


SANTA SEDE 

 

 
Decretos de la Penitenciaría Apostólica 

 

 

 A petición de nuestro Procurador ante la Santa Sede, el P. Modesto López, la 

Penitenciaría Apostólica ha renovado a perpetuidad los decretos concediendo, con 

ciertas condiciones, la indulgencia plenaria a 9 asociaciones vicencianas. Dichos 

decretos, concedidos hace 10 años, habían llegado al momento de su caducidad. 

 

 El texto de cada uno de estos decretos es idéntico, a excepción del §2 que 

precisa las fecha de celebraciones litúrgicas propias de cada asociación en las que se 

puede obtener la Indulgencia. Reproducimos, pues, una sola vez el texto completo del 

decreto y adjuntaremos para cada asociación el §2 que le corresponde, con el 

número de su decreto. 

 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

PENITENCIARÍA APOSTÓLICA 

 

 

 Prot. N. 116/95/I 

 

 La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA accediendo gustosa a la petición presentada 

por el Rvdmo. P. Robert P. Maloney, Superior General de la Congregación de la 

Misión y Moderador espiritual de la Asociación de la Novena de Oración en honor 

de la B. Virgen María de la Sagrada Medalla, cuya sede se encuentra en esta 

venerable Villa, por mandato del Pontífice Romano prorroga a perpetuidad el 

Rescripto Nº 12/85/I, del 4 de Marzo 1985, por el que se concedió a los miembros de 

la Asociación citada el don de Indulgencia plenaria, obteniéndola con la condiciones 

habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones 

del Soberano Pontífice) y rechazando el afecto a toda suerte de pecado, con tal que se 

emitan o renueven, al menos interiormente, la intención de observar sus propios 

estatutos. 

 

 1. - En el día de la inscripción en la Asociación. 

 

 2. - En el día de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen 

María de la Sagrada Medalla, de San Vicente de Paúl y de Santa Catalina Labouré, así 

como en el día aniversario de la institución de la Asociación. 

 

 Sin que obste nada en contra. 

 

 Dado en Roma, en la sede la Penitenciaría, el 27 de Octubre de 1995. 

 



 

* * * * * * * * * * * * * * 

 

 Los mismos Decretos han sido dados el mismo día para las asociaciones que 

siguen. Nos limitaremos, pues, a dar el Nº del Decreto, el nombre de la asociación y 

el texto del §2 que es propio a cada una: 

 

 Prot. N. 117/95/I: 

 

 Asociación de Hijas de la B. Virgen María Inmaculada 

 

 2. - En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen 

María de la Sagrada Medalla, de la Madre de Dios Virgen Reina, de Santa Catalina 

Labouré, de San Vicente de Paúl y de la conmemoración de su Patrocinio y de Santa 

Luisa de Marillac, así como en el día aniversario de la institución de la Asociación. 

 

 

 Prot. N. 118/95/I 

 

 Asociación de Hijos de la B. Virgen María Inmaculada 

 

 2. - En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen  

María de la Sagrada Medalla, de la Madre de Dios Virgen Reina, de San Vicente de 

Paúl y de la conmemoración de su Patrocinio, así como en el día aniversario de la 

institución de la Asociación. 

 

 

 Prot.  N.  119/95/I 

 

 Asociación de la B. Virgen María de la Sagrada Medalla 

 

 2. - En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen  

María de la Sagrada Medalla, de la Madre de Dios Virgen Reina, de Santa Catalina 

Labouré, de San Vicente de Paúl, así como en el día aniversario de la institución de la 

Asociación. 

 

 

 Prot. N. 120/95/I 

 

 Archicofradía de la Agonía de Nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní 

 

 2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Conmemoración de la Oración 

de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto, de la Exaltación de la Santa Cruz, de los 

Siete Dolores de la B. Virgen María, de San Vicente de Paúl, de San Camilo de Lelis 

y en el día aniversario de la erección de la Archicofradía. 

 



 

 Prot.  N.  121/95/I 

 

 Archicofradía de la Santísima Trinidad 

 

 2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Santísima Trinidad, de la 

Exaltación de la Santa Cruz, de los Siete Dolores de la B. Virgen María, de la 

Manifestación de la Madre de Dios la Virgen de la Sagrada Medalla y de San Vicente 

de Paúl, así como en el día aniversario de la institución de la Archicofradía. 

 

 

 Prot.  N.  122/95/I 

 

 Asociación de Damas de la Caridad 

 

  2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Manifestación de la B. Virgen 

de la Sagrada Medalla, de San Vicente de Paúl y la conmemoración de su Patrocinio, 

de Santa Luisa de Marillac y de Santa Catalina Labouré, así como en el día aniversario 

de la institución de la Asociación. 

 

 

 Prot.  N.  123/95/I 

 

 Asociación de la Reparación Sacerdotal 

 

  2.-  En los días de la celebración litúrgica del Sagrado Corazón de Jesús, de los 

Siete Dolores de la B. Virgen María, de la Manifestación de la B. Virgen de la 

Sagrada Medalla y de San Vicente de Paúl, así como en el día aniversario de la 

institución de la Asociación. 

 

 

 Prot.  N.  124/95/I 

 

 La Cofradía Misionera de San Vicente de Paúl 

 

  2.-  En los días de la celebración litúrgica de la Asunción de la B. Virgen 

María,  de la Manifestación de la B. Virgen de la Sagrada Medalla, de San Vicente de 

Paúl, de San Juan de Ávila, de San Leonardo de Puerto Mauricio, en el día en que 

recibieron el Crucifijo de Misión, así como en el día aniversario de la institución de la 

Cofradía. 

 



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 

FECHA NOMBRE OFICIO PROVINCIA 

___________________________________________________________________________ 

 

21/11/95 Leo Conlon Director HH.CC. 1/6 Australia 

01/12/95 Manuel T. Quintal Nóbrega Visitador 1/6 Portugal 

01/12/95 Carlo Braga Director HH.CC. (2º mand.) Roma 

16/12/95 George Weber Visitador 2/3 USA Sur 

19/12/95 Bernard J. Quinn Visitador 1/3 USA Oeste 

19/12/95 José Mulet Director HH.CC. 1/6 Barcelona 

 



Al Servicio de los dementes 

 

 

 por Gerard van Winsen, C.M. 

 

 

 En su prefacio para la traducción inglesa de la biografía del Sr. 

Vicente por Abelly, el P. Stafford Poole, a pesar de algunas 

reservas, dice que ese trabajo es para nosotros fundamental, único e 

indispensable, la única fuente importante1 Gracias a Abelly sabemos 

lo que el Sr. Vicente hizo en favor de los dementes y lo que dijo 

sobre el trabajo en su servicio. 

 

 Abelly hace, de pasada, en su texto algunas observaciones, que 

nos hacen ver lo que se pensaba en su tiempo acerca de los 

dementes: "Esas personas no son capaces de agradecer el bien que 

les hacen ordinariamente son sucios, molestos y a veces hasta 

peligrosos2. Todos los rechazan y nadie quiere encargarse de 

ellos"3 Abelly escribe aún: "Los tarados mentales están a cargo de 

sus padres y para vergüenza de sus familias"4. 

 

 Estas citas dan la impresión de que la sociedad del siglo XVII 

tenia en poco aprecio a estas personas enfermas. Particularmente las 

palabras "son una vergüenza para sus familias" nos impresionan. Es 

en ese contexto donde se deja ver una forma de pensar, donde hay 

que juzgar la actitud y las palabras del Sr. Vicente. 

 

1.  Los dementes en San Lázaro. 

 

 En 1632 habia tres o cuatro alienados en San Lázaro5, que los 

Agustinos habían recibido en su casa. El Sr. Vicente mantuvo los 

cuidados y el tratamiento de aquellos pobres hombres. Según Pedro 

Coste había en 1659 entre 50 y 60 retenidos en San Lázaro, pero no 

se puede precisar cuantas de esas personas eran dementes6 . Hasta la 

Revolución Francesa, la Congregación atendió a esa clase de 

personas. Un sacerdote llevaba la dirección de la obra, otro 

sacerdote se ocupaba del servicio espiritual, mientras que los 

Hermanos estaban encargados de la vigilancia y de los otros 

servicios necesarios. Las familias de los enfermos pagaban una 

pensión7. 



 

 El Sr. Vicente pensaba que era la divina Providencia la que 

había encomendado a la Compañía la tarea de servir a los 

alienados8. Él no había buscado esta obra, sino que la había recibido 

de los Agustinos, cuando éstos se habían marchado de San Lázaro: 

 

 "No los hemos ido a buscar, nos los han traído; y ¿qué 

sabemos, si su Providencia, que así lo ha ordenado, no querrá 

servirse de nosotros para poner remedio a la enfermedad de esta 

pobre gente?" 

 

 El Sr. Vicente amaba a esta pobre gente como nos lo confiesa 

él mismo: 

"En aquel tiempo tuvimos un juicio, en el que se ventilaba si 

nos echaban o nos dejaban en la casa de San Lázaro; y me 

acuerdo que entonces me planteé a mí mismo esta pregunta: 

"Si hubiera que dejar ahora esta casa, ¿qué es lo que te 

cuesta o te costaría más? ¿qué es lo que te causaría mayor 

disgusto y pena? Y me pareció entonces que lo peor sería 

tener que dejar de ver a esa pobre gente y verme obligado a 

dejar su cuidado y servicio9". 

 

 Cuando los Hermanos daban a los pensionarios carne o vino, 

que habían sobrado del día anterior, el Sr. Vicente protestaba contra 

semejante abuso por dos razones: 

 

1) era una injusticia, porque las familias pagaban como para 

darles un buen trato; 

2) los enfermos no estaban en estado de defenderse contra un 

trato semejante;10 

 

 Al final de su vida el Sr. Vicente estaba muy preocupado por 

conservar y transmitir su carisma a la Compañía. Observamos tal 

inquietud en la conferencia del 6 de diciembre de 1658 sobre la 

finalidad de la Congregación de la Misión: 

 

"Pero, Padre, me dirá alguno, ¿está en nuestra Regla que 

recibamos a los locos en San Lázaro y a esas almas tan 

rebeldes que parecen pequeños demonios? - Le diría a ése 

que Nuestro Señor quiso verse rodeado de lunáticos, 

endemoniados, locos, tentados y posesos11 " 



 

 2. Las Hijas de la Caridad y sus 

atenciones a los dementes. 
 

 Las Hijas de la Caridad se establecieron en la segunda mitad 

del año 1655 en las "Petites-Maisons" para cuidar a 400 personas, 

atacadas de demencia, de enfermedades vergonzosas o de la tiña. 

 

 El Sr. Vicente conocía la situación de esa institución. Ya antes 

de fundar la Congregación de la Misión había predicado allí una 

misión12. Lo que nos cuenta de la situación en las "PetitesMaisons" 

es terrible: 

 

"Son unas personas que han vivido una vida desordenada, 

que no han hecho nunca una confesión como es debido y que 

están en vísperas de comparecer ante el juicio de Dios13 . 

Todas ellas son personas locas y trastornadas, gente de muy 

mal carácter, que están continuamente gruñendo y 

refunfuñando. No hacen más que discutir. Sólo hay eso. Ni se 

lo puedo explicar. En fin, hay tan poco espíritu de 

comprensión mutua que no pueden vivir dos juntas, y se han 

visto obligados a separarlas. Cada una se hace por su cuenta 

la comida14". 

 

 No era fácil hallar sitio para un enfermo en esa institución. 

Cuando Sor Margarita Chétif pidió la intervención del Sr. Vicente 

para colocar allí a un demente, debió de responder: 

 

 "No tengo suficiente crédito para hacer que reciban en las 

"Petites-Maisons" a ese buen hombre, enfermo mental, del que 

usted me escribe, ya que no tienen nunca un puesto vacío, sino que 

los reservan mucho tiempo antes de que queden libres. Haga el 

favor de comunicar a sus hijos que siento mucho no poder 

proporcionarles este consuelo, y que se guarden mucho de enviarlo 

para acá15". 

 

 Cuando las Hermanas comenzaron su trabajo en las 

"PetitesMaisons", la Señorita Le Gras pidió al Sr. Vicente que 

explicara a las Hermanas el bien que podían ellas hacer alli y de qué 



forma16. El Sr. Vicente lo hizo aludiendo a ello en la conferencia del 

18 de octubre de 165517. 

 

 Sor Ana Hardemont fue nombrada superiora, pero, por causa 

de unas dificultades, fue sustituída por Sor Cecilia Inés 

Angiboust18 . 

 

3.  Las razones para encargarse del cuidado de 

los enfermos mentales. 
 

 Desde su experiencia de Gannes-Folleville el Sr. Vicente 

siempre pensaba en la salvación de las almas. Quería ayudar a 

hombres y mujeres a vivir en amistad con Dios. El medio para ésto 

era la misión. Ésta quizá sea la razón por la cual predicó una misión 

en las "Petites-Maisons": 

 

"Nunca he visto misiones tan hermosas como las que se 

celebraron en el hospital de "Petites-Maisons" de esta 

ciudad19" 

 

 De este modo comprobamos un primer motivo del Sr. Vicente 

para trabajar por los enfermos mentales: su celo por la salvación de 

las almas. Posee un juicio claro acerca de la situación moral del 

demente: 

 

"Los que están en esta situación, son ciertamente muy dignos 

de compasión. Es verdad que en cierto modo se encuentran 

en estado de impecabilidad, ya que no son dueños de su 

voluntad ni tienen juicio y libertad. Por eso, hemos de 

juzgarlos bienaventurados si, cuando cayeron en ese estado, 

estaban en gracia de Dios; mientras que, por el contrario, 

soy muy dignos de lástima, si ese mal les sorprendió en 

pecado mortal20."  

 

 Un segundo motivo para servir a esos pobres hombres era para 

el Sr. Vicente el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor estaba rodeado 

de locos y posesos21. 

 

 El Sr. Vicente está conmovido por las palabras de San Pablo en 

la primera carta a los Corintios: "Nosotros predicamos a un Cristo 



crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos22". 

De ahí el Sr. Vicente concluye que Cristo fue considerado como un 

loco. Y dice a las Hijas de la Caridad: 

 

"Es preciso que sepan, Hermanas, que Nuestro Señor quiso 

experimentar en su propia persona todas las miserias 

imaginables. Nos dice expresamente la Sagrada Escritura 

que quiso pasar por escándalo para los judíos y por locura 

para los gentiles, para señalarles a ustedes que pueden 

servirle en todos los pobres atribulados. Por eso quiso entrar 

en ese estado, para santificarlo lo mismo que a todos los 

demás. Es menester que sepan ustedes que Él está en esos 

pobres privados de razón lo mismo que en todos los demás. 

Con esta persuasión tienen que servirles y, cuando vayan a 

verlos, alégrense y digan dentro de ustedes mismas: "Me 

acerco a esos pobres para honrar en sus personas a la 

persona de Nuestro Señor; voy a ver en ellos la sabiduría 

encarnada de Dios, que quiso pasar por tal, sin serlo 

efectivamente23". 

 

 El Sr. Vicente está también fuertemente impresionado por los 

versiculos 3, 21-23 de Marcos: "Vuelve a casa...Se enteraron sus 

parientes, y fueron a hacerse cargo de él, pues decían: "Está fuera 

de sí24". 

 

 El Sr. Vicente piensa que el servicio de los enfermos mentales 

es tanto más meritorio cuanto que esos enfermos no pueden 

manifestar su agradecimiento. 

 

 

 

 

 

4.  Es necesario trabajar sobre la base de la 

relaciones humanas. 
 

 Desde hace años celebro los domingos la Eucaristía en una 

institución dedicada a enfermos mentales. ¿Cómo se puede aplicar 

la doctrina vicenciana sobre los dementes en la práctica pastoral? 



 

 Es un gozo para mi trabajar para tales personas, porque 

realmente es una obra vicenciana. 

 

 En tiempos del Sr. Vicente no existían medicinas para 

tranquilizar a los enfermos mentales. Por lo que cuenta el Sr. 

Vicente, y especialmente por la comparación que hace con Jesús 

("in frenesim ductus est"), podemos deducir que los pensionarios 

alienados de San Lázaro estaban a veces frenéticos y muy difíciles. 

Quizá sea esa la razón por la que el Sr. Vicente dijo de esos 

hombres que no pueden manifestar agradecimiento. Mi experiencia 

personal me demuestra que no se puede ciertamente generalizar esa 

observación. 

 

 Pero debo reconocer que la idea : encuentro a Cristo en esas 

personas, no está viva en mí. Cuando acude uno con regularidad 

donde ellos, entonces eso le resulta por sí mismo un medio 

ordinario: lo que uno halla en la sociedad de fuera también se ve en 

la vida de una institución de esa clase. Hay personas amables, hay 

personas que desean el contacto, pero hay también personas difíciles 

y problemáticas. 

 

 Con mucha frecuencia pienso (lo digo con toda la reserva 

necesaria), que hay miembros del personal que trabajan con la idea 

de que esos alienados son unos hombres que, como los demás, 

tienen el derecho a llevar una vida buena. Siento una gran 

admiración por los enfermeros y enfermeras, que trabajan 

diariamente por los enfermos mentales y no comprendo su 

perseverancia en ese servicio. En el plano humano veo cosas bellas, 

particularmente cuando muere un enfermo. Cuanto más necesidad 

ha tenido el paciente de la atención del personal, tanto más fuerte es 

la relación que se manifiesta entre los enfermeros y el enfermo 

mental. Esa relación queda rota con la muerte y en estos casos 

esperan una palabra de consuelo del capellán. 

 Mi conclusión personal es ésta: Es imposible trabajar 

muchos años por los dementes partiendo de un fundamento 

humano. ¿O es que yo en ese caso me engaño acerca de los motivos 

más profundos del personal que veo trabajar desde hace años? 

 

 Sin embargo, he aquí mi dificultad con la doctrina vicenciana, 

que no es la del Evangelio. Los tarados mentales quieren ser 



tratados en el plano humano, se les debe considerar como hombres. 

El enfermo quiere ser ayudado, porque es una persona humana, con 

sus virtudes y sus defectos. No puedo rebajarlos a la condición de 

objetos para mi encuentro con Cristo. 

 

 ¿Cómo puedo esquivar esta dificultad? Es necesaria una unidad 

entre la base humana y la base de la fe. Por experiencia sé que debo 

buscar la causa en mí mismo, cuando me muestro impaciente para 

con los enfermos mentales, porque ellos exigen siempre la misma 

cosa, me cuentan siempre las mismas historias, no me dejan un poco 

de reposo antes del servicio eucarístico. Entonces yo compruebo en 

mí mismo la necesidad de meditar las palabras de Jesús: "En verdad 

os digo que cuanto hicísteis a uno de estos hermanos míos más 

pequeños, a Mí me lo hicísteis25 ". 

