


Nombriamento 
 

 

 El Santo Padre ha nombrado miembros del Consejo Pontificio COR UNUM: 

 

 -  Sor Fara González, Visitadora de las Hijas de la Caridad de Cuba. 

 -  César Nunes Viana, Presidente del Consejo General de la Sociedad de San 

Vicente    de Paúl. 

 

  (Osservatore Romano, 15 de Marzo de 1995) 

 

 

Decreto 
 

 

 El 6 de Abril, en presencia del Santo Padre, ha sido promulgado el siguiente 

Decreto: 

 

 “Un milagro, atribuído a la intercesión del bienaventurado JUAN GABRIEL 

PERBOYRE, sacerdote de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, 

nacido el 6 de Enero de 1802 en Puech (Francia) y asesinado por odio a la Fe el 11 

de Septiembre de 1840 en Wu Ehang (China)”. 

 

 (Osservatore Romano, 7 de Abril de 1995, p.1) 



 Roma, 20 de Abril de 1995 

 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

 

Mis queridos cohermanos: 

 

 La Gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 El 6 de Abril, cuando estaba visitando la Provincia de Chile, recibí la noticia de 

que el Papa Juan Pablo II había promulgado un decreto aprobando el milagro 

atribuído a la intercesión del beato Juan Gabriel Perboyre. Este ha sido el último paso 

en el camino para ser declarado oficialmente santo. Con toda la familia Vicenciana, 

me alegro enormemente con este acontecimiento. Doy gracias a Dios especialmente 

por los misioneros, hombres y mujeres, que vivieron y murieron en China. En estos 

últimos días he pensado, muy especialmente, en nuestros hermanos y hermanas que, a 

pesar del sufrimiento, siguen allí dando heróicamente testimonio del Evangelio. Me he 

retrasado en escribirles, porque esperaba poderles decir la fecha de la canonización. 

Pero la fecha no ha sido anunciada todavía por la Santa Sede, sin embargo yo creo que 

la ceremonia tendrá lugar hacia finales de este año.  

 

 Cuando tenga más información acerca de la canonización les escribiré de 

nuevo. No obstante, por el momento creo que es importante que empecemos a hacer la 

preparación remota para este gran acontecimiento. Hoy hemos tratado el asunto en 

nuestro Consejo General y hemos llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 1. Nos gustaría aprovechar esta ocasión, en todas las provincias, para hacer una 

llamada a los jóvenes a la vocación misionera Vicenciana de evangelización y 

formación. Pediría a todas las provincias que organicen proyectos pastorales concretos 

con este objetivo (por ejemplo, por medio de misiones populares, en nuestras 

parroquias, nuestros colegios y universidades y en nuestras misiones ad gentes). 

 

 2. Pediría que en todas las provincias haya una celebración litúrgica apropiada, 

en tiempo cercano a la canonización, con la participación activa de todos los 

miembros de las distintas ramas de la familia Vicenciana. 

 

 3. Les pido también que en todas las provincias hagamos de este 

acontecimiento un motivo para reflexionar una vez más  sobre nuestra misión en 

China, recordando los sacrificios de quienes trabajaron en ella en el pasado y 

expresando nuestra gratitud por la fidelidad de quienes continuan viviendo allí siendo 

testigos de Cristo, así como esperando con ilusión un futuro trabajo de evangelización 

en China. 

 



 4. Nombraremos un pequeño comité que organice la canonización. El comité 

será responsable de :   

a)   asuntos relativos a la canonización en sí (la liturgia, la música, etc.),  

b) otras celebraciones que pueden tener lugar en Roma durante esos días 

(normalmente se organiza un pequeño programa con otras celebraciones litúrgicas y 

conferencias sobre la persona que se va a canonizar),  c) comunicados de prensa,  d) 

proporcionar información sobre posibilidades de alojamiento para los muchos 

peregrinos que vendrán a Roma con motivo de la canonización. 

 

 5. He pedido a los editores de nuestras principales revistas que preparen un 

número especial sobre Juan Gabriel Perboyre ( reconozco, que el tiempo es escaso).  

Sería bueno que este número pudiera estar preparado para fines de Octubre o 

principios de Noviembre. 

 

 Los santos hacen la santidad real para nosotros. La encarnan. Deseo exhortar a 

todos los miembros de nuestra familia Vicenciana a que durante los meses próximos 

mediten sobre este hombre maravilloso. Cuando recordamos a Perboyre, la mayoría 

de nosotros piensa espontáneamente en su muerte heróica. Pero fue también heróico 

en su vida, tanto en Francia, donde trabajó en la formación durante 12 años,  como en 

China donde experimentó abandono y sufrimiento. 

 

 Hoy pido con todos Vds. que Juan Gabriel Perboyre, nuestro hermano, nos 

estimule a vivir nuestra vocación misionera con más generosidad. Espero también que 

él sea inspiración para que los jóvenes sigan la llamada de Cristo “¡Id! Id por todo el 

mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación”. (Mc 16, 15). 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General  

 

 

 



 



 

 Roma, 21 de Abril de 1995 

 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

 

 

Mis queridos Cohermanos: 

 

 La Gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 Como Vds. recordarán, la reunión de Visitadores está programada para los días 

del  

3-15 de Junio de 1996 en España. Les escribo ahora  para consultarles acerca de los 

temas y la metodología para esa reunión. Al programar nuestra reunión en Salamanca 

disponemos de una gran flexibilidad, ya que no es una Asamblea General, cuya 

estructura está determinada por las Constituciones y Estatutos, así como por un 

Directorio. Esta es más bien una reunión libremente convocada por el Superior 

General, como un servicio a los Visitadores, y, a través de ellos, a todos los 

cohermanos de la Congregación; no hay normas formales que la regulen. 

 

 Como en el pasado, dos de los fines de esta reunión son: 

 

 1.  ayudarles, como Visitadores, a animar la vida y ministerio de la 

Congregación en su provincia. 

 

 2.  fomentar mutua comunicación entre los Visitadores y la Curia General y de 

los Visitadores entre sí. 

 

 Deseo también añadir un tercer fin a la reunión de Salamanca, es decir, 

empezar la preparación de la Asamblea General de 1998 pidiendo su parecer relativo 

al tema para la Asamblea, al Directorio de la Asamblea y a los miembros de la 

Comisión Preparatoria. 

 

 Durante el pasado año, revisando las preocupaciones expresadas en los 

informes y cartas de los Visitadores, hemos visto, aquí en la Curia General, un número 

de temas que emerge repetidamente: 

 

  a.   Vocaciones en la Congregación de la Misión 

  b.   Formación permanente de los cohermanos jóvenes 

  c.   Parroquias de la Congregación de la Misión 

  d.   Misiones populares 

  e.   Trabajo en la formación del clero 

  f.   Nuestra colaboración con las laicos Vicencianos 



  g.   Vida Comunitaria 

  h.   Colaboración, como ayuda a las provincias pequeñas 

 

 

 

 Sin embargo ahora nuestro interés principal es conocer qué temas, entre los 

expuestos más arriba u otros, son de interés especial para Vd. 

 

 Por favor, envíeme, para que llegue aquí a Roma antes del 10 de Junio de 1995, 

lo siguiente: 

 

 1.    cualquier punto que a Vd., como Visitador, le preocupa y que Vd. sugiere 

debería ser estudiado durante nuestra reunión; 

 

 2.   cualquier sugerencia que Vd. pueda tener relativa a la metodología a usar  

durante la reunión. 

 

 Espero con ilusión sus noticias. Mientras tanto, tenga la seguridad de mis 

oraciones durante este tiempo Pascual. Que el Señor le colme de la paz y alegría de 

Cristo Resucitado. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 
 



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 

_____________________________________________________________________ 

 

FECHA  NOMBRE  OFICIO   PROVINCIA 

_____________________________________________________________________ 

 

13/03/95  André SIMON Director H.C. (2º mandato)  Lille 

 

12/04/95  Jan ERMERS Visitador 1/3    Etiopía 

 

 



NUESTRAS CAUSAS DE BEATIFICACIÓN Y CANONlZACIÓN (II) 

 

 

 P. Giuseppe Guerra, CM. 

 

 

II SIERVOS DE DIOS 

 

 Llamamos Siervos de Dios a aquellos de quienes se ha iniciado el Proceso 

Diocesano, llamado hoy "Investigación Diocesana". 

 

l. P. Marco-Antonio Durando, de la Congregación de la Misión, nacido en 

Mondoví, Italia, en     1801, muerto en Turín en 1880, Cofundador de las Hermanas 

de Jesús Nazareno. (Tambien     la Causa de la Fundadora de estas Hermanas, Luisa 

Borgiotti, 1803-1877, está confiada a       nuestra Postulación). 

 

 Se ha concluido el trabajo suplementario, pedido ya en 1979 por la Reunión de 

Cardenales, punto final del camino hacia la declaración de la heroicidad de las 

virtudes. Esperamos recibir pronto el juicio sobre este trabajo para llegar enseguida al 

Decreto sobre la heroicidad de las virtudes. Esto nos permitiría, asimislmo, recibir 

pronto el juicio sobre uno de los dos milagros que tenemos en la Congregación de los 

Santos. Escogeremos el Imejor documentado, cuyo Proceso se celebró en Turín en 

1936. Se trata de la curación de una gravísima eclampsia puerperal, acaecida en 1932 

en Turín, en favor de María Estrella INGIANI de VOTTERO, nacida en Génova el 

08/06/1903, que vive todavía. Nos hallaremos así próximos a la Beatificación. 

 

2. Sor Josefina Nicóli, Hija de la Caridad, nacida a Casatisma (Pavía) en 1863 y 

muerta en        Cagliari el 31 de diciembre de 1924. 

 

   Se acaba de imprimir el Summariun Testificale y Documentario, una de las dos 

partes de la     Positio super virtutibus, en espera de la redacción de la otra parte, la 

Informatio sobre las        virtudes. 

   También para esta causa tenemos ya dos milagros cuyos Procesos se hicieron en 

Milán, 1936,     y en Turín, 1942. 

 

3. P. Juan Bautista Manzella, C.M., nacido en Soncino (Cremona) en 1855, muerto 

en Sassari     en 1937. Nos han dado esperanzas de un desbloqueo del Nihil Obstat de 

parte de Ex-Santo      Oficio. 

 

4. Federico Ozanam, Venerable, 1813-1853, principal Fundador de las Conferencias 

de San       Vicente de Paúl. 



 

   El Papa dio el Decreto sobre la heroicidad de las virtudes el 6 de julio de 1993. 

Desde ese      momento al Siervo de Dios se le llama Venerable. 

 

 Inmediatamente después, empezamos el trabajo para documentar un milagro de 

1926: curación de una difteria maligna del niño Fernando Benedicto OTIONI, 

acaecida en Nova Friburgo, Brasil, el 3 de febrero de 1926. 

 

 Fernando Luis Benedicto OTIONI, nacido el 20/07/1924, cuando apenas tenía 

18 meses de edad, el 2 de febrero de 1926, en Nova Friburgo (Río de Janeiro), sufrió 

un ataque de difteria maligna encontrándose a punto de morir. El Doctor Alberto 

Braune explicó a la madre que la situación era gravísima. En aquel tiempo, sin 

antibióticos, la mortalidad era altísima, 62% de los casos, y la curación rara y en todo 

caso muy lenta. 

 

 El padre del niño, Pío Benedicto Ottoni, abogado, se hallaba en Niterói, a 180 

kms. de Nova Friburgo, por una causa urgente de un cliente pobre. Su esposa le avisó 

por telegrama que volviera a casa, pues el hijo empeoraba. Antes de partir, Pío 

Benedicto se dirigió a su padre, Cristiani Ottoni, abuelo de Fernando, Secretario 

General de la Conferencia de San Vicente de Paúl de Río de Janeiro y muy devoto de 

Ozanam. Cristiani Ottoni se arrodilló, oró al Siervo de Dios del que hacía poco se 

había iniciado la Causa de Beatificación en París, y después se dirigió a su hijo 

asegurándole: "Hijo, vete tranquilo, que Fernando se pondrá bien". Llegado a casa, 

Pío Benedicto encontró a su mujer toda gozosa por la improvisa curación del niño, 

que había comenzado a beber leche sin dificultad: era la hora exacta en la que 

Cristiani Ottoni había hablado con su hijo después de la oración al Siervo de Dios. 

 

 El Doctor Alberto Braune y su hijo Silvio, también médico, fueron por la 

mañana a la casa del niño para firmar el certificado de defunción. Estupefactos, 

tuvieron que constatar la curación. 

 

 De este milagro se habla en el Proceso Ordinario de París, 1925-1928,(cf. 

Positio Super Introductione Causae, 1953, n.XVI del Sumarium). El parecer de un 

médico de Roma, el pediatra Doctor Felipe Vercellio, interrogado sobre el caso, en 

dos relaciones, noviembre-1993 y diciembre-1935, llega a la conclusión de que la 

curación del niño, instantánea, completa, duradera y superando las leyes de la 

patología, debe, atribuirse exclusivamente a una milagrosa intervención sobrenatural 

y divina. 

 

 No obstante la correspondencia habida entre París, Río de Janeiro y la 

Postulación General de Roma, confiada entonces a los Padres Sulpicianos, el Proceso, 



aunque recomendado a Río de Janeiro, -cf. Alocución a la Asamblea General de las 

Conferencias-, no se llevó a cabo. El paso de los años hizo que posteriormente se 

olvidara el acontecimiento, que, sin embargo, ha saltado al recuerdo y atención con 

ocasión de la sesión de los Consultores Teólogos el 18/12/1992, (Relatio p. 36), 

reunidos para determinar la heroicidad de las virtudes. 

 

 El Proceso en Río de Janeiro se celebró en mayo de 1994. Pudieron dar su 

testimonio, en primer lugar el favorecido por el milagro, de 70 años de edad 

actualmente y con buena salud, sus dos hermanas, Leoncia, que entonces tenía 11 

años cumplidos, María, de alrededor de 10 años en la época del hecho, y los otros 

hermanos más pequeños que recuerdan el relato del acontecimiento que se trasmitía - 

en la familia. 

 

 La madre, muerta en 1951 a los 67 años de edad, dejó "para ser leída después 

de mi muerte", de la que su marido, muerto en 1969 a 79 años de edad, hizo copia, 

distribuyendo a cada uno de los hijos las partes que a cada uno estaban dirigidas. 

 

 La Positio, impresa, que recoge la síntesis del Proceso y las Relaciones de los 

Médicos Peritos, se ha entregado al Consejo Médico de la Congregación de los Santos 

y esperamos que, una vez aceptado el milagro, Ozanam podría llegar pronto a la 

Beatificación, incluso a finales de este año de 1995. 

 

5. Sor Rosalía Rendu, 1786-1856, Hija de la Caridad, que ayudó y dirigió a Ozanam 

en las obras de caridad. 

 

 La Positio super virtutibus se presentó a finales de 1992. Estamos en el turno 

de espera del Congreso de los Teólogos. En el entretanto, el 31 de mayo de 1994, la 

Positio ha recibido un importante juicio unánime y positivo de parte de los 

Consultores Históricos. 

 

6. P. Salvador Micalizzi, de la Congregación de la Misión, nacido en 1856 en 

Nápoles donde     murió en 1937. 

 

 Acabamos de imprimir el Sumarium Testificale y Documentario, una de las 

dos partes de la Positio super virtutibus, en espera de la redacción de la otra parte, la 

Informatio sobre las virtudes. 

 

7. Nuestros Mártires de la Revolución Española (1936-1939) 

 

En TERUEL 

 



 1) P. VELASCO TOBAR Fortunato 

 2) P. PÉREZ NEBREDA Leoncio 

 3) P. AGUIRRE BILBAO Luis 

 

En SIGUENZA-GUADALAJARA 

 

 4) P. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Ireneo  

 5) P. CERMEÑO BARCELÓ Gregorio  

 6) P. VILUMBRALES FUENTE Vicente  

 7) P. NARCISO PASCUAL Pascual 

 

En OVIEDO 

 

 8) P. GRANADO PRIETO Pelayo-José  

 9) P. GARCÍA SÀNCHEZ Amado  

10) P. ATANES CASTRO Ricardo  

11) P. GUTIÉRREZ MORAL Andrés-Avelino  

12) P. PALLARÉS IBÀÑEZ Tomás  

13) P. PASTOR VICENTE Vicente  

14) P. GONZÀLEZ CRESPO Salustiano 

15) P. CARMANÍU Y MERCADER Antonio 

 

En URGEL 

 

 Se ha terminado de imprimir el Summarium Testificale y Documentario, una 

de las dos partes de la Positio super martyrio; pronto estará preparada la Informatio. 

 

 También las Hijas de la Caridad han pedido y obtenido iniciar el Proceso 

Diocesano de sus Mártires, Sor Josefa MARTÍNEZ PÉREZ y 12 COMPAÑERAS: La 

I Sesión se celebró en el Arzobispado de Valencia, España, el 25 de noviembre de 

1994. 

 

8. Juan Francisco Gnidovec, 1873-1939, de la Congregación de la Misión, Obispo 

de Skopje en la ex-Yogoslavia. 

 

   Acabamos de imprimir el Summarium Testificale y Documentario, una de las dos 

partes de la Positio super martyrio; pronto se terminará la Informatio. 

 

9. Antonio Ferreira Viçoso, 1844-1875, Portugués, de la Congregación de la Misión, 

Obispo     de Mariana en Brasil. 

   El trabajo de redacción de la Positio super virtutibus está en curso. 



10 Madre Justa Domínguez de Vidaurreta, Hija de la Caridad, nacida en Tafalla 

(Navarra) el 2 de noviembre de 1875, muerta en Madrid el 18 de diciembre de 1958. 

 

 El Proceso, iniciado en Madrid el 12 de noviembre de 1991 y concluído en 

1992, se entregó en Roma en enero de 1993. Preparamos la Positio. Entretanto, en San 

Juan de Puerto Rico se ha celebrado el Proceso sobre un milagro acaecido en 1972, en 

favor de Sor Prudencia Zuazo, Hija de la Caridad. 

 

Procesos que se desea iniciar 

 

1. Mons. Emilio Francisco Lisson Chaves, C.M., 1872-1961, Arzobispo de Lima de 

1918 a 1931. El 24 de julio de 1991 sus restos mortales fueron repatriados desde 

Valencia, España, donde murió, a la Catedral de Lima. (cf. Vincentiana 33 (1991) pp. 

261-265). 

 

   El Arzobispo de Lima, que es el Actor en esta Causa, nos ha pedido que la 

asumamos como Postulación. La Causa se presenta laboriosa, al ser tan rica en 

diversos aspectos históricos, que piden ser aclarados y requieren una investigación 

exhaustiva. 

 

2. Sor Ana Cantalupo, Hija de la Caridad, nacida en Nápoles, 03/09/1888, muerta en 

Catania, 17/03/1983. 

 

 La "Fama sanctitatis" está viva, sobre todo en Catania, donde esta Hija de la 

Caridad napolitana vivió siempre, convirtiéndose en punto de referencia de todas las 

actividades caritativas. Pronto se iniciará la Investigación Diocesana. 

 

3. P. William Slatery, nacido en Baltimore, el 07/05/1895, muerto en Filadelfia el 

10/08/1982.     Fue Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas 

de la Caridad de 1947     a 1968. 

   Desafortunadamente, ha muerto el P. Dirvin, que trabajaba en una Biografía del 

   P. Slatery. Esperamos que este trabajo se continúe y que la "Fama sanctitatis", -

primera          condición para que un Proceso de Canonización se inicie-, crezca e 

implique a todos los         interesados. 

 

4. Sor Clemencia (Fcancisca Benicia) Oliveira, Hija de la Caridad, nacida en 

   Redençao, Brasil, el 23 de agosto de 1896 y muerta en Baturité el 2 de julio de 

1966. 

 



   Las Hijas de la Caridad de la Provincia de Fortaleza se han constituído como 

"Actoras" y pedirán cuanto antes al Cardenal Arzobispo que abra la Investigación 

Diocesana. 
 



Tras la caída de los muros 

 

 

 por Mons. Franc Rodé, C.M. 

 

 

 En 1927 Sigmund Freud publicaba una obra titulada Die Zukunft einer 

Illusion (El porvenir de una ilusión). La ilusión de la que hablaba era, 

evidentemente, la religión, "neurosis colectiva de la humanidad". Según sus 

previsiones--nacidas de esa seguridad optimista característica del no creyente de su 

tiempo--la ilusión religiosa desaparecería en cuanto que la humanidad, 

descubriendo la verdad sobre el hombre, se liberase de sus angustias y de sus 

frustraciones. 

 

 Por contraste, en 1995, el historiador francés Francois Furet ha publicado una 

obra titulada Le passé d'une illusion (El pasado de una ilusión), en la cual se 

dedica a profundizar en las causas de la caída de los regímenes comunistas de 

Europa central y oriental, así como en el proceso de desaparición de la ideología 

marxista entre los intelectuales del mundo occidental. 

 

 Entre el pensamiento de Freud y el de Marx hay una diferencia abismal; y sin 

embargo, los dos tienen en común un punto esencial: su consideración de que la 

religión es una ilusión, un falso refugio. Buscado, según Freud, para camuflar las 

represiones de orden sexual; y, según Marx, para consolarse de las injusticias 

sociales. Para ambos la religión es una alienación llamada a desaparecer en cuanto 

que sean abolidas las injusticias sociales, o en cuanto se revelen las verdaderas 

causas de las frustraciones de la humanidad. 

