


 

Encuentro de visitadores 
Salamanca 5 - 15 junio 1996 

 
 

P. J. Ignacio Fernández Mendoza, C. M. 

Vicario General 

 

 

El P. General en el Consejo del 29 de setiembre al 2 de octubre de 1993 decidió 

convocar un encuentro de Visitadores y Vice-visitadores de las distintas Provincias de la 

C. M. El encuentro tendría lugar en Salamanca (España) del 3 al 15 de junio de 1996.  

Esta nueva reunión se situarla en línea con las dos anteriores, tenidas en Santafé de 

Bogotá y Río de Janeiro. 

 

Una vez cursada la convocatoria, el P. General y su Consejo reflexionaron en sucesivas 

ocasiones sobre la finalidad y las posibles materias a tratar en el encuentro.  Se señalaban 

ya entonces finalidades múltiples:  

 

La formación de los Visitadores en cuanto responsables de las Provincias, las 

informaciones de parte de la Curia General sobre la C. M., la preparación inicial de la 

Asamblea General y la recopilación de materiales en orden a elaborar una guía práctica 

del Visitador. 

 

El día 21 de abril de 1995 el P. General se dirigía por carta a los Visitadores con el 

fin de consultarles acerca de los temas y la metodología a adoptar en la reunión de 

Salamanca. Se trata, decía ya entonces, de una reunión convocada para "el servicio a los 

Visitadores y, a través de ellos, a todos los cohermanos de la Congregación". 

 

En el consejo del 19 al 22 de abril de 1995 se nombró una comisión encargada de 

preparar el encuentro.  La componían los Padres Jan Ermers, Aurelio Londoño y Serafín 

Peralta. Por parte de la Curia participaría en la comisión el P. J. Ignacio Fernández 

Mendoza, Vicario General.  La comisión tendría en cuenta, entre otros, las respuestas de 

los Visitadores que, por cierto, fueron muy numerosas. 

 

Una vez concluidos los trabajos de la comisión, el P. General nombró una 

comisión ejecutiva formada por los Padres J. Ignacio Fernández Mendoza, Emeric Amyot 

y Patrick Griffin.  De acuerdo con el Visítador de Salamanca. P. José M. Sánchez Mallo, 

y en diálogo con el Consejo General, se fueron perfilando los muchos detalles prácticos 

relativos a un encuentro de esta naturaleza. 

 

Pasado un tiempo, la Santa Sede señaló inesperadamente la fecha del 2 de junio de 

1996 para proceder a la canonización del entonces Beato Juan Gabriel Perboyre, con lo 



cual hubo que introducir ciertas modificaciones en el calendario del encuentro.  En vez de 

dar comienzo el día 3 de junio por la mañana, se iniciarían las sesiones el día 5 de dicho 

mes. 

 

El día 4 de junio por la noche llegaba a Salamanca la práctica totalidad de los 

Visitadores de la C.M. Por motivos de salud no pudo participar el Encargado de la Vice-

provincia de Costa Rica, P. Angel Plaza.  La alegría de todos era patente.  Junto a los 

cohermanos ya conocìdos por haber participado en anteriores encuentros o asambleas, se 

veían caras nuevas.  Señal inequívoca de que el tiempo pasa y la Congregación de la 

Misión renueva sin cesar sus cuadros directivos. 

 

El encuentro se desenvolvió del comienzo al final a tenor del programa elaborado 

con antelación por la comisión ejecutiva y aprobado por el P. General.  Las actividades 

diarias se sucedían desde las 7,45 de la mañana hasta las 13,00 horas y por la tarde desde 

las 15,30 hasta las 20.00. La comisión coordinadora, nombrada también por el P. General 

a efectos de un buen funcionamiento, dinamizó en todo momento la marcha del 

encuentro.  La formaban los tres moderadores, los componentes de la comisión ejecuticva 

y el Visitador de Salamanca. 

 

A las 9,30 del día 5 de junio el P. José M. S. Mallo daba la bienvenida a los 

participantes en el encuentro.  Acto seguido el P. General pronunció la conferencia de 

apertura.  Asimismo en la mañana de la primera jornada los Visitadores, presididos por el 

P. General, concelebraban la misa votiva del Espíritu Santo. El Veni Creator Spiritus, 

cantado con entusiasmo, llenaba los espacios de la amplia capilla recientemente 

restaurada. 

 

Cada día toda la asamblea tenía en común la oración de laudes y la meditacíón. La 

eucaristía y las visperas se celebraban por grupos lingüísticos. En cinco ocasiones todos 

los participantes en el encuentro celebraron juntos la eucaristía. 

 

El programa académico comprenda diversos apartados: el perfil del Visitador 

como líder y administrador; la inculturación del carisma vicenciano a través de los 

diversos ministerios; informes ofrecidos por la Curia General; directorio de la Asamblea 

General; informe sobre las conclusiones de la comisión para la oración y sobre el Centro 

Internacional de Formación (CIF).  También comprenda el programa dos excursiones: 

una a Avila y la otra a la ciudad de Salamanca. 

 

Fueron moderadores los Padres Hugh 0'Donnell, Christian Sens y Benjamín 

Romo. Las ponencias corrìeron por este orden a cargo de los siguientes cohermanos: 

 

- Joseph L. Levesque:Perfil del Visitador como líder. 

 

- Yves Danjou: Perfil del Visitador como administrador. 

 



- Patrick J. Griffin: Perfil del Visitador como administrador; la perspectiva de un 

ecónomo. 

 

- Jan Ermers: Inculturación del carisma vicenciano; visión general. 

 

- Franciscus Hardjodirono: Inculturación del carisma vicenciano; vocación y 

formación. 

 

- Hugh 0'Donnell: Inculturación del carisma vicenciano; votos y virtudes. 

 

El día 9 de junio los particípantes en el encuentro rindieron visita a la ciudad 

medieval de Avila, deteniéndose sobre todo en los lugares teresianos: monasterio de la 

Encarnación, templo llamado La Santa y primer monasterio reformado de San José.  No 

faltó la visita a la nueva casa y comunidad de cohermanos de la Provincia de Madrid.  Por 

su parte la Hijas de la Caridad de la Provincia de San Vicente (Madrid) obsequiaron a los 

Visitadores con una exquisita comida. Cuenten lo mismo la Visitadora Sor Margarita 

Morante que las demás Hermanas con el agradecimiento de todos.  Por la tarde la 

comitiva dirigió sus pasos hacia Salamanca, no sin antes visitar Alba de Tormes, donde 

se veneran los restos mortales de la gran Santa Teresa de Jesús. 

 

Tras la jornada de descanso continuaron las sesìones del encuentro tal como estaba 

previsto en el programa. 

 

- Benjamín Romo: Inculturación del carisma vicenciano; misiones populares. 

 

- P. Aurelio Londoño: Inculturación del carisma vicenciano; formación del clero 

diocesano y de los laicos. 

 

-José A. Ubillús: Inculturación del carisma vicenciano, la comunidad en la C. M. 

 

- Francísco Sampedro: Relacíón con los Obispos. 

 

- Serafín Peralta: Colaboración interprovincial. 

 

Por su parte la Curia General ofreció a los Vìsitadores diversas informaciones de 

interés general: 

 

- J. Ignacio Fernández Mendoza: Instrucción sobre los votos. 

 

- Modesto López: Casos difíciles. 

 

- Víctor Bieler: Misiones internacionales. 

 

- Roberto D,Amico: Causas de beatifícacíón y canonización. 

 



- Emeric Amyot:El secretariado y los Visitadores. 

  

- Lauro Palú:Ministerios con los laicos vicencianos. 

 

- Italo Zedde: Visitas de la Curia a las Provincias. 

 

El día 12 de junio por la tarde los participantes en el encuentro, divididos en dos 

grupos lingüísticos, inglés y español, visitaron la parte histórica de Salamanca, admirando 

tantos siglos de historia acumulados en los monumentos de gran valor artístico. 

 

En el encuentro participaron dos invitados. El P. John Rybolt informó sobre el 

Centro Internacional de Formación, con sede en París. Asimismo el P. John H. Mc 

Kenna, previa explicación de las actividades de la comisión para la oración, descifró los 

contenidos y el uso de un voluminoso cuaderno de oración.  La intención de la comisión 

es que en las Provincias o grupos de Provincias se prosiga la elaboración de materiales, 

semejantes a los presentados, a fin de que sirvan de ayuda para la oración comunitaria de 

los misioneros. 

 

Fuera de horario el P. José Eugenio López informó a los Visitadores sobre J. M. 

V. de España y sobre el Encuentro Internacional de Jóvenes, 18 - 24 de agosto de 1997, y 

el Forum de Responsables Nacionales, 25 - 28 de agosto, ambos en París.  El P. Teodoro 

Barquín proyectó un video - cassette en el que se recoge la biografía y obra del gran 

compositor musical P. José María Alcácer, C. M. 

 

El P. General pidió a los Visitadores que formularan sugerencias sobre el lugar y 

el tema a tratar en la Asamblea General de 1998. De la misma manera dio una 

explicación a todos los presentes sobre el Directorio de dicha Asamblea, escrito con la 

colaboración de los Visitadores y Consejos Provinciales. 

 

Una de las finalidades del encuentro era recoger aportaciones para elaborar una 

Guía Práctica del Visitador. Precisamente la comisión coordinadora, de acuerdo con los 

moderadores, y según lo previsto en el programa, en la sesión última del encuentro, día 

15 de junio por la tarde, abrió una ronda de opiniones sobre los posibles contenidos de la 

Guía Práctica del Visitador. Las aportaciones fueron numerosas y de gran valor.  En el 

fondo los Visitadores daban a entender que dicha Guía era conveniente e incluso 

necesaria. 

 

Como nota sobresaliente del encuentro se debe mencionar la mucha participación 

de los Visitadores lo mismo en los grupos lingüísticas o continentales que en los plenos. 

 

Para información de los lectores deseo dejar constancia de las condiciones 

favorables de la casa de Salamanca para esta clase de reuniones. El edificio cuenta con 

numerosas habitaciones bien equipadas, salas para las reuniones, capillas para la 

celebración eucarística por grupos lingüísticos, varios secretariados y espacios 

abundantes destinados a usos múltiples. 



 

Merecen especial mención los traductores, meritorios y callados trabajadores en 

los encuentros internacionales; los encargados de la liturgia, Padres Julián Arana, 

organista, y Manuel Freire, animador de las celebraciones; los colaboradores asiduos, 

Padres Andrés Pato, Antonio Airas y Juan de la Rosa; las Hijas de la Caridad, atentas en 

todo momento a las necesidades grandes y pequeñas. Gracias por la ayuda que día a día 

ofrecieron a todos. También se ha de recordar que el equipo electrónico de traducción 

simultanea funcionó a la perfección. Por su parte la editorial CEME hizo una exposición 

completa de todas las obras publicadas hasta la fecha. 

 

Concluimos esta reseña no sin antes dar las gracias a los cohermanos de la 

Provincia de Salamanca por la cordial acogida y la hospitalidad que dispensaron a todos. 

También damos las gracias al Visitador y cohermanos de la Provincia de Madrid por las 

atenciones dispensadas en la Casa Central a los Visitadores de paso o de vuelta de 

Salamanca. 

 

El encuentro concluyó el día 15 de junio con la celebración eucarística, presidida 

por el P. General. La Iglesia commemoraba la fiesta del Immaculado Corazón de María. 

 

Los participantes en el encuentro interpretaban, para terminar, un cántico final en 

honor del Fundador de la Misión: Enséñanos a amar, Vicente de Paúl, al pobre nuestro 

hermano como lo amaste tú.  Una buena consigna, en suma, para llevarla a todas las 

Provincias de la Congregación de la Misión. 



La mision conferencia de apertura en Salamanca 

 

 

P. Robert Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 Es muy grato para mi encontrarmme hoy aquí con vosotros, mis hermanos. Venimos 

del Este y del Oeste, del Norte y del Sur para reunirnos en esta Asamblea. Como 

Visitadores de la Congregación, vosotros tenéis una responsabilidad especial en lo que 

se refiere a la vida y a la misión de los cohermanos. Durante estos dias vamos a 

centrarnos conjuntamente en dos temas especialmente: 1) la función del Visitador como 

lider y como administrador, 2) la inculturación del carisma vicenciano. En estas 

observaciones que os presento en este acto de apertura, deseo ofreceros unas reflexiones 

sobre la misión de la Congregación misma. Lo hago así porque el Visitador, como 

animador, debe articular con claridad nuestra misión y sostenerla (defenderla) repetidas 

veces ante los ojos de los cohermanos. Lo hago así también porque es crucial que 

nosotros inculturemos hoy nuestra misión en nuevos y variados escenarios a través de 

todo el mundo.  

 

 Así, pues, permitidme comenzar. 

 

 Nuestro nombre es "Congregación de la Misión". Nos lo ha proporcionado el uso del 

pueblo, nos dice San Vicente, invocando a la Divina Providencia. El nombre clarifica 

nuestra vocación: somos misioneros. 

 

 Es sumamente importante resaltar desde el principio que nuestro nombre no es 

"Congregación de las Misiones". "La misión", en otros términos, no se ha de identificar 

con las "misiones populares". Si bien es verdad que San Vicente hace siempre hincapié 

en el lugar de las misiones populares, sin embargo es sumamente explícito al exponer 

que "la misión" puede realizarse de muy distintas maneras y modos. 

 

 Esta mañana, quiero centrar mi ponencia en "nuestra misión hoy". Lo expondré en dos 

facetas: 1) Nuevos factores con influencia en la "misión"., 2) algunos caminos 

contemporáneos para actualizarla. 

 

 

I. Nuevos factores que influyen en "la mision". 
 

 El hecho de que las circunstancias cambian en la sociedad hace que las 

Congregaciónes tengan que reajustar continuamente su vida y misión. Los últimos 

Papas, particularmente Pablo VI en "Evangelii Nuntiandi" y Juan Pablo II en 

"Redemptoris Misio" y recientemente en "Tertio Millennio Adveniente" y en "Vita 

Consecrata", nos han recordado los nuevos desafíos que tenemos que afrontar los que 

estamos comprometidos en una misión evangelizdora. Ellos hablan de:  

 

- los "nuevos areopagos"; es decir, nuevos sectores en los que el evangelio debe 

ser proclamado - tales como el mundo de la comunicación, de la ciencia, y de las 

relaciones internacionales - particularmente ahora cuando la Iglesia intenta 

promover la paz, el desarrollo humano y la liberación de los pueblos. 

 



- Nuevas formas de pobreza, diferentes de aquellas de otros tiempos, que desafían 

a los misioneros al intentar entregarse enteramente a la opción preferencial de la 

Iglesia en beneficio de los pobres.  

  

- Nueva evengalizacion: nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. 

 

- Nuevos medios de comunicación a disposición del evangelizador en los 

apostolados de la catequesis, de la predicación y de la enseñanza, pero que 

también forman parte de una nueva "cultura de información" que a su vez 

necesita evangelización. 

  

    Todos estos nuevos factores son un reto para nosotros. Tienen una gran 

influencia en nuestra vida y en nuestra misión, queramos darnos cuenta de ello o no. Es 

decisivo el que les permitamos dar forma a nuestros ministerios. 

 

 

II. Actualizar la mision hoy 

 

  La misión de cualquier colectivo debe actualizarse en cualquier época; de lo contrario 

el colectivo permanece estático, y eventualmente se marchita y muere. 

 

  San Vicente mismo nos da la llave para actualizar nuestra propia misión. En realidad, 

nos lo dice repetidas veces: "El me ha enviado a predicar la buena nueva a los pobres". 

Nuestras constituciones exponen el mismo principio fundamental con toda claridad. "El 

fin de la Congregación es seguir a Cristo, Evangelizador de los Pobres". Cualquier cosa 

que hagamos ha de hacerse en esta perpectiva. Todas las actualizaciones, directa o 

indirectamente, deben ser expresiones de esa declaracion fundamental. 

 

 Permitidme hacer unas breves refleciones sobre los principales medios 

contemporáneos para actualizar la misión. 

 

1. Misiones Populares 

 

  Aunque, como he indicado anteriormente, es importante no identificar "la misión" con 

"las misiones", sin ambargo San Vicente consideraba el trabajo de las misiones como "el 

ministerio primero y más importante". Actualmente las misiones populares tienen en 

algunos paises menos atractivo y aparentemente menos eficacia que en tiempos pasados. 

Sin embargo, en muchas partes del mundo, son todavía una herramienta muy útil para la 

evangelización. Es, por consiguiente, sumamente importante, que este apostolado llegue 

a renovarse en la Congregación. Se han realizado ya esfuerzos creativos en este 

particular a nivel universal en la Congregacion. Las características específicas de estas 

misiones renovadas son las siguientes: 

 

 a. asignación de un tiempo de preparación - premisión 

 b. la organización y formación de un equipo de misiones.  

 Esto requiere un número considerable de sacerdotes, diaconos, hermanas, hermanos, y 

laicos. 

 c. permanencia durante un periodo de tiempo en el lugar de la misión - el tiempo varía 

según  los lugares - 

 d. trabajo de catequésis y meditación por grupos pequeños 

 e. intervención del clero local y de los laicos en la misión misma. 

 f. organización de obras de caridad en el lugar de misión 



 g. seguimiento. 

 

2. Formación del Clero 

 

  San Vicente de Paúl fue muy claro en considerar este apostolado como parte 

importante de nuestra misión. "Al principio", decia San Vicente a los cohermanos el día 

6 de Diciembre de 1658, "la Compañía se ocupaba únicamente de si misma y de los 

pobres, pero con el tiempo Dios nos llamó para que contribuyésemos a la formación de 

buenos sacerdotes." 

 

 En los últimos años, este apostolado se ha deteriorado considerablemente por causa del 

cambio de circunstancias y de la disminución de vocaciones en la Europa del Oeste y en 

los Estados Unidos. Sin embargo, quedan todavía muchas posibilidades de poder tomar 

parte en este trabajo: 

 

 a. Ejerciendo nuestro servicio en los Seminarios Diocesanos de nuestro propio país  

 b. Formando equipos "nacionales" para proveer de personal a los Seminarios 

Diocesanos en  otros paises. 

c. Formando equipos "internacionales" para proveer de personal a los Seminarios 

de otros países. 

 d. proporcionando directores espirituales y confesores a Seminarios y Diócesis. 

 e. Dando retiros y ejercicios espirituales a seminaristas y sacerdotes. 

 f. Ofreciendo programas de formación permanente para sacerdotes. 

 g. Siendo acogedores. 

 

 

3. Misiones "ad gentes" 

 

 Hay pocos temas sobre los que San Vicente habló con más elocuencia. Dijo a los 

miembros de la Congregación de la Misión: "Pidamos a Dios que conceda este espíritu a 

la Compañía, este corazón, este corazón que nos hará ir a todas las partes, este corazón 

del Hijo de Dios, el corazón de Nuestro Señor, el corazón de Nuestro Señor......" 

 

 Actualmente muchas Provincias de la Congregación patrocinan una misión "ad gentes" 

o comparten esa responsabilidad con otras provincias. Se ha notado también un 

resurgimiento en el interés por las misiones extranjeras. En la actualidad un buen 

número de cohermanos se han ofrecido para trabajar en las nuevas misiones 

interncionales. 

 

 Uno de los mayores retos en las misiones "ad gentes" hoy es la inculturación, tema que 

las Hijas de la Caridad han escogida para su próxima Asamblea General y del que 

vamos a tratar en esta reunión de Visitadores en Salamanca. 

 

 

4. Ministerio de las Hijas de la Caridad 

 

 San Vicente se mantuvo siempre firme en decir que este trabajo es parte de nuestra 

misión: 

 

"¿Acaso el Hijo de Dios no vino a predicar el evangelio a los pobres, a ordenar 

sacerdotes, etc.?. Sí. ¿Acaso no dio su consentimiento para que las mujeres se 

asociasen con El?. Sí. ¿Acaso no les guió a la perfección y al servicio a los 



pobres?. Sí. Por consiguiente, si Nuestro Señor, que hizo todas las cosas para 

enseñanza nuestra, hizo eso, ¿no hemos de pensar que estamos haciendo lo 

correcto siguiendo sus pasos? 

 

    La Congregación cumple especialmente este ministerio proporcionando dignos 

Directores Provinciales y Directores Epirituales a las Hijas de la Caridad. Con 

frecuencia también se nos pide que les proporcionemos predicadores para sus retiros. 

Como las Hijas de la Caridad son una gran potencia en el servicio a los más 

abandonados, nuestro servicio a ellas puede producir frutos significativos en las vidas de 

los pobres. Aunque el ayudar en la formación de las Hijas de la Caridad (y en otros 

grupos que sirven a los más abandonados) sea indirectamente un servicio al pobre, 

puede ser, sin embargo,un medio muy eficaz de multiplicar y de enriquecer las energías 

de aquellos que sirven directamente a las necesidades espirituales y corporales de los 

pobres. 

 

 

5. Organizar grupos, especialmente jóvenes, para servir al pobre. 

 

 Según hemos mencionado anteriormente, San Vicente tenía la gran habilidad de ser un 

buen organizador. Yo insto a la Cosngregación a que organice como él lo hizo. 

 

   El ministerio de la juventud es sumamente importante hoy día. Ellos son la Iglesia del 

futuro. Distintos estudios recientes indican que la juventud busca: 

 

    - unos objetivos religiosos explícitos 

    - una vida intensa de comunidad y solidaridad 

    - un servicio universal y claro a los más necesitados 

 

    Quiero animar a los miembros de la Congregación de la Misión de todo el 

mundo a que reunan a la juventud para que compartan nuestra misión vicenciana en el 

servicio al pobre.  

Esto puede conseguirse por medio de los grupos de Juventudes Marianas Vicencianas, o 

bien por medio de otros colectivos, dependiendo de la cultura local y de sus 

posibilidades, pero insto a que todos consideren este ministerio como una de las 

actualizaciones contemporáneas de la misión. Así como en tiempos de San Vicente de 

Paul las "caridades" se propagaron por toda Francia, de la misma manera, es de desear, 

que los grupos de juventudes vicencianas de distintos matices florezcan hoy donde 

trabajan los miembros de la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la 

Caridad. 

 

 

6. Organizar comunidades cristianas de base entre los pobres 

 

   San Vicente reconoció la importancia de las comunidades de fe. Tuvo sumo cuidado de 

proveer una regla, un camino de vida que protegiese sus trabajos a todos los grupos que 

el fundó. 

 

 Hoy día, como se ha hecho manifiesto desde que salió la "Evangelii Nuntiandi", y aún 

antes, las comunidades cristianas de base ocupan un lugar especial en la actividad 

evangelizadora de la Iglesia. Ellas son los beneficiarios de la evangelización y al mismo 

tiempo, evangelizadores ellas mismas. Tales comunidades pueden llegar a ser un lugar 

de suma importancia para oir y meditar en la palabra de Dios asi como también para 



organizar los medios de caridad práctica que serán de gran ayuda para afrontar las 

necesidades reales de los pobres. 

 

 

7. Parroquias Misioneras. - Algunos interrogantes 

 

    Espero que me perdonéis por mi frivolidad en presentar algunos interrogantes 

importantes con relación a un apostolado en el que tantos cohermanos están implicados. 

 

    No tengo la menor duda de que hay en la Congregación parroquias 

genuinamente misioneras, las cuales constituyen en verdad una actualización de "la 

misión". Sin embargo, el estatuto 10 enumera una serie de condiciones para verificar si 

en realidad las parroquias son una manifestación de nuestra misión: 

a. que el apostolado que ejercemos en ellas esté en conformidad con el fin y la 

naturaleza de nuestro Instituto, 

   b. que el número limitado de párrocos en el lugar requiera nuestra presencia. 

   c. que la parroquia en su mayor parte consista de gente realmente pobre. 

   d. que esté adherida a un seminario donde los cohermanos puedan impartir formación 

   pastoral. 

 

    Nuestras estadísticas más recientes indican que 1047 cohermanos están 

involucrados en el ministerio parroquial, un porcentage sumamente alto (31%) del 

número total de miembros. 

En comparación, el número de Paúles comprometidos en tales trabajos fundacionales de 

la comunidad, como misiones populares y misiones, es pequeño. 

 

   Esto me lleva a preguntar si es justificable para la Congregación de la Misión el estar 

comprometidos en tanta profundidad al ministerio parroquial y si realmente un número 

considerable de nuestras parroquias en la actualidad cumplen todos los requisitos que se 

mencionan en el estatuto 10. 

 

    Permitidme sugeriros las siguientes caraterísticas como base para evaluar si una 

parroquia es en realidad "vicenciana" y "misionera" o no. 

    a. se puede incluir entre las pobres de verdad; 

    b. el clero diocesano no tiene recursos para proveerla de personal 

    d. nuestro compromiso allí está limitado por un espacio de tiempo, (es de 

esperar que se por   un contrato preciso). 

 d. tenemos objetivos misioneros bien definidos que deben de cumplirse dentro del 

tiempo  establecido. 

    e. entre estos objetivos está la preparación de una asistencia pastoral permanente 

en el futuro,   particularmente formando líderes en distintos ministerios  

 f. actividades de caridad orgnizada desempeñan una función en la parroquia al servicio 

de  los necesitados; 

 g. grupos del laicado vicenciano reciben formación (Juventudes Marianas Vicencianas, 

  Sociedad de San Vicente de Paúl, AIC, Asociación de la Medalla Milagrosa); 

 h. se ofrece instrucción sistemática en la enseñanza social de la Iglesia; 

 i. el" estilo" de ministerio es sencillo y humilde; 

 j. es una parroquia evangelizadora, con fuerte énfasis en la palabra de Dios  

 

    Cumplimos nuestra misión únicamente si seguimos a Cristo como el 

Evangelizador de los Pobres y actualizamos hoy su misión. El gran misionero no es 



tanto el hombre cuyos sermones son bellos sino más bien el hombre cuya vida, palabras 

y trabajos son reflejo de los de Cristo misionero. 

 

    El misionero auténtico vive el amor de Cristo. Otros lo experimentan en el. No 

puede ocultarlo aunque lo intente. 

 

    La misión--- esa es nuestra vocación. Respirad profundo, hermanos mios, el 

espíritu misionero que San Vicente inspiró en la Congregación. Que llene vuestras 

mentes y vuestros corazones. Sostenedlo con clarividencia ante los ojos de los 

cohermanos. Animadles a que adapten totalmente nuestra misión a las nuevas culturas, a 

que busquen a los pobres de hoy, a que usen los medios nuevos de comunicación para 

propagar la buena nueva. Ayudadles a que nuestra misión sea más universal y más 

acogedora. Decidles lo que dijo Jesús: Id. "Id a todo el mundo y predicad el evangelio a 

toda criatura". (Mk. 16:15). 

 

 

              

(Traductur: Teodoro Barquín, C.M.) 

 

 

[nota1] Reglas Comunes XI,10 (de aquí en adelante RC): "El nombre de misioneros, o 

sacerdotes de la Misión, claramente manifiesta que la obra de las misiones es el primer y 

más importante de los ministerios al pueblo". 

 

[nota2] Ibid 

 

[nota3]  SV XI, 135; XII, 85ff. 

 

[nota4] Vita Consecrata, 96f; Tertio Millennio Adveniente, 57. 

 

[nota5] Redemptoris Missio, 37. 

 

[nota6] Vita Consecrata, 73, 82, 89; Tertio Millennio Adveniente, 51; Sollicitudo Rei 

Socialis, 42. 

 

[nota7] Juan Pablo II, Discurso a la 19ª asamblea ordinaria del CELAM, Haiti, Marzo 

9,1983: discurso pronunciado en Santo Domingo 12 de Octubre 1984; véase Evangelii 

Nuntiandi, 63, Centessimus Annus,5; Tertio Milennio Adveniente, 45: Vita Consacrata, 

81. 

 

[nota8] Vita Consecrata, 99; Evangelii Nuntiandi, 45; Redemptoris Missio, 47. 

 

[nota9] Para una reflexión interesante sobre esta materia, cf. A. Sylvestre, "Sacerdotes 

de la Misión para qué fin?" Vincentiana XXXIV, (  6; Noviembre-Diciembre  1995) 

363-73. 

 

[nota10] Un número de corporaciones de negocios est'n aprendiendo esta dura lección. 

Aún algunos que en algún tiempo rezumaban progreso, ahora experimentan dolores de 

parto, porque no se ajustaron a circunstancias económicas que cambiaban rápidamente. 

 

[nota11] Lk 4:18. 

 



[nota12] Constituciones (de ahora en adelante C.) 

 

[nota13]RC XI,10 

 

[nota14] En tiempos recientes, se han ido preparando ternas de misiones hasta de 1000 

miembro, para centrarse  en una diócesos o aún país, con un resultado maravilloso. Cf. 

T. Sendlein, "Una 

experiencia del Espiritu Vicenciano en uan Misión Nacional de Panamá" Vincentiana 

XXXIX (1995) 311-24. 

 

[nota15]  SV XII, 84. 

 

[nota16]  SV XI, 291. 

 

[nota17] Para una lista complketa de las misiones ad gentes de la Congregación de la 

Misión y de las Hijas de la Caridad, cf. José Ignacio Fernández, "La extensión misionera 

actual de ambas congregaciones: Congregación de la Misión y Compañía de las Hijas de 

la Caridad" en San Vicente y La Misión Ad Gentes  (Salamanca: CEME, 1995) 253-287. 

