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“La primera misión de la Facultad de Teología es la de

justificarse, mostrando la importancia de la Teología
no sólo para el sacerdote, sino también para la vida
intelectual y pastoral de los laicos católicos, dentro y
fuera de la Universidad…”
Padre McGrath, 11 de noviembre 1959, Carta a
Monseñor Emilio Tagle, Arzobispo de Santiago, Chile.
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Monseñor Marcos Gregorio McGrath Renauld
(10 de febrero 1924 - 3 de agosto de 2000)
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Propósito
PorEira R. García G.

Por designación del profesor Manuel Ramos y como parte del programa académico del
correspondiente a la asignatura, Documentos y Momentos Pastorales de la Iglesia Panameña en la
Universidad Católica Santa María La Antigua, iniciamos la lectura de material impreso sobre el
“personaje” Monseñor Marcos McGrath Renauld al igual que las visitas al Museo que lleva su
nombre en la misma en esta casa de estudios.

Transcurridos poco menos de siete días, quedamos maravillados y sorprendidos de la ingente
obra eclesiológica de este panameño, nacido en la Zona del Canal en 1924, de padre
norteamericano y quien se convirtió en la conciencia cristiana de la reivindicación de la plena
panameñización del Canal y uno de los voceros más autorizados y escuchados de la misma ante la
comunidad internacional y ante la opinión pública norteamericana.

Entre nosotros, estudiantes de la asignatura mencionada, la figura de Mons. McGrath comenzó
a adquirir estatura de un gran hombre y comprendimos que es una de esas personas que empiezan
a conocerse y comprenderse, sólo después de su muerte. En el momento histórico que le tocó
vivir, su ausencia hizo sentir el vacío que su presencia no parecía colmar.
Fuimos adquiriendo, con voraz entusiasmo, información “nueva”, sinceramente desconocida
para muchos de nosotros, familiarizados con las “cosas” de la Iglesia. Leímos que en varias
oportunidades durante su servicio como Obispo y Arzobispo, a Monseñor le llegó la invitación
Papal de que ocupara un puesto ya sea en la Curia Romana, como Cardenal, o de las Autoridades
Máximas para ocupar una cátedra como teólogo en la Universidad de Notre Dame. Nunca aceptó.
Así comprendimos el significado de su lema heráldico: Amor sacerdos inmolat. “amor sacerdotal
panameño que inmola por Panamá”.

Reflexionamos y concluimos que se hacía necesario documentarnos de manera sistemática y
organizada sobre Monseñor McGrath para colaborar en la recuperación de su memoria histórica.
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Se decidió rendir un Homenaje in memorian, de quien fuera teólogo ejemplar, pastor singular y
Padre conciliar.

La figura de S.E. Mons. Marcos G. McGrath, Arzobispo de Panamá, debe destacarse, con
relieve excepcional, en el mundo religioso e intelectual contemporáneo, sobre todo en el
Continente americano.

Nuestra Iglesia panameña tiene una gran deuda de gratitud con Monseñor Marcos Gregorio
McGrath Renauld, impulsor de la aplicación del Concilio Vaticano II en Panamá y protagonista
desde el CELAM en la renovación que supusieron Medellín y Puebla para la Iglesia
latinoamericana y panameña. Su largo y fecundo episcopado (Obispo auxiliar de 1961 a 1963 y
Arzobispo de 1969 a 1994) dejó una rica herencia a este pueblo de Dios, pastoreado luego por
Mons. José Dimas Cedeño (1994-2010) y actualmente por Mons. José Domingo Ulloa, O.S.A.

Entre otros muchos aspectos, es preciso destacar tres importantes aportes de Mons. McGrath a
la Arquidiócesis de Panamá y a toda la Iglesia panameña:(Ver Listado completo en Anexos)
• La recepción y aplicación del Concilio Vaticano II: fue sin duda su pasión y la gran
meta de su ministerio episcopal, como lo expresaba ya el significativo título de su Carta pastoral
programática “La renovación de la Iglesia al servicio de Panamá” (1971), cuyas líneas
pastorales fueron progresivamente desarrolladas en las sucesivas Asambleas Pastorales de la
Arquidiócesis (1974, 1976, 1982-84, 1989-90) y enriquecidas por supuesto con los aportes de
Medellín y Puebla, Conferencias en las que el mismo Mons. McGrath desempeñó un importante
papel. Una ardua tarea de estudio de la realidad, reflexión teológica y planificación pastoral, que
todavía al final de su vida le seguía ilusionando y preocupando: el Vaticano II desencadenó un
proceso de renovación de la Iglesia que aún no está concluido y que exige creatividad y fidelidad.
• La presencia dinámica y liberadora de la Iglesia en la sociedad: siempre a favor de los más
pobres y en defensa de la dignidad y libertad de las personas y los pueblos. Los múltiples
programas de Cáritas y Pastoral social, la seria reflexión que culminó en la publicación del estudio
“Hacia una economía más humana para el desarrollo de Panamá y con prioridad en los
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pobres”(1985), el compromiso por la soberanía nacional en la causa del Canal y frente a los abusos
de la dictadura militar, los innumerables pronunciamientos iluminadores en los momentos de crisis
y falta de libertad de prensa.
No es fácil resumir en este sentido el servicio prestado a su pueblo.
• Las numerosas iniciativas concretas que fortalecieron y enriquecieron la vida de la Iglesia
arquidiocesana: reapertura y nueva sede del Seminario Mayor San José (1970 y 1980), Cena de
Pan y Vino (1970), Cita Eucarística (1971), Madres maestras (1973), Campaña de Promoción
Arquidiocesana (1975), Comisión de reflexión teológico-pastoral (1981), Panorama Católico
(1985), Comisión de Justicia y Paz (1990), Documentos de la CEP, Congresos de Educadores
Católicos, Cursos de teología y pastoral para la formación permanente del clero, religiosos/as y
laicos.
Esta Memoria recoge todo lo expuesto dentro del programa del acto de 3 horas duración,
celebrado en el Aula Magna de la Universidad Católica Santa María la Antigua, el día jueves 19
de diciembre del 2019.

Aporta datos

importantes de sus 60 años de vida sacerdotal,
de los que los últimos 33 años dedicó al
episcopado. Tiene así una doble intención, de
que se grabe en nuestras mentes y corazones, de
religiosos y laicos, y que se convierta en
solicitud inicial para la apertura de un proceso
canónico de beatificación.

Dios lo permita.

Apostamos por la esperanza.
El Pueblo de Dios que peregrina en Panamá,
eleva su más profunda Acción de Gracias a
Jesucristo, Señor de la Historia, por permitirnos
caminar con su Arzobispo McGrath, el gran
Pastor.

Bienvenida
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Hoy a 50 años de su nombramiento como Arzobispo de Panamá, nos permitimos citar una frase
de Monseñor Marcos G. McGrath R. que expresó en la Cena de Pan y Vino del 30 de septiembre
de 1986 en Panamá:
“Hemos sentido el profundo impacto de la mujer en nuestra Iglesia-la mujer religiosa, llevando
grandes responsabilidades en nuestras comunidades y a nivel de la Arquidiócesis; la mujer seglar,
individualmente y en movimientos de la Iglesia. ¡Son signo verdadero de estos nuevos tiempos de
la Iglesia!
El 06 de abril de 1994, promovido por Monseñor McGrath, se firmó el acuerdo con la Facultad
de Humanidades y Ciencias Religiosas de la Universidad Santa María la Antigua para poner en
marcha el Instituto Teológico Pastoral (ITEPA) que estaría al servicio del personal apostólico,
agentes de pastoral y laicos de la Arquidiócesis y del país y eventualmente a las Iglesias del área
centroamericana.
Recayó en una joven religiosa, la Hermana Lilia González ArangoE.S.C.V., profesora nuestra
y que nos acompaña esta noche, iniciar la dirección del ITEPA en los salones del colegio Javier
por designación de Monseñor McGrath.
Hoy, a 25 años de concretada esa visión formativa de Monseñor, “hay motivos para que tu grey
se sienta gozosa por ti y Tú te sientas feliz de su amor y docilidad, como de un regalo del cielo”
Carta de Juan Pablo II a Monseñor Marcos G. McGrath R., con motivo del XXV aniversario de su
Ministerio Episcopal (1961-1986).
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Programa
6:30 pm -6:35 pm

Presentador
Jesús Higuera
Invocación religiosa
Padre Miguel Ángel Keller, O.S.A.
Bienvenida
Eira García
Presentación
Prof. Manuel Ramos

6:35 pm -6:45 pm

Reseña biográfica: Monseñor Marcos Gregorio McGrathRenauld
Mayela Barrantes
Irlandés por línea paterna, francés costarricense por la materna. Panameño
caballero de nacimiento. Ciudadano del mundo por su educación.
Cristiano por su calidad humana y disposición. Teólogo por su visión
liberadora y humanista. Marco Gregorio McGrath Renauld, “un hombre
y Pastor”.

6:45 pm -6:55 pm

Un Padre Conciliar
Diana Jiménez Lindo
Una teología de los signos de lostiempos, vio un fruto de la intuición de
José Cardjin acerca del método de la acción cristiana: VER-JUZGARACTUAR. Fue miembro de la Comisión Teológica y muy activo
participante en la redacción de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.
A favor del reconocimiento de los laicos como sujetos activos en la Iglesia
a partir de su bautismo.
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6:55 pm-7:05 pm

Su Obra Pastoral
José Lao
Monseñor McGrath ejemplo de coherencia en su vida. No solo fue
importante artífice de Gaudium et Spes, Constitución Pastoral del
Concilio Vaticano II, sino que siempre vivió y actuó bajo la luz de dicho
documento.

7:05 pm -7:15 pm

Video Madres y Maestras
Anayansy De Gracia
Con motivo de resaltar su gran labor como el querido “pastor de Panamá”,
les presentamos un breve video de los aportes de Mons. Marcos Gregorio
McGrath al proyecto “Madres Maestras”.

7:15 pm -7:25 pm

La cuestión canalera: una visión cristiana
Carlina González
Pastor a favor del crecimiento político de la nación que culminó con
entrega del Canal de Panamá al Estado panameño.

7:25 pm -7:35 pm

Testimonio: Mons. Marcos Gregorio McGrath R.
Profeta de Esperanza, Pastor de Misericordia
Hna. Lilia González Arango, E.S.C.V.

7:35 pm -7:45 pm

Video-entrevista-Testimonio Hna. María Inés González
Anayansy De Gracia y Mayela Barrantes
Monseñor no incurrió en una sola contradicción; vivió aferrado a la base
de sus principios teológicos-pastorales.

7:45 pm -7:55 pm

Testimonio Comisión de Reflexión Teológica. Mons. Pablo Varela.

7:55 pm -8:05 pm

¿Es posible impulsar el proceso de canonización de Monseñor
McGrath?
Profesor Luis Del Cid, Magt. en Historia y Filosofía,

8:05 pm

Clausura
Eira García
Entrega de las Memorias y agradecimientos
Brindis
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Presentación
Por Prof. Manuel Ramos

Muy

buenas noches a todas las autoridades aquí

presentes, hoy como cristianos de la Iglesia que camina
en Panamá, y como docente de la asignatura de
DOCUMENTOS Y MOMENTOS PASTORALES DE
LA IGLESIA PANAMEÑA, tengo el honor de
presentarle este Homenaje que se le hace al teólogo
Postconciliar Monseñor Marcos Gregorio McGrath
Renauld.
Los estudiantes de la Escuela de Ciencias
Teológicas de esta prestigiosa Universidad, Santa
María La Antigua, tienen el placer de presentarles este
conversatorio.
Con este curso queremos entrar de un modo diferente a conocer la vida y obra significativa de
la iglesia panameña a través de algunos de los documentos más señalados después del Concilio
Vaticano II. Y qué mejor personaje para dar fe de vida, que la de Monseñor Marcos Gregorio
McGrath Renauld, quien participó como Padre Conciliar en el concilio ecuménico Vaticano II,
como obispo de la Arquidiócesis de Panamá- Veraguas, como teólogo y pastor del pueblo de Dios.
Esta reflexión y profundización nos ayudará a mirar los momentos más expresivos que vivió
nuestra iglesia, después del Concilio Vaticano II.
Para los años 60-90 la iglesia panameña jugó un papel importante en su acción pastoral de mano
de Monseñor Marcos Gregorio McGrath, ya que con él se implementaron muchos de los aportes
del nuevo Concilio, y de manera especial de la Lumen Gentium. Los aportes de Monseñor no solo
fueron religiosos, además fueron social, políticos y económicos para el país.
Dentro de los objetivos de la materia está la de visualizar algunos aspectos que hoy veremos y
otros ya presentados en clases por los estudiantes:
1. Interpretar los principales momentos pastorales de la vida eclesial panameña.
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2. Razonar sobre el método pastoral llevado a cabo desde la recepción de la doctrina renovada del
Concilio Vaticano II en Panamá y su aplicación en la labor pastoral.
3. Valorar el estudio y análisis de los distintos documentos pastorales de la Iglesia.
Qué mejor aporte, el de un gran hombre, pastor y padre, como muchos le llamaban. Les invito
a no perder el hilo conductor de la cual, los estudiantes de la escuela de Teología, han preparado
con mucho entusiasmo y alegría.
Para finalizar quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta actividad, en la
formación histórica e intelectual de este grupo. Son tantas las personas que han servido como
puente: desde la Universidad, nuestro Decano el Padre Miguel Ángel Keller, los profesores que
imparten clases al grupo de teología y que hoy nos acompañan. A la hermana María Inés González
que por muchas horas atendió a los estudiantes en la sala museo que lleva el nombre de Monseñor
Marcos Gregorio McGrath, y tratar de darle una imagen fiel de la vida de Monseñor; al Profesor
Luis Carlos Del Cid, quien hoy nos brinda en formato digital un libro que aportará más
conocimiento sobre el tema.
A tantas personas que han apoyado al desarrollo de este Homenaje-conversatorio, a los
estudiantes hoy invitados, autoridades y público en general que, a través de historias, anécdotas,
exposiciones y aporte económico, han hecho que este momento de nuestra iglesia panameña
reaviva la oportunidad de reevaluarnos en cuánto hemos crecido como iglesia después del Concilio
Vaticano II.
Agradecerle a todos los que sembraron ánimo y apoyo a este grupo de estudiantes para revivir
momentos pastorales de nuestra iglesia panameña.
Hago la comparación analógica de un gran banquete: empecemos con el abrebocas y a medida
que se desarrolle la temática, probaremos el plato fuerte y el postre de estas presentaciones.
Les agradezco su presencia y muchas bendiciones.

Reseña Biográfica: Monseñor Marcos Gregorio McGrath
Por: Mayela Barrantes
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Monseñor

Marcos Gregorio McGrath Renauld,

nació en Panamá el 10 de febrero de 1924 falleció en ese
mismo país el 4 de agosto de 2000, a los setenta y seis años
de edad. Es hijo de John Thomas McGrath y Louise Renauld,
una mujer que mantuvo viva en él la llama de la vocación.
Sus estudios primarios los efectúo en Panamá y los
secundarios los realizó con los Hermanos Cristianos en Long
Island, Nueva York. Sus estudios superiores eclesiásticos los
realiza en el Noviciado de la Congregación de Santa Cruz en
1942. Entre 1943 y 1945 estudió Filosofía y Literatura en la
Universidad de Notre Dame. La formación teológica la
recibió entre 1945 y 1949 en el Holy Cross College, en Washington, D. C. El 11 de junio de 1949
fue ordenado sacerdote en la Catedral Metropolitana de Panamá por el Obispo de Colón, José
María Preciado, ya que el Arzobispo Monseñor Francisco Beckman, se encontraba en Roma
visitando al Papa. Reanudó sus estudios teológicos para el doctorado en el Instituto Teológico de
París (1949-1951) y finalmente en la Universidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum) de
Roma (1951-1953). Al terminar sus estudios en Italia, asumió su ministerio en Chile, donde puso
de manifiesto sus grandes dotes de pastor y educador, en un periodo que transcurre entre 1953 y
1961, fue rector del Seminario de Santa Cruz, profesor prefecto de Religión y director de la Acción
Católica y de los grupos misioneros del Colegio Secundario San Jorge; director de Obras Sociales
San Jorge, grupos de formación y acción social para estudiantes y adultos; profesor de Teología
en la Universidad Católica de Chile y decano de dicha facultad. En Chile le tocó observar el gran
abismo entre ricos y pobres. Era "la realidad de dos mundos, uno desarrollado con todas las
comodidades, y otro subdesarrollado con todas las carencias".
El 8 de octubre de 1961 fue consagrado obispo auxiliar del arzobispo Beckmann, en la
Arquidiócesis de Panamá. En 1962 se da inicio al máximo evento de la Iglesia del siglo XX: el
Concilio Vaticano II. En la primera sesión conciliar fue nombrado miembro de la Comisión
Doctrinal; y en 1963, como miembro de la Comisión para el esquema sobre “La Iglesia en el
mundo de hoy” (Gaudium et Spes), y presidió la subcomisión “Los Signos de los Tiempos”, de la
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misma Comisión. En agosto de 1963 fue nombrado director del Catholic Inter American
Cooperation Program (Cicop), creado y organizado por la comisión de los Obispos Católicos de
los Estados Unidos para América Latina.

