


Avant-Propos 

VINCENTIANA cambio de fórmula 

 
 

 VINCENTIANA cambia de fórmula. Desearíamos hacer de ella, aún más,  una 

revista  de comunicación y formación en la Congregación, que refleje y dinamice la 

reflexión y la acción de los cohermanos; una revista vicenciana que esté al servicio de la 

nueva evangelización a la que nos llama la Iglesia; una revista que nos estimule en 

nuestro ardor apostólico y en nuestro amor concreto e inventivo a los pobres. 

 

 A partir del primer número de 1995, ya que la idea fué aprobada en el Consejo 

General del mes de Junio de 1994, nuestra revista VINCENTIANA será publicada en los 

tres idiomas má comunes en la Congregación, es decir, francés, inglés y español, 

[tondo]lo que nos permitirá llegar directamente al 70% de los cohermanos. 

 

 Nos hubiera gustado aumentar el número de idiomas, pero sintiéndolo mucho, nos 

hemos encontrado con diferentes problemas prácticos que nos han parecido insuperables 

(traducciones y sobre todo  el coste de imprenta). Para atenuar esta dificultad, hemos 

pedido a los Visitadores correspondientes, nos digan en qué lengua(s) debemos enviar la 

revista a cada casa de su provincia. Además, si un artículo está escrito en un idioma 

distinto de los tres oficiales, incluiremos una copia con los números de la revista que 

enviaremos al país en que se hable dicho idioma. 

 

 Los otros cambios se refieren al contenido, que quiere estar más cercano a la vida 

de la Congregación y proponer un alimento intelectual y espiritual, que sea verdamente 

útil a los cohermanos. Hemos pedido ya numerosos artículos sobre grandes temas de 

actualidad en la Congregación, la espiritualidad vicenciana, nuestra historia, testimonios 

sobre experiencias y realizaciones de interés especial, etc. Aunque puede que haya de vez 

en cuando un número especial totalmente diferente, en general encontrarán en cada 

número las secciones siguientes: 

 

 

CURIA GENERAL: la parte oficial 

 

- ASUNTO: es decir una cuestión importante de nuestra vida y misión que será abordada 

bajo diversos aspectos en varios artículos. 

 

- ESTUDIOS: artículos de espiritualidad, de historia, etc. 

 

- VIDA DE LA CONGREGACIÓN: con artículos sobre acontecimientos importantes, 

testimonios y ocasionalmente una página sobre una gran figura de la C.M. que acaba de 

fallecer.  

 



 VINCENTIANA está dirigida por un Consejo de Redacción compuesto por los 

PP. Emeric Amyot d'Inville, Secretario General (Director), Ignacio Fernández de 

Mendoza, Vicario General y Thomas Davitt, Archivero de la Curia, que da su orientación 

a la revista, decide los artículos que se han de pedir, o la publicación de los que llegan 

directamente a la Curia y da los textos a traducir. Es por tanto, a estos cohermanos, a la 

Curia, a quienes Vds. pueden enviar sus artículos y sugerencias. Aquí en la Curia, nuestra 

eficiente secretaria Sabrina, saca los textos en el scanner y los pone en un  disquette 

informático antes de ser enviados a la imprenta. 

 

 Pensamos que VINCENTIANA es una revista importante para la comunicación y 

la formación en la Congregación, por ello deseamos que además de las suscripciones 

automáticas de las casas, numerosos cohermanos se suscriban individualmente. El precio 

de suscripción anual individual por 6 números es de 220 Frs., 40$ y 5.200 Ptas. o su 

equivalente en la moneda de su país, a abonar a su Ecónomo provincial, a quien se le 

adeudará aquí en la cuenta de la Curia. Encontrarán en la revista hojas de inscripción. 

 

 El Consejo de Redacción de VINCENTIANA debe agradecer efusivamente a 

todas las personas que colaboran en la revista y especialmente a los autores de los 

artículos y a los traductores que ya han dado prueba de gran generosidad. 

 

 

   Emeric Amyot d'Inville, C.M. 

   Director de VINCENTIANA 

 



 Roma, 1 de Enero de 1995 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

Muy queridos cohermanos: 

 

 ¡Que la Paz del Señor sea con Vds. en este año nuevo! 

 

 Como Vds. saben, la Asamblea General de 1992, en su sexto compromiso 

(Nueva Evangelización, Nº 6) indica: “Nuestra Congregación se compromete a 

realizar por lo menos un proyecto misionero en el este europeo, como signo concreto 

de un esfuerzo comunitario a la nueva evangelización”. En respuesta a esta directiva 

de la Asamblea, empezamos una nueva misión en Albania en 1993. Ahora hay cinco 

cohermanos trabajando en colaboración con tres comunidades de Hijas de la Caridad. 

En Navidad he tenido noticias de ambos, los Cohermanos y las Hermanas. Ambos 

expresan una gran alegría en su nueva vida y misión. Al mismo tiempo, cohermanos 

de las Provincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia han comenzado a trabajar en 

Ucrania, Bielorrusia y Lituania. 

 

 Mientras tanto, con la apertura gradual del Este de Europa, hemos recibido 

algunas otras llamadas. Después de examinarlas y reflexionar sobre ellas durante casi 

dos años, decidí, con los miembros del Consejo General, tener una reunión aquí en 

Roma el 5 y 6 de Diciembre con los PP. Karol Holubicki (Visitador de Polonia), 

Antón Stres (Visitador de Eslovenia) y Augustín Slaninka (Visitador de Eslovaquia), 

Milan Šašik (Secretario del Nuncio en Ucrania) y Kazimierz Stelmach, que hizo de 

traductor. 

 

 Dos fueron los principales motivos que me movieron a reunir este grupo para 

reflexionar sobre las llamadas que hemos recibido del Este de Europa. Primero, Dios 

ha bendecido a la Congregación con numerosas vocaciones en el Este, sobre todo en 

Polonia. Segundo, el conocimiento de uno de los idiomas del Este de Europa es una 

enorme ventaja para un misionero que vaya a esos países. 

 

 En nuestra reunión, me conmovió profundamente la generosidad de los 

Visitadores en su decisión a responder a las llamadas que hemos recibido. Por lo 

tanto, con gran alegría,  hoy les comunico las siguientes decisiones tomadas en esta 

reunión: 

 

 1.  En Septiembre de 1995, la Congregación abrirá una nueva misión en 

Charkib, en Ucrania. 

 

 2.  Pensamos abrir en 1996, después de más estudio y negociación, una nueva 

misión en Siberia. 

 



 3.  En 1996 o 1997, depende de las negociaciones para la adquisición de nuevo 

de nuestra propiedad, la antigua misión de la Provincia de Polonia en Lituania volverá 

a abrirse. 

 

 Cuando en Adviento el profeta Isaías nos decía (43, 19-20), “Pues bien, he aquí 

que yo lo renuevo: ya está en marcha, ¿no lo reconocéis?  Si, pongo en el desierto un 

camino,” estas decisiones no habían sido tomadas aún. Sólo fueron posibles por la 

generosidad y celo misionero de los Visitadores. La Provincia de Polonia cargará con 

el peso mayor enviando misioneros. Veo ésto como una respuesta valiente, por parte 

de la provincia, al don recibido del Señor, de tener tan numerosas vocaciones. Las 

Provincias de Eslovenia y Eslovaquia también están ansiosas de ofrecer su ayuda, por 

lo que esos equipos serán internacionales. Por supuesto otros voluntarios serán 

siempre bienvenidos. Sin embargo, debido a la dificultad en el aprendizaje de los 

idiomas, sería mejor que la mayoría de los cohermanos de otras partes del mundo, se 

dirigieran a otras misiones nuestras internacionales, mientras que los voluntarios del 

Este de Europa se dedicaran a éstas. 

 

 Los tres Visitadores, se comprometieron también a ayudar en varios otros 

lugares del Este de Europa, de modo más modesto, pero es necesario seguir aún en 

diálogo con los obispos, antes de que tales compromisos se puedan finalizar y 

anunciar publicamente. 

 

 La responsabilidad económica de estas misiones será principalmente de la 

Curia General, que tiene recursos relativamente escasos, por ello trataremos de crear 

un fondo, con la ayuda de las provicias y cohermanos, a fin de proporcionar a las 

nuevas misiones una base económica sólida. 

 

 San Vicente, casi al final de su vida, al hablar de nuestra vocación misionera, 

decía a los cohermanos: “¡Qué gran motivo para alabar a Dios, hermanos míos, y 

agradecerle incesantemente esta gracia! (CEME XI, 387). Hoy me uno a Vds. 

hermanos, en el agradecimiento a Dios por la gracia de llamarnos al Este de Europa, a 

través de los gritos de los pobres, la voz de la Asamblea General, las invitaciones de 

los obispos y por la respuesta llena de fe de los Visitadores y cohermanos. Confío en 

que Dios que está comenzando esta obra entre nosotros la hará fructificar. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

PD. Por favor, se ruega a los Visitadores den una copia de esta carta a todos los 

cohermanos. 

 

 



 Cuaresma 1995 

 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

Mis muy queridos cohermanos: 

 

 La paz del Señor sea con nosotros en este tiempo de cuaresma. 

 

 En el seguimiento de Cristo debe haber algo de riesgo. Sin riesgos, el 

Cristianismo  se vuelve insípido. “Si alguno quiere venir en pos de mí,” dice Jesús, 

“niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mc. 8, 34). Mártires, célibes, monjes, 

misioneros --- todos nos recuerdan que el amor del Señor engendra sueños arriesgados. 

 

 La cuaresma es un tiempo de resoluciones arriesgadas. Nos habla de un riesgo 

fundamental. En cuaresma prometemos nuestra libre amorosa participación en la 

pasión de Cristo. Decimos sí al camino hacia Jerusalen. Renovamos el compromiso, 

hecho en el bautismo, de  morir con Cristo en la esperanza de la resurrección. 

Históricamente, la cuaresma ha sido siempre un tiempo de decisiones radicales: 

cuando los catecúmenos daban el paso de seguir a Cristo; cuando los Cristianos 

elegían hacer penitencia por sus pecados; cuando los penitentes hacían largos ayunos. 

 

 ¿Puedo pedirles a Vds. que se arriesguen a ello en esta cuaresma? Este reto no 

viene simplemente de mí, es el eco del Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos 

canta las alabanzas de una larga serie de arriesgados, desde Abel a los mártires y otros 

héroes de los primeros días de la Iglesia --- “hombres de los que no era digno el 

mundo” (Hb 11, 38) ---, y nos urge, rodeados por esta gran nube de testigos, a fijar 

nuestros ojos en Jesús que se expuso a la cruz en la esperanza de la resurrección. 

 

 Les sugiero que seamos arriesgados, entre otras cosas, en las prácticas 

tradicionales de cuaresma. Estos actos están íntimamente unidos y todos van 

encaminados a liberarnos. La práctica de cada uno exige la atención a los otros. Con 

ellos, “nos vaciamos de nosotros mismos para revestirnos de Jesucristo”, como  San 

Vicente se complacía en decir a la Compañía (SV XI, 343; cf. Rm 13, 14). 

 

1. Ayuno.  El ayuno de los Cristianos evoca el deseo de la vuelta del Señor. En él 

experimentamos hambre, vacío, deseo de la gran fiesta celestial. Al ayunar, nos 

inclinamos ante el Señor, reconociendo que sólo Él es nuestra plenitud. Isaías nos 

recuerda que el verdadero ayuno es “dar la libertad a los quebrantados,  y arrancar todo 

yugo, partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa. Que cuando 

veas a un desnudo le cubras y de tus semejantes no te apartes.” (58, 6-7). Esto está 

intrínsecamente ligado con el ayuno, porque el anhelo de Dios  y su Reino nos lleva a 

practicar la justicia. Hoy día, ¿hay  muchos entre nosotros que ayunan?  Sabemos, por 

supuesto que recortar en el tabaco, alcohol, y algunos alimentos pueden tener obvias 

ventajas para la salud. ¿Somos capaces de  alcanzar estos beneficios? Aún más allá, 

podríamos arriesgarnos a ayunar realmente esta cuaresma, contentándonos con una 



alimentación muy sencilla y dando lo ahorrado a los pobres, como San Agustín (cf. 

Sermon 208) y tantos otros después han sugerido. 

 

2. Limosna.  Hay una extraña paradoja en el Cristianismo. Creemos, con el autor 

del Génesis, que las cosas materiales que Dios ha creado son buenas; y sin embargo 

Jesús nos alerta a no dejarnos agobiar por ellas. Los misioneros, sobre todo, deben ser 

libres, sin obstáculos, preparados a ir donde el Señor les envíe. Nuestros bienes son 

instrumentos para llegar a los demás, especialmente a los pobres,  más que barreras 

que nos aislen de ellos. ¿Hay cosas materiales que me detienen?  ¿Puedo usar mis 

bienes con más sentido social, como medios que encarnen mi amor y servicio? La 

llamada de Cuaresma es muy radical: “Anda, vende lo que tienes, y dáselo a los 

pobres; luego ven, y sígueme” (Mt. 19, 21). ¿Puedo pedir que todos nosotros seamos 

intrépidos en este sentido también? ¿Tengo un regalo generoso, que puedo dar, que sea 

un signo efectivo a los pobres de que el reino de Dios está cerca? Hay un proyecto 

especial que Vd. como individuo, o su casa, su equipo misionero, su parroquia, o su 

provincia puede llevar a cabo como una “limosna”  especial de cuaresma a los 

oprimidos? 

 

 3. Oración. Ambos, ayuno y limosna emergen y llevan a la oración. 

Atrévase a orar más intensamente esta cuaresma. Vd. puede, si su experiencia es como 

la mía, encontrar resistencia interior a esta sugerencia:  ¿no existen cosas “más 

importantes” que hacer?, ¿no estoy a menudo “perdiendo el tiempo” cuando rezo 

distraído?  Pero el evangelio, que inicia el tiempo de cuaresma (Mt. 4, 1-11), nos dice 

que antes de empezar a predicar, Jesús ora; antes de mezclarse con las multitudes, va a 

la soledad; antes de buscar a los enfermos y pecadores, contempla el rostro de su 

Padre. Como su programa está probablemente ya lleno,  supongo que decir sí a una 

oración más intensa en cuaresma, necesariamente significa, que  tiene que arriesgarse a 

decir no a otra cosa. ¿Qué es lo que debo dejar esta cuaresma para orar más? 

 

 A veces, con timidez, simplemente bebemos un sorbo de vida. La cuaresma nos 

ánima a beber un buen trago. “¿Podéis beber la copa que yo voy a beber?” (Mc 10, 

38), pregunta Jesús. Su copa es honda, llena de peligros, pero transformadora. De ella 

fluyen extraños signos, como el martirio, la sencillez de vida, la solidaridad con los 

pobres, el celibato, la comunidad, el celo misionero. Cuando la bebemos, empezamos 

a morir, pero también comenzamos a vivir una nueva vida. 

 

 Con Vds., pido al Señor que bendiga a la Compañía, a fin que que todos nos 

arriesguemos a vivir la cuaresma en profundidad. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



 

 

Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 

 A partir de este primer número del año 1995, se ha decidido no publicar nada 

más que los nombramientos y las confirmaciones que hace el Superior General, y 

no los nombramientos hechos por los Visitadores, ya que para estos últimos existen los 

boletines provinciales. 

 

 Anteriormente, todos los nombramientos de la Congregación eran, al menos, 

confirmados por el Superior General, esta era la razón por la que Vincentiana había 

comenzado a publicarlos. Pero actualmente ya no es éste el caso. No hay por tanto 

razón para publicarlos en esta revista. Por el contrario, encontrarán Vds. el conjunto de 

nombramientos de la Congregación en el Catálogo anual. 

 

 La Curia General recuerda a los Visitadores que deben continuar enviándole 

los nombramientos que hacen en sus Provincias como en el pasado.  

 

_____________________________________________________________________ 

 

FECHA NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 

_____________________________________________________________________ 

 

09/01/95 Andrzej SIEMINSKI Director HH.CC. 1/6  Zaire 

 

10/01/95 Giuseppe GUERRA  Visitador 1/6    Nápoles 

 

19/01/95        Ettore ZOPPI  Director HH.CC. (2º Mandato) Sardeña 

 

19/01/95 William BOGEL  Director HH.CC. (3er. mandato)   Normandía 

 

 

Necrología 

 

 Como los nombres de los difuntos se publican cada mes en NUNTIA y son 

además recapitulados los de todo el año en el CATÁLOGO, no los publicaremos más 

en VINCENTIANA. 



NUESTRAS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN Y CANONlZACIÓN (I) 
 

 

 P. Giuseppe Guerra, CM. 

 

 

 En esta Relación tratamos de poner al día la que presentamos en la Asamblea 

General de 1992 (cf. Vincentiana 4-5/1992, pp. 532-537). Como aquella, también 

ésta se divide en tres partes: nuestros Beatos en espera de Canonización; los Siervos 

de Dios hacia cuya Beatificación caminamos; aquellos cuyo Proceso de Beatificación 

apenas se ha iniciado o se iniciará próximamente. 

 

I BEATOS Y BEATAS 

 

1. El Beato Juan Gabriel Perboyre hacia la Canonización 

   El milagro en 1889 en favor de una Hija de la Caridad 

 

 El milagro -recientemente aceptado por el Consejo Médico de la 

Congregación de los Santos, y que llevará a la Canonización del Martir Beato Juan 

Gabriel Perboyre (1802-1840)- fue obtenido en favor de una Hija de la Caridad de 

Héverlé, Malinas (Bégica), Sor Gabriela ISORÉ (1815-1906), de 38 años de edad, 

curada de una parálisis que se diagnosticó como lepto-meningitis espinal ascendente 

aguda. 

 

 La Hermana, llegada a una situación desesperada, invocó la intercesión del 

Beato. Por indicación de una Hermana, la Superiora, Sor Josefina Hauff, organizó 

una novena y pidió a todas las Casas de la Compañía en Bégica que se unieran a ellas 

en la oración. La novena se terminaría precisamente el día de la beatificación, que 

aconteció en Roma el domingo 10 de noviembre de 1889 (cf. Anales de la 

Congrégation de la Mission 55/1890, pp. 239-242). 

