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PRESENTACION

C

-------

on gusto presento mW>ll' ·T',e j', \ I¡hui I',I!,(
ta Cbpvi. El objetivo. cOmp,rrlll.l,".',' lc·'tl .. ' l.:; ..
algun:ls experiencias pastoralé>, JI dL: ... ,.' c
to ele- Ll1'rO\lnci:1 de los Padres como ele: ,.1' lk~IIUI'.. I',

Por raZCH1l" c:l\lT'<IS, no podemo> re'e:~Jr
' "·"T' erlt'ncia..; significltivas rdacionacbs
con do.' l'
Misioneras rurales. QUiLi' c::: ¡",i ,['nr!unilbd se nos hrinde la ocasión pror1l:J
Una p:lnur.ímlGI de conjunto de la Pn)\'incia puede >U~c:l .,'
ti va \' ()[ea IWE!ativa, Eso sí. :¡llll en tI vi,.íón negati\':l. n"" ".,'.c',
za. A ,,"LJ I1U LJ lktllfemo, [l)(lrll

- "~' ,-";

~,.-

Como \ entézue!a. umhr¿'n nCh, Ü'" c"TC':;:':l''1Llll]( l,' nuestra pObrcLI. Li ;,
m:1>
abunclantL'. lo., ohrero, Cleb \'e11I1j, .l\.IIlLki,, l": l" L1,.1\ eso hay que analhr lit il' .
,hu" "
han dejado de trahajar en este CllllpO ('ne" ['"rqul' ,! \ '.lclt-e va los consideró lhi¿nl), lll' i;l:
al reposo en su seno, otros, porque consic!er:.m ln or" 'n un r'c'(2:rl'sar a su lugar de oligen. Lo (;l'[1, .
es que en los diez últimos anos la Provincia tiene \'elI1tL j '.l,ll,·'
"\' mantiene he; miSllUS obr:l>.
Este a.,;pl'eto ha sido rdlexionado y evaluado en diterl'nte' ",,1'; '-'," ,\,) no,' resulta fícil tonur
CiLl·i.'icme,,;, Por llI1 LIcIo, los Padres aman su trabajo y la, OhLl'
'''lTV 11\',' Ohispos no
tienen den l p:lr,] h.l\..er'l> C11}.!O de LIs mismas, El dilema no t.:,
l"
l'eTc' }UV qUl'
cbrlt:· una >ult k'lc';n
Las vocacione.' aquí. ,on como 1,1'
1'11.' o la,,; pepilll,' de oro r \ '
la mina es muy selecta y profunlb: l'Ul',U t'xtLI¡TL!, YJ tenemos un pt.:quc'l1 ~l"(
que apreciamos mucho. En los último~ :1110' lu:~ 'leL, "llk'n~llII l.> lle- Sau.:' Ic! , )[\..'S ud lO
nativos. La eSpeLll1z:1 no sólo tiene Llíces: ha hrUlJj, ".!; l i 'lll\..'I\/Jc!o a ei:tr,us frutI »,

Teologí:l: Dos en ClurtO IlJl0, ~er:'ll1 ordenado" pronto,
l'no en tercero. Tre, en .'e!.!um!o
Seminario Interno: Tres, Ya h:\I1 dlr';,ld(l l'i [,rllller al10 de -kl" 'c.:1.I
Filosofía: Uno en tercer al10 y tre.; en . ;egulld Cl
Aspirantes: cuatro para Clérigo., Y'ei.; para Hermanos.
Este es el regalo qut.: Dios no.' hll lbdo. :\O,.'O\rI" I't:'n"amo' 'liJe l>S 11ll1\ ['l": ,l,'no. Pero.
a pesar de todo, El siempre re.~~¡JJ lo I11l'JO[', létl nuestra OLlll()1l le d~111] " .c.:LlClJS todo,
los días, \' todos los días exple>lll1lo.' l1Uestrll l>I"-'LIllZ:¡ JI Du\..'no lL L( ¡llle',. él El. lJue
conoce la \'Crdadera necesidad de la ProvinllJ \ de la Igll:'1,1 en \'l'I1c'/uda,

P Antonio Estévez Conde, CM,
Visitador Provincial de Venezuela
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. __ ... : .,n'·n'Llción personal de la Revista Clap\'¡
_'\"':,c,:;:-.:', c'. \J,::-. :f.l~~JIO que realiza el editor con sus corre,·
pO:>.cc' t'n cada una de las ediciones de la Revista. En ellas se
[e'r1:.' t'l espíritu de San Vicente en las actuales urcUlbUncias de
,'\:;;;::nGl Latina. Quizá no siempre se valora este esfuL'rzo. JI me·
nos en [as comunidades en las que he tenido (lC:¡'l,'¡n dL' <.()mpar·
tir esta realidad.
Creo que a nj\'el de pre,e¡;;Ju(",[1 \ C)l.l"'rJIlnuón In dadu ¡¿undes pa.;o, Tal \"(:z .'e podrían lI1c\ulr mis fotografías. sohre todo
cuando hay ediciones dedicadas al quehacer vicenciano en cada
país",
Pedro Joaquín ,vlaltínez. C.\l
\Il'i'n] el;:: CJuJlJnlb. 'UlI'L' (,',1, )Il1I'I:

Desde el cmazón de la Compañía de las Hijas de la
Caridad, un saludo fraterno a los lectores de Clapvi.
He descuhierto un gran dll1amismo Vlcl'ntiJlo "btino"
desde que leo flL'imente b Rl'\"I,ra CLlp\'¡

~llgerenCla) Que '.' juen pequenas historias hum()ri,·
rlGh con dihul'" Cn¡dgramas con fechas \'icent¡ru,

Felicitaciones r,)r el último número,.
'-'m Lidia Cruz
]j(). Rue du Ha<.
París, FrancLl
Agradecemos bs recomendaciones \' pedlmos gentilmenre a los lectme.' 'u <.ol,¡j'or3uón
p3ra llev3r a cabo las sugerenci3s pre'enradas.
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DOCU rv1 ENTOS

*
CARTA DEL SUPERIOR GENERAL

Roma, Ad1'iento de 1995

A todos los miemhros de la Congregación
de la Misión
Mis muy queridos Cohermanos:
La Gracia y la Paz de Nuestro Seil0r Jesucristo sea con nosotros
San José recibe poca atenCJón en nuestros
días, incluso en el tiempo de Addel1lo,
Realmente yo he urdado en pensar en él.
Cuando escribí las ;interiores cartas de Adviento retlexloné primero sobre María, la
Madre de Jesús, después sobre Juan Rllltista y el año pasado sobre Isaías Pero SI
leemos atentamente la narración de la mfancia de Jesús en el evangelio de ¡vlateo
(en el ciclo A, lo oiremos este año en las
lecturas de los Domingo,s dl' Adviento y
Navidad), .losé está en el centro de la escena aliado de María, De hecho, en Mateo,
su papel es el más importante

Sahemos muy poco de la historia de José,
:'11 ¡mncipio y su fin están envueltos en la
! '''dlIlCLlu Las narr:lciones del Evangelio
"ohre el ofreCL'1l un nl:ldro tcc '¡Ógll'O, pinudo con delIcadJ' ,()ml';'J' .1 hn Li(' qu('
nosotros, los lecron::' s, aprenda m, " dc' Ir IS('
cómo caminar con Dios, PerIllIUnInc' que
a la luz del Nuew) Tl'stamento. CUIllO rc'flexión del Ach'iento, les ofrezca algunos
pensamiento,s ,()hre este gran homhre. al
que .\LIria
I'ar.l :lcompañarle durante toda su \'ld,l
En primer lugar. él su po escuchar la palahra de Dios. I\bko nus habla de los cU:ltro
suel10S de José' ¡ :3 \'cces me gU,St:l1I,1 qUl'
mis sueños fueLlI1 tan cbros COlllO 11" "uUlS'), Por medio de estos suc'no s DIO" hahla :1 José en lllomt'n[OS nilll'" ele la his[oria ele Jesú", En todas L¡" eJl,[ 'lunes, José
responde inlnl'llI:lla1l1l'nte \ hace lo qut'
Dios le pide Cuandu el :íngel elice a José
que no tema tOil1:U' :1 .\larÍa como esposa,
tan pronto como ~e elespierta, José hace lo
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qUl' ("1 ,:'..:,-,1 del Señor le IU"1., ,rdenado y
b rc' ,': en su GL'<l (1 2, ',cundo el án_, ""e a José que l( ',; ,e, I1lI10 \;1 su llU,:ce \ huya a Egipl' " :UiX Herode., qull':~' matar a Je."ll'. ! ',' 'c' l"'\JI1U \ 1:1,1',
e~a misma r,
:íc,~'l,.c' c¡~' ,,,
muerte de ¡ k:djC""ldi1~ • d .ill""d mdlca a
q",. \'a\'a el ¡'faet. él marcha inmedli1UJl"-.':'it' 1 2, 21 J, Cuando es avisado en
U:l ,<-,c'¡1o que no vaya a Judea, camhia de
l.'amino en el mismo ll1.,tantc V'l' t',uhk'ce en Galile;¡ (2, 22 l, Ll tÚ,:llU l., r. " l , l e
no.' present:1<;al1 "Li l ,
l':; <,e';' ¡,"la a lo' mill1,L,,-, ',:C: DI,' ',' f'ilLllt'Ll -' la
que [Xt"~'nu Lli~'J' de ,\l:ui¡l. :\,111ho'> silhen
("":lcilar 1.1 palahra de Dios y ponerla en
pLlLllG1 (Lc 8,21).
En segundo lug:lf, l'l1 el f\<ll1gclii ,leMateo está cl:tru que )i)'C c'ta en aLlllud
anhelante de eXptXL1llun, en lo' umhLlle., de L1 rra'lendenUil, De,de las ~uIl1hra'
de ,u lllllItJda comprensión, está siempre
conlempbndo de cerca el mi.,tcrio de
DIO." Por supuesto no puede comprel1der
la concepción virginal de ,kSll.'; que le'
anuncia el ángel. pero Lomo un homhre
justo" modera la L'~tnlta uh.,er"illlcw de la
ley con ,1Illor compasivo y se melina reverente ante los incomprensibles caminos de
Dio~ (1. 2:\J. Por supuesto, él no comprende c.'éJmo e"re niño, que parece como cUidqUler otro, puede ser "DIOS con no,ol!'<JS
(1, 23), peru,e abandona en fe a la Ureil
de amarle y l.'duc:lrle, 1lay algo m:lr:l\i!]oso en d contadO de José con el tr:l'CU1dental mi.,terio de Dios, No cr~l UIl mOllll'
'\0 viVIÓ un:l vida separaclZl de lo, cont:1Ctos di anos con el lllundo, De hecho, fue
l'ilI'pintero (Mt 1"1, 55 l, un artes:\no de haITlO que trabajaba con la madera V h:lLÍiI
muehles, y educó a su hijo en el mismo
oficio C'vle 6, 3). Sin emhargo en medio clt.:
su trahajo manual diario y su vida de fami-
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ha, )oe;é c.,tuvo rodee.L" ]" JI' el mi."¡erio elL'
Dio,' y él lo penelro e¡ "c fl' El lontío en
];¡ providencia diJnil de' : i: ' El nevó en
J.¡ I'a J:¡ br:¡ ren'l:r dor~1 lit.' ¡ J, ' C u:lIlcio él
In¡' In, .;igll'" de ];¡ \( ,jll":.!,: ,le.- Dios,
cornó il pi lIWrlO;, en prjc.'lI'.1.
Para quienes viven la tr:1elici{¡¡1 \ L ',"1 Ulla,
JOSt' tiene mucho que dL'Lit
:'Cl' ~'I
tiempo de Adviento ['tTlnilallll'c,'. eT,
le' do, '1I.~l'rl'nll,h de Alhit'ntc
':111 \, ,1.1
L',r", ]¡"mh't.' ['l·
, •. 1-

1.

,::<0

podri,u;(c·'
, l'<L'
AdVIento lutiH ,le.- rc'lé,.tI
':1
:lmor por la pabhra Lk DI()" ]',11',11",
como l'iU:1 ,'vIaría, su espo.'a, ];¡ 1':11:1hu dt' Dio.' ce; lo más importante, L'la
Iu"omo dl,'L' San Vicente en \ CR
JI
i'
'"k cng,lIbr nunca.. , Ll
"a :L,' ,
'·rl' t, "L', t'n los E\'illl~\..';l<\". '~..: >

L"l

"cjn¡Il"\~> L';--;cuch~d)a

(¡UL' DI'" '.tUI'"
.. 1 \' Ul1il vez
qu,' ío ,upo, lo pu.;¡' j" ,;
,1 Ahelh'
l!lce aIgu'lI111br >1,!'rL' >,1': \ [cL'lltl"
.. Parecía que Ilumab.l l'] ',,':;Il,!t l!L' 10'
pasajes de la E'lnlUU ,\.lE", UIl 1l1[lO
la leche c.lt: su nudrL \ '.1L-lb,\ ,k ellos
d meollo v 1.1 ,U'l.dlLL! para su"¡entarse de ella \' ,¡)llIIL'IllJr su alma, Eso
hilcía que CIl lodil.s sus acciones y
palahra.' :lparl'clera lleno del Espiritu
ele JesllCn,["
(,\hell;.-', IIL pjg, (J()I))
¿Es re:t1mcllk para nosolros b palahra ele DI," d centro ele nUl',lLl \ Idil
como ll' rUe rara S:ln J(J'" \ >ell1 'v'iCl'IllL" ,L, el agua que 11\ l ' cl,; J.¡ \ldil,
com(J dIle Isaí:Js (-;-; ¡, ,-1 ¡. ,tundo
lllIL"tros COraZOl1l', \' l11c"l1t," ~'"tiÜ1 selel" (Es un Ill¡¡r\¡[:< P,lLl I1CJsotro.'.
lOmo dice ,!L'Iemu, 12,-'\, ':')) lUilIldo
c',LlIllOS llcI1U'lildo i11>Ui.llios pilril

DOCUi,:E',-:-:JS

pobreLl 1 1:
¡lO ('IlL'011lL:
h,,!>n,:uón l'n l., ]' "JI \ fll\O \¡
j!C':1c'i JI nlr10 en UI1
¡','
Fue:' le >,IL ,,1 \'ioleneJ.I '- ,... :'
I km<.!es

m()\e r!10<;' ,:E, para no.'ol rus, como
~almis1:l, el alimento l11a.' dulu: qUl.' b miel (S:l! 1(), i 1 i : u~1l1do
L',umos hambrientus ,le- . . ,ti}(',· !() que
DIOS nos está pidil'nd,)' ,1.:' 1111J L'>pada de dos filo>, ("llle! dice el ,IUi( '1
de Hebreos (L!. 121, que al prl'c!Jcar ~\
lo., demás nos hll'rl.' umbi0n a no."otros'

elL'

(l1c(' ('1

7

Con José, según S~lI1 .\laleo. Cjuic'ro
urglrles es le ,\(1I1L'nlo J l'()!1IL'rllpLlr
con valentía el JlJl."lerio de DIC!> [JI":')
,con valentía . , porque a nO~()lr< J> n:·
nos es más fácil creer que lo fUe ~l
José, Muchos de los signos exteriores
que él \'io p:uecían contradecir las
pro111l',a, Cjlle DI()' le' hal'í~1 Con frecuenciJ l" :I,i parJ lo> '¡lit' '11"Il'l1 ~¡
lo, pobre", Aunqul' !l~l\' I1llkho" )]]()mentos Jkgres en nuestro mini~[enc)
también los hay oscuros y temibles.
Las bienaventuranzas nos dicen: . bienaventurados [os pobrt's", pero con frecuen,'ia los \ eIllO, oprill1ldo" v ~Ihati
dos por la inJusticia, como en \J, l/a111hique, Albania y muchos otros lugares, La pabbra de Dios dice: . los IlI,lI1sos poseerán la tierra.. , pero con frecuencia somos testigos de la violl.'nta,
incluso fanátil'a, lucha que clIspone de
la vida de innumerahles InOlentes,
civile," desarmados, como ocurre en
la ex-YugosLI\'ia y Ruanda, Los E\'angelios nos dIcen que . los persegUIdos
por la justicia herec!arán el reino de
los Cielos.. , [Wl"O a menudo observamos, como en China, que la persecución es larga, penosa y desalentadora, Jo"é tuvo experiencias similares,
Conoció el sufrimiento y \'ergüenza

cJt.-'''-,L'r!.1..

')i(-)

"11 lel l ( ¡ l i l . , '

,'1' [l,'r", ":¡¡ll() Li perse'. d,
d(
~t I"i::i ¡,tu l'on ~\LlI"iJ
1

nirlo.<...;

\-

L,:dL' ',';: '\,I/,Irel :-;in emhargo e,
creyó. Elllc \ . ; 1 , ' LJ¡e ,-; (~II11lI1;¡b;1 con
él. qlle DIO' l" tle'l ,1 'u,, prome.-;;b,
qlll' Dio., vive, qUl' podeIl]()s enconIr~lr a Dios. nu sólo en la luz. sino el]
IJ '''lllril!J([ El vivió al borcie dd mi'
. II i\ () miccio de "",,",,"',;
:'11,1 L'ncontLII ,: !),
111,\'

El AcI\'lento e'U ,:]1 :¡..
11: ""'lnL'il lo
que sintió José Cll.lI1Ll\ 'L' , t " ; ":';lm,lh:1 el
n:1Cimiento ele Sll mi'teno"o
perr[eJ(
l'11l0eionado, ¡ltem()riz~lcio, Sin emhilr,":'J, en 'u perplelici:lcl. es le Glrrintero clt'
tl1L"cilc '¡ ..... lllll.JL' .... i (

La

PJLlhLi

,-le-

¡ .....

111\"n L'1l( )¡-llIC." recur.,-;()<

1),· . . :Lil'

-"¡.l

JI Irt ik';'/~l

profllnda tli',' ".l I II L'"
permitió ver b pre'L'ncLl ,iL' [ '1¡1,
cuando el sllfrtl1liel1lo, b prt \,IClUI1
\11 tleneia parecí:lll reina!.

r,l
LI

L': .llil> '1 ,l D1I ¡'; \ ' UILl fe- \'l\~l. penetrank, tuelun • 1¡¡<rUllIL'lllOs ll1cli"lx:ns:lhks
par~1 el Glrp1I1k'r,)
lo .';un igll~¡]mel1
le para todo" ni)'· ;Iros, l1lisionCl'o"

>1

Deseo qUl' ellll'mpo de N'a\'!lLicll", '. ,11gel .tI )llndante P,lZ \' alegria en l'¡ "l'!',.

Robert P l'vlaloll(l (JI.
Superior Ge!leral
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*
UISTORIA DE LOS PADRES PAULES EN
VENEZUELA
P ElIliliano Henzández, C.M, *

e han [l-edido Cjue responda o
informe sohre lo que e~toy ha(len(;n referente a la Historia
de lo~ Padres Paúles o Vicentmo' t'n \'ent'zut'b Y cqa es n'i re"[luesta, precedie!J de lInas líneas de hist,)lU Il!"tificativa o rode' lo contlano AJLí flor ic,
L1ltimos año~ de la década 19'70 v, acasu
por insll1uación del P, Luis Vela, q~le conocía mis inclinaCiones a los estudios de la
congregación, e~cribí una bré.'ve reseña sohre las ca"a~ dl"<lparecielas ele la Provincia Venezolana. Y :¡"í lo hice v ."e puhlicó
anónima en Anales Espaúoks y me negué
a que fuera editada L'(J!110 separ:lla, [lorque
contenía al menos do.s errore~ imponantes
(corregidos en nota lIl:muscrira insertada
demro úel ejemplar conservado en la Bihlioteca de Madrid). Luego fUeron [lublicados :11gunos estudios genera1l's en
Clap\'i y otras publicaciones' de la Congre-

g:luón, Durante ml" \':kJUcnL>' en E'[lJna, investigué y [lude [O[OCo[llal laS1 un
millar de documentos en los archivos de
Madrid: clrta" del 1'. Gauoe V de otros Padre', ori¡nn:tles y cO[lias d~ los cliversos
ContLlto' .ld:1S de la \'ISIl:1 elel P. Lorenzo
'len-l \ [)tI( h Inrllll1l'S F\ l' To.se' .'\laría Ló[lL'Z l11e fr:1n'11 íIlW' 1.1 ll1\¡U(:('11 J [lenenl'cer al gru[lo dl' E,tuJlu' \'lcC'11l1.111( ". \
~olo le contesté de [l,tlahu que' 1() lUZ'-(,Iil.1
demaSIado [l~lr,l mí. que 110 tendria ilC'lil
[lo ni bibliografía [lar,l estar a la ;¡ltur,¡ de
los demú.', B:lJo la [lresión de 11n trahaJo
l11i.~ione[() Ion CUI11:lI1:¡ y luego por la deJical'i(ll1 ll1fl'I1~l\'a :11 Seminario CUI1].Ine11,-e ah.ll1uonL' flor mucho.' ,1110S ules
l"studiu' Durante 1111 e~lanCl:1 el1 ¡{OI1U.
cur,o 19;";-1-1 9SS, :¡prov[:'ch2 que lo, JUe\l'S
l'suh:m Irhres de mi.' e1'!'l" U1 el Pontífi
llO IllStitllto BíhlJc'o, P'11.l rC\']':lr \ totoco[llar los docul1\cl1t(), Ilt.Trll1t'nle'~ ,'Id archi-

p, Emillonc rlec¡"Jndez, Ilcencodo en Dere::r<:, :·:::;nónico FL.,e ~
Cu~oné y /,\aro::o:t:;'J. A:tuolm'2nre esró 8KflO el j;J le HIstorlJ :.::-::

278

HISTORIA

va de la Curi3 Generalicja de Roma v dl'
13 Provincia Romana. a cuyos Padres encargados entonces les agr3dezco enormemente el permiso de Investigación y la
confianza depo."itada en mí cuando me
permitieron sahrme un poco de lo, estrechos cauces cronológicos que lin1ltan a lo.,
investigadore~ de los tiempos moderno.',
Muchas graci3s a ustedes y 3 los Padre"
que me f3cilitaron í~" fotocopias,
y nuevamente discurren otros años en
que tales estudios sobre la Historia de la
Proúncia dormí3n, no olvidados sino soñolientos, y dormitando en largas duermevelas de meses v 3ños Hasta que d P Antonio Estévez Conde. a fInales de jl)l):\.
cU3ndo menos lo esperaba. me ro~ó qUl'
me dedicase 3 tiempo completo a escrihir
la Historia.
y esto estoy haciendo desde hace dos
años, pero no tan a tiempo comp!clo.
pues hay que simultanearlos con la anida
en la ParroqUIa. donde e~tamo~ desllIlJC!oS
sólo dos P3dres, tantos o menos que antes cuando ninguno de los otros dos o tres
tenía esta encomienda de escribir la Historia. El P, Aser Ansia es muy generoso, me
respeta e! tiempo y me pide solamente lo
necesario para no tener que desdohlarse
él en un~¡ hilocación imposible, Y poco y
pOC3S veces más.

¿Qué pretendo, pues p3rece que estoy t3rdando mucho en publicl1' algo? Primero
recoger donde sospeche que lo haya, todo
el material posible y por eso he ele revisar
todos los archivos de nuestras Casas y de
13s curias donde los Padres Pa(¡les lenemas o hemos tenido alguna funelación y
donde hemos ejercido el ministerio ,'acerdOlal Y fotocopiar los documentos que

pudH:'Lln "er. bajo un uiterio ampho. necesario.; o conveniente' Y ficharlos en hch3s nnnuscrilas, de! LillUI10 mínimo internaclon:¡] Y buscar a !:l.; pl'rsonas, ya
mavore". CJue conocieron a nUl"lros Padre,s y puedal1 L'ntregarnos algun'l' IIltelrmes: un:¡ hi"iOIU [iopu!:lr contada \' \"1\"1da, poblada ele lc\t'I1Llas que describen
mejor que los hecl1( h l'] urjcter. el temper:lmento y la activiebd ,le 1,).; Padles. E,.;te
trallajo ocupa mucho tlt'mIx'. rL'cuga dem~l 'Ia,ic, d esfuerzo y no SIempre >t' logLl
lo que unr, '-"pna. Ell Barquisll11l.:'lO \' l'11
Valencia. t'n Ll" C:lsas v en las Curias ,-''fa
investiga LiÓ n h:! 'I,JO gLlllficante, pero en
Guanare apena> he f' 'cÍlLio encontrar algo
ell al~l1no en los LIhru, de Bauti"mo y
apen:!, do.; pn';Cll1a, que 'll'nLio ést:!s irl\'t:'l1e~. cC,)]OCIelnI1 J a1 8 unu dc' nllL"lrO'
Padres y ahora podían referir .tlgún decalle de dios, Hallé más información y documentos ell los pueblos o parroquias que
los Padres servÍ:l11 por temporadas, esUI1dCl Lk:''IIl1:!dCl' en Gu~m:!re. si hien en algu110 nCl !le: elk' '[ilLlLiCl naLb )()lb\'i:L pClr ej
en 81',UL'U\', \' e'l'A l'CJmt-nlido de que
dehe lnher :d,"llI1 libiO Cl (Ic~: IInenlo Cl
con.;uncu de lrh 'e[Yiu( J' parroqUIales de
nueS[fú' Padre> \' en otros aún no he investigaeb. ~omo en Ospino.
Por otra parte, creo que estas investigaCIOnes, tan larg3s y onero,as, fuera (!C- 11l1\:."lru"
:lrchi\'os congregacionales. pex:!" l íJ';;¡S
nUe\':IS o II1sospechadas podrian :lñadir,
porque l1luch~ls de ellJs \'a b.; he deducido con 'L'guridaJ histórica, pL'ru en historia, aunque los hechos Lll.ldren perfectamL'11lL' \' ~e expliquen uno, .1 otros, siempre
se neCe"Ita el documento que lo confirmé':
así h:¡ sucedido con Lt Rectoría del P
AmelIo PlacenLIa en el Seminario de \'alencia durante 192'1, l' I1.I insinuanón () mejor.
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=LAPVI
un nlmor:e ,'-'ido rOl' el í J l;:l~:ck, llnll
soSpeChJic' J
,,,,,
nlanten;,-o.
:~
.. ~ ~,,-~_ _ ._. __ ' :-c"
cata1.¡¡',c" ,I:~ ,;'~. :1'.;:' ,I~c'f'\:.'r,,,;,j en J.: ti>toru el\:' iJ D1Óce.'¡.' ele: \'Jlenu:l. me halí,ll1
deduur y me dablm la seguridad de qlll' d
P. Amdio Pbcencia fue. en 1925. Rector del
C;enllnario de '\'uestra Sl'nora del SOl'('rro
'. ',dn1lia, si hien b const:llJllÓn doc\!", ',1'1 \'illje 11 Rarcl:']oI1J
1 ':-,t;','
,", ¡';e ,'ur,ll!o .1
Il1er., I":~:",,,
;, d notIClIl de una
foto de' ,::,',. ¡ ,'~:e \' los Seminaristas de
1925 e:O;[Jue.'ta <::'n 1986 (que busco con
ahinco y no he visto todavÍJ) y ahora ararecl' b confirmación definitiva: una CIrLl
del p, Amelo Placenta feL'had,l en j ,:>'i
que lo explica y confirrlLl t.
Este tr:d,.!, "e" ::,:~",_' nunuJ¡ .lkJ111J
rn:\ I<-,,';::e:::c' ,,"
" o no tanto. de lo
,LI;:- oc';-e; 'c,; \:¡ totalIdad de las fichas de
e.',' ;¡,j, de dIez mil. Otras sólo notifica¡jn la eXIstencia de talo cual documento,
Continúo el fichado manualmente. [Jnmero porque éste, para su COnSelyaCIÓn y kl'tura, no depende de ninguna técnica Il1 JItual 11l 1111ticuada. y segundo, porque para
b rcd:1l'u'1I1, e,'Us fichas me sin'en mucho
meJor Ljlle lel' \\'l11do\\'s-ventllI1as, pue,s
puedo tenl:'r a ¡J \l.'Ia, lllJlll'lllI' \' le-\:'r como
20 o más hchJ>'1l11uluneJmellle l'ne'llllJ
de la mesa y en el ordenJdor'(Jlo eUJtro
ventanas y no muy ~rJnd<::'s y leglhle-, ,'(Jlo
en unas pocas líneas, Las \'entap> dt' b
computadora llegan por otras plme, \ >1 bs
estoy utdizando par:1 la eSL'rilllra, (Urn::'e'
ción, revisión, búsqueda de datus y
transposiciones o ;,¡diciones. etc'. :\1 fmal
pienso recoger todo el material en bd1as
siguiendo un programa de BaSe? de Datos
(y rehacer algo de lo que ya tengo hed1O,
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en Base IV sohre la P:¡rlmjlll.l de B:lfCjuisilllci ()) Estoy revi,sando le" l.r hlo' de Cuell',,' ¡',Ir:l leconocer cómo \ i'. :"1, ((lmian y
: ':Ul, ,1'11llhi:lhan y vlaphllI1, dl
IlCjlW¡¡e), 11 ,,\:"é';
,'nnwros Padres: 'li ,1~I,tl'II,i:Id
\' >u
\ IU' pequenos e:-.:ru, qUe' el1tone'es >c
Los libro,s de \ j¡ ',1' qUL'
conhrl111tn le" ',le'III1US de los 1',1C[;'C" ,1m
ll1udu [JWel'¡' '1' L" lIhms de Líhn,,, de'
1,
IC"::;""ll1 \' descrihen e'ClIl"I'cic:l1:lcIHU.' r'¡IT(Xjl1l,l!<."' ¡ ,
i: ~"" ... ' :,1",') ,e1L'l1r:lLIOnCS y fecha, .
l11UU: l ' lllurgke i'. Lo> 11111'0.' ele bs ell\C',:'
A,SUCI,leIOneS rC\'1\'CI1 el movimiento 1.:1.,1
de b Parroquia y las Actas de ViSltllS c',n
nicas y de As:!mhleas Dom¿'stlCls conlLI ,\:111 o L'Ompll1L'bal1 los ¡dea!L',-; [Jropuesto, \
Ll' IL',tilzI1Liol1e' ('lll1lpllc1,IS \' 'll'illpll' ck-,
1

¡l~tl"rJl,

i

lue.'-'o en LI reLi,lCLitJI1 tel1er quc .'(>!Cl 1
poco m:ls que teJerl:!s e'on sencdll1'
ilaciones, Y l:'xpllcar algunos 11l'e!1os r SItuaciones en su e'ontexto, La lI1formaci(JI1
que ro'eo es muy dewl!ada o detallista \'
'llpe-r:lhllmi:II1IL' L'n ¡t!gunn, pcriodos v en
,)[r,,, ",1: '-"(,1'.' '1',Il:' :Ip1'l1a> .son estos
lll,[,'n,lhc' ,-,\,' ",I,c',!", !)(lr L'lc1nplo con el
~urenor:l[O \ i,e, é .ucio del 1'. PrÍ111lti\()
Gonzalo en BJI' ,Ui'i!ndO, y ,sahemo.s qUl'
fue un período 1m.'. rnlctifero, pero no h,l\
todavÍl1 dULU!1¡,,"C: " e'n qué apov¡lr t.',[,
que Sil hl'l 11: " .. C' CIeno, tvluchl1.' \L', e"
hago nlj,
,,')[J¡,lr un docul1leiw' ck\,l'
de olro. d
ce )mOb111:1s Jlll~'j~::, ,[ \ ,1,
tual t'xpl",',l<m dd otro, \ l'n, ,tu, ,1'¡eJnes mle'mu explicaciont.'s en ,1
111()111t'nr," , rítica;; y en otrl1' ",;"
pero, llJ l1l1 Oe,'lto sucede 1, ,[\'1'" dJll toda
hOl1udcL histórica o intt'r¡-ILte!li\J l'retendu rhlr una piUle, eXI'0rkf !,( \lsión dl:'
conlunto y pUf otra, sm l'erUc::'r la cont,'111-
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plación del nmjunto, descender hasta el
detalle: elifícil de lograr, en verclacl, pero no
está de 1113,S intent:lrlo, Toelo esu) cs lo CjUl'
vov huscando y trahajanelo, :\0 ,"on n1l1chos lo,s tiempos largos que puedo lograr.
y de ello sólo sería culpable el ministerio
p:lfroquiaL Pero tampoco son tan exiguos:
no tengo razones ele quei~l, Sí vov adcLmundo bastante,
He estructurado la.s dl\i,'luncs del rela tu
histórico, de tal manera que el lector pueda elegir la continuidad sincrónica o
asincrónica de su lectura, Priml'fa forma:
eligiendo un período, por eJcmplo, d de
la fundación 1931 ~l )')36 () el \'¡'ludorazgo del 1) (;()nz~¡]o \ leer. sigUiendo LI
numeraLlón de ¡()~ capítulos y secciones,
todo el conjunto como en visión continua
y panorámica, Y la segunda forma: la historia seguida de una Casa, ohedeciendo
los números precisos de los capítulos y
secciones, Lna clohiL' perSpeLlI\'d' horizontal y extendicb por \'arias G1Sa" a lodo
lo largo y ancho de un período, y \'l'flllJ!
Y profunda de una sola casa o fundación
o ministerio, desde su origen hasta la actualidad o su levantamil'nto,
En notas () aparudos \'an lllsel1aS unas hreves hlografía,,, de los Padre,s nomhrados, si
hien no en su primera aparición, sí en el
lugar en que su ministerio sea más inlport:mte o duradero, Procuraré que sean muy
hreves, pero algo más significantes que los
datos cronológicos dell'aülogo,
Acompanan al texto fotos, gráficos, mapas, l'ludros comparativos, sincról1lco,s ()
asincrónicos, copiados de los diferente"
libros comunitarios y parroquiales y de los
documento> y ele las cartas, por ej, del l'
León Barrio y de los mapas del 1) Lorenzo Sierra, e1abor~ldos expresamente para

°

eSle (Llh,II') Puedo apm\echar numer","
gdfilTJS qUl' \;¡ se han J'lIhlil';ldo, l'C){]
rl"[lecti\~l' lorreccioncs ': huhiere lug~u
['.tU l',S[(, Il1~' .l\'lIlLujn en, ,rnJe111ente Lt
C0111pllUdoLl \ ir" l':idrcs c'pc.u!izacio,,,
en ec!JeJ[)n \ ~]l'n1()

Los :mlececlentes: los intentos iniciale" '. l.illidl)' de tr~ler a Venezuela ~l
le" 1)."j['e" \1,,;, :',','1'0" cit' I:t COIH!t'Cgauón d~' LI 'di';' li, , ':él,' 1'1'. ,f~'" ' i l '
de SeminarJo~. prL'U>,1111l'nie L,
Laz~1fistas Franceses en 1890, y «,m,)
\Irsionl'ros v Profesores de Seminal!,
1,." p;ldrc' P~llliL'S e,pailoles de
J.¡, ])1'\'\ lil,',.i' dL' ,\l.lllnd o de Bareelon~\ () dL'
lU' l'.lr~c' ~'Jl 1()2·¡ v en
1925 LJ redalu;')J1 e' pLlCi 1, ,1 Il;~'llll'
la definitiva, si hlen me L11r;¡n I'l'1' Integrar los resultados de la lI1H'stl:2Jción en los Archivos del Arzohlsp:lc!O
de Caraca, ,"ohrL' ;\lons, Lzcjregui,
(:Ieo quc é"lOS ,,010 Illoclificarjn míI1lnLi' C1llllI1 s UnlLl' ,Iu,'llknuk.s \ 'In
duc!.i '.¡]C!r.L~.llJ1H1;;.lel(, el ,t1iJnkl' ele1111" 'lIpO'I~I()nL", el,'1 dlJl lllU l1al)1'.1
dc .'L'r l'lcgllLi Ldun pOI lI1u)rpOr~lr
alguno," dOdll1lenlOS prnporuonad,),
por otros estudios,
l'

La llamada de Mons, Duhuc \ le" ,,"fuerzos. destinos, esperas \' \.'1clll" ,Iel
P R~l11)()n Gaucle par~l logur b fundJlIl')!] e1L' los Padres P~ll¡[l" cn \'en('zud.!. .,us vicisituc1e' \' 'u 2X1\0: el
estahlccmlÍento de LI el Jn~r~'gación de
la J',lisión en 1051. a'\.,'l1uelCl en el Seminano dc B~ll'qUI'll1k'[O como su primela l'J s;!. Do, .lr10," muy tl'l1 " "
pletóricos dl' P(hlhilldades, ciL' !.I' (Ilíl'
se realizó solo U 11.1 ' la que el l' (',1 L;c!e
mjs quería \enezueb.
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La Hi:;toria de las dos casas de
BarqUl51meto: Seminario y Parroqll1a.
desde sus orígenes hast:l los años rostenores a la visita Canrmlla dd ]'. Lorenzo Sierra, 1931 a 1<)3h y si¡.:uientcs. Y la figUla de -"10m Enrique -"¡aría Dubuc iu nw ~l otro, ,\lonseñores
Lo,
germ1l1ales del Seminario ele \ '.llencia y de la Parroquia de
Santa Rosa de Lima, años de 1931'\ a
1940 y sus lejanos zll1tecl'dentc' hi'tóncos, Y está va :llU\' :n'anzacla la
redacción has!:l l11c!u.;j\C el tiemro del
P. José '\¡arin en la Parroquia de Santa
RO'a. cuando se terminó la fábrica del
temrlo y la construcción de la "casita
de comunidad".
La Historia comrleca d<: nue'tra actuación en la Parroquia de Churuguara, que regentamos rrácticamente
unos \'einte años. Redacción definiti\'a: solo faltaría integrar algunos daros biográficos y el material gráfiL'o y
de diseño. Y complecar algunas llUS
con datos del Archivo nuestro en elracas . ."0 Juzgo probable hallar documentos en las comunidades que todavía no he visitado, que ahora son
Parroquia y entonces sólo eran carillas de la Iglesia matriz de Clmruguara.
De las demás CJsas y -"linisterios solo
llevo redactados o, mejor hablando con
más propiedad, solo tengo escritos,
como borradores o rrontuarios cronológicos, unos esquemas de todas las
casas y algo más detallados algunos
momentos o muy canas etaras.
Mucha com[1licación Y trabajo para Llna
historia que \'aya a ser publicada y lcícb.
Acaso sea así. Pero me interesa que no se
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pierdan ni eXlra\'íen tantos documentos
como se hallan en libros o en archivos de
nUestras casas y de Lb que no son nuestras y que solamente un lésón y una paciencia sin límites y un ~lhl1rrimiento
cansino y doloroso (¿no esuré [1erdiendo
el tiempo aquí yen esto') cl1:¡ndo durante horas y días en que no halla> smo cartas o doculllenlos de cuatro CO'lUS que ya
sahes o lul'ia> deducido. Pero Juzgo que
11l1,elYIClO estj ahí: en ser el'ororll' doLumental y crítICO y la base "ClenlÍtIGl dt'
otros que escriban con más galanuu \ de
un modo más pO[1ular y anm'dacIo QUIzás se me ocurriera a mí. [1t'rCl he ele!:!ldo
conscientemenle C.stc orro e'a Il11I1Cl mucho
más lar?(), réli"ro>o \ cOlllpllC.ldo \' ac!cmjs rt'nCllú que tLl,!JeLu 1111 [iluma comDuudoLl ~¡ una dI'tanua ele más de dos
Illt! ktlómetros de toda esta información
mgente que estoy manejando. Y por ahora
no me siento c3[1az de ello. Yo sólo les
pido que confíen: aunque les parezca tuda \' knto. sc[i:ll1 eS[1er~lr que no les [1ien'o dcfr~1lIcbr· tl' m,i rj 11 teJd,¡ la información
[1cHhk cn t',U), ll"1l1¡'()' \' :olb clb e'o[1i:lda \' orden~lda cronologlC.llllt'nre <.:'n tic'lns
manuscrira.s y complluriz~lcla '. l11tOrInación acuciosamente trenzada y sOllletlcla a
comentarios y a una crítica que si bIen a
veces se antojase dura, la presiento SiéLl[ire justa \' e S1:1 ¡j llena de cariño haci~l la
Congreg:Llón: hacia nuestras \K:rsona, \'
hacia nueSlLb Clhras, los que fUéron \ lo
que hlCleron r:uesrros mayorcs \' l',l.llllOS
haciendo nosorros, y haciJ 11l1e"tlOs hermanos suct',ores nuestros. a qUIénes delx:mos encero respeto, rre'enuncIoles la
verdad hIstórica: los hCl'hc' ;. lo> doculllento> . •
1{t!CIIClO.

sep!lelilbre 1995
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*
LA PROVINCIA DE VENEZUELA EN EL
CONTEXTO CLAPVI
Martiniano León, C.M. *
Agradecemos el callOSO aporte del P !l1m1iniano León el! el presente artículo, qul'
re~'f)t!!C7))I()S en _,'{( "i?lc~c.ricl(/d

Para mayorexactifud histÓrica, en lo referente illiljllilc!(/(hli'·''.'':-J'n; ,e hO(erlll/a
confrontación COI/ los datos que al respecto ¡lOS da el (/}1íCII/r1 del r .ie/oljó León
Calindo, titl/lado "Estampa de 1111 gral/misionero, P LitiS AntollJo Jllijlca ,\,'ilua". que
aparece en la "Calerío de Misioneros" del presente número,
,Yota del edilor

Introducción
Lo refiere José LUIS l\lartín De~ctlzo, L nro
de sus amigos le contaba, con cara de ~a
tisfacción, la gran sorpresa que se había
llevado el día que un muy bien embabdo
paquete llegó a su casa, Se lo enviahan,
nada menos, que cksde \'Iena, Lo sorprendente era no solamente la procedencia y
el delicado embalaje, sino que le llegaba
en momentos en que no celebraha ningún
aniversario especial.
Sencillamente. el menor de sus hljm que
pasaba vacaciones, le mancbba un,1 tona,
Al muchacho le habian servido un maraLos cargos admlnlstroil\SS ':=jue ha des8,;;:.=:-=-r,odo le
CcngregoClón

k.:r' . . _

I/illoso postre T,1l1 nco, que le hl/" ¡'c'nsal': ¡Cómo le aguelaría e~to a mi
1
~In dudarlo un instante, pre,L:unró '1 L.m
e:\l;:II'll'¡ llunpr podría 'e:' cle,¡xlcl1aclo
por CUllc' ).-'.1 reuhlr l.t rc"[lUc"ta afirmativa. la toru H,j() CLtru que el ellvío resultó diez vez m.í, Cll'lOSO que el regalo
Pero el g,¡sto \';¡hó sobradamente la Ill.'11 a
l':ua '1<juel padrl'. el detalle ,SUpll''.: I1lUcho, ,¡flO" ele amor. Le hizo rec'()rdJr que
tud, ,.; lu.'; esfuerzos elel mund,) pueden
dar.,e por hlen empleaclo"1 'L' logra que
lo~ Illio' tengan un coraz(lI1 mín¡mamellte
l'alJenle

I~:::;do el conOClmléri'-'

: : -'-=. ,nCIClv'

-:r:

pone,

ae
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Elrebte)
, cía una lección: Hay que amar
inder'c""' .>:ntemente ele cómo nos lo \:1V:1n, :c'~~lhuiL . Está claro, concluve e! ,1',]: "e" 1111 amIgo no hizo lo que hw f"I
:~ji') para conseguir un P( "11',' [,~:
,d"
¡rutó al reunirlo, Y l"
]c
,:~,::"':'l> 'L
sienten I11Udl" :::, :, c:"l1l:U pueden toell el fnl" ',,' ", .:I1:'Jf
\ ' ..
"
;"
e ",del' como el chiquillo eJel
cuento Enviaré . mi postre.. a Cbp\i }'''I
supuesto, no va a llegar c!e,ck \'l'IL ,1rezco, aden1{ls, ele g\I'[() ¡"'I.! ',". ,_l.
dulce v la destlL'U ¡',I:'J en\'()h",rlo. Pidc)
al destin:lLlL l;,\t' 'upLt estas defiCIenCIas.
t'n mi fantasía. me imagino
,ti I"el,)! Luma a aquel padre que. a buen
'(','!uro, mlentras comía la tOrtél. saborea ha
el corazón de su hijo.

"In

1. Contexto General
a

Hechos

Lo que
lLlllL1mo.~ Clap\! "c1,'!1lld)
en Roma dll ,11111' Ll !\sJmhkJ (
I ,k
1969,5111
nació en 5anUI:ccI, ,[(,
-Colombia- li()l1cle \'io ,.]a primull , l . ]
día ele la \irgen lÍe.' b \lelced
1q-! .\ll1wl1c), l"
' l ' ckeluce ck '1. :- ..
.~L' :J, ] " C ' dice alli qUl' ,
:'".'1'," ,
",JI1 con el 1'01111'1"
,,1 ele Superiore.' PI'
\'II1l'IJIc:, \1, L'nlil1. ' ele .-\mérica Latll1J
Pero. al ano..,e i\, ,JmhLi¡'(lI1 pOI este' otre
m:"l~ l11oele~to: COl1ferel1,'Ll Lltinoal11eru.. lna de Provincias Vicentin:l' Con las letr:l,'
iniciales ele cada palahra, se formó la elrlI10~:1 ahre\'iatura Clapvi. Y. e.'e e,' ."11
11, In' ll' elt' tJ mi kl

,

Nombre
Godofledo Rec1l1os
Ventura Sara ,ob
Ronerto Sc!1'\',ane
Luis Mojica
Jorge RivJdel1t:lrJ
ColumbiJno :-úIlkz
\brciano Rodríguez
Tom:í~ Gascue
Luí.' VeJa
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Cargo
l\c'1're,e l1Li nlt'

Provincia
Al11ériGl Centr:d
Argl'ntII1:l

\'i.'lt:1dor
ViSitador
Visitaclor
Visitadol
Repre'L'nt:ll1te
Vi,it:¡do!'
Vi'lt:lllor

l' l' 111
¡'Lleno I\lCCJ

\'hlLillor

\'enezuel:1

Chill'
'111":"'

(:"j(

h

I

'. k."llJ>

[,'

El P ¡bfete!:':l1nz. Vicuio General eiL' Ll
C:onwe",xlón de la Misión. en represent:lnón el,," I P. GeneraL le dio el espalebr:lzo
IIllciJl. Con el impulso y la bendición. lJ
IJnzó por el mundo donde creció. \ llegó
a 'u una "agraciaela nll1a . ,

[()!l 'el' incorpoLt"-!.l'
\:nha~ sollel!
ohligaron a nU<":\',1 rc',l.I. ,Ión de [,L,:
que, en su versión .Ie!l,',;' dicen: "C!,;'
está cOl/sl/tlllda por í'!
;¿lIOS. eluf"
l'lllcias.J' de1ep,ociulle,' .i.
'·¡lllcias '1'
¡raIJa/al/ ('1/ Al1u'nu¡l.u¡¿;"
\n,2)

El P Luis Veb -Visitador clL' nUc"I;'J ¡'¡,Alncia- actuó como ·tuncLlelor, .h.(ente \' k,llgo.. de e,~l' :ll'Untecllluento, Por su parte, la
provinCla~1t'11lpI't.: cumplió su función de
paterniebd responsahle, Durante los a¡'ms
inici:des, b acunó y, más tardc', le hrind()
apoyo para que creciera ,~ana v tuc'nl"

i: .]<')11 dc' hispanop:1 1'1..;','. 't' mo,-] 1'~lu perrniti() ,\
.1 h~
Ire' Piu\ ¡;1. l." c'c' Br:¡-;¡] Rio, C:ur:c:
\'
foruleza, !'c '1' ¡',Li '~C' 1 .\ ,rll ,1', ('
se asoció Jusu el :1I'¡.
- - l.,i liÍtlLl1.:
hacerlo -1 ()83- fue la dele'c'." ,
[1:1 lk b l'rovinci:l de Baru~l< lIn

En 1s)72, b Vice-pr, )\lnci:1 lle- (><.1 I\k.,
las . casas-mi-;ión de' lJ PrC)\lllll:1 Orienul
de los Estados l'nlclos en Panam3, prdie-

~;n~ll',-'" "c' ~:-J~l'~; 'r~l'Jli (_'n

["

I k .:

:L

.

mlemhro>

i)"

1.¡>IlUe\'e" provincias UlIlos "dieci~f'i~"

,i<ILI.,ic'

/'""-----------,-------------------------'-"

años

~---,-T-~-~---...;I~:.;.:I-~-

1

--..,.--1

!

Prc 1\'iIlL'ia'.

9

V¡u~pn)\'lncias.

N

Ddegaciones,
América Central
Argentina
Chil<..:
Colomhia
Costa Rica (Viceprov,)

l

Cuha
Curitiba (Brasil)
Ecuador
Fortaleza (Brasil)
Hondur3s (Dt:'legac,
!\Iéxko
Panarn3 (Deleg:ll
Perú
Puerto Rico
Río (Brasil)
Venezuela

x
x
x

x
x
x

x
X
\
X
X

X
X

-

X

i

x
¡
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c. Conclusión:

b. Análisis:

\'enezuc13 es: PrO\·llh.'la ·tundadora·
de' CLAI'VI.
y mlemhro... ele la Conten.'nl1.l desde

Hoy podrj :'eo,arse en nue\'as in,( ¡¡T)elL!ciones
a) L
b) L

~:t'le'~ación
~ekQaCló:;

e,k)\ '-.':,.) de\rgentlI1a.
de L¡r,¡guza . en Hon-

J

~ll_)_'_(_)l_·i,_~t_O_n_e_>_.

'-- -" -=- ~-~ ....

2. Clapvi en el Contexto de la Integracion
a. Hechos:
Para el día 1 de enc:rCJ de' 1:)<)5. pronncias, G1SaS y miembro:; de la C.M Estahan dbtnbuido:; a:;í.
Continentes
,

I

~provj¡~cias

Africa
América
Asia
Europa
Oceanía

I

!

[n["(

1-,)

~ )

"")

.2 i ¡2

10
5
19
1

Cuna General
Nuevas misiones
Organ. ofic".

49

Tou!es

Cas:!.s

18

:).35

247
12

1.5ÓO

I

lj

-

:--:

542

I

1

63

,

I

I

1

PAOYlrlCIJiS

OCEANIA
2%

AFAICA
10%

~(;~ I~.
39%]1.~
t:=.ái .

EUROP¡

...... _

'

AMERICA

39%

ASIA
10%

OCEANIA
2%
AFRICA

P,'Er-ICA

EURorA
46%
ASIA
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La América continental puede dividirse en dos sub-grupo,
a) El "bloque CLAPV["
b) La "otra· Aménca

hispano-Iusófono
franco-anglófona

Los subgrupos americano.".
Continente

Grupo franco-al1f'lótono

CLW\-¡

I
I

AJ.\'1ERlCA

Prov

Casas

Incorp.

['!CA

Total

'i

70

526

Lí

(.~J'a>

I

153

: Incorp.

I

812

b. Análisis:
Los cómputos han de entenderse con estas preCIsiones:
Al grupo franco-anglófono,
Se le han de añadir "CJsas" y "11l1sionero, que prnqn,iJ" ele orns latitudes tienen en Estados Unidos y Canadá. Pero, se le han de Je,conUI L'~l'<l' \. 1l11"ioneros" <JUl' b Provincia Oriental de Estados Unidos tiene en PanamJ.
Al grupo CLAPVI,
Han de surnársele "casas" y·nusioneros que lJ Prm'rncia OrienLll de Est~ldo.' Cnielo" tiene
en Panamá y la "Casa.. y "misioneros.. de la Proqnll:l de B~lrccl()na en Hondura.,
Con estos aportes, Clapvi asciende a 851 asociado.' v a 1-='';J ,-J'a, En lérminos porcentuales: Anima a "casi un cuarto.. de los miembros de la CongregJc'lón, y agrupa a "Gl"l
un tercio" de sus comunidades.

3. Clapvi y su relación con personas y casas
Me limitaré a los datos e."ladístlcos de los dIez últimos año, Es decir. el I,eríodo comprendido entre 01.011986 y 3112.1995
Al facilitar promedios, las cifra., adquieren \-alor comparativo. :'\en" '<1 IlJrnente. los dalas han de ser arrancados de las "esladística." CJ{¡llales· En este Gl'U. ele <,CATALOGUS
PROVINClARUM, DOMORUMAC PERSOl'\ARmI".
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::::LAPVI
Ailu'
PRO\T\

.. \ '

1()xl)

58
8

Am

~

.]ombia

"e)

~,)

[9()i1

1I

11

¡.~

1

1I

=)1'1

le}

IS

,)

c)

](1

2~

-j.'"

-±0

'1(,

~

')

')

'j

20

lO

1')

19

~

~

5

p.

1/(,

12(,

IS

JI)

12_

IX

11

-j."'"

_1

CUl'.1

1\~I

8

;

;

p.

89

"7~

C.

10

111

,-

2,

p.
e

fortalez'l

]'

!lI
~

')

1
.¡

-'

2~

6

[l

El'Uado[

,

[')l. (

1I

'!

2U

1"':

199~

S

~S

r

] l)lj2

JI

r
c.

1'/)1

."

-tI)

c.

e
Costa Riel

198...

-~

... 5

ji)

')

'1

-[

S

N

;

~

~

()()

- iI

-.~

1~(,
2i1

11, 1
21)

21

21

J

1'

S

I¡

S

~

i

()
--

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

~

I-l()n~\;

~"'.

r
Panamá

1;.-,

Puertu l(lc" ,

\'enezuela

1~

1~

15

U

15

"'S

-')

,>-;5

S-

,~Í";

SI

~o

~{J

~:l

J;)

21

"':")

19

21!

81
20

p.

2cf

22

22
5

25

51!

S

;

(l)

6(1

"

11

1]

¡..:

5

r
e

11)

61
11

r

:;(-.

r

~('i

] :;

p.

112

C.

.,21')

.

r.
p.

c.

0-~

~

1.""