 

 Mas en el plano vicenciano, tengo la convicción de que se debe 

completar la doctrina del Sr. Vicente en el encuentro con Cristo con 

la doctrina sobre la misericordia. Según él la misericordia es el fruto 

de la caridad: 

 

"Consiste en no ver sufrir a nadie sin sufrir con él, no ver 

llorar a nadie, sin llorar con él. Se trata de un acto de amor 

que hace entrar a los corazones unos en otros, para que 

sientan lo mismo, lejos de aquéllos que no sienten ninguna 

pena por el dolor de los afligidos, ni por el sufrimiento de los 

pobres". 

 

 A mi parecer, la caridad debe ser completada por su fruto: la 

misericordia, para encontrar verdaderamente una persona en el 

plano humano y otra en el de la fe. 

 

 Personalmente me siento mucho más conmovido por la idea del 

Sr. Vicente de que Cristo también ha santificado este estado. Ésto es 

para mí un medio mucho más eficaz estar y trabajar entre esas 

personas con un espíritu evangélico. 

 

5.  Celebrar la Eucaristía para los enfermos 

mentales. 
 



 Es un privilegio decir la Misa para los enfermos mentales. 

Ellos te enseñan la manera de celebrarla bien. Cierta vez conté una 

historia profana, como ejemplo, en la homilía. Uno de los enfermos 

gritó en alta voz: "Usted debe hablar de Jesús". Es un signo de lo 

que ellos esperan del celebrante. Después seguí fielmente aquel 

consejo. 

 

 Lo que la liturgia significa para estas personas, se aprende 

cuando se le debe dar la unción de enfermos a un moribundo. Ellos 

recuerdan las palabras que has dicho de Jesús: Jesús es tu amigo, tú 

eres el amigo de Jesús. Jesús ha sido bueno para los enfermos, ahora 

te vengo a traer la medicina de Jesús para los enfermos, para que te 

hagas fuerte con la fuerza de Jesús. 

 

 Sabemos por experiencia que todo el año litúrgico es una gran 

catequesis sobre Jesucristo: su nacimiento, su pasión, muerte y 

resurrección, su ascensión. Aparece bien claro en la tradición 

vicenciana su preocupación porque los enfermos mentales sepan 

algo acerca de las grandes verdades de la fe por medio de los 

misterios celebrados durante el año litúrgico. Resulta conmovedor 

cuando los enfermos vienen a venerar la cruz en una liturgia 

adaptada del Viernes Santo. Lo hacen a su manera, pero con unos 

signos que expresan su fe y su amistad por Jesús doliente. Y cuando 

se enciende el cirio pascual con una ceremonia sencilla, la siguen 

con toda su atención. 

 

 Celebrar la eucaristia para los dementes no siempre resulta una 

fiesta. También se dan momentos en que se necesita una gran 

paciencia, sobre todo en otoño, cuando caen las hojas de los árboles. 

 

 Un capellán necesita el apoyo de una comisión litúrgica, de la 

que forman parte algunos enfermeros y enfermeras. Éstos te 

orientan para resolver las dificultades, para adaptar perfectamente la 

liturgia a las necesidades de los alienados, quienes te hacen conocer 

los deseos existentes para celebrar bien los santos misterios. Por una 

parte, el capellán se hace con la experiencia de que necesita de los 

laicos para ser un buen celebrante, pero por otra, "siente" que es, 

para los enfermos mentales, verdaderamente el representante de la 

Iglesia. Por ejemplo, es a él a quien ellos confían sus intenciones 

para la plegaria universal. 

 



6.  Dejarse evangelizar por los enfermos mentales. 
 

 Cuando se predica la homilía para los dementes uno está 

obligado a hablar muy sencillamente. Y cada vez tiene uno más 

experiencia de que el Evangelio es sencillo. Está uno obligado a 

explicar lo esencial del Evangelio. Jesús predicó a base de imágenes 

y de ejemplos tomados de la vida cotidiana. Cuanto más se siguen 

los relatos vivos del Señor, tanto más se puede llevar a los enfermos 

junto a Él. Se aprende que el Evangelio está destinado a los 

sencillos de corazón, pues son ellos quienes escuchan las palabras 

de Jesús, quienes las desean, quienes tratan de vivirlas en sí mismos. 

Ese es el regalo que te hacen los enfermos mentales: se debe ser 

pequeño, para que las palabras de Jesús sean también para tí 

palabras de vida. 

 

7. Conclusión.  

 

 El 29 de mayo de 1654 el Sr. Vicente escribió una carta a Juan 

Barreau. El original está sólo firmado por él. Pero como el Sr. 

Vicente es muy delicado, le añadió, de su propia mano, la postdata 

siguiente, que viene a ser como un resumen de su doctrina y de su 

disposición para con los enfermos mentales: 

 

"Su señor hermano, el procurador, ha caído enfermo con una 

enfermedad por la que su otro hermano y su cuñado han 

creído conveniente, por consejo de los demás parientes, que 

lo recibamos en San Lázaro; así lo haremos. Hemos de 

honrar a Nuestro Señor en el estado en que se encontraba, 

cuando intentaron atarlo diciendo de él: "quoniam in 

frenesim versus est27 ", a fin de santificar dicho estado en 

aquéllos que su divina Providencia habría de situar en él. 

Esté usted seguro de que lo cuidaremos lo mejor posible; 

acepte conformar su voluntad en todo ésto con la de Nuestro 

Señor, lo mismo que hace usted en todas las demás cosas ". 
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Trd. M. Abaitua C.M. 



Los hogares de niños minusválidos en Madagascar 

Andemaka, Antirabe y Taujomoha 

 

 
 Por Vicente Carme C.M. 

 

 

 Era en 1968. Estaba yo en campaña misionera en el sector de Tanala, en pleno 

bosque. En un momento dado, el catequista que me acompañaba, me señaló una 

choza miserable no lejos de la pista: “Allí abajo, -me dijo-, vive una niña maldita”. 

Con cierta viveza le respondí que no había niños malditos...Entonces me explicó 

que se trataba de una niña epiléptica y que esa enfermedad -exactamente igual que 

la lepra y la locura- era considerada, aquí en Madagascar, como un castigo divino. 

“Vamos a verlo” le dije. 

 

 La jovencita, llamémosla Baú, estaba acostada de espaldas, con la cabeza 

apoyada contra la pared de la choza. Tenía los ojos cerrados y estaba vestida con 

harapos. La baba le había inundado el cuello y el pecho: estaba en plena crisis 

epiléptica. En su cara juvenil -tenia 13 o 14 años- se podía leer el sufrimiento. 

Arrodillado junto a ella, estaba tan conmovido que hasta lloré. Al cabo de un 

instante abrió los ojos. Entonces, al ver la cruz de misionero pendiente de mi 

cuello, la cogió con sus dos manos y se puso a suplicar: "Jesús Salvador ten piedad 

de mí...ten piedad de mí...y tú, Pastor (Baú era protestante y me tomó por un 

Pastor) llévame; aquí sufro demasiado..." Su voz, al principio débil, se transformó 

en un grito: "Jesús Salvador...ten piedad de mí..." Yo estaba conturbado y 

lloraba...Después, sin saber demasiado a lo que me comprometía, le cogi las dos 

manos: "Oye, Baú, voy a hacer algo por tí y tus semejantes". Mucho más adelante, 

ví en aquellas palabras, el acta de fundación de lo que ahora se llaman los 

"Hogares de los Jóvenes minusválidos". 

 

 Meses más tarde murió Baú. Sin embargo, yo había tenido tiempo de enviarle 

una muñeca y unos vestidos bonitos. 

 

 Aunque Baú había muerto ... mi promesa seguía en pie. Y aquella promesa se 

transformó en una verdadera llamada. Naturalmente yo había hablado de ella a mis 

superiores, tanto religiosos como diocesanos. Me la habían aprobado, pero me 

hicieron esperar: “Tú estás solo para un inmenso sector de ‘monte bajo’, espera a 

tener un compañero, y sólo entonces podrás empezar”. Y el obispo añadía: “A no 

ser que la Providencia te haga una...señal”. 

 

 Pasaron dos años y yo siempre estaba solo...Un día, en 1970, llegó Felipe, un 

muchacho de 18 años, un gran tarado físico. Sus piernas estaban abarquilladas y, 



para moverse, tenía que apoyarse en un palo. Acababa de recorrer 8 kms. para 

llegar hasta mí: “Ya he vivido bastante entre matorrales, -me dijo-, donde la gente 

se burla de mí. Así que vengo a vivir contigo”. 

 

 ¿Era ése el signo de que me hablaba mi obispo? A través de los sufrimientos 

de Felipe pensé oir a Cristo interpelarme: “Entonces, ¿a qué esperas?” 

 

 Felipe se quedó conmigo, fué el primer interno del Hogar que todavía no 

existía...Compartió mi choza. Al día siguiente, acudí de nuevo donde el 

obispo...que me encontró un poco precipitado en ver los “signos”..., pero añadió: 

“Concrétame por escrito tu proyecto. Indícame dónde vas a albergar a los niños..., 

quién se ocupará de ellos...y dónde te harás con el dinero”. 

 

 Se trataba de unos problemas insolubles: para casa, sólo tenía mi choza 

minúscula. Nadie para ocuparse de los niños durante mis largas campañas 

misioneras por entre matorrales...En cuanto a las finanzas...en caja no había 

absolutamente nada. Lo que había recogido con mi iniciativa en Europa, lo había 

gastado en salvar a los siniestrados del terrible ciclón Dany. 

 

 Unos días más tarde, cuando estaba pensando en todo esto, alguien llamó a mi 

puerta: era el cartero. Me entregó una carta anónima anunciándome el envio de 

300.000 FMG “para aliviar a la infancia desgraciada”. ¡Qué alegria! Eso era más 

que un “signo”, era una respuesta de la Providencia..., una sonrisa del cielo. 

 

 Pero, no se había terminado todo; nuevamente, llamaron a la puerta. Era un 

señora muy mayor, llevaba entre sus brazos a un niño de 7 u 8 años. El niño tenía 

los pies deformes, completamente vueltos del revés: “Mire a este niño, -me dijo la 

señora-, es mi nieto...Nadie lo quiere a causa de sus pies...Soy la única persona que 

lo quiere; acógelo como hijo tuyo y sólo entonces podré ir a juntarme con mis 

antepasados”. Cogí al niño en mis brazos. La anciana murió al poco tiempo...en la 

paz. 

 

 Una vez más, emprendí el camino donde el obispo. Monseñor me escuchó; 

después dio luz verde para empezar... 

 

Comienzo de organización 

 

 El primer Hogar había nacido, pero todo faltaba por hacer. Hacía falta una 

choza: fue construída en cinco días; tenia 5 metros de largo y 3 de ancho. Estaba 

cubierta de hojarasca. Varias veces hubo necesidad inmediata de agrandarla. 

 

 Más dificil era la elección de la que iba a ser la madre del primer Hogar...No 

faltaban buenas cristianas en Ademaka. Las había recordado a todas en mis largas 



meditaciones. Cada vez era la cara de Kalandy la que se me imponía. Era una 

madre de 9 niños, iletrada, pero llena de bondad y muy piadosa. Todo el mundo la 

quería en el pueblo. Pero, entre sus 9 hijos, 2 niñas eran disminuídas mentales, y el 

más pequeño, de 3 años, era minusválido que estaba tendido en un jergón y, para 

colmo, su marido estaba gravemente enfermo y debía morir meses más tarde. 

Ciertamente, no se le podía pedir que atendiera al Hogar...Pero, por más que 

recorría las listas de las mujeres cristianas...¡era el nombre de Kalandy el que se 

me imponía! Estaba yo dando vueltas a esas ideas, cuando una mañana, después de 

misa, Kalandy me siguió a mi choza. Se me puso de rodillas y, un poco molesta, 

me dijo: “Ayer tarde, después de acostarme, en sueños se me ha dicho: ‘Vete a 

comulgar mañana por la mañana, y después de misa le seguirás al Padre hasta su 

choza, y le dirás esto: Tú quieres pedirme una cosa, pero no te atreves’...Oblígale a 

que te diga lo que espera de tí...ese es mi deseo” Así fue como Kalandy llegó a ser 

la primera “madre” del Hogar incipiente..., sin que su familia tuviera que sufrir. 

 

 Y los niños llegaron. Pronto pasaron de la treintena. Las mayores 

minusválidas, ayudaban a la “madre” y la sustituían en sus ausencias. 

 

 El Hogar incipiente conoció momentos difíciles: a veces faltaban el dinero y 

el arroz. Entonces íbamos a pedir por los pueblos vecinos nuestro arroz diario. 

Generalmente, éramos bien acogidos por la gente, aún siendo pobres. Ibamos de 

puerta en puerta y, después de cada entrega, dábamos gracias a Dios y a la gente 

con un canto seguido de una oración. 

 

 Un día recibí la visita de una señora suiza. Se presentó: “Soy turista y me 

llamo Carlota. En Europa soy cinesiterapeuta. De paso para Fort-Dauphin, me he 

enterado por Mons. Zévaco que ustedes se ocupan de los niños 

minusválidos...entonces he venido a verles...¿Puedo quedarme uno o dos dias con 

ustedes? “Se quedó dos meses en el Hogar, conquistada por lo que ella llamaría 

más tarde ‘el maravilloso borrador de los comienzos’”. Ella fue quien me hizo 

notar que la mayor parte de aquellos niños todavía podían ser atendidos: primero 

operarlos, después enyesarlos y reeducarlos. Con ella, el Hogar se puso en órbita. 

Después de su estancia de dos meses, se marchó con harto sentimiento, pero ha 

vuelto varias veces. Los hogares le deben mucho. 

 

 Otra visita fue la del Médico-Inspector de Manakara. Cuando se supo que 

estaba allí, tuve miedo, porque se decía que era muy estricto y que había suprimido 

varios establecimientos libres. Sin embargo, ¡fue muy bueno conmigo! 

Probablemente, al ver cierto temor en mi cara, me dijo: “No tenga usted miedo, 

Padre, ¡vengo como amigo!” Y continuó: “Antes de venir a inspeccionar, me he 

informado acerca de su obra, y esos informes son buenos”. 

 



 Fue él quien nos animó vivamente a levantar un gran Hogar, y me prometió 

su apoyo. Poco después, llegaría a ser Secretario de Estado para la Salud, y 

entonces el peso de su apoyo nos sería de la mayor utilidad. Los Padres Jesuitas, 

venidos entre tanto a Andemaka, nos ayudaron mucho en la construcción del 

futuro Hogar. 

 

Llegada de las Hljas de la Caridad 

 

 Desde la llegada de los primeros jóvenes minusválidos, las Hijas de la 

Caridad los rodeaban de amor e interés. Mi Visitador me había prevenido que 

tarde o temprano el nuevo Hogar les sería confiado. Era claro que ellas lo 

aceptarían con alegría...También, desde que el nuevo Hogar, grande y espacioso, 

fue construído ( con la ayuda de Cáritas suiza) se estableció contacto con ellas. Lo 

que les hacía dudar, era que...las cajas estaban vacías. Me decían: “Cuando menos 

haría falta unos pequeños recursos para empezar...” Entonces me decidí a pedirles 

por última vez que aceptaran el Hogar, a pesar de que la caja estuviera vacía...Esa 

carta, la escribí de rodillas ante el tabernáculo...La recibieron, en el momento en 

que estaban en el Consejo provincial...la víspera o antevíspera de San Vicente. La 

Visitadora la leyó en la reunión, después procedieron a votar. El Hogar fue 

aceptado -unánimemente con mucho entusiasmo; así me han dicho. Así es cómo 

los jóvenes minusválidos encontraron unas madres en las Hijas de san Vicente. 

Dos meses más tarde, me dirigí a Tamandava, mi nuevo sector en la zona del 

matorral, que mis Superiores me habían confiado. En cuanto mi moto abandonó el 

pueblo de Andemaka, mis lágrimas fluyeron abundantes: lágrimas de pena por 

tener que dejar a aquellos chavales que quería tanto...Pero sobre todo lágrimas de 

alegría...Veía que mi función entre aquellos Jóvenes minusválidos había 

acabado...Pero, Dios decidió otra cosa. 

 

 

El Hogar-Taller de Tanjomoha-Vohipeno 

 

 Desde el principio, nuestros niños fueron atendidos en el CRM (Centro de 

Reeducación Motora) de Antsirabe. Allí, en esa ciudad, a más 900 Kms de 

Vohipeno, se les opera, después se les reeduca, antes de que vuelvan. Los primeros 

retornos de los niños atendidos fueron unos triunfos. Padres, amigos, y 

poblaciones enteras acudieron para ver andar a aquellos niños a los que tenían la 

costumbre de verlos andar arrastrándose por el suelo... 

 

 Pero esta alegría ocultaba una inquietud: ¿cómo esos niños, con su calzado 

ortopédico y sus aparatos, al no poder bajar al agua de los arrozales, podrían ganar 

su vida? De esta idea nació el Hogar-Taller para los jóvenes minusválidos de 

Vohipeno. Empezó a funcionar en 1986. 70 chicos y chicas aprenden allí uno o 

varios oficios. Esos oficios son los siguientes: 



 

-  Corte - Confección 

-  Bordado 

-  Trenzado - Cestería 

 

 Al frente de todo esto hay: - 4 Hijas de la Caridad 

 

- Carpintería 

- Zapatería 

- Curtiduría 

- Fundición 

- Escultura 

- Papel 

- Forja 

- Encuadernación 

 

- 2 Hermanos Paúles y 4 futuros Hermanos - varios jóvenes a la búsqueda de su 

vocación (benévolos) - finalmente, 19 obreros y obreras asalariados - y...también 

yo. 

 

 Los jóvenes estudian durante 3 años en el Hogar-Taller, después vuelven a 

sus tribus y a sus pueblos, con instrumentos de trabajo: máquinas de coser, cajas 

de herramientas, etc. De los 51 jóvenes minusválidos que han vuelto a sus casas, se 

puede decir que 31 se desenvuelven bien en su vida; 17 han conocido fracasos; y 

de los 8 restantes no hemos tenido noticias. 

 

 La finalidad del Hogar-Taller, lo habéis entendido al leer lo que precede; es 

ayudar a los jóvenes enfermos a encontrar un lugar en la sociedad que es la suya. 

Queremos ayudar a esos jóvenes a que sean padres y madres de familia, que vivan 

de su trabajo, felices por vivir y por ser testigos vivos del amor de Dios. 