XI,10 

 

[nota18]  C 17. 

 

[nota19]  Cf. Albert di Ianni, "Religious Vocations: New Signs of the Times," Review 

for Religious 52 (# 5; September-October 1993) 745-763.  Also, D. Nygren and M. 

Ukeritis, The Future of Religious Orders in the United States (Connecticut: 

Praeger Press, 1993) 251. 

 

[nota20] Evangelii Nuntiandi, 58. 

 

[nota21]  Medellin, "Conclusions," 6.13, 14; 13.33. 

 



Perfil del visitador de la c.m. como lider 

 

 

                               Fr. Joseph L. Levesque, C.M. 

 

 

 Queridos cohermanos, Visitadores de la Congregación, me siento sumamente 

feliz por estar hoy aquí entre vosotros para hablaros, a petición del Superior General 

y de su Consejo, sobre "el Perfil del Visitador de la C.M. como Lider". Se me ha 

recomendado que presente este tema en dos partes. Presentaré también tres o cuatro 

preguntas para la reflexón después de cada una de las partes. 

 

Prologo 

 

 Antes de nada, desearía decir unas palabras sobre el tema o término liderazgo. 

(He tomado varias ideas de escritores contemporáneos que centran su atencion en "la 

Vida Religiosa Hoy"; ofreceré también una bibliografía al final de mi segunda 

presentación) 

 

 En la última reunión de Visitadores en Rio en el año 1989, el P. Alejandro 

Rigazio desarrolló un tema excelente titulado "La Función del Visitador". Les invito a 

que obtengan de la Curia Generalicia una copia de esta ponencia. Mucho de lo que el 

P. Rigazio expuso allí trataré de reflejar yo aquí; su ponencia presentaba las funciones 

del Visitador bajo los títulos de Enseñanza, Santificación y Gobierno. 

 

 Yo tomo algunos comentarios introductorios de la ponencia del P. Rogazio; 

son unas observaciones muy perspicaces al empezar este tema de "el Visitador como 

Lider". 

 

"Es digno de notar que durante el tiempo de San Vicente de Paúl, el concepto de 

Provinicias no correspondía a nuestras definiciones de hoy; más bien existían en 

estado de embrión. Algo debería haber, ya que la Asamblea del 1651 hablaba de 

Asambleas Provinciales según menciona el P. Lucas en sus notas, "Se decidió que 

deberiamos trabajar en las reglas de la Congregación Provincial, en las que se deja 

notar que se ha de corregir todo".  Había Visitadores cuya única función era el visitar 

las casas a las que San Vicente les enviaba con poderes especiales".[fo1] 

 

  Escojo dos declaraciones sobre líderes famosos para ilustrar la importancia del 

liderazgo en el mundo actual: 

 

1. "Lideres famosos se interesan mucho en ejercer el poder y la influencia para 

obtener los fines congregacionales y apenas si se interesan en supervisar y aconsejar 

a los miembros individuales.." Por el contrario, "la carencia entre los líderes de las 

órdenes religiosas que más llama la atención es su incapacidad de formular 

estrategias para alcanzar los objetivos o misión". [fo2]  



 Como sabemos bien, "los objetivos congregacionales" son parte de una visión 

más amplia; esto está contrastado con  estrategias que centran la atención en los 

detalles de "qué, cuando, cómo, y por quién" se ha de hacer algo. 

 

2. Un Banco de Ideas sobre la Viabilidad de los Institutos Religiosos en los 

Estados Unidos en otoño de 1994, y el equipo de dirección de ese estudio averiguó 

que el único factor más importante en la viabilidad de un instituto [fo3]es la calidad 

de dirección. 

 

 ¡Liderazgo es importante, y liderazgo destacado y notalle es algo esencial en la 

actualidad!. 

 

 Que esta historia que voy a compartir con vosotros sea una imagen viva que 

permanezca en vosotros durante todo el tiempo de mi presentacion o ponencia. 

 

"En cierta ocasión, la historia relata, Abba Lot fue a visitar a Abba Joseph y le dijo, 

"Abba, en cuanto me es posible sigo una ragla de vida muy modesta: todos los 

pequeños ayunos, alguna oración y meditación, guardo silencio, y en cuanto puedo 

mantengo mis pensamientos limpios. ¿Qué más debo hacer?. Entonces el monje 

anciano se puso de pie, extendió sus manos al cielo, y sus dedos parecían diez 

antorchas encencidas. Y dijo, ¿"por qué no convertirse totalmente en fuego"?"[fo4] 

 

 San Vicente nos habló también sobre el fuego cuando hablaba de llevar a lo 

largo y a lo ancho el amor de Dios, y de inflamar las naciones con fuego. Si esto es 

nuestro fin y nuestro deseo, entonces también nosotros hemos de arder ahora en fuego 

divino, hermanos mios. ¿Por qué no transformarno totalmente in fuego?. 

 

 

Introduccion 

 

 Empezaré exponiendo algunas ideas fundacionales importantes que forman 

parte de lo que debe alimentar el fuego y pasión que uno necesita como lider/visitador 

notable hoy: 

 

 1. Refundación de la Comunidad 

 2. Carisma 

  3. Visión 

 4. Misión/fin 

 

 Explicaré un poquito cada uno de estos conceptos porque encierran unas ideas 

tan consistentes y robustas que son las que abren el paso por entre la bibliografía 

sobre la vida religiosa actual. 

 

1. Refundacion de la comunidad 

 



 Gerald Arbuckle, S.M. es un autor que escribe mucho sobre este concepto.  

Usa estos términos en vez de renacimiento o renovación, porque, según él, expresan 

mucho mejor el desafío fundamental que hace frente a la Iglesia para dirigir el 

movimiento responsable de adaptar el mensaje evangélico a una sociedad en 

constante proceso de cambio sin perder continuidad con el pasado, donde se 

encuentran las raices de nuestra identidad.[fo5] 

 

 Un Refundador debe hacer dos cosas, primero redescubrir el poder de Cristo 

dentro de uno mismo, fruto de una conversión, y segundo descubrir con vitalidad 

renovada e identificarse con, el poder del mito fundacional de la congregacion 

misma, y verse a si mismo, como el fundador, como algo que tiene que acomodarse a 

las necesidades pastorales aquí y ahora.[fo6] 

 

 Moisés fue un refundador, y en palabras de Arbuckle, un administrador 

organizativo con mucho éxito. Moisés pudo también dirigir su comunidad a través del 

desierto, libró a su propio pueblo de las plagas haciendo lo que Yavhé le ordenó, y 

reconoció, como todo buen administrador de hoy día, que para obtener una 

comunidad renovada, los buenos elementos del pasado han de traspasarse al presente, 

para que lo nuevo se levante sobre unos fundamentos sólidos.[fo7] 

 

 Las comunidades religiosas están experimentando muchos cambios hoy.  

Tenemos que eliminar actividades del pasado, trabajos que eran fundamentales para 

nuestras Provincias, como es el caso de los seminarios, y la gente se lamenta por 

causa de todos estos cambios tan significativos; Ahora tienen que prepararse para los 

nuevos cambios y planear nuevas actividades, nuevas formas de servir a los pobres.  

Todo esto puede decirse hoy también de la Iglesia en general, puede decirse de 

nuestras propias Provincias y de nuestros trabajos específicos y de nuestras casas. 

Nosotros, Vicentinos, tenemos que hacer nuestra refundación en todo el mundo. 

 

C.2: Supuesto este fin, la Congregación de la Misión, atendiendo siempre al 

Evangelio, a los signos de los tiempos y a las peticiones más urgentes de la 

Iglesia, procurará abrir nuevos caminos y aplicar medios adaptados a las 

circunstancias de tiempo y lugar, se esforzará además por enjuiciar y ordenar 

las obras y minsterios, permaneciendo así en estado de renovación contínua. 

 

  Efectívamente, muchos de nosotros aquí presentes sentimos en nuestro interior 

más profundo ese continuado estado de renovación, y le damos la bien venida como 

algo defícil de llevar a cabo, pero lo aceptamos como una bendición de Dios que nos 

guia a algo nuevo. 

 

2.  Carisma 

 

 Nuestro carisma es una gracia particular por la que oimos, o meditamos o 

llegamos a ser Cristo en manera particular y limitada; Así podemos ofrecer servicio 

en un contexto específico en una parte determinada del mundo de la misma manera 

que Cristo mismo (Lineamenta 17 del Sinodo sobre la Vida Consagrada)...un Carisma 

implica un estilo de vida espiritual específico y concreto, una forma determinada de 



apostolado, una experiencia específica de vida comunitaria, un envolvimiento 

particupar en el mundo (Lineamenta 16 y 8)-  El Carisma de una Comunidad es la 

contribucion o el don específico que una congregación ofrece a la Iglesia.[fo8] 

 

 En C:101, se nos dice que nuestro Superior General a una con toda la 

Congregación debe de continuar la misión de nuestro Santo Fundador, adaptada a las 

diversas circunstancias.  Así pues, deberá gobernar la Congregación con tal desvelo 

que el carisma de San Vicente permanezca vivo siempre en la Iglesia. 

 Nosotros, como San Vicente, tenemos que seguir a Cristo evangelizador de los 

pobres, etc. (C:1). 

 

C:10:  La Congregación de la Misión, desde los tiempos de su Fundador y por 

inspiración suya, se reconoce llamada por Dios a llevar a cabo la obra de la 

evangelización de los pobres.  

Puede afirmar de sí misma, como la iglesia toda, pero de un modo peculiar, que 

la misión de evangelizar constituye su gracia y vocación propia y expresa su 

verdadera naturaleza (cf. EN 14). 

Más aún, todos y cada uno de sus miembros se atreven a decir con Jesus: 

"Tengo que anunciarles el reino de Dios; para eso me han enviado" (Lc. 4.43). 

 

 

3.  Vision 

 

 Visualizar implica meditar en los mensajes de la Escritura y en los mensajes 

de una comunidad, con el fin de que uno pueda ver el futuro tan claramente como, en 

sentido figurado, otros pueden verlo, tocarlo y gustarlo. 

 

 Visión es el espíritu detrás de una organización.  Define el estado futuro 

deseado que motiva a un grupo a la vocación de la acción.  Una visión interroga 

donde está el lugar donde queremos ir. ¿Qué es lo que deseamos conseguir?. No se ha 

de confundir visión con la misión del grupo, que se centra en el por qué una 

organización existe y describe su función en detalle. 

 

 Podemos ver nuestra Visión descrita claramente en nuestras Constituciones: 

 

C:5: El espíritu de l Congregación es una participación del espíritu del mismo 

Cristo, como lo propone San Vicente: "Me ha enviado a evangelizar a los 

pobres" (Lc. 4,18). Por eso "Jesucristo es la regla de la Misión" y ha de ser 

considerado como centro de su vida y actividad (SV XII, 130; E.S. XI, 429). 

 

C:6: El espíritu de la Congregación comprende, por consiguiente, aquellas 

íntimas disposiciones del alma de Cristo que el Fundador recomendaba, ya 

desde el principio, a sus compañeros: amor y reverencia al Padre, caridad 

compasiva y eficaz con los pobres, docilidad a la Divina Providencia. 

 

C:7: La Congregación intenta expresar su espíritu también con las cinco 

virtudes sacadas de su peculiar visión de Cristo, a saber: la sencillez, la 



humildad, la mansedumbre, la mortificación yel celo por almas, de las cuales 

dijo San Vicente: "En el cultivo y la práctica de estas virtudes la Congregación 

ha de empeñarse muy cuidadosamente, pues estas cinco virtudes son como ls 

potencias del alma de la Congregación entera y deben animar las acciones de 

todos nosotros" (RC II. 14). 

 

 

4.  Mision / fin 

 

 La misión de cada Instituto Religioso es un reflejo de la misión de Cristo, una 

manera de meter el evangelio dentro de la vida de la Congregación. La pasión (amor) 

por la misión es una chispa que enciende nuestra Compañía; si esa pasión se 

amortigua o se extingue, la Congregación pierde su fin.  

 

  La misión del Instituto Religioso es el punto central para todo el planing.  La 

elección de los objetivos y de la dirección por parte del grupo depende de esta misión. 

¿Qué podrá realzar y promover la misión de Jesus en nuestra Comunidad, Provincia?. 

Nuestra misión nos proporciona una respuesta muy concreta: 

 

C:1:  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: 

1º procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu del mismo Cristo 

(RC I,3), para adquirir la perfección correspondiente a su vocación (RC XII, 

13); 

2º se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los más abandonados; 

3º  ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una participación 

más plena en la evangelización de los pobres. 

 

 Parte central de la Buena Nueva de Jesús is la prioridad de misión sobre 

mantenimiento (conservación).  Misión pone la mirada en lo que es el bien perdurable 

que deseamos conseguir el cual nos proporcionará la paz, la justicia y el amor 

establecidos por Jesús y predicado por la iglesia primitiva.   

 Misión mira a los desafíos inciales que inspiraron a nuestros fundadores a 

arriesgar sus vidas, reputación y energias para traer a la Iglesia y al mundo un nuevo 

método de vivir el evangelio. Misión interroga por qué dirigimos una escuela, 

hospital, parroquia o centro social y cómo podemos continuar (mantener) cada una de 

los trabajos únicamentte en cuanto promueven los valores genuinos de nuestro 

carisma y satisfacen las necesidades más esenciales de nuestro tiempo.  Por 

consiguiente, mantenimiento es una parte de misión pero nunca es un substituto.[fo9] 

 

 Hermanos mios, una exhortación personal basada en estos conceptos 

fundacionales: 

 

 Harmanos: refundad la Congregación en vuestras propias Provincias por 

medio de una renovación que transforme vuestros cohermanos y vuestras obras; que 

vuestra propia conversión y vitalidad os anime a poner todo vuestro empeño en 



vuestra Vision de evangelizar al pobre.  Que Jesús, el Evangelizador de los Pobres, 

sea vuestra regla de vida, encendiendoos con nuestro carisma.  Sed lideres misioneros 

humildes y celosos y desarrollad con precisión todo lo que promueva la misión de 

Jesús en vuestras Provincias!. Si, ¿ por qué no transfomarse totalmente en fuego?. 

 

 

Perfil del visitador de la C.M. como lider 

 

 

I.  VISITADOR COMO LIDER: Hay dos párrafos en nuestras Constituciones que 

son muy útiles para entender el rol del Visitador como Lider, C:97 y C:123 

 

A. C:97,&1 usa la imagen del evangelio del "Buen Pastor" y el título de "siervo de la 

comunidad".  Estas dos imágenes son sumamente importantes para San Vicente 

cuando considera a los Líderes en el Gobierno de nuestra Congregación. 

 

C:97, &1: Los que en la Congregación ejercen la autoridad , que procede de 

Dios, y los que de cualquier modo participan en su ejercicio, incluso en las 

Asambleas y Consejos, tengan presente el ejemplo del Buen Pastor, que no vino 

a ser sevido sino a servir.  Por ello, conscientes de su responsabilidad ante Dios, 

ténganse por servidores de la comunidad, para promover el fin propio de la 

misma según el espíritu de San Vicente, en una verdadera comunión de 

apostolado y vida. 

 

 Henri Nouwen nos ofrece una percepción interior de la naturaleza de esta 

imagen del "Buen Pastor", una figura gramatical que no es tan popular en nuestra 

cultura de hoy, pero que sin embargo simboliza perfectamente la función de Cristo 

como líder siervo: 

 

 Jesús dice: "Yo soy el Buen Pastor. Yo cnozco mis ovejas y mis ovejas me 

conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre; y doy mi vida por 

mis ovejas" (John 10:14-15). 

De la misma manera que Jesús sirve así el quiere que nosotros sirvamos. El manda a 

Pedro que alimente a sus ovejas y que las cuide, no al estilo de ejecutivos 

profesionales que conocen los problemas de sus clientes y se preocupan por ellos, 

sino más bíen como hermanos vulnerables que conocen y son conocidos, que se 

interesen y son objeto de interés, que perdonan y son perdonados, que aman y son 

amados.   

 

 "El mando (dirección) al que Jesús se refiere es radicalmente distinto del 

mando que el mundo ofrece.  Es un mando servil en el que el líder es un siervo 

vulnerable que necesita a la gente tanto como la gente le necesita a él".[fo10] 

 

"El mayor de entre vosotros debe portarse como si fuera el más pequeño, el 

maestro como si fuera el que sirve.  Por que ¿quién es mayor.... el que se 

sienta a la mesa o el que sirve?. Ciertamente el que se sienta a la mesa.  Sim 

embargo, aquí estoy yo entre vosotros como el que sirve". 



 

 

Un siervo lider - Historia (relato) 

 

 "Vemos en este relato una banda de hombres en un viaje mítico.  La figura 

central en la historia es Leo, el cual desempeña en el grupo el papel de criadillo 

encargado de los quehaceres más bajos, pero que también les anima con sus buenas 

disposiciones y su canto.  Es una persona de una gran utilidad.  Todo va bien hasta 

que Leo desaparece. Entonces el grupo cae en un desorden total y el viaje se 

interrumpe. No pueden continuarlo sin el siervo Leo.  El narrador, uno del grupo, 

despues de muchos años de vagabundo, encuentra a Leo y le recoge en la Orden que 

había patrozinado el viaje. Allí descubre que Leo, al que había conocido 

primeramente como criado, era en realidad el superior mayor de la Orden, su espíritu 

viviente y un líder grande y noble."[fo11] 

 

 La idea de Robert Greenleaf para su libro, "Liderazgo Servil", fue producto de 

su lectura de "Viaje al Este" de Herman Hesse.  La historia fue importante para 

Greeleaf porque relata con toda claridad que al gran líder se le ve ante todo como 

siervo (criado), y ese simple hecho es la llave de toda su grandeza. En relidad, el líder 

es ante todo y sobre todo siervo, y es así porque en su interior se sentía sumamente 

bajo y humilde. Se confirió mando a un hombre que por naturaleza era siervo.  

 

B. C:123,&2 da la siguiente descripcion de las responsabilidades del Visitador como 

líder. "El Visitador, 

 

l. celoso por la activa participción de todos en la vida y apostolado de la 

Provincia 

 

2. debe dedicar los misioneros y bienes al servicio de la Iglesia según el 

fin de la Congregación, 

 

3. debe fomentar los ministerios de las casas 

 

4. debe mostrarse solícito del progreso personal y actividades de cada uno,  

 

5. y así procurar una viva unión entre todos" 

 

 

II. Responsabilidades del visitador como lider 

 

A. "El Visitador, celoso por la activa participación de todos en la vida y 

apostolado de la Provincia...." 

 

1. ASAMBLEA PROVINCIAL 

 



C:143: "Corresponde a la Asamblea Provincial, por ser la "reunón de 

misioneros" que en calidad de diputados "representan a la Provincia": 2º 

"tratar, como órgano consultivo del Visitdor, de los asuntos que puden servir al 

bien de la Provincia". 

 

 La Asamablea Provincial ofrece a los miembros una participación activa en el 

gobierno de la Provincia. La Asamblea Provincial puede asesorar al Visitador en 

asuntos que pueden promover el bien de la Provincia. Si las asambleas están bien 

preparadas y si se las proporcionan buenos facilitadores profesionales,(especialmente 

compañeros religiosos), tanto la dirección como los miembros obtendrán un gran 

provecho. Es uno de los grandes momentos en la vida, y aun posiblemente ocasión de 

un santo furor y fuego para la vida de la Provincia. 

 

2. CONSEJO PROVINCIAL 

 

C:127: "Los Consejeros, que forman el consejo del Visitador le ayudan y 

asesoran en el gobierno de la Provincia", en orden a promover la unidad y vigor 

de la misma, poner en práctica las Constituciones y las decisiones de la 

Asamblea Provincial y hacer que todas las Casas y sus miembros colaboren en la 

promoción de las obras.  

 

 El Visitador debe colaborar en unión íntima con sus consejeros los cuales le 

ayudan con su trabajo y asesoramiento en el gobierno de la Provincia.  Esta 

colaboracion íntima exige reuniones regulares del consejo y sesiones de 

planificación.  En algunas ocasiones se originan ciertas tensiones cuando no se les 

dice nada a los miembros del consejo antes de tener la reunion para pedir consejo, 

v.g. ¿qué clase de participación se les pide?, ¿es simplemente una consulta o 

consenso o una votación deliverativa?[fo12] 

 

 Sofield/Kuhn nos ofrece algún otro consejo para nuestro equipo de dirección 

(gobierno) (Visitador y Consejeros): 

 

- Clarificar funciones y usar delegación, subsidiaridad 

Todo lo que puedan hacer los miembros del equipo por ellos mismos no se les 

debe de quitar de su competencia para confiarselo a otros (e.g. visitador). 

 

 

- Fomentar habilidades útiles para el trabajo en equipo 

¿Son comunicativos entre ellos?. 

¿De que habilidades disponen los miembros para el trabajo que tienen que 

desempeñar? 

¿Qué especialidades se deben traer de fuera para subsanar la carencia de las 

cualidades necesarias del grupo?. 

 

- Utilizar asesores y facilitadores 

 

- Apoyar conferencias de Superiores Religiosos Mayores 



Los Visitadores deben verse a si mismos como parte de una voz nacional para 

la vida religiosa; normalmente las conferencias nacionales proporcionan a los 

Visitadores un apoyo en maneras muy adecuadas y profesionales. 

 

- Alimentar la vida de vuestro grupo humana y espiritualmente 

- orar juntos 

- compartir alguna comida juntos 

- divertirse juntos 

- Hacer frente a vuestra propia impotencia y necesidad de la ayuda de Dios.  

Unicamente por una fe compartida en el Cristo Resucitado los miembros están 

en posición de aprender...."a disculpar sin límites, a confiar sin límites, a 

esperar sin límites y a soportar sin límites."  (I Cor. 13.7).[fo13] 

 

 

3.  PARTICIPACION ACTIVA 

 

C:96 nos dice con toda claridad que el dialogo es totalmente necesario si queremos 

ser coresponsables: 

 

"Todos los miembros de la Congregación, habiendo sido llamados a trabajar en 

la continuación de la misión de Cristo, tienen el "derecho y la obligación" tanto 

de "colaborar" al bien de la comunidad apostólica, como de "participar en el 

gobierno de la misma", según nuestro derecho propio.  Por tanto, todos han de 

cooperar activa y responsablemente en el "desempeño de los oficios, en la 

aceptación de las tareas apostólicas y en el cumplimiento de los mandatos"." 

 

El Visitador y su consejo deben trabajar en conjunto para crear nuevas formas 

de realzar la participación activa de los cohermanos en la vida y apostolado de 

la Provincia, e.g. encuentros, reuniones de superiores, cuestionarios, etc...... 

 

 

4.  DIALOGO 

 

C:97, &2: Ellos (aquellos en la Congregación con autoridad de gobierno) deben 

entablar, pues," el diálogo con los compañeros", quedando, no obstante, a salvo 

su autoridad de decidir y mandar lo que se ha de hacer. 

 

C:37.&1: La participación en este misterio de Crito obediente requiere que 

todos, comunitariamente, busquemos la voluntad del Padre, mediante la mutua 

comunicación de experiencias y el diálogo abierto y responsable. En éste 

concurren las diversas edades y temperamentos, de modo que a partir de él van 

madurando las tendencias coincidentes y surgen las que nos llevan a la toma de 

decisiones. 

 

 El Visitador debe dialogar con los cohermanos a la hora de hacer decisiones.  

La consulta es una parte necesaria en el proceso de toma de decisiones. Si el 

Visitador y su Consejo son los únicos responsables del cambio, entonces ahí tienes la 



receta para el fracaso. La participación habilita la visión. [fo14]Este proceso en 

algunas ocasiones puede llegar a ser un tanto engorroso, pero normamlmente algo 

anda mal cuando no hay desacuerdos antes de tomar decisiones importantes. 

Debemos prestar oido atento a lo que los cohermanos comentan a cerca de las nuevas 

necesidades pastorales. Una dirección eficaz permanece siendo eficaz únicamente si 

aprendemos el arte de escuchar y dialogar.[fo15] 

 

 El Centro Nacional de Dirección Pastoral en Annapolis, MD, después de haber 

consultado a más de 500 líderes religiosos, desarrolló una "Visión Pastoral para el 

Ministerio en el siglo XXI".  Como resultado de su estudio, los líderes se preguntaron 

también sobre lo que "no funciona hoy en la Iglesia". Se dió como respuesta que 

había en la Iglesia carencia de colaboración y diálogo. 

 Los participantes señalaron, sin dudar, esta carencia como el obstáculo 

principal para el mejoramiento del Ministerio en la Iglesia. 

 

B. "El Visitador.... debe dedicar los misioneros bienes de la Congregación al 

servicio de la Iglesia según el fin de la Congregación....(C:123 &2). 

 

1.  MISION Y PLAN APOSTOLICO 

 

C:2: Supuesto este fin, la Congregación de la Misión, atendiendo siempre al 

Evanagelio," a los signos de los tiempos" y a las peticiones más urgentes de la 

Iglesia, "procurará abrir nuevos caminos y aplicar medios" adaptados a las 

circunstancias de tiempo y lugar, se esforzará además "por enjuiciar y ordenar 

las obras y ministerios, permaneciendo así en estado de renovación contínua". 

 

C:13:" Las Provincias, por su parte, juzgarán sobre las formas de apostolado 

que han de asumir", de suerte que, fieles al espíritu y ejemplo de San Vicente, 

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

enseñanzas e instrucciones demanadas de la Santa Sede, de las Conferencias 

Episcopales y de los Obispos diocesanos. 

 

 Según las Constituciones y Estatutos, nuestra misión puede realizarse por 

medio de una variedad de diferentes trabajos apostólicos, e.g. misiones populares, 

misiones ad gentes, seminarios, ministerio de las Hijas de la Caridad, parroquias, 

universidades,etc. Sin embargo, pertenece a cada provincia el determinar las formas 

de apostolado que pueden realizarse teniendo presentes la limitación de personal y los 

recursos materiales de que dispone. Por lo tanto, es necesario evaluar y planificar 

nuestros trabajos y ministerios para poder estar en un estado constante de renovación 

para la misión.  Es función del Visistador como líder fomentar este proceso de 

evaluación y de planificación de los trabajos. 

 

 Pensando en C:2 y C:13 me viene a la mente una práctica que según me han 

dicho está en uso en Irlanda: 

 Grieshog: Muerte/Nueva Vida 

 



 "Los Irlandeses tienen una palabra "grieshog" y los gaelic parlantes nos dicen 

que significa el proceso de enterrar por la noche las cenizas de las ascuas de carbón 

para preservar el fuego para la mañana fria del día siguiente. En vez de limpiar el 

hogar de carbón, la gente conservaba durante la noche el carbón incasdescente del día 

anterior bajo capas de cenizas con el fin de tener un fuego nuevo rápido al día 

siguiente. Este proceso es sumamente importante. De lo contrario, si el carbón se 

consume, hay que preparar y encender un nuevo fuego por la mañanita, un trabajo 

que lleva tiempo y que retrasa otro quehacer más importante del nuevo día. Así, el 

interés principal era no permitir que el fuego del día anterior se consumiese 

completamente al final del día. Por el contrario, el carbón escondido bajo montones 

de cenizas durante la larga y orcura noche era atendido con cuidado para que el fuego 

pudiese saltar de nuevo a la vida a la primera luz del alba.  El fuego viejo no murió: 

conservó su calor con el fin de poder encender el fuego nuevo.[fo16] 

 

 Cuando nosotros, misioneros, evaluamos y planeamos nuestros trabajos, 

sucede como si enterrasemos ascuas de carbón en capas de cenizas, i.e., estamos 

evaluando lo que se ha de hacer al día siguiente, qué cambios hay que realizar, qué 

renovaciones se han de hacer.  Nuestra costumbre de "Grieshog" nos permite cambiar 

del pasado al presente y, más importante todavía, al futuro.  No podemos permitir que 

aquellos carbones de evaluaciones, planes y relaciones del pasado desparezcan o nos 

arriesgaremos a no saber el lugar donde pisamos o como podemos movernos hacia 

una nuevo día, hacia el futuro, con luz y claridad. 

 

 Y un vez que el fuego esta prendido, debemos de trabajar con paciencia y con 

constancia para mantenerlo en ascuas.  Lo que se pide es una fidelidad creativa.  Y de 

nuevo podemos preguntarnos: ¿por qué no nos transformamos totalmente en fuego?.  

 

 

2. PLAN PROVINCIAL 

 

S.69: Corresponde al Visitador:1º: "hacer el proyecto provincial" según las 

Normas Provinciales y con el consentimiento de su Consejo  

  

 Esto requiere siempre un gran esfurzo de colaboración de  parte de los 

cohermanos de la Provincia.  El plan es para todos nosotros y, por lo 

tanto, debe de ser preparado por todos nosotros.  Además, la 

planificación del apostolado debe de formar también parte del plan 

provincial   

 

 

3. DESTINOS DE PERSONAS 

 

C:96: Todos los miembros de la Congregación, habiendo sido llamados a 

trabajar en la continuación de la misión de Cristo, tienen el derecho y la 

obligación tanto de colaborar al bien de la comunidad apostólica , como de 

participar en el gobierno de la misma, según nuestro derecho propio.  Por tanto, 

"todos han de cooperar activa y responsablemente en el desempeño de los 



oficios," en la aceptación de las tareas apostólicas y en el cumplimiento de los 

mandatos. 