1.~

]i

] ]-[

2u

109
19

lIJ5

6)
]S
l'

6 C)
[,'

kl'
};-

1 [U
19

JI'

lO
18

18

8-h~

841

~2l)

H2"7

H2S

¡Sj

157

1':::;':::;

1

1=)5

¡,-

=1=

115
20

i

],

,

lll)

¡-

J'"

,

=,(-¡

1~
11111
1"
'"

;l)
I

-

11.1
Sil.S
1)2
\11-.

]-

i)

-;

c)

7i1

-

1
1...

1-

1-

-;

"':
1'::;':::;

ril()
1=)9

0'::;2

·""::,1

,,",,.))))..;

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nota: p. == persona; c.= comunidades
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;

()

"

,

"

"

l':::;.h

l.1!

20

= = = =

Tou1e..;

1

76

C.

1==

1

]~

lO

e
Hín

L~

c.

c.
Perú

le.

-

i

I

~

-[

I

=

j'::;(\.l

HISTORiA
b. Análisis
En le), [,Ututos de Clap\·I. 'te lt:t: ~CJn !ll1t:I11hrCh ¡nk:~r~ll1ll'S' lo." ml'l· ·1" I(h II1corpoLl,\c" il las Provinuas. \'llt:pronl1,'lil> o
ele" Pr, ,\'II1CUs
En . ilbeC\lel1,'u. h.lfemos refererKi:l solamente a ,soLble, In" 'I]' 'r."1 '.,'11111110 que. t:11 c",:L'rl',hn
dt: J.¡ c.;vl. impliGl una connotación,

¿Cuál sea la relación Clapvi - «admitidos»?
Tendrá que precisclri() b ll1'l¡!ULI(>n En <u.ll1l0 :t aSIstencia a reunlOlles o encuentros,
se les dehericlI1 oturgi¡r cd meJ1o>. 1;(, 1111'1]]" \.i.'rl~Lilos que se conceden a quienes "participan del espintu \ lL'enU3J1U i ,\C'l 5h I

::U

RELACION VENEZUELA-CLAPVI EN CCA:\TO.\

PER~O:\.\Ly

C.\SAS

a. Hechos:
l'ro\lf1LLI.S

Pn lj];c'd]()

\J¡l'Jl]hros

ll)(~I\-:

Chile
Co]omhicl

PromedIO Comul1ldades

1986-199':;
C) -

Am.Cenrral
Argenlina

','.;

·i8~

1<)

I

III

1.~1

-

19-t
!>-

Costa Rica

l6.~

Cuha
Curitiha

8i
75,1

Ecuador

2~2

'i .n

Fortaleza

'i0

Honduras

"'i6
l5()

México

810

20.0

Pancml3.

2'i.6

'iO

Perú

597
56.8

1 ~ _)

PUL'rto RiUJ
Río
VEI\:EZLELA

107.1

lO

11 1
1- ,

7}9
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N
<..D

O

.•

o~~~~~

'i:l

:;J:l
"menea Cf:ntraJ
Arr;erltlna
Chile

O

3:

.... t'TI

1:,Jll\llltta

",9

Costa Rica ¡Vlceprcv)
Cuba
Cuntlba (Brasil)
Ecuador
Fortaleza (BrasIl)

000

~o

.... t'TI

Honcuras (Oelegac.J

~s:
íJ1(J)

MéxICO
Panamá (Delegac)
Peru

Q

?uerto

~

RICO

Rlo (Brasil)

>--=-~--"""
,~~j"

á

ChlJe
Co(cmbia
Costa Rica (Viceprcv.)

...

Cuba
Cuntlba (Brasil)

I~

'

. :~>?J, ". :

o.....

','"

'~

. . ,.

~~

':~

....•.
.

,,~.

"~.

Venezuela
'.~
-~----~-_.

'."<~~;

c_~~A~Q~~~O_NWQ~m4~'J
P"rgentlna

.

"~~:,.,
'. ':illIJlIlIlIlIllIUm",

fF"?I_'JJ

', ..

: ... ~~~
;',:W~~.,.
"

-----

EcuadclI

"ti

Fortaleza (Brasil)

::o

f--'onduras (Deiegac.)

México

Fanamá n::'eleg<'K,
Perú
Puerto Rico
Río (Brasil)

O

~.

3:

m

tIIIIlIlIIIIlID

-o

0
"'0'10

~.

00

~',

'.¡'er;clucla

m
_r-

.'~

"'''ti

~

"'m
íJ1::o

11l1l1llT1IillIIIIIIIIIm1l1l1ll ~

(Jl

-~,~~,~~

!~dWAW.$~,#$',@

------'

oI

»
lJ

<

~~:

(J)
P.,menea CentraJ

c:~¿;8o~i:l

O

z

;p

r-

HISTORIA

b. Análisis:
El número del personal es importante:
A la hora de las colaboraciones.
Clapvi regula sus cuotas anuales de acuerdo al nLll11L:f() de miemhrch de b
Provincia.
El total de las casas es importante:
Las -obras- son fuente de nue\'as eX[,eillTl,'IJ'
I\uestr~l Pro\Oincia mantiene la costul11hre ele G1Ikl' LlI
revista para cada comunidad.

Ul;.:

'I.l '\ ¡

qxi,°J!1 dt' b

c. Conclusión:

CLAPVI
Es el grupo "regional de mayor antigüedad" en la Congregauun.
Es un grupo numeroso:
anima al 24.30.6 del total de misioneros
agrupa :11 293 0 0 del total de bs casas.
Dentro de CLAPVI
Venezuela ocupa lug:n sl,lZI1lficatI\'o De :lclIl'rd,) :11 nL1Jlll'r(] (le"misioneros", se sitúa en el .quinto lug,H
Atendiendo a la cantidad de sus -casas. 11:1\ que lolularL1 en el
"cuarto puesto".

4. Relación Venezuela-Clapvi en cuanto a futuro
4.1 EL PROMEDIO DE EDAD
a. Hechos:
El siguiente cuadro refleja la edad promedio de las proyjncias de
comprendido entre 1986-1995.

Cl:i]~\'l

en el tiempo
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::::LAPVI

Ar:::"':Lual
.\:':"':¡'ma

1986

1995

510
530
55::\

530
567

1

I

165

::; ¡

;omhia
,_:,~).;ta Rica
C:uha

::;

- 1i,

)

5 U.,
525

+±.2
60.2

FOI1aleza
Honduras

571

586

México
Panam:1

t

+ ::\::;
-¡-fU

55'1

-,.8

57.8
61 ¡

+()7

+ 2.8

15

::;(1 '\
~

1

{'er(¡

]Jut"rto
Río

5c.±0
58.6
543

RICO

\'enezuela

52.;-;

590
615

I

+

-.2

EDAD DE LAS PROVL'\"CL\.S

Argentina
Chile
Colombia
Costa Rica (Viceprov.)
Cuba
Curitiba (Brasil)
Ecuador
Fortaleza (Brasil)
Honduras (Oelegac.)
México

:iiiiliiiiiiiii~~TI!t

-1

Panamá (Detegac.)
Perú
Puerlo Rico

I ~1.986 U
292

1995

I

HISTüRi.':;

b. Análisis:
En 1986, nue\e d~ las dieciséis provincias miemhros d~ eL! p\l t~nían un~l tCl1.lcl 'u ",_
rior a la de nosotros. Diez anos más tarde -1995- Úl1lLJI11Cnll' Li ['rovinCla 01lc:~L:
los Est:ldos ['l1ldos -de la que forma paIte b. .. delegación de l'.i'Ul1Ú- sohrepas.1 n ic'tra ecbd ".0 .S~ por qué. pero uno sospecha qUl:' los "misiol1el " lk l':m,ll1l:í no ak.lr~
zan d promedio de edad de 'l¡ prminl'ÍéI.
Dentro de Clap\"i.
En los últimos diez años, la Provincia ha sufrido un cambio sustanua¡ en cuanto a edad.
En una escala que va de menos a m{l.S edad, ha p:lsado del puesto
décimo al segundo.
Lugar que ocupa en este mOJl1enlo

4.2 EL PORVENIR PROVINCIAL

E.s difícil predecirlo. De toelas formas, en las estadísticJs se enCIerra una tendenu,l.
a. Hechos:

í

_'\I1(]s

Provincia
Am. Central
Argentina
Chile
Colomhia
Co..;u Rica
Cuha
Cuntiba
Ecuador
Fortaleza
Hondura.s
México
Panamá
Perú
Puerto Rico
Río

Venezuela

198()
38
48
20
116
1()

1ql)':;;
-H

-1

1

23
161

3

In
89

21
11
-;;

27
i9

-1'

18

2,

1~·;:'iJ,-·;}~

)

-

+
+
+
-

15
2
1
16
.J,

I

.:;

U
88

1 '
l j

26

-)8

58

()

56
112

56
100
65

12

87

O
-

22
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CLAPVI
PERSONAL DE LAS PROVINCIAS

- ----1

~
b. Análisis:

! 986

fJ

1995 ;

____ ~_____ ___ J

Dejemos aparre el cómputo global Dentro del grupo. nuestLI PrcAincia tiene el saldo
negativo más alto en muy notable -22. Esto significa un~l d¡'I11l11ución de más de do,
miembros por año.
C.

Conclusión:
Dentro del grupo Clapvi,
Venezuela, con ese índice negativo tan alto. se coloca en b,no-deseada" posición de "primer lugar" en cmnto a disminuCIón de personal. Sigue manteniendo, sin embargo. idéntico número de casas.

L.-
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5. Venezuela en relación con las actividades de Clapvi
Cuando el :;éLTetario Ejecutivo presenta el "informe"
cia a tre~ aspectos:

lit::

'u gC'.<;¡ión suek lucer referen-

'; 1E:'\CUENTROS REALlZADOS
Por Estatutos, las asamhleas de Clap\'i dehen celehnr,c: en fOrIlu ordinaria cada tre~
~1ilOS, en fecha y lugar previamente determinados dé,pué, de v !I1,ulu a los miemhros
representantes·, (Art. 14).
Desde hace tiempo, Clapvi organiza. en forma rrovincialnH:nt\: rotativa, encuentros sohre
temas diversos. He aquí. los que se han cc!ehndo durante los últimos diez años.
a. Hechos:

Encuentros - Asambleas (198C) - 199':;'
Ano

Actividad

Provincia

Tem~¡

DULh¡()!1

1986
1986

Ecuador
Roma

Encuentro
Asamblea O.

Formación
Prep. AG.

15-1806

1987

Colomhia

Encuc:ntro

.\Iisiones

05-1507

1988

México

Enluentro

F (ll"l1Lll..-')\dl

2!1-.'1 ()-

1989

Río

Asamhlea

Prep R\

1990

Pana1Tü

Encuentro

.\ll'lone.'

1~-2002

1991
1991

A. Central
Argentina

Encuentro
Encuentro

S. Luisa
S. Luisa

OS-ISO.:'
29-m~ 12

1992

Roma

Asamblea O.

l'rep .\G

2')-2-

1993
1993

Pta. Rico
Curitiha

Encuentro
Encuentro

Evan~ehz.

199'1

México

Encuentro

MiSiones

(11-1002

1995

Ecuador

Encuentro

Formación

18-2802

I

E\angellz.

~-t-O~,i::12

lun-Jul

I
1

(11)

11-1_
1'::;.12
1( ) , ' : ) -
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CLAPVI

A r,

,<:"r por CirClll1,'"r,cLJ" especiales. !1Ul'-ll.,
;1. Igualmenk :",1 cClhhoradn len "i,r:lL"

lu ,-'l1\'iado siempre represen)"lJ1elh :.1'. U.iI1LiCi lLI .,¡do solinlali:l.

['IU\ll1cLl
l'

."er provinciJ "I,::::: :1.1 'C' . :~\:'_'::'-' <:"I1 unJ pI'eolupllción. Pel\ Lilllhi2n tiene su C01ll. i~Ci¿l!1 dl' la oporpensación' E:1:. :,¡,~,,- :\ .. ,,:'c ciUd,\ \ lUChO., miemhros de L\
en otro país.
tllntlbd ck' :-,;¡':e"'.,r E,[o no es factible cuando el encuentro tiene
In c:'.',lcntro· se convie11e, adem:ís. en motivo de IlI1inución pr1l\11" :.d'-,ohre lodo.
¡-,nncLI oportunidad para activar b pn>il\(lcI(,n \ ()l.I·.!Ci!ul

c. Conclusión:

En los últimos diez anos, hay provinnas que
han repetido b condición de . anfitriona".
Por su parte. Venezllei:l
no !JIl disfrutado de'ede·
En e>te sentido. comp.:ne -con :tl~UIu' OILI' prU\liI, ilISd punto cero.

-;:2 LA RE\15TA CL\.P\-I

Lna de las atrIhuciones e1el SecretarIO Ejecutivo es . responsl¡hiliz;¡rse de b re\'isla DIIrante estos últimos diez anos. esta puhliclción se tu eclilIH.J<) h.li() h re'pcmsllbilidad dt~1
secretario y de algunas provinCIaS.
a. Hechos:
Revist:l CL\PVI ( 1986 - 1995)
Ano/Nº

198650
51
52

53
1987 ')'í
55
56
57
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Responsable

Tema

Secretario
Secretario
Secretario
Secrcrario
Pro\' Perú
Prov. Pta. Rico
Secretario
Secret:lrio

Encuentro de FOrl1l.lL·¡Ón
Teología Liher.lllc!n
\J:¡rÍll en AménlJ Lttina
V:lrius
!

ProvinClltl
Provinulti
Manu:tI ele- \Iisiones
Encuentro de Misiones

Revista CLAPVl (19S(, - ]995)
Responsahle

Año/Nº

Secretario
Secretano
Secretario
Secn:tano

198858
59
60
6]

1989

T<:'rtU

I

Secretario
Secretario
Prov, Pto, Rico

()2-(,j
D-I

(,.5
I <)91J 66

668
69
1991 70
71
-'2

-3
1992 74-75
76
77

Santos y Bl',ll, J' C:vl,
Santas y Bea¡~l' ( \1.
Encuentro de FOlIlución
2i) Arios de Mecleill11
\ Centenario Evangellz
Asalllbll:~1 Clapvi

Provincial

"eLTL'UIJ' )
Prov- l'~A-Pananü
Prov, Am, Central
Prov, Ecuador

Encuentro de Misiones
1'r, '\ lnu:t1
Pr, )Viric!c¡[

Secretario
S<:crcLl rio
1'1'0\ \'cne/ul'LJ
Prov' A.r:,.:entl¡u

María, madre ele la I Santa Luisa
Provincial
¡'Ir '\inci:t1

Secretario
Secretario
Prov, Colombia

Asamblc.1 (
Provincial

Pr()\'ln~'l~tl

.-

:>.1l1U

tu 1'.'

I

,

199378

I
I

80
81
199482-83
8'1
85
199586
87
88
89

Secrl'¡~Hi()

Prov', ChIle'
Prov, Costa
Secretario

~9

II

I
I

RIlJ

Secretario
Secrdario
Prov, Brasil
Secret~lrío

Secretano
PnA, PU'Ú
Prov', \-enezuela

,

Varios
Provincial
Provincial
Encuentro Santo Domingo
Encuentro Curitiha
Fncuentro México
['rm'incias (CI\I-] le)
Encuentro f,'lullor
\icemino
I'rovinci:d
l' 1" )v -1 nlla 1
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b. Análisis
Por l1:< > motivos. se hacen ·ediciones
extLl-·~2~rlJnas... Durante los diez anos. se
hac ;--,:')¡cado 37 números Ll l1u\mia.
fe':' •11,abilidad del secretano Pero un.!
l: '. ~ena ha estado a largo de bs prO' 111,.J' Algunas, en doble turno.

Venezuela,
ha resultado ..provincia privilegiada.. ya que, en la proporción
de doce números, ha sido ·responsahle.. Jos veces.

5,3EL CO:\SE}O E}EClTIVO

¿Cuál fue la razón para implicar a las provincias en esta tarea? ¿Se pretendió mayor
comunicación?, ¿búsqueda de información? ¿variedad de tema;;'

Clapvi está aelmimstrJlL por dos organi>mos: La ASJmhled Gelwu] \ el Con;;eio
Eiecuti\'o Permanente que .!ltllJ p\;r medio dl" Ll L)irec\..-i(Ql [¡t:\."ut!\oJ

Difícilmente. SL' lograrán estos objetl\'os si
neo 'e el.! tIempo al tiempo. La elaboración
de la rensta, con demasiadas páginas, requiere sus horas. Si las provincias han ele
proceder con carlos intervalos. es n1l1V
probable que los corre;;ponsale' 'e a."oten
y, por lo tanto se plerd~l m)\'eebJ \' cobhoración

La Asamblea General: Conqituida

Tal \'ez. haya otras alternativas:
reducir la publicación: ¿Cuatrimestral?,
¿semestral?, ¿anual?;
elegir una comisión de redacción que
no solamente asesore la escogenna
de temas. sino redacción, presentación, etc.
c. Conclusión:
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por los ·miembros represenLll1tes.. Visitadores-o se reúne en forma ordinaria. cada tres anos.
:2

El Consejo Ejecutivo Integrado por
el Fie>llknll' e: nlL'f're'ldc'nte. dos
\ul.1Ie> \' el ~eLreur;o F!t:'ulti\'o.
ó-e>lona una \ez l'ada tres anos.

3. La Dirección Ejecutiva: "Pre.sidenLe,
Vicepresidente y Secretario Ejecutivo,
constituyen b Direlción Ejecutiva de
la co nferl' 11c la· (,-\rl 1;-.»),
a

Hechos:

In lo.s últimos diez años. el ConseJo f¡t::,cutivo ha estado Il1tegraJo por repre;;enuntes de las sigUIentes provincias:

HISTORIA
Consejo Ejecutivo
Período

1986-1989

1,

I
I
I

1989"1992

j

1992-1995

Cargo

ProvinCIa

Presidente. A. fldu:n'en
Vice- . G FreI1L'ken
1Q Vocal: A. Cabel3s
2º Vocal: D. Chacón
Secretario:A. Quevedo

Chile
Fortaleza
Colombia
Am. Central
Colombia

Presidente: .J. Almeida
Vice-: A. Londoño
lº Vocal: G. Alegría
2" \'ocal \' Rodríguez
Secreuno ,\. Elduayen

Río
ColombIa
Puerto Rico
Chile
ChJie

Presidente: B. Romo
Vice -: E. Spisla
1º Vocal: A, Londoño
2º Vocal:.J. Ubillús
Secretario: H. Escobar

Curitlha
ColombIa
Perú
Colombia

'\!é:-;1LCl

b. Análisis:
El Consejo Ejecutivo es elegido en AS3mhle:l Genual En lú' tres
-dIeZ Ctltlmos
años-, en representación de dieciséis prO\'lllL·la>. CjulI1ce ll1l.S10nerU' lun (xupaJo Clfgas "dírectivos".
Ciertamente, se ha procedido por elección. Sin embargo, no se h:¡ (umaJo en L'Llenta "la
representatividad provincial". Los Glrgos se han centrado -repeucbmente- en 111lemhro,
de las mismas provincias.
c. Conclusión:

En los últimos diez años,
Venezuela no ha tenido representación en la
Junta Directiva.

Caracas, octubre 1995.
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*
PATROCINIO DE
SAN VICENTE DE PAUL
P José Herrera, C.M. *
Est,' iI/1(dilo file escrito por el P. }OS(-' Herrero ÍJoce 11110.1' {// IUs, . I hOlil, el/' EIII i!io
JIOIl{olvo, profesor del Colegio So 1/ ~'Icellle de ['míl dl' ,11r1l"dlil / /J, l' I
Al respollsahlede lo redocc{iJii

que

IZO..:' !'

reclIerdu

h" ()(!I',', ¡(l" '/' ¡/
",¡¡!I,' ilj'IJI'iL'
r/ruh; de Jzuc'-tnJ j)({t!ri.:- I)({(n~)¡ de [I'(/(/.' l-" ')/)1'(('; l'
/nslllllC/Olles de cn ndod
tlL' eS:l' 11 ¡iJiiL'!'I,

c).\'tt' !1(I}iPJSf_-¡

~

L1Jnuo en 1860, León XIII declaró
J S3ntO Tomás de AqUino p:ltl/Jll
univnsal de t()(.L1s 1:1." l"l lIe L" 'Jtólicas, un rayo de luz irnllnl'I() en L1 l1leI1lt'
privilegiaua del ]O Fi:ll. qm:' le hlw \<::1' lit
111 '';lh¡]lLbd de que un privilegiO parecido
,e utorg:n:1 por el Pap3 3 S3n Vicente ue
l'JC¡] en orden 3 las obras de c3riclad, Li
idea fue maduranuo hast3 que, cOllluniclda al Carden:ll C~uiherl, cristalizó en b u["cubr que su Eminenci3 esnillll') a los Ohispos de Ff3ncia, pidil'ndole; "1.1 adhesión a
lit Urt3 que pens/lha dirigir en e~tl:' sentido
.l b Simta Seue,

\~

lna trJ~ otra fueron llegando a [l,lris la"
aclhe'ione,>; de los Ohl.'pos frJnCbes. Con
la dehiLb antl:'bl'ión Su Eminencia 113hí:1
E::Jníc~lc fue es=~,t~ De'

é'! P ]c:sé H~rr~~'"-,

-=->d¡co a estudiar

.1:erl!:r¡8S
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con"ullildo ;tI Clrden:d Prefecto de b (', '11.\.~I'·:':.!) I,',n ,il- ¡<¡Ir).' ,ll'L'rGI ele la OpOr!I!I,ILa rl'spue,',{:l fu,' ,II!!Ilut¡\ J ,-,;, ul CjUL' el proyecto>;L'
lJ J lo>; líllll:e> Lic- Francia. Y e"il r.lU 1111.1nil11ld.lci [i ,dos los ohi'po,; de' i'Llilllil j111.'IL"[":'11 ,'Ii hrma al piL' ell' Ll
que el
Clnk'n.11 ,\rzohispo ele P-lrí, e:mié> a S,S,
L'()n ~lII. Estl' :lCO,QléJ ¡'.ll',.'I1l:llrnente la súy. dt'SPUl" ,1" ,.. " i l<../1:lr :11 C1fden:d
B:lIlolini, rebl' I1 ,Íc',,t ";,.v/;Ida COll,:':ll',:'::lu(m. dispen"', el,' l.i' rL'U11l0nt'.' de l( "llllllhre y l'xpldlo d Ik,leto del p;1l1011.l1" [l.lr:
Francia.;1 fin de: que plldier/l Ik:.:.ll ,t:'Ie" e!L'
que se terlllll1;HiI la AS3mhk:1 Ink:'n.I', l' in.ti
de los >(l¡ 10" ele las Conkre:l1ll,h ,ic' ":m
Vicente lie Paú!, c¡ue'e il.lhl.ll1 ll,n.:.:rl',:':.1-

do L'n Llrh, en julio de 1SS,~. p,¡ra cd~hrar
b, I'odas d~ oro de su funlbLlón El DecrelU llegó a tiempo y ]~, ¡lit' leído y comenudo por el Card~nal (~uíh~rt, que qui.so
,brles esta agralbhic:,or[ln:'<l
Pero esto no ~ra nu, que' Ll
En Marzo de ldH el l'. Bcd;),;.
General d~ lo., Jesuitas. l1Jbí~1 e:--Lllto ~¡]
Papa en este sentído en nombre propio y
el de su ilustre Compañía. En esta carta lbma a la conferencia de San Vicel1te de Paúl
"institución salubérrima, que con la clfld:lc1
vivíficl la fe de lo' ricos \ ,11 11111111 .\ [ ,
pobres con d ~dlnlel1lo l"(J;ror.l] le:' ~n"_'
i1a a veneLlr \' JmJr b hondad pJl~rInl dc'
Dios, repres~nrado en sus \'l\'as imjg~ne:--,
que son los ricos Glrílativos, y une dos mitades de la túnica de Cristo,' reanudando,
entre pobres y :Idinerados, el lazo roto de
la uni(ll1 fraterna (Cm que. ~ilti~l11po qUL'
pr~sl:l un magnífILo ,L>j'\lll() J LI "'LIL'cLle]
cí\lL :1i1ade a b IgleslJ Cal(']IL'J t'l m.¡\II11'
prestigio y ornamento de las ohras.
"Estos valientes soldados, en vez de pedir
de.,canso, esperan mayole.' impulsos para el
combate de la henigniebd Jpo,tuIILJ. Lic' LI
que reclaman, para su emperador \. L:lllcllUo, los honores del tIiunfo, o lo qu~ es Igual.
suplican par:l San Vicente de Paúl el titulo de
Patrón d~ todas las asociaciones y obras de
caridad, que n(' e' un honor V:lIlO v carente
de utiliebd. ante:-- bíen mu\' oportll'no
Yen efecto, cuando los enemigos ele la [gIL'sia tienen a] frente de sus cohortes crimin:lles jefes a quiene" ohedecL'n con disciplina,
es justo que los fieles ue Crí.qo los tengan
para pelear valientemenr~ixli(' '11' handeras.
'\0 se puede negar que aetu:tlmente se
está riIlendo una violenta baulLI en torno
a la conelición de los pobres, que lu de ser
camhiada, o por la fuerza bruta en delri-

menlo \' ruina ue la 'o, :'.[.Ie! o por Lt ,.,rielad CnSlLII1~1 para IL'Ihcación, 1
quién Lon m,Í' lítulos <¡(,,' ".\11 Vícen're
merece Lt leLIlur~1 de e>sra hJU,I'.
T:llllhíc-n d Superíor General de ,\1!
;,c',1 \11.i11[L'I;I' anum:iaha al Pap,l l¡'.le
111 mí,ioneros de la 'OcieeLid,
" 1'1 '1 varios países del
Extremo UnL'!1l,'. ,.,' ['.''1 dí'puesros J tenelyahonrar:l>aI1\' ,""o, L'I',lúlc')!l1()
patrón y jefe de toda." LI' , ..
c':;¡'i,'ntL" v por exisrír l'n >1I' rL"I-'c'c!;',
I] ti .;i()n:tle.s
L

1'1';"
1; l.,!' !c'L"; tllL'ron t:Jn unániLjUl' Le',,, '\111 ti . Illllhdl L'Il extender
.'ohre ."tl n:kl l )I1. c'T:
;L"I'!';'" (le- 1884, e>]
caritativo Patr0I1:1lo d~",¡¡i \: l'!l)(' llL'
Pald. En el mes de marzo eic' 1;-.;-.:; 1'1.'
,J,(),~ los Carck-nales, arzobispos \ ohl'j"
11'.1' ,IIlL') (;cnera1es de Ordenes rl'[¡gll'',l' ]:,
Il' II.lhí,ll1 solicitado del Papa Lt
e::;,c'I>(
l'
'tut,) ~l toela L] Iglesia
111l".

l\ tI l<lht:'z~(

, ,,'-'

el Card~n:tl \Iorel1') .::'2.

. . \.''p¡1I101es
1';-"

il¡¡l

d,,' T, )Inl:)

Contra esta prerensj('m p:LrL'cl.l k\ .Ii1Ur'L' J.,
dihutltad de qUl' antes que 01. Ljue IlO [le\
' (jUl' 'Iglo \' mediO cll1ol1lzadu,
h.!h,1I1 ,uj'lc1e :1 Ir)' :tltllles otros héroc.s no
meno, tllI'LrL" elL'¡ nistianismo. que por SU"
obra, de callLLld h,lhían mereCIelo hiUi ,ic'
Ja 19k-sia y ele J.¡ ,e )cll.'dad civil.
A ello res po 11lj¡ ¡') el Carekn:11 L1Cll'L'IlIl.
Hclator ele la Cnl',!. poníel1ll, ,IL' IL,liele
lo.s títulos paI1l,ul:tre~.s y h, ( .1 r.tden.;tiL'a,
L1L' Lt cariebel \lcenL'illfU en \lrLud ele los
111:tles eLI OPI 'rtllní.;ím(l l'! [Ilulo de P:w-(m
ck todas la" d'I,]S en !.Iu)r de San Vicel1,
te ue P:llll. ,-\ 'l'¡' Ic,duL'c el Calele-l1.il
relator lo, [IIU)( ,'- (lile' :ll1te los oi(" ele 1.1
[glesia v ele t< ,d, l'l mundo, dllll .1 1.1 (,llidad ViCl:IlL'l.lIU U'll.lr:1Crer pClulur¡'illlo:
1
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1. El ane admirable, tLln.'nu~cl, :' : CI
como ht:'f~ncu ,: 'u'
e :111pre,so con') ,db a t()dJ~ ~U,' In-;rI[Ucion~,', en \lrtud del cual sabía emplear ,u~ obrJs de caridad exteriores
y corporales para ganar las almas para
Dios, a panadas del vicio y moralizar
toda la sociedad,

_-<: . . :::: __ :")-'lL: ',--~;';.:_1::·':~:''' _~
-~.:'-_-: :--...~:-~~ :;:,.-:-:~::..: __ .~~: ~ _"'-.:..

...:" '~,-.:::, __::

, ..t ..... c'

....

ie

1l1l:--e-

:":", ,:-: ,,~:". ~:"c' ,~m'-' e~plfl[uales,

3 Ll

(~r(erJhflllJnte prerrogativa.. es
haber sido, no sólo el fundador, sino
también un Maestro ilustre y un legislador prudente en las Ohr:l" de Ctr!dad y en el arte de COIOC,lI J la :ne'C-

ricordÍJ corpoi-Jl .Ú

vauón de Lt,

."i:..'r\·k

l>:'~

1.1 ,,»

,II:~:,,'

1. La prl>[')JgJdÓn rJplcl;¡ y extraordlI1aria ~::' otra de las Glracterísticas de la~
instituciones vicencianas, de ~uerte
que hoy no existe país, por inexplorado y salvaje que sea, a donde no
hayan sido tra~plantadas por medio
ele los misioneros de las generosas
Hij:ls de la Caridad,

°

5 La siguIente prerrogativa caractenzaclor:l
de la candad \Ken(iana es la fecundidad v \'lIcue! d¡f1aSI\] de su l:::'píntll, Todas l~s institucioIle~ c:lrilJl1\'a, Cjue han
surgido en la Iglesia después de él h:lIl
encontrado sus moldes en su e:'píntu y
en sus luminosos ejemplos. ya pOL'<l que
se ahonde se encuentran las r:1Íll's C::'n
las obras vicencianas, No po(as se derivan directamente de él () le tienen por
legislador. v,g, los Misioneros. las Hijas
de la Caridad, ele la Cruz, de la Providencia, bs IIC::'rmanas HospitaLma,:, ele b
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i.l' el\:' la Compasión. las de San
,k l'
11ll1d:le1as por Sanu Juana :\J1[jJJ Tí í:'-<I h, l':lúlcs ele i\üllorGl, los sJeerd,¡[e, ,:e: "3:1 \'1< 'l>nte. la., Conferencias ele ln, .\1.!1':L<' :.1"' D:llllJ,' \' las
Cofradías de la CaneL"i. .J' lUl':ls, b.,
Conferencias ele :-;:111 \'IL'cnte ,íe \J.1ld, L'le«
dc" Jdem{¡s de otras dCrI\JciJ, de 21 1'( 11'
clmino." ¡l1l'nOS directos,
\.O¡¡, .. :L\

\:. c:,'c~

Un tlll, constituye un CarJCler tí[J!CO

ele b.; ohr,h \iC~nClanas la \'irtud 'Jluelahle \. prt'senativa de sus ejemplos e institu(iunes contra el contagio
de las sectas suhversivas Ji el ser un
poderoso conectivo de los estrago"' \'
ruina, ca usa el os por ellas. lo que fue
e.tU'J de qUL' S S, Ld'm X¡¡¡ la I'eco"~c·:L.¡I.í i.. --11 ¡eI:IIl1L'nte en 'u Eneíe! ica
l---l~.::-:~t:;-~,:~~ ¿'.:"'=~u'

d;:

",--',,--'Ll 111J"-"nI1J-

I'U¡11
La caridad cristIana, pr:!Uh.ad,1 'egun el
esríritu y estilo de San Vicente, pune ,..:n
contacto a las clases acomodadas ya \a.';
deshl:'redacbs, :1 la riqueza con la indigene'ia, \' mejoLlml0 a la vez la siluación cspllIllUI \ km pe 1Ltl de los humildes. implde que uI,":'ln U1 \.1' r\:'dL's v seducciones
de las socleel:lcle' J l'llrle[¡l:;IOSaS y anti.'ociales o hace Cjue 'ai,Jan ele ellas. si es que
ya se ven \:'n\'ueitu' en 'us mallas,
SolucionacLl ,1'1 i,t eÍltlcultad, la Sagr:llb C, Ingregación de Rit, '> accedió:l b,,, ,'I'lplieJ' ql¡,,·
le \'ení:m de: roJas las partes del lllundcJ \. el
16 de "-\hnl de 1885 decretó lu> h, '11,lre, LÍ",I
palron:!tc: de San Vicente "ohre [(leh, las
ohr:!> e 111,tItuciones ele Candael quc' de cualqUlu m.lI1era, directa o indirecLi Illl'l1te. rrocel..!Icr:1l1 ele éL decreto que fue ['lIiJliGlelO en
tocio el mundo rOl' le Bre\e t:lIm .\lulta de
León XIII, t'xpt"clido el ] 2 de .\ !.I\() ele \885.
oct:l\() año ele S\l pontificado.

ESTUDIOS

*
EN TORNO A LA ce VEKITATIS SPLENDOK»
(Una experiencia de formación permanente)
Rafael Ortega, CJ1...
El No ..

3 de nuestras j\formas ProcillCIOlc"

,.,Iudio l' rezo osi:

se

1. A lIiuelprocillcial, se Ol;r<m/Ízarcí anualmente I/lid
1;:,1 de ¡e/l()/'oC!(¡n tcolóp,ico-pastoml.
2, Cada com llludad telldrá ()({ISiOllalmellle el est udio de I () I le /ti o 'L
~. L , litlí I;'J, ico.
pastoral o ¡'ICeIlC¡c¡1I0
3. La cOl/lIsión deforlllacicJII perillO i/Cllte l)()drcí selzalar le/l/as de estll{ho
4. Para el estudio de estos te lilas podrio 11 I",'II) Illse ¡'arias COIIIIlIl idades.

Planificación
Dudo que en nuestf:l Pro\'jncia ele Venezuela como en otras, pues algulus conozco, todos sus miemhros estén seriamente
convencidos de la necesidad de la formación continua o permanente para mejor
servir ~11 puehlo ele Dios, que a veces no
exige mucho. Pero nuestras A'<lmhkas
provinciales sí aprobaron y confifIn~¡r()n
repetidamente esta Norma, Y de hecho. J
nivel provincial, casi todos los años se ha
cumplido.
Pero no es nada fácil. Encontr~lr fechas
háhiles, sin comprometer los compromisos pastorales en las parroquias y en los
colegios, es todo un prohlema Acertar
con una temática que ilusione e interese a
licenc:::Jdo en Sagrada Escritura ha sidc profesor en

los poslhle, í'JIH,
L'S OtlO enigma.
y estimular tI \O:lllLl,J ,!L' ,do> a formar
parte en el curso l'> ,J'I un mILl.~ro

La temática, rrntodo y objeti\.o del a.rrso
Este año el ['. VisiuduI m<.:' enclrg() la organización ekl cur'II!o. ,';eñabdo para jn'
días 25-27 de fehrno. ~lprovechanelo l'l
asueto del cama\JI .\cepté gusto'<Imt'nrt'
aunque temern.-;() \' conSC:LTlte ek (jUt'.
C01110 dIce el rdLú1 G¡qellano. i,rL'ch"ar a
C\lC1S, confesar J monjas y ek'j'ul"ar perros es pérc\ldJ de tiem]!()
Y digo
gu,tosamentL' purque per.'( JI1Jlmente creu
que los sacerdo[e.~ ~un lo, que m{¡s apro"L'chan elL' un curso de lt'n!ogía, PWCiS,lmeI1le P( Jrque' tienen lrill:'rto.~ y prepJuos cen~r:)s

:Jo?

<::nserlClllbl

obros

y articulos
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ción .'\!~ cc'~(e para asimilar lo que creJ!l
con\',':' .-e:',:",.

r ': "::"

anteriores V3 se 11;1 h' ,e!: '
,,,\el>O" temas, tales com
1. ,
_.
edesi;lsticos, mllr!· ! c.:,.e c"'" ~¡ ,ti.) ¡¡dad
vicenciana, erI't,' ~"" ¡'"e:'., J c:'\,lOgelización, ctl' Pc"< c:-.Lcmces, que la teología
111(113] "c::,;'lc' ó un punto interesante e
l!~~;':.:':,i"te, ~obre todo después de la publlG1UÓn de la ,,veritatis Spkndor, \ 1l1c:'
decidí por este tema, Me olí,! . :Ue' n. ,_:
elel agr3do de todo, !.l ,,.Ie:. ,:
"_
tenl~L pero ...;í :".k' I1Hl',-'l~,-\'- :\" n;) ::lC c'''iU1\'OqUl' l'c'!'
. C'I) lialÍ:l el cur~o nL1S
U.ldl\
:',lr:! la p:lfticipación.
,."oJo que eso me
,.;uponía organiz3rlo con esmero,
porquL'. propiJml'nte 11.1 h!,¡l1lk,
1171
yo no 'U\ l. c,.'1logo
mCHJJ¡,U. \' ele
mor:tl .';10 embargo, todos sahen
mucho o creen
saberlo' Por eso
me pareció que
un métoclo I!1JS
particip:IlIU) \' menos magisterial que en
otras OC1Slone.; .'ería lo más prJdllU \
atrayente. De e.,U forma pen."é qUl' clehi:lIllOS combinar la parte explosi\a con L1 rl:flexión personal (o grupal) sohrt:' :tlgunas
preguntas concreus, seguidas dc.' un di:!posterior sobre dicha,,, prt:'guntas.

Realización
,\ [',d11I ele l " ' , "'. ·\'l'cto, que en ur', !'::
momento Jprc ,; .,,' :: ), pal1icipante~, [u:,::
dl: Uevar!o a ul." ,l . "lt'lor tórma
En tres días, bll'n
mos seis momento' .:t'
uno. ,llllbía Cjue apro\c

F!

"
ele e,"os lllomentl',
':c·'c';;l.lr ,duhalmente b pncc,'"C" :,,:-, p.c,:! u\a dt'dícado exprt",~,
(en)." r,iI1,u::él'!'J¡,iles LIL' la ética y L :
U,l11a, \ J utre:ccI. 'l"-:ul(!;¡mente, Unl)' ,
án,L,'l¡]os dt' \I'U pJU un:1 mejor lectun, ..
pren"ión de b EIlU"h,,¡ J( luí me in"plré ere' ,
Vllbl, ,La r'
I,uesta moul "c
,luan Pablo Ir
.\Lldrid 199,f! Fe:.' ,b\L'S de !L',,e hacían:

La teologia moral siempre es
punto interesante e
importante, sobre tocio después de la publicación de la
«Veritatis Splendor»

De esta forma creÍ:! que se podría alcanzar
l'l ohjeti\'() cid curso'uscitar un diálogo
parlIcipatIH) y enriqueledor, entrl' todos
los asistentes al curso, sohrl' los tem:!." fundamentales de J:¡ ética y la moral l'llslIana
II il:1l1ir cle la "Vt:'ritatis splendor.. ,
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ll'l1dr,. '
hOLl' '.'llLi.,
"ll'll'

'. ",[0
':l"

Jl",de ellide:.,2,,0 mundial
,lc': I'll pa

l'n la
[:,:JlIdad,
- e: t",de el prt',
,,-,me contextn
elle,"ial en l;¡ tco], ',C:'" moral.
desde la pecu)¡.lll.l.lci elel magistl'll'
moral dl' JU:l11 I ',LÍ'l" 11.
desde las
:ie' de fondo I lUl['
po!ogía, e rIcl<"l , ',"':1:1, ec!l'siolo,,,i,¡ )
elescll' l;¡ !"L'<", )]1 y redacci(l[l cíe:
Encíclicl n:l<:J.
.:e

CUIl ello nos que:Lbh:1l1 los otr,,, "':¡.¡lldes
UIlL(J monwn¡,h, repartido" ."lel.[ Ull,) de
elle" en tres [l,lnL'S: 11re\'C l'.\P'''¡:¡'JIl, prt·gunU,s para b Ietlexión \'
) í']en:lrio,
Cl'¡llelOS .siel11]'Ic' II la Enci,·I.:,1 \' ,'u c'ntorno Depmo~ .1 un lacio b ¡'.l :',e tercera dt'
b 1111sma (fáld de entcI'C!c'r pUI su aspec-

:;':~"lmente pastoral) y nos adcT[L:r::,
ce:'. ;" muy distinta y profuneb I11LcLé,,',':n
,,' :'fe el diálogo de Jesú' U))) el ,--",":: :: '
c"'i b primera parte. \"cj'Il"
' _ .. ,'c:",unda parte, fUertcmente' polémk .• \ ,:~
,íntesis teológica 'lpreucb. sobre el dl'c'Lfnimiento de algunas tendencias actuales
en teología moral.

Según esto, reflexionamos sohre lo., cinco
temas siguientes:
1. ¡\-Ieditación ckl di:¡)0!2l) enuc'
el joven fkU (.\lr 1'í : , , , .
2. Lihcrtad \
U:s: enore..'

sobre la ·all-

dl' referencia del tl'ma (crr.':
,,1;¡tus CJuaeslionis"l.
De'.::
kl \l'ma en la Encíclica.
L"',::,, ,..
":I'IlU en un "resumen·

.\!":'.,,
.i::'iC:::

-+
lj~l

r'~¡~·~~·

5. l'resenuuc:: .:c·
reflexión.

Preguntas para la reflexión
I

': :" I ,l' ": '¡'J l:l h:l

Nos adentramos en la muy

dc suscitar la reflexión
y profuncliz:lu()n en los tc·
:::,;,
lun(.iJdistint,! 11
:- .. :c·' dc lel

tonotil"yb
profunda meditación sobre el diálogo
"naturalez.3".
l:'l
3. Conciencia
de Jesús con el joven rico, en la pricurso. y mc'
y verdad:
mera parte, y sobre todo en la segun- tomé un poco
rebciunc'
atrevidam<.:nt<.:
entrc conda parte, fllertclIlente po!énlicn 11 de
b lihertad de
uencia \.
l,iI' Ln L'lI:¡,
sÍl1tesis teológica npretoL1L7, scJh'c el
.·verdad
,lhogaohjetiva".
discernimiento de algulLos tendel1ciL7s
ck,j dla hIo--±. Reduccio:'.i'J pro\'()GIr
actuales en teología moral
nismo de
:.1 rcflexión y
la "opción
aguijonear al
fllnebmenposterior c1i:ílogo T:.¡¡i'cnho sólo algllni¡"
ul \'comportamlento' concreto"·
de ellas para lllrer;'c' ),lr tamhién ahoL! ),1
'5 El aLto moralreologi.'mo mi )nl \ c'\
Cllriosicbcl elel k>c!JI' de estas págin:l' \...';
"acto intrínsecamente malo-.
cQué te parC"~l:' el l<.:ngluic ,(,,,re L
!t-y-- en la \'c"IiUIlS Splend( ,'omjXlPresentación de cada uno de los
rado con el ck :'an P;lhlc) ,1 1'" '.;:datas
cinco temas
o Romano,~
~Podría c'lilhleccrse ,i
diferencia
Como ponente, si \Jle la palahra en la
fundamenLli cntre> el lkc':l!OgO, enten~
prcsentación a cada uno de los cinco tedido COlllO c',1l10il ()]ev" v el Evanma". me esforcé por Jyudar a b comprengelio'. ,CÓlllO llizgar ~nlonLe~ b
'Ión de los números corresponcJ¡entes d<.:
dialéeticl del llllclO moral entfc l:t . rcala Encíclica d<.: esta forma:
lidad.. \. d leh:al en la vida Cn~[lana'
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Si la cc'nuencb, por obedecer L! '.cz
de DIo, expresada en la ley nJtuul rK'
puede ser «creativa", ¿~1l'J") r;, ren,!:a
que buscar un nUeH) urc;e:u:;:l<::nr \aplIcación cuando de'c!_:¡'~J mel'" Lr,
leyes y valore~ rK\Ú·, ,-le jJ l1u>l11a naturaleza. COll1,) c:~ 'e;~,l i.l GS 36'
,Cómc' ::,1 >u '-{ue entender el pecado
ofensa" a Dios (cfr. Veritatis
"¡'iendor.
n. 6Sb)'.
¿A Dios se
le puede
"ofender)
Si ""-'~(:li !J.
,

. . . .' j

\efl u tlS
~plendor

CIerto que en el dIálogo hahíJ op1l1iones
para todos lo~ gu~to~. Se mezclah.ll1 el re~
peto y aceptación gu~tosa de algun:r, 1'.1rtes de la Encíclica, sohre todo la pr1I11l'r:\
con h~ críticas negatiyas :1 otros a-;pt'llo".
de IJ 'c'guncla parte especialmente .."l' 111yoce\ 111>Lllllt-'ntc'. 1..1

Se trataba de hacer 1l11L1 lectura
«crítica» de la Encíclica, porque si
el mismo Magisterio nos invita a
leer «críticamente» los Libros
santos, con mayor motivo se ha de
hacer con Documentos menos
i1nportantes

SO, remitiendo a
b c;S T) b
C"Cbll!ud
e, un ~lcto
intrín-"ecam e n t e
malo" ¿por
qué no la
eliminó Jesús y San F~lhlo no anJtc'I1UllZÓ
a Filemóní.
¿Podrías citar casos de "preceptos negativos" del Decálogo cuya violacíón
ha -"ido aprobada en la historia de l:;rae! o de la Iglesia?
(n.

leLlLlf:l de la EncídiGl y Lt rd1cxj(Jl1 y profundIzación de lo~ tell1a~ tundamentales
,-le L! moraL

Diálogo posterior a las preguntas

d he, 1(ln
, lhc:c!Jc:ntc
que exigen
los Documentos del
l\laglsterio
,ordinario:
de la Igle-;¡;¡. pero
.1

'C'

.111~1dIÓ.

cle:
Otr:l
parte. qut'
de lo que
se tr:1ta ha
er.l de ]un-r UIU kel,lL! llílll';l' de la EnlIdlea. porque '1 el :;¡l,mi' .\!J121"lerio nos
inYiu J leer ,crílllJl1k'nlc lo, Llhro" santos, con mayor 1110tll0 'c !JI¡ ck h.ll'Lr con
Documentos menos lmí'ortantes.

De esta forma qu,,-'d.tha lllUY en CI.IW el
respeto y );¡ :1'''-T' é:lll(JI1 global ele- la Encíclica. Se recon, )(iJ el derecho \- d eleher
del Magi-;teno

'\0 hay duda que estas y otras preguntas

parecidas suscitaron llna reflexión ['er.sonal (J veces grupal) y un dólogo ['ostenor
rico, profundo e intenso. aunque no tanto tal vez como cabía esperar. No se tratana, evidentemente, de imponer unas respuestas ni de sacar conclusiones doguüticas. Lo que importaba era pro\'Oc;U la
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a COll'elTIU la ",sana dOLtrrlU 110 sólo
en materia de verdacle> ele te. smo
tamhién en la moral:
:l cOlleglr las desYiacionc> a que !mede conducir el "relati\'lsmo, sobre tocio
moral, imperante en la era de b
poslmo(!c'rnidad:

ESTUDIOS

a iluminar. desde el esplendor de la
\'erebd de Cristo, la praxis de b \'ida
nueva. según el Espíritu;
a dar .-;egurid3d, certeza y confi3nza a
muchos nistianos perplejos que no
aciertan a enraizar su actividad person:11. social y [Jolítica en la verdad obietiva de la antropología, la cristología,
la eclesiología y la moral.
Sin embargo, de 13 lectur3 crítica v de b
hermenéutica de la Encíclica, comparada
con los "signos de los tiempos" (en el C3mpo de las ciencias actuales, la teología
postvaticana, e! diálogo ecuménico, etc),
surgían también bs crítica, negatlv:l" lon·
tr3 la misma, sea [Jor 'u orient~1l'j()11 gene·
ral. sea [Jor las omi,iones o laguna", o por
el mismo estilo, polémico, Clfic3turesco a
veces, equívoco, sinuoso y redundante, En
la controversia, que recordaban las antiguas "quaestiones disputatae", no faltaron
apreciJciones exageradas v gencr,lelas ul
vez [Jor el mismo estilo incitador v
polémico de b Encíclica. Entre las enlll:1'
ciones negativas aparecían opinlone"
como estas:
Del . relativismo" que se pretende corregir. se pasa a un <lbsolutismo" dogmático, como en 1J ley de! péndulo.
De una eclesiología que en el \'atiL'ano Ir p3rte del pueblo de Dios, pere·
grino . entre luces y sombras", se pasa
a una visión de Iglesia triunbnle, jerárquicl y sJbelotodo,
En el "problenu crucial" de la relación
entre la "verdad objetiva" y la libertad,
se apuesta siempre por la verdad que,
más que "objetiva.. debiera ser . salvífi·
ca", como hizo el Vaticano II en la
Constitución Dei Verbum.

Se [Jarre de una viSión demasiadu l' .. tática ele b ,naturalez~l' (eÓ'Inica y humana) \' 'ohre todo se Ohieb d conoCImIento e\olulÍvo que .. ele~LuhrL" [Jaulatmamente b, leyes y valore' dc' 1:1
mism3 naturaleza. en conforn1H.lld e' '11
lo que dice 1J GS :,() al h3hlar de Ll
justa autonomía Liel mundo temporal.
De e .. [J 1111"111~1 \'¡'lón estática (casi
e"[OIL,!' d<: lJ :'.lturalez:1 provienen
mucho~ lk lo, IUkl(,' I11orale .. \'
casuísticos relaCionados con lo, latálogos de vicios.. en el :\1' y esa l'"
pecle de impotencia para superar el
hsici"I11() () I Jiologismo.. que se prelt:'nL1L·

r-.:.'c-hJl.ll

A pesar ele jo que .. e 111'1l1l1.l ,()J1 L,I
título mismo de la Encil!ll,( \ ]" '1\1','
se dice en la primera parte dc la 1111"
ma, se ofrece una visión más hwn
nt'.l!ativ:1 v casuístil'a Lie 1J moral nis¡¡,ma, en b C¡Ut' se .'uhraya tanto, en
forl1u ,~l'l r<':,:Ul, le 'nl'U, el '<lelo morJl , que elq,¡ <:11 la re ll.ll '1 ti '1 ,1 la regla
ele 01")' eld E\Jngdiu \ d llulldamiento nlle\',) del amor
En vez de una moral tan "intelectual.. ,
sohre todo el1 l,¡,egunda parte. ' l '
echa en falta una visión más híblilJ
(J pesar de b, .:-\() 1 citas).. Dl~sele jo,
temas de! ,RelIlo ele Dio.". b l'n ..()nalidad corporativa", la nOll(m hlhli·
(,1 de "peGIllo como error u equj\'o(ación (h~1I1urtÍJ) y snhl'C todo del
pecado elel l1lunc!u t}n 1 29) con
todo lo que él inflUYe: el1 nosotros y
no'utro,s en él. ...<;(' l1.lhria ofrecido una
VIsión más reali'LI, I1ÜS existeneLl! Y
mjs teológiGI el.:: b moral cri'llJlu,
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re'uI:.'~ lInpactante

la conte'lón es"e alguno de lo, ['J[[Jupantes
que re, ::JUÓ sentirse ckle['uonado y
aver...: :;zado por un D()~llmento como
e':c' :,::-, ¡J época aC(li~¡[ Pero. en medio de
~ :1troversia en un> días de profundJ~ .. ~,-~ón teológic()-r~-::-:I',Jr~ll. en
L''-.:' Jntáneo y ami'l.J'C'
.. c
un escándalo eLl (JI,,;
t1exíón profunda de L1 moral cristiana de~
de el Evangelio, desde el hombre y desde
la ciencia. ¡Sólo la verdad esplendorosa
que nos viene de Cristo. Dios-Hombre.
nos llevará a b rlenillld ele! conocimiento v del an1\)í'
Pudo

Resultado

pontán~'.,

11
! I

Creo que. en detll1l11\:\ el ohJetivo del
curso se alcanzó, '\0 'l' tutaha de imponer conclusiones a n,llill' Lo importante
era estimular al estudIO \ .1 b ret1exión
p~\ra mejor ohedecer al Ev
"'. como
'.1\ ercl, lle', sel"ir mejor al pud,jo de Dios,
F"'Li'"' ~ínt:..-'~l'" ]LL:-; flr,,-'lL'l1dido "<:..-'1" Lll1J c'''rK'cÍc

de lTÓI11ld eh::, unJ l"Tenl'l1CLI de t: lr1lUClÓn
permanente. EXpl'Len\LI ',lUl' ,,' pUl'dl' Imitar, perfeccionar \- nl.lI."lI1Jf ¡'<é]() en .Imbientes como este. tamhlén entre IllCl.." "
sombras, es L'omo la "Pequena CompJnía:
"\\'e ,"se expresa en Venezuela . •

Concurso «(C"lapl/i 25.j1iios»
[:124 de septiernbre de 1996 se cUlnph d l' ú!.'(.';ilJlO
quinto mlil'ersario del nacirniento de ClAPVI.
COI ¡tinüa el concurso que se Iza abierto en pr(j)or{{ción
de este aC0121ecilJliento poro cscoger un hilJlllo .L) UII
logotipo que inlerproell el OlJjelil' o gerleral de ClAPVI:
«Actualizar el carisma de SaJl Vicente eJl todas las
actividades dentro del contexto bistórico y situacional de América latina)).
ESPERM10S SU PAR TICIPA CION.
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*
ccUAGAMOS AL UOMBRE))
P Luis Vela, c.M. *

Tll
lY

no de los me.J1l1ento..,-cumbre qUe'
yo he vivido, ha sido el ~nCUenrI()
con la,s Escuelas Humal1lstas de
psicoterapia, hace ya unos 25 años. Lo considero como un momento genuino de conversión. Cambio profundo en el modo de pc'nsar
o filosofía de \"Ida .\ Iet~l!1oia. Con b paradoj:l
de que los creadores de e...,tas escuela'. c'n 'u
mayoría, son ateos que ofrecen a la gente dl"
nuestros
días una
Buena .'\otioa. ,'vIi gLln
sorpresa comenzó al
comprobar
que incluso
el lenguaje
de nuestro
evangelio
era idéntico a lo que ellos proclarmban. ]¡I plimera vez que me encontré con la célebr~ expresión de C. Rogers: ·La gran tragedIa del
hombre moderno e' que la nnyoria de la gente se muere sin haber naudo:. no pude ek'pr
de recordar el mensaie clave de Jc'Sús: "He \'enido para que tengan vida plena.. Y, cuando
un ateo cínico como F. Peds quiere sintetizar

el ,.,;}c'Ji111l·nt() de la conducta neurótica ¡l(),
,!Ir,';
la muel1e v volv~r:¡ \'¡\:I
no e5 CChe !.kLl 1l;r:, mío. PC'lb:!1 ):t
"" l '
el mismo len¡2u.l'·,' ml\.."tro ¡'.tU ex¡'re'Jr d
MisteJio Pascual
A partir de mi encuentrCi

. 'I1 J.¡, e'eUe' 1.1'
humanistas. tocla mi vicia pehOI1Ji \
mi rl.lhal() apostólico tiene la huelLt del
cambio profunclo
quc' \'0 experimen"1 1\
m:í.s 1111111a-

Cuando Jesús de Nazaret quiere
resumir en una palabra Quien es
El, se llmna: El Hijo del Honlbre.
Un ser humano.