 

 Pero dejemos de lado el freudismo. Baste decir que no ha tenido el éxito que 

algunos se atrevieron a predecir. En cambio, por lo que se refiere al marxismo, ha 

sufrido un fracaso estrepitoso en todos los órdenes: político, económico, social, y, 

sobre todo, espiritual. En relación a él, somos nosotros los que ahora podemos 

hablar del «pasado de una ilusión». 

 

 El primero de los fracasos del comunismo fue el político. Habiéndose 

presentado como un movimiento de liberación de las clases sociales oprimidas y 

explotadas, lo que creó de hecho fue una de las dictaduras más despiadadas de la 

historia, difundiendo por doquier regímenes totalitarios y tiránicos. 

 Al político se suma el fracaso social. El comunismo había prometido la eliminación 

de la lucha de clases y la abolición de las desigualdades sociales. Pero, de hecho, lo 

que produjo fue una nueva clase social, una «nomenklatura» roja, identificada con 

el Estado, y con todos los privilegios propios de una clase dominante y déspota. 

  

 Fracaso estrepitoso en el terreno económico. La meta había sido extirpar de 

raíz la explotación del hombre por el hombre, suprimiendo la propiedad privada y 

nacionalizando los medios de producción. Como consecuencia se esperaba una 

prosperidad económica nunca vista. Y sin embargo, en lo que ha parado todo ha 



sido en un déficit permanente de la productividad, en una moneda débil, y en una 

penuria endémica de los bienes de consumo más elementales. 

  

 Pero el mayor descalabro del comunismo ha tenido lugar en el terreno 

espiritual. El marxismo leninista se presentó como una nueva Weltanschauung con 

vocación de transformar el mundo y la historia humana. Había que liberar al 

hombre de sus alienaciones, y en primer lugar de Dios, causa primera de su 

esclavitud. El comunismo se presentaba como enemigo absoluto del cristianismo, lo 

cual dio lugar a una lucha titánica entre ambos; y no sólo de naturaleza política o 

económica, sino, ante todo, espiritual y religiosa. A esta contienda se debe un 

número incalculable de mártires. Pero su fin ha llegado con la derrota espiritual del 

comunismo, que ha gustado las hieles del fracaso precisamente en el más ambicioso 

de sus proyectos: la creación--bajo la égida del humanismo ateo--de un mundo 

nuevo, de una sociedad nueva, de un hombre nuevo. No sólo no ha logrado crear ni 

un mundo ni un hombre nuevos, sino que ha engendrado un mundo que ha sido el 

mayor escarnio de la dignidad humana, un mundo antihumano e inhumano. 

 ¿Qué queda después del comunismo? ¿Qué panorama espiritual deja tras de 

sí? Y ¿qué acción pastoral se impone tras su caída? 

 

1. En las sociedades postcomunistas hay, en primer lugar, creyentes fieles que, a 

pesar de discriminaciones y de humillaciones de todo tipo, han permanecido unidos 

a la Iglesia, sosteniéndola con sus donativos. Son en su mayor parte gente sencilla 

que no se ha dejado intimidar por una opinión pública hostil, que ha dado público 

testimonio de su fe, y que ha mandado a sus hijos a las clases de catecismo. 

¿Cuántos son? En Polonia y en Eslovaquia son sin duda la mayoría; un poco menos 

en Croacia; en Hungría y en Eslovenia, como mucho, la mitad. Por lo que respecta a 

los católicos de Ucrania y de Rumanía--obligados a vivir prácticamente en la 

clandestinidad, sobre todo los de rito oriental--son un caso aparte. 

 

 Si exceptuamos a los católicos polacos, todos los demás se han visto obligados 

a vivir su fe como asunto privado, en el ambiente familiar o en pequeños grupos de 

cristianos fervorosos. Rara vez participaban los laicos en la acción pastoral de la 

Iglesia, por lo que todo el peso de la misión reposaba sobre los hombros de los 

sacerdotes. 

 

 Las secuelas de esta semiclandestinidad perduran todavía hoy. En efecto, a los 

sacerdotes les resulta difícil encontrar colaboradores que estén dispuestos a 

comprometerse en la acción eclesial, a organizar movimientos apostólicos, o a 

promover organizaciones juveniles. Además, los estragos producidos por el 

marxismo todavía están a flor de piel, incluso entre los mismos creyentes: son 

alarmantes la carencia del sentido de responsabilidad y del trabajo, la tendencia a la 

duplicidad, el arribismo a ultranza. De todos los modos, es en estos grupos de fieles 

que la Iglesia se debe apoyar para construir el futuro. 

 

2.  Junto a los creyentes fieles están los ex-comunistas. La proporción de 

miembros del partido comunista oscilaba entre un 10% y un 15%. En las capas 

superiores había hombres y mujeres con estudios que ocupaban prácticamente todos 

los puestos de responsabilidad del Estado y de la sociedad. Y, junto a ellos, los 



comunistas de base, con responsabilidades más modestas, en el ámbito de la fábrica, 

del ayuntamiento o de la granja colectiva; y con un propósito bien preciso: servir 

entre sus compañeros de trabajo de oídos y de ojos del partido, porque el partido 

tenía que saberlo todo. 

 

 ¿Cómo han vivido estos el hundimiento del comunismo? Sin grandes 

quebrantos. Porque ya hacía mucho tiempo que ellos mismos no creían en el 

carácter salvífico de la ideología marxista. Es más, porque se han dado cuenta 

rápidamente de que las «revoluciones de terciopelo» no iban a suponer una amenaza 

real para sus intereses materiales ni para su posición en la vida política y social. 

Olvidándose con una facilidad pasmosa de que hasta hace poco eran ellos quienes 

proclamaban que la propiedad privada es la fuente de todos los males, se han 

dedicado a comprar tranquilamente, a precios con frecuencia irrisorios, los bienes 

que ellos mismos nacionalizaron hace cuarenta y cinco años. De este modo, los 

últimos comunistas se están convirtiendo en los primeros capitalistas de las 

sociedades salidas del comunismo. 

 Por lo que respecta al terreno político, han llevado a cabo una transformación 

similar, rebautizando el partido comunista como partido socialista o 

socialdemócrata, y uniéndose a otros partidos de nueva creación, para ejercer sobre 

la política estatal un influjo acorde con sus propios proyectos de futuro. 

 

 En cambio, su actitud contra la Iglesia no ha sufrido cambios substanciales. Si 

ayer combatían contra ella en nombre de la ideología marxista-leninista, hoy la 

hostigan en nombre de la libertad de opinión, de la libertad de expresión y de la 

libertad de elección ética, libertades a las que, según ellos, la Iglesia se opondría. 

Por ello tratan de limitar con campañas violentas su presencia en las escuelas, en los 

medios de comunicación y en las instituciones culturales. Es la misma política de 

los partidos occidentales de izquierda y de extrema izquierda, sólo que disponiendo 

de muchos más medios económicos. 

 

3.  El tercer gran grupo de la población lo constituyen los indecisos que se 

debaten entre el Dios verdadero y los ídolos. Practicantes ocasionales, participan en 

la vida de la Iglesia sólo en las grandes fiestas: Navidad, Pascua, las peregrinaciones 

nacionales, las primeras misas... En cambio su vida privada se suele caracterizar por 

el materialismo y por el hedonismo. A seis años vista de la caída del comunismo, 

podemos constatar que es sobre todo en este estrato de la población que la larga fase 

comunista ha hecho los mayores estragos: pérdida de los valores cristianos, 

banalización de la sexualidad y del amor, debilitamiento consiguiente de los 

vínculos familiares, superficialidad, absolutización del hic et nunc, y búsqueda 

desenfrenada del dinero y del placer. El teólogo checo Jozef Zverina hablaba, a este 

respecto, de un auténtico «Tchernobyl espiritual». 

 

 Hay que añadir que, tras la caída de los muros, se ha intensificado el influjo de 

Occidente, sobre todo del Occidente laicista y secularizado, cuya ideología ha sido 

rápidamente acogida por los ex-comunistas, que han pasado a ser sus más ardientes 

corifeos. De este modo en nuestros países salidos del comunismo, se dilata la ola de 

secularismo, arroyándolo todo a su paso, sobre todo entre las masas de indecisos. 

Por una tendencia enfermiza a la imitación ciega, se acepta todo lo que viene de 



Occidente, que aparece rodeado de la aureola del prestigio, de la modernidad y del 

progreso. ¡Cómo nos hubiera gustado encontrarnos en Occidente, al caer las 

barreras, con un cristianismo sólido, enraizado en la fe y en los valores que le han 

dado toda su grandeza! Pero no ha sido así, y el ejemplo de Occidente, como fuente 

de inspiración para la vida y para la fe, ha sido para nosotros más nocivo que 

beneficioso. 

 

 De todos modos, no se puede decir en modo alguno que la situación sea 

desesperada; además de que, para la Iglesia, la desesperación no esta jamás 

justificada. 

 

 Un dato fundamental--y, según mi parecer, irreversible--en el que encuentra su 

apoyo un sano optimismo cristiano, es la misma libertad de que goza ahora la 

Iglesia. Con la instauración de la democracia la Iglesia tiene pleno derecho de 

anunciar el Evangelio «a tiempo y a destiempo», con libertad de crear movimientos 

laicales y organizaciones juveniles. Es cierto que el espacio de que dispone en los 

medios de comunicación es más bien limitado, sobre todo en la televisión; pero 

siempre se puede luchar por ampliarlo e incluso por crear una televisión propia. La 

Iglesia tiene además posibilidades inmensas en el campo de la prensa, pues en este 

terreno sus únicos límites son la falta de medios económicos y de periodistas 

competentes. Por ello uno de los objetivos prioritarios debería ser la formación de 

periodistas y de presentadores de televisión verdaderamente profesionales. 

 Por lo que respecta al terreno político, la Iglesia podrá consolidar su presencia 

preparando una clase de políticos cristianos competentes, algo que era impensable 

en el antiguo régimen. 

 

 Otro dato positivo, muy prometedor para el futuro, es el de las vocaciones 

sacerdotales y religiosas. Sin que sean superabundantes, no dejan de ser suficientes, 

y tienden a aumentar. En este campo estamos lejos de la trágica crisis que se da en 

algunos países occidentales. 

 

 Otro dato característico de nuestros países salidos del comunismo, es que en 

ellos la Iglesia está unida, y sin conflictos internos. Esto se debe sin duda a los 

cincuenta años de persecución, durante los cuales los fieles han cerrado filas en 

torno a sus pastores. Pero también se debe al hecho de que la renovación del 

Concilio Vaticano II nos ha llegado de forma gradual, sin la presentación más bien 

tendenciosa que de ella hicieron los medios de comunicación occidentales. Y esta 

unidad sigue siendo real. Mientras que en los países occidentales se vive un 

enfrentamiento apasionado entre progresistas y conservadores, o entre tradicionales 

y conciliares--lo cual recuerda una especie de lucha de clases dentro de la Iglesia--

en nuestros países los sacerdotes y los fieles acogen al unísono, con espíritu de fe, 

las enseñanzas del Papa y de los obispos. De este modo no se dilapidan las fuerzas 

en este tipo de tensiones y de contiendas poco evangélicas; antes bien, se encauzan 

hacia la edificación de la Iglesia y hacia el fortalecimiento de su presencia en la 

sociedad. En la Iglesia, las tensiones y la competitividad sólo deberían existir en la 

común aspiración a la santidad, no en otros campos. Importa poco que uno sea de 

derechas o de izquierdas; lo que importa es tender hacia la santidad con toda el 

alma. 



 

 Gaudium et spes, luctus et angor--todo esto existe en nuestras Iglesias, 

aunque--en mi opinión--con más proporción de gozo y de esperanza que de tristeza 

y de angustia. 

 

 La Congregación de la Misión está llamada a desempeñar su labor en estas 

condiciones concretas. Para ello no tiene que cambiar en nada lo que constituye su 

doble finalidad. Sólo se trata de adaptarla y de ampliarla, acomodándose a las 

exigencias de la situación actual de nuestra sociedad. 

 Evangelización de los pobres, sí, pero evitando un concepto de pobre 

demasiado restringido que acabe por excluir a los verdaderos pobres de hoy. Por 

ejemplo, hay que tener en cuenta a los intelectuales que forcejean con la duda y con 

el escepticismo, y que difunden a raudales el materialismo y el hedonismo. Son 

ellos los que, en último término, le dan el sesgo decisivo a una sociedad. Como 

decía el Cardenal Newman, «es más importante luchar contra las desviaciones 

fundamentales del pensamiento, que lograr unas pocas conversiones». Ello es 

evidente y tenemos que admitirlo, aunque suponga un duro golpe para nuestro 

antiintelectualismo inveterado. 

 

 Está también el pueblo cristiano sencillo, que nuestros misioneros han seguido 

evangelizando, siempre que ha sido posible, con las misiones populares. Sin dejar 

de lado esta obra, de gran importancia, hace falta ahora promover las asociaciones 

de laicos, como las congregaciones de San Vicente Paúl o similares, que se ocupen 

de los minusválidos, de los drogadictos, de los refugiados... Se impone una ingente 

movilización que haga salir a los laicos del letargo en que les ha sumido el 

comunismo, devolviéndoles el gusto por la libertad y por la creatividad cristianas. 

 

 El segundo aspecto de nuestra misión, la formación del clero, es igualmente 

importante en este momento de la vida de la Iglesia. Tradicionalmente, nuestras 

provincias no han tenido la dirección de grandes seminarios, salvo en Polonia; pero 

por otra parte, son muchos los cohermanos que han contribuido a la formación del 

clero por medio de retiros y de la dirección espiritual. Es ésta una obra exigente que 

debemos continuar por amor a la Iglesia. Porque el modelo de sacerdote de San 

Vicente de Paúl y de la escuela francesa, que durante tres siglos ha sido dominante 

en la Iglesia, no sólo sigue siendo hoy de actualidad, sino que da una respuesta 

cabal a las necesidades de la Iglesia y del mundo de hoy. 

 



"Pasados por la Prueba del fuego" 

Breve Historia de las Provincias de Polonia, Hungría y Eslovaquia 

 

 

 Por Jan Dukala, C.M. 

 

 

A vista de pájaro 

 

 El presente artículo, preparado para Vincentiana, parte del material informativo 

relacionado con la Congregación de la Misión, en los países centro-orientales de 

Europa. Es solamente una vista panorámica del mismo. Podemos considerarlo como 

un catálogo de acontecimientos, un elenco de casas y de datos, con algunos nombres y 

direcciones para el uso de los cohermanos. Una estadística cronológica de la presencia 

de los Misioneros vicencianos en los países mencionados permite tener la información 

indispensable, sin el riesgo de dar juicios de valor, porque esto último corresponde al 

Señor de la historia. 

 

I. Polonia 

 

 Los Sacerdotes de la Congregación de la Misión llegaron a Varsovia en el mes de 

septiembre de 1651, como respuesta a la invitación que la Reina de Polonia, María 

Luisa de Gonzaga, antes Dama de la Caridad en el Hotel-Dieu, en París. Los 

comienzos de la presencia de los cohermanos, en Polonia, quedaron bajo el gobiemo 

de San Vicente. Durante los últimos años de su vida, escribió 242 cartas referentes a la 

misión de Polonia. De éstas, 150 son autógrafas del santo, todas ellas dirigidas a los 

misioneros que trabajaban en Polonia. Estas cartas se conservan en el archivo de 

Cracovia. 

 

 La historia de la Congregación de la Misión en Polonia se puede dividir en tres 

diferentes períodos. 

 

1. Desde 1651 hasta 1792, existió una Provincia. El centro de la misma se encontraba 

en Varsovia, junto a la Iglesia de la Santa Cruz. La Provincia estaba constituida por 29 

casas. El compromiso principal de los Misioneros era la predicación de las misiones a 

los campesinos. En el siglo XVII y XVIII, las misiones en Polonia duraban de 2 a 6 

semanas. Además de la predicación de la Palabra de Dios, de la preparación a la 

confesión general y a bien morir, los Misioneros enseñaban el catecismo a los niños y 

a los adultos. Enseñaban también el canto y fundaban oportunamente la Cofradía de la 

Caridad. El libro más antiguo de las misiones contiene la crónica de 169 misiones, 

predicadas durante los años de 1654 a 1740 por los Misioneros de Varsovia. Las 

misiones eran predicadas, en gran parte, en el centro de Polonia, pero también, en la 

parte oriental y septentrional. Los predicadores famosos de la misiones populares 

fueron los siguientes Misioneros de nacionalidad francesa: Wilhelm Desdames, Nicola 

Duperroy, Paulo Godquin. Entre los Misioneros polacos, contamos a los Padres Jósef 



Boanowski, Jósef Rostkowski, el futuro Obispo de Poznan, Bartlomiej Tarlo. Desde el 

comienzo del siglo XVIII, se repiten frecuentemente en los libros de misiones los 

nombres de Padres polacos. En el período de 1682 a 1782, los Misioneros de la casa de 

Cracovia predicaron 459 misiones, gran parte de ellas en el sur del país, pero también, 

en Silesia. Desde 1685, Vilnius fue el tercer centro de de la actividad misionera. En el 

"liber missionum domus Vilnensis", se lee que, en Lituania y en Biolorrusia, los 

Misioneros predicaron 240 misiones entre 1686 y 1763. 

 

 La segunda tarea ordinaria de los Misioneros fue la formación del clero 

diocesano. En 1676, la Congregación de la Misión dirigía, en la Europa occidental, 31 

seminarios. Entre éstos, estaba el Seminario Pontificio de Roma. En Francia, la 

Congregación, solamente ha dirigido 13 seminarios diocesanos. En Polonia, durante el 

siglo XVII, en un país asolado por las guerras y las epidemias, existía una gran 

necesidad de un tipo de pastor de almas, formado como párroco y misionero, para 

aquellas pobres y abandonadas parroquias. Los Obispos de Polonia se dieron cuenta de 

que existía tal formación durante sus visitas a Roma y a Francia. Hacia la mitad del 

siglo XVII, había en Polonia 20 seminarios, de los cuales, 6 eran dirigidos por los 

Misioneros. En 1770, cuando en toda Polonia había 37 seminarios diocesanos, los 

Misioneros dirigían 19. Conviene resaltar que estos seminarios eran, no sólo los 

seminarios de las grandes diócesis: Warszawa, Plock, Wlclawek, Gnienzno, Vilnius, 

Hraków, Lublin. Przemysl, Lwow, sino también, de las pequeñas: Kaslaw, Brzozów, 

Krasnystaw, Sambor... 

 

2. De 1792 a 1918 son los años en los que Polonia estuvo dividida entre Prusia, Rusia 

y Austria. Al principio, existieron dos Provincias de la Congregación de la Misión, la 

de Varsovia y la de Lituania. La Provincia de Varsovia estaba integrada por 17 casas. 

En 1864, el gobierno ruso abolió esta Provincia, demostrando así la opresión sobre 

Polonia, después de la insurrección nacional. La Provincia de Lituania, con el centro 

en Vilnius, fue fundada en 1794. La integraban 16 casas. Fue también abolida por el 

gobiemo ruso en 1842. En el año 1865, se fundó la tercera Provincia de la 

Congregación de la Misión con la casa provincial en Cracovia. En 1918, contaba con 

11 casas en Polonia, 4 en Estados Unidos de América del Norte y 7 casas en Brasil. 

 

 Durante el segundo período, no obstante las limitaciones impuestas por los 

agresores, los Misioneros continuaron con la actividad misionera. Las dificultades más 

duras fueron impuestas por el gobiemo ruso. En cambio, los Misioneros gozaron de 

mayor libertad, bajo la dominación austriaca. 

 

 Hacia el final del siglo XIX, los Misioneros optaron por la labor pastoral 

temporal (abril-octubre) en favor de los emigrantes en Prusia, Dinamarca y Holanda. 

Más tarde, se dedicaron a esa labor de una manera más fija, con los emigrantes en 

Brasil y en la parte oriental de los Estados Unidos de América del Norte. La enseñanza 

de la religión a los niños abandonados o huérfanos de Cracovia, iniciada por el P. 

Kazimiers Siemaszko y un grupo de cohermanos hacia finales del siglo XIX, se 

trasformó en el cuidado constante de 400 niños, en tres centros. 



 

 Durante el período de la esclavitud nacional, los Misioneros continuaron 

trabajando (a intervalos más o menos duraderos) en los 20 seminarios diocesanos y en 

los 7 seminarios de la Congregación. De estos seminarios, 12 se encontraban en la 

actual Lituania, Lotva, Bielorrusia y Ucrania. Hacia el fin del siglo XVIII y hasta la 

mitad del XIX, en la mayor parte de las naciones mencionadas, los Misioneros han 

tenido a su cargo, 15 Escuelas parroquiales o regionales. A su vez, durante los años 

1821 al 1842, han dirigido 27 Escuelas parroquiales en Rusia (hasta Saratrov). 

También, estuvieron encargados de 3 Escuelas apostólicas (Zaaslaw, Smilowicze, 

Cracovia), y después de otras 2 (Vilnius y Bydgoszcz). Estas Escuelas han sido una 

buena fuente de vocaciones. En ellas, fueron formados también jóvenes de familias 

pobres. 