 

 Una de las decisiones más importantes que tiene que hacer el Visitador es el 

asignar a las personas a las distintas actividades de la Provincia.  Al hacer los destinos 

el Visitador debe de tener siempre presente "la misión".  Es también obligación suyA 

el conocer las cualidades especiales y las necesidades de cada cohermano. 

 

 

OTROS RECURSOS 

 

C:148, &1: La Congregación de la Misión "posee bienes temporales por 

exigencias pastorales y comunitarias; se sirve de ellos como de recursos para el 

servicio de Dios y de los pobres", según el espíritu y la práctica del Fundador, y 

los administra, como patrimonio de los pobres, con solicitud, pero sin afán de 

atesorar. 

 

 Las decisiones Provinciales sobre bienes y propiedades temporales deben tener 

siempre como principal objetivo el servicio de la "misión".  El Visitador y el 

Procurador deben siempre trabajar juntos en diálogo muy abierto, compartiendo 

siempre información importante dentro y fuera de las reuniones del consejo. 

 

Segunda ponencia 

 

C. "El Visitador.. debe fomentar los ministerios de las casas". 

 

1.  PROYECTO COMUNITARIO 

 

C:27: Cada comunidad se esforzará por elaborar "su proyecto común" según 

las Constituciones, los Estatutos y las Normas Provinciales.  Este proyecto se 

tendrá presente en la "ordenación de la vida y del trabajo", en la celebración de 

los consejos y en la evalucación periódica de nuestra vida y actividad. 

 

S16: El proyecto comunitario que cada comunidad confecciona en cuanto es 

factible, al comienzo del año de trabajo, ha de abarcar: la actividad apostólica, 

la oración, el uso de bienes, el testimonio cristiano en el lugar de trabajo, la 

formación permanente, los tiempos de reflexión comunitaria, el tiempo necesario 

de esparcimiento y de estudio y el órden del día. Todo esto se revisará 

periódicamente.  

 

S:69.5: Es función del Visitador ..... "aprobar el Proyecto comunitario de las 

casas preparado por el superior local con su comunidad. 

 

 El proyecto comunitario es la herramientA fundamental de planificación que 

orienta la vida ordinario de los cohermanos en una comunidad local.  El Visitador 

debe poner interés especial en estos proyectos comunitarios que deben hacerlos todos 

los miembros de la comunidad local.  Cada cohermano debe tener también su propio 



proyecto personal. Los siguientes elementos deben constituir parte de ese proyecto: 

conversión personal, fidelidad al Señor, compromiso de evangelización, vida de 

comunidad, oración, votos, formación permanente, desarrollo físico y cultural. El 

cohermano debe de compartir su proyecto personal con su Superior. 

 

2.  VISITAS A LAS CASAS 

 

C:125.6º: Es función del Visitador.. "hacer visitas frecuentes" a las Casas y a los 

misioneros, "lo que hará por oficio al menos cada dios años." 

 

S:69.6º: Es función del Visitador... enviar al Superior General informes sobre los 

asuntos de la Provincia y sobre las visitas de oficio hechas a las Casas. 

 

 La visita a las casas ofrece al Visitador una buena oportunidad para ver los 

ministerios de la casa "in situ".  Durante la visita, el Visitador tiene, además, la 

oportunidad de hablar individualmente con cada uno de los miembros en particular y 

debería encontrar la ocasión de poder hablar a todos los miembros de la casa en 

comunidad.  

 

3. NOMBRAMIENTO DE SUPERIORES 

 

C:125.4º: Es función del visitador..... con el consentimiento de su Consejo y 

después del haber consultado a los miembros de la comunidad, nombrar los 

superiores de las Casas e informar del nombrammiento al Superior General. 

 

 El Visitador debe tomar muy en serio el nombramiento del superior local 

porque él es el "centro de unidad y el animador de la vida de la comunidad local" 

(cnf. C:129,&1). En cierto sentido el Visitador da destino a la dirección local de la 

provincia.. La vida y espíritu de la Congregación debería crecer en cada casa como en 

un microcosmo. 

 

 El Visitador puede ayudar en gran manera al Superior en la "animación" de las 

comunidades. Los Visitadores en Rio 1989 lo detallaron así: 

 

- esforzándose en acercarse a los cohermanos e interesándose en sus vidas y 

trabajos. 

- escribiendoles cartas de animación 

- fomentando dias de retiro espiritual para toda la Provincia o por regiones 

-asignando el "Día de la Provincia" y preparando  

su celebración, compartiendo información, etc. 

- teniendos reuniones regulares con los Superiores (por lo  menos una vez 

al año).  

- ofreciendo atención a los cohermanos jóvenes y mostrando mucho interés en 

sus trabajos 

- animando a compartir la fe, y favoreciendo la oración  



comunitaria, las reuniones regulares, las comidas en comunidad, sencillez en 

el uso de los bienes materiales, actos de penitencia comunitaria y tiempos de 

recreo juntos.   

  

 

D. "El visitador.... debe preocuparse del desarrollo personal y de la actividad de 

cada cohermano..." 

 

 L. FORMACION PERMANENTE 

 

C:81: La formación de los nuestros ha de" prolonqarse y renovarse todo el 

tiempo de la vida". 

 

S:42: Con la ayuda de la Comisión de Formación cada una de las Provincias 

procure organizar y fomentar la formación permanente tanto comunitaria como 

individual. 

 

 El Visitador debe proveer oportunidades provinciales para la formación 

permanente de los miembros de la provincia.  Algunas ideas adicionales sobre lo que 

se debe hacer en este respecto fueron indicadas por los Visitadores en Rio (1989): 

 

PRACTICAS PARA LA FORMACION PERMANENTE (de la reunión de Visitadores en Rio, 

1989): 

 

-Cursos profesionales para ponerse al día 

-Nombrar un director que pueda estudiar cuestiones y preparar programas. 

-Organizar dias de formación para toda la Provincia y repetirlo varias veces. 

-Adquirir libros y revistas para mantenerse al día. 

-Presentaciones breves en algún día señalado. 

-Señalar varias semanas de formación todos los años, con carácter obligario, 

sobre temas de teología, sociología, moral, liturgía y Escritura. 

-Semanas de estudio y otros cursos anuales. 

-Ofrecer a los cohermanos años sabáticos bien planificados  

-Boletines y revistas de formación e información. 

-Lectura y reflexión comunitaria sobre documentos vicencianos. 

-Sesiones de estudio de espiritualidad vicenciana. 

-Tomar parte en meses o semanas vicencianas, o en sesiones de estudio. 

-Preparar una biblioteca vicenciana para la Provincia. 

-Participación obligatoria en retiros comunitarios. 

 

 Quiero añadir aquí algunas reflexiones sobres la "promoción de vocaciones y 

sobre la formación inicial" en vista de la relación tan íntima que tienen con el tema de 

"formación permanente". 

 

San Juan Chittister dijo algo que merece nuestra reflexión: 

 



 Para buscar hoy vocaciones, para trabajar hoy en la formación de la vida 

religiosa, para crear hoy una vida religiosa con carácter profético, debemos dirigir la 

formación hacia un concentrarse resuelto (firme)...Debemos dar formación para un 

preocuparse desenfrenado... Debemos formar para arriesgarse... Debemos formar para 

entablar una crítica social, para levantar ampollas, para quemar concentraciones de 

sistemas que hacen a los pobres,más pobres, y mantienen al pobre, igualmente pobre. 

Debemos dirigir la formación hacia la comunidad, construyendo más allá de nosotros 

mismos hacia la configuración de la comunidad de extraños en un mundo universal.  

Debemoos formar para la suficiencia, no para una pobreza que se funda en licencias 

(permisos)...Debemos educar para langostas y para miel en un mundo lleno de trajes 

(uniformes). Debemos de formar para una marginación voluntaria, para separarse del 

sistema antes que para beneficiarse en él.  Debemos de formar para un proceder 

profético mejor que para un proceder sumiso y obediente, para lo pastoral antes que 

para lo propiamente eclesiastico. Debemos formar para una presencia profética.... 

"No sufrimos crisis de vocaciones". Tenemos crisis de espiritualidad. Ningún 

programa de promoción vocacional puede sustituir a estos".[fo17] 

 

 Yo admiro a Chittister y a los que escriben a cerca del "recrutamiento de 

vocaciones", o mejor, de proporcionar nuevos miembros a la Congregación, cuando 

centran todo el interés en la "calidad de nuestra vida" como misioneros proféticos y 

compasivos.  Para algunos provincias, debemos poner en práctica lo de "Grieshog" 

cuando planificamos la promoción vocacional y traemos nuevos miembros a nuestra 

"Pequeña Compañia". 

 

 "Debemos enterrar los carbones, llevarlos a nuevos lugares para que puedan 

arder de nuevo... Amontonar y enterrar carbones son, sencillamente, partes distintas 

de un mismo proceso llamado Vida de Dios, llamado también crecimiento en 

compromiso, en espiritualidad, en santidad, en sabiduría, en edad y en gracia...La 

cuestion es...acaso nuestra generación tiene el calor espiritual suficiente, reservadado 

para "Grieshog"..... No somos la primera generación para la que éste es el contenido 

de nuestras vidas, pero si no lo hacemos de todo corazón, otras generaciones 

posteriores tal vez no tengan la oportunidad de hacer lo mismo, calentarse en el 

mismo fuego, poner el mundo en llamas con los carbones de sus vidas.[fo18] 

 

 Deseo añadir aquí también algunos puntos valiosos que se desarrollaron en la 

Reunión de Visitadores en Rio de Janeiro, Julio 3-17, 1989 referente al VISITADOR 

Y ANIMACION DE FORMACION: 

 

- Debe tener un contacto cualitativo con el personal de formación y con los 

jóvenes; 

- Debe fomentar algunos factores esenciales para la formación, como son la 

identificación con Cristo y la voluntad de seguirle; 

- Un estudio serio, profundo,y permanente y una apreciación de la vida, del 

carisma y de las intuiciones de San Vicente; 

-Contacto con los pobres y con los ministerios de servicio al clero y al laicado; 

- Los novicios en el Seminario Interno deben vivir por algún tiempo en las 

comunidades locales, y los que vivan en estas comunidades deben compartir 



con los novicios la responsabilidad de dar la formación espiritual vicenciana 

misionera a los que se les han enviado. 

-Los del equipo de formación deben preocuparse de que los candidatos 

aprendan lenguas, y se familiaricen con distintas culturas y mentalidades con 

el fin de que puedan prepararse para el contexto universal de nuestra misión. 

-Nuestra vocación misionera y nuestras actividades exigen una formación 

específica para que podamos asumir (manejar) los cambios del mundo, los 

problemas particulares en nuestros apostolados, las necesidades de distintos 

grupos y las inovaciones en el conocimiento religioso y profano. 

 

2.  COHERMANOS ENFERMOS Y ANCIANOS 

 

C:26.&1: Los misioneros enfermos, los delicados de salud y los ancianos nos 

serán entrañablemente queridos y estimaremos su presencia como una 

bendición para nuestras casas.  Por eso, además de procurar los cuidados 

médicos y aliviarles en su vida, les reservaremos una participación adecuada en 

la vida familiar y en nuestro apostolado. 

 

S 13: Los misioneros enfermos y los ancianos, como están unidos a Cristo 

paciente de manera especial, cooperan con nosotros en la evangelización del 

mundo.  Los acogemos con gusto en la casa que se benefició de su trabajo. Pero 

el Visitador, atentamente considerado todo, proveerá lo que sea mejor para 

ellos. 

 

 El Visitador se interesará de que los cohermanos enfermos y ancianos reciban 

un cuidado esmerado, vendiendo los cálices si fuese preciso por atenderlos 

debidamente, como nos dice el P. Maloney, citando las palabras de San 

Vicente.[fo19] 

 

   

3.  COHERMANOS AFECTADOS CON ALGUNA DIFICULTAD 

 

C:123. &2: El visitador... debe mostrarse solícito del progreso personal y 

actividades de cada cohermano..... 

 

S:14, &2: Procuraremos ayudar fraternalmente y a tiempo a los compañeros 

que pasan por dificultades. 

 

 El Visitador no debe escatimar los recursos que sean necesarios para ayudar a 

los cohermanos que estén afectados con dificultades, e.g. dirección espiritual, 

tratamiento psicológico, descanso, etc.. Es ideal que el Visitador muestre su atención 

y dedique algún tiempo en estos casos, como llamadas telefónicas, visitas. Se 

entiende que esto no debe de ocupar al Visitador la mayor parte de su tiempo; debe 

siempre equilibrar misión y mantenimiento. 

 

E"....procurando una viva unión entre todos. 

 



 

1.  UNION EN LA PROVINCIA 

 

C:123. &2: El Visitador, celoso por la activa participación de todos en la vida y 

apostolado de la Provincia, dedique los misioneros y bienes de la misma al 

servicio de la Iglesia según el fin de la Congregación, fomente los ministerios de 

las Casas y muéstrese solícito del progreso personal y actividades de cada uno, 

"procurando una viva unión entre todos". 

 

 El resultado final de una buena dirección provincial será un sentido de viva 

unión y misión corporativa en la Provincia.  Al contrario, si la dirección provincial no 

es buena, la moral de la Provincia se deteriorará y se dejará sentir inmediatamente por 

todos. La llave de esta frase es "viva" ! Qué desafío tan grande para un Visitador el 

asegurar no sólo unión, sino "unión viva" para toda la Provincia. 

 

 Al final de mi ponencia, desearía centrar la atención a la "dirección", muy 

especialmente a las cualidades de dirección.  Deseo ofrecer el siguiente material 

como una ayuda, unas lineas de dirección para que los Visitadores puedan reflexionar 

sobre sus propias cualidades de liderazgo. 

 

 

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACION PARA EXAMINAR  

LAS CUALIDADES PROPIAS DE LIDERAZGO 

 

- Aclárate y Relájate.  No seas violento 

 

- Aprende a confiar en la gente con la que trabajas 

 

- No tengas miedo a la gente, a las relaciones y a la  intimidad. 

 

- No tengas miedo a luchar con el aferramiento de la gente 

 

- No te aisles de la gente ni de sus problemas 

 

- Abrete emocionalmente 

 

- No tengas miedo en exponer tus propias ansiedades, tu propia vulnerabilidad, y tu 

propia humanidad 

 

- Sé asequible y disponible 

 

- No huyas de los problemas y de las situaciones de la gente a quienes pretendes 

sevir. 

 

- Rezuma vida y energía 

 

- Conserva tu idealismo y frescura 



 

- Proyecta un sentido de esperanza 

 

- Arriesgate y actúa para crear una nuva vida en una nueva dirección 

 

- No te desanimes 

 

- Evita sentirte seguro y perezoso 

 

- Alterna con la gente y haz que ellos te cambien 

 

- Amplía tu experiencia de la vida 

 

- No seas tan inflexible, abre y ensancha tus horizontes 

 

 

Lideres sobresalientes 

 

 Permítanme compartir con Uds. algunas de las conclusiones sacadas por 

Nygren-Ukeritis en su estudio FORUS, especialmente en cuanto al liderazgo. 

 

 "La investigación presenta un pérfil de los líderes sobresalientes de las órdenes 

religiosas.  Son hombres y mujeres enraìzados profundamente en la fe, capaces de 

reconocer la centralidad de Dios en sus vidas.  Se sienten personalmente la necesidad 

de realizar mucho y reconocen claramente el impacto que podría tener la 

congregación.  Se caracterizan, sin embargo, por la objetividad y la compasión.  Con 

todos estos atributos, líderes sobresalientes no tienen tanto necesidad en sí de 

pertenecer al grupo que intentan dirigir, pero al mismo tiempo sí encuentran sentido 

precisamente en este contexto de fe, membresía e impacto.  El lider sobresaliente 

tiene una clara visión del futuro y exitosamente emplea las decisiones del grupo. 

 

 Por otro lado, líderes eficaces están enraizados en el reconocimiento que ellos 

actuan con, y en el nombre de, Dios.  Tratan a los miembros como si fueran 

iqualmente responsables por la vida de la congregación sin perder, sin embargo, la 

claridad de su papel como líderes.  Los líderes eficaces saben posicionar su 

congregación estratégicamente para responder a las necesidades humanas, y 

generalmente su autoridad es reconocida por los miembros.  En congregaciones 

apostólicas, mendicantes, monásticas o enclautradas, líderes comprenden la 

importancia de un enfoque y una identidad clara para poder guardar optimismo y 

productividad entre los miembros[fo20]  Los impulsos hacia extremos de 

reformismos o reaccionismos se pueden controlar enfocando crear competencias más 

que ideologías. 

 

LISTA DE CUALIDADES NOTABLES EN LA BIBLIOGRAFIA 

UTILIZADA PARA ESTA PONENCIA 

 La cualidad que debe ocupar el primer lugar, por ser muy fundamental, es el 

deseo y la aptitud del Visitador para "escuchar", la base de todo ministerio.  Expresa 



el deseo del oyente para aprender y crecer por el conocimiento y la sabiduria que 

otros ofrecen. 

 

 Bob Maloney, en su libro "EL OYE EL GEMIDO DEL POBRE": sobre la 

espiritualidad de Vicente de Paul, ha indicado que "el escuchar" es la base para la 

espiritualidad.  Habla de las cualidades que caracterizan a los "buenos oyentes": 

"humildad", reconociendo que todo es un don o regalo; "oración y meditación", 

únicamente cuando se medita lo que se oye se llega a entender todo su significado; 

respeto hacia lo que oimos de la gente, como en el caso de San Vicente, que llegó a 

convencerse poco a poco de que "los pobres son los que poseen la verdadera religión" 

y de que debemos ser evangelizados por ellos; y "cortesía", uno de los signos más 

importantes de respeto hacia la persona humana.  En nuestra vida de comunidad, y 

especialmente en las reuniones, encontramos múltiples ocasiones para "prestar 

atención viva, humilde y fraternalmente a las opiniones y necesidades de cada 

cohermano. (C.24.3º) 

 

2.  El corazón y esencia de toda dirección se basa en la capacidad de uno para 

ser "compasivo". 

 

 La compasión empieza en nuestros corazones, que debemos abrir "para que 

lleguen a sensibilizarse a los sufrimientos y miserias del vecino.  Debemos orar a 

Dios para que nos dé un espíritu de misericordia, que es en verdad el espíritu de Dios.  

La Iglesia dice que Dios por naturaleza es compasivo y que El nos otorga este 

espíritu".[fo21] 

 

 Nuestra conducta exterior, dice Vicente, debe ser reflejo de nuestra actitud 

interior, como la de Jesús, por ejemplo, que lloró por la suerte que amenazaba a 

Jerusalem.  O refiriendose al vecino: "Nosotros debemos usar un lenguaje compasivo 

con el fin de hacer saber a nuestro prójimo que estamos sumamente interesados por 

ellos y que sufrimos por sus penas.  Finalmewnte, hay que actuar,"en cuanto esté de 

nuestra parte tenemos que hacer lo posible por dar fin a sus sufrimientos, pues la 

mano ha de ir dirigida, en cuanto sea posible, por el corazón." El biografo de Vicente, 

Louis Abelly, observó este lenguaje vivo en el Santo: "Cuando la gente le hablaba 

sobre alguna pena o necesidad particular del pobre, el daba un suspiro, cerraba sus 

ojos, y encorbaba sus hombres como una persona abatida por los sufrimientos.  Su 

cara manifestaba el sufrimiento profundo por el que compartía en las desgracias del 

pobre".[fo22] 

 

 Vicente continuaba, animando a sus misioneros a que vistiesen la insignia de 

reconocimiento: "Pedid esta gracia a Dios, que nos dé este espíritu de compasión y de 

clemencia, y que nos llene de él de tal manera que al ver nosotros a un misionero al 

momento pensemos: ahí va una persona llena de compasión." (Abelly, III, p.118). 

Nadie puede sentirse satisfecho de haber hecho lo suficiente.  Aún San Vicente se 

lamentaba en su propio caso: " ¡Ay de mi!, los setente y seis años de mi vida me 

parecen un corto sueño.  Lo que queda ahora únicamente es el pesar de haber usado 

este tiempo tan miserablemente.  Pensad en la tristeza que tendremos a la hora de 

nuestra muerte si no hemos usado este breve tiempo de nuestras vidas para mostrar 



clemencia hacia otros." La lección, el advirtió a sus hermanos, es "nunca encontrarse 

con el pobre sin tratar de consolarle, o con una persona ignorante sin tratar de 

ayudarle a entender, en pocas palabras, lo que tiene que  creer y hacer para asegurar 

su salvación.  Oh Salvador (el oraba).. no retires de este Compañía el espíritu de 

compasión."[fo23] 

 

Una palabra importante en el pensamiento de Vicente es "corazón".  Nuestro corazón 

conoce primero la miseria de los otros.  Es nuestro corazón el que es impulsado a la 

acción, especialmente cuando nos damos cuenta que es Dios el que nos ha amado 

primero y nos ha tocado nuestros corazones.  Es el corazón el que siente las 

necesidades de otros y mantiene viva la caridad de Cristo. 

 

"Los Misioneros antes que todos los demás sacerdotes deberían llenarse del 

espíritu de compasión".[fo24] 

 

C:6 nos recuerda que el Espíritu de la Congregación debe tener aquellas actitudes 

íntimas y personales de Cristo que nuestro fundador recomendó a los cohermanos 

desde el principio: amor y reverencia hacia el Padre, amor compasivo y efectivo hacia 

el pobre, y docilidad hacia la Divina Provicencia. (C:6). 

 

Verdaderamente, hace tiempo que deberíamos habernos transformado en fuego, 

hermanos mios. 

 

3.  Desarrollar y compartir vuestra ESPIRITUALIDAD VICENCIANA. 

 

4. Comunicad ESPERANZA Y ALEGRIA para que podáis realizar el deseo de Cristo, 

"Yo vine para que pudiéseis tener vida y vida más abundante." (The New American 

Bible, John 10:10) 

 

5. SER DESINTERESADOS Y HUMILDES (C:7) 

 

6. PERDONAR Y PEDIR PERDON A OTROS 

 

7. Ser una persona de ORACION, teniendo a Dios como centro de nuestra vida (C:41. 

Dadme un hombre de oración y será capaz de todo (Coste, XI, 83).  Nygren en su 

estudio pone énfasis en la importancia de la vida espiritual, la dependencia radical 

de Dios, y la necesidad absolut de la oración para Líderes 

importantes,(notables).[fo25] 

 

8. Ser EQUILIBRADO 

 

9. Ser ABIERTOS AL CAMBIO y capaces de crecer cuando se tenga que afrontar 

nuevas situaciones. 

 

10. Estar dotados de ESPERIENCIA PASTORAL 

 



11. PLANIFICAR FINES COMUNES con otros, desafiando a los otros a ver sus fines y 

objetivos a la luz de necesidades y metas corporales más amplias 

 

12. poder HABILITAR personas y grupos a actuar 

 

13. Convertir vuestra admininistración en un EQUIPO DIRECTIVO, permaneciendo 

siempre abiertos a la creatividad y a la innovación pastoral, especialmente de parte 

de cohermanos de vuestra Provincia; el visitador debe invitarles y animarles a que 

sean creativos e inventivos. 

 

14. Ser un APRENDIZ 

 

15. Ser un buen COMUNICADOR 

 

16. Ser un CENTRO DE UNION, como un director de una orquesta sinfónica que saca 

artísticamente la música de cada una de las personas, da el tono, guarda el ritmo, y 

orquestea los "crescendos y diminuendos" 

 

17. ARRIESGARSE por causa de la misión 

 

18. ENTUSIASMARSE por el ministerio de liderazgo durante este tiempo de 

transformación con el fin de animar a otros a que se ofrezcan para la dirección. 

 

19. Tener una VISION clara del futuro 

 

20. Ser capaces por si propio o por otros de concretar estrategias de VUESTRA 

VISION en planes reales de acción  

 

21. Considerar a los miembros IGUALMENTE RESPONSABLES de la vida de la 

Congregación. 

 

22. ESPERAR más mejor que menos de vuestros miembros y ofrecedles la pauta 

para una expansión constante de la "misión" 

 

23. ser capaces de tener INTIMIDAD con otros 

 

24. Facilitar LA OBTENCION DE VOCACIONES y traer candidatos a la 

Comunidad 

 

25, SER PREVISORES e.g., calcular qué va suceder y cuándo (no únicamente 

reaccionar a lo sucedido).  El P. Pedro Arrupe, con ocasión de sus Bodas de Oro en 

la Compañía de Jeús, (Enero 15, 1977) dió la suguiente respuesta cuando se le 

preguntó ¿hacia donde va la Compañía? "A donde Dios la guie".  En diferentes 

palabras, "no lo sé". 

 



26. Ser un CURANDERO en el sentido de hacer todo por ayudar a otros a tener una 

vision más amplia y más noble que la que podrían haber obtenido por ellos mismos; 

se necesita también curar discordias y heridas del pasado. 

 

27. Ser un LIDER Y GERENTE (misión y mantenimiento); o, como dirían otros, el 

Visitador tiene la Visión y otros deben ser elegidos por él para ser el administrador, 

el artífice de los planes y el ejecutador de los detalles. 

 

28. SABER que algunas personas quieren poner obstáculos a la cretividad y al 

cambio y uno tiene que saber como actúar con ellos "FORTITER ET SUAVITER". 

 

29. Estar muy BIEN INFORMADO SOBRE EL PERSONAL Y LOS RECUERSOS MATERIALES 

de la Provincia. 

 

30. Desarrollar las HABILIDADES necesarias para LA ANIMACION DE LA PROVINCIA 

 

31. Tener la APTITUD DE TRABAJAR CON GENTE 

 

32. Ser un INNOVADOR, para lo que se requiere paciencia, habilidad y apertura. 

 

33. ACEPTAR A LA GENTE COMO ES 

34. Ser muy SENSIBLE A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

 

35. RESPETAR EL POTENCIAL DE LA GENTE para ser agentes de su propio desarrollo 

(y para ayudar a algunos de sus cohermanos a ser futuros líderes de la Provincia). 

 

36. Ser AGRADECIDO Y AGRACIADO 

 

37. Estar seguro de tener el RESPALDO ADECUADO para la DIRECCION ESPIRITUAL 

(Considera algunos de estas recomendaciones dadas por el Provincial de los 

Sulpicianos de USA, P. Gerald Brown, en la Conferencia de Superiores Mayores de 

Hombres, 1995)  

 

- Read y conoce mejor a nuestro mundo, más unido a los sufrimientos de la 

gente, más despierto a la verdad y más vivo. 

 

- Conserva un contacto cercano con los amigos 

 

-Busca dirección espiritul y asesoramiento  

 

-Busca apoya de los compañeros, especialmente entre grupos profesionales y 

grupos de apoyo, como por ejemplo, miembros de las Conferencias de los 

Superiores Religiosos, Organizaciones de Paz y Justicia, Grupos de Apoyo 

Regional para Sacerdotes, Programas Emaus, etc. 

 

 Mis queridos cohermanos, Hermanos Visitadores, Desearía terminar con esta 

afirmación que un cohermano ofreció como su estímulo a los Visitadores; es un dicho 



admirable y lleno de esperanza; debería, en verdad, ayudarnos a llegar a 

transformarnos en fuego en nuestros vidas como Visitadores: 

 

 "Jesús no vino a ser servido sino a servir.  Y el sirve dando su vida.  Jesús 

recuerda esto repetidas veces a sus apóstoles.  "Que los primeros entre vosotros sean 

los últimos y siervos de todos" (Mt. 10:43). La noche antes de su muerte, El lava los 

pies de sus apóstoles y les dice: "¿Entendéis lo que yo he hecho?. Vosotros me 

llamais maestro. Y decís bien. Pero yo os he dado ejmplo, para que lo que yo he 

hecho, lo hagáis también vosotros". (Juan 13:13-15). 

 

 "San Vicente comprendió perfectamente esta verdad del Evangelio.  Nos dice 

que los pobres son nuestros señores y maestros, y que nosotros somos sus siervos.  En 

cierto sentido, el vio, como Jesús, el mundo patas arriba.  Solía decir a sus 

seguidores: "En el reino de Dios, muchas cosas son contrarias a la manera en que las 

vemos en la vida de cada día.  Son diferentes las categorías, las medidas, los premios.  

En el Reino de Dios, todo es al revés: los verdaderos reyes y reinas son los hombres y 

las mujeres pobres a los que vosotros lleváis comida y vestido.  ¡Cómo se entusiasma 

la gente, él les diría, cuando ven al rey o, aun más todavía, cuando le visitan. Y 

nosotros tenemos esa oportunidad siempre que visitamos al pobre!." Hermanos mios, 

San Vicente vio las cosas como son en realidad.  El sabía perfectamente lo que es el 

Reino de Dios.  El sabía tambien que en el nivel mas serio de las cosas el pobre está 

en el mismo centro, y que nos acercamos a Dios cuando nos acercamos al pobre.  

Ellos son los maestros, nosotros somos los siervos." 

 

 Permitidme animaros a ser fieles siervos, así como también que os sugiera dos 

medios para llegar a serloÑ 

 

1. Como líderes que sois en vuestras Provincias, aseguraros de que vuestro 

servicio a los cohermanos es competente. Si necesitan aprender una lengua para 

servir al pobre, permitidles que lo aprendan.  Si necesitan aprender el manejo de 

ordenadores para realizar su trabajo, facilitadles que lo aprendan bien. Si necesitan 

curso de reciclaje en teología, liturgía, pastoral, etc. ayudadles a que lo hagan.  No 

dudéis proporcionar tiempo libre a los cohermanos para su formación permanente.  