( '.Llndo .Ic"\I.'

Las e.'cuelas hUl1uOlstas nacen, e"'r' '11[,,neal1ll'l1ll'. por tu> aúos treint:!. Y .'111 11.1berlo bu"ac!r L'xpresam~ntl' \.l .¡pareciendo en II )lh, ellas un c1enI1111n.lc!or común que 1l1U\' pronto..,~ l'xrlc'sa en un
Kerigma común: ,{~reel!j()' en el hombre·,
En el nacimIento ele c"U' c',cuelas hay un
elemento paradójico lUl'lC1SO: Muchas ele

años, 'J'.:::,_,_~imente se dediCO o
'n:erncc<mal Su espeCloli-JCld: Los lÉ'c icas de aYLJoG ;:.oro «hocer 01 nombre"

G:'Jdu:Jdo en Roma y fcr:r'oeor por

ni:

de ".ll.lrd qUiere
r~,II11;ll en lIna paI.lj,!'.l c2uI~n es El.
'e liama. El Hijo
del Hombre. Un
ser humano.

--~·7-'::-·-::>JS o cursc<)

309

:::LAPVI
ellas fueron creadas por judío' 'J":i'
";~'
la persecuCIón nazí. En ClUC 0:',
tivos hallan un PClL'l) de ~:"'r¡ru e"tO';
hombres y mujere.;, ':',:'c' ::.);' \\,to morir a
su familia en]a.,
· .. :.L' de gas, exclaman: "Creenv', .:~ c. humhre". Pero el
hombre :I! ,.:'.: :~.: '·c,c' está tan aterroriza',. 'c .. c:c:c:c~;'ra demasiado y entonce'
d,!
.... :::[io,; de exterminio E, ¡irecl:o·, .. ~jr al hombre de su dctcr:,!:' ''..'-:c:1l() Es preciso ayudar id h:1:, ':e' ,: 'c'
plenamente humano. Y d '-:0:::"::::,) l!~i::,),
toma ahora la fornn
Lrc'~m(j> en el
hombre. Hagamu' al hombre.
DurJnte
treinta ai10s
\':1n apareuendo estas
escuelas por
todo el mundo sin mucha conl~-
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Mi contacto con las C,l'Ut:'la~ hllnunl~t:l.'
estí centrado en una ele elb~ La -1l.'Li pla
Ge,t:íltic'a en la que me formé. PLll) me
'lc'nU) Iml\' cerca de una doccna de eli.!,
Jí.! 11Il.' llcgiln a ];1' mane).' mlel'J>
1-.:-,:,,'" l:c'c:e l-'L! mJr:t\-¡Jlo'<¡ pLlI1t.l
rL'~~ner~1\ __ l, ~:.~~ ,. --.,

Berne. Y.

:~lI1d() t.:'I1tc-'f'.-)

ylt1r eH[ [\, ';':0::'

Es preciso ayudar al hombre a ser
plenamente lzZ177Zi?llO. Y el kerigma
inicial toma ahora la forma plena:
«Creemos en ellzombre. Hagamos al
hombre».

o
floraCIón
espontánea
ele la fe en una nueva humanidad. Es un
hombre genial, A. Maslow, quíen por los
años .;esenta capta L'\ fenómeno y lo denomina: Psicolog:í:l Human"ta. Er;¡ ell11omento
del Concilio \ -a lila rlO II El ConCibo >c' h~lce
eco dell11omento e:xrIO'l\-O dd hUIILlIJi~mo
y aparece en él la ConstitUCIón Dogmática
Gaudium et Spes. como síntesis y compromiso de la misión que implica para la Iglesia el ;;er humanos de verdad Jesús de
Nazaret se hizo humano para mostrarnos el
camino v el compromi~o de una verdadera
humanación. Creo, personalmente. que la
Iglesia C;¡tóliCl no ha leído aún del toelo e~ta
,CJ!1stitución dogmática que la lanza a la hu::lelnización del hombre.
U

j !"\' L\, e,cuelas hum:llll>Ll.; >un nús de tresl'n todo el mundo [nlexh.; ella,. muy
dJ\L'I'.!' ¡inr cieno. hay algn quc' J:¡, unifiG;:
Ln m:1Ll\¡)jo,n kel1gma común Crl.'c1l1os cn
el homhre. ¡ Iagamos al hombre
(:0:i1\.1'

E.

R Frcmlm. A,
.\ L!, i ()\Y. F.
Perh. K.
Le w in,
K:lren
Borney. M.
Huher. \V.
I\"\lh lun
'1,1,) \. 'nn
lre), jc.-, UiTI111()~ \'elf1t\cinco :1I'l0,

De~de han.' doce :1l10~. J:¡ Provincia ele"
Ve¡WZul>1a mc' lu 1:II1Lldo el J:¡ misión eL,
eI:!r lur'l ':' reUJi" ['CH todas parte'
T:!l1l0 en \'~¡kiUe"I.l c', Jllln en otros paise>
.\rgentinll. Iruc:uJ\ Ecuador. Colomhl:l.
\léxico ..\li:ll111. Rc'púhlica Dc'minic.lll1.1
Puerto Rico. Cuha. España, me h,¡n ln¡['Ido como men"a¡t.:TO de algo m:lu\l!le,>o
El Kerign:a de bs e,cuelas llllll1.1nl.'[.I'
. Creel11eh U1 el hombre. Hagamu' .1] hombre... H:lcc' un par de :1110S, h¡c'c' un.l ,in te,is de \"'Inte cursillos. lo~ que mj ... fn.'cuentel11t'nte he dado. '\Uc',lro Boletín
Pronncl:11 los puhlicó hace po,-u y creo
que e> bueno que tamhll'11 CL\PV¡ los
mu<:,>tre a nuestro, herl11~lI1c·, de" América
Latin:l.

ESTUDIDS

El hombre latinoamericano. empobreudo
pUl' dentro y por fuer:l. n,) .'<delr:í ele abajo
.;ólo con cambios extcnon.:~. con nuevas estmcturas sociopolítJ(a~. Si logramos que cada
hombre y (aeb mUJer de América Latina ,e
valore v se ame a sí mismo, este hombre \'
esta. mujer re-nacidos se organizarán v (on'tmirán. Limhién hacia afuera, un mundo IU"
too t:1mblt:n en su
organización
.,;oClopolítica.

1. Curso Básico de Auto-estima:
Para ];¡, L'c'lIcb' humanistas de
psicoterapu (ljd<.' ,,)n m.\, dc' tn:,s(ien(:1S) una vida ,an.l
Le.l llna san:!
auto-estima: Auto-e~tJl1u .i;U
l.J auto-e~tima alta se exprc'.i
m);(Ji,), m:llhTS. v.gr.. auto-valorauón. JUlureconoumienlU. auto-apoyo.
.luto-realiza-

El Concilio se hace eco del
m01nento explosivo del humanismo y aparece en él la
Constitución Dogmática
Gaudium et Spes, como síntesis y compr01niso de la misión
que implica para la Iglesia el
ser humanos de verdad

El
homhre
a utorreallzado
no so porta un
mundo socialmente injusto. Al
amarse a sí mismo, este hombre
y esta mujer (oncretas comenza·
rán a <.Imar de
verdad a sus hermanos y a Dios.
Creo, de verdad,
que "HAGAMOS AL HOMBRE" es nuestra
prioridad primordial.

"- l '. Ijj

l~t

\.'

- P<.T(J Llm.l\rl['

paI1e de lo~ humanos, no \'1\'1mus. Sólo en';:IV.1l110S para
\l\il ;Dl' qué
¡J.l'

l'l hnl110

'.i['len, \'I\'e

'l!l

el
contenido há.;ico de e.ste cursillo
\'inr' E,tl'

l"

2. Vida Afectiva Profunda:

Yo no se qué son hoy las ,\lISIO'\ES
POPULARES. Pero, cuando después ele un
reliro o un cursillo intenso, alguien me di(e
que aprendió a quererse y que se siente
más persona, yo me siento MISIO:\ERO de
verdad. Estoy viviendo el mibgro de que
en un ser humano concreto de nuestros
días ha vuelto a vivir la esperanza.

Desde qUl' ,omCl' LlT17:1do :1 1.1 vida,
comenZJ 1110' a dl' ar lluestro Glrácter:
(corazil qllt: nC), (kflende y nos OJmunica con d munelo).
Pero mudlU' de lluestros rasgos (k
ClrJcter ya no-,on ne(esarios l' ll1duso. nos resultan tóxi(os.
Este (ursillo nos muestra (Ól11Ci podemo" aprender a,anear 1111e'llO'; rasgos de cniÍL'ttT

Re(iban, queridos hernunos y hermana.;.
esta muestra de estos veinte cursillos, (on
el amor y la esperanza de quien cree haber visto un (amino de RENACL\IlENTO y
EVA0:GELIO.

3. Comunicación de Intimidad y Comunicación por Intermediarios: (Personajes y Personas)
Casi toda I1l1e"ILt comunicación b
ha(emo.; usando los internl".'di:lrios ele
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nuestn"

:'cr~on~lle,

pre"t'r:~,<

..

,--Tl

Ll

I

Fl

p~lpel

que Ie"-

5. Aprendiendo a ser Feliz:

\:1--1.~

Algu:,_, e::: :"lc""C" ¡,er'en.tlC' [lUCden 'e'; ,Jn ¡().'\lCO, que acaban dc\'onnelo J b persona misma: (Lo que
realmente somos).
La comunicación Yo-Tu (sin el inkrmediario de personajes) L~' UI1.1 :1'~· c''1(!:Id I'iul aunque. J.,n¡L'n:.,¡':ell¡e":He"
, ,--'SL'tJ en I1Llc-<rJ

,--u.r~:r:..l.

4. Cultivo de la Auto-estima en los
Alumnos (Cursillo para educadores con estos cinco enfoques);
1. El adolescenre r su contagio ele la
neurosis colectiva de nuestro mundo.

Pero. ,c> l., td1l"idad algo que PUL'CJ.I
a prende r~c"
Todo, ~lprend:i1L" ~l Vivir infdice,. por
luberno' tr
i c'nteros mt'IlSa¡c, dL'
infdlcidad
"1 le '.:':lJmi" de".
r que esos men'.i ie:' ::" i
'. , no.' condenan
.l Illn
,., !lc'mu.' desmontado
todo el podeno lit.: nUt"tra lIlfelicidad

6. Comunicación Inter-personal y
Comunicación Intrapersonal:
\[;,

c' " ,

.Ini, .1,

[(Jn ,'nn Olu !wrsona
;-"i J.l llJmuniGI-

liell, ,:',.',:.!

(léHl que Yl'l [(_:n,~(' " 'I;nL~'l n:¡"';111()

Comunll'arme c()nn',,~i 11¡i,m" jil1!'!Ica tres cosas: 1. De.'<uhnr quc' e'[()1

Si logramos que cada hombre y codo mujer de

A1nérica Latina se valore y se ame o si mismo,
este hombre y esta mujer re-nacidos se organizarán y construirán, también hacia afuera, un
71lundo justo, también en su organización
5ociopolítica.
) Cn,i~ de Juto--e,wna en la edad eH)jL1UI'~1
3. A.trnósfera en la que florece, e~p()llt:l
nejo b auto-estima.
4. No

hZl\-

auto-estinu sin

re~[lt'l()

de

frontcra~.

'). El primer men~aie que el edul~ldor da
siempre a su~ Jlumnos e~ El 1ll1."mo
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hec.:J1(¡ de uJl1lrarios (pOLllld.lcic"
V~¡]( JUl pc "ltll'Clmenlt' (1mb, h L'Xlrc'mo'
ck la [lOLU1,Lid. 3. Re,"pcill'ahltI.11I1le
¡" JI' la pO!:lIllL¡d qut'. en L"le 111(\l1lL'I1tCl. L'iilO \C, Ilvir.

EST'~~'JS

7. Fronteras de Contacto en la
Comunicación Interpersonal:
Al ser únicos y 'ml.;U;~Hc:'. "o
mas darnos a ocro 'L'r ,mgubr \ ¡ml~
ca como no,,()Cro,
El conL1clu. ror m:ls íntimo que sea,
siem[Jft:' (lL'urre en la frontera de dos
[Jer'o:la' I "t:'res únicos y singulares).
L1 trontt:'ra del cuer[Jo, de los valores,
ek la> costumbres, etc.
l)t:'fo. con frecuencia. d ('onUCl<) ni
OCUlTe aunque parezca U(1J e' ,,~,

¡1I1~1

l',

"
;"{'-"

[Jista Ohld!"'.! [Jara el .<1 n , ..
de la CO!11Ul1kJL'ión en los gru~

;.;~j!n~tllOS,

10. "A Dios nadie le ha visto nunca» (Jn 1, 18):
Tan sólo con el o" ¡,l'.
·:L',:· "c:
nuestra fe, podemos S~Hl,tacer nut:'''tra Necesidad de Dios.
La nen.'sielad garanliz~1 la vida ... es u 11
.l'
11 .'1 ('1, ,llgUl11¡S L'solc,las

8. Las Paradojas en la Vida de una
Comunidad Humana:

~i ~.:; ,:;, l:

'..-0 _:

, :,,( :i'.1,"11':1 pastoral
sea un pincar '111 :le','
1l10' ell'
hallar una res[Juesu .1 1.1 í,,·('-:,::~:.I 1:1·
cómoda: (Qué le [Jas~l a unul.;,'¡::c'
que no sIente necesidad de DlU';

:--1 110 qUc::c::i~

Para que dos personas puedan CO!11Unlcarse, cada una de ellas ha de ser
persona única v singular.
Cuanto nü' ní(ld~l se:l 1:1 singulandad,
Ill<-'ior [JodrJ ()LUrnr Lt cumUlliL·~lCi(Jf1.
Ln gru[Jo que Impont:' J .'U.' mlc'I1l~
hros una uniformidad ah"orht:'nll:.
lograr:i crear una masa, tal \'t:'l
rosa, pero nunca una comunidad quc:
sólo puede darse cuando exista nítida
Lt [Jersol1a singubr en cada uno de
los mlegLmtes del grupo

9. Comunidad Sana y Comunidad
Conflictiva:
Medio siglo han estado estudiando, ~d
gunas escuelas humanistas. la comU!1lcación en los [Jequei1os grupos familiares: (los vinculados por el aft:'cto y no
por intereses. aunque sean mu\' nobles).
La mayoría de las personas de t:'slos
grupos (95%) tienen una comuni<-'ación conflictl\a (suplicar-a<-us:lrsol)rerrazonahllienarse J.
Sólo "i% logran un:1 l'C)!11uniclL'ión san:l
o inlegradora.

11. Otras formas del Adulterio
(Cursillo para parejas):
.\DL rTr'E.\ ,:c' ",,','dad. b reLIde' p.Hep' e,'::',' ¡lUI11anOS'
;[, "',),, [:'1 adll)cte:" ',-',:ual'
,Si mi n\'al fUt'I.l .. :IJ mUJer. yo sabri:1
como defenclt:'r 1111 relación cÍe [Jareill
Pero si mi rJ\':Ji L" El dinero - el é':ili
en el trabajo - l.i Imagen - el [JodL" 1 .
1:1 fIdelidad :1 [):; i ' '" no se dl111'·· ,i",.
fender nUeSll'.l relación eIL' I'J:I:"I:[
Cuando SU 1'''' i.l desa\cl1<-'11, 1.1 el in d
,lira de su I'.nroqlli:l. \'" (¡ilte no soy
creyente, lL' di gral1;l> .1 IJIU" ror hahenne dt'\llcllO a 1111 m.ll'le\o, El adul~
lcrio sexIlJi eluelc, humJ1L!. cll.'grad:l..
pero no 'lclll[Jre c" L'I que 111:1' adul·
lera la rt' 1.Illón dI:" p.lft'ja . ,
i\liránd",c' l1lIlli) c:n un l""[X'I() t'n :¡[gunas londuu.¡, [Jarac1igm:'tul:ls de

e!'

',~
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otr:Js rJrejas, algunos hombres y mujeres :-e :.Jtreven a rrofundizar así los
con:llclos que viH'n en su rel:Jción de
pJrel<l.

12. El Proceso de Convertirse en
Pareja (Cursillo para parejas):
"L,i',l" p",rsonJ" "e han tr3gaclo un
d:.Jr1c,o Estamos casados:
e "ea. "omos una pareja humana",
Pero algunos humanos !Jan descubierto su vida de pareja como: Un rron:so que nunca termina \' que exi:,:e iJlU
atención \' unJ rL"pol1>JhillLid L'n¡1:!nUJS Y 'e:' Jtre\'en a planteJrse ""\.hora que estamos casados, ¿queremos,
de verdad, llegar a ser una pareja'.
Carl Rogers, representante eximio de
las escudas humanistas. h:1 descfitC'
así este proceso ".'0' L'OlrprOl1ldel1Jrl'
-mutu,¡menle- ,1 tuhJIJr lunteJ:- -en el
rrOl e>o LJmhI<l11te ele nuestrJ rebLlón- porque ésta enriquece, actualmente, nuestro amor -y nuestra viday descamas verla desarrollarse".
Est:J visión dinámica de lo que implica
b relación de p3reja entre los humanos, no sólo es JIga acorde con b re:1lidad ob)etiv'a. sino la mejor vacuna
contra el abUrrImIento que tale:- <:strJgas hace en tantas rare):!s hum:1l1as.

13. Estabilidad y Fidelidad en la Pareja (Cursillo para parejas):
La fidelidad y estahl!ldau ue muchas pareps hUIll::tnas se apoyan en presupuestos amhJguos y sumamente confusos. que
suelen l:XpleSarse en fónnubs comu:sl'
supone que... Ya se entiende que.
Pero algunas parej::ts hum::tnas han hallado, detrás de sus presupuestos con-
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fusos, algunos móvile." no .'<1I10S para
.'u bdelidad yestahj\¡cLJd SC)[1 notoriOs
esto, tres J EstahilJdau-hclL,ltd.lL: l'OtnO
1'05E5IO'< reciproca. 2. E>uhl!ruad-f¡delidad como ADORACJO'\ r'llrmea
3, Estahilidad,fidelid;¡d como I\EFlGJO
recíproco.
~r')l(\ cuando logran un crecirniemo ck
cLlS[ltlleión a estos tres mÓ\'lk"
I'::',"\.'\O~. h~111 garantlzado un::t sanJ
hde\¡dJd \ t"U h¡[ldad:
1. '\0 más rJrt'!,. I)O~E"IO:\' sino pareja
l' ·\REJ.\ I JglLJ le i.1 d,
'\() i¡;:,' l',i'~\" ,\DUK\I.:IO".'. S1l10 parei.! ~k REL"\.CIO'\ E,\'TRE l'ERS01\AS.
3. ".'0 m[rs parep Segundad, S1l10 pareia
DAR y RECIBIR RECIPROCO.

14. Personas y Personajes en la
Relación de Pareja (Cursillo
para parejas):
En todJ rebclón interperson:d u'amo,
rersonajes rJra las interaCciones lOtidi::tnas.
Pero algunos de estos personales. no
sólo no son inconscientes, sino aclem:1s. lóxic(}"
En 1:J rd:1Clhn lit: rareja. se interponen. con treluenCla, rersonaje.' (~UL'
la al11l'l1.lZan.
En l:"lL' cursillo se ofrec<:n a las p.!rq:h
p;1l'lILlp:ll1tes. treinta moddo.' ele ¡,er.'onJ¡es que se infiltran con lllu:hJ trecuencia en la relación ele 1:1 p:1 1'\:'],1 humana. Al mirarse en l'.'lO' per'-ona¡es
comunes. los presentes h:1I1 1..1<: llegar a
su proria toma de eonuC'nCla. Ellos lo
lograr;'tn en la medídJ que hallen respuestas a est:1S tre." !,l!'t'guntas: 1. ¿QUlpersonajes estal1w> uc.1l1do en nUeqr:I
¡'(:!ación de r:11t'I,'> .2 ¿Estos rersonJ¡cs. nos ~1\'ucl,l11 o nos cont1ict\1Jll L1
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relación'. 3. ¿Qué nt'ce~IUmos hacer.
con estos personales. para el saneamiento de nue~tra relaCión'.

15. Una Muestra de Terapia
Gestaltica (Taller para profesionales de ayuda):
El objeti\'o de este taller e' ofrel~'r lIna
MUESTR.c\ de cómo la terapia gest11tLJ
trabaja en tres facetas de la vida hununa: 1. Lenguaje corporal. 2. Integración
de polaridades. 3. Trabajo de sueños.
Usamos un método vivencial. que aterriza en una presentación teórica: Se hace
en primer lugar. un rrabajo de terapia con
un voluntario del grupo. Se sllhr~1\'~m los
elementos que hayan ocurrido de: Lenguaje corporal, integración de polamlades, trabajo de sueños. Se ofrece una síntesis teórica de lo que allí subyace.

16. El Amor y sus Contaminantes
en el Pequeño Grupo Familiar:
El amor pertenece a nuestras nece>1dades de supervi\'encia: como el ~l1fe
y el agua y un mínimo de proteínas o
calorb.s en la vicb diaria.
Pequeño grupo LlInili~l1' es el \'inculado por el amor. No por inter0s alguno, por más noble que sea.
Pero el amor más genuino puede contaminarse. v se contamina de hecho.
Atrévete a mirar. con honestidad. los
contaminantes más frecuentes que nuestra cultura ha producido en el amor de
los pequeñus grupos famili~Hes.

17. La Meditación como una necesidad del Ser Humano:
La gran trJ~elkl del hombre Lonkl11poráneo lo' Cllt' \I\'e feliz en su t'\:L1¡.'
Vive feliz ck';c'!!.lci() de su patna. 'u
mundo intenor i,~ \Ll'iknv).
La meditación e, e'; :'-.cJI() que te hace
regresar a tu lllunLk: ::l\c·I,·)r
La meditación conSl>[e e'11 ,d'l>marse.
adentrarse, sumergirse en '-"Íc' rel'll1to
',l,l.':rado del hombre: Su mundo 111lenOr

18. Saneando mis Relaciones
Diadicas:
La relación afe', lUC",l ,.. ni rL' dos personas (relación dL1L[¡,J e'
lllel> 'i¡,l.':nificativa de las relauone' 1: 11,,1 r,."
Puede expresarse con cualq1l1,-r 11FT:
[JI" LJe comllniclción social: \'.gr. UllJ
rebllr'm tUrIlul dl' p~lreia -una pareja
de ;l11ll:,zO>
.1111
>- una rebuón
diádlGl peluluf c'rMc' f.l11111I:Hl'S. t'tl'.
Cuando la relaCIón ,11.1.1:,.1 c'lllr:t en
conf1icto, no es la n¡]p:l. ni :.1 .lll~US
tia, ni el lamento. ni la :1l1C'l.lllza. ni la
depresión, etc .. le, qLic' \,l .1 "maria.
La terapia gesuJ[lc',í n,,, muestra cinco moclos de ser ,[ut' e nft: rl1la n y. hasLl
matan. nuestra:- rel.lciol1e.'i di~1dicas.
Conociéncionu>. podemos cvitar'll
contagio Y'i~lI1L'~lr lo que no funde )[1,1

19.Hacia una Vivencia Sana de la
Sexualidad:
Cna sana relación sexual L-> lll.lravillosa.
Pero no e.'i suficiente
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La Yi\~;:'~., L1 sana de la sexua[¡ebd humar'.; .::~ r[¡ca además: Plena y danl
ie\::·.·.. :.cJcián sexual. Pleno dcsarroL ~ .:0:1 rmpulso. ldentitkación de L'nn.~ .. >f· sexuales y QUEREI~ sane:lflcls

20.

Retiros Espirituales:

.~..-, (omo de un elía. o tan lar:'::0' c'omo de ocho.
Son siempre, para mi. una lectura ele
la Bib[¡a desele el ángulo de le], l "
cuelas hUl11ani'u. de.: ¡"lc' . "

:-'lempre kemn, J:¡ Bihlia desde un:l
ideología: Ll Cjue.: \1\1l110S. J:¡ CJue nos
conviene. la que no. nutre y (b sentido a nue.,tra \~iLb. \,() i'UL'Lk SL'r elL'
otro l11odo.
bu k-ltura híhlica desde el llllllunls,le: :.1' c·,,·ueLi.' de psilutnapia
111; l ckrn.l '.ll' CjUL' no manipula el lihru ':l11lIJ. '111'. :,\dl' lu ofreL't' a la gente de hoy. en UL .ll\lhitu en que sus
nL'cesid:ldes'c Yc'I1 ,al'ladas

BEATO JUAN GABRIEL PERBOYRE,
Sacerdote de la Misión,
martirizado en China el11 de septieJ1zbre de 1840.
Será canonizado el2 de junio de 1996
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*
PROBLEMATICA DE LA EDUCACION
EN VENEZUELA
P Pablo Usón Casado. CM. *
Colegio Sa 11 Vice lite de PalÍl. l\Iaracaibo, Venezuela.

11 ~timamente
~ierto

parece hahe/w descuen el país que la Educación
no marcha hien () que marcha
mu)' mal. ya que -s(r.<lín dil'crwls estadísticas I {ac/(Jnalesy mundlole,(- es/, 11)/'1," C'I)locados como entre eljJlles!u -11 -I.} 1 !" ,)
dehajo de naciones de "1/I'lCO a II/s qlle .'e
decía llevábamos bastailte /lenta/a, Parece 'lile ahora ya se puede hah/ar ahiertamente del asunto. puesto qlle hl{sW t'1 Jfinislro de Edllcaclón lo 1'0 dcL'!orollo I{
grandes voces, Sin em!Je/lXu tud!I,II'(II'
Mamos -los que trabajamos en la Llilllllción J' los que no trahajan directamente
cn la Educociún, pero no convenía decirlo-, )' csto sucede a ti Idos los niveles, desde
Pre~escolar hasto ItI Cnll'enidad

(fJ/

(1

La e.\periencla de cerca de CL/orenta mios
de trahalo en la Educación en Colep,ios
pllede permitirme U1I cOllocimzento Zlll
tanto cercano a l{/ realidad directo del
prohlema de la Básica y J[cdia
DiL'Cl:'iifkada ya ltl realidad indirecta de

Pabic Usón, licenCiado en Ciencias fíSI:C:
rTl,;~;r¡ie es director del Ccie':,:':: San V¡cer;~,:-

la T:ciIlCi7l'I',¡ \
Icr cl personol
que se nos en!'ll! V ,1' "
u/ IIIC [1('1'mito escrihir estas líncos
! ¡JI ,/)/,'/lllÍtica de la Educación . . ~'nc:::of{ lI;éI
/ll{{nera especial sohre la Educi7ClI;I'
1;
<:1', ,s JI ,¡encs de edades comprendidos
c'U'}'",
.,1,', fus ji-! (UIOS, all/Ujl{(-' sin pretcnderL]!tt '

¡,Ti!

i:) ,\-'_:í /0 !fJlIC(/,

Introducción
LI 1,11l\'l'r,¡l!ac! ~e Cj1k':..
1ll1do Cjut: lo~
B.i,ht]kre~ 110 val1 <:ri.lc'l1rel11ente prepJudo' \' lo~ Profe':c" d<",Sl.:'clIndaria>' o
ele IJ Tt:rcera etap.! .:l F\.I~IGl v de :\kdi:1
Di\'t'¡'ificac!a ~t' qtlL".1n de b . !'nlll.lrt:L '
Primera y Sei:'uncÍ.1 l'Up~l de n:¡'ll,1 !:1
re~¡]jlL1c1 sí exi~\L' 11111\'11:1 teb que, '!l.11 \,:c
lllU\' C!iver~a n~ltur.1kz:l, l'l1 t(,d.l' :.1' d.1rel' l'llaclas y no e:-;j'tt: un.1 \ L'rJ,hiL-u lllnt1rllllclacl. ni \"('r<.l:Ider~¡ il1ll'IJl'!.'li")Jl t'ntre
el!:l, Por ciur un C.1"" l'll prueh~l~ cle
\l'tltuC! AC:lC!éllli<"11 1'.11.1 Ingresar t'n b

metemel<> :e h8 ded,cadc
Paúl de

~rl lodes le,s

Actual·
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Educación", :'cenor ,~ h,
',,' . ,
ces, preguc, ",,- :': ~,',
' :-:
mas de Bj,:,
.. :.',
=).-.c::"rkJcb y e"o
que pa:l:',ce' :'. ce:.,:,r,ida:, por los grandes
Planif¡c:uore.' del :'Iinisterio de Educación, Cenamec. etc.
Desde los años 60 se han estado cambi:tn'. lo, Planes de estucho \' Prc'~:J ~C"":~
. ~'I.i' I'rl111:lri:1 \' "c. '":'",,
,:"".1J \. (",
, ,,' ','
",Li,'L,ndo
, ,,~,___,, __ ' "
:~:ce:~:d Jl:' esta situadón ':., ,- : ... .-..,,:'.
interrogaciones: Para
lambl:H lo, I'Lmes y Programas de -llamemos Secundaria- se pregunta a las Univerqdades o Institutos de Educación Superior
:Cjué bachilleres quieren' Lo 11li':l1 I ,c:
puede preguntar de !:J -lh!~~c';11 ,- 1':::1;.,ria o SecunJ:1fi.1 ;<L' .-.,~.C: .• ,'>:-'
sores que' !L,I,•..• ;~ ;.:~ B.i,,,',, ) :'!c:Ju
Dl\'er.,jf: ...' .... ' .'-le,. [], [ j Ljuc: en ·SecundanJ ': 'ce :'.. Z'~. rcem la respuesta que se
'L: j :~Clc:~[r;F observaciones es que
::'1.; ,,;; J~unto ya finiquitado por el Ministena de Educación. ¿Se preguntó únicamente para cohonestar nuestras respuestas, o para cumplir con un principio de
democracia'
..¡'

Se nos anuncr:1 que el mal de la educación
en las escuebs y liceos estaría en que
nuestros estudiantes sólo tienen un tLlrno
y el resto del dia no tienen nada qu2 hacer. Por tanto. la ."olución se \e bcJ!: poner doble turno (mañana y tarde) o poner
horario corrido con almuerzo incluido con
comedores especiales y así "me¡orJ!11Os· 13
dieta y la salud, sobre todo de las clases
más necesitadas. También convendría introducir "nueyos métodos de estuciJo dirigido, y sobre todo añadir '!11{IS elementos.
quc' tengan "más ocupados. a nuestros
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i.hl):'. C0!110 foros. clubes. etc.. ell.
••. :>."' '.'e' nuestros jóyenes podrían
. , : : .• :- .:J,
delegando. todo el

día. Ll

L'¡j),-i,--~~,-' '"~

,-:C"

'u...; hiio.-.; al E:-:;tado.

como en todo hu~:~ [<Iell) \Llrxista. o a
los propios colegllb. \ de' ]'J,,) 't' C'\'it:ll'ÍJ
que anduvieran por Ia~ ccllle"
llic'n"o que estos "males" y esta~ "soluciones 'L'I'U bdo." en niyeles altos del \lin¡,,,cl'lón, parecen un tanto simP¡;'l,.' \
.'-L.' ,
c',kn atacando el problenu en 'u \e:','.,.:cLl dimensión Aquí
caben tambIén !iFl.'d' !'lL·."unlas. ¿Se ha
hecho un estucho ck L, \>." r-.J.lciU:l:' ca usa."
de nuestra mala eduG1CIl)]1' ,'\0 e-'¡:l ya
sobrecargado el penSU111 con t:mta." asigIUlUL1S'. ¿Es posible soportar los costos
'-i '.i c'
.1l1lerior conlleyaría? ¿Es viable'.
i'::=": .,,~.l:c'" f,oLlrí:l decir: Debemos 11:1Len" \' el; e.,,;),'.:;]" ['''clremos enderezar
los entuc·r¡,),
,"

."

".C,

Con la EducaClón,~ hJ
ciL:Il.l'I.lllo
y ya es hora de que no"e hJ.:,;.li1 I,U' 111noyaciones que no se:m hlen pensadas \
sopesadas, Pareceria duro traer :ICjlil J:I
idea que se oye a vece.": de caeL! tre' CJbezas un:1 <;()l:l e" pc'n."antl' y J:¡,<; otr:b do,
emhi"tl:'n \ lo n1:í' tri"te e." que e.sU." últl'
lI1:b" >11 !.J, quc' m:t:' gritan y bs qlll:. muLh.!' \'CL::". lU:11Jn las ciecisione.:'
Caeb \'c'Z C¡Ut' h:1 hahiuo un:1 rLf(-)rJlu
en la EcluLJUÓn, pareciera 'jllc' .".111.11110S en m:bificación. pero perdemos
en l'alicbd y renuimiento
¿E."uremos regidos por !'n,on:l." que
nUl1lJ han dauo cla."e e) r"r per.<;onas
teóncas únicamente (1m buena,s intencioneS?

éE'taremos regll!r), por personas que
,(,]0 piensan L'n mnovar por innlAar
o por per<;on:¡" ineptas'

ACTU':'US . J
¿l'\o se ha jllgJLÍU 11J1lchas veces COI1
un puro verbJii'll1o. un puro juego
de pabbr~l" un simple camhio de
nombre, ¡,ara arreglar un sIstema
edULJUVO' Ahora tenemo.s L'nidades
ELÍULJll\·as. ya no se puede decir Pril1uru o Secundaria.

Causas y Causas de las Causas
Podríamos citar todo un rosario dl' las Ul,SJ.' de los males de nuestra Educación \
cil'biéramos poder jerarquizarlos, par~l
pockr at~lGlflos. Podríamos quedarnos
.'iempre cortos pues el mal es lOUY grande v extenso \ podríamos lulpar a todo d
mundo. peru. en úllimo [L'rmIl10. lo, \ <.'rdaderos culpables dehleran hU'eJr'l' c'l1tre los que tienen poder de deoslón. "lIilca se debe olvidar que el culpable o
quien da el garrote al ciego.
Cnemo.s unos cuantos males. poniendo
el dedo en la llaga \. no \r,¡¡,lI1do de ocultar el sol con la mano:

Nuestros muchachos 120 sabcll leer
Nuestros muchacbos IlO saben atender
* Nuestros nzucbocbos no saben entelldel:
Nuestros 1II11c!J{/cbos no soben estudiar.
* NlIestms nlllcbdchos no saben escribir
* Nuestros mucbachos no sa!Jell e.\presan:;e.
* Nuestros m/lchachos no sahen bacer
cá/cuJos.
* Nuestros muchacbos /lO saben razoni1l:
* ,Vuestros muchacbos /lO sll/)en retener
C(¡IIOCimiento.I'.
Nuestros jóvenes están ago/JllIdos de
asignaturas, tmba/os, etc.
;Vuestrosjóuenes pierden in/illldad de
clases.
*

.\·uestros .lón'II[·' ('·'.'llell 1!1I1c'iJ','
/é.'ores sill I 'oC! L' ¡, ,1: 11 I prc1H1 roc i'
lo copia 1'11 /el." ,'\" "lt'IIeS cs e/ PI'!¡I¡,.;·
pe/dmlo de coru',·'.· Ji
Se '-(IIII'ice CIl llIlit ".':!lId sin PUl
lltora/es.
Es ho:;to O/JSCCIIO uel' L!
,¡I'o/ dc 1111
IIUIO dc () (UIOS que peso ¡"d' OIlC él.
St> p/allifico mllchas vece" e", (j ión
dc Jos pro/;'sorcs y 110 en jiu 1';; de
IIlIestros .ló/,cnes
!(!s nircctorcsya 110 tienen autondo)
,r I'c,'j}onsohilidad.
j,

y d ro",;:
'. ·".tll" pUl'de ~eguir ahor.!
ele un:! tormJ
,1lw,'dóIIL,l:

;\rnha decíamo~ Cjue ",r; :.1 F .:'.I"lel' 111 .'l'
In ¡ugado demaSIado y <lCjui
,1 I'l'pdlL Se han ido añadiendo
Li' " 111 eleorrer ele' la democracia un tanto
\ ',', pu,ihlc que se siga haciendo.IF¡;:?,ilh; I.i lIIL"tiÓI1 podría decirsCé que '1 ,1,,:,',,-:,1;'.., c. :"/:me'ro de choques de vl'hicul(),. ck'hlé-LII11" ,Iludir un,l
asignatura m:ls que ~erb \'l.!lle',iJ. \ e' lIllCJ
lu ~llcedida lo de Carar:lho ,it'I'I¿'r,llllos
.!11.!dlr Fronteras o :¡j~() "',¡ [eddo Co~as
.>Cllll¡,lll[c, .se han \'c'111clu h.lllendo.
Recuerdo que ul1a \'-:'? 'e eliminó la aSI",n~ltur:l de Artística ek' 'cgundo ano plmll'IL'
ya sc veía más <\llcl.ll1le: lo., prufl'" ;'c"
proteslaron y al ,IIl' 'lglllente >L'
tél de nuevo y >e ,1Il.ldlél en F'lll1iL'[U: :l.sí
kndrían "lrah~IJ'() .!>l'l'urado
I

,~

:'L' h:1l1 anadld() infinidad lk· j¡( JrJS de cbse de Educauon P:lfJ el Tuhajo. ¿Es pOSIhle que en llm'eno grado 'll número sel de
ocho hora~ .'t' 111.1 na le , \ para matenÜtIC,l
.'e'lIl sólo trt·': Y esto d)l1 el agravantc que
el profe.,or ele .\LI\ccl1l,ítica puede Impartir
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~u cb,c e! toda );¡ ~CCC1 :, en conjunto, ¡)Cm
el de educación r~IL, cl trabajo ~ólo ruedc
lucerlo dividlL'l1ci ,,1 ~ccción en dos ,e: n ¡.
J'o~ y ror t:m' :c'nJr:í que Lbr J() hore!' J'" r
sección (', :, ECO \'ario~ rrofesort" de 'u e! ,.
tellan( , ',i.c[emática qlll" L'()[1 un", dlr~¡JJo,s
sohre' c' .;ucaClón r:lr:¡ d tr:lh.1IC> se rasaron
lL "'jxclalidad ror unJ mejor "rentabili. ",[ , Hoy día sería una herejía censurar el
,de' ~e haya implantado la educaci()[1 r:lr:1
el Lr:,hajo en toda la Básica \' L~il Li ,,1,1, "
escuclas y en todo el pe!Í" ¡'UI <d,t: \ • :1
la intensidad d" le! Le!rl!e!
'ULe! l ,n qUL' ,'L
11:1 heL'ho Tlll,)
"¡.,C' :lt'ccsiUll1OS que
nuc"tH"
ene,' .11l1en el trahajo, salgan
rrq',lIdclu' p.lr'l tre!bajar y no necesiten (0d,,, ¡r e! \:1 universidad, No oh~t:lI1LL' se l'lln llne!ron las técnicas que cumplí,lI1 Ir]S 1111"
mo~ objetivos rara Liertos lnlede'., J' ,1 ',':
realmente cumrlen j,,, tII"" ¡,re ']".:e'['<·
¿Y qué clcllr cid nl\d dL' rrt'p.lre!LI(JI1 de
IlHlel1('" cLJ,,'nLe' de cqa~ áre:ls', Es ele
nOL!;' Ljue e! aumento de hora~ de Educaelon r,lr,l el Trahajo en algún liceo surl:'r()
las mil horas,

Hay a~ignaLura" fumLlllll'n[:IiL', qlil:'''e 11,111
Ido reduciendo a "U minmu l:'xrresión,
j>oclri:1 e'iurse al C:a~telbllo y Liteutura
donde 'e' dill1llló pradicamenLe la gram:ítica y e! l"tuelio clc los grandes e~uilore,'
ele ámhIto uni\'t'r~al. Sin emh:lrw) "l'
implementaron t0cnicas de l:'bhor:lr L':liIU,
r~lra ~iil1ular ficheros y otra~ CO':I' rarecI'
ehs, ¡Qué gran :llll:'bl1to', Se :Ii'udwron
ohjetivo,s de estructuración del lenguaJe
CO!110 SI el Ca~tellano no fuera kl1gua m:lterna del alumno,
Los l:'~tlldiantes esl:.ín verdaderamente
t~lI1ta~ ~I~igrllltura~, rrue·
ha~, trahajos, '!llanualiclades», etl', \"0 con·
vendría ell:'o rI u , pero hay aSlgnatucls comp!Ct:lmente inútill:'s y repetitiVas en'u~ oh·

agobiados con
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¡dl\(J' pero qUl' lLin Unte) o mjs lrahIlJ()
':ue e'ILI" que lkhJl'LUl 'el):¡]a1'sl' e'O!ll()
IlJj, :mpon:lI1tl'~, Con (icl]() () nueve 110r:l"
.k eLi'e' diari:l~ y ,'US re':,pe'cll\OS tr:lh:lio~
1, l"n que tiemro PUl'Lll'll'c'nUr'e a eslu·
di:lr nue~tros j(>Vl:'ne.s'
Se h:1 ul"ado, pur p:lrlL' del .\III~I':eTio, un
fadlismo ha~t:Il1It' e'.\Ilgel'",I, ,IIILJc'."Lro,s
V)\'f~>n¡'" t_> .... rl](l~.lrll'--·-.;

":"

\<""

.\l~¡!

_"

"t..: 111...;litu-

'" (il"
:;'l'r:";' Jli)\

e:íJ, '1 cl ')1 i nu ¡'.!'.I un:l prueh,I, eklxrepetlr,Sl', ~In import~n la Lau~a l/ule"e.!
rorque haya ~ldo mal dahoralla, mal e:\.·
rlicada, () simplen1l'nle porque lo'i
:dul11no'i ,"l~ rU"il"ron e1l" acuerdo :vrucl1o~
,k,or,', no pUl'ch'!] l'lHn'c;.!r l:i~ l'\':dua"1'."
111" .r!llmnos
11 \ "'-oo'

r"rc' . . . '--': . . L~:·(

'" . . . L....;

·,; . . :1.1" ,_· . . . ¡jn

~d)lt'rt:l.'. h~iStJ qUL~ ~k· . . L't'n

¡'r:.· . . '.'!"1Ll;· l.,; . .
prul:'h:l~ ele lo.s L:lr~(J' \' eld -1'
,(,kII:',n:1I1 J:¡ 110[;] lid cur~o r ya 110 e\l'él' Le
prlll'hII final.
~Que

decir ele b, e\'alllaci(Jl1e~', En Lode!'
cluelacles ha\' l'i:llllde" c'siupcnel(), \
la~ calificlClOJW" liL' 'u' e!J¡llllno~ ,'cm llIU"
Ladas \' h~ll:l' \ I i.l \ (J: r,), hast:lI1le m:l!"
Li~

pc'ro

I.'Ll\·(l .... JlU;:):l: ....

lll.:ncn not::.t~ eXl·L'k'¡~

k' 1:, 'Utlelt'l1:l' InlL'rcalllhiar alllllll1Ch l'
l"!:1 lerlLiel 'e' c'\Ic1cnci~1 dc UIla I,U::cl,1
p:I!rahle c' IIk i e'ihle, Pero el gLlll,) dc' pll"
r:lfllCiól1 e" .1 iJl~l1lal el1Lre lo'i I ¡ 1'1:)' \ jiJ";
otrO'i, \' LIc' (',to ebn fe Ia~ \11111 l"I'I'.Licle'," \'
los in'II[':[O~ dl' C'llsl'il.mZ:1 'll¡'LTI(lr Sin
clllh;¡r\2(l, :1 Li 1101':1 dl' cntLI!' ,1 C"J" ca,sa~
de l~'[ liellO y pUl r:IZ(JIl de! l>\..-\ ir" malo,s
.'ic'n 1,' preml:I,li" \ c'lISllc;ili, 1> mudlo~
hUe'no..;, cn ar:l' C¡UlZ:I~ cll' UI1.1 lk'lllouad:1
In:¡[ e'nLendicl:t ,'\0 h:lhrl:t un:1 form:l ciL'
subsanar e~III IIlj\l,stICI:¡ ,) (()lwendr:\ ,seguiJ premianel:) LL medie ',\Icblj> Sí ~c pllt'
de 11:Ie'l"1'

ACTUALlD:'- J
Los malo' docentl:.' pucden faltar a su trahajo con teclJ 1.1 rXllidad del mundo, porque lk'hc'1l J>htlr al Seguro, al IPAS, a cohrar. .1 Ll cntcrmedad o muerte dl' un LIIml::n () Jlmgo, a reuniOIW', () porquc' ¡luc'
I'C r; \'.1 a llover. ~Y dc 'tI 1'( IGlc Ión I Ple'¡nrJuón;. '\0 h:lce mucho 'C dIlO que en
.\1énda se prc'cnurCJn a concurso como
uno, (ID m:lc',(r(" l' dc cllos 40 no sahían
lcn o e,'crrhn ~e l¡¡ce que en la Costa
Ull:.:nLtl cid LIgO se presentaron méc1icos
J ()lIr) concurso
A uno se le pidIó que
luhlarJ de la estomatitis v dijo que eL! U1U
c'nfenneelad del estómago. Esto, l' .1"1:,',"
llos tenían carrera unil't:,r.'li,lrIJ ,P,IL! qué'
.'Irve un papt'l de titulo> ('\o'cr:í un titll·
lo de papel', En el 56 conocí un gran número de maestros -sin título- y que tenían
más vocación y conocimientos que muchos docentes de ahora,
Existe un número II1ftnrto elc >u pCIYl.'O!l"
en bs Zonas Eelucatl\'a, I dc cuatro P')drían sobr:n tres. A \'eces los buenos pro
fesores, que saben elar clase, son premlacl, "
quitándoselas y sentándolos en un despacho administrativo, Otras veces, los malos
reciben igual trato, como premio, o para
quiLlrlos ele un sitio donde e,;torhan,
j-

La LeglsLIe'lón dice que el Director :':' l'l

responsable c1e su Instituto, pero a la \ ' 0
le ata de pies y mano' y no puede hact:'r
prácticamente nada ante LIs inasistenCia,
reiteradas de los profe sore,', empleados,
repose ros, sindicltos, etc .. ele. l-Iast:1 el
levantar expedientes es inoper:lI1te Pero
un Director será tanto más bueno SI entrega papeles con tres copias como l11íl1lmo
y aSiste a reuniones intcrminahles de LIs
Zonas Educativas para enterarse de lo.s
«nuevos» lineamientos que podrían

hahér'eic c'Il\'I:¡do en UI'" cIrcular ¿Por
qué SaGl; e::': los plantek, -L'n horas dc
actiVidad c", ,Iar- a los Dll<.., le" v :1 ven:s ~I lo>
lIT., para U:.:lC,", lIarlas,
'in 1I1l1!0rur (:,iC' lo.' ~¡]umn()' 'c' '.',I\.·llen
>In (1."c" (:Ol1 una huen,l ¡·","~I
'"le ;,"Il
\ ','
ILlc'cr todo esto \' n" , .
la tel1d ,-,,1<'
,,:.d11t:' los quince prImeros días dc'1!:c' , C 'c:'tC'mbrl') ¿:'\o habrá
que decir: ya hJ'u. ,1 ',d1L! ImprovisaCIón
y a tanta ineptjtud'
',1

De'ck qUe' Sl' implementó la BásiGl y los
"U:,'.. I' ele lducaci('lI1 para el Trabajo. a
'~l.:: ",¡iC'clc'U que tocios los males
,tnlCll'_:e' crecieron'. ' l ' sobrediInensionaron '\uc.:<¡., " c·I'C'. clt"clc esa
época saben ml:'l1 , c ' , 1 ' "
"c'11 ['eor
Este secreto a \'OCCS ¿"L hJ e\,'''i,'" "::T,lr·
cial y técnicamente' ¿Qué haLl:' el ,\lnl1'lc'rio de Educación para tratar dc arreglar estl'
1'.1 rJI \ ll1krminahlc eJc malcs', ~Es consclc'!hc· ,le ljU'--' .'1.1\':1 e.' Gl.'! excluslvamcnte
toda r:.:,p:>,';'lild,lcl' ['Ic.'l1>O que clir:í quc
i,\ :.:dUcJ(li)!'J l"
,::.: l. ,'. ,\ qUL' l:t UilP;l l"
dl' k\~ pJdrL'-':. \-1l 1\.."1.-' l ,·'.n"c ,_ i"r,.:<'l""" 'IL' ..... dt....' IU"';
grl'lllJC1'. ~l"';(}l-lJl'I(H1L'_"'; ,Je- \"c'l.llJl.J"', de:' Ll >0L1l'lLtclel1 ,c.:enLT,d. <.:'tl . :':·,c Li E,Llclo debe
depr dl:' >L'r i 1l111'rl"c:1LC' el1 tOc!OI política,
economía. hld!()(,ll:'.d ..,. religión, f:.íhrica.'.
ahastos, y h.1,Lt c'!'J :.:, ¡'IOplO hogar cu:1J1c!('
se C!etermll1a en qUl' ,'-'J>[~lr cómo gU~Hcl:ll'
L'1 dinero dc las prt:"[:1ClOneS souak> \ II J
'c1> >l'mejantes. Todo lo quiere
cOI1lrolar. EduGlclón. Salud y ~L',,,ulJcLtd.
cOl1 mayúscula.,- c!ebieran ser c,l '1 'u ún/(J función, pero esta utopía 1,lIn,l' ],¡ entendeLm nuestros gobernantc.'. porque perderían ['ocler y porque lo.' c1t'nú' siempre se·
r:1O menores de' edad qUL' ekhe'n ser diri~j
do., y controlados. HJ\' Il1uchas form:!" e!c'
lontrolar libertades
J'

°
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Soluciones
Se In cItado un gran I1~:mero de males
reales. a mi maner~l Lit' \~T " que podríal1
'el' sólo los m;1,' l1:::":'.'¡¡[e.; "1 creemos
en todo lo anterv': t" [':<.:(150 't'l1tJrse. estudiar. con 'l¡]ur -' lo.; mejores, planificar y
tornar de,. >1(:1e.; \'{llidas y sin presiones
de gfl¡ ;" , ,') gremios interesados en m:ll1ce'ne'r Llna :,ituación insostenihle. ni ¡t'cnl(a. ni económicamente vi~1hle, LJ, .¡'Iern.!'
turas o áreas que deh:m dlll1.'~J:'c·. e:C:~'c'n
eliminarse o cone'enrl'.1f'e e'11 un:l J51gnatura, dehen dinllr.Jr,e o L'oncentrarse; si
es rre(1'o \ol\e'r J b~ técnicas ya las norm:1'. dehe \oh'erse; los privilegios sindicale, i¡r:1ClOn:lles dehen eliminar.~e,

l'cl(IÓn, cirLub res. legislaciém. sindicakría, ('tl E" rreci,o que el Director
pueda ser el responsable y el verdadero doliente de' 'i.: eomuniebd cduCHiva en todo lo relJ m'o :1 su pLtnteL
y no solamente d~íl1lk,lc- ¡J roca m::í,s
autondad que tiene un Dlrc'l\Or de UI1
Cole)-!lO privado l'on la 'lol1lulación
del í><.:r,ol1:¡J,. etc., "ino mUlha llÜS
puc:d:¡ tener un gerenle, con
~(jn¡jJnZ~l v SlI1 ataduras.
El Ministerio debe determinar o clari,
ficar los derechos y. mucho m:l.' , [;¡,
obligaciones de los docentes. :¡)\lmnos y empkados para que ,e ce )n'i~J
111JVOr re'pnn.';lhilill:Jd Ikeuérde,e
~uc' ",;~,-'¡n:\rt' h~t rL'Ll~lld~)

En el estado actual de !:J, L()'J' el '\1::'>'
terio de Educación L" qUIen de'he' asumir
su propia rt'srnl1':lhil¡dad, roner el cascahel al g:ltO \' 110 JrrOlar :,us propias culpas
JI,), de'm:b, nI crear asociacione, rura
que' re'uelvan los problemas que él ml'IW
creó, como cuando -ante sitU:1unne' dc
inseguridad- el Gohierno no,,, eke que los
ciudadanos dehen tom;¡r 'u,, medidas y
arreglar sus prohlema>: o como cuando un
Colegio dehe l110dlticar sus pensiones ante
una suhida com[lulsiva de sueldos, se b\:l
las mano>, \ lo arroja de una maner:1 hru,
tal en mane,.; de la sociedad [lar:1 que db
apruebe d aumenlO de las men'lui:ebde.;
\'0 obstante lo anterior, y lo comrl<:'jo de
(oelo. dehido al estado de fraude \' descom['o';lción de nuestra Educación, \0 me atre\'ería a h:lcer unas cuantas sug~rencias:
Es 1l11[lrescindible comenzar dc\'olviéndole al Director de todo rbnte!
la autoridad restringida por las Zonas Educati\'Js, el Ministerio Lie Edu-
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. . :el:l;,-C 'e el¡<l.:,e:l',J:llCJnJente los
ele: l_'~ , e'" 'cLI' lJ' cuntra Uciones.
[i:lnln.lr O modificar la Educación
Básica. o al menos eliminar o reduLlr
.1 .;u mínima expresión la inmensa
carga horaria ele la edUG111("11 r,lLl ",1
trabajo como m{¡.; :¡['J)" 'L' L"Tllc'.1 En
muchos p:1í"t·'; \.1 'c' ',.! !,L'c'hc) L"(I) \
con hllenC)' l'_"el,:.!c!,"'; H,)\ dl,l.'e eb
el l',l>O "I.;e un .lillIl1l10. d,,' [lnmero .1
'L''':'' ,:-'1.ldo. dehieL1 ser promoYido
.tI E'r,ldo superior si ohtiene un 20 en
D1huIO o en Educación Física v un 01
en Castellano o :Ylatem3[ica. p~)r decir
algo absurdo, '\0 hav derecho :1 c"U
.sitU:lClÓn.
La Glr,i2J horaria total de L.le!.l lllL'O
no elc'hcría estar m:ís :J![;¡ ele b, :30
horas semanales, [lero L'Il'enanjl)
lo~ programas y actineLlelc" \ 110 con,
\lru2'ndolos en lo qllL' \'() llam:lIl,i
m:muJlielades... En lc" pnlllero, :lI']C"
luhría que reducir 111.1' :l¡'ln [;¡ L.lll:J

ACTUALlDLD

horaria. En franL1:l \' para este curso
94-95 el 16% de sus es~olares. los más
pequeños. tienen la semana llamada
de tres domll1go.~. alargando su «\veekend a sábado. domingo \' lunes". En
España yen los centros cawlanes. en
especial, se ha establecido un horario
de 5 horas diarias, distribuidas entre
las 8:30 y las 13:00 y entre las 15:00 y
las 18:00; desde luego que en este país
ya llevan 5 cursos de>de q lIe se eliminó la Ilamaua EGB. EuuGll'ión General Básicl
Debieran volverse a crear las Normales, mejor concebidas y tecnificauas
que las antiguas. pero de donde saldrían los profesionales dl' b enseñanza. al menos. para lo.s seL" o los nueve primeros años de nuestra t:'eh.lclción, deslastrando las universidades dt:'
estos propósitos, que -de paso y hay
que decirlo- no han sabido cumplir
este cometido.
Si arriba decía que es hastJ obsceno
ver a un niño de 6 años con un hulto
que pesa más que él, es porque plel1so que hasta los tres primeros grados,
al menos, debIeran eliminarse todas
sus asignaturas o áreas. delando únicamente dos: Castellano y il-Lltemática, y libros se usarían uno de '.btemática, uno de Castellano y uno de
Lecturas. El libro de Lecturas debiera
contener narraciones históricas, geográficas, de la naturaleza, de valorl's
humanos, de moral y buenas costumbres, etc. y hasta dibujos para completar o colorear, adaptado todo a Gleb
una de las edades de cada grado. Los
tres libros, hasta podrían estar en lino
solo en forma de Enciclopedia de Pri-

mero, Segundo. TerlCro. Todo> 1<!,
!lule." :lrriha mdlcado.; -en forma el<:
neiZ:1l'lón-, podrian ,omenzar a
t:'rLldlcarse desue este nl\el Tr:lt:lfé
de expll~'arnw: En la clast:' dt:' l<¡-tdlano y dc"pI.l2s del estudlu lle ¡,rC'\'l'"
concepto' ele Ll kngua se tomana L1n.l
lectura, pnme'!') en forma silenciosa y por touo> le'. I1lnos, después mandando a uno :l leer "kl:mte ele los
demás compañero, T~'rJllII1:ld:l b IectUrJ. se mandaría exponer .1 (,tro" que
"c "iIYil'fan e.\p1zca r. COI1"U.' P:lL1h.l'
leklo .\ continuación. la tJre:l lCl!1>Istlría en iucer l':ll!;] uno lll1a narración escrita ele d1l'lu kl'tura ;QU\:
estaríamo> h.klenc!'" [.urí:lmcJ' enseñanuo a leer. {/ enteniÍer rI (('lIlprCIIdel; a estudia!; a eSCnl)11'. " memorizo/: a e.\presarse. a perder el miedo al
,'.!,mpo. o compo/1ir ideas, ya la lJez
opr"lulenoll lo {jue necesitan saher o
.-;1/ edad y,¡',.c ("drl.' CSI JS temas (o os/c'.!.natu ros)
El lihro de Matemática debl~':,1 ",rllener operaciones l111méricl' ck 'UI11:IS,
re.sras. etc. y prohlel11.1'; t:"clltos en
forma sencilla \' que permita que los
111110S comiencen ;l realIzar oper:lCiones ele cálLulo t:'n forma razonada
¿Qué más se pUl'ele o se elehe pedir"'
La etapa ele lc'> tre'i siguientc'''cJ.lcl\ lO;
debiera seiZlliro;e en forma semejante
profundizJl1d c) los conleI1ldCi> o añadiendo algun:h otr:1S ~l"I:"Il:ltllras.
Después \'enelrian otro.; tres años. "l'mejante.'- al cse antiguo y por fin
Bachiller.llo ele 2 O 3 años en ell'ncias, l-[ul11.1nidaek, \. ele Form:l, I"n [ndustrial. T0~niC;1 o Profesion,l1 lomo
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,'<" !L,I;U en otro.' pJI'~" En esta For[nación ProfesionallJhrían todas ].¡,
¡',)[Jllas de Educl.
para el trabaJo mis enserillc!:J, que lJs actuales- que
podrÍ3n imp:'I':i'C en ¡¡n'os estrat0~1
camente rtT .. ;:;clo, o en las anti~lLl'
TécniC:l' l,' .:,¡ lIJlizadas y hasta c'l'
I:\CI: E, [; ültimo sí capacit;¡ riJ
ll1e!:'x í'JU el trabajo mmedlx
... 1

1.i11 I"uc~n

,ector de nue,lLl !,ohhu('lll
e, «obligatorio». ni válido
"le' I,d,,, nuestros jéJvene, deh.¡IJ
!',\'J" .1
11l11H>I',iclacl. El ro"ihk .kl
.Ini· dc' ".1
.ltl) en Ciencias \. Iltl-

\ .; (:1.1', 110

n1~ln:\..I_i"

"

() c;

de

'c~:·¡~~ 'in l)re-l:Jniv~rsitan()

Ión que tienc'n

PI,,"}','

i,II1¡\'t~r'¡lLkk"
1.,ILl

de

\' quc: las lihc'-

I11Ul'l10' I1U;l'

(

GRADOS .\'\0::;

EDAD

6

1a. Primaría'

-

2a. Primaria

;3

3a. Primaria

9

4a. Primaria

10

5a Pnnl.lriJ

11

ua, Pnmaria

!