 

3. De 1918-1954. En la renacida patria polaca, la Provincia de Polonia, con sede en 

Cracovia, contaba con 18 casas en el país, 4 en los Estados Unidos de América del 

Norte, 7 en Brasil, 3 en Francia, 2 en China y 1 en Rumanía (datos de 1939). Contaba 

con 250 miembros (Sacerdotes y Hermanos), 130 Estudiantes y 28 Seminaristas en 

Vilnius. Los Misioneros continuaron predicando misiones y retiros en las parroquias 

(el retiro era una predicación que duraba de 4 a 6 días, sobre todo, en Adviento y 

Cuaresma, con el fin de ahondar en la fe y de prepararse para la confesión). En estos 

momentos, el interés misionero pasó a las misiones "ad gentes", en China y a la 

pastoral en favor de los emigrantes. La Escuela apostólica de Cracovia se agrandó e 

igualmente aumentó en ella el número de niños huérfanos y de niños de familias 

pobres. Algunos Misioneros prestaron servicios pastorales en los hospitales y en las 

cárceles. Continuaron con el servicio a las Hijas de la Caridad de las tres Provincias 

polacas; Varsovia, Cracovia y Chelmno, bien como Directores, bien como capellanes y 

confesores. También los Misioneros fueron animadores de las Conferencias de san 

Vicente y de las Cofradías de la Caridad. En esta época, los Misioneros dirigieron 

solamente un seminario diocesano en Katowice. En otros 2 sirvieron como directores 

espirituales. En los años de 1918 a 1939, se encargaron de la residencia para los 

Sacerdotes que estudiaban en Varsovia. El Seminario Mayor de la Congregación de la 

Misión fue trasformado, en 1910, en Instituto de Filosofía y Teología, en el que 

reciben formación intelectual, alumnos de 5 a 9 comunidades religiosas. 

 

 Al principio del siglo XX, los Misioneros salieron al encuentro de las 

necesidades espirituales de los ambientes pobres de la clase obrera, aceptando la 

responsabilidad pastoral de las respectivas parroquias y el empeño de construir 

templos (Lwów, Tamów, Pabianice, Byzgoszcz). En 1945, se dio el cambio de 

fronteras en Polonia, hacia occidente. Se produjo un importante éxodo de la población 

de los territorios tomados por la Unión Soviética. Los Misioneros quisieron ayudar a la 

gente que pasaba del oriente a occidente, es decir, a su territorio, abandonado por los 

alemanes. En estas circunstancias, respondiendo a la llamada de la jerarquía polaca, el 

cuidado pastoral, en las parroquias del nuevo territorio, ha empleado a una mitad de 

miembros de la Provincia polaca. Los otros continuaron predicando misiones y retiros 

y, también, trabajando en los 2 seminarios diocesanos, en el Instituto Teológico de 



Cracovia y como capellanes en los hospitales. Los Misioneros han colaborado siempre 

con las Hijas de la Caridad en todo el país. Pero es necesario reconocer que, la mayor 

parte de los Misioneros de la Provincia, se ha dedicado a la pastoral parroquial, sobre 

todo, enseñando la religión a los niños y a la juventud, bien en las escuelas medias, 

bien a nivel universitario. 

 

 En 1954, la Provincia polaca contaba con 16 casas en Polonia, 1 en Biolorrusia y 

1 en Francia. Durante este tiempo, se crearon dos Viceprovincias: una en Brasil y otra 

en Estados Unidos de América del Norte. En Polonia, había 203 miembros y fuera del 

país, 110. En Cracovia, había también 78 Estudiantes y 43 Seminaristas. La nación 

polaca alcanzaba la bella cifra de 2.100 Misioneros vicencianos sepultados, contando 

desde la mitad del siglo XVII hasta ahora. Después de la muerte de Stalin, se 

desarrolló el totalitarismo comunista "a lo polaco". Ahora, bajo la protección de la 

Providencia, los Misioneros pueden cumplir y desarrollar actividades múltiples. 

¡Contradicción y drama de la historia de la nación polaca y de la Provincia polaca de la 

Congregación de la Misión! 

 

II. Hungría 

 

 Hacia finales del siglo XIX, se notó en Hungría, un renacimiento religioso. Se 

inspiró en los cambios que se dieron en la Iglesia a partir del pontificado de León XIII. 

La situación privilegiada, desde el punto de vista político y la buena situación de la 

Iglesia de Hungría, permitió llevar a cabo la iniciativa pontificia, es decir, desarrollar 

las instituciones públicas de enseñanza y la actividad pastoral. Las parroquias se 

reorganizaron, después de un abandono de casi 150 años. Despuntó la labor de la 

imprenta, hasta ese momento, muy pobre. Aumentó el número de vocaciones 

sacerdotales y religiosas. Surgieron ejemplos de pastoral moderna. Aparecieron 

personas activas en la vida cultural y pública. Recobraron empuje la vida de fe y las 

prácticas religiosas. Renació el catolicismo húngaro, enriquecido intelectualmente. 

 

 Durante esta corriente de renovación de la vida religiosa, en Hungría, llegaron 

los Misioneros de san Vicente de Paúl. El proceso de su inserción en la sociedad y en 

la Iglesia húngara fue demasiado lento. En 1853, en Graz, se creó la Provincia 

austriaca de la Congregación de la Misión. Los húngaros, como ciudadanos de la 

Monarquía austro-húngara, entraron en el Seminario Interno de Graz. Como miembros 

de la Provincia austriaca, los cohermanos de origen húngaro, trabajaban en el territorio 

de la Monarquía y fuera de sus fronteras, por ejemplo, en Francia y también, en China. 

 

 La primera casa de la Congregación de la Misión en Hungría fue fundada en 

1898, en Piliscsaba, en la diócesis de Székes-Fehérvar. La fundación fue efecto de un 

voto del Archiduque José de Hausburgo. La casa llegó a ser, conforme a la voluntad 

del fundador, un centro de actividad misionera para toda la región al norte del Lago 

Balaton. La nueva casa contaba con 4 Sacerdotes y 3 Hermanos. Ya, en el primer año 

de su existencia, los Misioneros predicaron 18 misiones populares y 13 retiros 

parroquiales. Los Sacerdotes y un Obispo hicieron retiro en la casa. Durante 5 años, 



desde la fundación de la casa de Piliscsaba, los Misioneros predicaron las misiones y 

los retiros en todas las parroquias de la región de Transilvania. Continuaron haciendo 

esta labor, juntamente con la de los retiros a Sacerdotes y el servicio a las Hijas de la 

Caridad, hasta la guerra mundial de 1914. 

 

 La actividad misionera de los cohermanos de Piliscsaba, y su influencia en el 

clero diocesano, dieron origen a la casa de Hungría. Michal Bundale fue el iniciador de 

la construcción de la nueva casa y del templo, cerca de Gátútca en Budapest. En 1903, 

los Misioneros comenzaron a habitarla. Michal Bundale ha sido estimado como 

Director espiritual del Seminario general de Budapest. Al principio fueron 3 

Misioneros y después 5, y en 1911, eran 8 los miembros de esta casa, todos ellos 

dedicados a las misiones populares y a los retiros. La casa estaba también abierta a los 

Sacerdotes para que hicieran en ella el retiro espiritual. 

 

 En 1904, se fundó la Provincia de las Hijas de la Caridad de Hungría. Fue 

nombrado como Director el P. Ferdynand Medits. Se vio la necesidad de tener más 

Misioneros en Budapest, para servir como capellanes a las Hermanas. Se vio, 

igualmente, la necesidad de fundar otra casa. Se construyó en 1909 en 

Nagyboldgasczny-útica. En ella, habitaron 4 Sacerdotes y 4 Hermanos. En 1913, se 

consagró la iglesia, próxima a la casa. Además del servicio a las Hijas de la Caridad, 

los Misioneros predicaban misiones populares y retiros. Antes de la primera guerra 

mundial, al lado de esta casa e iglesia, se construyó la Escuela apostólica para los 

aspirantes de la Congregación de la Misión. Durante los primeros 70 años, los 

Misioneros húngaros se formaban espiritual e intelectualmente en Graz. Muchos de 

ellos provenían del clero diocesano. 

 

 Durante la primera guerra mundial, los Misioneros trabajaban como capellanes 

del ejército o como enfermeros en los hospitales. Teniendo en cuenta el 

empobrecimiento y la destrucción de la población en todo el país, los cohermanos 

organizaron las Conferencias de san Vicente de Paúl y las Cofradías de la Caridad. 

Antes de la segunda guerra mundial, las asociaciones vicencianas contaban con más de 

1.000 miembros. 

 

 Algunos años después de la primera guerra mundial, en la historia de los 

Misioneros de Hungría, se percibe un cambio importante. Desde octubre de 1918 hasta 

agosto de 1919, sufrieron la amenaza de la revolución comunista de Beli Kuhna, y en 

abril de 1919, cerraron todas las casas de la Congregación. La dictadura de los 

comunistas no duró mucho, pero la comunicación de los cohermanos con el centro de 

la Provincia en Graz, no resultaba fácil. En 1919 se fundó la Viceprovincia húngara y 

el P. Francisco Aronfy fue nombrado Vicevisitador. El mismo Padre Vicevisitador, 

acompañado por el P. Jorge Tutz, como diputado, asistieron a la Asamblea Provincial 

de Graz, en septiembre de 1919. 

 

 En 1919, los Misioneros predicaron misiones en todas las parroquias de 

Budapest. Dos años más tarde, predicaron en Hungría 43 misiones y 57 retiros. En 



junio de 1923, el Superior General, P. Verdier, hizo la visita a los Misioneros y a las 

Hijas de la Caridad, de Hungría. Tres años más tarde, el 19 de marzo de 1926, fue 

creada la Provincia de Hungría. El P. Francisco Aronfy fue nombrado Visitador. La 

nueva Provincia estaba compuesta de 3 casas, 27 miembros, entre Sacerdotes y 

Hermanos, 6 Estudiantes y 20 Seminaristas. A la Escuela apostólica de Budapest, 

asistían los aspirantes a la Congregación y otros jóvenes pobres. El desarrollo de la 

Provincia fue lento, pero sin crisis. En 1934, los Misioneros, en 4 casas, pudieron 

llevar a cabo todas las actividades. La casa del Estudiantado estaba fuera de Budapest, 

en Szob, cerca de la frontera con Checoslovaquia. Había 15 Estudiantes. En 1939, la 

Provincia húngara tenía 5 casas, 67 miembros entre Sacerdotes y Hermanos, 26 

Estudiantes y 7 Seminaristas. 

 

 La Providencia y las circunstancias históricas libraron a los Misioneros húngaros, 

de la segunda guerra mundial. El período posterior a la segunda guerra mundial, se lo 

considera como un tiempo bueno para el desarrollo de la Provincia. Se fundaron 2 

nuevas casas en Transilvania (Oradea, en 1940, Cluj, en 1941). Fue también fundada 

una casa más grande en Csepel, cerca de Budapest, donde funcionaban una Escuela 

apostólica, Obras sociales y una parroquia para los obreros. Otra casa fue abierta en 

Szeged (1946), en el sur del país. En 1949, la Provincia contaba con 76 miembros 

residentes en 7 casas. Entonces, la Provincia solamente tenía 5 Estudiantes y 5 

Seminaristas. Los Misioneros continuaban desarrollando las actividades propias, según 

el fin de la Congregación, excepto la formación del clero en los seminarios. 

 

 Desde la hora en que el gobierno comunista húngaro dio el golpe mortal a todas 

las comunidades religiosas, la Provincia de Hungría ha vivido momentos de grandes 

apuros. Los miembros de las comunidades religiosas pasaron por tres etapas: 

reclusión, encarcelamiento y dispersión, en diciembre de 1949, hacia la mitad de junio 

de 1950 y hacia la mitad de julio del mismo año, respectivamente. En los campos de 

trabajos forzados fueron internadas más de 1.000 personas pertenecientes a las 

comunidades masculinas y 2.500 a las femeninas. Esto fue un "viernes santo", 

también, para la Provincia Húngara de la Congregación. Algunos Misioneros se 

escondieron en la clandestinidad. Otros encontraron refugio en las parroquias, 

asumiendo los oficios de organista, cantor, sacristán, hortelano... Otros prefirieron un 

trabajo físico o intelectual, en los establecimientos del Estado. Los cohermanos, bien 

vigilados por los agentes secretos, no podían reunirse con frecuencia. ¡No sabemos 

cuántos esperaban la resurrección de la Provincia, que llevaban siempre en sus 

corazones! 

 

 La resurrección de la Provincia aconteció en 1991. En ese momento, vivían 24 

Sacerdotes y 6 Hermanos, con 75 años de edad media. La Provincia ha comenzado, de 

nuevo, un lento camino hacia el futuro. 

 

III. Eslovaquia 

 



 En 1918, durante algunas semanas del otoño, la Monarquía austro-húngara, que 

abarcaba también Eslovaquia, se disgregó. El 30 de octubre de 1918, el Consejo 

nacional Eslovaco tomó la decisión de que Eslovaquia gozara de independencia y se 

uniera con los Checos. De acuerdo con la convención de Pittsburg, Eslovaquia debía 

gozar de autonomía plena y de parlamento propio, dentro del arco del estado 

checoslovaco. Sin embargo, el postulado de autonomía no fue respetado. Esto 

significaba borrar las más importantes aspiraciones nacionales y poner a los eslovacos 

en la oposición política, contra el poder central de Praga. La historia de la oposición es 

la principal corriente ideológica de los sucesos históricos, después de la primera guerra 

mundial. Dicha historia, está unida de una manera especial, a la más reciente historia 

de la Iglesia católica en Eslovaquia. 

 

 Precisamente entonces, después de la primera guerra mundial, en la historia de 

pueblo y de la Iglesia de Eslovaquia, se hizo presente la Congregación de la Misión. 

En 1918, en el territorio de Checoslovaquia, se encontraban 32 casas de las Hijas de la 

Caridad, que antes habían formado parte de la Provincia de Hungría. Unas 98 

Hermanas han trabajado en 7 hospitales, 14 escuelas y 1 casa en las que funcionaban 

obras de caridad vicencianas. En 1922, se fundó en Eslovaquia, la Provincia de las 

Hijas de la Caridad, con la casa provincial en Tmava. El P. José Danielik fue 

nombrado Director. Este Padre recibió la formación espiritual e intelectual en 

Budapest y en Graz. Conocía bien el ambiente de los Misioneros austriacos y 

húngaros. El Obispo de la diócesis de Tmava pidió al P. José Danielik que, además del 

servicio a las Hermanas, asumiera el de Director espiritual en el seminario diocesano. 

El servicio en el seminario y las buenas relaciones con el clero diocesano fueron una 

buena ocasión para que los Misioneros se dedicaran a predicar misiones. En 1923, 

respondiendo a la petición del P. J. Danielik, llegó a Trnava, el P. Haring, con el cargo 

de capellán de las Hermanas. Ambos cohermanos predicaron ocasionalmente misiones 

populares y retiros. En 1924, la casa provincial de las Hermanas se pasó a Ladce, en la 

parte noroeste de Eslovaquia. En este tiempo, llegaron a la ciudad, 2 Padres. En 1929, 

se abrió la Escuela apostólica en Banska Bystrica. Los alumnos cursaban los estudios 

en el vecino gimnasio y recibían la formación en la residencia. Ésta estaba bajo los 

cuidados de un tercer misionero, Francisco Kuchar, llegado de Austria. Así, se abrió la 

posibilidad de fundar una casa de la Misión en Ladce. En 1933, los primeros alumnos 

de la Escuela apostólica hicieron el examen de madurez y fueron recibidos en el 

Seminario Interno de Graz. En 1935, ya había 6 Misioneros en Eslovaquia. Como 

consecuencia, se erigió en Banska Bystrica, la segunda casa de la Congregación. La 

Escuela apostólica se pasó a Ladce. En el año en que murió el P. J. Danielik (1938), 

había en Eslovaquia, 10 Misioneros (de ellos, 4 Hermanos) y 5 Estudiantes que 

estudiaban en la Facultad teológica de Bratislava. Los Misioneros, además del servicio 

a las Hijas de la Caridad, dirigían la Escuela apostólica, y predicaban misiones 

populares y retiros. En 1935, asumieron la dirección del lnstituto de Svoradov, la casa 

con mayor cabida para Estudiantes, en Bratislava. En este Instituto, se alojaban 

también los Estudiantes de la Congregación. 

 



 En 1941, el Superior General, P. Carlos Souvay, encargó al Visitador de la 

Provincia de Hungría que pasara visita a la familia vicenciana de Eslovaquia. Después 

de esta visita, se creó la Viceprovincia autónoma de Eslovaquia. Durante la segunda 

guerra mundial, los Misioneros eslovacos, guiados por el P. G. Tiso, han gozado de 

relativa paz. Creció el número de los miembros de la Provincia. En 1947, se fundó la 

cuarta casa de la Congregación en Belluska Slatina, en la parte nordeste. La 

Viceprovincia tuvo su propio Seminario Interno en Ladce. Los Misioneros, además del 

servicio a las Hijas de la Caridad, predicaban misiones populares y retiros. Dirigían 

también la Escuela apostólica y continuaban la labor pastoral con la juventud 

académica, de Bratislava. En 1949, durante la primera opresión comunista, los 

cohermanos dejaron Bratislava por la fuerza. 

 

 En el mes de febrero de 1949, llegó la primera onda persecutoria contra la 

Iglesia. En julio de ese mismo año, el representante del Vaticano, Genaro Verolino, 

recibió órdenes de salir de Checoslovaquia, lo antes posible. Durante la noche del 5 de 

abril de 1950, la policía invadió todas las casas de las comunidades masculinas, en 

Eslovaquia. Los que habitaban en ellas fueron deportados a los campos de trabajos 

forzados. Las comunidades masculinas sumaban entonces la cifra de cerca de 1.000 

personas. Semejante suerte tuvieron unas 11.000 religiosas. Entre los prisioneros o, 

más bien, internados, se encontraban cohermanos nuestros. La Viceprovincia contaba 

entonces con 16 Sacerdotes y 7 Hermanos. 

 

 En el período posterior, algunos Misioneros abandonaron Eslovaquia y se fueron 

a Austria, donde fundaron la casa de la Viceprovincia eslovaca, en Salzburgo. Los 

otros fugitivos se ocuparon en la pastoral entre sus compatriotas en Francia y en 

Inglaterra. El Vicevisitador, P. Jan Hutyra, pasó muchos años en prisión. Los otros, 

después de la liberación de los campos de concentración o de las cárceles, pasaron a la 

vida cladestina y continuaron con el servicio pastoral, a veces, con grandes 

dificultades. Cultivaron entre ellos la unión, en cuanto les fue posible. De hecho, el 

espíritu de san Vicente siempre estuvo vivo entre ellos. Algunos, como turistas, se 

pusieron en contacto con los misioneros de Polonia. Desde 1972, las relaciones con 

Cracovia, de los jóvenes y también, de los alumnos eslovacos que "espiritualmente" ya 

pertenecían a la Congregación de la Misión, eran bastante sistemáticas. Mediante 

Salzburgo y Cracovia, los Misioneros de Eslovaquia se ponían en contacto con el 

Superior General, centro de la Congregación. Por esta vía, pasaban las cartas y demás 

documentos de las Asambleas Generales. Cuando en 1989, surgió renovada la 

Provincia de Eslovaquia, ésta contaba con 29 Sacerdotes, 4 Hermanos y 12 

Estudiantes. La edad era de 51 años, como término medio. Así, comenzó la Provincia 

de Eslovaquia, su segunda juventud en la Congregación de la Misión. 

 

"Evangelizare pauperibus... ". "Id y predicad a todas las gentes... " La historia de la 

presencia de la Congregación de la Misión en Polonia, desde mediados del siglo XVII, 

y en Hungría y Eslovaquia desde la mitad del siglo XIX, ha sido la respuesta a la 

llamada de Cristo, antes citada. Los Misioneros respondieron con su sencillo trabajo, a 

veces, en circunstancias de prueba y de persecución. Esta respuesta de los Misioneros, 



en las naciones mencionadas, ha cosechado heroísmo, pero también, debilidades de 

algunos, en particular y de grupos. La misión de los cohermanos estaba marcada 

necesariamente por la historia general de la actividad de la Iglesia de Europa centro 

oriental, llena de tempestades. Al mismo tiempo, los Misioneros hicieron presente, 

mediante su actividad, el patrimonio espiritual y apostólico de san Vicente. 

 

 

 



La Misión en la ex-Yugoslavia post-Comunista en guerra 

 

 

 por Anton Stres, C.M.  

 

 

 

 Entre los países post-comunistas, los surgidos de la antigua Yugoslavia tienen, 

desde hace tres años, el triste privilegio de atraer especialmente la atención mundial 

por razón de la guerra que hace estragos sobre su suelo. ¡Y qué guerra!: una guerra 

marcada por la extrema violencia, donde los derechos fundamentales del hombre 

son violados constantemente. Las consecuencias materiales y espirituales serán 

terribles. Pocos comprenden de qué se trata. Ni siquiera los grandes responsables 

políticos captan verdaderamente las raíces y las causas de esta guerra. 

 

Raíces remotas de la guerra 

 

 Yugoslavia fue fundada al concluir la primera guerra mundial en 1919, 

conformada por dos partes. Una parte, el Sur, representaba el Reino de Serbia, 

ampliado durante las guerras de los Balcanes de 1912-1913. Esta zona de los 

Balcanes había estado ocupada por los Turcos durante cinco siglos, desde el siglo 

XIV, periodo que ha dejado profundas huellas en la mentalidad y en la cultura. 

 

 La otra parte, el Norte, perteneció al imperio Austro-Húngaro hasta los días de 

la "Gran Guerra": Eslovenia y Croacia, que formaban parte del imperio desde 

siglos, y Bosnia, sobre la que el imperio austríaco ejerció su protectorado desde 

1870 (antes había pertenecido al imperio turco). Ya para esta época los serbios 

habían reclamado Bosnia; es la razón por la que un representante del movimiento 

"Joven Serbia" asesinó en 1914 en Sarajevo al archiduque austríaco Fernando y a su 

esposa, acontecimiento que desencadenó la primera guerra mundial. No son de hoy 

los problemas. 

