


 Roma, 20 de Febrero de 1996 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis queridos Cohermanos: 

 

 La Gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 El pasado mes de Junio les escribí sobre la reunión que tuvimos en París los 

responsables de las cuatro ramas principales de nuestra Familia Vicenciana. El fin de 

esta reunión era “buscar medios, por los cuales, aunque preservando la identidad de 

cada rama, podríamos cooperar más eficazmente entre nosotros, en todo el mundo, 

para servir mejor a los pobres”. Desde entonces he recibido muchos comentarios 

entusiastas de miembros de nuestra familia. Es emocionante ver cuanta colaboración 

existe ya entre las diversas ramas y cuan deseosos están nuestros miembros de 

organizarse aún más para colaborar en el servicio de los pobres. 

 

 Desde la reunión del pasado mes de Junio se ha impreso un pequeño folleto en 

español, francés e inglés con la información sobre la Congregación de la Misión, las 

Hijas de la Caridad, la Sociedad de San Vicente de Paúl y la Asociación Internacional 

de Caridades. Cada grupo lo está dando a conocer por sus propios medios de 

comunicación. Actualmente el folleto está siendo traducido a otros idiomas. 

 

 El 2-3 de Febrero de 1996, nos reunimos de nuevo, esta vez en Roma. 

Estuvieron presentes la Madre General de las Hijas de la Caridad, Sor Juana Elizondo; 

el Presidente de la Asociación Internacional de Caridades, Dña. Patricia Palacios de 

Nava; el Presidente Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl, D. César 

Nunes Viana; y yo. También participaron representando a la Congregación de la 

Misión, el P. Emeric Amyot d'Inville, Secretario General; por las Hijas de la caridad, 

su Asistenta General, Sor Terezinha Remonato; por la AIC, Dña. Mauricette Borloo, 

Vice-Presidenta y por la Sociedad de San Vicente de Paúl, D. Gerry Martin, Vice-

Presidente Internacional y D. Francisco de Barberis, Coordinador del grupo 3 de 

Europa. La reunión fue una maravillosa ocasión, con gran intercambio, estímulo 

mutuo y planificación para el futuro. 

 

 Las actas de la reunión son largas. Más abajo les ofrezco algunos de los puntos 

principales tratados. 

 

1. Después de bastante intercambio de información, llegamos a la conclusión de 

que el nivel de cooperación entre las ramas de nuestra familia es muy elevado. 

Las ocasiones donde existen puntos de tensión son pocas; normalmente ocurren 

donde alguno falla en respetar la autonomía de un grupo particular. Decidimos 

hacer una evaluación, a presentar en nuestra próxima reunión del grupo, sobre 

el nivel de cooperación que existe en los países donde trabajamos, con vistas a 

promover un servicio común a los pobres. 



 

2. Al ser los grupos de Juventud Mariana Vicenciana, una rama de nuestra familia  

vibrante y en crecimiento, les pedimos que envíen dos delegados a nuestra 

próxima reunión. 

 

3. Decidimos preparar cinco proyectos comunes, uno en cada continente, para el 

año 2000. Cada rama vendrá a la próxima reunión con una propuesta detallada 

sobre donde deben ser llevados a cabo estos proyectos y lo que implicará. 

Esperamos que tales proyectos ayuden como modelos para estimular a una 

mayor colaboración en nuestra familia en todos los países donde servimos. 

 

4. Discutimos ampliamente sobre formación. Cada grupo tiene su propio 

programa de formación. Los miembros de AIC y de la Sociedad de San Vicente 

de Paúl expresaron su gratitud a los Misioneros de la Congregación y a las 

Hijas de la Caridad por la ayuda que les ofrecen en la formación. Deseo en esta 

ocasión exhortar a todos Vds., hermanos, a seguir respondiendo generosamente 

a las llamadas de ayuda para esos programas de formación. Esta es claramente 

una de las formas que nuestras Constituciones consideran para cumplir el fin de 

la Congregación: “El fin de la Congregación  de la Misión es seguir a Cristo 

evangelizador de los Pobres. Este fin se logra, cuando sus miembros y 

comunidades, fieles a San Vicente:..... 3º ayudan en su formación a clérigos y 

laicos y los llevan a una participación más plena en la evangelización de los 

pobres” (C 1). Más aún, con el apoyo de los presidentes de las dos ramas laicas, 

pido a los Misioneros de la Congregación y a las Hijas de la Caridad que no 

duden en hacer llamadas a los miembros de AIC y de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl a unirse con Vds. para colaborar en diversos ministerios, como 

ya sucede en muchos países, (ej. dando misiones populares, sirviendo a los 

enfermos pobres, trabajando con los refugiados, etc.). 

 

5. Acordamos que cada rama se esmerará para estar bien informada sobre las 

otras, propagando información sobre ellas, y promoviendo vocaciones para las 

mismas. 

 

6. Tratamos sobre la inculturación del carisma Vicenciano en varios países. Esta 

es una cuestión que necesita más discusión, en mayor profundidad, en un 

próximo orden del día. 

 

7.  Acordamos reunirnos, el 27 de Septiembre de 1996, en un día común de 

oración.  Les escribiré más adelante con más detalles acerca de la organización 

de este día. 

 

 El día segundo de nuestra reunión tuvimos una audiencia privada con el Papa 

Juan Pablo II. El Papa nos acogió cariñosamente y charló, informalmente, sobre las 

actividades de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana. Nos recordó que él fue 

miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl cuando era estudiante. 

 



 Una tarde respondimos a la invitación de la Comunidad de Sant Egidio de 

visitar el comedor donde ofrecen una cena completa italiana a alrededor de 1500 

personas sin techo. Después nos unimos a la Comunidad en la oración de la tarde y 

para la cena en la que se intercambió información mutua sobre el servicio a los pobres 

en diversos países. 

 

 Al tener lugar el encuentro poco después del anuncio de la fecha de 

canonización del Beato Juan Gabriel Perboyre, hablamos a menudo y con gran 

entusiasmo de este acontecimiento. Participarán en la canonización representaciones 

de las cuatro ramas. Además, la Juventud Mariana Vicenciana me acaba de informar 

que, cambian el lugar de su Encuentro Europeo a fin de que coincida con la 

canonización. 

 

 Deseo expresar públicamente mi alegría por el crecimiento de un renovado 

ímpetu hacia la colaboración en nuestra Familia Vicenciana. Las necesidades de los 

pobres son enormes. El Señor nos llama a responder a ellas unidos. San Vicente era 

profundamente consciente de la dimensión común del servicio del evangelio. Él sabía 

que canalizando nuestras energías podemos ser mejor un signo más vivo de la Iglesia 

como Comunión y un instrumento más efectivo para atender las necesidades concretas 

de los pobres. “Con este fin”, escribió él a Hugues Perraud el 15 de Octubre de 1651, 

“debemos ayudarnos mutuamente, soportándonos unos a otros y buscando la paz y 

unión; porque ese es el vino que alegra y robustece a los viajeros en ese camino 

estrecho de Jesucristo. Es lo que recomiendo con todo el cariño de mi corazón” 

(CEME IV, 254). 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

  

 



 

 

 

ESTADÍSTICAS ANUALES 1995 - CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

 

MINISTERIOS 

 

Número de cohermanos en los ministerios enumerados más abajo. Cada cohermano debe ser contado una sóla vez, en razón de su ministerio 

principal. 
 

 

MINISTERIO 

 

SACERDOTES  

 

DIÁCONOS PERMANENTES 

 

HERMANOS 

1.  Misiones populares   139  3 

2.  Parroquias o sectores misioneros  179                             1  1 

3.  Parroquias  892  17 

4.  Santuarios de Peregrinos   56      8 

5.  Seminarios y formación del clero  187                             1  3 

6.  Formación exclusiva de los nuestros                             196                    12 

7.  Misiones Ad Gentes  211                             4  7 

8.  Hijas de la Caridad  (Directores, capellanes)  144     

9.  Escuelas (primarias, secondarias, superiores, profesionales)  253     19 

10. Comunicaciones Sociales (publicaciones, radio, televisión)  31     

11.  Estudios especiales   80       1 

12.  Capellanes (hospitales,  immigrantes,  asociaciones, militares) 179       5 

13.  Capellanes: Grupos Laicos Vicencianos                               35                               2 

14.  Servicio Directo a los Pobres                               17                      2 

15.  Trabajo manual   8   58 

16.  Administración 127     1  13 

17.  Retirados, enfermos, convalencientes 306      33 

18.  Ausencia de la Congregación  65    3 

19.  Otros 115    3   5 

    

    TOTAL                           3220    10     192 





 

CASAS Y MIEMBROS INCORPORADOS POR PROVINCIA - 1995 MIEMBROS ADMITIDOS POR PROVINCIA - 1995 

 

 PROVINCIA 

Casas Obis 

pos 

Sacer- 

dotes 

Diáco-

nos 

Perm. 

Herma

- nos 

Estu

d.        

con 

Voto

s 

TOT MIEMBROS ADMITIDOS ASPIRANTES 

          

S

* 

 

DP

* 

 

CS 

 

CH 

 

TO-

TAL 

 Grupos 

Voc.   

Sem. Men. Año Prep.  

TOT 

             AS AH AS AH AS AH  

 Curia General 5     7      7             

 ÁFRICA                    

 Etiopía  4   1  25      1     2  29                30     7     37 

 Madagascar  8   1  63      4     5  73    27  4  31       12     12 

 Mozambique      6   1  15       16             10  3         13  

 San Justino de Jacobis    

(Eritrea) 

 6   27     1   28    10      10   4  51        55 

 Zaire  6   30     1     6  37    20     20 15      7    2  24 

 AMÉRICA DEL             

NORTE 

                   

 Eastern (USA) 26  200    10     2 212     7   2    9 29     9    3     41 

 Midwest (USA) 18  145    19     1 165     2       2       2       2 

 New England (USA)  8   35     5   40 2        2         

 Southern (USA)  6   33     1     1  35               1     1 

 West (USA)  9   52     2    3     1  58    1   4      5     1      2    3 

 AMÉRICA LATINA                    

 Argentina    9   43     1    1     1  46       8      8       5   1   6 

 Curitiba (Brasil  9    3  69      3    21  96       7     7   12    6   18 

 Fortaleza (Brasil)  3   32       3  35     7    7        1     1 

 Rio de Janeiro (Brasil) 10   4  84    10     1  99    19   19     37    5   42 

 América Central 11   4  38     3     4  49    16    7   23 13  3  4   3       23 

 Chile  6     22         4  26     3    1   4 13  1        4     18 

 Colombia 23   2 115    13      8 138    27    1   28 140    65        205 

 Costa Rica  5   19     2   21         1    1    5   2             7 

 Cuba  4   10     10     1   1    2             4     1    5 

 Ecuador  5   23       5  28    18    1   19          6     6 

 México 20 1   78     3     4  86     1      1     30      30 

 Perú 12 1  53     1    55     3   1   4               

 Puerto Rico 13   56     2    58     6   1   7  40   20    9    69 

 Venezuela 16   60     1     4  65     5    5  10     5   5   5         25 

 ASIA                    

 China  5   32        32                  

 India   14   1 102      6    2 111      16    16      61      61 

 Indonesia  9   68      68    57    57       4   3    7 



CASAS Y MIEMBROS INCORPORADOS POR PROVINCIA - 1995 MIEMBROS ADMITIDOS POR PROVINCIA - 1995 

 

 PROVINCIA 

Casas Obis 

pos 

Sacer- 

dotes 

Diáco-

nos 

Perm. 

Herma

- nos 

Estu

d.        

con 

Voto

s 

TOT MIEMBROS ADMITIDOS ASPIRANTES 

          

S

* 

 

DP

* 

 

CS 

 

CH 

 

TO-

TAL 

 Grupos 

Voc.   

Sem. Men. Año Prep.  

TOT 

             AS AH AS AH AS AH  

 Oriente  8  Pat.  40      5     2  48       4      4      15   5   1   21 

 Filipinas 12    1  66      5     5  77    22   1  23      18    18 

 Austria  4   18      4       22      5     5          1    1 

 EUROPA                    

 Bégica  2   11      11             

 Paris 21  123    4*   12     4  143     1      1        2  2   4 

 Toulouse 16   81         8     5   94       2   1   3        

 Alemania  5   13     2     1   16     3    3            

 Hungría  6   13     2     4   19 1     4   2   7        

 Irlanda 23  125     1       126    36   1  37             

 Nápoles 14   1  57     6     5   69     3    3            

 Roma  9   1  62    1    3    67     5    5        

 Turín 14   97    1    8   106    

1 

   2    3      2       2 

 Países Bajos   6    1    71      4    76             

 Polonia  30    3  262      5    14  284                 

 Portugal  11    1   51      3    55    

1 

    6    1    8   60   16    2    1   79 

 Eslovaquia   7    28      1     3   32    22       22            6    1    7 

 Eslovenia   9    49      5     1   55       5      5    2           2 

 Barcelona  10      1   51      1     3   56     1    1    2    9          9 

 Madrid  19   151     21     1  173     3        3      88         88 

 Salamanca  22   104     12     2  118            3                  3 

 Zaragoza        22   127      1      4     1  133     5    1       6     8         8 

 OCEANÍA                    

 Australia  12    59       5        64     10    1   11            

 

 Los 4 diáconos de Vietnam no son diáconos permanentes pero están esperando autorización del gobierno para su ordenación. 

 S* = Sacerdotes;  DP* = Diáconos Permanentes; CS = Candidatos al Sacerdocio;  CH = Candidatos para ser Hermanos   * Sacerdotes o diáconos permanentes que vienen de una diócesis   u otro 

Instituto; AS = Aspirantes al Sacerdocio;  AH = Aspirantes para ser Hermanos 



LAS ESTADÍSTICAS 1995 

BALANCE DE UNA CRISIS  

Y OPORTUNIDADES PARA EL PORVENIR 
 

 

Emeric Amyot d’Inville, C.M. 

 

 

 Quisiera presentarles las estadísticas 1995 y proponerles una reflexión sobre sus números. Lo 

haré sucesivamente en tres niveles: 1) los miembros incorporados, 2) los jóvenes en formación y 

3) los aspirantes. Relacionaré estos diferentes niveles unos con otros y me apoyaré sobre las 

estadísticas de años anteriores para, por un lado, comprender las líneas de fuerza porque ha 

atravesado la Congregación de la Misión desde los años 60 hasta hoy y, por otra parte, considerar 

las perspectivas para el porvenir. 

 

 I. Los miembros incorporados. 
 

 a. Presentaré en primer lugar las cifras globales del año 1995 (al 31 de Diciembre) 

comparándolas con las de los años 1966 (cuando la C.M. alcanzó su mayor número), 1980 y 1990 

(al 31 de Diciembre), para ver las tendencias que se desprenden de ello: 

 

    1966  1980  1990  1995 

Obispos:   24  32  31  29 

sacerdotes:   4.510  3.612  3.280  3.195 

diáconos permanentes:     4  10 

hermanos:   556  340  252  207 

estudiantes incorporados: 766  110  131  126 

TOTAL:   5.856  4.094  3.698  3.567 

 

 Si se suman solamente los miembros admitidos, que son, en el año 1995, 438 (se trata de 

aquellos que han entrado en el Seminario Interno, pero que no han hecho los votos y que pueden 

ser estudiantes de filosofía o teología), se llega a la cifra global de 4.005 miembros en la 

Congregación de la Misión para el año 1995. (En 1966, el año record, había 497 miembros 

"admitidos", lo que daba una cifra total de 6.353 miembros).  

 

 b. Evolución de nuestros efectivos "adultos" de 1966 a 1995. Para comparar cosas 

comparables, he eliminado a los estudiantes con votos, ya que, en las cifras de 1966, están 

incluidos los que habían hecho los votos trienales (desaparecidos en 1969), que eran emitidos 

generalmente al principio de la formación, lo que explica su elevado número. Además, desde 

1980, el número de estudiantes incorporados es estable. La comparación se hará sobre los 

miembros "adultos", es decir, sobre los obispos, sacerdotes, diáconos y hermanos. 

 
 1966_1980 1980_1990 1990_1995 1966_1995 
 nº por 

año 

nº por 

año 

nº por  

año 

nº por 

año 

Obispos +8  -1  -2  +5  

Sacerdotes -898 -64 -332 -33 -85 -17 -1315 -45 



Diáconos   +4  +6  +10  

Hermanos -216 -15 -88 -8,8 -45 -9 -349 -12 

TOTAL -1106 -79 -417 -42 -126 -25 -1649 -56 

 

c. Evolución de la disminución de sacerdotes, hermanos y miembros "adultos" desde 

1966. 

 

 Las cifras que nos interesan principalmente son las de sacerdotes y hermanos que son 

los dos componentes principales de la C.M. (los obispos representan un número muy 

pequeño de cohermanos y los diáconos también, de los que 4 son los de Vietnam que 

esperan el permiso del gobierno para ser ordenados sacerdotes). Veamos su disminución en 

porcentajes: 

 
 Sacerdotes Hermanos Miembros "adultos" 

 % para el 

período 

% por 

año 

%  para el 

período 

% por  

año 

% para el  

período 

% por  

 año 

1966_1980 -19,9 % -1,4 % -38,8 % -2,8 % -21,7 % -1,5 % 

1980_1990 -9,19 % -0,9 % -25,8 % -2,6 % -10,6 % -1 % 

1990_1995 -2,6 % -0,52 % -17,8 % -3,5 % -3,5 % -0,7 % 

1966_1995 -24,5 % -0,84 % -62,7 % -2,16 % -32,4 % -1,11 % 

 

  Sobre esta tabla se pueden hacer tres observaciones:  

 1) La C.M., desde 1966 su año cumbre, ha disminuido cerca de un tercio de sus 

miembros "adultos". Las cifras serían mucho más elevadas si se tuvieran en cuenta los 

estudiantes con votos. 

 2) los efectivos de sacerdotes, que han bajado casi la cuarta parte en 29 años, ven 

aminorar su disminución en el curso de los años. 