 

 Iba a olvidarme de decir que los edificios, al menos los primeros, forman 

parte de una antigua escuela de artes domésticas que tuvieron anteriormente las 

Hijas de la Caridad, pero que fue abandonada por las alumnas, porque estaba 

demasiado lejos de la ciudad. Esos edificios están rodeados de 17 hectáreas de 

terreno, en parte cubiertas de arbolado, lo cual nos permite tener algunas huertas y 

mantener algún ganado. Desgraciadamente, las tierras son muy malas. 

 

 

El Hogar San Vicente de Antsirabe 

 

 Desde el comienzo de la obra de jóvenes minusválidos, hemos querido 

colocarnos bajo la dependencia y el control de los organismos sanitarios del 



Estado malgache. Pues bien, no hay más que un solo centro de Reeducación motriz 

para toda la isla y ese centro, ya lo hemos dicho, se halla en Antsirabe. Eso nos 

impuso unos viajes largos, incómodos y peligrosos. Por otra parte, visto el número 

de jóvenes minusválidos procedentes de toda la isla, nuestros jóvenes, al esperar el 

turno de su operación, debían hallar un alojamiento en la ciudad, y eso suponía 

numerosos problemas. La dirección de los C.R.M. nos aconsejó construir una 

vivienda de paso no lejos del gran Hospital del Estado. Fueron las Hijas de la 

Caridad las que tuvieron el valor de realizar ese tercer Hogar que lleva el hermoso 

nombre de San Vicente. 

 

 Es un Hogar de paso; en él los jóvenes son preparados antes de pasar a la 

mesa de operaciones. Una vez operados, se les lleva al Hogar San Vicente, donde 

les cuidan nuestras Hermanas. Este Hogar se ha hecho para recibir a los niños de 

Andemaka y los jóvenes de Tanjomoha. Pero recibe también a otros niños 

procedentes de los cuatro rincones de la Isla, particularmente los pobres que no 

saben dónde ir. 

 

 Como ya lo he dicho, el Hogar San Vicente es un lugar de paso, sí, pero no 

solamente para los minusválidos físicos...Un montón de personas atraídas, quizás, 

por la atracción de la caridad, vienen a hacerse atender en el alma. Allí encuentran 

la paz, la alegria y mucho amor. 

 

Postdata 

 

 No puedo terminar sin hablarles brevemente de mí. Me siento impulsado a 

hacerlo por quien es el Artesano de estos Hogares: Jesús. 

 

 Cada vez que unas personas de paso -y suelen ser numerosas- visitan los 

Hogares, me cubren de elogios y de felicitaciones: "Es formidable lo que ha hecho 

usted...;Bravo!" etc. Esos elogios me abruman hasta el extremo y a veces me dan 

frío en la espalda .. si los aceptara sería un ladrón y un mentiroso. 

 

 Esos hogares son la Obra de Jesús, y sólo de Jesús. Son una prueba más de su 

amor a los pobres. Ya en otro tiempo curaba a los ciegos, a los leprosos, a los 

cojos y a otros enfermos. Y continúa haciéndolo ahora; eso es todo. ¿Mi papel en 

todo esto? No estaba yo en absoluto preprado para ocuparme de los jóvenes 

minusválidos. Recorrer  los matorrales predicando el Evangelio con mis modestos 

medios, sí: ése era mi trabajo y me encontraba plenamente feliz. Después, El me 

interpeló por medio de la pequeña Baú...y yo obedecí. Era el episodio que se 

cuenta en Mateo 21,2-3, donde Jesús decía: “Desatad ese asno, el Señor lo 

necesita”, que se volvía a repetir. Y he obedecido, como el borriquito, sin entender 

demasiado lo que El esperaba de mí. 

 



 ¿Por qué quiso El necesitar de mí, un pobre hombre, entonces que tantos otros 

lo habrían hecho mejor...? Pienso que era para demostrar que El era el único 

artesano de los Hogares. 

 

 Para terminar, todavía añadiría esto: para mantenerme estrictamente en mi 

papel de modesto instrumento, nunca he hecho nada -con la gracia de Dios- sin 

pedir permiso a mis Superiores. Haciendo así, he obedecido al consejo que me 

había dado uno de mis antiguos profesores, el P. Contestin, que conocía mi 

pobreza de medios y mis límites: "...cuando seas sacerdote, y para estar seguro de 

no meter la pata, no hagas nunca nada sin pedir permiso a tus superiores". He 

tratado de seguir ese consejo. Muchos de mis proyectos fueron rechazados- y 

denegados los permisos. Nunca he sentido por ello la menor amargura: Dios había 

hablado. Pero, gracias a los permisos concedidos y a los proyectos sostenidos por 

mis Superiores han nacido los Hogares para jóvenes minusválidos. 

 

 En el fondo, en la historia de estos Hogares, todo es gracia...También, con 

nuestros hermanos y hermanas minusválidos, doy gracias a Dios. 

 

Trad. M. Abaitua C.M. 



“Comunidad en dialogo” para que renazcan a la vida los tóxico 

dependientes 

"Amar a alguien significa decirle: Tu no morirás!" 
 

 
por P. Matteo Tagliaferri 

 

 

“Trivigliano, 21 de Junio de 1991: Hacía ya algunos meses que habíamosiniciado 

nuestra experiencia humana de acogida y de amor. Acogida y amor de los que todos 

tenemos necesidad y aún mucho más quien  no advierte la necesidad, porque todos 

loshombres tienen sus heridas y cada uno está herido justo allí donde no ha sido 

amado[tondo]".Estas palabras son el comienzo de una carta que escribí a los primeros 

jóvenes de la Comunidad en Diálogo que me preguntaron qué convicciones animaban 

nuestrocamino. 

 

La Historia 

 

El comienzo tuvo lugar en un gélido mes de Febrero de 1991.Me encontraba en un 

pequeña parroquia de montaña en el centro de Italia, a 1400 m. dealtitud, cercana al Aquila: 

entre tanta nieve, se me acercó un padre desesperado porque su hijo era tóxico dependiente: 

"tiene necesidad de entrar en una Comunidad de recuperación,sino el Juez lo condena a la 

prisión": el padre tenía un brazo mutilado y el hijo desde pequeño se había quedado sin 

madre; yo había conocido en una reunión Nacional de la Juventud Mariana, de la que era 

entonces Asistente, a don Pierino Gelmini, fundador de la Comunidad de Encuentro; me 

pareció natural dirigirme a él. Supe que Danilo, este era el nombre del jóven, había estado 

en su comunidad y no podía readmitirlo. El tiempo concedido por el Juez era breve; 

propuse al Juez la posibilidad de tenerlo conmigo en Casamaina, (esteera el pueblo cubierto 

de nieve), mientras le buscaba una comunidad. En la misma semana otros dos jóvenes 

tóxico dependientes salían de dos hospitales de Roma: no tenían a nadie, eran incluso 

seropositivos. 

 

La Comunidad hoy 

 

Ahora, a cuatro años del inicio de tal camino, los jóvenes de la Comunidad en 

Diálogo son 150, protagonistas ellos mismos del propio rescate humano y del encuentro de 

su propia dignidad humana; unas treinta son jóvenes, hay incluso núcleos familiares. 

La Comunidad está dividida en diez grupos o Centros: cinco están dentro del gran 

edificio que el señor Obispo de Anagni ha puesto a disposición en Trivigliano, los otros 

cinco Centros se encuentran en diversas casas, dos más en Trivigliano, otros tres en otros 



tantos Municipios:Artena, Selva di Paliano, Castelliri. Se añade a estos un Centro de 

primera acogida solicitado por el Ayuntamiento de Frosinone. 

 

Hace sólo un mes, ha llegado a feliz término el camino de otros doce jóvenes, en tal 

ocasión ha expresado así sus sentimientos una joven llamada Rita: "Yo mujer, en mi 

profundariqueza de amor, seré como una fuente donde brote la vida" . "Al comienzo, 

lalucha para cada uno y para todos, es siempre contra la poca fe en la fuerza interior que 

todosposeemos  para vencer la confusión y el egoismo"..... pero precisamente quienes han 

sufrido ya demasiado, se han entregado y encontrado cada vez más en el camino de la 

vida; cadavez más participantes  de un clima vital; cada vez más responsables y capaces de 

amar. Y asíaprendiendo a dialogar, a apoyarse unos a otros, revive día a día el hombre que 

está en cadauno de nosotros. No importa la fatiga y el sacrificio, porque la voluntad de 

vivir plenamente su vida en las dimensiones más profundas, en los sentimientos y en los 

afectos, en la realidad del propio futuro creido nuevamente posible y en el que de nuevo se 

ha vuelto a pensar, tal voluntad es más fuerte que cualquier otro temor y sacrificio: es el 

hombre" (de la cartaa los primeros jóvenes). 

 

Algunos principios 

 

El motor que mueve la Comunidad son los mismos jóvenes que asumen todos, poco 

a poco, toda la responsabilidad, hasta la más exigente, la de las personas, la administrativa, 

técnica y jurídica, por ejemplo, quien lleva la contabilidad de toda la Comunidad es Paolo, 

un joven que ha hecho la E.G.B. en la Comunidad. Son los milagros de aquel amor que se 

expresa con el "sudor de la frente y la fatiga de losbrazos". La responsabilidad de cada uno 

en la Comunidad es asumida y vivida comoposibilidad de participación y de crecimiento. 

Todos pueden dar además de recibir; se descubre la propia dignidad humana y una imagen 

positiva de sí mismo. De hecho una certeza que está siempre en la base de la vida de la 

Comunidad, es el creer siempre en la posibilidad del rescate del hombre de toda forma de 

marginación y soledad. Un principio que orienta loscomportamientos en la Comunidad 

dice: “Cree siempre en la posibilidad del que estácerca de tí, como otros han creído en la 

tuya, cuando ni siquiera tu creías”.  

 

Por lotanto el camino en la Comunidad estimula a un mejor conocimiento de sí a 

través del diálogo, mediante los momentos de reflexión y confrontación con los que se 

favorec en comportamientos cada vez más adecuados de frente a los problemas de la vida, 

aceptando el sufrimiento que tal esfuerzo lleva consigo, se ejercita en el valor a no dejar de 

enfrentarse conlas relaciones más difíciles; por otro lado se favorece el descubrimiento de la 

alegría de vivir,a medida que, día tras día, se van haciendo propios los valores, eligiéndolos 

cada vez con más libertad. Y así se despierta el asombro y el canto al Creador y Padre que 

parece repetirnos contínuamente: “!He creado la vida y no quiero la muerte!" es decir: 

"!Soyfeliz y valgo si tú vives, hijo mío!”  

 



Con los demás 

 

Hace sólo un mes se ha abierto un nuevo Centro para las jóvenes, adquirido por los 

Cohermanos de la Provincia Romana, que nos permite mejor tender una mano a los núcleos 

familiares que tenemos en la Comunidad. A este último Centrolo hemos llamado “Armonía 

de vida” para subrayar la exigencia de armonía dentro de la persona, entre la historia y la 

naturaleza, entre el individuo y la sociedad, entrela conciencia y la sabiduría, etc. Es la 

armonía que nace de quien sobre todo "sabe" por experiencia qué es el amor, dentro de una 

sociedad y una cultura, con frecuencia distraída y perdida, porque descuida precisamente tal 

bien, incluso el más precioso que es el amor. Por consiguiente animados de tal amor, 

muchos grupos y Centros de Acogida han sido la primera ayuda, la primera acogida y 

orientación para muchos jóvenes que se encuentran en laComunidad. Deseo recordar la 

decisiva colaboración con las Hijas de la Caridad de Roma,que han puesto a nuestra 

disposición una parte de su casa, para las jóvenes, en Artena; además también colabora con 

nosotros el Centro de Acogida de la parroquia de Tor Sapienza (CM) y otros grupos 

vicencianos. Son presencia atenta en el interior de los espacios humanos, a menudo 

olvidados incluso por las organizaciones públicas. Mucho trabajo se lleva a cabo con las 

familias de los jóvenes que han sufrido tal experiencia, son familias entre las más probadas 

de nuestra sociedad, pero que a través de la solidaridad muestran a todos que, aunque 

existen los problemas, unidos, con valor se pueden afrontar y resolver. Una frase que desde 

el principio de tal experiencia se repite en laComunidad es ésta: “Amar a alguien significa 

decirle: tú no morirás, áamarlo en Cristosignifica darle completa resurrección!” .Desde 

hace más de un año colabora con migo el cohermano P. Antonio Felli que con gran amor y 

dedicación sigue la formación espiritual de los grupos. Ciertamente no se qué habría hecho 

sin la ayuda también de mi hermano P. Giorgio Tagliaferri, sacerdote de la diócesis, sobre 

todo en la parte administrativa. 

 

Qué nos dice esta experiencia? 

 

El interés que la Comunidad ha suscitado en la localidad y en los servicios públicos, 

me ha convencido, aún más, de hasta qué punto las personas que luchan contra su malestar 

y su pobreza humana, pueden convertirse en "maestros" de vida, pueden decir cosas que 

tienen valor y ser conciencia crítica de aquella mentalidad social que para ellos ha sido 

causa de tantos errores y sufrimientos. De hecho, puede ser decisiva, para la solución de los 

problemas sociales y familiares, la aportación de personas que con gran esfuerzo luchan y 

recuperan su dignidad. Y no son palabras, sino mensajes fuertes de quienes "se liberaron", 

gritos lanzados con la fuerza y la realidad de su carne dolorida.  

 

En una sociedad donde se capitaliza el dinero y las nuevas empresas, donde los 

primeros problemas parecen ser los económicos, estos jóvenes nos gritan que los 

verdaderos problemas son los que llevamos dentro, son nuestra pobreza humana, escondida 

a menudo detrás de un cenegal de intereses. En la Comunidad se capitaliza sí, pero se 

aprende a capitalizar gestos de amor, hechos de amor; amor concreto, hecho de lucha y de 



sacrificio, de nuevos caminos abiertos allí donde parecía existir sólo caos y soledad. Este 

camino de liberación tiene siempre su origen en pequeños gestos de fraternidad humana: 

desde los primeros trozos de madera ofrecidos en los días fríos y gélidos por un 

"alcohólico" de Casamaina, hasta los macarrones y el aceite ofrecido por unas ancianitas a 

los tres primeros jóvenes de la Comunidad; desde los padres que ponían a disposición los 

primeros utensilios de trabajo, hasta el taller equipado para trabajar el aluminio por los 

voluntarios Vicencianos de Roma; al gran edificio de Trivigliano puesto a disposición por 

el señor Obispo de Anagni y al de Castelliri, por el Cohermano Obispo di Sora, Mons. 

Brandolini. 

 

Esta solidaridad es hermosa porque vence el miedo que nos hace tan egoistas e 

indiferentes: son gestos de luz entre tanta oscuridad. Es la misma luz, el mismo calor por el 

que tantos jóvenes reviven en la Comunidad; luz y calor que ellos mismos encienden como 

un fuego alimentado por su propio esfuerzo, por su mismo coraje. Y ésto es así por la 

generosidad de quien se levanta de noche para estar al lado del último llegado de la calle, o 

por decir la verdad a quien por demasiado miedo se la ha escondido siempre a sí mismo, o 

por el valor de quien continua luchando a pesar de que las dificultades le parecen 

insuperables.  

 

Quisiéramos todavía, no sólo por nosotros, que otros focos de solidaridad se 

encendieran en nuestra sociedad, a fin de que todos podamos calentarnos e iluminarnos con 

tal fuego y sobretodo quien sufre más por el egoismo de tantos. 

 

 

COMUNIDAD EN DIÁLOGO 

ENCUENTROS DE FORMACIÓN Y DE EVALUACIÓN DEL CAMINO 

 

 

Lunes: Juntos para algunos objetivos: programación de los trabajos 

 

Martes:  Meditación 30 minutos (antes de la cena), después tiempo libre y TV 

 

Miércoles: Responsable: quién está dispuesto a crecer: reunión deconfrontación 

 

Jueves: Velada juntos y cantos de la Comunidad 

 

Viernes: Conocerse para ser libres: reunión de formación (después de la cena) 

 

Sábado: Ser uno mismo en la alegría de estar juntos: aportaciones por escrito 

 

Domingo: La alegría de encontrarse en los valores experimentados juntos (varias 

iniciativas) 

 



PRINCIPIOS 

 

1. Respeta a los demás con amor. 

2. Si estás hoy atento y alerta en lo que haces, lo podrás hacer también mañana para 

tu provecho. 

3. Aprende a tratar con medida todo lo que la vida cotidiana te ofrece y tendrás lo 

necesario también mañana. 

4. Cuando tienes la oscuridad dentro de tí y a tu al rededor, pide ayuda y 

confíatecon fe a quién camina contigo 

5. Pon corazón en tus responsabilidades; las ejercitas bien si estás dispuesto a crecer 

6. Libertad es conocerse en las motivaciones que inspiran tus comportamientos, por 

ello acepta serenamente la confrontación con los demás 

7. Cree siempre en las posibilidades de quien está cercano a tí, como los demás han 

creído en las tuyas, cuando ni siquiera tú creías 

8. Cuando te encuentres con situaciones pesadas y difíciles y no sabes ya qué decir 

o hacer, sabes que puedes "escoger amar". 

9. Tu creces y maduras verdaderamente. cuando te sientes capaz de dar, más que de 

recibir, capaz de comprender, más que ser comprendido. 

10. Sin honestidad y sinceridad no puedes alcanzar todo éstopara renacer hombre. 



EL CARISMA VICENCIANO EN ÁFRICA 

 
EL SERVICIO DE LOS MISIONEROS VICENCIANOS AL CLERO ABISINIO 

 

 

A.Zeracristos Yosief, C.M. 

 

 

 "Es nuestra obligación formar sacerdotes bien preparados".  

 (San Justino de Jacobis) 

 

 Para comprender mejor nuestro servicio al clero abisinio en nuestra situación 

histórica concreta, conviene distinguir dos periodos: El primero, que va desde la llegada a 

Eritrea-Etiopía de San Justino de Jacobis hasta la Segunda Guerra Mundial (1839-1945); 

y el segundo, que abarca de 1947 a nuestros días. 

 

San Justino de Jacobis y el Clero de la Iglesia Local 

 

 Hay cosas sobre el cristianismo en Eritrea-Etiopía que, por sabidas, no es 

necesario que recordemos aquí. Todos sabemos que San Justino no es ni el primero ni el 

único que llegó allí como misionero para hablar del catolicismo y mucho menos del 

cristianismo. Conocemos por la historia que hubo diversos intentos para introducir el 

catolicismo en esta tierra de larga tradición cristiana. Me refiero a aquella parte del 

territorio donde nuestro santo vivió y trabajó y que generalmente se llama “Abisinia”, que 

comprende Eritrea y el norte de Etiopía. 