 

 Los pueblos esloveno y croata optaron libremente por el "Reino de los 

Serbios, Croatas y Eslovenos": así se llamaba el país cuando fue creado. Tenían la 

esperanza de que su identidad étnica y cultural estaría mejor garantizada en un 

estado común para todos los Eslavos del Sur. Los Serbios, por su parte, no habían 

entendido así el nuevo estado en el que eran relativamente mayoritarios. Para ellos, 

eslovenos y croatas eran el botín de guerra que los Aliados (es decir, Franceses e 

Ingleses) les habían entregado en recompensa por el apoyo prestado por los serbios 

durante la guerra. En efecto, el "Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos" se 

transformó muy pronto en un estado totalitario, al suprimir el rey Alejandro I la 

constitución en 1920 y declarar la dictadura. Poco antes se le había dado nombre 

nuevo al país - Yugoslavia-, para expresar todavía mejor su carácter unitario bajo la 

hegemonía de los Serbios. Con pequeñas modificaciones esta situación se prolonga 

hasta 1941. 

 

 El ejército nazi no encontró resistencia al invadir el país. Los pueblos no-

serbios no tenían ningún interés en batirse por Yugoslavia. Cuando, tras la segunda 



guerra mundial, Tito (que no era serbio) reconstruye una nueva Yugoslavia 

comunista, había comprendido que "Yugoslavia será fuerte si Serbia es débil". Sea 

lo que fuere de este dicho atribuido a Tito, lo cierto es que hizo de Yugoslavia una 

federación de seis repúblicas a las que concedió una amplísima autonomía y dos 

regiones autónomas. El territorio considerado serbio entre las dos guerras quedó 

dividido en tres repúblicas y dos regiones autónomas, hecho que redujo geográfica y 

políticamente a Serbia y disminuyó su influencia. No es, pues, extraño que los 

serbios se sintieran frustrados. 

 

 La hora de los serbios llegó tras la muerte de Tito en 1980. Seis años después, 

la Academia de Ciencias y Artes de Serbia publicó un memorandum sobre el estado 

de la nación serbia en el que se proclamaba: "Serbia es todos los lugares donde 

viven los serbios". En el mismo año 1986 S. Milosevic toma el poder en Serbia e 

inicia la realización del programa. Serbia suprime primero las regiones autónomas, 

surgiendo de nuevo la cuestión albanesa. A continuación, Serbia se empeña en 

modificar la constitución en vistas a una centralización del país y la supresión de la 

autonomía de las repúblicas. Es así como Serbia ha preparado la crisis yugoslava. 

Los otros pueblos han reaccionado y han visto en su independencia completa la 

única forma de salvaguardar su identidad y su futuro. La guerra actual no es más 

que el esfuerzo de los serbios por realizar su sueño: la Gran Serbia. Esta Gran 

Serbia debería reunir en un solo estado a todos los serbios de la península de los 

Balcanes, incluso de los lugares en que son una minoría insignificante. Estas 

minorías se hallan en los territorios de Croacia y Bosnia desde hace tres siglos: son 

los serbios que huyeron de su país a causa de las persecuciones de los turcos para 

con las poblaciones cristianas que ocupaban. A estos serbios, el poder austríaco los 

había instalado en las regiones limítrofes para defender las fronteras de su imperio: 

nacieron así entidades serbias en medio de Croacia y de Bosnia occidental. 

 

 Nuestra Congregación no está siendo afectada directamente por la guerra que 

llevan a cabo los serbios para realizar su sueño expansionista de la Gran Serbia. 

Pero nuestros hermanos de la casa de Zagreb han experimentado las consecuencias 

de las "limpiezas étnicas" que practican los serbios en los territorios ocupados. En 

los alrededores de Zagreb, donde están establecidos los misioneros, casi todas las 

familias han acogido a parientes refugiados de las zonas siniestradas. Se trata, en 

general, de familias pobres que necesitan ser ayudadas y sostenidas para poder 

sobrevivir. Las parroquias de nuestros hermanos se han transformado en 

importantes centros de distribución de víveres. Esta ayuda no hubiera sido posible 

sin la solidaridad vicenciana de los hermanos y de las hermanas de Austria, 

Alemania, Italia, Bélgica, Irlanda, etc. 

 

Ecumenismo vicenciano 

 

 La Providencia ha querido que nuestra Congregación y la de las Hijas de la 

Caridad conocieran muy de cerca la atormentada historia de los Balcanes. Los 

pioneros en los Balcanes fueron los lazaristas franceses de la antigua provincia de 

Constantinopla. Tras la primera guerra mundial, la joven vice-provincia de 

Yugoslavia tomó el relevo. Las Hermanas se establecieron en las regiones serbias y 

les siguieron los misioneros. Y cuando un miembro de la Congregación, Monseñor 



J.F. Gnidovec (cuya causa de beatificación está introducida), fue nombrado obispo 

de Skopje, se incrementó la presencia vicenciana. De esta época nos quedan todavía 

dos parroquias para la atención de los católicos que viven en la diáspora ortodoxa: 

Belgrado y Bitola. Los misioneros ayudaron a su hermano obispo en una diócesis, 

de mayoría albanesa, escasa de clero, y cuya población (sobre todo, si era católica) 

se veía expuesta a las vejaciones de las autoridades serbias. El ecumenismo quedaba 

todavía lejos en aquel entonces. Cuando el poder central de Belgrado concertó en 

1939 el concordato entre el Reino de Yugoslavia y la Santa Sede, la Iglesia 

ortodoxa serbia organizó protestas y manifestaciones callejeras que impidieron su 

ratificación. 

 

 La época posterior a la segunda guerra mundial conoció un impulso del 

ecumenismo, precisamente gracias a la presencia vicenciana. La Providencia 

escogió medios que resultaron dolorosos al principio. 

 

 La revolución comunista afectó muy particularmente a las dos familias 

vicencianas en Eslovenia. Los misioneros, eslovenos todos en esta época, se vieron 

expropiados del todo y la mayoría fueron apresados o salieron al extranjero: a 

Argentina, otros países de América y Canadá. La de Belgrado fue la única casa que 

les quedó a los misioneros. En consecuencia, durante treinta años el seminario 

interno de la provincia estuvo en un país ortodoxo, lo que ha conferido una 

dimensión ecuménica a los misioneros jóvenes desde sus primeros pasos en la 

Congregación. Al mismo tiempo ha crecido la familia de los lazaristas con el 

ingreso de hermanos croatas y macedonios de rito oriental. 

 

 Pero las verdaderas artífices del ecumenismo han sido las Hermanas. Eran en 

1948 más de un millar en hospitales y otros establecimientos de Eslovenia. El 8 de 

marzo de ese mismo año, cuando el país dominado por la nueva ideología 

comunista celebraba el Día de la Mujer, fueron todas expulsadas en el mismo día. 

No tenían dónde ir, así que se dirigieron al Sur ortodoxo. Fueron recibidas con los 

brazos abiertos, no porque fueran hermanas católicas, sino por su cualificación 

profesional de la que tenían gran necesidad estos países retrasados. El mundo 

ortodoxo, lleno de prejuicios contra los católicos, encontró en las hermanas una 

imagen distinta del catolicismo de la que nunca habían oído hablar. Si los años 1950 

a 1990 han sido un periodo de ecumenismo prometedor, el gran mérito corresponde 

a las Hijas de la Caridad eslovenas exiladas de su patria. Pero desgraciadamente 

todo esto es ya historia. Sin embargo, aunque la Iglesia católica en Serbia está 

reducida en la actualidad a una cuarta parte de lo que fue hace apenas diez años, 

sigue presente y parte de esta presencia corresponde a las dos familias de san 

Vicente. 

 

Desierto moral post-comunista 

 

 La Congregación de la Misión se había establecido en Eslovenia en 1852, 

siendo la primera fundación de la Congregación en el imperio austríaco de aquel 

tiempo. La tarea principal de los misioneros la constituían las misiones populares y 

retiros diversos, hasta el punto de que nuestros hermanos eran llamados 



simplemente "los misioneros". La obra de las misiones no ha perdido actualidad en 

el periodo post-comunista, al contrario su importancia ha crecido todavía más. 

 

 Una característica de la situación espiritual de los antiguos países comunistas 

que atraviesan ahora el llamado "periodo de transición", es el descubrimiento de un 

gran desierto cultural y espiritual. Las consecuencias de medio siglo de comunismo 

a nivel de mentalidad son más importantes y negativas de lo que se pensaba. El 

sistema escolar comunista educó en una ausencia total de valores morales y 

religiosos. La vida familiar quedó arruinada porque el sistema totalitario comunista 

no favorecía la familia: la mujer estaba obligada a convertirse en "obrera" para 

gozar del estatuto social en la sociedad socialista. El Estado exigía hacerse cargo de 

la educación de los niños en toda su extensión con el fin de inculcarles desde la 

infancia la ideología oficial y sustraerlos de la influencia (considerada nefasta) de la 

tradición y sobre todo de la religión. La cultura cristiana, a la que deben nuestros 

países el mantenimiento de su identidad y su desarrollo espiritual a través de los 

siglos, es casi inexistente y asombrosa la ignorancia religiosa. Lo que no asombra 

tanto es el florecimiento de las sectas. Más aún, la propaganda antirreligiosa ha 

estado centrada en el desprestigio sistemático de la Iglesia, creando un cúmulo de 

prejuicios contra la Iglesia católica y una profunda desconfianza hacia el clero. 

 

 En un plano más secular, destaca también la carencia inquietante de cultura 

política y social. El hombre forjado por el comunismo es generalmente un hombre 

pasivo, sin iniciativa personal, que espera todo del Estado. Entre las diferentes 

definiciones de comunismo, resulta muy adecuada la que lo define como "prisión y 

jardín de infancia a la vez". Allí donde el partido lo sabe todo y lo hace todo, las 

personas no asumen sus responsabilidades. La falta de iniciativa y de sentido de 

responsabilidad es una consecuencia de todo sistema totalitario, también del 

totalitarismo bolchevique, que repercute negativamente no sólo a nivel de la moral 

personal, sino también en el comportamiento económico, social y politico. 

Renovación moral 

 

 Ante esta situación, la Iglesia de Eslovenia se siente llamada e interpelada a la 

nueva evangelización que debe traducirse en renovación moral y espiritual general. 

La Congregación comparte esta inquietud y sus recientes esfuerzos se inscriben en 

linea con la orientación pastoral de toda la Iglesia. 

 

 Aparte de las formas tradicionales, la provincia de Eslovenia quiere contribuir 

a esta renovación mediante la formación de diversos grupos pequeños de cristianos, 

que están dispuestos a comprometerse, pero que carecen a menudo de preparación 

espiritual, moral y profesional. Por esta razón hemos abierto nuestras casas como 

centros de formación de laicos. La casa de Miren es desde hace dos decenios casa 

de ejercicios y de encuentros para grupos diversos de sacerdotes y laicos. 

Recientemente nuestra provincia ha vuelto a ser propietaria de las casas de Celje y 

Ljubljana, expropiadas en los años 1946-1948 y devueltas ahora por el Estado. La 

casa de Celje que necesita una completa restauración, podrá transformarse en un 

importante centro de formación regional. La antigua casa provincial de Ljubljana ha 

sido ya transformada en hogar para estudiantes católicos. Este hogar permite no sólo 

hospedar a unos 70 estudiantes, sino que ofrece también la posibilidad de participar 



en sesiones de estudio, conferencias y actividades diversas (como las Conferencias 

de San Vicente) organizadas en el hogar y a las que se invita a participar 

activamente a los residentes. Hemos querido asi, no únicamente prestar los locales 

para acciones organizadas por otros, sino introducir nuestros propios programas de 

formación dándoles la dimensión vicenciana. También aqui el trabajo no hubiera 

podido emprenderse sin el apoyo fraterno de las provincias de Tolosa, Paris, 

Bélgica, Alemania, Zaragoza y de la Curia General. 

 

Prueba de paciencia y de confianza 

 

 El tiempo de post-comunismo es para la lglesia y para la Congregación 

establecida en este pais un tiempo de gran frustración. Por un lado, se han abierto de 

golpe todas las posibilidades de trabajo pastoral. Ya no existen los obstáculos de 

orden administrativo y legal que durante más de cuatro décadas habian dificultado o 

impedido la actividad misionera vicenciana en toda su envergadura. Pero, por otro 

lado, al haber sido destruida poco a poco en estos años toda la infraestructura 

material, organizativa y personal para una actividad pastoral integral y 

pluridimensional, los hombres y mujeres de la lglesia en general y de la familia 

vicenciana en particular se sienten impotentes para acometer todo lo que ahora es 

posible y para responder adecuadamente a todas las peticiones que nos llegan de 

todas las capas de la población. Esta pobreza de nuestros medios humanos, 

materiales, profesionales y espirituales, sobre todo cuando se la compara con la 

inmensidad de la labor, constituye para nosotros en este momento la mayor prueba 

interior de paciencia y de confianza. Los testimonios de nuestra solidaridad 

vicenciana, que afortunadamente no nos faltan, nos reconfortan y nos inspiran la 

más profunda gratitud. 

 

 

 

Trad: (P. Corpus Juan Delgado C.M.) 



MISIONES EN EUROPA ORIENTAL 
 

 

 Por P. Stanislaw Wypych, C.M. 

 

 

 Deseo describir en el presente artículo el trabajo pastoral de los misioneros 

vicencianos en tres naciones que han logrado la independencia después del 

derrumbamiento de la URSS: Bielorrusia, Ucrania, y Lituania. Después aludiré 

también a Rusia, al gran campo de trabajo apostólico que ofrece. 

 

1.- BIELORRUSIA 

 

1. Datos históricos. 

 

 Cinco misioneros vicencianos de la Provincia de Polonia trabajan actualmente en 

Bielorrusia. Hay que decir en seguida que la presencia de los misioneros vicencianos 

polacos en este país, nunca ha sido interrumpida después de la segunda Guerra 

Mundial. Entre los misioneros fieles de Bielorrusia han permanecido el Padre Michal 

Woroniecki y el Hermano Lodovico, muerto hace unos poco años. 

 

 El P. Michal Woroniecki, nació en 1908 en Wilejka Mala, cerca de Vilnius. 

Entró en la Congregación en 1927. Fue ordenado sacerdote en 1935. Después de haber 

trabajado dos años solamente en la parte central de Polonia, volvió a la parte oriental. 

Trabajó en Lwów (Leopoli - Ucrania (1937-1945) antes de la Guerra, y después de la 

Guerra en Lysków (Bielorrusia (1945-1949). En el mismo Lysków fue arrestado y 

condenado a prisión durante 25 años. Durante siete años, estuvo en Siberia condenado 

a trabajos forzados. Obtenida la liberación, sirvió a los fieles de Rózana (Bielorrusia) 

hasta 1990, año en el que fue nombrado Director espiritual del Seminario de Grodno 

(Bielorrusia). 

 

 Bielorussia logró la libertad en agosto de 1991. Es una nación de 207.000 km2 y 

de 10.200.000 habitantes. Viven también en Bielorrusia etnias menores: bastantes 

rusos, 430.000 polacos, 245.000 ucranianos y 143.000 judíos. La mayoría de los 

habitantes son ortodoxos o no creyentes. Pero aún viven en esta nación cerca de 2 

millones de católicos (según los datos provenientes de fuentes civiles y 1.200.000 

según las estadísticas de la Iglesia). La administración eclesiástica está dividida en tres 

diócesis: Minsk-Mohylew (Minskensis-Mohileviensis), Pinsk (Pinskensis) y Grodno 

(Grodnensis). 

 

2. Seminario de Grodno. 

 

 San Vicente estaba convencido de que la renovación y el futuro de la Iglesia 

dependían en gran parte de la buena formación de los sacerdotes. Ya en 1990, el 

Obispo Taddeusz Kondrussiewicz, actualmente Arzobispo y Administrador Apostólico 



en Moscú, fundó el Seminario en Grodno. Según la autoridad estatal, solamente 

podían ser nombrados moderadores del Seminario los sacerdotes que habían trabajado 

en Bielorussia. El Obispo nombró al P. Michal Woroniecki como Director espiritual. 

Este misionero, a pesar de su avanzada edad, goza todavía de buena salud, mantiene 

buenas relaciones con los jóvenes. Además de la dirección espiritual, enseña teología 

espiritual, griego e historia de la salvación. Es también presidente del tribunal 

eclesiástico en primera y segunda instancia. 

 

 Dos años más tarde, el Obispo Aleksander Kaszkievicz pidió otro misionero 

preparado para enseñar en el Seminario teología fundamental y dogmática. Se destinó 

para esta tarea al P. Tadeusz Wyszynski. Es necesario decir que dicho misionero, 

cuando era niño pasó juntamente con su familia seis años en Siberia. Durante estos 

años, aprendió la lengua rusa que ahora le sirve para relacionarse con los alumnos. El 

P. Tadeusz sabe también el francés y el italiano. El Obispo A. Kaszkievicz se 

aprovecha bien de estas cualidades del P. Tadeo para traducir las correspondencia y 

para relacionarse con los huéspedes que vienen de los países occidentales y con la 

Nunciatura. Quiero añadir que el P. Taddeusz da lecciones de música sagrada, además 

de las que da en teología fundamental y dogmática. 

 

 El Seminario de Grodno cuenta actualmente con más de 100 estudiantes, 

provenientes la mayor parte de Bielorrusia. El Obispo Aleksander aprecia mucho el 

servicio que le prestan los dos misioneros. Posiblemente, en un futuro próximo, pedirá 

un segundo Director espiritual y quizás otro misionero como profesor. La Providencia 

manifestará su voluntad acerca del futuro de la Congregación en Grodno. 

 

3. Dos regiones misioneras. 

 

 Tres misioneros trabajan en la diócesis de Pinsk (Pinskensis). Después de haber 

logrado la independencia, el gobierno de Bielorrusia ha permitido entrar a 50 

sacerdotes de otros países. Entre éstos, hay que contar a dos misioneros de la 

Congregación, oficialmente reconocidos como párrocos. De esta manera, la Provincia 

de Polonia se ha hecho responsable de la atención pastoral de dos regiones no muy 

distantes entre sí. 

 

 La primera región se compone de las parroquias de Prózana, Kosów y Podorosk. 

Dos iglesias estaban siempre abiertas, atendidas por el mencionado P. Woroniescki. 

Sin embargo, la de Podorosk ha tenido que ser reconstruida después de la 

independencia. Es conveniente añadir que, no muy lejos de Prózany, sigue en ruinas la 

iglesia de Lysków, tan querida por los misioneros de nuestra Provincia. El párroco de 

esta región era el P. Jerzy Tumas (1990-1994). Ahora es el P. Janusz Pulit, ayudado 

por el joven misionero, P. Dariusz Blaszczyk. Ambos se dedican ante todo a la 

evangelización. La gente de edad avanzada ha conservado en sus corazones el tesoro 

de la fe y los misioneros hacen lo posible para que profundice en ella. Los niños y los 

jóvenes (unos 120) son terreno fértil para sembrar la semilla del Evangelio... No es 



fácil suscitar el interés por el Evangelio entre la gente de mediana edad, penetrada 

como está de la ideología marxista y atea, en la que ha crecido. 

 

 Pruzana se encuentra a unos 45 km de Rózama y 18 km más lejos se encuentra 

Szreszów. Estas dos parroquias constituyen la segunda región confiada al cuidado 

pastoral de nuestros misioneros. Merece la pena que escribamos brevemente la historia 

de estas dos parroquias. 

 

 Szereszów cuenta con 3.000 habitantes, de los cuales 2/3 son ortodoxos y 1/3 son 

católicos. La iglesia fue construida en el siglo XVI. En 1948, el párroco fue arrestado y 

la iglesia fue cerrada al culto. El gobierno civil la destinó a ser almacén de sal, de 

aceite y de alcohol. El interior de la Iglesia fue totalmente demolido, los vestidos 

litúrgicos y los vasos sagrados fueron trasladados a otros lugares. Desde 1948 hasta 

1988, todos los domingos y fiestas, a las 9'00, los fieles se reunían delante de las 

puertas cerradas para orar. Su oración ha sido escuchada. En el mes de julio de 1988, 

la autoridad civil devolvió las llaves de la iglesia, y el P. M. Woroniecki pudo celebrar 

la Santa Misa. En 1990, el P. Tadeusz Wojtonis fue destinado para atender esta iglesia. 

Dicho Padre ha sido reconocido oficialmente como párroco. En el mes de agosto de 

1991, a causa de su precaria salud, ha sido sustituido por el P. Edward Lojek, que 

sigue trabajando hasta ahora. La iglesia ha sido renovada. La autoridad civil ha 

restituido también la casa parroquial que se encontraba casi destruida. En ella, habita 

actualmente el P. Edward. 

 

 Pruzany es una ciudad de unos 25.000 habitantes, poco más o menos. La mayor 

parte son ortodoxos o más bien no creyentes. No se sabe con precisión cuántos 

católicos hay. En la primera Misa que se celebró, tomaron parte unos 300 fieles. La 

iglesia de Pruzana fue construida en el siglo XVI. Aquí, ha trabajado Don Kazimierz 

Swiatek, actualmente Cardenal. Fue arrestado y deportado a Siberia donde ha 

trabajado durante 10 años. En 1948, la autoridad civil destinó la iglesia a casa de 

cultura. Como es obvio, era necesaria adaptarla para el nuevo destino. Se construyó en 

el presbiterio un escenario para el teatro, se quitaron 4 columnas y se demolió la 

bóveda y el pavimento. La iglesia fue dividida en dos pisos, y los ornamentos 

litúrgicos y los vasos sagrados fueron trasladados a otro lugar. Podemos decir que 

solamente quedaron las paredes externas. Todo el interior fue totalmente cambiado. 