 3) los efectivos de hermanos, por una parte, han disminuido proporcionalmente 

mucho más que los sacerdotes y por otra parte, su disminución se ha acrecentado 

proporcionalmente en el curso de estos 5 últimos años. Este fenómeno se explica 

esencialmente por el hecho de que actualmente hay pocas vocaciones para hermanos y que 

no se renuevan. 

  

 d. Análisis de la disminución de los miembros incorporados de 1980 a 1995 

  

 Hemos tenido una disminución de 527 miembros incorporados en 15 años, 

disminución que, lo hemos visto, tiende claramente a atenuarse en el correr de los años. ¿De 

dónde procede?  

 

 1. Sus componentes. Proviene a partir del hecho de que hay más cohermanos que 

fallecen (1162 del 31 de Diciembre 1980 al 31 de Diciembre de 1995, es decir una media de 

77,4 por año) que cohermanos que se han incorporado por los votos (1006 del 31 de 

Diciembre de 1980 al 31 de Diciembre de 1995, es decir una media de 67 por año), lo que 

da un déficit de 156 cohermanos para dicho período. Pero el mayor déficit proviene de las 

salidas de la C.M. En efecto, cada año hay un cierto número de miembros que dejan la 

Congregación (371 de 1980 a 1995, es decir una media de 24,7 por año): habiendo obtenido 

la dispensa de los Votos (con frecuencia para entrar al servicio de una Diócesis) o para su 



reducción al estado laico, o han sido expulsados (la mayoría de los casos, se trata de 

expulsión ipso facto, por matrimonio civil), o también por haberse marchado 

irregularmente. La situación puede resumirse así: 

 

 Entradas y salidas de la C.M. del 31 de diciembre de 1980 al 31 de diciembre de 

1995 

 nuevos incorporados: 1006, es decir 67 por año 

 fallecidos:   1162, es decir 77,4 por año (= un déficit de 156)  

 salidas:   371, es decir 24,7 por año 

 Déficit total:   527, es decir 35,1 por año 

 

 2. Lugares donde la C.M. disminuye. Si la disminución de los efectivos de la 

Congregación es variable según los años y tiende a aminorar, es muy variable, igualmente, 

según las provincias, ya que hay 18 provincias o vice-provincias que han aumentado en 

número durante los últimos 15 años: las 5 provincias de Asia, las 4 (vice)provincias de 

África (Mozambique, que había disminuido mucho por el hecho de la guerra, ha aumentado 

porque el Superior General le ha enviado un refuerzo), 7 de las 14 (vice) provincias de 

América Latina (entre ellas Cuba que, después de haber disminuido mucho, ha aumentado 

gracias a los refuerzos enviados por el Superior General) y 2 provincias de Europa del Este 

(Polonia y Eslovaquia). Las provincias que han disminuido más son las de Europa 

Occidental (-23%), aunque algunas han cambiado poco (sobre todo Zaragoza ---2,9%), las 

provincias de los Estados Unidos (-31,8%), así como las de Brasil (-18,7%) y Venezuela (-

39,2%) que ha disminuido en total un 4%, de América Latina. 

 

 3. Disminución desde 1980 por Provincias reagrupadas en Regiones  

 

    1980  1995       diferencia  % 

Estados Unidos  739  504  -235  -31,8 

Europa Occidental  1635  1258  -377  -23 

Oceanía   77  62  -15  -19,5  

América Latina  855  812  -30  -5% 

Europa del Este  383  383     0    0 

Asia    262  344  +82  +31,3 

África    136  184  +48  +35,3 

TOTAL (+Curia Gen.) 4094  3567  -527  -12,87 

 

 

 e.  La crisis reciente situada en la historia de la C.M. 

 

 Encontrarán anexo un gráfico representando la crisis actual, situada en la historia de 

la Congregación. Desde 1853 se conocen bien las cifras de nuestros efectivos, ya que en esa 

fecha comenzó el catálogo. Para los periodos precedentes, no tenemos nada más que 

algunos datos esporádicos, pero sin embargo significativos. He reagrupado estos datos por 

una línea que muestra que se trata de una recostrucción a partir de estos datos que están 

también señalados por pequeños cuadros. Se puede señalar lo siguiente: 

 



 a)  Esta crisis, que viene ya de 30 años, se puede ver con claridad en el gráfico en el 

que se ve que se interrumpe súbitamente el aumento regular que se venía teniendo de 

nuestros efectivos desde comienzos del siglo XIX. Se puede observar igualmente la actual 

tendencia a una estabilización. 

 

 b)  En la historia de la Congregación ha habido también otras crisis en los siglos 

XVII y XVIII, de la que se rehizo. Esto permite relativizar la que vivimos y esperar en el 

porvenir. Se debe señalar que las crisis que han marcado la historia de la Congregación no 

son todas de la misma naturaleza, algunas han sido debidas a factores totalmente externos, 

como la de fin del siglo XVIII, debido a la Revolución francesa, mientras que la última, que 

nos ocupa, se debe a razones mucho más internas, de crisis personales en un contexto de 

cambios profundos enla sociedad y en la Iglesia. Pertenece, sin embargo, a los historiadores 

la labor de hacer estos análisis. 

 

 c)  Se puede todavía señalar que los hermanos que, durante más de trescientos años 

han constituído siempre alrededor del tercio de la Congregación, siguiendo las variaciones 

de las cifras de sacerdotes, alcanzaron su cumbre en 1900 con 805 miembros y comenzaron 

después a estabilizarse, o a disminuir, mientras que los sacerdotes aumentaron rápidamente 

en número. Su disminución ha sido regular desde 1940 y sobre todo desde los años 60. 

 

 II. Los jóvenes en formación por provincias. 
 

 a. Cifras para 1995. Se modifican en algunos puntos el formulario de las 

estadísticas a fin de tener información más precisa, especialmente con referencia a los 

jóvenes en formación. Es decir, que tenemos ahora las cifras por niveles de formación 

(Seminario Interno, filosofía y teología), sean "admitidos" o no. He aquí las cifras para 

1995: 

 

   Candidatos sacerdotes Candidatos hermanos TOTAL 

Seminario interno  163    15

   178 

Filosofía   436       436 

Teología   355       355 

Hermanos en formación     42   42 

TOTAL   954    57   1011 

  

 Hagamos 3 observaciones: 1) La cifra global de los jóvenes en formación es 

satisfactoria. 2) Sin embargo, se observa que los candidatos para hermanos son poco 

numerosos.  3) Estas cifras globalmente positivas presentan realidades muy diversas según 

la provincias o los países. 

 

 b. Encontrarán Vds. en un anexo un gráfico representando a los jóvenes en 

formación por provincias. Es muy distinto al del año pasado, ya que no tenía en cuenta 

nada más que los "scholastici admissi" (admitidos en el Seminario Interno) e "incorporati", 

mientras que este año nos fijamos en todos los jóvenes en formación cualquiera que sea su 

nivel (Seminario Interno, filosofía y teología). Ahora bien, hay provincias que hacen el 

Seminario interno después de filosofía. Todos estos estudiantes de filosofía, no "admitidos", 



eran, hasta el año pasado, excluidos de estas cifras, mientras que este año están incluidos. 

Esto explica que Colombia y Filipinas, que hacen el seminario Interno después de filosofía, 

pasen delante de Indonesia o Polonia, que comienzan la formación con el Seminario 

Interno.  

 

 c. Evolución del número de jóvenes en formación. Es difícil comparar las cifras 

que no representan exactamente una misma cosa, sobre todo porque el Seminario Interno, 

que compone los "admissi" ha tenido lugar en momentos diferentes de la formación según 

los años. Actualmente, tiene tendencia a ser retrasado. Sin embargo, podemos dar las 

indicaciones siguientes: 

   

  - 1956: 1597 (cumbre histórica de jóvenes en formación) 

  - 1966: 1263 (año de cumbre histórica de miembros incorporados) 

  - 1981:   478 (año en que "tocó fondo" el número de jóvenes en formación) 

  - 1989:   724 (incremento progresivo desde 1981) 

  - 1995: 1029 (cifra que incluye todos los jóvenes en formación) 

 

 III.  Sobre el método: las estadísticas ¿por provincias o por país? 

 

 Hemos visto que la situación es muy distinta según las provincias y las regiones del 

mundo. En efecto, algunas regiones del mundo desde hace un buen número de años tienen 

muchas vocaciones y aumentan, mientras que otras, desde hace mucho tiempo tienen pocas 

vocaciones y envejecen y disminuyen. Sin embargo, si nos atenemos a las cifras por 

provincias, come se ha hecho hasta ahora, se tiene una visión de la realidad un poco falseada 

por el hecho de que una provincia puede tener misiones o regiones en diversas regiones del 

mundo. En efecto, si nos fijamos por ejemplo en la Provincia de París, donde las vocaciones 

francesas son poco numerosas, pero que tiene cohermanos en regiones del mundo donde las 

vocaciones son numerosas (en el Vietnam y en el Camerún especialmente), esto tiende a dar 

cifras particularmente elevadas de jóvenes en formación en esta provincia ¡63!, lo que la 

coloca en el cuarto lugar y entre las provincias que tienen más jóvenes), mientras que de 

Francia son sólo 8, de Vietnam 36, de Camerún 18 y 1 de Argelia. Nos encontramos con el 

mismo fenómeno en la Provincia de Irlanda con Nigeria y en la del Este de Estados-Unidos 

con Panamá. 

 

 Este año, además de las cifras por provincias, nos nteresan en las cifras por países y 

por regiones del mundo. Esto permite ver lo que representa realmente la Congregación en 

cada continente, contando las regiones come Nigeria o el Camerún con África, Vietnam con 

Asia, Panamá con América Latina, etc. Y nos permite dar una visión mucho más exacta de 

los lugares donde se encuentra la Congregación y regiones del mundo donde existe el mayor 

potencial de fuerzas para el porvenir. 

 

 Precisemos que la Congregación, que tiene 45 provincias y 3 vice-provincias, está 

extendida en 80 países del mundo: 13 en África, 2 en América del Norte (Méjico no está 

comprendida aquí), 22 en América Latina, 12 en Asia, 17 en Europa Occidental, 11 en 

Europa Oriental y 3 en Oceanía. Muchas provincias están presentes en varios países e 

incluso en varios continentes. 

 



 

 IV. La relación jóvenes en formación / Miembros incorporados "adultos" 
 

 Le relación, en una región del mundo, entre el número de miembros incorporados y 

el número de jóvenes en formación es interesante, pues es revelador del dinamismo de esta 

región y de sus oportunidades para el porvenir. El contraste entre regiones del mundo es 

sorprendente.  

 

 Se observa que hay provincias, o países, que tienen incluso más jóvenes en 

formación que cohermanos incorporados, como es el caso de Filipinas o de Vietnam, 

mientras que otros no tienen absolutamente ningún joven en formación. Más importante 

todavía, se observa que existe un contraste muy grande entre las diferentes regiones del 

mundo: algunas tienen una excelente relación entre el número de miembros incorporados / 

jóvenes en formación y otras no, es decir, que hay muy pocos jóvenes en formación con 

relación al número de miembros incorporados, así pues el porvenir no está asegurado. 

Veamos brevemente las cifras por regiones del mundo:  

 

  - Europa Occidental, que tiene 1192 miembros incorporados, es decir el 33,4 % de 

la C.M., tiene proporcionalmente pocos jóvenes en formación (78), o sea el 7,7 % de los 

jóvenes en formación en la C.M. Sin embargo tiene una gran variedad de situaciones, por un 

lado, países que mantienen un cierto número de estudiantes como España (27) o Italia (20) 

y, por otro países como los Países-Bajos o Bélgica, que no tienen ninguno, con todos los 

casos intermedios. 

 

 - Europa del Este (Polonia, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia, etc), que tiene 354 

miembros, o sea 9,9 % de la C.M., tiene proporcionalmente un número suficiente de jóvenes 

en formación (101), o sea el 10 % de los jóvenes de la C.M. No obstante, se ha de señalar 

que casi todos los jóvenes en formación pertenecen a las Provincias de Polonia (61) y de 

Eslovaquia (25), mientras que Eslovenia (8) tiene proporcionalmente pocos jóvenes en 

formación. 

 - América del Norte (cuento sólo los Estados-Unidos y el Canadá, y no Méjico que 

lo incluyo en América Latina), que cuenta con 509 miembros, o sea el 14,3 % de la C.M., 

tiene pocos jóvenes en formación (10), todos en Estados-Unidos, o sea el 1 % de los jóvenes 

de la C.M..  

 

 - América Latina que, de Méjico a Chile, tiene 886 miembros, o sea el 24,8 %, tiene 

un buen porvenir ante ella con 362 jóvenes en formación, o sea el 35,8 % de los jóvenes de 

la C.M. Hay sin embargo una gran diversidad de situaciones: Colombia esta muy bien con 

85 jóvenes en formación, mientras que Argentina no tiene nada más que 8. 

 

 - África, que tiene todavía un pequeño número de cohermanos, 235 miembros, o sea 

el 6,6 % de la C.M., tiene sin embargo un número muy importante de jóvenes en formación, 

192 jóvenes, o sea el 19 % de los jóvenes en formación en la C.M. En casi todo el 

continente existe un gran dinamismo. Sólo Mozambique, que se rehace de una larga guerra, 

tiene todavía efectivos reducidos.  

 



 - Asia, que tiene 323 miembros, o sea el 9 % de la C.M., tiene un número, 

proporcionalmente, muy importante de jóvenes en formación con 255, o sea el 25,2 % de 

los jóvenes en formación en la C.M. Sin embargo el Líbano acusa un poco la crisis con 9 

jóvenes en formación y Taiwán no tiene ninguno.  

 

 - Oceanía, que tiene solamente 68 miembros, o sea el 1,9 % de la C.M., tiene 13 

jóvenes en formación, de los que 9 son de las islas Fidji, o sea el 1,3 % de los jóvenes en 

formación en la C.M. Australia no tiene nada más que 4 jóvenes en formación.  

 

 La relación entre miembros incorporados / jóvenes en formación es la siguiente: 

 - América del Norte : 1,96 % 

 - Europa Occidental: 6,54 % 

 - Oceanía: 19,11 % 

 - Europa del Este: 28,53 % 

 - América Latina: 40,85 % 

 - Asia: 78,94 % 

 - África: 81,70 % 

 - La relación media para la C.M. es de 28,34 % 

 

 !Las cifras son muy elocuentes! La Congregación de la Misión que nació y se ha 

desarrollado ampliamente en el hemisferio Norte (Europa y Estados Unidos) deberá 

lógicamente continuar disminuyendo en estas partes del mundo y, por el contrario, 

experimentará un desarrollo importante hacia el Sur y el Este. Se puede todavía observar 

que los países más desarrollados en el plano económico (Estados-Unidos, Europa 

Occidental, Australia, Taiwán) son los que experimentan la crisis de vocaciones más 

fuerte y, por ello, donde el porvenir de la C.M. es más incierto. Estas estadísticas están 

corroboradas por la tendencia general que se observa en la Iglesia.  

 

 

 V. Aspirantes. 

 
 Basándonos en las cifras, podemos decir que no nos faltan reservas, ya que, detrás de 

los estudiantes, hay un buen número de aspirantes (953 censados). 

 

 Tenemos informaciones sobre los diversos "caminos" que siguen estos aspirantes 

(seminarios menores, grupos vocacionales y año propédeutico). Las cifras globales nos dan 

lo siguiente: 

 

   Candidatos sacerdotes candidatos hermanos TOTAL 

Grupos vocacionales  353    13   367 

seminarios menores  466    8   466 

año propedeútico  110    10   120 

TOTAL   921    32   953 

 

 

 Se puede observar que, masivamente, los jóvenes aspirantes son atraídos hacia el 

sacerdocio y que muy pocos se declaran atraídos par la vocación de hermano.  



 

 Se observa igualmente que el número de los que están en los seminarios menores 

sigue siendo más importante que el de los que están en los grupos vocacionales.  

 

 El año propedeútico no se ha desarrollado par todas partes y probablemente no tiene 

siempre la misma realidad.  

 

 Las cifras, por supuesto, varían mucho de una región del mundo a otra. Son 

significativas para ciertos países del mundo, pero no para otros, pues algunas provincias 

(como las de Europa del Este por ejemplo) que tienen cada año muchos jóvenes en 

formación, no han indicado cifras para los aspirantes, lo que es, evidentemente, inexacto. 

No podemos por ello hacernos una idea de conjunto de la situación de la C.M. 

 

 Demos una rápida ojeada a los principales resultados. Las cifras de Asia con sólo 105 

aspirantes, están manifiestamente por debajo de la realidad (Vietnam, por ejemplo, no 

indica ninguno, lo que no es exacto). La región del mundo que indica más aspirantes es 

América Latina 490, de los que 205 son de Colombia. Después, Europa occidental con 187 

aspirantes, de los que 104 son de España y 79 de Portugal. En fin, África tiene un total de 

146 aspirantes, de los que 55 son de Etiopía y 37 de Eritrea. Esperamos que el año próximo 

tengamos cifras más exactas que nos permitan hacernos una idea más precisa de la situación 

con relación a estos "aspirantes". 

 

 

VI. Cuadro recapitulativo del año 1995 por países reagrupados en regiones 

 

 
 INCORPORADOS 

ADULTOS 

JÓVENES 

 EN FORMACIÓN 
 Número % / C.M. Número % / C.M. 

Europa Occidental 1192 33, 4 % 78 7,7 % 

Europa del Este 354 9,9 % 101 10 % 

América del Norte 509 14,3 % 10 1 % 

América Latina 886 24,8 % 362 35,8 % 

África 235 6,6 % 192 19 % 

Asia 323 9 % 255 25,2 % 

Oceanía 68 1,9 % 13 1,3 % 

TOTAL 3567 100% 1011 100% 

   

 

 Para concluir 

 

 1.  Las grandes tendencias que se desprenden en la C.M. 

 a.  Desde un punto de vista global, después de la gran crisis de los años 60-70, que 

vio disminuir grandemente nuestros efectivos, la disminución tiende claramente a 

aminorarse en el curso de los años, salvo para los Hermanos que continúan disminuyendo 

de forma inquietante. 



 b.  Se asiste por otra parte a un aumento sensible de jóvenes en formación. Si esta 

tendencia se confirma, se puede esperar una estabilización, y después, incluso quizás, un 

aumento de nuestros efectivos globales dentro de algunos años. 

 c.  Sin embargo, la realidad es muy variable según las regiones del mundo, algunas 

tienen muchas vocaciones y aumentan en número y otras tienen pocas y continúan 

disminuyendo. Si estas tendencias se confirman, en los próximos años, se asistirá a un 

desplazamiento de la Congregación del Norte y el Oeste hacia el Sur y el Este. 