 

 La Hermana había llegado a la inmovilización total con un pronóstico 

infausto, que ya sólo preveía la muerte. El 9 de noviembre dice el médico:"...yo había 

perdido toda esperanza de ver mejorar el estado de la Hermana. La muerte me parecía 

próxima". A la mañana del día siguiente, sin embargo, Sor Isoré se levantó curada. 

"...me fuí entonces hasta la Capilla -dice ella-, abrí la puerta y exclamé: !o estoy loca 

o estoy curada!" Según habían prometido ella y las Hermanas, hicieron oraciones de 

acción de gracias y propagaron el culto del Beato. Sor Isoré, que desde entonces fue 

llamada Juan-Gabriel, gozó de buena salud y volvió a su trabajo hasta la muerte, que 

le sobrevino en 1906. El médico debió reconocer: "Para una enferma llegada al punto 

en el se hallaba reducida Sor Gabriela Isoré hubieran sido necesarios meses enteros 

de una terapia activa para conseguir una curación que quizá hubiera sido en cualquier 

caso incompleta". 

 

 El proceso sobre el milagro se desarrolló en Malinas, Bruxelas, en 1892. 

Depusieron como testigos, el médico de cabecera, Dr. Boine, la Superiora, la 

Hermana curada y otros. 

 



 En 1901 se tuvo en Roma la Sesión de la Comisión Antepreparatoria; la de la 

Comisión Preparatoria se celebró en 1903, con una Nova Positio super miraculis. 

 

 Todo hacía pensar en una sentencia favorable. En este sentido escribía el 

Postulador, P. Veneziani, al P. General: "Como V.P. verá en el catálogo de las 

Causas de Beatificación y Canonización tratadas en la Congregación de Ritos que le 

envié hace unas semanas, la causa del Beato Perboyre es la que, para la 

Congregación, se encuentra más avanzada así como la del B. Chanel. Por 

consiguiente, si nada acaece en contra, para el próximo Jubileo Papal, o a más tardar 

para el Cincuentenario de la definición del Dogma de la Inmaculada, nuestro B. 

Mártir será inscrito solemnemente, junto con el B. Chanel, en el registro de los 

Santos. Por ahora las cosas van bastante bien; ya un médico, nombrado de oficio, 

estudia la positio en orden a la emisión del voto sobre los milagros. El 

Reverendísimo Promotor me ha prometido darme enseguida las observaciones" (De 

una carta del P. Veneziani al Superior General: Roma, 11/6/1901). 

 

 "Como he escrito a V.P. otras veces, el Doctor Lapponi, Arquiatro Pontificio, 

está convencido de que los milagros propuestos son excelentes. El abogado Morani, 

que es expertísimo en dicha materia, dice que la causa triunfará" (De una carta del 

P.A. Veneziani al Superior General: Roma 23/12/1902). 

 

 Posteriormente, sin embargo, surgieron algunas objeciones, o, mejor, dudas, 

expuestas por dos medicos, que se preguntaron si la "leptomeningitis" diagnosticada 

no podría deberse más bien a una enfermedad histérica, y consiguientemente 

funcional. En la Comisión Preparatoria, que se reunió en 1903, se decidió proceder a 

ulteriores exámenes. El Papa concedió que dos Médicos especialistas realizaran un 

examen más profundo. 

 

 Las dificultades encontradas, (entretanto al P. Veneziani le sucedió en 1908 el 

P.D'Isengard), que atañían también a un segundo milagro, análogo, acaecido 

igualmente en Bélgica, en Reims, en favor de Sor Josefina Destailleur, H.C., 

debieron desanimar para ulteriores intentos. 

 

 Como hace notar el Postulador P. Bisoglio en una carta a la Congregación de 

Ritos, el 3 de junio de 1957, "De las investigaciones hechas resulta que después de 

esta decisión no se ha realizado acción alguna". Pide, por consiguiente, que se lleve a 

cabo el requerido exámen más profundo. 

 

 De hecho, tenemos una Relación (10/05/1959) del Prof. Vicente LO BIANCO 

sobre el milagro realizado en Sor Gabriela ISORÉ, en la que sustancialmente el 

Profesor dice que no sabría añadir algo más a cuanto ya dijeron los médicos en pro y 

contra. 

 

 Así, pues, nuestra atención se concentró en el caso de Sor Gabriela ISORÉ, en 

orden a ver si, a la luz de los modernos avances científicos, se podía resolver 

satisfactoriamente la duda que bloqueó a su tiempo la discusión, a saber, ¿se trata de 

una enfermedad orgánica o funcional? Y la curación, tal como está documentada, ¿se 

puede explicar naturalmente? 



 

 En una Relación detallada (23/12/1993 y 28/05/1994) los dos actuales 

médicos Peritos han interpretado, ante todo, los documentos a la luz de los más 

avanzados conocimientos científicos, gracias a los cuales han podido excluir con 

certeza la enfermedad funcional (histeria), precisando que el diagnóstico más 

adecuado al caso es el de poliradicoloneuritis ascendente. El parecer del Consejo 

Médico llamado a pronunciarse (17/11/1994) ha sido que la curación ha de 

considerarse instantánea, completa y duradera, inexplicable según nuestros 

conocimientos científicos. 

 

 De otra parte, en las fichas del archivo de las Hijas de la Caridad de la Casa 

Madre de París, Rue du Bac, correspondientes a los años de 1887 a 1906, se puede 

ver como la salud de Sor Isoré, anteriormente de enfermedad grave, ha sido buena a 

partir del milagro en 1889 hasta la muerte en 1906. 

 

 Después de que el Congreso de Teólogos convocados por la Congregación de 

los Santos y la Reunión de los Cardenales, a quienes competa, hayan comprobado los 

resultados del antedicho Consejo Médico, será el Santo Padre, quien, con la autoridad 

infalible de Vicario de Cristo, pronuncie el juicio definitivo y decisivo sobre la 

Canonización de nuestro Beato Mártir, canonización que en todo el mundo, sobre 

todo por la Familia Vicenciana, se espera con ansia. 

 

2. B. Francisco Regis Clet, Beatificado el 27 de mayo de 1900. 

 

3. BB. María Magdalena Fontaine y tres Conpañeras Hijas de la Caridad, 

Beatificadas el 13 de junio de 1920. 

 

4. B. Ghebra Miguel, Beatificado el 3 de octubre de 1926. 

 

5. BB. Luis José François y Juan Enrique Gruyer, Beatificados el 17 de octubre 

de 1926. 

 

6. B. Renato Rogue, Beatificado el 10 de mayo de 1934. 

 

7. BB. María Ana Vaillot y Otilia Baumgarten, Beatificadas el 19 de febrero de 

1984. 

 

 Como repetidas veces se ha dicho, en Roma no se puede dar paso alguno en 

estas Causas si ho hay un milagro, que es necesario para la canonización, aún de los 

Mártires, que no lo necesitan para su Beatificación. Es preciso difundir el 

conocimiento de estos beatos, invitar a la oración confiada por su intercesión, e 

informar a la Postulación para que pueda ser recogida la correspondiente 

documentación. 

 



ENCUENTRO DE LOS PROVINCIALES AFRICANOS 
 

 Hermanos míos, es bueno que estemos aquí. Éste es el primer encuentro de tal 

naturaleza que tiene lugar en suelo africano en la historia de la Congregación. Es 

una señal de lo importante que África ha llegado a ser en la vida y misión de la 

Compañía. 

 

 

ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LO QUE DECIMOS Y 

HACEMOS 

 

 Nuestro contexto es muy importante. San Vicente amó a África. Él mismo 

envió aquí los primeros misioneros. Pero este gran continente es en nuestros días 

muy diferente del África que él conoció. 

 

 1. Cambio desde el Norte hacia el Sur. 

 

 Durante los quince años de pontificado de Pablo VI un notable cambio tuvo 

lugar en el centro de gravedad de las estadísticas de la Iglesia. Pero aunque fue 

notable, pocos lo notaron. El punto de inflexión llega en 1970. El cincuenta y uno 

por ciento de la población católica vive en los continentes del Sur. Hacia el año 

2.000 el setenta por ciento de todos los católicos estará en el Hemisferio Sur.[fo1] 

Walbert Bûhlman llama a ésto “la venida de la tercera Iglesia”.[fo2] 

 

 En un sentido existencial, el catolicismo se está convirtiendo verdaderamente 

en Iglesia del mundo, como indica Rahner en muchas ocasiones.[fo3]  

 

 Muchas comunidades están experimentando ésto de una manera dramática. En 

nuestra misma Congregación, por ejemplo, mientras hay pocas vocaciones en 

Europa Occidental y en Norteamérica, donde antes florecieron, la Congregación 

crece no sólo en Polonia, sino también en Etiopía, Eritrea, Nigeria, Zaire, 

Mozambique, Madagascar, Filipinas, India, Indonesia, Colombia, Méjico y América 

Central. 

 

 Para la Congregación las oportunidades y retos son enormes. Los misioneros 

de estos países enriquecen la Congregación con sus propias culturas y con sus 

tradiciones religiosas. Con frecuencia, por ejemplo, nos traen una experiencia de 

vida vivida continuamente en contacto íntimo con el pobre. Tales provincias tienen 

frecuentemente activos y hasta prósperos programas de formación para el 

ministerio, tanto para el clero como para el laicado. Pero también expresan dos 

notables necesidades: 1) la necesidad de personal preparado para llevar a cabo la 



obra de nuestra propia formación; 2) la necesidad de una inculturación ulterior del 

Evangelio, de tal manera que el Cristianismo y la cultura, puedan actuar el uno en el 

otro a un nivel más profundo, enriqueciéndose y purificándose mutuamente. Rahner 

señala que la “globalización” de la teología es una de las mayores necesidades de la 

Iglesia en los años venideros. Él repara que hasta el presente ha habido una 

desafortunada tendencia a canonizar lo que solamente fue una manifestación de 

formas de pensamiento de la cultura occidental.[fo4] 

 

 Ahora mismo, muchas provincias jóvenes en crecimiento y, en particular, los 

que se encargan de la formación dentro de ellas mismas, encaran el difícil reto de 

enseñar filosofía y teología (tan frecuentemente formuladas en un contexto 

europero) mientras indagan nuevas categorías en un ambiente africano o asiático. 

Así mismo, buscan formas apropiadas para expresar la pobreza, castidad y 

obediencia y un compromiso de vida con los pobres dentro de culturas muy 

diferentes, no sólo de la de San Vicente, sino también de las de los escritores de la 

mayor parte de los libros de filosofía, teología y lectura espiritual escritos hasta 

tiempos recientes. 

 

 En esta misma línea, el lugar de las mujeres en la sociedad y las costumbres 

sociales en el relacionarse con ellas varía grandemente del Norte al Sur y en ambos 

hemisferios de continente a continente. Hablar con una mujer en la calle puede ser 

tan “natural” en Los Angeles, como “escandaloso” en la república islámica de 

Mauritania. 

 

 

 2.  La Iglesia acaba de celebrar el primer Sínodo especial de los Obispos para 

África, Madagascar y las Islas. 

 

 Su enfoque fue: “La Iglesia en África y su misión evangelizadora hacia el año 

2.000: ‘Vosotros seréis mis testigos’ (Hechos, 1,8)”, bajo cinco subtítulos: 

proclamación, inculturación, diálogo, justicia y paz, y medios de comunicación 

social. Trató de la inculturación de la fe, de las funciones y de la situación de la 

mujer, del diálogo con otras iglesias, con el Islam y con las religiones tradicionales. 

Examinó la función de los sacerdotes, de los religiosos, del laicado, de las familias, 

de los teólogos africanos, de los catequistas y de otros. Tanto el hecho del encuentro 

como la participación de los representantes africanos son una viva señal de lo 

profundamente que el Espíritu del Señor alienta en este continente. 

 

 En el Sínodo resonó una eloquente llamada a la comunión y a la inculturación: 

“Es la Iglesia, como familia, la que manifiesta al mundo el Espíritu que el Hijo 

envió del Padre para que hubiera comunión entre todos. Jesucristo, el Hijo 



Unigénito y Amado ha venido para salvar a todas las gentes y a cada ser humano 

en particular. Ha venido a encontrar a cada persona en la senda cultural heredada 

de sus antepasados. Camina con cada persona para proyectar luz sobre sus 

tradiciones y costumbres y para revelar que éstas son una prefiguración lejana, 

pero cierta de Sí, el Nuevo Adán, el Mayor de una multitud de hermanos que somos 

nosotros.”[fo5] Nuestro propósito aquí, no es examinar las conclusiones del Sínodo 

al detalle, aunque ésto será ciertamente uno de los puntos más importantes a ser 

tratados en el futuro por todas las provincias y misiones aquí en África. 

 

 3.  África está experimentando los sufrimientos de terribles convulsiones y 

violencias. 

 

 No puedo dejar de mencionar hoy los sufrimientos que el mundo, la Iglesia y 

nuestra propia familia vicenciana está experimentando aquí en este continente tan 

rico en fe y variedad de culturas. Nuestra propia familia vicenciana comparte estos 

sufrimientos y ha padecido los efectos de esta violencia en Ruanda, Sierra Leona y a 

través de los años, en Burundi, Camerún, Mozambique, Eritrea, Nigeria y Zaire. 

Pero éstos son sólo los ejemplos más dramáticos. Manifiesta o encubierta la 

violencia estructural hace estragos en África. El Sínodo nos ha recordado que el 

Señor nos ha dado dos grandes dones del Reino que es Él mismo en persona. Estos 

son la justicia y la paz. Pidió mayor justicia entre el Norte y el Sur. Reclamó que se 

pusiera fin a presentar a África “en una luz ridícula e insignificante en la escena del 

mundo, después de haber causado y mantenido una desigualdad estructural, y 

mientras se practican injustas relaciones comerciales”.[fo6] Recordó las docenas 

de millones de refugiados y personas desplazadas en Ruanda, Sudán, Mozambique, 

Angola, Liberia, Sierra Leona, Somalia y partes de África Central, e hizo una 

llamada a las Naciones Unidas para que intervengan a fin de restaurar la paz. Rogó 

que se termine la venta de armas o el flujo de instrumentos de violencia del 

hemisferio norte al hemisferio sur. Pidió una reducción sustanciosa, si no total, de la 

deuda del continente. Al mismo tiempo el Sínodo animó a las Iglesias de África a 

examinar su propia conciencia acerca de la cuestión de la autosuficiencia económica 

y les urgió a hacer lo posible para llevarlo a cabo, particularmente por medio de una 

gestión transparente, y un estilo de vida sencillo en consonancia con la pobreza y 

aún miseria de muchos del propio pueblo de África.[fo7] 

 

 

LA FORMACIÓN EN ÁFRICA 

 

 Nuestro propio encuentro se centra en la formación en África, un asunto que 

también el Sínodo trató. El Sínodo resalta varios elementos claves en relación con la 

formación: 



 

 1.  Mira la formación integral de hombres que estén bien metidos en su 

ambiente y que ahí sean testigos del Reino que va a venir.[fo8] 

 

 2.  Afirma que hay que hacer ésto por medio de la evangelización y la 

inculturación, del diálogo y del compromiso con la justicia y la paz, así como por 

medio de una presencia en la nueva cultura constituída por el mundo de los medios 

de comunicación.[fo9] 

 

 3.  Declara que los programas y casas de formación, especialmente los 

seminarios y noviciados, deben reflejar el interés manifestado por el Sínodo de ver 

la inculturación y la doctrina de la Iglesia tomados muy seriamente.[fo10] 

  

 4.  Da gracias a Dios por el don de vocaciones que están aumentando en 

África en todas partes y hace un llamamiento a la Iglesia de África para que reciba 

este don con responsabilidad, preocupándose de la cualidad de las vocaciones, del 

proceso para discernir las auténticas, de establecer los criterios de admisión y de 

ofrecer una rica formación.[fo11] 

 

 5.  Hace una llamada a la Iglesia para preparar bien a los formadores.[fo12] 

 

 6.  Dice a los formadores: “De la calidad de vuestra vida y de vuestra fidelidad 

a los compromisos vuestros depende la credibilidad de lo que estáis enseñando a los 

seminaristas y el éxito de la formación que les estáis dando. Si vuestra competencia 

intelectual no se pone al servicio de una vida santa, estaréis aumentando en la 

Iglesia el número de sacerdotes funcionarios, que no darán al mundo la única 

realidad que el mundo espera de ellos: DIOS.[fo13] Los formadores deben ser, para 

los seminaristas, modelos de un oficio santo. 

 

 7.  Dice a los religiosos; “Tendréis éxito en inculturar la vida religiosa en 

África, asumiendo, por así decirlo, por representación y anticipación, los valores 

profundos que constituyen la vida de nuestras culturas y expresan el fin perseguido 

por nuestros pueblos. De este modo daréis hospedaje espiritual a Cristo, casto, 

pobre y obediente, que ha venido no a destruir, sino a dar cumplimiento”[fo14] 

 

 8.  Dice a los seminaristas “Convenceos de que la formación espiritual es la 

clave de toda vuestra formación. Una intensa vida de oración y una generosa lucha 

espiritual os capacitará para discernir debidamente vuestra vocación y para crecer 

como testigos...”[fo15] Les anima a esforzarse en pro del estilo sencillo de vida de 

los que trabajan para el Evangelio en solidaridad con los pobres del 

continente.[fo16] 



 

 

FORMACIÓN VICENCIANA EN ÁFRICA Y MADAGASCAR 

 

 ¿Cómo debería ser la formación del seminario en África, cuando el Evangelio 

y la Iglesia tienen que ser verdaderamente inculturados aquí?  Siempre acecha el 

peligro de que los edificios y las ideas de otro mundo sean trasladas sin más a 

África. Nuestros grandes misioneros, como Justino de Jacobis, reconocieron desde 

el principio que ésto es insuficiente. El Evangelio tiene que echar raíces y florecer 

dentro de los más profundos valores de la cultura africana. Al mismo tiempo debe 

transformar lo que no es de Dios y lo que viola la persona humana. 