Simultáneamente, desde 1963 hasta 1982, se integró al Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM), donde encontró el ambiente propicio para poner en práctica todo su acervo cultural y
teológico. En el Vaticano prestó diversos servicios durante 28 años. Después del Concilio participó
en los Sínodos de Obispos de 1967 y 1969; en el último fue el relator de una de las tres ponencias,
que versó sobre las relaciones de las conferencias episcopales entre sí y con la Sede de Pedro en
Roma. En 1970, al constituirse el Consejo del Secretariado Permanente del Sínodo, fue elegido
uno de los 15 obispos del mundo en representación de América Latina. Participó en los Sínodos
Ordinarios de 1971 (sobre el sacerdocio y la justicia en el mundo), 1974 (sobre la evangelización
en el mundo de hoy), 1977 (sobre la vocación de los laicos en la misión de la Iglesia y en el mundo),
y en el Sínodo Extraordinario de 1985. Fue miembro también del Consejo Pontificio para los No
Creyentes (1966-1969); del Consejo Vaticano de Laicos (1966-1971); del Secretariado para la
Unión de los Cristianos (1984-1990) y de la Comisión de Liason para el Diálogo Judeo-Cristiano
(1990-1994). Desde 1969-1994 dedico veinticinco años de su vida como Gran Canciller de la
Universidad Católica Santa María La Antigua, “su segundo gran amor”. En mayo de 1994, en el
tiempo pascual, el papa Juan Pablo II aceptó la renuncia que el arzobispo McGrath había
presentado un año antes por motivos de salud.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1.
2.
3.
4.

Cambra González, M. A. (2015) El Pastor de Panamá: vida y obra de Monseñor Marcos Gregorio
McGrath. Panamá, Pa : Editorial La Antigua (USMA).
Cortés, A., Marcos Gregorio McGrath.Protagonistas Panamá Siglo XX Panameño.
Entrevistas a la Hermana María Inés González (2019), Sala Museo Marcos Gregorio McGrath (USMA).
Noviembre 2019
Guardia M. (21/02/2016). Monseñor McGrath. La Estrella de Panamá.
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Un Padre Conciliar
Por: Diana Jiménez Lindo

Monseñor Beckman es designado por el Papa Pío XII Arzobispo de Panamá, el 20 de
enero de 1945. Asistió al Concilio Vaticano II; durante su gestión, aunque fue poca, puso las bases
para desarrollar aspectos que se tocaban en el Concilio. Muere durante el Concilio el 30 de octubre
de 1963.
Monseñor Marcos Gregorio McGrath, nombrado Obispo Auxiliar de Panamá y, para
recibir la ordenación y asumir ese ministerio episcopal, deja Chile abruptamente en enero de 1962.
Su participación como uno de los Padres Conciliares de Latinoamérica, fue activa en todas las
sesiones del Concilio, teniendo una particular influencia en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia
y el Mundo, Gaudium et Spes, especialmente en los enunciados de la teología de los signos de los
tiempos, lo que lo convierte en una voz autorizada para la mejor comprensión de los contenidos y
del proceso redaccional del documento conciliar.

Participó como miembro de la Comisión Teológica, su participación fue muy activa en la
redacción del Documento, Constitución Gaudium et Spes, basada en la teología de los signos de
los tiempos; su visión fue fruto de la intuición de José Cardjin acerca del método de la acción
cristiana, propia de ese momento: Ver, Juzgar y Actuar.

Sorprende la conexión entre su intuición preconciliar y el método teológico-pastoral postconciliar,
que a su juicio une la vida de la Iglesia en todos los niveles. Se trata de aquel humanismo cristiano
desde el cual la iglesia se ha acercado al mundo, que ha implicado “nuevas formas de consulta, de
diálogo y de reflexión”, la senda marcada por Gaudium et Spes, desde donde sostiene que del
método “depende mucho el resultado de cualquier proceso”, y por ello no da lo mismo el camino
que se siga para pensar la presencia de Dios en la historia.

Para Monseñor McGrath la teología de las realidades terrestres fue doctrinalmente asumida
en el Concilio, refiriendo una visión bíblica, sacramental y escatológica de la realidad y de toda la
creación, se da un desplazamiento “de lo apologético a lo doctrinal, contemplativo y pastoral”, se
trata de un desplazamiento metodológico. Lee doctrinas como la de la colegialidad episcopal, el
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carácter apostólico de la Iglesia, la visión de Iglesia, la relación con el mundo, el pueblo de Dios
en la historia con toda “la temporalidad, el valor y el sentido, en la historia de la salvación, de la
actividad humana en el mundo”.

Este aporte personal en el Concilio, Monseñor McGrath lo habría también intuido y
desarrollado en los 60’, su conciencia de que es preciso partir del contexto sociocultural propio y
escuchar ahí la voz de Dios: “Los vastísimos y profundísimos cambios sociales que experimentaba
Latinoamérica, reclaman la presencia de un pensamiento católico vivo, alerta y atento a lo nuestro
y a lo que estaba ocurriendo”.

Era consciente de que esta exigencia no se legisla, que se trata de una empresa de
envergadura espiritual y académica y obliga a salir del aislamiento y establecer puentes; algo que
Monseñor McGrath ciertamente consiguió de sobremanera. Visionariamente consideraba que no
era suficiente con enviar a futuros profesores a estudiar a Europa o Estados Unidos, sino que cada
cinco o diez años ellos debían volver a salir “a pasar temporadas en estos mismos centros,
observando, preguntando, aprendiendo cómo se trabaja ahí”, actualizando sus conocimientos en el
intercambio permanente y exposición de sus investigaciones internacionales.

La generación de ese pensamiento vivo supone la aplicación consciente del método que
encierra dos aspectos: la concentración en el ser humano, en su situación real y el descentramiento
eclesial, porque la iglesia no es un fin para sí misma, sino un signo e instrumento de comunión.
Será justamente en la obertura de la II Asamblea del Episcopado Latinoamericano reunida en
Medellín en 1968, que McGrath - segundo vicepresidente del CELAM - dirá “que es precisamente
este método, el acento en una Iglesia servidora del ser humano en su condición real, la impronta
de la Asamblea. Una ocasión para escrutar los signos de los tiempos en América Latina,
considerarlos a la luz del Evangelio y trazar proyecciones pastorales para el servicio salvífico de
los pueblos latinoamericanos”.

Dentro de los principales signos de esa época, Monseñor McGrath distinguió tres.
1. El cambio, la transformación rápida y profunda, que supone estudiarlo y prever los efectos
presentes y futuros;
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2.

La valorización de lo temporal y de lo personal, que incluye hacerse cargo del secularismo,
del laicismo, asignándole valor real e intrínseco a las realidades;

3. El enfoque mundial, que involucra también la misión universal/católica de la iglesia, junto
a la interdependencia entre los seres humanos.
Palabras propias de Monseñor McGrath, para referirse a su percepción del Concilio en esa
época:
“El período más decisivo del Concilio, y en el que no se publicó ningún documento oficial, fue
la primera sesión. Entre el 11 de octubre y el 8 de diciembre, bajo el amparo de la Virgen, en dos
de sus fiestas, el Concilio se hizo. Fueron probablemente los dos meses más decisivos para la
Iglesia Católica en el tiempo moderno. Fue la encrucijada histórica en que esta Iglesia, por
su máxima jerarquía, se preparaba para cerrar cuatro siglos de contrarreforma y comenzaba
decididamente la era de "la Iglesia en el mundo de hoy." (Marcos G. McGrath, Cómo vi y viví el
Concilio y el Posconcilio, Paulinas, 2000, pp. 17-18.)”.
La Constitución, Gaudium et Spes (GS), es la Constitución Pastoral sobre la Iglesia y el mundo
de hoy.Al ser la Iglesia misionera, ya que Cristo la ha enviado a actuar en el mundo como fermento
de salvación; se siente la necesidad de una cuarta constitución, que se apoya en las tres anteriores;
es la Gaudium et Spes (GS), del 7 de diciembre de 1965. Esta es sobre la Iglesia en el mundo
actual, esta última de las cuatro constituciones conciliares abordan los problemas humanos,
sociales y religiosos del mundo contemporáneo y procura iluminarlos con la luz de la fe cristiana.
En la Constitución Gaudium et Spes, se expresa; que el creyente trata de intuir más a fondo;
creyendo en la historia de la salvación, que se plasma en la historia del mundo, él se esfuerza, para
ver a través de los signos y las corrientes temporales que revela, el Espíritu de Dios, obrando en
“el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con
frecuencia la caracteriza”.

La Iglesia, escrutando, “a fondo los signos de los tiempos e

interpretándolos a la luz del Evangelio”. Para entender mejor el corazón del hombre en este
tiempo, y así mejor servirle respondiendo con la Palabra del Señor, en el acento de hoy, “a los
perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y
sobre la mutua relación de ambas” (GS, 4).
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Gaudium et Spes siguió el método que caracteriza a la mayoría de los documentos del Concilio.
El método encierra dos aspectos implícitos en el Evangelio, y fuertemente acentuados por el
Concilio. Primero, concentra su atención en el hombre, en su situación real, que todo en este
mundo, incluso la Iglesia, ha de estar al servicio del hombre. No solo debemos repetir con el Señor
que “el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado “; y con nuestra teología moral,
que “los sacramentos son para los hombres”.
En este método, la Iglesia es servidora del hombre, en su condición actual y real; y se vio tanto
en la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, como en el Concilio; en ambos se da
prueba de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana, dialogando con ella acerca de
todos sus problemas, aclarándoselos a la luz del Evangelio, poniendo a disposición del género
humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, y que ha recibido de su
Fundador” (GS,3). La Iglesia, “acomodándose a cada generación” (GS, 4), ha servido al hombre
del pasado.

El Concilio cristalizó el ingente esfuerzo de la Iglesia de acomodarse a esta

generación: y nos invita a nosotros, ahora en América Latina, a que sigamos su ejemplo (GS, 91).
Finalmente, se expresó en la Conferencia, que América Latina se unían al esfuerzo, como lo
indicó el Concilio, primero escrutando los signos de los tiempos en América Latina, luego se
consideran a la luz del Evangelio, y finalmente trazar de esta confrontación algunas proyecciones
pastorales para el servicio salvífico de nuestros pueblos. La preocupación de la Iglesia ha de ser
evangélica; la preocupación no es por la Iglesia aparte del hombre, sino que es la preocupación de
la Iglesia por el hombre. “Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad humana
la que hay que renovar; es el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y
conciencia, inteligencia y voluntad, (GS, 3).
Otro de los logros de Monseñor McGrath fue en la participación a favor de un reconocimiento
de los laicos, que actúan y son sujetos activos en la Iglesia, desde el momento de su Bautismo,
como lo refleja hoy el Código de Derecho Canónico.
Su labor post Concilio fue activa, ya que se involucró activamente en el proceso de difusión y
aplicación del Concilio a nuestro continente, especialmente a través del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM). Su participación fue muy activa entre los años 1963 y 1972; teniendo
los cargos de: Secretario General y Segundo Vicepresidente, también participó en diversas
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comisiones, Sínodos Episcopales, en la Comisión de preparación para la Conferencia de Puebla en
1979.
A través de los años, mostró preocupación constante sobre el Concilio Vaticano II, difundir lo
que se expresó en el Concilio, no añadir comentarios, sino mostrar los textos de esa asamblea
eclesial importantísima en ese momento. Un aspecto importante, que Monseñor deseaba, era,
animar a proseguir el espíritu del Concilio: “medir la recepción de este, especialmente su
recepción creativa, recontextualizarlo, por eso es importante distinguir entre lo que es coyuntural
de las conclusiones del Concilio y lo que es su “espíritu”, su propuesta de fondo, el nuevo modo
de ser Iglesia inaugurado por él”.
Otro aspecto importante que resaltó Monseñor McGrath, fue: “cita como temas que se deben
seguir reflexionando: la historicidad de la Revelación y del dogma, la renovación litúrgica, la
libertad religiosa, el ecumenismo y el diálogo interreligioso”.
A pesar de su enfermedad, después de su renuncia, Monseñor Mc Grath continuó trabajando
y estudiando, quiso celebrar siempre con dignidad y devoción la Eucaristía, diariamente, hasta
poco antes de morir, y parte final de su mensaje de despedida de la Arquidiócesis cuando anunció
su renuncia decía así: “Dejemos que el Espíritu del Resucitado actué en nosotros para hacer todas
las cosas nuevas”.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
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Su Labor Pastoral
Por: José Lao

Hoy se me ha solicitado que presente en pocos minutos la obra pastoral de Monseñor
Marcos Gregorio McGrath, tarea casi que imposible por la extensión de su actuación. Desde los
inicios de su labor presbiteral, en Chile, comienza a dejar huellas indelebles tales como el Instituto
Superior de Teología para Religiosas y la revista Teología y Vida.
En la primera publicación de dicha revista, el padre McGrath escribió: “Para vivir como
hombre es imprescindible pensar. Para vivir como cristiano es indispensable pensar la Fe. Para
nosotros no basta que la Fe se esté pensando en Roma o en París o en Múnich. Es preciso que la
pensemos en Chile." (Teología y Vida. Año 1, N° 1 (primer trimestre de 1960), pág. 4). Es esto lo
que estamos tratando de hacer en la USMA, pensar en la Fe desde Panamá y en panameño.
Siendo arzobispo de Panamá, tuvo una importante y decidida influencia en favor del
crecimiento de la conciencia del pueblo panameño como nación, promoviendo los justos derechos
de la nación sobre la base del diálogo, proceso que culminó con la entrega al Estado panameño del
Canal de Panamá. El arzobispo se comprometió también en la lucha por la vuelta a la democracia
y al respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Ya para 1962, aun siendo obispo auxiliar de Monseñor Beckmman, comienza su ingente
labor pastoral, introduciendo en Panamá el Movimiento de Cursillos de Cristiandad; el primero de
dichos cursillos se realizó del 14 al 17 de enero de 1963, y al que asistieron 37 hombres.
Su esfuerzo también hizo posible el surgimiento del Movimiento de Capacitación Social,
promovida por los Jesuitas y el Secretariado de Prensa de la Arquidiócesis. La Federación de
Mujeres Católicas de Panamá surge en 1963 a partir del Primer Congreso de la Mujer Católica
Panameña con la idea de ir creando conciencia y animando a la mujer para que asuma un papel
más activo y dinámico en la Iglesia. Y la construcción de la Casa de Ejercicios Emaús, la cual, aún
hoy sigue ofreciendo sus servicios.
También en 1962 se organiza Caritas en el país. En 1964 Caritas Arquidiocesana queda
definida como institución laical de servicio que organiza grupos laicales parroquiales, con la
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finalidad de que se puedan detectar y atender las familias que viven en situación de pobreza
extrema, para orientarlas y apoyarlas de manera que mejoren su condición de vida mediante la
organización y el trabajo comunitario.
El Movimiento Familiar Cristiano se creó en 1964 para la evangelización y promoción de
las familias que desean mejorar su relación conyugal, la superación integral de sus hijos y
comprometerse con la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
El 3 de mayo 1964 fue nombrado Obispo de la recién creada Diócesis de Veraguas. En su
nueva diócesis oriento sus mejores esfuerzos por organizar los diversos movimientos de seglares:
catequistas para las áreas rurales; el Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (Cepas).
Puso en marcha el sistema de la escuela radiofónica para los campesinos, a través de Radio
Veraguas con el programa Centro Cultural de Adultos. Con la colaboración y el apoyo de
Monseñor Alejandro Vásquez Pinto se crea el Centro de Capacitación Rural Juan XXIII, en San
Francisco de Veraguas. Impulso la Cooperativa Juan XXIII que luego extendió sus servicios a toda
la provincia. Surgieron las escuelas vocacionales en Santiago, La Mesa, Soná, Las Palmas, Altos
de Piedra. Apoyó la labor de los Hermanos Cruzados de San Juan en el Instituto Vocacional de
Atalaya. Se empeñó en la construcción de la sede del obispado y sus principales oficinas, que
empezó en agosto de 1965.
Promueve un estudio con apoyo decisivo de la Universidad de Harvard, que cristaliza en
“El Plan de Veraguas. Guía de Acción para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia”,
primer estudio regional de esta índole que se hacía en Panamá. El Plan Veraguas consistía en crear
las condiciones para romper los círculos viciosos del atraso. Les anunciaba, a los campesinos, la
Buena Nueva y les hizo entender que tenían la dignidad de ser hijos de Dios, que la injusticia y la
explotación no eran la voluntad de Dios y que Cristo les pedía su colaboración para construir un
mundo mejor por medios pacíficos.
En 1969 fue Nombrado Arzobispo de Panamá, así comenzó la tercera fase de su misión
episcopal. Fue un periodo, durante el cual y siguiendo las pautas del recién promulgado Concilio
Vaticano II, los laicos adquirieron un protagonismo insospechado.
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Con la visión de un clero criollo, se reabre en 1970 el Seminario Mayor de San José. En el
cual se han formado la mayor parte de los sacerdotes diocesanos y además se atiende un pequeño
grupo de seminaristas Provenientes de Corea del Sur. En este mismo periodo, se organiza la Cena
de Pan y Vino como una manera de ayudar a sostener al Seminario Mayor.
En 1974, Monseñor McGrath reorganiza el Movimiento de Renovación Carismática para
asegurar una correcta orientación teológica y pastoral bajo la dirección del padre Alfonso Navarro
(mexicano) y el apoyo de los Misioneros del Espíritu Santo. En 1983 asume la dirección del
Movimiento, Mons. Alejandro Vásquez Pinto.
En 1973 el arzobispo McGrath solicito a la Santa Sede permiso para iniciar el Plan de
Formación para el Diaconado Permanente; los primeros siete diáconos permanentes ordenados
(1977) provenían de la experiencia pastoral de San Miguelito. De ese grupo, aun presta sus
servicios el diacono Juan Arcia.
La Cita Eucarística y la Campaña de Promoción Arquidiocesana se realizaron por primera
vez en 1971 y 1975 respectivamente. Estos proyectos son diseñados como estrategias para
establecer una base financiera que permita a la Arquidiócesis la planificación de sus programas sin
tener que recurrir constantemente a fuentes extremas para la obtención de fondos.
En 1985 se inicia la publicación del periódico "Panorama Católico" un quincenario que
luego en 1987 se convierte en semanario, bajo la dirección del padre Juan Rooney y la colaboración
de un equipo de laicos.
La idea de contar con un canal educativo surge como iniciativa de la Iglesia Católica de
Panamá, bajo el liderazgo de Monseñor McGrath, quien convocó a un grupo de personas de la
comunidad con los mismos intereses, incluidos representantes de otras iglesias, de la Comunidad
Hebrea de Panamá y el apoyo de las televisoras comerciales. En 1990, se crea la Fundación para
la Educación en la Televisión (FETV). El 1 de abril de 1992, iniciaron las emisiones de la señal
de FETV Canal 5.
La Comisión de Justicia y Paz es un organismo fundado el 9 de julio de 1990 que tiene
como finalidad promover la justicia y la paz en la sociedad. Por iniciativa de Monseñor McGrath,
quien consideró que estaba dadas las condiciones para la creación de esta instancia.
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Tal como dije al principio de mi exposición, esto es solo un corto e incompleto muestrario
de la labor pastoral de Monseñor McGrath.
Quiero cerrar con las palabras del padre Fernando Guardia Jaén,
“Ese Obispo que es McGrath, que vive el Vaticano II, no es que se vaya a convertir en
un líder político más. Él sabe y experimenta los límites del poder político y sabe que
le corresponde a cada uno. Él sabe y va descubriendo en su actuación, que el Obispo
está llamado a ser pastor y profeta de su pueblo, a denunciar las injusticias y a anunciar
una civilización nueva, que descubra y que conduzca a la liberación de todas las
injusticias, y a la construcción de un orden nuevo con estructuras al servicio de todos,
no sólo de los poderosos.”.
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Video-Entrevista-Testimonio: Toda Madre es Maestra
Por: Anayansy De Gracia