:\O.\II'\.-'l.CION
!

ter. Ciclo

Primaria

!

2do. Ciclo

la, Secundaria

12

13

2a. Secundaria

14

3a, SecundarLi

15

la lh ehi 11 e ra to

16

b. BadJillerat()

1-

CICLOS

I

3a, Bachillerato?

Ciclo Básico

Secundaria

Ciencias/Humanidad/

Bachillerato

I
I

Formación Profesional

Planificación Escolar propuesta para nuestros estudiantes desde 6 a 18 años.
Los progr;1I1111, de Secundaria \' elc' GIIchillerato dehieran rediseñarse por
profesores que tengan 10 lUlO', JI menos, de expenencia de aula ele todas
las ZonJS Educ·;¡ti\·as, después de reci1m lineamiento, generales ele 1m Instituto, de EduGlClón Supenur. El Ministeno ele EducaCión serÍ3 la lI1srancia
última para su anjj¡,is y aprobación.
Es preciso recordar que el número ele
;¡signaturas elehe reducirse a un nú-
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mero ;,ce[,uhle de unos slc'lc' \ "ch()
pro:':1.(11U, \. no once o clocc' lOl1l0
hm [[L'nen. ,obrc: tocio lo., cic' la tt'1C'L'L\ <"upa de BjsiGl, Ji su l,':lri-'.1 t1()raria
no debe ser :¡bultacla
E, también cOl1\'enll'nk rl'\I>;lr ele
torma téCOlGl \' prj(ll' J Ll tOfl1lJ y la
1l1tensidael ele las ell\c"',¡, e\;¡luaCÍones a C]uc' h;¡\-~¡ IU~JI

En resumen. dehel1lo' sinlplificar y
reorientar Ll !'rl1n~lfla y profundizar los I'ro,,-"Lll1iaS de "Secundaria" y
,,13achílleLlk) , de¡ando tanto jllt:gllito

y manlla]¡cbd,
LJ actual Prueha de Actl1ud Ae~ldl'l1ll
(PAA) debe eliminarse r' ,r 1Il111lmer:ll,les razones: Ya ~ólo e'
hle el cerca de un 23'1'1' de nue'tLl !"hlauón de quintos años (el TI
t"
seleccionado ror los rrorios Institutos de Educación Superior); pr:ícticamente ha perdido su vigencia y su
aplicación no es Justa pues el IAA que
determina no L',' le,d,segCll1 se exrlica arriba El lIlgrc'o l'n b Edll\ JC1{l!l
Surenor delw re~tllzal>e I11nlUl1le
pmebas realizadas por y en CcldJ Llculud o Escuela de dIchos InslIlUlO'
Superiores, teniendo en cuenta su>
resultados, las calificaciones que
lleven v Ll «calificación" (o Clasificación') c!L' los dl\'ersos Centros <le Secund:ma y Bachillerato de procedencia. Pien;o que <le esta furnu '~'l-Lt
m:ís justa la asignación ele CUI,n,
Gl

¿Por qué no promover más eficazmente v hasta fin:mciar. toralmente o en
ra1:IL'. la Edu,~lclÓ!l 1'11\ .Ida. sohre todo
en los harrias, sabiendo que ésta sí fU/lClCJI1a í . ¿Tampoco esto será I1lIl1U pCl.sible por celos o recelos'. H~lSta rafel el
Estado le resultaría económicam<::me
nüs beneficioso y rentahle que la situación actual. Lt ConstituCJón Nacional
hahla de que el Estado prommerJ y
ayudará a la E<lucación I'ri\'acb. pero
p~lreciera que dijera que sólo del 1,' el >ntmLlrla. Hace uno,s <los o tn.·..; ailos el
Esu<lo gastaha por un 13ac!uller >ll\O
como unos Bs 12.(JOO y en los colegio..;
privados no llegaba el casIo a 13s 4.(JO!)

JI, '\ ,-lía. según A'\I ll[l'. cada :¡]um:,

,L LI ¡b "jea rúhliu le , ul,qa al

ESUd, '

H, ," ~ "
(Casi 'i \elc' : .,' que la pn\.Id,[
se llamaLl '_"! desrilfano. nLtl\l'I'.I,'ión. O ... í él "'.,:\Ic.:lI:lrdia( ;B1L·I~~:-,¡\_·LL-';~. ;'{ el IDEl:, ln,,'jí ll()
de Edul';K 1,;, ,tl C( Jfl'umidor í . ,]Jd,:
éste no tul'.I',: '11'1':1 In oficial'.

Conclusión
T'cl, ) ,'..;te cúmulo de l,r,>I)ic-I,u' \
")lu~i,,:,', ,Ironadas paull1elor~\r Li Lc!lL.I'
ció n '~,' ',11',':1 Ltcil, por la eomrk]l'LiLI
de lOel,;: "
l.ld!) rero del le hact'r~~'
~¡jgo, :-.1 IC.,;;':c':~;c 'c' .dlLl l"l;¡ t>l11presa <le
hacer homhr,', ]':'T,II,!,' !'.II;1 elm.ll1anl1 y del;¡r e,e pUc:'''to -i'
1..' ,",: 11m' telK'1l10S dentro del connen" ck' I.I'~' '11)lK'" g~mado ~l pulso por la dl:'l11,i,'" '.c.:Li \
Il"'¡"'llllc! clt' 111l1CJ¡OS dirigentes.
j'Úle~lL1 Il1d ,1 1:'''; ,'1 m:ll1lma que cada día se
nos echll m.\' ~'l1LII11.1 ~l' dehe recordar el
pasado, sÍ, pcro VII es hora <le avanzar v no
quedarnos, como esUtuas de sal, .ldor:mc!')
;¡ nue,-;tros muertos, como es eo,'tlllllhre de
1,)' 1'( '[itiqueros en 'u' di"'III"'"
i~l)n

Uc"'I; J' \. r~>.II" 1,), !1ulc', Jpunta<lo,í.
~le atr,'\( .
r 11 lo.' detr:lctore,.
,;Son posihle> Lis ,,'lul'iones aportadas u
otras semejante'> '1 las respue,>ta,'I'!1
afinnativas, dd'~'llh)~ renovarno,s. (' I i]
nremo,. El M.E. no dehiera seglllr L:n;"11t:'ll1dose mú,... de' :"s rrohlema~ <j\ll' L'!,,1 11"u o tolerél."ln,) .lctuar premie) \ 'icen ",,'>10
resta decir que' no dehen 1l1'I'0rlar los
"costos políticOS o,inc!lukro' que rigen
a los g ohlc'rnos popul¡'L' '1I11) el amor 11
la P;¡tri:l •
1

Ma,.acaibo, Ab,.¡11995

32;:)

CLAPVI

*
LA EXPERIENCIA DE ..JORNADAS
DE RENOVACION FAMILIAR.. :
UNA CAKACTERIZACION DE TRABAJO
MISIONERO- V ICENTINO
P. Emilio Melchor
Este artículo forma parte de un toelo al CjLlL'
le preceden dos puntos:

El ap0'itolado en \. c'on L1 Ldll¡]IJ un
tuba;" que la I~le,ia \" b sociedad hoy
nm pide con toda urgencia, como primera necesidad.
2. El trabajo pastoral con la familia: ~Po
dría y debería ser un trabajo y:íltdamente misionero para un auréntico
hijo de S;1l1 \"¡cellle'
La razón de presenta; aqui sólo b tercer:1
parte se elehe a la excesiva extensión que
tendría para la realidad de esta reYiSLl 1;1
totalidad de bs tres partes.

1. Un fruto de casi treinta años de
trabajo
Después de lo dicho en las dos panes anteriores. escritas en la línea del pen.'-,almen-

~:~

·"~;':~>:i Licenciado en teología e

J ~:c

v., c.M.
retlexllm. mj, Cjue en 1;1

le' \.
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e"'

~-..;

la

teX¡W-

qUfc .lterril..'-.'n1(."

La expre,¡ün ,-ÍL ]OR.'\.-\D.-\S DE RE:\"OVACIO;\" F..UIILL-\.R nc),<:, engenclrl) l'n
nUl"lrJ prC)''-ÜKla ele Yenezuela. :\os llegó
de Punto Rico ya hace CJsi treint:l año,.
a~í como la primera estructuración ele h,
Jornadas que fue, sin duda, la semdb
Pero la dinámicl. el contenido y la l',tnlLturación que hoy uenen -es eleCir el fll.it'J
cOlllplelameme \"a maduro- puedo .l'egurar que son 1l111\ propias y apruplJcLJs a
nuestra realidad naciulul ycnez,Jl;ma.

leI Iglesia

E> __

J.,e::.":. =:'-3cr(;' E~plritlJol de! ~,ernm::Hio DI'::;:':':::,"],"<: j2 i\l\orac'Jib~'
h~

LIt:'

en el
campo de la
Oc: ,¡Cjui L¡
ción con que utulo este trahajo que prcsento, no como un interrogante, sIno
como afirmación garantizada por veinte
años de experiencia personal. y como el
fruto natural de b parte leóric;1 eXI'L1l"U
en los dos puntos que f'I\'ccdl'11
n::.'n','Lt

~
=-·::r;\~1:::':~

ACTUALIDAD
A lo" diversos con:ponentes de el;.¡
per,onas. esposo,. padres. hiJO,. ro:m¡]lJre"
y ~l JI)' diferentes C~lIl1P()" de su po>;bl<: ~ll' ¡r\n: Lo hUmaIK) ',,,ocial-polítIC".
l:'cl<.:sial-esplntli.ll \'. por su['llc"¡('. Iodo en la líne:1 ek ¡ f:lmiliar.

2. El nombre de «Jornadas de Renovación Familiar» (JRF)
Lo de JORNADAS se dehe a que el
tLlbaio se hace en el e'{Ue'10 de un
"ola día. Normalmente e.' un domIngo. r llena el período (it: una hUenJ
¡amada de verdadero tralxljo famrliar.
Suele ser de 8:00 ~l.m. a 6:00 p.m.

I

3. Trabajo Misionero-Vicenciano
JORNADAS, en plural, es, no sólo porque

son muchas las que se dan, sino porque el
programa en sí supone varios cido, que'
después explicaremo"
Lo de RENOVACION porque es lo que
se pretende: Que el matrimonio y la
familia salga, con alguna reforma. El
más o menos de la reno ero sí podemos asegurar que:
1. En cuanto al hecho Se da Lt reno\'ación familiar.
2. En cuanto a la cantidad: Suele ser, en
un buen tanto por ciento, óptima.
3. En cuanto a la duración'. Como suele
darse en unos buenos ejercicios espirituales.

En bastantes casos pudiéramos hablar de
verdaderas COl\\YERSIONES; en muchos.
más llevan a un serio COMPROMISO
CRISTIANO y APOSTOLICO en línea de la
familia; y en cualquiera. a una toma de
conciencia de lo que tienen que mejorar,
saliendo conscientes de que, seguir como
han experimentado en la Jornada, vale la
pena perdurarlo.
Lo de FAMILIAR es lo ohvio y concreto.
Es el objetivo y contenido específico. La
familia como centro, eje y esencia, yatendiendo:

;\io se trata de repetir lo explicado en el
"'.'i-!:undo punto que comprendería la tota,
Ild.Id de c'tl' lr~lhaio sobre la familia visto
·.lc,ele LJ !'e'I,!,,'l.'!I\:l \'1cel1Cial1~l ..'l>gím
queda t"xplllJ J cn I.l nO\:l ['rece'dente
Ahora estamos confirmJnd,) el pensamiento expuesto. a tra\'é" de la acción
l'onneLl
En.] R. l' e'J "JclTdote. en este caso misloneru \' lCJn pt."ll''<ll11iento v l'onciel1lLl
ncentIIU. tubJ¡,1 el1 Ill11',I l'c!c"i.r!\'il'enlinJ:
1. Formando a nue,tro, I.lku' \ l'n este
CJSO no sólo come) rn,un,b cristianas ..,ino u )1111) Familia Cristiana,
con sentIdo de f:lIndia, para y por 1.1
familia. en \' LC1n la familia.
7

Inculcando e,te sentido vicencl.ll1C1 ~'n
la J,R.F. no sólo no nos ol\ld.1 m", de
los pobres (propio de l'lulqlller cristiano) sino los tenemo' mu\' en cuenta, y además los consideLll11os pobres

como familia,

3. Y. ¿lo de los campesInos? Como queda explicado en l:J segunda parle de
lo que e, la [( ,1.dIelJd de este tuh:liO,
el campe"IIH) de ayer <¡] menos
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sociolóL:lcamentc- heA ~.'U tL) ,Ltdado J 10.' ~uburbios dc nUc'iLl' Cludadc' Por eso, un tc",
Lic'; ¡l~IllPO
exclusivo de nue,trc l;',¡['"l' Jnu~¡] de
Jornadas lo dedjcJ l,.e, (1
Lle'
los suburbio' de r~Ue"I'.i ,j:,lJ:lJ. Yello
como ()hll.L:ck: r 'ln ~lmldr la poslhi!Jebe! ,Ic ,i,'~c':~ ,1 ¡o~ e,,;pos(J~ y fa:',;' ;' '['l"" que también hacen .101'ruJJ' Luando las damos en (()11l1ll11
eLtcJes parroquiales o eehITil!!'. ,l"
del harrio.
Pero lo Ilw!or dc 1
~'. c¡ lIe cuando nos
"nJett'l1h '.' c'n ¡.)~ harnos, lo hacemos con
tod,) ~I cur,¡zón \' dando lo mejor de nueslI.! e!ée!tcauón, \'0 diría que esas ]orndda.;
én el barrÍa son preparadas, pell'JeLl,
oradas y praeticaeJ.¡, c011 mUe
IL,i\
carir10 que ia, n:."Ul'lL'

4. ¿Cómo está organizada. en concreto. la experiencia de las Jornadas?
Por CIClI

o,,,

L'\Cl T:'\TRO':; c'1,'.l ,1,10
~ d,

contiene '1:
nado Se'l:

,'.IL' I1lUV ciare) \ L:dc', 1111" denOnlln:lI11í l '
lel

1(.:

jr ,-.,

.l'

"Ti" "

l," .. '

I:',i

:,:1.

J.

, lic-Ikn b I111S11U extenL:!, lre, pnl1Ieros duran
\ ' .slIl'len tenerse duran-

JORNADA' [)E RENOVACIO-.. F.UflUAR

L~\.-\ DE LAS ACTIV1DADES DE LOS \1.\: ;-,:\l()-""':JO':' A~;~' ;:'\ T~-';'-\ V\,\ nF LAS .I0R'\
elC
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E:.

Esposos.

. " __ . ," LiL- 1,,, Padres.
El c:l,llLntm de iJ Familia entera
P:lcJres, hIlOS, fanlllt.lrc" 'jLiL' viven con
la famI1¡:l)
'j,
El encuentro Lon Lt Sociedad,
S. El enL'uenlm L"n Di()~

í\::L.\.LL'E:\.'Ji"

I\. Fl_

.-\\¡i..)I~.

ACTUALI~AD

[e un domingo, a la cj¡stancia, más o menos, de un mes, de modo que se concluyen en el eSfl:lUu de casi un trime,srre, Los
dos último,sse lLln en un fIn de SenLlI1:1
El cuarto a mod() de sel1lin:mo-r:l!ler I t'i
quinto all"s[Ilo de auréntlcos eleruuos e,spirituale,s,
A los tres flrimeros acuden mayor número ele personas que a los dos últimos, ya
que éstos los suelen realizar los que, cit'sflués de haherse cOl1lTncidc, dc" !J iml'·,rtancia y trascendenua ljue ¡¡l'lle el \'l'rdJdero sentido y \'il'encia de la L1mill:l como
familia de yerdad, deciden continuar en
ese compromiso de modo consciente, y
suelen integrar lo que constituye el Equipo de Matritnonios Directores

5. ¿QUién es el motor de las J.R.F.?
JORNADAS es un equipo mixto donde trabajan a fondo: La familia entera, sobre
todo los espmos, v el sacerdote, quien es
e I alma a,csora,
Por lo tanto, la acción sacerdotal-nw,iolléra del presbítero es doble: Su trabajo con
las familias del eqltijJo, tarea de sacerdote, de animador. de rl'ferellcia unificldora: y la labor dentl<) de lo,s mlsm( l,S días de
la Jornada y, sobre todo, como el confesor,
orientador, consejero y liturgo,
Como se ve, en JRF se da un verdadero
trabajo de Iglesia, ejecuuclo flor sus componentes sacerdote-laicos
El trabajo del cquiflo en sí es verdaderamente evangelizador. Yo diría que tiene
dos vertientes: "Ad intra" y "ad e:-;tra",
1. Al in tenor de su misma vld:1 famIli:n
Dehen afllicar, con gran conciencia \'

COll\encimiento dl' 'u misma famIliJ
lo qUl' predican":1 1.1"lras familias
y eso Ul los diverso, .¡¡1"lIlos o perspelti\':l' hum:1l1a, soci:t1 l' c"pirJlllal.
11.1LU Lt',;c';lÜS famIlias lun .. " !lll'
'l' \crdaderos :lp(,,¡, ":l"
Es b n .,lllceU ,'umo viven el compr()mise) ":C' ':.1,]".) ',Iualllental: En el
camflo Jl' ... ' ,., ,: ,1 Y c'sta acción
aflostólica <ld ce:-;:~.: ,J l"jl'rl'cn con
exquisito cuidado lon ir J' I11ll'mhros
dc'l mismo equiflo CacL! L1l11l1iJ qUl'
,"1111><1l1l' el l'C1l1iflO es como un \l"rd:kL:rc, Jl1ge"1 ele la guarda flara b,
()[Ll' '.i'i1,ju, (!lli" trahaj:ln en el eqUlpo, flen,llt';"l" ,1<:.' 'u' flroblem:Üicas,
sucesos ys¡[uauol1e"'
·jl·l'l"~ 'c::~tl'

Pero, además, según la l">¡>lrlll"íl',!.ld \
mística ck las Jornadas, de un~I,I,)rn,k!.l ,1
()tu l11' luidos 1o,s hijo,s) e,stán ohlig:ldos a
,[rain¡~H J lIn:] famili:¡ I1lH:'V;1, al menos
flara !lelJrl.l J I ()rJ1JC!:1
Después que 'e hall rt:,lllLki., !os trl'.' primeros cidos en un lUg:lr. Ul1J t,1J11:il.l del
EqUipo Central se r('spoll ,.¡j'lÍlZ:l de los
que, l'n e,SL' lugar. 'l' u lmprumden a segUir lr.lbJj.mdo 1'(>[' ;.1 Lil11¡[ia en su ambiente.:, y ,1 oril'nurlt", para que en es:¡ "CDmunidack bic'n ,'<':':1 flarroquiaL educ:III\ ,1
o ele barrio, se COll[¡l1l'¡e b olJr:l iniciacLi c'l1
favor de la fami!u
Este sentido mi "]onero y evan,,,diLlclr)r qUl'
«JI1tienen h, rc'rn:ld~Ls ,SL' rt'.dl/a de una
manera eSflCl'jt1C:l Y a ni\ el e!c L'quiflo entero
-y, entero en dohle senr¡,\c, Porque son toeLls las Elll1llu' que [X'lknl'Cl'n III Eqlliflo, \
florque ,son [( )(10,' los 11l1l'l11hros de cacb UI1J
de las nlÍSl1U" ,SOhi": l, ,Jo los fladres con 'lb
hljos- los t¡u<':S:liil1h" a l'l'angelizar l'l lug~lr
donde se \':1I1 a C!.ll I.l.' Jornadas, Lo 1UlL"I11O,S
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el domingo r.:erior a bJorn~:,L, .:c".~,
ciclo. Se \'1 <.1 ,'Jsa por Gl'.1 'C" :~.íi,i.l con 1.1'
familia' !¡e\':mJoles b ;'.:C:l.l nueva" de b
Jornada ,'omo po"d<:,:.,,: eje ofrecerles la
feliod.,.i tJmi lu r

6. ¿Cómo es la organización y formación del equipo?
La formación es tarea de; O.l.~·~,: le' L.
organización corres[101',.e ," 'e,¿i.1re"
Al equipo penenell' :.: :.::,)111.1 entera -padre e hijos- un.; '.eliue'. pasada la experienCLl lk ki' [ k ' pnrneros ciclos, se deuckn J ;,e,[enecer al equipo. Una vez incorpor.1cb b familia al equipo, Jos padres
\' l0" h1]oS tienen diferente. ~lUnque 'c.'mc.'pnte, organización. Calb"ru ¡'(o [:l·I;\.· , "
especificidades v ciifc.'r~'n, l." que i~.l\ .',
respetar.
Aunque .1Illbas panes tIenen como formador ai ml."1110 sacerdote, el equipo de los
hIlOS está también apoyado y orientado no gobernado- por alguna de las parei~ls
de matrimonios a las que en el año le toque tal tarea, que serán los esposos que
sean los responsables ele! "Comité de Atención a lo.s Hijos..

'il'mpre dentro de jos qUl' >ean real¡;'L"nlL' bclJhles y no meramentc.' de'el¡),;"" \ en orden tanto lk formaCIón unllO de organización. En csu
se escogen \' pro\'edan las Jornadas
que se van a dar durante el ailo \' ~l
los que deben responsabilizarse lle
cuanto conlleva una Jorné1d~1.
'rg.¡l1iz~ltivo:
L

2.

Ya indiqué que el
:',' 'unliona por Comités. Son

CrecillllenlO \

3. Jorn:ldas
4. Sociales y Propaganda
'í Atención a los hijos
'L'~nll'(J
\,,::~~j;;i"lr~KI(l11 \

Fl!lanzas

Cad3 uno tIenc. e\iJCI1'Ci';c'nlL" 'u l'(lmetido muy concreto. que p, ir Lile :I;J~' l"I'.1cio me es imposihle descnhlr.
En cada Comité hay tres opcione.:s C' 'n lJ'
que conforman los pequeños eqUipo' de
trahaio: El .\J:¡trimolllo Responsahle. el
"lalJ'lmC:lllC ~\ '1 "le nte \ los M3trimOlllo'
(-~ (.) 1.. 1}i() 1· J.ll () J-t.:: ~

Anualmente. se celebra la A'iamhlea GeneuI
En ella se vi\'en los siguientes mOlllento~
1. Evaluati\'o: Cac!:l comité expone ante

la asamblea el resultado de su programación anual. sus compromisos
propuestos cumplidos
S10 re~lllzar;
>liS éxitos y sus fracasos; sus experi,:nCIas y sus deseos.

°

2. El prm'ectivo: Ante los muchos proyectos que se presentan, se e'cogen
los que la asamblea crea que son m~is
necesarios. urgentes
convenientes,

°

330

Algo muv ~al)I() l' Importante es que l1ln,,-,ún
matrimOI1j(1 punk permanecer en un mi ,mo Comité' ,(mo responsahle 111:1' lk un
año. A>Í'c eVita todo posible CJlI( ¡UI'E10.
y t~lml)j(~n ~e.: facilita la impliGill,C,n de rc.'pon.<,lhdldades en todas las 011.1.' l.1rc.':.l:-> tan
rica" que suponen las acth'icbdc" ele JR.F.
Es fUl1dament~¡J é1lh-ertir quc~ d trahajo se
reallz,¡ siempre ,'omo marnnhJ1l10, nunca
COlllO personas jnJividu~¡]e" SI el Evange'
lio nos adviene.: quc el tr.Ih~lJo misionero

ACTU':'U=':'O

debe hacer~e (1<:: du' <:'11 dm, cuánto nüs
si se trata de <:"p(l,,)~
El EqlllJ!C e:n:<:'r f ) S<:' reúne dos \'t'ct's al
me~, ~1 :,l Ji,unu~l d<:' quince dta, ¡'fU
P:1IJ <:'\ ,[:lu1' Lt biJor r<:,:¡[iz,kl.l Ln e'l me'
~lntc'n'-'r \' rrí:),~L_l!llJr

el

tLlh~i!\.1 ,---\)Ill..-rc-t,,'

d<:': 111<:" 'l2Ulcnt<:, L\ ntU rL'unlim L'S c~([K
Unwnte t~)flllatl\a, s<:'gún lJ línea de forI11XIÓn determinada <:'n la A~amhlea, dada
b necesidad que se haya L'onstatado,
Como actividades compl<::l1lt'nurLls \' dentro de la program:lción al1lul kIL'n¡" :..
característica Noche de Bodas \11Li" tque espirituaL Illltad (j¡sfnlte: <OLUl. :'e: L<:'lebra cada dos meses para conmemorar d
aniversario de bodas de cuantos en este
bpso clImplan ano de su enbce matrimoni:d

Así mísmo, trimestralmente, nos re:U:~,In '
en plan dt' r<:'uro e~pírituaL Cada do~ J:~"
como máXlll1U tenemos tre~ días con~;':c
los de ejerClll()' <:,'rirítuales,
LJ n:lrte técnlGl :~':'luna-rrofe~ional-s()
.:.t'-re:IJll(maL ólJ :,'c:>',kb por conferenLIJ', ;,-,1ie::-(" 'eI11InJ:: '.:U<:" según la
opoI1un:j",1 \
.. ,' 'l~ tienen a
lo largo del ar!

7. Saliendo al paso de alguna posible advertencia u observación
,"L' '-;:-'::-.( I '::~JdJ'

de la Pastoral de
mudo llamadas
"inc01l1ple[a~, 'Oí':-L'
I de: b, di\'orciadas y vuelu, ~1 C.l'ar'

b~ LlI,,;]¡,¡'

,:Ce ,,:

1,

RENOVACIO., FA\!ILIAR
GRCPO DEL [Qc

LlE JOR'JADA5.
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Es nece~arL: r',eci~ar. De I11lxlo esrecítk:lmente ce':~"Lto no es ~ll "hleti\'o. Yo califico la l.,·'()r de Jornaeb.; L'0l110 rreventlva
y rell ~!:,l:;[e. Pero SI.'-'.11110.'; aclarando.
A

',1'

¡,')fnada~

~.~:~·lJ.~e

de

men<,uk.; ¡Jllc'ckn :1'1'11r

pare1J' ..-'C;n Ld '~llc" \T\-~jn \..-·n

.:~,:n rerm:ml'nll: >'len 'e,1 ,J.Lfamenra I o
,,':!mente hlen seJ. lJbremente. :\0 se
l.:" ~JCclC:'I(,n de cla~es, ni religiones, ni
de (')'.1 p.1reod3. Es el as recto hUIJunorelaCIonal el que se quiere .sah':¡r
y rerfeccion:u en rrinlel IU":.11

Pero r:1111 J'c'r!c'¡,c''-C'Í JI Equipo Central
de Matrimonios. un equiro neta y clara-

CL'ntul ele- .forn:lda.s De este modo ul
prep:l[:kl"11 L" [,L'neflClosa, .sin Julia.
para amh:l'
¡ ,.1 ck los novIos
y la de lo., J1iJtr¡¡l1.
h. qUIenes ~e
ohligarán a dar eJC['L'r:L');'. ',1 \. Te.srímo11\0 como contenld() e'['l". '.ti e1el cur'" rreraratono
'c .tl:l'l1lit' en Jornlldll> 111.\' .1 t,)
111.:1! ""':;;.1 'pll' ~I IJ famili:¡ en ,":C'IW¡ ',::'11 ",lL'I"-' J lo~ hijos'

,'\'

'\ :·c:L·mo, I1c,~:Hlo \. tenemos P~!r:1 ell,)
nUe,tras razones, .sin que eso quiera decI!'
que queden los hijos sin la atención adccuada.

';le',[e .¡rl:Hóllt.:o, si que dehen estar uni-

do, ,-'on el sacramento matrimonial. sIen-

'\~Idil.'

do testigos del mismo, hiense:l anT,,' ,it,'
formar p3rte del Equipc). hlc'n 'L',! '''::.ilidolo después d" tonur 1.1 Lk'u';lón "I L· ¡'L':'teneCL'r:l ¿,¡ [le: L"U lL',tikLd Ienc';". '
ewmrL), .;uftuente.; \' adr11lrahlc-.; Y ,i. \.1
de,dc' el eqlllpo. la parep tiene como oh¡etl\'O Tubaj3r en favor de b famiha en las
círcunstancias que se le presenten.

L':~~:::_;

Tampoco en Jornadas hemos trahajado específicamente con los novios.
RC:'c'lentementc hcmos iniciado un progr.inu en esT:1 lint'.l L,tamos "cudic'ndo :1 b petición de algurus p.llroqUlJS
p3ra ayudar a sus prírrocos cn eSlJ
tarea de los cur~os rrematrimoniales
tradicionales. Pero el modo como vamos a trabajar \'a a estar orientado de
Ll siguiente manera: Los novios e1eher:tn miciar su preparación al meno.'.
con 'el~ meses antes de su boda. i\demás la rreraración va a ser per~ona
lizada \' 11<' colectiva. Para ello. clLi,i
rarela de n\;\'IO~ V:l a ser prepJrrllld
por una pare!.! de' esposos del EqllIpo
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1'11'." k· c!U·.!.I) \'
,t

¡"el"

._~ ~.,~ <- ·'I:',--':·,--'t.

ni·.·..:.lL tille Lt
J.,i¡~

.ln-

l~lC'

,') c:'c: c:IlLllentro (¡ltmio de la
'no,. con Cristo, en la presenCl.!
dd ,¡¡cerdote y de la comunidad cristiana.
cuando la familia empezó el primer momento de su vida Ltmiliar :\tomento \.
hora en que escuchah.\1l Ic) que la l'abhr:1
de Dios les connlnlL',¡J'a en torno a .su
amor connl~.il \' ,u, frUTO' [, elk¡J('llietro
LiL' tOLh J1io\'lmientt) L11111li.tr lfi~tiJ
n, F1 b.l'.lmlc'I1l0 para LU.1I1t(h L'SIJn clnlLildo, J edlflc':¡r su Gl~J ",I're roca sóJ¡d:¡
A partIr Je llquí Vlenell Lt re'pon~ahilllLt,:
y las lon~ecuenCla' p.H.1 poder inICl.:;
contll1uar y llevar.1 fe1Jz Término la l' ':1'trucuón de lo que e.; un verdadero ¡j( ',":.11
['Dr todo esto . .1tender y trahajar \ ,)[1 ul
preferencia II 11)' matrimonios e.' el 'e,-Teto
de una vercLtde1.l v sólida Lire:l f.lI1l¡1J~H
p'

:,.

Despué, lk e,lO la atencié111 :l lo, hijos t.:.S
una lóp,.l liL-dllcción ruu t, 'Ll.) padre, \'
más 1'.11.1 qUIen .se le fort1,., ·.('n esta fundJi11l'nuClón,

Pero JR.F., cn '" ( rt'tu. tIene con los hijos de ulc, ("[Y."
un tr::dujo paralelo al
quc se rCll I.i l(ln sus padrcs. [3:lste csLi
refcrelhu ¡'"ra que ellcetor pueda dar,e
una IdL'.! de b acción que desarrollamos
en [(JIT,' a b familia propIa y ajena enJornada' [, obvio quc. adCIl1:h del tcner
Lada ¡¿rupo -de padres \' elL' 1111(" '" 1 ('I,!,II1Il.luÓn y trabajo especl.lL Ji.tl IL' lIllel1: '
\' uL.lsiones de fornnc¡c'm
.tC_ [uaciones en conjunto. como lalll1]¡a
cnterJ.

8. Conclusión
,ncluir c.ste Eral);!:, "'crdclIne al
di,' ,k',us dc'seo.'.
's en
b or:¡l'l(ll1 que: luce por la Ltm¡):
c'n

,..()j¡ Dios, hllZ que LIS l1ue\'a' ),.'c'¡·'.
raciones encuentrcn en I:t Llmdill un
(,Inl,' :q'I)\O palJ Ll IlunLIOlcbd y cre:-.:: ,;L":'t~
1.1 \'t.'¡·d~;d \- L~n el anH)r
ie
; ",(.il,· .
. ... '."1('11 dc b
Sagrada ramlll.1 ,i l , ''''.l,r:C'
¡"k'si;:¡ en todas las n:IClone, ;':.tc:""
pI ir fructíferamente Sil lllhlCll1 en Ll !.lmIlia y por mcdio de la familia....

Encuesta «Clapvi 25 Años»
Esti1nado Lector:
Al llegar al No. 89 de nuestra Revista, te roganlOs
el favor de responder a la siguiente pregunta:
De los núnzeros que hayan llegado a tus manos,
cuál es el que Jnás te ha gustado, y cuál es el artículo o artículos que ntás te han llamado la atención,
y por qué?
ESPERAlvIOS TU RESPUESTA.
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*
MISION PERMANENTE EN LA PARROQUIA
«LA MILAGROSA» A TRAVES DE LA
CATEQUESIS FAMILIAK
23 AÑos DE EXPERIENCIA
Giro y Mariela, matrimonio catequista

1. Introducción
En Venezuela eXl.'ler: :;,~!,:"" '!'k!I1.i' "
n1t'loc!ns que ',=-' l1 . . tJ:1 \'~:il,--i¡-) ~'íCr¡Jr.,-L
[iJLI
cF:e ,- . . ~,--iJ rt::'r~()n~i :--c.:' def1!1J
'-=':' :C';'C, a Cn"to \. a la Iglesia.
En nuestro país, al igual que en el resto del
mundo, en la actualidad la sociedad se va
descristianizando con mucha velocidad Ji la
['reparación para determinados sacramenlo' no corresponde a los tlempos que vivimo' !'or esto se hace necesario fortalecer
la" h:l,e-, ele la Catequesis en Venezuela. \.
e,to e' lo que ,e ha venido haciendo en lJ
parroquu La :'I!llagrosa del Prado de :'ILma.
en Caracas. durante 23 a110S. donde se ha
dado puesto preferencial a la famIlia como
agente evangdiZ:1dor. Sólo la familIa puede transmitir y confirma la fe. pues es en
este núcleo donde se forma el hombre y
también el cristiano.
Haciendo un poco de historia, haua lo.,
años 1972 a 197.3, el equipo de Glleque,¡e
t'ncabezado por el párroco, no eSLlba .'~l
'l,fecho con el tipo de catequesis tLldiclCJ:1:11 que se impartí:! en aquel entonce.S
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FLin p:trl!(Llno s de lleg:lr hasta los nc'pre,::-.:.,:~'c"' ¡'.e '111 eU ('(,bhoración 1:1 labor
,le: é.l·C· ._.>'" e:., :::tl\' (Idicient<:

"L' pre,enr Ll ;" :T.,:~:c:_'"
t'! Padre \'enanuo f u e n t e ' , : , _ .1
1.1
época, obtuvo en Chíle un mareruik- ,.1tequesis f:Jmili:1f que se empleah.t en
aquel país con 111l1V huenos result:ldos
Ell'adre. al reviS~lr el m:lteri:ll. peruhe que
solo nI)
11---"\ .. 1
' L'I/>l'o\,(:,C[o. \
por l"'U 'c r'c'.;, :.,p.1 j'iJr de,,: UIl l"qUl]l"
,>.: :.l1l'-J' (jUc" 'e l'L"r(Jn'Jhlllz~l'c'nde '·L'.l ~
1lZJr la nUC\'~l ti 'Im:¡ de clte(]Ue',' PJU
ello en octubre dL' 1972 1ll0li\C).l
l1lalnmOI1!'" \ personas conocld.l' \ '.!l.ie'
no l',ul'.il1 llg:tcbs a grupos apn-:[i ,¡kíh. ~l
que' hlde'l'~1I1 cursillos ele cri'IUI1,Lld \ leun], ,ne" semanaks de conoumtL';~[i) perVll1:tl y formación cnstian~l. e i '111' ) pmner
pa,o de cOI1l'ientización.
Contando con el apoyo \. Tt"p.tldo de e,e
grupo de Se'gLlres el l'JdrL" 'L' decidió a
empez:ll' la e,;pniencia ck cltequesis al
principio de l'F).

ACTU~L1D~J

Al finalizar la LJtequesis de este año, para
los padre~ habia sido un verdadero
catecumenJdo. y para el equipo de cateque;;i" e;,omienzo tímido y lleno de dificulude" "e convirtió en un impulso claro
\' lleno ele promesas.
Le" re>ultados tan promet<:elores L'!1CaUZan
L": camino para conlil1lur ek b Illl"mil manera e iniciar la segunda e.\:rcTlenLI.t v J.'í
'llCesivamente hasta nuestros diJ". c'J~I:1
do se va a dar inicio a un nuevo JOO de
Catequesis Familiar (23).

IlI. Formación y Reuniones del
Equipo Responsable
Desde el
Irio la primera preocup.lció n que StO
fue la ele formar un
buen equlj'
cle laicos que se
responsahrllz~l'L'
¡kvar a caho este sistema de Glleliu<::,,,
A panir de ahí, se fUe! l~ 'llnillldo ror medio de reuniones que ,l,Te:.t: :i .'111< l\'ere!:l.l;; escuelas de formaerón v
~". ,de compaltir experienlLl'

A través de estos 23 años se cuenta con un
equipo de unas cíO personas. entre matrimonio". \'Iuebs. "altero, \' religiosas que
hJn \'I\'ldo la e.\:penenUil Lomo p:ldres
Evangelizadores en sus r<:speetiH" grllpos. y después de vivir esta etapa. algun:·,
se han integrado al gmpo de catequesIs

Ll..; !e~::~: ::c" 1I','!1l'n como fin presentar Ll
perSOn,[ ,le \~'l" \ 'll redención liberadora en orc!t.:r: ~-'- t¡:"'~-t '- :"'\-l-'r,-..;ión personal;
acostumbradJ> J . " .• ! el '\llevo Testamento y a comentarlo. ,Ic:L·~·.'l, cI<c' l'nsci'links a preparar y dingir rc'dnl, 'nL" ell'

Este tipo de catequesis es una I"lisión Permanente de la parroquia va que anualmente e\'angelIzan una, 1"ií) familias.

Con rL"')'l'Lt:) .t lils reuniones se puede
decir que L')
ll·,!,nnsahk tiene reuniones lo, elí.l' l.::;". ,1 lunte hora y
media y en ella, ,e
c,: km:] CiUL'
se va a dar a los padres, adem.l' ,k L'n'.Ival' cantos y orar; en algunos la ,(., 'c' protundiza sobre cualqUIer do,umento o
encídIc:1 de la Iglest:l C:nCJllc.l

11. Aspectos Principales de esta
Evangelización. Objetivos
Ayuuar a los padres a que tomen conciencia del papel como educadores de
la fe de sus hijos.
Iniciar el proceso de formación de
comunidades Cristianas de Base con
los grupos de la experiencia.
Responsabilizar a los laicos en la tarea de evangelización
Catequizar conjuntamente a padres y niños, ya que la conversión y el crecimiento
de la fe del niño depende de que sus
padres sean testigos de Fe Cristiana.

IV. Organización de la Catequesis
a) Invitación y propaganda
:'!l's y medio :ln[e.' de que CO!llIL'n·,:,: la
catequesis con lo, padres se h~lLL' lk",:lf ~l
loo lolegios y e~l'uelas la rru['.lC:.lnela necesaria. con el fín de que L" miJos partierpen a sus pap:.ís del comienzo de las in.;;cripciones. De la misma manera a (raye"
ele las Misas Dominicale, de la Parroc¡ul.t
se anuncia la apertura de las inscril'cI()ne"
ele la CatequesIs F:lI11IlI:lL
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Se distnhl.'.cc:¡ unas 1.000 invitaciones para
los :tli::'
'~¡ue cursan los grados 4,5.6.7
En, ',':,d1 especificados todos los d:lt, ' , c e :,uedan interesar :1 los pap:ís,
c'ndiciones. dia. hor:l \
' ,le' iJ"

dle'z m,lt;,::1'i110S que se rel1lkn ti )ebS bs
sem:lI1:l' ci, " , dones p:lfroq\l1:tI", "i1!.J
Igle,sjJ o en l ,1'. ' p,I['tículares
il L',r,l' iL',I¡¡: :',','

'e'

r,'s¡dra, a prOp')'I¡'

"',:1 ,1L' los padrL'~ )'J:J
:ce'
"".,i'¡illL'n m{1.S ele- L,
edU,':lLl(,n ,TI>[Un,1 elL" 'u, hijos,

, ~:";"
'e' orgal1lzan por zonas, calles
,,¡';oques a f1l1 de facilitarles la asistencia
y :lcompal1arse mutuamente a las rl'unlOnes, Estas se realIzan en h,'r:IS ,le" Li il' l','
Y la zona es rd

Las reuniones dehen emp':'7.Jr v lemlll1.lr
a la hora fijada (su duraCIón aproximad.l
<kl le ser de' un:1 hora): par:¡ esto se reGl!. ,: l:: !'unlu:tlilbdsiendo el cateqUlsta ,~]
¡eL:n,,!;) en d:lr l~lel11p¡o.

c) Reuniones con los padres

Las reunIones con los padres
guiente esquema

:'¡dl\O de las reuniones semanales
que' tIenen los catequistas cnn los 111:lt1'lmonios es que se 1I1tq,:n'l1 ,'11 L, I I
catequística con n i ' ! " l 1'::::.,:.
munión ele ,SI:' !ll
:¡::tlnmon¡o o catequista-guía tiene
JI"mxlmadamente un grupo de ocbo o
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d >.-

,~n ",1U po
jl'¡J b ficlJ.(.
LUl1\-eLSar sohre b ficha con t.'l

.' , . '

',1.: .,.,:c
C('Jllj()

lle:l

'

niño.
Llevarno,s a casa un compromiso concretr) de In Visto l'n l:l fllh:t

Lh, GRCrO DE 1-'. CATEQUESIS FA\I/l lAR DI' L\

"L"

S1~Ul'U

C.\RAC"

r

,-lA Dí

ACTUAL'=':'D

d) Reuniones c'on los n1l10s
Aunque t, 'eLI
LJkquesls bmiliar va directl111l':;k e!irl~lda J los adultos, no dellc"
mo> 1,1\ ',i.'r LI educación de la k dd 1111'1'
l'Jr.I:,.:eJ.lmente los nii10s Sc' rC"ltl1l'n UI;.i Ic',
p" 'c::mana en la tarde () en L1 nUI1aIU,
,:cTc'neliendo del turno escolar, con un
..irc::qlüsta de niños Este les ayuda con las
:1'.1CIOneS, a relacionarse entre sÍ, a conoLer y aprender hs rnncir:¡]es vl'rlbeles de
nue,st[:l fe CltoiJ('J J J'Umlr 1 (
como niños v cr>llH, ,TI '11.111, '

Charla S'i!! '1,' Ll paterniclad rl'spon,'i:lhk-,
IO,SS:I,
, J:¡ comunicación, inicia, ti l,S marianos (día de la
lclic's, :\avidad, CuaQueremos re,saltar lu', ",;,-: ' ; " 1 ' ,'t"
que se celebr3n cada elo' lllc"c" "
mienza con la Eucari,stía y con un tl:'nu l1l:'
rd1exión, después se comparte comida y
recreación (deportes, din{¡micas, juegos,
:lIl!O>, concucso,s),
i-'! h,liU,lL1(\11 lie

[;¡

experiencia

e) El material
El material consta de dos libros en forma
ele ficha, uno para los padres y el otro lihro para el niño, donde ellos efectúan la
tarea después de CO!Aer'<lr sohre la tIC!1:1
con los p3dres,
Los temas de estos libros se rel3cion3n con
la vida diaria (problemas con sus padres y
hermanos, de su comunidad, escuela,
,'tc ) Además de los temas doctrinales que
,son la base y lo m:l5 Importante dc' c"L!
catequesis,
t)

Charlas intergrupales, convivencias y
celebraciones

En ellas participan, conjuntamente, todos
los matrimonios de la catequesis y en lllUchas ocasiones dependiendo de la :1,tllldad, van acompañados por los hijos, ~c'
distribuyen a lo largo de toda la expenencia y su temática est{¡ relacionada con la
etapa de la catequesis qUl' ,se desarrolla en
ese momento,
Entre las charlas, conVIvencias l' cclehr:lciones, nomhrarl'mos las qUl' merecen
destacarse:

Primero ,se el ,u:,,: L.,,:,: ":IU",' .:,' (',\I: ::1.1'
y esto da hase par.l pa',ir.1 :.1 ;:el",.:'"
;-,
más profunda que se hace li'l, ,'1 c'e¡ulj'"
re,s[xJl1sahle de la cateque.~is, \ de ,¡Jji ,'lIr"':c'll ¡elc'as para el mejoramiento de LI ex!
'c' ('fe'l'ru~lr{¡ en d curso siComosei1abmo' en 11I1;:e.1' .1:,',,':],1\.", ,1':,
sideramos est:1 expeflc' IlCLI u l~.¡ '. L, ¡.;1
Permanente dentro de la ParroCjul.: \ ,!I1.I.'
~e comprometen cada allíl par.l ser
Jn!l1uclu!c" de grup')
Surge un" rrC":Junu ,qué pasa con Lis familias que' lad" .tI! ' :c'alízan la experiencia', Inciudah1l'mcTí'C:, muchas asumen 'JI'
compromisos ni,tunos desde ,su r['n i ,1.1('ión de la fe, I'JrJ otras, CIuiz:'!s (!"l',le:
L0!l10 una tormc'nu de verano
Pur nuestra parle' tenemo,s 1I n.l lnqllletud:
h.ll muchas Llllulías qu\.' (!UlcTen seguir
rnll1iénciose :1 modo l:c' ::,:rupos ele renexión; es Ull rt'to qUl' knel110S y que l>'-l.lmos displll·,t()' a lkl.lr!O a caho, 11,
l'(mtamos u '11 [(» I1Ic'cIIOS, •
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*
LA POSADA DEL PEREGRINO
Entrevista a Sor Manuela Sainz
P Martiniano León, C.M.

nlW1

nc¡ de L¡, ¡'I"<c'C'LllpJddlc"' ,;,' d

l:ump;lr1ía de las rEjas de b C:;111dad es buscar solución a nuevos
género.s de pobreza. La Provincia de Vem~
zuela cumple ese oh¡etivo con ··Ll Posada
elel Peregrino. E:-;rC·rlCl1l·¡.¡ que:' l'I""<c'111.i
mo.'
T;lI1 ,¡')Io llna rep separa casa \. ,;dle ¡k
de lIlgresar élscendiendo unos POU), l"eJIones. La imagen ele la Ser10Lt me lL! J.¡
bienvenid3. El portero. que oh",'!yÓ como
fijaba la mirada en la es[;¡(ua. me advirtió
·La Posada no es un :.tlhergue cualquiera
custodiado por po licí:.ts. La guardiana de
l:sta el sa es b Virgen Milagrosa.,. E,o I"t'·
frescl.. (b ,eguridad y confianz,l.
Como si lo dicho no fuera suficIt:'ntt:'. el
rostro alegre v ,1I11lgo de quien hahía .salido a recihirme. transmitía paz y tranC¡Ulli(bd. Mientras llega la Hermana. Illc' entl"c"
tn1go en contempbr un cuadro eic' SJI1
\"il'ente um esa hermosa leyemb Lo que
Dios os pIde de Illanera especul. hilas
mías, es que sirv;lis a los pobres con gran
entrevlst::Jdo . :>.:.~ ·\;\onuelo. hlu de le
:'-1 rlermona S¡r . -?nte de :'G Posada Ce ~~r_
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ACTUAL C>-J

esmero \J que' .'on vuestros se'ñore.;
(SVp) y ",le' ble'n lo hacen ... '
Ap,¡rL'CI',,>or .'vlanue13, Herm:lna :--11'l<:"I1CL'
(le'mpo que no la veíJ :'1I1 e'mt'¡¡r:.:c).
me ¡nre'ció que fuera a\'e'r Ic!2ntiLJ. ,Ll
ml,ma dulzura!. Llevaba \'e) mi buen cargamento de pregunras. Cuando ella me sugirIÓ que la acampanara a la sala de la colllunidad, opté por reservármelas. "Allí le
e.'peran las Hermanas p:¡ra saludarle... Fue
su arma de persuasión. En mi interior razoné: ¡Perfecto. Entre to(\( l< lullarl'ml h
adecuadas re.'{1l1e.;L¡';'
Te'rlLt

En compañía de Sor ,\Ianuela. Call1ll1U un
largo pasillo, ¡Dios mío, qué limpieza'.
y hago la observación. Esto no parece una
GI.'a habitada rOl' cincuent:1 homhres Sor
.'v Llnuela. e'pJr1ob. n:¡Clon:lllz:¡c!:1 \L'nl'!Olana. '\auó enb tlelTUCI . :--l' \'e' ':liulíJble y buena moza. ,\le re'cuercla a b LJlllresina Margarita Naseau. Si no fuera por
su cuerpazo, ¿dónde encerraría las virtudes de la buen:¡ aldeana' ~o le cabrían.
Cuando el senicio lo l'xige. Igual clrga en
hrazos a un enfl'fI11O que se nh,¡ un '.1,'0
de papas a la espalda. En su inrerioL e"conde amahilidad, delicadeza y entreg¡l

..l.. ¡'IL'i!:" CJlIt'

llegan transitoriamenr,'
¡'¡¡r;} solucionar sus pron1\uentr:m d(lI1de alat.!;-;:: .- . (,1".: .. L :ecur'os. Para ellos,
(L;~L::"
',1 [gu:llmente, reUbIl11U' pe'r' I~.,'
" "111 rl'feridas por instiw,I('llc' ;::':
l'
ejemplo. el Sef\iuo .",,,--1... i;l(L):~." ¡
na!. b ConferenclJ Episcopcll. de

.' L¡, ,il-:"')

h. Pero, el peregrino auténtico. el de
\l'rdaJ. el más corriente es el l11endi~ , lCJl11ún. El que vive ha jo un puen,c' ,.
".'1.1, en ]¡¡ pbza, en el pJri' ."
,:c,lllIhulan ['01' l " . i '
1

MI Noté que, en el interior de la Hennona hullía un misterio. El de la casa.
Asf qUE', prE'gunté: Sor Manuela.
¿'cuál es el ob/etlco de E'sto obra?
1\:IS La . Posada del Peregrino.. surgió, con
b fin:llidad de dar posada al peregrino. Y. por "peregrino.. entendemos:

J1JdÍc'

>l L

-=...¡

lL;:~,-

¡

'.l

."".
J

".