 

 En cada país africano existe la necesidad de comunión con toda la familia 

vicenciana que se extiende por el mundo entero y al mismo tiempo de un arraigo 

genuino de la Congregación en África. Para este fin la formación es crucial. 

 

 Permitidme presentaros una serie de retos, si bien soy consciente de que ya 

habéis empezado generosamente a darles respuesta. 

 

 1. Yo os pido que en diálogo mutuo hagáis realidad para nuestros seminarios 

las cinco virtudes vicencianas. Sabemos lo que estas virtudes significaban para San 

Vicente. Hay muchos estudios al respecto. ¿qué significan en un contexto africano? 

 

 a)  La sencillez supone comunicar la verdad como es, sin disimulo. ¿Cómo 

puede expresarse aquí la sencillez? ¿Cómo afectan la comunicación las relaciones 

del que habla y el que escucha (superiores, mayores, jóvenes)? 

 

 b)  La humildad para San Vicente incluye el agradecido reconocimiento de 

que todo es don. Incluye la conciencia de que somos criaturas de Dios, que 

dependemos de Él, que dependemos unos de otros y de la realidad que nos rodea. 

Incluye el reconocimiento de que somos también pecadores y de que ncesitamos el 

perdón de Dios. ¿Cómo se expresará esta conciencia en el contexto africano? ¿Qué 

formas concretas tomará la humildad? 

 

 c)  La mansedumbre supone apacibilidad, cordialidad en el trato, no-violencia. 

La Iglesia ciertamente ha tenido poco éxito al proclamar que “los mansos poseerán 

la tierra” (Mt. 5,5) en Europa, Asia y las Américas, así como también en África, 

¿qué se puede hacer para remediar ésto en el futuro? ¿qué puede hacer la formación 

africana para extirpar las luchas, especialmente la violencia entre las tribus, por 

ejemplo? 

 



 d)  La mortificación supone la renuncia a ciertos bienes para alcanzar otros 

más importantes que hemos elegido libremente. Requiere trabajo disciplinado en el 

servicio del Evangelio. Requiere los sacrificios necesarios para guardar nuestros 

compromisos. ¿Qué formas concretas tiene que tomar en África nuestra 

mortificación? ¿Cuáles son las áreas concretas en que los seminaristas deben 

aprender a hacerse hombres disciplinados? 

 

 e)  El celo es un amor en llamas. Entraña un amor ardiente a la persona del 

Señor y un “nuevo ardor” para una “nueva evangelización”. Requiere trabajo duro, 

la actitud de servidor. Sus enemigos, nos dice San Vicente, son la pereza y el celo 

indiscreto. ¿Qué formas toman en África el celo y sus enemigos en la aurora de un 

nuevo milenio? 

 

 2.  ¿Cuál es hoy el significado concreto de los votos en África? 

 

 a)  ¿Cuáles son los retos para vivir el voto de pobreza? ¿Cómo debe ser vivido 

concretamente en sociedades donde las familias pueden hacer exigencias crecientes 

a sus hijos que se han hecho más instruídos y han alcanzado cargos sociales de 

prestigio? ¿Qué constituye en este contexto un estilo de vida sencillo? ¿Cómo 

podemos vivir en mayor solidaridad con el pobre? 

 

 b)  El celibato tiene sus retos particulares en África. En este aspecto África no 

está sola. El celibato es difícil. Cada cultura en cada parte del mundo ha 

experimentado luchas y pruebas según ha trabajado por encontrar modos de vivir 

genuinamente y con gran sencillez este valor evangélico. ¿Cómo debe vivirse 

concretamente en un contexto en que engendrar es considerado en tan alta estima? 

 

 c) ¿Cómo vive uno el diálogo y la obediencia en un contexto en que las 

estructuras de autoridad han sido tradicionalmente diferentes de las de otras partes 

del mundo; en que las figuras de sabiduría, como los mayores, juegan un papel muy 

importante? ¿Cómo pueden los candidatos ser formados para expresar sus puntos de 

vista directamente a los superiores? 

 

 d) San Vicente consideró la estabilidad como un fundamento de la vida de la 

Congregación, crucial para el servicio de los pobres. ¿Cuáles son dentro de la 

sociedad africana los valores que la apoyan? ¿Cuáles son los que van contra ella? 

 

 3.  Las estructuras tribales que juegan un papel muy importante en las 

sociedades africanas tienen capacidad para un mutuo enriquecimiento o para una 

profunda división. ¿Cómo podrán nuestros programas de formación ayudar a 

nuestros candidatos a reconocer la riqueza de sus varios patrimonios culturales y los 



de los demás, viviendo al mismo tiempo profundamente los vínculos más 

profundos, más universales que nos unen como pueblo de Dios en el Cuerpo de 

Cristo y como miembros de la familia de San Vicente? ¿Cómo podemos evitar la 

rivalidad y las luchas tribales? 

 

 4.   Qué forma puede tomar en África la vida de comunidad? ¿Cuáles serán las 

estructuras de diálogo? ¿Cómo nuestro estilo de vida y nuestras casas darán 

testimonio de la sencillez a que nos llama el Evangelio? ¿Cuáles son las maneras de 

vivir juntamente como “hermanos que se aman el uno al otro profundamente” 

(Reglas Comunes, 2)? ¿Cómo serán los planes de la comunidad local? 

 

 5.  ¿Cuáles son las formas de oración más apropiadas para África?  La Iglesia 

en África está ya desarrollando una liturgia bien inculturada con sus propios estilos 

de oración, de canto, de danza, de símbolo, de gestos. ¿Hay también modos en que 

los espacios de nuestra oración comunitaria, lo mismo que nuestras formas de 

oración puedan reflejar verdaderamente la cultura africana? La oración era muy 

importante para San Vicente. Él propuso un método para meditar que brotó de la 

cultura en que vivió. ¿Cuáles son los métodos más convenientes dentro de la cultura 

africana para escuchar a Dios para reflexionar acerca de sus dones a nosotros y para 

hablar con Él? 

 

 Hermanos míos, la formación es crucial. Nuestra misión evangelizadora en 

África depende de ella. Nuestra vida de comunidad será vital solamente si estamos 

bien formados como miembros de una familia apostólica africana. Nuestra oración 

será genuina solamente si toma formas que tocan el corazón africano. 

 

 Pongo estos retos ante vosotros con gran confianza. Nuestra Congregación 

tiene una larga y rica Historia en África. Muchos maravillosos misioneros han 

venido aquí y muchos de ellos todavía permanecen. Muchos generosos jóvenes 

candidatos africanos han entrado en nuestra Compañía. Ésto me da motivo de gran 

confianza. Os ofrezco hoy estos retos, porque confío que los vais a recibir con 

corazones abiertos, con creatividad y con responsabilidad. La Iglesia y la 

Congregación tienen un gran futuro aquí, en África. 

 

 En vuestras manos y en vuestros corazones queda. 

 

   

[nota1]W. Bühlmann, The Church of the Future (Maryknoll, New York: Orbis, 

1986) 4-5. 

 



[nota2] Cf. W. Bühlmann, The Coming of the Third Church (Slough, England: St. 

Paul Publications, 1976). 

 

[nota3]K.Rahner.“The Abiding Significance of the Second Vatican Council,” in 

Theological Investigations XX, 90-102; cf. also “The Future of the Church of the 

Future,” in Theological Investigations XX, 103-14. 

 

[nota4]Cf. citation in Bühlmann, The Church of the Future 193. 

 

[nota5]Origins, May 19, 1994 (Vol. 24, No. 19) 5. 

 

[nota6]Origins, ibid, p. 7. 

[nota7]Origins, ibid,  

 

[nota8] “Final Message of the Synod for Africa”, Origins, May, 1994 (Vol 24, No. 

1), § 49. 

 

[nota9] ibid. 

 

[nota10] ibid, § 50. 

 

[nota11] ibid, § 51. 

 

[nota12]ibid, § 51.  

 

[nota13]ibid, § 52. 

 

[nota14] ibid, § 58. 

 

[nota15] ibid, § 60 and 61. 

 

[nota16] ibid, § 61. 

 

 

 

 

 

 



REFLEXIONES SOBRE LA SESIÓN ESPECIAL DEL  

SÍNODO DE LOS OBISPOS DE ÁFRICA 

 

 
 por Germano Grachane, C.M. Obispo de Nacala 

 

 

 El tema de esta VIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos 

fue «La Iglesia en África y su misión evangelizadora en camino hacia el año dos 

mil:“Vosotros seréis mis testigos”, (Hch. 1,8).» 

 

 Fué una alegría inefable y una gracia inestimable para mí tener el privilegio de 

participar en este Sínodo, y no sólo por ser mi bautismo de experiencia sinodal, sino 

sobre todo, porque se trataba de un Sínodo que ha sacado a la luz la misión 

evangelizadora de la Iglesia en África, cuya misión es según la E.N., “la gracia 

propia, la identidad más profunda de la Iglesia”1  

 

 Pero la misión evangelizadora es también, de un modo particular, la misión de 

la C.M. Por ello, la gracia de haber participado en este Sínodo, fue también un 

gracia particular para redescubrir la contribución específica que la vocación 

vicenciana aporta a la evangelización de África, en los umbrales del año 2.000, 

teniendo en cuenta la situación del continente, su historia, su presente y su futuro, su 

situación socio-cultural, política y económica. En verdad, el tema general del 

Sínodo (la evangelización) o sus 5 (cinco) subtítulos (anuncio, inculturación, 

justicia-paz, diálogo y medios de comunicación social) fueron una provocación 

directa, un desafío y una interpelación hoy día a toda la C.M. en el continente 

africano. Esta interpelación actual del Sínodo a la C.M. en África, fue 

particularmente más fuerte en lo referente a la afirmación unánime del Sínodo sobre 

la necesidad de la formación de un clero africano,  celoso de la evangelización de 

este continente, cuyas naciones y pueblos, a pesar de las diferentes situaciones, tiene 

el denominador común de estar constituídos por multitud de auténticos pobres: un 

clero revestido del espíritu de Jesucristo Hijo de Dios que se hizo pobre, humilde, 

manso y obediente por nuestro amor, dice casi textualmente el Sínodo. 

 

 Para mí, Padre sinodal vicentino y africano, el Sínodo fue un motivo, una 

ocasión singular,  para comprender de nuevo mi vocación vicenciana y el estilo 

vicenciano de ejercer el ministerio sacerdotal-episcopal, estilo caracterizado por las 

5 piedras fundamentales davídicas que se revelan hoy más necesarias que nunca en 

el combate de la fe y de la misión. 

 

 En 1990 ya participé, entre bastidores, en el Sínodo sobre la formación del 

clero, en calidad de presidente de la Comisión Episcopal Mozambicana para los 

Seminarios y vocaciones. 

 La Conferencia de los Obispos de Mozambique, propuso mi nombre para 

delegado del Sínoodo unos meses después de mi ordenación episcopal en Junio y 

pocos meses antes del mismo Sínodo. Al ser hecha muy tarde la propuesta, no le fue 

                                                           

1  



posible al Secretario General del Sínodo sustituir el nombre del Presidente cesante 

de la Comisión de Seminarios por el mío, nuevo Presidente ya en ejercicio en el 

momento del Sínodo. Pero he aquí que en Noviembre de 1993, precisamente 6 

meses antes del Sínodo Africano, se renovaron todas las Comisiones Episcopales y 

dentro de ellas yo cese mi mandato de Presidente de la Comisión para los 

Seminarios, para asumir la presidencia de la Comisión para la Evangelización, 

Catequesis y Fe. Y es con este título de Presidente de la Comisión para la 

Evangelización con el que la Conferencia de los Obispos me eligió como uno de los 

6 delegados al Sínodo Africano, cuyo tema central y unificador, era exactamente la 

evangelización del continente africano. 

 

 De mi experiencia de este providencial acontecimiento de gracia, que fue la 

Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, reunidos cum Petro et 

Sub Petro, conseguí conservar algunos de los mejores aspectos de la mirabilia Dei 

en la evangelización del continente africano celebrados en el Sínodo: además, la 

colegialidad, la comunión universal, donde la misión evangelizadora de la Iglesia en 

África interesa a toda la Iglesia Universal, porque ninguna Iglesia particular, o local, 

está separada del conjunto uno y único que es la Iglesia universal. 

 

 Este Sínodo Africano, desde el primer momento de su convocatoria hasta su 

preparación y realización, fue un verdadero Pentecotés, en cuanto obra del Espíritu 

Santo.2 

 

1.  Sobre el tema general de la evangelización 

 

 Contra el peligro de una visión parcial y limitada de la evangelización, la 

Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, siguiendo el Concilio y el 

magisterio pontificio post-conciliar, dice que la evangelización es misión pastoral y 

global de la Iglesia, en las cuatro dimensiones fundamentales: evangelización para 

suscitar y profesar la fe, evangelización para celebrar la fe con los sacramentos, 

evangelización para testimoniar la fe en la vida y evangelización para una vida en 

oración-adoración en espíritu y en verdad3. 

 

 En resumen, evangelizar el continente africano, es hacerle vivir de Jesucristo, 

el único Redentor de los hombres.4 

 

 La evangelización lleva al nacimiento de la Iglesia y es obra y vocación propia 

de la Iglesia. Esta es la familia de Dios reunida y convocada para reunirse en la 

comunión del amor, y en la unidad y la verdad, en el Verbo de Dios vivo: Cristo 

Señor.5 

 

 Un aspecto muy repetido por los Padres sinodales fue que, la evangelización 

de África debe basarse en Jesucristo Señor, Evangelio de Dios, Padre de amor 

infinito. En su cualidad de Hijo de Dios vivo, Jesús es el primer evangelizador: 
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Aquel que vino para reunir la humanidad dispersa, y lo hizo con su vida y persona, 

su presencia, su palabra, sus obras y sobretodo, la obra del misterio pascual6 en 

Pentecostés, donde  nos dió la plenitud de su Espíritu de amor infinito, santo 7 

 

 En la afirmación de esta verdad fundamental de Cristo Señor, Evangelio de 

Dios y primer evangelizador, la sesión especial del Sínodo de los Obispos para 

África, según la tradición viva de la Iglesia, dice que la evangelización del 

continente africano no cambia el contenido esencial (Cristo Señor), pero necesita 

renovar el método y el ardor. 

 

 En esta línea de ideas, los Padres sinodales africanos, resaltaron la necesidad 

pastoral de una evangelización inculturada, que suscite también una Iglesia 

inculturada en el continente africano. 

 

 La evangelización es acción de Iglesia, que se cumple en Iglesia, dominada 

por la ley fundamental de la palabra del Evangelio vivo en la comunidad: es 

continuación de la misión del Hijo de Dios por medio de su Espíritu.8 

 

 El amor infinito de Dios que se manifestó en Cristo, continúa manifestándose 

en la Iglesia, Misterio9 de la manifestación del amor de Dios que crea y salva al 

hombre. 

 

 Este amor infinito de Dios, presente y operante en la Iglesia, tiene una fuerza 

propia para transformar y renovar al hombre, toda su vida personal y social, toda su 

historia. 

 

 Visto que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de los hombres, la 

Iglesia en África debe renovar la vida y la cultura de los pueblos africanos con la 

fuerza del mismo Evangelio.10 

 

 El modelo de Iglesia, suscitada por el Evangelio en África, es el modelo de 

Iglesia familia de Dios, misterio de comunión de amor, y por tanto, en diálogo 

íntimo y a todos los niveles a partir de dentro hacia afuera.    

 

 En cuanto anuncio, la evangelización del continente africano, debe centrarse 

en la persona de Jesucristo, debe anunciar a Jesucristo, el mismo ayer y hoy, 

novedad permanente de amor de Dios por nosotros.11 

 

 En este modelo de Iglesia-Familia, Dios y Padre, Jesucristo es el Primogénito 

de todos los hombres por Él rescatados, y el Espíritu Santo es el amor que une a 

todos los hombres como hermanos e hijos de Dios. 
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 En la Iglesia-Familia no hay espacio para miembros inútiles, sino que todos 

participan activa y plenamente en la misma misión evangelizadora de la familia, en 

su obra, en su pasado, en su presente y en su futuro total y definitivo: por 

consiguiente, en la pluralidad de ministerios y servicios para la edificación de la 

Iglesia-Familia de Dios en África.12 Obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, 

religiosas, pero sobretodo los fieles laicos en general, son todos llamados a 

proclamar hoy el misterio del Reino de Dios en África.13 

 

 Mas al ser la obra de evangelización esencialmnente obra de Iglesia y para la 

Iglesia, ésta es primero sujeto y objeto comunitario de la misma evangelización en 

África y dentro de la Iglesia y después de ella, es la familia, iglesia doméstica, el 

primer sujeto y objeto de la evangelización. En la familia, Iglesia doméstica, todos 

los miembros de la misma son evangelizados y evangelizadores, en relación unos 

con otros: los esposos entre sí, los padres en relación con los hijos y vice-versa y 

también los hermanos entre sí, y una familia en relación con otras. Y así como la 

familia, Iglesia doméstica, es el primer modelo de la Iglesia, también es el primer 

modelo de la Iglesia inculturada en África. 

 

 

2.  La evangelización como inculturación y santidad 

 

 Para los Padres de la sesión especial del Sínodo para África, la misión 

evangelizadora de la Iglesia en el continente necesita ser inculturada, es decir, vista 

y realizada en el cuadro del misterio de la Encarnación del Verbo de Dios, 

culminada en la Pascua y en Pentecostés. Todo ésto quiere decir, que la meta final 

de la inculturación es la santidad y en esta santidad, los mejores inculturadores son 

los santos. En verdad, sólo viviendo santamente se puede inculturar el Evangelio. 