 

 El hecho es, sin embargo, que si hoy existe un fuerte catolicismo en Eritrea y en el 

norte de Etiopía se debe a San Justino. Este catolicismo tiene también una peculiariedad: 

ambos países comparten el mismo rito y la misma liturgia. Se ora del mismo modo y con 

las mismas palabras. Ello ha sido posible gracias a la abierta visión cristiana de nuestro 

Padre, que entendió profundamente, desde el primer instante, que no tenía sentido alguno 

el tratar de imponer la latinidad, sólo por el gusto de distinguirse de la Iglesia Local. 

 

 Nos preguntamos, entonces, qué es lo que distinguía a Justino de Jacobis de los 

otros misioneros, de antes y de después de él. A mi parecer lo que distinguía a San 

Justino era su concepción de la Iglesia, del clero local y su formación, así como sus 

relaciones personales con este mismo clero. Ciertamente se exagera cuando se dice de él 

que “ha participado de la ruda vida de los abisinios en todo menos en el pecado”.1

                                                           

1  Cf. Annali della Missione 82 (1975) p. 14.  



 No se puede negar, sin duda, que participó de la vida dificil que aquí se vivía, 

especialmente en aquellos tiempos. Pero la vivió como hombre débil y pecador y no 

como un ser divino. Por consiguiente, debemos decir que participó en todo y plenamente 

de las condiciones de vida, como él mismo lo dice en una carta dirigida al P. General de 

entonces, P. Etienne, al que pedía que le enviara misioneros fuertes para ayudarle.2 

 

 Una cosa es cierta: San Justino vivió pobre y humilde en medio de los pobres. Su 

grandeza y credibilidad, a mi parecer, dependen precisamente de este modo de vivir suyo. 

En un mundo donde la pobreza es la condición normal de vida, la tentación hubiera sido 

la de presentarse como rico en todos los aspectos: rico de dinero y de cultura, y, 

consiguientemente, como quien debe dar sin necesidad jamás de recibir, como quien debe 

enseñar sin tener nunca que aprender. San Justino apartó y superó definitivamente tal 

tentación y se puso, como un alumno en la escuela, a aprender y hasta a defender la 

lengua, el rito y los usos de sus sacerdotes. En una palabra, se hizo pobre para ganar a sus 

sacerdotes pobres y dejarse, al mismo tiempo, ganar por ellos. 

 

 Otra cosa que distinguió a Justino de Jacobis de los otros misioneros, incluídos los 

vicencianos y hasta sus más estrechos colaboradores, fue su concepción del clero 

abisinio. Ante todo y sobre todo, debemos decir que para San Justino el tema de la 

formación del clero local no era un tema cualquiera, sino central, y la actividad misionera 

más importante.3 

 

 En 1845, a los pocos años de su llegada a Abisinia, lo encontramos preocupado 

por construir un seminario en Guala, que trasladó posteriormente a Alitiena. Ya en 

aquellos años San Justino tenía la siguiente convicción sobre el clero e Iglesia locales: 

“Un sacerdote Abisinio profundamente católico y suficientemente instruído, por su 

perfecto conocimiento de la lengua, de los usos y hasta de los prejuicios de sus 

connacionales... trabaja aquí con éxito incomparablemente superior al de un Europeo... 

Como ellos (sus sacerdotes) siguen la liturgia y la disciplina católica Oriental, por ello 

hacen avanzar rápidamente la causa católica en una gente como ésta que no se deja ganar 

sino por lo que ve y toca con la mano. De hecho, los tres sacerdotes abisinios que 

tenemos con nosotros hacen ellos solos más que todos nosotros los europeos... No 

obstante esta evidente ventaja, deben ser formados por los hijos de San Vicente y no por 

otros...”4 

                                                           

2   San Justino, con el fin de conseguir la ayuda de misioneros que fueran capaces de aguantar todo y que tuvieran el espíritu de 

mortificación, describía las condiciones de vida en la nueva misión, comparándolas, obviamente, con las de Europa. Dice a propósito: “Aquí se 

duerme en el suelo, se come un pan detestable, y algunas veces, carne de chivos poco apetitosa. Nada de fruta, ni vino, ni pescado. Se camina 
descalzos”. 

3  Mons. Pane expone así esta preocupación fundamental de San Justino: “El clero indígena era para él la obra que le había costado 

tantos sacrificios, tantas lágrimas y tanto trabajo: fue el sueño de su vida misionera, el punto de apoyo sobre el que trataba de desarrollar la 

misión”. Mons. Pane, La Vita del Beato Giustino de Jacobis, p. 907. 

4  Carta del 28 de septiembre de 1846 de San Justino al P. Etienne, Superior General. Según esta carta San Justino consideraba a los 

misioneros vicencianos aptos para formar al clero abisinio con el que trataba, especificando, sin embargo, qué clase de cohermanos estarían a la 
altura de tal cometido, ya que  no todos viven y trabajan como buenos misioneros, a saber: “Cohermanos que sean capaces de aguantar las más 

duras privaciones”. Carta citada; cf. Annali della Missione, 82, 1975, p. 45.  



 

  San Justino está perfectamente en línea con San Vicente en cuanto a que “ayudar” 

o “formar” al clero no es un trabajo opcional sino la razón de ser y el fin supremo de la 

pequeña Compañía.5 Esta convinción de San Justino no era de poca importancia. Nos 

preguntamos, sin embargo, cómo quería formar a sus sacerdotes. San Justino no parece 

preocupado, al menos al principio, por dar la supremacía a la formación intelectual, lo 

que hubiera establecido una discontinuidad entre sus sacerdotes y los de la Iglesia 

abisinia. Más bien el plan de estudios adoptado en el seminario de San Justino parece 

semejante al de los monjes en los monasterios: “Hasta mediodía, dice abba Atsbeha en su 

diario, aprendíamos Amárico, Ge'ez y el Canto Etiópico. (La misa cantada y demás 

cantos de la liturgia del rito Ge'ez). Por la tarde estudiábamos francés... ”.6 San Justino, 

en su carta del 17 de febrero de 1844, pedía permiso para vestir como los eclesiásticos 

abisinios. Decía: “Creo que el criterio de la Congregación en este asunto, que es el 

criterio del mismo Santo Fundador, es que los Misioneros lleven los hábitos poco más o 

menos como los eclesiásticos más ejemplares del país donde viven. Aquí los eclesiásticos 

visten de la siguiente manera: llevan una túnica grande blanca, pantalones largos 

igualmente blancos, los pies descalzos, en la cabeza un turbante blanco y por encima de 

todo un manteo grande, blanco también. Yo visto de esa manera”.7 Sin duda alguna, sus 

sacerdotes seguían su ejemplo sin que el hecho de hacerse católicos los llevara a 

abandonar los usos de los eclesiásticos ejemplares del lugar, como los llama él. 

 

ACTITUD DE JUSTINO DE JACOBIS PARA CON SUS SACERDOTES 

 

 Según el P. Delmonte, misionero vicenciano, que vivió con San Justino los 

últimos años de la vida de éste, el P. De Jacobis habría pronunciado acerca de los 

sacerdotes abisinios del lugar esta conmovedora frase: “Los monjes son mis ojos, mi 

boca, mis manos y mis pies. Ellos hacen lo que yo no puedo hacer y hacen mejor que yo 

lo que yo mismo hago”.8 

 

 Es ésta la mejor expresión de su afecto, de su estima y de su reconocimiento para 

con los sacerdotes convertidos al catolicismo. Y como deseaba ayudar “a sus sacerdotes 

como miembros de su familia, los amaba con atenciones de padre, proveyendo a su 
                                                           

5  De hecho, el fin de la Congregación de la Misión, además de la propia perfección y evangelización de los pobres, especialmente del 

campo, incluye “ayudar a los eclsiásticos a adquirir la ciencia y las virtudes exigidas por su estado”. Cf. Reglas Comunes, I,1. 

6  Este testimonio de abba  Atsbeha, para ser precisos, no pertenece al periodo exacto de San Justino. Sin embargo es, seguramente, una 

tradición heredada y actualizada por los vicencianos llegados después de él. En el periodo de San Justino, supo éste de una publicación en el 
Vaticano en caracteres Ge'ez, lo que le movió a enviar a Roma algunos libros traducidos del latin al amárico y del amárico al latín. En una carta 

del 29 de junio de 1858 ponía la lista de esos libros. He aquí algunos:  

 - El Rito Etiópico con la traducción latina y las notas. 
 - El Tratado sobre las Virtudes Cristianas. 

 - La Historia de las Herejías existentes en Etiopía. 

 - Gramática y Diccionario de la lengua Ge'ez escrito por abba Ghebremicael en colaboración con los misioneros. 
 - Libro sobre los Ejercicios Espirituales. 

Todos estos libros se usaban para la formación de los sacerdotes. 

7  Lett. Man. II, n. 209. Otros testimonios dicen de San Justino:“En general vestía como los abisinios, pero peor que ellos: era muy 

pobre, vestía como los pobres”. 

8  P. Delmonte, Arch. Storico Diocesi de Napoli, 1.c., p 347, citado en Annali Della Missione, 82, 1975, p.18. 



mantenimiento y a todas sus necesidades. Era su propósito tratarlos así para mantenerlos 

unidos a él, con el fin de que de esta manera fueran del mayor provecho posible”.9  Desde 

París, sin embargo, lo acusaban de “comprar” las conversiones.10 Esta manera de 

conducirse de San Justino no agradaba no sólo a los Superiores que vivían lejos, en París, 

sino tampoco a su futuro sucesor al frente de la misión de Abisinia, P.Biancheri. Mons. 

Pane dice que por lo que atañe a la formación del clero nativo las opiniones del Mons. De 

Jacobis y las de Mons. Biancheri estaban “en dos polos opuestos”.11 ¿Se exagera? Quizá, 

pero la historia nos dice que después de la muerte de San Justino, el clero, bajo la 

dirección de Mons. Biancheri, se rebeló. Más aún, rehusó aceptarlo como su obispo. El 

cómo y el porqué lo describe el P. Delmonte en una carta del 2 de abril de 1861: los 

monjes de Halai, guiados por abba Enmetu, habían entrado en abierto conflicto con 

Mons. Lorenzo Biancheri, sucesor de San Justino de Jacobis. A causa de un descontento 

difuso y pequeñas incomprensiones estallaba, de una parte, la rebelión e insubordinación 

y de la otra -Mons. Biancheri- la dureza y mezquindad.12 

 Las divergencias entre Mons. De Jacobis y Mons. Biancheri eran tales, que Mons. 

De Jacobis da la impresión de haberse arrepentido de haber hecho a Mons. Biancheri su 

sucesor y, sobre todo, de haberle confiado el cuidado de la nueva misión. Así parece, al 

menos, por la carta del 11 de octubre de 1859, dirigida al P.Guarini, citada en la nota 

precedente.13 Aparte de este incidente, causado en gran medida por el carácter de estos 

dos personajes 14 que, de otra parte, son las personas que han sufrido por esta misión, se 

dio siempre una cierta continuidad, aún de contenido, en la formación del clero nativo 

dada por los misioneros vicencianos, como se nos cuenta en la historia. Hubo, sin 

embargo, un cierto cambio. Después de la muerte de Mons. Biancheri, hombre de 

confianza para Propaganda Fide, y al que no creían mucho los Superiores de París, el P. 

Etienne ponía una condición al Vaticano y a los misioneros que trabajaban en Abisinia: 

                                                           

9  P. Salvatore Pane, o.c. p. 907. 

10   San Justino respondió a la acusación con mucha dulzura, pero sin esconder la gravedad del asunto. Decía: “Si los intereses de la 

misión de Abisinia, a la que he dedicado mi vida, exigen que yo sea retirado, os ruego que no tengáis consideración conmigo, sed tajante”. Lett. 

Man. II, n. 231. Los Superiores no habían comprendido que el Santo era uno de los pocos misioneros que habían llegado a Abisinia con la fuerza 
de la Palabra, que es Jesucristo, y no con el poder del bolsillo lleno. 

11  S. Pane, o.c. p. 907. 

12  El P. L. Chierotti ha citado esta carta en su artículo “El P. Carlos Delmonte, (1827-1869), el misionero más querido por el B. Justino 

de Jacobis”, en Annali della Missioni, 82, 1975, p. 111; se halla enASDN. Este autor dice que esta crisis se había iniciado antes de la muerte de 

Mons. De Jacobis, cuando Mons. Biancheri se había declarado abiertamente contrario a la importancia dada al clero nativo y a su mantenimiento 

a cargo del presupuesto de la misión. El 11 de octubre de 1859, un año antes de su muerte, escribió Mons. De Jacobis al P. Guarini: “Sepa bien 

qué pecado fue el mío cuando trabajé para que el Señor Biancheri llegara a ser Mons. Biancheri!!!”. Lett. Man. de Mons. De Jacobis, II, n. 402, 

en el Archivo General de la Congregación de la Misión en Roma. La cita está tomada del artículo del P. Chieroti. 

13  Queriendo justificar y encontrar la clave interpretativa de estas diferencias de opinión de estos dos personajes, Van Winsen presenta a 

Mons. De Jacobis como “idealista”, en tanto que Mons. Biancheri sería “realista”. Si por “realismo” se entiende una visión concreta y práctica, es 
decir una visión que, en una medida suficiente, tiene en cuenta la situación ambiental y cultural, el realista no fue Mons. Biancheri, sino Mons. 

De Jacobis. Sea como sea, la diferencia no era banal. Razonar desde supuestos económicosx en detrimento de la formación y de la ayuda al clero 

no era favorecer la misión, formación y ayuda que eran exactamente la preocupación de Mons. De Jacobis: el Santo Blanco para todos los 
abisinios de todas las religiones. 

14  Generalmente, Mons, De Jacobis viene descrito como un hombre bueno, amable, gentil, con un corazón de madre. El mismo Mons. 

Biancheri lo describe así el 6 de enero de 1845: “Tierno como una madre”; es decir, con un corazón cálido y reconfortante, comprensivo, amante 

y amable”. Mientras Mons. Biancheri se describe a si mismo como una persona con la autoridad de Padre; es decir, un hombre de sangre fría, 

todo cerebro, hombre capaz de guardar las distancias. Esta y la nota (13) se pueden ver en Dr. G.A.Ch. van Winsen. “One Hundred and Fifty 
Years of Priestly Formation by the Lazarists in Ethiopia” en ETHIOPIAN REVIEW OF CULTURES, Theological and Philosophical Center, 

Addis Abeba, v. 1, 1991, pp. 87--88. 



Si la Misión debía continuar, debía ser confiada a los Lazaristas franceses o, de otra 

manera, se cerraba dicha misión definitivamente.15 

 

 Queriendo o no, Propaganda Fide acepta esta propuesta precisa y concluyente. Los 

primeros misioneros franceses enviados por el P.General llegan a Massawa el 23 de 

marzo de 1866. Eran Mons. Bel y Pedro Piccard. Este último permanecerá en Abisinia 38 

años y morirá en Alitiena en 1904. 

 

 Mons. Bel encontrará a su llegada 27 sacerdotes abisinios: 19 ordenados por 

Mons. Massaia, 6 por San Justino y los 2 restantes por Mons. Biancheri. Mons. Bel 

fundará un seminario en Massawa. Durante los meses más calurosos los seminaristas se 

refugiaban en Hebo. Ocho eran los seminaristas mayores y ocho los menores. A causa de 

la severidad de este cohermano, algunos seminaristas no sólo abandonaron el seminario, 

sino hasta la misma religión. Mons. Touvier dice de Mons. Bel que se hallaba en 

conflicto también con ocho sacerdotes locales y que en el seminario, de los profesores, 

quedaba uno sólo.16 

 

 Bajo la guía de Mons. Touvier, el seminario fue trasladado a Keren en el norte de 

Eritrea. Este seminario albergaba de 20 a 40 jóvenes. Los juicios que se dan de los 

seminaristas y del mismo seminario son siempre los mismos: el esquema mental y el 

criterio para juzgar se fundamentan siempre en el modelo de los seminarios y 

seminaristas europeos. 

 

QUE DEBÍAN APRENDER EN EL SEMINARIO 

 

- Amárico, lengua oficial de Etiopía. 

- Ge'ez, lengua oficial de la liturgia abisinia. 

- Latín, instrumento útil para el estudio de la Teología. 

- Finalmente, el Canto, durante una hora diaria.17 

 

 Entre las luces y sombras de las persecuciones, esta sensibilidad por la formación 

del clero abisinio no faltará en nuestros cohermanos hasta el 20 de enero de 1895, fecha 

imborrable en cuanto que en ella, por decreto, fueron expulsados de la Eritrea italiana los 

cohermanos franceses. Como consecuencia, todo terminará en las manos de los 

Capuchinos.18 Está claro que los Capuchinos no tenían la misma sensibilidad que los 

Vicencianos. A excepción del P. Miguel de Carbonara, optan por el rito latino con todas 

                                                           

15  Van Winsen, o.c. p.88. 

16  Testimonio de Mons. Touvier, citado por Van Winsen, o.c. pp. 98-100. 

17  Cf. Van Winsen, o.c. p. 105. Como se ve, la continuidad entre San Justino de Jacobis y el plan de estudios de este seminario dirigido 

por nuestros cohermanos, parece probada. Los elementos fundamentales de la formación soñada por De Jacobis están presentes: el rito de la 
católica disciplina Oriental, el Ge'ez, el Canto... 

18  El decreto se dio el 20 de enero de 1895. Nuestros misioneros abandfonaron Massawa el 30 de enero de 1895. El 4 de febrero de 1895 

dejaban Keren con todas las grandes y esplendorosas obras que allU tenían, incluída la primera y única imprenta en caracteres G'ez de toda la 

región, que quedaba en manos de los Capuchinos. El orfelinato de las Hijas de la Caridad, en cambio, pasaba a manos de las Hijas de Santa Ana. 



sus consecuencias. En Eritrea se deberá esperar hasta 1947-1948 para el nuevo inicio de 

esta misión, mientras que en el centro-norte de Etiopía, ya en 1897, el Superior General 

de la Congregación de la Misión, a petición de Propaganda Fide, enviaba nuevos 

misioneros. El P. Coulbaux será el nuevo Superior de la misión, al que acompañan otros 

tres cohermanos. Esta vez, las zonas confiadas a los Vicencianos son: Tigrai, Godjam y 

parte de Shewa (Amhara). 