 

 En el mes de diciembre de 1991, la autoridad civil permitió celebrar la Santa 

Misa todos los domingos por la mañana en el salón de baile. Desde este día hasta 

febrero de 1993, en dicho salón, un misionero celebra la santa Misa por la mañana y 

por la tarde organiza bailes para los jóvenes. Finalmente, el día primero de febrero de 

1993, el edificio fue restituido definitivamente a los fieles. Ahora debe ser renovado. 

La comunidad de fieles no es numerosa. La gente en gran parte es muy pobre y esta 

situación de pobreza no ayuda a la reconstrucción de la iglesia. Hay que añadir, 

también, que la autoridad civil ha dado un terreno donde se puede edificar la casa 

parroquial, porque la casa parroquial anterior está todavía habitada por algunas 

familias. Esta nueva casa podría ser la casa de los misioneros que trabajan en estas dos 



regiones. En 1993, el Arzobispo K. Swiatek manifestó su consentimiento de fundar 

una casa de la Congregación en Pruzany, confiando a la Congregación el cuidado 

pastoral de las parroquias de Rózany, Kosów, Szereszów y Pruzany. 

 

 Conviene tener presente que, hasta ahora, el gobierno de Bielorrusia no ha 

reconocido a ningún Instituto de Vida Consagrada ni a ninguna Sociedad de Vida 

Apostólica, excepto a las Hermanas Nazarenas que han sido registradas como sociedad 

religiosa cuasi-parroquial. Los misioneros son reconocidos por la autoridad civil como 

párrocos de las respectivas parroquias. La Congregación, en cambio, no goza de 

personalidad jurídica. También hay que tener en cuenta que la autoridad civil, 

habituada a la vida y a la actividad de la Iglesia Ortodoxa, no ve la necesidad de tener 

dos o tres sacerdotes en el mismo lugar. Lo que ven de hecho es un sacerdote ortodoxo 

que vive con su familia en la parroquia a la que atiende. 

 

 4. Cuatro observaciones. 

 

 a-. Además de la reconstrucción material de las iglesias, es más urgente la 

renovación de la religiosidad en el corazón de los fieles, destruida durante años 

mediante la enseñanza comunista. Los fieles que actualmente están en edad avanzada 

han conservado la fe. A los niños y a la juventud se puede llegar con relativa facilidad, 

pero es más difícil acercarse con el Evangelio a la gente de mediana edad que ha 

estado sometida de una manera especial al influjo de la ideología oficial comunista. 

 

 b-. Puesto que en este territorio, la mayor parte de los habitantes eran de 

nacionalidad polaca, el catolicismo va unido a la lengua polaca. La Iglesia Ortodoxa, 

por el contrario, a la lengua rusa. Los fieles ancianos no ven muy a gusto que se use la 

lengua bielorrusa en la liturgia. Los niños y los jóvenes, en cambio, no saben el 

polaco. Es necesario usar la lengua bielorrusa en la liturgia, por los niños y por la 

inculturación de la Iglesia universal, lo cual exige un cambio de mentalidad en los 

fieles y un cierto periodo de tiempo. 

 

 c-. La llegada de más de 50 sacerdotes desde Polonia, ha sido visto por alguno, 

sobre todo por la autoridad civil, como la "polonización" de la Iglesia de Bielorrusia. 

Esta acusación, en gran medida injustificada, se oye con bastante frecuencia. Debido a 

esto, el Cardenal Swiatek manifiesta con frecuencia el deseo de que vengan sacerdotes 

de otros países, para no dar la razón a los que acusan y hacerles ver mejor el rostro de 

la Iglesia Universal. 

 

 d-. El Cardenal K. Switek piensa fundar en los próximos años un Seminario 

Mayor en Pinsk. Desde hace mucho tiempo viene diciendo que pedirá a nuestra 

Congregación que asuma la dirección de dicho Seminario. ¿Podremos decir no a esta 

petición? 

 

11. UCRANIA 

 



1. Población y confesiones religiosas. 

 

 A primeros de diciembre de 1991, Ucrania se proclamó independiente. Es una 

país de 603.700 km2 y de 51.700.000 habitantes. Entre estos, 41.000.000 ortodoxos, 

6,000.000 grecocatólicos, cerca de 1.000.000 católicos y casi 200.000 protestantes. La 

Administración de la Iglesia católica se compone de tres diócesis: Leopoldensis, 

Zydomerensis y Camenecensis. 

 

 Hasta 1945, nuestros misioneros trabajaron sobre todo en la diócesis Leopolensis 

y en el territorio de Bukowina. Después de la segunda Guerra Mundial, no 

permanecieron en los territorios indicados ninguno de nuestros misioneros Ahora, la 

atención de la Provincia de Polonia se encamina hacia Bukowina, donde antes habían 

trabajado nuestros misioneros y de donde provienen también las familias de alguno de 

nosotros, por ejemplo, la familia del Padre S. Irisik. 

 

 La historia de Bukowina es rica y enormemente complicada. Ahora viven aquí 

distintas nacionalidades: ucranianos, rusos, rumanos, polacos, judíos y gitanos. 

Actualmente, Bukowina septentrional forma parte de Ucrania, mientras que la 

meridional se encuentra en la frontera de Rumanía. 

 

2. Misioneros en Bukowina. 

 

 En 1991, el P. Dtasnislaw Irisik fue destinado a Bukowin y durante dos años 

colaboró con los sacerdotes diocesanos. En 1993, el Arzobispo de Leopoli, Mariam 

Jaworski le dio permiso para fundar una casa de La Congregación en Storozymiec, 

confiando a los misioneros de la Congregación el cuidado pastoral del vasto territorio 

de Storozyniec, Banilów, Górny, Czeresz, Dawideny Centrum, Dawideny Zrab, 

Piotrowce Dolne, Piotrowce Gorne, Gleboka, Klinówka, Stara Huta y Wyznica. Se 

creó la Comunidad y actualmente, la integran tres misioneros: P. Stanislaw Irisik, P. 

Franciszek Dragosz y el P. Marek Chociej. En 1994, llegaron las Hijas de la Caridad 

de la Provincia de Cracovia. 

 

 Los misioneros celebran la Misa en nueve iglesias. Por razones pastorales, cada 

semana recorren unos 500 km. Antes, solamente dos iglesias estaban siempre abiertas 

y estaban bastante bien conservadas. Las otras iglesias fueron cerradas o destinadas a 

fines civiles. La iglesia de Piotrowce Górne, restituida en 1993, se usaba como casa de 

cultura, biblioteca y también como sala de cine. 

 Todas las iglesias deben ser renovadas. Sin duda alguna, en la región 

mencionada, será necesario construir nuevas iglesias o capillas. Los misioneros se 

están esforzando principalmente en la renovación de la vida de fe de los bautizados. 

Primero hay que encontrar a los adultos y prepararlos para la recepción de los 

sacramentos. El empeño prioritario es enseñar el catecismo los niños y a la juventud 

(cerca de 300 niños y jóvenes frecuentan las clases de religión). En 1994, un misionero 

polaco de la Congregación ha predicado los retiros durante la Cuaresma para preparar 

a la gente a confesarse antes de la Pascua. 



 

 No faltan los problemas. Entre los más urgentes está el de las lenguas. Aquí, se 

requiere saber al menos tres lenguas: ucraniana, polaca y rumana. 

 

3. En busca de obreros 

 

 Es necesario poner de relieve que la situación de la Iglesia en Ucrania Occidental 

es mejor que la de Ucrania Oriental, porque ésta ha estado durante muchos bajo la 

dominación rusa. El Obispo de la diócesis Zytomerensis, Jan Purwinski, en su carta 

dirigida a los Superiores Mayores de Polonia, escribió: "...en mi diócesis, hay 

actualmente 42 sacerdotes (14 nativos y 26 llegados de Polonia). Las sectas surgen y 

se desarrollan por todas partes... Veo la urgencia de tener buenos sacerdotes, 

provenientes de otros países, con el fin de que mediante su sacrificio y empeño puedan 

buscar candidatos, 'obreros para la mies' en nuestro país. "La mies es mucha, pero lo 

obreros son pocos..." Algunos fieles, para encontrar a un sacerdote, deben viajar diez y 

hasta cien kilómetros. 

 

 Estoy plenamente convencido que la diócesis Camanecensis tiene mayor y más 

urgente necesidad de sacerdotes que las otras. 

 

 En el territorio de Ucrania, trabajan también los misioneros de la Congregación 

provenientes de la Provincia Slovaca. Como no dispongo de información suficiente, 

solamente expongo la esperanza de que algún miembro de la Provincia Slovaca nos dé 

información pertinente y actualizada. 

 

III. LITUANIA. 

 

1. Una interesante historia de la Congregación. 

 

 Lituania, uno de los tres países bálticos, cuenta con 3 millones de habitantes. La 

mayor parte, alrededor del 89%, son católicos. También en esta nación, viven minorías 

étnicas, entre ellas, unos 300.000 polacos. 

 

 La historia de la Congregación de la Misión en Lituania es larga y muy rica. La 

Casa de la Congregación en Vilnius fue erigida ya en 1685. A fines del siglo XVII, fue 

construida la iglesia con el título de la "Transfiguración del Señor". En 1725, se fundó 

el Seminario Interno de la Congregación en Vilnius. La Provincia de Lituania existió 

durante los años 1796-1844. En 1908, por ejemplo, había en ella 87 sacerdotes, 20 

Estudiantes y 24 Seminaristas. 

 

 Después de la primera Guerra Mundial, los misioneros vicencianos volvieron a 

Vilnius y estuvieron trabajando hasta 1941. En este año, se les obligó a abandonar 

Vilnius. Permaneció allí solamente el P. Adolf Trusewicz. 

 

2. El P. Adolf no es el último misionero vicenciano. 



 

 El P. Adolf Trusewicz nació en 1919 en Stare Troki, cerca de Vilnius, donde fue 

ordenado sacerdote en 1945. Después de la ordenación, permaneció entre los fieles del 

país y hasta 1949, trabajó en la iglesia que la Congregación tiene en la cima del monte 

del Salvador en Vilnius. Después que la iglesia fue cerrada, trabajó en diversas 

parroquias conforme a las indicaciones de la autoridad eclesiástica, en Turmonty 

(1949-1953), Olany (1953-1956) y, finalmente, en Suderve (desde 1956 hasta hoy). 

 

 Suderve es un país que dista de Vilnius 15 km. La parroquia cuenta con unos 1. 

500 fieles, casi todos polacos. El P. Adolf ha desarrollado aquí el habitual servicio 

pastoral. Desde hace dos años, es ayudado por el joven misionero, P. Dariusz Górski. 

 

3. Deseos del Arzobispo y de los misioneros vicencianos. 

 

 La Provincia polaca centra su mirada en la iglesia de la Transfiguración de 

Nuestro Señor, en el Monte del Salvador, que hasta ahora permanece cerrada. Dentro 

de la iglesia, hay objetos diversos, recogidos y traídos de otras iglesias cerradas por los 

comunistas: imágenes, cuadros, muebles, bancos. En el edificio, antes Seminario 

Interno, funciona ahora un hospital. Se está presionando para que la iglesia y alguna 

que otra habitación se devuelvan a la Congregación. El Arzobispo, Audrys Juozas 

Backis, desea que inicien de nuevo su ministerio los Institutos de Vida Consagrada y 

las Sociedades de Vida Apostólica. En la Iglesia lituana, faltan sacerdotes. No es fácil, 

sobre todo, organizar la pastoral de los diversos grupos. Los misioneros, dice el 

Arzobispo, podrían comprometerse como capellanes de los hospitales y de las 

prisiones. Teniendo en cuenta la situación política y social de Lituania, lo indicado es 

fundar una comunidad internacional, dependiendo directamente de la Curia General, 

como germen de la futura Provincia lituana. Y, por supuesto, que el Arzobispo 

acogería con agradecimiento y muy de buena gana a las Hijas de la Caridad. 

 

 

 

IV. RUSIA 

 

 Quiero también señalar que Rusia ofrece un campo inmenso para el trabajo de 

los misioneros. Rusia es un país inmenso. Basta decir que para atravesarlo en avión se 

necesitan 9 horas de vuelo. 

 

 El Arzobispo de Moscú, T. Kondrusiewicz, Administrador de la parte europea de 

Rusia, ha manifestado su disposición de confiar a la Congregación alguna parroquia. 

Estaría bien que la Familia vicenciana pudiera hacer ver aquí el rostro de la Iglesia-

Caridad. La Iglesia Ortodoxa no muestra este rostro. En cambio, las Misioneras de la 

Caridad de la Madre Teresa suscitan admiración y encanto. Las Hermanas han venido 

de países lejanos, han fundado una casa para niños minusválidos y otra casa para 

personas ancianas~ Visitan a mucha gente enferma que vive en soledad. La gente se 



pregunta: ¿De dónde han venido y qué es lo que quieren hacer en Rusia? Esta 

actividad puede preparar muy bien el anuncio verbal del Evangelio. 

 

 Los Padres jesuitas ya han sido reconocidos por el Gobierno Ruso y están 

registrados oficialmente. Me parece que nuestra Comunidad podría ser reconocida y 

registrada, sobre todo, como Sociedad de Caridad. La necesidad de ayuda espiritual y 

material es enorme y cada día crece más. 

 

Observaciones a modo de conclusión. 

 

 a-. Algunos Institutos de Vida Consagrada (Jesuitas, Salesianos, Dominicos) han 

creado en el territorio Ex-URSS, Regiones dependientes de las Curias Generales 

respectivas. Esto facilita su trabajo. 

 

 b-. En los países antes mencionados, vive aún gente que ha conservado la fe y el 

fervor religioso. Estas personas pueden ser el puente para la evangelización de la 

generación más joven. 

 

 c-. La población de los países antes citados tiene sed de "religión". En muchos 

casos, ignoran los criterios para juzgar el valor del mensaje que se les proclama y 

aceptan el primer mensaje que se les ofrece. Por esto, estos países constituyen un 

campo abonado para la siembra y el cultivo de movimientos y sectas religiosas. Estos 

países, estoy plenamente convencido, pueden ser una tierra muy fértil para la labor 

evangelizadora de las Comunidades Vicencianas. 

 

 

(Traduc. Miguel P. Flores) 

 



LOS COHERMANOS ESLOVACOS EN CAMINO DIRECCIÓN ESTE 

 

 
 por P. Agustín Salinka, C.M. 

 

 
 Cada continente y cada nación tiene su propia historia, su carácter y su 

disposición especial. Es bien conocido que las naciones eslavas son cordiales y 

hospitalarias. El pueblo de Rusia y Ucrania es religioso. No es extraño que los 

comunistas y ateos persiguieran tremendamente estas naciones. A algunos 

sacerdotes les fue prohibido actuar en público, muchos se vieron obligados a 

encaminarse hacia la ortodosia Rusa, otros fueron encarcelados o enviados a 

campos de concentración en Siberia. Las Iglesias fueron cerradas, se suprimieron 

los altares y órganos, los objetos sagrados fueron profanados. Las iglesias fueron 

usadas como museos ateos, para exhibiciones agrarias, almacenes, o salones donde 

se celebraban ceremonias estatales, etc. Si los fieles rezaban o cantaban el día de 

Navidad delante de las Iglesias clausuradas, eran perseguidos por el servicio secreto 

y sus hijos eran discrimados en público. 

 

 Esta era la situación antes de la entrada de Dios vía Gorbachov y sus reformas. 

Ahora la Iglesia ha recuperado las iglesias en ruinas o muy deterioradas, pero no 

hay nadie allí para ofrecer un servicio. La petición del ordinario de Mukachevo 

(Ucrania) llegó justo en el momento oportuno para dos cohermanos, de nuestra 

provincia eslovaca, que deseaban ser enviados a misiones. El Superior General, P. 

Richard Mc Cullen, les encaminó hacia el Este. En 1990 trabajaron en todo el 

territorio de la región de Transcarpacia en el oeste de Ucrania.  

 

 Existen dos zonas pastorales. La primera (cercana a Uzhorod, la capital de 

Transcarpacia), comprende: Peretchin, capital del distrito, Turja, Remeta, Huta, 

Onokovce, Zabrodie, Zimerky. La segunda, en los grandes alrededores de la ciudad 

de Mukatchevo incluye: Velkyj Bereznyj (capital del distrito), Seredne, Dolhoe, 

Koltshinovo, Klashanovo, Rushnitsa. Desde el año pasado, la pastoral de la primera 

zona fue encomendada por el ordinario de Mukatchevo a la Congregación de la 

Misión.  

 

 Desde hace mucho tiempo trabajan en estos territorios nuestros cohermanos 

los PP. Ignatius Matkul_ik, Johannes S_ahni_an y Stanislaus Zont_k. El secretario 

del Nuncio en Kiev (capital de Ucrania) es el cohermano P. Milan Šášik. 

Recientemente ejerce su actividad pastoral en un área de unos 500 km. alrededor de 

Kiev. 

 

 En todas estas parroquias se pueden ver los rastros de un largo periodo de 

ateización. Quienes acuden a la Iglesia son personas mayores o niños, no 

generaciones medias, ni hombres. Pero quienes asisten a los actos litúrgicos son 



personas muy abiertas a la palabra de Dios. En las parroquias en las que trabajan 

religiosas (Hijas de la Caridad y otras)  aparentemente tienen más éxito. Las 

religiosas sirven a los pobres en sus casas y en los hospitales, como catequistas. En 

algunos casos tienen permiso del ordinario del lugar para celebrar la Liturgia de la 

Palabra y distribuir la Comunión a los pobres. 

 

 En noviembre de 1993, en la ceremonia de la confirmación, Mons. Antonio 

Franco, nuncio en Ucrania y Administrador Apostólico de la región de 

Transcarpacia, dijo a los fieles de Peretchin: “Vds. deben respetar a los sacerdotes 

que vienen de fuera, vienen a Transcarpacia de los países vecinos. Sí, tenemos ya 

libertad religiosa, pero sin estos sacerdotes, nuestros creyentes no pueden crecer en 

su vida espiritual y su relación con la Iglesia Católica”. 

 

 ¿Cúal es la situación de las vocaciones locales?  Dios les llama también a 

nuestra Congregación.  En Agosto de 1992 prediqué un retiro en Velki Berezni para 

jóvenes (unos 20), que venían de parroquias donde están nuestros cohermanos. 

Después tuvimos un coloquio con unos cuantos participantes que estaban 

interesados en ir al seminario. Les pregunté qué preferían, estudiar en un seminario 

diocesano, o entrar en una comunidad religiosa. La respuesta de Vitalij Novak, uno 

de ellos, fue la siguiente: “Vds. han venido a Ucrania. Vds. proclaman el Evangelio 

aquí. Nosotros somos su fruto. Queremos entrar en su Congregación de la Misión.”   

 

 Recientemente, dos jóvenes de Ucrania, Michael y Anatolij han terminado un 

año en nuestro Seminario Interno en Košice. Actualmente continuan estudiando en 

nuestro Seminario Mayor en Bijacovce. Cuatro aspirantes, George, Leonid, 

Miroslav y Vitalij preparan su exámen final. Viven en St. Vincent's House en 

Bratislava. Deseamos que maduren y crezcan en sabiduría y prudencia. Que cuando 

vuelvan a Ucrania y se dirijan hacia el Este como sacerdotes, produzcan buen fruto 

para la Iglesia y nuestra Congregación.  



La provincia C.M. de Hungría 

bajo el comunismo y hoy 
 
 

 Por Itsván Tóth, C.M.  

Visitador de Hungría 

 

 

 En Hungría, el 10 de Junio de 1950, el régimen comunista comenzó la 

liquidación de las ordenes religiosas. El Estado ordenó la confiscación y la 

nacionalización de las casas religiosas. Una gran parte de los religiosos y religiosas 

fueron sistemáticamente reagrupados e internados. El 7 de Septiembre de 1950, 

después de un acuerdo con el episcopado húngaro, las ordenes religiosas fueron 

oficialmente disueltas. Esa fue también la suerte que corrió la Provincia húngara de la 

Congregación de la Misión. 

 

 En el momento de la disolución, los efectivos de nuestra Provincia eran los 

siguientes: 43 sacerdotes, 7 estudiantes de teología y 28 hermanos. Seis cohermanos 

se encontraban en esa época en el extranjero en misión. La Provincia tenía pues 84 

miembros repartidos en seis casas. 

 

 Durante las persecuciones, cuatro cohermanos fueron encarcelados. De los 

demás, algunos se pudieron insertar en la pastoral diocesana o fueron empleados como 

cantores, organistas o sacristanes en diversas parroquias. Otros trabajaban en fábricas 

o como trabajadores manuales para ganar su pan. Mal pagados y con un mal 

alojamiento estaban expuestos a diversas vejaciones. Esa fue la situación durante casi 

cuarenta años. 

 

 Durante todo este tiempo, los organismos del Estado no cesaban de vigilar la 

vida de todos los religiosos, controlando con frecuencia sus domicilios, lugares de 

trabajo, e incluso  sus amistades, buscando saber si se dedicaban a actividades 

surbersivas contra la seguridad del Estado. 

 

 Para cada religioso había un “informante”, un policía político que “lo tomaba a 

su cargo”, vigilando su vida y actividades, convocándole de vez en cuando para un 

encuentro “amistoso” durante el cual trataba de forzarle a la obediencia, ya fuera con 

astucia o con amenzas. Todos los historiadores modernos están de acuerdo en señalar 

que en todos los países satétites de la antigua URSS, fue en Hungría donde la suerte 

de los religiosos y religiosas fue la más difícil, la más penosa, la vigilancia de la 

Policía política la más estricta y la actividad de control del siniestro Departamento de 

Asuntos Eclesiásticos la más vigilante. Les  nervios de los religiosos y religiosas eran 

cotidianamente sometidos a una tremenda prueba. 