En Navidad, el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana. En el Misterio Pascual, 

el mismo Hijo de Dios comunica su vida divina a la naturaleza humana 

santificándola hasta llegar a divinizarla: “Sacrificios y oración no quisiste ; pero 

me has formado un cuerpo... entonces dije ¡He aquí que vengo ... para hacer, 

oh Dios, tu voluntad!”14 

 

 En el misterio de Pentecostés, en el don de su Espíritu, Cristo Señor, 

universaliza su obra de Mediador único de la salvación, es decir, de la comunión y 

de la unidad entre la humanidad y la divinidad y también entre todos los hombres: 

El atrajo a Sí a todos los hombres, todas las culturas, todas las cosas y todo el 

cosmos. En la Iglesia en África hoy está eficazmanete operante el misterio de 

Pentecostés de Cristo Señor, atrayendo a Sí el continente entero. 

 

 Y es dentro de este cuadro global del misterio de Cristo Mediador único, sobre 

el que los Padres de la sesión especial del Sínodo para África reflexionaron, sobre el 

problema de la evangelización e inculturación en la Iglesia inculturada en África 

hoy. Dentro de este marco, no puedo dejar de señalar que me sentí orgulloso como 

Obispo vicenciano y Obispo africano, cuando en la apertura del Sínodo se citó 
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expresa y públicamente a la Congregación de la Misión en Egipto y en Etiopía, 

como ejemplo singular de una Iglesia y de una evangelización inculturadas en el 

continente africano y desde hace muchos siglos. Y de hecho, el único Patriarca que 

fue Padre sinodal en esta sesión africana, era el Patriarca Stephanus II Ghattas, de 

Alexandría. 

 

 Me gustaría decir también una palabra sobre los otros 3 subtítulos del Sínodo 

para África, es decir: 

 1)  La evangelización es un problema de justicia y de paz en el continente 

africano aflijido por una pobreza extrema provocada por miles de causas, desde las 

guerras, hasta la desigualdad estrutural, y desde el hambre y las enfermedades hasta 

la humillante deuda externa, el desempleo, bajo índice de instrucción, y todo el 

cortejo de males sociales de toda especie. 

 

 2)  La evangelización como diálogo en el seno de la Iglesia con los hermanos 

separados, con los creyentes de religiones no cristianas, con las religiones 

tradicionales africanas, con todos los hombres de buena voluntad y el problema de 

las sectas. 

 

 3)  La evangelización como comunicación y el problema de los medios de 

comunicación social y tradición oral africana... 

 

 Pero todo el tiempo y espacio serían pocos para hablar de estos subtemas del 

Sínodo africano. Permítaseme apenas recordar el espectáculo emocionante de las 

misas de apertura y clausura solemnes del Sínodo Africano: fue una liturgia 

verdaderamente africana inculturada, que resumió el significado y el mensaje 

esencial del mismo Sínodo, Sínodo de Resurrección, Sínodo de Esperanza: 

 

“¡Cristo, nuestra Esperanza, está vivo, nosotros viviremos!”15 

 

 

[nota1] PAULO PAPA VI, Evangeli Nuntiandi, adhortatio apostolica de 

evangelizatione in mundo hujus temporis, In: AAS, LXVII, fasc.1. 

 

[nota2] Cf. Instrumentum Laboris, nº 1. 

 

[nota3] Cf. Ins. Laboris,  nº 12. 

 

[nota4]Cf.  Ad P.D.N., nº  9. 

 

[nota5]Cf. Inst. Laboris, nos.7 y 11. 

 

[nota6] Cf. Inst. Laboris, nº 8. 

 

[nota7] Cf. Ad P.D.N.,  nº 9. 
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[nota8]Cf. Mt. 28, 18-20. 

 

[nota9] Cf. Mt. 13, 11; Col. 1, 9-14. 

 

[nota10] Cf. Relatio Post disceptationem,  nº 4. 

 

[nota11] Ad P.D.N. 19, nº 9. 

 

[nota12] Cf.  Relatio Post disceptationem,  nº  5. 

 

[nota13] Cf. Inst. Laboris, nº 13. 

 

[nota14]Hb. 10, 5-7. 

 

[nota15]Synodus Episcoparum, Coetus Specialis pro Africa, Vat. 1994, Ad P.D.N. , 

nº 2. 



EL IMPACTO DEL SÍNODO AFRICANO 

SOBRE LOS VICENCIANOS EN ÁFRICA 

  

 

 Por Jean-Baptiste Nsambi e Mbula, C.M. 

 

 

 La célebre invitación del papa Pablo VI pronunciada en Kampala en Uganda en 

1967: “Vosotros, Africanos, vosotros podéis y debéis tener vuestro propio 

cristianismo” llevaba los gérmenes de un nuevo impulso evangélico y de una 

esperanza para la Iglesia de África. La Asamblea especial para África del Sínodo de 

los Obispos celebrada en Roma, en el corazón de la catolicidad, es una ilustración de 

ello por doble título. En primer lugar por el reconocimiento de la existencia de una 

verdadera Iglesia en África. Después por la verificación de que no existe, en principio, 

Iglesia periférica pues todas las Iglesias particulares constituyen, por partes iguales, la 

única Iglesia de Jesucristo. 

 

 La Congregación de la Misión, cuyo sentido de pertenencia a la Iglesia forma 

parte de la herencia recibida de su fundador, se siente interpelada por este sínodo. Ella 

quiere discernir lo que puede esperar de él para su trabajo en África y para realizar su 

inserción en todo lo que está en juego en este continente. 

 

 La celebración del Sínodo Africano habrá sido la ocasión de ratificar, si todavía 

era necesario, el final de un cristianismo misionero y la entrada de un cristianismo 

africano o, según 1a expresión del Cardenal Tumi en la clausura del sínodo, la 

transición progresiva “del estaturo de Iglesia de misión al de Iglesia en misión.” 

  

 En esta nueva lógica, que es la lógica misma de la encarnación, es donde se 

inscribe el trabajo de los Vicencianos en África. 

 

 

1. EL SÍNODO AFRICANO Y LA VOCACIÓN DE LA C.M. EN ÁFRICA 

 

 El encargo de evangelizar es, para la C.M. su gracia, su vocación propia y la 

expresión de su identidad más profunda (cfr C. 10). El artículo 13 de nuestras 

Constituciones da una respuesta en principio sobre lo que los Vicencianos en general y 

la C.M. en particular pueden esperar del Sínodo Africano: 

 

  “Fieles al espíritu y al ejemplo de San Vicente, las Provincias decidirán por sí 

mismas sobre las formas de apostolado que deben adoptar de forma que se asegure la 

inserción de su actividad apostólica en la acción pastoral de la Iglesia, según las 

directrices y las enseñanzas que emanan de la Santa Sede, de las Conferencias 

episcopales y de los Obispos diocesanos” 

 



 El Sínodo Africano pide a las congregaciones presentes en África que recuperen 

la dinámica evangelizadora propia de este continente y que se sitúen en él como 

comunidades que viven de los mismos carismas particulares”. La C.M. por su parte, 

está llamada a operar en África por doble título: primero por su vocación específica 

luego por su colaboración con las Iglesias locales. 

 

 El paso de una Iglesia de misión a una Iglesia en misión implica, por parte de las 

congregaciones religiosas, una redefinición de sus carismas o al menos de una 

reorientación de su presencia en la Iglesia de África. Para que la Iglesia de África 

alcance la madurez actual, ha sido necesario el valor de los misioneros, valor que ha 

reconocido el sínodo. Será preciso también este mismo valor inicial para que nosotros 

los misioneros volvamos a encontrar nuestro puesto en esta Iglesia en misión. 

 

 En este orden de ideas, la C.M. tiene un futuro cierto en África. Ya que no se 

tratará de que ella tenga que redefinir su vocación, sino de reencontar una vocación 

propia que se despliega maravillosamente en una Iglesia en misión. A partir de este 

sínodo, e incluso en atención a lo que vive ya la Iglesia en África, el cambio que debe 

operar la C.M. en África tiene que ver con el redescubrimiento de su identidad propia: 

la evangelización de los pobres, que suena hoy con tal actualidad en África que uno 

llega a extrañarse de que en este continente, el más mísero del mundo, la C.M. no esté 

en prioridad. Quizás sea una forma un poco ingenua de ver las cosas, pero que querría 

subrayar el papel hermoso que la C.M. podría desempeñar en la evangelización de la 

Iglesia en África. Es asimismo urgente que, partiendo de la naturaleza misma de su 

vocación, la C.M. en África recoja algunos desafíos. 

 

 1.1. El desafío de la inculturación de la vocación vicenciana 

 

 Una congregación no está llamada a trasplantar la vida de la Iglesia de su lugar 

de origen a un contexto nuevo. Ella tratará de vivir su espíritu (evangélico) que es la 

vocación que la Iglesia le reconoce. El éxito no se mide con relación a sus logros en 

otros continentes o lugares, sino más bien con respecto a la realización de su fin 

particular. El Sínodo Africano ha renovado el compromiso con la inculturación. La 

C.M. debe en esta misma línea inculturarse con el interior de África. Lo que le 

permitiría recoger el desafío de la actividad apostólica y lograr su inserción como 

comunidad en una Iglesia particular. Y si para el Sínodo Africano, como consecuencia 

de la enseñanza conciliar y de los papas, este trabajo no es en primer lugar un trabajo 

para mí con los Africanos, sino un trabajo de los Africanos en estrecho lazo con todas 

las Iglesias del mundo en señal de comunión, dígase lo mismo para la C.M. en Africa. 

Ha pasado pues el tiempo en que se decía que hay que “tener en cuenta" a los 

Africanos que están en nuestras comunidades. No se trata de la lógica del Sínodo, ni 

de la de la encarnación y de la inculturación. Y no es una simple cuestión de personal, 

(que, por lo demás, no hay que descartar tampoco), sino que es una cuestión de 

espíritu. 

 



 La comunidad vicenciana es el primer lugar de la inculturación del carisma 

vicenciano. Siendo el carisma vicenciano misión por esencia, ésta es pues la condición 

previa con la que la C.M. ha de afrontar su misión en el seno de la Iglesia de África. 

 

1.2. El desafío de la actividad apostólica 

 

 Según nuestro derecho particular, es la vocación -es decir el fin, la naturaleza, el 

espíritu de la C.M.- la que debe orientar la vida de la congregación (cfr C.9). Como el 

carisma vicenciano es esencialmente misión, la C.M. puede, y debe incluso, disponer 

de obras propias que traduzcan su vocación particular que tan maravillosamente  se 

ajusta a la misión de la Iglesia en África, tal como la siente el Sínodo Africano. La 

inteligencia del artículo 13 de las Constituciones ya citado permite comprender las 

características de la actividad apostólica de la C.M. definidas por el artículo 12. Los 

distintos puntos enumerados en este artículo tienen una complementariedad interna 

que se desnaturaliza cada vez que nos fijamos en uno con omisión voluntaria dc los 

otros. Esa misma cualidad se ha de extender hasta las condiciones de aplicabilidad 

descritas  en los artículos de los Estatutos correspondientes a la actividad apostólica 

(EE.1-12). El lugar para el esclarecimiento de las opciones apostólicas es el proyecto 

provincial y comunitario. 

  

 Por lo que respecta a África, los trabajos del Sínodo han puesto de relieve 

orientaciones susceptibles de abrir nuevas vías para la C.M. en África y de mantener a 

nuestras comunidades en un perpetuo estado de renovación (cfr C.2). Dichas 

orientaciones tienen todas relación con la evangelización que, según nuestras 

Constituciones (sobre todo C.12 y 18) y aplicando la exhortación apostólica “Evangelli 

Nuntiandi” de Pablo VI, constituyen un todo con el trabajo de la promoción humana 

(cfr EN 31), como lo afirmaba ya el concilio Vaticano II: “Las tareas de desarrollo 

forman parte integrante de la misión de la Iglesia” (GS 14). 

 

 Para los Vicencianos en África, el impacto del sínodo consistirá en profundizar 

en estas orientaciones y aplicarlas según el espíritu vicenciano en nuestros medios de 

vida y de trabajo respectivos, siguiendo dos ejes fundamentales: la evangelización en 

profundidad y el cuidado por el desarrollo integral y la promoción humana, 

realizándose el todo en una comunidad para la misión que es nuestro signo distintivo 

(cfr C.21,§1). En una Iglesia que se cree Iglesia-Familia de Dios, ahí tienen los 

Vicencianos de África una baza que jugar de categoría. Nos encontramos así, en 

términos actuales quizás, el binomio tradicional vicenciano Misión-Caridad. 

  

La C.M. no puede contentarse ya con tener por campo de apostolado un entorno 

pobre. La presencia efectiva de los pobres en nuestros medios de trabajo no nos sirve 

de consuelo. Es una interpelación constante que nos debe incitar a escrutar de continuo 

el designio de Dios y a obrar en conformidad con este designio salvífico. De aquí la 

necesidad de una planificación de las iniciativas con vistas a una acción permanente. 

Porque lo que constituye la opción de por vida, a saber el trabajo con y por los pobres, 

no podría reducirse a simples actos de generosidad, por laudables que sean. 



 

 De ahí se desprende la importancia de un trabajo realizado en comunidad. Lo que 

incluso constituye una oportunidad para el futuro de la C.M. en esta África de las 

pobrezas. En África,  la comunidad para la misión presenta un triple valor para el 

vicenciano. En primer lugar, es una opción expresamente querida por el fundador y 

que la congregación quiere perpetuar como patrimonio que no se podría alterar sin 

desnaturalizar nuestra misión. En segundo lugar, la 

comunidad es el medio vital del Africano, terruño que el Evangelio ennoblece 

purificándolo de toda estrechez debida menos a la esencia de la cultura africana que a 

un problema de horizonte. El sínodo lo ha comprendido bien sacando a la luz la noción 

de Iglesia-Familia. En tercer y último lugar, la comunidad para la misión es un seguro 

para la continuidad de la obra de la C.M. en África con Vicencianos africanos a su vez 

de origen pobre. Este último punto merece una breve explicación. 

 

 Cuando las iniciativas por la promoción de los pobres son consideradas en 

exceso como obras de cohermanos particulares, resisten hasta que estos cohermanos se 

encuentran allí, a riesgo de tener cohermanos inamovibles. Mas si ocurre que estos 

últimos se marchan o son llamados a otras funciones, estas hermosas iniciativas 

pueden vegetar antes de quedar ahogadas entre las manos de un sucesor pobre, con 

gran daño de los beneficiarios. Y, lo peor de todo; la mentalidad popular no llegará a 

comprender que el “maná” no cae ya de un cielo muy nórdico. Y achacará fácilmente 

la responsabilidad del fracaso al pobre sucesor. Si resulta que éste es un Africano, 

pobre también de origen, el paso siguiente será decir, o que los africanos no están 

todavía preparados para asumir grandes responsabilidades, o que no son capaces. De 

esta forma se perpetúa incluso en medios eclesiales la teoría según la cual el Africano 

es un eterno niño que necesita ser ayudado. 

 

 El sentido del espíritu comunitario evitaría a los cohermanos pobres tales 

sinsabores, sobretodo, si además del marco comunitario, se llega a imprimir a estas 

obras, no ya el carácter de asistencia, sino el de iniciativas de desarrollo 

autogestionado. Así la comunidad para la misión permite hacer avanzar las teorías de 

desarrollo en el tercer mundo evolucionando de la ayuda a la liberación. Resulta por 

consiguiente claro para el vicenciano, que la comunidad es el lugar de expansión de la 

misión, mientras que el blocaje de la comunidad (por motivos de conveniencia 

personal), es el peligro de la misión y el desprecio del pobre. En este último caso, nos 

vemos abocados a una negación flagrante de la identidad y de la especifldad de la 

vocación vicenciana. En este espíritu de comunidad, muy real en el alma africana, 

debe ser protegido, purificado y ensanchado haste el horizonte más amplio del 

evangelio desde el tiempo de la formación para la misión. 

 

2. LOGRAR LA INSERCIÓN EN LA IGLESIA LOCAL 

 

 La participación más efectiva en la pastoral de conjunto de la Iglesia local forma 

parte de la experiencia de San Vicente de Paúl, quien ha creido siempre en la Iglesia y 

ha considerado siempre su trabajo como trabajo de Iglesia. Podemos decir que la 



inserción en la realidad local es para la C.M. una verificación de su fidelidad a su 

vocación específica. La C.M. que ha hecho evolucionar, como tantas otras 

congregaciones, territorios de misión a Iglesias locales que se creen adultas y capaces 

de asumir sus propias responsabilidades, debe vivir en adelante la situación del 

servidor inútil así como la espiritualidad del Bautista: dejar promocionarse la Iglesia 

local y ser en ella testigo de la universalidad de la Iglesia y de una vocación específica 

que, despojada ya de toda carga de la constitución eclesial, tiene más facilidad en 

manifestarse, cuanto más responde a las preocupaciones de los hombres de la Iglesia 

de África. 

 

 Si vamos a someter a África al ritmo de la “nueva evangelización”, parece que 

ésta no se ha de entender aquí como una “re-evangelización”, sino como una 

“evangelización en profundidad”. En efecto, aún cuando el primer anuncio sigue 

siendo actual, debemos reconocer que “el África cristiana” no ha perdido como tal su 

fe. Quiere profundizarla. La misión de la C.M. se inscribe en esta óptica. En la 

proclamación de la Buena Nueva, las misiones populares se podrían revisar en sus 

metodologías para que correspondan a las necesidades y aspiraciones de los pueblos de 

África, sin sacrificar por ello lo esencial del mensaje (cfr C.14). En el plano pastoral, 

el sínodo ha confirmado la opción de comunidades eclesiales que viven en una Iglesia-

Familia de Dios. Allí donde la C.N. trabaja en las parroquias, que contribuya a la 

expansión de estas comunidades como lugar natural de la eclosión de la fe y de la 

transformación de la Ciudad. 