 

EL NUEVO COMIENZO EN ERITREA 

 

 Se podría decir que este nuevo inicio se origina por pura coincidencia histórica, al 

menos desde el punto de vista humano. Los misioneros que iniciaron esta nueva aventura 

habían llegado como capellanes militares del Ejército italiano de Mussolini. Sin embargo, 

sean como fueren las circunstancias históricas, en 1948 se comenzó a construir una casa 

en Hebo, donde está la urna con el cuerpo de nuestro Santo. Este nuevo inicio parte en 

donde terminó la vida de San Justino. Simbólicamente la cosa es perfecta. Estos 

cohermanos, inicialmente dos, siguiendo el ejemplo de San Justino, tendrán una sola 

preocupación: formar Vicencianos que formen al clero nativo ccmo quería San Justino. 

De ahí que, ya antes de terminar la construcción de la casa de Hebo, abrieron una Escuela 

Apostólica. Inmediatamente después comenzaron a formar seminaristas para la diócesis 

de Asmara. En los años que van de 1950 a 1968, nuestros cohenmanos estaban 

empeñados en dos frentes: de una parte, las construcciones que había que completar; de 

otra, la construcción de los corazones de los jóvenes, futuros líderes de la Iglesia. Estos 

misioneros, aparentemente convencidos de la mentalidad del tiempo, gracias a Dios 

estaban a favor de nuestros usos y de nuestro rito. Aunque, acaso, sin querer aprenderlo y 

practicarlo, apoyaron, sin embargo, y animaron siempre a ser y a hacer lo que era y hacía 

la Iglesia abisinia. No era poco. De 1968 en adelante la casa de Hebo ha estado y está 

empeñada en la formación del clero diocesano. Esta formación penmanente del clero se 

realiza mediante los retiros mensuales, algunas veces cada dos meses, mediante los 

Ejercicios Espirituales anuales, y, alguna vez, mediante cursos de renovación cuya 

continuación se está estudiando. Hay que decir, sin embargo, que no siempre se ha 

podido llevar a cabo esta formación permanente, a pesar de la buena voluntad de todos, a 

causa de la situación política que no lo penmitía. Desde 1991 la situación política es 

nueva y estamos estudiando nuevas posibilidades y una nueva metodología, adaptada a 

esta nueva situación, con renovado dinamismo y nuevo impulso de nuestro carisma con y 

para la Iglesia de San Justino de Jacobis. 

 
  



SACERDOTE DE LA MISION, ¿PARA HACER QUÉ? 

 

Estudio de la evolución de las Provincias 

 

de Francia desde 1810 a 1960 

 

 por Andrés Sylvestre C.M.  

 

 

El testamento del Padre 

 

 San Vicente dejaba, al morir, unos 120 cohermanos, que habían, con él y gracias a 

él, removido profundamente la Iglesia de su tiempo. Su número mediocre, del que 

hablaba el Sr. Vicente, hizo más por la renovación de la Iglesia de entonces que las 

apretadas filas alineadas por unas órdenes poderosas y respetadas. 

 

 En una época en que se nos plantea la cuestión de nuestra supervivencia, de 

nuestro reclutamiento, al menos en Francia y en Europa, no resulta inútil buscar unas 

lecciones en el pasado, especialmente cuando nos las da semejante maestro. 

 

 San Vicente partía de un punto de vista enteramente diferente del que actualmente 

nos preocupa. No tenía, cuando menos en sus orígenes, por qué preocuparse por una 

Compañía que aún no existía. 

 

 Después de haber empezado su carrera eclesiástica, porque entonces se trataba 

para él de una carrera, las circunstancias lo llevan a entrar en contacto con la miseria. 

Fascinado por lo que había visto, prosigue, a lo largo de los años, su exploración 

descendiendo, unos detrás de otros, por los círculos infernales de la miseria: el mundo de 

los hospitales, los mendigos, los niños abandonados, las jóvenes en peligro, los 

campesinos arruinados por la guerra, y, en el mismo fondo del abismo, a los presos y 

galeotes. 

  

 Puso el dedo en la llaga de su tiempo: la miseria de los humildes que bordeaba el 

lujo insolente de los poderosos. Llega a esta conclusión: "El pobre pueblo se muere de 

hambre...y se condena". Grita esta convicción a los ricos y a los poderosos, a todos los 

que, por su influencia y por su dinero, pueden cambiar el orden de las cosas...La 

comunicará al clero, para que no haga lo que el Levita de la parábola, que pasa a lo largo 

del camino sin ni siquiera mirar al desgraciado. 

  

 Fue derecho a los problemas de su tiempo, y les ha llevado una respuesta. Los 

gritos de socorro de otros, que los habían oído, pero con frecuencia sin entenderlos. Él 

estaba predispuesto a comprender ese lenguaje, porque era el lenguaje del pueblo, el 

suyo. Tampoco el pueblo se engañó, cuando le reconoció a él como a uno de los suyos. 



  

 Vivió al pie de la letra la función de la Iglesia descrita en el "Gaudium et Spes", n_ 

4: "Escrutar los signos de los tiempos...conocer y comprender el mundo en el que 

vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones, su carácter frecuentemente dramático..." 

¿Podemos nosotros rehacer hoy la gestión que él hizo? Por responder a los problemas de 

su tiempo San Vicente fue comprendido y seguido por los primeros Sacerdotes de la 

Mision, por las primeras Hijas de la Caridad, y por la muchedumbre que después le ha 

seguido.  

 A veces nos preguntamos entre los cohermanos, lo que la Compañía puede tener 

de específico, en qué se distingue de los demás Institutos, y las respuestas son variadas. 

Pero al revisar de nuevo la obra de San Vicente, se podría responder: “Nada, sino acudir a 

las necesidades más urgentes del tiempo". Pero, ¿no es esa la función de la Iglesia, la 

función que ella nunca deberia haber perdido de vista, y que ella acaba de definir 

nuevamente en el Concilio? 

 

  Lo que San Vicente hizo era algo que debía hacer toda la Iglesia, y él se empeñó 

en hacerle tomar conciencia de ello. 

 

Los tiempos felices 

 

 Con el impulso de San Vicente, la Compañía continuó hasta la Revolución 

francesa, tanto en Francia como en el extranjero, con algunos desvíos en ocasiones, pero 

no me entretendrá en ese período. Ella desaparecería en la tempestad, cuando menos en 

Francia donde contará unos veinte mártires, de los que varios han sido beatificados. 

Después de 20 años a partir del comienzo de la tormenta, vuelve a renacer de sus cenizas. 

Las causas de esta resurrección son varias. Tratemos de destacar algunas. 

  

 A la llamada del Vicario General, M. Hanon, los cohermanos dispersados por las 

diócesis empiezan a reagruparse en sus comunidades a partir de 1809. 

  

 Son al principio unos cien, pero su número va a elevarse hasta 220 a mediados del 

siglo, a 585 en 1875 y a 680 a fines del siglo. 

  

 ¿Cuál ha sido la causa que ha promovido, en Francia, semejante desarrollo 

extraordinario, semejante multiplicación por 7 en menos de un siglo, cuando no disponía 

de obras de reclutamiento propiamente dichas? Sin embargo, en la última parte del siglo 

se organizaron 4 escuelas apostólicas... 

  

 Se ha de notar en el curso del siglo XIX el nacimiento y desarrollo de 

Comunidades misioneras. Nuestra Comunidad se vio envuelta en ese impulso de 

renovación y sacó mucho provecho de ello. Pero, además de esas causas generales y 

comunes a todas las Comunidades, se pueden destacar algunos puntos particulares, 

gracias a los cuales hemos desempeñado un papel notable. 



  

 Por entonces, la Compañía parece estar particularmente bien insertada en la Iglesia 

de Francia: responde, por su actuación en diversos sectores, a las necesidades más 

vivamente sentidas en ese siglo. 

 

1_. La reorganización y la evangelización de la cristiandad que hubo que 

reemprender. A mediados del siglo, habíamos conseguido poner de nuevo en 

funcionamiento 7 casas de Misiones. Este número asciende rápidamente hasta 30 

en 1875. 

 

 

2_. La formación de un clero sólido para dirigir la cristiandad. A mediados del 

siglo habíamos vuelto a encargarnos de 11 seminarios mayores y 1 seminario 

menor. Al final del siglo son 19 los seminarios mayores y 5 los menores. Esta 

progresión es una prueba de la confianza con que se nos distinguió. 

 

3_. La apertura a todo lo ancho por las Misiones lejanas, misiones a las que la 

sensibilidad francesa está más particularmente despierta. Misiones en tierras del 

Islam, sobre todo después de la conquista de Argelia. Misiones en América latina, 

donde los movimientos de liberación y de independencia se inspiraron en gran 

parte en las ideas francesas. Misión en China, donde Francia interviene y se 

constituye en protectora de las misiones. 

 

 Por esos tres compromisos, pero hubo también otros, la Compañía se encuentra en 

el interior del clero francés como pez en el agua. Prueba de ello son dos hechos, que 

tuvieron gran resonancia en la opinión del clero en Francia. El extraordinario éxito de los 

relatos del viaje del P. Huc, y la beatificación del Beato Perboyre. Un sacerdote ordenado 

en 1900, en una diócesis en la que no estábamos representados, Nancy, me decía en 1950 

el entusiasmo que se suscitó poco antes de 1900 entre los seminaristas y los sacerdotes 

por la beatificación de J.G. Perboyre 

 

Los ingresos en San Lázaro 

 

 El registro de los ingresos en el seminario interno nos demuestra que de 1850 a 

1900 se presentaron para entrar en el seminario interno 523 seminaristas procedentes de 

los seminarios mayores de Francia, esto es, de 10 a 11 como promedio por año, y en el 

mismo medio siglo, 281 sacerdotes diocesanos solicitaron también ellos su admisión en 

el seminario interno, o sea, de 5 a 6 por año. 

 

 Saben que entran en San Lázaro para trabajar en uno o en otro de los objetivos 

mayores de la Iglesia. Saben que, al entrar en San Lázaro, tendrán el apoyo de una vida 

de comunidad. Saben también que en la C.M. tendrán unos horizontes mucho más 

amplios que los límites de una diócesis en la que quedaría uno confinado. Una especie de 



simbiosis se había establecido entre la Compañía y el clero diocesano. Ella trabajaba para 

él y con él, y era en buena parte una emanación de él. 

 

 Las necesidades más notables sentidas en la conciencia del clero diocesano, tenian 

su repercusión entre nosotros. Unos sacerdotes de la Misión estaban, a fines del siglo, en 

la vanguardia de la Iglesia de Francia en la investigación intelectual: Pouget, Ermoni...; 

en la prospección ecuménica: Portal...; en la expansión misionera: basta con evocar los 

grandes obispos de China: Mouly, Jarlin...Hacia 1900 contamos 680 cohermanos 

franceses, de los cuales 260 están en países de misión. 

 

El exilio 

 

 Un golpe terrible recibió la presencia de la Compañía en Francia con la separación 

de la Iglesia del Estado. Del hecho de que nosotros estábamos desdichadamente 

asimilados a los Religiosos, hemos desaparecido casi completamente de la Iglesia de 

Francia. Entonces estábamos, por diversas obras, presentes en unas treinta diócesis, 

llegando a contar algunas de ellas hasta tres casas, como Montpellier, Carcasonne, 

Cambrai, Marsella; no nos queda, después de la Separación, más que cuatro casas: París, 

Burdeos, Dax y Marsella. 

 

 Cerca de 200 cohermanos parten para al extranjero, van a reforzar a los 260 que 

están ya en tierras de misión, o bien, van a dedicarse a nuevas obras. Así es cómo, a 

petición del Santo Padre, nos encargamos de 4 seminarios diocesanos en Sicilia. 

 

 Esta gran prueba fue quizás un bien para toda la Iglesia, ya que otras cristiandades 

ganaron con ello, pero para nosotros fue un desastre, una completa desorganización, de 

hecho, el trastorno total de nuestros asentamientos en la Iglesia de Francia. La provincia 

de la C.M. de Alemania había experimentado una prueba análoga cuando el Kulturkampf 

decretado por Bismarck. 

 

 

 Esta situación duró para nosotros hasta después de la Gran Guerra. 

 

La Restauración o el Malentendido 

 

 Después de 1919, volvemos a nuestra tierra y rápidamente volvemos a hacernos 

con nuestro lugar. A pesar de esos años de ausencia y de pruebas, somos todavía cerca de 

500 cohermanos franceses, en lugar de los 680 que éramos veinte años antes. 

 

  En 1920, nos hemos vuelto a encargar de 8 seminarios mayores y hemos abierto 8 

casas de misiones. Se reorganizan o se fundan unas Escuelas apostólicas en los años 

siguientes: Berceau, Primecombe, Marvejols, Loos, Beaupreau, Gentilly y Belletanche, 

que se trasladará rápidamente a Cuvry. 



 

 La progresión de los cohermanos en número vuelve a subir. De 500 cohermanos 

que había al terminar la guerra, el número se elevará a 552 en 1939. La sustitución de los 

fallecidos durante esos 20 años y el aumento de 52, representan un poco más de 200 

nuevos cohermanos ordenados entre 1919 y 1939. 

 Nuestro servicio de reclutamiento y de formación cuenta en las Escuelas 

apostólicas un total de 55 cohermanos para 400 alumnos cuando más. El porvenir de la 

Compañía parece asegurado; parece haber recuperado un desarrollo normal, ya que va 

aumentando en número. Aparentemente sí, pero algo se ha quebrado, y la herida no 

aparece. 

 

 El lazo íntimo y vital para nosotros, de la Compañía con el clero de Francia, la 

presencia en el corazón de la Iglesia de Francia y en lo más vivo de sus problemas, la 

atención a las urgencias del mundo en el horizonte francés ya no se daban. En el clero, 

los que conocían y apreciaban la Compañía, nos lo han hecho notar con un tono de 

sentimiento. 

 

Ensayo de explicación 

 

 Habíamos estado ausentes durante veinte años, como esos emigrados que 

volvieron a Francia en el momento de la Restauración en 1815, y que no se daban cuenta 

de que el mundo había cambiado. Se había cambiado sin ellos y se había cambiado 

también sin nosotros. Seguramente tendríamos la aureola de antes de la Separación y nos 

referíamos demasiado gustosamente, sin que necesariamente lo dijéramos, a nuestra 

experiencia de antes del exilio. No tuvimos bastante en cuenta el estado presente y las las 

dos guerras. 

 

 En nuestros seminarios y en nuestras misiones, aplicábamos unos métodos 

experimentados. Pero era más cómodo descansar en la gloria de nuestro pasado sobre la 

gloria y seguridad de nuestro pasado, que inventar soluciones para un mundo nuevo. 

  

 También, en ese universo en gestación, exceptuando el lanzamiento y el desarrollo 

de los Hijos de Maria, el nacimiento de las Luisas de Marillac, la creación y la 

propagación de la Novena de la Medalla Milagrosa, no hemos estado mezclados, ni como 

creadores, ni como colaboradores principales en el nacimiento de ninguno de los 

grandes movimientos apostólicos o caritativos que han distinguido la vida de la Iglesia 

de Francia desde 1920 hasta 1970, ya se tratara del nacimiento de la Acción católica 

rural, de la creación del Socorro católico, o de los Traperos de Emaús, de A.T.D. cuarto 

mundo, del lanzamiento de la Misión de Francia, que nos había rogado que 

organizáramos su Seminario, y nosotros habíamos declinado aquella propuesta. 

 

  Quizá no podíamos estar todos insertados en la Iglesia en el mismo grado con que 

estuvo M. Gounot Iglesia no se equivocó al elegirlo como obispo. 



 

La fisura 

 

 Hemos pues continuado con el impulso de otrora, y gracias a nuestras Escuelas 

apostólicas, hemos continuado teniendo vocaciones. Todavía ingresaban donde nosotros, 

pero no se sabía bien por qué entraban. 

  

 Hasta la consulta general de los cohermanos de las provincias de París y Toulouse 

llevada a cabo durante el invierno del 66-67, a base de la siguiente pregunta: 

 

 ¿Por qué se hizo usted Sacerdote de la Misión? Más de la mitad de los 

cohermanos de menos de 55 años contestaron: Por un azar providencial. 

 

  Claro que providencial, pero es muy de lamentar que tantos cohermanos sólo 

hayan entrado en la Compañía por azar. Nuestro ideal se habría esfumado tanto, que 

muchos al entrar en la C.M., no sabían muy bien por qué ingresaron en ella, aunque, 

después lo hayan visto más claro. Los cohermanos más antiguos han respondido a la 

misma pregunta con una respuesta mucho más concreta. Sabían por qué entraban donde 

nosotros, ya por la misión extranjera o por los seminarios o las misiones populares. 

 

 Nuestras Escuelas apostólicas reorganizadas después de la primera Guerra y 

después de la segunda han dado lo que podían dar, han desempeñado su papel. Gracias a 

ellas, la Compañía ha podido continuar y esperar días futuros. Sin ellas sólo seriamos la 

tercera o cuarta parte de lo que somos como cohermanos franceses; y eso es un resultado 

ciertamente positivo. Pero desgraciadamente del hecho que nos reclutábamos poco menos 

que normalmente por ese medio, no nos hemos planteado preguntas sobre nuestra 

presencia y nuestra función en la Iglesia de Francia. Al menos, esas cuestiones no nos las 

habíamos planteado de forma brutal y vital por las cifras. Una cortina de números 

tranquilizadores nos ocultaba la realidad. En los años que precedieron la guerra del 39, 

teníamos de 15 a 20 ordenaciones por año. El porvenir, desde el punto de vista del 

número, no daba lugar a ninguna inquietud. 

 

  Con todo, un hecho debería habernos turbado. Salvo raras excepciones, no 

entraba casi nadie donde nosotros, que procediera de los Seminarios mayores diocesanos, 

y eso mismo en unos períodos en que los efectivos de los seminarios habían llegado a ser 

numerosos como de 1930 a 1940 y de 1945 a 1950. Durante esos años solamente 17 

seminaristas mayores y 2 sacerdotes solicitaron su admisión en el seminario interno, o 

sea, menos de uno por año. Estamos muy lejos de las cifras extraordinarias de la segunda 

mitad del último siglo, en que entraban entre 16 y 17 por año. 

 

  No había ganas de entrar donde nosotros, no se veía bien para qué podía venirse. 

A pesar del contacto diario de numerosos seminaristas diocesanos (entre 500 y 600) con 

nuestras comunidades de cohermanos que enseñaban en los seminarios, dábamos la 



sensación de ser extranjeros, viviendo en un mundo aparte, que, por cierto, en algunas 

casas nos empeñábamos en mantener bien aparte. 