Ll PI "JcLl Sl' funcj(l y se sostiene con la
';'.lcl'i1

l1el11o~

Je muchos. Gracias a ellos,
I ':.! 111 /.1: do>; :¡mbientes

a. En uno, propOr'IUnJl;;' , :c',' . \ ,.,nu
transitoria -generalmenrLC .. , lc::lc'.' :¡
jlleves- a personas hUI11¡),:;::' que 11:¡,l'n sus gestIOnes en CJUCJS
b. El

Sor .'vlanueIa S:linz. -en adelante MS-licencialb en enfen11l'fÍa y responsable del funcionamiento de . La Posada dell'eregrinu . será entrevistada por ML -Martiniano León-.

\I)

,,--,¡il:":'

dol e J ;:,_,,-.1 '-L1 ,'- ~
veces, ha tendlLÍc·
una lil11osnit::1. El anJr.l
"c
duce :l.SCO, y recibe indIterenll.l

-más ampllo- alberga a menl·omllnes. Ellos constituyen l'l
sUJeto tundamental de la institllclc'll]
(¡[ro.

(j¡~I"

Este grupo es atendido por un
Ul['U
médico. p~llé)ICJgo, trahajador:l ,<,:Ji. enfermera. ter:1 peut:¡ ocupaciol1.d L na Vl'Z
realizado d dl¡¡gl1()sticCJ. 'l' le, 'CJmete a
programas de rehahilit.1Cl(II1 i,:lra reincorporarlos a b ~ociedad L]ll110 seres úrile.>; ."1
el proceso ,obrepas:¡ Il\N'lraS posibilid.ldes. les rderllnCJ.>; :1 CL~l1lros especi;¡ltndo,.
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el':=-,

ser mendigo:
recurrir [1C'r ¡':
..1I1t.iJ:
no fladc,",=-:
~c:::::~Jades flsiquiátricas n
-<t'.
c:~'LO de recuperación

. 'len t'n condIción ele 11 ,1 I.lI1 rsiquiatra O
un JI:,I.IJUto que de L¡Uc·,LIl'\..' en La Posaeb Pe,! otra rarte, la> ,(,li· '1(IeS plHIl
homhres l'rl1l1 muchísim.i> 1 ',l! que decidimos reuhicar 11 bs mUjC!c" '. tkdicar
toelJ la casa al ser\'lcio de lo, \,lrllL',

CU:lI1d()

:¡¡¡aguzo que, con esas
L.l Posada mantel/cfrIÍ U'I"'·;'
te el canel de "cu/l/file:
regrinosbo/l ote¡.!:.: ,.,.,'.-','

MS L1 cití'.! C',,,c '..::: ;.: rucdo preCisar en
l'>[C m' '..
Tendría que recurrir a
.<',"1'.<» Pero, tenga en cuenta
.,_.e: 'e trata de "peregnnos". Pohlación
tlounte a la que se le da de alta en Ll
medida en qUl' se rehahiliu
Inicialmente, d primer j-" ' ce" .. ,:'., le'elvaclo para 11Hllerc' '. e:: 'e:":'.l:Llo pJU homhres De,dc' ,'.Imr· -kch.l en que se inauguLl- ln'u dl\..lt'mhre, habían ingresado sólo
[re'> ll1ult'res, Y éstas se encontrahan más

.!

alguien ,se rehabilita. ILll.':". J' de
bm¡)l.lr"';' '1 t',

\'llc':\ ,¡ .1 .'l! ...:rIIP()

_... ".~

,'.\ c'11

;ILl ,-"( ']'l.I.-l· 'll

,.~..;

peregrino n:g1,.".I. Ln el!.
'¡1,"
.¡u\..' 111tente la reCUpef:1clÓn, no puede \'ol\'e1 ,1
"tomar". SI pretende sentirse' bien, ha dl'
eit'iar el "trago" totalmente. Solamente con
qUt' lo p1ueht' t'()J1¡jenZll toda la tragedia ue
..

¡,

'."\l,'-'C

,~r:lfl tU\..'ILl de \; ¡Juntad.

\I_.~jL\ ,,~,;,:

) \..TJJl¡fica-

do o >eI111-LLullt:c'.lc:' 1c':,C':~: " ,!1\..'l1ll"
de todas las profc,ione> ':J <" !'i\..·11 LLIIJ()~
sos: Universitarios, empleado>. :11'0 ,U,
En fin, gente que ,se ha abandonado por
decto del alcohol.

SE~OR C'RDEC\AL JosÉ ALÍ lfBRÚN, ARzOHI"n DE C-\:", ''', EN LA
PllS-\LJ.-\ ~~r:L PER[l~¡;T,,:I.
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T:¡m¡J0(o ~e e:-;¡r.lne si le digo qlW un ]'orcemJie -r'equeno, ¡Jor sU¡Jue,'ru- ,,,tl,IU
irsl' (, ,~' rU,,,~l ¡Jrogre~iv:¡ll1ente, ,\ n:¡L!Il' ~e
le oi "1;.1 J ¡Jerl11.lnecer en b l'C>JJJ Des¡JI,C" de un tiem¡Jo, tlene!J.; pU<:'J1J' Jbier¡,¡, \' opta ¡Jor quedarse o por l1urc-lur,c'
c\lgunos hallan en La P:l<id,l, lJ ['c'/I,
,1
,11;<:'
nunca
hahían
tenIdo
\'
prdlert'!]
rrc>~
.
longar su estadía, Ayuebn en lo que pueeiJn, Otros rectifican su vid.l, Todo el que
s.lle ruede estar seguro de que La Posada
es un Jugar donde se k quiere, Ibran1t'nte, inviul1lo" ,1 ah;llldorur l'i pr i 'l'l'"
La recureraClón e,s per,on~d El .llcuJ;, (,
se recupera; no se cura, EStCl comprob:lllo
que C.lsi nadie lo logra antes de los ocho
meses,

JIL Sor J1olluela, él ,'ste mOlllell:
<' eu á 11 tos Jiere!.!,!'¡ 11 ( ','
\1:; Con movilidad v toci,

:'u perma-

:":C',l' l'on~Untemenlt' ik ;~,l

"'C'

,'Jitk;1Ción no fue e' ;:' "
ampll,l T1C"ne GlpJLleLu ¡'"l,l 1 i '~1l11;1.' repartidas en
ocho dormitono, -,
'el' lX1I10S-, una sala
de terapia, un salón [,aL! teiL-\'i.>i(m, una
hihltoteca y un p~ltio Liond<: >l' puede ton 1.1 ¡ so!. descll1sar a la somhra o Jugar. y,
: ' 1 "!l'
,¡U, lugares cOlnunes: comedor.
c,',":'~:>"
,In:!. lavadero,
y, U!i
e:"

b

",1

"'1:~c'll1hJrgo, es

La in~tltUUd, "¡:c:;,,l, ',,11\1;1('1,
("ulararios", Inchgenle' lj"" ,::,
,L,
e 'l,
acerl'an par.l ase~¡rse, c.lI1W:.,i'"
,'" \
[(>l11ar el desayuno, MientrJe ,Iur,l '-C'l.i
",nt!ld('Il, 't' les va conociendo, Luego '1
lUi1 ' 1 ' le', otorga cupo de internos,
i'

En nuestro (aso, lo.; ra'ossu<:kn ser lo.,
sIgUIentes:
1. Cuando emriezJI1 a sentirse hll'n,
buscan trahajo, Si es necesario se les
avuda, El lera re uta ocupacional facilita orientación,
2, Durante los prllneru.; nll','e, 'Jlell ,1
trabajar pero regres~ln a Ll l'U',lli.1
Este lapso no lo definimos. Depende
de la situación de cada uno, ES¡Jecie
de ·nO\iciado Es la I1lJ1WLl de medir
su fuerza de \,(lluntad, :,i no ,tollun",
están recuper:ldos,

El jO:; L1L' ti"
":,:11 '111 ,1lL'olu'lhco>
o padecen -,Ue deel," ';,l, : ,1' .llllnll"
\'
t.lcicmes, úk<:ras, ll1teeelOI1C"
Il(>!iu)s ¡\nónimo~" se acepta gt'me ,i, lile
! ',1
" :lclv~lCentes, Prestar e,re ,'eTYIl'JO e,'
','()Il el \CClnei.lrio ,in una obra
que hendiciJ ,¡J 'e", l, ir

su suelclo, S<: les enseña a regular g~l.'¡o,;
y ahorros y apoI1an un ')0,1) de sus ingrl'sos para comIda y alojJl1liento,

¡'vfL JIiel/lros
(e'i\oiJa eOIl SorJ11alluela. desde In ;'111'01/(10 del tereer/!!',
puedo upre"fili' 01 ¡.!,rupo que) il',~iI
dOlllillcj el,
Jiotio, Esto lilC'it~e're
Ul/O jJrt~!!.ill!i[/' f ferlllOl!iI,
le' /Joecl/
estos hOIll/in's dl/U/I/ie' !,d el dío~.
¿/I/¡.!,o l' SI J, ¡ lile 11 tc,~

En un principio, recibbl11osrqHtente s., La
experiencia se ha suprilllldu ddinitlv;lmente, .l no ser en (asas ll1U\' ~t'ilalaclo~
Personas había que, por cuatro nlCts ,'eces, repetían el ensayo,

\h Si huhl,r.¡ pasacl(, ll'1e'll por el Dep:1Itamento de Tel:I['1.1. se hahrb (h,',
cu<:nU lic que ,1Ii: el' pradica ¡,,~Il.lhill
[ación ¡'UI1l10n,¡j \ L/hora)", E1teLlpeut¡ 1l1,\ntlelll' un,¡ evaluación (()l1'I~lnte,

3, Mientras viven esta etapa, dan cuem~l de

°

e:

i )

i
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"Esto' ]~"n:)res" -como u 'lc'd eile't'- ¡¡'L?clan k~.líJj.1 y actividad"" (.1't'l':l' .1''''0 dt'
~u :',)['J. limpieza, m:l¡~:C';'I,;;¡:C':iU) L'ouna.
',,\'andería, portería. T,lre.l' qut' contribll\en a su rehabiliu(:¡'n En d proyecto de
La Posada, figuLl,CI'dJl.jcción de talleres:
Carpintería l' 'L' .tnddad. zapatería .. ,

JJLH,

i':llilÓ

la atención el orden y plll-

n t ¿¡ d de los dorm Itorios .\(,
menos de explotar: ,L//.,' )1;</':

l'

¡,

esto?",
MS Ellos

mhm()" ,t' t'n(argan de tener
todo :u:e:g!.1dlIO -contestó la Herma:C.1 - L nCJ' enseñan a otros, De este
iiiijclo, se transforman en "m:1gos" ek~
la llmpieza, de la comicia. del b\Jdcplanchado, y del jardín

¡Sabe' Cuanclo"e le, enc0111lene1:1 un oficio. se ponen orgul!cH)' :'luden argumentar: "Yo LTl'Ía quc no valía para nada, Pero,
alellr111t' (onúanza, me siento importante".
blO es vital: El individuo de¡a de ser cit."
secho" para convertirse en respons:lhlc

J1L Como Sor.l1wlllela lile ha/;/o d!lUnciado previamente. los Hermanas mt'
estaban esperando, El "rito del café"
sir!'ió para intercamhiar impresioIIlh' Les prel.'ille: "iiv!rIlTÓll J' si!l aZIÍcar'". La Hermana de turno acel1ó y
supliÓ el dulce COI/ olmlldollclo de
sonn'sa, TaCita y galletasjilcron IlJs
IÍ Illcos test IROS de nl/estra conversación que se desarrolló en amhiente
cO/llunltario yjiYJternal. El comproilUSO jile: Lo que aquí se diRO será
respllesta comiÍn.
SorJJmlllela. ya la he saludado o l/Sted, por qn¿ no mepresenta a sns Hermanas,;'
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MS Con 1111.1(hl) '¿U'[I) L:l l'omllniebcl J:¡
integramos llL¡tr
~e la,s pre.sento
por orden ele \'Ol ~ll ],'n
Sor Inés Ané.
E>P,d1,LI Catabna para m.l' '~'JU' En su
brgo r\)LÍ,I'~' por las P[()Y!nll.¡, -",.1lkgas
~ldL[lllflÓ J:¡ elll>lX1 del lengu:t¡L' >utre de
aSl1u. l'arJ lLlllelltarlo, h:1 Ilenade, 'u' pulmc¡:1c" lit' ',::cILÍ:lhle aire tropical Y que
j,,_ ;', ,'e' '. ,1 Le'..l \cll1tiséis aúos d:1J1,iO lu
me!ur lÍt' ,í, Lcm ,crcnt'rosidad sin lim][c.'

En la obra, se siente contenta. dispoI1lhk'
y siempre lista P:lf:1 el serYicio. Tiene a >u
cargo todo lo n:bcion:ldo con b ali111en
tllCÍón: C:ocin:l. despl'ns:!. dCl':¡rt:lll1L'n:,'
(:c'

,1n",;cl~:1':k', l·~_\.

l.lrLl

\k';~LI(¡¡L,L

J.lt.:--.:re \'

L-..rj "'lcl11f'fc ,--'il 111 i1 \'il-:1J'-:lJl,)

\..1.-'["-

~U"

cualIdaJe> humanas b h.1l'en 111ll\ íl~eCjuI
ble a los internos. Y, por supuesto. enriquecen a la comunidad.
Sor Ana María García.
[k J~.lcl' ,n.ilIL1"LÍ dlh.l:;.l ¡ 1.1,'c' 'lete aún.s
e.lmh](, 'u \,JU¿""
,.'~..!,¡]'.L·.i I"ir l'] dc
yenezolana.

Como puede ver, Sor Ana ,\raría e' ciul, c.
amahle v muy detallista. Vive pemltentL'
de los pl'(jlll'r10S gestos comunitarios. :'I.lJi.
como U ..;[l'c! LI \L', l'S amiga del orden. \' UJl
ul1l0CxageL1dill.l I.:Cl1110 sí fuera sl'\:ilLina. Ella dice que l " ( ) ele: Lis exagerali()n~"
es una exagerJc]('m . ¡'-Ji niña, qut' >ClL1mente es un poqudlo, una chisPlU 11.1
más'". De su e'tancia en And:l!ul 1:1. 11,!'
trajo la in\'oGluón al "Cristo ck> LI I3ul-n:l
Muerte
En la ohra, es responsable ele' 1.1 lcncería.
Imagínese todo lo que L'Ste) ,upone. Con
la pizca de exagerauón. quc le ha pegado
a los residentes. é.stos :lu),tllll1bran a c1e-

ACTL':' LíC':'8
cir que '''or .\n.1 'daría es milagrosa Y:l (¡lIe
transtorrnJ menehgos en dipuud, h
-'Jl

Dlpi/toe/os.... ¿'Tambiénli"II"i: clqmt{u/os•.'

.\b Es una forma de l1.lh1Jr Los ambulatorios llegan .'llc l o .; . de.'ipeinados, ha-

rapientos ... Deepué> que se les facihu
el baño. \' ~()r An:l :\olaría hace el milagro ele \ntirles con chaquetas y
p:mulun -\' ul vez con corbata- .s:den
L'(nno unos diputados.

Sor .\largarita Salamanca.
D<.: ongen ,-,,[omhi:ll1,l. de: e'ptrl[u \' ""L!'
zón. \enezo[,¡ní,¡ma. L, la que lle\a mj:.;
tiempo en la casa. La inamovible. Gna de las
fundadoras. Como vio crecer a L1 Posada. la
conoce palmo a palmo. Y, no sólo la casa.
sino sus :ürededores. Incluso. toda la ciuebd
Dudo que exista un nndm de elLl"¡'; qUl'
Sor Margarita no ha\a pi>Jelo. L¡ ~enk I.¡
identifica con la instituuón 5u ur:Kter ~lmJ
ble. su voz suave y su sonri.'<l fr,lncl \'
comunicativa le abren todas las pu<.:ru,

\1."

Ee,'ién iniciada L, "Ina. desll:~.¡¡'~ .i
una llerm:m~l 10\en La eXpL'r'lc;~.
i," fue pO.SIlILl l,¡ClS hombre.; ,
i11\!'. [l.lrecido.' J .' , g:tleotes .. l.
llcl":l" ,le- 5:m \'Iu:. .. , Y:l sabe u'·
éc'L!
. lundo c:1 '.,l'
!1l'l'~sitah:1
Her]];.<.,' .. i!',i e>e 'el'. .'
\.IS escogía mu\' i',,:~ T \'·.1 11'.l,
,.; superiores

Sl'

;"'!~'IL-l1ca

11..!:-: "::-,"

del Fundador \' ¡;.l:~
tinar :1 ~>sta obr~1 Hl'r:~~.,:~,
gunLl:l v de la tercer:l edJ,:
'.;
;:,! .

,1..-,,,'e'

.,e 'c'·

/'()r curiosidad, ¿'CÓIIIU le'ICI·osf!.aleotes?' ¿'Ha ho,'i'/re residen tes y Her-

[vIS Que la expenenLLí'; l'.1e ¡l"'!!:'.1.
no significa que fUeLl nt.',o..:.,'.1\ ...\'
contrario, es admirable el re'pt.'[(1 [,¡
sumisión y b ,'olahoración que recib1111' 'o; de ellos. Si a alguno se le escarOl ,
\..(IO"t'rÍa. lodos se lo r~pr<Xh.'i1 ;'
, 1.lr1a f:dt:l de Il'SP<.:[Q a b I Jeriil.d'"

En La Posada es la rdacionista innata. Permanece COns[anlemente pronta para emprender viaje. h:lcer lr:l1nites. papdeo, establecer relaciones pacieme-fJmi1ia. institución-entidades. Sin que h.1V.l lI1LLTvenido
para nada la milagrosa mano de :)or .·\n~l
María, ésta sí es una .diputada" de \'erebd

Sill ir l11:Í,c; lelOS. hace r' '.(" dl.l'. en un
.1e.'fO r:l.111:1110. decb11 .\ '., \llo'c:n:

¡'vIL Bien Cuando lIecesitemos il1formación deto//odo. OClIi/iremos a la "inamovible" Sor ,'vIar,gori!a Por ohora,
veo que ustedes se parecen {{ lo ONU,
pero el/ pequel/o. Talltos nacionalidades corno personas. Cuatro ¡fermanos; cualro poises. Todas elltraditas
1.'11 {IIIOS, ¿'eh? cE:x:iste {tiglll7a razón
para que l/O haya HermailosJól'elles
en esta casa?

(:l.1anLlo salen a L1 calle, nos plele11 l.1 bC:11L1ill(m,. Una vi\'e b:ljO la imprt"l')11 d~' que
no, lllentifican con sus madre, 1l11Jgen que,
por más que s~'a. nunca pUl'J<.:n olvidar.

E'f.i' n:Jn,:',LlluS tuyas
n(" '.,,'.11"111 dc' b nada.
Y. >111 11111:¿ún mt~rés.
nos llene11 ,'n La Posada.

J!! Sor ¡l1mll/ela. ('St(Jl'

(ülll'e¡~,alldo

("1

usted desde ha(,' :1,'lílPO. Perdolle' !'"
se si hefáltodü
respeto a SIIS.:},O!O11 es". ('Cómü "e Slelltell es/us ¡" ,/lIbres
malldodus [IUI' IIlIas IIlIl/e'l'CS./

343

CLAPVI
MS Lo de ,~~~
miliL':'c'

I1e,-':' , \Tanl(),- J I.-:~.::Jrk' r'l~LL~

le:.'"
do> .!r,n, ['rl ''-''le' l'l
"t"'::,
cle: Berc}:!:", ---::''1 ,':,~c y, mlI1L,'
,c ',HO Ul1J I",L.: ,)Ll . .\1:is bien. ló
"
:.1) hal,L':",e les resulta duro
"CCeiec'n lc",:lclU oalen a trahajJL
1

~-t:'ngo

:.,'<1. Ojalá que usted lo /J, l'lO
.. " f;ien. l'vJire que si lo /J'7e, ).
¡;J,/lol la mandan (1 ur,"
oprenda. Cu{>ntellle . ~ , .. ,
ria de la ohi'1I

1\1S La in:lU2ul. '" :nJ\'or entusiasta, el
[m[l: ',,: L.irdenai José Alí Ll'brún,
J[?
ele Caracas. La ceremonia
:,,\'0 lugar en la fecha conmemoLlti,
\a del 250º aniversario lk: Ll ,,:1I1<,n,zación de S:1I1 Vicenk El e,U Lic' ,.1
tarde era impLll'Jhle \ c': "r c:.i:,lc::.!:
en su homl1í:1. 'e: er1LJr;Ó de GlÍdear
los :'tr1ll,:<" \ io o lOLlzoneS. "'·lucha
"e:llc :(cucE6 al acto. Colaboradores
que querían ver su obra, Pero dos
Hermanitas se multiplicaban L(lIlJ()
"martas", Iban de un:l p:u'le [,aLI '1 Ll
Se movíal1. Orgull()'J'. Il1<HLlh,!Il J
los invitados los l[¡'Ul1W": Jmhlentes.
Eran dos Hijas de la Caridad Sor 1\1ar.:.::mt:l Salamanca y Sor Teresa Olza
Ellas fOllluron la priml'r:l comunidad junto con Sor [len:) Tomé que l'ra Lt 1lcrm:lna Sirviente En los ocho años que Ile\:lmos prestando seIyicio, otras muclu..: Hermana.. ; han coLthor:ldo. De momellto. >0mos nosotras CU:I tru Lts que estamo> el1
Lh pbnes de Dios.
JIL ['ero. lo construcCión tiene IIllIc'hu
JIIás de ocbo (/IIOS. (Qué ero esto Oiltes? (·ell á 11 do empezi! a ser La ['(¡,'I/dll
del Peregn IIO.~
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!VIS Ef\:llJ\'JUll'nll', I\lucho m~Í> liL' ()cho
años. Ll Cliltll.lcicm comenzó l'n 1"1)1 I
Se idel) •.
['''cuela de A"l>ll'nll"
\.
1.IS m~ldre."; S(¡¡tl'Ll'
I'amiklrl"
de la O";Ill.!I~ 'c' !'rl'pararían par.l le)'
'i~l\l''';, auxiklre' dc'
otkio..; de ,mu'
enfermt'rí~l. ~l\ll,i,,;l'.l' de cocina, de
A I)~'.'.lr de qUl' '.ur';¡l"; eran ahier:.1" 1':11.1 11'"
, .Ll·I h.!ITIO, la ins·
. l)
l - ' . . " " >(, que ll'rml<: L'l POl'U ll1tt'rl" !, .; c"CC :.r.. :c' :"rIll,ll')Cll1
Los cinco ai1us . .;iguienles, .';{JUno y primer
piso se :lll[utlaron a Apep y, en LIs plantas
."u periorl's, funl'jonó la ·Casa Provinci¡¡] de
!.J, l!t:.l'; ,!L' 1:1 Cllldacl·. Pc)r d¡..;tint:b razo:1: :(1) Le! ,ti'.tl1llonarol1 l'!
'. l"
l'l [¡ll'l' qlll'
run,;,)n(, ,!CjulIU'Li i "1 _\, rc··.:~':'l l·l:, "
cll'dificio perlll:lneLió liL'..;( lCU['.:c\r. ,iULlI'¡te dos años y medio, Por más que puhI¡caban :Inuncios en b prensa, nadie lo alr¡llihh~l. Ll Di\'ina Providenn:l tení:1 sus
".i:1·-"
Tli:l,!c,rnurlo l'n 1.:1 Posad:l del
l)c"rc~::"':~'u~,

JIL

i'"

FOrJIl II!C lié

.......

','1

1(),c.: ....

IllIlIjir,',:;,';

11/!"l'cÍJldol7le
c//ce qlle
las J¡¡jas de lo II'Idrld r·'" I ilero ¡¡¡elite
se de;/icoroJl II,!!
!' el !us jJ()hres ell
sus pro!)/(,s d, ,!i!:c'! .. ',ll ell lus bosPitllles. Lile:.;" '. ;'!"',O)'()/1 cargo c/c los 111i/asde /,/.l ,',l,"rellls, c/elos ni/losc\I)(;,\'!tos. di'
/:;i/!eotes, de los so!c/,¡c/os /11'1'1dos d,' ¡'"l !'e!Ílgiados. c/c los (// / CI {i! l' .l
1'11 SIIS CiJllS!ltIlC/(¡IIC,' ,'; '.', í .'t'

e,

e/e (1,' ~!c)}jlellfes :v ufros Luf.:,/( (/lIhi¡I/ L )
Lu ¡JUSi/da es UJI "otros... ['JI, / UiJ)d' ingiJiU!. ellO illlelYI creaczcíll
:,\[S h'juentemenle, con Lc 1 "Jd:l tr:lt:!j]]os eit: cLn.;oiul'l{Jll .1 nuno."; géne10"; de pohreza: [)rCJ:':Jcljdo~, horra,hos, ah:lndonado> Y por supuesto,

ACTLJ':"L =;0
aunque :K' ~<:' la pueda incluir en c'l
CJLL:.:', de las ohras tradicion:dl"' cle'
:.1 l 'l11panía, tiene su ju,¡Jtil,hlc'n
e J Cl' nütica"
JfL

} -(1 he escuc/7{{(/() fu

hL't()J"I({

de

/0

c'lisa, ¡He ¿f,lIsIUi'¡"o saiJer cómo slllgió
la idea, ~'Q/I/é!l r/lLO la ocurrencia de
traJl~jórlllili' esre edificio en Posada
del Pere,l::r!lICJ.o. SI nadie la Iuvo, deheríamos o¡¡ni/ai' con S(/I¡ \ '/c'C'lile que
«Dios e~'I' s¡' { (l:'1 t()J'

MS Quizá la chispa 11llClal surglCJ en el 'entimental corazón de Sor Teresa OI¿J b
noche que encontró a una pohre mujer y su gatico que dormían en la acera: junto a la puerta de la C1sa Provincia t'fl el Prado dt' \L!rí:\ Ikl'( )~I() :\ b
mujer. le proporCIonó (oI111"Ll ,il (,mlicionó un lugar para que p:l''ilLl LI n .che hajo techo y, tan pronto CO!1j()
amaneció, le huscó sitio en un hogar.
El acontecÍ1111ento empezó a Il1terpelar a la
comunidad, De allí en adeLtnle, l':lda vez
que s:díamos a la calle, no.' (:"n(1 ,n1r:lh:lmos con mujeres durmiendo en bs alc'l.l'
Esto se convirtió en ohsesión. Era frecuente tema de conversación, Por supuesto,
nació la inquietud ~Qué podemos hacer
por estas personas;
La inSIgnifIcante chispita tomó L'lIerpu, En
ese ambiente, se celebró la Asamhlea Provincia de 1985, El chispazo se hahía transformado en llama de fuego. Como es ele
suponer se originó un postulado: Adaptar
el edificio vacío para dar respuesta a este
tipo de pohreza
Por aquellos días, la prensa puhlicó estadísticas escalofri:ll1tes Cito a El Lniversal
"Según d:ltos estadísticos, en la ciudad de

C.lrJea'
!.:;

lic" \'

j¡,I\' alrededor d(:" cinCel 1;
que duermen en la e,lmano generosa que k"

d :"e"n,
,;-c·,:l'.1 ¡'ur ludu,
los mediOS. La --\:-',11111'<:", ,::
j'",. cid]nitivo, Aprobó el po,tu1.ll1C J u ,n \. ',(,111
afirmativa y u n:.í ni Ille ,

:'bí qUe"

1[f.

Ahí tienen ustedes, hermallas, di río
SOIl Vicellle Ni la Se/zorita LeRras, ni
nI/1m'/. Ill)'O bahíol1lospe/lsmlo
.,' ~ i.
f)ero ~poJ' (¡lié; f'11!1 ,¡n1" /

MS

E~to ru~'

.l'l,

ci:·.~:l

Como e~ nJtur.Ii, ,,; :.~ ... i: ,:I;e" e"q d
n:Jcimlento de Juan c'l D,iUU<,i. "t~
r:non los ape¡ativ(J~ de t',lmd¡,1. :"c'
()!>JL'tó que el nomhre de un santo
:;dll l"IU un tanto a una ohra que
ele"'!.: ',~: ,:1 V'l'U c:Ltro que "posada .
Lli11111<:';; l'-'"lii,: ' , i I
1·11 LI a<;oci:¡,
ha COI1 UI1 Li 111, i" rl''; ,1
Lr:t Imprescindihle tomar unJ eiLll'lón
[UC' 1.1 puhlicidad \' 1.1' dO!1'JcIUneS reC[UUí.111 Ick-l1ltilC:lcl,'J!1 ,"J}I prt:'~I\'amente,
no, \ l· ll.llcli el,:, l"I11I,leados de un comercio de Barqul'll1;<:'k que hahían regalado
la valla del Hog.lr ".1l1 \'Icente y se ofrecle'ron para hacer le> 1111 ·1110,

1"

LJ' que forlll:.íh,llllO's entonce,' 1.1 L" )I11Ul1lclaclnos arrie'g,i1nos a ciar ellilulo de "LA
POSADA DEL I)EREGRI,\() ,\:\" poco,
clí:l', llegah.l d letrero, "ll.C:l'rc'l1u~l' po.'terIme' ele SOl Lllu, \'1'ludi,ra, que ql1l'ri,1
colocar la ohr:t h:llU Ll .lcl\'OGICión lit' 1.1
\'I1'gen de Coromoto () lid Senor Carlk'n.l]
que sugería d nomhré de "Ca':1 d<:' Du ".
quedaron lllllllacl.l '.
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Hoy, no~ 'e::~'¡1l10S orgullo:<l~ de: vivir en
una pO.':l'!' F:-;actamente. Eso es la casa.
Un lug::: ,:0 ·'.ínsito; no de estadía permanente " ..enes aquí se alojan no de~ean
COI~~::- ~."~; t.:'tern~llnente en ese estado ..\1
C(
.... ~::'. luchan por super~lr la 'itll.Kic"'''
,.
" :~ :-c"regnnos (jUl' \'l\'L"1 un.; n,
.. '.Li:ll11ientLF Il e .:,; e'. ::., ,'c' ,"'l;~ c·~i.H-

.\JL .\Io¿!,lIíjico. En esta casa, todo me parece providencial: Su o rip,ell , su 110/11bre .. Y creo (jlle /J(/strl SI/ s.)
111lellto. <'Oe «()Iid,'
{'.' ,d':!

\1'

no lo crea. la ayuda
es casi nula. Nos exonera el
pago de agua y luz; el médico depende del Mini~terio de S:lI1lebd y ¡',I1','
usted de conUr I.n I.k-n:.¡, ,
Llc' Ll'kci

()tlcul

horacinr1(" de ell1l'rc"J'

L"

!mc:lr,¡cc' de :1i 1111 c' nt o" , rupa. etc. En
:~ener,¡J.'e nota buena aceptación
entre el pueblo sensible.
j~1L

O sea, qlle sin homho 11 iplutl!!os -como
hormip,lIlt(/S. ell silellcio ypnciellciah({lI /o,'.l.mdo dos metas: RemoclelarulI
edl/lé l (,' de tres plantas que estaho
sellil'lhoildollado y equipar/o /)[ll'rI
prestar este sen 'Ieio. Ya hnll c!e/ll( ).'tu l·
do CÓI/IO atlellde1l corpOr({/IIIl'I!t,' j'
¿-la aslstelio({ espiritual)

e! hábito no hace al
monje. Pero. lomo usted puede ver.

.\1:-; Por supuesto que
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\'inlllCl-'; '.'n un "convento de cL1u,urJ·.
Despllé' I'k' entrJn aquí. esto" hOlllbres no ,,:1lt:-n ¡',Ir;¡ nada. Lo que :Iquí
respiran l"
. '.·:',IJno: Cuadros. le·
\'e·n,Li'.
\ Ilb. ctc.

le' l'n\'uelve. tre,'
J la 'c'l11.il1J. rce,iÍ'C:~ ei:l'e.' de formación reltglos~l \'!\1l110' ¡Wndlentes de
que se prep~1rt'n par::! la pril11eu ~()l1lunión
si es que no la han hecho .
.\:'.¡;:",
\'CCLl:"

.\hIlI1I.LI Ll .'2C'ntc que .'C ofrece volunuria:c,,,'!~k p.lrJ tuh.l]:1r con ellos. En este moni",nto. \'ll'l1ce un clteqUlsta empleado de
la Emb::!¡ada de Brasil Lo hace mara\'illosamente. Dicen que fue seminarista
viccntino.

I'~¡I'C',--C' r'rl,\->,--~el!li~L \~;UL- ~;:¡,) ,IC".¡,UlIl'
lada Casa lJronnu.d 'ce h:l\a ei )\1\'el1ldo \::n
Posada de! Peregrino, En un plano l11:is
reducido, veo también la mano de DIOS
que ha transformado un:1 pbncada entre·
vista a la Hermana Sin'ienlc' c'n reunión
comunit~lri:l \. fLIll']'n,t1 Cr:I,'I,I-';

.\1c'

,\Lird1" ',' :'k11l\) ,un 10" ,ii':I!lle:.' tomad,,, ')¡¡ c:j ,lí,urte de todJ' .. \'1 que. bajo
1J' lnku!c> .\lS -,\lanueLl ~.llnL- podrán
IllentlfIcar sus rc.'pl1e,r,l' '-' 'IHl1nltana.s. !vIi
trabajO va :1 con.-.;¡-.;tlr ccn "rdenar y retocar.
Personalmente. ni, 'L' qUH.:I1 es la autora ele:
cada expre.'lc'»' (~I)mprendo, sin emhlr'20
la lección l Lken falta muchos gran,,-,'de
trigo par:l j'.'2r,H un pee!:lcito de p:lT1 •

GALERIA DE

MISIC~JE;::;

S

*
KAMON GAUDE, VISITADOR
Emiliano Hernández, C.M.

~

" Gauce'
1\'\ 'lLn11t'.
.
an10n
de:'
Ramón y f¡[omena. nauó el 2u dle'
diciembre de 1880, en Sarrión,
Provincia de Temel, España. Fue ordenado
sacerdote el18 de marzo de 1905 yel 1'1 de
nonernbre de J 93 j arribó ~l h.; co'I:I' de
Yenezuela. donde el 1 dt' Id'rt'!'.) Lic' 1'.!;~
subió definit1\'amente a 1J Ghél Lid 1'.ldlL'
para quedarse allí por siempre. Estas fechas
enmarcan una vida que bien merece
recordarse. y estas líneas, aunque poco extensas y tan fría.' como una bcha U:'cnic:l,
serán sólo un recuerdo agrcldc:'l'Jd( J

Hijo de peón caminero, acostumbrado a
sortear los riscos del Albarracín, aprendió
en seguida a recorrer los caminos de la
\'ida: estuchó sus año> de Semlflario Menor
en el ColegIO ApostólICO de Terul'i \ a los
16 años ingresó en la Congregau()n. el :\1
de octubre de 1896, Seminario Interno de
Hortaleza, Madrid, donde el 19 de julio de
1899 se comprometió mediante los Santos
Yotos, a vivir como hijo ele San Vicente,
SIguió y cumplió sus estudios de:' Filosofía
y de Teología en Madrid, Horraleza y
Chamberí, donde también reCIbió la Ordenación Sacerdotal.
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Sus priméh ,:-:,tinos ihan 1
dedicación .... :::.nistéflo lle'
."k
fuerc,n c<
.C;lO A[Jo"
La Innucula(b
..,.lrranc: ,:c. d.e:rzü, EspaI1a
(05.1'
~ - 2:\Ui'!
. c:i Colegio ApostóJi,
"c,
SJ"LL"razón de Jesús",
\Il::_
'\"'" L'pJI'la (24,08.19081
.: . __ :-;.je comenzó a sohrL"-<II1r
.":,,,) \. lector de frarll'c"
unJ o varias tem[Jc'r.I.
Ci.l- \. de inglés. Se canSl'n.!
muy afectuosa en inL:ie,
:~ .. e.:, he:'"
Desde el 12 (le 'c':
'e: de: 1'J 15 fue
profesor de l!:·
,:::- U Iglesia, ArLJueo10gb S,lL'Ll \ '-Jiatoria en el Seminario de
la COnL:ic:;.h.:lÓn de Madrid, Chamberí, la)'ur que coordinó con la dirección de la
Rensta "La Milagrosa" y del "Boletín de la
Confradía de la Santa A.l!0nía . En ',"lC"
años hizo muy huc'n:¡, ,\¡cllcuc!e:· -'l"e: ¡~
durarán toda b \k!,I. \ ::-n Jl:'(unJ O,'J,¡ón
le servir5n lk .\ [Jm'o \ de alrento: Padres
Lorenzo :'1e'rra. Chi\'ite, ..\Ionte... ,y por otra
[JJrtc los Padres Manuel Peña, Atienza,
Aqutlmo ... En 1921 fue destinado a Cuha,
Iglesia de "La Merced" en La Hahana; ,sus
ministerios llevaron su atención a los acto.s de culto programados en la Iglesia, a
las capellanías y a las confesiones de colegialn \' Hermanas; desem[Jeñó la din.'cción de la Re\'ista "La Milagrosa· en cU\',¡S
páginas fue publicando numeroso, artÍLulos y poesías. llenos de fervor. [Jera también de humor crítico costumbnsta y de
sana picardía, Las Damas Católicas Cubanas, en cuya organización y dirección
trJlnó parte muy 1111[Jortante, le recordar:ín
Jllr.mte muchos año" e incluso le Ilarn:lr:\[1
a \'ene/ue!a para pedll-lc que vin¡eL¡ a dJrles Rdlros v Charlas. Aunque COlbl'll'rO \.
Asistente, o [Jrecisamente [J0r ello,s()lo
[Jermaneció tres 11¡10S cOl11plicaclo~ EI1
ol'!ubre de 19:21 fut' destinado a 5,Il1,luan
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"

!', !'.'no Rico, de cuyo Se:l11in~lril I el,' "eln

-.,'

~ue

l1omhrado Rector t\qUl ,1)oh¡s[Jos de Aml'rica, ('!llll'
':-¡¡(jll,' :vIaría Duhuc. ui'h-

J'

c·i¡.",
po de' B_~:

. ,,~::
I Cll\'J all1istad surgió el otrec:::·";::-·"1111 a \'enezuda
Desde el 2(, ele: rel'le:;), ¡'):2(, ha.su el 7
de se[Jtiembre de ]1),-1 i ;l:~ \ ''.'\js¡udor
,le- j'Ul'rlo Rico. Dehldo el 1,;:1"
l'nlenllilI1iu,to. cld,ic'J ~:¡]Ir. por \',
I1UI1[", ,re', ()I"·!',,-,,
'ir;LLtI1-

de'

i (T_~·.. ~.~·
vincial dt:' .\Lt>--:r
c'1

.1

J!j-()-

'.-"l rl·rc"'rno a la bb. Amho"
,. el,1ll clt- 11.1ción estadounidense: \. de menulld~ld nJl'nos latina. Entonces se acordó de Vene11ICl:J \. t'scrilJlc'J :l ,I\10ns, Dubuc, quien
:',I',! ,
,', l'· 11.lhil¡ vul'lto a Ibmarle, Pre..
.,'
\ Tc'I'¡,,'];¡, pero !lO pudo
... I"r ,:ce C • 'e.:
' \ 'c retiró,
entrt',olll,l
,:"",'.
"'1'('1';11
en b.~ Pro\'lnua" Cen¡h,1'1:c"'''':'I' \!11
pasó unos mese, ll\udando t'll L '. '1.l!'I'te:rIOS del culto y en los eJerClclO.S l"PJnLl.>les, Fue destll1ado a la Argentin1l: k ntrL"
cieron ir a Parí.s: se: luhí;m cruzado carl:¡S
resC'IT;Ü1\!O!c Ull PUl'sto pl'inCl[J~¡[ en el
Sernin:ll!" de (;,l.l!c'!;l,il.l. IlUS nunCl enflío 'u ele'c l 1;)1:1'
le'i1le \ [J:nrÍota: tÚI1d.lr i.1 Con~(I'e',(,¡'
:, ele' b \!is¡[,n. Pra\'il1eL! ck' .\laclril! e::~ \ 'l'nL'zueJa y, [Jor L'"
des[Juh de In:! \ una "peregrinaciol1l" .
C0!J10 cle,u ji" 'clendo todo o sahil'Il,!"lo
tarde, e'''uil'lrí:¡ el P. Gener:l!. 1I
t·[ l'
G:lude lleC(,11 J Caracas el H dc' 11Il\!l.:'mhll'
de 1C))] \. ,l! día siguiente. el 1:; l1.l r,'uhido en B:nqUlsimeto [J0r el Vic,1lv (_~cl1e
ralen Ju.'enci11 eld Sr. ohisl'c ,!L' \·i.'ita
Can(mlGl El S de diciemhre' ,le." 1,),~ 1 fue
n0l11hr~1do Rector del Semmltr:' L¡ Di\'jna p;¡ 'tora . de Barc¡uisll11de, \. LJ [Je1bn del
S:l1lllurio de Ll Paz,
I

I

De~de aquí tUl" <:."lnhlendo al P. Tobar,
Visitador d<:.' \Lklrje1. exponiendo los pbne~ y
I1l".' de los ~re~ ohi.'pc)s lk
Venl'¿ucL¡ \.. [JIllbién los ~UYO'.
[Llm~il1l1()
.
en o'. e' 'l. n¡es, dema.siaeb.s pur '1 l1l,cl11'.
cClm;,¡,metiendo a título person~¡) ~1 lo,
P.ldrc' el quienes ~ahía o creía GlpaCeS dc
e";l'lcer el mini.'terio en Venezuela. Sus Glru' lomenzaron a tejer una red fayorable
., los deseos tan confiado.' como imposihles del P. Gaude ele que los Padres Palill's
se encargaran de Ins Sel111n~llil h ·.k' \l'llc'zuela y fue.,en loc c:dLlc.,ll1nrc-" l1'c '1I ~ lcr
lnmediatamelHe logró de" c'[C" ,,:':dl\'"
lo más que podía a ejemplo y por b hucna fama de Barquisimeto; Seminario~ en
Ciudad Bolívar, Cllahozo, y un pOLO despub en Maracaiho. Pero no descuidaba
acoger d 111lniSlerio palroqui~d. \ por e~o
al'eptó 1.1' P,lrroquu.' dl' Lj,¡rqul'IIllelO. d
Sanluario de Guan:ne como lIlgrnilc"lill'
del primer lote ofrecido por !\lons. Duhul .
luego llegarían la~ Parroquias de Chwuguara. Ciudad Bolívar .. , El número de
ca.'>:lS necía sufícil'nte [',lr:1 Ir pensando en
una nUe\'a Pronlllla \1(enCUIlel. cuya al1ciadura comenzó LLundo el P c.;.Iudl: C'
nombrado Visitador de la ViceprCJ\trl'Ll dl'
Venezuela, el 14 de diciemhre de 19jc.¡ El
P. Gaude admitía el ministerio parroquial.
hahlaha de Mi~i()I1l" y de l~uanare como
VicanalCJ o .\li'lón según el'\Ul1l1o. pero
todo su afán e Interé~ se inclm.lh:1 hacia
lo~ Seminarios.

En 1936 viene como Comi~ario ExtL)(lrdlnario el P. Lorenzo Sierra ..su amigo ínllmo.
en Visita Canónica, y él escnl )l' <¡Igunas Glrtas; las CJrtJS son el vicio y d método pastoral del P. Gaude, pero. le dej:l en libCrl:¡c1
para reorgJnizar y decidir. Y [;¡ Viceprovincia se consolida, y va tomando el rumbo de los ministerio~ que m{¡s comprendía

y JmabJ el P (,.
í'LTO ignor, ' :'
bs A~oci:lCl(JnL"' \1. '-¡Liana.s no 1< 'c';
auge ni :ll1imo
'\ue.'vas ca'.l' ".':~
'ur\.;ll"ndo: los ~<:.'¡l¡Ji·,,':·I()~ de Cumel:'", \
"'·.I.C·lhl.l \ !J.' 1';IH,'c. ',1, de Va le III l.,
.\;.1";'.:.1
\ L u ) Lrgía la [legJ,Li eic' l ' ¡'.,Jlc" I'JL:!c' .. I .lr:¡CJS, pero
el!'. C:llI\.:c.c· 1.1 11.11-:.1 ":e ¡'.Irado mediante lJ nlIll:.I.: ;: cT
'c"Iltía esta
necesidad si bien ;": ';"., '--:'-· . . . l·ll1itl~llio tan trJnquílo de B.lI
.: Id:lrdi') un par de Jño~. DULlllle" 1 " :-;';:,;c"I("
, ,1 L11'l'nla .~ufrió profundameme" ¡-;. l.
!'l"r,;¡ )Ilal ocasionada por h, ,k'c'...•
:n:IloLtda.s dUl:ll1te la Gu<:.':le¡ ':1\. [':'.1::
.c' dlficulucies -aventura mur:."- ,:ce
.:'1"
Ir~llhat\{¡nLícos,
creJdas por la >c~Ltn'I
.c:T.: \luncli;¡J.
por bs más divel'S:ls \Kl'II ... ic·' :~l':'c';" .1' \
ddkiencias oGlsionales clt:
j'.. ,::c"
.\dl"llü,. la nueva casa de CJr<1l':l~ no tUl' <:.'1
",1:"'.:.111') que el P. Gaude Ofll'cíJ pJra los
l.li,:c", ck J., U.lIl(" v];¡s soledades de los
momo \ c.l '.i' .l ;'.!
1.1' :-:111 cmhargo. b
ViceprO\'Í11l1:1lk \c"I'eL .•·i.: l' ) '11 11unclo
seguía creciendo y Se" e"Xklh1: :.. 1,1.1, )[l(J.'
ministerios, nlás por volunLl,1 de" i" 'l'11I)Il" ohispos que por !WIll'!'i,k:k) del P.
(,.I:':\.[e": v se recihier<)11 \. 'l" I!uu\..(uraron los
colegio., de Ciucbcl U. ,[í\"Jr \. de Cuman{¡
los primero.s. a ICh qUl' fueron .siguiendo l'1
de Carúpano y el l1h )I11t~nt:lIleü y t:tmhic'n
1',lrroquial de ALl."!LU. ele Barcelona ..'-.¡ IllIcialmente la COITl"!,ondenl'ÍJ era .su lL"lnlL:I de gobierno .. lullque no c!t'snllci.li'.1 1.1'
\'1'-ita.s ohligate)!!.I' de oficio. Ull.! \c'¿ 'Ituado en CJracas hx \'isitanclo CI'Il II u' asicluicbd las cliver'el' CJsas. ,k [Ji modo que
Jpenas pasa!>.1 un ano l'n qut.' 110 las yisltara. entono:' lU~ll1c10 Lt, ,'omuniclClIl11e'
eran tJn lj¡f¡Ltle"~ y rit'~W)~;¡.s. Creci{) l'l1IJrmemente su preslígl() entre los ~rl" (h1>pos porque el l':lllll' le.~ tf:lt,lh:l ,,'Il un:l
1...
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deferelKu c"c1ucada y noble. ,iem['1l' di"pue-;¡c J tener en cuenL1 1,,, c1l"~'("
epi'cc'p.lle, y obedt'cLTk, ,,'Y11; J '\ue'rn," :--c'I10res los ohi,p,,, I'LTC '1 les complacía y obedecía. ni> ,c" ,-"uba sometido;
;\Unque pondt'r;¡,c' '. \ J10rdSe positivamente cuanto It' ntrC'clJn. 'e las ingeniaba para
declin:n u "lrt'Clmlento y qut' los srL',
" ,: .. t'~Li,en encantado" con l'!tIJti 1
un .il.:rJdable del P. Gaude. Eclul Jdc ,.rde:nado \. limpio, pedía que in, !'.1cl!c' " e
llegaban fuesen . buen;" .~:'.T(' \' l!'!'í' . '1
bien podía hacer e.\:Lc'r'clcne" acertadas y
valiosas ell UU[1[(l ;, ICh .. guapos...
Fue Llf';.l \' tenaz la lucha para que declaLl'L'n J \'enezuela Provincia. Las cartas del
P Gaude y de los Padre, de b V¡Cepnlvmcia, escritas en fr:1Ol2,' \' (~n (J'fc'Ii.ln
y recibidas en itali:l11u lrLlz.li'Jn t';,,¡Untico caela semarn en [(AL]" (lirn,:uol1l." \'
en caeL1-'",Jm\'leJ rL"urgí;1 el asunto. Todo, lu de'eab:Hl \'I\'amente y Venezuela,
Junljue no hablaba el mismo idioma, merecía ser Provincia mucho más y antes que
otras que ya lo eran. El P. Gaude casi lo
anhelaba pero declaraba que no quería ser
VisiTador, por más que fuera eVIdente que
el primero lo sería él si no oponía excesiva re'I"Tt.'ncia. l' fue nombrado Visitador el
3 de eilClembre de 1951. Venezuela L'ra \.1
I'ronnClJ lIldependiente que debi.! re-olver por si 1111,ma el problema del ,uministro de su per,ona! la Provincu de .\!adnd
había sido genero,a y lo sería mucho más,
pero ya se pensaba. ,i bien, y fue lo malo,
"ólo tímidamente. que la soluciónlmrecta
\ duradera sería una Escuela Apo,tólica
para ir Formando a lo, nuevos P;l(¡k~s natl\'O, \ <C'lwzolanos. Pero no supo elaborar
una eflLaz \' permanente 'Pastoral \'OC1Lional" que acaso es su mayor error.
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El esfuerz(l dd P C;'auele había ,rdo 111U\'
granele: amé, J \"'I1eiueb y a los n:nezoLenn s (¡ut: lo tUl' [' '1' ;uluralización elL'sek
el 1 '.k l11;\r/(' "le ; j ~ Il' entl.'rnecían lo,'
pobre'"~ \ ,-'l,1
,'11 'U> "limosnas,,:
le emOU(ll1al'.ln ;i" '.' .. C,·,i(liL'.' por Su bondad yen sus defIClencu'. ro<, l'n vano había traducido elel fLlOCé' d Ili"lo·San VILcnte de l'a(¡! v el sacerdol¡"
['n:1 serie
.k ,ilontccímientos externcJ> " IIltLTl10S
,·,".'-',I'cLt:,k" le- H,l\ rl'r(Jn a h,\c'er 'ufrir
c.:'n\-·'r~~-~~>:-:>_':'~"·_· ¡,,--)-.., (J![111l(

j' Jr1n...; c'llJr,--'nLl \"

los I'rrme're, .iI1' ,.1'" '.1 ,'n'.l ck' ello .'t'
duele en sus GHU'. ¡'er', ji.! J['jc:'nLildo \';1
a no culpar a nadie TOlL1\'í:1 Lt PrO\1l1liJ
crece un poco más a pesar de que h.I\':¡
ceelido alguna, casas sustituyéndolas por
ntl:'" ];¡ ;1plTI1ll'11 dd Colegio de IvIaracaibo
,-,c
' . 1:1111:,,1 dl' muchos P;¡c\res \'
.. l '
'InIIKiJn, \. hacel1
pos¡J,le ne,.' m.l11lle:nl' C'n \1.:Uc .Hlm elL'Il'
tro del ministerio eduL;ll1011.11 ¡'c·,,'()I11[X'I1.'ia nuestra salida elel SeminariO PUl;¡' o
acaso ningun:¡ Provincia haya sido C;II',IZ
c\e presentar crecímicnto \;\n rápido y cspectacular; pucs su \';rlb ;¡ él v ;\ sus hombres St' elche: Oll'h 1, 1 l11antl'mlrían ..
Se .sl:'nría l'¡n'.IJe. \' 111,1\, '!' !'l'rO no enfcr1111 '. qUlz:í' 1i) e'tU\'IL'r.: '1l1 'o,pech:¡rlo y
'In embargo 1l1urié) 1<.'1'c11t111a11lL'nte, de
rodillas y en OUCli ,n durante su Vi,sita
Canónica :l CiucL¡d Bolí\'ar. elIde fehrl'ro ele 1953 ..SII' I'll1crales fueron di,spw'>tos por 10"1\" ohlspos. Lomo tcsllll1nl1l,)
de su vent'UClón y aprecio. I\!nll' '1 ellrreiro prollullció la OLlL'ióll fÚllt'hlc'
Como "tI huen padrl~ LJl1111lL'1i\ hueno.
por lo, caminos t"llL IL"!'.lLlo, ek la tierra
llegó .l! reposo ele- la G1'J dl'! llelO. Allí
vol\'t'remos;1 ellcontLlrnn, •

*
JUAN FRANCISCO EMILIO TRINIDAD
LISSON CUAVES, e.M.
• DE
EL MARTIRIO DE MAS
TREINTA ANOS
Francisco Domingo Huruo. e.JI
(Conclusión)

8. Escritos de Lissón, como Sacerdote, Obispo, Arzobispo
Carta del 25 de agosto de 1906, Arequipa ..
Presumo "que en la vigilancia y dirección
inmediata del :-'cminario .\Jenor del que
estoy enctrg:ldo. h:lva mUL!Jlj, deft-'cloS
que mi amor propio me oLult.!. por nlO
suplico a usted, sdl0r Visitador, se 1111'01me de esto ante quien crea conveniente y
me baga la caridad de advertirme para
poner remedio con 13 gracia de Dios.
(Casa General. Roma - ArchIvo)
De una carta al P. General de la Congregación de la Misión, del 1 de abril de 19 ji)
desde su Diócesis de Chachapoyas: ".. Por
eso he debido ocuparme del seminario..
Trato de convertirlos en mIsioneros. Yo
soy entonces Superior, Director. profesor,
ecónomo, maestro de ceremoma v todo, y~1
que mis buenos sacerdotes no saben qué
cosa es un seminario: la falta no está en
ellos.. Aunque deseo vivamente obtener

L'Sta gracia. trato de permanecer en l.1 '.111l.l ímlikl(·ncia. tan recomendada por nUt>Iru".,":' FuncL!c[or.. , (Se refiere a que le
conLeLi.iI1
r
l.l Congregación, el
P.O!i\'are, par.: ¡:c 'c'
:d frente del
seminario. l1lrentu.' '\1('1>,"1'
\ i.1i.lha :1
Roma) (ArchiVO Casa GeneLiil. '.' . ¡",I11.11
Utra ,~lrta corno Ohi"I'" (k Ch.e ¡~apl)\:lS,
1" ,k- ')([uhre de 19 le,
. Al P lÍeneral de IJ Congnc'gaClón de la
Misión: Dignese. puc- 1111 Padre tener pÍt'dad de mí y dejarmc a .\1. OlivIHes durantc
un ano más ... A\II1 mjs. M. Olh'Ilres es 1111
,'onfcsor y COn'ld[i lr :\0 creo estar ¡i"ad,
)
a él por ningún hlen natural. pen 1
'lUL.· la gloriI1 dc UIU, rec\I1ma ,u l're'eJ1ci:l
aquí Os tOG] J usted. mi ['Jdrc. hacérno,10 saher. \' en todo C:I.SO le.- ohedeceremos fielmenl c.
Esperando .. como Sicll:¡)re en el :lmor Lk
Jesús y de .\LlrÍ:¡ rni11.1LulJda. Su d,'\o[o
hijo y serVldm E111l]¡O Lisson...
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'-:arta al l'
' Gt: Jesú, .\ -= ..
paSiOnl."L
'. .j de ~[OYOh,1 1;
Chacha r ' .. ' ([ubre 23 de 1e L- E'Lllhe
sobre L..• '~~.¡da de los Padres PasionIstas
de la [J, ,e."b de ChachapoYJs; habí;¡ mis
de el

"e

"Es u terrible sentenlla
puede ser sino por L
de rrevisi6n \
ele.'