 

 Este marco pastoral, sólo es posible cuando se asegura una formación adecuada a 

los agentes de la evangelización. La ayuda al clero y a los laicos está inscrita en la 

definición misma del fin de la Congregación (cfr C.l). Existe ahí una espera que 

merece ser colmada. Habiéndose pronunciado el concilio Vaticano II por la opción 

preferencial an favor de los pobres, habiéndola renovado el sínodo extraordinario de 

1985, así como la Iglesia de África en sínodo, los Vicencianos tienen ahí un testimonio 

secular que traer. Este testimonio pasa con toda la fuerza si, desde los primeros años 

de la formación sacerdotal, los futuros sacerdotes son inducidos a participar 

preferentemente en esta opción. 

 

 En cuanto al laicado, se requiere el mismo esfuerzo por parte del vicenciano 

quien, fortalecido con la experiencia secular de la congregación en el marco de los 

movimientos de inspiración vicenciana, es llamado a abrir nuevas vías. Pero se impone 

una actualización, se empequeñece el espíritu vicenciano al no querer aplicarlo más 

que a los movimientos y asociaciones vicencianas. El carisma vicenciano es un 

patrimonio eclesial, y es ocioso decir que hasta los movimientos o tareas de los laicos 

nacidos en África, sin lazo umbilical con el laicado que se dice vicenciano, necesitan 

el espíritu vicenciano. No sería bueno que, bajo el pretexto de desarrollar el espíritu 

vicenciano en África, creáramos movimientos que de hecho están presentes o son 

imitaciones de cuanto conocen ya las Iglesias locales de África. El espíritu vicenciano 

nos invita más bien a ofrecer nuestra colaboración y nuestra experiencia para sostener 

estas iniciativas locales. 



 

 La C.M. podría reforzar también su inserción en la Iglesia local de África en el 

terreno del diálogo bajo todas sus formas: intraeclesial, teológica, ecuménica, 

interreligiosa y cultural. En este terreno el provecho proviene de que la práctica del 

diálogo es para nosotros un medio eficaz de compartir y profundizar en nuestra 

vocación común. 

 

 La C.M. y los medios y el cultivo de la comunicación (cfr EE.12). Se habla a 

menudo de un nuevo orden económico mundial y, después de la guerra fría, de un 

nuevo orden político mundial basado en el estado de derecho. Un nuevo orden mundial 

de la comunicación no es menos importante como premisa conducente a una nueva 

humanidad. En este asunto habría bastante que hacer en el seno de la Iglesia y de la 

congregación. Cuando se abren los órganos de información de la C.M., por ejemplo, se 

tiene la clara impresión de que los Vicencianos de África no hacen gran cosa. Lo que 

no es cierto en absoluto. La información no se trasmite. ¿Se trata acaso del cultivo de 

lo oral todavía dominante en África? Pero incluso lo oral necesita soportes. Además de 

participar en la pastoral eclesial en este terreno, la C.M. en África deberá establecer 

una estructura de comunicación, ante todo no para darse a conocer, (no es propio de la 

pequeña C.M. hacer ruido ni hacerse publicidad),  sino para abrirse y compartir las 

experiencias mutuamente  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Hablar del impacto del Sínodo Africano sobre los Vicencianos en África, es en 

realidad echar un vistazo al carisma vicenciano, frente a los retos sociales y eclesiales 

en África. En efecto, el Sínodo Africano sintetiza hoy todos los retos de la misión 

evangelizadora de la Iglesia de África invita a una reciprocidad enriquecedora. Por una 

parte, el carisma vicenciano va al asalto de la vida africana para impregnarse y 

convertirse en un patrimonio africano tanto a nivel de su expresión como de su 

captación. Los teólogos hablan aquí de la dinámica de la inculturación que implica 

necesariamente una reinterpretación que tiende a recobrar de un modo nuevo y en un 

contexto nuevo el mismo mensaje evangélico. En la congregación, hablamos de la 

“conservación del espíritu primitivo” que se entiende en términos de “tradición viva”. 

Pues bien, África puede enriquecer el carisma vicenciano. Por otra parte, el carisma 

vicenciano enriquece a África, en el sentido de que va al encuentro de África para 

proponerle un espíritu capaz de ayudarla a profundizar su vida en Cristo. En este 

tiempo de evangelización en profundidad, nuestra reflexión viene al caso. 

 

 Los retos africanos estigmatizados por el Sínodo Africano y las exigencias 

aisgnadas a la Iglesia de África, ofrecen de esta forma a los Vicencianos de África un 

panorama de la misión pero también una lectura del acontecimiento hecha con un 

espíritu típicamente vicenciano. Verdaderamente es una gracia para la congregación. 

Es preciso recogerla para ofrecer a África una “terapéutica vicenciana” que, en cuanto 



salida de una lectura africana del acontecimiento, es una terapéutica africana sin más. 

Ese parece ser el leitmotiv del compromiso vicenciano en Africa. 

 

 Esa es el África que nos necesita, no porque nos encontramos allí, sino porque 

allí tenemos nuestro puesto y todo lo que vive África en su desgarro puede 

considerarse como una trascripción del carisma vicenciano. Y tampoco se nos permite 

distraernos en titubeos fastidiosos, tanto por los pueblos de África, como por la imagen 

de la familia de San Vicente de Paúl. 

 

 “Quien nada arriesga, sin nada se queda”, se dice. ¿Cuál podría ser el riesgo 

vicenciano que lleva consigo nuestra vocación? 

 

 Hay que volar hacia la miseria como se vuela hacia el fuego. ¿Se arriesgaría un 

vicenciano a esperar a que todo se arregle para actuar, sin por ello traicionar su 

vocación? 

 

 Debemos ser hombres de esperanza. Como el Sínodo Africano ha querido ser un 

sínodo de esperanza, la C.M. debe ser en África una comunidad de esperanza. Y la 

esperanza no nos hace cruzar de brazos, nos hace actuar. Tiene que resonar en nuestro 

corazón esta palabra de San Vicente de Paúl: “Esperemos con paciencia, pero 

actuemos...” 

 

 

Traducción P. Máximo Agustín, C.M. 

 



 

LA MISIÓN POPULAR DE VOHIPENO 

 

“Un año de gracia, un año de oración” 

 

 Ésto es lo que puedo decir para calificar la Misión Popular que ha tenido lugar 

en Vohipero, en la diócesis de Farafangana (Madagascar) del 7 al 21 de Agosto de 

1994. Fué organizada bajo la dirección de un equipo misionero, sacerdotes lazaristas y 

un sacerdote de la diócesis de Ihosy, con la participación de un grupo de seminaristas 

nuestros y diocesanos. El responsable ha sido  el P. Tonino Cogoni. Es difícil contar 

con detalle el desarrollo de la misión, pero deseo compartir con Vds. algunos puntos. 

 

1.  Una misión popular, decisión de toda la parroquia. 

 

 La situación vivida por la comunidad cristiana de Vohipeno frente al reto del 

Islam, a las costumbres ancestrales y los problemas de orden moral ha llevado a los 

cristianos a cuestionarse sobre su identidad cristiana. Esta toma de conciencia se nos 

presentó a nosotros, sacerdotes de la región, como una Llamada de Dios a profundizar 

la fe católica: esta fué la causa principal de la Misión Popular en Vohipedo. 

 

 Por otra parte, siendo todavía un joven vicenciano, pero convencido de la 

Misión Popular, he querido vivir personalmente la experiencia de un sacerdote de 

parroquia encargado de preparar una Misión Popular. 

 

 Desde el mes de Noviembre de 1993, de acuerdo con el equipo misionero 

vicenciano, la parroquia de Vohipeno decidió organizar una Misión Popular para el 

mes de Agosto de 1994. 

 

2.  La preparación, condición necesaria para una Misión popular. 

 

 Teníamos una convicción: 

 

 “La Misión Popular exige todo un año de preparación”. 

 

 El P. Cogoni, responsable de las Misiones Populares en la provincia, vino dos 

veces a Vohipeno para crear el ambiente espiritual de la Misión con los cristianos y 

sacerdotes del lugar. 

 

a.  La fiesta de Cristo Rey. 

 

 La primera visita del P. Tonino (Noviembre 1993) tuvo por objeto conocer el 

medio y con los cristianos hacer un plan para la Misión. Todo el programa del año 

debía estar preparado para la fiesta de Cristo Rey. 

 

 - Fué redactada una oración por la misión, que debería rezarse todos los días en 

la parroquia y en las familias. 

 

 - Teniendo en cuenta el deseo de los cristianos de profundizar en  su Fe, 

el tema de    la Misión se basó sobre las palabras de Jesús: «PARA 



VOSOTROS, ¿QUIÉN SOY    YO?»  y los diversos temas de los 15 días 

de la Misión se dedicaron a profundizar     sobre éste tema principal. 

 -  La preparación se dividió en tres etapas, siguiendo las celebraciones 

litúrgicas del     año. 

 

b.  Adviento y Navidad. 

 

    El objetivo para Navidad fué : 

 

    - lanzamiento de la oración diaria por la Misión en la Iglesia y en las familias. 

  - visitar a los responsables en las parroquias, a fin de respetar la estructura social y               

administrativa. 

   -  invitar a los voluntarios laicos a formar un equipo animador de la Misión Popular. 

 

 Todo ello debería hacerse respetando la pastoral ordinaria y buscando la 

participación de las fuerzas vivas de la parroquia. 

 

c.  Cuaresma y Pascua. 

 

 Antes de la Cuaresma, el equipo misionero debía recibir una formación a fin de 

poder hacer el envío a misión el primer domingo de Cuaresma. 

 

 La preparación a la fiesta de Pascua fué animada en los barrios por el equipo 

misionero. Este equipo estaba compuesto de 26 miembros, de los que 6 eran Hijas de 

la Caridad, 6 laicos adultos y 14 jóvenes. Durante el tiempo de Cuaresma se hizo la 

visita de las 500 familias de la parroquia a un ritmo de dos veces por semana. La 

oración se organizó de la forma siguiente: 

   

- cada día, en familia 

  - cada sábado por la tarde, las familias se encontraban por barrios 

  - cada domingo por la tarde la oración de todos los barrios en la Iglesia. 

 

d.  El mes de Mayo, punto central en la preparación. 

 

 El mes de Mayo fué el tiempo fuerte de la preparación. Para el mes de Mayo 

todo el mundo debía estar al corriente de la misión. La tarea del equipo fué informar a 

cada barrio del programa de la misión distribuyendo las invitaciones. 

 

 En ese mes de Mayo, la visita del P. Tonino nos permitió organizar la Misa en 

los barrios y poner a punto los detalles del programa de los 15 días de Misión. 

 

 Cada barrio eligió su Santo Protector. 

 

 Estas cuatro etapas de la preparación, fueron los cuatro pilares de la Misión. 

También debemos señalar que hubo un programa de catequesis para todos los 

feligreses, que se desarrolló todos los domingos por la tarde en la parroquia para 

abordar los diferentes temas elegidos para la misión. Cada Miércoles por la tarde se 

celebró una Misa para los jóvenes con la profundización en los temas de la Misión y 



cada tarde de los Viernes la Misa para los niños con predicación adaptada a ellos. 

Todo ello animado por el equipo. 

 

3.  Los quince días de misión. 

 

 7 Sacerdotes y 7 Seminaristas Mayores animaron los quince días de Misión. 

 

 En la apertura, el Obispo, Mons. Charles-Remy RAKOTONIRINA bendijo a 

los misioneros. 

 

 Cada uno de los 7 barrios de la parroquia fué confiado a un misionero. La 

animación de los grupos (niños, jóvenes, mujeres, hombres) fué también repartida 

según los talentos de cada misionero. 

 

a.  La primera semana. 

 

 Como en todas las Misiones organizadas en la Provincia, la primera semana 

estuvo dedicada a la visita a los barrios y la animación de los grupos.. Todas las 

mañanas en la Misa había entre 100 y 200 personas. A las conferencias de la tarde la 

asistencia aumentaba cada día. 

 

 Al final de la primera semana, hubo una Misa en los barrios con la distribución 

de la “Cruz-Recuerdo” de la Misión. 

 

 

b.  La segunda semana. 

 

 Las celebraciones tuvieron lugar durante la segunda semana. El tema de la 

celebración daba la significación de cada jornada. 

 

 -  Lunes 15 de Agosto: Día mariano con la procesión del rosario 

 -  Martes 16 de Agosto: Día de los enfermos 

 -  Miércoles:    Día de los jóvenes 

 -  Jueves:   Día de la familia 

 -  Viernes:   Día de la Cruz 

 -  Sábado.   Día de los niños 

  

 Todo ello fué celebrado con gran entusiasmo. La conclusión de la Misión: 

Domingo 21 de Agosto, fiesta de nuestro Bienaventurada Victoria 

RASOAMANARIVO. 

 

 Sinceramente, puedo decir que esta misión de Vohipeno ha sido un éxito, tanto 

por parte de los misioneros como de los cristianos. Los misioneros han formado un 

buen equipo, bien unidos en el trabajo y en la oración común. 

 

 Personalmente, de las 12 Misiones organizadas por la provincia, he tenido la 

oportunidad de participar en ocho, en 4 como Seminarista Mayor y en 3 como 

Sacerdote y en 1 como párroco encargado de la parroquia. 

  



 Doy gracias a Dios cuando veo los esfuerzos hechos por la Provincia para que 

los Vicencianos desarrollen su carisma en Madagascar. Creo en la presencia 

Vicenciana en Madagascar. Agradezco a todos los que han rezado por esta Misión en 

Vohipeno y sé que esta oración ha sido escuchada. 

 

 Puedo decir humildemente que “La Providencia ha derramado su sonrisa 

sobre Vohipeno.”... 

 

Vicente de Paúl TSANGANDAHY, C.M.  



TREINTA Y CUATRO AÑOS DE PRESENCIA VICENCIANA EN 

NIGERIA 1960-1994 
 

 

 

  Richard Ikechukwu Diala, c.m. 

 

 

 La Provincia Irlandesa de los Vicencianos llegó a Nigeria el 1 de Noviembre 

de 1960, exactamente un mes después de la Independencia Nigeriana, a invitación 

del Obispo James Moynagh de la diócesis de Calabar. Los Padres Frank Mullan 

CM, Harry Morin CM, y Paddy Hughes CM, fueron el primer equipo de 

exploradores. 

 

 Una vez llegados y después de sus cursos de orientación y aprendizaje 

establecieron una casa temporal en la población de Ikot Ekpene. En torno a esta 

residencia temporal se construyeron la casa cural y la parroquia de San Vicente, en 

1963 y 1965 respectivamente. Estas construcciones fueron apadrinadas por las 

generosas gentes de Phibsboro, Dublin, Irlanda. Este primer grupo de Vicencianos 

Irlandeses tuvo su primer momento triste digno de notar cuando, hacia finales de 

mayo de 1965, el P. Harry Morin falleció repentinamente de un ataque al corazón. 

Sin embargo, para 1966 ya había unos siete Vicencianos Irlandeses, incluído el P. 

Frank Mullan CM quien sería Provincial años más tarde. 

 

 La mayor parte se ocupaban en trabajos de Misión y retiros en parroquias de 

sacerdotes y de religiosos, en escuelas, etc. Recorrieron en todas direcciones 

Nigeria Oriental, en particular Igboland. Al comenzar la crisis Nigeriana en julio de 

1966, con los asesinatos en el norte del país y acabar en guerra civil en mayo de 

1967, los Vicencianos se habían ido a Abakaliki entonces diócesis de Ogoja, a 

Uzoagba y Atta en la diócesis de Owerri. 

 

 La guerra de Nigeria-Biafra, como se la llamó, detuvo el avance progresivo de 

los Vicencianos por otras partes del país, sobretodo cuando la mayoría de los 

misioneros del lado de Biafra se vieron obligados a marcharse, sea por la intensidad 

de la guerra, sea por el Gobierno Federal, entre 1967 y febrero de l970. 

 

 Con todo, al final de la guerra civil en enero de 1970, con la intervención del 

Nuncio Apostólico en Lagos, siete Vicencianos Irlandeses salieron de Dublin: los 

Padres Roderic Crowley, Frank Murphy, Padraig Regan y Bill Clarke, para la 

diócesis de Port Harcourt al este, mientras que los Padres Vinnie O'Brien, Tom 

Devine y Tim Casey salieron para la diócesis de Makurdi, una nueva expansión 

hacia la zona centro de Nigeria 

 

 Las misiones y retiros Vicencianos resultaron atractivos a los jóvenes de 

Nigeria y ya en 1968 algunos comenzaron a sentir interés por hacerse Vicencianos. 

Hacia finales de 1970, los dos primeros Nigerianos aceptados, y enviados a Irlanda 

al noviciado y formación en el seminario, fueron Timothy Njoku y Anthony Njoku. 

 



 En la diócesis de Makurdi los Vicencianos se dedicaron a la formación de 

catequistas, de “Church Leaders”, y de ministros eucarísticos, a misiones y a retiros. 

El P. O'Brien fue Director del Colegio Emmanuel, en Obokolo, desde enero de 

1973. La parroquia de San Vicente en Ogobia quedó también a cargo de los 

Vicencianos. En Port Harcourt los Vicencianos se encargaron del Seminario Menor, 

de la Parroquia de Nuestra Señora en Creek Road, y también de dar retiros. 

 

 Al final de la crisis los Vicencianos regresaron a Ikot Ekpene, lugar de sus 

comienzos en 1960. Trece años después, en 1973, llegó un gran momento de gozo 

cuando el primer Vicenciano de Nigeria, el P. Timothy Njoku CM, después de 

completar el noviciado y estudios en Irlanda fue ordenado por el Obispo Dominico 

Ekandem, Ordinario del lugar. Este gozo había de culminar diez años más tarde (en 

el mismo Ikot Ekpene, en 1983), cuando los “novicios de la fundación”, totalmente 

formados en Nigeria, iban a ser ordenados, el 16 de julio, por el Cardenal Dominico 

Ekandem. De esta forma los PP. Richard Ikechukwu Diala CM y Michael Ime 

Edem CM constituirían el estímulo para los Vicencianos formados en el propio 

lugar. 