Movimiento de los Jardines de Párvulos de la Iglesia Católica (JAPAIC) y la Organización
de Madres maestras (OMMA)
Inicia en Panamá en 1973 con el impulso de Monseñor Marcos G. McGrath R.
Los OMMA-JAPAIC son centros infantiles dirigidos por equipos de Madres-maestras que
de manera voluntaria organizan el trabajo con la niñez. Se ubican en las zonas campesinas,
indígenas y en sectores marginales de la ciudad.
Su principal lema es que “toda madre es maestra y todo padre es maestro”.
A. Las OMMA
Ellas, como mujeres (asumidas en su rol tradicional), colectivizan la tarea de la atención
infantil y se autoafirman en la organización de JAPAIC-OMMA. Las necesidades que tienen
les obligan a realizar estrategias solidarias, como el poner en común para buscar mejores opciones
para el futuro de sus hijos e hijas.
Se reafirma la dignidad como seres humanos y se parte del cuidado a la vida, lo que
se refuerza desde la mística religiosa que las anima para seguir luchando.
El pago por su trabajo no es el factor que motiva el mantenimiento y funcionamiento
de los jardines, sino el valor de la compañía, el apoyo, así como el compromiso que tienen con la
niñez. Asimismo, ellas están conscientes de que esta opción educativa es más barata que la oferta
de la educación pública
A partir de allí se conjugan diversidad de factores que hacen posible el trabajo,
entre los cuales están las prácticas culturales de crianza infantil, las redes de apoyo solidario
como una forma de sobrevivencia social y la experiencia acumulada de más de treinta años.
Las mujeres participantes comparten acciones vinculadas con la organización de los jardines,
relacionadas con conocimientos y acuerdos que logran por medio de conversaciones y diálogos,
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cara a cara, que le dan sentido a lo que hacen y, por la ejecución de las actividades en los centros
infantiles.
Esta experiencia surgió en un momento histórico, donde las condiciones de vida y las
necesidades de la atención y cuidado infantil eran prioritarias; condiciones que siguen siendo
importantes para amplios sectores sociales. Dichas necesidades y la incorporación de las
mujeres al mercado laboral ha producido que las poblaciones, en unión con grupos de la
Iglesia, organizaciones civiles, instituciones académicas y otros (sobretodo ONG), desarrollen
opciones de atención y educación infantil, contando en América Latina con gran cantidad de
experiencias preescolares formales y no convencionales, entendido como aquellas experiencias
que creativamente incorporan a diferentes actores educativos, como pueden ser las madres y
padres, con una cosmovisión ética política que tiene como objetivo el desarrollo comunitario, sin
perder de vista el desarrollo infantil. (Córmack y Fujimoto, 1993) registradas en al menos el
78% de los países de la región.
La organización tiene presencia, en la actualidad, en Costa Rica y Honduras, además de
Panamá.
Se puede contar por año con un aproximado de 250 jardines distribuidos en toda la
geografía centroamericana, con mayor presencia en Panamá.
Mayoritariamente son mujeres las que participan, en correspondencia con el rol tradicional
de ser madres y responsables del cuidado infantil. Solamente en una provincia campesina,
Veraguas, en Panamá, existe presencia explícita de Padres-maestros.
El proceso se vive desde una mística religiosa que busca mantener la vida. Leonardo
Boff(“A voz do arco-iris. Brasilia, Letraviva.2000) considera que la mística es una experiencia
que salva a los pobres, a los excluidos y a los marginados del sistema y, es por medio de dichas
concepciones que se lucha por la vida sensata y buena.
De tal manera, Boff plantea que ante las realidades de pobreza y sufrimiento se
crean acciones de resistencia que motivan e incentivan trabajar por un mundo mejor, que en
el caso de la organización de las Madres-maestras, la principal fuente de inspiración está en lo que
representan la niñez en sus hijos y sus hijas.
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Se concluyó que las condiciones de vida de las familias participantes, corresponden
al 50% de la población más pobre de Centroamérica, según los indicadores del PNUD (2003).
Esta situación se corroboró en los jardines visitados, evidenciado en: ingresos mínimos, problemas
de empleo, pocos servicios básicos y falta de oportunidades en educación, salud, recreación y
alimentación, entre otros.
Sobre las prácticas pedagógicas que realizan las Madres-maestras de los Jardines de
Párvulos de la Iglesia Católica en Panamá (JAPAIC-OMMA), desde el concepto filosofía
en acción, planteado en Matusov y Rogoff (1999), se indagó sobre esta experiencia educativa
no convencional en Panamá.
B. Los JAPAIC
1. “Si lo importante es que siempre haya alguien que se comprometa”
En el espacio del jardín, las mujeres, los niños, las niñas y otros participantes tienen roles rotativos.
El proceso de participación va unido a las necesidades que el trabajo del jardín demanda y
a la conciencia y al compromiso que se va adquiriendo, tanto en la actividad diaria como
cuando se realizan las reuniones, visitas o encuentros en la zona, o cuando viajan fuera de la
comunidad a capacitaciones de OMMA-JAPAIC
La existencia de la organización potencia lo poco que se tiene y ayuda a que las
experiencias de este tipo se mantengan en el tiempo, aún a pesar de las limitaciones que existen.
El jardín es considerado un valor que se defiende por los beneficios que genera, y la forma
de trabajo incluye e involucra comprometidamente a sectores sociales excluidos. Participar del
jardín significa contribuir a la economía familiar, ya que el costo económico es menor que si
inscribieran a los niños en la escuela pública. Al ser los jardines espacios abiertos a la
participación, se logran integrar recursos humanos y posibilidades materiales, enriqueciendo
las oportunidades y las potencialidades de desarrollo de las familias y la niñez en particular.
2. “Aquí se aprende más a querer a los demás“
En la convivencia colectiva, las familias aprenden de las demás personas, creando relaciones
interdependientes de solidaridad. Durante la dinámica de relación en el espacio del jardín,
se ponen en común sus preocupaciones, sus dificultades, sus fortalezas y sus recursos.
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Dicha acción fortalece las redes de apoyo social y a la vez potencia la resolución de las
necesidades. Por supuesto que hay condiciones sociales, en las comunidades y las familias, que
limitan la satisfacción plena de las necesidades educativas, laborales, sanitarias, alimentarías y
muchas otras más, que sobrepasan las capacidades y la solidaridad de las familias participantes.
El espacio de trabajo en el jardín está directamente relacionado con la
participación femenina. Esta situación se refuerza por la división sexual del trabajo que recarga
a las mujeres.
La incorporación de los padres también responde a esta situación, siendo evidente la
imposibilidad de muchos de ellos de participar, por su rol de proveedor y el tiempo limitado de
estadía en el hogar.
El rol de mamá está por encima de cualquier otra acción tecnificada. Por esta razón,
la identidad como Madre-maestra se ve reflejada en las expresiones de afecto y en el ambiente
flexible y gratificante que se observó en los tres jardines.
El espacio del jardín, como espacio de trabajo privilegiado para la niñez, está cargado de
ternura y afecto. Dicha práctica socio-cultural no se regula por “un deber ser”, sino que se sustenta
y se promueve por el acuerdo implícito de que la niñez y ellas merecen respeto y buen trato.
3. “Uno los tiene pegado de uno, ya viene el momento que se vayan despegando de uno”
La maternidad, asumida bajo condiciones colectivas y no en la soledad del hogar, ayuda
a descubrir mejores formas de disciplina y formas pedagógicas para potenciar a la niñez desde un
marco de referencia amplio, diverso y rico en experiencias.
Lo más lamentable es que en nuestra sociedad, lejos de fomentarse la colaboración
mutua, se estimula y fomenta un modelo basado en la competencia y la individualidad,
constituyendo la experiencia de JAPAIC-OMMA una propuesta radicalmente distinta y, por lo
tanto, una forma de resistencia que confronta a la ideología dominante.
Las formas de participación guiada para el aprendizaje infantil tienen como base las
prácticas de colaboración mutua, esto se logra por la posibilidad de asistir la madre u
otros familiares al jardín.
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Por su parte, si bien una meta importante es lograr que la niñez vaya en proceso
aprehendiendo tareas de manera independiente, se ha de mencionar que el aprendizaje se realiza
en compañía y con la colaboración de otros. Los equipos que fomentan las Madres-maestras
se convierten en formas distintas de enfrentar la enseñanza-aprendizaje, cercana, flexible y
pertinente.
4. “El grupo (niños y niñas) mío comienza por perder el miedo”
Las herramientas culturales que se transmiten JAPAIC-OMMA responden a la convivencia
humana que conceptúa un mundo de relación solidario y comunitario y que intenta poner en
práctica una acción participativa.
El establecimiento de mecanismos que omenten la solidaridad y el apoyo mutuo,
producto del trabajo colectivo, consolidando redes sociales que cobran sentido en el compartir en
el jardín. Hay un reconocimiento de las capacidades humanas de aprender y enseñar de todas las
personas, aunque no tengan estudios formales. El compartir y el poner en común son valores que
se expresan al momento de destinar tiempo para el jardín; por el entusiasmo y responsabilidad de
llevar a cabo el trabajo que se realiza con la niñez; por el interés con que se participa y, no
necesariamente, por el dinero que se recibe o se aporta. La construcción de la comunidad de
aprendices propicia y potencia espacios de aprendizaje para la niñez, así como para las y los
adultos.

Toda Madre Es Maestra
La Casa Madres Maestras
Organización de las Madres Maestras OMMA-JAPAIC Jardines de Párvulos de la Iglesia
Católica.
Al principio las Madres Maestras guardábamos nuestros materiales en cajas y debajo de la cama
de nuestro párroco el padre Juancho. Hasta que un día Monseñor McGrath viendo que existía la
Capilla de las Hermanas de Calcuta. La Capilla San Martín en el Valle de San Isidro y la Parroquia
Sagrada Familia, reunió a las Madres Maestras y les dijo que necesitaban un lugar para las Madres
Maestras.
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En una reunión les entrego el lugar donde seria la casa de Madres Maestras, y está ubicada en el
Valle de San Isidro, frente a las Hermanas de Calcuta, antes de subir al Centro Casa Nazareth.

Mons. McGrath entrega el local de la casa de las Madres Maestras.
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Cuando entregó a las Madres Maestras el Ministerio de la Caridad.

Así Nació el Nombre de Madres Maestras
Samaria San Miguelito Rep. De Panamá 1973
En un principio en Samaria. Las niñas y los niños nos decían “maestras” y algunas personas
comenzaron a burlarse de nosotras y entre esas personas, algunos esposos y vecinos. Nos decían:
Maestras brujas, maestras criollas, maestras en chancletas, maestras sin títulos, maestras sin oficio
y otros nombres.
El grupo de mamas decidió no volverse a reunir con los pequeñitos. Por la noche, hubo una
Celebración de la Palabra que siempre se hacía semanalmente a la luz de un mechón. Y allí
expusieron con mucha pena su decisión y el párroco Padre Juancho les preguntó: ¿Y ustedes qué
les enseñan a sus hijos desde que nacen? Y el grupo expresó una larga lista de los aprendizajes:
gatear, comer, sonreír, hablar jugar, cantar, etc.
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Y de nuevo les preguntó: ¿Enseñan o no enseñan? Y en coro contestaron: Sí enseñamos, pero no
como las maestras. Nosotras somos MADRES, somos MAMÁS. Y esa noche leyeron el texto de
la Visita de María a su prima Isabel. Lucas 1, 39-45 Y con alegría comprendieron que la Educación
estaba libre e inteligente desde el vientre materno y luego contaron varias anécdotas y recuerdo
que dijeron lo siguiente: Cuando nacen nuestros niños y niñas, algunas veces lloran porque no se
pueden dormir y nosotras les cantamos los cantos del Jardín y se duermen rapidito. Porque desde
nuestra barriguita, ya nos han escuchado cantar.
Y fue así como decidieron en medio de una CRISIS, llamarse Madres maestras. O sea, más Madres
que maestras.
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre.
Lucas 1, 44
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de Fotos con Mons. McGrath

Cuando entregó a las Madres Maestras el Ministerio de la Caridad.
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Celebración de la Eucaristía en Cristo Redentor y entrega del Ministerio de la Caridad

33

Mons. McGrath atraía a los mas pequeños con su cariño y sencillez

Mons. McGrath compartiendo un almuerzo en la casa de las Madres Maestras. De izq. a derecha:
Diácono Enrique Molina, Flora Eugenia. Mons. McGrath, Hermana. Inés González, Cristian (La
China) y el Padre Alejandro Goulbourne.

34

Padre Fernando Guardia Jaén, Mons. McGrath y Flora Eugenia en la Casa Nazaret. Siempre nos
impresionó su capacidad de escucha.

Mons. McGrath orando con las Madres Maestras. Lo acompaña el Padre Fernando Guardia y el
Padre Juan Alberto Donahue.

35

Padre Félix De Lama con Madres Maestras en Guna Yala. Las madres se inspiraron en las molas
para vestir a los niños y niñas.

Años de fecunda labor por la fe y entrega de las Madres Maestras en su voluntariado total.

A la izquierda la hermana Consuelo López.
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CONCLUSIÓN
El trabajo colectivo en el jardín, ha permitido la construcción de formas de relación
intersubjetiva que, además de compartir acuerdos comunes, también permiten el desarrollo del
afecto como expresión de la ternura y la contención emocional, que incide en la imagen
positiva de la persona como ser valioso e importante.
La constitución de espacios educativos, organizados de forma distinta, fomentan la
formación humana. Ellas son conscientes de la importancia del sistema educativo formal, como
opción, pero lamentan que no siempre sea el más oportuno para las necesidades de la niñez.
En el jardín, sin que sea algo explícito, se proponen el compromiso con una vida en
sociedad que mantiene como válida la conciencia del nosotros sobre el yo, a pesar de vivir en
medio de desafíos, conflictos, dolores y alegrías.
Se convierte en un proyecto educativo que se basa en la inclusión, donde la
promoción del aprendizaje esta contextualizada, con actividades significativas. Las mujeres no
siempre son conscientes de sus prácticas, pero van construyendo las acciones a partir de los
conocimientos prácticos adquiridos en el proceso.
Entre otros, se puede concluir que las actividades son significativas, justamente por
los estilos afectuosos que desarrollan y por el respeto por el ritmo de trabajo de cada
familia participante.
Una meta importante para los jardines es la creación de oportunidades y posibilidades
para mejor las condiciones de vida. Las actividades y las metas del jardín propician niños y niñas
más seguros que, en muchas ocasiones, llegan a la escuela con mayores ventajas.

Notas bibliográficas
1.
2.