 

 A pesar de todas las puntillosas vigilancias, los cohermanos no rompieron entre 

ellos las lazos fraternos y con ocasión de todas las fiestas de la Congregación se 

reunían para una liturgia común, seguida de un ágape fraterno y sencillo. Las 



Hermanas han estado siempre asociadas a estos encuentros. Esto les permitía a todos 

reconfortarse mutuamente y confirmarse en su vocación en el más puro espíritu de 

perseverancia. Evidentemente, en tales condiciones, no ha sido posible preocuparse de 

ninguna manera de promover nuevas vocaciones. Los servicios de la Seguridad del 

Estado vigilaban. 

 

 Como resultado de los acontecimientos de la política internacional y bajo la 

presión de la opinión pública, comenzó en 1989 un cierto deshielo, gracias al cual las 

autoridades del Estado permitieron por fin reemprender ciertas actividades a los 

religiosos y religiosas. Pero la personalidad jurídica no fue reconocida nada más que a 

las comunidades religiosas que podían probar que poseían al menos una casa. 

 

 Fuimos obligados a comprar deprisa una pequeña casa para nuestra Provincia 

de Budapest, capital del país, a fin de poder registrarnos legalmente. Sólo hasta 

después de esto, cuando nos encontramos en condiciones de poder reclamar 

legalmente nuestras antiguas casas confiscadas en otros tiempos por el Estado. 

 Todo esto, parece muy claro y ordenado en el papel -en teoría- pero en la 

realidad era muy distinto. Hasta el momento no hemos podido reivindicar nada más 

que nuestra antigua casa provincial, para las otras casas hay además que justificar una 

función, una utilización de carácter religioso, cultural o caritativo. Incluso en esos 

casos el procedimiento de la restitución de nuestros bienes se puede extender durante 

unos diez años. 

 

 En 1989, presentamos una petición oficial para recuperar nuestra antigua casa 

provincial en Budapest, situada en Ménesi ut 26. La primera parte del complejo del 

edificio nos fue restituída bajo la condición expresa de que diéramos a la cooperativa 

propietaria en ese momento del edificio, 125 mil US dólares en nombre y en lugar del 

Estado. Evidentemente nosotros no podíamos pagar tal suma de dinero sin la ayuda de 

nuestros cohermanos extranjeros. Y nosotros esperamos firmemente que esta suma 

nos será reembolsada -sin intereses-  este año por el Estado, siguiendo las promesas y 

las disposiciones legislativas. 

 

 En Marzo de 1994, pudimos comenzar la restauración del inmueble en muy 

mal estado de conservación. Comenzamos los trabajos de renovación de la Iglesia, 

utilizada por la antigua propietaria, la Cooperativa, como garaje.... Estos trabajos 

siguen todavía su curso. 

 

 Esperamos que en Junio de 1995 la restauración de la iglesia y la renovación 

del primer edificio de nuestra casa provincial estarán terminados. Los tejados, la 

calefacción, la canalización y la conducción de aguas han costado una gran cantidad 

de dinero, porque el Estado, que se ha aprovechado del edificio durante cuarenta años, 

no gastó un sólo florin para el mantenimiento ni para reabilitar el estado de los 

edificios, por lo que nosotros no podemos contar nada más que con nuestros recursos. 

 

  Mientras tanto, es decir en 1993, en la villa de Szob, hemos abierto nuestro 

gimnasio. ”¿Por qué lo hemos hecho? Por una razón evidente, definida por las leyes 

que rigen la restitución de los bienes eclesiásticos. No podemos reivindicar y 



recuperar nuestras casas religiosas, sino con una justificación de función/destino 

precisos. Antes, teníamos aquí  nuestra casa de formación y de estudios teológicos. 

Era nuestra casa más preciosa en la ribera del Danubio. El Estado instaló allí un 

Instituto de reeducación para muchachas jóvenes. Con la ayuda del alcalde actual de la 

villa, en uno de los edificios anexos pudimos abrir clases de enseñanza 

secundaria/gimnasio empleando personal pedagógico laico. Solamente así hemos 

podido conseguir que abandonara la casa el Instituto de reeducación de jóvenes del 

Estado. Hemos pues recuperado toda nuestra antigua casa. El Estado nos la ha 

devuelto oficialmente y tenemos actualmente 112 estudiantes, de los que 82 son 

internos. Los alumnos están divididos en 4 clases. 

 

 En resúmen: nuestra Provincia posee actualmente las casas siguientes: 

 

 -  Budapest, Ménesi ut 26. Casa provincial, Escolasticado y Seminario Interno. 

 

 -  Budapest, Zsolt fejedelem utja. Dos cohermanos están al servicio de nuestras 

Hermanas. 

 

 -  Szob, Colegio/gimnasio e Internado.   

   

 -  Oradea en Rumanía. Parroquia. 

 

 Los efectivos de personal actual de nuestra Provincia son los siguientes: 16 

sacerdotes, 2 Hermanos, 3 Estudiantes de teología y 4 seminaristas. 

 

 Con la ayuda de Dios, esperamos que nuestra Provincia húgara pronto volverá 

a florecer en el espíritu de nuestro Padre San Vicente.  



Ecos de la misión de Albania 

 

 

Al volver de una visita a Albania 

 

 

 Giuseppe Guerra, C.M., Visitador de Nápoles 

 

 

 He ido a Albania con el espíritu de solidaridad y la simpatía de un italiano -tan 

cercano a Albania y a la vez tan lejano-, de un sacerdote que ve ante él un amplio campo de 

misión y de un cohermano de los Padres y de las Hijas de la Caridad que son en ese país 

nuestra presencia vicenciana. 

 

 Como sucede a veces en medio de las bellas grandes tragedias, la atención se 

concentra imprevistamente en los pequeños detalles:  y así es como entre tantas impresiones 

y recuerdos, permanecen en mi memoria las casas pobres a las que les falta de todo, pero 

culminadas por numerosas antenas de telivisión orientadas hacia el cielo. Ni siquiera en 

Italia he visto tal concentración de antenas parabólicas. Me hubiera gustado ver la metáfora 

de una aspiración a lo trascendente y la imagen de la oración, del alma tendida hacia lo alto, 

pero más realísticamente, son el signo paradójico de una pobreza total, que sueña con un 

puente hacia el bienestar material al que sólo podrán unirse mágicamente "vía satélite”. 

 

 Los cohermanos y las Hermanas, que son ayudados por  un buen grupo de 

voluntarios, me han dicho que, el primer sentido que cristianos y no cristianos dan 

espontáneamente cuando escuchan las palabras de Isaías "venid, coged, comed..sin pagar”, 

es el sentido material, sin metáfora y yo me he acordado de las palabras de San Vicente.... 

quien tiene hambre no puede escuchar... 

 

 Hoy día en Albania, el compromiso misionero y vicenciano debe saber conjugar -sin 

desequilibrio- la evangelización y la promoción humana. El mensaje cristiano que somos 

llamados a llevar y a relanzar en un país donde durante 50 años han tratado de erradicarlo, 

vuelve con un efecto de boomerand y nos interpela con fuerza a dar a la evangelización un  

auténtico testimonio de caridad cristiana. Seremos dignos de crédito si demostramos, con 

los hechos más que con las palabras, lo que quiere decir ser cristianos, amor y desinterés, 

libres  con respecto al poder y al dinero y si nos comprometemos, a pesar de ello e incluso 

por ello, en un esfuerzo auténtico de promoción humana. 

 

 

 



 

Pascuas en Albania 

 

Biagio Falco, C.M. 

 

 

 Nuestras dos implataciones misioneras en Albania constituyen dos puntos de 

referencia para la Provincia de los Padres, así como para la de las Hijas de la Caridad. Los 

lazos de colaboración y de ayuda se van incrementando. 

 

 En Rreshen, la obra de evangelización va por buen camino. En el centro hay dos 

cohermanos que trabajan con las Hijas de la Caridad eslovenas y otras religiosas italianas. 

La comunidad cristiana crece y se va dotando de estructuras idóneas. Los otros tres 

cohermanos continuan explorando las zonas más periféricas y a menudo difícilmente 

accesibles, de la montañosa Mirdita. En total están ya presentes en una decena de 

pueblecitos, en donde trabajan en la formación de la comunidad cristiana y en la 

construcción de iglesias. 

   

 Durante la Semana Santa y Pascua, ha estado con ellos un estudiante de teología de 

Nápoles. Ha quedado fascinado con la experiencia y ha decidido volver en verano, 

entusiasmado del clima auténticamente vicenciano que se respira y por el proyecto de 

evangelización que se está desarrollando. 

 

 Durante el mismo periodo han ido al  sur, tradicionalmente musulmán, el P. B. Falco, 

otro estudiante de teología y una voluntaria. La presencia de las Hijas de la Caridad, desde 

hace tres años en esa zona, comienza a dar su fruto, no solamente en el campo de la 

promoción y en la incidencia sobre los grandes problemas de orden social y humano, sino 

también en términos de evangelización. De hecho, el día de Pascua, los 23 catecúmenos 

(entre ellos jóvenes adultos y toda una familia de 7 personas) que habían decidido el verano 

pasado comenzar la catequésis cristiana, han sido bautizados. Ha nacido así la primera 

comunidad cristiana, el primer germen prometedor de Iglesia en un territorio donde la 

esperanza se aprende lentamente, mas donde ahora estos neófitos están ansiosos de 

testimoniar la alegría de haber encontrado en su camino a Jesús de Nazaret, de haber 

respondido a su invitación y de pertenecerle escogiéndolo como ideal y sentido de la propia 

vida. 
 



LA ORACIÓN MENTAL: AYER Y HOY 

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA TRADICIÓN VICENCIANA 

 
 

 Robert P. Maloney, C.M. Superior General 

 

 

I. SAN VICENTE Y LA ORACIÓN MENTAL 

 

1. Algunas Consideraciones Preliminares 

 

 Empleo a propósito en este artículo, la frase “oración mental”, en vez de 

“meditación”. San Vicente pocas veces usaba el verbo méditer. Empleaba de ordinario la 

frase faire oraison.1 Sin embargo reconozco, también, las limitaciones de la frase 

“oración mental”. San Vicente apuntaba, no a un ejercicio mental, sino a una oración y 

contemplación afectivas. El método que proponía, que suponía el uso de la mente para 

centrarse en un determinado tema, era considerado simplemente como un método. El 

apuntaba a cosas más altas. 

 

 Pocas cosas eran tan importantes en el pensamiento de San Vicente como la 

oración.2 Hablando a los misioneros, declara: 

 

Dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Puede decir con el 

apóstol, “todo lo puedo en aquél que me conforta”. La Congregación se 

mantendrá mientras cumpla fielmente con la práctica de la oración, que es 

como una fortaleza inexpugnable que protege a los misioneros de toda 

suerte de ataque.3 

 

 Es interesante notar que la palabra que emplea aquí es oraison. Está hablando de 

la importancia de la oración mental. Además, San Vicente afirma con energía en varias 

ocasiones, que el hecho de no levantarse temprano por la mañana, para unirse a la 

comunidad en oración, será la razón por la que los misioneros no perseveren en su 

vocación.4  

 
                                                           

1  De hecho usa faire oraison treinta veces, mientras que méditer sólo seis. 

2  Ha habido un gran número de estudios importantes sobre la enseñanza de San Vicente acerca de la oración. Presento 
aquí una breve y selecta biografía que puede servir al lector. André Dodin, En prière avec Monsieur Vincent (París: Desclée de 
Brouwer, 1982); Joseph Leonard, Saint Vincent de Paul and Mental Prayer (New York: Benziger Brothers, 1925); Arnaud D'Agnel, Saint 
Vincent de Paul, Maître d'Oraison (París: Pierre Tequi, 1929); Jacques Delarue, L'Idéal Missionaire du Prête d'après Saint Vicent de Paul 
París: Missions Lazaristes, 1947); Antonio Orcajo y Miguel Pérez Flores, San Vicente de Paúl II, Espiritualidad y Selección de Escritos  
(Madrid: BAC, 1981) 120-135. Hoy además existen varias colecciones de oraciones de San Vicente, en la mayoría de las lenguas 
modernas. Éstas son semejantes a las que se hallan en Dodin en la obra arriba citada. 

3  SV XI, 83; cf. III, 539; IX, 416; X, 583. 

4  SV III, 538; IX, 29, 416; X, 566, 583. 



 

 Para animar a sus hijos e hijas a orar, usaba muchos similes que se encuentran en 

los escritos espirituales de su tiempo. Les dice que la oración es para el alma lo que el 

alimento es para el cuerpo.5 Es una “fuente de juventud” por la que nos fortalecemos.6 Es 

un espejo en el que vemos nuestras manchas y empezamos a adornarnos para ser 

agradables a Dios.7  Es frescura en medio del difícil trabajo diario al servicio de los 

pobres.8 Dice a los misioneros que es un sermón que nos predicamos a nosotros 

mismos.9 Es un libro de recursos para el predicador en el que puede encontrar las 

verdades eternas que comparte con el pueblo de Dios.10 Es un suave rocío que refresca el 

alma cada mañana, dice a las Hijas de la Caridad.11 

 

 Urgió a Santa Luisa para que formara a las hermanas jóvenes muy bien en la 

oración.12 Él mismo les daba muchas conferencias prácticas sobre el tema. Por estas 

conferencias se ve que muchas tenían dificultades en dedicarse a la oración mental.13 Les 

asegura que en realidad es bastante fácil. Es como mantener una conversación durante 

media hora. Declara, con alguna ironía, que ordinariamente nos sentimos felices de 

hablar con el rey. Tanto más contentos deberíamos estar por tener la suerte de hablar con 

Dios.14 Trae numerosos ejemplos de los que han aprendido a rezar, de todos los rangos 

de la sociedad: muchachas campesinas, sirvientes, soldados, actores y actrices, abogados, 

estadístas, mujeres elegantes y nobles de la corte, jueces. En las varias conferencias que 

tuvo con ocasión de la muerte de Hijas de la Caridad, a menudo aludía a su gran espíritu 

de oración. Hablando de Juana Dalmagne el 15 de enero de 1645 observó: “Ella 

caminaba en la presencia de Dios”.15 

 

 Define la oraison16  como “una elevación de la mente a Dios por la que el alma se 

desprende, por decirlo así, de sí misma para buscar a Dios en sí mismo. Es una 

conversación con Dios, una relación del espíritu, en la cual Dios le enseña interiormente 

lo que debería saber y hacer, y en la que el alma dice a Dios lo que él mismo le enseña a 

pedir”. 

 
                                                           

5  SV IX, 416. 

6  SV IX, 217. 

7  SV IX, 417. 

8  SV IX, 416. 

9  SV XI, 84. 

10  SV VII, 156. 

11  SV IX, 402. 

12  SV IV, 47. 

13  Cf. SV IV, 390; IX, 216. 

14  SV IX, 115. 

15  SV IX, 180. 

16  SV IX, 419. 



 Entre las disposiciones  necesarias para la oración señala principalmente la 

humildad, la indiferencia, y la mortificación. Los humildes reconocen su absoluta 

dependencia de Dios. Vienen a la oración llenos de gratitud por los dones de Dios y 

confesando sus propias limitaciones y su pecado.17 La indiferencia hace que la persona 

viva en un estado de desprendimiento y unión con la voluntad de Dios, de manera que al 

venir a la oración, él o ella, busca sólo saber o hacer lo que Dios le revele.18 San Vicente 

a menudo recurre a la necesidad de la mortificación para orar bien, particularmente al 

levantarse rápidamente de la cama por la mañana. Dice a las Hermanas el 2 de agosto de 

1640 que nuestros cuerpos son como asnillos: acostumbrados al camino áspero, lo 

seguirán siempre.19 

  

 El principal tema de oración para Vicente es la vida y enseñanzas de Jesús.20 

Repetía una y otra vez que debemos centrarnos en la humanidad de Jesús.21 Meditaba 

sobre lo que Jesús hizo y enseñó en las escrituras,22 atrayendo la atención de un modo  

especial, de entre las enseñanzas de Jesús, al sermón de la Montaña.23 Sin embargo, 

sobretodo, recomendaba como asunto de oración la pasión y cruz24 de Jesús. 

 

  San Vicente no dudaba en recomendar el uso de imágenes25 y libros de oración. 

Entre los últimos, era un aficionado especial a la Imitación de Cristo,26 la Introducción a 

la Vida Devota27 y el Tratado sobre el Amor de Dios,28  de Francisco de Sales, las 

meditaciones de Busée,29 y la Guia de Pecadores, Memorial de la Vida Cristiana de Luis 

de Granada,30 así como El Año Cristiano de Jean Souffarand.31 Es evidente que los 

Vicencianos y las Hermanas empleaban también otros libros de meditación, como los de 

Saint Jure32  y Suffrand.33 

                                                           

17  SV X, 128-129. 

18  SV XII, 231. 

19  SV IX, 28-29. 

20  SV XII, 113. 

21  André Dodin, En Prière avec Monsieur Vincent (París, Desclée de Brouwer, 1982) 197. 

22  Reglas Comunes I, 1. 

23  SV XII, 125-127. 

24  SV IX, 32, 217; X, 569; cf. también IV, 139, 590; I, 134; cf. X, 569; “¿No es una buena meditación tener el pensamiento de la 
pasión y muerte de Nuestro Señor siempre en el corazón?”. 

25  SV IX, 32-33; X, 569. 

26  SV I, 382; V, 297. 

27  SV I, 155-156, 398; III, 551; IX, 13, 44, 50; XII, 2; XIII, 81, 435, 822. 

28  SV I, 86; XIII, 71, 822. 

29  SV I, 197, III, 283; IV, 105, 620; VII, 66, 274; VIII, 501. 

30  SV I, 198, 382; cf. III, 282. 

31  SV I, 632. 

32  SV IX, 109. 

33  SV VI, 632. 



 

2. Oración y contemplación Afectivas 

 

 San Vicente pone gran énfasis en la oración afectiva pero, al hacerlo así, se 

muestra muy reservado en cuanto a entrar en un estado altamente emocional. Confiesa 

que los sentimientos surgidos de la oración mental (por ejemplo, dolor por la pasión de 

Cristo) si bien pueden ser provechosos en sí mismos, no son el centro de la oración. Los 

“afectos”, sobre los que se concentra, tienden primariamente hacia actos de la voluntad. 

El amor “afectivo” debería llevar al amor “efectivo”. Nuestros actos afectivos deberían 

tender a ser cada vez más sencillos, conduciendo  a la contemplación. 

 

 La contemplación es un regalo de Dios. Mientras nos entregamos a la oración 

mental y afectiva por propia elección, entramos en la contemplación solamente cuando 

somos poseídos por Dios.34  En la contemplación “gustamos y vemos” que el Señor es 

bueno. Esta contemplación, a la par que es un puro don de Dios, es para San Vicente un 

resultado normal de la vida espiritual. Por sus conferencias vemos que consideraba a 

algunas Hijas de la Caridad como contemplativas. Las animaba a ser otras Santas 

Teresas.35 El 24 de julio de 1660, al hablar de las virtudes de Luisa de Marillac, se llenó 

de júbilo cuando una hermana describió a Luisa: “Tan pronto como se encontraba sola, 

estaba en estado de oración“.36 

 

3. El Método 

 

 El método que enseña San Vicente es básicamente el mismo de San Francisco de 

Sales.37 Introduce solamente modificaciones de punto de vista. Mientras concede un alto 

valor a la oración afectiva, insiste repetidamente en la necesidad de resoluciones 

prácticas. En particular sus conferencias a las Hermanas contienen una mezcla de 

sabiduría espiritual y de sentido común. Es más parco que Francisco de Sales al hablar 

del empleo de la imaginación. Previene una y otra vez de considerar la oración como un 

estudio especulativo. Nos pone en guardia contra el hecho de que se convierta en una 

ocasión de vanidad o de “hermosos pensamientos” que no llevan a ninguna parte. 

 

 San Vicente sugería, a modo de preparación para la oración, la lectura por la noche 

de algunos puntos que estimularán la oración mental a la mañana siguiente.38 También 

                                                           

34  SV IX, 420. 

35   SV IX, 424. 

36  SV X, 728. 

37  Cf. SV X, 587; cf. Francisco de Sales, Introdution to a Devout Life, “The second Part of the Introduction”, ch.1-10; Treatise on 
the Love of God1, IV, c. 1-15; cf. también A. Dodin, François de Sales/Vincent de Paul, les deux amis (Pris: OEIL, 1984) 65-67. 

38  SV IX, 426; X, 590-591; XII, 64. 



consideraba como una atmós fera básica para la oración el silencio y sosiego en la casa 

por la noche y por la mañana.39 

 El método que propone se puede presentar esquemáticamente de la siguiente 

forma:40 

 

  a.  Preparación - Primero, se pone usted en la presencia de Dios por medio de una 

de 1as múltiples formas: considerándose presente ante Nuestro Señor en el Santísimo 

Sacramento, pensando que Dios reina en el cielo o en su interior, reflexionando en su 

omnipotencia, meditando sobre su presencia en las almas de los justos. Luego le pide 

ayuda para orar bien; también pide la ayuda de la Santísima Virgen, de su ángel custodio 

y de los santos patronos. Después escoge el tema de meditación, como un misterio de la 

religión, una virtud moral o teológica, o alguna máxima de Nuestro Señor. 