 

 2.  Si formamos parte de las regiones donde el Señor nos concede la gracia de tener 

vocaciones numerosas, se deben recibir con un humilde agradecimiento y hemos de saber 

pagar el precio de una buena formación, y estar dispuestos a emplear el personal así como 

los medios materiales necesarios para la formación. A estos dos niveles, el Superior General 

no cesa de invitarnos a la cooperación interprovincial. 

 

 3.  Si formamos parte de las regiones del mundo donde la vocaciones son poco 

numerosas, lejos de desanimarnos, estas estadísticas deben estimularnos a dos cosas: de una 

parte, a hacer una reflexión sobre las razones por las que las vocaciones no nos llegan a 

nosotros, o no permanecen, y a poseer una pastoral vocacional que sea activa y, por otra 

parte, a llevar a cabo una acción misionera adaptada a las necesidades de las gentes 

tendiendo a constituir comunidades cristianas fervientes y dinámicas que sean terreno 

favorable al nacimiento y a la maduración de las vocaciones. 

 

 4.  La realidad del mundo y de la Iglesia es cambiante. No se ha de cantar victoria en 

algunas regiones del mundo porque se tengan muchas vocaciones, ni desanimarse porque no 

se tienen. Pues, en efecto, se ha visto que países que hace pocos años tenían muchas 

vocaciones como ciertas regiones de Francia, los Países Bajos o Irlanda, se han agotado en 

pocos años. E inversamente, se ha visto como en países de África o América Latina, que 

durante muchos años tuvieron muy pocas vocaciones, se han incrementado enormente de un 

golpe. La situación en un país puede cambiar muy rápidamente, en positivo o en negativo. 

Se debe pues estar vigilante. 

 

 5.  Hemos visto que, la disminución del número de cohermanos, viene en buena parte 

por los cohermanos que salen de la Congregación (dispensas de votos, reducciones al estado 

laico por la Santa Sede, expulsiones o salidas irregulares). Sería un error pensar que este 

fenómeno afecta sólo, o principalmente, a los cohermanos jóvenes o a las provincias 

jóvenes. Esto de hecho, concierne a todos los miembros, de todos los continentes y de todas 

las edades, parece que con una acentuación del fenómeno en los cohermanos de 40 a 50 

años. Es pues muy importante reflexionar sobre las causas de estas salidas para buscar 

soluciones, pues es inútil tener jóvenes que llegan, si una parte de ellos abandonará después 

de algunos años de ministerio. Les ofrezco también aquí este punto para su reflexión. 

  



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

FECHA  NOMBRE    OFICIO    PROVINCIA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

12/03/96 Homero Elías   Superior El Alto 1/3  (Curia General) 

 

13/03/96 Chacko Panathara  Superior Tanzania 1/3 (Curia General) 

 

16/03/96 Gonzalo Martínez  Visitador 1/6   Equador 

 

20/03/96 Hugh O’Donnell  Visitador 2/3   China 

 

21/03/96 Francisco Xavier da Silva Director HH.CC. (2° mandato) Fortaleza 

 

22/03/96 Joseph L. Levesque  Visitador 2/3   USA Este 

 

22/03/96 J. Hypólito Cassiano Pena Director HH.CC. 1/6  Río de Janeiro 

 
30/03/96 Santo Graná   Consiliario Nac. Asoc. Mariana 1/3 Italia 
 
05/04/96 William Hartenbach Visitador 1/6  USA Midwest 
 
05/04/96 John S. Sledziona  Visitador 1/6  New England 
 
13/04/96 Raymond de Barreau  Director HH.CC (+2 años) Toulouse 
 

26/04/96 Christian Sens   Visitador 2/3   Toulouse 



 

El diálogo en la Evangelización de las culturas tribales del 

 Sureste asiático. 

Experiencias, metodología, dificultades. 

¿Como promover este diálogo? 

 

 

 Por Victor Bieler CM 

 

 

Introducción 

 

 Es difícil saber los progresos que ha hecho el diálogo en la evangelizacion de 

las culturas tribales del Sureste Asiático. Yo sólo puedo referirme, en cuanto 

miembro de la Congregación de la Misión,  a la región donde trabajan nuestros 

cohermanos.  Indonesia y Filipinas son las Provincias de nuestra Congregación 

que trabajan en el Sur de Asia. No me consta que los cohermanos filipinos trabajen 

entre las tribus. Indonesia tiene algunos miembros destacados en el Kalimantan 

occidental. Trabajan entre los Dayaks y yo mismo, antes de ser llamado a Roma en 

1990, trabajé con algunas tribus en Irian Jaya, zona de la Indonesia oriental. Yo 

puedo  hablar solamente acerca de mi experiencia con algunas de las tribus  de 

Irian Jaya, la parte Indonesia de la isla, llamada anteriormente Nueva Guinea 

Holandesa. Fuí por primera vez a Irian Jaya en 1976 como profesor del seminario 

mayor interdiocesano. Mis últimos años allí fuí rector de dicho Seminario en 

Abepura.  

 

Experiencias 

 

 La tribus están cambiando profundamente en muchos aspectos. Quizás uno de 

los mayores cambios sea la introducción del dinero. Por ello, ha cambiado y 

todavía está cambiando y afectando el modo de pensar y vivir. Cada vez más  y 

más las cosas se miden por dinero, y por la economía de mercado.  

 

 En esta situación de cambio, extremadamente rápido y  fundamental, es difícil 

saber a qué atenerse y cómo establecer un diálogo. Son muchas las cosas a tener en 

cuenta a la vez, pero para las que falta el tiempo. Se han de tomar decisiones 

rápidas, con el gran riesgo de decidir equivocadamente.  

 

 A veces pienso que realmente hemos tenido éxito en la formación de 

cristianos; pero otras veces tengo mis dudas. Por otra parte, considerando el 

comportamiento de los Cristianos en Europa, se puede uno preguntar si, después 

de casi 2000 años, la población europea es realmente cristiana y ésto es un gran 

consuelo para mí respecto a nuestras gentes que viven en regiones con menos de 



cien años de cristianismo.  Esto me lleva a pensar que, como misioneros, 

necesitamos ser muy pacientes. Pero, hay tantas cosas que no pueden esperar. 

 

 Entre las tribus hay mucha rivalidad. El ser imparcial, es tarea ardua para el 

misionero. Rodeado de tantas y tan diversas tribus, pudieran vérsele preferencias. 

Hay cualidades en algunas tribus que pueden repeler y otras que son  atractivas. Lo 

mejor es abstenerse de hablar de las características atractivas o desagradables de 

una tribu a los miembros de otra. 

 

 Debido a los muchos años de aislamiento y separación entre las tribus, 

ocasionado por las condiciones geográficas - ríos, elevadas montañas, pantanos - 

existe una gran desconfianza hacia los que no pertenecen a la misma tribu. E 

incluso llega a haber una gran hostilidad entre poblados. Cuando trata con más de 

una tribu, el misionero debe estar abierto a todos y a todas las tribus y demostrar 

que para todos, de cualquier tribu o nación,  ha venido el Salvador. Por supuesto  

esto no resulta fácil. 

 

 El trato con la gente creó en mi la sensación de que el Antiguo Testamento 

le resulta muy  

comprensible. El Nuevo Testamento es otra cosa: éste ostenta una nueva escala de 

valores muy distinta: amor al prójimo, mansedumbre, humildad, etc. Es muy difícil 

hablar de perdón, amor a los que no pertenecen a la misma tribu, tener una única 

esposa, la vida eterna, el celibato etc.  

 

 Se será  aceptado fácilmente por las gentes de las tribus, si se va, no como el 

maestro que viene a enseñarlo todo, sino como alguien que está interesado por 

ellos, y ansioso de aprender de ellos su manera de vivir y de pensar. Sólo cuando 

uno ha sido aceptado se está en posición de dar un paso más y ofrecer la Buena 

Nueva. Pero ello requiere reiterados intentos hasta hacer comprensibles para ellos 

los conceptos, ya que el suyo es un mundo peculiar, muy distante del nuestro, en 

cierto sentido han estado aislados del resto del mundo. 

 

 Hay muchas tribus en Irian Jaya, que pertenecen a la cultura Melanesia; yo no 

conozco todas sus tribus o culturas. Mi contacto fué solamente con las tribus a las 

que pertenecía algún estudiante en el Seminario. Pero sólo provenían de unas 

pocas tribus. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que el Norte de Irian Jaya 

es mayoritariamente Protestante o misionado por denominaciones Cristianas no-

Católicas, mientras que el Sur es mayoritariamente católico. 

 

 Yo puedo hablar de mi experiencia en Sekolah Tinngi Filsafat Teologi 

donde preparamos a jóvenes de ambos sexos para la evangelización.  

 

 La Escuela recibe sus estudiantes de cuatro diócesis de Irian Jaya. Tenemos 

numerus clausus de 100 a 110, no más. La razón para ello es que con el número de 

profesores que hay no se puede tener más estudiantes y además si se capacitase un 



mayor número serían una carga para las diócesis que tendría que sostenerlos. Por 

supuesto esto cambia, cuando son las comunidades religiosas quienes envían sus 

candidatos a esta escuela.  

 

 De suyo, el fin de la escuela es formar pastores, sacerdotes o seglares. Todos 

efectúan un idéntico currículum. Se pone un gran énfasis en la Sagrada Escritura. 

Como en Irian Jaya las tribus son numerosas, es necesario un profundo 

conocimiento de la antropología de la región, por lo que también la antropología 

tiene una gran importancia en el curriculum. 

 

 

 

Metodología 

 Que yo sepa, el método de los primeros misioneros fué ir a las aldeas, uno o 

varios juntos, con un catequista, de otra tribu o cultura, conocedor de la lengua, se 

comenzaba la enseñanza de la religión, luego se abría una escuela y se instruía a 

los niños. Y después con el tiempo se bautizaba a la gente. Por supuesto, quizás no 

era, y no es, la religión lo que en primer lugar atrae al pueblo, sino más bien otras 

cosas, como las medicinas, cosas materiales y la escolarización que permite abrirse 

al progreso en el mundo. Por eso, el misionero tenía que empezar con el estudio de 

las costumbres y cultura de la tribu. 

 

  Después, tenía que buscar puntos de contacto con el evangelio, tratar de 

traducir la Escritura, es decir, encontrar imágenes que hablaran a aquel auditorio. 

El misionero tenía que encontrar medios de inculturación. 

 

 Quizás, la metodología ha variado hoy, Quizás ahora los misioneros 

comienzan por mejorar el entorno, construyendo mejores viviendas, enseñando a 

preparar una mejor alimentación, el arte de los cultivos, vestido. 

 

Dificultades 

 

 En general existen dificultades por parte del gobierno, que quiere resolver los 

problemas de las tribus. Las tribus no tienen conciencia nacional, para el gobierno 

están atrasadas, sin civilizar, tienen un modo de vida del que se sonroja. Por otra 

parte, pueden atraer turistas, lo que quiere decir dinero. Las tribus poseen 

territorios, que la nación o ciertas personas privilegiadas quisieran usar. Sus tierras  

tienen madera, que podría venderse. En la mente del Gobierno ellos no usan esas 

tierras, y no son suyas, sino de la nación. 

 

El problema de la inmigración 

  

  De otras islas, especialmente de Java y algunas partes de Sulawesi, emigran a 

Kalimantan e Irian Jaya, donde la población está todavía muy esparcida y hay 

muchos bosques. Las tribus de Kalimantan e Irian Jaya consideran que la tierra, 



incluso si no la usan, es suya, y la necesitan, ya que son cazadores y cosechadores. 

El Gobierno Central no entiende, o no quiere entender esto. La preparación de los 

emigrantes deja mucho que desear, así como la de las tribus que han de permitirles 

entrar en sus tierras. Esto crea tensiones. Se dice que los fuegos en el bosque en 

Kalimantan el año pasado, que afectó el tráfico aéreo, incluso en Singapur, se 

debieron a ello. La población autóctona prefiere prender fuego a los bosques antes 

que permitir que los árboles y sus tierras sean usados por intrusos procedentes de 

otras islas.  

 

 Hay muchos recién llegados a Irian Jaya y Kalimantan que son también 

católicos: javaneses, florineses y otros, todos ellos quieren imponer su propia 

forma de Catolicismo. 

 

 

Islamización de las islas de fuera de Java 

 

 Para la gente de fe no islámica es casi imposible emigrar a otras islas. Las 

tribus generalmente no se sienten atraídas por el Islam, si han de elegir prefieren 

una religión Cristiana.  Pero gradualmente la influencia del Islam en Irian Jaya y 

Kalimantan está aumentando. Una de las tácticas practicadas en Flores es la 

importación de mujeres jóvenes atractivas para los burdeles y como vendedoras. 

Los matrimonios que llegan a resultar son formalizados en la mezquita. 

 

Lengua 

 

 Si se quiere comprender de verdad a la gente y ayudarles es preciso dominar 

la lengua. Ahora bien, esto es extremamente difícil donde no hay gramáticas o 

diccionarios. Por otro lado, como la lengua indonesia es la lengua nacional,  se 

debe hablar esta lengua. Quizás es interesante saber que de los 180 millones de 

indonesios, 80 millones hablan javanés, que ni es, ni será nunca, lengua nacional. 

Por lo tanto, ¿por qué se ha de tomar el trabajo de promocionar lenguas locales 

habladas, como mucho, por 100.000 personas? 

 

 Pero por supuesto, la lengua es sólo una de las muchas cosas que se deben 

saber para hacer posible un acercamiento. Hay todavía tantos secretos,  ritos de 

iniciación, ceremonias no accesibles al misionero. Y la superstición tiene todavía 

una gran fuerza. 

 

 En la cultura Melanesia la tendencia hacia el “cargo cult” es muy importante. 

Es una especie  de mesianismo. ¿Deberíamos usar esto para nuestros puntos de 

vista escatológicos, o más bien prohibirlos para evitar cualquier mala 

interpretación acerca de nuestro Mesías? 

 



 La rivalidad de sectas y confesiones cristianas es un gran escándalo. Si todos 

claman predicar la Buena Noticia, ¿por qué hay tanta diversidad de iglesias, y por 

qué llegan incluso a atacarse unas a otras? 

 

 Hay muchos recién llegados a la isla: Javaneses, florineses y otros, y todos 

queriendo imponer su propio catolicismo.  Es necesario inculcar el respeto por 

otras culturas y formas de  práctica religiosa. 

 

 Por supuesto, cada pueblo tiene su diferente escala de valores. ¿Qué vamos a 

hacer respecto a ésto? ¿Hemos de conservar los antiguos valores como en un 

museo, o ayudamos a la gente a adaptarse a la nueva era y dejarles perder su 

identidad? Por supuesto, todos sabemos que la verdad está en el justo medio entre 

dos extremos. Pero en la vida real no resulta fácil encontrar el modo. 

 

 Se explota el territorio, sus minas, sus selvas, sus reservas de pesca. Todo ello 

en provecho del gobierno central, pero sin beneficio, o casi sin beneficio, para la 

población local. No es siempre posible para los líderes de la Iglesia defender a la 

población  local. Serán acusados fácilmente de actividades guerrilleras y de 

instigar al pueblo contra el gobierno. 

 

Promover el diálogo 

 

 ¿Cómo promover el diálogo? 

 

 Se puede hacer mucho para promover el diálogo. 

 

 Lo más importante es una presteza en palabras y en obras a respetar a todos 

los seres humanos por el mero hecho de serlo, incluso si él o ella, no va vestido 

como nosotros, incluso si  tiene un modo de comportarse diferente del nuestro. 

Debemos recordar que el modo en que los miembros de una tribu se visten debe 

tener razones prácticas, que no siempre alcanzamos a juzgar rectamente. Es tan 

fácil considerarse como no perteneciente a su grupo, e inconscientemente 

considerarlos como inferiores, hablando de ellos como si fueran un objeto, ellos 

hacen esto o lo otro, sus costumbres son tan diferentes de las nuestras, sin embargo 

no están tan lejanas... Parece como si fuera imposible no hablar así.  

 

 Debe haber más comprensión, más conciencia de que  realmente todavía no 

conocemos su cultura. Quizás hay muchas más cosas bellas en sus costumbres y 

cultura a las que somos insensibles. Y no tenemos tiempo de estudiarlas. Por 

supuesto podemos preparar a jóvenes, hombres y mujeres, para hacerlo, como ya 

se ha hecho y se está haciendo todavía. Pero a través de la formación que les 

damos se transforman, o deforman, o quizás cambian, ¿podrán ellos ser capaces 

aún de saber lo qué es bueno o no en su cultura? 

 



 Sería mejor si pudiésemos interesar a personas influyentes en la situación de 

las tribus, haciéndoles comprender que, incluso si quieren lo mejor para su país, 

deben recordar que las gentes de las tribus son compatriotas suyos y por 

consiguiente deben tener los mismos derechos que todos los demás. 

 

 Las personas influyentes son normalmente las que detentan el poder. Se 

plantea la cuestión de si debemos buscar su ayuda. ¿No equivaldría a alinearnos 

con ellos, contra las oprimidas y explotadas tribus? 

 

 La cosa no es fácil en un país como Indonesia. En lugares alejados del 

Gobierno Central, las autoridades locales son con frecuencia todopoderosas. 

Muchos oficiales, tienen con frecuencia la opinión de que,  lo que es bueno para la 

mayor parte de la nación, es bueno para todos. Las tribus son sólo una pequeña 

minoría. El Gobierno afirma que sólo 600.000 forman parte de la población tribal. 