Merece la pena. Unos meses dedicados al estudio, a la reflexión , etc. pueden traer 

como fruto años de trabajo muy eficaz por hombres revitalizados.  Una semilla que se 

plante ahora puede producir un roble robusto más tarde.  Que la formación 

permanente de nuestros cohermanos llegue a ser una de nuestras prioridades.  

Ayudadles a que sean competentes.   

 

2. Aseguraros de que vuestro servicio es creativo.  Os animo que reflexioneis 

sobre los valores básicos en ese respecto: nuestro servicio, nuestra vid comunitaria, 

nuestra oración: 

 

 - Tratad de encontrar medios eficaces de servir a los más abandonados de 

vuestros países.  Algunos de los viejos métodos son todavía válidos, pero buscad 

nuevas formas también, y hacedlo con coraje. 

 



 - Tratad de encontrar formas creativas de producir gozo, hermandad y 

comunicación en nuestras casas.  Algunos de los métodos del pasado son todavía 

válidos, pero sed también atrevidos en buscar nuevas formas. 

 

 - Tratad de encontrar nuevas formas para hacer que nuestras oraciones sean 

algo bello, bello para Dios y atractivo para aquellos que oran con nosotros.  Que los 

jóvenes que vienen a nuestras casas digan: "Los Vicentinos saben. en verdad, cómo 

orar!" 

 

 Basta, hermanos mios.  Que nuestro servicio sea competente y creativo.  Si es 

así, el Espíritu de San Vicente continuará viviendo en nosotros y la Congregación de 

la Misión crecerá. 

 

 

 Fr. Joseph L. Levesque, C.M. 

 

(Traductur: Teodoro Barquín, C.M.) 
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El Visitador administrador 
 

 

P. Yves DANJOU, C. M. 

Visitador de París 

 

 

La función del Visitador, en la Congregación de la Misión, se encuentra bien 

definida en el n.123, § 1, de nuestras Constituciones: "Está al frente de una Provincia 

para gobernarla conforme al derecho universal y al propio". Esta responsabilidad es 

acompañada del reconocimiento de un poder, ya que " el Visitador es un superior mayor 

con rango de Ordinario y goza de poder ordinario propio". 

 

Esta última afirmación "goza de poder ordinario propio" se repite dos veces (n. 

122 y 123) para recordar con insistencia que la autoridad del Visitador es la de un poder 

que conlleva su oficio en virtud del derecho en sí y que ejerce él mismo y no por 

delegación o concesión. 

 

La responsabilidad del Visitador 

 

Esta insistencia refleja el espíritu con el que fueron redactadas nuestras últimas 

Constituciones.  La intención era de moderar el centralismo de la Congregación e insistir 

sobre el papel particular del Visitador. En las Constituciones de 1954, el capítulo sobre el 

Visitador era muy corto y venia después de las disposiciones relativas a las diferentes 

asambleas, lo que era sintomático Hoy se encuentra a continuación de la administración 

central y se intitula" la administración provincial y local". 

 

a) Una función que es en primer lugar un carisma[l] 

 

El Visitador es designado como un administrador, aunque la palabra se emplee 

únicamente en el título.  No olvidemos que la administración, siendo importante, no es lo 

que define en primer lugar una Congregación en su identidad y sus actividades. 

 

En nuestras Constituciones, la organización viene en último lugar y sigue a la 

parte que trata de la "Vida en la Congregación" como para significar con qué ánimo la 

administración de la Congregación y de una Provincia en particular debe ser tratado. No 

lo olvidaremos recordando de que manera debe ejercerse la autoridad en la Iglesia como 

lo pide el Derecho Canónico : " Ejerzan los superiores con espíritu de servicio la potestad 

que han recibido de Dios por ministerio de la Iglesia  (C. 618)  

 

 



b) El Visitador según las Constituciones[l] 

 

Nuestras Constituciones precisan de manera acertada la función del Visitador. 

Dice el n.123, § 2: 

 

El Visitador[l] 

 

-"celoso por la activa participación de todos en la vida y apostolado de la 

Provincia, dedìque los misioneros y bienes de la misma al servicio de la Iglesia, 

[nero]según el fin de la Congregación , fomente los ministerios de las casas y muéstrese 

solícito del progreso personal y actividades de cada uno, procurando una viva unión entre 

todos." 

 

Observemos que el comienzo y final de este texto, marcado por un adjetivo de 

origen o forma verbal, se completan para recalcar el objetivo del trabajo del Visitador. 

Este, debe preocuparse de la animación y del apostolado de la Provincia suscitando la 

participación activa de todos, lo que desemboca en último lugar en una unión fecunda. 

Los verbos empleados en modo subjuntivo demuestran a la vez un deseo, un estímulo y 

una orden.  Precisan las responsabilidades del Visitador, a saber, aplicar, favorecer y 

mostrarse atento , lo que podemos traducir por dirigir, organizar y desarrollar una 

Provincia. Estos tres puntos definen, como lo veremos más adelante, los elementos de 

una buena administración. 

 

c) Fidelidad a la Congregación[l] 

 

Sin embargo, la precisión central " según el fin de la Congregación", es primordial 

ya que da el tono al texto orientando la actividad del Visitador. Se encuentra en medio de 

la declaración a la vez para unir las diferentes funciones del responsable de la Provincia y 

darle una referencia constante . No tener en cuenta el fin de la Congregación, es dejar de 

un lado la identidad de nuestro instituto, descuidar su carisma y, en definitiva, poner en 

peligro su unidad. 

 

La 34.Asamblea General fue muy consciente de esto (Vincentiana , 3-4, 1969, 

p.113). Esta Asamblea insertó este inciso en la redacción de las Constituciones y 

Estatutos "ad experimentum" que retomaba casi palabra por palabra la formulación del 

esquema preparatorio de 1968 Ilamado libro negro ( Schemata Constitutionum ac 

Statutorum Congregationis Missionis, Roma, 1968, n.222 ). Es el texto que aún tenemos. 

Las Constituciones actuales redactadas en 1980 por la 36.Asamblea General cambiaron 

una sola cosa, poner una coma en lugar de un punto después "según el fin de la 

Congregación". 

 

El n.123, § 2 está formado por una sola frase construida en tomo a este inciso, lo 

que da al texto una unidad muy fuerte y una particular amplitud.  El Visitador debe, 



incluso en los actos más sencillos de su trabajo de administrador, tener como objetivo 

realizar plenamente el fin de la Congregación que es el "de seguir a Cristo Evangelizador 

de los pobres" ( 1[sup]er[reset] artículo de nuestras Constituciones ). 

 

 

2- Orientar el trabajo apostólico de los cohermanos 
 

El Visitador, que tiene el deber de dedicar los misioneros y los recursos al servicio de la 

Iglesia, tiene un poder de gerencia.  Para dirigir su Provincia, debe a la vez orientar el 

trabajo de sus cohermanos con la preocupación de servir a la Iglesia y de administrar los 

bienes con este espíritu. 

 

a) Las referencias del Visitador[l] 

 

La Congregación de la Misión, dicen las Constituciones, lleva a cabo la 

evangelización, misión que constituye "su gracia y vocación propia y expresa su 

verdadera naturaleza" (n.10). Se hace referencia explícita a la exhortación " Evangelii 

nunciandi " de Pablo VI donde las mismas expresiones caracterizan la misión de la 

Iglesia.  El Visitador debe encajar en esta perspectiva según las especificidades propias 

de su Provincia que tiene una orientación diseñada por su historia y formada por las 

personas que la componen.  Es normal que la primera responsabilidad del Visitador es la 

de "promover la observancia de las Constituciones, Estatutos y Normas Provinciales " ( 

Const. 125 ), se expresa con la elaboración de un Proyecto Provincial de acuerdo con su 

Consejo ( Estatuto 69 ). 

 

Proyecto Provincial y Consejo : son las dos referencias sobre las cuales el 

Visitador tiene la obligación de apoyarse después de los textos oficiales de la 

Congregación.  El Proyecto Provincial responde más bien a la animación de una 

Provincia que dispone de libertad para elaborarlo a su conveniencia. En cambio, el 

Consejo del Visitador está bien definido en su constitución y en sus responsabilidades . 

Se trata de un órgano de dirección al que el Visitador debe referirse frecuentemente, 

incluso si, según nuestro derecho, nombró a los miembros de su Consejo . ( Estatuto 74,§ 

I ). Estos tienen el deber de ayudarle "y asesorarle en el gobierno de la Provincia". ( 

Const. 127 ). 

 

b) El Consejo Provincial[l] 

 

El problema del Consejo Provincial fue tratado por el Padre Miguel Pérez Flores 

en el encuentro de los Visitadores en Río de Janeiro en julio de 1989 ( Vicentiana, 4-5, 

1989, P. 4 25-445 ; traducción française en el Boletín de los Lazaristas de Francia, n. 127, 

1991, p.23-33 ). La palabra Consejo Provincial es una palabra desconocida en nuestras 

Constituciones que hablan del Consejo del Visitador. No es un órgano de gobierno 

porque no puede decidir por sí mismo. Sin embargo representa un elemento indispensable 



y a veces obligatorio en el gobierno de una Provincia. Según las Constituciones y 

Estatutos, el Visitador debe pedir el consentimiento de su Consejo en 19 casos o su 

parecer en 14 circunstancias. 

 

La actividad del Consejo no se limita a estos puntos. Se puede comparar a un 

consejo de administrador con sus exigencias.  Por eso, sin hablar de la fecha de la reunión 

que frecuentemente es el resultado de un acuerdo, es normal que los Consultores tengan 

por adelantado el orden del día y puedan así conocer los asuntos antes del encuentro.  No 

se trata de una simple reunión estatutaria sino de una reflexión común que exige una 

preparación que permite a cada uno de los participantes comprometerse con toda caridad 

y libertad de conciencia. 

 

Según el Derecho Canónico, "para que el acto sea válido, hace falta que el 

Superior obtenga el consentimiento de la mayoría absoluta de aquellos que están 

presentes o que pida el parecer de todos" ( c.127,§ 1 ). Esto significa, según la 

interpretación más común, que el superior no tiene derecho de votar con los demás, ni 

siquiera para desempatar los votos. ( cf Año Canónico, 30,1989, p.464 ). Esto parece 

normal ya que, en nuestro caso, el Consejo no es el de la Provincia, sino el del Visitador.  

La aplicación de esta regla puede presentar problemas en el caso en el que los consultores 

son en números pares. 

 

La Asamblea Provincial juega un papel bastante similar al del Consejo, puesto que 

es un "órgano consultivo del Visitador" ( const. 143,§ 2 ).  La Asamblea tiene, sin 

embargo, un poder más amplio por su capacidad de establecer normas para la Provincia.  

No nos pararemos en ello, ya que el Visitador, siendo presidente de esta Asamblea, ejerce 

sólo una autoridad como garante de su buen desarrollo. 

 

c) La administración financiera de la Provincia[l] 

 

Al contrario. el Visitador compromete su total responsabilidad en la gestión 

financiera de la Provincia.  Es un elemento importante de su administración. San Vicente 

que conocía el tema hace referencia.  Dirigiéndose a Antonio Durand, recién nombrado 

superiori le da las reglas de un perfecto superior con esta precisión: " No debe dedicarse 

únicamente a lo que es más elevado, como son las funciones que se refieren a las cosas 

espirituales, sino que además es preciso que el superiori que en cierto modo representa 

toda la amplitud del poder de Dios, atienda a las más menudas cosas temporales " ( 

Coste, X1,350 ). 

 

Recuerda S. Vicente con frecuencia que el superior es el primer responsable de los 

bienes temporales: " "Es la costumbre, dice al superior de Génova, que todos los actos 

públicos que se hacen para la comunidad se hagan en nombre del superior y no del 

procurador " ( Coste, VII, n.421 y 423 ). 

 



En realidad, hoy día, el Visitador es el responsable de los bienes pero no el 

administrador directo.  El n. 128 de nuestras Constituciones es preciso:  "En cada 

Provincia tiene que haber un ecónomo que administre los bienes de la Provincia bajo la 

dirección y vigilancia del Visitador con su Consejo ". Las Hijas de la Caridad demuestran 

tener más confianza en las capacidades de la Visitadora que "administra los bienes 

muebles e immuebles de la Provincia" ( Estatuto 44 ) Igualmente la Hermana Sirviente 

"administra los bienes temporales de la Comunidad local" ( Const.3,45 ) sin tener 

necesidad de un ecónomo ( Estatuto 58 ) sin embargo en nuestras casas, el superior local 

no puede administrar su casa sin un ecónomo ( Estatuto 79,§ 1 ). 

 

La vigilancia del Visitador con respecto a la administración financiera queda 

intacta, ya que es de su competencia controlar la sana gestión de la Provincia.  

Compromete su responsabilidad de los registros.  Nos podemos cuestionar si, en algunas 

Provincias, no sería oportuno que el Visitador fuera asistido e informado por un consejo 

en los asuntos económicos a ejemplo del obispo diocesano que tiene esta obligación. ( c. 

492 ) 

 

 3- Organizar el apostolado de la Provincia 

 

Nuestras Constituciones, n.123,§ 2; relacionan debidamente la vida y el 

apostolado de la Provincia con el servicio de la Iglesia. Es una responsabilidad primordial 

del Visitador, promover "una verdadera comunión de apostolado y vida" ( Const.97, § l ) 

y velar por la unidad tanto al interior de su Provincia como al exterior con las diferentes 

instancias eclesiásticas de las cuales depende. 

 

a) En unión con el Superior General[l] 

 

Es normal que el Visitador esté en estrecha relación con el Superior General que lo 

ha nombrado o confirmado en su cargo. Puesto que el Superior General ejerce una 

potestad ordinaria sobre todos y cada uno de los miembros de la Congregación 

(Const.103), tiene una responsabilidad de primer orden a pesar de la autonomía interna de 

cada Provincia.  Su función es precisa: "Centro de unidad y coordinación de las 

Provincias, sea también principio de animación espiritual y de actividad apostólica" 

(Const. 102). 

 

Las relaciones del Visitador con Superior general son múltiples y a niveles 

diferentes, incluso si algunos se dirigen por mediación de la administración central cuyos 

miembros tienen una responsabilidad reconocida sin disponer de autoridad propia.  Las 

relaciones pueden limitarse a una simple información como es el nombramiento de un 

superior ( Const.125,§ 4 ), una incorporación o una ordenación ( Estatuto 69, § 10 ).  Se 

consulta al Superior General para erigir o suprimir una casa ( Const.123,§ 3 ) o una obra 

importante. (Estatuto 69,§ 2). 

 



Sin embargo, la aprobación es indispensable para deponer a un superior de su 

cargo ( Const. 133 ), nombrar a un superior regional ( Const. 125, § 5 ) o a un superior 

local más de dos trienios ( Const.130,§ I ), establecer normas provinciales (Const.143,     

§ 1) y  tratar de asuntos administrativos y económicos que son de su competencia (Const. 

155). Finalmente, el seguimiento de la Congregación exige " enviar al Superior General 

informes de los asuntos de la Provincia " (Estatutos 69,§ 6). 

 

b) Relaciones con los obispos[l] 

 

El trato con los obispos depende del derecho general que fue retomado, en 1978, 

por las "Directrices de base sobre las relaciones entre los obispos y los religiosos en la 

Iglesia" ( documento "Mutuae relationes ") No podemos olvidar la veneración que San 

Vicente pedía a los misioneros para con  "Nuestros señores los Ilustrísimos y 

Reverendísimos obispos " ( ReglasV, 1 ) reconociendo " el recelo de su autoridad y 

dependencia de ellos que tienen Nuestros señores prelados " ( Coste II, 418 ). 

 

Nuestras Constituciones nos piden el mismo respeto a los obispos  (n. 38,§ 2). 

Reclaman a las Provincias que " integren su actividad apostólica en la acción pastoral de 

la Iglesia local, según las enseñanzas e instrucciones dimanadas de la Santa Sede, de las 

Conferencias Episcopales y de los Obispos diocesanos " ( n.13 ), salvo nuestro derecho 

de exención ( n.64 y 99 ). 

 

Según las directrices dadas en "Mutuae relationes" (n.57), tendremos en cuenta la 

importancia de distinguir las obras de la Congregación en las que guardamos una total 

autonomía y las obras confiadas por el Ordinario del lugar. Para éstas es importante 

establecer un acuerdo escrito " en el cual se precisa, entre otras cosas, lo que concierne la 

realización de la obra, los religiosos que se emplearán en ella y las cuestiones 

financieras". 

 

c) Los Archivos[l] 

 

"Los archivos son importantes para una buena administración, mucho más de lo 

que opinan algunos, si juzgamos del poco cuidado y conservación de estos que 

constatamos a menudo". ( F.  Contassot, "San Vicente de Paúl, guía de los superiores", 

Biblioteca Vicenciana, París, 1964, p. 245 ) El mismo año de su muerte, San Vicente 

envió a los superiores una circular en la cual daba consignas precisas sobre este tema.(  

Coste VIII, 388-390 ).  En una civilización de la escritura como la nuestra, es un deber 

conservar cuidadosamente los documentos algunos de los cuales tienen un valor 

importante para justificar nuestros derechos.  Tenemos la obligación explícita de 

conservar la prueba de un traslado (Estatuto 33) y las actas de las Asambleas Provinciales 

(Estatuto 83). 

 



Con razón, nuestros Estatutos obligan al Visitador a, " cuidar del archivo 

provincial personalmente o por medio de otras personas idóneas " ( Estatuto 69,§ 11 ).  

Es importante guardar la memoria de nuestra historia para mantener nuestro carisma y 

desarrollar el sentido de nuestra identidad comunitaria.  En las visitas a las casas, se 

aconseja que el Visitador controle la existencia y el cuidado de los archivos.  No se trata 

solamente de conservar los documentos administrativos sino también de preservar el 

recuerdo de los acontecimientos más importantes.  Es bueno, dice San Vicente, " señalar, 

en el transcurso del año, las cosas más importantes, en lo espiritual o en lo temporal que 

ocurre en vuestra casa " ( Coste VIII, 389 ). 

 

 4) Desarrollar una Provincia 

 

Un Visitador no puede limitar sus esfuerzos en dirigir su Provincia y asegurar una 

buena administración.  Nuestras Constituciones piden favorecer el trabajo apostólico, 

mejorándolo y desarrollándolo, ocupándose del progreso de cada uno ( n.123,§ 2 ).  

Estimulado por las Asambleas Provinciales, orientado por las normas provinciales, 

apoyado por su Consejo, el Visitador debe preocuparse de hacer progresar su Provincia y 

cada uno de sus miembros. 

 

a) La autoridad del Visitador[l] 

 

La primera norma formulada por nuestras Constituciones es la de Ilamarnos a un 

dinamismo renovado.  " La Congregación de la Misión procura abrir nuevos caminos y 

aplicar medios adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar, se esforzará además por 

enjuiciar y ordenar las obras y ministerios, permaneciendo así en estado de renovación 

continua " (n.2). 

 

No es de nuestra competencia hablar de la animación de una Provincia que pasa en 

primer lugar por las visitas de las casas. En cambio, el Visitador debe conocer sus 

poderes no para imponer su autoridad, sino para organizar mejor su Provincia, "preparar 

la actividad apostólica, fomentarla y ayudarla constantemente" ( Const. 19 ). 

 

Dicho esto, el poder es eficaz si está bien repartido.  Fue uno de los temas de la 

Asamblea General de 1986.  La norma general se nos da en las Constituciones:  "Todos 

los miembros de la Congregación, habiendo sido llamados a trabajar en la continuación 

de la misión de Cristo, tienen el derecho y la obligación tanto de colaborar al bien de la 

comunidad apostólica, como de participar en el gobierno de la misma " (n.96) Nuestras 

Constituciones hablan de participación ( n.46 ), de corresponsabiliclad ( n.24,§ 2; 37,§ 2; 

149 ). 

La primera responsabilidad de un superior es la de velar que cada uno sea 

responsable en su competencia.  A esto se Ilama, principio de subsidiariedad del que 

hablan prácticamente las Constituciones sin decir el nombre: " no se ha de avocar a un 



grado superior de gobierno aquello a lo que pueden proveer los particulares o los grados 

inferiores " ( n.98 ). 

 

b) Saber renovarse[l] 

 

No se pueden dar todas las normas susceptibles de promover el dinamismo y el 

desarrollo de una Provincia.  Nuestras Constituciones, nos precisan algunos puntos.  

Compete a las le Provincias,  "decidir ellas mismas sobre las formas de apostolado que 

han de asumir ". (n.13) Se debe emplear " medios de apostolado, bien eficaces y 

modernos, que carezcan de toda apariencia de ostentación " (n. 33),  "emplearemos con 

discreción y prudencia los medios de comunicación " (n.24,§ 4) " conocer con más 

profundidad y aliviar con más eficacia las necesidades del mundo " (n.43), " cuéntese 

convenientemente con los medios técnicos de comunicación social " ( Estatuto 12 ). 

 

Aunque la comunidad local es muy valorada por las Constituciones ( n.23 y 129 ), 

el Visitador, a través de la comunidad, debe  "fomentar los talentos personales y apreciar 

las iniciativas de los cohermanos de tal manera que las diversidades y los carismas de 

cada uno contribuyan a acrecentar la comunión y hacer la misión fructífera " (n.22). 

 

En este plano, una de las responsabilidades más importantes del Visitador es la 

formación de los jóvenes y menos jóvenes ya que el porvenir de la Provincia depende de 

la formación.  Es el Visitador, el principal responsable, ya que la admisión a las 

diferentes etapas de la formación dependen de él en primer lugar. (Const. 125, §  8,9 y 

10) Esta preocupación debe extenderse al conjunto de los cohermanos puesto que  "la 

formación de los nuestros ha de prolongarse y renovarse todo el tiempo de la vida " 

(Const. 81). 

 

Añadamos para reforzar el dinamismo de una Provincia la importancia del laicado. 

Tenemos que " aplícarnos a la promoción y preparación conveniente de los laicos, 

incluso para los ministerios pastorales necesarios en la comunidad cristiana ." (Const. 

15). Hay que reconocer, sin embargo, nuestra dificultad para organizar grupos de laicos 

asociados, en comparación con otras congregaciones.  Es posible, que nuestra estrecha 

colaboración con las Hijas de la Caridad nos haya alejado de alguna manera de esta 

preocupación. 

 

No se trata solamente que los laicos de buena voluntad nos ayuden o asistan, sino 

comunicarles nuestro carisma para que sean auténticos colaboradores en la obra 

apostólica que asumimos. Se nos recomienda "enseñar a clérigos y laicos a trabajar en 

equipo" (Const. 15), pero nos resistimos a hacerlo nosotros mismos. 

 

Nuestro encuentro se sitúa en la línea de la última Asamblea General, la 38.de 

nuestra Congregación . El Superior General, el Padre Maloney, resumió ésta, con una 

frase en su homilía de clausura: "Que nuestro servicio sea competente y creativo " 



(Vincentiana, 4-5, 1992, p.329). Competencia y creatividad son, sin lugar a duda, las dos 

cualidades principales del Visitador en su papel de administrador. 

 



 PERFIL DEL VISITADOR DE LA C.M. COMO ADMINISTRADOR 

PERSPECTIVA DE UN ECÓNOMO 

 

 

 Patrick Griffin, C.M. 

 Ecónomo General 

 

 

 Hace ya casi tres años que soy Ecónomo General de la Congregación de la 

Misión.  Mi cualificación para este oficio garantizaron que no había de tener muchas 

ideas preconcebidas para este cometido y la mayor parte de lo aprendido sobre 

finanzas en general, y dentro de la comunidad en particular, lo he aprendido durante 

el tiempo en el oficio.  Supongo que vosotros tendréis una experiencia semejante a la 

mía. Pocos de vosotros habréis llegado al oficio de Visitador con conocimientos 

especiales en el campo de la administración de las finanzas, y sin embargo sois los 

responsables de los recursos materiales de vuestra Provincia. 

 

 Mi relación con el Superior General y su Consejo no es muy distinta a la 

relación de vuestro Ecónomo Provincial con vosotros  y con vuestro Consejo.  Así 

como todos vosotros delegáis en vuestro Ecónomo Provincial todo lo concerniente a 

la administración de las finanzas de vuestra Provincia, de la misma manera el P. 

Maloney delega en mi todo lo concerniente a la administración de las finanzas de la 

Curia General.  Soy consciente de que el diálogo que tiene lugar haber entre el 

Consejo y el Ecónomo, tanto a nivel de administración Provincial, como General, es 

un elemento esencial para una buena administración financiera.  En este contexto, 

tengo alguna apreciación de vuestras responsabilidades y dificultades, y de algunos 

problemas que pueden surgir. 

 

 En el curso de mi presentación, trataré de centrar la atención en tres aspectos 

de la función  del Visitador con relación a la Administración de las Finanzas de la 

Provincia: 

 

1) La Relación con la Curia General 

2) La Relación con el Ecónomo General 

3) La Relación con los Bienes de la Provincia 

 

1) La relación del Visitador con la Curia General 

 

 Todas las Provincias tienen una relación financiera con la Curia General. Se 

pueden identificar estos tres puntos de contacto: 

 

    a) Una Cuenta de la Provincia en la Curia General: Todas las Provincias 

tienen una cuenta en la Curia General.  Dos veces al año, en Enero y en Julio, el 

Ecónomo General envía un informe de esta cuenta a las Provincias.  El dinero en esta 

cuenta se usa para pagar facturas de la Provincia, tales como: 

 



- el impuesto de la Provincia, que es $42 por cada cohermano ordenado en una 

Provincia; 

-  el coste de Vicenciana, el Catálogo, el Ordo; 

- otros gastos, tales como estudiantes en el Leoniano, documentos de la Santa 

Sede, el "Centro Internacional de Formación" en París, y todos los costes de 

una Asamblea General.   

 

 En esta cuenta se deposita también el dinero que recibe una Provincia para 

intenciones de misas, transferencias de otras Provincias, y donaciones de 

organizaciones asistenciales (como MISSIO, Kirche in Not), etc.. 

 

 El dinero en esta cuenta puede usarse únicamente con el permiso del Visitador 

o del Procurador Provincial.  No se paga interés por este dinero, y se ruega a las 

Provincias que mantengan siempre un balance positivo en sus cuentas. 

 

   b) Informe Económico del Ecónomo General a las Provincias: El Ecónomo General 

presenta regularmente informes económicos al Consejo General sobre los fondos de 

la Curia General.  El Ecónomo General tiene la obligación presentar todos los años 

un informe breve sobre la administración económica de la Curia General a los 

Visitadores de la Congregación.  Leemos en los Estatutos (103 § 5): 

 

Al final de cada año el Ecónomo General presenta la relación general de 

su administración a los Visitadores, y cada seis años, a la Asamblea 

General. 

  

 Este informe es una expresión de responsabilidad en el gobierno que reconoce 

que reconoce la corresponsabilidad de la Curia General y de las Provincias en lo 

referente a los bienes de la comunidad que radican en Roma.  Os he entregado una 

copia de este informe para el año 1995.  Esto puede daros una idea de los recursos de 

la Curia General y de la manera en que la Curia General administra estos recursos. 

Con mucho gusto contestaré a cualquier pregunta que tengáis sobre este informe. 

Naturalmente, el Consejo General y el Superior General en particular, han visto y 

aprobado versiones más detalladas de este informe. 

 

 El documento que recibís es para vuestra consideración,  quizás para que la 

compartáis con vuestro Consejo y Ecónomo Provincial, pero no para su publicación. 

  

    c) Informe Económico del Visitador al Superior General: El Visitador, 

igualmente, debe enviar todos los años un informe económico  de su Provincia al 

Superior General.  

 

E 103 § 6: Finalizado el año, los Visitadores enviarán al Superior General 

el resumen de las cuentas de sus Provincias. 

 

 Este informe normalmente lo prepara el Ecónomo Provincial y se envía al 

Ecónomo General, pero es el Visitador, según los Estatutos, el responsable del 



documento y por eso él lo firma.  Es responsabilidad del Visitador asegurarse de su 

envío. 

 

 Este documento es importante, no sólo porque refleja una actitud apropiada 

hacia la administración e informa a la Curia General del estado de la Provincia, sino 

también porque exige del Visitador que esté al tanto y que se considere responsable 

de la condición económica de su Provincia. Esto mismo puede hacerse también de 

otros maneras (e indudablemente se hace de otras formas), pero el informe 

económico anual ofrece un medio estandarizado de presentar la información para 

toda la Congregación. 

    

 El objetivo fundamental de este informe es reflejar honestamente la situación 

financiera de la Provincia.  Se maneja confidencialmente y no se pone al alcance de 

otras personas fuera del Consejo General. 

 

2) La relación del Visitador con el ecónomo provincial: 

 

C. 128: En cada Provincia ha de haber un Ecónomo que administre los 

bienes de la Provincia bajo la dirección del Visitador con su Consejo, a 

tenor del C. 636 § 1 el derecho propio. 

 

     El verano pasado por este mismo tiempo, como todos conocéis, reuní a todos 

los Ecónomos Provinciales en una asamblea en París.  Para mí fue sumamente rica en 

información así como también para muchos de ellos.  Proporcionó a los ecónomos 

una buena oportunidad para hablar de inquietudes comunes, y a todos nosotros para 

compartir experiencias y aprender unos de otros. Surgieron en esta reunión algunos 

temas concernientes a la importancia de la relación del Visitador y su Consejo con el 

Ecónomo Provincial en lo concerniente a la administración. 