 

 b. Cuerpo de la oración. Comienza usted a considerar el asunto (ej., la pasión de 

Cristo).  Si el sujeto es una virtud, reflexiona sobre los motivos para amar y practicar la 

virtud. Si es un misterio, piensa en la verdad contenida en el misterio. Mientras 

reflexiona, trata de suscitar actos de la voluntad (ej., amor a Cristo que sufrió tanto por 

nosotros), por los cuales, bajo el impulso de la gracia, expresa el amor a Dios, dolor por 

el pecado, o deseo de la perfección. Luego  hace resoluciones concretas.  

 

 c. Conclusión. Da gracias a Dios por este tiempo de meditación, y por las gracias 

concedidas durante la oración. Coloca ante Dios las resoluciones hechas. Después, ofrece 

a Dios toda la oración que ha hecho, pidiéndole ayuda para llevar a cabo las resoluciones. 

 

4. Dos Enseñanzas Relacionadas 

 

 a. San Vicente animaba a los miembros de sus dos comunidades a compartir la 

oración. Recomendaba que se hiciera cada dos o tres días.41  Había aprendido esta 

práctica de otros. Los Orato rianos de San Felipe Neri,42  por ejemplo, ya practicaban la 

repetición de oración. Cuando San Vicente se la recomienda a las Hermanas cita, además, 

el ejemplo de la Señora Acarie.43 En sus conferencias a las Hermanas hallamos 

maravillosos ejemplos de la sencillez con la que compartían los pensamientos de la 

oración. Es más, a menudo observa lo bien que compartían su oración los hermanos en la 

Congregación.44 Dice a los misioneros el 15 de agosto de 1659 que la oración, puesta en 

común, ha sido una gran gracia en la Congregación.45 

                                                           

39  SV IX, 3-7; 120, 219. 

40  Cf. SV IX, 420; X, 573; XI, 406. 

41  SV IX, 421-422. 

42  Cf. SV XI, 293-295. 

43  SV IX, 4. 

44  SV IX, 421-422. 

45  SV XII, 288. 



 

 b. Otra enseñanza de San Vicente, que a menudo se encuentra en sus conferencias 

a las Hijas de la Caridad, es la práctica de “dejar a Dios por Dios”.46 Los pobres con 

frecuencia llegaban inesperadamente y requerían urgentemente a las Hermanas. San 

Vicente las animaba a responder, diciéndoles que, dejarían a Dios con quien estaban 

conversando en oración, para encontrarle en la persona de los pobres. Al mismo tiempo, 

San Vicente urgía a las Hermanas y a los Misioneros a que no dejaran nunca la oración.47 

Sorprende que, aunque se mantenía firme sobre la regla de levantarse pronto por la 

mañana y no dejar nunca la oración, San Vicente aplique el sentido común al 

cumplimiento de la regla. Dice a las Hermanas:48 “Veis, la caridad está por encima de 

todas las reglas y es necesario que todo se refiera a ella. Es una dama noble. Debéis hacer 

lo que os ordena. En ese caso es dejar a Dios por Dios. Dios os llama a la oración, y al 

mismo tiempo os llama al pobre enfermo. Eso es dejar a Dios por Dios". 

 

 

II CAMBIOS DE HORIZONTE QUE HAN TENIDO LUGAR DESDE EL 

TIEMPO DE SAN VICENTE AL NUESTRO 

 

 Tres cambios en el horizonte influyen notablemente en las actitudes que existen 

hoy hacia la oración. 

 

 1. El movimiento litúrgico 

 

 San Vicente se sentía muy preocupado por la liturgia. Notaba que los sacerdotes a 

menudo celebraban mal la misa y que apenas sabían oir confesiones. Como parte de los 

retiros para ordenandos, prescribió que recibieran instrucción para celebrar bien la 

liturgia. Pero, en este contexto positivo, se manifestaba como un hombre muy de su 

tiempo. El énfasis de la época residía en la exacta observancia de las rúbricas. Se 

concedía poco valor a la liturgia como “celebración común”,  con la activa participación 

de todos los fieles. La liturgia era en gran parte privada, como en la celebración de las 

misas individuales, a lo más con un monaguillo. Las celebraciones litúrgicas se 

consideraban, a menudo, más como parte de la “piedad personal” del sacerdote, que 

como presidente de una comunidad local en oración. 

 

 El movimiento litúrgico, el Vaticano II, y la implementación de la Constitución 

sobre la Liturgia, han cambiado dramáticamente las actitudes y las prácticas. La 

Constitución sobre la Liturgia, elevó la liturgia a la cima hacia la que tiende la acción de 

la Iglesia a la par que es la fuente de la que mana toda virtud.49 Por supuesto, ello quiere 

                                                           

46  SV IX, 319; X, 95, 226, 541, 542, 595, 693. 

47  SV VIII, 368-369; IX, 426. 

48  SV X, 595. 

49  Sacrosanctum Concilium 10. 



decir que la liturgia no es toda la oración. Como “cumbre” debe descansar sobre una base 

firme. Sin embargo, como es evidente por la enorme energía que la Iglesia ha desplegado 

en la reforma litúrgica durante los últimos 30 años, la liturgia desempeña un papel muy 

importante en la vida de la Comunidad Cristiana. Hoy hablamos de una “piedad 

litúrgica”. 

 

 2. Renovado interés en la oración personal 

 

 Al mismo tiempo, y no sólo entre los Cristianos, se está reviviendo el entusiasmo 

por la oración personal. Los cursos en seminarios, noviciados, e institutos de 

espiritualidad, se están enfocando hacia algunos de los clásicos que enseñan métodos de 

oración; por ejemplo. The Cloud of Unknowing.50 The Introduction to a Devout Life,51 

The Way of a Pilgrim.52 Ha habido renovada búsqueda e interés en la oración de las 

religiones orientales y en el uso de los  mantra. Tomás Merton llamó nuestra atención 

sobre la rica tradición de la Iglesia oriental relativa a la contemplación53 y la “sabiduría 

del desierto”. Karl Rahner se fijó también en el lugar central concedido a la oración en la 

espriritualidad Cristiana.54 

 

 Signos concretos de este renovado interés están patentes, en los grupos de oración, 

en el movimiento carismático, en la aparición de nuevas comunidades, y en los ritmos de 

puesta al día de muchas comunidades religiosas ya existentes. 

 

 3. Ha tenido lugar un cambio de énfasis de lo personal a lo interpersonal a lo 

social. 

 

 Uno de los constantes peligros de la espiritualidad Cristiana es el “intimismo”, una 

especie de piedad en la que el individuo queda absorbido en sí mismo y gradualmente 

separado de las responsabilidades interpersonales y sociales. La persona entra en un 

estado pasivo, casi inmune al contagio del mundo. 

 

 San Vicente, es preciso decirlo, evitó esa tentación. Pero no así algunos de sus 

contemporáneos. En su tiempo fueron condenadas varias formas de quietismo.55 Los 

quietistas acentuaban la eficacia excluyente de la gracia, en un mundo corrompido y 

abogaban por el total abandono a la acción de Dios, permaneciendo el individuo en 

estado pasivo. 

                                                           

50  Anónimo, The Cloud of Unkowing (New York: Doubleday, 1973). 

51  Francisco de Sales, Introduction to a Devout Life, traducido y editado por John Ryan (Garden City, NY: Doubleday, 1972). 

52  Cf. Anónimo, The Way of a Pilgrim  (New York: Doubleday 1978). 

53  Thomas Merton, Contemplative Prayer (Garden City, NY: Doubleday, 1971). 

54  Cf. K. Rahner, Spiritual exercices (New York, Herder and Herder, 1966). 

55  Para un estudio interesante, cf. L. Dupré, “Jansenism and Quietism” Christian Spirituality III, Post-Reformation and Modern 
(New York: Crossroad, 1989) 130-141. 



 

 Gran parte de la piedad en tiempos de San Vicente, aún cuando adoptaba formas 

más sanas que el quietismo, tendía a ser un tanto individualista. En el siglo XX hemos 

experimentado un mayor énfasis en lo interpersonal. La filosofía personalista ha tenido 

profunda influencia en el pensamiento y práctica contemporáneos. Martín Buber56  

introdujo en el vocabulario de hoy el “Yo-Tú”. 

 

 Todavía más,  hemos visto un énfasis creciente en lo social y societario, con una 

creciente conciencia de la interrelación57 de todas las personas y toda la realidad humana. 

La Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Moderno58  proclama que las 

alegrías y las esperanzas, los dolores y angustias de los hombres y mujeres 

contemporáneos, en especial de los pobres y de los que sufren aflicción, son también las 

alegrías y esperanzas, los dolores y angustias de los discípulos de Cristo. Las encíclicas 

sociales del último siglo han insistido cada vez más en la responsabilidad de los 

Cristianos por la justicia en el mundo.59 La opción preferencial de la Iglesia por los 

pobres se acentúa cada vez con mayor insistencia.60 Se convoca a los Cristianos a 

desarrollar una visión global del mundo y a asumir su parte en el trabajo por la 

“transformación del mundo”.61 

 

 Estos tres cambios de horizonte, por supuesto, de ninguna manera niegan la 

importancia de la oración mental. Antes bien, constituyen su contexto. Si la liturgia es la 

“fuente y la cumbre” de la acción suplicante de la Iglesia, entonces la reflexión sobre el 

misterio de Cristo, los evangelios, y la condición humana han de ser una de sus piedras 

fundamentales. Si los hombres y mujeres contemporáneos, especialmente los jóvenes, 

están mostrando un renovado interés por varias formas de oración, entonces la oración 

mental, o “meditación”, está encontrando un lugar significativo entre éstos. Si existe una 

tendencia manifiesta a criticar el “intimismo” en la espiritualidad y un movimiento hacia 

el énfasis de lo interpersonal y lo social, entonces éstos son los modos de ampliar los 

horizontes de la oración mental, así como de afinar su objetivo. 

 

III LA ORACIÓN MENTAL HOY 

 

 Karl Rahner expone el tema de forma muy clara: “La experiencia personal de Dios 

es el corazón de toda espiritualidad”.62 San Vicente lo sabía, por ello exhortaba a los 

cohermanos y a las Hijas de la Caridad una y otra vez a orar. 

                                                           

56  Cf. M. Buber, The Way of Man According to the Teaching of Hasidism  (Secaucus, NJ: Citadel, 1966). 

57  Cf. Sollicitudo Rei Sociealis, 26. 

58  Gaudium et Spes, 1. 

59  Sínodo de Obispos, 1971, Justice in the World en AAS  (1971) 924. 

60  Cf. Sollicitudo Rei Socialis, 42. 

61  AAS LXIII (1971) 924. 

62  K. Rahner, “The Spirituality of the Church of the Future”, en Theological Investigations XX, 150. 



  

 Las Reglas Comunes, que escribió para la Congregación de la Misión, prescribían 

una hora de oración mental cada día.63 Las Constituciones Vicencianas de 1984 han 

modificado esto, al hablar de una hora de oración personal al día según la tradición de 

San Vicente.64 Aunque esta prescripción es claramente más amplia que la de las Reglas 

Comunes, con toda seguridad supone un periodo significativo de oración mental.65 Las 

Reglas originales de las Hijas de la Caridad pedían dos periodos de media hora;66 sus 

Constitutiones actuales67  piden una hora de “oraison” diaria. 

 

 Hoy, en particular a la luz del segundo cambio de horizonte antes mencionado, se 

pueden proponer, como ayuda para la oración mental, una rica variedad de métodos. 

Permítanme agruparlos  

esquemáticamente bajo cuatro títulos. 

 

 

 

ORACIÓN 

MENTAL 

ORACIÓN DE 

LA 

 IMAGINACIÓN 

ORACIÓN DEL 

CORAZÓN   

  

LECTIO 

DIVINA 

1. Naturaleza - ¿Qué            

es la humildad? 

   - busca en las 

     Escrituras 

   - busca en los 

escritos  

     de San Vicente 

   - busca en algún                

escritor clásico o  

     contemporáneo. 

 

2.  Motivos - ¿Por qué 

    debería yo ser  

    humilde? 

    - busca en las                   

Escrituras 

    - busca en los 

1. Activa la                 

imaginación 

   concentrándose 

   en una escena 

del 

   Evangelio. 

 

2. Asume el papel 

de 

   una de las 

personas 

   de la escena. 

 

3. Hace preguntas. 

 

   ¿Qué? 

   ¿Quién? 

1. Al principio de 

la       oración 

emplea un 

   minuto o dos en 

   tranquilizarse y          

luego, por la fe, ve     

a Dios que vive en      

tí. 

 

2. Después de                

descansar un poco 

    en el centrode 

un       amor lleno 

de fe, 

    coge una 

palabra 

    o frase sencilla  

1. Lectio - 

   ¿Qué dice el 

texto 

    realmente? 

   

2. Meditatio - 

   ¿Qué me dice a         

mí? 

    

3. Oratio - 

   Habla con Dios, 

   usando el texto  

   como punto de          

partida. 

 

4. Contemplatio - 

   Se deja absorber 

                                                           

63  RR.CC. X, 7; cf. también, SV I, 563; VIII, 368. 

64  Constituciones 47. Para una clara presentación de la historia y explicación del contexto del artículo 47, cf. Miguel Pérez 
Flores “Oración personal diaria, en privado o en común, durante una hora”,  (Anales 95 n. 3; marzo 1987) 162.168. 

65  Estatuto 19. 

66  Reglas IX, 1-2. 

67  Constituciones 2, 14; cf. también, SV IX, 29. 



escritos  

      de San Vicente 

    - busca en algún  

      escritor clásico o 

      contemporáneo 

 

3. Medios - ¿Cómo 

   puedo crecer en 

   humildad? 

   - haciendo cosas 

     humildes 

   - dejándome                     

evangelizar por los 

     pobres 

   - fijándome en lo  

     bueno de los otros 

     antes que en sus  

     faltas 

   - desarrollando una  

     actitud de servidor.  

     

   ¿Por qué? 

   ¿Cómo?. 

 

4. “Se hace 

presente 

   allí con la  

    imaginación 

    volviendo a la 

    escena como un 

    espectador. 

 

 5. Si la 

meditación 

    es sobre una 

    enseñanza, lee 

el 

    texto tres veces,  

    pero de formas  

    distintas.  

   que exprese tu 

   respuesta y          

   comienza a 

dejarla 

   que se vaya               

repitiendo en tu 

    interior. 

 

3. Cuando en el 

curso 

    de la oración te  

    das cuenta de  

    alguna otra 

cosa, 

    vuelve a la    

    palabra de la 

    oración con          

    suavidad. 

 

4. Al final de la  

   oración, tómate  

   varios minutos  

   para salir, 

diciendo 

   el Padre Nuestro. 

   por la persona de 

   Jesús.   

 

 

 

 

 

 Permítanme ilustrar cada uno de estos métodos brevemente. 

 

 1. Oración de la mente. Este es básicamente el método que propone San Vicente. 

Un Vicenciano que use este método para meditar sobre la humildad procedería de esta 

manera: 

 

 a. Naturaleza - ¿Qué es la humildad? 

 

 Exploraría las escrituras en busca de secciones que hablen de la humildad. Podría  

reflexionar, por ejemplo, sobre Lc 1,46, el Magníficat, y la gratitud de María por los 

muchos dones de Dios. O podría volverse a Flp 2, 5, en el que Jesús adopta la forma de 

servidor, que se humilla y hace obediente hasta la muerte. O podría concentrarse en Mc 9, 

33, donde Jesús habla de la humildad exigida a los líderes. Se pregunta: ¿qué es esta 



humildad que recomiendan los evangelios? ¿En qué consiste? Poco a poco puede llegar a 

formular conviccionos personales, como: La humildad es un reconocimiento de mi 

carácter de criatura,  que dependo totalmente de Dios. Es un reconocimiento de que soy 

redimido, de que peco con frecuencia y necesito la ayuda de Dios para convertirme. Soy 

lento en sentirme animado por los valores del evangelio. Hablo demasiado a la ligera de 

los puntos negativos de los demás. Me pliego con demasiada facilidad a las estructuras 

sociales injustas. Pero también me fío de que Dios me perdona de buen grado, y tengo 

gran confianza en su poder para curarme. La humildad es asimismo agradecimiento por 

los abundantes dones de Dios. La persona humilde, como María, exclama que “Él que es 

poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Santo es su nombre”.68  Supone una actitud de 

servidor. Somos llamados, como Jesús, “no a ser servidos sino a servir”.69 La humildad 

también lleva consigo que me deje evangelizar por los pobres, nuestros “Señores y 

Dueños”, como San Vicente gustaba llamarlos. Supone escuchar bien y aprender. 

 

 Otro enfoque sería para él  buscar los escritos de San Vicente, o de tradición 

Vicenciana, con respecto a la humildad. Podría fijarse en las Reglas Comunes II 6-7 o X, 

13-14, y meditar sobre los pasos que describe San Vicente para adquirir la humildad. 

Podría de igual forma examinar lo que dicen sobre la materia los escritores clásicos o 

contemporáneos. 

 

 El punto de partida para este mótodo es pensar, razonar. Esto es muy importante 

en ciertas etapas de la vida espiritual, ya que una persona debe estudiar con toda seriedad, 

de forma razonable, los valores personales y cuanto significan en concreto; de otra forma 

podría acabar con una visión borrosa de los evangelios. Es importante que un miembro de 

la comunidad sea capaz de articular, de una manera coherente consigo mismo y con los 

demás, cuáles son sus valores. 

 

 b. Motivos - ¿Por qué debería yo ser humilde? 

 

 Las mismas fuentes antes mencionadas nos suministran suficientes motivos. Mt 

18, 4 dice que los humildes son los más grandes en el reino de Dios. Flp 2, 9 dice que 

precisamente por causa de esta actitud, que se halla en Cristo Jesús, Dios lo elevó a lo 

más alto. San Vicente afirma que la humildad es el núcleo de la perfección evangélica y 

el corazón de la vida espiritual.70 También dice que engendra la caridad.71 Los escritores 

contemporáneos destacan la necesidad de reconocer nuestra total dependencia de Dios, y 

proclamar nuestra alabanza y gratitud por sus dones. 

 

                                                           

68   Lc 1,49. 

69  Mt. 20, 28. 

70  Reglas Comunes II,7. 

71  SV X, 530. 



 Aquí, una vez más, el énfasis recae sobre el pensamiento y el razonamiento, pero 

éstos van dirigidos hacia los actos de la voluntad; ej., confianza en el Señor, amor, 

gratitud, sumisión a su voluntad. 

 

 c. Medios - ¿Cómo puedo crecer en humildad? 

 

 El misionero que está meditando puede dar con cierta cantidad de medios. 

 

  1.  haciendo cosas humildes, como limpiar la casa o vaciar los recipientes 

de los enfermos 

   2.   dejándome evangelizar por los pobres 

   3.   fijándome en lo bueno de los demás, en vez de en sus faltas 

   4.   desarrollando una actitud de servidor más que de señor. 

 

 En todo ésto es importante reconocer que, la meta no es simplemente la reflexión, 

el ejercicio mental, o el afinamiento del propio raciocinio o la aptitud verbal. El objetivo 

inmediato es la oración afectiva, dejando al corazón a su aire entrar en conversación con 

el Señor. Esta conversación debería concluir en resoluciones concretas y en cambio de 

vida. Si somos fieles, resultará cada vez más sencilla, menos verbal, y llevará a la 

contemplación, donde Dios se posesiona más y más del corazón. 

 

 La oración de la mente es muy importante en varias etapas de la vida de una 

persona. Especialmente en la época de la formación inicial, es indispensable que un 

joven, o una joven, llegue a abordar resueltamente el significado de los valores 

evangélicos para él/ella. A menos que una persona pueda formular esos valores con 

claridad, tanto para sí como para los demás, los evangelios acabarán por parecerle 

irrelevantes. Existe toda una serie de temas en los que un Vicenciano, o Hija de la 

Caridad, puede reflexionar con provecho. De hecho, San Vicente dirigió a sus 

Comunidades por medio de temas parecidos, pidiéndoles que se entregaran a la oración 

mental, uniéndose luego a ellas en conferencias y repeticiones de oración. En diferentes 

etapas de nuestra formación inicial y permanente, podríamos ganar mucho haciendo 

oración mental sobre los temas siguientes: 

 

 - el amor profundamente humano de Jesús  

 - su relación con Dios como Padre  

 - el reino que predicó  

 - su comunidad con los apóstoles  

 - su oración  

 - el pecado  

 - el deseo de Jesús de perdonar/su poder de curar  

 - su actitud como servidor  

 - su amor a la verdad/sencillez  

 - su humildad  



 - su sed de justicia  

 - sus ansias de paz  

 - su lucha con la tentación 

 - la cruz  

 - la resurrección  

 - obediencia de Jesús a la voluntad del Padre  

 - dulzura de Jesús/la mansedumbre  

 - mortificación  

 - celo apostólico  

 - pobreza  

 - celibato  

 - obediencia  

 - gozo y acción de gracias de Jesús. 

 

 

 2.  Oración de la imaginación. Éste es básicamente el método Ignaciano. Una 

Hija de la Caridad que emplee este método para meditar en los relatos de la pasión, por 

ejemplo, podría proceder así: 

 

 a. Activa la imaginación. 

 

 Se acerca con la imaginación a la escena. Mira el escenario local, Jerusalén, lleno 

de gente que ha llegado a celebrar la Pascua. Se esfuerza en oir el ruido de la gente, en 

sentir el calor del día, en percibir los olores, en gustar lo que los participantes podrían 

haber gustado. Mira alrededor en la escena para ver quién está allí: los rostros de los 

peregrinos emocionados, los fariseos, los escribas, los Romanos, Jesús y sus seguidores. 