 

 Y en fin muchos funcionarios, del interior o de las islas distantes, con 

frecuencia no perciben su salario puntual, un salario que a menudo no es suficiente 

para el sustento de sus familias, por lo que han de buscarse otros medios y el más 

fácil es usurpar los derechos de la población de las tribus. La Evangelización debe 

comenzar con la liberación de las estructuras injustas. 

 Quisiera concluir mis observaciones con una plegaria: 

 

Señor, dame ánimo para cambiar aquello que puedo cambiar  

Dame la serenidad de aceptar serenamente lo que no puedo cambiar 

Dame sabiduría de advertir la diferencia 

 

GRACIAS. 



CIEN AÑOS DE PRESENCIA VICENCIANA 

  

EN MADAGASCAR (1896 - 1996) 

  

 

 Gonzaga Danjou, C.M. 

 

 

Los precursores enviados por San Vicente 

  

  

 Desde el comienzo de su historia, la Congregación de la Misión ha mantenido 

siempre con Madagascar unas relaciones privilegiadas...San Vicente envió a la Gran 

Isla del Océano Indico, el año 1648, a sus mejores misioneros; y en los últimos años 

de existencia terrestre, nuestro Fundador dirigía frecuentemente su corazón y su 

pensamiento hacia sus hijos misioneros que habían partido allí, lejos, en condiciones 

peligrosas, sin que recibiera de ellos noticias. 

 

 A pesar del cierre de la Misión, decidida por el P. Almerás en 1691, la 

Congregación de la Misión no perdió la esperanza de poder volver de nuevo a 

Madagascar. A lo largo del siglo XVIII hubo varios intentos infructuosos, y 

precisamente pensando en Madagascar, los Misioneros se instalaron al servicio de los 

primeros habitantes de la Isla Bourbon (La Reunión) y de la Isla de Francia 

(Mauricio). 

 

 

La vuelta de la Congregación de la Misión en 1896 

  

 A finales del siglo XIX, cuando Francia desembarcó en Madagascar e impuso 

allí su poder, la Congregación de la Misión fue llamada nuevamente para llevar allí el 

Evangelio. Mons. Santiago Crouzet, misionero en Etiopía, fue nombrado Vicario 

Apostólico de Madagascar Meridional y, con un pequeño grupo de Misioneros 

franceses y etíopes, desembarcó en Port-Dauphin en abril de 1896. Poco después, en 

1897, nuestras Hermanas, las Hijas de la Caridad, desembarcaron a su vez y, con su 

carisma, fueron  parte esencial en el anuncio de Cristo y de su mensaje. 

 

 Los comienzos fueron penosos: las condiciones climáticas, la falta de 

infraestructuras de comunicaciones (carreteras, puentes, teléfono...), la inseguridad, la 

debilidad de los medios materiales, hacían difícil la actividad apostólica; además, en 

un contexto de colonización, el anuncio del Evangelio estaba unido, en la mentalidad 

de la población, a la potencia dominante en el lugar. A pesar de que los cohermanos, 

en su mayoría, habían querido mantener su libertad frente a la administración colonial, 

a menudo marcada por el anticlericalismo francés de la época, los misioneros 

franceses formaban parte de los extranjeros, de los "vazahas", y hacerse cristiano 

católico aparecía como pasarse a la potencia colonial: ser católico era hacerse 

francés... 



 

 

Erección y desarrollo de la Provincia 

 En 1911, la Provincia de Madagascar fue erigida en entidad jurídica y su 

primer Visitador fue el Vicario Apostólico, Mons. Santiago Crouzet; la Provincia de 

Madagascar tenía sobre si la carga Apostólica de todo el Vicariato, es decir, el 

territorio situado al sur del 2_ paralelo meridional. 

 

 En 1923, fue admitido en la Congregación el primer cohermano malgache, que 

iba a ser el P. Tomás Zafimasina; en 1928, ingresó en la Congregación el Hermano 

Norberto Botomary que no llegará a ser sacerdote hasta el año 1960. Después habrá 

que esperar hasta el año 1977 para que sea recibido en la Provincia el que es 

actualmente el decano de nuestros cohermanos malgaches, el P. Germán Tata. 

 

 En 1932, Mons. Crouzet, que seguía siendo Vicario Apostólico, fue liberado de 

su responsabilidad en la Congregación y el P. Juan Bautista Gracia recibió el cargo de 

Visitador. Para este inmenso territorio, cuya superficie venía a ser casi el tercio de la 

de Francia, el número de los misioneros fue siempre insuficiente. Los cohermanos 

vivían muy aislados, en  puestos muy alejados, y no se encontraban sino en los 

ejercicios anuales. Para complicar más las cosas, a causa de las dos guerras mundiales 

(1914-1918 y 1939-1945), cierto número de Misioneros se vieron obligados a volver a 

Europa. En 1939, la Provincia contaba con 34 cohermanos. Aun cuando después de la 

segunda guerra mundial fueron enviados refuerzos a Madagascar, nunca hubo más de 

40 Misioneros en actividad en el Vicariato Apostólico de Fort-Dauphin. 

 

 En 1947 tuvo lugar en Madagascar la primera sublevación nacionalista contra 

la potencia colonial, a la que se llamó púdicamente "los acontecimientos de 1947". El 

movimiento de independencia fue mal percibido por varios misioneros; pero algunos 

cohermanos trabajaron valerosamente para evitar los excesos de la represión y para 

serenar los ánimos. La figura emblemática de esta acción fue el P. Luis Deguise: en 

Manakara, una región agitada por la insurrección, donde este cohermano ejerció una 

acción apaciguadora que contribuyó a restablecer la paz (cf. el libro de J. Tronchon: 

"L'insurrection malgache de 1947" - Maspero). 

 

 Después de la visita de Mons. Lefevre, en 1951, por entonces Delegado 

Apostólico del África francófona, el territorio confiado a la Congregación de la 

Misión fue reducido, quedando limitado a las Diócesis de Fort-Dauphin, Farafangana 

e Ihosy, alrededor de unos 100.000 Km. cuadrados. El resto fue entregado a los 

Misioneros Asuncionistas (Tuléar) y a los Misioneros de la Sagrada Familia 

(Morombe). 

 

 A pesar de esta reducción del territorio confiado a la responsabilidad apostólica 

de la Congregación de la Misión, de que surgieron algunas vocaciones de sacerdotes 

diocesanos (PP. Miguel Ramilison, Rafael Robson, Antonio Mihamitsy, Ernesto Boje, 

Maximino Médard), de la llegada de algunos equipos de Misioneros, el número de 

Obreros apostólicos se mantenía dramáticamente insuficiente; las Provincias de 



Francia iban perdiendo fuerzas y no podían ya asegurar el relevo, en tanto que 

sectores enteros de las Diócesis del Sudeste (Fort-Dauphin: 1956; Farafangana: 1957; 

Ihosy: 1967) no recibían el anuncio del Evangelio. 

 

 Después de 1958, con la llegada del General de Gaulle a Francia, Madagascar 

se encaminó progresivamente hacia la Independencia, que fue proclamada sin 

tropiezos el 26 de junio de 1960. Se presentó así nueva oportunidad para la 

Evangelización. El Misionero y el Evangelio no aparecían ya como un equipaje del 

colonizador, un medio de conquista. Al mismo tiempo, en un país independiente, el 

campo de apostolado se abría más ampliamente a otros Misioneros y la Iglesia 

manifestaba con más claridad su rostro universal. 

 

 En 1961, se abría por fin el Seminario Menor de Farafangana para acoger a los 

candidatos al Sacerdocio naturales del Sudeste de la Isla, pero, durante muchos años 

no produjo frutos. 

 

 El P. Clemente Cassan, antiguo Misionero de China, llegó en 1953 como 

Visitador de la provincia de Madagascar. Ante la crítica situación de la 

Evangelización en el Sur, se puso a la búsqueda de cohermanos de otras Provincias 

para devolver a nuestra Provincia la sangre nueva y el dinamismo que necesitaba. Con 

el apoyo del Superior General de la época, el P. Guillermo Slattery, los esfuerzos del 

P. Cassan permitieron la llegada y la instalación de cohermanos de Turín (1962), 

españoles (1965), de Eslovenia (1968) y de Polonia (1970). Al principio a estos 

diferentes grupos les fueron confiados sectores particulares. 

 

 

 Hacia la “malgachización” de la Provincia. 

 

 Alrededor del año 1970 tuvo lugar una progresión regular del número de 

vocaciones sacerdotales y religiosas en toda la Iglesia de Madagascar y la formación 

del Clero llegó a ser una de las principales preocupaciones de la Iglesia. Ante la 

petición de los Obispos, un cohermano entró a formar parte del equipo de Formadores, 

primero, en el Seminario Mayor Regional de Ambatoroka-Tananarivo, después, en el 

Seminario Mayor interdiocesano de Vohitsoa-Fianarantsoa. 

 

 Además, los cohermanos al servicio inmediato de las Diócesis, trabajaron con 

una energía renovada en la promoción de vocaciones sacerdotales para el Clero 

secular; se abrieron entonces los Seminarios Menores de Fort-Dauphin y de Ihosy, 

cuyos primeros directores fueron cohermanos nuestros. Después de la muerte de los 

Obispos de Farafangana (Mons. Camilo Chilouet) y de Ihosy (Mons. Luis Dusio), en 

1970, pertenecientes a la Congregación de la Misión, estas Diócesis fueron regidas por 

Obispos de nacionalidad malgache; actualmente, del territorio en que trabajan la 

mayoría de nuestros cohermanos, únicamente la Diócesis de Fort-Dauphin, con Mons. 

Pedro Zevaco, está todavía regida por un Obispo europeo. 

 



 Pero, al mismo tiempo que progresaba el número de futuros sacerdotes 

malgaches del Clero diocesano, varios jóvenes manifestaban el deseo de 

comprometerse "en el seguimento de Cristo Evangelizador de los Pobres" en la 

Congregación de la Misión. Querían encontrar en la Congregación una Comunidad 

que les ayudara a vivir mejor la gracia del sacerdocio. Así, nuestra Provincia organizó 

progresivamente las estructuras destinadas a acoger y a formar a los jóvenes que el 

Espíritu del Señor orientaba hacia la familia vicenciana. En 1983 se abrió el Hogar 

"Tomás Zafimasina", en Antananarivo, para nuestros Seminaristas Mayores, que 

seguían los cursos en Ambatoroka; más adelante, 1986, se abrió un Seminario Interno 

en la casa Provincial de Marillac; finalmente, en 1990, la apertura de nuestro 

Escolasticado "San Vicente" en Fianarantsoa para nuestros Estudiantes de Teología 

Fundamental y Filosofía, que siguen los cursos, en Vohitsoa, en el Seminario Mayor 

interdiocesano de la Provincia del Sur. 

  

 Por lo que toca a nuestras Hermanas, el aumento progresivo de su número les 

permitía también abrir varias casas y dar testimonio del carisma Vicenciano más allá 

de sus implantaciones primitivas en el Sudeste. 

 

 La formación de los nuestros. 

 

 Sin embargo, los cohermanos no se contentaron con acoger las vocaciones 

malgaches. Desde la Asamblea Provincial de 1982-1983, los cohermanos 

manifestaron su voluntad explícita de instituir una Provincia auténticamente 

malgache: ante todo, realizando una verdadera internacionalización de la provincia: 

había que trabajar en superar los sectores nacionales para crear comunidades 

verdaderamente internacionales en la unidad de la Provincia de Madagascar. Y 

después, confiando progresivamente a los cohermanos malgaches las 

responsabilidades comunitarias. 

 

 Las últimas Asambleas Provinciales han dirigido su reflexión sobre los 

problemas concernientes a la formación; así hemos podido definir los ejes principales 

de esa formación y poner a punto cierto número de directivas prácticas:  

 

- Al comienzo: un esfuerzo de discernimiento, para que los candidatos puedan 

conocer la Voluntad de Dios sobre ellos mismos; a la vez que  puedan 

esclarecer, purificar y asumir su vocación. 

 

- Después, la formación propiamente dicha que se esfuerza en ayudar al Joven 

a hacerse adulto en la Fe, encargándose responsablemente de su formación 

personal y de la vida comunitaria apostólica. De momento, hemos decidido 

limitar el número de los que recibimos cada año, a fin de asegurar esta 

formación personalizada. 

 

- Al terminar sus estudios básicos, los jóvenes sacerdotes son enviados en 

misión y, después de algunos años de ministerio, reciben un una formación 

complementaria con la adquisición de diplomas o por un reciclaje sistemático. 



 

- Para los Hermanos: se atiende, sobre todo, a la clarificación de su vocación 

específica, a su formación técnica y a su inserción en las comunidades. 

 

 Así pues, actualmente la Provincia de Madagascar va asumiendo su rostro 

malgache y nuestros jóvenes cohermanos, en la línea de las orientaciones actuales de 

la Iglesia y de la Congregación en África, siguen su reflexión sobre la inculturación, a 

fin de unificar más en su vida su vocación cristiana, sacerdotal y vicenciana, en el 

seno de su identidad cultural malgache. Actualmente (1 de octubre de 1995) los 

cohermanos malgaches de la provincia se reparten de la siguiente forma: 

 

 Sacerdotes: 11 

 Hermanos: 2 

 Clérigos incorporados: 5 

 Clérigos admitidos: 31 

 Hermanos admitidos: 3 

 

 La inculturación del carisma vicenciano hoy 

 

 El número de los sacerdotes seculares diocesanos va aumentando con 

regularidad en la Iglesia de Madagascar  y es normal que vayan asumiendo 

progresivamente la responsabilidad de las parroquias y de los ministerios, de los que 

nosotros nos hicimos cargo en  los inicios de la misión, cuando éramos todavía los 

únicos que podíamos asegurar el servicio pastoral ordinario de las Diócesis. De 

acuerdo con los Obispos, y siguiendo las posibilidades locales, proyectamos 

desprendernos de las parroquias centrales para consagrarnos a las obras específicas de 

la Congregación. 

 

 En el plano de las actividades apostólicas, tratamos actualmente de organizar 

un equipo destinado a la Obra de las Misiones Populares. Hemos comenzado 

sistemáticamente a organizar cada año Misiones Populares, pero los cohermanos que 

participan no están totalmente dedicados a dicha obra y, durante el resto del año, se 

encargan de otras tareas apostólicas. En el Proyecto Provincial nos proponemos 

constituir, al menos, un equipo permanente de cohermanos enteramente consagrados a 

la Obra de las Misiones Populares. 

 

 Otra perspectiva de nuestra Provincia es la ayuda al Clero, particularmente por 

medio de la Formación. Desde hace ya varios años,  un cohermano que pertenece,  a 

tiempo completo, al equipo de sacerdotes dedicados a la formación en el Seminario 

Mayor; a ello se ha de añadir la participación de varios cohermanos que dan cursos 

regulares o sesiones particulares en los diversos Seminarios Mayores de la Isla. La 

formación del Clero es una de las prioridades señaladas por los Obispos para la Iglesia 

de Madagascar,  en este período de su historia: en la línea de nuestro carisma, 

queremos también formar cohermanos capaces de llegar a ser educadores del Clero. 

 



 Finalmente, la tercera perspectiva que nos proponemos es la de la "Misión ad 

Gentes". De momento, a causa de nuestro reducido número y del aumento de las 

cristiandades "de la Brousse", estamos principalmente ocupados en el trabajo pastoral 

entre los cristianos, y nuestra actividad entre los que aún no han tenido contacto con el 

Evangelio, aislados en regiones encerradas en un territorio, es muy limitada. A medida 

que nos veamos liberados del ministerio pastoral tradicional, queremos dedicarnos a 

todos esos Pobres todavía alejados de la Fe. 

 

 A estas orientaciones, fundamentales para el porvenir de las Obras de nuestra 

Provincia, hay que añadir la animación espiritual de los movimientos de 

inspiración Vicenciana: las A.I.C., las Conferencias de San Vicente de Paúl, las 

Juventudes Marianas...así como las obras caritativas y sociales para los cohermanos 

a los que el Espíritu de Cristo impulsa a dedicarse plenamente a los servicios de 

Caridad y de Promoción de los Pobres. 

 

 He aquí las orientaciones tomadas por la Provincia y que serán los campos de 

acción de la Congregación de la Misión en Madagascar en los años venideros. 

 

 Con toda seguridad, ese futuro no nos pertenece, está en manos del 

Señor...Pero sabemos que el carisma vicenciano vivido por los cohermanos, las hijas 

de la Caridad, las Asociaciones laicas Vicencianas...ha arraigado en la tierra de 

Madagascar. El pequeño grano, enterrado en el sacrificio de los primeros misioneros 

enviados por San Vicente, que germinó en 1896, y, que hoy es regado con el trabajo 

de todos los que nos han precedido, va haciéndose poco a poco un árbol que tiene sus 

raíces en la tierra malgache...¡a nosotros nos toca ahora hacerle dar fruto! 

 

(Trad. M. Abaitua, C.M.) 



ARGELIA : 1646 - 1996 

 

 

 Jean Landousies, C.M. 

 

 

 En una Argelia desgarrada y presa de una violencia, que en 4 años ha causado 

millares de muertos, entre ellos 11 religiosos y religiosas, es donde la pequeña 

comunidad de la Congregación en Argelia, conmemora en 1996 el 350 aniversario del 

envío por San Vicente de los primeros misioneros a tierra argelina. 

 

 El Magreb Central del siglo XVII,  era la edad de oro de la “carrera”, esta 

“pequeña guerra” que permitía a las potencias ribereñas del Mediterráneo prosperar 

gracias al comercio de los mercaderes, así como al tráfico de esclavos. La suerte de 

estos últimos no era envidiable ni a uno ni al otro lado del “Mare nostrum”. El rey 

Luis XIII había pedido al Sr. Vicente que enviara sacerdotes a Berbería para asistir 

corporal y espiritualmente a los cautivos cristianos. La duquesa de Aiguillón quiso 

tomar parte en esta buena obra. Y el 25 de Enero de 1643 tuvo lugar la firma del 

contrato de fundación de una casa en Marsella, de donde partirían los Sacerdotes de la 

Misión, que tendrían también la función de corresponsales con los misioneros de 

África del Norte. En el contrato se decía que el fundador de la Misión enviaría, 

cuando lo juzgara necesario, sacerdotes de su Congregación “para consolar e instruir, 

a los pobres cristianos cautivos.... en la fe, en el amor y en el temor de Dios, y darían 

....  misiones, catecismo, instrucciones y exhortaciones a las que están 

acostumbrados”. 