 

   a) El Elemento Económico en la Toma de Decisiones:  El Ecónomo Provincial 

se da cuenta de su posición al llevar a cabo este ministerio de la Provincia y desea ser 

valorado como un contribuidor genuino a la misión de la Provincia, pero siempre en 

unión con el Visitador y su Consejo: 

 

E 104 § 2: Los libros  de ingresos y gastos y el informe del estado del  

patrimonio deben ser examinados por el Visitador y su Consejo dos veces 

al año, si se trata del Ecónomo Provincial; [tondo]. 

 

 No todas las provincias tienen los mismos intereses: Algunas Provincias 

experimentan grandes necesidades y tanto el Visitador como el Ecónomo tienen que 

preocuparse de buscar y distribuir fondos.  Otras Provincias disponen de recursos 

suficientes y sus esfuerzos se dirigirán  a la administración y mantenimiento del 

patrimonio de la Provincia. 

 

 En ambas situaciones está claro que las decisiones del Consejo Provincial 

tienen repercusiones significativas en las finanzas de la Provincia. El abrir y cerrar 

casas y trabajos, el movimiento del personal de un lugar a otro, jubilación y 



enfermedad, todas estas consideraciones llevan consigo consecuencias financieras de 

cierta importancia. Alguien en el Consejo Provincial, si no es el Ecónomo Provincial 

mismo, debe encargarse de informarse sobre las implicaciones financieras de una 

decisión. Una vez que se ha tomado la decisión, ordinariamente, es ya demasiado 

tarde para informarse.  Es cierto que la economía no debe ser la primera 

consideración para un ministerio, pero debe ser siempre un factor realista que debe 

tenerse en consideración. Corresponde al Ecónomo el llevar a cabo las implicaciones 

financieras de una decisión y por eso es bueno que su voz se oiga. 

 

b) Compartir Decisiones Financieras: Como indican nuestros Estatutos, el Visitador 

y su Consejo tienen la responsabilidad de tomar las decisiones finales.  Algunas 

decisiones, sin embargo, pueden y quizás deben ser compartidas con otros miembros 

de la Provincia por medio del Ecónomo Provincial.  La existencia de un comité de 

finanzas y/o un comité de inversiones permite que otros cohermanos participen y 

lleguen a tener conocimiento de las decisiones financieras de la Provincia.  De esta 

manera, con la implicación de más talentos y mentes llegaremos a ser más 

competentes para tomar decisiones y menos proclives a cometer errores. Los temas 

relacionados con la toma de decisiones financieras no deben centrarse en la cuestión 

de poder sino de dirección. Una buena dirección supone tomas de decisión bien 

informadas en las que se tiene en cuenta la delegación y la consulta.  

 

c) Utilizar Expertos (Técnicos) de Fuera de la Comunidad: En muchos casos, 

deberán colaborar expertos en la administración de una Provincia, y especialmente 

para ayudar al Ecónomo en su trabajo. Esto es una realidad, por ejemplo, en el campo 

de contabilidad, teneduría de libros e inversiones.  La responsabilidad última nunca 

debe confiarse a personas de fuera de la comunidad, pero tampoco deben tomarse 

decisiones sin la ayuda de personas competentes. En el campo de los negocios pueden 

ser muy útil la ayuda de seglares honestos y de suma confianza, amigos de la 

comunidad. Pueden también formar parte de comités de finanzas y de inversiones, 

con el fin de asesorarnos en aquellos campos en que necesitemos su consejo. 

 

d) Algunas Sugerencias de los Ecónomos Provinciales: La relación entre el Visitador 

y el Ecónomo provincial es muy importante. En la reunión de París, se dieron algunas 

sugerencias para promover esta relación, y las presento aquí para vuestra 

consideración: 

 

1) El diálogo entre el Visitador con su Consejo y el Ecónomo sobre asuntos 

importantes  debe ser un proceso normal. 

 

2) El nuevo Ecónomo Provincial debe ser nombrado con tiempo, formado para 

ser Ecónomo y se le debe permitir que pase algún tiempo con el Ecónomo 

saliente; este es un oficio que requiere alguna preparación y continuidad. 

 

3) El Visitador podría invitar al Ecónomo Provincial para que le acompañe en 

las visitas a las casas de la Provincia (Estatuto 77.2) con el fin de que las 

consideraciones financieras lleguen a ser una parte ordinaria de la visita. 

 



4) A quienes están en período de Formación se les debe dar una preparación en 

asuntos financieros. Esto les preparará para desempeñar el oficio de Ecónomos 

locales y les facilitará la presentación de informes. 

 

 El fomentar una buena relación con el Ecónomo Provincial puede hacer más 

fácil la responsabilidad que tiene el Visitador de los bienes de la Provincia.  

 

 

3) La relación con los bienes de la provincia 

 

 El Visitador con su Consejo tiene la responsabilidad final de los bienes de su 

Provincia y particularmente del modo en que estos bienes han de ser conservados 

para las necesidades de los ministerios y para el cuidado de los cohermanos. Deseo 

haceros algunas sugerencias sobre este particular, en lo que se refiere a vuestro oficio 

como administradores de las finanzas de vuestras provincias. Puedo deciros, con toda 

honestidad, que cada una de las recomendaciones que siguen proceden de una 

experiencia particular que he vivido durante estos tres años pasados. Deseo 

sencillamente recordaros algunas cosas y estimularos en vuestro trabajo. 

 

a) Planificación para el futuro basada en necesidades y recursos físicos: La 

planificación para el futuro incluye, no solamente las personas sino también recursos 

económicos de la Provincia.  La financiación de nuevos ministerios, el 

mantenimiento de los ministerios ya establecidos, y la formación son partidas 

presupuestarias importantes, pero una Provincia debe tener sumo cuidado en asignar 

también algunos recursos para el cuidado de los enfermos y el mantenimiento de los 

ancianos. Todos estos son gastos que una Provincia debe incluir en el presupuesto y 

que son una parte muy importante de la planificación a largo plazo.  La Provincias 

jóvenes puede que no vean esta necesidad, pero con toda seguridad es una necesidad 

que requiere atención inmediata con el fin de que los recursos vayan creciendo en 

esta dirección. 

 

b) Protección del Patrimonio: En el pasado, los bienes materiales de una Provincia, 

tales como tierras o edificios, frecuentemente se les clasificaba como el patrimonio de 

la Provincia.  Y es verdad, esas propiedades se obtuvieron (con frecuencia a costa de 

mucho esfuerzo) para proveer a la Provincia y a sus ministerios de estabilidad y 

protección a largo plazo. Actualmente, en algunos lugares, se consideran esas 

posesiones más bien como pasivos y como una carga económica para la Provincia.  Y 

así la Provincia puede tomar la decisión de vender esos edificios o esa propiedad. 

Muchas veces esto puede que sea una buena decisión que alivia a la Provincia para 

poder atender con más holgura a las necesidades de la misión, pero se debe tener 

también sumo cuidado de no vender la futura estabilidad por dar una rápida solución 

a un problema presente. Es sumamente importante  conservar el patrimonio de una 

Provincia. 

  

 La Santa Sede empieza ahora a considerar la cuestión de alienación de 

patrimonio bajo un nuevo punto de vista.  En el pasado, este patrimonio se describía 

frecuentemente en términos de propiedad y de instituciones/edificios; ahora hay un 



mayor conocimiento sobre cómo estos activos físicos se pueden convertir en activos 

más líquidos (tales como dinero efectivo o inversiones) y en cómo estos últimos 

activos pueden llegar a constituir el patrimonio de una comunidad que el derecho 

canónico describe en este contexto como aquello que hace posible a una comunidad 

realizar su misión. Una descripción canónica de patrimonio estable, aceptada 

generalmente hoy día, es ésta: 

 

"Se ha de entender como Patrimonio Estable la suma de bienes que 

constituyen la base económica mínima necesaria para que una persona jurídica 

para subsistir de forma autónoma y pueda cumplir los fines y los servicios que 

le son propios".   

 

 El punto clave es éste: "La alienación de propiedad y casas no debe reducir el 

patrimonio permanente de la Provincia. El Visitador tiene la responsabilidad de 

proteger este patrimonio. 

 

c) Transparencia en los Acuerdos:  Cuando se ratifican acuerdos con alguien y aún 

con otras Provincias, los términos del acuerdo deben hacerse por escrito con toda 

claridad y deben  entenderse igualmente.  El tiempo de la discusión es al principio del 

acuerdo.  A veces nos sentimos avergonzados al hablar sobre asuntos de dinero 

porque damos la apariencia de que estamos demasiado interesados en "mamón", pero 

la claridad al principio nos evita al final malos entendidos cuando las decisiones 

llevan el peso de los años y tienen consecuencias en las vidas de las personas. Los 

acuerdos transparentes son útiles y eficaces para las necesidades de todos y el escribir 

estos acuerdos es esencial como referencia para el futuro. 

  

d) Claridad en Conocer y en Proteger la Situación de los Cohermanos: En la misma 

línea, es muy importante para una Provincia conocer el estatus de cada uno de sus 

miembros.  La Curia General ha insistido en que las Provincias clarifiquen la 

situación de todos aquellos que  han dejado la comunidad de una forma o de otra.  

Esto es importante y puede tener implicaciones económicas significativas, pero no es 

esto lo que quiero sugerir aquí.  Mi preocupación es los cohermanos que permanecen 

dentro de la Congregación.   

  

 Si algún miembro no está trabajando en una Provincia como, por ejemplo, el 

que trabaja en una Misión Internacional, es importante saber la situación de ese 

cohermano con relación a sus seguros de enfermedad y jubilación.  Si un cohermano 

se pasa a otra Provincia para realizar algún trabajo concreto,¿está claro si  ese 

cohermano  volverá a su Provincia de Origen en el futuro y necesitará las atenciones 

de dicha Provincia?  ¿Qué se ha decidido acerca de estos asuntos? 

 

 Una vez más, la claridad en todas estas situaciones, se debe buscar al 

comienzo del proceso y hay que hacerlo por escrito. Cuando surge el problema, es 

con frecuencia demasiado tarde para resolver amistosamente la dificultad, y parece 

que los cohermanos, que están enfermos, o son ancianos, o desean volver a su país de 

origen, no sean queridos. El Visitador, en su misión de administrador, asume la 

responsabilidad del cuidado pastoral de los cohermanos de la Provincia. 



 

e) Claridad en lo referente a los Documentos Oficiales de la Provincia: El Visitador 

debe estar al tanto de la situación de los bienes de la Provincia. Debe cerciorarse de 

que las cuentas de los bancos, cuentas de inversión, títulos de propiedad, etc. están al 

día en cuanto se refiere a firmas y descripciones. Todo ello debe archivarse en un 

lugar conocido por el Visitador y el Ecónomo Provincial.  Es fácil para todos 

nosotros relatar historias de cuentas y propiedades pertenecientes a cohermanos que 

ya han fallecido o de otros que han dejado la Congregación. Por razón de buena 

administración, todos los documentos oficiales de la Provincia deben conservarse con 

cuidado y esto no es siempre fácil. Requiere asidua atención y esfuerzo. 

 

f) Claridad en lo referente a Informes Profesionales: Cuando la Provincia contrata el 

servicio de profesionales, el Visitador debe cerciorarse de que se reciben informes 

regularmente, y de que estos informes son claros y comprensibles. Todos nosotros 

somos personas razonablemente inteligentes.  Si nosotros y nuestros Ecónomos 

Provinciales recibimos informes que no podemos comprender de nuestros abogados, 

contables, asesores de inversión, y otros administradores, esto quiere decir que algo 

funciona mal.  Ha llegado pues la hora de cambiar los profesionales con quienes 

trabajamos. Es la responsabilidad de estos hombres y mujeres el presentarnos los 

asuntos de una forma clara. Por esta razón les contratamos. 

 

 Hemos de hacer también aquí un toque de llamada en lo que se refiere a 

utilizar a la familia y amigos cercanos como asesores profesionales. A veces la línea 

de profesionalismo resulta en estos casos un tanto oscura y es difícil exigir los 

resultados deseables.  Es bueno mantener una relación cercana y sana con los 

asesores profesionales, pero esa relación no debe llegar a interferir en los resultados 

exigidos. Cuando se trata con profesionales, es también útil mantener una cierta 

distancia.  

 

 Estas son algunas ideas sobre la función del Visitador como Administrador, 

vista desde la perspectiva de un ecónomo.  Para la mayoría de vosotros, pocas os 

parecerán nuevas, pero las ofrezco desde la perspectiva de mi propia experiencia. 

Reconozco también las limitaciones de mi visión. Dos cosas son muy claras para mí: 

  

1. No tengo idea clara de todas las  responsabilidades del Visitador no 

incluídas en el marco financiero; 

 

2. Reconozco que es imposible para un Visitador hacer todo, hacerlo todo por 

sí mismo, y hacerlo todo  a la vez. 

 

 Por consiguiente, yo resumiría lo presentado en mi ponencia en cuatro 

observaciones: 

 

1. Comunicar con y habilitar a otros miembros de la Provincia  en el campo de 

la economía y escuchar su consejo. Esto es realmente fundamentel en el caso 

del Ecónomo Provincial. 

 



2. Planificar a largo plazo las finanzas respecto a las futuras necesidades de los 

cohermanos y de la Provincia. 

 

3. Ser transparentes en todas las transacciones económicas y expresar esa 

claridad por escrito. 

 

4. Fijar un calendario para resolver los problemas económicos.  No puede 

hacerse todo a la vez. Pero, una vez que se identifican los problemas, se 

pueden poner en orden las cosas en el transcurso de tres o cinco años[tondo]. 

 

 Considero todo lo expuesto anteriormente como algo esencial para que un 

Visitador pueda llevar a cabo con eficacia su función de administrador en el campo 

financiero. 

 

 

    Gracias por vuestra atención. 

 

(Traductor: Teodoro Barquín, C.M.) 

 



Inculturación y el carisma vicenciano una visión general 
 

 

 Jan W.M Ermers 

 Visitador de Etiopía 

 

 

Observaciones: 
 

 Cuando nuestro Superior General me pidió que os hablara sobre este tema, 

primero lo pensé un poco y después decidí aceptar la oferta principalmente porque 

usó la palabra "conferencia".  Esto me hizo sentirme mejor: porque como San Vicente 

se explayaba en las Conferencias de los Martes, así también me podré explayar yo 

con vosotros sin ser demasiado coartado por restricciones indeseadas. Considero 

como una bendición el haberme enterado bastante tarde que estas charlas van a ser 

publicadas. 

 

 Lo que voy a deciros es más una reflexión más que un ensayo hermosamente 

pulido. El método que he usado es el siguiente: para comenzar envié un borrador de 

esta conferencia a la mayoría de los cohermanos de mi Provincia, invitándoles a que 

me diesen libremente sus comentarios y sugerencias. Al estar reflejados en el 

documento final algunos de sus comentarios, esta presentación es como el fruto de un 

esfuerzo común, sin embargo, la responsabilidad del producto final es mía. 

 

 Al llevar 28 años en Etiopía, Africa, no puedo evitar que ese continente esté 

presente en mi pensamiento en primer lugar. Lo que voy a decir, sin embargo, 

"mutatis mutandis" es aplicable a cualquier continente y a cualquier cultura de 

cualquier país. 

 

Después de una introducción (I) para clarificar los términos, intento presentar lo 

siguiente: 

  

 

II.  Enseñanza de la Iglesia sobre INCULTURACION.  

III.  Qué entiendo por el término CARISMA VICENCIANO. 

IV. ¿Adonde llegaremos al aplicar la INCULTURACIÓN AL CARISMA 

VICENCIANO? (incluyendo además algunas OBSERVACIONES CRÍTICAS). 

 

 

I. Introducción: clarificación de términos 

 

 La palabra "inculturación" comienza a aparecer regularmente en los 

documentos oficiales de la Iglesia a finales de los años setenta, después que Juan 

Pablo II la usase en “Catechesi Tradendae"[fo1] paralelamente con la palabra 

"aculturación". Sin embargo, la diferencia en signficado entre las dos palabras es 



significativa e importante. Pongo los siguientes ejemplos para tratar de precisar esta 

diferencia. 

 

1.   Luisa de Marillac en sus "Pensamientos de la Cruz" [fo2]exclama: "¡Oh Cruz 

santa! ¡Oh sufrimiento! Qué afable eres, desde que el amor de Dios se ha inclinado 

hacia ti en su Hijo para obtener por ti el poder de proporcionar el paraíso a aquellos 

que lo han perdido por un placer".  Usando esta clase de lenguaje, Luisa mostraba que 

ella (!cómo podría ser de otra manera¡) estaba "aculturada" a la forma Francesa de 

pensar y de escribir en el siglo XVII.  Así se hablaba y así se escribía en aquel 

tiempo, en aquel país. 

 

Sin embargo, viviendo profundamente el espíritu de la cruz, como ella hizo, mostró lo 

“inculturada" que estaba en el cristianismo. Así es como siempre se actúa  si  no 

queremos perder la misma esencia de la cristianismo, ej. el significado de la cruz en 

nuestras vidas y el sufrimiento por amor a los demás. 

 

2.  El segundo ejemplo es más familiar y está relacionado con la interpretación de 

la obra de nuestro cohermano Justino de Jacobis en Etiopía en el siglo XIX.  Con 

todo el respeto al último de los libros escritos sobre él por Alaazar Abraha, 

MCCJ,[fo3] estoy en desacuerdo con el autor cuando trata de hacernos creer que 

Justino de Jacobis vivía ya la doctrina del Vaticano II y del Post Vaticano II sobre 

"inculturación". Justino de Jacobis, ni la vivió, ni pudo vivirla. Fue un hombre 

admirable y ejemplar en cuanto a la "aculturación, asimilación o adaptación",  ya que 

aprendió varias lenguas etíopes y respetó la cultura etíope. Se adaptó a las 

condiciones del lugar: se vistió y comió como lo hacían los Etíopes, anduvo con 

sandalias fabricadas en el lugar y vivió en unas condiciones que rayaban en lo 

imposible. Pudo hacer esto porque su amor a Cristo era su “fuerza motriz", pero su 

“visión energética" residía en que la Iglesia Ortodoxa Etíope era herética y debía ser 

conducida de vuelta a Roma, la única y verdadera Iglesia de Cristo. Él no podía 

pensar de otra manera porque era un hombre de su tiempo. Vivió la eclesiología de su 

tiempo y no pudo haber leído lo que se escribe hoy día (¡ y que aún hoy se entiende a 

medias!) sobre el concepto de "Iglesias  Hermanas". 

 

 "Inculturación" para Justino de Jacobis, hubiera significado mucho más que 

adaptar la liturgia y darle la apariencia de la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Etíope. 

Hubiera significado llegar a ser uno de los monjes de la Iglesia Ortodoxa y reconocer 

que la verdad total de Cristo se encontraba ya allí:  una forma de cristianismo nacido, 

moldeado y crecido en Etiopía, una Iglesia verdaderamente inculturada, una Iglesia 

del pueblo de Etiopía.  

 

 Por lo tanto, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de inculturación en 

nuestro contexto? De una multitud de posibles definiciones escojo la siguiente: 

 

Inculturación es "conectar el evangelio a este mundo terreno" o 

"enraizar la fe en las culturas locales".  Es el proceso por el que el 

pueblo de una cierta cultura puede vivir, expresar, celebrar, 

formular, y comunicar su fe cristiana y su experiencia del Misterio 



Pascual en términos (lingüísticos, simbólicos, sociales, etc.) que 

tienen mayor sentido y encierran vida y verdad en su entorno social 

y cultural. 

 

II. Inculturación en la doctrina de la iglesia 

 

 ¿Cómo fomentan la “inculturación" las autoridades de la Iglesia Católica 

Romana?  El Vaticano II facilitó la apertura al proceso de inculturación cuando dijo 

"la semilla de la Palabra" se encuentra ya contenida en las diferentes culturas y en las 

diferentes tradiciones[fo4]. Pero, poco se ha hecho después del Vaticano II como los 

Teólogos Africanos se quejan: "Después del Vaticano II, a pesar de una creciente 

toma de conciencia sobre la inculturación, en la práctica se ha dejado muy poco 

espacio para implementar la inculturación.  En realidad lo que se ha seguido es el 

modelo de una mera adaptación de unos pocos valores Africanos seleccionados a los 

valores cristianos, y una mera traslación de valores "Cristianos" a los valores 

Africanos. La inculturación, tanto en su concepto como en su realización concreta, se 

ha restringido a ciertas celebraciones litúrgicas y a meras formas externas en toda esta 

área.[fo5] 

 

 Quizás se ha hecho poco, pero obviamente el pensamiento ha seguido 

progresando. Encontramos un tratado sobre este tema con palabras sorprendentes y 

animadoras en "La Iglesia en Africa[fo6], la Exhortación Apostólica postsinodal de 

Juan Pablo II, en donde uno de los cinco temas principales trata de la 

"inculturación[fo7]". 

 

 Está oficialmente reconocido que Cristo está presente en cualquier pueblo y en 

cualquier cultura. Los misioneros no traen a Cristo. "Lo suyo es un eco del 

Evangelio" en las profundidades de la experiencia humana, según palabras de Edward 

Schillebeeckx.  O como sugiere Michael Amaladoss: Toda cultura está animada por 

una religión que responde a las preguntas más esenciales[fo8]". En la actualidad el 

reto es "Africanizar  el cristianismo" más bien que "Cristianizar Africa". Escuchemos 

lo que nos dice el Sínodo Africano: 

 

 "El Concilio Vaticano II, basándose en el misterio de la Encarnación, pidió 

que  se asumiese por las Iglesias jóvenes una inculturación de "la semilla que es la 

Palabra de Dios"en todos los sectores principales del campo socio-cultural[fo9]". Y el 

"Instrumentum Laboris" continúa: El Espíritu Santo siembra las semillas de la 

Palabra y dirige las culturas y religiones humanas "desde dentro" hacia su total 

realización en Cristo". Según palabras de Juan Pablo II, la "Lineamenta" del Sínodo 

Africano de 1994 llama a "un diálogo activo entre fe y cultura que es necesario en 

todos los niveles de la proclamación del mensaje cristiano." En el "Mensaje Final" del 

Sínodo Africano de 1994 leemos las siguientes palabras estimulantes dirigidas a los 

teólogos Africanos: "Vuestra misión es una misión noble y grande al servicio de la 

inculturación, que es el lugar de trabajo más importante para el desarrollo de la 

teología Africana.  Habéis empezado ya a presentar una lectura Africana del Misterio 

de Cristo. Los conceptos de Iglesia-Familia, Iglesia-Hermandad, son frutos de vuestro 

trabajo en contacto con la experiencia Cristiana del Pueblo de Dios en África." 



 

 El reto de la inculturación es ir más allá de cambios superficiales en liturgia o 

símbolos hacia una inculturación pastoral total y completa que tiene carne y sangre 

Africana[fo10]. Cuando el proceso de inculturación lo abarca todo, para poder 

pretender alguna autoridad, debe llevar también la fuerza interna de enriquecer a la 

Iglesia universal. "La Iglesia en África, habiendo llegado a ser una ‘nueva patria para 

Cristo’, es ahora responsable de la evangelización del continente y del mundo[fo11]." 

Y "ninguna Iglesia particular, ni aún la más pobre, puede ser dispensada de esta 

obligación de compartir su personal, así como también sus recursos espirituales y 

temporales, con otras Iglesias particulares y con la Iglesia Universal[fo12]". 

       

 El significado más profundo de la inculturación está respaldado en su validez 

por un testimonio inesperado. Observad lo que dice la Comisión Bíblica Pontificia:  

 

 "Los misioneros, de hecho, no pueden evitar el llevar la Palabra de Dios en la 

forma en que ha sido inculturada en sus propios países de origen. Las Iglesias nuevas 

locales tienen que esforzarse por traducir esta forma extranjera de inculturación 

bíblica a otra forma que corresponda más estrechamente a la cultura de su propio 

país." 

 

 Y sigue: Existen motivos para alegrarse al ver la Biblia en manos de personas 

de condición humilde y de los pobres; ellos pueden aportar a su interpretación y a su 

actualización una luz más penetrante, desde un punto de vista espiritual y existencial, 

que la que procede de una enseñanza basada únicamente en sus propios 

recursos[fo13]." 

 

¡Verdaderamente una confirmación del privilegio epistemológico del pobre y del 

marginado! 

 

Las "palabras claves" en el proceso de inculturación son: 

 

 

DESDE DENTRO 

 

No algo superimpuesto como solía suceder.  El encuentro es entre "La Buena 

Noticia" (que nunca se presenta de una forma abstracta) y los pueblos. Son los 

pueblos quienes reciben "La Buena Noticia" que les lleva a la conversión. Los 

pueblos son a la vez, receptores y agentes.  El transformar el Evangelio en carne y 

sangre de un pueblo puede ser únicamente tarea de ese mismo pueblo, el extranjero 

tiene que ser cauto, prudente y respetuoso.  El es, mayormente, el observador en 

admiración, ensalzando las cosas grandes que Dios ha hecho. Max Warren expresa 

muy bien esto mismo cuando dice: "Una profunda humildad, gracias a la cual 

recordamos que Dios no ha dejado sin  testigos a ninguna nación, en ninguna época. 

Cuando nos acercamos a un hombre de distinta fe que la nuestra, deberemos hacerlo 

con un espíritu de expectación, tratando de descubrir cómo le ha hablado Dios y qué 

nuevas comprensiones de la gracia y del amor de Dios podemos nosotros descubrir en 

este encuentro. Nuestra primera tarea, al ponernos en contacto con otros pueblos, 



otras culturas, otras religiones, es descalzarnos, porque el lugar al que nos acercamos 

es santo. De lo contrario, nosotros mismos nos encontraremos pisoteando los sueños 

de los hombres. O todavía más grave, podemos olvidarnos de que Dios estaba aquí 

antes nuestra llegada"[tondo]. 

 

A TODOS LOS NIVELES 

 

 No solamente liturgia, sino toda la gama de la creación, palabras, expresiones, 

interpretaciones y vida, una vez que la gente está  "conquistada" por la Buena 

Noticia. 

 

PERMANENTE, porque no hay cultura hoy que permanezca estática o en aislamiento.  

El roce continuo de una con otra origina una continua interdependencia que va en 

aumento y pide un cambio continuo[tondo]. 

 

ENRIQUECEDORA,como resultado del Evangelio inculturado debe ser capaz de 

regeneración y de ser contemplada como enriquecedora de toda la Iglesia en su 

universalidad[tondo]. 

 

 

III. Que entiendo yo por el término carisma vicenciano 

 

 Nuestro Superior General en su libro, "El Camino de San Vicente de Paúl", 

ofrece un breve esquema de la espiritualidad Vicenciana vista según nuestras 

Constituciones de 1984. Estas son sus palabras: 

 

 El espíritu vicenciano es el espíritu de Cristo enviado a anunciar la Buena 

Nueva a los pobres tal como aparece en las enseñanzas evangélicas según se explican 

en las Reglas Comunes resumidas en el amor y reverencia hacia el Padre, amor 

compasivo y efectivo por los pobres, docilidad a la Divina Providencia, Sencillez, 

Humildad, Mansedumbre, Mortificación, Celo por la Salvación de las Almas.  

"Jesucristo es la Regla de la Misión y el centro de su vida y actividad.[tondo] 

 

 Los elementos de la espiritualidad Vicenciana parecen ser los siguientes:  

 

 "Enraizamiento en Cristo" según se presenta en el Evangelio.  Su amor al 

Padre hizo conformar su voluntad con la de su Padre cuyo amor por la humanidad fue 

vivido por Él de manera efectiva. 

 

 "Deseo de seguir a Cristo" viviendo Su misión según nuestras reglas 

comunes. 

 

1.  Qué es tan especial para nosotros, como Hijos de San Vicente, en lo expuesto 

más arriba, se me escapa a  mi comprensión, y siempre se me ha escapado. La 

historia muestra claramente que conforme la comprensión de su misión disminuía en 

claridad, por parte de los cristianos, aparecían ciertos grupos que se comprometían a 

predicar la Buena Nueva de amor y liberación a través de Cristo. Tomaban a su cargo 



la tarea que cada cristiano prometía  en el bautismo, a saber: seguir a Cristo y ser 

misionero. La aparición de estos grupos de 

"especialistas" que pretendían una completa compresión y compromiso a la difusión 

de la Buena Noticia, aseguraba que los laicos fueran “mantenidos en su puesto" y  

gobernados (no sólo espiritualmente) por los miembros "elite" de la Iglesia que 

comenzaron a dictar que se debía hacer para heredar la vida eterna.  

 

 Esta es la razón por la que la Iglesia Católica  tiene tantas Congregaciones 

Religiosas y Sociedades Apostólicas y esta es también la razón por la que la 

Congregación de la Misión fue fundada por San Vicente de Paúl conmovido por la 

situación de Folleville, que él describe con tanta viveza. 

 

 En resumen, nosotros Vicencianos, existimos porque los cristianos no viven 

sus compromisos como deberían. Es decir, vivir una vida totalmente dedicada a 

propagar el mensaje de Cristo, que es un mensaje de misericordia, de amor y de 

liberación.  No hay otro modo de seguir a Cristo si no es el que prometimos en el 

bautismo. 