 

 El año de 1975 es asimismo especial en los anales de los libros de historia de 

los Vicencianos en Nigeria. Este año tuvo lugar la ordenación del segundo 

Nigeriano, el Rev. Anthony Njoku (que según algunos, prestó sus servicios en la 

Diócesis de Owerri), y la apertura del Noviciado Vicenciano de Nigeria en Ogobia, 

Diócesis de Makurdi. El P. Paul Roche (el gran constructor), el primer Maestro de 

Novicios, con los tres “novicios fundadores” Richard Dalia, Michael Edem y John 

Amadi, que se marchó años después, inauguró el programa de noviciado en 

agosto/setiembre de 1975. 

 

 En 1974 y 1976 respectivamente, los Vicencianos se comprometieron en la 

formación del clero local, en la dirección del mayor seminario del mundo de la 

época reciente, el Memorial Seminary de Bigard, en Enugu e Ikot Ekpene. El P. 

James Cahalan, “Papá” como le llamaban sus estudiantes cariñosamente, de grato 

recuerdo, estuvo en Bigard, Enugu. Los PP Myles Rearden y Roderic Crowley 

estuvieron en Bigard, Ikot Ekpene. Entre los dos campus de teología y filosofía 

sumarían más de 700 estudiantes. 

 

 En 1979 los Vicencianos fueron invitados por el Arzobispo de Onitsha, 

Francis Arinze, a regentar una nueva parroquia en Oraifite, formaría la base del 

equipo de retiros en años sucesivos. Los Vicencianos también establecieron una 

escuela de vocaciones para chicas allí. A fin de consolidar el espíritu Vicenciano y 

de comunidad entre los seminaristas, se construyó una casa de estudiantes en 

Abiakpo, diócesis de Ikot Ekpene, en 1982, desde la que asistían a clase en el 

seminario de Bigard, campus de Ikot Ekpene. En 1990, se alquiló una residencia en 

Enugu para los estudiantes de teología del seminario de Bigard de Enugu. 

Anteriormente los Vicencianos habían construído y abierto la Casa Regional en 

Enugu en 1988. Los planes para el Centro Pastoral y Retiros, en Oraifite, 

archidiócesis de Onitsha, no se han llevado a cabo todavía. 

 



 Está claro que el carisma y apostolado Vicencianos son muy apreciados por 

muchos miembros de las autoridades eclesiásticas Nigerianas. No faltan 

invitaciones de diócesis y provincias para trabajar, ya en parroquias ya en 

seminarios, pero desafortunadamente la Pequeña Compañía no ha podido dar 

respuesta a muchas de esas llamadas por falta de personal y de mano de obra 

cualificada. De manera que la inquietud de los Vicencianos en Nigeria no es tanto 

qué se ha de hacer, como por la falta de personal para realizar lo que está 

disponible, y lo que está por venir. El número todavía es escaso, lo que constituye 

una mayor dificultad para enviar cohermanos a una formación especializada. 

 

 A pesar de todo, es innegable el progreso y la esperanza -no obstante “la lenta 

marcha”-  y se cree que la Provincia Irlandesa, al igual que las diócesis locales y 

otras comunidades religiosas, saque partido del auge vocacional de Nigeria hoy, ya 

que a la Nigeria de mañana le podría suceder lo que a la Europa y América de hoy 

en materia de vocaciones. Hoy contamos con 19 sacerdotes Vicencianos locales, un 

hermano y 31 estudiantes y novicios. 

 

 A partir de mi experiencia en el trabajo por las vocaciones y los retiros, puedo 

decir que los carismas Vicencianos en favor de los pobres y la predicación de la 

palabra, entre otros, atraen a muchos jóvenes Africanos, quizás más que otros 

carismas. Lo cual explica las muchas solicitudes que recibimos cada año. 

 

 Repasando los 34 años de presencia Vicenciana en Nigeria, podríamos decir 

que algo se ha conseguido. Los Nigerianos saben que existimos y que somos un 

grupo que predica el evangelio para la dignificación de los pobres. Los Nigerianos 

han vivido también la experiencia de este compromiso Vicenciano en el apostolado 

de las cárceles, incluso como seminaristas, en el trabajo como capellanes de la 

Sociedad de San Vicente de Paúl a nivel diocesano y nacional, en la rehabilitación 

de los sin hogar, con los discapacitados etc. Esperamos que antes del año 2000, la 

Provincia Irlandesa consolide su actividad misionera en Nigeria incrementando el 

número de estructuras físicas y el personal local, con el fin de establecer una base 

formidable para dar origen a una Provincia Nigeriana. Los Nigerianos estaremos 

por siempre agradecidos a nuestros cohermanos Irlandeses, a los que viven y a los 

que se fueron antes, sellados con el signo de paz. 

 

Trad. P. Máximo Agustín, C.M. 



Hacia una nueva Evangelización 

 

Algunas reflexiones de interés para la Congregación de la Misión 

 

 

 Robert P. Maloney, c.m. 

 

 

 ¿Habéis tenido algún sueño últimamente? ¿Y alguna visión? En momentos de 

renovación, "los jóvenes tienen visiones y los mayores sueños", nos dice el profeta 

Joel1. En este tiempo de renovación de la Congregación, pido al Señor que nos 

estimule a todos hacia nuevos sueños y nuevos esfuerzos para realizarlos. 

 

Hacia una Nueva Evangelización 

 

 El Papa Juan Pablo II ha hecho de la expresión "nueva evangelización" parte 

del vocabulario católico contemporáneo. Pocos tópicos han cobrado más atención 

en estos años de la Iglesia. Habla de una evangelización que es nueva por el ardor, 

por el método y por su expresión2. 

 

 Pero la enseñanza de Juan Pablo tiene muchos antecedentes durante las 

últimas décadas. Notemos entre éstos el discurso de apertura de Juan XXIII en el 

Concilio Vaticano II, en el que pidió una nueva expresión de la fe Cristiana: 

 

Una cosa es la sustancia de la antigua fe, y otra la forma en la que es presentada 3. 

 

 En el mismo discurso también declaró: "...al mismo tiempo debe en todo 

momento (la Iglesia) mirar al presente, a las nuevas condiciones y nuevas formas 

de vida introducidas en el mundo moderno que han abierto nuevas avenidas..."4. 

 

 El documento de Medellín, que tuvo efectos dramáticos en América Latina, 

pedía una re-evangelización de la existencia humana5. Imaginaba una Iglesia 

Latino-Americana, Evangelizadora de los Pobres, comprometida a vivir en 

solidaridad con ellos6. El documento final de Puebla continuaba este análisis de una 

evangelización renovada7. El documento de Santo Domingo, apoyándose en la 

experiencia de dos décadas, contiene un desarrollo extenso de los contenidos de la 

"nueva evangelización"8. 

 

 Casi todos los comentaristas coinciden en que Pablo VI, sin emplear el 

término nueva evangelización, es uno de sus principales arquitectos, Evangelii 

Nuntiandi, ofrece algunos de los elementos originales más ricos para la nueva 

evangelización9: 

 

La evangelización pierde mucha fuerza y eficacia si no cuenta con la gente real a 

quien se dirige. si no emplea su lenguaje, sus signos y símbolos, si no responde a 

las preguntas que hace el propio pueblo, y si no produce impacto alguno en su vida 

concreta. 

 



 Por supuesto, al igual que otras muchas expresiones populares, "nueva 

evangelización" ha adoptado toda una gama de significados. Del mismo modo, se 

han suscitado controversias sobre los términos "nueva evangelización" o "re-

evangelización", el papel del movimiento carismático en el proceso de la "nueva 

evangelización", sobre la relación en el pasado entre "evangelización" y 

"colonización". Dejando de lado estas controversias, hoy quiero centrarme en las 

implicaciones positivas de una nueva evangelización. 

 

 Algunas reacciones 

 

 1. "Nada es nuevo" 

 

 Por supuesto, existen los que, como el Qoheleth, piensan que no hay nada 

nuevo bajo el sol10. Existe una verdad oculta en este aserto, pero que necesita ser 

contrarrestada por otra verdad. El Nuevo Testamento ofrece una base para los que 

sostienen esta posición. "Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre''11. La 

plenitud de la revelación ha irrumpido en la historia en la persona de Jesús y en el 

anuncio del Reino de Dios. Por lo tanto, "guardad el depósito de la fe"12 . "Si 

predico otro evangelio, sea anatema"13. 

 

 Esta postura fundamental refuerza el todavía no, a veces a expensas del ya. 

Acentúa el credo básico, mientras es lenta en reconocer que existe desarrollo en las 

afirmaciones del credo. 

 

 2. "Todo es nuevo" 

 

 Algunos están en proceso continuo. Se encuentran incómodos en lo estable, lo 

estructurado, lo dado. Sienten ganas de que lo antiguo pase y lo nuevo salga a la luz. 

 

 Hay suficientes razones para esta posición en el Nuevo Testamento. "Si 

alguno está en Cristo, es una nueva creación"14 . "Mirad, todo es nuevo"15. "Crearé 

un cielo nuevo y una tierra nueva"16. La buena noticia es noticia. 

 

 Esta postura fundamental refuerza el todavía no, a veces a expensas del ya. 

Acentúa la Iglesia como misterio, como insondable, como reveladora siempre de las 

inagotables riquezas de Cristo. Cita los numerosos ejemplos históricos del 

desarrollo de la doctrina. Se centra hoy en la cambiante y continua interacción de 

Cristo y la cultura. 

 

 Por supuesto, la verdad está en una tensión entre estos dos puntos de vista. 

Como nos lo recuerda el evangelio de Mateo: "el buen administrador saca de su 

despensa lo nuevo y lo viejo" (Mt. 13,52). 

 

 3. ¿Qué es nuevo? 

 

El Papa Juan Pablo habla17 de una evangelización que es nueva por su: 

 

 a. ardor 



 

 Aquí el énfasis va sobre la conversión del evangelizador. "Hemos encontrado 

al Mesías, el Cristo", exclaman los discípulos en el evangelio de Juan18. Solamente 

alguien que conoce al Señor y le ama profundamente puede proclamar la palabra de 

Dios con gozo, entusiasmo y convicción. 

 

 Las vías de conversión son múltiples. El objetivo de la nueva evangelización 

no se fija en ningún modo en concreto, como el movimiento carismático, el neo-

catecumenado, o las muchas formas nuevas de comunidad que surgen en la Iglesia, 

aunque de hecho muchos se convierten dentro de y por las nuevas comunidades. 

Hay que convertirse, cierto. Hallar el camino. ahí está el reto. 

 

 En esta luz, la nueva evangelización nos suscita una serie de preguntas. ¿He 

encontrado yo mismo realmente un camino de conversión? ¿Se ha convertido 

auténticamente la Congregación en su totalidad? ¿Ha sido el vivo contacto con los 

pobres para nosotros, como lo fue para San Vicente, el camino hacia la conversión? 

¿Nos han revelado los pobres cómo ve Dios las prioridades del mundo? 

 

 b. métodos 

 

 Existen muchos medios nuevos al alcance de la mano que nos cuestionan 

también con retos poderosos. 

 

 ¿Son muchos los que en la Iglesia, o en la Congregación. hacen uso realmente 

de los medios de comunicación (TV, radio, cine, prensa) como instrumentos para 

evangelizar? ¿Hay muchas provincias que hayan preparado siquiera a una persona 

para el uso de los medios y hayan organizado un buen proyecto de medios? ¿Son 

muchos en la Congregación los que usan ordenadores en provecho de las 

actividades pastorales? 

 

 En nuestra metodología pastoral, ¿trabajamos no sólo para los pobres, sino con 

ellos? ¿Vemos a las comunidades de base como algo peculiar de Latino-América, o 

trabajamos para formar comunidades Cristianas dondequiera que evangelizamos? 

 c. expresión 

 

 Cada época y cada lugar tiene su propio lenguaje y su propia cultura, o sus 

propios lenguajes y culturas. Hoy, las diferentes culturas nos presentan un reto cada 

vez mayor, puesto que vivimos en una sociedad de la información, en la que la 

comunicación rápida nos pone en contacto con la comunidad total. 

 

 En la Iglesia, vivimos en una era ecuménica. En filosofía y teología, la 

hermeneútica juega un papel muy significativo. Tiene lugar un fuerte énfasis sobre 

la necesidad de la inculturación de la teología. 

 

 De hecho, en documentos contemporáneos de la Iglesia, hay acentos que son 

en gran parte nuevos: no quiero decir que sean del todo nuevos. En realidad, podéis 

encontrarlos casi todos, al menos de alguna manera, en los Padres de la Iglesia. Pero 



desde que la Iglesia se ve implicada en las sociedades y culturas contemporáneas, se 

produce un nuevo énfasis sobre: 

 

- la opción preferencial por los pobres 

 

- los efectos del pecado en las estructuras sociales 

 

- los aspectos de justicia e injusticia en el sistema 

 

- temas de la vida (guerra, pacificación, aborto, eutanasia, pena capital) 

 

- la erosión de las estructuras familiares y moralidad sexual 

 

- la liberación integral 

 

- ecología 

 

 Además de éstos nuevos énfasis sobre los documentos de la Iglesia y la 

teología contemporánea, se puede apreciar en nuestras Constituciones y documentos 

oficiales de la Congregación en los años recientes un número de matices 

significativamente nuevos: 

 

 - sobre Cristo como Evangelizador de los Pobres 

 

 - sobre la relación entre Evangelización y acción por la justicia 

 

- sobre la búsqueda de las causas de la pobreza y de soluciones concretas 

 

 - sobre la especialización en la enseñanza social de la Iglesia 

 

 - sobre la investigación de las nuevas formas de pobreza 

 

 - sobre ser evangelizados por los pobres 

 

- sobre los pobres no sólo como el objeto de la Evangelización, sino como su sujeto 

 

- sobre la formación de comunidades Cristianas de base 

 

 - sobre una visión global del mundo. 

 

Una descripción de la Evangelización y algunas distinciones 

críticas 

 

 Como base para las reflexiones que siguen, os ofrezco esta descripción de la 

Evangelización19 empleada por Pablo VI: 

 

La Evangelización es un proceso complejo formado por varios elementos: la 

renovación de la humanidad, testimonio proclamación explícita, adhesión interior, 



entrada en la comunidad, aceptación de los signos, iniciativa apostólica. Estos 

elementos pueden parecer contradictorios, hasta mutuamente excluyentes. De 

hecho son complementarios y mutuamente enriquecedores. Cada uno debe ser 

considerado siempre en relación con los otros. 

 

 De los escritos de Pablo VI y Juan Pablo II, se deduce que la evangelización 

tiene muchas facetas, todas las cuales juegan un papel significativo en el cuadro 

general. Dentro de ese contexto, permitidme que destaque dos distinciones críticas 

de gran ayuda para describir la Evangelización en la tradición Vicenciana: 

 

 a. evangelizamos "de palabra y obra"; servimos "espiritual y corporalmente" 

 

 San Vicente estaba íntimamente convencido del lazo de unión entre lo que 

decimos y lo que hacemos. Una y otra vez, por lo tanto, hablaba de la 

Evangelización "de palabra y obra". Llama a los Vicencianos y a las Hijas de la 

Caridad a servir a los pobres "espiritual y corporalmente". Al hablar a los miembros 

de la Congregación nos avisaba20: 

 

Si hay alguno entre nosotros que piensa que está en 1a Congregación de la Misión 

para predicar el evangelio a los pobres, pero no para confortarlos, para remediar 

sus necesidades espirituales, pero no 1as temporales, yo respondo que deberíamos 

asistirlos y hacer que sean asistidos de todas maneras por nosotros mismos y por 

otros... Hacer ésto es predicar con pa1abras y con obras. 

 Dice repetidas veces a las Hijas de la Caridad que sus obras deben ir 

acompañadas de palabras de fe21. 

 

 Primero, haced, Luego, enseñad. Esa es la regla de San Vicente para una 

evangelización "efectiva". En otras palabras, San Vicente ve la predicación y la 

promoción humana como complementarias entre sí, y como integrantes del proceso 

de evangelización. 

 

 b.  la evangelización puede ser directa/indirecta 

 

 Ni San Vicente ni la historia de la Congregación nos ofrecen razón alguna 

para un fundamentalismo con respecto a la evangelización de los pobres. San 

Vicente confesó claramente, que no todos podían servir a los pobres directamente y 

que algunos por fuerza los servirían indirectamente. Él mantuvo esta discusión 

durante toda su vida. Como ejemplos cita a los profesores de seminario y directores 

de las Hijas de la Caridad. Veía su función como necesaria si los pobres iban a ser 

servidos bien. Siempre habrá casos así. 

 

 Se ha de tener cuidado al emplear la distinción directo/indirecto. Debe ser 

invocada con gran moderación. Si un número muy grande de nuestros miembros no 

está comprometido en la evangelización directa, difícilmente mereceremos el 

nombre de "misioneros". 

 

Hacia una Nueva Evangelización en la Congregación de la 

Misión 



 

 Nuestra más reciente Asamblea General llama a la Congregación a formular 

seis compromisos: 

 

 1.  Recordando que el encuentro de San Vicente con los pobres fue un factor 

decisivo en su vida, tendremos un contacto personal con la gente a quienes 

nuestra sociedad ha desheredado y abandonado. 

 

 Ésta es la forma peculiarmente Vicenciana de la conversión. No es la única, 

por supuesto. Pero es el camino que San Vicente pisó y por el que llama a la 

Compañía a caminar. Si la nueva evangelización ha de ser nueva en su ardor, 

entonces debe descansar en la base de una auténtica conversión. 

 

 Dejadme añadir aquí que la fuerza espiritual de control que nos permitirá vivir 

hasta el fin este primer compromiso de la Asamblea General es la convicción vivida 

de que los que somos Vicencianos seguimos a Cristo como al Evangelizador de los 

Pobres. Centrarse en, y comprometerse a, éste es el Cristo que constituye el corazón 

de la espiritualidad Vicenciana. 

 

 ¿Es verdaderamente posible que todos tengan contacto de primera mano con 

los pobres? El Superior General seguramente hace muy poco en ese aspecto. 