Cordero C., Teresita: Estudio de la filosofía en acción en una experiencia educativa no convencional en
Panamá. Universidad de Costa Rica. Revista Iberoamericana de Educación. 2005.
Flora Eugenia, Madres Maestras, entrevista.
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La cuestión canalera: una visión cristiana
Por: Carlina González

Marcos Gregorio McGrath: La Voz de la Iglesia Católica de Panamá en el Tratado de
Reversión del Canal.
“Panamá nunca ha cedido el ser soberana sobre esta parte de su territorio Nacional, no importa
cuánto tiempo haya cedido el ejercicio de la soberanía en Zona a los Estados Unidos”.
McGrath
Con esta frase quisiera comenzar esta presentación, pues retrata de manera muy asertiva,
la situación, que, en ese momento, se daba en esta pequeña, y a la vez enorme nación.
En cada uno de estos escritos, Monseñor McGrath transmite su personalidad decidida que
clama por justicia, dignidad y libertad para Panamá.
6 de enero de 1972.
El 21 de noviembre de 1971 se presentó un hecho que acarreó confusión, tanto en el pueblo
panameño como en el norteamericano a raíz de la publicación del Sacerdote Vicentino, Padre
Edward J. Melvin c.m.
Se le atribuyó a Melvin el artículo titulado “La Captura Estratégica del Canal de Panamá”.
Informado Monseñor de la situación, envió enseguida una carta solicitando la aclaración
sobre la publicación del artículo en el Periódico “OurSundayVisitor”.
La manipulación incorrecta y confusa del artículo en cuestión, que es causa de
desinformación en una situación tan delicada. Panamá jamás había cedido su soberanía en favor
de los estadounidenses, aunque en ese momento la ejercieran sobre la Zona del Canal, debido a un
Tratado firmado a perpetuidad, continúa McGrath.
Monseñor dándose cuenta de la gravedad del asunto, explicó y solicitó el conocimiento
fehaciente sobre el tratado Hay-Bunou Varilla, el cual fue firmado por Panamá por motivos de
presión política ejercida en el momento respecto al reconocimiento de Panamá como República y
sin haber representantes panameños.
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Además de los aspectos históricos, no es justo el reconocimiento de los derechos de nuevas
naciones europeas y no los de Panamá.
Es por eso que cita a Juan XXXIII en su Encíclica Pacem in Terris:
“Cada Nación tiene el derecho a su existencia, a su propio desarrollo y al mínimo necesario para
su desarrollo; y finalmente a la responsabilidad primordial en la obtención de todos estos fines”
15 de marzo de 1973
“La situación existente del Canal y de la Zona Circundante constituye bajo muchos aspectos una
situación injusta para Panamá, la cual ha dificultado y dificulta seriamente su desarrollo como
nación”.
McGrath.
Con motivo de la Reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (O.N.U) en Panamá, Monseñor hace una declaración de prensa en la que menciona palabras
claves como verdad, derecho, dignidad, moral, paz.
Citamos: “Como Arzobispo deseo hablar por el bien de la paz y la comprensión. Esta paz
está basada en la justicia y la verdad. La justicia por supuesto, considera todas las partes implicadas
en el Canal: Panamá, Estados Unidos y todos los usuarios del Canal…
Moralmente, la justicia de la posición panameña acerca del Canal y la Zona del Canal no
admite discusión. Históricamente, la localización geográfica y configuración de Panamá
constituyen su principal recurso natural. Al respecto debemos recordar la declaración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 3016, XXVII, de 1961) que ratifica los
derechos de cada nación a controlar sus recursos naturales en beneficio del desarrollo de su pueblo.
En su Encíclica, “Pacem in Terris”, Juan XXIII repitió y subrayó este principio, incorporándolo
en el contexto de la justicia internacional: “(las naciones) tienen el derecho a desempeñar el papel
principal en el proceso de su propio desarrollo… “es indispensable que, (las naciones) actúen como
protagonistas de su propio desarrollo…” (92), y continuó: “ningún país puede oprimir injustamente
a otros o intervenir indebidamente en sus asuntos.” (120). A la luz de estas razones, miremos el
Tratado del Canal de Panamá de 1903…
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Estos hechos hacen patente la justicia de la posición de Panamá que aspira legítimamente
a la abrogación del Tratado existente, a fin de:
-eliminar la perpetuidad;
-asumir la plena jurisdicción panameña en todo el territorio nacional;
-integrar económica, cultural y políticamente la actual Zona del Canal al resto del país;
-participar en los ingresos directos del Canal y aprovechar el potencial de su posición geográfica;
todo ello en condiciones que garanticen el eficiente funcionamiento del Canal y la salvaguarda de
los intereses legítimos de Los Estados Unidos de América y de todos los usuarios de la vía
interoceánica”.
15 de agosto de 1975
Declaración de la conferencia Episcopal Panameña en torno a las negociaciones de un Nuevo
Tratado
“La Iglesia Católica de Panamá ha afirmado (siempre) a la independencia y soberanía de la
nación al no hacer ninguna división eclesiástica separada para la zona del canal”
Conferencia Episcopal Panameña
Dentro de la Declaración emitida por la Conferencia Episcopal Panameña, junto al
arzobispo, Marcos Gregorio McGrath, en todo momento, estuvo de manifiesto, el no haber
divisiones eclesiásticas para la Zona del Canal.
Por ser de gran relevancia para el mayor enriquecimiento de esta ponencia, nos permitimos
citar parte de la misma.
“A través de los diversos períodos y momentos de crisis o conflicto, la Iglesia Católica de
Panamá ha estado presente con sus oraciones y respaldo, buscando la justicia en el ambiente de
convivencia y paz.
…mediante discursos y declaraciones, se han esforzado para dejar en evidencia las
relaciones de justicia en un nuevo Tratado que reconozca la soberanía panameña efectiva sobre
todo su territorio, y que asegure la justicia para todas las partes.
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Nos parece que los momentos inmediatamente futuros son muy importantes para que toda
esta cuestión se convierta en piedra angular de justicia internacional y no en piedra de escándalo
de las naciones.
De igual manera que insistimos en la justicia de nuestro caso a nivel internacional, hemos
de esperar que se tomen las debidas medidas para que los beneficios económicos y otros del nuevo
Tratado repercutan en bien de todo el pueblo panameño.
Al terminar estas consideraciones recomendamos a todo creyente la perseverante oración
porque las negociaciones actuales culminen en un ejemplo convincente de justicia y paz ante la
faz de las naciones.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
Montoya R. (1977)El Canal, ¿Justicia Panameña o Justicia Internacional?,Panamá: editorial Universidad Santa
María La Antigua.
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Mons. Marcos Gregorio McGrath R.
Profeta de Esperanza, Pastor de Misericordia
Testimonio de la Hna. Lilia González ArangoE.S.C.V.
Saludos
Saludo con aprecio al Padre Miguel A. Keller, Decano de nuestra Facultad de Humanidades y
Ciencias Teológicas, a los Profesores presentes, les saludo con afecto y respetuosamente. A
nuestros queridos estudiantes con gratitud les saludo también, porque sin la audacia eficaz y
creatividad de ellos, no se hubiera podido dar cumplimiento a este evento, ocasión por la cual me
han invitado a exponer mi testimonio en torno a la insigne memoria y el recuerdo de la figura de
nuestro querido Pastor Mons. Marcos Gregorio McGrath R.
Señoras y señores buenas noches:
Describir con palabras un testimonio sin perder la esencia de la persona de la que se debe
hablar, no es tarea fácil y menos hacer una síntesis, para exponer sobre la ilustre personalidad del
quien fue nuestro insigne Pastor Mons. Marcos G. McGrath.
Sin embargo, desde el momento en qué acogí la grata invitación de dar mí testimonio, en la
que lleva por título: Mons. Marcos Gregorio McGrath, Profeta de Esperanza, Pastor de
Misericordia, invoqué la presencia del Espíritu Santo, para poder destacar en breves minutos, lo
más significativo y valioso de algunos hechos históricos y memorias de Mons. McGrath, que han
tenido una incidencia en mí vida.
Desde temprana edad conocí a Mons. McGrath y a raíz de mi vocación a la vida religiosa
seguí sus orientaciones. Más tarde, como religiosa llevaba las responsabilidades y servicios
durante el período Ministerial de Mons. M. McGrath. A partir de ciertas experiencias puedo
resaltar algunas de las características peculiares y rasgos de Mons. McGrath, que serán también la
motivación de fondo e hilo conductor de mi breve exposición.
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En primera instancia deseo destacar de Mons. McGrath su gran espíritu de oración y
discernimiento, su fidelidad a la fe, amor a la Iglesia y su sentido de comunión eclesial.
Es notorio como Mons. M. McGrath, con especial atención recorre la historia de los primeros
siglos de la Iglesia meditando en los primeros padres de la Iglesia, defensores de la fe. Su
sagacidad lo llevaba a vincular la sabiduría de los Padres griegos y la dinámica de acción de las
Padres Latinos.
Toda la riqueza que recoge la historia de la Iglesia de los Padres San Justino, de San Irineo,
Clemente Alejandrino, Orígenes, San Gregorio entre otros, los cuales brillaron en afrontar los
graves peligros de la época que ponían en riesgo la existencia de la misma Iglesia, fue de grandes
meditaciones para Mons. McGrath. Lo mismo de los Escritores eclesiásticos que, una vez pasado
el tiempo más cercano a los Apóstoles y a sus discípulos inmediatos, recogieron la antorcha de la
enseñanza evangélica transmitiéndola a los grandes Padres de los siglos IV y V.
Mons. McGrath a ejemplo los Santos Padres, de los grandes Santos y de los Mártires, con la
hondura espiritual que le caracterizaba, incorpora en su Ministerio los criterios para dar respuesta
los nuevos signos de los tiempos.
En Mons. Marcos, traslucía un intenso amor a la Iglesia y un gran sentido de eclesialidad,
supo entrar mar adentro, es decir, tenía no solo universalidad sino también profundidad. Contaba
con una inteligencia privilegiada, de la que nunca hizo alarde, colaboró en forma activa, eficaz y
humildad, en las distintas tareas en el Concilio Vaticano II. Su conocimiento de la Iglesia universal
y sus aportaciones directas al Concilio habrían influido en esa visión católica permitiéndole servir
mejor a la Iglesia.
En Mons. Marcos todo ese conocimiento Conciliar fue providencial. Para él era imposible la
renovación de la Iglesia, sin traer a nuestra época la Tradición en las innegables nuevas
perspectivas del espíritu del Concilio, expresadoen su máximo documento de la Lumen Gentium,
sobre el llamado universal a la santidad en la que, cada uno debe responder desde su particular
condición.
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Desde siempre, me llamó fuertemente la atención, el itinerario espiritual de Mons. McGrath.
Un hombre profundamente espiritual, consciente de que era imprescindible tomar en serio la
conversión personal y pastoral para cortar decididamente con paradigmas o con razones opuestas
a las promulgaciones del Concilio Vaticano II. Sin duda alguna, con una cuidadosa hermenéutica
de las Sagradas Escrituras, Mons. Marcos, guía y pastor, desplegó sintética y admirablemente ante
nuestros ojos la continuidad del Concilio, abriendo, promoviendo y haciendo avanzar el proceso
de renovación tan necesaria en nuestra Iglesia panameña.
Con sencillez, alegría y convicción, solía compartir grandes proyectos y variables programas
pastorales con una nueva mentalidad conciliar. Apropiados para la formación sólida de los laicos
y que ayudaran a impulsionar la defensa a los derechos y dignidad del pobre, la vocación y
formación al sacerdocio y a la vida religiosa. Así como también, promover la dignidad de la mujer
en todos los niveles, la familia, los jóvenes y la educación.
La educación, sobre todo, debía tener por objeto el pleno desarrollo humano integral en la
atención a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Una educación, que fortalezca el respeto mutuo, en la que no debía faltar la formación de la
conciencia moral. Mons. Marcos no perdía la ocasión para agradecer a las congregaciones
religiosas en Panamá, por la enseñanza católica en lo ancho campo educativo tan decisivo para el
presente y para el futuro de la sociedad.

Organización de la Conferencia Espiscopal

Sin mayores pretensiones, nos mostró a lo largo de su vida, su fidelidad al Colegio Episcopal en
la escucha del espíritu Santo, «Espíritu de la verdad» cito Jn 14,17 para conocer lo que él «dice a
las Iglesias» cito Ap 2,7. Contribuye con esmerado celo y competencia ala organización de la
Conferencia Episcopal Panameña.
Contaba con una gran capacidad de entender los diversos carismas con los que Dios ha
enriquecido a su Iglesia. Su amor, claro y profundo por el Santo Padre y por los obispos era patente,
así también para los sacerdotes y los religiosos.
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Su vigor era constante por mantener la comunión en la profunda realidad espiritual del
misterio de Cristo que actúa en nuestras vidas.
Es oportuno hacer mención sobre una experiencia en mis años de formación en Roma.
Monseñor McGrath, cuando viaja por reuniones sinodales al Vaticano, nunca dejaba escapar la
oportunidad de saludar, en lo posible, a todos los panameños de las distintas Congregaciones o
seminaristas que en Roma residían. Incitaba a estudiar y a hondear con amor el carisma de nuestra
familia religiosa de la que se pertenecía, eso nos llevaría a crecer en el amor a la Iglesia y donarnos
en la misión.
Insistía Mons. McGrath, que se necesitaba entrar en relación con Dios y con disponibilidad
ponerse en actitud orante delante de Jesús Sacramentado. A este respecto, recuerdo también, un
seminarista de la Congregación del Divino Amor, además de estudiar, se dedicaba, atender la
Recepción de la Casa del Clero en Roma. Quedó impresionado no por la estatura de Monseñor
sino por talla espiritual de Mons. Marcos, era el único obispo, que antes de ir a sus reuniones,
entraba a la Capilla para estar en oración, horas delante del Smo. Sacramento. Para el seminarista
fue edificante este gran ejemplo. Siempre su espíritu vigilante en la oración se hizo notorio, y de
otra manera no podía ser, ya que no se pueden llevar tremendas responsabilidades y situaciones
complicadas sin un itinerario interior marcado por el profundo ardor y asiduidad en la oración.
La gran humildad y humanidad de Mons. McGrath fue impresionante, su infatigable atención
a las necesidades espirituales de tantos hombres y mujeres que acudían a él para reconciliarse con
Dios. Ayudarles a crecer, no sólo en la doctrina sino también, a comprometerse a llevar la Buena
Noticia de esperanza de Cristo y la transformación de la sociedad con mentalidad abierta, fieles al
Evangelio, para la renovación de la Iglesia
Comprensivo y respetuoso de los defectos y fragilidades de los demás. El perdón y su actitud
bondadosa revestida de misericordia, llegaba a todos, acompañando en momentos de dificultad, y
apoyando cuando era necesario.
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Con los jóvenes
Insistía Mons. Marcos que al trabajar con los jóvenes era casi imperativo el diálogo. Todo
esfuerzo valía la pena por ayudar a los jóvenes que van de camino. Entender su forma de pensar
y sus aspiraciones, sus inquietudes y esperanzas, sus dudas y convicciones. Solo podremos atinar
con la palabra de discernimiento si antes hemos escuchado y conectado vitalmente con ellos.
Animarlos de cara a las preocupaciones y en sus necesidades. Especialmente aquellos que
luchan y ven pasar los años sin poder conseguir un empleo digno y estable por la precariedad
laboral.

En la coyuntura de la dictadura militar
Permítanme, recordar esta memoria histórica porque como Arzobispo de Panamá, le tocó
hacer frente a una de las etapas más hostiles de la vida nacional: la dictadura militar. Reconocido
son sus aportes al país en tiempos durísimos de la dictadura. Con todo lo grave de su enfermedad
logró cumplir su misión con tenaz valentía. De esta manera llevó a cabo una valiosa y meritoria
obra de afirmación católica nacional.
Incomparable, la manifestación de cercanía de Mons. Marcos, dotado de un natural instinto,
resolvía difíciles conflictos con admirable sencillez. En esta coyuntura delicada y decisiva, nos
ofreció la oportunidad de constatar las pruebas por las que paso en su encargo de apacentar el
rebaño del Señor, la gratitud por su vida generosamente entregada en el cumplimiento del
ministerio recibido, la búsqueda de los caminos del Evangelio en nuestro tiempo con sus
oportunidades y desafíos.

A la hora de la verdad, el poder de la fe fue para él decisivo. Con la luz y la fuerza de la fe
pusieron en juego lo más personal y básico, es decir, la misma vida. Mons. Marcos se olvida, de
sí mismo. En esos trágicos acontecimientos encarna las palabras de Juan, que si el grano de trigo
no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto, cito la pericopa de Juan 12,
24-26. Monseñor enfermo, sin contar fuerzas físicas supo con valentía, humildad, con la fe en
Dios, la confianza en la verdad del Evangelio fruto de la identificación con el Señor Jesús, propia
de los mártires y siguiendo el proyecto de Jesús, denunciaba las componendas violentas de los
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agresores contrarios a instaurar la justicia, el bien común de la sociedad y a establecer la paz en
los valores cristianos en los fermentos de la unidad y comunión.

De hecho, visitando en esta Institución el Museo del cual lleva su nombre, contamos con sus
obras de cuyo teológico y sentido eclesial. También otras que no dejan de ser menos interesantes
de parte de personas, que recibieron el apoyo y cariñosos consejos y ayuda de nuestro eminente
pastor, en esa situación difícil que vivíamos.
Mons. M. McGrath no sólo nos ha dejado los instrumentos para seguir reflexionando, nos ha
dejado una memoria de una intensa vida espiritual, su mística. Los dones más preciosos que Mons.
McGrath nos ha dejado han sido su fe luminosa, su hondo sentido profético anclado en la Palabra
y en la voluntad de Dios. Su fidelidad en la roca segura que es Cristo con generoso empeño
apostólico y honda esperanza misericordiosa.
Me parece que nadie recuerda un gesto poco amable de su parte o de impaciencia ante las
contrariedades, una palabra de crítica o de protesta por alguna dificultad: había aprendido del Señor
a perdonar, a rezar por los enemigos, abriendo sus brazos como todo pastor, para acoger a todos
con una sonrisa y con cristiana comprensión y misericordia.
La suma de todas estas peculiaridades y rasgos característicos, son el resultado del
extraordinario profetismo de la vida de Mons. M. McGrath. Como los profetas denuncia una
sociedad encerrada en sí misma, a todas esas realidades idolátricas y modelos de vida
deshumanizantes. Haciéndole frente con su testimonio profético de esperanza en la transcendencia
del amor de Dios y confianza en la Divina Providencia.

Al conocer su vida con más detalle, he visto como ese trato lleno de caridad, afecto y
comprensión no fue algo puntual, sino una constante a lo largo de su vida, vivió la vida con entrega,
integridad y convicción.