 

 ¿Quiere decir acaso con esta manera de pensar que la fundación de nuestra 

Sociedad se hace añicos?  De ninguna manera, porque el hombre vive en la historia, y 

a la historia no se la puede dar la vuelta. Tenemos un lugar en la historia, y así 

tenemos un lugar en la historia de la salvación. Todo lo que he intentado es poner 

nuestra existencia en una perspectiva histórica para evitar poner demasiado énfasis en 

nuestra importancia y para prepararnos para un posible futuro en una situación de 

superfluidad.   

 

2. Dejando las consideraciones expuestas más arriba por lo que valen, otra 

consideración que nos debemos hacer es ¿qué nos hace a nosotros, Vicencianos, tan 

diferentes a otras Sociedades Apostólicas, las cuales, cuando las estudiamos 

cuidadosamente, vemos que tienen una estructura organizativa semejante a la nuestra, 

viven la misma vida de comunidad que nosotros, y en general están comprometidos 

en unas actividades también semejantes a las nuestras? Padres de la Consolata, Padres 

Combonianos. etc.. ¿Cual es el carisma que nos diferencia a nosotros de ellos?  

Cuando, hace ya varios años, durante unos ejercicios espirituales en Etiopía le 

hicimos esta misma pregunta a nuestro actual Superior General, la respuesta fue: "el 

sabor" (condimento). La sopa de pollo que hace un cocinero tiene distinto sabor que 

la sopa de pollo que prepara otro cocinero, si bien la sustancia es la misma. 

 

3. Yo, por lo tanto, veo la sustancia de nuestra Sociedad como: 

 

 a. Enraizamiento en Cristo, el Evangelizador               

 b. Deseo de seguirle en su misión de adhesión a la voluntad de su Padre 

y en su  amor efectivo al prójimo. 

 

 Los 4 votos son la expresión de nuestro enraizamiento y deseo y las 5 virtudes 

(las cinco piedras preciosas de San Vicente de Paúl) son el camino o el modo en los 

que vivimos nuestro enraizamiento y decisión. 



 Todo esto está entrelazado con el sabor del Carisma Vicenciano: nuestra 

tradición según está expresada en los Estatutos y en las Reglas Comunes.  Este sabor 

puesto por San Vicente de Paúl en 1625 se cambió y amplió según la visión de los 

Superiores Generales que han seguido y de otros sabios intérpretes del ahora santo, 

Vicente de Paúl.    

 

 

IV.  Adonde nos lleva la aplicación de la inculturación  a nuestro 

carisma vicenciano 
 

1. Así como la Iglesia Católica Romana tuvo su nacimiento en Occidente con 

todas sus estructuras, así también nuestra Congregación lo tuvo en el Occidente y 

estuvo condicionada por la cultura de la Francia del siglo XVII y por la Iglesia de 

aquel tiempo. 

 

 La Iglesia Católica Romana pensó de sí misma y trató de convencer también a 

otros  que representaba todas las aspiraciones de Cristo y llegó hasta decir que "extra 

ecclesiam nulla salus". Sus leyes, interpretaciones, teología, etc. iban dirigidas y se 

aplicaban donde la Iglesia estaba establecida. Ser misionero, por lo tanto, significaba 

tener la fortaleza física para resistir, más bien que para tener un espíritu y una mente 

flexibles, porque todo lo que necesitaban los misioneros lo llevaban en el saco de 

conocimientos que habían adquirido durante el tiempo de su formación. La fe 

Católica, tal como se encontraba en el Occidente, estaba preparada para la 

exportación. Ni siquiera se consideraba la posibilidad de que otras Iglesias cristianas 

tuvieran el mero derecho de existir.   

 

 En líneas generales este era el modo de pensar hasta la mitad de este siglo, 

cuando, gracias al Vaticano II, empezaron a verse nuevos horizontes en lontananza, 

de los que habla nuestro Superior General en su libro "El Camino de Vicente de 

Paúl[fo16]". Y esto de una forma muy moderada cfr. el regateo sobre el término: 

"subsiste en...[fo17]" durante el debate sobre la Iglesia en el Vaticano II. 

 

 Por lo tanto, no es extraño que nuestra Congregación siguiese el mismo 

modelo  y que los Franceses la hayan dirigido durante tanto tiempo a su manera, lo 

mismo que los Occidentales hacen todavía hoy lo que les parece bien. Donde quiera 

que la Congreagación se estableció se trajeron todas las tradiciones, interpretaciones 

y formas de vivir para implantarlos en los nuevos países. 

 

2.  He resaltado que las principales características del proceso de inculturación 

son las siguientes: 

 

- desde dentro 

 - en todos los niveles 

 - permanente 

 - enriquecedora 

 



 Si estas características son válidas cuando se trata de la propagación del 

evangelio a culturas diferentes, también pueden y deben aplicarse a la extensión de la 

espiritualidad Vicenciana, su tradición y carisma fuera del marco Occidental (y 

también a diferentes culturas en las misma sociedad Occidental). 

 

 a. Desde dentro 

 

  "Quiero animar, en particular, a los responsables de la formación, tanto la 

inicial como la permanente, a que usen este documento como un medio para una 

mayor inculturación de nuestra tradición Vicenciana, votos, y espiritualidad, dentro 

de nuestras propias circunstancias locales." 

 

 Esas son las palabras de nuestro Superior General con ocasión de presentar la 

nueva edición de "Instrucción sobre los Votos". Quien puede estar en mejor posición 

para inculturar la tradición Vicenciana a los circunstancias locales que aquellos que 

conocen "esas circunstancias" (cultura). En Africa son los Vicentinos Africanos, en 

Etiopía son los Vicentinos Etíopes, en la cultura Oromo son los vicentinos Oromos.  

Nosotros forasteros podemos animar y por lo demás,  debemos permanecer esperando 

con temor reverencial el resultado de un “diálogo creativo" que con el tiempo llegará. 

 

 Deseo hacer aquí una observación sobre la comisión encargada de la 

"Instrucción": 

 

 Si la composición de la Comisión encargada de la preparación de la 

Instrucción" hubiera sido más representativa, tal vez hubiéramos encontrado en ella 

algunas insinuaciones de cómo podrían inculturarse los votos  (contextualizarse) en 

un contexto Africano, Asiático, etc. y la hegemonía hermenéutica de las elites 

académicas del Primer Mundo podrían haber empezado a derribarse. 

 

  b) En todos los niveles 

 

  No es solamente la espiritualidad la que ha de remodelarse de acuerdo con las 

"circunstancias locales," sino toda la gama de Constituciones, Estatutos, Reglas 

Comunes, Votos, Formación tanto inicial como permanente, actitud misionera, 

trabajos en los que estamos implicados, etc.. Todo se ha escudriñar a la luz de la 

cultura predominante. 

 

 Permitidme añadir aquí unas observaciones sobre: 

 

Los Votos 

 

POBREZA 

 

 Juan Pablo II en su alocución a los delegados de la 37 Asamblea General en 

1986 nos pidió que "buscáramos cada vez más con coraje, humildad y habilidad las 

causas de la pobreza y que se fomentasen soluciones a corto y a largo plazo." 

 



 ¿Donde nos encontramos nosotros, vicentinos, en el mundo de los grupos de 

presión en favor de los intereses de los pobres? Ser caritativo es muy bueno, erigir 

proyectos para habilitar ciertos grupos marginados es todavía mejor, pero ¿dónde 

estamos nosotros, vicentinos, los abogados de los pobres, cuando hay que luchar 

contra las estructuras inhumanas que gobiernan el mundo? ¿Qué hacemos contra las 

tendencias de liberación en los países de Occidente? Le Pen se encuentra en todas las 

partes y a esos millones de personas que han hecho de Holanda, Alemania, Francia e 

Italia el "paraíso" de la prosperidad económica ahora se les amenaza y se les acusa de 

vivir a costa de la gente “real" de estos países. 

 

 ¿Hay algún vicentino involucrado con los grupos que tratan de motivar e 

influenciar en los políticos y desactivar la amenaza de los "cabezas rapadas" aunque 

estos vistan de traje y corbata? Donde estamos los vicentinos no Occidentales, 

cuando se trata de hacer oír nuestras voces en nuestros países donde la política se 

utiliza para extraer riqueza a costa de los pobres, y donde la corrupción política y 

económica es desenfrenada? 

 

CELIBATO 

 

 ¿Cómo podemos pedir a un joven Africano de 25 años que haga voto de 

celibato  y que sea un sacerdote célibe para el resto de su vida? ¿Quién de nosotros 

está preparado a tirar la primera piedra cuando se trata de cumplir al pie de la letra el 

voto de castidad, dejando sólo el espíritu? ¿Es justo (práctico) pedir a nuestros 

estudiantes que se comprometan a algo que no pueden cumplir tal como se les 

presenta? El aire de África está saturado de un espíritu de fertilidad y de fecundidad, 

procreación es algo innato en la naturaleza Africana y el estado actual de muchísimos 

sacerdotes Africanos (y Obispos) en este aspecto grita por un cambio de la política 

oficial.  Esto no es decir que ellos no puedan vivir de acuerdo con el ideal, pero es 

decir que un ideal es únicamente un ideal.  "Sed perfectos como vuestro Padre 

celestial es perfecto".  ¿Quién del pueblo de Dios es capaz de vivir su ideal?  

Entonces, ¿por que poner tanto énfasis en el ideal del celibato?  Cuando examinamos 

nuestras faltas diarias contra el espíritu y la letra de la pobreza, nadie se preocupa, 

pero tan pronto como alguien peca contra el celibato el infierno se desata y hablamos 

de un "escándolo público". ¿No somos un poquito demasiado Hipócritas en esto? 

Elevemos nuestra vista de la arena y veamos.  Después de ver, hemos de discernir y 

después de discernir, actuemos. 

 

LO QUE PODRÍAN SER ALGUNAS POSIBILIDADES: 

 

 - Dejar a la discreción del propio estudiante y de sus mentores el decidir 

cuando se han de hacer los votos y cuando se ha de ordenar: cierto tiempo de gracia 

individual. 

 

 - Adoptar el sistema vigente entre los Jesuitas, v.g. hacer los votos después del 

tercer año de noviciado, que puede tener lugar muchos años después de la 

ordenación. 

 



 Empezar a trabajar al más alto nivel en la misma Africa y en Roma para que 

por lo menos un sacerdocio no célibe tenga lugar en países con un tradición de la 

Iglesia Oriental donde encontramos sacerdotes casados junto con los 

sacerdotes/monjes célibes.  

 

A. FORMACIÓN 

 

Los estudiantes han sido víctimas de "lavados de cerebro" durante muchos 

años con una filosofía y teología procedente de las estanterías de Europa. Por ello, su  

auténtica manera de pensar e identidad teológica (Johm Mbiti) es sustituida por una 

forma estandarizada que les es extraña, que corrompe sus mentes (Africanas), les 

desanima a coquetear con su manera de teologización orientada oralmente y les sitúa 

en el sendero de la tradición de los Países de Occidente, considerada todavía como 

superior. 

 

 ¿Cómo romper este Círculo? 

 

 Por medio de un programa más creativo y más exigente en materia de 

reflexión en lo que concierne a la formación al sacerdocio. Atreviéndose a ordenar 

sacerdotes enraizados a la vez en sus culturas y sobre todo enraizados en Cristo, aún 

careciendo de la filosofía y de la teología al estilo occidental.  Si en realidad creemos 

en "las semillas de la Palabra", dejemos que estos hombres y mujeres desarrollen una 

teología oral que hable al pueblo, que proyecte el eco de algo que viene de dentro, 

que suena a familiar (que pertenece a la familia). Y si es necesaria una 

sistematización en materia de manuales, hagámoslo cristalizar gradualmente para que 

crezca en autenticidad.  ¿Cree, en realidad, la Iglesia en la semilla de la Palabra? “La 

teología oral Africana es una realidad viva. Debemos aceptarlo. Tenemos que 

reconocer su papel en la vida total de la Iglesia.  Es la expresión mejor articulada de 

la creatividad teológica en África. Esta forma de Teología da a la Iglesia cierta 

medida de identidad y de independencia teológica"[fo18]. ¿Por qué tener tanto miedo 

y no permitir su presencia? Si el cristianismo tiene algún significado, significa estar 

libres de cualquier clase de miedo. Significa una verdadera liberación, porque 

sabemos que el camino que seguimos está asfaltado con la "semilla de la Palabra" que 

nos precede, aunque no la reconozcamos, y nos hace libres como un pájaro.   

 

 ¿Por qué, entonces, nos aferramos a fósiles y residuos asfixiantes de un pasado 

de Occidente en nuestra formación cuando tenemos completa libertad para 

experimentar y llegar a algo vivo, fresco y fértil? De nuevo, el miedo juega un papel 

importante, “el miedo a lo diferente", el miedo de ser ‘excomulgado’, de ser excluido 

de la comunión con ‘los demás’, la incertidumbre juega también su papel. Pero 

también los formadores en nuestros seminarios actúan según sus puntos de vista y 

discernimiento, que, de nuevo, son muy limitados y de los países de Occidente, aun 

en muchos casos en que los profesores no son oriundos del Occidente. ¿Cuántos de 

nuestros profesores no tienen títulos de alguna Universidad de Roma? ¿Cuándo 

vamos a dejar de enviar a nuestros cohermanos a centros de formación de Occidente 

y atrevernos a vivir de nuestros propios recursos en Africa y Asia? Nuestros 



cohermanos y estudiantes ¿cuándo van a dajar de mirar al poderoso Occidente y verlo 

como algo ideal, como el único verdadero, liberador y poderoso salvador? 

     

 Existe un "moratorium" sobre el envío de estudiantes a instituciones de 

enseñanza del Occidente y yo hago una llamada a este grupo, que tengo delante de 

mi, a que formule una resolución a este respecto.   

 

 Es muy útil, igualmente, considerar también aquí la institución de Centros de 

Formación Vicenciana más cerca de casa, en Africa, Iberoamérica, y Asia para 

estimular un pensamiento Vicenciano del lugar y, de esta manera, facilitar el proceso 

de inculturación. 

 

B. EN MISIONES PARA GRUPOS ESPECIALES 

 

 En la actualidad se han creado y se envían grupos internacionales a nuevos 

territororios de misión. Este es un proyecto sumamente difícil en vista de lo que 

hemos dicho sobre inculturación. La composición y flexibilidad de estos grupos 

necesita una atención especial y no todos los que generosamente se ofrecen al 

Superior General están cualificados para ir. Vicente de Paúl podía enviar a su gente a 

Madagascar,  Polonia e Irlanda porque entonces había un único módulo de enseñanza.  

En nuestros días no podemos hacer esto, porque el módulo de enseñanza se debe 

hacer con sumo cuidado según el género de actividades y requiere atenta escucha y 

gran humildad.   

 

 El P. Donald Dorr mantiene que el trabajo en la vanguardia de la Iglesia 

significa salir del mundo familiar donde la Iglesia se encuentra en casa, e ir a  

“mundos" diferentes que nos rodean [fo20]   

 

 Según mi parecer, se podría poner más atención a grupos concretos con 

necesidades especiales tienen su propio ambiente cultural muy específico, incluso 

cuando esto requiera abandonar algunos de los trabajos dignos y respetables  que 

estamos realizando. 

 

 Por mencionar sólo algunos de esos grupos marginados y de cultura especial 

que claman por ayuda de vicentinos inspirados: 

 

 - Refugiados/Desalojados 

 - Pacientes del SIDA y grupos de apoyo 

 - Negros en ghettos 

 - Grupos del Medio Ambiente 

 - Grupos pro-vida 

- Prostitución Infantil   

 - Parados 

- Drogadictos     

 - Homosexuales y Lesbianas[tondo] 

  

C. FORMACIÓN PERMANENTE 



 

 Cuando este proceso de inculturación está en camino, es difícil resistir la 

tentación de cristalizar los resultados y ponerlos en blanco y negro. Nosotros, como 

seres humanos, necesitamos, en cualquier sociedad en que vivamos, reglas y normas. 

Es sumamente importante, sin embargo, conservar viva la flexibilidad y la 

comprensión, porque no sólo  son distintas las circunstancias de cultura a cultura, de 

un tiempo a otro, sino también de persona a persona. Cada persona está sujeta a sus 

propias "circunstancias", que deben respetarse dentro de los límites de ciertas leyes y 

normas.     

 

D. ENRIQUECEDORA 

 

 Ninguna cultura, a pesar de lo que difiera de las demás, puede ser 

autosuficiente, pero, sin embargo, estará influenciada al menos por las culturas 

vecinas.  En nuestros días no existen culturas que no estén familiarizadas con la 

Televisión, la radio o los periódicos.  El mundo de los medios de comunicación lo ha 

invadido todo. Es imperativo que las ventajas de una tradición Vicenciana inculturada 

tenga la facultad de realimentar la corriente existente y que toda la comunidad 

vicenciana se sienta más rica con ello. 

 

Conclusión 

 

 Sé muy bien que no vivimos en una isla y que en la cadena de las Instituciones 

de la Iglesia se nos permite cambiar únicamente al paso que convenga a los más 

lentos.  Sé también que cualquier cambio es doloroso y necesita tiempo. San Vicente 

de Paúl no aconsejaba pisar los talones de la Divina Providencia. Pero esto no debería 

ser un obstáculo para seguir adelante con sabiduría y con el "sudor de nuestra frente". 

 ¿Sería útil asignar un grupo de personas, con visión, en cada continente que 

pudiese seguir y estimular el proceso de inculturación en esos continentes? 

 

 Mi última pregunta es: ¿Dónde llegaremos y donde nos podría llevar a 

nosotros Vicencianos este proceso de inculturación? La respuesta es la siguiente: 

 

 Siempre que, permanezcamos enraizados en Cristo, sigamos su Espíritu en su 

Misión, y confiemos en Él, seremos lo suficientemente flexibles y capaces de lograr 

por mucho tiempo abrazar toda clase de tradiciones Vicencianas inculturadas y 

reconocerlas como parte de nosotros mismos.  En este proceso, es sumamente 

importante que recordemos constantemente nuestras limitaciones y que descansamos 

sobre “pies de barro". 

 

 

 Traductor: Teodoro Barquín, C.M. 
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INCULTURACIÓN DEL CARISMA VICENCIANO: 

VOCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

 

P. Franciscus Hardjodirono, C.M. 

Visitador de Indonesia 

 

 

Carisma Vicenciano 

 

 Cuando se medita sobre el carisma vicenciano puede suscitarse una cuestión 

fundamental: ¿Cual es la nota característica que hace de una persona un Vicenciano?  

¿Acaso el hecho de interesarse por los pobres y servirles le hace ser automáticamente 

Vicenciano?  ¿Se es  vicenciano cuando se hace todo lo posible para asemejarse a Cristo 

que está presente en el pobre? ¿Es acaso el discernimiento continuo de y la obediencia a 

la voluntad de Dios, o tal vez la adquisición de la humildad, sencillez, mansedumbre, 

mortificación y celo lo que le da esa identidad?. O...¿es acaso suficiente entrar en una 

Congregación inspirada por San Vicente para ser Vicenciano? ¿Quizás todas estas 

características en conjunto forman un vicenciano?  

 

 Nuestras Constituciones (Art. 6) indican el carisma que hemos heredado de San 

Vicente de Paúl: "El carisma de la Congregación comprende, por consiguiente, aquellas 

íntimas disposiciones del alma de Cristo que el Fundador recomendaba, ya desde el 

principio, a sus compañeros: amor y reverencia al Padre, caridad compasiva y eficaz con 

los pobres, docilidad a la Divina Providencia." (cfr. John P. Wilkinson, "CM and DC, the 

same Charism?", Vincentiana No. 1/1986, pp. 68-77). 

 

 

El Proceso del descubrimiento del Carisma Vicenciano 

 

 ¿Es posible para personas que proceden de diferente ambiente cultural, social, 

económico, político y educacional adquirir las formas específicas de San Vicente?  San 

Vicente estaba totalmente convencido de que lo que él enseñaba y transmitía (Carisma) 

podría ser separado de su experiencia personal (física, psicológica, social, intelectual, 

espiritual).  El carisma vicenciano es una forma de conocimiento práctico.  San Vicente 

estaba convencido de la necesidad de desarrollar en sí una disposición semejante a la de 

Cristo y este convencimiento nació de su experiencia.   

 

 De la misma manera, si él estaba convencido de que su vocación era servir y 

predicar el evangelio a los pobres, y dejarse penetrar de las cinco virtudes, esta 

convicción debió adquirirla también en su experiencia personal.  Por tanto, ¿es posible 

para personas de diferentes edades y culturas tener estas mismas experiencias? 

 

 



Proceso de experiencia en San Vicente 

 

1. Experiencias humillantes: No pudo obtener una parroquia rica; Se le acuso de robar;  

Se endeudó bastante; fue hecho cautivo por los piratas. 

2. Un suceso interior que le horrorizó y le desafió  (se trataba de una revelación privada 

que cambió su visión y la orientación de su vida y le dio un nuevo sentido). Una 

profunda inquietud (una conmoción interior) porque los pobres eran abandonados y 

porque ninguno se preocupaba de ayudarles. 

 

3. Reflexión sobre su vocación: le hizo tomar conciencia y le llevó a  dedicarse a los 

pobres. 

 

4. Su reflexión sobre su visión personal de Cristo: Encarnado en los pobres.  Cristo 

mostró interés y se preocupó de los pobres, fue llamado a predicar la buena nueva a los 

pobres, porque fue obediente a la voluntad de Su Padre. 

 

5. Una voluntad férrea de llegar a realizar su disposición interior a través del apostolado. 

Misiones populares, confraternidades de caridad, formación del clero y de los laicos 

para servir a los pobres, etc. 

 

6. Una voluntad fuerte para desarrollar y mantener eficazmente su espiritualidad: 

aprendiendo de sus experiencias con los pobres (los votos: estabilidad, castidad, 

obediencia y pobreza; las cinco virtudes). 

 

7. Una voluntad fuerte para llevar a cabo la auto-formación permanente con el fin de 

servir eficazmente a Cristo en los pobres: Creación, innovación, manifestación de nuevas 

formas y métodos de servir a los pobres según las necesidades y los signos de los 

tiempos.  

 

 De esta manera, el carisma vicenciano  evolucionó a costa de varias luchas por 

servir al pobre (física, psicológica, intelectual, social y espiritualmente).  Diversas 

experiencias dieron énfasis a distintas facetas del carisma.  En esta perspectiva, seguir a 

San Vicente significa tener valor para introducirse en la experiencia de una lucha, como 

hizo San Vicente. No hay atajos.  Se llega a ser Vicenciano porque se llega a tener la 

misma experiencia fundamental, el mismo interés, la misma preocupación fundamental y 

la misma percepción  de Cristo, y porque se tiene la misma voluntad de expresar el 

fundamento común en Cristo, la misma voluntad de guardar y garantizar la resistencia del 

espíritu por medio de los votos y de las virtudes, y la misma voluntad de pertenecer a un 

grupo que encarna el espíritu vicenciano.  Heredar un carisma significa "apropiarse ese 

carisma" para sí mismo. 

 

Inculturar el Carisma Vicenciano 

 



 Inculturar el carisma vicenciano significa regenerar dentro de las culturas locales 

la experiencia de lucha de San Vicente, para que a través del genio de las culturas locales, 

el mismo interés, percepción y voluntad de San Vicente pueda expresarse en formas 

nuevas apropiadas a las culturas locales.  El proceso de inculturación se obtiene a través 

de, y debe salvaguardarse por, una reflexión tanto personal como comunitaria.  "El tener 

la mirada de Cristo" y "el partir desde la experiencia de estar involucrado con los pobres" 

son las dos puertas principales de la inculturación. 

 

    Es muy posible que experiencias semejantes puedan generar valores semejantes 

también.  Pero, es también posible que el mismo valor sea generado desde experiencias 

diferentes.  La cuestión es ¿qué experiencias, en un contexto distinto de tiempo y de 

cultura, podrán generar los valores que sostuvo San Vicente? En el contexto Asiático, los 

Obispos son testigos de experiencias y valores que se asemejan mucho a los de San 

Vicente.   

 

En efecto, la espiritualidad de la nueva forma de ser Iglesia es la 

espiritualidad de aquellos que ponen toda su confianza en el Señor. Es la 

espiritualidad de los sin poder. De los anawin. El renunciamiento y la 

sencillez, la compasión y solidaridad con todos, especialmente con los 

pobres, mansedumbre y humildad (cf. con las cinco virtudes: mortificación, 

sencillez, celo por las almas, mansedumbre y humildad) - virtudes 

fomentadas por una no-violencia activa - forman parte importante de las 

características que componen la espiritualidad que necesitamos, y estos  

valores evangélicos tienen un eco profundo en las culturas de Asia.  Es la 

espiritualidad de la armonía.  Expresa nuestra íntima comunión con Dios, 

nuestra docilidad a Su Espíritu (cf. con el discernimiento vicenciano de la 

voluntad de Dios), nuestro seguimiento de Jesús, mientras  desafiamos las 

desarmonías de nuestro mundo Asiático. Nos aleja de formas de 

organización exterior, poder, y mera eficacia secular y nos conduce a 

formas de sencillez, presencia y servicio humildes (FABC V, 1990, n. 9.5 

FAPA, pp. 288-289). 

 

 Por consiguiente, inculturar el carisma vicenciano significa estar dispuesto a ser 

evangelizado por los pobres.  En el contexto Asiático, los valores culturales y la práctica 

religiosa de los pobres puede ser una fuente de riqueza para regenerar el carisma 

vicenciano.  "Una vez que nosotros nos hacemos eco del pobre en su espiritualidad y 

discernimos sus valores y elementos, estos  pueden ser apreciados y proclamados como 

valores evangélicos genuinos - sencillez de vida, auténtica apertura y un compartir 

generoso, conciencia comunitaria y lealtad familiar". (BISA VII, no. 11, FAPA, p. 232). 

 

 ¿Cómo hemos de proceder para llegar a tal experiencia? ¿Tenemos el valor de 

entrar más profundamente en las mismas condiciones -tan intensas- experimentadas por 

los pobres y San Vicente? 

  



 Este reto presupone una apertura y un diálogo con la cultura local de los pobres, es 

decir, un diálogo cultural.  Un verdadero diálogo cultural tiene lugar en las luchas por 

servir al pobre, y su interiorización en cada persona.  Supone un continuo desafío para 

bregar con la lucha diaria de valores y de auto-reflexión  ¿Tenemos el valor de explorar 

con más profundidad los valores locales relacionados con la fidelidad, celibato, 

obediencia, pobreza, humildad, mansedumbre, sencillez, mortificación, celo por las 

almas, siguiendo la voluntad de Dios, en las distintas formas que supone su seguimiento? 

¿Tenemos el valor de permitir que la condición cultural penetre más adentro en nuestros 

casas? ¿Qué condiciones culturales? 

 

 Un esfuerzo intensivo para encontrarse con la cultura de los pobres e integrarse en 

ella, sería únicamente posible viviendo entre los mismos pobres.  Esto significa un 

desafío radical a romper el muro que nos separa del pobre, cualquier clase de muro que 

sea. Como tal, varias incertidumbres se introducirán sigilosamente. ¿Somos 

suficientemente fuertes para sumergirnos  en la incertidumbre de principios, como parte 

inseparable de la cultura de los pobres, y apoyarnos únicamente en la Divina 

Providencia? ¿Qué podríamos hacer concretamente en nuestras casas, precisamente para 

evitar crear un vacío profundo entre nosotros y la cultura de los pobres en el lugar en que 

estamos? 

 

 

El Objetivo de Inculturar el Carisma Vicenciano en las Areas de Vocación y 

Formación. 

 

 El objetivo a que se tiende por este esfuerzo de la inculturación del carisma 

Vicenciano en las areas de vocación y formación - empezando desde la formación inicial 

hasta el final de la vida de cada uno -  es ser un verdadero vicenciano. Es un proceso 

continuo, que debe ser reforzado por situaciones convenientes y por los principales 

medios  de formación, tanto a nivel personal como a nivel de comunidad. 

  

 Significa también una confrontación continua de la vida Vicenciana con la 

espiritualidad de los  "Anawim", que implica una purificación y un enriquecimiento 

continuos. 

 

  

El proceso de vocación y formación Vicenciana 

 

1.   La promoción de vocaciones: la aspiración y la disposición de entrar al servicio 

de los  pobres: Un programa de orientación en las obras de la CM que sirven 

directamente al pobre, v.g. misión popular, vivir en una parroquia rural, etc.   

 

2.  Proveer un ambiente conducente a adquirir una experiencia fundamental 

(experiencia del pobre).  Para conseguir esto, podemos colaborar con otros grupos en 

conformidad con el objetivo de "formación inicial" (período de pre-seminario interno que 



sirve a la vez para una selección inicial): Experiencia de trabajo obrero en una fábrica, 

obrero de la construcción,  vendedor de periódicos, etc.(ej, 6 meses). Esto no es 

solamente meterse en la situación del pobre, sino también en su cultura (física, 

psicológica, social, intelectual y espiritual). 

 

 Experiencia de trabajo en un instituto social como voluntario, cuidando de los 

pobres, marginados y minusválidos, (ej. por 6 meses). 

 

3.  Orientación en el proceso de una experiencia de vida cómo y en medio de los 

pobres (Período del Seminario Interno):  para demostrar la presencia de motivación y 

fuerte impulso a servir a Cristo en los pobres como un medio de dar sentido a la vida. 