Ciertamente no todos pueden tener como su principal-ministerio el que les ponga en 

contacto directo con los pobres. Pero yo sugeriría que, para la mayor parte de 

nosotros, es posible tener al menos algún contacto directo, aunque no sea a diario. 

 

 2.  Reconociendo la complejidad de nuestro mundo de hoy, investigaremos y 

urgiremos a los demás para que estudien las causas radicales de la pobreza a 

fin de "promover soluciones a largo y corto plazo, que sean concretas, flexibles 

y eficaces"22. 

 

 Aquí entra en juego la distinción directo/indirecto. ¿Hace uno mayor bien 

sirviendo directamente al hambriento, atendiendo a su alimentación, o investigando 

las causas del hambre, y trabajando para resolver el problema? El papa nos invita 

como Vicencianos a emplear nuestras dotes, no sólo en el servicio directo de los 

pobres, sino también en la clase de servicio indirecto que será a la larga incluso más 

benéfica. 

 

 La Congregación puede jugar aquí un papel muy significativo. Tenemos 

formidables recursos educativos y financieros para investigar las causas de la 

pobreza. Hace poco me reuní con los presidentes de tres de nuestras universidades 

patrocinadas por Vicencianos para animarlos a movilizar las energías de sus 

facultades, del profesorado, y de los estudiantes para descubrir las causas radicales 

de la pobreza y buscar soluciones. Al amparo de dos donaciones generosas, la 

Universidad de St. John en Nueva York ha establecido una Cátedra Vicenciana de 

Justicia Social. 

 



 En la predicación, podemos también animar a los demás a desarrollar una 

visión global del mundo, y desafiarlos a que hagan suya una ética en la que la 

justicia sea una piedra fundamental. 

 

 ¿Hay medios por los que podamos comprometernos en una crítica de la 

sociedad contemporánea desde el punto de vista de la justicia? Cualquiera que viva 

en Italia, como yo, es muy consciente hoy de la necesidad de evangelizar la vida 

económica y política, puesto que los valores del evangelio y éticos han dado paso a 

una corrupción en gran escala. Lo mismo ocurre en muchos países. 

 

 Esta clase de función crítica, profética de la Iglesia y de la teología, por 

supuesto, crea una nueva relación entre la Iglesia y el mundo, no de alianza con los 

poderosos, sino de solidaridad con los oprimidos y de defensa de los derechos de los 

pobres. 

 

 3.  Concederemos un lugar privilegiado en nuestra formación y en la 

formación de sacerdotes al espíritu de diálogo y colaboración con la sociedad 

contemporánea, a la luz de la enseñanza social de la Iglesia. La meta será 

promover la solidaridad creativa en favor de los pobres, que buscan 

ansiosamente su propia liberación y bienestar personal. 

 

 Aquí voy a subrayar tres puntos: 

 

a.  La Asamblea General habla de diálogo con la sociedad contemporánea. En ésto me 

apoyo para estimular a todos los cantidatos a la Congregación, y a tantos miembros 

como sea posible, a hacerse bilingües. El diálogo y la movilidad en la sociedad 

contemporánea lo exigen. En los Estados Unidos, por ejemplo, casi el 50% de los 

Católicos no hablan inglés como primera lengua. El español se ha convertido en un 

instrumento esencial para un misionero allí. 

 

 San Vicente estaba convencido de la necesidad de aprender otras lenguas. 

Decía a los cohermanos23: 

 

Ahora la diversidad de lenguas es muy grande, no sólo en Europa, Africa y Asia, 

sino también en Canadá. Ya que vemos por los escritos de los Padres Jesuitas que 

hay tantas lenguas como tribus. Los Hurones no hablan como los Iroqueses, ni 

estos últimos como sus vecinos. Y quien entiende a un grupo de Indios no entiende a 

los otros. 

 

¿Cómo pueden entonces los Misioneros, conscientes de estas diferencias de 

lenguas, ir por el mundo anunciando el Evangelio si sólo saben su propia lengua? 

 

b.  La declaración habla también de la enseñanza social de la Iglesia. ¿Existen modos 

por los que no sólo nuestras instituciones educativas, sino todos nosotros, podamos 

comunicar la doctrina social de la Iglesia con mayor eficacia? El Papa Juan Pablo II 

escribe con toda la fuerza en Centesimus Annus24: "La "nueva evangelización" que 

el mundo moderno necesita con urgencia y que yo he recordado muchas veces, debe 

incluir entre sus elementos esenciales una proclamación de la doctrina social de la 



Iglesia". La Iglesia ha estado proclamando esta doctrina de una forma bastante clara 

hace ya más de cien años. ¿Están los Católicos bien evangelizados en este aspecto? 

¿Forma esta doctrina social parte de su conciencia explícita? ¿Son los Vicencianos 

"expertos" en enseñar esta doctrina social? 

 

c.  ¿Llegan el clero y el laicado en cuya formación tomamos parte a ser "expertos" en 

la doctrina social de la Iglesia? ¿Vuelven con gratitud la mirada hacia sus profesores 

y directores Vicencianos por haberles movido a beber en profundidad de esta rica 

fuente? 

 4.  Daremos un claro carácter misionero a toda nuestra actividad pastoral, 

asistiendo a los más abandonados y marginados y fomentando la participación 

efectiva de todos en la vida de la comunidad Cristiana. Estaremos prestos a 

entregar el trabajo a otros cuando creamos que nuestra misión se ha 

completado. 

 

 La clave aquí es la movilidad. La meta del misionero es la formación de 

nuevas o renovadas comunidades locales. Es consciente de que existen "otros 

pueblos donde hay que predicar el evangelio"25 y que por lo tanto su compromiso 

temporal en un lugar dado es limitado. Cuando una comunidad Cristiana es 

autosuficiente, el misionero sigue su camino. 

 

 La declaración habla de la participación efectiva de todos en la vida de la 

comunidad Cristiana. Hoy nos damos cuenta de que los pobres no sólo son el objeto 

de la evangelización, sino su sujeto. Los pobres mismos evangelizan. Nuestra 

evangelización es con y para ellos. 

 

 Así pues, la nueva evangelización convoca a un nuevo estilo de ser del 

misionero. Su ministerio se caracteriza por la edificación de comunidades, por la 

participación activa de todos, por la distribución de las funciones, por la aparición 

de nuevos ministerios y carismas, por la solidaridad con los oprimidos26. 

 

 Debo suscitar aqui una cuestión que tiene que ver con los Vicencianos en 

muchas partes del mundo. Existen ahora cientos de miles de comunidades de base 

Cristianas en el mundo. Cada vez más en estas comunidades se lee el evangelio en 

común y se medita sobre él, se interpreta en un entorno de oración y participación 

pública, y se vive en relación con los problemas dentro de la cultura del pueblo. ¿Ha 

sido este modo de evangelización sufientemente explorado y llevado a la práctica en 

la Congregación? 

 

 Cuanto se está describiendo aquí, en el segundo, tercero, y cuarto 

compromisos citados antes, es una metodología pastoral muy exigente27, de la que 

ya se había dado una idea en el documento "Visitadores al Servicio de la Misión": 

 

- trabajar dentro del mundo de los pobres (los pobres como clase) no sólo con 

personas aisladas (Líneas de Acción 1986, 4 y 11); 

 

- trabajar a nivel de estructuras no sólo para responder a situaciones particulares 

(Líneas de Acción 1986, 6 y 11); 



 

- trabajar para enfrentarse a la injusticia, no sólo para remediar las necesidades de 

la gente pobre en particular (Líneas de Acción 1986, 4 y 11); 

- trabajar con grupos (pequeñas comunidades) de manera que el pobre sea un 

agente y no simplemente un objeto de la evangelización (Líneas de Acción 1986, 4 y 

11). 

 

 5.  Fomentaremos el trabajo de las misiones populares y de las misiones ad 

gentes trabajando para la creación, crecimiento y madurez de las comunidades 

Cristianas, que serán a la vez evangelizadas y evangelizadoras y que 

promoverán el desarrollo íntegro de las personas. 

 

 La Centesimus Annus establece claramente el desafío28: 

 

 Las circunstancias presentes llevan a una reafirmación del valor positivo de 

una teología auténtica de la liberación humana íntegra. 

 

 El desarrollo íntegro y la liberación íntegra son dos frases clave en nuestros 

propios documentos y en los del Papa Juan Pablo Il. La liberación humana íntegra 

comprende todos los aspectos de la vida de la gente: personal, social, intelectual, 

afectivo, cultural, religioso. 

 

 Las misiones populares renovadas y las misiones ad gentes desarrollarán 

nuevos métodos para fomentar la liberación íntegra, una nueva pedagogía que se 

adapte a los oprimidos29, donde el educador y los que están siendo educados 

aprenden mutuamente, donde nosotros no sólo evangelizamos sino que somos 

evangelizados por los pobres. 

 

 Como en el ministerio de Jesús, así también en la nueva evangelización habrá 

nuevos receptores de la evangelización: la cultura, la religiosidad popular, las 

mujeres marginadas, las prostitutas, la gente de la calle, las víctimas del SIDA, los 

sin casa. 

 

 6.  Nuestra Congregación se compromete en la Europa Oriental con al 

menos un proyecto misionero como signo concreto de la participación de 

nuestra comunidad en la Nueva Evangelización. 

 

 Como ustedes ya saben, envíamos tres misioneros a Albania el año pasado y 

dos más este año (hay también tres grupos de Hijas de la Caridad). Aunque se oye 

menos de Albania, es probablemente el país más pobre de toda Europa. Nada 

funciona y nada está al alcance de la mano. La estructura económica y política del 

país quedó completamente devastada durante los años del dominio comunista. 

 

 Tenemos ahora también misioneros trabajando en Ucrania, en Bielorusia y 

Lituania. Esperamos enviar más. 

 

 Para concluir, formularé estas preguntas fundamentales. ¿Puede la Iglesia, al 

comprometerse con una nueva evangelización, realmente hacerse una iglesia de los 



pobres, como el Papa Juan XXIII la invitó a ser en su alocución de apertura del 

Vaticano II? ¿Seremos los miembros de la Congregación de la Misión verdaderos 

seguidores de Cristo, Evangelizador de los Pobres como nuestras Constituciones 

nos llaman a ser? ¿Serán nuestras provincias verdaderas comunidades de sacerdotes 

y hermanos que evangelicen a los pobres y lleven a los demás a evangelizarlos, 

según está previsto en sus planes apostólicos? La respuesta a todas estas preguntas 

puede ser seguramente si. 

 

 Y si logramos experimentar una profunda conversión, y comprometernos en 

una nueva evangelización, ¿resultará todo ésto, como sugiere Jaroslav Pelican, en 

"nuevas persecuciones"?30 
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EL CIF UNA PEREGRINACIÓN VICENCIANA 

 

 

 VICENCIANA solicita de los participantes españoles en este Curso una breve 

reseña. Con sumo gusto y prontitud accedemos a ello. Consideramos una suerte y un 

privilegio el haber sido los “FUNDADORES" o pioneros de este acontecimiento tan 

importante en la vida de la C.M. Compartimos con los lectores todo lo que hemos vivido 

y experimentado a lo largo de tres meses de PEREGRINACIÓN. Efectivamente para 

nosotros ha sido una auténtica peregrinación con todo lo que encierra la palabra: 

CAMINO, REFLEXIÓN, FORMACIÓN, CONVIVENCIA, ACOMPAÑAMIENTO. 

 

 La idea surgió del Padre General y de su Consejo de acuerdo con lo que dicen 

nuestras Constituciones: “La formación de los nuestros ha de prolongarse y renovarse 

todo el tiempo de la vida” (CC. c. VI, nº 81). Y también siguiendo las orientaciones de la 

última Asamblea General que nos invitaba a la “RENOVACIÓN DE TODOS LOS 

MINISTERIOS Y DE TODAS LAS COMUNIDADES Y NOS EXIGE UNA 

FORMACIÓN INTEGRAL, GUIADA POR EL PRINCIPIO DE SEGUIR A CRISTO 

EVANGELIZADOR DE LOS POBRES” 

 

1. METAS DE LA PEREGRINACIÓN  

 

 La iniciativa tenía unos claros objetivos o metas concretas. Nada se inicia sin ello. 

Es de suma importancia. Nuestro camino estaba bien trazado. 

 

a - Conocerse y compartir experiencias. Éramos de la misma familia y no nos 

conocíamos. Se trataba de establecer una auténtica comunicación humana e idiomática. 

Se quería que la C.M reflejara y experimentara su unidad y su universalidad. 

 

b - Profundizar en el conocimiento de San Vicente, y hacer con él, a través de los lugares 

donde vivió, e1 camino que le llevó al encuentro con el pobre. 

 

c.- Reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras Comunidades y nuestros apostolados en 

orden a mejorar nuestra capacidad personal y poder ser buenos evanngelizadores. 

 

2. NO HAY PEREGRINACIÓN SIN PEREGRINOS: 

 

 Treinta Paúles de todo el mundo nos pusimos en camino el pasado 4 de 

Septiembre, en París, una comunidad muy internacional. La “Casa Madre” de Rue de 

Sèvres nos abrió las puertas de par en par a los participantcs, seis españoles, cinco de los 

EE.UU., tres de la India, dos de América Central, dos de Puerto Rico, dos de Brasil, dos 



de Indonesia, uno de Portugal, uno del Perú, uno de Colombia, uno de Irlanda, uno de 

Eritrea, dos de Méjico y uno de Filipinas. 

 

3. NO HAY PEREGRINACIÓN SIN UN PLANO O MÉTODO: 

 

 No se puede caminar de cualquier forma. Hicimos este camino de una manera 

peculiar. Por cierto nos costó un tanto asimilar. Poco a poco, a medida que pasaban los 

días y las sesiones, ibamos descubriendo los valores que encerraba el método. Veníamos 

con la idea sobre todo de escuchar y de aprender grandes y reveladoras ideas. Los temas 

y los ponentes tan relevantes parecían confirmarlo así.                 

 

 La forma de caminar se apoyaba en cuatro grandes pilares: 

 

a.- La exposición de un tema: Lo hacía por lo general un especialista en la materia. Al 

concluir la exposición seguían unas preguntas.  

 

b.- Reflexión personal. A ésta, según la mayoría de los asistentes, no se le dió un espacio 

suficiente de tiempo. 

 

c.- Trabajo en grupos. En esta etapa cada uno de nosotros daba su visión sobre el tema y 

sobre las preguntas que anteriormente se nos habían formulado. Esta fase exigía una 

consulta y estudio de textos, generalmente vicencianos. Las conclusiones, reflexiones y 

experiencias eran recogidas y seleccionadas para después compartirlas en el grupo 

general. 

 

d.- Presentación al gran grupo. Nuestra sala de conferencias, con traducción simultánea, 

se convertía los jueves y viernes en un pequeño parlamento. Estas sesiones creaban en 

nosotros una gran expectación e interés, pues siempre algún  grupo nos sorprendía, bien 

por el contenido o por la técnica de su exposición. 

 

 Esta pedagogía tuvo su eficacia y sus valores. También detectamos algunas 

deficiencias. En general creemos que la metodología fué buena; quizá un poco 

descompensada en armonizar el tiempo y los temas. Fuimos descubriendo que el  CIF 

tenía su propio camino. En é1, eran importantes si las conferencias y los temas, pero lo 

verdaderamente importante éramos nosotros. Se trataba de incidir en nuestras vidas a 

través de la reflexión y del compartir experiencias. Todo se orientaba, no tanto a renovar 

nuestra mente con nuevos conocimientos, como sobre todo a rejuvenecer nuestra vida y 

ministerio. Llegamos pronto a conocernos, respetarnos y estimarnos. Surgió así, casi 

espontáneamente, un clima fraternal que nos acompañó durante toda la sesión.  

 

 En todo camino hay siempre algún obstáculo alguna piedra o sombras. Éste no era 

una excepción. Hemos comprobado algunas deficiencias materiales -se trataba de la 

primera sesión. Alguna falta de coordinación entre los directores. Se echó en falta un 



mayor periodo de tiempo para la reflexión personal como ya hemos indicado. Nuestras 

fuentes de consulta (libros, revistas,.... ) han sido insuficientes para un grupo tan 

numeroso. El idioma también supuso un claro obstáculo, aunque se fué superando. Para 

vencer este escollo, se formaron cuatro grupos: dos de habla inglesa y dos de habla 

hispana: así conseguimos que al menos dentro del grupo, todos nos pudiéramos 

comunicar y entender más fácilmente. 

 

4.- NO HAY PEREGRINACIÓN SIN GUÍAS:  

 

 Toda peregrinación, que quiera ofrecer unas mínimas garantías, ha de estar 

preparada y organizada. Buenos guías fueron nuestros tres directores. Los PP. J. Rybolt, 

J. P. Renouard y L.A. Sterling.  

 

 Otros muchos guías nos han aportado su orientación, su compañía y sus 

materiales. El P José María Román: Nos puso al día en las fuentes y estudios vicencianos 

y nos ofreció unas claves de interpretación hermeneútica para leer de una manera crítica, 

los escritos de San Vicente. 

 

 El P. Braga: Nos introdujo en las Constituciones. No podía ser de otra manera. 

Hacia ellas nos dirigimos porque en definitiva, son las que nos muestran la ruta por donde 

debemos caminar. Su profundo conocimiento, nos hizo disfrutar. Fué un volver a leer los 

textos, a conocerlos un poco mejor y a amarlos más. 

 

 El P. Pool: Desarrolló el tema de la actividad apostólica. Partió de los ministerios 

de San Vicente y presentó la evolución que éstos han sufrido en los siglos posteriores, 

hasta nuestros días.  

 

 El P. Maloney: Compartió con nosotros; una jornada de nuestra peregrinación. 

Nos expuso con claridad y realismo lo que debe ser la misión y el misionero hoy. 

Interpeló con sencillez y claridad nuestra manera de evangelizar, y avivó la inquietud de 

responder con radicalidad a los grandes retos y necesidades que la Congregación de la 

Misión tiene planteados en la actualidad. 