La última vez que visité a Mons. Marcos, poco antes de partir a la misión en Brasil, a pesar
de sus dolencias mantenía su intensa vida de oración y la celebración de la eucaristía. Aquella vez,
con delicadeza y sonrisa serena me preguntó si me quedaba a participar a la Eucaristía. Él conocía

47

que la Celebración Eucarística es para mí un pilar importante en mi vida cristiana y religiosa. Con
gesto paterno me regalo esa maravillosa experiencia dándome en la eucaristía su bendición.
FINAL
Quienes tuvimos la gran suerte de conocerlo, sabemos que Mons. Marcos McGrath se identificó
con Cristo en el espíritu de la Bienaventuranzas. Impresionaba por su sencillez tan natural y su
osadía.
Estoy convencida de la santidad de Mons. McGrath, Dios ha hecho maravillas en él. Siempre pude
encontrarle, pude apreciar una bondad difícil de lograr sin la práctica heroica de las virtudes
humanas. Amó entrañablemente a la Santísima Virgen, de ella cultivaba la suavidad uniéndola con
la firmeza en todas sus decisiones, infundiendo así seguridad en la fe y esperanza, desde luego
eran signos evidentes de su profunda vida interior.
Le pido a Mons. McGrath, a nuestro querido e intrépido profeta de la esperanza y pastor de
la misericordia, que interceda por nosotros, para que nuestra fe sea más confiada y más audaz.
Dios conceda a Mons. Marcos G. McGrath la gracia de la Beatificación y Canonización que
la Santa Madre Iglesia confiere a sus hijos predilectos. A los que siempre han sido realmente
fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia.
En último en tono de agradecimiento y grande afecto les invito unánimemente a darle a
nuestro querido Mons. Marcos G. McGrath, Profeta de Esperanza y Pastor de Misericordia un
cariñoso y fuerte aplauso.
Panamá, 19 de diciembre de 2019.
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Video-Entrevista-Testimonio de Hna. María Inés González
Por: Anayansy De Gracia y Mayela Barrantes

Al leer el reportaje del Panorama Católico, me puse en la tarea de escribir un documento
que intitulé “El Arzobispo McGrath Un Pastor según el corazón del Concilio” el cual remitimos
al Cardenal Lacunza.
Trataré de esbozar su contenido:
Al cumplir 25 años de Episcopado en 1986, Monseñor McGrath en su testimonio sacerdotal
en la Cena de Pan y Vino expreso 4
“La gran tarea de mi vida ha sido guiar nuestra Iglesia en la renovación conciliar. Mi grande
satisfacción ha sido el aprender, presenciar y vivir esta renovación con ustedes. Estamos lejos de
haber llegada a la meta. La enormes consecuencias del Concilio se verán con el despertar y la labor
de generaciones aun no nacidas. Pero la Iglesia de Panamá gracias a tantos, representados por
ustedes, esta en movimiento, conciliar, evangélico y pastoral”.
Es mismo ano, su Obispo Auxiliar, Oscar Brown, apuntaba que durante ese lapso la Iglesia
de Panamá había contado en Monseñor McGrath con “Un Pastor según el corazón del Concilio”.
En efecto, el pujante desarrollo pastoral de la Iglesia de Panamá, durante los 33 anos de
episcopado de Monseñor McGrath, primero como Obispo Auxiliar del Arzobispo Beckman (19611963), luego como primer Obispo de la Diócesis de Santiago de Veraguas (1964-1968), y
finalmente en la sede metropolitana durante un cuarto de siglo (1969-1994). Estuvo permeado por
la nueva visión eclesiológica del Vaticano II. La Iglesia es Comunión (Communio en latín,
koinonia en griego) . Dicha comunión hunde sus raíces en el misterio fontal de la Fe cristiana:
Dios no es soledad sino misterio de comunión de personas unidas por el amor: Padre-Hijo-Espíritu
Santo. Esta dimensión comunional la redescubre la Iglesia retornando a las fuentes de sus orígenes
enlas primeras comunidades cristianas (hechos 2, 42-47: 33-35; 5,12-16). Y en los siglos II al IV
con los santos Padres (Periodo de la Patrística).
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Una Cronología de la Acciones de Monsenor McGrath
Por:Prof. Luis Del Cid. Magt. Historia y Filosofía.

McGrath Renauld, Marcos Gregorio.
(10 de febrero 1924 - 3 de Agosto de 2000) Arzobispo Emérito de Panamá. Participó en las
sesiones del Concilio Vaticano II. Años después tendrá a su cargo la tarea de difundir y aplicar el
mismo en América Latina y Panamá.
Luego de ser ordenado sacerdote y doctorarse en Teología, la Congregación de la Santa
Cruz, de la cual formaba parte, lo asignó a Chile, en donde desarrolló diversas tareas pastorales
entre las que se destaca su labor como Decano de la Facultad de Teología de la Pontificia
Universidad Católica y la fundación, junto con otros profesores, de la Revista Teología y Vida,
como un signo de los vientos de renovación eclesial que se iban dando en muchas partes del orbe.
En 1961, es nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Panamá. Como tal, participa
activamente en las sesiones del Concilio Vaticano II (1962-1965). Se recuerda su destacada
participación en la elaboración del Esquema XIII, base de lo que sería más tarde la Constitución
Pastoral Gaudium et Spes. (En las actas del del Concilio están consignadas sus intervenciones:
Esquema De Sacra Liturgia, 27 de noviembre 1962; Schema De Ecclesia, capítulo sobre los laicos,
22 de octubre 1962; Schema De ApostolorumLaicorum, octubre 1964; Schema De Ecclesia in
Mundo HujusTemporis, 10 de noviembre 1964; Schema De EducationeChristiana, 19 de
noviembre 1964; Schema De ActivitateMissionaliEcclesiae, 11 de octubre 1965).1
Sus aportes en el Concilio, influyeron en su posterior nombramiento como uno de los
Vicepresidentes del CELAM. Este cargo le permitió tener un papel protagónico en la organización
y desarrollo de la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia (1968).
Como preparación a los trabajos de la cita, se recuerda su ponencia Los signos de los tiempos en
América Latina hoy, que para algunos estudiosos marco improntas en el hacer teológico
latinoamericano. Hablaba Monseñor McGrath de tres signos: el cambio, la valorización de lo
temporal y de lo personal y el enfoque mundial. El primero de estos signos, se manifestaba como
desconfianza en lo tradicional; igualmente en la clara conciencia de que se iniciaba una nueva
época. Ante el temor al cambio, la Iglesia debe ayudar a discernir lo pasajero de lo perenne. Intuía
el obispo que una de las tareas de Medellín era determinar o iluminar el camino para el cambio a
nivel de nuestras iglesias locales.
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La valorización de lo temporal y de lo personal era el segundo de los signos. De acuerdo
con el prelado este signo había recibido varios nombres de acuerdo a la perspectiva de dónde se le
mirase: secularismo, laicismo y secularización. Las dos primeras acepciones tienen un matiz un
tanto negativo, ya que hacen referencia a un abandono de las cosas religiosas o espirituales. El
último término se hace más positivo, pues se enfoca como la valorización de lo temporal sin que
ello implique el olvido de Dios. Ante esta realidad mundial, McGrath afirma que Medellín debería
asumir el compromiso de relacionar el desarrollo temporal con la construcción del Reino de Dios,
sin que la Iglesia caiga en ser una institución social más. Ese reto implicaría en concreto hacer
algo por los pobres, los migrantes, los que viven en barrios marginales, es decir, asumir el
compromiso temporal.
El último signo al que hacía referencia el obispo era el enfoque mundial, lo que hoy
llamamos globalización. Ya en su tiempo veía que la Iglesia tenía una labor de unificación en la
aldea global, más aún cuando el mundo tecnificado y súper avanzado, parecía dejar al margen al
mundo en vías de desarrollo. Ante el desarrollo, Monseñor McGrath decía que había que tener
cuidado de no perecer ante la avalancha de valores exógenos que nos podían llevar a perder nuestra
identidad de pueblos; no caer en los extremos del excesivo cosmopolitismo o del chauvinismo. 2
Su aplicación e interpretación del concepto “signo de los tiempos” fueron vistas como la
necesidad de encarnar la teología. Este pensamiento de McGrath sobre la realidad y la teología
hicieron que fuese catalogado por algunos sectores como un obispo simpatizante de la naciente
Teología de la Liberación y tendencias de centroizquierda. Para algunos la visión del panameño,
influyó en Gustavo Gutiérrez quien asistía a Medellín como uno de los peritos invitados. McGrath
decía que la teología debía hacerse vida, sino era mero academicismo, y que una vida sin teología
se volvía vacía, activismo.
Su protagonismo a nivel del CELAM se extendió hasta la Conferencia de Puebla (1979).
A nivel del Vaticano tuvo los siguientes cargos: - 1966-1969 Miembro del Secretariado Vaticano
para

los

Laicos.

No

creyentes.

1966-1971

Consultor

del

Consejo

Vaticano

de

1967 Miembro del Primer Sínodo Post-Conciliar de Obispos. 1969 Segundo Sínodo

Post-Conciliar de Obispos, siendo designado para presentar una de tres ponencias
sinodales.

Marzo de 1970 Elegido uno de los 15 miembros del Consejo del Secretariado

Permanente del Sínodo.
en 1974.

1971-1974 Miembro del Sínodo en 1971; y reelegido para el Sínodo

1984-1994 Miembro del Secretariado Vaticano para la Unión de los Cristianos.
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En Panamá fue donde su impronta fue más notoria. Por sus vínculos familiares y
educativos con los Estados Unidos, McGrath estaba en la capacidad de influir en las relaciones
políticas entre ambos estados. Tras décadas de presencia estadounidense en el Istmo, las relaciones
se encontraban en un punto extremadamente tenso.
Luego de los trágicos acontecimientos de enero de 1964, en los que el ejército
estadounidense habían cercenado la vida a 22 panameños que reclamaban el derecho de Panamá a
izar su bandera en la Zona del Canal y de la ruptura de Relaciones diplomáticas, McGrath envío
una carta al ex presidente Harry Truman en estos términos: “Sería beneficioso para toda
colaboración amistosa entre Estados Unidos y América Latina en el futuro... que la prensa
norteamericana y las figuras prestantes y representativas de los Estados Unidos percibieran más
claramente los ideales de los pueblos latinoamericanos...”3
Ese mismo año 1964, Monseñor McGrath es nombrado primer obispo de la nueva Diócesis
de Veraguas. Al asumir el cargo, se entregó a la tarea de hacer vida el Concilio. Para ese entonces
Veraguas era la provincia más necesitada del país, en proporción a su población. Esto lo impulsó
a realizar una tarea de concienciación humana y cristiana. Los primeros pasos de esta labor estaban
dirigidos a cambiar la concepción eclesial que se tenía entonces, en esa línea era vital despertar en
los laicos su sentido de corresponsabilidad en las tareas eclesiales. Ante la pobreza campante,
Monseñor McGrath concibió El Plan Veraguas: Guía de Acción para el Desarrollo Económico y
Social de la Provincia;un estudio pionero en cuanto a la aplicación de los pasos del método que
ya había planteado la Gaudium et Spes: Ver, Juzgar y Actuar con una visión de desarrollo integral.4
La década de los setenta trajo para toda América Latina la irrupción de Dictaduras
Militares. Panamá no fue ajena a esa circunstancia. En ese contexto le toca a McGrath asumir la
sede Arzobispal de Panamá (Febrero de 1969), realidad que ya conocía. Se le hacía imperante
poner en práctica el Concilio y Medellín. Para tal fin publicó una Carta Pastoral titulada La
Renovación de la Iglesia al Servicio de Panamá (Agosto de 1971). Los objetivos de este profético
documento podrían resumir así: Tratar de iluminar el caminar de la Iglesia ante la “confusión
doctrinal y la falta de coordinación, así como ciertas dudas e interrogantes” postconciliares;
organizar una pastoral de conjunto, sin apagar el espíritu de iniciativa; reflexionar sobre los signos
de los tiempos en las circunstancias de cambios radicales y la crisis de valores que se vivía; exponer
al pueblo de Dios las nuevas del Concilio; asumir los compromisos de Medellín como aplicación
del Concilio en América Latina; motivar una Iglesia particular –panameña- más consciente y
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comprometida con una evangelización integral; denunciar situaciones de injusticia y pecado social
en nuestro medio; buscar soluciones a la dicotomía entre fe y vida; concienciar al laicado de su
tarea protagónica en la evangelización; presentar líneas de acción concretas para la Iglesia
panameña.5
El documento denunciaba los males y pecados de nuestra sociedad y a la vez anunciaba la
buena noticia para nuestro tiempo. La Carta llegó en el momento en que la Iglesia se debatía entre
la necesidad de cambios y el temor a realizarlos. En ella se invitaba a los fieles a encarnar la
santidad en el mundo, es decir, a superar las posiciones extremas de pietismo o activismo,
buscando un sano y santo equilibrio. Como ya había hecho Medellín, la misiva manifestaba que
los cambios estructurales sin conversión personal son inconsistentes e insubstanciales. A su vez
cuestionaba costumbres y prácticas típicas de Latinoamérica como el paternalismo, la propagación
del espíritu carnavalesco y derrochador.
Al tomar el timón de la nave arquidiocesana, McGrath puso empeño en promover las
vocaciones nativas. Panamá siempre había dependido de misioneros y sacerdotes de otros países.
En las épocas colonial y republicana, el Seminario había sido abierto y cerrado frecuentemente.
Reabrir el Seminario San José con carácter de Mayor -a fin de que los candidatos panameños al
sacerdocio, no tuviesen que ir a formarse en el extranjero, y tuviesen, desde sus años de formación,
contacto con la realidad nacional- se convirtió en un reto. El Seminario fue reabierto el 1 de mayo
de 1970.

Igualmente importante era motivar, en el pueblo de Dios, la responsabilidad

conjunta de apoyar las vocaciones nativas. Para ello, Monseñor McGrath tuvo otra feliz iniciativa:
La Cena de Pan y Vino. Buscó apoyo en laicos profesionales y empresarios que abrazasen esta
causa.
McGrath ordenó cerca del centenar de sacerdotes en los años de su ministerio episcopal.
El más conocido de todos, el padre Jesús Héctor Gallego. Durante su ministerio en Veraguas
(1964-1969), McGrath conoció al seminarista Gallego a través de sus compañeros panameños que
estudiaban en el Seminario Postconciliar de Medellín y quienes le habían comentado al mismo
sobre la situación de su diócesis en donde había nueve sacerdotes para prestarle servicios
espirituales a ciento sesenta mil almas. El prelado ya era para entonces uno de los Segundo
Vicepresidentes del CELAM. La figura de McGrath atrajo a Héctor y le pidió que presidiera su
ordenación sacerdotal en julio de 1967. Cuando McGrath fue trasladado a la sede Metropolitana
(1969) ya la labor de Héctor en Santa Fe era muy conocida: “evangelización integral que salve a
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todo el hombre”. En su camino se topó con los intereses de los poderosos, para quienes la
formación y redención de los campesinos eran una tarea subversiva o “comunista” que atentaba
contra el status quo en la región. En los cuatro años que Héctor estuvo trabajando en Panamá,
procurando poner en práctica lo que el Concilio y Medellín había dicho sobre la evangelización
integral recibió amenazas, intimidación y persecución que concluyeron con su secuestro y
desaparición el 9 de junio de 1971.6
McGrath no era para entonces el Obispo de Veraguas, pero en un país tan pequeño el asunto
concernía a toda la Iglesia y más aún al Metropolitano, quien acompañó a Monseñor Martín
Legarra para entonces prelado de Veraguas en el calvario por la desaparición del presbítero. La
Iglesia denunció de inmediato la desaparición del Padre Héctor. Las autoridades del Ministerio
Público iniciaron una investigación que no tuvo resultados concretos. Ante ello la Iglesia solicitó
permiso para contratar investigadores privados, pero se les pusieron diversas "trabas" para traerlos
desde fuera y luego para que realizaran su tarea.
El Gobierno Militar, mediante diversos medios trató de dividir al clero en "malos curas" aquellos que hacían el juego a las fuerzas contrarrevolucionarias al proceso iniciado en octubre del
68- y "buenos curas" -los que como Gallego habían asumido la causa social y por ende eran aliados
de la Revolución-.7 Pronto la estrategia cambió y se empezaron a hacer calumnias contra el
sacerdote con lo que se pretendía justificar su desaparición. A McGrath le tocó defender a Héctor
y guiar a la grey en esa hora tan delicada. La Iglesia intentó en todo momento recobrar a Héctor
vivo. "Lo queremos apóstol vivo y activo entre nosotros", decía Monseñor McGrath en su
homilía en la I Cita Eucarística el 13 de junio, a escasos cuatro días de la desaparición. Se recuerda
la "Marcha del Silencio", que partió desde diversos puntos de la ciudad para congregarse en la
Iglesia del Carmen. Se organizaron vigilias y jornadas de oración cada nueve de mes entre agosto
y diciembre de 1971, sin resultado alguno. Con el paso de los meses, la jerarquía se dio cuenta de
que no se iba a recobrar a Héctor con vida, y se decidió suspender las reclamaciones de justicia,
pues se temió la utilización política de la persona de Héctor. Cuando cambió la situación política,
luego de la Invasión de Estados Unidos a Panamá (1990), el Caso Gallego fue reabierto. Se
condenó a varios de los implicados en la desaparición del sacerdote, pero nunca se supo del
paradero de sus restos.
Para algunos McGrath y la Jerarquía panameña no presionaron al Régimen Militar del
General Omar Torrijos, lo que pudo haber cambiado el curso de la historia política de la nación.
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Para otros el Obispo fue prudente y evitó confrontaciones que hubiesen traído más muertes y
violencia como cuando se dio el Golpe de Estado en 1968, y por el temor de que los subalternos
que sucedieran a Torrijos, en caso de otro golpe, propiciaran un clima menos equilibrado que el
del General, de quien McGrath dijera en 1981: "Omar tuvo el espíritu de misericordia del Señor.
Amó a los pobres no solo de Panamá, sino del Tercer Mundo. Dios sabrá valorar sus virtudes y
juzgar sus defectos". Lo cierto es que el Régimen Militar, que en su momento lideraba Torrijos,
carga sobre sus espaldas la desaparición del sacerdote. Se comenta que la idea de los militares era
deportarlo a Colombia, y que Torrijos encubrió el caso, porque familiares suyos estaban
implicados. Ya antes habían deportado al jesuita español Luis Medrano director de Radio Hogar y
habían dado al padre Alejandro Vásquez Pinto la misma amenaza.8
Otra tarea delicada para el Arzobispo Metropolitano fue la experiencia pastoral de San
Miguelito, que nació a la luz de las reformas de Vaticano II y Medellín, plena del anhelo de
participación de los laicos en las tareas de evangelización y en el compromiso con los más
necesitados. La misma dio sus primeros pasos en 1963, pero fue con la llegada de los padres de
la Arquidiócesis de Chicago en 1964, a solicitud del propio McGrath a la sazón Obispo Auxiliar
de Panamá que el proyecto de evangelización tomó bríos. Los padres de Chicago se embarcaron
en un ambicioso programa de renovación eclesial: reorientación cristocéntrica de todas tareas
pastorales; purificación de la religiosidad popular de su errores; cambiar la imagen de una Iglesia
aristocrática, a la de una Iglesia más cerca del pueblo.9 Una de las prácticas que puso en ejecución
el Padre Leo Mahon, quien era el líder del grupo de sacerdotes venidos de Chicago y amigo de
McGrath, fue la supresión de estipendios por los sacramentos, lo que fue muy aplaudido por
algunos sectores populares; pero visto como una obra demagógica por algunos sectores del clero
quienes para sobrevivir no tenían una subvención permanente como aquella que recibían los
sacerdotes de Chicago de su diócesis madre.
Al calor de la preocupación social, que crecía en América Latina, nació esta expresión de
pastoral que mezclaba la tarea de las comunidades eclesiales de base (CEB´S) con la atención a
las realidades políticas y sociales. Fue así que a raíz del golpe militar de 1968, San Miguelito se
convirtió en uno de los focos de resistencia al mencionado movimiento castrense. No se puede
precisar cuál fue la acción directa de los grupos pastorales en los movimientos de protesta política,
pero se asume que sí tuvieron alguna beligerancia, pues Mahon afirma que Torrijos le habló de
deportarlo en alguna entrevista personal que tuvieron. Los militares asumían que la Iglesia
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organizaba a la gente que estaba resistiendo a la Revolución octubrina. La posición del Arzobispo
Clavel (1964-1968) en lo político ya había sido muy cuestionada por algunos sectores y en ese
contexto la experiencia San Miguelito empezó a inquietar a los militares y a algunos miembros del
clero. El padre Mahon afirma que al Nuncio Antonino Pinci la experiencia de San Miguelito lo
inquietaba.10
A finales de 1972 comenzaron a darse cuestionamientos sobre el contenido doctrinal y
pastoral de "San Miguelito", que incluso llegaron a Roma, ante lo que el Arzobispo McGrath
nombró una comisión bajo la dirección de un sacerdote de la Pontificia Universidad Javeriana, a
fin de corregir posibles desviaciones teológico-pastorales; incluso se hablaba de herejías.
Igualmente se especulaba sobre las relaciones del General Torrijos con los padres de San
Miguelito; este descubrió que la mejor manera de legitimizar su autoridad en populoso sector de
la capital era ganarse al padre Mahon como amigo y así al pueblo.
La experiencia pastoral de San Miguelito, con todos sus aportes positivos y sus aspectos
negativos, significó una sacudida para una iglesia acostumbrada a lo tradicional; ni los pastores ni
los fieles estaban preparados para ellas, en una Iglesia que se movía dentro de una pastoral más
conservadora. La evaluación de la experiencia significó para el Arzobispo meses de estudio, de
reuniones con los equipos pastorales de las parroquias de San Miguelito y sucesivas visitas
pastorales en 1975-1976 y en 1980. El último miembro del equipo de la Diócesis de Chicago, que
trabajaba en la experiencia, se retiró en 1979.11
Con los años San Miguelito, se ha convertido en un área muy fecunda en movimientos
espirituales, en vocaciones sacerdotales, religiosas, diaconales y laicales, en compromiso social y
evangelizador con mucho que aportar para el resto de la vida eclesial panameña. Una de esas
realidades que vio luz en San Miguelito fue la restauración del Diaconado Permanente bajo el
auspicio del padre Mahon y del Arzobispo McGrath, quien ordenó los primeros siete diáconos el
19 de junio de 1977.
Otra realidad pastoral que vio la luz durante período de Monseñor McGrath fueron los
Delegados de la Palabra. Hacia 1973, la Arquidiócesis empieza a dar apoyo decisivo a la novedosa
y prometedora experiencia, que bajo la inspiración y el liderazgo de los sacerdotes Aurelio García
y Guillermo Sosa había nacido unos años antes y despertaba grandes esperanzas entre el pueblo
católico de las zonas rurales y campesinas de la Arquidiócesis de Panamá. Campesinos se
preparaban en diversas tareas pastorales para acompañar a sus comunidades, celebrar la Palabra y
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en algunos casos administrar los sacramentos.