 

4.  Demostrar la preocupación por la situación de los pobres en el espíritu de estudio, 

especialmente en Cristología y ciencias sociales (Período de Estudios de Teología y 

Filosofía): Mostrar un mayor y creciente interés, y una reflexión más profunda sobre 

Cristo como el Evangelizador de los pobres, y para mostrar la raíz de la situación de la 

pobreza. 

 

5.  Toma de conciencia de la preocupación y compromiso de servir a los pobres en el 

campo pastoral. (Año Pastoral): Mostrar interés en la selección de actividades apostólicas 

que están directa o indirectamente relacionadas con el servicio al pobre. 

 

6.  Toma de conciencia de la preocupación de servir a los pobres en la Consagración 

por medio de los Votos y la práctica de las cinco virtudes. Desarrollando la creatividad 

para encontrar nuevas formas y métodos para servir a los pobres (Período de Diaconado y 

Post graduación): Crear las condiciones necesarias para la adquisición de la experiencia y 

reflexionar sobre la necesidad y en los valores de los votos y virtudes de la CM. 

 

 Descubrir y manifestar formas y medios capaces de relacionar las culturas locales. 

 

  Mientras tanto, se deben crear situaciones y condiciones reales que permitan la 

integración en la cultura de los pobres. 

 

7.  Destinar al cohermano a un trabajo teniendo en cuenta su formación permanente,  

la ayuda que puede tener por las condiciones de vida de la comunidad y otras facilidades 

de formación (cursos, estudios, retiros, etc.) a todos los niveles: Afirmación de nuestro 

ideal: designar al cohermano joven a un trabajo que esté directamente relacionado con los 

pobres y la realidad de la pobreza (ej. trabajo con los obreros, parroquia en lugar alejado, 

misión popular). 

 

 Innovación y creación: exponer al cohermano joven a un trabajo más complejo y a 

una población más heterogénea, con el fin de encontrar nuevas formas de servicio directo 

a los pobres (trabajo parroquial en un ciudad grande, "missio ad gentes"). 

 



 Heredando el espíritu: asignar al cohermano a un trabajo caracterizado por la 

transmisión del espíritu (ej. apostolado de enseñanza, dar retiros, formador en los 

seminarios). 

 

 Y siendo testigo de testimonio a una edad más avanzada, sobre las experiencias 

pasadas: oración, virtudes, y fidelidad al carisma Vicenciano. 

 

 

El rol de la comunidad en la formacion 

 

 Cada miembro es responsable de su propia formación como Vicenciano.  Sin 

embargo, la comunidad tiene también un papel decisivo.  

 

1. Animar siempre, dar oportunidades, encontrar formas de colaboración que 

capacite a los otros miembros a estar en contacto y a involucrarse en la "vida del 

pobre". 

2. Proveer oportunidades de compartir actividades apostólicas (la experiencia del 

compromiso al servicio de los pobres). 

3. Ayudar en el proceso de experiencia (discernimiento), para articular los valores 

encontrados en ella, confrontándolos con los valores del evangelio y con las 

experiencias de San Vicente. 

  

 

(Traductor: Teodoro Barquín, C.M.) 



Inculturacion del carisma vicenciano 

votos y virtudes en la congregacion de la mision 
 

 

P. Hugh O'Donnell, C.M. 

 

 

      Dos documentos recientes han alcanzado un nuevo nivel de apreciación hacia 

el significado y poder de los votos en la Congregación de la Misión y en la Iglesia. 

Son: "La Instrucción sobre la Estabilidad, Castidad, Pobreza y Obediencia en la 

Congregación de la Misión (1996)" y la "Exhortación Apostólica sobre la Vida 

Consagrada (1996).  Ninguno de ellos, sin embargo, es inculturado, a no ser que 

consideremos el mundo en el que los documentos se han escrito para tener una 

cultura suya propia. 

 

 Ambos documentos se han beneficiado de la inculturación inconsciente 

procedente del proceso de consulta.  De otra manera, la inculturación de los votos y 

de las virtudes están a la discreción de los niveles provincial, local y personal. 

 

      Transfiguración. El Papa Juan Pablo II usa la transfiguración de Jesús como 

el modelo de la vida consagrada.  Es muy eficaz. Yo insinúo que es tan eficaz como 

una imagen de la inculturacion que es el fruto de vivir radicalmente los votos y las 

virtudes entre la gente. En la transfiguración, se tranfigura toda la existencia humana 

de Jesús en la gloria de Dios.  Por los votos, la luz interior y la energía que emana del 

amor de Dios se incorpora en nuestro compromiso radical misionero visto, sentido y 

experimentado por otros.  El resplandor y la gloria de la transfiguración deben más a 

la teología del Este (oriental) que a la del Oeste (ocidental). si bien su 

restablecimiento es en realidad bíblico. 

 

      Mi Planteamiento. Mi planteamiento sigue la distincción de Shorter entre 

aculturacion e inculturación. Aculturación es una experiencia gradual y con 

frecuencia desorientadora de llegar a casa (sentirse en la propia casa) en otra cultura. 

Inculturación es el fruto de una interacción consciente y libre entre dos diferentes 

culturas.  En pocas palabras, es el fruto de un diálogo que casi siempre ni es 

estructurado ni reflexivo.  En nuestro caso el dialogo podría implicar una cultura 

religiosa bien de la Iglesia o bien de la comunidad vicenciana o de ambas partes, en 

diálogo con la cultura civil en la que vivimos, trabajamos y predicamos el evangelio. 

 

      También he decidido hacer caso omiso del choque de cultura con nuestros 

votos.  Más bien, he enfocado los votos y virtudes del misionero como el terreno de 

nuestra libertad para ser transformados y transfigurados en el entercambio entre los 

significados y valores del evangelio y los de la cultura en que vivimos. 

 

      Cruzar y volver. John Dunne ofrece en todos sus libros una imagen y método 

que capta la  dinámica de un intercambio de culturas cruzadas, o dialogo, que 

conduce al conocimiento, al desafío,al enriquecimiento y frecuentemente a la 



transfiguracion. El lo llama "cruzar y volver". El cruza con empatía y con 

experiencia al mundo del otro, por ejemplo, en "La casa de Sabiduría", al mundo de 

la fe musulmana cuando visita "La Sophia en Estambul".  Después de unas semanas, 

empezó a experimentar el poder absoluto religioso del "Un Dios Allah no Trinitario".  

Desde esa experiencia volvió a la experiencia de comunión con su mundo Trinitario 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  En ese cruzar y volver, él siente el cambio 

en sus sentimientos y en sus percepciones.  Esto parece ser intencionalmente e 

intuitivamente la dinámica de inculturación. 

 

      Desde esta perspectiva, la inculturación es un gran don, porque respeta las 

diferencias y conduce a una unidad nueva y más profunda entre los cohermanos y la 

gente.  Apreciación de diferencias conduce a respeto mutuo, a diálogo y a comunión.  

Paradójicamente, lo opuesto resulta también verdad: la unidad distingue.  Nuestra 

propia identidad se profundiza y se mejora a través de la comunión. 

 

      Condiciones para un intercambio intercultural. Entre las actitudes y 

condiciones requeridas para cruzar y volver, creo que las cinco siguientes ofrecen 

una orientación muy valiosa. 

 

Reverencia y respeto. La empatía necesaria para comprender y apreciar los 

valores y significados de la otra cultura exigen reverencia y respeto, que 

afortunadamente pueden ser percibidos por los otros.  Moises se quitó las 

sandalias porque el lugar era santo. 

 

Escuchar primero. El Papa Pablo VI en "Ecclesiam suam" dió suma 

preferencia a escuchar como la mejor manera de introducirse en el mundo del 

otro. 

 

Un Verdadero Sentido de nuestra Propia Identidad. La inculturación de 

nuestro carísma pide un verdadero sentido de quiénes somos, como misioneros 

vicentinos, y para qué estamos.  ¿Cuáles son nuestros carismas?. ¿Cuales 

nuestras obligaciones,... nuestras esperanzas.....y nuestra misión?. Ser 

conscientes de nuestra identidad es fundamental para cruzar libre y 

reverentemente al mundo del otro. 

 

Afrontar las diferencias. El evitar las diferencias conduce a un inculturación 

anémica. La inculturación está en reconocer las diferencias entre nosotros y en 

estar dispuestos a compartirlas y en hablar sobre ellas en espíritu de verdad. 

 

Contento de estar aquí. El proceso de inculturación tiene mucho que ver con 

el sentimiento.  Si la gente siente que estamos contentos de estar con ellos y de 

estar entre ellos, la puerta para cruzar y volver permanecerá abierta. 

 

      Dos Reglas de China. Uno de nuestros cohermanos en la China Continental 

me dijo las dos reglas que han de observarse por los extranjeros que vayan a China.  

Este cohermano estaba en el noviciado el año 1949, cuando el ejército comunista 

tomó Beijing.  Fue arrestado y tuvo que pasar los siguientes treinta años en la cárcel o 



en  alguna otra forma de servicio obligatorio.  Cuando fue liberado, recibió las 

órdenes del sacerdocio privadamente en su casa, y poco después fue ordenando 

públicamente en la Iglesia oficial.  He sido testigo del trabajo admirable que ha hecho 

en uno de los seminarios de la China Continental.  Era una verdadero padre para los 

Seminaristas y los sacerdotes jóvenes.  Dada su larga experiencia en China, me dió 

estas dos reglas: menciona únicamente las cosas buenas (no vengas como un 

crítico) y ven como un hermano (no como un bienhechor) . Estas reglas recorrerán 

un largo camino hacia un cambio más profundo que conduzce a la inculturación. 

 

      Dos Mundos: El Este y el Oeste. La escala de valores de China y, en general, 

de Asia son al inverso del Oeste, al menos, de los valores de Norte América. En el 

Oeste, la ley es prioritaria, seguida por la razón y después las relaciones.  En el 

Oriente, las relaciones ocupan el primer lugar, seguidas por la razón y por fin la ley.  

Cuando las relaciones son harmoniosas o están en órden, entonces se consigue 

mucho.  En caso contrario, poco puede conseguirse, y el recurso Ocidental al 

argumento o a la ley significará muy poco para obtener la comprensión y 

cooperación. 

 

      Perseverancia: evangelizare pauperibus. Dos areas que prometen un 

intercambio profundo y significante entre la Iglesia/los Vicentinos y China tocante 

nuestra vocación de evangelizar al pobre.  La primera concierne al pobre.  Dos 

terceras partes de la China de hoy se componen de campesinos y labradores que son 

los pobres del campo.  Ellos nos recuerdan nuestras raíces y nos desafian a entrar en 

su mundo.  Pero, ¿qué sabemos nosotros de su mundo y de lo que es pertenecer al 

clan campesino hoy?.  La segunda concierne a los valores que se sostienen sobre la 

verdad ética. ¿Cómo puede la proclamación del Evangelio de Jesús, como camino, 

verdad, y  vida , llegar a relacionarse con la tradición erudita de la inteligencia y 

moralidad basada en las cinco relaciones de Confucius?. Ha habido, en este 

particular, un progreso asombroso en los diez últimos años.  Chinos intelectuales han 

empezado a tomar un profundo interés en el Cristianismo, como un sistema de 

significados y valores dentro de la filosofía de una historia que está enrraizada en el 

pasado y abierta al futuro.  Ellos no parecen estar abiertos al Evangelio como una 

relación a Dios, y por lo tanto, se les denominada cristianos culturales. Es en este 

nivel en el que el Evangelio y el carisma vicenciano necesitan la inculturación para 

tocar las fibras más profundas y más vivas del alma de china. 

 

      Estabilidad: toto vitae tempore. La cultura China fortalece y refuerza los 

valores encontrados en esta parte del voto.  En China la gente toma la vista de las 

cosas a largo plazo y tiene el sentido de que el tiempo está a su disposición. Tienen 

una paciencia admirable.  Pueden esperar un año, una década o un siglo, porque 

saben que algún día Taiwan llegará a estar unida a China.  Los Chinos me recuerdan 

el dicho de San Vicente: Firmes en cuanto al fin, flexibles y gentiles en cuanto a los 

medios. El vivir en una cultura que honra la perseverancia y la paciencia, 

especialmente en la presencia de la adversidad y del sufrimiento, es una grcia 

extraordinaria para el evangelio y nuestras vidas.  Estamos empezando a hacer 

inversiones a largo plazo en personal para el futuro de la misión de China.  Si no 

podemos entrar, aquellos que vengan después de nosotros podrán.  Yo pregunté a los 



cohermanos que pasaron veinte o treinta años en la cárcel o en campamentos de 

trabajos forzados qué era lo que les mantenía en pie. Con una cara de sorpresa 

respondían: Dios, su fe y sus compañeros.  Cosa muy admirable en ellos es que no 

muestran ninguna amargura o rencor.  Parece que no les ha afectado personalmente. 

Tienen el sentido de una tradición mucho más grande que ellos mismos. 

 

      Castidad. Conozco a un estudiante Chino que se convirtió al catolicismo hace 

quince o veinte años, y más tarde entró en el seminario y se ordenó.  Su familia, que 

son Budistas y labradores por muchas generaciones, no podian entender y aceptar su 

decisión.  El hecho de que se convirtió al catolicismo no era un gran problema, ni 

siquiera que fuese sacerdote.  Lo que ellos no podían comprender era que no podría 

tener familia.  Es un valor fundamental para ellos el poder tener descendencia y poder 

continuar la linea de sus progenitores. 

 

      En tiempos, cuando el mundo de valores espirituales aparenta estar muy 

distante, esta convicción asumida sobre la importancia de los hijos para la 

continuidad humana y familiar tiene un atractivo poderoso.  En este contexto, es un 

desafío para nosotros llegar a lo más profundo de nuestro compromiso célibe para 

invocar nuestra vocación a la paternidad, a trevés de la cual transmitimos un nuevo 

nacimiento en el espíritu a gente que nosotros queremos como hijos e hijas.  El 

celibato nos hace también miembros afectuosos de una gran familia de hermanos y 

hermanas por el hecho de llamarnos hermanos en las huellas de Jesús.  

 

      En cuanto a la familia, con relación a nuestra vocasión, la vida de Vicente nos 

ofrece tema de meditación.  El averiguó  en su experiencia que sacerdotes celosos, si 

llegaban a interesarse con demasía en los asuntos de sus familias, con frecuencia 

perdían su entusiasmo y celo. Por esta razón el rehusaba volver a su casa paterna 

después de 23 años de ausencia en 1623.  Y cuando lo hizo, averiguó cuánto pesaba 

todavía sobre su persona y corazón  el cometido de su padre de ayudar y sostenr a 

toda la familia, y cuán apegado  estaba también a su familia.  Unicamente las 

lágrimas amargas de los tres meses que siguieron fueron capaces de limpiar su 

corazón y de reorientar sus emociones. 

 

      Pobreza. Los Chinos estiman el dinero y las cosas, y no tienen ninguna de las 

ambivalencias Ocidentales hacia ninguna de ellas, si bien el sentimiento que estas 

palabras y realidades evocan son diferentes de las equivalentes en inglés. A la 

pobreza evangélica no se la considera como un valor, pero tampoco el ser pobre se 

considera una desgracia o signo de abandono divino, a lo Calvino. En mi 

observación, los Chinos son capaces de realizar cualquier trabajo, por humilde que 

sea, sin sentirse humillados ni pensar en su propia estima.  Los Chinos, cuando tienen 

recursos, son generosos sin considerar quienes patronizan el proyecto. Yo no he 

descubierto todavía,la superficie de contacto cultural para la pobreza evangélica y 

misionera, excepto el decir que hay una gran libertad en aceptar la invitación a comer 

cualquier cosa que nos ofrecen cuando vamos a China y a dormir en cualquier rincón 

que nos brinda su hospitalidad.  Cuando se tuvo contacto con las Hijas de La Caridad 

por prinera vez después de un espacio de treinta años, ellas estaban empeñadas en 

pagar los gastos de los viajes del que las encontró, aunque ellas apenas si tenían 



recursos y el visitante tenía lo suficiente.  La sencillez evangélica de recibir la 

limosna del pobre puede que sea para ellos la práctica  más grande de pobreza 

evangélica. 

 

      Obediencia.  Los Chinos han vivido durante toda su historia bajo el dominio 

de emperadores, caciques locales, y oficiales.  Para ellos la obediencia es algo que lo 

dan por asumido.  Al mismo tiempo tienen una manera de "marear la perdiz": you 

banfa. Nos dan lecciones en la práctica de obediencia flexible. La relación entre la 

Iglesia y Beijing es esencialmente una de autoridades conflictivas. La gente de Iglesia 

que es la más avanzada y la que encuentra oportunidades más fructíferas en el 

continente para facilitar el trabajo de formación, por ejemplo, es la que obtiene éxito 

en establecer relaciones humanas formales con las autoridades locales y nacionales. 

Si nos sentimos heridos por cuestiones de autoriad y no nos hemos curado con la 

práctica del voto y de la virtud de la obediencia, entonces estas relaciones seguirán 

con sospechas de desconfianza.  La libertd que nace de la obediencia evangélica será 

la gran ventaja misionera en la relación con las autoridades de China y en el 

descubrimiento y creación de un camino que nos conduzca hacia adelante. 

 

      Las Virtudes Vicencianas.  Los Chinos fomentan desde su propia tradición 

las virtudes de humildad, sencillez, mansedumbre, mortificación y celo. Estas son las 

características de un persona genuina y auténtica. Tal vez este tema merezca una 

ponencia distinta. 

 

      Una palabra final. La gente de China, en opinión de muchos, nunca ha estado 

tan abierta al Cristianismo como hoy.  Las Iglesias han crecido en sus intereses de 

defensa.  Su respeto por el Cristianismo se encuentra en tres niveles: como una 

filosofía de vida (una serie de sentidos), como una forma de vida (un sistema ético), y 

como una religión (una relación con Dios).  Los votos y las virtudes pueden 

proporcionarnos una  franqueza radical, libertad del imperialismo cultural y valor 

para un intercambio que nos conducirá a una inculturación del evangelio en cultura 

china.  

 

 

(Traductur: Teodoro Barquín, C.M.) 



 

LA MISION POPULAR ITINERANTE  

Y LA INCULTURACION 

 

 

P. Benjamín Romo, C.M . 

Visitador de México 

 

 

Introduccion 

 

 Voy a iniciar esta charla narrando un cuento que bien puede ilustrar nuestro tema e 

introducirnos a él. 

 

 Un borracho del pueblo, muy conocido, atravezó la aldea tambaleándose. Con su hablar 

enredado iba anunciando: "He visto un león...he visto un enorme león... he visto un león, 

hip, muy horrible...". Todos los que lo oían se reían de él pensando en los efectos del 

alcohol sobre la fantasía, y se divertían observando al borracho. 

 Quince minutos más tarde, los dos primeros habitantes de la aldea caían destrozados por 

las garras del león. 

 

 Nos podemos preguntar: ¿por qué un anuncio tan importante tenía que ser proclamado 

por una persona cuyo mal estado le quitaba todo valor y credibilidad?. La distancia tan 

grande entre las personas en su sano juicio y la persona embriagada impidió que aquellos 

captasen la verdad que éste proclamaba. 

 

 La evangelización es también un anuncio, y más importante aún que la  presencia del 

león. O si se quiere, es el anuncio de la presencia del león de Judá, como en alguna ocasión 

la Biblia llama a Jesucristo (Cfr Ap 5,5). La distancia puede ser de diverso tipo: social, 

cultura, física o religiosa. 

 

 La distancia ha sido uno de los grandes problemas que el hombre ha tenido que resolver. 

La distancia entre un lugar y otro, entre una generación y otra, entre una cultura y otra, y de 

esta última distancia es de la que nos ocupamos en este trabajo. 

 

A.  ¿Qué pretendo con estas reflexiones?. No ciertamente agotar el tema, tampoco 

responder a todas las interrogantes que sobre él nos puedan surgir. Ojalá que logre  

hacer un poco de luz sobre el tema y suscitar la reflexión y el intercambio entre 

nosotros, para un enriquecimiento mutuo que nos lleve a buscar caminos para la 

misión itinerante más eficaz en favor de nuestros pobres. 

 

B.  Metodología: Iré presentando algunas reflexiones y en su momento 

proyectaremos en la pantalla algún cuadro o texto que nos ayude a retener 

mejor la idea que quiero compartirles. Me apoyo sobre todo en nuestra 

limitada experiencia Provincial que tenemos en este campo.  

 

 



1.   La mision popular itinerante en la tradición vicentina 
 

 Sabemos que las misiones populares fueron, desde el momento de la fundación, el 

primero y el principal ministerio que san Vicente practicó y que quiso que la Compañía 

practicara. Lo dice él mismo:  

 

"El nombre de misioneros o sacerdotes de la Misión, nombre que no nos 

hemos apropiado indebidamente, sino que por beneplácito de Dios nos ha 

impuesto la voz común del pueblo, muestra con claridad que el oficio de las 

misiones debe ser para nosotros el primero y principal de entre los trabajos 

con el prójimo" XI, 10. 

 

 Todos los demás ministerios sabemos cómo para San Vicente estuvieron subordinados a 

este que es el primero y el principal de todos. 

 

 Dando un salto hasta nuestras Constituciones, encontramos en ellas lo siguiente: 

 

"Se han de promover con empeño las misiones populares, tan 

entrañablemente queridas por el Fundador. Emprenderemos, pues, la obra de 

las misiones, adaptándolas a las circunstancias de tiempo y lugar y buscando 

con esmero todas las posibilidades de darles nuevo impulso, bien para 

renovar y reconstruir la verdadera comunidad cris-tiana, bien para suscitar 

la fe en los corazones que no creen" (C 14). 

 

 Tres son los elementos que me parecen importantes en este número y que quisiera 

resaltar como tres tareas o desafíos que tenemos, hoy, a nivel de nuestra congregación y de 

nuestras provincias.  Ellos son: 

 

 

1.1. Adaptar las misiones a las circunstancias de tiempo y lugar. 

 

 Este primer punto desde luego que nos habla del tema de la inculturación. Nos habla de 

tomar en cuenta la situación histórica, la eclesiología, la cultura y demás circunstancias que 

rodean al evangelizado a quien pretendemos dar a conocer el mensaje salvador de 

Jesucristo. 

 

 El reto que se nos presenta en este momento es el de mantener la identidad de nuestras 

misiones, e incluso nuestra propia identidad, a través de ellas. ¿Cómo seguir manteniendo 

lo nuestro en un mundo que cambia? ¿qué hacer para que ellas sean un atractivo 

evangelizador para nuestra Iglesia?.  El desafío es discernir lo válido de nuestra tradición 

vicentina, y descubrir los nuevos derroteros de la Iglesia hoy.   ¿Qué elementos deben 

permanecer? ¿qué debe cambiar en nuestras misiones para que respondan a las necesidades 

de la Iglesia y del mundo actual?. Nuestra tarea será ubicarnos en el hoy y en el aquí, y 

hacerlo desde aquello que somos como seguidores de San Vicente. 

1.2. Darles un nuevo impulso. 

 

 Esto nos indica que nos habíamos quedado rezagados en ellas o habían perdido el interés 

por parte de nuestra misma Compañía, provincia y personas. Si nos ubicamos en el contexto 



de la nueva evangelización a la que el Papa nos ha convocado, nos percatamos de que es un 

"nuevo ardor" el que necesitamos para emprender la evangelización desde este ministerio y 

tradición vicentina. 

 

 ¿Acaso en nuestras provincias no se ha perdido este impulso misionero e itinerante que 

caracterizó a San Vicente y a los primeros misioneros?.  Este nuevo impulso nos habla de 

una profunda y real pasión por el pobre y por la evangelización de él.  Nos habla de una 

fuerte conciencia de ser seguidores de Jesucristo, primer evangelizador de los pobres, y con 

quien intentamos configurar nuestra vida1.  Y por último nos habla de un gran amor por la 

Iglesia. 

  

 

1.3. Para reconstruir la comunidad o suscitar la fe. 

 

 Desde nuestras Constituciones tenemos claro el fin de la Misión popular vicentina: 

Renovar y dar nuevo impulso al camino de fe en una comunidad, parroquia o diócesis.   

También puede ser la finalidad, suscitar la fe a través del primer anuncio de la Buena 

Nueva. 

 

 El fin de la misión popular vicentina sigue hoy siendo válido porque, ¿qué comunidad no 

necesita renovarse?.  ¡Cuántos pueblos aún no han recibido el primer anuncio!. 

 

 

2.    La mision popular vicentina. 
 

2.1. Con palabras de San Vicente. 

 

 Dar a conocer a Dios a los hombres pobres, (cfr San Vicente de Paúl), anunciarles a 

Cristo, decirles que el Reino de Dios está cerca y que ese Reino es de ellos y para ellos (XI 

387;EN 26). El Evangelio que debemos llevar a los pobres es el conocimiento del Padre, 

revelado en Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. 

 

 

2.2. En nuestros días. 

 

 ¿Cómo podríamos hoy hacer una descripción de lo que es la misión popular vicentina?.  

Digamos que, "la misión popular vicentina es una acción de la pastoral extraordinaria, que 

se pone al servicio de la pastoral ordinaria por medio de la abundante e intensa predicación 

de la Palabra de Dios, pues es un tiempo especial de gracia de la pastoral profética; en su 

tarea de anuncio y denuncia"2. 

 

 Dicho de otra manera, podemos decir  que va encaminada a lograr una conversión, una 

instrucción y un compromiso cristiano más fuerte.  En la práctica son una síntesis de 

ejercicios espirituales, de catequesis doctrinales y morales, de prácticas de oración y de 

                                                           

1     Cfr. Const. 1. 
2     Directorio de misiones populares vicentinas, México 1995, p. 4. 



penitencia dirigida a toda la población de una zona, buscando con ello una transformación 

profunda desde el evangelio.  

 

 

2.3. El Objetivo específico de la Misión popular vicentina. 

 

 "Formar en la comunidad, parroquia, zona, etc., una familia que animada por la Palabra 

de Dios, crea y siga a Jesucristo para celebrar juntos la fe y trabaje por la construcción del 

Reino de Dios". 

 

 Esta comunidad puede constituirse, como nos lo dice el Documento de Santo Domingo, 

por "pequeñas comunidades familiares" que son la base y el apoyo de toda la comunidad, 

(parroquia) y de la Iglesia misma3.  

 Se busca también, en la misión, concientizar a los pastores de la comunidad, como a la 

comunidad misma, de su compromiso misionero como bautizados en favor de la misma 

iglesia local y universal  de forma que ellos sean los primeros agentes  de la misión y de su 

caminar después de ella. 

 

 

3.   La mision popular itinerante y la inculturacion 

 

 

3.1. Sobre la Inculturacion y evangelizacion 

 

 Digamos una palabra sobre la misma inculturación: es el proceso por el cual el mensaje 

cristiano se inserta progresivamente en una cultura dada a partir de los presupuestos de esa 

misma cultura.  Es la siembra de la semilla evangélica en una cultura, de modo que el 

germen de la fe pueda desarrollarse en ella y expresarse según su propio genio.  4 

 

 Una evangelización inculturada puede describirse como una acción en la que hay que 

considerar cuatro conjuntos de elementos y que podemos ubicar en  cuatro cuadrantes: 

 

_   

1   _    2 

___________   

3   _    4 

_ 

_ 

 

 En el primer cuadrante colocamos todos los elementos que constituyen la 

evangelización: Testimoniar con la vida a Jesucristo; anunciar y proclamar con las palabras 

a Jesucristo, y actuar para que la sociedad se impregne de Jesucristo. 

 

                                                           

3     Cfr. DSD nos. 55-64 
4     José Manuel Madruga, I.E.M.E., "Teología de la inculturación", en, San   Vicente y la Misión 

Ad gentes; XXI Semana de Estudios Vicencianos, CEME, Salamanca 1995 pp. 75-98. 



 En el segundo colocamos la cultura de quien comunica el mensaje.  Es importantísimo el 

hecho de que quien anuncia el mensaje sea consciente de su propia  cultura, de los 

elementos que la componen, de los valores y antivalores que la animan, de los símbolos y 

lenguajes que la expresan.  De esta manera podrá distinguir entre su cultura y el mensaje 

evangélico que la anima.  De forma que pueda ofrecer el agua para beberse, sin beber el 

vaso mismo. 

 

 En el tercer cuadrante es preciso colocar la cultura de quien recibe el mensaje.  Si no se 

toma con cuidado la cultura del destinatario, el que anuncia no logrará comunicar el 

mensaje y éste nunca logrará ser percibido como Buena Noticia, esto es como respuesta al 

deseo profundo de vida del destinatario.  

 

 Dice una leyenda que, una vez, Dios decidió visitar la tierra y envió un ángel para que 

inspeccionara la situación antes de su visita.  El ángel regresó diciendo: No tienen comida... 

no tienen empleo.  Y Dios dijo: entonces, voy encarnarme en forma de comida para los 

hambrientos y en forma de trabajo para los desempleados. 

 

 La vida se vive y se expresa en el contexto de la propia cultura sin que por ello se 

reduzca a ésta.  La cultura nos revela el núcleo de valores, de aspiraciones, de preguntas de 

fondo a las cuales el evangelio, como luz y levadura, responde iluminando y vitalizando.  

Muchos diálogos del evangelio nos revelan ese contacto estrecho entre las preguntas 

existenciales de la vida y las respuestas en Dios revelado en Cristo. 