 

 Pero la empresa no era sencilla, pues se pensaba que los turcos no aceptarían 

con los esclavos nada más que a sacerdotes esclavos. El Sr. Vicente vencería esta 

dificultad: los cónsules de Francia estaban autorizados a tener un capellán en su casa. 

Fue por tanto como capellán del cónsul como llegó a Túnez el 22 de Noviembre de 

1645 el primer Misionero. El Padre Julián Guerin llegaría acompañado del Hermano 

François Francillón. 

 

 En 1646, la duquesa de Aiguillón compró los consulados de Túnez y Argelia 

para ofrecérselos al Señor Vicente, que los aceptó con entusiasmo, porque pensó que 

el tener en sus manos esos consulados le permitiría una buena relación entre el cónsul 

y los sacerdotes encargados de los esclavos. Por otra parte, para mostrar la prioridad 

del servicio pastoral, el Sr. Vicente quiso nombrar para el puesto de cónsul a juristas 

aspirantes a entrar en la Congregación, lo que permitiría a los sacerdotes entregarse 

todo el tiempo a su ministerio. Así fue como el primer cónsul en Argelia fue un 

antiguo abogado del Parlamento, el Hermano Barreau. Llegó en 1646 con el P. 

Nouëlly, quien después de varias dificultades fue llamado de nuevo a Francia. En 

1661 le sucederá otro hermano, Dubourdieu. Más tarde, sería un sacerdote quien le 

sucedería en el cargo: Jean Le Vacher, llegado a Argelia en 1668 proveniente de 

Túnez. 

 



 Los sacerdotes de la Misión en el Magreb tendrían al principio poderes de 

misioneros apostólicos sobre todo el territorio. En 1650, el Papa confiere el título de 

Vicario apostólico (sin carácter episcopal) a Felipe Le Vacher y a sus sucesores. 

Siendo a la vez cónsules y vicarios apostólicos, los hijos del Sr. Vicente van a adquirir 

cierto prestigio ante los Turcos. 

 

 Es también muy interesante leer las consignas que San Vicente daba a los 

misioneros (ver por ejemplo CEME X, 372-373). El fin principal de la misión es la 

asistencia corporal y espiritual de los esclavos. Las otras categorías de cristianos 

presentes en el territorio, como los comerciantes, no son olvidados. Pero hoy, para 

nosotros, es extraordinario observar la actitud exigida a los sacerdotes de la misión 

con relación a las autoridades, así como con el conjunto de musulmanes con los que se 

encontrarían. Cierto, no nos debemos equivocar de época, pero el Señor Vicente, a su 

manera, exhorta ya al respeto a los musulmanes, las polémicas no llevan a nada. No se 

trata pues, de buscar el martirio bajo pretexto de anuncio “explícito e inmediato” del 

Evangelio. Hoy nosotros diríamos que el proselitismo no debe nunca tener lugar. 

 

 En general, las relaciones de los sacerdotes con los Turcos eran buenas. Es 

verdad que,  siempre que se mezclan los “asuntos” financieros con la política han 

conducido a tensiones, incluso a situaciones dramáticas. Así, el 29 de Julio de 1683, el 

sacerdote-cónsul de Francia Jean Le Vacher condenado a morir en la boca de un 

cañón en represalia porque Duquesne rehusó escuchar los consejos de moderación del 

sacerdote y le trató de “moro”. 

 

 Con la llegada del Padre Felipe Le Vacher, primer vicario apostólico (1650), 

tendría  lugar la organización de la Iglesia. Si el apostolado con los musulmanes está 

prohibido, el ejercicio del culto para los cristianos está autorizado. Será organizado a 

partir de la capilla del consulado, pero también en capillas existentes ya en los baños 

de Argel, así como en el Hospital adjunto a uno de ellos. Los sacerdotes esclavos 

pueden ejercer algo su ministerio. La obra del rescate de cautivos, incluso si les es 

marginal, permitirá a los sacerdotes de la misión liberar a varios centenares de 

cautivos. 

 

 Los consulados habían sido prácticamente impuestos al Sr.Vicente. Él siempre 

afirmó que se ocupaba únicamente “de las cosas eclesiásticas y que se refieren 

también al estado religioso y a los pobres” (a Gallais el 13 de Febrero de 1644).  

Cansado del papel que se le hace desempeñar, se quiso deshacer de él en 1655. Pues él 

sabe bien que a los gobernantes franceses les importan más las relaciones comerciales 

que la suerte de los esclavos. La duquesa de Aiguillón se opondrá a los deseos del Sr. 

Vicente, quien mientras viva no verá realizarse su deseo. Hasta principios del siglo 

XIX, la obra de la Congreación al servicio de los esclavos y de los cristianos presente 

en la región de Argelia se seguirá gracias a la presencia de una pequeña comunidad 

(en 1789, a título de ejemplo, hay 4 sacerdotes y 2 Hermanos). A comienzos del siglo 

XIX, la situación no es muy brillante para los religiosos franceses que han sufrido los 

contra-golpes de los acontecimientos revolucionarios que tuvieron lugar en Francia. 

Las epidemias probarán también su salud. A pesar de todo esto, la presencia 



Vicenciana seguirá en Argelia de forma continua de 1646 a 1811 (fecha de la muerte 

del Padre Joussouy, después de 30 años pasados al servicio de los esclavos y de haber 

sido tres veces atacado de la peste), después desde 1824 a 1827. Durante la 

colonización francesa (1830) se abre una nueva página para la Congregación en 

Argelia. En 1842 vuelven los cohermanos que permanecen sin interrupción hasta hoy. 

El primer período de la colonización estará marcado por la gran figura del Padre José 

Girard, llamado “el Padre eterno” que será el promotor del desarrollo de la 

Congregación en África del Norte. Con él vendrán los tiempos de las parroquias, casas 

de misión y primer seminario de Argelia en Kouba. Es también conocido el papel 

realizado por el P. Girard, a la sombra del Cardenal Lavigerie, en la fundación de los 

Padres Blancos. Es decir, que hasta nuestros días la Congregación de la Misión tiene 

un lugar escogido en el testimonio de la Iglesia en Argelia.  

 

 Después de la independencia de Argelia, la Congregación seguirá la evolución 

de la Iglesia en el país. Cuando la mayor parte de los europeos partieron, una pequeña 

parte de la Iglesia permanece para ser en medio de los musulmanes testigo de la 

misión universal de los discípulos del Evangelio:  el Amor de Dios es para todos. Los 

cristianos quieren manifestar esta verdad, que está en el centro de su fe, sin 

distinciones de nacionalidad o de religión. Los pocos cohermanos que permanecerán, 

estarán al servicio de la comunidad cristiana para su formación teológica, cultural, y 

para los grupos de estudiantes cristianos originarios del África Negra; servirán 

también de múltiples formas al pueblo argelino en la enseñanza de jóvenes y adultos, 

y también a través del servicio de las Hijas de la Caridad y de las personas mayores. 

En todo, quieren ser los servidores del encuentro entre la Iglesia de Cristo y los 

creyentes del Islam, buscando establecer relaciones de proximidad, de respeto y de 

fraternidad mutua, particularmente compartiendo la vida cotidiana y la amistad. 

 

 Así pues, hoy, 350 años después del envío de los primeros misioneros, la 

Congregación de la Misión está aún presente, manifestando su fidelidad a la intuición 

de San Vicente; una intuición que ha conocido acontecimientos importantes en el 

curso de los siglos, siguiendo las evoluciones del país y de la Iglesia. La fidelidad se 

manifiesta en las realidades humanas. Hoy, en los tiempos dramáticos que vive 

Argelia, los Vicencianos, con toda la pequeña comunidad cristiana que permanece, 

quieren manifestar la fidelidad de Dios con quienes sufren. En tiempos de alegría, 

como en los de dolor, en los tiempos de desarrollo de la nación como en el tiempo de 

prueba, la Iglesia permanece fiel a aquellos a quienes ha sido enviada. Trescientos 

cincuenta años de fidelidad en Argelia, 350 años de fidelidad a la misión de la Iglesia 

en este país, este aniversario nos interpela hoy de un modo muy especial, cuando la 

Iglesia universal toma cada vez más conciencia de la importancia de su relación con 

los creyentes de otras religiones y más particularmente con los del Islam. Esta relación 

es un desafío para el  porvenir y para la paz del mundo. Entre los hombres no es 

suficiente la tolerancia. El porvenir que nosotros queremos construir es un porvenir de 

reconciliación y de amor mutuo. Es verdad que el camino es todavía largo, pero no 

hay otro, es el camino de la Misión... un desafío de la Misión y de la fidelidad para la 

Congregación de la Misión.  

 



  



ALBANIA PAÍS DE LAS ÁGUILAS  

DESPUÉS DE AÑOS DE CAUTIVIDAD REEMPRENDE EL VUELO 

 

 

 Por Cristoforo Palmieri, C.M. 

 

 

 Albania está situada al este de Italia, a menos de 50 millas del cabo de Otranto por 

mar y con una población de 3.000.000 de habitantes, de los cuales alrededor de 2.000.000 

son campesinos y con un 50% del total en edad inferior a los 25 años, de ellos 1.000.000 

menos de dieciocho años,  y a la que es urgente anunciar, no es fácil decir si lo primero de 

todo o sobre todo, a Cristo Señor, evangelizándola como si fuese la “primera vez”, ya que el 

régimen de sello comunista, el peor entre tantos que la historia ha conocido, ha tratado de 

erradicarlo, en todos los sentidos, del corazón del hombre y de las instituciones o 

estructuras que podrían recordarlo. 

 

 Este país, en un tiempo rico en recursos naturales y del  subsuelo, exportados para 

enriquecer al poder constituido durante 50 años de dictadura, se encuentra en la actualidad 

en una situación tan desastrosa, que llegó incluso a ser causa de la caída del mismo 

régimen, en el que se ha de rehacer todo a nivel social, económico, estructural, legislativo, 

humano y cristiano, ya que todo está paralizado en la situación “quo ante”, a pesar de las 

primeras tentativas de saneamiento operativo realizadas por el gobierno democrático en el 

poder, elegido por elecciones libres en marzo de 1992, un año después de la caída del 

antiguo régimen. 

 

 El gobierno actual, como fácilmente se puede comprender, dada la situación extrema 

de la economía no puede llevar a cabo esta tarea de reconstrucción únicamente con los 

recursos internos. 

 

       Agricultura 

 

 La población agrícola, aunque posee tierra propia, tiene prácticamente  las  manos 

atadas, ya que está privada de semillas, fertilizantes y tractores, y la tierra se cultiva 

únicamente con la pala y otros aderezos de hace 50 años. 

 

Industria 

 

 La industria, aunque atrasada e inactiva por falta de materias primas, espera la 

llegada de empresarios de todos los países que quieran invertir en favor de Albania, 

arriesgando no poco antes de obtener beneficios. 

 

 El Gobierno está abierto y disponible, mientras hace esfuerzos notables para obtener 

el apoyo político y económico de países extranjeros, especialmente de los más cercanos, 

como Italia. 

 

 Economía 

 

 El nivel de vida es muy bajo, en nada comparable con el nuestro. 



 

 En una familia media, compuesta de 5 ó 6 miembros, necesitan trabajar ambos 

cónyuges para sobrevivir. 

 

 El salario medio mensual es de unas 20-25 mil liras para un obrero o agricultor, de 

30-35 mil liras para un profesional y de unas 15 mil para la mayoría de los pensionistas. 

 Esto es del todo insuficiente, si se piensa que para comprar un Kg. de carne se 

necesita la paga de dos días de trabajo y que  un Kg. de pan cuesta entre 300/400 liras. 

 

 El pan, que constituye el alimento más común y casi exclusivo, aunque no deja a la 

población morir de hambre, como en los países africanos, no asegura una alimentación 

completa. 

 

 Aunque hay orden, tranquilidad y una cierta recuperación, muchos jóvenes intentan  

evadirse para ir a Grecia o Salónica, con la esperanza de encontrar un trabajo humilde con 

una paga mínima y en las peores condiciones, endeudándose por 10 años de trabajo si la 

tentativa fallase y recurriendo incluso a cambiarse el nombre albanés musulmán por uno 

griego ortodoxo. 

 

 En toda esta situación, con espíritu humanitario y cristiano, la Caritas italiana, las 

Hermanas de la Madre Teresa, hija de esta tierra, y un gran número de instituciones y de 

organizaciones de varios países, están intentando un primer remedio con la operación 

“Pelícano” (P.1) . 

 

 

 La Religión - Antes 

 

 - Dando por sabido que hoy, aún definiéndose como musulmanes, ortodoxos o 

católicos, son pocos  los que conocen la diferencia, ya que en 50 años no se ha hablado de 

ello en ningún sentido.... 

   

 - y que hasta el año 1400 todos eran católicos, en 1400 tuvo lugar el cisma ortodoxo, 

y que desde el 1500 con la invasión turca todos fueron obligados a seguir el islam, así como 

los 50 años de pertenencia al comunismo bajo pena de represión, de supresión de bienes, de 

pérdida de todo privilegio, de persecución, la población resultaba tradicionalmente dividida 

en:  musulmanes 65%... 25% ortodoxos... y 10% católicos, hasta que el gobierno, 

declarándose totalmente ateo, no destruye mezquitas e iglesias, ni elimina a los 

responsables religiosos, pero hace difícil cualquier profesión de fe, con el riesgo, que 

muchos han afrontado, de cárcel, persecución y de trabajos forzados. 

 

 

La Religión - Después 

   

 Con el cambio político radical de los dos últimos años, incluso las Iglesias, a pesar 

de las graves dificultades, están renaciendo, restableciendo su presencia,  y recuperando la 

gran tradición cristiana testimoniada en la vida de la nación. 

 



 La Iglesia ortodoxa albanesa autocéfala, acogida en 1992 como nuevo miembro de la 

Conferencia Europea de Iglesias, tiene actualmente un nuevo arzobispo, Su Eminencia 

Yannoulatos, nombrado por el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, que coordina las 

diversas exigencias de las cuatro Diócesis de : Tirana, Berati, Girocastro y Korce. 

 

 Gracias a la reapertura del seminario de Durazzo, a los 15 sacerdotes supervivientes, 

se les han unido ya otros ocho.    

 

 Naturalmente estos sacerdotes no son suficientes, dada la amplitud del territorio y 

para una población estimada en 700.000 fieles. 

 

 Ante estas dificultades, se está manifestando, cada vez más, la solidaridad de las 

iglesias extranjeras, entre las que se encuentra la federación de las iglesias Evangélicas de 

Italia. 

 

 La Iglesia Católica, a la que pertenecen alrededor de 350.000 personas, sobre todo en 

el Norte del país, tiene de nuevo Nuncio apostólico, Mons. Ivan Díaz, comprometido en la 

reconstrucción de las comunidades católicas. 

 

 En este empeño colaboran también organizaciones como la Comunidad de Sant 

Egidio, la Caritas y algunas órdenes religiosas, como los Jesuitas, los Franciscanos, los 

Oriones, los Salesianos, las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, las Hijas de la 

Caridad y quizás otras a las que yo no conozco. 

 

 El comienzo de cursos de teología en el seminario de Scutari, abierto ya de nuevo, 

quiere responder a la exigencia de preparar nuevos sacerdotes para atender a la renacida 

comunidad, ya que son sólo 30 los sacerdotes supervivientes. 

 

 La solidaridad de las Conferencias Episcopales, entre las cuales se encuentra la 

italiana,  es un gran apoyo para el trabajo de reconstrucción. 

 

 Desde  Navidad del 92, cuando el Nuncio Apostólico en la Misa de Medianoche, 

celebrada en la catedral de Scutari, anunciaba a los fieles que Juan Pablo II había nombrado 

4 Obispos para Albania, también la Iglesia Católica volvía a tener su propia jerarquía 

católica en la persona de cuatro mártires sobrevivientes: 

 

* Don Franco Zilio, de 74 años, párroco de Mildi, condenado a muerte en 

1968, pena conmutada después por 25 años de trabajos forzados: Arzobispo 

de Scutari. 

 

* Dpon Rrok Mirdita, Arzobispo de Durazzo, de 53 años, yugoslavo 

montenegrino que desde 1970 ha trabajado como párroco con una comunidad 

albanesa en Nueva York. 

 

* P. Robert Ashta, Obispo de Pulati, franciscano menor, durante la 

persecución trabajaba como obrero en plantas hidroeléctricas. 

 



* Mons. Zev. Sirnani: auxiliar de Scutari, de 64 años, que en el 1976 fue 

condenado a 15 años de prisión,  reduciéndosele a doce por la caída del 

régimen. 

 

 Estas tres Diócesis, están todas ellas en el norte, mientras el Nuncio (que desde el 7 

de diciembre representa al Papa en este país) ha sido nombrado también administrador 

Apostólico para una población estimada de 350.000 católicos. 

 

 Esto es todo lo que existe después de la supresión del año 1967, cuando fueron 

cerradas 2169 entre iglesias,  mezquitas y comunidades; dispersos o perseguidos: 7 obispos, 

200 sacerdotes y 200 religiosos. 

 

 Actualmente, solo superviven un obispo, treinta sacerdotes y treinta religiosos, 

después de haber sufrido largos años de persecución. 

 

ALBANIA Y ...... NOSOTROS 

 

 Albania tiene una superficie de 28.844 km², con una población de 3.300.00 

habitantes, está dividida en 25 Distritos. El Nuncio Apostólico,  primero mediante el 

Visitador de Nápoles, después directamente al P. General, pedía a la Congregación se 

ocupara de una parte del distrito de Mirdite,  para evangelizarlo o reevangelizarlo, según el 

estilo propio de nuestra congregación: afectiva y efectivamente. 

 

 Mirdite es un distrito situado en NE de Albania, con una superficie de 895 Km² y con  

55.000 habitantes (la mitad de la ciudad de Lecce). 