McGrath los apoyó en la construcción y

habilitación del Centro de Capacitación Rural Pablo VI inaugurado el 30 de agosto de 1976 en
Penonomé. El programa fue creciendo y entre el 26 y 28 de junio de 1981 se lleva a cabo la I
Asamblea de Delegados de la Palabra con la participación de más 300 delegados y delegadas de
diversas áreas rurales de la Arquidiócesis de Panamá en las que la experiencia se había propagado.
La experiencia fue tan positiva que se extendió a las otras diócesis del país y uno de los delegados,
Justo Ovalle, tuvo el honor de dirigir palabras de bienvenida a Juan Pablo II durante el Encuentro
con los Campesinos panameños en su visita a Panamá el 5 de marzo de 1983. El Programa dio a
luz un Seminario Menor para jóvenes campesinos que ha dado ya más de una decena de sacerdotes.
McGrath fue catalogado como uno de los obispos de la Generación Medellín: hombres de
Dios con un compromiso con la realidad social, política y económica. Esto se patentizó en las
relaciones de Panamá con los Estados Unidos, como ya habíamos mencionado. Gracias a su
divulgación, la Iglesia Estadounidense, congresistas y particulares encontraron una voz para
conocer el sentir de los panameños en lo referente a la reivindicación de nuestra soberanía en la
franja canalera. McGrath se empeñó en defender la soberanía panameña en la llamada Zona del
Canal y clarificar a los estadounidenses las injustas circunstancias en las que se firmaron los
tratados que permitieron la presencia norteamericana en el Istmo. Las relaciones Iglesia y
Gobierno Militar se encontraban en un punto extremadamente conflictivo por lo del padre Gallego,
que se vinieron a aliviar con la lucha por la recuperación de la vía interoceánica.
El régimen del General Torrijos, que había tomado la bandera de la recuperación del Canal
como su más importante empeño a nivel internacional y como una vía para legitimar su aceptación
en Panamá, encontró en McGrath un aliado importante. ¿Por qué el obispo decidió apoyar al
Dictador en esta lucha? Monseñor supo discernir una causa nacional, de algo coyuntural. Incluso
aprobó que el padre Xavier Gorostiaga s.j. fungiera como asesor de las negociaciones canaleras.
Se montó en una tarea de apoyar la causa panameña, que por distintas razones en ese momento
lideraban los militares. Así lo hizo mediante comunicados de prensa, cartas o ensayos como
Estados Unidos y América Latina: ¿Amigos o Enemigos? en el que analiza el asunto del Canal
como un caso de justicia social. Fue el Obispo McGrath quien inspiró un estudio interconfesional
sobre el tema canalero que cristalizó en la publicación el libro ¿El Canal de Panamá: Justicia
Nacional o Internacional?que apareció en 1977, cerca de la firma de los Tratados Torrijos - Carter.
Un Comunicado conjunto de ambos episcopados ayudó a que la postura de algunos congresistas
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estadounidenses cambiara y le allanara el camino al Presidente Carter para la firma de los Tratados.
Ya próximo a la ratificación de los Tratados, los Obispos lamentaron las situaciones que se dieron
como la inclusión de enmiendas lesivas al espíritu de los pactos negociados.
Los Obispos, McGrath entre ellos, fueron un factor primordial en estas décadas de
gobiernos militares que contaban con el aval de la potencia del norte. En Panamá, como en otras
latitudes los pastores desempeñaron papeles fundamentales en la defensa de derechos humanos,
en la mediación de conflictos; y cuando Estados Unidos solicitó apertura democrática, los pastores
se unieron a estas solicitudes que culminaron con las elecciones de 1984, las primeras luego de
diecisiete años de Gobierno Militar.
Cerca de cumplir sus bodas de plata episcopales McGrath, tuvo que hacer frente a otro
espinoso momento político. Se rumoraba que el resultado de las elecciones de 1984 había sido
adulterado por los militares, pero no había pruebas contundentes. Hubo ciertas protestaspero todo
quedó allí. El estallido social se dio a partir del asesinato de Hugo Spadafora en septiembre de
1985. Este carismático médico, político y guerrillero panameño había denunciado que el General
Manuel Antonio Noriega, el nuevo hombre fuerte de Panamá, tenía vínculos con el narcotráfico.
En la homilía de la Cita Eucarística de 1986, McGrath se unió a las voces que solicitaban que el
crimen se esclareciera. Para los sectores cercanos al régimen, el Obispo hablaba de temas que no
le competían.
La situación en el país se tornó verdaderamente caótica a raíz de las declaraciones del militar
retirado Roberto Díaz Herrera, quien denunció la corrupción dentro del estamento militar en junio
de 1987, luego de que el General Noriega lo jubilara e irrespetara el escalafón militar que debía
cumplirse. El 10 de junio nacía la Cruzada Civilista, -inspirada en lo sucedido en Filipinas y el
gobierno de Ferdinand Marcos- cuyo objetivo era luchar por la vuelta al sistema democrático. Allí
estuvieron el Arzobispo Metropolitano, el Obispo Auxiliar Oscar Mario Brown y el Vicario de
Pastoral Fernando Guardia J.

Algunos veían en esto el apoyo de la Iglesia a la causa

democratizadora; para otros era la participación de la Iglesia en el "movimiento sedicioso". Y tal
como ocurrió en tiempos de la desaparición del padre Héctor Gallego se hablaba de "buenos curas"
y "malos curas." Noobstante, la Conferencia Episcopal pronto se manifestó contra el falso
nacionalismo que fue utilizado por el régimen militar para dividir a la sociedad. Como en
ocasiones anteriores se catalogaba a McGrath de “yankee” o gringo por sus raíces estadounidenses.
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Sin embargo el Obispo utilizaba sus contactos con los Estados Unidos para ayudar a los más
necesitados.
En marzo de 1988, ante las presiones económicas del Gobierno Estadounidense, que
pretendían debilitar el régimen castrense, y cuyo punto culminante fue la congelación de fondos
bancarios de Panamá en Estados Unidos, con diversas sanciones económicas, los pastores
denunciaron que dichas medidas eran "moralmente injustas porque atentaban contra la vida de
nuestro pueblo".Hubo otros manifiestos de los Obispos de la Arquidiócesis y del Consejo
Presbiteral de la misma en los que solicitaban al Comandante Noriega darle una salida pacífica a
la crisis que afectaba sobre todo al pueblo pobre.12 Ante el problema económico, Monseñor
McGrath apoyó una iniciativa del padre Laureano Créstar Durán, quien desde Cáritas
Arquidiocesana logró ayuda para las llamadas "ollas comunes" que aliviaron la precaria situación
en diversos sectores de la región metropolitana, sobre todo en San Miguelito.
En ese contexto el General Noriega buscaba la forma crear un ordinariato castrense que
pudiese controlar. Valdría la pena decir que desde la época del General Torrijos, éste se buscó la
amistad con algunos sacerdotes a quienes empezó a nombrar como capellanes. Daban servicio
pastoral a las tropas, como hombres de confianza del Comandante. La duda que quedaba en el
ambiente era sí los sacerdotes tenían la autorización de McGrath para tales tareas.

Los

“capellanes” alegan desconocer por qué el Arzobispo nunca hizo una formal declaración de que
ellos tenían su aval para tales labores.

Esto trajo diferencias en el clero, para quienes los

mencionados sacerdotes estaban fuera de la obediencia debida al pastor. En octubre de 1989 el
arzobispo McGrath impidió la participación de los capellanes de las Fuerzas de Defensa (quienes,
además de sacerdotes, eran miembros de esa organización armada con rango militar) en el Séptimo
Encuentro de Pastoral Castrense que tuvo lugar en Madrid, España. A las intenciones del tirano
de crear un obispado militar también se opuso monseñor McGrath con firmeza. Ante la resistencia
de la Iglesia a sus desmanes, Noriega quería dividirla y poner a una sección del clero directamente
bajo su mando –a través del obispado militar– de manera que pudiese utilizarla para promover sus
designios. El arzobispo no se dejó intimidar y mantuvo su postura. Más aún, en enero de 1990, tras
la invasión, la Conferencia Episcopal Panameña suprimió todas las capellanías militares.
(Panorama Católico, 14 de enero de 1990).13
La esperanza de una salida pacífica a la crisis se trasladó al torneo electoral de mayo de
1989, que fue anulado por el Tribunal Electoral. Monseñor apoyó y motivó desde la Comisión
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Arquidiocesana de Animación Laical un muestreo de los resultados, pero como ya dijimos los
resultados fueron desconocidos.

El General Noriega se aferraba al poder mientras los

norteamericanos trataban de intimidarlo con acciones militares desde las diversas bases que
operaban en el país. La temida intervención estadounidense ocurrió el 20 de diciembre de 1989.
Muy pronto la Iglesia y el Arzobispo se hicieron presente. En aquellos días de zozobra e
incertidumbre la Iglesia consoló a los afligidos en los campos de Balboa, el hangar de Curundú,
Nuevo Emperador y otros sitios. Se recuerda la labor meritoria de los Padre Mercedarios en el
incendiado barrio de El Chorrillo.
Para algunos la Iglesia avaló la Invasión, pues la llamó "Liberación". No obstante ya en
los días subsiguientes al trágico acontecimiento, en su homilía en una Misa Campal en el
Supercentro El Dorado, el 9 de enero de 1990, el Arzobispo decía: “…tal calificativo (liberación)
sólo podrá justificarse en la medida que en nada restrinja, ni en el presente ni en el futuro, todos
los atributos propios de la libertad y soberanía de Panamá en todo su territorio; debiendo dar lugar
a una justa y pacífica relación entre Panamá y los Estados Unidos, en el consorcio de los demás
pueblos y, sobre todo, de las Américas.”
Unos meses después de la Invasión, a solicitud del Presidente Guillermo Endara, la Iglesia
presidió, en la persona del Arzobispo McGrath, la Comisión de Reconciliación Nacional que dio
pautas para que se hiciera justicia a todas las víctimas de la Invasión y de las dos décadas de
gobierno militar, sin caer en revanchismos. Igualmente se solicitó a nombre del pueblo sufrido
saber "cuántos y quiénes son sus muertos y dónde reposan sus restos." Además se unió a las justas
reclamaciones que se hacían al Gobierno Estadounidense por los daños causados por la
intervención armada.14
Otras huellas permanentes del Arzobispo McGrath tienen que ver con los medios
de comunicación. Durante su ejercicio se inicia en 1969 la retransmisión de la Misa Dominical
por Televisión. Con los años se hacen las transmisiones en vivo. Tuvo la visión, luego de varios
años de espera y preparación, de crear una prensa católica. Bajo su episcopado vio la luz el
periódico Panorama Católico en febrero de 1985. El mismo nació como quincenario y años
después se hizo semanal. Este medio tuvo una misión crucial durante los años de la crisis política
de 1987- 1989, sobre todo, cuando fueron cerrados los periódicos de oposición y la única voz
independiente era la del Panorama.
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Sin duda alguna que la creación de la Fundación para la Educación en la Televisión allá
por 1990 marcó un hito importante en el trabajo eclesial en los medios de comunicación. El
Gobierno le ofreció al Arzobispo una frecuencia televisiva que estaba en manos estatales. El
Obispo convocó a los propietarios de las televisoras comerciales y les vendió la idea de colaborar
en un canal cultural. Ellos dieron el capital semilla para echar a andar una televisora para la
formación integral de la persona humana y de la familia en Panamá. Las transmisiones de FE TV
iniciaron el primero de Abril de 1992.
McGrath visualizó que la Iglesia necesitaba una forma de sostenerse económicamente que
no la hiciera abandonar su profetismo por tener que depender de algunos sectores. Para tal efecto
con sus colaboradores más cercanos ideó y dio inicio a la Primera Campaña de Promoción
Arquidiocesana en1975: “Cristiano la Iglesia eres Tú”. Se enfatizaba en lo que el Concilio y
Medellín nos habían dicho sobre la responsabilidad común en la obra de evangelización y
edificación del Reino de Dios. Ante los problemas económicos de la Arquidiócesis limitada por
sistemas de aranceles obsoletos e inadecuados, era necesario inventar algo nuevo. Se conjugó el
ingenio creador panameño con la consulta de peritos internaciones y nació la Campaña a la luz de
los siguientes objetivos: Establecer una base financiera firme que permitiese a la Arquidiócesis la
planificación de sus programas, sin tener que recurrir constantemente a fuentes externas para la
obtención de fondos.

Desarrollar en el Pueblo Católico un sentimiento de orgullo de su

Arquidiócesis, parroquias y de él mismo. Educar a la gente de la Arquidiócesis acerca de su
responsabilidad como católicos en lo individual y como miembros de sus parroquias y de la
comunidad arquidiocesana, en creciente solidaridad, base y ejemplo de la presencia solidaria de
los católicos en toda la comunidad panameña. Informar al Pueblo de Dios de los múltiples
servicios de la Arquidiócesis; el deseo de la Iglesia de cubrir las necesidades religiosas de su
pueblo. Crear una organización viva y permanente, la cual debería crecer y prosperar con el paso
de los años.
De estos objetivos podríamos decir que los que más han calado en el pueblo de Dios
son el que tiene que ver con el apoyo económico a la Iglesia y el de la tarea conjunta de evangelizar.
Así la Campaña, que nació con una sola fase, la económica -hoy llamada fase de Solidaridad o de
las Alcancías por el envase que se deja por 4 o 5 semanas en los hogares a fin de que los fieles
diesen su aporte monetario- fue acompañada desde su segundo año (1976) por una fase de
evangelización, llamada también de Asambleas Familiares o Vecinales por la modalidad que tomó
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la misma. La Campaña se convirtió pronto en una tarea de los laicos, orientada por los pastores.
Los visitadores de hogares, los animadores de asambleas, los coordinadores a nivel de parroquias
y zonas eran y son aún hoy seglares comprometidos con las tareas de la Iglesia. Uno de sus últimos
esfuerzos en esta línea fue la construcción de un nuevo edificio para la Curia Arzobispal
Metropolitana a fin de reunir en él todos los servicios pastorales, oficinas administrativas,
direcciones y departamentos de la Curia. Este nuevo edificio fue consagrado con el nombre de
Centro Arquidiocesano Jesucristo Evangelizador en 1994.
Otra impronta del Obispo fue la Cita Eucarística. Para darle nueva vida a la tradicional
Fiesta del Corpus Christi, nació este evento en 1971, como una novedosa modalidad para la
pastoral urbana.