 

  Los problemas del tiempo, las urgencias de la evangelización, las iniciativas de un 

clero tanteando nuevas formas, quizás nos aparecían como una agitación vana ante la 

eternidad de la Iglesia y el carácter inmutable de la Compañía. Teníamos el pasado, y 

gracias a nuestro número ascendente, teníamos el porvenir, ¿que teníamos que hacer en el 

presente? 

 

  Cada uno, a la luz de su experiencia puede contestar la exactitud de este análisis, 

diciéndose que, por su parte, tenía la impresión de ajustarse perfectamente a los 

problemas de su tiempo y de estar en relaciones cordiales con el clero; yo no le llevaría la 

contraria; también yo he pensado eso. 

  

  Pero los problemas vitales siempre terminan por aparecer en la superficie, aunque 

durante largo tiempo hayan estado entre dos aguas... 

 

  Para la Iglesia, en su conjunto, ha sonado la hora de la verdad. Ha tenido que 

plantearse después del concilio unas cuestiones sobre su función en el mundo, sobre lo 

que debe hacer para los hombres. Si no, se va a encoger en su vida interna y sólo será un 

ghetto. Igualmente, para la Compañía, después del renacimiento del interés por San 

Vicente, es tiempo de buscar con él qué tareas pueden pedírsenos para preparar la Iglesia 

de mañana, que ciertamente no faltan. Si no queremos hacerlo, no nos queda más que 

formular unas disposiciones testamentarias y prepararnos para la Extrema Unción. 

 

Nuestro número 

 

 Escribía en 1967 que éramos 465 cohermanos en Francia y en el extranjero, según 

el recuento realizado en el catálogo. Añadía que, vista la pirámide de las edades, ese 

número iba a bajar a la mitad en 20 años. Han pasado 27 años desde entonces y a finales 

de 1994 somos 224 cohermanos franceses, o sea, poco más de la mitad de lo que éramos 

entonces. 

 

Las Obras 

 

 Los seminarios. En 1955 dirigíamos, entre 54 cohermanos, 10 seminarios 

diocesanos y dos seminarios universitarios. En 1968, esto es, 13 años más tarde, sólo 

quedaba Montpellier, más algunos cohermanos que enseñaban en unos seminarios 

reagrupados, esto es, unos quince cohermanos que de hecho enseñaban en los seminarios. 

Habría que añadir a ese número los que enseñaban en nuestras propias casas de estudios. 

Actualmente, ¿cuántos se dedican a la formación en los seminarios o a la formación 

permanente del clero? Para las dos provincias ese número no llega a la decena. 

 



  Una consecuencia seria se deduce del hecho de que tenemos 40 cohermanos 

menos dedicados a enseñar la teología, más algunos dedicados a la investigación. Para 

nuestras provincias ésa es una grave pérdida de materia gris. 

 

Las misiones 

 

 En 1955, 8 casas de misión en Francia totalizaban 65 misioneros. En 1967, 

solamente eran unos treinta. Actualmente únicamente queda una casa de misiones 

propiamente dicha, que realiza un excelente trabajo en el esfuerzo general de las diócesis 

para la reorganización pastoral en el medio rural. 

  

 Antiguos misioneros y antiguos profesores de escuelas apostólicas se han dedicado 

al ministerio parroquial, encargándose de parroquias o de grupos de parroquias. Los 

obispos prefieren que vayamos a tapar los agujeros de su dispositivo pastoral. 

  

 El objetivo de esos equipos en el medio rural no es sólo sustituir simplemente a los 

sacerdotes diocesanos, que van escaseando. Es responder a una de las urgencias mayores 

de la Iglesia en el mundo rural. Se trata, en unos sectores extensos donde no habrá ya más 

sacerdotes, de despertar a los laicos con un tiempo de misión o de otra forma, para 

inducirles a que se hagan con responsabilidades pastorales, y tomen en sus manos la 

organización y la vida de la Iglesia en su sector. No es pequeña la tarea. 

  

 Además, nos hemos encargado de sectores del mundo urbano, a imitación de otros 

Institutos. Nuestros cohermanos han hecho en ellos y siguen haciéndo un trabajo 

excelente. Pero nosotros estábamos menos preparados para ese tipo de apostolado; 

también algunos cohermanos no han podido aguantar, y se han retirado. 

 

Las Escuelas apostólicas 

 

 Teníamos en 1938 seis escuelas apostólicas que contaban alrededor de 600 

alumnos con 55 profesores. Ellas aseguraban unos ingresos record en el Seminario 

interno. En ese año de 1938 entramos 48. Es cierto que vino la guerra, y que de ese 

número llegaron al sacerdocio en la C.M. 15, y 3 en las diócesis. 

  

 En la posguerra construímos varias apostólicas nuevas y que habíamos 

modernizado otras. En 1955, estaban funcionando 7 con 70 profesores. 

Desgraciadamente estuvieron lejos de dar los resultados esperados de tantos esfuerzos 

como se habían hecho.  La reforma escolar nos obligó a emprender su reconversión. Se 

convirtieron en simples colegios, o dejaron de ejercer su actividad. De golpe no hemos 

tenido ninguna o casi ninguna vocación procedente de ese lado. 

  



  ¿Qué habría que haber hecho en lugar de una simple supresión? Quizás 

hubiera sido necesario crear algunos Hogares para preparar en ellos vocaciones 

propiamente dichas. Es una lástima  que no se haya intentado esa experiencia. 

 

Las Misiones extranjeras 

 

 Estamos considerados, y con justa razón, como un Instituto misionero y tenemos 

en esa materia una larga y gloriosa historia. Cierto número de nosotros han ingresado en 

la C.M. para ir a misiones. 

  

 Pero nuestros efectivos misioneros se han reducido notablemente. En 1938, de 515 

cohermanos franceses de menos de 75 años, 245 estaban en países de misión, es decir, 

casi la mitad. En 1967 de 400 cohermanos de menos de 75 años sólo hay 101, esto es, la 

cuarta parte en tierras de misión. En 1994, de 133 cohermanos franceses de menos de 75 

años, solamente hay 29 en tierras de misión. Es cierto que en varios  países de misión un 

reclutamiento local ha podido tomar el relevo. 

 

  Esta dimensión misionera de nuestras provincias se debe mantener. Durante mis 

viajes, he podido comprobar cuán numerosas provincias están agradecidas a los 

cohermanos franceses por haberlas fundado y además ayudado durante largo tiempo, y 

hasta hoy en día. Con bastante frecuencia sucede que algunos jóvenes son atraídos donde 

nosotros por esta dimensión misionera. 

 

 No he tenido la posibilidad de reunir las cifras de los ingresos en el seminario 

interno y de las salidas desde 1960 hasta 1990. Lo más que puedo decires que, 

paralelamente a las diócesis de Francia, los ingresos en el seminario se han derrumbado, 

y empiezan a ascender de nuevo. Los comentarios que acabo de hacer sobre las cifras de 

esos 150 años, no me permiten vaticinar sobre el futuro. Pero uno puede legítimamente 

preguntarse: 

 

¿Qué habría que hacer? 

 

 Para que unos jóvenes quieran entrar en nuestra Congregación, es necesario que 

tengan la impresión de que nosotros tratamos de responder, según nuestra vocación, a las 

urgencias de la Iglesia. No soy quién para decir lo que habría que hacer; corresponde a 

las asambleas provinciales reflexionar sobre eso. Sin embargo, me permito señalar dos 

urgencias que, así me lo parece, deberían solicitar nuestra atención, pues están en la línea 

en donde hemos visto actuar a San Vicente: 

 

  1_. El mundo rural está en peligro de convertirse en un desierto religioso, si no 

se le evangeliza para promover unos equipos de laicos capaces de encargarse de la vida 

de la Iglesia; ahí volvemos a descubrir una intuicion de San Vicente. 

 



 2_. El mundo de los marginados, a cuyo servicio se entregan muchas buenas 

voluntades. Deberíamos estudiar este problema de sociedad y despertar, con vistas a 

ellos, a nuestros jóvenes. Casi habíamos tomado esa resolución, al terminar el retiro de 

Aiguebelle con el P. Durand O.P., de consagrarnos a ese esfuerzo de análisis y de 

reflexión. Cuando menos, deberíamos animar y sostener las vocaciones de los 

cohermanos que se sienten llamados a dedicarse a tal menester... 

  

 Eso no debe hacernos olvidar la dimensión de las misiones extranjeras, por 

medio de la ayuda a las provincias de tierras de misión, considerada más bien como un 

intercambio, gracias a la marcha de algunos cohermanos a misiones y a la acogida entre 

nosotros de estudiantes o de sacerdotes provenientes de esas provincias... 

 

Ste. Livrade de Moissac, 6 de enero 1995 

 

 

Trad. M. Abaitua C.M. 

 

 



Entradas y salidas en San Lázaro y Dax de franceses 1840-1960. 

 
Entradas       Salidas 
Proced. del clero      Antes  Despu.  

Sacer. Semin. Total  % Otros Tot. 10 años Total  % 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1840-44 18 35 53 51% 48 101 25 5 30 30%  

1845-49  31 56 87 68% 42 129 51 - 51 38% 

1850-54  26 55 81 66% 41 122 19 7 26 21% 

1855-59  553 63 116 73% 43 159 24 1 25 17% 

1860-64  28 58 85 64% 49 135 29 1 30 22% 

1865-69 39 93 132 76% 43 175 42 8 50 29% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1840-69 195 360 555 67% 266 821 190 22 212 26% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1870-74  31 89 120 56% 93 213 60 8 68 32% 

1875-79  27 33 60 50% 61 121 54 6 60 50% 

l880-84  21 41 62 42% 86 148 37 11 48 33% 

1885-89  15 38 53 34% 105 158 26 15 41 26% 

1890-94  19 25 44 29% 105 149 33 14 47 32% 

1895-99 21 56 77 38% 125 202 46 5 51 25% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1870-99 134 282 416 43% 565 981 256 59 315 32% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1900-04  4 43 47 28% 120 167 44 24 68 41% 

1905-09  5 14 19 20% 78 97 39 10 49 49% 

1910-14  6 2 8 12% 61 69 21 12 33 48% 

1915-19 2 2 4 6% 65 69 25 7 32 46% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1900-19 17 61 78 19% 324 402 129 53 182 45% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1920-24 5 5 10 10% 92 102 24 10 34 33% 

1925-29  4 9 13 14% 79 92 41 4 45 49% 

1930-34  1 4 5 3% 185 190 54 6 60 32% 

1935-39 - 1 1 0,7% 153 154 97 4 101 66% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1920-39 10 19 29 5,5% 509 538 216 24 240 45% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1940-44  - - - 0% 112 112 72 4 76 68% 

1945-49  0 12 12 25% 37 49 45 0 45 92% 

1950-54  - - - 0% 62 62 27 6 33 52% 

1955-60 3 4 7 15% 41 48 32 6 38 80% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1940-59 2 16 19 7% 252 271 176 16 192 71% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 



 

Recapitulation 
 

Entradas       Salidas 
Proced. del clero      Antes  Despu.  

Sacer. Semin. Total  %  Otros Tot. 10 añosTotal  % 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1840-69 195 360 555 67%  266 821 190 22 212 26% 

1870-99 134 282 416 43% 565 981 256 59 315 32% 

l900-19  17 61 78 19% 324 402 129 53 182 45% 

1920-39 10 19 29 5,5% 509 538 216 24 240 45% 

1940-59 3 16 19 7% 252 271 176 16 192 71% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

120 ans  359 738 1097 36% 1916 3013 967 174 1141 37% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

1ª columna los sacerdotes entrados a la C.M.; 2ª columna, seminaristas; 3ª, total de las 

dos; 

4ª porcentaje con relación a las entradas totales; 5ª entradas provenientes del laicado; 

6ª Total de entradas;  

7ª salidas antes de los 10 años; 8ª, salidas después de los 10 años; 9ª, Total de salidas; 

10ª columna. Proporción de las salidas sobre las entradas. 

 



THÉODORIC PEDRINI C.M. 1670-1747 

El músico del Emperador 

 

 
 Por André Sylvestre, C.M. 

 

 

 A finales del siglo XVIII los Sacerdotes de la Misión fueron llamados por 

la Santa Sede para reemplazar a los Jesuítas en varios países: Prusia, Imperio 

otomano y sobre todo en China. Sin embargo, ya anteriormente muchos de 

ellos se habían ofrecido voluntarios para la misión en China y habían sido 

enviados como misioneros de la Congregación para la Propagación de la Fe. 

 

 Este fue al principio el caso de los PP. Appiani y Müllener. Fueron dos 

grandes misioneros, cuya vida estuvo sembrada de pruebas, pero no es nuestro 

propósito contar aquí  cual fue su apostolado. 

 

 En 1645 el Papa Inocencio X había condenado los Ritos chinos. Pero 

numerosos misioneros, entre ellos los Padres Jesuítas, buscaban escapatorias 

para evitar aplicar el decreto del Santo Padre. En 1693 un mandato de un 

Obispo, Monseñor Maigrot, no tuvo más éxito. 

El Papa Clemente XI decidió enviar un Legado que estudiara en el lugar la 

cuestión y la resolviera. Eligió un famoso sacerdote, llamado Charles de 

Tournon, que tenía 33 años, le consagró Obispo y le nombró Patriarca de 

Antioquía. Hizo su retiro de ordenación en la casa de los Misioneros de 

Montecitorio y fue consagrado Obispo por el mismo Papa el 27 de Diciembre 

de 1702. El Legado debía ser acompañado por varios misioneros enviados por 

la Congregación para la Propagación de la Fe. 

 

 El Legado debía tratar directamente en la Corte de Pekin con el Emperador 

Kangshi. Este último tenía reputación de ser un experto melómano, por lo que 

el Papa, pensando que el Emperador estaría muy contento de acoger en su 

Corte a un músico experimentado, pidió que formara parte de la expedición un 

sacerdote de la Misión que tenía fama de ser un gran talento musical. 

 

 El P. Théodoric Pedrini aceptó complacido la proposición que le 

hicieron. Partió pues con otros cinco misioneros, entre ellos otro Misionero 

C.M., el P. Biasi. 

 

 El P. Pedrini había nacido en 1670 en Fermo, una antigua y pequeña 

ciudad al sur de la Marche d'Ancône. Había cursado sus estudios de Derecho y 

era doctor in utroque. Entró en la C.M. en 1698 a los 28 años de edad. 

 

 La expedición, compuesta, incluyendo al Legado, por 6 misioneros 

enviados por la Congregación para la Propagación de la Fe, debía partir de 



Barcelona el 9 de febrero de 1703 en un barco francés de la Compañía de 

Indias. 

 

 Un viaje de largo recorrido 

 

 El P. Pedrini pidió al Legado ir primero a París a visitar la Casa Madre de 

la Congregación y saludar al Padre General. Partió para Roma el 13 de Enero 

de 1702, embarcó en Livorno hacia Toulon y se dirigió después hacia París. 

 

 El P. Pedrini debía reunirse con el Legado en Canarias en el mes de Abril 

de 1703.  Pero debido a su excesiva demora en París y a que juzgaba peligroso 

su paso por España, el caso es que tuvo la mala suerte de perder en Saint Malo 

el barco para Canarias. Sin embargo en Navidad del mismo año 1973 pudo 

encontrar un barco que partía de Saint Malo hacia China pasando por el 

Estrecho de Magallanes y América del Sur. 

 

 Viaje a las Américas 

 

 Se embarcó el 28 de Diciembre. La navegación fue penosa, tuvieron varias 

tempestades, pues el paso de Cabo de Hornos no es una partida de placer. 

Hicieron escala en  Concepción, Chile, el 13 de Mayo de 1704, y llegaron poco 

después al Callao, el puerto de Lima. Pero, al llegar a Perú, el capitán decidió 

que no iría más lejos y se preparó a volver a Francia. He aquí a nuestro 

candidado a China plantado en Lima, la prestigiosa residencia del Virrey. El P. 

Pedrini  tuvo tiempo disponible para ir a rezar a la tumba del santo obispo 

Toribio, muerto un siglo antes y practicar sus devociones en la casa natal de 

santa Rosa de Lima que había sido canonizada, treinta años antes, en 1671. 

 

 Al tener conocimiento de que un navío debía zarpar de Acapulco, en 

Méjico, hacia  Filipinas, el P. Pedrini decidió intentar su suerte por este lado. 

Encontró un barco que le condujo de Perú a Guatemala. Pero le quedaban 

todavía por recorrer 1200 km. que recorrió parte a pie y parte en barco. 

Finalmente llegó al puerto de Acapulco y consiguió embarcarse el 18 de Marzo 

de 1707. Tuvo una feliz travesía desembarcando en Manila el 9 de Agosto de 

1707. 

 

 La última etapa 

 

 Pero todavía no fue este el final de sus penas. Encontró un barco que debía 

llevarle a Macao, pero en esta estación del año los vientos eran tan contrarios 

que por tres veces el barco debió retroceder en su camino y finalmente volver a 

Manila. Por entonces llegó a Manila un edicto del rey Felipe V de España 

prohibiendo todo comercio con China. Al mismo tiempo llegaban a Manila 

cinco misioneros de Propaganda Fide destinados a China y encargados por el 

Santo Padre de imponer al Legado, Monseñor de Tournon, el birrete 

cardenalicio. Era esta una señal de reconocimiento de la Santa Sede hacia su 



Legado, que tanto se había esforzado por conseguir la paz en el candente tema 

de los  Ritos chinos  y que no había recibido nada más que afrentas y 

vejaciones, incluído un intento de envenenamiento. 

 

 El P. Pedrini, al que no le faltó nunca la imaginación, se fue a ver al 

Gobernador español y le hizo saber que sería un gran inconveniente dejar a los 

enviados del Santo Padre sufriendo en Manila, ellos deberían unirse a 

Monseñor de Tournon lo antes posible, el honor de la Santa Sede estaba en 

juego, así como el del muy católico rey de España. El Gobernador se dejó 

convencer y fletó una fragata. El P. Pedrini se afeita la barba, se viste de 

paisano enfundándose la espada y con el consentimiento del Gobernador se 

presenta como capitán para dirigir la expedición. Los enviados del Santo Padre, 

puestos al corriente, guardaron  secreto sobre la identidad del capitán. 

 

 Embarcaron el 29 de Noviembre de 1709, pero la travesía fue muy 

movida, fueron  azotados tres veces por la tempestad, pero al fin arribaron a 

Macao el 1 de Enero de 1710. Al fin el P. Pedrini llegó a suelo Chino, para lo 

que le fue necesario tener una perseverancia fuera de lo común. 