 

 Rico en agua, por la abundante lluvia y nieve, con un clima que oscila en los meses 

de invierno entre los 2º y los 8º grados y llega a los  21º en los meses más calurosos. 

Comprende 81 pueblos, siendo los tres centros más poblados: Rreshen (capital), Rubiku y 

Kurbneshi. 

 

 El distrito, que es de los más pobres, vive de la agricultura, pastoreo y el trabajo en la 

madera y el hierro. 

 

 Los pueblos, a causa de la distancia, y aún más por la inexistencia de carreteras 

transitables, sólo son accesibles con coche, algunos sólo en mulos o caballos. Los 

habitantes, la mayoría de origen católico, son de los que más han resistido al comunismo y 

por ello, han sido de los más perseguidos; deberían por tanto ser de los más disponibles a la 

reevangelización. En todo el distrito no hay otra presencia de Iglesia que la nuestra. 

 

Superficie : 800 Km². Pueblos : 82, de ellos 72 reagrupados y servidos alternativamente y 

36 servidos sistemáticamente. Población : 60.000 habitantes, casi todos de tradición 

católica. 

 

 

Operarios del Evangelio 

 



Misioneros Paúles : 5; Hermanitas Misioneras de la Eucaristía : 3; Hijas de la Caridad : 4; 

Colaboradores laicos : 10. 

 

Nuevos bautizados (1994-95) 1.800 (de todas las edades). 

 

 

Grupos laicos : 10 

 

Un grupo de Caritas (adultos y Jóvenes); un grupo de Animación Litúrgica (niños y 

adolescentes); dos grupos cantores (adolescentes y jóvenes); catequistas en formación : 9; 

Grupos en formación permanente : 3 adolescentes, 2 jóvenes y 1 adulto; Catecúmenos 1.590 

de todas las edades. 

 

EVANGELIO DE LA CARIDAD 

 

* Ayudas en cadena proporcionando servicios urgentes a familias, a grupos de 

disminuidos,    a invidentes, a ex perseguidos,  (vestuario, medicinas, alimentos). 

 

* Servicios socio-sanitarios: - en un ambulatorio;  una Hija de la Caridad en un 

hospital; las   Hermanas y laicos al servicio de familias en dificultad; ayudas diversas 

en la cárcel y        hospital. 

 

* Servicios socio-educativos: - una guardería (30 niños); ayudas en escuelas y 

escuelas       maternas (reestructuración de locales, equipo escolar, material 

didáctico). 

 

* Servicios cultural-recreativos : Sala de lectura-video; sala de juegos; cursos de 

lengua    italiana; dactilografía; corte confección y bordado; educación artística; 

acogida de grupos    juveniles en campos de trabajo; acogida en jornadas de 

espiritualidad y actualización,         convenios, etc.... 

 

PERSPECTIVAS PASTORALES PARA LA MIRDITA 

 

 Si es fácil hablar de la situación general de la Mirdita y Albania, tanto del pasado 

como del presente, por otra parte todo ello conocido, no lo es tanto hablar de nuestra 

presencia y acción misionera futura. 

 

 Se puede decir, que también nosotros estamos trabajando “al día”, y pienso que lo 

estaremos todavía por bastante tiempo, sin posibilidad fundada para hacer proyectos “a 

largo plazo”, ya sea desde el punto de vista pastoral como comunitario. 

 

 No se puede hablar todavía de Diócesis, dadas las escasas indicaciones pastorales 

que se ofrecen y la falta de otros cohermanos sacerdotes diocesanos, trabajando en la misma 

zona pastoral, con quienes confrontar nuestro trabajo; se está además en espera de una 

nueva Diócesis para la Mirdita.... 

 



 La dificultad de acercarse a la población, la mayor parte dispersa en varios 

pueblecitos, cerca de 80, y alejados de posibles lugares de encuentro para un mejor 

conocimiento y servicio.... 

 

 Los medios de comunicación, a menudo para la mayoría inexistentes, sobre todo en 

el período invernal, son algunos de los obstáculos principales para un proyecto pastoral en 

común, así como para la misma vida comunitaria; se va y se viene, con gran cansancio y 

mucho tiempo en coche.... 

 

 Mientras tanto se siente y se ve la necesidad de una evangelización profunda y 

sistemática: se tiene la impresión, bien fundada, de que en cuanto a la religión concierne 

sólo existe una pertenencia étnica a la iglesia : merditor = cristiano católico. Los ancianos 

conservan algo de la religiosidad cristiana pre-conciliar, de una religiosidad donde el confín 

entre fe y superstición es muy frágil. Entre los jóvenes, pero no sólo en ellos, el paganismo 

ateo del pasado régimen, que ha desvirtuado la dignidad de la persona humana, se está 

sustituyendo por el ateísmo práctico del consumismo occidental. 

 

  Nos podríamos limitar solamente a la evangelización de algunos centros, pero todos 

nos  preguntan ¿cuando venís con nosotros? La segunda posibilidad es alcanzar a casi todos 

más o menos sistemáticamente. Aunque nuestro trabajo sea menos fecundo y más cansino, 

parece que, actualmente, ha de ser esta la elección. 

 

 Todos estamos de acuerdo sobre la necesidad de una evangelización según el espíritu 

Vicenciano, es decir, “afectiva y efectiva” o como la Iglesia enseña hoy : acompañada de 

gestos concretos de caridad, de servicio. Este es el único mensaje que el mundo está 

dispuesto todavía a escuchar. 

 

 Mientras tratamos de conocer más y mejor, y de proveer a las necesidades inmediatas 

(con micro realizaciones a todos los niveles: cultural, social, sanitario, socio recreativo), se 

hace un trabajo de primer anuncio, con la relativa celebración de los sacramentos de 

iniciación cristiana, ordinariamente el Bautismo.  

 

 Se localizan mientras tanto centros “estratégicos” para la construcción de lugares de 

encuentro, al menos para la celebración del culto, algunos ya realizados, otros en vías de 

ejecución, si no se quiere uno exponer, con grave pérdida, a encontrarse bajo la lluvia, el 

frío o el sol, o cerca de un “llamado cementerio”... o bajo cualquier árbol; o se reconstruyen 

iglesias reducidas a escombros  por el poder de Enver Oxha, mientras se buscan ambientes 

lo más sencillos posible, aunque por supuesto eficientes, para la catequésis; quizás sea 

mucho decir para lugares de encuentros sociales. 

 

 Se busca también una cierta descentralización: no tener sólo un centro - residencia en 

Rreshen, sino otras residencias (de misioneros Paúles y Hermanas), en alguna zona de 

montaña para una mayor presencia, incidencia de promoción y evangelización (casa de la 

misión, iglesia, Hermanas, obras sociales y sanitarias). 

 

 En el centro se ha iniciado la experiencia de una “Shkola fetare”. “Escuela de fe”; se 

ha acogido en casa a tiempo completo unos veinte jóvenes, a partir del último año de 



E.G.B., para ofrecerles una mayor atención en su formación humana, cristiana y escolástica 

y es aquí donde se prevee incluso un acompañamiento vocacional. 

 

 No es mucho, ¡pero tampoco es poco! 

  

 ¿Puede ser útil, dirigir, incluso desde este pequeño informe, aunque bastante 

revelador de las dificultades con las que se vive, una llamada a no olvidarse de estos 

hermanos albaneses y a estar disponibles, no sólo con los propios recursos, si no con todo el 

ser, porque según el dicho latino: “divide et impera”, para que se pueda anunciar y difundir 

mejor el Reino de Dios en este país “llamado águila”, pero con las alas todavía demasiado 

torpes para poder decir que haya reemprendido el vuelo? 

 

 Se quiera o no, hemos lanzado la llamada, y siguiendo con el lenguaje de los 

símbolos, decimos a quien quisiera “hacerlo fructificar” que no se arrepentirá, sino que 

encontrará el modo de renovar, como el águila, la propia juventud.  



Vender los Cálices 

 

 

  Robert P. Maloney, C.M. 

  

 

 Hace poco he recibido una carta conmovedora de un sacerdote, que me 

agradece el que yo escriba con frecuencia acerca de la naturaleza misionera de la 

Congregación y me anima a que siga insistiendo ante los cohermanos para que este 

espíritu misionero se renueve entre nosotros. Pero con gran sencillez me añadía que 

esto le creaba a él personalmente un problema. Para ilustrar tal problema, citaba un 

artículo mío escrito recientemente.1 Haciendo alusión a la flexibilidad necesaria al 

misionero, decía yo: “Esto significa que los miembros de la Congregación han de 

adoptar la movilidad, han de estar dispuestos a ponerse en camino en cuanto sea 

necesario”. Pero, entonces, ¿qué decir a los misioneros de más edad? Este cohermano 

que siente disminuir sus energías y se ve obligado a “retirarse” poco a poco de buena 

parte de las cosas que hasta ahora podía emprender —aunque en realidad sigue siendo 

muy activo—, me pedía que escribiera algo sobre la “espiritualidad Vicenciana para 

los mayores”. Basándose en datos que conocía perfectamente de memoria, me 

recordaba que el 17,1 por 100 de los obispos, sacerdotes y hermanos de la 

Congregación tienen setenta y cinco años o más; aproximadamente un 21 por 100 de 

las Hijas de la Caridad tienen también setenta y cinco años o más. 

 

 He apreciado mucho esa carta y me ha impulsado a recorrer los escritos de san 

Vicente desde un punto de vista muy distinto, así como a reflexionar en mi oración 

sobre los que tanto han dado y durante tanto tiempo, y ahora se hallan en el ocaso de 

sus fuerzas. 

 

 Como respuesta a ese generoso cohermano, les ofrezco las siguientes 

reflexiones, esperando que puedan ser una ayuda para él y para ustedes. 

 

 

I.  Lo que pensaba San Vicente acerca de los mayores 
 

 1. A los mayores hay que quererlos y cuidarlos 

 

 San Vicente se preocupó mucho de que se tratara bien a los miembros enfermos 

y mayores de nuestras comunidades. A las Hijas de la Caridad les dice que sería una 

injusticia grande no hacerlo. 2 A los mayores les pide con insistencia que no se 

desalienten cuando no puedan hacer lo que otros son capaces de hacer. “La Compañía 

—les dice— es una buena madre que trata a los enfermos como enfermos. Lo mismo 

que una madre, se porta con mayor ternura y compasión con el hijo enfermo que con 

los demás”.3 

 

 La Compañía tiene que ocuparse de sus miembros mayores hasta el punto de 

consentir en hacer sacrificios significativos para poder cuidarlos con todo afecto. “Me 

sentiría lleno de gozo” —escribe san Vicente a Pedro du Chesne-- “si de algún lugar 



me dijeran que alguno de la Compañía había vendido los cálices para ello”.4  Escribe: 

“Le ruego que no ahorre ningún esfuerzo por la salud” (de un enfermo)5; e 

igualmente: “Los enfermos son en cierto modo una bendición para nosotros”.6 

 

2.  Los mayores deben ofrecer a los jóvenes un testimonio constante y cada 

vez más profundo de fidelidad y de santidad viviendo la Regla de la 

Compañía y manteniendo intacto su espíritu misionero. 

 

 Resulta sorprendente ver cuánta veces insiste san Vicente en este tema, 

especialmente en sus últimos años. No deja de asegurar que la edad avanzada no debe 

impedirnos vivir el espíritu de la Congregación ni hacer con celo todo lo que nuestras 

energías físicas, aunque limitadas, nos permiten. 

 

 San Vicente consideraba que los mayores le deben a la Compañía el vivir las 

líneas generales de la Regla, durante tanto tiempo como les sea posible. Insistía 

especialmente en verles participar en los ejercicios de la Comunidad.7 Se dirige con 

firmeza a las Hermanas de más edad que dan mal ejemplo a las jóvenes. Les hace ver 

que el hecho de haber estado en la Comunidad desde los comienzos, las obliga a una 

mayor perfección: 

 

“...¡Ay antiguas! ¡Ay antiguas! ”¿Qué es lo que hacéis cuando vuestras 

acciones desmienten vuestra antigüedad?, Qué le diréis a Dios cuando 

os pida cuentas de vuestros pensanmientos, palabras y acciones, 

especialmente de las que hayan desedificado a las recién venidas?”. 

 

“¿Y yo, miserable? ¿Qué diré por haber escandalizado tanto a los más 

jóvenes? Tenéis que saber que la ancianidad no se mide por la cantidad 

de años, sino por la virtud”.8 

 

 Con frecuencia insiste en el mismo tema, tanto dirigiéndose a las Hermanas 

como a los miembros de la Congregación de la Misión.9  

 

 A éstos sobre todo, les exhorta a que conserven vivo en ellos el fuego del 

celo.10 Querría que los antiguos --entre los que se incluía él mismo-- mantuvieran 

ardiente la llama del amor misionero apostólico hasta la hora misma de la muerte. 

 

 Hasta su edad más avanzada, san Vicente se mantuvo animado por el espíritu 

misionero. En una de sus más famosas alocuciones, les dijo a los miembros de la 

Congregación: 

 

“En lo que a mí se refiere, a pesar de mi edad, delante de Dios no me 

siento excusado de la obligación que tengo de trabajar por la salvación 

de esas pobres gentes, porque, ¿qué me lo podría impedir? Si no pudiera 

predicar todos los días, ¡bien! lo haría dos veces por semana, si no 

pudiera hacerlo desde los grandes púlpitos, intentaría hacerlo desde los 

pequeños, y si no se me oyese desde los pequeños, nada me impediría 

hablar sencilla y familiarmente a esas buenas gentes, lo mismo que lo 



hago ahora con ustedes, haciendo que se acercaran alrededor de mí, en 

círculo, como ustedes están”.11  

 

 Espera que los mayores lleguen a conseguir una verdadera libertad. A los 

miembros de la Congregación de la Misión, les dice que hay Hermanos de edad 

avanzada y enfermos que han pedido que se les envíe a misiones extranjeras, a pesar 

de sus innegables achaques. Se trata de personas verdaderamente libres, observa.12 

Fundamentalmente, quiere que los miembros de la Compañía mueran en pleno 

combate, mejor que descansando: “No importa que muramos antes, con tal de que 

muramos con las armas en la mano”.13 

 

“Yo mismo, aunque ya soy viejo y de edad avanzada, no debo dejar de 

tener en mí esa disposición, hasta, incluso, marchar a las Indias para 

ganar allí almas para Dios, aunque tuviera que morir por el camino o 

en el barco. Pues, ¿qué creéis que Dios pide de nosotros?, ¿El cuerpo? 

¡Ni mucho menos! ¿Qué es lo que pide entonces? Dios pide nuestra 

buena voluntad, una buena y verdadera disposición para abrazar todas 

las ocasiones de servirle, aun con peligro de nuestra vida...”.14 

 

 

3. Los enfermos y los mayores son un “espectáculo de paciencia” 

 

 Los mayores tienen mucho que enseñarnos. Nos invitan, por decirlo así, a “un 

espectáculo de paciencia”15, en el que, como espectadores, podemos ver la manera en 

que debe soportarse el sufrimiento. Contemplamos en ellos la vivencia de la Cruz; la 

fe probada por el fuego, cuando se halla en el momento de librar la última batalla, la 

del misterio supremo del hombre, la inevitable realidad de la muerte. 

 

 A un sacerdote de la Misión, le escribe: 

 

“Es cierto que la enfermedad nos hace ver lo que somos mucho mejor 

que la salud, y que en los sufrimientos es donde la impaciencia y la 

melancolía atacan a los más decididos, pero como estas tentaciones sólo 

dañan a los más débiles, a usted le han aprovechado más que dañado, 

ya que Nuestro Señor le ha robustecido en la práctica del cumplimiento 

de su divino querer y esta fortaleza se echa de ver en el propósito que ha 

formado usted de combatirlas con buen ánimo, espero que todavía se 

apreciará mejor en las victorias que habrá de alcanzar sufriendo desde 

ahora por amor de Dios, no sólo con paciencia, sino hasta con alegría y 

con gozo”.16 

 

 A las Hijas de la Caridad también les dice que “la paciencia es la virtud de los 

perfectos”17. En ese sentido, declara Vicente que la enfermedad, que es algo 

inevitable, hay que aceptarla como “un estado divino”.18 

 

 



4.  En la enfermedad y la muerte se revelan las verdaderas profundidades 

de la persona 

 

 Es fácil dar testimonio de Cristo en los momentos de gozo, cuando se siente 

vivo el fervor, las energías apostólicas son abundantes, la oración es fuente de 

consuelo y la presencia de los hermanos y hermanas en comunidad, alentadora. Pero, 

en cambio, la fe y lo más profundo de la persona humana quedan duramente puestas a 

prueba cuando, en la enfermedad y en la muerte, faltan esos consuelos, como ocurre 

con frecuencia. La muerte es el supremo misterio humano ante ella, quedamos al 

desnudo. Es en ese proceso de la muerte cuando más debemos abandonarnos entre las 

manos del Dios vivo. 

 

 

“Es imposible encontrar un estado más adecuado para practicar la 

virtud: en la enfermedad se ejercita la fe de forma maravillosa, la 

esperanza brilla con todo su esplendor, la resignación, el amor de Dios 

y todas las demás virtudes encuentran materia abundante para su 

ejercicio. Allí es donde se conoce lo que cada uno tiene y lo que es. La 

enfermedad es la medida con la que se puede penetrar y llegar a saber 

con seguridad hasta dónde llega la virtud de cada uno, si tiene mucha, 

poca o ninguna. En ningún lugar se puede observar mejor lo que es un 

hombre, como en la enfermería. Ahí está la prueba más segura de que 

disponemos para reconocer quién es el más virtuoso y quién no lo es 

tanto...”.19 

 

 

II.  Como envejeció el mismo San Vicente 20 

 

 San Vicente vivió treinta años más de lo que era el promedio de edad entre sus 

contemporáneos. Teniendo en cuenta este hecho, se puede pensar que gozó de una 

constitución bastante robusta, aun cuando no ignoramos, a través de sus propias 

declaraciones, que tuvo que sufrir una cierta variedad de enfermedades. 21 Herido por 

una flecha hacia la edad de veinticinco años, parece ser que se resintió de las 

consecuencias de este hecho durante el resto de su vida. 22  

 

 Padeció fiebres frecuentes y una especie de malaria, a la que él llamaba su 

“fiebrecilla” 23 y para la que Luisa de Marillac le proponía con mucho afecto gran 

cantidad de remedios. 24 

  

 A partir de 1615 empezó a sufrir de las piernas. 25 Hacia 1632 tuvo que 

comprar un caballo para ir todos los días desde San Lorenzo a París. 26 En 1633 se 

cayó, quedando el caballo primero debajo y después encima de él. 27 A pesar de todo, 

era incansable, y a una edad en que se suelen limitar los desplazamientos, él era capaz 

de recorrer unos cien kilómetros en un corto espacio de tiempo. En la primera mitad de 

1649, cuando tenía cerca de setenta años, recorrió a caballo unos seiscientos 

kilómetros por el oeste de Francia. 