 

 El Sr. Cotinaud, psicólogo seglar, hizo un estudio de la vida de comunidad con 

acertadas observaciones sobre las relaciones personales, las dificultades y las trampas de 

la comunicación. 

 

 El P. Rybolt: Presentó, durante la quinta semana, el tema de la vida comunitaria 

desde San Vicente hasta las nuevas Constituciones. Un cuestionario, muy completo, nos 

hizo reflexionar en nuesta actitud sobre la comunidad y hasta qué punto nuestras 

comunidades son verdaderamente evangelizadoras. 

 



 El P. Renouard: Nos ofreció un cálido estudio sobre las cinco virtudes vicencianas. 

Vino a decirnos que las cinco virtudes no sólo no han perdido su vigencia y actualidad, 

sino que siguen siendo el alma de los misioneros y fuente inagotable de nuestra vida 

espiritual. 

 

 El P. Catalán, S.J: Nos habló de los Votos desde la perspectiva psicólogo-

psiquiatra. Nos sumergió en el oscuro mundo de la niñez, que condiciona 

inconscientemente nuestros comportamientos adultos. 

 

 El P. Ubillús, provincial de Perú, nos expuso los Votos de la C.M. y cómo vivirlos 

hoy en las diferentes culturas. A pesar de las dificultades que se encuentran en cada país, 

nos hizo ver que son un verdadero reto y un arma eficaz imprescindible en la 

Evangelización. 

 

 El P. Lautissier, director de dos provincias de Hijas de la Caridad de  Francia, nos 

habló sobre la identidad de la Hija de la Caridad y sobre la figura del Superior General en 

relación con ellas. 

 

 Sor Elisabeth Charpy, Hija de la Caridad, nos ofreció el itinerario espiritual de 

Santa Luisa de Marillac y su cuestionada iniciativa en la formación de la Compañía. 

 

 El P. Sterling: presentó el Sacramento de la Penitencia; nos recordó también la 

riqueza e importancia del rezo del OFICIO DIVINO, y llamó la atención para estar 

atentos y saber discernir con criterios positivos la enorme riqueza que se eucuentra 

escondida en la religiosidad popular, de la gente sencilla.  

 

 De nuevo el P. Renouard resaltó la figura de María en la espiritualidad de San 

Vicente y Santa Luisa. A través del extraordinario regalo de la Medalla Milagrosa 

debemos purificar nuestra concepción de la piedad mariana y vivirla de forma concreta, 

unida al misterio de Cristo y de la Iglesia. 

 

 Sor Juana Elizondo, Superiora General de las Hijas de la Caridad,  nos informó 

acerca del Sínodo recientemente celebrado en Roma, donde fué invitada como auditora. 

Sínodo que se distinguió por el clima fraterno, espontáneo, respetuoso y de una gran 

libertad de exprexión. 

                                  

 E1 P. Koch, con el tema de la oracion ocupó las dos últimas semanas de estudio. 

Su exposición estuvo enriquecida con numerosas citas vicencianas. Despertó en nosotros 

la inquietud por descubrir nuevas formas de orar y compartir comunitariamente la propia 

experiencia de relación con Dios. 

 

5.  PEREGRINACIÓN A LOS LUGARES VICENCIANOS  

 



 No podía faltar en nuestra peregrinación la visita a los lugares vicencianos. En 

ellos tuvimos la ocasión de reconocer las huellas de San Vicente que aún permanecen en 

Francia. 

 

 Recorrimos los pasos del primer misionero por París y otros lugares donde 

surgieron las experiencias que dieron origen a la Congregación: FOLLEVILLE, 

CHATILLON, CHATEAU L'EVEQUE, DAX, TOLOUSE, BUZET etc. 

 

 Los lugares nos hicieron presente las satisfacciones pastorales,  el encuentro con 

los maestros espirituales de su época. Sus preocupaciones, y otros momentos importantes 

de su vida. 

 

6. PEREGRINACIÓN A NUESTRO INTERIOR  

 

 Peregrinación al santuario del alma. Una de las cosas más importantes, ha sido la 

peregrinación al interior de cada persona, donde realizamos el auténtico viaje, el 

encuentro con uno mismo y con Dios. 

 

 La estancia en el Berceau preparó el ambiente y los corazones para profundizar 

durante cuatro días de Retiro espiritual, dirigido por el P. McCullen, en la vivencia de los 

Votos. Fueron días intensos de reflexión, que culminaron con la renovación de los Votos 

de todos los asistentes, realizada con la ilusión del primer día y la serenidad de los años 

vividos. 

 

7.- PEREGRINACIÓN QUE DEBE CONTINUAR  

 

 Durante la última semana hicimos una reflexión-evaluación del curso. Analizamos 

también nuestro apostolado y nuestra vida de comunidad. Después de examinado cada 

uno de nuestros proyectos en el grupo de trabajo, se presentaron al grupo general los que 

parecían más interesantes. Una pregunta latía en e1 ánimo de todos: ¿Son nuestros 

apostolados o nuestras comunidades, verdaderamente vicencianos? Las respuestas fueron 

variadas y ricas. Terminamos describiendo planes y esperanzas que se tienen para revivir, 

desarrollar y fomentar el carisma vicenciano en nuestras vidas. 

 

 La peregrinación sigue abierta. Difícilmente podrá olvidarse todo lo vivido. Ha 

sido mucho lo experimentado y compartido. Ahora conocemos mejor el camino y las 

personas con quienes vamos haciendo la ruta.  

 

 Dice nuestro poeta Antonio Machado. “Caminante, no hay camino, se hace 

camino al andar”. Estamos de acuerdo,  pero también podríamos añadir en cierta manera 

que el CIF ha sido el camino que nos ha ido haciendo a nosotros. Una verdadera 

peregrinación. 

 



 Traigo al final una oración que fué con la que cerramos el curso y que se hizo 

plegaria ardiente: 

 

 QUE EL CAMINO SE ENSANCHE A MEDIDA QUE TU AVANCES POR 

ÉL;  

QUE EL SOL ILUMINE SIEMPRE TU ROSTRO;  

 QUE EL VIENTO SOPLE SIEMPRE A TU ESPALDA; 

QUE LA LA LLUVIA CAIGA MANSAMENTE SOBRE TUS CAMPOS;  

 QUE, HASTA NUESTRO PRÓXIMO ENCUENTRO, 

DIOS TE GUARDE SIEMPRE, EN LA PALMA DE SU MANO. 

AMÉN. 

 

 

 

 



EL PADRE GIU TIANJUE, C.M. CONFESOR DE LA FE EN CHINA 

 

 

 Omnis Terra 1 

 

 

 El P. Gui Tianjue (Joseph Kuei) fué el primer mártir de la diócesis de 

Yujiang en la Provincia de Jiangxi. La inscripción sobre su tumba dice que murió en 

Mayo de 1953. 

 

 Era misionero de la Congregación de la Misión. Después de ser ordenado 

sacerdote, estudió durante algún tiempo en Estados Unidos. Antes de 1950 trabajó en 

una iglesia católica en Fuzhou (siempre en la provincia de Jiangxi). Fundó el colegio 

de segunda enseñanza “Luz Verdadera” que dirigió durante más de 10 años. El P. 

Steven Dunker, C.M., americano, era uno de sus compañeros. En 1951 nació el 

regimén actual. Todos los sacerdotes y los cristianos fueron invitados a adherirse a la 

Asociación patriótica que creó el Movimiento de la Triple Independencia de la Iglesia, 

mientras que la policía reunió acusaciones falsas contra el misionero americano,  S. 

Dunker. El P. Gui tomó la defensa de su compañero y rehusó entrar en el Movimiento. 

Fué arrestado y puesto en prisión (donde se llevó su breviario). 

 

 Los cristianos le llevaban todo lo que le era necesario. Él no aceptaba nada más 

que legumbres. El tiempo pasaba y se fué haciendo cada vez más difícil visitarle. Una 

vez al mes, las autoridades de la prisión recibían los paquetes que le llevaban los 

cristianos, pero nunca no se los daban al prisionero. Murió en 1953 y nadie fué 

autorizado a ver el cadáver. No fué hasta mucho más tarde, cuando los cristianos 

pudieron encontrarlo en un foso y enterrarlo en el cementerio de la iglesia. 

 

Testimonio de sus alumnos 

 

 El P. Gui siguió el ejemplo de Jesús. Vivió pobremente y ayudaba a los 

pobres. Cuando era profesor del Seminario, vivía con los seminaristas y como los 

seminaristas. Cuando llevaba los sacramentos a los cristianos, oraba durante el viaje. 

Siempre encontraba tiempo de hacer el bien a los demás. Conocía un poco la medicina 

china, lo que le permitía ayudar a los enfermos pobres. Tenía una gran humildad. Con 

toda su sabiduría, él realizó su apostolado como un sencillo sacerdote. 

 

Los primeros milagros después de su muerte 

 

 Durante los diez años que siguieron a su muerte,  eran numerosos quienes iban 

a rezar a su tumba y a recoger los hierbas que allí brotaban. La primera persona que 

obtuvo un beneficio fué el cristiano Gong. Él había participado en la ceremonia 

religiosa del entierro del P. Gui. Desde hacía años padecía de una enfermedad 
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estomacal. Bebió la tisana hecha con las hierbas recogidas sobre la tumba del Padre y 

se curó. 

 

 Pero el caso más deslumbrante de curación fué el de un niño de una familia 

pagana. Tenía fiebre y lloraba día y noche. Desesperada la madre vino a rezar a la 

tumba del P. Gui y, casi inmediatamente, el niño cesó de llorar y le bajó la fiebre. 

 

 El P. Zeng,  vicario de la diócesis de Yujiang, también fué curado de un cáncer 

después de haber bebido la tisana de hierbas recogidas en la tumba del P. Gui en la 

primavera de 1992. Pero lo más significativo es que, durante más de 40 años, la tumba 

del P. Gui contituyó un lugar de encuentro para las celebraciones litúrgicas de los 

cristianos de la dióceis de Yujiang. Con el fin de acabar con esta devoción popular, en 

el invierno de 1992, el gobierno hizo demoler la tumba del sacerdote. 

 

 Numerosos cristianos, que fueron testigos de la profanación, sintieron un 

perfume delicioso. En la tumba abierta, sólo se encontraron algunos botones de 

concha, como los que se utilizaban generalmente en los años 50. 

 

 Se sabe poco de la vida del P. Gui. Fue descrito por el obispo como: el “mártir 

de la caridad”.     



PADRE JOSÉ-ORIOL BAYLACH 

 

 

 Por el P. André Sylvestre, C.M. 

 

 

  Con gran placer volví a ver en Quito, el pasado mes de Septiembre, al Padre 

José-Oriol Baylach en la antigua casa provincial de la Calle Rocafuerte. Él se encontraba 

mal, pues tenía cáncer, pero conservaba toda su vivacidad de espíritu. Me habló poco de 

su enfermedad, me habló sobre todo de sus tareas apostólicas. Estaba tratando de reunir 

toda la documentación posible para escribir la vida de nuestro cohermano Mons. 

Schumacher, una de las grandes figuras del episcopado ecuatoriano. Manifestó un gran 

interés por el progreso de la causa del Bienaventurado Perboyre. Cuando nos 

despedimos, yo tuve la impresión, visto su estado de salud y su edad, que no nos 

volveríamos a ver hasta la Celestial Jerusalen. 

 

  Nació el 27 de Abril de 1914 en Mas de Cabrils  - en Cataluña, entre Barcelona y 

Gerona - en una familia cristiana, que ha dado a la Iglesia dos sacerdotes de la Misión 

José Oriol y su hermano Jorge y una Hija de la Caridad. 

 

  José-Oriol formaba parte de los cohermanos españoles, venidos sobre todo de 

Cataluña, para hacer sus estudios secundarios al Berceau de San Vicente de Paúl, como 

los llorados PP Masjuan y Parés, lo que les hacía ser perfectamente bilingües. Cuando yo 

hice mi Seminario Interno en San Lázaro en 1938-1939, José-Oriol estaba estudiando, 

pero teníamos poco contacto con los estudiantes. Concluída la guerra, acabó su 

preparación al sacerdocio en España. Ordenado sacerdote en 1941, en cuanto fue posible 

fue enviado al Ecuador, como lo fueron igualmente los PP Masjuan y González de 

Rivera, así como algunos cohermanos franceses. 

 

  En Ecuador trabajó en los seminarios, pues era la única obra de la provincia. Se 

especializó en Sociología religiosa y en ese campo prestó grandes servicios a la 

Conferencia Episcopal del Ecuador. Fue llamado a Roma en 1980 para ocupar el puesto 

del P. Cid, recién fallecido, como Director de las publicaciones vicencianas en la Curia.. 

Su conocimiento de idiomas le facilitó enormemente su tarea. Yo tuve el gusto de verle 

numerosas veces durante su estancia en Roma, y en particular en el funeral de nuestro 

común amigo el P. Masjuan en Figueras, Cataluña. 

 

  Ansiaba regresar a Ecuador. Volvió definitivamente en 1989. Se dedicó a 

trabajos de Sociología e Historia. Pero durante este año el Visitador, P. Soria, ya 

aquejado de la enfermedad, murió en Agosto y su sucesor el P. Montalvo, apenas 

elegido, murió a su vez a finales del año. Para sucederle en ese momento de prueba, los 

cohermanos de la Provincia eligieron en 1990 a Jose-Oriol Baylach. Su edad y su 

experiencia le daban toda la autoridad para hacerse cargo de los asuntos. Fue durante los 

tres años bajo su sabia dirección cuando la Provincia, poco a poco,  empezó a vislumbrar 

con confianza el porvenir (si Dios quiere, dentro de pocos meses habrá cuatro nuevos 

sacerdotes). 

 



  Como Visitador, el P. Baylach participó en la Asamblea General de 1980 en 

Roma. Nos impresionó por el interés que él ponía en todas las cosas y por sus acertadas 

intervenciones. 

 

  Al fin de su mandato se dedicó de nuevo a sus trabajos de Historia. 

Desgraciadamente, no  tuvo tiempo de acabarlo. La vida de Mos. Scghumacher deberá 

escribirla otro. 

 

   San Vicente decía, los buenos y sabios misioneros son los tesoros de la 

Compaañía. Uno de esos tesoros, es lo que acaba de perder la provincia del Ecuador y 

todos sus amigos. 

 

 

POSTDATA DEL P. ROBERT MALONEY, C.M. 

 

  

  Permítanme añadir una breve postdata al tributo de André Sylvestre a José-Oriol 

Baylach. Conocí bien a Oriol, ya que viví con él tres años aquí en la Curia General. 

Tenía una maravillosa vitalidad.  

 

  También sentía un profundo amor por la Congregación. Aceptó el oficio de 

Visitador a una edad tan avanzada a costa de un gran sacrificio. Fue uno de los miembros 

más mayores  de la Asamblea General de 1992, pero todos los presentes, estoy seguro, 

recordarán sus animadas intervenciones. 

 

  Oriol era muy “original”. Como David, era capaz de bailar delante del Arca. 

Tengo recuerdos de él paseando arriba y abajo en la sala de recreo, con un cigarro 

encendido en la boca (del que todos esperábamos que cayeran las cenizas), contando 

alguna historia y de vez en cuando interrumpiendo para cantar o bailar tres o cuatro 

pasos. A menudo nos intrigaba con pequeñas noticias, o montones de información, que 

había recogido sobre la Congregación. 

 

  Su habitación estaba contigua a la mía. Una vez, cuando ví el humo que salía por 

debajo de la puerta de su habitación, creí que había muerto quemado. Irrumpí dentro 

para encontrarme con que no estaba allí, pero su mesa estaba ardiendo (obviamente una 

de las cenizas  había caído en la papelera). Cuando Oriol volvió a su habitación, 

evidentemente, muy preocupado por lo que había pasado, lo primero que hizo fue 

encender otro cigarro. 

 

  Cuando recibí la noticia de su muerte yo estaba en París. Ese día vinieron a mi 

memoria muchos alegres  recuerdos  de él. Me impresionó también ver cuantos 

cohermanos vinieron a expresarme su dolor ante esta pérdida para la Compaañía. Que 

descanse en paz. 
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Christians in the Holy Land 

WIFT (The World of Islam Trust Publisher London) 
 

 “No ha habido nunca una exposición tan completa y autorizada sobre las 

Iglesias Cristianas en Tierra Santa, como la de estos estudios. Incluye las 

investigaciones  sociológicas más recientes y los comentarios más actuales teológicos 

y de otros investigadores. Sobre todo, permite a las Iglesias de Tierra Santa hablar por 

sí mismas” 

 

 

Fernando Espiago, C.M. 

 

A la Misión del Cielo por el martirio 

 

Sacerdotes y Hermanos Paúles Mártires (1934-1939) 

 

Vicepostulación en España - PADRES PAÚLES 1995 

 
Sesenta misioneros de la Congregación de la Misión dieron su vida entre los 

años 1934-1939 a causa de la Fe. De quince de ellos está introducido el Proceso de 

Beatificación: tres de la Comunidad de Alcorisa (Teruel): P. Fortunato Velasco 

Tobar, P. Leoncio Pérez Nebreda y Hno, Luis Aguirre Bilbao; cuatro de la 

Comunidad de Guadalajara: P. Ireneo Rodríguez González, P. Gregorio Cermeño 

Barceló, P. Vicente Vilumbrales Fuente y Hno. Narciso Pascual Pascual; tres de la 

Comunidad de Oviedo: P. Tomás Pallarés Ibáñez, P. Vicente Pastor Vicente y Hno. 

Salustiano González Crespo; cuatro de la Comunidad de Gijón: P. Amado García 

Sánchez, P. José-Pelayo Granado Prieto, P. Ricardo Atanes Castro y P. Andrés-

Avelino Gutiérrez Moral; y uno de la Comunidad de Rialp (Lérida): P. Antonio 

Carmaníu Mercader. Todos han llegado a la Misión del Cielo por el Martirio. 

 

 

 