Desde su primera versión, celebrada en un ambiente de tensión por la

desaparición del P. Héctor Gallego, hasta el presente se ha convertido en una ocasión para escuchar
la voz del pastor arquidiocesano en torno a la mesa de la Palabra y la mesa eucarística. Con el
tiempo, la Cita era esperada por los fieles para escuchar la voz del pastor sobre los temas de
actualidad nacional, tal como ocurrió durante la crisis política que vivimos entre 1987 y 1989. La
Cita ya es un acontecimiento para los católicos panameños pues desde la década de los 80 empezó
a celebrarse en cada una de las demás diócesis.

La Cita ha propiciado toda una inculturación

del evangelio y de la liturgia, puesto que para la ocasión se empezaron a componer cantos con
música típica panameña como tamboreras, puntos y décimas, no pocas veces de acuerdo a la
temática o lema escogido para cada año de la Fiesta.
Hacia fines de 1978, bajo la inspiración del Arzobispo McGrath, se constituye el "Grupo
de El Valle", en el que participaban profesionales de diversas disciplinas, que se reunieron entre
los años de 1979 y 1983 a fin de "presentar opciones evangélicas con las cuales os cristianos
pudiéramos afrontar la compleja situación socio-política y económica que venía experimentando
nuestro país." Fruto de dicho Grupo fue el documento Hacia una Economía más Humana:
Reflexiones Cristianas para el Desarrollo de Panamá, con Prioridad en los Pobres. Texto rico
en contenido social que no alcanzó la atención que se esperaba.
Monseñor McGrath sembró parroquias en toda su circunscripción. Hacia 1964 en la
Arquidiócesis había 28 parroquias; en 1986, existían 74 parroquias y 11 Cuasi Parroquias. A
finales de 1993, la Arquidiócesis contaba con 83 Parroquias, 10 Cuasi-parroquias y 2 Áreas
Misioneras.

Monseñor McGrath empezó a manifestar las molestias del Mal de Parkinson a

principios de los noventa. La enfermedad fue deteriorando sus facultades a un ritmo acelerado, lo
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cual lo llevó a solicitar su dimisión antes de cumplir los setenta y cinco años. Se esperaba que
pudiera dedicar sus últimos años de vida a la enseñanza, a las tareas docentes y de investigación,
pero las fuerzas ya eran muy pocas. Murió el 3 de agosto del 2000 a la edad de setenta y seis años.
El hombre Marcos McGrath fuese visto por unos como obispo de izquierda, y por otros
como un aristócrata de clase adinerada. Amigo de Hélder Cámera, de Oscar Romero, del Cardenal
Raúl Silva Henríquez, fue un pastor equilibrado que supo encarnar su misión en las circunstancias
en las que le tocó ejercer su ministerio. La pregunta que muchos se hacen es ¿Por qué a este
hombre tan destacado a diversos niveles eclesiales no lo hicieron cardenal?

A finales de los

sesenta, Pablo VI le ofreció llevarlo a Roma para tareas en la Curia, pero McGrath estaba
embarcado en su Diócesis. Otro tanto se hizo en su Alma Máter, Notre Dame, desde donde se le
ofreció la Presidencia de la universidad. En 1986, en sus Bodas de Plata Episcopales, el Nuncio
de su Santidad José Sebastián Laboa afirmó que McGrath había declinado la distinción por
mantenerse “primus inter paris” con sus hermanos obispos de Panamá. Entre sus conocidos se
relata la anécdota de que Juan Pablo II lo llamaba “mi jefe” por el trabajo que habían compartido
en la subcomisión que preparó la Gaudium et Spes y que el joven obispo panameño coordinara
allá por 1963.También se dice que cuando pudo haber sido preconizado cardenal la situación
política de Nicaragua movió a Roma a inclinarse por el Arzobispo de Managua, Miguel Obando y
Bravo. Lo cierto es que para otros la cantidad de situaciones difíciles y conflictivas que le tocó
lidiar pudieron hacer que el juicio sobre McGrath no fuese el mejor. Un colaborador suyo lo definió
como “un hombre universal”.
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Conclusión

El 04 de agosto del 2000, a la edad de 76 años, falleció el Arzobispo emérito de Panamá y
ex decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Marcos
Gregorio McGrath R., C.S.C.
Monseñor McGrath completar sus estudios de filosofía y teología fue ordenado sacerdote el 11
de junio de 1949. Sus superiores lo enviaron a París y Roma para estudios avanzados en teología,
recibiendo su doctorado del Angelicum de esta última ciudad, con una disertación calificada
de magna cum laude que tuvo por tema "El Concilio Vaticano I y la evolución del dogma". Con
esta formación adquirió método y rigor para la reflexión teológica.
En Europa, entró en contacto con el pensamiento renovador de pensadores como Congar, De
Lubac, Rahner y Guardini, y corrientes filosóficas como el personalismo y el humanismo cristiano,
que preparaban el camino al Concilio Vaticano II. Podemos agregar que conoció y apreció los
grandes movimientos precursores del Concilio: el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico, la
acción católica especializada con el empleo del famoso método de ver, juzgar y actuar.
Un país al Sur del Continente Americano, Chile, supo aprovechar sus dotes de teólogo. Como
profesor y maestro de enseñanza superior vertió una teología de altura académica en ese país
sureño. Es así como en 1954 dictó el curso de Teología Fundamental en la Facultad de Teología y
en 1959 ya era Decano, bregó por obtener profesores dedicados a tiempo completo para la
enseñanza: se creó el Instituto Superior de Cultura Religiosa, para preparar mejor a los profesores
encargados de las clases. Posteriormente, a comienzos de 1961, se creó el Instituto Superior de
Teología para Religiosas, para dar formación teológica a las religiosas. Este Instituto admitió luego
a religiosos varones y a laicos.
En 1959 y 1960 se celebraron las Semanas Teológicas destinadas a la formación continua del
clero y laicos interesados.
En 1960 se fundó la revista Teología y Vida, cuyo primer director fue Monseñor McGrath. En
este título que pretendía relacionar fe y vida, teología y cultura, se puede resumir muy bien su
pensamiento:
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La palabra "teología" suscita en muchos el espectro medieval de extrañas teorías sobre doctrinas
y opiniones de poca o ninguna relación al hombre y su labor diaria. Si pretendemos, pues,
relacionar en un mismo título de revista estos dos términos al parecer antagónicos, preciso es que
dediquemos este primer número en gran parte a mostrar que, para quienes profesan creer en Dios,
no pueden oponerse… Para vivir como hombre es imprescindible pensar. Para vivir como
cristiano es indispensable pensar la Fe. Para nosotros no basta que la Fe se esté pensando en
Roma o en París o en Múnich. Es preciso que la pensemos en Chile." (Teología y Vida. Año 1, N°
1, 1960, pág. 4.)
Se puede resumir el legado de Monseñor McGrath a Chile, en general y a la Facultad de
Teología, en particular, de la siguiente manera:
“En la exigencia de rigor y dedicación de profesores y estudiantes al aprendizaje y enseñanza, la
necesidad de poner a la teología a tono con el nivel universitario y de hacerla entrar en diálogo
con las demás ciencias, y en la propuesta de elaborar una teología consciente de su contexto
histórico, cultural y social latinoamericano. (Fermín Donoso E., C.S.C.)
Fue llamado a Panamá como Obispo Auxiliar en 1961. Cuando un profesor de teología es
designado obispo, es frecuente escuchar entre sus compañeros de Facultad estas palabras: “hemos
perdido un buen teólogo, esperemos que la Iglesia no haya conseguido un mal obispo”. Pero con
Monseñor, este comentario jocoso no se cumplió ya que, sin dejar de ser un buen teólogo, fue
también un gran pastor. Su extraordinaria capacidad de reflexión teológica le ayudó a ser un gran
pastor, y el ejercicio generoso del ministerio pastoral enriqueció su perspectiva teológica.
En este Homenaje-Memorias nos permitimos resaltar sus aportes en y para el Concilio
Vaticano Segundo. Percibió el significado época del Concilio y hasta sus últimos días, la
meditación sobre el mismo fue su preocupación constante: preparó y recogió su propio testimonio
y el de otros obispos conciliares para animar a proseguir el espíritu del Concilio como
acontecimiento en el libro: “Cómo vi y viví el Concilio y Postconcilio” que apareció muy poco
antes de su muerte. Se considera un gran esfuerzo por medir la recepción en América Latina del
CV-II, recontextualizar el Concilio y hacer una lectura pastoral de la totalidad del Concilio.
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También quisimos destacar su fecunda labor pastoral en Panamá desde su llegada al país en
1961, como Obispo Auxiliar, Obispo de la Diócesis de Santiago y como Arzobispo en la
Arquidiócesis de Panamá.
Nos parece una evolución teologal y madurez integral de Monseñor, ya que como profesor
universitario primero y Obispo después, se hermanan maravillosamente bien el hombre de
pensamiento y el hombre de acción.
“Por eso no es de extrañar que las altas especulaciones teológicas corran parejas en él con las
más agudas preocupaciones de su cargo pastoral, a las que ningún interés humano, ningún sector
o núcleo de la organización social permaneció ajeno”. (Una Figura Contemporánea, por S.E.
Mons. José S. Laboa, Nuncio Apostólico de Panamá).
En Panamá ofreció su servicio a los más pobres, los campesinos y los indígenas. Fue testigo
del carácter trágico que tomaría en América Latina el compromiso de la Iglesia con los pobres. Le
tocó al obispo de Santiago exigir la verdad y la justicia del sacerdote Héctor Gallego.
En 1969, fue designado arzobispo de Panamá, donde es justo señalar su actuación decidida en
favor del crecimiento de la conciencia del pueblo panameño como nación, promoviendo los justos
reclamos de nuestra soberanía, sobre la base del diálogo, que culminó con la entrega del Canal de
Panamá. El arzobispo se comprometió con la lucha por la vuelta a la democracia y al respeto a los
derechos humanos.
En mayo de 1994, en el tiempo pascual, el Santo Padre aceptó la renuncia que el arzobispo
había presentado un año antes, por motivos de salud. Cuando fue ordenado obispo, había escogido
como lema episcopal un verso de un himno de la liturgia pascual: Amor sacerdos immolat. Su
enfermedad fue larga y penosa. Se esforzó por conservar sus fuerzas, seguir los tratamientos
médicos y continuar trabajando y estudiando, mantener sus numerosas amistades y recibir a quien
quisiera verlo. Quiso celebrar con dignidad y devoción la Eucaristía, diariamente, hasta poco antes
de morir.
Su mensaje de despedida de la Arquidiócesis, al anunciarse la aceptación de su renuncia en
1994, terminaba así: Dejemos que el Espíritu del Resucitado actúe en nosotros para hacer todas
las cosas nuevas.
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1. COMITÉ ORGANIZADOR
Eira García, Vielka Peralta, Lindo, Mayela Barrantes, Hilda Lineth Gómez
2. COMISIÓN CIENTÍFICA
Diana Jiménez, Donna Chen de Lee, Mayela Barrantes y Carlina González.
3. COMISIÓN DE AUDIO Y VIDEO
Mayela Barrantes, Anayansy De Gracia y Neil Pino.
4. COMISIÓN DE TESORERÍA
Eira García, Maritza Pájaro de Lee y Eduvigio Figueroa.
5. COMISIÓN DE PROTOCOLO
Eira García, Francia Cedeño, Diana Jiménez Lindo y Jorge Valdés.
6. COMISIÓN DE ORNATO Y ASEO
Ruth González, Segundo Ramos, José Lao y Exequiel Quintero.
7. COMISIÓN DE BRINDIS
Hilda Lineth Gómez, Javier Diez, Carlina González y Donna Chen de Lee
8. COMITÉ DE RELACIONES PÚBLICAS
Jamie Tovío y Jesús Higuera
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Sala-Museo Monseñor Marcos McGrath
Por: Hilda Gómez
Ubicada en la Planta Baja del edificio B de Universidad
Católica Santa María La Antigua,fue fundada el 12 de
febrero de 2001.
La Sala-Museo fue creada a petición del mismo Monseñor
McGrath, estando en vida y con avanzada enfermedad. En
1997, habló con el rector de la Universidad Católica Santa
María La Antigua para ese entonces el profesor Stanley
Muschett, ya que él Monseñor estaba preocupado porque
había una pobre o débil memoria histórica y que esta a su vez
era fundamental para el país, la Iglesia. Decía el Monseñor
que cuando no hay memoria histórica, no hay raíces ni
identidad.
“La gran tarea de mi vida ha sido guiar nuestra Iglesia en la renovación conciliar. Mi más grande
satisfacción ha sido el aprender, presenciar y vivir esta renovación con ustedes. Estamos lejos de
haber llegado a la meta. Pero la iglesia de Panamá, gracias a tantos de ustedes está en movimiento
conciliar, evangelio y pastoral”
Mons.McGrath, 1986
El propósito de la Sala-Museo es despertar el apetito, el hambre por las memorias históricas.
En la Sala-Museo se encuentran muchos objetos de valor, es más que nada histórico, porque cada
objeto está vinculado a un momento, a un espacio de la Iglesia ya sea a nivel mundial, a nivel del
Concilio Vaticano II, a nivel latinoamericano, Conferencias Generales de Puebla, Santo Domingo,
Puebla, Sínodos postconciliares al Concilio Vaticano II, objetos litúrgicos que también están
vinculados a como la Iglesia vivió la liturgia en ciertos tiempos, las condecoraciones. Lo
importante es cultivar la memoria histórica, lo más valioso que puede haber es precisamente el
pensamiento del Monseñor que pensaba sobre la Iglesia de Panamá, sobre América Latina y la
Iglesia del mundo.
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Los Signos De Los Tiempos En América Latina Hoy. Ponencia de
Monseñor Marcos Gregorio MCGRATH RENAULD Medellín-Los Textos
de Medellín y El Proceso de Cambio En América Latina (Extracto de
documento)
Por: Diana Jiménez Lindo

Siendo Monseñor Marcos Gregorio McGrath Obispo de la Diócesis de Santiago

de

Veraguas, Panamá, y segundo vicepresidente del CELAM, asiste a la II Asamblea del Episcopado
Latinoamericano reunida en Medellín en 1968. Durante esta Conferencia, Monseñor presenta su
ponencia, Los Signos de los Tiempos en América Latina.
Se presentará un resumen de los puntos expresados en dicha ponencia, la cual es vigente
hasta nuestros días, y es considerado uno de sus documentos que no puede dejarse de leer, como
parte de su gran legado.
Empieza por definir el término en lenguaje bíblico, “signo de los tiempos” es escatológico, es
nada menos que un presagio del fin del mundo y de la segunda venida del Señor. La Encíclica
“Pacen in Terris, lo usó en otra forma más actual; y después de las debidas vacilaciones, el
Concilio, en la Constitución sobre “La Iglesia en el Mundo de Hoy” adoptó el término en este
nuevo sentido.
Cada signo es ambiguo, en cuanto a la realización de su significado en concreto, depende del
libre albedrío de los hombres, a menudo desvirtualizado por el pecado. Los tres signos señalados
por Monseñor:
1. El cambio, la transformación rápida y profunda, que supone estudiarlo y prever los efectos
presentes y futuros;
2.

La valorización de lo temporal y de lo personal, que incluye hacerse cargo del secularismo,
del laicismo, asignándole valor real e intrínseco a las realidades;

3. El enfoque mundial, que involucra también la misión universal/católica de la iglesia, junto
a la interdependencia entre los seres humanos.
Estos signos deben significar realidades positivas de progreso, aprecio por la creación y mayor
unidad entre todos los pueblos. Pero, pueden distorsionarse en la práctica, hacia la anomía, el
rechazo de Dios y la imposición de valores sin respeto por la cultura individual o regional. La
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ambigüedad de estos signos explica por qué pueden ser tan distintamente interpretados, a veces
por distintas personas; y aunque si significado no sea algo novedoso, aporta algo nuevo.
Cuando se señalaron los Signos principales de ese tiempo, en América Latina, se siguió la
orientación del Concilio, fruto del análisis cuidadoso de esos tiempos, enriquecido, por lo que toca
a América, a las orientaciones de su S.S. Pablo VI, por algunos documentos, también por
discusiones tenidas en las reuniones de CELAM, en preparación de la Conferencia de Medellín.
Primer Signo: el cambio
“El género humano, se halla hoy en un momento nuevo de su historia (1968), caracterizado
por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los
provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo creador, pero recaen luego sobre el hombre,
sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pesar y sobre su
comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. Se habla de una
metamorfosis social y cultural, que redunda también sobre la vida religiosa.
Presenta que América Latina es una sociedad en movimiento, con cambios rápidos y
profundos, evidentes en la acentuada expansión demográfica. Es situación de cambio exige
actitudes nuevas para una reforma urgente global y profunda de estructuras.
Este signo, sale de la pregunta durante la redacción de Gaudium te Spes, ¿Qué es lo que
más caracteriza a su país o región?; de manera invariable la respuesta fue la misma: el cambio. El
cambio exige de nosotros, los hombres de hoy (1968). primero tomarlos en cuenta, estudiarlo,
calcular sus efectos presentes y futuros, exteriores e interiores, en los hombres. Apreciarlos en sus
grandes logros, entenderlo para ayudar a encauzarlo: Apreciar lo tremendamente interesante y
prometedor de nuestros tiempos, como aparece en la Gaudium et Spes, los terribles desafíos y
fallas materiales y espirituales.
Los cambios desubican a persona y grupos, agudizan el contraste de valores entre las
generaciones creando conflictos y rechazos entre ellas, y tiende a poner en duda el valor mismo de
la tradición y de lo tradicional.
La Iglesia es íntima y solidaria del ser humano y de su historia, y en el esfuerzo de Vaticano
II de un “aggiormamento” de poner a la Iglesia “al día, al abrir simbólicamente las puertas y
ventanas de la Iglesia, lo ha llevado de los vientos del cambio, inciertos, y a veces ambiguos. La
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Iglesia como Madre y Maestra, tiene el deber de no faltar a la esperanza sobre todo en América
Latina, donde sus responsabilidades históricas y actuales son aún más graves. Es fiel y creadora
de “Tradición” apostólica y eclesial, exige conceptos claros sobre el modo de presencia de la
Iglesia en el mundo, comprometida como servidora, pero libre de toda atadura y fiel a su misión
religiosa.
La tarea de enfrentar los cambios es de todos, los obispos ayudarse entre sí, no pueden
enfrentarse solos, los sacerdotes y los laicos en la plena dignidad de sus funciones dentro de la
Iglesia. Los teólogos tienen su importante función sujetos al magisterio, los educadores, los
misioneros, los técnicos, y los promotores en lo social, los religiosos individualmente y con sus
congregaciones. La autoridad activa en la Iglesia ha de servir más que dominar, realizar un dialogo
entre todos con respeto, por la función y la autoridad de cada uno.
Segundo signo: la valorización de lo Temporal y de lo Personal
Una cosa hay cierta para los creyentes: La actividad humana individual y colectiva o el
conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos, para lograr mejores
condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre
a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así
la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios como creador de todo, de modo que con
el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo (GS,
34).
“La secularización de la cultura, ha incidido sobre la fe y las creencias, provocando una
crisis seguida, lógicamente de consecuencias positivas y negativas”.