 



 Hacia junio de 1649 ya no se sintió con fuerzas para montar a caballo. 

Entonces, con gran confusión por su parte, se vio obligado a utilizar la carroza que le 

había regalado la duquesa de Aiguillón. 28 En 1631 había recibido una coz del 

caballo; en 1633, otro le había arrojado al suelo 29; en 1649 se había caído al Loira, en 

Durtal. 30 Aquel mismo año, se escapó “por los pelos” de un asesinato. 31 La 

hinchazón de sus piernas llegó hasta las rodillas en 1655, de tal suerte que no le era 

posible hacer la genuflexión 32; tuvo entonces que servirse de un bastón 33. En 1658 

sufrió un serio accidente con la carroza 34, y aquel mismo año, las úlceras de su pierna 

derecha le produjeron una profunda llaga en el tobillo 35. Tuvo también dificultades 

considerables en uno de sus ojos 36. A partir de 1659 ya no le fue posible salir de San 

Lázaro, y, por espacio de algunos meses tuvo que quedarse en el piso de su habitación 

y celebrar la misa en la enfermería 37. Poco tiempo después, ya no pudo ni celebrar 

personalmente la misa, y para moverse necesitó muletas. 38 Seis meses antes de su 

muerte, éstas le resultaron inútiles y tuvo que resignarse a asistir a misa sentado en su 

sillón.39  

 

 Ya en 1644, enfermedades graves le obligaron a guardar cama por espacio de 

ocho a diez días 40. Esto se repitió en 1649, 1651, 1652 y 1655. 41  

 

 A todas estas enfermedades, en 1659 se añadieron otros problemas causados 

por cálculos renales y retención de orina. Entonces tuvo, para poder moverse o 

levantarse, que asirse a una cuerda sujeta a una viga de su habitación. 

 

 San Vicente pasó también, en sus últimos años, por la dolorosa experiencias de 

ver morir a sus amigos más queridos. Pudo estar presente a la cabecera de Juan Jacobo 

Olier, que falleció el domingo de Pascua de 1657: “La tierra conserva su cuerpo, pero 

su alma ha volado al cielo. Su espíritu queda para ustedes” 42, dijo en aquel día 

Vicente a los discípulos de Olier. El 31 de diciembre de 1659, murió también Alain de 

Solminihac, su gran amigo y co- reformador con él del clero. El último año de la vida 

de san Vicente, 1660, estuvo marcado por la muerte de tres de sus colaboradores más 

cercanos: el señor Portail, amigo y compañero  suyo por espacio de más de cincuenta 

años, falleció el 14 de febrero. En la mañana del 15 de marzo, Luisa de Marillac 

entregaba su alma al Señor. “Tenéis una madre que goza de gran crédito” 43, les dijo a 

las Hijas de la Caridad. El 3 de mayo murió asimismo Luis de Chandenier, por quien 

san Vicente sentía una gran admiración y afecto. Vicente no pudo contener las 

lágrimas ante aquella noticia. 

 

 Todas estas muertes causaron profundo dolor al santo. 44  A partir de enero de 

1659 empezó a despedirse de sus amigos. En una carta escrita por entonces, después 

de haber pedido perdón de sus faltas, le dijo al antiguo general de las Galeras, Felipe 

Manuel de Gondi, que oraría por él en este mundo o en el otro. 45 

 

 

III.  Cambio de horizonte entre el tiempo de San Vicente y el nuestro 

 

 1. Nosotros tenemos una mayor esperanza de vida 

 



 Las estadísticas varían de un país a otro, pero hoy, en el país que fue el de san 

Vicente, los hombres viven una media de veintitrés años más que en su tiempo y las 

mujeres veintisiete años más. La media de edad de los religiosos es, creo yo, todavía 

más alta. Cuando recibo la comunicación del fallecimiento de las Hijas de la Caridad, 

me impresiona siempre el número de las que mueren octogenarias o nonagenarias. 

Mientras que la mayor parte de nosotros, en Europa y en los Estados Unidos, 

esperamos vivir, y vivimos realmente, hasta una edad avanzada, una esperanza de vida 

así no se daba en el tiempo de san Vicente. 

 

 En otras partes del mundo, sin embargo, la media de edad de los que mueren es 

comparable a la que conocía Francia en 1660. Está claro, pues, que este cambio de 

horizonte no atañe nada más que a algunos países. 

 

 

 2. En la sociedad contemporánea hay una tendencia a huir de la realidad 

de la   muerte 

 

 Por supuesto, es prácticamente imposible ignorar esta realidad: todos hemos de 

morir. Sin embargo, la medicina contemporánea está a menudo concebida de forma 

que implica el rechazo de la inevitable realidad de la muerte. Los síntomas de esta 

realidad son evidentes y abundantes, especialmente en los países llamados 

“desarrollados”. Por temor a juicios por negligencia y a otros litigios, los médicos 

mantienen a los enfermos 

en condiciones de “supervivencia” artificial más allá de lo razonable. Se emplean 

enormes recursos para mantener la vida en la fase final. En los Estados Unidos, por 

ejemplo, en los últimos quince años, el 30 por 100 del dinero destinado a la Ayuda 

Médica se ha empleado en enfermos en los que se esperaba menos de un año de 

supervivencia. 46 

 

 Este fenómeno, así como el aumento de la esperanza de vida, es limitado 

también a algunos países, puesto que proviene a menudo de prejuicios culturales, de la 

existencia de recursos financieros importantes, y de tendencia a litigios inherentes a 

una sociedad. 

 

 Pero la muerte no es el enemigo absoluto. Mientras que hay momentos en que 

tenemos que utilizar abundantes recursos y dar pruebas de creatividad para conjurarla, 

hay otras ocasiones en que debemos aceptar su venida como inevitable. La tradición 

moral católica ha afirmado siempre que es necesario utilizar los “medios ordinarios” 

para combatir la enfermedad, y también, a lo largo de su historia, reconoce que hay 

casos en que el uso de “medios extraordinarios” pesa con un peso desproporcionado 

sobre los enfermos y sobre quienes los aman. La prolongación artificial de la vida es 

con frecuencia la prolongación dolorosa de la muerte. 

 

 

 3. La cultura de la juventud 

 



 En relación con la tendencia contemporánea a negar la realidad de la muerte, 

existe una tendencia a prolongar y glorificar la juventud. Hay, naturalmente, un 

aspecto brillante en ser y permanecer joven. La fuerza y el encanto de la juventud, 

decía Pablo VI al final del Vaticano II, son “la facultad de alegrarse con lo que 

comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas 

conquistas”. 41 Pero el lado sombrío de esta tendencia es una fijación en el cuerpo, 

una sobrevaloración de la belleza física y una incapacidad de aceptar la vejez lo que, 

como corolario, lleva consigo la inmadurez. Periódicos, revistas, televisión y películas, 

nos llenan los ojos de la belleza y de la vitalidad de la juventud, de ahí también las 

tentativas para vendernos los productos que nos conservarán eternamente jóvenes. 

 

 

 4. Los progresos de la medicina han hecho que la enfermedad y la vejez 

sean, al  menos en algunos momentos, menos dolorosas 

 

 En los tiempos modernos, la ciencia ha producido analgésicos, desde la aspirina 

hasta la anestesia total. Hoy, en este final del siglo XX, los médicos pueden aliviar el 

dolor mejor de lo que jamás se había hecho. Nuevos medicamentos pueden aliviar de 

manera significativa los sufrimientos de los enferrnos y moribundos, aun cuando a 

veces tienen efectos secundarios notables, como el obscurecimiento de la conciencia. 

En algunos casos, estos efectos secundarios son tan fuertes que es difícil distinguir la 

frontera entre el alivio del sufrimiento y la aceleración de la muerte. 

 

 Pero es importante no exagerar este cambio de horizonte. El dolor ocupa 

todavía una amplia parte en la vida de los enfermos. Incluso con todo el avance de la 

medicina moderna, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay más de treinta y seis 

millones de personas que sufren de artrosis, setenta millones, de desviaciones dorsales, 

y veinte millones, de jaquecas. Dicho con otras palabras, aproximadamente un tercio 

de la población sufre dolores crónicos recurrentes.48 La situación es, seguramente, 

peor en otros muchos países donde se encuentran menos recursos médicos disponibles. 

 

Iv.  Envejecer hoy: algunas reflexiones 

 

“Envejecer es poseer todas las etapas de la vida” 

“Envejecer es ir a ver a Dios de cerca”. 49 

 

 El envejecimiento, como todas las etapas del desarrollo humano, es ambiguo. 

Puede ser la ocasión de un crecimicnto o de una regresión. Yo he oído a cohermanos 

jóvenes, espectadores de lo que san Vicente llamaría “el espectáculo” de los mayores, 

comentar las dos clases de fenómenos: “Así me gustaría a mí envejecer”, decía uno de 

ellos con cierta admiración; por otra parte, con verdadera tristeza gemía otro: “Espero 

no llegar a ser un anciano lleno de amargura como ese”. 

 

 Todos esperamos,  naturalmente, envejecer con gracia un día, al enterarnos de 

la muerte de un magnífico misionero que había servido en China, había sufrido la 

cárcel y el exilio, y había vivido después veinte años entre nosotros, gozoso y apacible, 

uno de mis amigos se volvió hacia mí y me dijo: “Lo que se me ocurre es aplaudir. Es 



como el final de una obra maestra”. De hecho, he tenido el privilegio de conocer, 

durante mi vida de Comunidad, buen número de cohermanos y de Hermanas mayores 

magníficos. 

 

 En una bella conferencia a las Hermanas Mayores de la Compañía de las Hijas 

de la Caridad, la Madre Lucía Rogé describía las características que había observado 

en las Hermanas Mayores fieles:  

 

 - una serenidad apacible, 

 

 - una gran caridad, 

 

 - una profunda confianza que se expresa con alegría, 

 

 - esfuerzos con miras a una conversión permanente, prueba del deseo de vivir 

 profundamente de la vida de Dios, 

 

 - una oración constante. 50 

 

 Les propongo las breves reflexiones que siguen, con la esperanza de animar a 

los cohermanos y a las Hijas de la Caridad en el momento en que atraviesan la prueba 

de la ancianidad. Nadie es jamás demasiado viejo, como escribió una vez san Richard 

de Chichester, “para conocer a Dios claramente, amarle más profundamente y seguirle 

más de cerca”. 51 

 

1. Todos envejecemos. Sería absurdo negarlo 

 

 Walt Whitman ha escrito:  

  

 “Juventud vasta, vigorosa, llena de amor.  

 Juventud llena de gracia, de fuerza, de fascinación.  

 ¿Sabes que la vejez vendrá después? 52 

 

 Hoy sabemos que los cuidados preventivos son muy importantes. La enorme 

disminución de los que mueren a causa de enfermedades coronarias en los últimos 

veinticinco años, se debe en gran parte a la mejora de las costumbres alimenticias ---

como la reducción del colesterol y a restricciones en el uso del cigarro. Es evidente 

también que el ejercicio, el control del peso y un régimen equilibrado contribuyen de 

manera significativa a mantener nuestra juventud.  

 

 A pesar de todo, todos envejecemos. El realismo cristiano debería llevarnos a 

mirar esta verdad de frente. El Superior general, por ejemplo, debe reconocer que es 

más que probable que morirá dentro de veinticinco años, si no antes. 

 

 En una carta escrita a sus amigos el 29 de noviembre de 1366, el gran autor 

italiano Petrarca escribía: “He envejecido. No puedo ocultarme este hecho aunque lo 

quisiera, y no quisiera hacerlo aunque pudiera... Y a quien sintiera repugnancia en 



seguirme le digo ‘Ven con seguridad, no tengas miedo... La edad hacia la que avanzas 

entre las tempestades de la vida no tiene nada de espantoso’. Los que la califican así 

han encontrado poco acogedoras todas las etapas de la existencia porque han sido 

maltratados por ella, pero no se trata de una edad concreta. Los últimos años de un 

hombre instruido y modesto están protegidos y serenos. Ha pacificado las tempestades 

de su corazón, ha dejado tras él los escollos de las luchas y del trabajo, está protegido 

de las tormentas exteriores por un anillo de colinas soleadas. Por eso, ve en paz; no te 

demores, una puerta se abre allí donde temías un naufragio”. 53 

 

 

2. El Evangelio nos llama, a medida que avanzamos en edad, a crecer en el 

amor 

 

 Apenas se puede encontrar en el Nuevo Testamento algo más claramente 

expresado. El crecimiento en el amor es el reto permanente que se ofrece en toda edad 

a la persona humana. Envejecer en gracia, si es verdaderamente irse llenando de 

gracia, es crecer en la caridad de Cristo. En comunidad, esto significa afecto y 

mansedumbre hacia los Hermanos y Hermanas, jóvenes o mayores. Porque, “¿qué es 

la caridad, nos dice san Vicente, sino el amor y la mansedumbre?” 54  En un contexto 

apostólico, esto significa celo constante, aun cuando las energías se vean reducidas y 

la capacidad de “contribuir” disminuida. 

 

 Desgraciadamente, nuestra estima de nosotros mismos está a veces tan unida a 

las “obras” que nos vemos amargados cuando nuestra aptitud para trabajar disminuye. 

Es crucial, cuando empezamos a experimentar esta tentación, reconsiderar nuestro 

servicio a los Pobres y a la comunidad. Los mayores tienen muchos dones, aunque no 

sean precisamente los mismos que los de la juventud. Es vital para los que quieren 

envejecer con gracia, descubrir estos dones y compartirlos generosamente. 55 

 

 

 3. Es importante conservar “un corazón joven” 

 

Cicerón escribió: “Me gusta encontrar en un joven algo propio de la 

vejez. Igualmente, me gusta encontrar en una persona anciana algo de 

la juventud. Quien siga esta máxima será quizá viejo en el cuerpo pero 

jamás en el espíritu”. 56 

 

 Consideramos con frecuencia como cualidades de la juventud el entusiasmo, la 

imaginación, la aptitud para cambiar. Pero estas características en ningún modo son 

exclusivas de los jóvenes. Uno de los misioneros más entusiastas que he encontrado ha 

sido un anciano cohermano de ochenta años con el que pasé unos días en Nigeria. Dos 

de los consejeros más creativos que he encontrado eran hombres prudentes, con 

experiencia, que tenían más de setenta años; ellos podían encontrar soluciones a 

problemas que pocos eran capaces de afrontar. Y por lo que se refiere a la aptitud para 

cambiar, he visto a sacerdotes y Hermanas lanzarse a nuevas carreras cuando estaban 

ya jubilados y servir con más alegría y de manera más creativa que antes. Personas así 

dejan una herencia magnífica a los que vienen detrás. D. W. Lawrence ha escrito: 



 

“Cuando cae el fruto maduro,  

 su dulce jugo se destila y se infiltra en las venas de la tierra.  

  

 Cuando mueren seres realizados,  

 la esencia de su experiencia penetra 

 como un aceite en las venas del espacio viviente.  

 Y añade un nuevo tornasol al átomo, al cuerpo del inmortal caos.  

 

 Pues el espacio es vivo  

 y se mueve como un cisne  

 cuyas plumas brillan tornasoladas  

 sedosas con el bálsamo de una experiencia que se va destilando”. 57 

 

 

4. Envejecer es una ocasión para desarrollar la dimensión contemplativa 

de la persona humana 

 

 Podemos “hacer” menos cuando nuestras energías físicas disminuyen, pero 

seguramente podemos desarrollar otras dimensiones de nuestra hurnanidad. Entre éstas 

---sobre todo para quienes se entregan a Dios para el servicio a los pobres”---58  la 

dimensión contemplativa de nuestra existencia es de una importancia especial. 

Mientras que en las etapas precedentes de la vida podemos poner el acento en la 

segunda parte de la expresión que tanto le gustaba decir a san Vicente: “Entregarnos a 

Dios para... el Servicio a los Pobres”, al declinar nuestros años podemos insistir de 

manera más provechosa en la primera parte: “Darnos a Dios... para el Servicio a los 

Pobres”. 

 

 En cada época de nuestra vida es importante utilizar bien el tiempo. Y la edad 

de la ancianidad no ha de ser una excepción Una de sus tentaciones es perder el tiempo 

con un cuidado excesivo de la propia salud personal. Por otra parte, una de las gracias 

de esta edad es la de tener tiempo para buscar a Dios con más libertad y concentración. 

Lo que se propone  

a los mayores es transformar las horas penosas de aislamiento en momentos apacibles 

de soledad con Dios y de contemplación de su Bondad. Los mayores tienen tiempo de 

leer, de meditar la Sagrada Escritura y de escuchar la Palabra de Dios de una manera 

nueva. Tienen la posibilidad de exclamar con el salmista: “El amor de Yavé por 

siempre cantaré”. 59 

 

 El poeta americano Archibald MacLeish lo ha expresado así: 

 

“Lo que veo ahora, a los sesenta años,  

 aunque el mundo sea de lejos mucho peor que antes,  

 detiene mi corazón en un éxtasis.  

 Dios mío, ¡qué maravillas existen!”. 60 

 

 



5. La edad de la ancianidad es un tiempo de reconciliación con el pasado 

 

 Todos en el presente llevamos nuestras cicatrices y nuestros pecados. 