'\:" r:

:,l¡ta~ han perturbJde los misericordiosos
clesiglllos ele DIos sobre esa pobre gente .. :
por mi impericia, descuido y faltas sin número destmyen la obra que sólo Dio.' h:lhía iniciado. porque de esto ú!tlmo 'í "
estoy seguro ... "
. ".e" ::::-

,j

ce,,;~;_.lel,~n

EstJ CJrtJ b podía h,I:'c:: ;:c'e'~:' ',\11 \leL'nte de Pall 1 '1:: el.,j" ,¡j~una t'..;tJ es la línea
\. e]
'1"" ,;e" nUe>tro fundador.
~
;'lll11era Carta PJstorJI a su clIóc,'sl'
eie CI1.lchapoyas, del díJ [9 de septil:'l1lj,I.Ci
de 1909
.. .:

.. l

Venid, sJcerdotes de i :--dlCJL" "CUJn
l¡erl11o,os sobre los monte' ,on los ries ele
'jUt: l>vJngelizan la paz. ele los que
:: .. ::,lan d bien, de lo.' que predican b
',ll\.LiJl; .. Hemos sido constituidos t'1
pnrnerc enrre \'osotros, no jXUll ser sen ido, 51110 p,U:l 't'r\'lros ..." .
Venid rarticulannente los pohrt'.' de VeN)tros dijo el Mae>tru que es el reino de lo"
cielos. y vosotros constituís lo.' rreli:lc!o>
tesoros de la IgleSIa. Cuando el hamhre 0<
Jcose, cuando el frío hiele vuestros IlllemI1ro'. cuando la tristez:¡ embarguc \l.1e'tro
cor:lLón. buscad a vuestro Pastor
"VenId niJl0S: tiernos corderillos del rehaño de Cnsto: sois la csperanza de la [¿¿le-
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\t:l1ld ¡C['I'c' J'L·e:ldore.,. quc he '\ 1" ,dL'mos hacer [, L<."lLl' .l,/uclLts palahLl" lk'l
l\1:lestro: ".\0 he \L'nic!o i1 huscar a lo, IU'to.S smo il los pCL':ldol't'~
si ~¡)gun() huhiL'SC que ;Itormentado por la ducb .. (i iil
. ' : '11
.tlxmc!ol1ase la fe .. que sep~1 qUl'
r:: z(,n t'q:1 Jhinto .. '
\eC.. ,. :c.' ':':l'tro, feligre'es. pohrc.' \.
ricos. ¡Ó\el'l" :
,.ti'I( h L' ignorante' .
que aunque mk'<:
:. c' l'l'quci1o \.
miserahle, cOl1ftamo'
¡ j:. "
,~;Lik' \. j"
provca .. .y lulléi.' en él un rL'fu,,:. .
\ . (iue os conduzca al COrilZ('Jl1 de DIO'
1

•

\

c:ln:1 pas!<'ral de 1\[ons.
de Lima el día 2(i

ele.' [lillO d"

['or \'( ,lunu,l O:'."

ck'

('!LL'

'"

el • • ,

.. ~.,-- j.~l.

;'1

dí('Ct"i>
J-":

t.='1c:rL'I-

.. ". '.tliO' ele nut"¡ro m1l11stc;'J>lCJLd. llenos de la m:l.' pura .satisf;1Lctón producid:1 por la convicción en que
esLihamos de lullarno.' allí por VoluntJd
Divina. como por !:l docilicLtd v fe de
;lquellos uisli:1no~: docilicl:td \. fe de muy
.'uhdo \:11, Inl C!c.·ll. hJl1ll:Hl de su el¡-jde'] \. ele :'
"~l . . . c',fuerzo.' de 1\Tues¡ r c ) ' . ' r i f , Fnhli i \. de lo., heneméntu> p:l'torL" qUl' no, hiln prececlido en
esa sede qUL' n.hidaremos jam;ís
el '

,:1' ahor;] '1 !1(" pedís progr;lma o nornlil de
gohierne J eh rl:'sponderemos que el di >cípulo no pUL'de tener otfO progr:lll1:l qu,' el que
trazó el \Llestro: "All1ilr:l'; ,Ji >l:'l1or IU DIOS y
al pr('liI110 como a tí ml'm,) En L'''toS dos
m:ll1cLtmienros eS¡:1 eitrJel.t Lt 1",\ \. los profetJ' (\lc 12. 3(11 kIWl11.» l:'~te mandamÍtc'l1to de DIO';. qUL' quien Jml" a Dios ~J]lle
Ltmhlén a sus hernuno.' ( 1.In 4,21).

GALERIA DE MISIONEROS

Cuánto me disgusu el mundo cuando
,mm al cielo", dccí~1I1 YlueUos: sentimiento
muy diferente lid kcJ¡o de la vida" de algunos antiguo.s v de muchos modt'rno.s El
primero es <:1 nohle nIelo del e'l,ínrll lucia la ahsoluu \'eLLld. reluerc!c' In, ,[\Id.ible de Dios ele qUlcn rrocniL. "eImen
fructífero de \'lda y actl\icbd henéfÍLa. El
segundo es manifestación de muerte, destrucción de la vida del alma y hasta de la
satisfacción en el mismo placer sensible,
desolada huella de un .ser perdido en el
desierto e1el mundo \'iSlhle. e'knlld,,·'
frío, dese.'l'eración v trls[cza de Il1'.lc':·~'
Documentos Diocesanos, Miniskno ele lJ
Divina Palabra (Benedicto XV):
,,1. Que funden sus enseñanzas en los textos hien comentados de !:I S:lgracla Escritura v ele los S~lIltos Padrl" no en L¡, 'enkncu, ele la humana "clhlclurÍJ. la quc'
dehe servir sólo para corroborar lo e'tahlecido por la Revelación, 2, Que se proscriba de la sagrada cátedra toda apreci;lción o reflexión sohre política nJ,cional o
internacional. C\. Que:' se e\'iten ah,olutamente:' las alusiones personaks elc ,'lulquier gL'nero, guardando siempre la nús
J,cendrada caridad de expresión y de jlllcio, aún con nuestros enemigos: condenando los errores pero salvando las personas y sohre toelo .SU' I!1tenciones. que sólo
Dios puede Juzgar. Lima, nO\ll'mhre 20
ele 1918·

9. Distintas épocas y distintos informes sobre Emilio Lissón
Del 17 de abril de 1900, SJl1 firma, un informe sobre los Padres que trabajan en
Arequipa:
"El Padre Lissón, tJ,1 como lo he dicho, dirige el Colegio y en él da las clases prin-

cipales y e, 1'1'(';"'1 lr de Sagrada EscntuL
en el seminanc' mav()1'. P. Lissón es CO[1'Iderado como mm "I:,a/: parece tener
l1lUCh:l 1l1f111encia ,soh:'", ',,' ,Llhor:1elores
\ 'l:S ir" t'nes El tr:llxllJ \ 'e" c':-"":~J ele
, !ul/m. 1'. Duhal11eL. j", c:<: :.( ;'.11'[k\.;l.,:·:l1c:llle \ le testimonia gran
ZJ \CUllcl l~t::nl'L¡jll1;1 - Ron13).
Del 1'. FJ,rgues . .2 ele 'L,)'tiL'mhre de 1905:
. Buena salud, hien elOl:1t1o como talento y
capacidad, instruido sohre tocio. recibido
1'.kll1lkr de I:t llniversidad ele Lima, Pres'.! ~:.!:-"',,, ' d \ leios al Seminario .\lelll)J
D.: ,i.!'e' ,,~ ' , ' . 1 ' i:Js Iluterias ... ,CadL'ld
mu\' 'e:':
. r~",T\:lelo \' l:1l1'
no.

111UY c-l."i\_)",~-\ .... ~\.." .,; " .-":.. ~ ~k'l "'l>n1in~irh

\-

otras obras eXlenure,
Informe especial del P. Fart!u<:> - l
c.,nglelo al l' General sobre los miSIonero,
¡Le' \Uh:lj;¡n en Arequipa, sobre el P.
. De un ,'el,· e:,.. !c:,_,u. I ,) que le lle\a a 11:1cer siempre lll.b ,le:
--"'_'(1'.' ;\;o'e¡j
amhición' Le rogaría qUe ,'" .1· 11'("1.1'"
desista ele los cur.'os de -'un
(Ir)' dos relatus anterior<:"'.\rl 11:-.. "C:ha
Gl'!1l'Llill'i:1 - Roma) r \'I'11!\," 'cerdos
vallCemoS. los cinu) 11"(lIme"1guiente,
fueron peelielos ["1.1 1'.1 )'romuverle ;11
Obispado tic Ch;lllu ;',\:IS. del año 1C)ClS I
Sohre un informL" dc' un pJ,elre d01111111,
del Colegio Sanl" Tom{lS de ;\ql1l~'
Lima. el Padre
Caicedo .\ . .2.2 de dlciemhre de 1c)1';--' .. Recihe kh '.iL'lJlllentos cun frecut:lllla y con dl"\()C!ón ... ; prudente ... ; imhllldo de e~l,ínlu \ doctrina
pastoral, pUl'c1t: ser un hl1en ejemplo ele
pastor. .. en !'c'rll'"
SIguiendo lus infonlll's para Ohl'PCJ, en
uno en que no se l'ntlencle J:¡ flrllla . El P.
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Lissón St',:, <lOgue por su au"teLl \ld~1 ,qcerdol..: :- - r .'u acrisobeLl
[-,1 'd
rara 11, _,;:<Ll, \' por ."U cC;,';", c, ,:, "1c .li
e>l" .. , E-- adenü> c:e ,j;'"",er tJrme \.
e¡'::-:ce:-,,!edor. \' éL ::-:: .. ;cje' lOJ(J~j[JVas".
,'C":ce,nJ • ,!~. E::::.> '.oto, de 42 años, para
'"
, :,;'.,,:Jad: ".. Tiene fama de ser
'"
''C' ,: ":10-;0,. (sobre b inocenci:J de
.. ~.,. ~)uenas costumbres, .huL'!':!"l
..\flfmo todo como te."ti:c(c· "
educación civil y rell.'-'I".: :- ; ... L' ":L,
de buena rep1.ltaci<"I; .:c.:;".. \ tUl'Ll de >u
Congrt'gación
Elml'I1;: ',C'll-"O afirma: "Ha sido profesor
ck 1
\. de Derecho Canónico en el
:,ell1lOJfIO de Arequipa, haciéndose nut~¡
ble por su solidez y claridad. v lo ;¡firma
como testigo auricubr En ¡;.¡ !I'!m!
concepto lo juz,\lo CCC)'.lZ :-.11.: ·ej ll!""cL';¡
episcopal .. :\JdJ "t:' l'(\[1!Ll "L. ,,: ',-'~'::~1":
rrudenci~l. l:ltegnLbd. ni L"ytuIl1hre,
Conun1.undo con el mismo testigo: "En mi
humtlde Juicio y según la opinión pública.
lo juzgo muy idóneo para regir una Iglesia catedral. Principalmente juzgo que es
útil y benéfica su promoción al episcopado de Chachapoyas porque es sabio y virtuc"o La verdad que I.I.'>ón no era un
1m p1'<)\'J '.Ido lOtelectualml'ntc.'

10. La historia y los periódicos hablan de Lissón
Se/fa hueno recordar (o que dice. COIl ulla
información real pero incolllpleta. el que
Presidente de In COlllerencltl tjJiscopal
Peruolla. il1ons..fosr! Damllle¡1 BC!!ldo. sobre JIolls Lissóll en Id Historia de la ~f!,le
sin de Flc!.JC-,l1artin
El arzobispo Lissón (1918-1931), homhre
y sencillo, con visión del futu-

.1 ro.,tólico
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ro. trató de ree'llucturar su di(JCe,l> EngJó
en parroqul.l' ¡,,, [c'mplos cOI1\t:n[U~¡[l'-;
para una melol _Lc'!1l'lón de la ciucbd dl'
Lima. pero la t':\Lc"I\'.! fragmentación Im:< i
fracasar esta al de .:: Esuhleció PI\.'>l'mlI1arioc; para J1JJ1( , c'J1 Lis parroqUl;l.' IUrales. principalml'I1le .le' b .c;ierra. p~ll:J h,111 e n t;l r lJ s d e s c u I el .i el .1' Vo el e ion e -.IUt,·'L(O!1;¡". SL' t'.c;turzo <::1 detener b inva-

1.
.., ¡, , ' . ' C ' c"::-:-:c"lllUc; del presidente Le~ui., 1"\1'., ice':., .i] d patrimonio
eclesiástico. con lI1dll'IC)11 dc los bienes
del Seminario y de lu,,, n)O\entos de clausura. mediante la constnlcción de edificios
de renta. Estableció un "monte de piedad·
C'!1 ¡Ipm-() de LIS ¡X'r.c;clllas necesitadas ¡ -n;1

,J~'hl'k·:~~L' ~l,_:!n~!;''''t[-"l,-ic'n1 \.
¿~t"

~~r7:,

:-.",;'; ...... i;i:..~'.

jl.,1

',juc'

Ll

I"l.'cl',,,i()11

c\t'

J 1J :"-J 11 Ll

:--ede J e:\Jglf b rl'!1l1nCJa elt: J11unseúor
Lissón. En parte se hizo frente a esa crisis
por una decidida aCLuación del nuncio
Cicognani y por la generos~1 J\uda del ;1fzohispado de Nl!e\~1 Yur]..; que ¡ISUlIlIÓ el
pago de los inlL'rl"l" \(']~, I,j(" (111 ".( lll.1
de b 1,l..d'.'''J:1. rlr.l1l'-\l.inJ:i. \ .j :\:\\1 .:: '.
p:\u (,1
',. 1'1 r,·,c LJ.lJ11I11ert lk]]¡do.
()hJ,['() de L.l\~1l11.lrC~l)
Elll1C]Of 11Iston~ldor pel1.IanO, Jorge Basadre.
1903-1987. escnht',A JvJo[1c;eñor Lissón -leemos en la Histuri~¡ dt, b I\cpública- se le ~lnl
só por haber :llJ--pici:¡du ]:1 cons;\gracic'J!1 dd
Perú JI el ll.Wm de ,k--ú.c;: por hahn CJ ,.Ido
:11 hlic' llU\','r dd I'r,'"idente Leguí;¡ C'C)!1 1,111.1
d.lm.! ,u\'() prlIl1er e--poso había sid,' .1 'e+
n.1d,). por luhe'1 pmpuesto al e.c;tadl 'I.l .1J1\eclJcho para rt,d·¡¡ 1.1 Orden de Cn't< '.Ihllcndo que era 111.1 ,,',n. y por otr.i'.ol1comit:1J1cias simi1.u<:' Pero, .ldCI1l,I' 'L' le ~lCUSó
por haber moderl1Jzado b cldI11II1Hr.Jl'I(l!1 de
los hienes de la IglesJ:l. .1lll1l]ue L'ntrc sus

GALERiA DE MISIONEP:JS

consejeros huho iun~ta~ como Lui~ AntonIO
Eguiguren. Cario, ...... renas y Loayza y
Eleodoro Romem \. aquellas operaciones
tuvieron L1 ~lrrobación del fiscal clt.: la Corte Supn:m.( Juan]osé Calle Cuando funclt)
un ;\ k)nt~ c1~ Piedad, quiso sacar a jo, re Jhr~' dL' ]:1' garras de los pre~[~lmj'u,. rLT"
.'~ dIlO que era un usurero. L'n caten~mo
por 2] pub]jcado, recibió la tacha de herejía
aunque el Vaticano lo aprobó. Las cualie1ade, que Mons. Lissón tuvo de humildad, ele
abnegación, de cariño a los necesitados. no
fueron debielJ.mente aquibulh, . I J dl' IJ l\
del P., 3ño 1983. Torno X. p~'~~

--.

De un penodista y ~nsayi~ta:
"El infortunado arzobispo Lissón tan sucia
e injustamente vejado por las pasione~
políticas hullentes en 1923 y desbordadas
en 19311 merece espenal recuerdo. :l]tOra Cjue Su SantIdad ha reallzadu I!1!.L'rprt'tanda e! deseo de toelos los católico' pe:ruanos, aquello que la sensibilidael de
Lissón quiso lograr en otro tiempo, con
los propósitos espirituales y cristianos". Se
refiere a la COI1.':lgración dd Perú al Corazón de Jesús cPalono Rld.:L't, Re\' ele
Castro, ReVista peruana OIG ....... 2:' dL'
mayo de 1988).

11. La fundadora de las Reparadoras del Sagrado Corazón
Madre Teresa elel Sagrado Corazón (EO'<l
Mercedes de Castañeeb v Coello), naCIó
en Lima, Perú, el 8 de ago'to de 1856. Pertenecía a una familia de la alta sociedad
]jmeña, que le procuró una buen;l formación religiosa y cultural, envi:íncio!a a París
a perfeccionar sus estudios. ;\Iuere en
Roma el día 12 de febrero de 1950.

El1- de: 11U),/O de 189" 1c',J!l XIII le heno
decía. c1ur:tllle: ulla audle:ncLl pnv;¡da. el
provecto ,k '\1 fundación: U: 'l"t:1 conlI\.;O. le dil" c'l ).1[la. Vete' adeLI"'c .lval1IJ J tOlLI lC'<.1
'C: fuerte. !lO te c'L".!ni·
l1 ' l' 1J m.l' .\l -l::' ) L'xacto, el 1- lk ,1'.::
ele: , . . '. r.,;~,L:-., ,:11 I.lllU la Congrel.(Jc .. :~
de Re:]I""IO<\' Ik;',"Jc!,)ras del S~grado
Corazón". Est{¡ llltmclullLla !:l causa c1l.'
Beatificación ell.' la ~Jaclre: kresa,
Ll \'ndad e.s que' solo esta I\laelre Funda-

de! Sagrado Corazón, aquila.. 'ic!.](.l moral de Monserlor Lis.són
Re'.:::,:',,' ".1 .. file b lll1iGl que le anlll,
t"cn,.":,:c,'~;lc")~:,'': .1 ,!L:mo paLI \)\11
,,¡¡,,1 "u.I,' \. ,CC 1.1;.
¡nJ'J 'L'J1I.I.',,'
clnLl. Tcrl.'sa

<,--:::>,-~:.,

). :-;~I.l-·t:'rdOlt:'. ,-:,i:-,,~ll,--j\-),.

:!c" ...

L' .... Jno .

Cuando e.'tahJ L'n G21k\., ;',d.l p:b:U ;\
Españ:l. hasta le ofreció n \ Ir t"n b casita
ele S:111 Rafael, que perteneLía ,11 Corwen1,) "intió ele corazón su partida ·"uestra
\l."i:~ conte>;¡ó inmediatamente a su
EXLl.l. '.oC..
dl' su delerminaCl()ll
y af1l¡¿jllí'IL~,,' c'
Normalmente las ~dllU~ ~Ltn,ic',
Len y apreci:lI1, y llenen conLIL'!',,,1.'
do se: les va b presenci:l \ lo.' 't"I
un ',Into,

:.LiIl-

de:

Si pensamos hien. Llundo '\Ions. Lissón
caminaha por las ediL" de Roma. y no había una mano qU~'l- k tendiese. ni lkl
Papa, ni ele los Clrd~I)Jles, ni de ]0' L' '111'
palleros ele comunlLiJd. ¿a quié'n \'( ,;\ ,':'Ia
los ()¡O.sí ¿al O(\¡r ~J la desespeLkl()w. óI1
LI lkpresión o al'lllcidioí. Su '1:!.e:'t,lción
erII: ,Soy un .SalO ele errorl" " ¡'eLados".
Cre:o que so!:lmc:nte l'SU, r~llglosas, en
e:~peClalla i\J:¡c!re FunLLtd, ,rel \ General ele:
["l' [{eparadCJr:l' del Sagr"lclo Corazón .supleron entendt"rlo.
l '

l'

En su dianu íntImo t"'1:1I1 las exprc'lonc.s
más genero~allll'nk ~spirituak, rdlnén-
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dose a :\1
Lissón 'l¡~ l1ueb e-' '" ue
mejor j'~,,:,JU lo qUl' c'fa :\!onsell.or e-n :'"
difiu,c' jia' del de-,¡;e-rrJ

:::<c' bUl'n Pie-:,¡cio. un calumniado,
:- -"e lo mi'!:: que es tan bueno, está
::';Je-IJ:~, - ja decisión dd Santo Pad'e- ':-:e- 21",
"l-, ir~ll1 bondad, me dice, "puede
",red contar conmigo". ".Este ofrL'cimiento tan generoso. tan'Lc':',: :,:
(se refiere a los senkl'" ,:c'. ,'C::~''-e-:-
to para b expc),¡c:(,"- ,'el :'antí'1l110. Ir
v I'enir h:1SU 'l'c" I'n':e-~ al día en trJnlí:¡ \j:'!l' L1',6n).
"c: DIO' le pague (a Mons. Lissón I
unta ~lhnegación",
Del 26 de noviembre de 1932: "Todas
las reflexiones hech~l.' :lver sohre b
situación de este :'1'
' 'c
comunico hOl \ le: .
lJ r"'¡-uc"u
sohre b,:brJ" mel1'uale-' '-:c".!l'll!lO v .llmunzo \' [r-J' !l:)l10rJfln, eJe
1.1' :\ 11'.1 s. Para no ll1COrpOraLSe ~l b
Prov1I1cia Romana ... " (no teníJ dinero
para pagar la pensión en la CJsa internacional) .
Del díJ 22 de julio de 1933: "Tanta bondad del Señor Lissón me conmueve".
Del 6 de agosto de 1933 "Este S:mto
Prel:tdo, Mons. Lissón. lleno de lc'l"
por la, almJs ... Que Dios le recompe-nse centupltcadamente Unta cJndJd
Agosto 1=; de 1933: "Cuánta al'megación la de este Señor Arwhlsro",
Del 3 de septiembre de 1933 "Su Excelencia, con hondad sin igual. ...Agradecimos su gran caridad .. ,"
Del 27 de juliO de 1934: "A la una v
medi:l p,m .. Regresa este santo SeI1o~,
pues no encontramos sacerdote ... ",

El Excmo. Sr Arzohlspo Lissón nos sorprt'ndió con LlnJ alOCUCIón muy felToros.! en esta ceremonia de la Profesión, to-
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mJndo por tema el martmo ck 'Jn Loren/() C¡IW si éste hIt' rJ rido, el de b \'IdJ rte''J dura hasta b muc'rte" (Del Lilal!o
í!1:¡~l~;,-~' \..-le' 1.1 .\Lldrl' T'eresa C~l:-;tJned~l.
SUpc'f¡~)Ll l~'':l'k':'J]
radora~

cid

lle bs Religiosas Repa('or:lzónJ.

:"a,~r.,j:,

,,!'\i el número ele- Kc",c:" "a>. ni las obras.
ni d dinero, nada 'ICle:' ¡le' luv espíritu
de Dio": .sin él. Lts COl1lliij;,i,,,le' son cadel" l': e"
Dd e!L¡rio íntimo ck- la \bdre Tere"'~l

_.::.

\...;c

,:..-r'llC·1111'rL'

dl' 1 1,"""

Carta de: ,\IGIl'. 1.:" ':~ ,\ :.i :\Lcile: Tc:re'<l.
del 15 de diClemhre- cÍe' 1
"c) 11:11' rL'medio, ya lo decía el Illl~[e[jO>o comp:ll1ero de Emalls. Acaso no convmo que Cn,to pacleciese y entrase así en su gloria;. Y
'igUl" en 'lO p:ldecíendo en sus miembros
,'"
1
l'ntrallclo en ellos en su
Dd ]- de' 'c-['tlemhre- dl' 1'-1 1 ]]" llc-l!Jdo
J comprender Lt gr~ll1e1ez~1 dd Idc-itl ~k' 1.1
Reparación ... Me parece que ... Ia Rep:lr~lClÓn
de todo enJesucristo ... en quien y por quien
desaparece todo lo imperfecto y manchado:
unirse pues a .k.sucTI.SW en Lt Reparación ....
como Vlle'lIJ l\l'll'll'llCU l' 'u ln.,¡ituto es un
Idea] !ll" l".mi 1 'U"llI1k
1I.21 ,le' mavo ele' 1l)¡1) e> l'l ultlmo clí:1 que
con~ta

que celebró la ellC~ln'tia en la capIlla cle las Madres elel -"agudo Corazón de
Viil Tagliameto, en ROllu ] Lihia pedido un
permiso especial paLl hm,11 todos lo" Cit:l'
y así ¡ltender mejor J 1.1' :\ladres y :1 lo~ hl'ks. lo COmUniGl d ,';') cle Julio clell).",~
En la confert'nci.1 cid 18 ele alm] ell' j(,,,\l)
dice San Vi,'Ulle- J los l11i.'ionen l'
."1
uno es pec,l(j()J. :11 humilbr'l' 'C: luce
agraelable il DI, ,< Aunquc' tu0r,unos unos
criIllÍnilks..SI rn'lllTimos J Lt ilu milelad. la
humilcbd n()~ camhlarj l'Il Jll'[lb: \ Jun-
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que fuéramos l'cJmO ángeles, si estamos
privados de e,U humildael, aunque tengamos 13s denü, \-irtudes, la verdad es que
nos quee!:ln:I1los sin ellas al falurnos Li
hUIll1klad .
Crec> que: las dos pe:rsonas que nü, le' ~1\U
ebron a Lissón fueron. en Roma la .\bdre
T"resa de! Sagrado Corazón y en Espana
.\1rJl1S Marce!ino Olaechea, e! Arzohispo
ele Valencia. No quiero decir que fuese 01\-idado de los pa(des. pero sí que recihió
n¡{¡s admiración v ,Iprecio fuerJ de b Congregación CjlH:' entre no'()[re l'. ,,,I,;'c' u
en Italia.

poco común, de un ¡,nJn lralujador y lle
un pobre vicentino.
F' importante res:lltar los e,l ". i ' ele inen diversos lugare' ,i c
tlJ
í'e"I(, e;1 C"¡'L'll,1! d n:,alizado en ei-\,',; ¡,le j¡;,'""
1.1 ciudad cle Sevilb '.11>
gl1l1 hl'loru,; J' 'l','I') puede prescindir dc'
los estudios ele- '\1,)Il' I.lssón, v conOLer
meJor la verdad de jo qUe" hizo IJ Iglesia e
intentó a favor de la E\'angdización desue,us albor(:'s.
",1' .:;'

:c,"

'11[1

L'n papeles de segumLI
(k- libros \. '(lhr~"

:;~.l¡-.-';~:!",_ ,;h1crtJ

pL'r~-1. Y~l c:-~"- ',-;,t'-..i.:'::-:-:.i.JJ ~ll (jhr:l. l'li

tonlO>, L'...,

12. Más de 20 años en España
En Es pa na :;e\llb . .\1 aJri d. c: u e nCI
BJd~ljoL. y en \'alenl'l~l re'lde !l.1,u-:i c)U
de su muerte.
Llega a Espana, Barcelona, el 7 de junio de
1940. La primera noche duerme en e! hotel Iheria. El h,lJ'lO Jrr~IG! urde \ no quil:'re molestll' a los padres. :->u reslc!encJ.1,erá
ya EspaiLl y permanece hasra su muerte:.
acaecida en Valencia el 24 de diciembre ele
1961. Sabemos viajó algunas vece:s a
Roma.
El centro de oper~¡L1one:s fue \-;l1L'ncia.
pero en su bIografía camina por todos lo,
obispados de Espana donde se le requiere, y no hay una sola negativa en sus GIrtas y una sola queja que se manifieste ele
nada y de nadIe Sevilla fue más visitada.
después de Valencia, invitado por el Cardenal Segura a quien conoció en Roma, y
adem{¡s tenía el atractivo del «Archivo Cener:¡[ de Indias", de donde eXlrajo unas
investigaciones propias de un conocedor

l-:t',-c·".L~,i.

miento de la
en Espai1a.

Igle~Ll.

r'.::-.l
J ,,,,

~¡!;

'::-:<- <-)

,--',,';]lt)l'l-

ccn l'l'rú l'omo

¡!lel:l eran los Archivos de Sevilb. se1.'11 el flrimer volumen. tomo primer, '
, ,ic- '1I ohra "La Iglesia de F.;,
jX111a en t:i [)e:". l..1
,III'.I'Í(ll1'C' dindlr.l
en cuatro >l'''llune''
"1I

Primera:
~egund:l

Tercera:

Cuarta:

Documentos dd ,\;',,"1\ l.~eneral de Inell']'-. ele'c-I) ILl.
[)ocumt'!1t(), "le-I ,\r,_ hl\'O Vatil':¡no.
[)ocumenr,), de los Ard11V( l '
Arzohl'í'.d \' Episcopalc.' cid
Perú
Doculllentos de otro' ,\:, I;¡ICI'
euro!"l'O' \' americl11i"

\'0 le dio tiemI,Cl más que pJLl 1l1\l',tigar
en los archi\'(), de Sevill:t

:;U primer de )eUl1lento, cid ,\rchivo Gel1l'
ul de Inekh, regisludo. sal\'() mci'
110tici:lS (h:l\' docull1c'11l0S arcl1i\ado' 'In
techa), dau de 1')U 1. Dice: "Bul:t de .'I./e-
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\1 por la que Slo .E:: ~:?:.'.' ' l\c'-

y a sus '.:.c·'· ~C'C ., :'c~ •.. ' .
.. _¿;nos ue los hahle.:::':, .: ::.', .. :',':C:'.;c
.. :~ Inuias, que l'aen h,l¡C 'u dominio. aten¿ilenuo en camcwJ J la sustentación uel
personal de clero \. culto católico". Roma.
16 de noviembre ue 1501.
~.,¡ólicos

Sabemos que fueron presentado" el !'í·' '-:11
los cuadernillos que se ih,l:: e,::.:::.. .\.
menos tenemos notilTi' c.c.::.: .. <.: -:::
que Lissón

d~l

lJ--:

~: .. :._

".,'"

>~ ~,1-_~,~~"

[n~resa a los salesianos. e' lllle(tor elel
:]\lcUelO en MJurid en 1:11-. pnAIIKiJI:1
", , .'': :1110". visitauor de :'><.:I11IIurj()" en
1S):\5. ~é¡Il':I.lir:ldo obispo de 10;11111')( )IU en
1933, Il1gre'il ,1 Y,ilellcia como ,¡rle,j'I'!,')
el 14 ue JunIO de 19-í'i. muere a I(),,,,
anos de euad. fue amigo ue la Congreg:lción, a quien encarga grandes mhlone'
pi )PU lares. Un santo Arzobispo.
~j

.l'

~\L~'I--'~i~-~~

por b oportu': ...:.: ..::: :e diO el JnO pasado ( 1
.: .• ::¿cJerle ,lUdiencia con el
I'J¡J., ':- •. c~ i~ce'entar "La Iglesia de España en el Perú.
'st:mte, b correspondencia con su
¡urna fue constante, y aunque aCl~rt:l!1d()
la voluntad de Roma. 'll c'( 'LI/:·n c".
elmundopemanr),d ."
., C.', . . . c
ron volver

.. -'

run

I..-:C

En 1947 (OIl1ienZa b vida de Lissón con
algunos saie>ianos, y clurar5 hasta su
muerte. Tocio, los que la (omponían, más
bs rcliglO.'<¡s. presididO-' por la persona
extraorellrl,ulJ de D. Marcelino, intenuh,ln
fUese un Len,kulo,
Desde marzo de'! :lnO de 1947 \A¡Ó en comunidad, pero !'iCJ en la Congregación ele
San Vicente de Pal¡] sino con LInco perqJ::as más en el ArzClhlspado de \'alel1li:l t'n
mpaní:! de MOlb. Olaechea, D }Cl:1LjuÍn
".;:"lre, sacerdote elil)(eSanO y tres'ak'",'::'.JS m5s.
',;.,~,elII10

OhecheJ, Arzobispo de YJienel menor de 1-' hermJnos de una
fam;:lJ ohrera ue Baracalelo. J'-!Jct' en 1889
Cl"
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c'I'J

.',-

.~1 ',-:~-:""1 '-"_

1 "(

'11

dlll' qUl' le S:l(:[-

~ \1;". "])

l:l.' \·JiLTll'iJ.

ue Monte Oll\c:'[c. J
c .. " . " , ¡ ,ll' k,
paures era muy pohre. I pce!U 11' l" U11 1'<.:cado sino una virtuu 1:1 pobrez:i) Li',ón >t:
integró a esta comunidad ele! Arzobispado
:'llillL'

jO;lquín·Tenía una grJn devol':, ."1'11.1 DcspuC's de su ,'Vlisa

1)

";:"~: . . '-.- "- .. : -.; ~:·~~,---!~t<. l='''cll,,'h~lndo otLI

l.;c· ,
. C:::

13. En la comunidad del Arzobispado de Valencia

".tí:, .\1l'str·e, Gll1ónico de Yakn-

. . ' . . ce

,;~:'l:\-,-~r:~t

'~

"", ,ic.' !'l'l',¡do> .

J L\)n\j\='n~lr ~l lLldi~'. Y

D: _, .'Iendo (omo es la ll1Ls eriL'ClrciJ,1 inh11Ira. no se sí podrá condenar.. aunque
hay que creer".

"El anterior ArwhlSl'0 f) Prudencio Mela.
nunca selJU" .t L: I':e".! .! \[()11' L1S."(¡Il. v
rJ1":-[

h.;>,;~;:· ,-'(JI~

e] .--\1"7;

¡'i'

Li-.; ....;()~.

LTI,rUnO mj,. re,,¡,¡ que pecLr .\U,ilen(u Tampoco \'i\-ía ell 1'H 1 l'n
l"! '!f/'.JI'I'pado, según carta a 1:1 .\!:Iclrl' Tl're"\. '1110 en la ca.sa de los padre' ele la
.\!L'lón, y ha iuo a Valencia por el .-\rzohis['O ue 81 anos. "Como yo soy el ('LHhO.
dlL-e Lissón, por excelencia \- no rellgo
nJdJ qué IUCt:L lTeo que 11Ie qunLlr(' aquí
hasta que Dio, quIera .... S:J1elrC'. 'e,lilll1 lo
uetermim' l'¡ :--d\or Arzobispo. a l'onhrmar
en las p:l rrr·'1 UIlI" 111:IS de 3()(')
(Carta a
la Madrt: Tele':1 del Sagradr) Corazón uel
17 de khrerrJ de 19'11 l.
:J]

',1:1

tId
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"Atendían b, Frcll1ClSCanas del Buen Consejo, tenían que Imponerse y a veces a escondida.s de L!ssón para que las ncc(:'sicbd~>s de
su \'ida hIeran cubiertas pues I1lln,'J ¡x·j:J.
más bIen se avergonzaba ante "' ,ciiciJu '
y atenciones: Mons. L",ón teni.l un L(¡ncepto de sí mismo como un saco de pecados". No pedía. se cO!1léntaba con todo en
el vestir o el u )I:~e!. \\ll1ca usaba el Yo ni
el Mío. I'\UI1,.' J,:nentó nada de lo que sucedió. ,( )hre 'u c:e'titución
('na convivencn LC'I~1U¡~IUrl.l (:'n \ ércbdeLl bmllu
. En tre' opOnUr¡ic:.lcie' !(:'c:!';i c¡~ ._l.en
devoción b extrenuunClón
D, Juan José Moreno Barranquero, sacerdote sevillano, que le debe su vocación a
Lissón, y que vivió algún tiempo en Valencia, dicé. hablando de los últimos anos de
Lissón: "Cuando estaba 111Ll\' déhIl muchas veces estaba de rodillas. en ;¡) u' horas de la noche. Cuando estaba sano. It'
encontré junto a la cama rezando, y me
atrevo a asegurar que dormía en el suelo,
pues la cama se encontraba en la mañana
intacta: otras \'eCeS le encontLlha con el
rosario. sentado, hasta que .\lon.' Obechea le obligaba a meterse en la cama
"Continúa D. Juan José: "El atendía y confesaba a cuantus le pedían. Visitaba a los
pobres y era atento a todos Iba pobremente a pie a todas partes y era cariñoso
con todos y verdadero hijo de San \'Icente de PaúJ",

E.'Ch fUere 1, el1 espeCIal ¡"
,"cllj()S :¡¡10S,
más de )1'
YLlrtirio humIlbi"c' ¡-rninn¡¿ado ckl
" de Monsen\ ,¡ i>, ¡'
L.

l L·.
e'¡-c·,., ,.,' JI' I)tomÍa en su \L'.,
\ e:: ',,' .. r , ' J
¡'ilrte la corres¡xJndendcl.l!lLi'¡e :,c:ncl eL .'I'ilfente satisfacción al jntenor de E'p.,l~., 'cl ilpacihlt' vida
ele comunidad en el arz,,¡- .io de Valencia, su trahajo pastoril1 llen
.c·lo \' ele
paz donde se le nece,ite. h, (,r,lc'll.lcll ,ne'
el1 los seminarios de la Congreg,¡,I'dl de
..1 \!l,¡r'Jll
I'or otra las cartas a ROllU qUe'
..... '.:.:,.!lcfr(:'ciénLiuse y pidIendo para
,r ... !)r,"l..... \ '.
cartas a distintos preladu, ~:c. 1'....
ddoiL'S \' bicos amigus.

Pero las contestauullc' Lle )\"i1l.1 \. ~:cl
Perú con negativas y con dIlJuone' ,llnÍ>¡~ll:l' sin dud:l le herían profundamente
OI'l"'L"
l'omo un santo, pero creo que
munr'· ,:n l., l' "LI!gi:1 \. la tristeza de un
desterr:¡do.
A las Hips de la CaridJcl. \...,n"~:enllib.

Ceme-Salamanca, pág 211. \ n 'H.2. S:m
\'Ilente afirm;l que el Ilnrtinn ,Ieconarle L1 cahez:t :1 uno e' un llul qlle pasa
pronto
pero "enlreg,lI'e :1 Dios en la
Compañía, ... somekr'e :1 otras personas
que no conocen
'CJl1 Hermanas que
Dios conserva \' h.l,e \'ivir en el m:1rtirio ... ".
.Juan FranCl~Lo Emilio Tril1lcLtcl l.t:,~Óll
Cha\'es, de la CongregaCión de lel .\lisión,
Dios le pidió

A,

y sigue.. : "Ello daha todo, hasta le pedían
los gitanos los pantalunes y él se los qui-

taba en un lugar cualquiera, quedando
sólo con la sotana. Los padres de la Misión
tenían que vestirle de nuevo. \0 quería
nada para él y él nada tenía".

Vivir en un estado habitual de
destierro y de martirio, •
Lima,Junio de 1995
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*
ESTAMPA DE UN GRAN MISIONERO
Padre Luis Antonio Mojica Silva. C.M.
Padre Adolfo León Calinda, C.M
Provincia de Colombia.

Nació en Tasco, Boyací: 1921
Murió en Cartago, V~l11e c'n l')'·C:;

1995 fue p~Ha 1:l Pr(··\:rLl.' \·lu::ntma ele
Cclc'm\'u u;; .iI~c( c'peclal ele siegas y co'c"L:1J' p.!L1 Lt .\h";lón del Cielo». Tres sacerdote,.; Jóvenes y el P. Luis AntoniO
.\roJica, auténtico misionero, cU111do c'n L1
brecha, cargado de méritos \. \·a[¡()·<l' c\.·
periencias que ;;erán pre<-YJ'o lc . ,;ado
para nuestras Juventuele~
L,to> hechos luctuosos son una prueba
má, ele' b inconsistencia y fragilielad ele
toelo pfC)\e'LtO humano frente al imponderable
ele Dios.
Creo que el P Llll' Antonio no captó elesde el principIO l.t graveelael ele ~u enfermeelad: cáncer pulmonar, destino en verdJel doloroso y cle-;garrador para una
\lJJ tan elinámica \. alegremente compron:dlda al servicio ele los pobre~ Glmpe~lI1o>

.'"ceptó con ¡]l1~ión lo;; chequeo~ mecj¡·
e'·)'. pero en el LurSO de la enfermelLld
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PADRE lLls ANTONIO MOIIC\

GALER":' DE MISlor\jE~OS

:".:t' entendiendo que su misic)I1 Ik
J
(érm1Oo y aceptó con fe \. elltL'lelJ Ll !lll>l1la muerte como eleJ);:,''') ILll1lamiento
del Señor: ,Ea. fiei'LIT:Lior' . (.\1t., 25,28):
Es subcienre le) que. ha,u ahora has hecho:
recoJo tl!' rr\t'dO.' e ilusiones que de,arrolLwin ..;, 1,Ue\aS huestes; tus lL'nlLl>
IUll dL' ,e"dll1dar el campo para fu(Uras
Le ",-,ehJ' misioneras.
(,-undo en enero de 1994 el P. Luis AntoniO debió dejar su querida misión de
'\átaga para poder .'ometerse en Bo~()l:1 el i
tratamiento médlu' lu 'U'(llLl\(l L'1 l' ! k:nán Daría Ah-arez. LD' plJ;:e' de Dl'" 'l'ñabron otros destinos Hcrrün D:mc '.!1'"
bién por enfermedad, \'ia¡ó a Roma con lJ
ilusión de recuperarse; tampoco se lo concedió el Señor, y lo sorprendió la muerte
en Roma el :1 de octubre de 1995. tomándolt: por pueu, díl¡S la lk+lJllerl¡ al P. LUIS
AntonIO. qUlell bileeló en
el."; 1 de
octubre.
Para los dos la última tarea contud.1 en L
Provincia fue la misión- paffoqull¡ de
J\átaga. Los dos murieron en el mes mundialmc:nte consagrado a la obra misionera, uno al COn1l'nZllrlo. d olro clausurlÍndolo. Curiosas co1Oudel1cu.' que \l¡len
para nuestra reflexión!

Primeros Atisbos a una Rica Personalidad.
Tuve el gola honor y privIlegIO de conocer a LUIS Antonio Mojiea en 19:'-. ('uando, niño aún. ingresé al Seminario .\knor
de Tunja, dirigido por los Vicentinos\ilí
el joven Luis Antonio completaba la elllp:1
inicial de sus a:-.prraciones sacerdotale.'.

que prunto fueron 1ll1'h'}lltT:l' Siendo \
de lo, llU' ¡-wquenos. f,kl:-e'I1le lo reconexiJ i'( ,; ',: erguid:¡ e:-.tlll'.. l.: \.. Itrl¡venk
f¡"',![~l
'el¡cían c1eslc,L.¡r e'nll:l' 10:-'
I1'.""eminlmo. T.lll'i"
'LtIt..lr,¡;
.-." ,-- .- " ,--'lrc'unstancia,~ qu,--' I11,"-'
c!Je:r<Jn li!,
.1'I'hos a su fll:1 ¡'e'lsonaliclad _
SI mal no recuerdo. 1" ,. ;1 llunía de los
apodos, que de ordíl1:H!O llL'¡jeT 'u gracejo
especial. lo lLtmahan .. la jlUU . ¡¡, Linte'
",,1' el ludio abrgado (que sí lo ',ellLl
" .,.... :'[ 1.1 mínJicl juguetonl¡ qUe

Ll"-

[':;::',;'~_: _<,....:~.r:.~~

..

\-L·Cl·...;

pJr~l

hacer reír a su-:-,

lntegrah;¡ un ",JUpo c:c" -;, 1:: ," 'l"llllna..
ristas que, por .sU.' L'011>,,11'; .."" ¡,'",\c"'ULI' \
entusiasmo juvenil. llll'reel,
'"c" ,'. \'
I"lartiniano Trujillo, nuescro prllllo
Visit:¡e!or colomhiano y por entonces Rl'c'J1r lkl <'eminllrio. los hautizara con el
ei: .. ,e:,le n' 'In'!'rL' clc.' I'iri fllll1o,i,. v ¡sí que:
jllLrOIl :::: l , l ' . :,"[, .. 1' \. Ln L¡, l11al:ts. por
'l!' JLlerL>'

y

r'.~~::·,-:,~>

En el ,.lmj1') :nlek.IL.li:, L"Ll ele 10:-' más
hnlblJle' ]'e'I,' 'e ,lc"l.k.lh~¡ COI1 ventaja
en otro' \'a]¡,)"" ""¡-'L"CO>_ Tenía voz mu\'
hermosa \ dlc"¡r.; p.Ha el canto: era
r¡gilí:-.imo deponisu clel juego de CllJ);¡'l:l.
L"':lt'il"nte COmpal1erO, seniclor \
Fn h, funcione:-. leatrales. ya [rI11111'.I'_ qUL"
>01:.1 presentar l'l Seminarl'¡- i!gLI.lh.1
como lino ele los mejores aUorc'" a!!¡ [un)
su mejor l,:¡]estra donde" 'e ¡'reraró con
envic1t:lhlc ¡,LlStieidad p.ILI ,,1 .Illuneio del
mensaje 1l11'!Onero. V'II ¡'¡melpal 11111e:-.lro
fue el P. Flkmón Bl¡\Cln:l. Con 21 \. el 'n
Juan Félix Londoño hiZO despu2s .'11' PIlmeras an1\,) '.
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Dotado ele: pe'culiares dale" ,lrí,tIL'J' [,,) i)
a su cJrgo la ilustración c:e:: E,[¡mt¡]', , 1<:n'l:l o periódico m:lIlu<nc(j de la AcadeIm:l Literaria ,José Jc:¡q,:ín Oníz,: las bellas
carátulas que allí d:1-"l¡Jb3. a pluma, eran
ciertamente P:¡'.i :n;).'trar y apreciar.

;,\ntonio la VOG1ClÓn ml'IOl1er:\. como un
'ueño, como un ideJl que' l1i) 'c volvió
qUlmcra sino que le permitl(' rc'a!IZJr."C' v
'el' tC:!I/, mientras podía tamble'l1 J\ucLJr a
reallzJ,'c' \' J .'e'r felices a rnnIlme'r::hles
camre>II1,J-

Por fr'r:":-.,, ~,::[[\'ó con cariño y constanciJ c" , eL,nes, y tanto se famili:¡¡ü(, il1
e'lio,. que se convirtieron lue"n el; 1:~<:'U
mento ll1dispensable ele
L
movimiento ele e.<;a m:mc de' ,IICl't:l se hIZO
grácil y exrt:'Jltl' \'J fUerJ en la elaboración de afiche" \ 'ugest1\'as carteleras para
d:lr dancbd J >U,' mensajes, ya p:lra descrihlr ;r,ILlo,amente en tres pincelac!:Js
c'[!orteinas una situación vivida en n¡r<;os
\ a'3mbleas, o para dibuj:lr tlmh¡(o11 c'ln
protuberante pic3rdí:l lo, r'I"L:O',JL',.llUrescos que descuhrLl en unJ !,,,r,cmJ 1'arecierJ trivial \ <;enmdarlJ esta apreciación, pero .'on pOrL'¡Ón de \'erdad y de primeros renlerdas que guardo de él. Al correr de muchos años, y ahora con ocasión
de su muerte, confirmo que esos ra,:"(,,
iniciales perduraron v con caractL'1c' me:¡or l1l:nclc!o<; L'onflgur,¡ron la nohle y
atraeti\a personalidad dd mIsionero Luis
Antonio Mojica.

"Ser misionero ~".'J fue la me'ta y urca
CjllL' l'lll11rlió e, ,r; .lkgI'ía en cincuenu
,~ ,cie'
'll'lc':'c:; Ll Provincia. Ese fue
J:~

:~

r

.::~t·;;"nLl'u

Ciertamente desempeño otros cargos. bien
como profesor t:n los Seminarios de San
Cit, Santa ['vlarta, Popayán y Zipaquirá,
bien como párroco en Cali (San Vicente J,
cn Carz('!1 ('\:1Z:IrL't) v '\:lt:lga (Santuario
lk '\,UL"rr-, "C:IF:r,i e',: 1,1' \krcedc,' 1L¡"L
J "L"r \T:>,tLiLi~_-):·,-_lJn"-;,,

lrjt~__· Ili-\"";()"-

pechaba (l<)ll1'l-l'Fj) bu, tUl1c'IOI1e'.' Í¡l>
cumplió transitoriamente, como ahrIendo
un paréntesis en su vida misionera y quizás lamhién como una forma t:specífica de
.'c'1 mJ' mi'¡(ll1L'ro. dcsde b rarroCjuia o
dc".!e' c:1 cJ:", ele: \ "rud()r Dentro de tal
c'l1torno ml'li 'l1e'r,,' (¡uc: ,::," uI11dael a su
vida, dinami.-;mo v <:'ntll>1J '111'), 'C' rc':diz:lron obras importantes que de'lI\" 1 luhLm
del heneplácito divino, del increlllLll,'"
que Dio<; otorga cuando se trahap con
Jrll' ir .r '1.1 'L'nicio.