 

 Un cardenal agonizante 

 

 El 8 de Enero, en una ceremonia íntima, pudo imponer el birrete de 

cardenal a Monseñor de Tournon. El Legado, cuya embajada había sido 

destruída por los partidarios incondicionales de los Ritos, había sido expulsado 

por orden del Emperador de Pekín a Macao, donde debido a las intrigas y a la 

mala voluntad de los defensores de los Ritos era vigilado por soldados. 

 

  Algunos meses después, el 8 de Junio de 1710, Monseñor de Tournon 

falleció agotado por las vejaciones y contradicciones. En cuanto a su intérprete, 

el P. Appiani, también misionero de la C.M., fue asimismo víctima de la mala 

voluntad de los Reverendos Padres, pasando 18 años en prisión. 

 

 Un músico en la Corte 

 

 El Emperador Kangshi, que había sido avisado por Monseñor de Tournon 

de la llegada del P. Pedrini, le envió la orden de ir a la Corte de Pekín. Después 

de descansar un poco en Macao para familiarizarse con la lengua china, el P. 

Pedrini se puso en camino hacia Pekín con el P. Ripa, sacerdote diocesano de 

Nápoles, uno de los misioneros de Propaganda Fide, que fué para él un amigo 

fiel. A él debemos la relación de todo lo que sucederá seguidamente al P. 

Pedrini. Fueron muy bien acogidos por el Emperador, que les asignó una casa y 

un empleo. Al P. Pedrini como músico y al P. Ripa como pintor. El P. Ripa 

dice en su diario que: “el P. Pedrini, gracias a su habilidad tanto musical, 

como en la dirección de artesanos, y en la construcción de diversos 

instrumentos y todavía más, gracias a su amabilidad, crecía cada vez más y 

más en el favor de ese gran monarca”. 



 

 El P. Pedrini construyó diversos instrumentos como espinetas, órganos, 

violones que fueron la admiración del Emperador. Los partidarios de los Ritos,  

envidiosos de su influencia,  a fin de hacerle perder la estima del Emperador, 

quisieron obligarles a él y a algunos de los misioneros de la Propaganda, entre 

ellos al P. Ripa, a condenar los Decretos del Santo Padre relativos a los Ritos. 

El P. Pedrini respondió claramente al Emperador que él no podía hacerlo y el P. 

Ripa adoptó la misma actitud firme. El Emperador no insistió, y conservó su 

estima por el P. Pedrini. Le confió incluso la educación musical de dos de sus 

hijos. Estos alumnos principescos mantuvieron siempre su estima y apoyo a 

quien había sido su maestro. Cuando en 1714 el P. Pedrini cayó enfermo, al 

enterarse el Soberano que uno de sus hijos había enviado a dos médicos al 

Padre, él mismo le envió su propio médico. 

 

 El P. Pedrini fue inducido a hacer al Emperador una exposición por escrito 

sobre la posición del Santo Padre relativa a los Ritos chinos, exposición que no 

había podido hacer Monseñor de Tournon. El soberano quedó satisfecho, pero 

los partidarios de los Ritos, así como el mandarín Tchao Tchang, protector de 

los Jesuítas, persiguieron con odio al P. Pedrini. Los P. Pedrini y Ripa habían 

comprado una casa para hacer la casa de los Misioneros de Propaganda y la 

capilla de la casa era muy frecuentada por los cristianos de la ciudad, deseosos 

de no desobedecer las consignas del Santo Padre. Este éxito no podía por 

menos que suscitar celos. 

 

 En 1717 el P. Pedrini, en reconocimiento a sus méritos, fue elevado por el 

Santo Padre a la dignidad de Protonotario apostólico, dignidad que él no hizo 

prevalecer jamás.  

 

Tiempos de pruebas 

 

 En 1720 murió la madre del Emperador, y el P. Pedrini, que estaba 

también enfermo, no pudo asistir a  la Corte a presentar su pésame. Sus  

enemigos hicieron resaltar esta ausencia como una ofensa al Soberano. El P. 

Pedrini fue encarcelado durante algunos días, y liberado después. 

 

 Mientras tanto el Papa había enviado un nuevo Legado, Monseñor 

Mezzabarba, para reexaminar la cuestión de los Ritos y atraer a la obediencia a 

los misioneros disidentes. No pudo convencer al Emperador, ni atraer a la razón 

a quienes hasta ahora habían buscado todas las escapatorias posibles para eludir 

las consignas de Roma y de varios obispos de China. Después de una última 

audiencia, el 20 de Febrero de 1721, el Emperador hizo llegar al Legado una 

Memoria destinada al Santo Padre. Esta Memoria llamada Diario de los 

Mandarines, debía relatar los diversas audiencias imperiales concedidas al 

Legado y las conclusiones que habían sacado. Esta Memoria fue preparada por 

los PP. Jesuítas. Tchao Tchang, su protector, exigía que la Memoria fuese 

firmada por todos los misioneros presentes. Los Jesuítas evidentemente la 



firmaron, el P. Pedrini rehusó totalmente firmar un escrito que él no había leído 

y que hablaba de hechos de los que él no había sido testigo. Furioso de esta 

negativa, el Emperador hizo que le administraran cien bastonazos, lo 

encadenaran y fuera encarcelado. 

 

 Después de la partida del Legado, el 1 de Marzo, al P. Pedrini le quitan las 

cadenas y le transfirieron a una celda en casa de los Jesuítas, que se convierten 

en sus carceleros. Fue liberado en Mayo y  llamado a la Corte en Tartarie para 

los seis meses de verano.  Pero a su regreso a Pekín debió, por la intervención 

del P. Parennin, Superior de los Jesuítas, volver a su celda en la casa de los 

Padres. 

 

 Al final del año siguiente, el Emperador, después de una partida de caza, 

fue aquejado de un enfriamiento y murió el 30 de diciembre de 1722 a la edad 

de 69 años. El Emperador, antes de su muerte, había designado para sucederle a 

su cuarto hijo Yountcheng. 

 

Un nuevo reino 

 

 El nuevo emperador había sido educado por el P. Pedrini, por ello desde su 

ascensión  al trono le hizo liberar. El P. Pedrini volvió a tener entrada libre en 

el palacio. 

 

 Por otro lado, al enterarse el Emperador de las intrigas de algunos Jesuítas 

para exluirle de la sucesión, los expulsa de la Corte, e incluso hace arrestar y 

condena a muerte al más comprometido de entre ellos. Durante una audiencia, 

el nuevo emperador muestra  públicamente su estima y su confianza en el P. 

Pedrini. 

 

 Por su intervención, hace liberar al P. Appiani, que llevaba 20 años 

encarcelado en Cantón, debido al pertinaz rencor de los partidarios de los Ritos, 

a quien había servido de intérprete fiel a Monseñor  de Tournon. 

 

 La mayoría de los misioneros fueron expulsados de China, excepto de 

Pekín y Cantón. El P. Appiani se quedó en Cantón y dedicó el resto de sus días 

a educar a jóvenes chinos para el sacerdocio, pero murió en 1732 después de la 

expulsión de todos los misioneros de Cantón. 

 

 A su liberación, el P. Pedrini había  dejado la residencia de los Jesuítas de 

Petang de la que tenía muy malos recuerdos. Compró una gran casa para 

residencia de los misioneros de Propaganda y la dotó de una iglesia que hacía 

de paaarroquia, a pesar de la gran oposición proveniente siempre del mismo 

lado. Desgraciadamente, el 20 de Septiembre de 1930, un temblor de tierra 

destruyó parte de la casa y la iglesia. El P. Pedrini tuvo graves problemas de 

dinero para hacer las reparaciones y para la compra de un terreno como 

cementerio. Él mismo fue acusado, ante la Congregación para la Propagación 



de la Fe, de malversación de fondos. Finalmente, se le hizo justicia de estas 

calumnias. 

 

Acontecimiento en Kienlong 

 

 El 6 de Octubre de 1735 murió el emperador Koutcheng. Él había 

establecido para su sucesión un método que se usó durante mucho tiempo en la 

Compañía, el P. General designaba a un Vicario General que debía 

reemplazarle a su muerte en espera de la elección de un sucesor por una 

Asamblea General. El Emperador había escrito en una hoja el nombre del que 

designaba como su sucesor. Esta hoja estaba cerrada en una cajita sellada y 

colgada en una sala del Palacio. El designado fue el cuarto hijo, Kienlong. Este 

Emperador prohibió toda predicación religiosa en todas las iglesias 

parroquiales de Pekín. Pero la del P. Petrini, que era considerada como 

residencia privada, fue exenta de esta prohibición y continuó siendo muy 

frecuentada. Para decir de un cristiano que observaba fielmente las consignas 

de Roma relativas a los Ritos, se decía:  Va a la iglesia de Pedrini o él es de la 

Confraternidad de los Siete Dolores. 

 

 El P. Pedrini fue incluso llamado al palacio para reanudar su función de 

músico, pero en el otoño de 1741 cayó gravemente enfermo. En una carta a su 

hermano escribe: “los Padres Jesuítas (que no eran ya sus antiguos 

perseguidores) me han asistido noche y día con la mayor caridad”. 

 

 Murió el 10 de Diciembre de 1746 a la edad de 77 años. Fue un hombre de 

un corage y constancia extraordinarios. Había estado durante su vida colmado 

de favores, pero también de pruebas. Sin embargo, estas últimas no habían 

jamás empañado su alegría natural ni su optimismo. Se mantendría fiel hasta el 

fin a la Santa Sede. Sus funerales fueron celebrados con la aportación del 

Emperador el 27 de Febrero de 1747. 

 

Nota final: El P. Dulucq, que estuvo en China, me ha comunicado la siguiente 

información: Los PP. del Verbo Divino han descubierto en los archivos de la 

Universidad Fu Jen, fundada en 1924 en Pekín, el manuscrito de una Cantata 

que tiene por autor el anagrama Nepridi, que ellos interpretan como 

perteneciente al nombre de Pedrini, músico en la Corte. Esta Cantata ha sido 

después descifrada e interpretada. 



El Emblema y el Lema de la Congregación de la Misión 

 

 

 John Rybolt,  C.M. 

 

 

Introducción 

 

 ¿Tiene la Congregación de la Misión un emblema y lema que la identifique?  

 

 El emblema mas comúnmente empleado, y por ello familiar a los miembros de la 

Congreación, consiste en un armazón ovalado que encierra la figura de Jesús de pie sobre 

un globo, vista de frente, la cabeza rodeada de rayos y los brazos extendidos hacia abajo. 

Este estudio probará que esta figura familiar de Jesús y el lema “Evangelizare 

pauperibus misit me” datan del tiempo de San Vicente, sin embargo, el uso combinado 

de ambos con el lema en torno al óvalo, tuvo lugar tan sólo a partir de mediados del siglo 

diecinueve. 

 

Origen del emblema 

 

 En el origen del emblema de la Comunidad parece estar Luisa de Marillac (1). 

Entre las escenas religiosas que dibujó existe una figura en miniatura del Señor Jesús 

resucitado. Lo dibujó de pie sobre un globo o nubes y de cuya cabeza surgían rayos. De 

frente, con los brazos caídos y el manto ondeando sobre el hombro izquierdo. Además, 

ostenta las marcas de cuatro heridas que indican el lugar de los clavos en las manos 

abiertas y en los pies. Esta miniatura no tiene fecha, ni existen alusiones a ella en sus 

escritos existentes, pero es el más antiguo “Señor de la Caridad” que poseemos.  

 

 Era esta una figura de Jesús, que hace señas a los pobres situados en el plano 

inferior, y que pretendía inspirar la piedad de los miembros de las Confraternidades de 

Caridad. Luisa escribió una carta a Vicente en agosto de 1647: “Si Vd. tiene en sus libros 

alguna estampa que se parezca a la del Señor de la Caridad, le rogaría muy 

humildemente tuviera la bondad de darme una” (2). El significado aquí no está claro. 

Luisa puede estar refiriéndose a cuadros (estampas) introducidos en un libro, o a otras 

reproducciones. La alusión más clara se encuentra en otra carta escrita también entre l640 

y 1646. Luisa escribió a una hermana: “Le envío a Vd. unos cuadros. Uno es un Señor de 

la Caridad para colocarlo en la habitación donde Vd. recibe a los pobres. El otro es 

para su habitacion” (3). El Sr. Vicente el 2 de Septiembre de 1656 en una carta desde 

París a Jean Martin hace alusión con toda probabilidad a los mismos cuadros: “Le 

enviaremos las estampas de la Caridad que Vd. pide” (4). Como el término “imagen” 

(estampa) a menudo se refería a pequeñas reproducciones, no está claro si se estaba 

refiriendo a ellas o a los seis, o más, lienzos grandes que todavía existen. Debe señalarse 



que ninguno de estos cuadros del Señor de la Caridad incluye el lema de la Congregación 

de la Misión. 

 

 

Uso del emblema en Sellos 

 

Un exámen de los sellos de lacre en las cartas que escribió Vicente de Paúl y de otros 

sellos de los primeros tiempos de la Congregación, prueban que el Señor de la Caridad 

había sido elegido  

como el sello de la Congregación, pero sin las cuatro heridas. El texto de estos primeros 

sellos se relaciona con la persona o casa que lo usaba, por ejemplo, SUPERIOR 

GENERALIS. CONGREG. MISSIONIS. La utilización más antigua que se conserva del 

uso de este sello, está en una carta fechada el 31 de Marzo de 1641. El uso de sellos 

similares por otras casas se hizo común en los años 1650. 

 

 Fue René Alméras quien reguló la cuestión de los sellos. Lo hizo en una carta 

circular fechada el 4 de agosto de 1670 que acompañaba a las Reglas de Oficios revisadas 

por la asamblea de l668. Describía el texto, pero no el sello. Tampoco trataba el tema del 

lema. 

 

 Hay que señalar que el grabado hecho para la portada de las Reglas Comunes en 

1658 no representa ni el sello ni el lema, ni tampoco se prescribía su uso en las reglas ni 

en otros documentos de los comienzos. No obstante, Firmin Get, superior de Marsella, 

escribió al Fundador pidiendo permiso para colocar las armas de la Congregación en un 

edificio nuevo. Recibió la respuesta siguiente: “Très volontiers je trouve bon que vous 

fassiez mettre sur la porte de votre nouveau bâtiment les armes dont vous m'avez envoyé 

le modèle (5)”. (“Me parece muy bien que haga usted poner sobre la puerta de su nuevo 

edificio esas armas cuyo modelo me envía”). La frágil página enviada por Get con el 

dibujo de las armas y el lema puede que sea la que aún se conserva en los archivos de la 

Casa Madre. Siguiendo el formato tradicional, las armas no son ovaladas, como los 

sellos, sino rectangulares.  

 

 En este dibujo, el lema aparece en una cinta al pie del escudo, y no rodeando la 

figura. Esta carta podría hacer pensar que Get fue el diseñador del emblema, pero la fecha 

tardía de la carta demuestra que no fue así. Lo que probablemente quería decir el santo 

era que aprobaba el uso del emblema tradicional, tomado de los sellos labrados en escudo 

de armas con la adición del texto. 

 

 

Origen del Lema 

 

 El origen del lema es desconocido. Luis Abelly, primer biógrafo de Vicente, no 

mencionó la elección de un lema ni para la Congregación en general, ni para el fundador 



personalmente (6). Firmin Get puede haber escogido el texto (véase la carta 1872 más 

arriba), pero esto no es probable dada su importancia. Vicente comentó el texto mas de 

una vez, tomado de Lucas 4, 18, basado en Isaías, “Evangelizare pauperibus misit me”, 

pero no dijo que este texto resumía todo su talante espiritual (7). Las Reglas Comunes, en 

la carta introductoria, sí aluden al texto: “Nos pareció que quienes han sido llamados a 

continuar la misión del mismo Cristo, misión que consiste sobre todo en evangelizar a 

los pobres, («quae potissimum in Pauperum Evangelizatione consistit»), deberían 

llenarse de los sentimientos y afectos de Cristo mismo; más aún deberían llenarse de su 

mismo espíritu y seguir fielmente sus huellas”. Esto dista mucho de la elección de un 

lema (8). 

 

 En un grabado antiguo, de finales del siglo diecisiete, realizado por Hérault, que 

representa “al Señor Vicente de Paúl, fundador y primer Superior General de los 

Sacerdotes de la Congregación de la Misión”, ha incluído el lema como parte del texto al 

pie del retrato: “Evangelizare pauperibus misit me, etc. Luc 4” (9). Esto podría probar tan 

sólo que alguien, Hérault, asoció este texto con Vicente de Paúl. Sin embargo, puede 

también significar que el texto, conectado con el fundador, se extendía cada vez más. 

 

 

Desuso y Restauración 

 

 En el período anterior a la Revolución Francesa la única aparición del emblema 

parece haber sido en sellos ovalados o circulares en cartas y documentos. Debido a la 

necesidad de identificar, tras el sello, la autoridad que lo utilizaba, pero el lema no 

aparecía con él. El texto sí aparece en el libro representado a los pies del santo, en una 

gran estatua esculpida por Pietro Bracci (1700-1773) para la basílica de San Pedro en el 

Vaticano, y colocada allí en 1754. 

 

 Aunque el lema no aparece con el emblema usado como sello, sin embargo, en el 

siglo XVIII se encuentran otros dos textos también asociados con San Vicente. Estos 

aparecieron en varios grabados, cuadros y estampas piadosas, más quizá como slogans 

que como lemas. El primero y más común fue CHARITAS CRISTI URGET NOS, (“La 

caridad de Cristo nos urge”) (10). Aunque Santa Luisa probablemente escogió una 

forma del texto como lema de la Compañia de las Hijas de la Caridad, (“La Caridad de 

Jesús Crucificado nos urge”), también se empleó para conmemorar la devoción de 

Vicente a la caridad práctica. 

 

 El segundo texto empleado en cierta manera como lema es AD SALUTEN 

PAUPERUM ET CLERI DISCIPLINAM, (“para la salvación de los pobres y educación 

del clero”) tomado de la colecta (oración de apertura en la Liturgia de la Palabra) escrita 

después de la canonización de San Vicente en 1737. Esta frase aparece en algunos 

grabados del período. 

 



 Inmediatamente después de la Revolución Francesa, no hubo mucha necesidad, ni 

interés en la cuestión del emblema y lema de la Congregación. Además, el emblema, con 

o sin el lema, no apareció en la cabecera de los libros oficiales de la Congregación 

impresos en Francia. Ni figuraron tampoco en las obras del Hermano François 

Charbonnier, el artista de la Casa Madre, que trabajó durante los años 1840. Nunca se han 

encontrado reproduciones en serie basadas en los emblemas primitivos en Europa, (por 

ejemplo en Italia, España, Polonia), ni en las misiones de ultramar. Por el contrario se 

comienza a adoptar el monograma SV, como en el nuevo cofre hecho para las reliquias 

del fundador, y que fue colocado encima del altar de la Casa Madre en 1830. Después de 

lo cual, el monograma SV llegó a ser usado en las cabeceras de libros, en papel con 

membrete, y a veces para los sellos de las casas. 