En el proceso de

“Secularización”, la concentración de valores de este mundo es ciertamente uno de los grandes
signos de este tiempo; en cuanto significa la exclusión de todo valor extraterrestre termina en el
secularismo. Para algunos significa la diminución de la influencia de lo religioso institucional, en
la sociedad puede implicar laicismo. También puede significar, la “debida valorización de lo
temporal”, en el sentido de descubrir el valor intrínseco de lo creado, como también puede
entenderse, como la progresiva emancipación del hombre de la servidumbre de otros hombres y
de la naturaleza.
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En el documento Gaudium et Spes, en la primera parte, aborda el tema. Es la aparte
doctrinal, partiendo del conocimiento mismo de la persona humana.
La problemática del “signo” de la valorización de lo Temporal se plantea en América
Latina de dos maneras: Una teórica o científica, es la común en todo el mundo científico y
tecnológica; y la pragmática es fruto de los muchos cambios que se operan en el continente, como
expansión demográfica, migraciones a las ciudades, intensificaciones de los problemas de miseria
en los campos y en las barriadas, creciente anhelo de mejor bienestar para todos, perseverantes
contrastes entre ricos y pobres, tanto individuos como naciones. Todo lo cual hace que la
preocupación más típica no es la religiosa, ni cultural ni militar, sino netamente la de su propia
necesidad o bienestar temporal.
El “signo de la llamada secularización, en todos sus sentidos, ha sido estudiado. A partir
de ciertos datos sociológicos, algunos teólogos han llegado hasta la llamada “teología de la muerte
de Dios”. Algunos sociólogos acusan a esta teología de haber exagerado o mal entendido la base
real de sus elucubraciones. Afirman que la “secularización”, puede significar en muchos casos
una búsqueda de Dios en lugar de un rechazo, significaría el esfuerzo de encontrar a Dios en las
cosas y acontecimientos, en la creación, o al menos relacionado con ella, dándole su sentido, en
lugar del concepto de un Dios abstracto, sin significado para los hombres.
Se explica que en lo positivo se insiste en el valor real e intrínseco de las cosas, al servicio
del hombre, y de la progresiva dominación de ellas al servicio del hombre individual y en sociedad.
También Gaudium et Spes en los positivo, señala que hay una conexión intrínseca entre la
construcción de un mundo mejor y el crecimiento del reino de Dios en la tierra, que prepara al
mundo que ha de venir. Lo hace con mucho cuidado señalando la diferencia entre el progreso
temporal y el reino de Dios, y el misterio que envuelve cualquier conexión entre el progreso
temporal y el mundo que ha de venir. (GS, 39).
Finalmente, Gaudium et Spes, en lo positivo, insiste no solo en lo que la Iglesia puede
atribuir al mundo, sino también en lo que el mundo aporta a la Iglesia, su contribución es grande;
La ciencia con sus explicaciones comprobadas de lo natural nos permite liberar la revelación de
muchos mitos con que los antiguos la revestía, la práctica religiosa de aspectos supersticiosos. Ella
nos ayuda a distinguir más claramente entre religión o “religiosidad” como la búsqueda natural de
Dios por el hombre, sujeta a muchos errores y prácticas deformadas, y fe, como respuesta a la
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Revelación inerrable de Dios. En el mismo sentido positivo ayudan a la historia y las sociologías
a entender mejor, por una parte, el contexto de la revelación, ejemplo mediante los géneros
literarios; y las formas comunitarias de vivir la fe, ejemplo, mayor sentido comunitario, más
diálogo en la Iglesia.
El signo de la valorización de lo personal y temporal es importante, y afecta el concepto de
la Fe y la Religión de nuestros pueblos, principalmente entre los menos cultos. Afecta el sentido
de los cristianos y de la Iglesia en todo el desarrollo temporal de nuestros países. Toca así, a los
dos problemas más graves que enfrenta la Iglesia en América Latina.
La Iglesia cuya visión del hombre y del cosmos está en la raíz del desarrollo moderno de
la ciencia, tiene una gran responsabilidad, y especialmente en América Latina. Debemos no solo
rechazar todo lo que la ciencia y la técnica aportan y prometen para los hombres, sino mantener
también la visión cristiana del hombre, arraigada en la Fe, para que los logros científicos se
incorporen en una visión integral del hombre, fundamento del auténtico desarrollo.
Tercer signo: El enfoque mundial.
“Mientras el mundo siente con tanta viveza a su propia unidad y la mutua interdependencia
e ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas
contrapuesta”.
En estos últimos años, en los que aún perduran entre los hombres la aflicción y angustias
nacidas de la realidad o de la amenaza de una guerra, la universal familia humana ha llegado en su
proceso de madurez, a un momento de suprema crisis. Solidarizándose poco a poco, y ya más
consciente en todo lugar de su unidad, no puede llevar a cabo su tarea, o sea construir un mundo
más humano para todos los hombres en toda la extensión de la tierra, sin que todos se orienten con
espíritu renovado a la verdadera paz” (CS, 77).
En el Concilio Vaticano II aparece con nitidez y brillo la misión universal de la Iglesia para
con todos los hombres, en evidente correspondencia a uno de los signos más claros de estos
tiempos; la creciente interdependencia de todos los hombres y de todos los pueblos. El Santo Padre
Pablo VI exaltó dramáticamente la tendencia y anhelo de todos los hombres hacia la unidad en su
discurso ante los delegados de las Naciones Unidad. También señaló clara y valientemente la
misión unificadora y universal de la Iglesia.
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Al hablar de la interdependencia de los hombres: la unidad de todos los pueblos y de todas
las naciones ha de realizarse dentro de la relación de justicia, de igualdad fundamental y de respeto
por la debida autonomía de cada pueblo y de cada cultura.
Pero se está lejos de este ideal, la desigualdad aguda y creciente entre los países pobres,
entre los países tecnificados y los que están “en vías de desarrollo”, constituye para el Papa Juan
XXIII (Pacem in Terris), el principal problema social de nuestros tiempos. El Papa Pablo VI,
ahondando en el mismo tema, nos ha trazado en PopulorumProgressio, algunas de las exigencias
mayores que plantea esta situación.
Las consecuencias económicas, políticas y militares son conocidas; también las
consecuencias culturales y religiosas. La aparición de nuevas fuerzas y estructuras, de orden social
y político, trae consigo nuevas situaciones sociales y de nuevos valores culturales propagados,
sobre todo por los medios modernos de comunicación, que facialmente pueden desconcertar una
tradición cultural existente, sobre todo si carece de fuerza y cohesión interna.
El alcance de este signo del “enfoque mundial”, requiere seria y muy equilibrada
consideración. Por una Parte, es claro que, en América Latina en esos años, emergió un bloque de
naciones de cuya suerte dependía mucho de todas las naciones del mundo, precisamente en la
resolución de la crisis planteada entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo.
Esto no solo por el número de nuestros países y sus habitantes y el volumen de su comercio, sino
también por ser América Latina el único sector de los países en vía de desarrollo que comparte con
Europa y Norteamérica una tradición y cultura secular de índole occidental y cristiana.
Conclusión
Uno de los aspectos finales de la conclusión que llama la atención es lo que se dice de la
Iglesia:
“Es preciso que la Iglesia comprenda bien su misión y no pretenda más de lo que puede y
debe cumplir. Puede despertar las conciencias y formarlas e indicar los caminos más obvios de
la acción que precisa. Puede mediante sus propios institutos de investigación social, socioreligioso, demostrar la necesidad de la investigación y la planificación. Puede mediante estos
institutos y sus obras animar a un concepto y una acción que favorezca al desarrollo integral de
nuestros pueblos y nuestros países. Puede contribuir decididamente a la formación humana,
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espiritual y técnica de los líderes en todos los niveles para este desarrollo. Puede y debe incluso,
donde precisa y donde le es posible, promover, en colaboración con otras fuerzas sociales, todas
aquellas obras de promoción y desarrollo que puedan servir de muestras y de incertidumbre para
todo el proceso”.
La Iglesia por sobre todo ha de intensificar su propia tarea evangelizadora en todos los
niveles, sin lo cual el desarrollo aún de los cristianos mismo rápidamente carecería de su sentido
humano y cristiano.
Todos los signos señalan la urgencia de tareas a discutirse, y algunos se cumplieron en esos
tiempos, algunos obispos empezaron labores, pero faltan algunos, lo importante es la animación
mutua.
La mayor confianza que requieren nuestros pueblos es la confianza que nosotros debemos
demostrar en la providencia de Dios, Señor de la historia. Si es difícil interpretar los signos de
esos tiempos fue más difícil aún prever los de futuro e interpretar su significado. Pero sabemos
que Él puede surtir de todo evento buen efecto, mucho más allá de todo lo que podría prever la
imaginación y la Industria Humana; si ponemos de nuestra parte. “A Dios rogando y con el mazo
dando”.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1. McGrath, M.G (1987). Los Signos de los Tiempos, Medellín, Los textos de Medellín y el proceso
de cambio en América Latina. San Salvador, Centroamérica: UCA Editores
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Cena De Pan Y Vino
Por: Donna Chen de Lee

La Comunidad Católica celebra la Cena de Pan y Vino, actividad cuyo objetivo es recabar
fondos para sufragar las necesidades del Seminario Mayor San José y promover las vocaciones
sacerdotales.
La Cena de Pan y Vino nace con la iniciativa del actual Arzobispo Emérito de Panamá
Monseñor Marcos Gregorio McGrath, luego de un viaje que hiciera en el año 70 a la Ciudad de
Bogotá, donde se realizaba una Cena de Pan y Agua, como acto simbólico de la Ultima Cena que
Jesús celebró con sus doce discípulos, tomando el Pan y el Vino para representar su presencia entre
nosotros. La Cena de Pan y Vino se constituye en parte integral de las actividades anuales de la
Arquidiócesis. En1971 no se efectúa por la tensa situación en torno a la desaparición del P. Héctor
Gallego. Se reinicia sin interrupción desde 1972.
La primera Cena se celebró en Panamá el 13 de noviembre de 1970, en el Club Unión. En
aquel entonces, el Seminario estaba incipiente y necesitaba toda clase de recursos para formar a
los seminaristas, pues permaneció dos años cerrado por los elevados gastos de mantenimiento.
En mayo de 1970 es inaugurado como Seminario Mayor y su ejecución estuvo a cargo de
Monseñor McGrath, Arzobispo de Panamá (1969 y 1994).
El Seminario funcionó primeramente en Avenida A, ubicado en el Casco Viejo de la
Ciudad Capital, en una casa alquilada, luego se traslada en 1974 a la antigua residencia del
Arzobispo en Calle 48, Bella Vista.
Un equipo de sacerdotes del clero secular dirige este Seminario desde 1970 a 1977. Desde
este último año, la formación académica queda dispensada por la Universidad Santa María La
Antigua.
En 1977, la dirección del Seminario queda a cago de la Sociedad de sacerdotes de San
Sulpicio, procedentes de Canadá.
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Ya para 1980, finalmente el Seminario se traslada a nuevas instalaciones, construidas detrás
de los terrenos de USMA. En la actualidad, el Seminario está bajo la dirección del padre Santiago
Benítez.
Los fondos que se obtengan de ésta serán “bien empleados”, porque “lo que se invierte en
el Seminario es invertir en el presente y sobre todo en el futuro de nuestro pueblo en cuanto a su
vida religiosa, su vida espiritual.
Como es tradición, se comparten testimonios sacerdotales, por ejemplo, en años anteriores
han contado con las reflexiones de importantes personalidades del mundo sacerdotal, presbítero,
obispos y arzobispos fuera de Panamá.
La última versión, se llevó a cabo el 2
de junio de 2019, con el lema: “Joven, atrévete
a ser el ahora de Dios” es el lema que anima la
XLIX Cena de Pan y Vino, a favor del
Seminario Mayor San José.
Año tras año, la Cena de Pan y Vino,
además de ofrecer un espacio religioso y cultural, busca que el pueblo fije su mirada en la urgencia
de orar, promover y acompañar las vocaciones sacerdotales, especialmente, además de otras
opciones como a la vida religiosa, la soltería y la matrimonial.
Por ello este año la Cena de Pan y Vino, que se desarrolló en las Islas de Atlapa, ha
seleccionado para el testimonio sacerdotal a monseñor Uriah Ashley, Obispo Emérito de Panamá,
quien es uno de los primeros egresados del Seminario Mayor luego de la reapertura de esta casa
de formación; y el único obispo panameño cuya consagración episcopal la recibió de San Juan
Pablo II, en Roma.
Interesante fue el testimonio laical que para este año se contó con Paul Ponce, conocido
como “el Malabarista de Dios”, quien es uno de los tres mejores del mundo y que decidió darle
un giro a su carrera para dedicarlo a evangelizar y transmitir a través de su experiencia interior el
mensaje de Dios vivo y cercano.
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Ponce “malabarista de Dios”
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http://portal.critica.com.pa/archivo/101999/relatos.html
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PANORAMA CATÓLICO
Por: Ruth González

Desde los inicios de los años 70, la jerarquiza de la
iglesia panameña vio la necesidad de estar presente en los
medios modernos de comunicación. Es así como surgen los
primeros intentos con boletín y revistas, hasta que finalmente
nace un periódico estructurado para llenar el vacío que existía
de información eclesial. Que la iglesia católica tuviera su
propio periódico fue la visión de monseñor Marcos Gregorio
McGrath. Fue así como Panorama Católico salió a la luz
pública el 24 de febrero de 1985, confeccionado por un pequeño equipo de cinco personas: La
dirección pastoral del padre Juan Roodney, la dirección editorial de la doctora Mélida Ruth
Sepúlveda, con Luis Alberto Díaz como jefe de redacción, Belén Olayvar Lizárraga como
secretaria, y Gregorio Herrera como encargado de la distribución.
En 1994 Monseñor José Dimas Cedeño toma las riendas como presidente de Panorama
Católico, al producirse la renuncia de Monseñor McGrath, por razones de salud.
Más tarde, monseñor Dimas acoge la idea de Luis Alberto Días, y nombra un equipo timón,
compuesto por empresario, profesionales y personal de la Curia, para asesorar al periódico en los
campos financieros y de gestión organizacional. Una de las primeras tareas del equipo fue impulsar
la creación la red de benefactores, que tuvo sus inicios en marzo de 1995.
Conto desde su inicio con más de 300 miembros, cuyos donativos anuales contribuyeron a
alcanzar las metas propuestas de modernización. Se logró una presentación más moderna
mejorando su contenido y fortalecido económicamente su operación.
El padre Fernando Guardia, siendo Vicario de pastoral, también apoyo y tuvo muy
pendiente de la marcha del periódico.
También es importante mencionar a María J.D Obaldía, José y Margarita Cammell, Juan
Pascual y Sra. Guillermo Chapman Jr. y a Gilberto Guardia que dieron un apoyo económico
fundamental donando la suma de mil balboas cada uno como aporte inicial.
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Más tarde, Rosendo Torres asume la dirección pastoral, en abril de 1986; y desde el 29 de
agosto de Católico se hace presente en Atalaya, y en los últimos años la distribución ha pasado a
ser de la organización de la parroquia, logrando colocar entre 5000 y 7000 ejemplares.
En su aspecto informativo, Panorama Católico intenta cubrir toda la gama de actividades
que realiza la iglesia a nivel nacional, como una experiencia casera, pero de actualidad e interés
público.
En el 2013 se rediseño la imagen para ofrecer un nuevo concepto en información a los
lectores, y hoy, bajo la dirección de la Lic. Betzaida Toulier, se distribuyen 21 000 ejemplares en
las parroquias, por semana; aumentando la circulación entre 3000 a 5000 ejemplares más, en
ediciones especiales como Atalaya, santo Cristo de Esquipulas, Don Bosco, Domingo de Ramos,
Santa Libra, Santa María La Antigua, San Judas Tadeo.
Es el único periódico especializado en temas religiosos, y todos los que no leen encuentran
orientación y formación en doctrinas y magisterio, siendo una ventana de lo que es, ha sido y hacia
donde se proyecta la iglesia en Panamá.
1995, el padre Vicente Gil fue asignado como asesor pastoral de Panorama Católico.
Su primer traje coincidió con el primer domingo de cuaresma y se lanzó a nivel nacional
en la parroquia de Atalaya (Santiago); desde entonces todos los años Panorama
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