Escucha lo que dicen. Siente lo que están sintiendo ellos. Advierte sus características 

personales. 

 

 b. Asume el papel de una de las personas de la escena. 

 

 Al adoptar el papel de Jesús, se imagina, hasta en sus menores detalles, lo que está 

pensando, sintiendo, haciendo. Ama con él. Se apena con él. Se compadece con él. Se 

duele con él. Se siente abandonada con él. 

 

 c. Hace preguntas. 

 

 Se hace varias preguntas. ¿Qué personaje soy en la escena? ¿Por qué? ¿Qué hay 

aquí en Jesús que me cautiva, que me lleva a quererle? ¿Hay algo de lo que está haciendo 

en esta escena que a él le gustaría que yo hiciera en mi vida? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Importa algo todo eso? 

 

 d. “Se hace presente allí” con la imaginación. 



 

 La orante regresa a la escena, pero esta vez como espectadora. Simplemente 

observa, escucha, y deja que la escena influya en ella. Está al pie de la cruz junto a María 

y Juan. Ocupa un sitio con los espectadores entre la multitud. Está cerca de Pedro o del 

ladrón penitente. 

 

 e. Si la meditación es sobre una enseñanza (ej., el Sermón de la Montaña) ella 

lee el texto tres veces, deteniéndose después de cada lectura: “Dichosos los pobres en 

espíritu; el reino de Dios es suyo”.72 

 La primera vez ella se pregunta: ¿Qué dijo Jesús? ¿Estaba yo concentrada? Ella 

podría examinar también algún comentario para encontrar el significado preciso de sus 

palabras. ¿Quiénes son los “pobres en espíritu”? ¿Cuál es el “reino de Dios” que se les 

promete? 

 

 La segunda vez trata de escuchar más atentamente. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué 

me quiere decir a mí? A menudo los pobres no me parecen dichosos. ¿Por qué dice Jesús 

que lo son? ¿Me encuentro yo entre los pobres en espíritu? ¿Soy realmente feliz? 

 

 La tercera vez ella habla directamente con Jesús, o con su Padre, sobre el texto. 

Puede llegar a visualizar la conversación, sentada con Jesús y sus seguidores junto al 

fuego, a la orilla del lago al atardecer, sintiendo algún respeto, pero al mismo tiempo 

amor profundo. Ella le dice: “Señor, ayúdame a comprender  de qué se trata aquí. Quiero 

de verdad ser pobre en espíritu, confiar totalmente en tí. Sé que me amas. Ayúdame, por 

favor”. 

 

 3. Oración del corazón. Hoy ésto se llama comúnmente oración de concentracion. 

Su expresión clásica se encuentra en obras como la Nube de lo Insondable o El Camino 

de un Peregrino. Uno de sus bien conocidos defensores contemporáneos es Basil 

Pennington.73  Se puede resumir en cuatro reglas. 

 

 

 Regla 1 - Al principio de la oración, emplea un minuto o dos para sosegarte y 

después avanza por la fe hacia la morada de Dios que habita en tí. 

 

 Un seglar, o miembro de una comunidad, que se dedique a este tipo de oración, 

trataría en primer lugar de encontrar un lugar tranquilo. Luego  adoptaría  una posición 

relajada. Podría tratar de respirar profundamente y con regularidad para encontrar la 

calma y después comenzar a centrarse en Dios. Como ayuda, podría fijar la atención en 

las palabras de Gál 2, 20 “Vivo, pero ya no yo, sino Cristo es quien vive en mí. Y aunque 

                                                           

72  Mt. 5, 3. 

73  Cf. M. Basil Pennington, Call to the Center (New York: Doubleday, 1990) 199-201; “Centering Prayer: Refining the Rules”, 
Review for Religious 46,3 (Mayo-junio 1986) 386-393. 



al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por 

mí”. 

 

 

 Regla 2 - Después de descansar un poco, en el centro de un amor lleno de fe, 

elige una palabra sencilla, o una frase, que exprese tu respuesta y comienza a dejarla 

que vaya repitiéndose en tu interior. 

 

 Ella intenta hacer ésto sencillamente, sin ninguna tensión. Escoge una palabra o 

frase que exprese lo que está en lo más profundo de su corazón: Dios, amor, la oración de 

Jesús. La repite despacio, suavemente: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí 

pecadora”. O también: “Habla, Señor, que tu sierva escucha”.74 0: “Te amo, Señor; 

gracias por tu amor”. Hay muchas frases expresivas posibles: “Nada me falta”.75 “Crea 

en mí un corazón puro“.76 “Dame la alegría de tu salvación“.77 ”Vivid por el amor en su 

presencia“.78 “Tu amor es mejor que la vida”.79 “Eres preciosa a mis ojos”.80 “Vine para 

que tuvieran vida”.81 “Estad tranquilos. Sabed que yo soy Dios”.82 

 

 

 Regla 3 - Cuando en el curso de la oración te das cuenta de cualquier otra cosa, 

vuelve suavemente a la palabra objeto de la oración. 

 

 Otras ideas o imágenes nos invaden siempre. La orante,  por ejemplo, podría estar 

tratando de hallar el significado de la palabra de la oración, algo que debería evitarse. 

Ella sencillamente repite la palabra y deja que su corazón vaya a Dios. 

 

 

 Regla 4 - Al final de la oración emplea varios minutos para salir, diciendo el 

Padre Nuestro. 

 

 Este tipo de oración lleva a una profundización interior. No es bueno salir de ella 

bruscamente (sería a como despertarse sobresaltado de un sueño profundo). Antes bien, la 

orante debería relajarse, guardar silencio durante unos minutos, decir la oración del 

Señor, recordando la presencia de Dios, y luego concluir. 

                                                           

74  1 Sal.3-9. 

75  Sal 23. 

76  Sal 51. 

77  Sal 51. 

78  Ef 1,3-12. 

79  Sal 63. 

80  Is 43, 1-5. 

81  Jn 10, 1.10. 

82  Sal 46,10. 



 

 4. Lectio Divina. Un cuarto método de oración, el usado comúnmente en la larga 

tradición monástica de la Iglesia, es la lectio divina. Ejemplos clásicos de este método 

pueden encontrarse en los escritos de los grandes fundadores monásticos. 

 

 Las escrituras son la fuente primaria de la lectio divina, aunque de ningún modo 

exclusiva. La sagrada escritura es central en la vida de la Iglesia. La Constitución sobre la 

Liturgia nos dice que “en los libros sagrados el Padre que está en los cielos se encuentra 

con sus hijos con gran amor y habla con ellos; y la fuerza de la Palabra de Dios es tan 

grande que sigue siendo el apoyo y energía de la Iglesia, la fortaleza de la fe para sus 

hijos, el alimento del alma, la fuente pura y perenne de la vida espiritual”.83  La biblia es 

para todos los creyentes el agua que da vida a la aridez de la existencia humana,84 el 

alimento que es más dulce que la miel,85  el martillo que tritura la indiferencia más 

endurecida,86 y la espada de doble filo que atraviesa cualquier obstinado rechazo.87 

 

 La oración y espiritualidad de San Vicente estaban enraizadas profundamente en 

las escrituras. Abelly, su primer biógrafo, decía de él: “Parecía extraer significado de los 

pasajes de las escrituras como el niño extrae la leche de su madre. Extraía el núcleo y la 

sustancia de las escrituras hasta sentirse fortalecido y alimentar su espíritu con ellas... y lo 

hacía de tal manera que en todas sus palabras y acciones parecía estar lleno de 

Jesucristo”.88 También recomendaba a menudo el uso de otros libros como ayuda en la 

oración. 

 

 El Cardenal Carlo María Martini, Arzobispo de Milán, propone con frecuencia el 

uso de la lectio divina en sus charlas a los jóvenes.89 Describe su metodología de esta 

forma: 

 

 a. Lectio. Un joven debería leer el texto bíblico una y otra vez, tratando de 

entenderlo en su contexto inmediato y en el contexto de las escrituras en conjunto. El 

enfoque aquí está en la pregunta: ¿qué dice el texto verdaderamente? Martini sugiere a los 

jóvenes que usen una pluma para subrayar los nombres significativos o verbos o adjetivos 

o adverbios y que escriban notas al margen. El texto se lee lentamente de manera que el 

lector permita a la biblia que le hable. Ésta revelará a menudo algo diferente en diferentes 

momentos de la vida del lector. 

                                                           

83  Dei Verbum, 21. 

84  Is 55, 10-11. 

85  Sal 19, 11. 

86  Jer 23, 29. 

87  Heb 4,12. 

88  Abelly, Libro III, 72-73. 

89  C. Martini, “Educati dalla Parola, Meditatione del Cardinale Arcivescobo Carlo Maria Martini”, Annali della Missione 
100 (n 3; julio-septiembre 1993) 203-217. 



 

 b. Meditatio. Si el énfasis en la lectio es sobre lo que el propio texto dice, ahora el 

acento en la meditatio es sobre una segunda pregunta: ¿Qué me dice a mí? ¿Cuáles son 

los valores, las disposiciones, los cambios que me está pidiendo en mi vida  ¿Qué está 

diciendo hoy, aquí y ahora, como Palabra viva de Dios, como  voz del Espíritu? 

 

 c. Oratio. Aquí nos centramos en la oración. El mensaje bíblico suscita una 

respuesta. Puede ser de temor del Señor por hallarme tan lejos de vivir lo que la palabra 

de Dios me está pidiendo. O puede ser de adoración del Dios vivo quien se revela a mí, 

tan gratuitamente, en su palabra. Puede ser  un grito pidiendo ayuda para poner en 

práctica mejor la palabra de Dios. En todos los casos la oratio consiste en hablar con 

Dios, usando el texto y su mensaje como punto de partida. El centro de la oratio es: ¿Qué 

me mueve a decir la palabra de Dios? 

 

 d. Contemplatio. La oración se convierte en contemplatio cuando trasciende de un 

pasaje particular y queda absorta en la persona de Jesús, quien está presente detrás y en 

cada página de las escrituras. En este punto la oración, no es ya un ejercicio de la mente, 

sino alabanza y silencio ante aquél que se está revelando, que me habla, que me escucha, 

que está presente en mí como amigo, como médico, como Salvador. En la contemplatio 

el orante saborea la palabra de Dios y experimenta la vida de Dios dentro de sí mismo o 

de sí misma. 

 

 El Cardenal Martini añade que los que entran en la lectio divina experimentarán 

inevitalemente, como repetidas veces señalaron los padres de la Iglesia, cuatro 

movimientos en el proceso. De hecho, estos términos, u otros similares, se emplean por lo 

común para describir lo que sucede al usar otros métodos también; ej., la oración 

Ignaciana. 

 

 a. Consolatio. Aquí uno gusta la bondad de Dios, la grandeza del mundo que creó, 

su presencia redentora. El orante se regocija en el misterio de Cristo, en el amor de Dios, 

en las bienaventuranzas. La consolación es el gozo del Espíritu Santo que llena el 

corazón cuando contemplamos el misterio de Cristo revelado en las escrituras. 

 

 b. Discretio. La consolación da origen al discernimiento espiritual, la capacidad de 

evaluar los diferentes movimientos internos que siento en mi corazón,  distinguir lo 

bueno de lo malo,  reconocer mis motivos en conflicto. Es la habilidad para identificar, en 

mi situación presente (personal, eclesial, social, civil), aquellas cosas que están en 

consonancia con el mensaje del evangelio y aquellas que están en desacuerdo con él. Es 

la capacidad para posesionarse más y mejor del espíritu de las bienaventuranzas. Es la 

habilidad para pensar cada vez más como Cristo. 

 



 c. Deliberatio. El discernimiento conduce a la toma de decisiones, a elecciones en 

la vida, o a un compromiso para actuar según la palabra de Dios. Es en la fase de la 

deliberatio donde la lectio divina da origen a juicios concretos con base en el evangelio. 

 

 d. Actio. Este paso es el fruto de la oración. El orante realiza obras de justicia, de 

caridad, de escucha atenta, laboriosidad, sacrificio, perdón. 

 

 

IV ALGUNAS REGLAS PRÁCTICAS PARA ORAR 

 

 Presento estas “reglas” para uso de aquellos que intentan orar a diario. No son 

principios abstractos; ni son conclusiones a las que se llega por algún método deductivo. 

Son tan sólo un grupo de reglas que, por experiencia, sirven de gran ayuda para los que 

quieren orar. Mientras asumo la responsabilidad de su formulación, siento una deuda 

profunda de gratitud hacia otros que me las han enseñado. 

 

 1. La fidelidad en la oración requiere disciplina. San Vicente aludía a ésto 

cuando hablaba de la mortificación como pre-requisito para la oración. Es importante 

fijar una hora de oración y tener un lugar de oración. Del mismo modo, ayudará en gran 

manera irse a dormir a una hora razonable si uno se ha de levantar temprano para orar. 

Hoy, cuando existen muchas distracciones que pueden apartarnos fácilmente de la 

oración (ej., televisión, radio, films, etc.), se debe renunciar a menudo a algunas 

alternativas buenas, interesantes, para ser fiel en la oración. 

 

 2. La oración mental exige tranquilidad. Naturalmente, una comunidad 

apostólica no puede estar completamente aislada de sus contactos con los pobres, como 

se muestra por las conferencias de San Vicente a las Hijas de la Caridad. Sin embargo, se 

debería escoger una hora de oración en la que el ruido y las interrupciones fueran 

improbables, en la que los teléfonos y timbres no estuvieran sonando. Esa es una de las 

razones por la que las comunidades han elegldo tradicionalmente hacer oración temprano 

por la mañana antes de que empiece el ritmo intenso de las tareas diarias. Dietrich 

Bonhoeffer declara: “El silencio no es otra cosa que la espera de la Palabra de Dios”.90 

 

 3. Es importante estar familiarizado con varios métodos, teniendo, por decirlo 

así, un “repertorio de oración”.91 Los cuatro tipos de oración descritos antes en este 

artículo pueden ser útiles a este respecto. Diferentes métodos corresponderán a diferentes 

etapas de la vida. Podemos encontrarnos que, en posteriores estadios de la vida, volvemos 

a métodos que empleábamos antes. 

 

                                                           

90  D. Bonhoeffer, Life Together (London: SCM, 1954). 

91  Wilkie Au, By Way of the Heart, Toward a Holistic Christian Spirituality (New Jersey: Paulists, 1989) 92. 



 4. El orante necesita ser alimentado. Algunos de los principales elementos de la 

dieta son la lectura de la sagrada escritura, las buenas lecturas espirituales, y, 

particularmente en la espiritualidad apostólica, el contacto vivo, reflexivo con Cristo en la 

persona de los pobres. 

 

 5. La oración debe conducir a una autodefinición renovada.92 En ella, nuestros 

valores deberían volver a definirse y a adoptar un carácter cada vez más evangélico. La 

oración debería llevar a una continua conversión. Debería concretarse en actos de caridad 

y de justicia. Por eso San Vicente insistía en las “resoluciones prácticas”. 

 

 6. El orante no debe centrarse demasiado en lo que él o ella dice. Lo que Dios 

está comunicando es más importante. A la larga, la oración es una relación. Si es cierto 

que las palabras ocupan un lugar privilegiado en una relación, sin embargo la 

comunicación va más allá de las palabras. Algunas de sus formas más profundas son no-

verbales. Los que están profundamente enamorados pasan a menudo significativos 

períodos de tiempo juntos, aunque se hablen poco. La “simple” presencia es signo de 

fidelidad. Jesús, de hecho, nos previene contra la profusión de palabras en la oración.93  

 

 7.  Como estamos necesitados, nuestra oración tendrá a menudo carácter de 

petición, pero es muy importante que adopte también las otras “actitudes” bíblicas: 

alabanza, acción de gracias, admiración, confianza, angustia, abandono, resignación. La 

oración típicamente Cristiana está llena de acción de gracias. 

 

 8. Como recomienda Jesús,94 debemos orar a menudo para hacer o aceptar la 

voluntad de Dios, de manera que pueda manifestarse en nuestras vidas. Esto es lo 

que San Vicente quería decir cuando recomendaba la indiferencia como predisposición 

para la oración. Esto es particularmente importante en época de discernimiento. 

 

 9. Como seres humanos que somos, y por lo tanto en carne mortal, las 

condiciones físicas y del entorno pueden ayudar o inhibir la oración. Las imágenes, 

velas, incienso, la belleza del escenario, un tabernáculo, la iluminación, la música... todo, 

puede servir de ayuda a nuestra oración. 

 10. Las distracciones son inevitables, ya que nuestra mente es incapaz de 

centrarse en un solo objeto durante largos períodos de tiempo. Cuando las distracciones 

son persistentes, lo mejor a veces es fijarse en ellas antes que rehuirlas, y hacer de ellas el 

tópico de nuestras conversación con el Señor. 

 

                                                           

92  Margaret Miles, Practicing Christianity (New York: Crossroad, 1988) 142.  

93   Mt 6,7; cf. SV XII, 328, donde, en el contexto de rezar el Oficio, San Vicente, siguiendo a Crisóstomo, compara el 
descuidado mascullar de las palabras al ladrar de los perros. 

94  Mt 6,10. 



 11. Cada uno de nosotros tiene “iluminación” limitada. Podemos sacar mucho 

provecho de la de los demás. El testimonio de fe de los otros puede ahondar nuestra 

propia fe. Ésta es a buen seguro una de las razones por las que San Vicente animaba a la 

frecuente repetición de oración. Aunque, con el transcurso de los años, esa práctica 

resultó formalista, hoy puede encontrar muchas formas más flexibles. 

 

 12. La oración fiel pide perseverancia. Las búsqueda de Dios es un camino 

largo, en el cual el orante escala montañas, desciende a valles, y a veces se queda clavado 

en un repecho. San Vicente anima a las Hijas de la Caridad diciéndoles que Santa Teresa 

pasó 20 años sin poder meditar, aunque tomó parte en la oración con toda fidelidad.95 A 

veces podemos sentir que estamos “perdiendo el tiempo” en la oración,96 o podemos 

experimentar una “sequedad” prolongada,97 y ser tentados de abandonar. Debemos 

resistir a la tentación. El camino nos proporcionará grandes recompensas. 

 

 13. El último criterio de la oración es siempre la vida: “Por sus frutos los 

conoceréis”.98 Desgraciadamente, la experiencia demuestra que puede ser muy difícil 

vivir con algunos de los que rezan con regularidad. Se podía decir, caritativamente, que 

tal vez serían aún peores si no hicieran oración. Pero al mismo tiempo se podía preguntar, 

con toda razón, si su oración tiene alguna conexión  real con la vida. Por último, no se 

puede juzgar, por un caso individual, qué ocurre realmente entre Dios y una persona en lo 

profundo del ser (de él o de ella). Pero se puede concluir con seguridad, en general, que 

hay algo que no funciona en la oración que no se traduce en cambio de vida. 

 

 “Démonos a Dios”, dice repetidamente San Vicente a los Vicencianos, y también a 

las Hijas de la Caridad.99 Tiene profunda confianza en Dios, a quien considera como 

padre y madre100 en cuyas manos puede colocarse a sí mismo y sus obras. El diario 

escrito por Jean Gicquel refiere cómo San Vicente dijo a los Padres Almerás, Berthe y 

Gicquel, el 7 de junio de 1660, cuatro meses antes de su muerte: “Ser consumido por 

Dios, no tener bienes ni poder sino para consumirlos por Dios. He ahí lo que nuestro 

Salvador mismo hizo, que se consumió por amor a su Padre”.101 

 

 Este gran hombre de acción fue también un contemplativo, alcanzado por Dios y 

consumido por su amor. Su contemplación del amor de Dios se desbordaba en amor 

práctico hacia los pobres. Él alienta a sus hijos e hijas: 

                                                           

95  SV IX, 424. 

96  SV IX, 50. 

97  SV IX, 634. 

98  Mt 7, 20; 12, 33; Lc 6, 44. 

99  Para una sorprendente declaración de la actitud de San Vicente ante Dios, cf. SV XII, 133-134, 146-147.. 

100   SV V, 534; VI, 444; VIII, 55, 256; X, 503. 

101  SV XIII, 179. 



Démonos enteramente a la práctica de la oración que por ella nos vendrá 

todo lo bueno. Si perseveramos en nuestra vocación, es gracias a la 

oración. Si tenemos éxito en nuestros trabajos, es gracias a la oración. Si 

no caemos en pecado es gracias a la oración. Si permanecemos en la 

caridad y nos salvamos, todo eso sucede gracias a Dios y gracias a la 

oración. Así como Dios no niega nada a la oración, tampoco concede casi 

nada sin la oración.102 

 

 
 

                                                           

102  SV XI, 407. 
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TEOLOGÍA VICENCIANA 
 

 EL SIGNO DE ESTOS TIEMPOS no es un libro sobre la teología de la 

liberación, sino que quiere ayudar a reflexionar sobre algunas ideas y prácticas de san 

Vicente de Paúl desde las prespectivas propias de la teología de la liberación. 

 

 Jaime Corera nos presenta un primer esbozo de la teología vicenciana de la 

liberación en diez tesis, precedidas de una introducción aclaratoria: 

 

1. La base personal: la opción (preferencial) por los pobres. 

2. La base mística: Jesucristo, modelo de seguimiento en la opción por los pobres. 

3. La base histórica: buscar el reino de Dios y su justicia. 

4. La base teológica: la necesidad de la acción reflexiva. 

5. Sobre el método: ver, juzgar, actuar. 

6. Liberación de los pobres, signo de todo tiempo. 

7. Acción benéfica, acción política. 

8. Liberación de los pobres y “arquitectura” de la Iglesia. 

9. La liberación de los que no son pobres. 

10. El significado universal de la teología de la liberación. 