 

 En el generalato de Jean-Baptiste Etienne (1843-1874) la iconografía de la 

Congregación comenzó a desarrollarse de nuevo a medida que la Comunidad misma 

estaba cada vez más organizada. Los sellos restaurados de las Provincias, o visitadores, o 

continuaron usándose o fueron remplazados en las Provincias más antiguas, y se crearon 

nuevos para las de más reciente creación. El emblema restaurado figura también en la 

decoración de la capilla de la Casa Madre, pero sin ningún lema. En su lugar, el texto más 

importante en la capilla es PERTRANSIT BENEFACIENDO (“Pasó haciendo el bien”) 

(11). 

 

 A pesar de esto, no existe en el siglo XIX indicación alguna de una adopción 

oficial de emblema y lema para usarlos como sello en los decretos de ninguna asamblea 

general, ni en las actas del consejo general del mismo periodo. El impulso a adoptar un 

emblema y lema, puede haber sido consecuencia de la aparición a partir de 1852 (12) de 

un emblema y lema en la portada de los libros oficiales de las Hijas de la Caridad. 

 

 Otra influencia podría muy bien haber sido los grabados de la Medalla Milagrosa. 

Vistos a distancia, el emblema Vicenciano y el anverso de la Medalla Milagrosa son 

virtualmente indistinguibles. En cualquier caso, si el emblema Vicenciano ofreció un 

modelo para la medalla, fue muy probablemente la medalla la que sugerirá a los 

Misioneros Vicencianos el uso del emblema y el lema juntos. 

 

 El uso más antiguo, que se conoce, del emblema rodeado por el lema tuvo lugar 

fuera de Europa, entre los cohermanos de la provincia Americana. A medida que crecía la 

necesidad de identificación, los cohermanos comenzaron a adoptar varios medios para 

conseguirlo en los primeros artículos impresos de material de oficina. De estos proyectos 

provisionales surgió en 1862 el primer uso del emblema oval con el lema.  Se empleó en 

el papel con membrete impreso por Murphy de Baltimore para la Provincia y las casas. 

Como el papel americano alcanzó gran difusión, se puede presumir que ofreció un 

modelo a imitar por otros (13). 

 



 El uso más antiguo, que se conoce en Francia, del emblema ovalado y del lema se 

encuentra en un pergamino ilustrado preparado para el 50 aniversario de los votos del P. 

Etienne, en 1870, día también del 27 aniversario de su elección como superior general. A 

este siguió otro grabado por el artista Dumont en una publicación oficial en 1876 (14).  

 

 No se sabe si el modelo francés fue copia de la versión Americana, o si evolucionó 

independientemente, pero parece probable que el papel usado por los americanos ofreció 

un modelo que otros imitarían. Desde 1876 el emblema de Dumont con el lema comenzó 

a adquirir un uso más generalizado, pudiendo verse en el Catalogue des Maisons et du 

Personnel y en la cubierta de los Annales de la Congrégation de la Mission. No obstante, 

el nuevo diseño también aparecía en la forma del escudo de armas mencionado 

anteriormente, y los dos se alternaban en diversas publicaciones oficiales (15). 

 

 

Uso Contemporáneo, Contenido Teológico 

 

 Hoy existen muchas variedades en el uso del emblema y su adjunto lema. No 

existe, sin embargo, ningún "logotipo" oficial en uso. En la Congregación se usan 

diversos modelos de emblema simultáneamente. 

 

 Los que siguen a San Vicente pueden recibir consuelo y fuerzas al sentirse 

identificados con el Jesús glorificado y sin embargo herido, enviado a evangelizar. El 

texto “Él me envió”  se puede tomar como una llamada personal incesante a la misión, y 

un estímulo a la fidelidad. 

 

_______________________________________________ 

 

 

NOTAS 

 

1) A esta conclusión lleva también E. Didron, “Louise de Marillac et le Sacré Coeur”, 

Petits Annales de Saint Vincent de Paul, 1,6 (15 de Junio de 1900) 174. 

 

2) Spiritual Writings of Louise de Marillac. Correspondence and Thoughts (Ed. y trad. 

Louise Sullivan), Brooklyn: New City Press, 199l, p. 224. Coste 3, 254, carta 999; Coste 

fecha la carta hacia octubre de 1647. 

 

3) Spiritual writings, p.335 (carta 3).  

 

4) Coste, 6,98; carta 2150. 

 

5) Coste, 5, 779, carta 1872 y nota 2, con fecha 14 de mayo de 1655. El proyecto de este 

sello,  como se describe en el Armorial de Marseille (heráldica) por Godefroi de 



Montgrand, se ofrece en H. Simard, Saint Vincent de Paul et ses oeuvres a Marseille 

(Lyon: E. Vitte, 1894), pag. 96.     

6) Abbelly hizo esta advertencia: “Podemos decir en verdad que sin darse cuenta de ello, 

él - Vicente- nos dejó un retrato en miniatura de toda su vida y una especie de lema, 

cuando dijo un dia: «Nada me agrada sino en Jesucristo» (Abelly, Vida, lib. l, p.103). 

 

7) Véase la conferencia 180, sobre las reglas, el 17 de mayo de 1658 para una discusión 

de este texto (Coste 12, 3ss); conferencia 195, 6 de diciembre de 1558, sobre el fin de la 

Congregación (Coste 12, 90ss.); conferencia 216, 7 de noviembre de 1659, sobre los 

votos (Coste 12, 367s.); conferencia 19 (Coste 11, 32), y conferencia 86, 29 de octubre de 

1638, sobre la perseverancia Coste 11, 108ss.). Aunque el texto en la Vulgata Latina es el 

citado aquí, las versiones del lenguaje original (Griego, Hebreo) y las traducciones 

modernas dividen la oración de diferentes maneras. “...porque él me ha ungido para 

llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los 

cautivos...” 

 

8) Otras referencias se encuentran en las Reglas Comunes, 1,1: “quando evangelizavit 

pauperibus,  y “evangelizare pauperibus maxime ruricolis”. 

 

9) Papeles de Chalumeau, C613, Hérault, en Archivos de la Misión, París.  

 

10) 2 Cor 5, 14.  

 

11) Hech 10, 38.  

 

12) Plegarias extraídas del formulario para uso de las Hijas de la Caridad, París 1852. 

 

13) El texto Americano a veces decía: “EVANGELIZARE PAUPERIBUS MISIT ME 

DEUS. CONG.MISS”.  

 

14) Acta Apostólica... in Gratiam Congregationis Missionis. (París 1876).  

15) El uso combinado de los emblemas de la Congregación de la Misión y de las Hijas de 

la Caridad, junto con los monogramas SV o a veces AM, parece datar tan sólo de finales 

de los 1930. 

 

 (Trad. Máximo Agustín) 



TRABAJAR EN IRLANDA DEL NORTE (1) 

 
 

  Eamonn Cowan C.M. 

 

 

 El conflicto actual de Irlanda del Norte tiene profundas raíces en la historia de Irlanda 

y Gran Bretaña. Los primeros años de este siglo llevaron a un punto culminante la larga 

lucha por el autogobierno y por la independencia de Gran Bretaña. Esa independencia fue 

consecuencia de una guerra de guerrillas y de unas elecciones generales en 1918, en las que 

la mayoría de los irlandeses votaron a favor de un autogobierno o, independencia, como se 

la denominó. Estas elecciones también constataron la existencia de un numeroso grupo, al 

norte de la isla,  que se oponía a esta independencia. Este millón de personas se veían a sí 

mismos como protestantes y como británicos: consideraban esta independencia como una 

dependencia de Roma, y no tenían interés alguno en estar inmersos en una Irlanda católica. 

En la mayoría de los casos eran descendientes de aquellos que, hacía muchas generaciones, 

habían venido desde Inglaterra y Escocia para poblar estas tierras y para ayudar a pacificar a 

los nativos irlandeses. 

  

 En 1920, el Parlamento Británico aprobó la Ley sobre el Gobierno de Irlanda, y como 

consecuencia de ésta, Irlanda fue dividida. Se concedió el autogobierno a la mayor parte de 

la isla que se convirtió en el Estado Libre de Irlanda. Los seis condados del Norte 

permanecieron bajo dominio británico y pasaron a formar parte del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte. Este estado del Norte tenía una población de un millón y medio 

de habitantes: un millón de protestantes británicos y medio millón de católicos irlandeses. 

En 1921 se creó un Parlamento en Irlanda del Norte: un Parlamento protestante para los 

protestantes. Con una mayoría permanente protestante y un sistema de gobierno que 

aseguraba un gobierno de mayoría, el escenario estaba fijado. 

  

  La minoría católica irlandesa nunca aceptó esta nueva Irlanda del Norte, y la 

población mayoritaria tampoco les dio ninguna razón para sentirse ‘dentro de su ámbito 

natural’. La comunidad protestante tenía la preocupación de permanecer en mayoría. Con 

este propósito, se produjo una discriminación hacia los católicos a la hora de dar trabajos, 

viviendas del estado y derecho al voto. En una palabra, los católicos lo tenían difícil a la 

hora de encontrar trabajo y vivienda, y los derechos electorales estaban vinculados a la 

posesión de propiedad. 

  

 Los intentos por atraer la atención sobre este estado de cosas fueron ignorados por los 

diferentes gobiernos británicos, en base a que estos asuntos concernían al régimen de 

Irlanda del Norte. En 1968, los católicos comenzaron una campaña en defensa de lo que 

ellos consideraban derechos civiles. Hubo una respuesta tardía a esas peticiones, y al final la 

respuesta del gobierno mayoritario fue la violencia: las casas de los católicos de Belfast 

fueron quemadas y la policía disparó contra ellos. Se trajo al ejército británico para proteger 

a la comunidad católica de todos estos ataques. Por entonces, el Ejército Republicano 

Irlandés (IRA) comenzó una campaña de lucha armada, creyendo que solamente se podría 

asegurar la justicia para la minoría en Irlanda del Norte tras una ruptura con Gran Bretaña y 

reunificando la isla. La campaña armada del Ejército Republicano Irlandés no contó ni con 

el apoyo del pueblo de Irlanda, ni con el de los católicos de Irlanda del Norte. De hecho, los 

propios católicos sufrieron acciones del IRA, así como ataques de grupos paramilitares 

protestantes; esto era así de un modo especial en Belfast, donde muchos católicos fueron 



asesinados simplemente por el hecho de ser católicos. Todos cometieron atrocidades: el 

IRA, los paramilitares protestantes y las fuerzas de seguridad. La lucha armada continuó 

durante 25 años, con un balance de más de 3.000 muertes, miles de heridos y grandes 

destrucciones. Existen pocas familias en Irlanda del Norte que no hayan sido afectadas por 

los acontecimientos de estos años, y ambas comunidades han sufrido mucho. El pasado mes 

de agosto, se decretó un alto el fuego y actualmente se está intentando buscar un acuerdo 

que garantice una paz definitiva.   

 

 Desde 1862 a 1987, nuestros cohermanos tuvieron a su cargo St.Patrick's College, en 

Armagh, situado en Irlanda del Norte. San Patrick's College fue anteriormente el seminario 

menor de la Archidiócesis de Armagh, aunque en los últimos años ha pasado a ser un 

colegio masculino de educación secundaria. Dado el descenso en el número de vocaciones, 

y por consiguiente, la dificultad en proveer de personal los colegios, la comunidad decidió 

marcharse de Armagh. Nuestra salida en 1987 significó que ya no teníamos presencia 

alguna en Irlanda del Norte en una época en la que la población estaba experimentando 

grandes traumas. Teníamos grandes deseos de buscar una nueva forma en la que servir a la 

Iglesia y a la población del Norte. En 1992, el Padre Frank Mullan y yo fuimos a la 

Diócesis de Down & Connor. El Padre Frank fue a Ballymena, y yo fui a vivir y a trabajar 

en una parroquia muy pobre del oeste de Belfast, que había sufrido mucho durante estos 

años de violencia. Desde 1993 y a petición del Obispo, me he unido al Padre Frank para 

vivir y trabajar en Ballymena. Ballymena situada a unos 40 kilómetros al norte de Belfast, 

tiene una población aproximada de 50.000 habitantes. Esta ciudad es en su mayoría 

protestante, con una minoría católica de alrededor de 7.000. Trabajamos con dos sacerdotes 

diocesanos, uno de ellos es el párroco. Frank y yo vivimos en una zona de la ciudad de una 

gran presencia protestante, no muy inclinada a la presencia de la Iglesia Católica, y mucho 

menos a la de dos sacerdotes. En los últimos 20 años, muchos católicos han sido 

amenazados, e incluso han tenido que dejar esta localidad. La vida aquí puede, a veces, ser 

muy incómoda, por ejemplo, tanto la iglesia como la casa han sido apedreadas y una de 

nuestras parroquias fue atacada con una bomba hace unos años. Existe la pobreza de una 

sospecha latente, temor y, a veces, odio en muchos de los que nos rodean. Estamos en pleno 

centro de la comunidad protestante de Irlanda del Norte, y esto puede ser un “puente”. 

Buscamos pequeños caminos por los que podamos unir a las personas en este trabajo de 

reconciliación, por otra parte tan necesario. 

 

  Cada mes nos reunimos con un pequeño grupo de sacerdotes protestantes de la 

localidad, aunque dicho sea de paso, no muchos de ellos están interesados en estos 

contactos. Hemos podido darnos cuenta de cuán difícil es para ellos relacionarse con 

sacerdotes católicos, o tener cualquier otro contacto ecuménico, dada la hostilidad de sus 

feligreses. En Ballymena un ministro protestante necesita tener un gran valor para formar 

parte de grupos de contacto inter-comunitarios. Puede que nuestras reuniones mensuales 

sean poco, pero tienen un gran significado e importancia en la tarea de reconciliación. 

 

  El Equipo Vicenciano de Misiones, con base en All Hallows, a finales de mayo 

llevará a cabo una misión de dos semanas en Ballymena. En este momento, estamos 

preparando a la parroquia para este acontecimiento. Aquí, en All Hallows, dos grupos de la 

parroquia se han unido a otros grupos laicos para preparar la misión, y a la vez para  

conseguir un mejor conocimiento sobre la teología que está surgiendo dentro de la Iglesia y 

del sacerdocio. La Iglesia en Irlanda se encuentra ante el reto de algo que está muriendo y 

algo que está naciendo. En Irlanda del Norte, tanto el alto el fuego actual, como los posibles 



acuerdos que surjan de las actuales negociaciones, crearán un nuevo panorama y nuevas 

oportunidades. 

  

 Recientemente, la Diócesis de Down & Connor realizó una revisión, con vistas a 

identificar las necesidades que se deben tener en cuenta en un Plan Pastoral para la 

Diócesis. Cada diócesis de Irlanda está desarrollando una revisión similar, con el fin de 

crear un Plan Pastoral para todo el país. Entre los temas surgidos en esta Diócesis hay que 

destacar: 

 

1)  Una atención pastoral a los jóvenes, especialmente para aquellos en 

educación  sec undaria, ya que muchos de ellos se encuentran alienados de 

la Iglesia institucional.   

2)  Educación y formación religiosa para adultos. 

 

3) Los sacerdotes están buscando ayuda en áreas de desarrollo humano, teología 

pastoral y dirección espiritual.   

 

4)  Hay muchos, en los barrios más pobres de Belfast, que están airados contra la 

Iglesia: victimas de la violencia, mujeres, y todos aquellos que sienten que la Iglesia  

no habló en nombre de ellos mientras eran víctimas de la injusticia. 

 

5)  En Irlanda el vínculo observado entre violencia y religión ha promovido 

movimientos hacia una mayor secularización. Muchos jóvenes están totalmente 

desilusionados con la Iglesia y con todo tipo de religión organizada, bien sea 

protestante o católica.   

 

 En los últimos años, se ha dado mucha importancia al ministerio en colaboración, 

especialmente en nuestros intentos de trabajar con y para los pobres. Durante muchos años 

las Hijas de la Caridad han estado trabajando y viviendo en algunas de las zonas más pobres 

de Belfast. Nosotros, ya hemos hecho público nuestro interés por trabajar con las Hermanas 

y con la Sociedad de San Vicente de Paúl en las zonas más necesitadas de Belfast. 

Actualmente, estamos estudiando la posibilidad de este proyecto, con vistas a establecer un 

proyecto común en el futuro. A pequeña escala, ya se está haciendo. El Padre Frank ha sido 

recientemente nombrado capellán de la Sociedad de San Vicente de Paúl en la región Norte,  

y a mí se me ha pedido que trabaje con grupos de adultos en la parroquia de una zona pobre 

de Belfast.   

 

 Al preparar este informe, soy consciente de la dificultad de intentar hacer que tenga 

sentido una situación tan compleja, incluso para aquellos que viven en Irlanda y en Gran 

Bretaña. Solamente los que han vivido aquí pueden formarse una idea de la realidad. Lo que 

es una cuestión de política en Londres o en Dublín, es una cuestión de vida o muerte para la 

población de Irlanda del Norte. 

   

 La palabra “pequeña” era una palabra grande en el pensamiento de San Vicente de 

Paúl. Ahora, la “pequeña Congregación de la Misión desea, con la gracia de Dios, imitar a 

Jesucristo nuestro Señor, en todo lo que sea posible, dentro de sus limitaciones”.    

 

 En muchos aspectos habría sido bueno presentar un esquema fantástico y coherente de 

nuestro compromiso en Irlanda del Norte. Como podéis ver, lo que he descrito ha sido 

breve, con incertidumbre, provisional y, posiblemente, temporal; nuestra posición estará 



abierta a revisión y evaluación en los próximos meses. La primera forma de servicio de 

cualquier comunidad es la presencia, pero nuestra presencia aquí, en Ballymena, es como 

una “misión en tienda de campaña”: es una etapa para cuestionarse, de búsqueda y de ser 

capaz de permanecer en el proceso. Evidentemente está dentro del ámbito de la palabra  

“pequeño”, tan importante para San Vicente de Paúl. Lo que sí es cierto es que Irlanda del 

Norte es un lugar que necesita un largo proceso de cicatrización. Es bueno estar aquí en 

estos momentos.  Intentamos aportar nuestro hilo Vicenciano en el vestido de salvación 

para un pueblo desolado. 

 

æGÆ (1)  Conferencia dada en el encuentro de la Conferencia de Visitadores de Europa 

(CEVIM) en Dublín del 27 al 30 de Abril de 1995.  
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