Necesitamos ser curados. La tercera edad es una ocasión magnífica para la 

reconciliación. Es un tiempo en que los recuerdos pueden apaciguarse, hasta los 

recuerdos amargos: los recuerdos de las relaciones con nuestros parientes, de fracasos 

que haya habido en nuestra vida, de rechazo, de pecado personal. En el momento de la 

muerte, todo esto hemos de ponerlo en manos de un Dios de Amor y Misericordia 

infinitos. Ciertamente es de desear que esta evolución comience mucho tiempo antes 

de la cercanía de la muerte. El sacramento de la Reconciliación y la conversación con 

una verdadera “alma amiga” pueden procurar maravillosas ocasiones de curar los 

pecados y las heridas abiertas en el pasado. Igualmente, el sacramento de los enfermos, 

celebrado en la fe, en compañía de sus Hermanos y Hermanas, puede conducir a la 

curación y a la paz completas, que son el objetivo de la conversión permanente. 

 

 

 6. La soledad es uno de los retos específicos del envejecimiento 

 

 Como nos recuerdan los existencialistas, la soledad forma parte de los retos 

específicos de la vida humana. Desde el instante de nuestra separación repentina del 

calor del seno materno, hasta nuestra separación final de la familia de los vivientes, 

jóvenes o mayores, célibes y casados tienen la experiencia de la soledad. Tiene sus 

matices especiales en la adolescencia, en la vida adulta, en la última etapa de la vida. 

Los viudos y viudas tienen de ello una dolorosa experiencia. Los célibes también 

experimentan a su manera la amargura de la soledad. 

 

 Los que envejecen inevitablemente sentirán, como San Vicente lo hizo, la 

muerte de sus amigos. Duele terriblemente y añade terribles sentimientos de soledad. 

 

 Nuestra propia muerte es la experiencia suprema de la soledad. Afrontamos la 

separación de todos aquellos que hemos conocido y amado y que nos han prodigado su 

afecto y compañía durante muchos años. Nos vemos llamados, en la fe, a descansar en 

los brazos del Dios vivo. La muerte es el supremo acto de fe. En ella, Jesús nos llama a 

decir con El: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. 61 

 

 

 7. No morimos en soledad 

 

 Desde nuestro bautismo profesamos este artículo de nuestra fe: “Creo... en la 

comunión de los santos”. Esperamos experimentar en nuestra vejez y ante la 

proximidad de la muerte, que estamos rodeados por aquellos a quienes amamos en la 

Comunidad. Esto nos ayuda a saber también que muchos de los “que nos precedieron 

marcados en el signo de la fe” nos esperan en el banquete celestial. 

 

 Recuerdo que, hace ya unos años, paseaba en el terreno de nuestro Seminario 

Mayor con el Hermano Laurence Masterson. El deseaba hablar en aquel atardecer 

sobre a qué se parecía el cielo. Guardo muy vivo el recuerdo de todo lo que dijimos 



acerca del “banquete”, imagen que se encuentra en el Nuevo Testamento. Nos 

imaginábamos estar allí, gozando con el Señor, riendo, comiendo y bebiendo con 

muchos amigos, que hemos conocido y amado en la vida. Poco tiempo después, el 

Hermano Laurence murió inesperadamente. Siempre me lo he imaginado sonriente en 

la mesa del banquete, reservándonos un puesto a nosotros, sus amigos. 

 

 

 8. Fundamentalmente, recurrimos al corazón del Misterio Pascual de Jesús 

para   hacer frente a la muerte 

 

 La muerte de Jesús sirve de modelo a sus discípulos. Es la fuente de su fuerza 

para hacerlos entrar, como lo hizo Él, en el proceso de muerte. San Vicente era muy 

consciente de esto: “Acuérdese --escribe al P. Portail-- de que vivimos en Jesucristo 

por la muerte de Jesucristo, y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de 

Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de 

Jesucristo, y que, para morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo”. 62  Los 

relatos evangélicos de la muerte de Jesús invitan a sus discípulos a confiarse al poder y 

a la Providencia de Dios para perdonar a quienes les han ofendido, poner a aquellos a 

quienes aman en manos de otras personas, creer que Dios puede llevar los muertos a la 

Vida. 

 

 En la enfermedad y en la edad avanzada, una comprensión renovada, profunda, 

de nuestra participación eucarística en la muerte y en la resurrección del Señor, puede 

conducirnos a una inmersión más profunda en el Misterio Pascual, mientras aumenta 

nuestra gratitud por el amor fiel de Dios y mientras entramos en la muerte del Señor 

como en la fuente de su Vida resucitada. 

 

 

 Espero que estas reflexiones van a ayudar a mis Hermanos y Hermanas 

mayores que tanto han aportado a mi propia vida y a la de los pobres. En una época en 

que a veces se sobrevalora la necesidad de mantenerse joven, recuerdo la bella 

descripción que da Harriet Beecher Stowe de Raquel Halliday, en La cabaña del tío 

Tom, novela escrita hace más de un siglo: 

 

“Sus cabellos, plateados en parte por la edad, enmarcaban con gracia 

una gran frente apacible, en la que el tiempo no había dejado ninguna 

huella, sino la de la paz en la tierra y el amor a los hombres. Debajo 

brillaban un par de  

 

 

grandes ojos castaños, transparentes, puros, llenos de amor. No se necesita penetrar 

mucho para ver en el fondo del corazón lo mejor y lo más verdadero que jamás haya 

palpitado en el pecho de una mujer. Se han dicho y se han cantado tantas cosas de las 

bellas muchachas jóvenes, ¿por qué no ha de levantarse alguien para celebrar la 

belleza de las ancianas?”.63 

 

____________________________________________________________________ 
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 Hace 200 años..... 

 

 

PIERRE-RENÉ ROGUE 

 

(Un sencillo testimonio de un compatriota....) 

 

 

 Por Jean Landousies, C.M. 

 

 

 El 3 de Marzo de 1796, a las tres de la tarde, Pierre-René, Sacerdote de la 

Misión, rendía el supremo testimonio a Aquel a quien él había querido seguir hasta el 

fin. En Vannes, en Bretaña, en la Plaza del Mercado, a dos pasos de la calle de la 

Monnaie, donde él había nacido el 11 de Junio de 1758. Pierre-René tenía 38 años. 

 

 Sacerdote del clero diocesano de Vannes, fue admitido en la Congregación de 

la Misión el 25 de Octubre de 1786. Desde entonces, durante los pocos años de su 

ministerio, se dará generosamente al servicio de la formación de los sacerdotes en el 

seminario de su ciudad natal, asegurando además un servicio pastoral en la parroquia 

adjunta de Mené, como San Vicente lo deseaba para sus misioneros formadores del 

clero. 

 

 Pierre-René asumió sus funciones en las  difíciles circunstancias de la 

Revolución francesa y especialmente en el contexto de la Constitución civil del Clero 

que el poder revolucionario intentaba imponer a la Iglesia en Francia. Al dar a la 

biografía del bienaventurado el título de “Un mártir de la fidelidad”, el P. Jean 

Gonthier tuvo una visión justa. Si, sin duda alguna, la fidelidad es una virtud bretona, 

es también en ella donde encontramos el centro del testimonio dado por el misionero 

lazarista de Vannes que aún hoy permanece tan cercano. 

 

 Al leer las diferentes biografías de Pierre-René Rogue, se tendría la tentación de 

decir que fue un Paúl “corriente”. Fue el “padrecito”, como le llamaban 

afectuosamente sus compatriotas, que quiso sencillamente seguir los pasos del Señor 

Vicente, como los maestros, después sus cohermanos, que él había conocido en el 

seminario de Vannes. Pero, sin duda,  comenzó el aprendizaje de la fidelidad con la 

Sra. Rogue, su madre, una mujer de gran carácter. Hijo único, que había perdido a su 

padre cuando era aún muy joven, encontró en ella una verdadera educadora. Ella se 

pondrá generosamente al servicio de la vocación de su hijo, sin buscar para nada 

provecho propio. Ella le sostendrá hasta el fin en la prueba, como lo hace una madre, 

que sin duda sufre, pero que no hará nada por oponerse a la determinación apostólica 

de su hijo. 

 

 Vemos forjarse el carácter de Pierre-René de forma decisiva a lo largo de todo 

el período de su formación y sobre todo en los acontecimientos que llevarán a los 

sacerdotes no juramentados - quienes no aceptaron la constitución civil del clero - a 

emprender el camino del exilio. Entre ellos estarán sus cohermanos lazaristas del 



seminario. Es aquí donde se va a manifestar más claramente su fidelidad a la Iglesia. 

En esta diócecis de Vannes,  se vive “naturalmente” esta fidelidad eclesial. Serán 

numerosos los sacerdotes que tomarán el camino del exilio o del patíbulo para 

mantenerla en toda su integridad. El profesor del seminario, el teólogo, supo medir lo 

que estaba en juego bajo la inofensiva apariencia exterior de la ley. En las reuniones 

del clero diocesano iluminará y guiará la reflexión. Mostrará a sus colegas las 

estratagemas, por las que la ley civil lleva a poner en causa la ley de la Iglesia y más 

todavía, su constitución. Encontramos en un acta de una de estas reuniones del clero de 

Vannes. “El Estado no tiene derecho a modificar la constitución de la Iglesia. Si 

aceptamos esta ley del 12 de julio, la Iglesia en Francia se encontrará en la misma 

situación de la de Inglaterra: el Papa no será ya nuestro Jefe; será el rey quien regirá 

la Iglesia y nuestra Iglesia cesará de ser católica, será nacional. Por ello debemos 

seguir a la Iglesia y no aceptar jamás separarnos”  Esto no era una fidelidad ciega, 

sino una fidelidad reflexiva, que ayuda a los demás a tomar conciencia de lo que está 

en juego y de los desafíos del momento. Este testimonio de Pierre-René Rogue no es 

para nosotros algo sin importancia. En su función de formador, nos recuerda a su 

manera, que el Sacerdote de la Misión debe guiar a sus hermanos en la verdad de la fe. 

Pero está llamado a hacerlo con toda su inteligencia y alimentado por su encuentro con 

Dios, a través de su propia experiencia de fidelidad esclarecida a la Iglesia. Su 

testimonio de vida dice más que todas las palabras. 

 

 Dejará a sus cohermanos partir para el exilio para salvar sus vidas, les 

aconsejará incluso hacerlo. Él, permanecerá en Vannes, viviendo en la clandestinidad 

su fidelidad a su pueblo y al clero de su Diócesis. 

 

 Hombre de fe, basta verlo después de su arresto, la tarde de Navidad de 1795. 

No es inconsciente, ni un dulce soñador, incluso si en la prisión expresa a través de un 

cántico emotivo el fondo de su alma. Guarda la calma, su buen humor, preocupándose 

más de los que le rodean que de él mismo. Permanecerá próximo a sus hermanos 

sacerdotes, cautivos como él, recorfontándoles y ayudándoles a discernir el significado 

evangélico de su situación. Desde la prisión, continuará todavía animando a quienes, 

en el exterior, sufrían las inquietudes de la persecución. Su fidelidad a los sacerdotes, 

que el tenía la misión de formar y de sostener en las pruebas, se extenderá a todos, sin 

excluir a quienes habían prestado el juramento de lealtad a la Constitución civil del 

Clero, y que eran cismáticos. Su espiritualidad, era la del momento presente. Él ofrece 

su vida en las condiciones precisas del momento. Como hijo de San Vicente, no busca  

“adelantarse a la Providencia”. Es la espiritualidad Vicenciana de la Misión: darse 

totalmente a los otros, allí donde se es enviado. Es aquí donde él se une al sacrificio de 

Cristo. ¿No fue él juzgado en esta capilla de la “Retraite des femmes” donde durante 4 

años había predicado, confesado, celebrado la Eucaristía? En ese mismo lugar es 

donde debió ofrecer su propia “eucaristía”, en la que también él hizo el don de su vida 

para que pudiera vivir la Iglesia de Cristo. 

 

 Así pues, si la obra clandestina de Pierre-René Rogue, al servicio de la 

comunidad cristiana, fue compartida por muchos otros sacerdotes, que también 

pagaron con su vida su entrega, él la vivió hasta el heroísmo, en un abandono generoso 

y gratuito de toda su persona al pueblo que a él le había sido confiado. El gesto que 

mejor le manifiesta es, sin duda, su actitud con relación a Le Meut, el que le había 



traicionado. Nunca se encontrará el menor rasgo de desprecio, o de odio, hacia él. El 

perdón le fue otorgado en el mismo momento  de la traición. En el momento de su 

ejecución, Pierre-René le dará su reloj : “Hijo mío, no tengo nada, nada más que mi 

reloj; te lo doy”. Este gesto es lo suficientemente significativo: Pierre- René Rogue es 

misionero hasta el final, este acto dice más que ningún otro quien es Aquel a quien él 

tenía por vocación anunciar a los más pequeños, a los más pobres.  Le Meut era uno de 

ellos. Esto no es el gesto de un momento, Pierre-René quiere que sea un acto que 

permanezca. Él pide a su madre que continúe ayudando a esta familia, como ya lo 

hacía desde hacía mucho tiempo antes de la traición. 

 

 Mártir de la fidelidad, Pierre-René Rogue, hoy más que nunca, es testimonio de 

que la misión no tiene límites. El compromiso en la misión es el compromiso en el 

martirio, es decir, es el “Testimonio de la vida” en su sentido más pleno. Algunos años 

antes que él, en 1792, otros dos misioneros paúles habían dado testimonio de Cristo: 

Luis José François y Juan-Enrique Gruyer, ellos también por rehusar prestar el 

juramento de la Constitución civil del clero. Después de él, la Congregación de la 

Misión conocerá el martirio de muchos de sus miembros: Francisco-Regis Clet (1820) 

y Juan Gabriel Perboyre (1840) en China; Gebra Miguel (1855) en Etiopía. ¡Cuántos 

otros hijos del Señor Vicente, conocidos y desconocidos, han dado también su vida 

por anunciar a los pobres la Buena Nueva¡. La misma llama misionera les animaba. 

Continúa haciéndolo hoy en muchos países, donde el anuncio del Evangelio lleva a 

arriesgarse. No es una llamada dirigida a cada discípulo del Señor Vicente a recibir, él 

también, en la situación misionera que es la suya, lo que él decía en la repetición de 

oración del 12 de noviembre de 1656: “Quiera Dios, mis queridísimos padres y 

hermanos, que todos los que vengan a entrar en la compañía acudan con el 

pensamiento del martirio, con el deseo de sufrir en ella el martirio y de consagrarse por 

entero al servicio de Dios, tanto en los países lejanos como aquí, en cualquier lugar 

donde él quiera servirse de esta pobre y pequeña compañía!  

 

 Pierre-René Rogue conocía ciertamente este texto. Él lo aprendió a la letra, 

como un “sencillo Sacerdote de la Misión” que quiso llegar  hasta el fin de su 

compromiso. Para él, esto era  el final normal, no dudó sobre la decisión que había 

tomado al entrar en San Lázaro el 25 de Octubre de 1786 de realizar los fines de la 

Congregación de la Misión, “revistiéndose del espíritu de Jesucristo”. 

 

        3 de Marzo de 1996 
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cada vez más intensamente. 

 

 

KATRYN B. LAFLUER, S.P. 

 

Louise de Marillac 

A Light in the Darkness 

 A woman of Yesterday, A Saint and Model for Today 

 

Editions New City Press, 1996 (254 págs.) 
 

Este libro presenta un estudio de la espiritualidad de santa Luisa de Marillac, su 

itinerario de fe que, enraizado en su contexto histórico y espiritual influencia cada 

aspecto de su vida. El fin de este trabajo es, comunicar la espiritualidad de Luisa a los 

cristianos de hoy, e ilustrar su contribución a la espiritualidad cristiana 

contemporánea, mostrando que ella es verdaderamente un modelo para todos los 

cristianos en su caminar espiritual. Como esposa, madre, viuda y fundadora, Luisa de 

Marillac ofrece un mensaje particular de fe, de esperanza y de amor para las mujeres 

de hoy. 

 

 

LUIGI CHIEROTTI, C.M. 

 

I  150  anni della Società 

di San Vincenzo de Paolo a Genova - 1846-1996 
 

Publicado por Cooperazione Vincenziana, Via Fassolo 29, 16126 Genova, 1996 (118 

págs). 

 

 Con ocasión de los 150 años de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Génova, 

el autor sigue la historia de la Sociedad, en esta ciudad de Liguria, al servicio de los 

pobres, desde los orígenes hasta sus acontecimientos más recientes. En el apéndice 

ofrece también toda una serie de documentos. 

 



 

LUIGI CHIEROTTI, C.M. 

 

P. Alfonso Ratisbonne (1814-1884) 

L'ebreo convertito da Maria 

 

Publicado por Cooperazione Vincenziana, Via Fassolo 29, 16126 Génova, 

1996 (44 págs.) 
 

 El autor presenta el itinerario de este judío de Estrasburgo que, fue convertido 

por la Virgen de la Medalla Milagrosa en una iglesia de Roma en 1842, y que por este 

hecho es tan cercano a la familia Vicenciana. 

 

 

VINCENT HOLZER, C.M. 

 

Le Dieu Trinité dans l'histoire 

Le différend théologique Balthasar-Rahner 

 

Editions du Cerf, coll. Cogitatio Fidei, nº 190 París, 1995 (476 págs.) 
 

 Este libro, cuyo prólogo es de Bernard Sesboué, S.J., es la publicación de la 

extraordinaria tesis de doctorado presentada por el autor en la Universidad Gregoriana 

de Roma. V. Holzer muestra con brío la oposición que distingue a las dos teologías 

que tienen dos puntos de partida diversos, Rahner que se coloca en el lado del hombre 

en su apertura a Dios y Balthazar que parte de la figura singular que Dios da de sí 

mismo en Cristo. El autor no se ha limitado a ponerlas frente a frente, sino que, a 

pesar de que él se inclina por Balthasar, se ha dedicado a desatar el nudo de su 

oposición, haciendo justicia, de cierta manera, al punto de vista del otro.  

 

 

 

 

 