Misionero en Acción: 1945-1995.
Desde joven :Idnmó y lo sedujo la acción
infatigable de ilustres misioneros de la Provincia Colombian:1 Larquere. [Jotier. Calas.
\ [oulet, Catalana. \'illanea, N'icanor Cid y
Job rara mencionar extranjeros: Martín
.-\ma\':l. Eduardo Castillo, David González.
.\larLOS Puvo, Juan Félix Londoño. Filemón Bayona. entre muchos colombianos.
-;rn lugar a duda esto suscitó en el P Lui."
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RiCJ !J e'xpLTK'nLlJ logLllLi en las misionL"
porlllares que >IL'mpre' dirigió con 1:1 11ll'

mIlde' cliscreclr)]] el,,] huen \'icentino que'
aloge con arelar \ te' Ll> hellas t:nSeI111I17:¡'
\' t'xperienci:l' dd FUl1dador en Follc\llle
y Gannes, lVi:lI'L,IL¡ \' La RochL'!a 1'11 C>L'
plan mision(, ¡,OI' la costa norr". lo.'
Santandere.'. Be ¡\.ILJ y ClIndillJI11.l1L.L el
Viejo Caldas. Caula, Tolillla \ ¡-¡UIl:L

GALEi=',':' DE MISIOIJE?eJS
De mayores proporciones fueron las misiones nacionales: unJ en Panam3 por
petición del Arzobispo Monseñor Mc
Grath, otrJ en Colombia como preraración JI Congreso Eucarístico de ] l)!," \~ :l
lleg~lda del Papa Pablo \~I
Para conmemor~H lo" llen ai10S ele la llegaeJ:¡ de los misioneros franceses a
ColomhiJ ( 1870), concretamente a PopaY3n, el P. MOJica organizó y dirigió la grJn
misión del Cauca. Otro tanto n:aliz() en
1986 en la diócesis de CHtag r ) 1"'1"
!'.
tud del entonces ohl."l>() \1')1> \.,é lr,,hríel Calderón
En 1994 se aprestaba pJra una misión en
Santa Rosa de Cabal con ocasión del centenario de la Apostólica. pero lo dohlegó
su última enfermedad; tUH) l ¡ue dc:iar l'n
otras manos d \~~¡]i()so enc.lr",··

Visitador Misionero: 1968-1973.

A sus propias eXpene¡hU" y conviccionc,
se uníJ en ese momento c·1 ~1\lra renovadora del Vaticano [[ que. h,d'ljndonos de
',i1L1 rc"esi;l misionera p, : ll,iluraleza"
~\ i '
~
1)l"c"l'nte en acto pie" . ,1 [(xlos
,~,
"',::: Ik'\'Jrlos J la te
,'cTLL1\j"i'.';
rlh,"i-CJI,
"L

Acorde con

e>t()~ Lr:Li::-':";' '- ~,- ,-':';l1['r\~I~Jl'(!",

facilitó 1J pJniUr.1Llon cL.: :' ml'loneros
en los grandes eventos m¡s¡on;¡]es: se preocupó por la debida formación y especiah:u:lr'lI1 :l! servicio de este ideal y con rar:k.L.,!~ ",I,lIUd e inrerés atendió los dl\"L'!,(, ce'C"
e:e' I ' l',i()]l clt' 1:1 Prc)\IJ1l'i:\ ¡'.llo
t:,-~_:Ll':~-:jC':l~l:' L':-: l~l:'I":·~L< . k·n[r,

1

«CLAPV¡": 1971.
Sin aislarlo de 1J inquietud mlsionerJ, nü'
hll'11 cn un ansia de contagio, el momene.illll'it" del PrO\Incialato del P. ;\IO\I,J
COlI1C~e'C'" n 1.1 ',l"eJcÍr'lT1 de la "Conft'r<.::>
cia LalIlF·.,:",:,,,,::.(,i,' ['JI '\~inci~lS YIlC'I1tinas" (CL\P\! í" \.....
:lmcm::r.lr
veinticinco ano~ ele eXI '[c:I1~:.,
i.i,

HasU la fecha en ningún mision,,-'ro activo
hJbía recaído ul nomhramlento BIen ~¡u
reJdo estJba el P. :'Ilo¡icJ miSlOnJndo en 1.1
región de ApíJ (RisaraldJ) cuando lo sorprendió el nombramiento (968).
Años m3S tarde (973) y tamhi~n en forma
sorpresiva haría dejación del largo par~1
asumir un novedoso comprollll.'o misionero como director de "Agril1lls"lo De
suerte que su provincialato tran.'currlé entre dos jalones misioneros.

! 1) Cf
ei

l:'!:l importante org:lI1iz:lcl(lll
"U ori,'-'<.:11 <.:11 un:l ;lfortuna,l.1
.i c.'C'í P ?\lojica,
~1 rJíz dc las expcrtt:'IldJ" logradas en b
Asamhlea GenerJI FxrraordinJria de la
CI ¡n,c(regación ( 1')'''-1969), COl1vOl'.ld.i
pau rCnlNJr lo" propios estatutos .1 1.1 lu!.
de! \'atical1o 11. J partir de lJs OJ'Il'nl.L IL'o
n(:> cbdas en el documento llanudi' Lk 1.1
adecuada rcnm,1c¡ón de los In"t1tulO> ReligIOSOS"_

6, pp 22~23
27, P 93, ss
! .c 30 p 55 'S
32, p 173
~ SO, p 2JQ ss
ef Rey V,centlno, Añc ::l8) No 45
480. ss
ReYlsta CLAP,'
Rev<sta CLMit,
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En dicha A<: "'lt'J fi'e:-:' ',e:-cio:,o y bien
aceptado L .
,1" .. : ~.l'l,i]O por grupos
lingüístk .
.· .. :.1110, inglés, lusitano, e,:-."
:- .. ~ .• :.iéditar en los clelegados cL. 0'0' o' . :"prensión.
Pt'''

.",..l:'.1n insatisfecl13s muchas in....:::0 \' aspiracione,s paslorak-, Cjllt'
:c:, "e:-fun el encuentro, el llCC::·,.ir ..
e:-; Lompartir en el trabajo de :-c::'. :'01' .1:.'
nes por similitud de cullu~.• ' .:::::'..1,: ',e:-'
y pobrezas eviclentc:, e:-:, :- .. "'>:: , ,u"uc:"arrollados \' 111,1'
:::<:":10" marginados
como la gc:nt'r,¡;:,:"J de nuestros pueblos
Ialinooll11crh. .1[1.». situaciones para las que
11.' ¡'" \.
sensibilidad en un contexto
L',:rC'¡xo o americano (Estados enidos).
L.

Se trataron, y con altura, asuntos imr.oru:l,
tes para todos, pero b, 111 e iIL'¡'I.'c· '.
raciones puramentel:lt::~co:::~L,,·:.,CJ';o de
seclorc:.; .;ir1111.lrc:.; :l n [U\'Ie'ron \'elZ. a pesar
dL' l.i' .:c1:c:'lL1c'. e:\:periencias, capacidau y
"'.';:I",,::ro de' los delegados, porque la distribución por grupos lingüísticos no daha L""
pacio para eso. En tocio caso, de e'<l e\I,'t.:'Iite insatisfacción nació b iclea del P \k11Ica.
que luego comp.lnl'l ,()11 c:l P Rtch:udson,
Superior Gt'l1cral. t.:n hU'LJ Jt' una presencia m.l' ,Icll\:t democr:íllGl y participativa
del grupu ],¡tmuamencano como tal, Id selvicio de tudJ :a Congregación.

CUl11pl1t.:'rC'I' ~.l clU nUe've Provincias: A.mc:rica CL'ntr,¡j .\rJc·nllI1:1 Colombia, Chile'.
Ecul1dor, M0:\:lcc). ['c·i'.!. ['ueno Rico y Venezuela, que queeLin ¡'.¡r.:
historia como
provincias hmclador:l> Lic' \1.\1'\'l. al acoger
en forma u¡ünimc la ldeJ clL'l 1) '\[(liIGl Y al
IlCord:lr im portantes (Orle i :,1" :~,.. , como
L"'"
,I L un E.'UluIO o rt.:',<..:i.llliL':·:l') ele lo
,:~ l'II1\.LlI1do \. que LTI C".' l110·:~tt'rel1ll:1 de"'U¡'L';'tf.'!C~

',',", .\II1L'II": L,llIna.
pero que un :111" ,ic':- .. C " . .
:',: u ,lll)modarse mejor a lo, ll'lcc;'I, ' ::>;-,IJcI(lIC"
y a las aspiraciones de ',],1 h:1''"' . 'L' cJmhlo
por el actuaL "Conferenull Llt1l1O:lmenL'I1l1:l
lk I'rovinclIl.s VÍL'entmas.. (CL\PV1).

l:i'l.i R: •., .
La, trL" 1':'
J9- I

~'\L- había generado un ambiente de fervor.
un común anhelo de fCnovación, de formaCIón continuada, ele hll'c¡unb ele idcntidad cnm(J \'il ('[I[III'" L'I1\lllt'ri,·.l 1.:1[111:1.
d(~ :l\"l,LL: l;~

!,;~l '-·11

l~.l:r:, l1',.il11eI1le

i..:-':

,--,lIl1r'\() rll~nl"[l.)riJl

t'n !J.; 1111'lonL',

,n t"l,b cnterios han trabajado siempre
1.1' di rcdivas con .sus diez presidentes.
de"lk' el primero, el P ,rvlojica 0971-19-,,)
lu,u el aL'luI11, P Benjamín Romo
\ ¡ ,Iudor de Mé:\:ico ( 1992.. J: con sus ClUl!'cl .-;ecretario.s gL'I1LT:¡je~ o ejecuti\'o, I'Jc1rt.:s LUIS .lenllrn ['(o,as, Alvaro QliL'\eelo
.\ntonio Eldu.I\L·n \' Hernanclo E>lCJi1.lr
l\

La primera voz :lcore!e con estus pl:lnk'a o
mientos fue la del P Luis Vela, Vi.'IUdor de'
Venezuela, quien L'on ocasión de una reunión de Visitadore.; de las Prm'inlDs La o
Cinoamericanas desmembradas ek: l:l Pro',::lcia \Iadre de I'vIaclnd, Invitó :1 C1Lll.lS
:t: P .\]o]ica lxua que t.:':\:pusiera antL' dio,
su p::n':lnJiL'nto. Allí .se concertó un:: po,terior rL'unH')J1 de ProVInciales Latm( UJ11C:ricanos en S:1nt:mdercito (Colombl.l) (il,;
21 al 24 de st'pllembre de 1971.
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Lo rC':til/.lc!C) iJll"ta hoyes e:-:[,rL"I('1]1 ele
una gr.111 l'lul1,bd:

GALE~I':'

Con la A~.lml.'le,l General Ordm~lru de
estlé aúo CjUe"" efectuará en 5~1l~\l11clJ1L'a
(Espal'u \ que celebrará lo, \t:JllllunCO
~1110' cie' CL\PVI, se lleg~l .11 ,\() o, pero
aeie'IlLI, huho una ExtraordlJl.lr1,l, en ]lJ7:'),
L'l; BUe'JloS Aires, aprO\'lé(]uI;,!cJ b \rl\IUl->~':--; cursada a los \·i,"íLlc..k!rl~"" ~_j!·:l '_>__
"'1'.11' el Centenario de Li el'': de' L',:i.ln
Cursos muy hien desarrollados de renovación, estudios vicentinos e mvestigaciones
de interés práctico, l.1n 1l1anual de iVlis]()nes y una Ratio Fornutioni, T()do l"l"
supone una partiup.luoll mu\
,1'
J
nuestras PIT)Vll1U.I' \- un \'.lb:< 1[;le:' ,.tI
bio de experienCIas,
La revista CLAPVI. que se inició en 1973,
llega hoy al No 89, v significa indudahlemel1Ce lél lé~fuerz() mCI." Il11po¡l;1I1 1e en heneflc:l0 de l1lIL"lra fOrl11.1, II·n ¡'el'lU!Wl':e'
e mterrebClón latmoamen"lnJ qu<: n '
Impone un agradecimiento muy grande a
los secretarios ejecutivos y editores; sin su
esfuerzo tesonero y S111 su indeclinable
compron1iso no contalíamos con un sen']uo tan lmporUnte' p.lr:l todu,
Estas bellas realidades nos hahlan de b
visión y acierto del P, Mojica y nos invitan
a que le rindamos ahora nue.qro reconocimiento en forma de sentieio"ufugilJ,

DE

MIS¡O~JEPOS

El nombramiento ¡Jau t',te cargo k c:-:l~1
renunciar al oficio el<: \-:'llaeloL Elllll':ll
P ;\IOjlGl haria dléspuc".n ocasión pI' e'>
¡'i.l 11!l.l referencia grátLu \ Jocosa con [,:,
IC(~ldo de hum(: " (iportunidad
.itc".
D~k:'
,::1 11l1,ionero .1:: .....!o al vacío
¡,ur unJ \e'I':.I":1 \ al pIe ,j, .::.lh~ldo un
títuluLa Dek:~c,rr.1(i(ll1'· FI, :~ Ll muy
hien todos los dc< .. ::c": .1 lo,
, k,
dejaha la incógniu ¡'."')
1.1 d<:,c::: cr.!Il
los datos que r\.'posan t'n e!
dl' .\i"nmissío" deduzco CjllL' rlln,n:1r en Colomhia halO la d í'\lllunio en octuhre de
",-.- 1 :
" dl' EquI po Mísione'le:",
,11"tn \'¡sJudor

PUl'

El prImer centro de ~ldl\ l,i.Ll ",le! i..
111
Boyacen,e del Valle d\.' Ten,'\ ahJr"J:ld
,·Illrl' olr~ls pohbcione" a GJrago'\, Tenz~L
1
,:\!u. Lt Ctpilb, Macanal, 50mon,--k'_ ',- "u;,-~tl:'n7J

1

PosterIormente' ! '1- -:.:.".1'\· 'Ih l'lI'nC(Llm~lS similares en :--~l1lun,-ÍL'r
.ll.1\,1 \
(;u:lcamayas): luego en :\rhL'[,:('7 lunl[¡n.ll1UI¡'a) para uilicH'e fin:I!l11l·nte, entre
1')-" \-j'F') l'n b !(';,;irW, "kl Camhao
(CundInal11:lk:l con \'¡,l11i como centro de
irradiaCIón
i

1

Qué era "A,gnlil!.I'.I'¡'I./OlgJmos la t.":¡,II·,.lción cbda por el P .\Iojica en (';'\LI.'!".',
tuhrl' IH de 1Ir.:: i .\Iisión cklc.lIl1¡' :--e'r\ ¡,lO mundial L'n pro del ck'alTnl!o de los
puehlos. 1\ tra\'és ele un:l" .)fle'mas en
Homa se procurJ ayud:ll .1 [a, clases menu'i favoreCld~l>, E" 1:1 ('Iclrnación de lo
humano con lo divl!ll) ¡k.I!ización tot;r! 1 le'
1.1 persona humana',
i

«Agrimissio»: 1972-1979.

2

Quedaría incompletl b,emhlanza de Luí,
Antonio Mojica. mlSIOnenl, srn una referencia, así sea breve, a S\l .lLllvidad en
. Agrimissio .. como coordinador a ni\lél
suramericanü,

I

(2) ,"puntes del P i'v\Oi"cO er
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"Agrimi;;;;io t:' un serviCto d<: [gle;;u v de
los religlc,-, para el de;;~lf1"ollo mtegral ele
los C1Il'''C:'1110S''.
Se [J::::>c,.-,Jía coordin:H L¡, fuerzas que trah:,·.,>.,"-, por el campe'll1ü. Para ello;;e rec.,C:1"ia el apoyo de ~':l;;cbdes civiles y de
L:.eSla a todos lo, nivele;;, en hllSl~l de
J\'udas económ:c." \' de a.'e'CJr1J ,\Il'l>
reor, Pina, Fao. Lnlcef. lel [,t 'ce "."":
afortllnad~lmen¡c: rur :dgu:: :lcel1';"
E::,
que re;;pelu a .\11 'ereOr ::uhc) un importante y efeetl\'o sen'lClO graCJas al P,
Flarian Kapusciak, nuestro cohermano.

La base doctrillnl del programa «Agri111lssio" era el Evangelio mismo, la doctri-

,id \'aCluno II v d pensamiento de P~I
hlo \'1 ex¡;ue'to llJr:lIl1enk en 1),
rum Progresslo" (De,ar:'ctl" ,le '['Uchlos), proclamado solemnemente por él
mismo en el Congreso Eucarístico de Bogot(¡ ( 1<)()I-;) cuando habló al campesinado
n.ki ..,ll1:d c'ongreg:lclo ;;ignitkativamente en
una explan,lJa c.k' 1:l l,ohl:ición de .\Ii ,,quera.
lU

.Cada hombre está llamado a clesarrollar'e porque toda vida es una vocacíón" (P.P. .
1 =;) y :ll1adía el P, Mojica: "Desarrollo signItlu creCImiento, capacit:lción, perkcuonaml<:ntu. realización. El auténtico c!e',Irrollo consISte en proporcionar al homhre
igualdad de oportunidades para que él
mismo, como autor ele su propIO progreso, desarrolle todas sus capacidades en la
c'CJl1strucción de un mundo más humano y
n:.1s justo".
InSIstIendo en "Populorum Progresslo" recordaha que .<t:J verdadero desarrollo es el
paso para cada uno y p:lra todos de conc:lciones menos humanas a condiciones
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m.1' 11lIIlUIlJ ,Dotado clt: ll1teligenua \'
eIL' IIi'erul:. el humhre es responsable ele
-[1 <.rc:Cll1lIento. \' ¿Llc!:lS :1 ello el hombre
plleck deCer c'n hum.lniebcl, v:ller m(¡s,
ser más".
De acuerdo con este entuc¡uc' ,,¡occrinal en
\:1 organización dada a "Agfllill"l() por el
P \!OÍlCl COIT('"IPO/lciío 111111
i1ic'l/ción
I.i' ¡!Iu)'j!rcClSo.l' 111111 IIcll'!/1
-.

i. ·.i~.

".,-

'1

!jernul1zCnle (ui?

de
los

cn Ji/jw,,' [i [","

En la pIaneación >e "t'rl,il,il',ll1 lJe' e'Ll¡;~I'
esenciales:
1. COllocimiento de la Rente',' de sus proh!c'})i:l<l'1l1"do'i lo.' ~l'ipt'CtO' posibles
,"c' :"";" ",
el ('n()llliL'OS).
F,t,) <.:'XI"U CCJI1L1l to dlrnl' ll)1) !el'
fam¡]I~¡-; \'ISIUr familu por t:lllllli:1 en
cada lugar.

2

de cCI/Ilunúlad y de lideIl1Ccl¡:lIll<.:' reuniones, asamhleas
l,JL' J\"llli.1Ll1é J 'l"lhlhill¿lr \. a tomar
COl1u<:nll.1 del ilc'"h. (, 1lllUlllt:lrlO V
religio.so, De ese trah:llo. ['OLI' ,1 puc:)
ilxll1 apareciendo lo.'i poslhk, lldere'.s
que a su tiempo asumirían ropuIlsahilicl~lde.s concret:ls,

:'

Li iI i
(/ fO/ldo COIl ll1quietud d<: l,l111hlO, tanto en 1l12todos
C(Jmo en contenido.s en la llll'ma catequesl' "

['ol'lllocióll

Las jOrrnlJ.¡, de misión olu¡uhJn sIempre
lugar prd'erente.
Poco a poco y desde el :mgulo de la integrieLld se iban 111:1111Ie-;t:1I1do urgencia.'i
COl1crelJ.S que se' t!1,1n Jtendíendo oportunalllL'llte, unas <:11 el mismo ejeruC10 dL' Lt
e\'~ll1."clización otras prl'viamenrc \' 011':1 'i

GALERIA DE MI81üNERCS
t~¡mhién

despub. con la colaboración de
personas capacitadas y expertas. en cursillos bien organizados u otros medios:
Alfabetización
Técnicas agrícolas

Primeros auxilios
Construcción de
e."cuebs
Higiene
"lejonl1llento de
hogares
;\Iodistería
Enfermería
Cooperativas de ahorro y crédito,
todo al servicio del desarrollo integral del
campesino.
Esa fue la bella realizaClól1 loguch pOI el l'
Mojica frente a «Agrimissio" en ColomhlJ.

(Todavía eXl>tlrá.\griml.""io" con su organización central en I\oma ' Quizás se haya
desplazado esta Jll¡\ldad a Africa o regione.' ,"imilares. Lo Clt:'rto <:" que ~'11 Colombia
.'í krmmó Y esto senctlL¡I¡", 111\.: porque se
'n,',,,-,,,'rnn las ayudas de 11l1l,iu> t:T}lJlbd:.:" l'nlr,' ,'[1.1" de "ivlisereor".
Quedó afortunadamente para los campesinos evangelizadch una imborrable experiencia de fe y de humanismo. Y en b
"hoja de vida" del P. "rojica al servicio ele
la Congregación y ele la Iglesia el hermo" '., ~iturtunado coronamiento ele una vilb
'¡~'.i;Ll',.. 1 ¡,ur amor y en alegría al se!YI['e' l'ampesinos, l'OI1H) i,
lut,u
'. '·,'.ldunalmente del ':111to Camp<:"I!1" d<:' L¡, L¡nlLI' •
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FEDERICO OZANAM,
VENERABLE
1813·1853

Federico OZ3m~1I1 L" ,~1 :";::~ei:',!, f.;;;eLlc;Or
de las C:cmferul, ;:',:,' "JI~ \l~.'nte de Paú!

die, II De',reto ¡ohre b heroicid3d dI.:'
, '.'Ilude, él () de Julio del 93. De~de e"L' m( ,.
Jl1L'ntu .1I,";¡ervo de Dio~ ~e le lLimJ \'enl'lj,ic'
El

Inmediatamente después, elllpez:IIl1(" d tl:1b:.ljo p:.lfa documentJr un nula~ro lk 1926:
lll1'3ciém dI.:' un3 diftem 111Jlt~n~1 de! niI)o FerI'Jl1d() Luis Benedicto OITO\I. acaecida el1
""\.: Il1burgo. Brasil, e! 3 de febrero de 1c)26
Fetrund,) LLlle 13el1l.:'dicto orro'\1. mcl·j, II
20/07,192 ¡ LLundo apenas tl.:'nía h 111l"l"
de edad. el 2 de febrero de 192() en '\U\a
Frihurgo (Río de ,Lmeiro\ sufrió un Juque
de difteria m3lt"lu, el1contLíndcJ'(" ~t punto
de morir. El DC;dor Alhl'rto BfJunl' l'xplicó
~1 la n13dre que bSltlLlción era gr:\\'bima, En
.,que! tiempo. sin :1J1tlhtóticos, la mortalidad
eLl :¡[tísima. 62%) de lo, lJ~()S. y b curación
LlL\ \' el1 todo caso I11l1\ lent3,
El padre lkl l1ir'io, Pío Beneclicto Ottoni,
:lhog:1do. se hallaba en '\¡tcrói, a 1:-<0 Kms.
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elc' '\CJ\'a
una dil'mL'
teln:;ul) "

.... , ,,"':1 1II,:":l'l1ll> dl'
:1\ !'O por
.. ',;e,'" ,¡ e.b.l. PUL'S d hiJO
"!~T'; " ',\::!c" llc' p:lJ1ir Pío Ik:nedieto ~I.:'
, 'u padre. CnstJ:1n1 Ottoni, ahuelo e!l'
lern:lI1do. SCLTl'urio (~encral dé' la Confercnci;¡ de San ViCL'ntL' De Il;tlil de H.ío de
Janeiro v m\1\' dl'\'(IIn dl' (),',111.1I11, Cri,"ti:tni
'Ottonis~ ;1f!'()dJl](, (,re ,ti ":ei', ,,1,' 1);11' del
queh.t<Í-1llr
','
('.,\1'.1 de
l")l~J'l~'~l,k í' ')~ ¡_'Ji 1)
" 'L'
a
':; 1::1"
'11110, \'<:~tL' Ir.'illjU¡]O,
que reln:1I1do se pondrJ hlen Lk"ado a
L~,~J, [,ío Bent.:'c\jciu encontr(, .1 'u mujer
toda gozosa por la impro\'1s :¡ ,Ui'.l,¡(Jl1 elel
níI1o. que hahía comenz:tcl" ,1 heher lechl'
sin cj¡ficull:¡cl: era la hor,¡ l'':.:el.i en la qUl"
Cristi~ll1¡ Olloni h;¡hí:t lul,Lido con su h¡lo
cleCput" dl' J:¡ or:l('iéJn .li"ll'1\O de Dill.',
c'i' '.: le'

Ll [),xtor AJherl2{ !):.:Ul1e \' su hijo Sih'I()
t:1mhlén 11l¿'c!i,'c', t\:,'1'( 111 p;)r la m~1I1~\l1J ~I
Lt C:I.'<1 ele! nllV) [',I1.t fl1'1nar el L'L'I'ti!Il,\cic)
ele dcfunción r'lLlpebet()~. tlt\'1L'l'nn que
CUlbtatar la lULlC¡(m,

VIDA DE L", F,:.,r,11L1A VICENTI\'.:c
De e>le 1111l:1gro,e habla en el Pn\lceso Ordinar¡() de París, 1925-1928, (cf. Positio
Super Illtroductiolle Causae. 1l)=j:, n .\.1'1
del "ul11arium). El pan:c"r de un I1lL,dILU ck
R0I11~1, el pedi~Hra Doctur Fehi'e \'ercelE
interrogado sohn: él ea~o. el1 do' rel,k'lones, noviembrL'-l')l):, \ urciel11bre-1935, llega a la conclUSIón de que la curación del
niño, insuntjl1ea, completa, duradera y
superando las leyes de b patología, debe
atribuir'e exclusivamente a una milagrosa
intel\'eneión sohren~llULli \. (h'll1J
:\0 oh>Ll!1te Lt eorre~pondenCla habida
entre P,lrí>. Río de janeiro y la Postulación
General de Roma, confiada "ntonces a los
Padres Sulpicianos, el Proceso, aunque recomendado a Río de janciro. - cf. Alex\Ición a la Asamblea general e!L' la, COI1Jerl'I1cias - , no se lle\'ó a uho. El p~bO lk j.>
años hizo que posteriormente se oh'l(br,1 el
acontecimiento, que, sin embargo, ha saltado al recuerdo y atención con ocasión de
la se,'lón de los Consultores Teólogos el 18/
121992, (Relatio, p.36), reunidos p~lrJ det<:'rminar la heroicidad de la, \'rrtudc,

El Pnxeso en Río dejaneiro .'t' cek'hrc' en
m~l\O de 1994. Pudieron dar su testullomo.
en 'pllmer lugar el favorecido por el milagro, de -Ij ai'!o, ue edau actualmente y con
buena salud, sus dos h<:'rmanas, Leoncia,
que entonces tenía 11 ~1l10S cumplidos,
María, de alrededor de 10 anos en la época del hecho, y los otros hermanos nós
pequenos que recuerdan el relato del acontecimiento que se trasmitía en la famillJ
La madre, fallecida en 1951 a los 67 años
de edad, dejó una carta 'paLl ser leída después de mi muerte", carLl de la cual su
marido, fallecido en 1969 a -;C; años de
edad, hizo copia, distribuyendo a cad;r
uno de lo., hijos las partes que a cada uno
estaban dirigidas

1..1 PO>1110, impresa q~l'-' recoge la síntesis d<:':
Proc<:'so v las RelaCInne' d" los Médicos PeriLO.'.'L' lu entregade) .1' ( :' ilbelo ivlédico de
!J (:, r;¿rl'~;lción de lo, :"'.cnto.' \. l~'pcramos
que' un", \(:'f aceptado d :.
()l:mam
rodria lleg~lr pronto a la B~"
;; l'lcluso a finales de este año d<:'
.~
(Tomado de Revista Vicentian:L\ÚO 39, i\o
2, p,72).
El dí:l '::2 dlo iu

) de' ! ')i)",. J.¡ Comi'ión
};;,ll' lo.' S;lI1to.~
rec·
L-l ,"IIJd<:'r C'\:tLlordll1ario de la
(urauón de Fernando Ottoni por intercesión de Federico Ozanam,
(cllpmsul. .\'0 115. JJ . . )
\1--,:.,"' ,k

:;":!l'.":.(,:,

Postulación General.
Fedenco Ozanam,
El 24 de noviemhre, el Colep,io de teólop,os
de la Sagrado Congregación de los Santos,
rl'l.nl1(KiC)
un~ll1rll1ilbd el car:1Cll'r
:-'r,--"_~':TL:~~lL

'..-:'--'

Ll

,,-UI"~l,-'i(-)n

[u;,,- BL'¡¿c\i!\...'r, (rI

,--'--·"lé)I1

del

lL:

,....

FCrll(/llc!()
1

J

IJ inlt:'r-

\-I.Tlt:'Llhlc I~'U\~)r!,_-ti ()::Lii.':liil

~c' <.C,!'<:,ra que. en la.,
el pron.'sCl para la
conclusión con un

>emanas,
lieguc a su
rO~1l1\'O del Con'11

p,reso de Cardelloles
Seguidamente h~lhr.í Cju<:' esperar la leClur;¡
ofiual del Decrel< ) ,le Beatificación. La S,}
c'll'd{/d de SOIl \ '!,'c'iite de Paúltenu6 el1tonel'", que propiJn<:'r un lugar y un~l te'llu
pJlJ la celehr~ll j,"n de la Beatrfi(Jd,}m
(Tomado de "!\'untia,, (de la Congregación de
la Misión).:\o 11, Diciembre de 1995)..
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MIRADA A LA FAMILIA DE SAN VICENTE
EN AMÉR.ICA LATINA.

1]\
~ ~Jucn

\~ieLt :~

hserv:md( ,(b
eit' i:!
de !J \1>'
,:c'
!',111íJ cie Lh Hll,l~ de Le e~.¡¡lci,¡ci
\~ de los .\lo\lmientos Laicales Vicentinos
l'n nuestro continente, pero con una mirada perm:ll1entl' a la esriritu~llidad l1L'rceJ:¡da del Santo Funebdoc cit','L! :ii1:" c'n
estL' artículo al~uno, I'unu" ',(,Le:-.>:' ,:.:
r:moLlm,\ !Jt1IYi,\;;1enc¡nc, en loo Úl¡En",
l1'c".c' de 1,JI)=; e"'tf:let:ldo~ de los Bulu::ce' }J~'\JnClales y de otras ru1Jlic:lcl' <'L"
''-¡Cel111nas.

I - Acontecimientos
VISITAS CA:\ONICA

VENEZUEL4
Se anunClan dos visitas rJ:lrJ el mes
de febrero del 96:
A nivel eclesiaL la de S. S../tun Pablo /l
A nivel de comunidad, b oficial y canónica del P José Ignacio Fern:imkz
Hermoso de .\lendoza, ViGUlO Gene1:11 de la CongregaClón, (Cf BoL PrO\,
d,,' Vl'nezuela, :\0, 143, p. 23)
En b Prouillcia de PIICI10 Rico. de,,'de

el dío

C)

dc octubre hasta el día ,)(1 dc
de 1995 se hizo rreoente

ilOUICilZI))'c
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1) ,I,'c' L,;,.:"
Fe:rn:l11dez de ,\kndZJ. \¡l'Jrj(, !~cc;leraL rar:t re:tliz:l!' l:l
\1'ltJ C.m(J!1l..l En ella queciaron ínlItllehs 1.1" d... ¡and:ts de eil'[~e:iclo,
e"plritu:lk-, ClI1J en Puerto Elco \. l:l
otra l'fl Rej'uh]¡ca DOll1ÍniGll1:1 En \~i
"ión de: Jiegria y e"peLlnZ,l Il.lhló con
(odo' lo" cohermano, En FLllti parrien la OrdenJci,~)n "'.kerdotal de
kJn Roherr Douilh [<-'rcn ~:Kerclote
\lc.entino dl' l " , [ 11,k;")¡1, Esta vi"it:l fue
recihida flor L, Jl ronncia como lInel
graCIa de DI¡" ! l~J Bol. Prov. de PUl'rro Rico.'-" j -5, fl. '1 l.

VIDA DE L"" F;"Jv1IL1A VICENTI
La Vi.'iLl CanÓlllCl de la Prouillcia de
Río delc7lié'lHi lJ. realizó e! P. Lauro P;llú,
A~I>kn[t: General, del dío 16 de oetllhri! di día 2 de diciembre de 1 ()c)5 Ll
¡rlldÓ con unJ reunión del CClI1'eICJ I'r,)\'lI1cIJI en Río y b concluyó con OtLl
reunión del Con~ejo Provincial en Sao
Paulo. Recorrió las casas y visitó a todos los cohermanos. La Provincia agradecida, en palabras dd P. V\'itadoL ha
considerado b vi'iu comc· un ,i'·n JL'
la CongregJllC:n 'Ct Int -;jC) \kU~~.
2(,". P 253.
201. p, 2(1)

"o

"o

El l' Ben¡Jmín Romo, Visitador de
.1h'xíco, acompañado del ecónomo
[1rovincial, efectuó la \'i'iita Canóniu
a la comunidad IOc'JI el", CiulLtd CL;1;ja, de! 6 al 8 de eltciemhre de 19:;::; E:l
ella se ejercen tres ministenos básico>
de la Congregación: la formación teológica de los estudiantes, la promocj('m vocacional y el equi[1o ek misiones p0[1ubres. 1Cf Bol I'ro\' ,le \k'\
No 20, p. 50)
E:'-lCUENTROS
La PrO\lllcia Cenrroamericma celehró
su Asamhlea Prcl\lnual dd 7 al 11 de
noviembre de 1995: fue bien pre[1arada y bien participada. Se eS[1er:tn hUl"
nos frutos, (CL Eco Provll1L'uL
CentroaméricJ, ~o 15, [1. 13).
El díJ 10 de nO\'lemhre, en la CJSJ
CentrJl de CJraca~. se tU\'O una reunión de Superiores, CUYa agenda fue
la siguiente:
1, Convenio con la Provinua de 1\1:1clrid,
2. Análisis y evaluación de las comul1ldades y ohrJs.

~dguna o algu,
n;lS Parn"lulJ' a otras Provincias
ek la Con"rl'g:lción?
\ 'lnio.'
. l:! Bol Prov. de \'enezueb. No
1-1) p. ll). ss),

3. Se pue,k-n olrc:'Ler

-1

En la Prouillcía deifJ\'!c{' ,'" ¡le\!
Glho el cllCllelltrl Id,' :. ,e/os los SlIpCU()res. convocado ¡"r c'l \'i'itaclor para
:lLTL'u.'ntJr b l( >1111."-1·11 IllTm11nente. los
!'!

."c¡,¡i,l'c'

"

del elllo alite-

:.c1.,;;;c'l1lc' ~c' pre"entó Llna
guia [1"I,[oral para las parr()c]uia.~ misioneras y luego cada superior die)
conOl'er su rroveL'to local De.'pllc·,
¡',

i

/',.

\'lll(l liT! l¡¡¡
._'-

: 1...- •• ,-.\

··l~·

:~"

F;;;J:I~~c';;¡c' d

P Cur"'L! , . : ' . i I t ;
el km.l El "'J;'c ["
primer animador de la COl11uI1lebcl local". Durante la reunión se [1resentó
hW\'l'l1len[e b fIn1l Visüadora de 1\I0xI',;IIl"] l!u,¡r(' Li m~ll1er1l l'ómo LI.~
I k :::UI',,' l' " .. , :;
) !.t re\\SIÓl1
e.'- ; ' ¡ ' ; ' l . , '
, ; El"
'. ele' \k'\l'" 21¡. P[1.,l)_';
l()~ ~upenores

La ,-lsiIIll/JIcn Ce!
,.' (¡;',ii¡iilna de lo
ProVIJIClO Brasllc!', { de' III CCIIi,fSregacicíll
de la ¡HísíÓIl (PBC1/J. que hahía'iido
convocada de>,k .\",osto, tuvo lugar del
12 01 14 de S"jJ! !i!!i71Jre en Cm 'oro El
L'cónomo prcJl'lI1'1.11 expuso la sitU,k: ':1
.ldministratl\':l de b Provínci.l \ :.:! I)
\'I'ltador inf"rllló acerca de 11' '.3'':' \'
de los COhL'nl1Jnos. H:lhlc'J l.imhlt'l1 la
I-Ina. LUL'\' CUl1h,1 ~()hl.l· ".111 \'icente.
Además, el Lonsejo 11.':':" ir de la administración elL' CaraGl \' Ll e'omisión l'l1cargada d:.: lus fe~lel' " de lu~ 150 1lJ1Ch
ele la [)BC\ I lu\'il~rOn sendJs íntcnenciune,. (er, lnf -;. \. 0Jo 200, p, 25])
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Al re"c:\:;onar sobre el 1:.'IICII¿III)"I) d¿
ReC' "c" de Santuario, temdo d¿! 1
o.' _ :le septiemhre de 1995 t'n lJ el,a
F~ ·.. ¡ncial Argentina CII Buellos Aires.
.:1 grupo de responsables de santu:.l::·)5 reunido por el P. Visitador, tomó
:,igunas conclusiones, de las cu:des
destacamos las siguientl:':-;:
+ Imprimir folletos:
+ darle profundilbcl a lJ
+ utilizar un equipo dt' !¡[lI["ia.
+ incentiv:lr el 'c:f\kl0 ele la c:.lndad:
+ ser sel1,ti'It', a las necesidades de
b :,,~'l1lc':
,-(¡,]nJ¡nar planes de pastoral parroquial, diocesana y nacional;
+ participar en encuentros regionales, nacionales e internacionak, dt'
santuarios:
+ prep:.lur ckíC0l10' PcfIlul1c'nk>:
+ utilior lo melor poslhle los medios
de comunicación social;
:iolicitar, en su momento, el reconocimiento de la Milagrosa. de ~:1l1
Juan, como santuano:
+ evaluar en un ano ]0 actuado.
(CL Bol. Prov. Arg .. el'. y Par., :'\0. 10,
p. 10).
Organizado por la ComiSión Epi:-;cop:d de \Iislones, se llevó a caho ell
\ 'l!!n ,'H!enrie (Cha .. Argenlilln J. e! Pnmer COllgresu de iV1is !O Iles. de! 6 al 9
de noviemhre de 1995, sobre un cuestionario pre\'iamente elabor:.ldo. FUeron invitados lo:-; Padres José \lasciná,
Visitador, y Víctor Morra. (eL Bol.
Prov. Arg., Ur. y Par., No. 10. p.12).
En Contenda tuvo lugar, de! 16 al 18
de octuhre de 1995, un EnclIelllro de
Padres jócelles de la Provincia de

372

Curitil){/. E,tli\·!t.'[on presentes sei'i. \.
el tema cenlLlI ele'! estudio fue el De;cumento del
fncuentro Nacional
de Preshíteros del Bu ,ti ,El Presbítero mi.'iionero. proku \. p:1'itor en el
mundo urbano... Se eldU\lnOn en el
estudio de la person:l ele: l're'ihíteru
hoy. Al observar en b ['r()\'ll1cl:l indiferencia, individualismo L·reLI~'nll'. y
algunos prohlemas que apena, 'e di'i,1.Ill"n \ no se r~-,uelven, prop()n~'n
¡~.I[J ,_.: 1'1'(')\:11110 encuentro de :lhni dl:l
91" L,(udur Lt '1[IUción con tOd:1 Lt
ProvinCl~l. El encuenlro terminó le,',
un espíritu muy fraternal y con el dcseo de cumplir del mejor modo pí)>lhle la i\lisión que el Señor les ha lC)!1tild,
('l Iprosul. No 1lIl, p. 3-1)
En Rít; de' jd):e'::'" 'L' ;L'ai
un LI,'euentru de Ic1.' C/lid) PrUi'ii?C¡<iS ele liI.'
Hijos de la Caridad del Brasil. con 1.1
presencia de Sor Therezinha Remonatto. A,istente General, del P. Fern:lI1elo Quintano, Director General, v
ele todos los Directores de bs Hija',
de la Caridad del Brasil. (ef. 1proSll1.
No. 116, p. 26)

r:t EnClIclitrl) .\'{{,'u,¡¡{{! de' !'le"
n'nc/U.' ele SIii: \ ,',t'Jile' el", Fmíl ele Re'jJiíIJ/¡CiI [)CjiiíllliCdno se celebró en
Si/n jl)sé ele Ocua, del 30 de septic 111I)re al 1 de octuhre de 1995. btll\!L'ron presentes: d Delegado ele! Cnnsejo Internacional para América L¡ljna, Dr Darío Lrihe. v vario..; ddt'c.¿~l
do> de j,,, Con~ejos NaClon~¡]e-; de 'los
paí-;e> hermanos. Fue ekglli, nuevo
Pr~',iJente Nacional el licenLl.ldo RaLwl Lugo. El :Imbiente fut' cordial v
traterno. (Cf Bol. Prov. de Punto Rice;.
:\0.175, p. '7).

VID;' ~E L.L.. FAMILIA VIC=',-'-¡'!'"

En lJ
1:1 del Dulce Nombre dl'
fL:'u' jc' H:illlacao se tuvo la Asall/¡¡/el!.-i !la! de la Sociedad de San 171':,' de Puerto Rico. El punto centLll
~.:'" el informe de toelos los presiden·
'c' de Consejos Dioces:¡nos El .1':;"lente fue sereno. Se in",¡'ll ·'1 ....
t:'n la oración par:1 \"l\)!. ::. .. •. :L,nos con los pohrc' le D(Jl PrCA de
Puerto Rico. '\0 1-:;. p. 10)
COMPRO~IISOS DEFINITIVOS

Ordenaciones Sacerdotales.
El30 de septiembre de 1C);; ,"'el:-:( ,J
e1enaciém presbiteLll d", IllJno, dt:' .\L:i>
Antonio Cundo. ObISpo de la Diócesis de
LJ Yega. RepLlblica Dominicana, el jmen
Confesor Antonio Hilario Abreu, en la iglesia parroquial «Inmaullada Concepción«
de Cotuí, su pueblo n:lraL (Cf Bol. Prov.
de Puerto Rico. '\0. ¡--l. P 1-\)
En el ~an[UJrIO de '\lJe,lr.l 'LIl
ele
LUlán, Argentina, fue ordenado :,xcrcl.:c'
el diácono Alberto Antonio Gara\,lil
CM" el elÍa 7 ele octubre de 1995. (Cf Dol
Prov. Arg" Ur. y Par., '\0, lO, p, 1),
El 25 ele noviembre de 1995 tUl' ordenado
sacerdote en la Catedral de b ¡n!l1~lc\llaela
ele Puerto Príncipe (Haití), el jo\en .1c',l11
Roben Doullv, CI\L de manos ele _\len.;
joseph La fonranL
El 9 de diciembre recibIÓ la ordenación
sJcerdotal el joven Alejandro Paulina,
CM" ele manos de Mons, jesús '\laría de
jesús Moya, en 1J iglesia parroquial ele
Santa Rosa de Lima de San Francisco de
I\lacorís, República Dominicana (Cf. Bol
Prov de Puerto Rico, :\'0, 175. pp, 2; 5,6),

El joven Riclrd R_ilc,lra, CM .. rc',>,
ordenacjém saceré,
!,L' manos eL· \1, ;',
Peelro RuhiJno ..-\I! ';'1'0 de BogoL,c': ~
,le- c! le Il'mi)I'e ele 1 .:; ,':1 b CJpilb llc' \.
lUllLI.
i.\, (Cf AVCIl. _
"

':',1. ['

El dí,¡ ; ele 1',\ I\."le .
, , 1 l'ro\'inciJ
CentroanltTlc.IIL c';, ",:;-,' L'ilIO, :'vlcms
Mario Ríos ;\lonlt C' \1,
"'lrll' \,,1 ministerio clel dlacon.ldo .1 CJrlc" fUllcisco Leiva Carrera y el preshiterado a
1.lli" .\nlonio Gonzákz Palacios, "El
"c"
'."I,ILlo grancle con nosotros
e' .. ,
~:l."
(eJ Eco I'ro\'1I1C1:: 1
c",éé( ',¡¡ilc':._ '\
1:;, p. el)
,e

OrcknJuun Diacull,t1
El 15 de octubre del 9;, tlc'-U ele ".liLI
TeresJ, fueron instituidos en el orden de
los diáconos los Jóvenes Cristian Rodríguez, de ValenclJ, y .losé Antonio Tolosa,
de Cuicas, [..,ud,) 'l'nJllllo, Venezuela Cc'lebró la ordenJcl r " \1, ,1), 1"ILlCio \'el.I¿co. nuevo ,-\r!·";- .. c· (',¡:',). , , ' ('c n, "[
PI '\-

LIt'

\-c~-Ic'¿llt:).J. ~\()

~-~~. r---·

,)

Emi,ion de \oto'
El 27 de septiemhre' L'n Lr solemniclad eJe.
San Vicente, se InCr;;,(,uron a la Congreg:lCión por la ell1l'ln ele los santos \'010'
los ¡óvenes Jo-é i~regorio Agüero v rJ, .
mingo SantaelLI éle l.t Provincia de \ ','l1L'lueb, (Cf Bol Pro\' de Vene7LlcLI,'';,).
1-1.2. p. 23)
En ciudad GrJnp, México L') .11.1 1-; de di·
,'Iemhre, elllllió los santo- \, 'lo, en la Congregación d loven Juan F,)c!ríguez G:rrcía,
de la Pro\'lOcia de ivlt'''I,'o Y han hecho b
petiuón para la ,'llll '1\ ,n de los \'otos los
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jóvenes ju:; César Gámez. \idor P.~tv
mundo E<~.lda. Gerarclo López \
SantO\T).~c :a misma Prc\"llkiJ ICE. 13cl
Prm' c;c ".:"':-;:ICO, No. 20. r -ti.'. ~~.)
\lbIO:\ES

ce. aunque lJ cOImd:l húsica es el maíz.
Es para él un d<..'her \. un consuelo
acompañar a las ¡-krnun:b en el .'ier\·Il·io. Se necesitan mUch.l> e.'icuelas.
Hav que acrecentar la unIón de or:lL¡C' rC-' (el' Bol. Prov. de \·cnezue!a.
:\0.

E..'\lto, Bolivia ..'l.nwnamenCe

'té

n,

:~.¡jTa

en el Boletín de Chile el e1"Uende los nuevos mislOnero, .'l.Jr(·:1
Gutiérrez y jorge Homero. acompañados del P. Francisco Sampedro,
Visitador de Chile. con los que ya llevan un tiempo allí: P:HJres Bernardo
'\l:¡"<lflnJ \ Bu.J'l.1\\ c,rok:¡ Emocio[ro

rLi:l~c- .... JL~J;_I. tc'I110l' dc'~ lInr~i.,---tLl

ie'

jJ

.::: .. ~:, \ trJ.-;lado a la casa de b> Hl¡:b
,le L1 Caridad, con Sor Olivia Toledo.
\'Isiradora de Bolivia, y Sor josefina.
Son momentos inolvidables de esta experiencia misionera en el terreno de
los Armaras. (CE. Bol Pro\ ele U ,;le
:\0 F5. pp Ij-b)
Suere. Bolivia. Los jóvenes O\t,ton<:'·
ros de la Provincia de Chile que han
llegado hace ya tiempo a esta ciudad,
continúan su misión evangelizadora
vicentina, con gran aceptación del Sr.
c\rzohispo, Mons. jesü" Pérez. \' de
tocio el clero de Sucre. (CE. Bol. Prc)\.
de ChJ1e. :\0. 175, p. lO;
Desde Chóh:wé, en Mozamhlque, el
P. Franct'CO Armellini escnbe una alegre y bella carta llena de op¡jmismo.
contando que ha renovado su contrato de misión p.lra un nuevo trienio.
Está encargado de la animación del
grupo vicenciano. Se queja de la sequía que ha habido en el país y e:-;:presa su deseo de aprender a hacer
arepas por que la gente no las cono-
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j,.2

l'

Ill).

h

En 1.1 t11l': ·r, '" Collipulli, Chile. do'i
P.,drc·' \:,;:'11::11 ,de Argentina se h:1I1
. l . ,,:' ','l' ,on los misioneros LhtkrK" 1.11;1'lt-11 lul,rú refuerzos
de la PronnLLl ele Pe:-, Dllha misión
se estará llev:lI1do .l e "i", de,'ciL' coI1lienzos de enero cle! \JI) r Ct E,,! 1'1'0\.
ele Arg, er y Par, f\o. 10.1'.1.2
' . . . . . . c_

En octubre, llles de las misionc'. ,e
realizaron unas misiones populare' <..'11
la parroquia ,.i\Tul"'lr~1 5ei1ou\u:-;:¡]udrHa' IUrrll) cle!':~l" Cer, .Ido.
1:1';1"1'__ ;

U:'.l . . L

LJ

"nU,J

F:'¡n"';OClal

Euzéblo :-'PIS!z¡ a asumir
e' tc com¡Jromiso.
"c'

.l1!'

Hubo tres momentos importantes:
1 - Estudio de la realidad de l:ls fanlllia'i (.2 ::; ¡" ' •
- E'l,)c:en.~a \" cl1UenJl111enrrJ ele ):1
,r )(,rLÍInal:ón de la" misione.' \. org:lllización de los grupos,
3 - 'Apertura y realización de la Semana de las Misiones.
A todos"\:' le, CjUI,O :1tencler: niños. achlescenk" ,Ó\el1<..:' :lclultos. enfermo,". ele
En la cl:ll\'lIra, el día 12 de octubre. d
pueblo asumió e¡compromiso de ebr continuidad a este Jl(!ntecimiento con 1., liturgia, con nuevo, grupos bíhlico.' \ con una
mayor atención \. :¡yuda a la,,, Lunil¡:ts necesitadas. Fueron grandes Impuhadores

VIDA DE L'" F""MILlA VICENTlíJA
de e~ta m1~lón los Padres Euzébio Spi~lJ \~
Lorenzu Bll'rnaski. (Cf. Ipro~ul. '\0 116,
pp. 33-5-t)
El \~eterano misionero brasilero Ezio
Rodrigues de Lima. C.M., narra ,'un
emoción bs Mi~ionL's Itinerante' t"n
las que trahaja hace lJernpo \ lkulL1
las que realizó en Buena Esperanza.
Con ocasión de la fiesta de Nuestra
Señora de los Dolores, realizó una
misión de 6 meses, para la que se hizo
antes una premi~ión de 3 mt'.'e.' -';','
formó un eqUlpo de 'e~enU l.1Il'.'
para la preml:;lón. \~ par~l LJ 1111'1('n
uno de nueve laicos escogIdos y hlen
preparados para acompañar al misionero en todas las actividades de la ciudad y el GlmpO En cuanto al confc~ionario. qUl' -corno él dll'e- "l'.' LJ prinCIpal escuela de ~an[¡f¡CJLl(),l lkl 1'1sionero.. , encontró ayuda de saLerdotes que colaboraban porque admir::m
el estilo sencillo de nuestras misiones~
Uno de los sacerelote~ estuvo ayuelando en confesl(Jl1e.' !eh fll1l'~ de semana. teniendo que lucer para ello un
viaje semanal de 1.200 kilómetro, 1Lb
y vuelta. Bello ejemplo. (Cf. Inf. S. \,
No. 200, p. 225, s~)
La Provincia de Colombia, que trabajó en otros tiempos en la~ tierra~ miSIOneras de lo~ Llano~. ha \uelto :1
ellas. Desde 1994 se colabora en e'\
Seminario de Restrepo. en la Dióce,is
de Vlllavicencio, cuyo ohispo e~ nuestro cohermano, Mons. Alfonso Cabezas. El P. Daniel Vásquez, antiguo mi~ionero de Guaranda, es el Rl'ctor del
Seminario, y lo acompañan dos misioneros jóvenes. Se tiene también otra
casa: un equipo misionero que traba-

ja en dos P:l1Tuq:I'.l< Hay una .'-".t¡]
colaboración entre' Padre.' y semll1Jri~tas. y se prl'\e: un futuro pródigo
,,'n frutos en esa
un necesitaLb ! Cf Avance VIL'el1:;,,(, \~(). 261, p.
.:>~,

..

....:1

A:\l\ cRSARI()5

Desde el me.' de :lgOSto de 1995,t:
viene preparando lJ celebración ele los
[ "i() años de la Pro\~incia Brasilera ele
Ll
lil'2rq.(:llIón (PBCM). Se ha nomhLtLl" ¡'.,~.l e-Ilo una comisión, (Cf. lnf
"\

'\~

p. 231)

El ~h..':~LJ~ EL"l.-t,--)r ele: >L"lnlnJ:'j(i ~.lIl.1 ,.. . l..
ele lunuhJ. e-n caf1.' .li P ["'. '\lnc'L¡]
Célio dellAmore, COI1lUnlLJ Li cL,lc'¡'Llción de los cien ailos de t:.'c:' :-OU11m.lno, y agradece a la Congregación de
[:1 '\lisión la inrnema labor que eles)n en c:":l Institución muchos
'e1c t';.J ':-,"
C i l ' l " " ' . l través ele sesentJ \- "c'l" ~i.ll-)" , <" ~ , ", \ J] ()()2. (Cf
Inf S, V.. '\0 2iJU p . .2.:'2!

uÍ¡¡ 10 ele septiemhre- ,k 1'n">. en
el Eelucancbrio L"kntn ele' .\ Sampaio
en .\L1ri]¡a. lo~ lklr,,",10'()' ele San Vicente de Paúl e,'nml'moraron ~u~
sesquicentenano 10-1">-19(5), con 1I na
~olemne cekhLlclón eucaristlcl
l'nión de OrJL1Ón \~ acción de gr.l'LI'
iCf. Inf. S \ '\0200, P 250)
El

El sábado ,¡ elL' noviembre"c:' LUlllplreron 50 año'. ele vida sacercioul para el
P, José Dormngo SegUl'J .\L1unz, de la
ProvinCIa de América Central. Felicitacione.'" (Cf. Eco l'rU\~mcial, Guatemala, '\0. 1'1, p, 1 I
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= _, :-alvador, Mon,
'e- fel :Jrclo
_........Hez, obispo ck ",T~ \!:;ue J ~Ul11
;-'t1Ó 50 años de 1"1,!.: '.,,::~JotaL Gran
alegría para su DI( cce':'; ': también para
la Provincia C:::-'.'~ .Ul1encana oe la
CongregJl;
'; Eco Provincial.
Gualell:.:. "
1\ p.3).
.. , '" ,:e-mbre, en Luz. Rr.; ' ..
,."
",1
~ ::-.::,tlrÓ sus Bod~lS de ()r"' :::-.>,---C'r~L tJ~
."" con sus companerr" ,x 'r.!cr-.!(Ión' Padres ¡o,e ",.'.1'1.1',
José Guido BranlJ L,':' \'::-:':' {.
y Frav Carlo, Jo:-afá. dO:"::1:,.i:- í.:licitación cordial. (Cf. Inf. :J. \ , \'0.
201, p. 307)
~ e-.'"~,~;[JoaquimdaSihJ

El 21 de octubre .'C ,'onmemoró el trígésimo anivcrsar:, ,I,! LJt'"rc'¡
Erección ck l.: P'~:~'CI'.11J ,:e- ' . C""
':;enoLl ell: ],¡, Gr.klJ< cL ll, _",.e·:.
le:"I'; de BL1,t!U (Cf Inl .:; \ ' ,
2011. I<~52)
En el mes de octubre de 199':; 'e cumplió el 136 u aniversario oe 1:1 lIegaoa
de los primeros Hijos e Hijas de San
\-icenlt' de Paú\. a tierras argentin:ls.
! Cf BoL Prov. de Arg .. Ur. y Par.. ,,!,
1u p. 1 !
NUESTROS SE.\lINARIOS INTEIL'\OS
En la Pro\-iI1ciJ de Puerto Rico, desde
el oía 15 de J,c.:(>lO de 1995, se está
cumpliendo d n,'weno período de Seminario Interno. \'er,illn 9'i-96, en la
casa de Villa de PJúl. de 5:1IHO Domin"n. bajo la guía dL' l()s Padres Tulio
,rdero y Confesor Ht!:lf1o .\hré':lu,
c':·,'·-,nec' cii:tcono y actuall1len[<:, presbilero de' 1.1 Congregación. El grupo est:i
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compUe'l!\ ['rn ocho integr:lnte'. L!l'
tres naClonJ',,:.:dL": dos aspir:tnte.' JI
mini.,teflo de' >c':':uno, Coadjuntore>
y seí, JI '11:".'_':: ,."c'rdotal. (el'. Bo!.
1'1'0\ de' ¡':.c·:'. h_
'\0 174. p,6)
"Tle' (:'.:IIh'," dl.,' ccI1"c'ptiembre
" , 'i. e'CUH) el P .-\:)' '~l" Elduayen
·.undo un cur,e) .¡¡"C"l':ll'.ir!n Interno
Interprc)\'lnu:¡J de' l'c"lL\n..'L'11tllld Ji
ChdL' L'n "-.I'~ \1;"; .. L,1 .-\'¿c·!'[:n.l To,........ '.', ',·'l.':'

111'1\'

:lI1i-

En Quito, Ecu:ldor, desde fines de scptiembre. está funcionando el Seminario
Interno. ,on \:¡ ayuc!.J dd P. f\1artllliano
I.L")[1 dL' !.I ¡JI! '\II1"U de \-t.'nelueb Lo
..... ,
'L'l:::::.''':'U'' t'l'\Ulc )rLI"C:'
:·.·C·L' ,.in'"
[.'1 f)oj Pro\'
.:e- \-·,:-.c:ZdC:U. ';0 1-1.2. p . .2.,,)
Del día 12 al 17 de septiembre "e reunieron en ReL'ife los Padres ElIzébio
Spisb, ViSItador de Cmití!>:l. y Aluízio
Pereira. \'1'1[:1(1"1 d,' F"['[:¡]Cl:1. 1':1[:1
":,\:111110.111.: I:'.:l,: ..: ,le "c'ml!1.lrio In·
,.1': :: .. , TU\'Jeron (l • .l'l".:1 L!l'
C:I;trL '.i'l.:>l: .: tondo con le" '\'L'nt'>
'l:ll1JIU'l'l.i' I el'. Iproslll. \'0 1h p.
.2'i p.2. l' j-).
PRO:'l[OCIO~VOCACIO'\.\ L

u

P r, ,.;l" Ramírez. en seprIL'¡d'rL' elel
... k,de iV!ozamhiqlle. no, h.ll'L' LO[1(leL'f un vo1:1l1(e \-(xacionJI,i.c" !J D¡óCC'I' de Xai-Xal. con 'lI."""ll\'()' clJi)UJI le \' bien l11oti\'ado: ,,1..1 .\l>l(ln es una
r lh:a ele toela la 19lesi:! 1l11'll)J1era. Hay
crisrianos que reul'cI1 ele Cnsto UI1:!
'1"

VIDA DE LA FArv11L1A VICE~mIJA
llamacb e'peClal para seguirlo del:lI1dolo locie) -ca~a. tierra. pcií' tJl11l[¡a-,
a Sel11L'lcll1Zcl de .... hralün. Son las llamaeIJ.; ml'loncrJ' DlOS te está llamando
Para qué'. (Cf. Bol. Prov. dl'
.\JéXk0. '''"o 20, pp. 52-53).

Centro ¡\1Jsionero ele: las Hijas de la
Caridad. El tema c\:l1[ral fue la f¡gur~1
del Beato Juan Gahlk! l'erhoyre como
moddo del joven \ILe:~;, ¡'I' 1
Día del laico viccntino fI sáhado
~_"" "L' ',,-~lC·r()Jl

litJ en L~l !Lj . . . :-~::--, \u,~:lr

I.Ii'iJ' .lciul[a-; de la fam¡[u \[, '.·n[111.!. con J "1"xnciJ ek 11 () [ll'¡"·ii.l'
Sor Iso[¡na ,-\ra\l";.1 i'rl'.-;em() una ponencia sobre el [t:'I1U ".111 \llcl1te de
Paúl y la mujer...
+ Procesión de la Virgen del Carmen
."e ll'lc-I'r(¡ el 24, día de oración por
\:;;:'c:' r 'l'r "U Patrona. Huho pani~¡pac'lón ,le- :.1 F.llnil¡,1 Vicentina
:\1.isa solemne ¡'lL1 LI familia \';,CI11.1'

CONMEMORACIONES
Dentro de la 20n.1 mdro['olllana de
Puerto Rico. eI~ ia pLlza ,[[¡seo Castaño. alcd~1i'u a la iglesia parroquial
,:\ue>trJ Senora del Pilar.. , se lev~lDló
t:'l .::.- de agosto de 1995. un hl'
monumento: un husto en hr(1I', e" ,ie:!
llorado misionero \ILl'nllI10 [I;,CO
Castaño, vilmentt:' asesinado kkt:' Jjgunos años. [n la misa de record~l
ción y en la inauguración del monumento estuvieron presentes: el Sr. Cardenal Luis Aponte Martínez, el P. Pascual Sota. \,i,itadpr Provincial. varios
mi'loneros. \- Lll111]I;lre, \' amigos del
P [¡Iseo (Cf. Bol. Pro\ ele: Puerto
Rico, No. 175, pp. 11-12)

t¡r:.l ~\.: ~lc'''

-=-:

,,:Ll ..::-

J

Ll

I,~lc.~"iJ

,ie "a:, \'l~enlc' de ,.1 .-\i.lT1CCdJ ['JLl
a-;i-;m a la solemne Elk~lrl'llci que c"k
año fue preSIdida por ~ [Olh Ser~Jo
Valech. Los seminaristas se hicieron
cargo de la liturgia y de los cantos.
+ Conferencias de San Vicente. [n la
iglesia \' IOl,~t1 ddRuen Samaritano.
m:ís dt:' 21 dele"Jd", lit:' 1:1" 3() ConferenCIa" ele "JI; \;U:'n'l' e ic'h r':IrC In
el dia 28 .1i :'JI1l0 I'J[r"l1r, ,,ríI1 gran
rt:'nnr Fue rt:'contnrt.1rllc el al1UnCIO
Je la unión dl' la ,'.1 m.l lit:' 'ienoras con
la h~lsta hoy llanuda de los cahalleros, porque a ,í : ' exige el servicio a
los pobres. (Ct Bol. Prov. de Chi!l'
No. 175, p 5;' \3)
e

En Curitiba, con ocasión de la tl\:".1
de San Vicente, los cohermanos se reunieron para participar en la Concelebración Eucarística ['residida por el
P. Euzébio, Visitador Provincial. [n
elb, dos estudiantes de Teo]ogia . .\Iarca.'; Mirek y Angelo Kozievitz. hlll'e"ron el Buen Propósito, (CE. Ipro'ltl.
:\0 116, p. 25)

FAMILIA vrCENTIKA
En Chile, se celebró septiembre como
mes vicentino, con los siguientes acontecimientos:
+ Día del joven vicentino. EllO se reunieron más de 160 jóvenes en el

Como rl'-;ulucio dellI Encuentro Lltrnoameric¡n¡) de Juventuc1e-; ~L\I·l.ll1a-;
\'icentina.-; (.1.\[\'), el P. André-, ~Iotlo,
propone en carta al P. c;'cner~¡] la creaciól1 de un Directorio Iberoamericano de j.M.V. La rl'''plit:''1J del Vicario Gener~l1. en nomhrc' del P. Gene!'JI y "U Consejo. ,ke¡'ta la idea y le
pleit:' a la COl1li-;i()n t:'l 11' pensando en
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El P. LUIS \eb C.\l . ('.-;tuvo en Ecuador, del 26 de agosto ~ll 22 de septiembre, para dar do, Lindas de Retirc, Anual a las HIlas de Li Caridad y
un '-UI.sillo para formadores por enClrg,· .l.c· Ll F~deración de Rell,l.:iosos
Ecua [()rl.l1",

la recl.1cLlÓn de dicho DIrt:'Ltono rnrd
tutura aceptación (Cf Gol Pru\-.
de ,\rg.. Uf. Y P~H. '\0. I,J. pp. '7-9).

UIU

ACfIVIDADES VARL\S

Objetivo G~neLll de b eRB (Conferencú Lk l\ellglOsos del Brasil) IC)()')1998
L.1 CRE. reunida en Sao Pablo en b Pa.
Asamblea General Ordinaria, del 24 al 28
de agosto del 95, Con el tema: "J\lodernidad Brasilera y nue\'os rostros de la Misión", teniendo pre:--entc L!S¡lUJl'ión U-JlIGI del p.1i.s \. ~1(()6Iendo 10:-- re:--uludo, cic-J
:'ínodo ~obre\'ida Consagrada y su mIsIón en la Iglesia y en el mundo", del
eOMLA V, de las ,Directrices Generales de
la acción evangeliz:ldora de la Iglesia ~n el
Brasil" y del Plan Global de la CL\l\ 1 j199~. asume el slgUlenre ohjeti\-o geneul
1- Dinamizar La Vida Religiosa
2- en fidelidad creativa al Evangelio \- a
los carismas fundacionales,
3- en comunión con todo el Pueblo de
Dios y sus Pastores,
-1- Incentivando, según la imagen de
Dios Trino y a la luz de la OpcIón pm
los Pobres.
5- Actitudes, Acciones y Proyectos De
Solidaridad.
6- en sociedad con las fuerz:l.s promotoras de vida.
7- en las diferencia.s ele género, etnia, cultura y edad,
8- Yendo Al Encuentro De Los Nuevos Rostros De La Misión"

De este objetivo se derivan 22 compromíso..,.
(Cf. Iprosul, No. liS, p. 12).
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.\ 1.1 l'fllllt.T:1 unlb .Lc' kilLTOn 70 Hennan:b
de ~~ ~1 ~ _~Jl\)"" dt:' \"( )\..':ll'ión; a la segunda :k·uLÍlc'r· :n -:;
En el Cursillo de Fom:Jcíulc" ¡'.lrLlciparon

37 religiosos.
i

C1. Bol Prov. de Venezueb.
p. 15)

"u

)'12.

Con fecha 15 de nm-ielllhre elel 9::;. el
P Allrl"li" 1.\ 1¡lcV¡1( '. \-¡'Iuc!or de 1.1
PrC)\¡n,u
(Jl()ll1:'U. rci.!t.l rnu c·1
1301dill _\\.1IlL'e \-¡centl11(}' un na¡e por
c'l \1t:'IO ContInente, y destaca los sigUIentes puntos:
+ Participación en la Comisión Preparatoria de la FkuIlI(\n Lk Vic;iudores de
Salamanc:l. l'iC"LlUJdJ c'i1 J:¡ l:uru Cener:1Í :
+ ,\("IllI,j¡"umlento \:'n los UI[lI1lOS ciiJ'
,Ll l' Hern:ill D:1fío Alvarez. de b 1'1'0nnua de Colombia, hasta su 'IIUertc
en el Policlíníco Cemelli de ]\( llll:l el
4 de octubre:
+ Visit:l:l lo, Jóvenes misionL:ro.' colomhíJi10 S que trabajan ell Fr:l11ciJ. en
LllIIUUX. CHUs. Limoge.' \- el Berceau,
r a lo> ,'uatro estudiante, ('olombianos lk la Casa Madre
(CI ,\\Jnce Vicentino.
2(11, 1'_ 36)

"-O

El P. Alain Pl~rL". Director Provif1li~ll
ele las !Iij;l' de b Cari<hd en .s~lnlo
Domingo. \1>ltó en el mes de sepllelll-

VIDA DE c..':' Ft,MILlA
hre de le)e':; -1 la Provincia de Chile.
l:ue' U!'L ,,,,udí~l llena de actividades:
n'lt.,' ,()ntercncias. etc (el' Bol
h,
,lc' Chile, No. 175. ji
En la elsa Provincu! dl'\:.¿l·:~:::~.,
llig~lr, del 14 al F de .l¿ '1:). un l:ur,c
de form~lción Perrrl.lnente. dlCUdo por
el P. VICente Zueco (o.d.) para los
cohennanos !l)\·enes. El tema giró en
torno a los desafíos del postmo·
dernismo y las respuestas pastor:lk, :JI
mismo. Igualmente acerca lk Ll' I c'.'
nicas de comunicación ¡ ( r
]
de Arg., Uf. y Par. '\u 1 í'

11 - Escritos
"Mi héroe (CL lprosul. '\0, 115: cap.
XXXIV a cap. X'O..v11, pp. 2-±·.~(): '\0. IH)
cap, XXX"'.1Il a cap, XL!. pp. 1'i-24)
En estos dos núl11eros ha contllluado el
relato novebdo de la vida de ~an Vicente'

. JA

de Paúl. La imJgtn.l. '(In del autor \'¡;c,j,
pero los l1\.'chos c'l1 ':'.'e 't' hasa son h 'T.,'.
ricne; \- .'e refieren .:: . 'n\:lcto del '.J;-,;
" ,,,, pnhrcs C\l~I!i.'
a Parí,
.,,'
, 'wnLo de J:¡ e.. '111:1 que le le'
"ore \-.1
I,"l,lhlecimien·
l,' e
,.,. "
. " de la RelL,
r,~ot. Continu:lr{¡ en lo, j~ ",,'\(1'
•• 1

....

"

•

. El Misionero . 1 l . I L h u r : 1
de Ejercicios Anu:lle, e" , l'" -'1.lmín
Romo. Visitador de la l'ro\lncl.l
\ k:'\l'
(J Bnl. Prov, de MéXIcO. '\(J . ..:'1
'e ,,;',LiZ,,;¡.

1 . .'

eI",1 Rc'(j
Tres cur<¡}\,,, ' l ' Lc'ic'hnIT,n c'11 I~._'\-lel;'·
hre en Rt:publJl'a LJol11imcana. ~ll con·
tenlelo era: "Aprendiendo a ser feliz".
Cno para los novicios de la Congregación, al que asi.srieron los S novicie)s con su Director, el P. Tulio Cordero Al cursillo de 1:1' Hermanas ~ICU
dlerun )1 con "'1'
)11" k'lo. Visita·
dora: un oia la:, ~lc'()m¡)JI1o c.llli!'ll'l1 el
P. Director Al tercero. que IL,c' ;'.'
seglares de la Parroquia de Lo, ~l:nJ
asistIeron cerca de 80 personas. El P
C-;regorio Alegría, organizador del curso. \' .'tI' COl11p:lIleros lle' comunidad,
fueron .1cogedoJ'c> \' \-dd:lc!eros her·
m~lI10s. (el'. Bol. Pro\' llt:: \l.'lic'ZII<.:Ll.
No. 143, p, 8),

VICEi¡~

,--~lr.,~::~·:·lLl:

t:'l

"',

clv! clll1Ll de oración
'Ilude' que dehen

.:i \ ~-:\;.l,--~:-': . I111";[(Hlc'!-O

I''--·:--''.<~::c':l[()

según

de .'.::-; \, . . !~'C'

+ vivir la conversi(m l.·ontIl1l1d.
+ ser homhre ele Dios:
+ ser un servidor y un testigo del amor
de Dios
y tcrm1l1i¡ c'l l' He'ni:lmin ,'nn un pensamiente) lle- ',lIl \ "e,\ n(i'{)tro.' nos
\. ,1

re\~Ltr

j

L);, ,.., el":"" L"n.\ le' hUL"110S ()hr~

j',_,
,.1 ILI',-'. \' \i\;; '-Ji1 ¡'ien que, con
mi"",!", etel11plo.' ,e" .l\..'lll()' n1:Ís :diciente
que desgana p:lrJ (l'.ll'jll:lr l. on nosotros...
,1

"Padre Pedro Bérit. C.M" Lkl l' 1':1'
c:lrdo Lun:l. l ' ~¡ (..Surco". (lrg:1I1" ,le'
la EscueJ:¡ ,·\r' , "¡ólica de ~:lJlt:l R, ".1 .le
Cahal, Nue\.l etapa. '\0 J 2. IT ~- -,

l.:' 'n r:lpiebs \ c':,\,ICLJS pine·c'Lld.l' "0" desl lIhe el P. RiGlrdo la figULl 1¡ITlle \' ,11nahle
eL:1 1'. Bérit. miSIonero \ j. c''1lii10 francés.
de gr:,ltísim:1 11 1e1110rl:1 ['.1'.1 [. idos sus amigo., y e:'\alul1ll1os. C[ll',' :Ue envi:ldo muy
l0\'(:n a CO!(ll1lhi:l \ 'c' ni/o colombiano de
corazón dULlnte 'ir, ,111, IS. hasLJ su muerte
en 1965. I.:11l11:1,L:c'n del :luténtico formador
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marca ~u \ ~~_,. \' hoy no<; ~lp.irc:ce como el
signo \1\ ,;", la "incultur,'->ln .

'lons. Bugnini. C.'L, amante y
cultor de la Liturgia. Del P. Carlos
:':~Jga, C.M. (Cl ,-\'. "lKe Vicentino, No.
'::)1).
~¡ P. Braga, qu,~:~ :uera
L'n': "
de Mons. Ani " ", Bugnim. 111!' :~,'_'" ,:~
lato estupenl: '.-:c' e~l:a pr·:-''.- - . <~ c'~> ~c':-:,,-- ._~
El enorme \' ., .:",¡Z,,¡:~,
:::urglCo promovido por ",; I~~:~,:", \',illcano Il, en el que
estamo' \¡\Í'-·~,u· ,e dehe en máxima parte
a su admluhle tesón y a su inmensa capacidad de ,'<lCnfiCIo. Fue un auténtico hijo de
San \'icente, que vivió un verdadero martina moral por amor a la Iglesia.

lo hlzu

111 :;~lf1

lo~k" jr:"

que 'lifren.

Vicente, a los pohre-- \ J

III - Galería de Misioneros
P. Julián IvIartin, C.M. (Ii)Uo-1995) Escriben
Emilio Melchor (Bol. Pn)\'. de Venezuela,
'\
ll:? pp. 21)-21) Y Pedro Erdociain
.2.2)

.-\ngei E"
Iprosul. :\0 11

P

\ \1 I )C):?1-\-1995l, (
['., -,

P. Domingos Da Sih'3. (~\I 1.1';2 i-I\)'):;'
Escrihe Céllo Dell'Amore (111[. :; \' '\e)
21)0, p 236)
I J ,\dll.l!:e' \'.¡n Den

"El Crucifijo del Misionero (Ct U!

Pro\' Puerto
~ ..

R¡(r'

'<o

1-1 :--

,-,--

In~

-" \

'\,

Ikrg. C.'\\. (192()1:'11 'l.

P

.2.--)\'")}

.:

:'reTe p.íg;n.1 nCJ<; pre<;enL1 un 11;1':'-1''''- Jnónimo sus reflexiones acerca .. le i , ,:-,:etnlO de los votos. Es un símbolo qu", !1lh
acompaña toda la vida para recordarnos
nuestra amistad con Cristo: para profundiZ~H nuestra oración; para vivir santamente
nue~[ro ministerio, v sohre todo para sentir
la fuerza elel SeI'lOr q U t.' nos acerca. como
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)' Ikw;Clt' Elt'l11sbg. C:--I. (1)>2!)-1:)')'')}
r I:lt :;\" :\0. 200, p. 238).

P. Luis A "''lojica. C.i\I ( 1921·1995 l. Escriben: Eduardo (;utiérn..' 1 (\\'~I!1ce \-icentino, :\0. 2h] !'J' -'-_~ ,-\..llc'!I" L1!1C!0!10
(ibillt:m )',- ' - ' - \ : \ , 1 [ , ) ]J,lnc¡ul'l'..l
( ! hi lb" j'!' 11-12 l . •

VIDA DE L':' FAiv11L1A VICE>n'JA

*
Circular No. 93.

A LOS VISITADORES PROVINCIALES.
22.10.95.

r---',i:"J r:n.;¡'-..- . .

Hace tiempo he ck"e~1do ,CJIlHil11carr1'c'
con Ud en nombre ele CLAP\1, pero b,
circunstanci:ts no han facilitado la correspondencia en los últimos meses. Actualmente, sin embargo. se presentan algunos
asuntos de impO¡1anci:1. que son el objeto lit: la prt:"l'nte circub l'

1 - Próximo número de la Revista

CLAPVI.
El nCllllero 88 de CLAPVI. que corresponde a lo" meses de Ju1Jo a septIembre de
1995 y cuyo contenIdo "e rdll're prlIKlpalmente a la ProvIIlci3 de! PerC¡ L"lj ~'n b
imprenta y será distribuido pronto a rodas
las Provinci3s

11 - Canonización del Beato Juan
Gabriel Perboyre.
Tocla la Fami1Ja Vicentina ele! munelo ha
experimentado C:111111amente un sentimiento de gratituJ al Seilor por la canonización
próxima del Beato Perhoyre. Hasta el mu-

~.'=-'

J:'i,~ '~':I_'" ~l:~\>,--: :..'::'

\-1-: .. '

, oficiale.s ..se prt'\'\.'
"l' ...;upnne C¡llL' 1""
1-\' .~~
l'l1 PJrí . . 1 -..1J-

~-._<,-:-: :;,~~¡J1J :~

J

..

~:~\

pede.
a) Revistas,

El 1'. Cenera!. \' en su nombre el Secretario de b Cmi:l Cenera!. km pedido ~I tochs bs Rl'\'¡'U' \kc'¡WnJS Cjuc' cad:1 un,1
l"repJre un nucc:' c""l'"
,,,,'r',.i ele
:~l!,."tlO Be'.lto. En lo rekrc:~; .. 1 l:L\['VI,
•. f' l.kn'J"1ín Rom<'. j"l".'·.r-lfl h:l propue>tu que' fe elecllqllc'I:1 ' ,,¡W ele los I1Clmero.S del :1110 ()(1
Con tal fin le fUl'!.!' "slguiente:
Informar a c' "LJ 'ecretaría C]Ul' oi'u,
-le su PronncIJ 1 >l'minario.s. cuk
parroquia> '-'k.) tienen por r~llr()nU
::1 Beato.
Selec'cioll,lr b.s eSUillrU"
lli1:'lgene.s
del Bed:) que se conuze.ln U1 su Provincia \ enviarnos UliJ ¡lIuestra de
ellas
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Enviar a esta Seere~.'<j e¡empiJre' "
los escritos que ".e. r:kJto eXlstJn '"
su Provinci;], (' ':'.:. rnur sobre ellos,
Averigu;lr '. e:~~re las personas conocidas ( ',1", :~ero" Vicentinos, Herm:ln~l'
,. :" I se ha ohtenido algun~]
_..,
e"pecial por intercesión del
~: ce .::0,

.l!ozar:m únicl1nente de I derecho J \( ,z,
. '. lO slt1 derecho :] voto,
- ,-,¡,¡I,!lye que son miemhro."
rerre,,·:-,'.. ,:'.·c'
'\¡,iudores, Vicevisitadof\::.~ :- k·, l":e::
' cie la comunidad
que representen a '.,:c':';.ldos ele Provincias, o .sus sustlllltl!' \ e ( >,. :'et~lfio Eje,llll\() de b Conferencl.1
El.,:'".

Informar qué miem)y" '"
L,:~" ...(
Vicentina est:l d>:' .. ce<',
:,j;',,'r,¡r
con articulo" :",:ecerHes al Beato,

aúo...:.

Pron:clüS

determinado> Uc':',,::' "c'
miembros representante.'

b)

E: >e~leunado Internacional de Estudios
\!Le nemas, (SIEV) , en la reunión que se
[Uva en Roma en el pasado mes de julio,
estuvo deliberando sohre la roslhilielad ,le'
celebrar un coloquio en 1'.,;:,
.. ,.,""
Beato, ahierto :1 [(xi,¡ 1.1 FJn:::u \'kel't,l1J
Esperamos b
del C':>e'-' (~e
neral par:l \'er SI se puede lle\':lf J
c>U :,leJ, \' en caso afirmativo. ClLú1,:r' \
de qué manera podría realizar.se,

III.Asamblea General de CLAPVI.
Rec.ordemos algunos puntos establecidos
en lo, ['Ututos.
Según el ,lnículo 13"., la AS~ll11hlea General de CL\P\'I está constituldJ por lo.s
miembros representantes.
Son también 111lembros de la Asamblea
General de CLAP\'I con derecho a \'(ltO. el
Superior General o su Delegado, \' los Asistentes Generales e\'entualmente presentes,
Pueden ser admitido.' a la Asamhle:l general no sólo los nllemhros integr;lI1tes de !:l
entlebd sino también otras personas, en
c¡ildad ele peritos u ohservadores, Estos
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dIce que b
'mu
-..-:n ~~t

>..:,-

()I

.\.',:n,:,le~1

dlt1~lIi.\, .(,U

. ,;.2,1:"

getres

r'.r~'\-j .. inlc'l1tc'

'",lJ .( io>

Como todos recorcbmos, la Asamhlea
General que dehía celehrarse este ano fue
trasblblb .11 .1:1 l (i(] p~lra que coincidlera
__ < F>~·-_
lu::diJl cll' \"i . .. ;itaJores
',~.e ',", :e:~,::., ::,: >""):'.,:~,,, ,:e'; ,li,1 :\ ~ll dia
,._.....
1': ¡'dl.1 1, ,le .1I'n.lnos
\ < .... le' 'e l1,1 quendo que no Sl' j¡:lg~1
i:~Ii1eliJ:l[;ll1lenteantes S1l10 inmedlata1l1t'nte después, Se ha pensado por lo tanto en
realizarla del día 17 al di~l 19 de junio en
b misma C:l~a ,le' :':¡]JI1lJnCl en la que se
tendrá b Rcunl':~ ,k· :" \l'l',ldo!e~, Est;1me15 t.":'c.':.ll'.. ..( "c"j".:'e<,l eic'¡ 1) .losé
"j;~.jie.é .\til le) , \l>¡t.ldor ele "JLll11,lnCl,
q,lc L,)' .1l1torice utilizar la CL'J ¡~.l Ll b !c.'unIón, Igualmente esperamo.~ Cjlk' no'
pueda acompanar el P, Lauro ]Jalú, \.1 que
al P, General le queda imposihle ¡kl1l">
recibielo la genttl aceptación de le, ,[,,,
Con tiempo elal,oraremos elteI1Ull()

IV. Encuentros CLAPVI 96.
Como se reu inouó en la últlllU Cnu¡)ar.
se tienen pre\1 "to~ para 199(1 do> Encuentros CL\.P\I. U1YO tem3~erj LA fAMILIA
VICE'.,;'!I".\. y EL APOSTOL\DO DE LOS
LAICOS.

VIDA DE LA FAMILIA VICENTIN":'.

El' .in,hr"'e tendrá en cuenta que en el
~.nc'e cumplen los vcintlcinco anos de
1.1 re,ndación de CLAPVl.

ASESORIA\ '\lT~TROS LAICOS ES
AIVIERICA L\TI'\.\ Comp:ll'tir v reco¡.:cr experienc Ll'

a) Primer Encuentro: Guatemala.

H[:'TORL\ DE L\ AS}>ORL\ DE L\l
COS E:\' ,\.\[[RICA I..\TI'\A.

Este Encuentro se hará p:ua 1J ¡-une" nurte del Continente. o'<':~l. 1", ,:~uI<.:llle.' países: .\léxico. Cu¡1temab. El Sahador, Honduras. :\iGHagua. Panamá, Costa Rica,
Cuba. Puerto Rico. Santo Domingo, Vene·
zuela, Colombia y Ecuador.

CAMINOS PARA 1....... l 'dUAD E.'\' LA
FMULlA VICE'\,Tl'\,\
FORMACIO'\ I'\,I([......L Y PERMAr\E:\IT 1:'\ '\1 1."TIt\> :'I-SOCIAClONES

Se tendrá en la ciucbd lk Glukmala dd
día j 9 al dí] ~s de fd,n:ro EL' Pronncil¡S
de Padre.' \. de Herman:1S de Améric:1 Central han ofreudo generosamente su cobborauón p:1ra prepararlo. Particip:m'ín delegados de la Congregación de la .\liW!l1.
Hij:1s de la Caridad v .\IO\·imi<.:ntu, Lll~al<':'
Vicentino.".

EL [J.-\PEL DEL ASESOR HOY. Discusión sobre el tenu: "Quién da l:t ¡('L'."oría' Dificultade." re:tle> L'n l.l .1 'e"'O-

El temario general

IMPORTA:\CIA DE LOS PROYEClr)'-,
EN LAS .\~i)CIAC10'T" COmrWl1]
experienlLl" de [,j'(1\· .•·. "~"

c:S

el Siguiente:

PRESENTAClOr\ DE L. :' DISTI:\L\S
~Á,j'vIAS DE LA FAMILL \ICE:\1I:\\
camnu. fin, espiritualidad, origenl".
presencia en América L:1tina. Retos y
desafíos que se descubren en nue."tro
Continente.
SAN VICENTE, ASESOR DE L...... IUJS
SA:\'lA LUSA Y SU ACOMPAÑAMIE:\TO A L'\S HIlA" DE LA CARIDAD.

rí:!. etl'

1r.,".\;" de grupos >ohre L\ FIGURA
DEL ......SESOR. Plenario :' conclusiones
concret:1s.

CO:\CLCSIO:\ES

E\.-\Ll c\CIO:\ Y

CU\[PRO.\IISO~

E."tas lineas se iran cCJmplet:1ndo en la
medida en que se dl,rnhuY:1n la." ponencias en los diferel1lc:' grupos por P1'O\':ncias y regiones
b) Segundo Encuentro: Chile.

TEOLOCIA DEL LAICO HOY.

El :--el.;unclo Encul'ntro se tenc!rj L'n ".llltlllgo d~ Chile a f:n:¡Jes del ~Ifl() 'Ji, Ll' do."
Pro\'incias cle Padres y HemunJ' )e han
ofrecido gencnhamente p~lI~: 'u prt>p~ua
ción y elah0L111ón.

REALIDAD DE LOS LAICOS VICE:\'TINOS EN A.MERICA LATI:\A.

El temario di general lL'mlrj
líneas cid pnmcro.

FEDERICO OZ~\IA:\ .\IODELO DE
LAICO, FUNDADOR Y ORG\'\IZADaR.

1.1S

mismas
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El Encuentro ~e h3r;1 ¡;JrJ la partt' 'Ui" de
,'\:11érica L3tina. con lo' '1~Ulc:11lt" raí't"
Perú, Bolivia. <..:I¡¡;", ParJ!'lua\. Lrugua\'.
ArgentinJ y Br.>::
La fecha \ ;J org:mización general del Encuent!! ' t ' ¡,.In precisando en Ins próxi-

V. 25° aniversario de la Fundación
de CLAPVI.
El :tijo e)ll C' muy significativo p3ra no~o
lros porque en él se celebra el 25" anivcr"ano del nacimiento de CLAPVI.
Vale la pena ret1exlOnar a fondo sobre lo
que ha ~ignificado CI.:\P\,[ en estos :2')
:lil0.S para nuestras Pronrkl:¡'
ror el J rOn) en

a) Concurso.
L¡, lJZOl1eS antedich:1' ',11 1:ls que no~
¡UIl 11l1r'ul.'ado a realiz:IL ,-':~ p:lrticipación de toda.s la,s Provincia,. U11 L'oncurso
par;¡ escoger un h1111l10 y un
que
representen el ohjetivo gcnt:'r,d ck l:i
CLAPVI, que es el ~iguÍt:'nte .\CTL\LI/\F EL CARISMA DE Si\..\' VIC:E:\TE r:'\
" ¡!l\" LAS ACTI\'!DADES. DE'\TP.O
DEL
),\IF\Fl HI"TOmCO y SITl,\CIU,\-\L DE\.·ILk[¡ .\ LXII'\,\

b) Encuesta.
Igualmente de~eamos qut' "e \1:1g:1 en cad,¡
Provincia una encue~ta p:lra averigluf
dentro de los 88 número~ publicados de 1:1
!\L'\'jSl:l. ClL't! Iu sIdo l'i que m;1S ha gl1';laJ'
" " .\:c''' Jr!!,~ uln..; "';t' ~·(ln...;i<,Jl'Lln

la~ A~ambk'." (~c11t'

r~¡)es ;

": l'd Oq! Provinci3 trene alguna sugerencon respeto a los puntos tratados en
esta Circular. le ruego el favor de comunicarla.
LI:l

por el conocimiento de las pef'IJIlJ,;
por la colaboración en
ohras:

la~

diversas

por el .sólido fundamcnto de lo.s :1niculo.' de su Revi~ta en el aspeclo id'tÓrIco. cspirilual, doctrin:tl. COl1lUIlIUrio y apo5tólico;
por el sentldo ue unid3d que ha promovido.
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En unihn cit, ,,', l' 'n,:, '.. t"J'c·l.! ndo ,su
"'i \- \..~L' l.-e!. c'n Cn«l Jt"f-

JllLlI'1k' l"~·'r~l~·'tJ

11t::-111.tnU_

Henzando Escof¡(/ r .~¡ . C:v1,
Secretario E/eclI!Íi'o de cLiPl7. •

VID"" DE L,"" FAMILIA VICErmrJA,
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.¡J

FORMACION ESPIRITUAL A DISTANCIA
PARA LAICOS VICENTINOS
Dr. Segundo Cevallos Cifuentes.
Sociedad de Sall Virellfi' de' Paú!.
CZIi,di¡zomarca. CO¡¡)iI1~l(l.

il

n~plrado en el Encuentro CLAP\'j -

95 efectuado en Quito-Ecuador.

cuyo objetivo fue tratar en profundidad el tema de la Formación, deseo
con este escrito, moti\'ar a los lectores para
interesarse en el di.seno de prO\'Cctos de
Formación a DisL!nCla P~¡Ll :~relp()S () (0munidades que por sus Cara(teTI"¡U' !,urtlcubres no pueden recibir formal Ión ,,,e
sencial en cL'ntros o instituciones. J'¡e,c~
puestos como los siguientes facilitan el entendimiento de las \'C'ntajas y eficacia de
esta metodología:

1. Se sustenta en una larga trayectoria de investigación y aplicación.
El boletín No 1-' ele la Unesco ,sobre exp... riencias e inno\'xiones en b educación.
publicado en 1.976. nos muestra. desde
entonces. cómo lograr l'l . Estahlecimiento
de una institución de ensena m:a por correspondencia.. , Pero, todos somos testigos
del gran desarrollo que \13 tenido en los
últimos 20 anos. en todos los países, especialmente en los del tercer mundo, toda
una gama de educaCión abierta y a distan-

.. cc"¡, ml',[¡,) lo!Cllllhiano. el
\ \'arLb univer"llbclt>. VIenen c1e~
de tiempo atr{ls, tanto en programas ele
educación formal L'omo no formal. ohknienclo logros dt'etivo.s y acelerado.' ele L¡
formación a dl.'ilancia. en diferentes L',UJtos de la pohLJClón estudiosa.
c

:.c

F'~

:)E'\~\

2. La Formación a distancia es preferiblemente para adultos e iniciados.
LI)' l>[uclLintl'> a Lh <,,11,1.1 lleb...n desarrollar eSlLllegias de tU",110 propias ele personas pSlCológlleli1<!lte adultas. funll,(mentadas en (rilL'r;.·, ulc:s como: apl'c"ndel' haciendo: JprenLier reflexio11.lndo.
.lprencler autO\.'\,~t1u:ll1dose; aprendel' ,UIl1)'JrtIL'ndo; aprender para autoITL"t1lzar, ...
','11 t.'¡ .servicio el !," c1enüs Ll c:,ilkJ,hll1
dl' .idultos t;1I11],10n llene ;l\'alke' que' ck,h ... n .'er L'apitaill,ldos en lo, ¡,Llnt', de For,
m~lClón de LtllCh Vi(entinr)~ ,\ UI.'tanCI~l.
De'~de 19'±9. (ada 10 ~ll1'1' ,¡proximadal\lénte, b L\T~C:ü (1;1 \'l'nldo patro(inan,lo Conferenllas IlltelnJ,lOnales sobre
educación cié clclllltos. LU\'aS conclusiones
dell1ueslr;ll1 d efiG17 progreso que en este
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campo se ha ohten:,. e::1 nU:1,_'~ ,', :-,,'ses del planeta E. ',;jnu,d de: : ~:: .., •.
del Laico, en su , ...<la edl(il.n pUhilc.lL:.l
en 1.995 por c. :::=-,\\1. dedll:a su capítulo cuarto l:
~:".luÓn del Laico como
FornUl.
.: :\ciul[os", y su capítulo
Quin: .. ;,(, métodos de Formación de
\,'..
;,,) ilnterior confirm:l c¡::c: l" el
e:, meJor y mayor USlLlJ:' c' e: '.1 :
: ..:,:6n a dlstill1cia, porque" ¿.,',
I1U ele cualquier ll1l'toc~
,
maüva, y la autofo¡,u,: .. ·:1 é." eJmo¡or LÍe
la formación !'c';'il:.lI1énte, V ckbemos
aprender cómo LÍe'pertarla y ~antenerla.
,o.'

3. Metodología de la Formación a Distancia.
Los Laicos hemos rec¡j,jdo la recomemL!ción explícita del Cacl:·::.l! rel'.":','
PiroOlo, presidente dd Pcntl~:L: '.:>:.c'
p:Ira LJICO" de que, tratjndo'e c:c' :',¿-',
r.t:,1 Ll Form.LlónDios e~ el ~i:'.:::
[.; el pnrner Agenre en ,
[uhajo de Formación" .. .',En todo L.I'U. al
ll1sistir en el método, en la práctica, en la
experiencia vivida, etc., no se dehen deslUILLlI de ningún modo la cloctrina y la
en'e"n:ll1Z:l auténtica. "pero, reconoce que
los nue\'n.; métodos" con frecu'c'ncia [jClll'i1
buen re~llltaclo
La EducaCIón a Distancia es un:l metodología; un procedimiento de trah:lJo que
emplea los avance~,' logrados en otros campos de la ciencia. para superar los ohst::ícu!os ocasionados por las dlstanci:ls geograflcas y por las limitacione. de tiempo
de quienes tienen ocupaciones de diferente naturaleza, pero quieren simultáneamente responder a su deseo de forIll:lción.
El sistema de formación a distanCIa tiene
unos principios que lo fundamentan. a
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'alx'r: El ser humano es personJ. c,: h,lIll,', un ser soda!: el hombre esu ¡¡.llna'c'¡tad \ i\ !:I ~llItonomía: l'! bm,
hrt:' C:' :c';' >"hlc- \ dítico: el hombre c"
acti\'() y Llc':!ll\'
Son muchas las razone's que nos hacen
creer qUe la Formación Espiritual a Dist:Jn.I.( v,'" lma huena y eficaz alternativa Pi1f:l
..,: :':'l,l.I('1) ,"piritual de' los !:Iicos ::íviclo,
.1' \' 1l11-!()¡' sobre hs vercla,.c:' "CC
' c',,',l 'e? de' asesores
esplfltU.l,t:" ,,'
," "
!ut'!:I formación se vueh'a pn',;:tc;-:: "c' ,<:,,:',", "¡llO
un derecho y un deher de tod,,!, l'-reeme h
que, gracias a b formaCIón a eI¡-;UllLIJ, ~e
puede aceleLlr el logro de los oh¡eti\'().;
propUCS!ih [Jo' su Emirwncia el Carel
1'11'(:111(' f',:U L I ( l I 1 (k-los !:Iicos: 1.
",.. ":,·'el1:. 1.1 illl.;ioncu
"

cc

;:;',,:-:,:.'

e"

:::;\'

_

F,

,rI1LklC'11 P,IU

e\'.lnge]¡Z:lllÓn, :\ form:\ur'lI1
:"'.1 el [estlmonlo y la profecía,
.. :¡,: :','1,'<1

4. Una Experiencia aplicando el Método de Formación a Distancia.
En el De¡Xlrl.é11ic'::(, d~
i;,l in.lI1l:IrCI ,
CCI1U(! eje
ili"l.i, e:\l'kJ1 11., 11l\i11iU" "':,l:C:'. c'n ...'i! de e'llcb fLl!1ucJn.in ('(m:C"c:'!Li.i' de la Sociedad ele San \'kc'nll' de
P,¡úL E.s muy elifícil realizar cur~(" (, Jl'[¡\']dades presenciales ele formaCl()Ii r( JI' razones de di,stanci:l v falta ele'
) Dado
que hemo~ llegado al comen, IlllIento de
que b fOl\.\L\CIO),' PER.\L\:,\!::'\TE es el
GlmIl10 '111 el cual no es jll )'lhk crecer en
el u )¡hA lllllentos de las pnihljx¡]es verdadt:', que un líder bico del", propagar y elitundIr. a partir dl'! J1lc" de diciembre de
1.99':;, previa inn"[lc.:xlón, selección ele !:I
hihllografía. el, dunos inicio. con ~U
alUlnnos inscf][u,; en la fecha, a un PLm ~ié
Formauón EspIritual a DistanCIa, Lon 52
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mensaje," específicos correspondiente," a
cuatro Jreas del conocimiento de nuestra
religión, \' son: Eclesiología, ocho mensajes cLn'es: Cristología, ocho mensajes cla\-es: \'icentinismo, también ocho mens~lic''',
lo mIsmo que ocho de la Doctrina'-,'xLll
éll' la Iglesia, Este curso serJ prerrl'Cjul'lto
p:lra otros posteriores
Desde luego, se est:1 11l1plt:'l11enunc!o una
monitoría adecuada que \'enflULí J.¡,
autoevaluaciones de manera personallz.!da: responderá consultas sobre dudas, tanto por correspondencia como telefóniCImente: programar:i ch~nhs v revisionl's
¡2rupales semestralI11e11l~' PLlcll,':lrj \i,iuS
a los alumnos en su,s re,pect1\'o, munl,'¡pios al final de cada área del curso p:na
evaluaciones directas: asesorará la creación ele pequeñas bibliotecas en cada conferencia para liSO tanto de alumnos l'()ll10
socios \'icentinos no matnu¡]ado>

Bibliografía Consultada
1, rrclos Renée, El Estahlecimiento de un
In"tllución de Fnseilan7a por Corrc'''pondt:'I:,u FelIton:11 de Lt Unesco. P:II1', 1 \)-1]
LO\ye Ir',jlIl, L: lducación ele Aclulu,
PerSpel'tl\J' \lunduiL's, Ediciones ;,íguem<c', SaLlln:lIkJ. 1 C)-8
CELAt\!l, Manu;,¡l de Fornucl(ln dd Laico, Kimpres Ltda. S:1ntaf0 Lk Bogol:t.
Ll

Fel ¡,'I(m, 19()"i

et. IeFL" \kuxi, ,tr !gia y Estrategla.S de 1.1

EducIlI(m Supenor ,\hieIta ya DistanciJ.
Editorial CruJLLlure Lteb., Bogotí 1.9&:\,
.;

H-BF, "'1;"" [1.-" InJ de F:-;CnlJi..'lC')tl l'ennant:'nk'. Santaf~' de BOl;rJL!:
~

6, Centro de estudios Ozanam, Plan e1t:'
formación Espiritual, Madnd, 199et.
I\c'\I'L! CL\PVI, ;\0. 86-87, EditOrIal
Klmpre' Ltda, Santafé de BogotJ, 1.9')'i
8. Revista CLAPVI, No. 88, Editonal Kil11prt:"
Ltda, Santafé ele I3O,c;OLí 1 ()l)'i •
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EFEMERIDES VICENTINAS 1996
60 Ar\O-; DE :'ACERDOCIO

DÍA

:'Ib
12

\'\()

PROVINCIA

1;J ]lJ

Rw, de Jlneiro

1936

Cl.lr¡Uh,l

Stcfanowicz Félix

12
(1(,

1936

Curitihd

Pdszkiewicz Alfon'

, --,

1936

P" " :' Clóvis Duarte
h :zlowski Bronislau

21
lO

'

1,

Zingsheim Johan;TirvioJos0

50 A:\'OS DE SACERDOCIO
Ri\'adeneira JaCinto
Gutiérrez Tomás

Curitiba
Costa Rica

11

\.1-1

' ¡ .....

23

06

01

12

1946
19j(í

Argentina

¡,)

Río de Janeiro

Trombert Fr:1l1cisco

2'1

Jaworski Hennc¡ul.'

¡-.;

r , .....

BeIyoelS Joao José

21

O""

Ir

RO'<lS César

h

Alcalde Teófilo

16

Esparza Jesús

1 -

,"

Arámburu Francisco

15

Sanllorente Santiago

15

25 A:\'OS DE SACERDOCIO
Chianello Norberto

"í ~
-

¡ ,

l'i+.'
19¡-

JlL'¡'Ú

Ecuddor

lllílllh,¡

ti rulc'Z.l

:'f--i"

C"]nmhl.l

j ')-1 ()

,\léxico

l.iD

1946

Perú

06

1946

Perú

06

19'í()

Puerto Rico

11

i) 1

19-1

,'\fgentina

Bianchi Miguel Angel

29

06

19-1

Argentina

Klidzio Pedro

04

07

Salamanca Francisco

20

11

l'r¡
1')-1

Colomhi~1

Vásquez Joel

27

11

19-1

Cololllhu

López R. Alfredo

20

06

1971

M0xILO

H

02

¡Cr j

Río de Janeiro

Curitiha

25 A:\'OS DE VOCACIÓN
Ferreira Paulo Afonso (HnoJ
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NOTICIAS
:J Canonización de Juan Gabriel
Perboyre
Para el domingo 2 ele Junio de
1996, en Roma. e::tá prevista la
canonización del Beato Juan Gabriel Perboyre. El P. General ha
expresado su deseo de que, con
ocasión de este gran acoI,tccimiento, se destaque la presencia
selecta y numerosa de las diielclltes ramas de la Familia Vicentina
Mundial.

:lll(l- que ha sido u no de los promotores del antedicho Coloquio.

o Encuentro Mundial de Visitadores
y

Asamblea General de ,Cl.APVI»

IrO'IKd;cllamente después de iore"tejo" de la Canonización, se
cele!)rar" U1 Salamanca, en la
Cel-a ele ios Padres Paú les, la Reullio¡: .\\undia de \'¡"itadores
Provinciales de la Consregacióll
de la Misión, seguida de la Asamblea General de «CLAPVI».
J

o Coloquio acerca del próximo
Santo canonizado de la Congregación
La Curia General está organizando, para los meses de Julio o
Agosto, en París, un Coloquio de
una semana alrededor de la gran
figura del Beato Perboyre.

o Reunión del Grupo «SIEV»
Para estas mismas fechas se prevé, también en París, la reunión
del Grupo «SIEV», Secretariado
Internacionéll de EstudiOS Vicen-

o

Encuentros "ClAPVI 96,)
En 1996 se tendreÍ,n dos Encuentros CLAPVI: El primero en la ciudad de Guatemala, del 19 al 28
de Febrero, \ el segundo en Santiago de Ch i le, del 4 al 13 de
Octubre. Para este Encuentro esperamos contar con la presellc ia
del P. General y del P. Lauro Palu,
Asistente General. En ambos se
tendrá pr'esente el 25 r\ni\ersario
del Nacimiento de CL..\,PVI: 24 de
Septiembr'e de 197'1.
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BmLIOGRAFÍA
P Adolfo León Callndo, CM.
Juan Gabriel Perboyre, C.M. - Cen~'c-'\:~~::ución Vicentina, Lima, Perú,
-,,::':' Je Animación VicentilLl de b
~:~,'IJ del PeJii publicó en ¡1IC:.:,;e:;
:., 'c'gunda edición de un folk', ,,,,,.-,,
c-n 1989 con motivo del Cen:o':;.:::," .:e'
Bcatificación ele Juan CJI,::d Per>·\':<e

Es una lujosa edillón cit' 52 p:iginas tipogr:¡ficamentt' hlcn lograda y muy al alcance de
sus principalt's destll1atarios, los jóvent'S,
[s \'a el anuncio de la próxima canonización, a la Vt'Z que estímulo para una generosa respuestJ en la fe que nus corresponde dar en una época de Untas respoll ".1bilidades cristianas
En un hre\'C'" págInJ' hay un nL(;e<:;'"it'r;SJdl' hlográtL:o del gran miSIoner" quc'
cun "tI \¡c!a v m:rrtirio marcó 11:,ieÍeblemente el mensaje que ya nu" h,¡hia

lbJ~'· In •.,.. ·.·i",lnk' 11,) ,~c':".' rL'cu!11endar
a los (kn~." :'.: I ¡lle el n' pr,l,tique primero, :\0 hJ\' e ' . "
',,'rc:; ';:7(1'J C0!110
:;er1alar a otros lu, e.,l: ':' • '., :.: perfección y quedarse fuera de el](',

Otro Cristo. Fernando Espiago. c\r .
J:¡ \libgrosa, Madrid.
j-

:.

",:

Peguelu
""l .... ~¡ SL'Jto ,lu:m Gabriel
Perhoyre. rt'>U]::c:: ,le .: l':\il:Il'';;1 «Alter
Christus", ohra impun.!!,:, en c.i'lt'lbno dd
P. José Herrera, C.M. plli,IL .iJ.! c'n 19'i 2.
Este folleto de veink p:lginas tuc' ,',:ludo
con eSll]V!'() \..C:ll"to en 19iF, balO Ll rl~'
:-" 'n'.:>.:.:':.: elL' l.l \¡,VpostllL!l\('n lL~ l.l
~ _."_~ ,,;,.:1 IJ)c.lU> \:I1

r

'):.,'_, un huenJ expenenlla \ ,illt'rtu"ea
)','rtuno estímulo parJ reeditar y JCluali-

ZJr 13 obra del P, Herrera con motivo de la
próxima G1l1onizacicm de' Juan Gabriel.

P Hernando Escobar C.J\1
"Rosario Sacerdotal Meditado». Adolfu C:llinclo, C.M., Secretariado PelllL(nenle del Eplscopado Colomhi:lI1o, ELI:lonal Kimpres Ltda, junio de 19')5
Colocación de la Asamblea de la Conferencia Episcop:ll Colombian;1 de 1995, que
tuvo como temJla vocación, vida v mini:;terio de los pastores". el Secretanado Permanente del Epi:;cop:ldo en su Sección de
P~¡storal Sacerdotal, puhlicó este opúsculo.
pequei1no en 13 forma pero muy den:;o \'
hondo en su contenido
Está pensado. como se explica en la introdUCCIón, paLl que los sacerdotes lo pro-
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fur:,]'ccr1 c:n j,j" momento> Lk lJ1[Iélcluccli':; ,le lD' retiro:; anuales,

El ~Iutor, a travé:; de texto:; híblicos y del
magi:;terio de LJ 19ksia. nos invita a medItar detenidamente l'n nuestra vocacIón
human:l. cristiana \"<llerdolJl, expresad:l
en estos grande> Il1I"terios, y a valorar ~I "í
mismo la aClIcm de 'lIaría, COlahOLld( 'Li
de la l{eclenuón
Este lilxlto e> útrl para todo clI"klnr, Lu~d
quiera que'e~l 'u vocación l"pl·clf¡c~l. en
la tarea, Imli.o:pL'nsable pJr:l ¡ode", hen', de
nueslra rOfln-Ic!C'>n permalll'nrL'
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Adpostal
Estos son nuestros servicios: ¡utilfcelos!
- Servicio de correo ordinario
- Servicio de correo certificado
- Servicio de certificado especial
- Servicio de encomiendas aseguradas
- Encomiendas contra reembolso
. Servicio de cartas aseguradas
- Servicio de filatelia
- Servicio de giros
- Servicio electrónico burofax
- Servicio internacional apr /sal
- Servicio "corra"
- Servicio respuesta comercial
- Servicio tanfa postal reducida
- Servicios especiales
Teléfonos para quejas y reclamos: Santafé de Bogotá

334-03-04 I 341-55-36
Cuente con nosotros
Hay que creer en los Correos de Colombia