 

 En el cuarto cuadrante hemos de considerar la presencia de Dios, la acción del espíritu 

actuante en el evangelizado y en su cultura.  Las culturas no son terreno vacío carentes de 

auténticos valores.  Estos son los gérmenes del verbo, presentes en ellas, y que germinan en 

salvación al contacto con la Palabra de Dios que todo lo transforma y lo vivifica. 

 

 No es la presencia de quien anuncia, que logra que el Señor se haga presente, pues El ya 

está allí.  Al máximo, la presencia de quien anuncia ayuda a ver, a descubrir, a explicitar 

esa presencia del Señor (Cfr. Hch 17,23-24). 

 

 

3.2. Características de la misión popular vicentina inculturada. 

 

 

 A. ECLESIAL.  

 

 La misión que ofrecemos debe ser solicitada por el Obispo o el Párroco. Ellos son los 

que nos dan las facultades para realizar el trabajo misionero en el territorio a  ellos 

encomendado. 

 

 Nuestras misiones, se esfuerzan por responder a las necesidades de la Iglesia y buscan 

siempre la manera de insertarse en los planes pastorales de la diócesis y de la parroquia que 

se va a misionar. 

 

 B.  UNIVERSAL. 

 



 La proclamación que hacemos del evangelio de Jesucristo intenta llegar a todos los 

hombres de buena voluntad. 

 

 C. PREFERENCIAL POR LOS POBRES. 

 

 En consecuencia con nuestro carisma vicentino, optamos por las misiones entre los más 

pobres y abandonados de nuestra sociedad: marginados de las grandes ciudades, 

campesinos e indígenas. 

 

 La opción evangélica y preferencial  por los pobres es elemento fundamental en una 

práctica evangelizadora que responda a las exigencias de la inculturación.  El "ver desde los 

pobres" es clave fundamental del trabajo misionero.  Esto se expresa en la metodología, al 

asumir el punto de vista del otro, dejándose interpelar y aún evangelizar por él.  Es ponerse 

en la piel del otro, e implica actitud de mucho  diálogo.   

 

 La caridad de Cristo nos impulsa a buscar, y a responder a las necesidades más urgentes 

de los lugares marcados por la pobreza y que más necesidad tienen de presencia de lo 

misionero y de la predicación del evangelio para transformar su realidad.  

 

 D.  PROFÉTICA. 

 

 Nuestra misión conserva al mismo tiempo el gozo de predicar el evangelio y el sentido 

de la esperanza de un mundo mejor. Somos conscientes de formar parte de un pueblo 

peregrino, siempre en camino de perfección y abierto a la esperanza del triunfo definitivo 

del Reino (cf AG 6).  En toda misión hay un anuncio gozoso de la Buena Noticia de 

Jesucristo, y la denuncia de todas aquella realidades de pecado que se oponen al reino. 

 

 E. PARTICIPATIVA.  

 

 La misión la realiza la misma comunidad que la pide, pues una comunidad evangelizada 

debe ser a su vez evangelizadora. Los misioneros venidos de fuera son solamente una 

ayuda, cierto que muy importante, pero sólo eso. Dada la situación de la Iglesia en su 

momento presente es indispensable la incorporación de ellos en el proceso evangelizador. 

 

 F. SITUADA. 

 

 Debe partir de la realidad local, teniendo en cuenta la religiosidad popular, las 

costumbres y la situación socio-política y las directrices en la pastoral local 

 

 

 

 

 G. ENCARNADA. 

 

 Inserta en el pueblo, acomodándose a su estilo de vida, para desde allí hacer patente la 

vida cristiana de la comunidad. 

 

 H.  COMUNITARIA. 



 

 Realizar el trabajo de la misión en equipo con los agentes "ordinarios" de la 

evangelización del lugar, párroco, vicarios, ministros, celebradores, grupos, asociaciones, 

animadores de comunidades, etc.  

 

 I. ITINERANTE Y PERMANENTE 

 

 Los misioneros vamos de pueblo en pueblo, y se ve la conveniencia, siempre que los 

mismos obispos o párrocos nos lo pidan, de regresar al lugar misionado para afianzar el 

trabajo realizado en las comunidades familiares, y sobre todo con los animadores laicos que 

se comprometieron a trabajar en la evangelización de su comunidad. 

 

 J. MARIANA. 

 

 Nuestra misión debe ser mariana por dos razones, la primera porque es parte de nuestra 

tradición vicentina, la segunda porque la piedad del pueblo lleva muy en sus entrañas un 

amor y una devoción entrañable a María, y por tanto la religiosidad del pueblo está 

fuertemente impregnada de esta devoción a nuestra Madre. 

 

 

4.    Los medios para una inculturación en la misión 

 

 

4.1.  Conocimiento de la  realidad.  

 

Es preciso conocer antes la comunidad, su situación económica, social, política y 

religiosa, principalmente. Hay dos puntos que se deben de tener muy en cuenta para 

la predicación: el mensaje mismo y el deseo de vida, cuando existe conexión entre 

ambos el mensaje penetra en la vida misma y la transforma. Veamos dos maneras de 

predicar a los mismos campesinos. 

 

A.  Queridos hermanos campesinos: en este tiempo en que participamos de la carrera 

del tiempo en que nos sentimos víctimas de la planeación y del computer, de la televisión y 

del reloj, en que corremos agitados de una reunión a otra, nos estamos volviendo sordos a la 

voz de Dios. 

 

B.  Queridos campesinos: Cuando vemos que las plantas que sembramos se van 

volviendo amarillas, deseamos que llegue la lluvia, nuestra cosecha puede perderse si no 

llega el agua. El agua es necesaria para la vida. Por eso Jesús mismo no dudó en presentarse 

como el agua viva para que el que la beba tenga vida eterna. Sin esa agua nuestra vida 

cristiana se va volviendo amarilla, marchita y débil.  

 

 En el conocimiento de la realidad es necesario conocer el sistema de significados del 

pueblo, descubrir la verdaderas necesidades, y no las que el misionero cree aunque con muy 

buena voluntad, analizar los comportamientos, la intención y el sentido que ellos tienen. 

 

 

4.2.  Incorporación de los laicos en el proceso de la misión. 



 

 Es importante que en la misión los mismos laicos comprometidos o por comprometerse 

en la comunidad, conozcan el proceso y la dinámica de la misión, de forma que ellos juegen 

un papel de  compromiso en las distintas actividades de la misión. Ellos, mejor que el 

misionero que llega de fuera, conocen la propia cultura y pueden exponer en nombre de 

todo el pueblo lo que es más conveniente en orden a las decisiones que se deban tomar, o 

los métodos que se deban emplear. 

 

   

4.3.  Acompañamiento posterior a la misión 

 

 Desde nuestra experiencia hemos visto como algo positivo el acompañamiento posterior 

al momento fuerte de la misión, sobre todo para animar a todos los agentes laicos 

comprometidos con la evangelización.  Es también una oportunidad para alimentarles con 

nuevo material que les facilite su caminar y su proyección de fe desde su realidad cultural 

concreta. 

 

 Este trabajo se ve útil y conveniente realizarlo hasta dos años después de haber realizado 

la misión.  Cabe mencionar que en este trabajo de acompañamiento debe haber un grande 

interés y compromiso del párroco y de los sacerdote que día a día caminan con el pueblo.  

 

 

4.4.  La dinámica de la misión a través de "las comunidades familiares". 

 

 Si la parroquia es la Iglesia que se encuentra entre las casa de los hombres, ella vive y 

obra entonces profundamente injertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria con 

sus aspiraciones y dificultades.  Ella tiene la misión de evangelizar y de adelantar la 

inculturación de la fe en las familias, por lo cual nuestro trabajo misionero y evangelizador 

debe partir también de actividades y reflexiones sobre la Palabra de Dios que nazcan de 

pequeños núcleos de familiares, y que unidos a otros constituyen la gran comunidad de la 

parroquia. 

 

 Al realizar el trabajo misionero de esta manera estamos buscando que el evangelio 

penetre las realidades más concretas y reales de la familia, de forma que también desde esta 

realidad brote el cambio, la conversión, y el compromiso cristiano que en definitiva 

construya el reino de Dios. 

 

 Dichas comunidades son célula viva de la parroquia que deben caracterizarse por una 

decidida proyección universalista y misionera hacia dentro de la misma comunidad local y 

hacia otras comunidades también necesitadas.   

 

 

5.   Actitudes del misionero en la mision inculturada 

 

 "El campesino fue donde el oculista con el fin de comprar anteojos para leer. El oculista 

le puso unos anteojos y lo colocó frente a las letras. El campesino no lograba leer. El 

oculista buscó otros anteojos más potentes pero tampoco pudo leer. Finalmente le preguntó: 



¿Pero, usted ya aprendió a leer?. No, aún no, respondió el campesino, por eso quiero 

anteojos para leer". 

 

 Es inútil llevar anteojos para leer si antes no se aprendió a leer. Igualmente es inútil saber 

toda la teoría sobre una nueva evangelización inculturada si antes no se aprendió a ser, en la 

mente y en el corazón, un evangelizador inculturado en su sentido más profundo. 

 

 

5.1. Pensar y amar a la medida del género humano. 

 

 Tener un corazón con dimensiones universales que busca amar a todos. Este es el 

"hombre nuevo" del que habla san Pablo: "Aquí no se hace distinción entre griego y judío, 

entre quien fue circuncidado y quien no. No hay más extranjero, bárbaro, esclavo u hombre 

libre, sino Cristo en todos y en todo" (Col 3,11). Es el hombre nuevo revestido del espíritu 

y sentimientos que tuvo Cristo: Comprensión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, 

mortificación, perdón, paz, agradecimiento (cfr Col 3,9-17). 

 

El Papa Juan Pablo II lo expresaba así:  

 

"todos estamos llamados a reconocer esa solidaridad básica de la familia 

humana como condición fundamental de nuestra vida sobre la tierra". Las 

actitudes del misionero inculturado le llevan no solo a subir muy alto, sino 

también a bajar muy bajo y ser solidario con aquellas condiciones 

infrahumanas de la humanidad misma. 

 

 

5.2. Estar abierto a todo lo diferente. 

 

 Nuestra vida está movida por dos fuerzas; la una que nos lleva  a agruparnos con los que 

más se asemejan a nosotros, clase social, raza, lengua, cultura. La otra nos lleva a 

solidarizarnos con aquellos que son diferentes de nosotros. Más un ser humano es diferente 

de nosotros, más debe interesarnos, pues representa un fragmento de humanidad que debe 

revelársenos. El más diferente no es sólo el alejado geográficamente, a veces  es sólo una 

lejanía vivencial. Así nos lo presenta Jesús en el Evangelio. Para el judío el más diferente 

era el Samaritano. De ahí la insistencia de Jesús de acercarse al Samaritano como vemos en 

la parábola (cfr Lc 10, 25-37), en su encuentro con la samaritana junto al pozo, o en dar 

relieve al Samaritano curado, el único agradecido entre los diez leprosos. 

 

 

5.3. Saber relativizarse a sí mismo. 

 

 En el camino para crear la identidad personal o cultural corremos el peligro de caer en 

absolutizaciones, en creerse autosuficiente, perfecto, de forma que al lado de sí mismo los 

otros pueden ser poca cosa, todo para reforzar la propia identidad, incluso se construyen 

leyendas que terminan en la absolutización, y lo que es más grave, en la incapacidad de 

abrirse al otro. El misionero es el hombre que relativiza todo y sabe que solo hay un 

absoluto: Dios. Se acomoda en su mentalidad. 

 



 Se cuenta que en las primeras comunidades cristianas, cuando uno de los miembros 

debía emprender un largo viaje, se rompía una vasija de barro y se le daba uno de los 

fragmentos. Al regresar, sería reconocido por el fragmento que, unido a los otros , pondría 

la vasija de barro. Si nuestra identidad es sólo un fragmento de humanidad, debemos estar 

dispuestos a unir dicho fragmento para recomponer la totalidad. 

 

  

5.4. Asumir el riesgo en favor de la vida ajena. 

 

 Esto es parte fundamental de nuestra vocación misionera; dar la vida por el pobre ya que 

en él encontramos a Jesucristo. En la vida vale la pena arriesgarse, lo importante es saber el 

motivo del riesgo. Lo importante es saber por quién se juega la vida. El misionero es aquel 

que se priva de seguridades para dar la vida en favor del pobre, del herido, del enfermo, del 

necesitado, de todo aquel que en el camino de la vida "se condena y se muere de hambre". 

 

 Para lograr un buen contacto con la otra cultura a evangelizar es preciso ser humildes, 

sencillos, sacrificados y de mucha oración. 

 

 

 
Conclusion: 

 

 Necesitamos intensificar nuestra reflexión y nuestra búsqueda para llegar a hacer más 

realidad lo que el no. 14 de nuestras constituciones nos piden: Adaptar las misiones de 

forma que ellas no queden desfasadas y dejen de ser una respuesta a las necesidades de la 

Iglesia de hoy. 

 

 Necesitamos también buscar nuevos métodos, nuevas estrategias y nuevos contenidos 

teológicos, especialmente cristológicos, eclesiológicos y pastorales que respondan mejor a 

las realidades concretas de nuestros países y a las directrices de nuestra Iglesia universal, de 

nuestras conferencias episcopales y sobre todo a la realidad concreta que se misiona, sea 

diócesis o parroquia. 

 

 Por último recordando el caminar de nuestra Compañía en estos últimos años nos 

sentimos impulsados sobre todo a tomar muy en serio el quehacer de "hombres nuevos", ya 

que todo intento de inculturación del evangelio desde el ministerio de las misiones sería 

inútil e ineficaz, si no es emprendido con unas disposiciones de un misionero que se ha 

tomado en serio el evangelio, la evangelización y la espiritualidad de San Vicente de Paúl. 
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1. El proceso de inculturacion en la Iglesia. 

 

 

 El tema de la INCULTURACION se ha acentuado con el proyecto de la Nueva 

Evangelización. Sin embargo, en Gaudium et Spes (No. 58) ya está explícito e irriga 

todos los documentos conciliares que miran a las nuevas condiciones y formas de la vida 

de la Iglesia. 

 

 El Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi enseña la necesidad de asimilar el 

mensaje evangélico, de trasvasarlo... al lenguaje que los hombres comprendan y de 

anunciarlo en ese mismo lenguaje " (E.N. 63). Las iglesias de los distintos continentes 

hacen esfuerzos de inculturación, tanto práctica como teórica. (Cfr. Puebla Nos. 385 ss y 

Santo Domingo Nos. 228 ss). 

 

 La búsqueda de procesos adecuados de inculturación es muy exigente en cuanto a 

conocimientos de cultura ambiental, tradiciones políticas, sociales, religiosas, 

instituciones y la antropología que soporta la vida de las comunidades. La  reflexión que 

parte de las bases y llega a los centros de decisión requiere mucha perspicacia y 

dedicación para llegar a conclusiones válidas para la evangelización. 

  

 La formación del clero y de los laicos recibe un impulso innovador muy 

importante para esta segunda mitad del siglo XX.  

 

 Las actuales condiciones de la iglesia y del mundo reclaman un apostolado seglar 

mucho más intenso y abierto para poder atender la creciente autonomía de muchos 

sectores de la vida humana: todo el pueblo de Dios, por el bautismo, está comprometido 

en la misión  (A.A.3).  

 

 

 

 

2. El carisma Vicentino y la formacion del clero y de los  laicos. 
 

 



 Los biógrafos de San Vicente y los historiadores de la Congregación han tratado 

bien el tema; en Vincentiana, Clapvi Anales han aparecido artículos muy enjundiosos 

para ilustrarlo. 

 

 El afán misionero de Vicente lo llevó a conocer la situación lamentable de la 

Iglesia de Francia, caracterizada por la pobreza, la ignorancia, las divisiones, las guerras,  

la falta de celo de pastores y sacerdotes.  

 

 Siendo todavía joven, Vicente se entrega con ardor al ministerio parroquial en 

Clichy y en Chatillon-les-Dombes. El contacto con las buenas gentes lo lleva descubrir 

caminos para aliviar las miserias de la enfermedad, la pobreza y el pecado. 

Para atenderlas encontró en el camino a las gentes con quienes trabajaba, a quienes llamó, 

formó y organizó. Con los laicos emprendió la fundación de obras que han perdurado 

hasta hoy, con mucha vitalidad. 

 En 1617 nacen las Caridades en Chatillon y pocos meses después la asociación se 

consolida  con la aprobación dada por el arzobispo de Lyon. La primera Caridad era 

exclusivamente femenina y tiene autonomía para administrar sus bienes.  Quiso que los 

misioneros las fundaran donde quiera que fueran a hacer catequesis o a predicar la 

misión. Se multiplicaron muchísimo. 

 

 Junto a ellas nacieron las Hijas de la Caridad, que no eran religiosas, sino 

mujeres entregadas a Dios, para el servicio de los pobres, viviendo en comunidad.  

 

 Vicente fue un buscador de caminos para aliviar tantas necesidades, cuya causa 

estaba, según él, en los sacerdotes: 

  

  "... es demasiado cierto que la depravación del estado eclesiástico 

es la causa principal de la ruina de la Iglesia de Dios. Sí, son los 

sacerdotes, somos nosotros, la causa de esa desolación que arruina a la 

Iglesia, de ese deplorable retroceso que ha sufrido en muchos lugares. " 

(SVP sept 1655, Conf. a los Misioneros, CEME, pag 207).  

 

 Esta conciencia lo llevó a poner los remedios más oportunos:  

 

   * Las misiones, además de la conversión de los pueblos buscaban llegar a los 

eclesiásticos para animarlos a cambiar su vida. "El Sr. Vicente quería que, durante el 

tiempo de la misión, sus misioneros se emplearan , como lo hicieron, en prestar todos los 

servicios posibles a los eclesiásticos de los lugares en que trabajaban.." (Abelly, 1, 2o. 

p.15). 

 

 *   Los retiros a los ordenados fueron el segundo remedio a los males del clero. 

Quería llegar a los más jóvenes,  con metodología nueva y en ambiente favorable. Eran 

una especie de cursillo intensivo, espiritual y profesional, sobre las virtudes que debían 

practicar y sobre los más necesarios conocimientos de moral, liturgia y teología.  Eran 



gratuitos y con participantes cuidadosamente seleccionados para producir un efecto 

permanente  en la vida de muchos sacerdotes. 

 

      *   Las conferencias de los martes llegaron a ser una experiencia de formación 

permanente que brotó del deseo de reunirse de algunos sacerdotes que habían pasado por 

los retiros de los ordenados. Vicente la recibió a través de Luis Abelly y la apoyó con 

mucho entusiasmo. Fueron encuentros de tipo espiritual, periódicos, que buscaban la 

promoción pastoral y el servicio de los pobres.  

 

      *   Los seminarios fueron, al decir de Abelly, " después de los retiros a los ordenados 

y las conferencias de los martes, el camino para asegurar la formación de un clero 

virtuoso y competente, como lo pedía el Cardenal Richelieu. Se organizaron para 

aquellos que ya habían entrado o estaban en disposición próxima de entrar en las órdenes 

sagradas; para que se ejercitasen en ellos, durante un año o dos, en la virtud, la oración, el 

servicio divino, las ceremonias, el canto, la administración de los sacramentos, el 

catecismo y los otros ministerios eclesiásticos, así como para aprender en ellos los casos 

de conciencia y las otras partes más necesarias de la teología; en una palabra, para 

capacitarse no solo para trabajar en su perfección individual, sino también, para conducir 

a las almas en los caminos de la justicia y la salvación " Chalumeau Raymond, San 

Vicente de Paúl y la obra de los seminarios, en San Vicente de Paúl, evangelizador 

de los pobres, CEME, 1973. pag. 109. 

   

  * Los retiros para sacerdotes nacieron al tiempo con los retiros a los 

ordenados y los seminarios y como una obra propia de la Congregación según la Bula 

"Salvatoris Nostri".  

 

 *   Su presencia en el  Consejo de Conciencia sirvió para orientar el 

nombramiento de obispos que apoyaran la reforma de la Iglesia y prestaran más atención 

a los sacerdotes y cuidaran la elección de los candidatos a las órdenes.  

 

 Cada una de estas obras y  presencias de Vicente, tenía características propias: 

conversión a la vida del evangelio,  a las virtudes de la sencillez, la humildad y la 

caridad; la creación de ambiente de comunidad y el esclarecimiento de conocimientos 

doctrinales mediante una  visión práctica de la vida cristiana y del ministerio sacerdotal.  

 

 

3.  La formacion del clero de San Vicente a nuestro tiempo. 
 

 El período que siguió a la muerte del Fundador fue el de mayor actividad en la 

creación de seminarios. El padre Cid reparte en tres capítulos ese estudio. 

  

 Cap. I. Hasta la REVOLUCION FRANCESA  la Congregación dirige 106 seminarios 

en Europa y de a uno en Goa, Macao y Pekin. 

 Cap. II. Durante el SIGLO XIX  se establecen los seminarios en América, Africa, 

Medio Oriente, Filipinas y China. 



  

 Cap. III. El SIGLO XX es un período de expansión hasta 1950, cuando empieza la 

crisis de la institución de los seminarios. 

 

 

Cuadro elaborado con los datos del Padre Cid. 
 

E   U   R   O   P   A 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 País       s. XVII y XVIII    s. XIX      s. XX        total 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Francia  65  33  16  84  

 Italia   14  11  29  40 

 España  1  9  9  13 

 Portugal  7  4  1  11 

 Irlanda  -  4  -  - 

 Polonia  20  8  7  26 

 Alemania  2  7  -  9 

 Austria  3  1  -  4 

 Turquía  -  2  2  2 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 A   M   E   R   I   C   A 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 U. S. A.  -  11  15  25 

 México  -  14  6  - 

 Am. Central -  6  -  - 

 Antillas  -  3  -  - 

 Venezuela  -  -  7  - 

 Colombia  -  3  10  12 

 Ecuador  -  3  6  6 

 Perú   -  6  6  6 

 Bolivia  -  -  3  - 

 Chile   -  -  1  - 

 Argentina y Paraguay - 4  - 

 Brasil   -  10  17  23 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

    A   F   R   I   C   A 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Argelia y Túnez 4  1  - 

 Egipto   -  -  1  - 

 Etiopía  -  2  4  - 

 Mozambique -  -  4  - 



 Zaire   -  -  1  - 

 Reunión y  1  1  - 

 Madagascar 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      A   S   I   A 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Turquía  -  1  -  - 

 Persia   -  2  1  - 

 India   -  -  2  - 

 Indonesia  -  -  3  - 

 Filipinas  -  5  12  - 

 China   -  6  1903: 5M. - 6m. 

        1914: 9M. - 11m. 

        1948: 3M. - 10m. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 O  C  E  A  N  I  A 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Australia  -  -  2  - 

 Nueva Zelanda -  -  1  - 

 

===============================================================

== 

 

 

                     S I N T E S I S 

   ----------------------------------------------------------- 

       Año     Total semin.    Sem. May.    Sem. Men. 

        ------------------------------------------------------------ 

      1903,  97  74  23 

           1939,  95  55  40 

      1960,  91  48  43 

     1970,  57  35  22 

      1978,  32  19  23 

        1996,  29  22  7 

 

=============================================================== 

 

 El P. Cid al hacer el resumen final de su artículo  "Séminaires diocésains dirigés 

par la Congrégation de la Mission" en Vicentiana (2) 1979 pags 101-113, ofrece la 

siguiente reflexión acerca de las razones para dirigir seminarios: 

 



 * Los valores que los obispos veían en la Congregación. 

 * las virtudes y defectos, crisis y renacimientos de nuestros seminarios. 

 * Las peticiones de iglesias particulares. 

 

 Aunque son observaciones muy generales, es conveniente retomarlas y hacer un 

análisis más profundo de las causas que han motivado la situación actual. Por qué no 

aprovechar la coyuntura eclesial para volver a este ministerio ? 

 

 El Padre Sylvestre nos ofrece en el último número de Vincentiana un interesante 

artículo: Sacerdote de la Misión.   

¿ Para qué ?  Presenta la evolución de las provincias de Francia desde 1810 hasta 1960.  

     

Cuadro de entradas y salidas en San Lázaro y Dax 1840-1960 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Ñ O S       ENTRADAS     SALIDAS 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  sac.  semin.  total    otros       total      total 

 

1840-69 195 360    555 266 821  212 

1870-99 134 282    416 565 981  315 

1900-19 17 61    78 324 402  182 

1920-39 10 19    29 509 538  240 

1940-59 2 16    18 252 270  192 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

120 años 359 738    1097 1916  3013  1141 

======================================================= 

 

 Analiza estas cifras y busca las causas  que produjeron tanto el crecimiento como 

el decrecimiento.  

  

 Causas de crecimiento: * La comunidad se integra al impulso de renovación de 

la Iglesia del siglo XIX: estuvo presente en los procesos de reorganización y 

evangelización de la cristiandad, en la formación del clero y en la apertura a misiones 

lejanas. Muchos sacerdotes diocesanos entran a la comunidad. 

 

             * La Congregación aparece con una clara identificación: tiene objetivos y 

ministerios muy definidos y acordes con las  necesidades de la iglesia. Cuenta con 

misioneros en la vanguardia de la investigación intelectual. 

 

    * Las escuelas apostólicas aseguran un número significativo de candidatos al 

seminario interno. 

 

 Causas del decrecimiento: * Después de la crisis causada por la separación de la 

Iglesia y el Estado a comienzos del siglo, los misioneros regresan a Francia en 1919 y se 



reintegran a sus antiguas obras, pero, les faltó renovar  contenidos y métodos en la 

dirección de los seminarios y las misiones. 

 

  * La Compañía se aisla, lleva vida aparte, no participa, ni colabora en el 

nacimiento de ninguno de los grandes movimientos apostólicos o caritativos que  

distinguen a la Iglesia de Francia entre 1920 y 1970. 

       

  * La entrega de los seminarios trae "una gran pérdida de materia gris". 

       

 * Se reciben parroquias urbanas, sin estar preparados para ello y muchos 

misioneros abandonan la Compañía. 

  * Disminuyen las misiones extranjeras y con ellas el atractivo misionero. 

 

 Estos dos estudios, recientes y atinados nos plantean serios interrogantes acerca 

del actual comportamiento de la Compañía en relación con la formación del clero: 

todavía viven muchos misioneros que participaron en el trabajo de los seminarios: qué 

nos pueden decir ellos acerca de su vida misionera en este ministerio ? Los jóvenes no 

han sido formados, explícitamente, con la perspectiva de ser misioneros en los 

seminarios: por qué se pone tan poco énfasis en este ministerio?  

 

 En cuanto a la historia de los Laicos Vicentinos, especialmente las Cofradías de 

la Caridad, anota el P. José María Román, C.M. "que se difundieron ya en vida de San 

Vicente: en la documentación vicenciana se conservan referencias a unas sesenta 

caridades parroquiales. Fueron muchas más. Una verdadera red de caridades cubrió casi 

toda Francia. Abelly, el primer biógrafo del santo dice que la cofradía " se fundó en 

tantos lugares, que no se sabe su número" " (José María Román, La Familia 

Vicenciana, una renovación incesante, en Vincentiana, Año 39, No. 4-5 pag 229-230 )  

Del siglo y medio que siguió a la muerte de San Vicente se tiene muy poca información 

acerca de las Cofradías de la Caridad, aunque se sabe que se siguieron fundando más allá 

de las fronteras de Francia, gracias a las Hijas de la Caridad y a los sacerdotes de la 

Misión. 

 

 En el siglo XIX, pasada la revolución Francesa, las cofradías de la caridad 

cobraron fuerza.  

 

 En 1971 "las asociaciones de los distintos países , decidieron, en coherencia con 

las enseñanzas de Vicente, cambiar los métodos y las estructuras, dándose un Estatuto 

Internacional, conforme a las exigencias de los tiempos". Adoptaron entonces el nombre 

de A.I.C (Asociación Internacional de Caridades). Con el lema "Contra las pobrezas 

actuar juntas" la A.I.C. se convierte en una red de proyectos a través del mundo, inserta 

en la vida de los grandes organizamos internacionales, con particular atención a los 

problemas de las mujeres. 

 

 El 23 de abril de 1833 nacio la Sociedad de San Vicente de Paúl, dirigida por 

Emmanuel Bailly, agrupaba otros seis estudiantes, entre ellos Federico Ozanan, que 



acababa de cumplir 20 años. La conferencia nació y se desarrolló muy cerca de la Casa 

de la Misión en París y recibió la influencia vicentina de la insigne Hija de la Caridad, sor 

Rosalía Rendu. 

 

 La Sociedad de San Vicente de Paúl ha tenido un crecimiento rápido y universal, 

por cuanto ha llegado a 106 países, con 875.000 miembros, repartidos en 46.000 equipos 

o conferencias. 

 

 Siguiendo el derrotero de sus fundadores la Sociedad se ha afirmado como un 

movimiento de apostolado caritativo y de acción social, apoyado por una fuerte 

espiritualidad. Siempre ha conservado su carácter laical. 

 

 Otras formas laicales del carisma vicentino las constituyen los Hijos e Hijas de 

María y la Asociación de la Medalla Milagrosa, movimientos que nacieron en la 

primera mitad del siglo pasado, inspirados en el carisma de San Vicente y centrados en 

las apariciones y la devoción a la Medalla Milagrosa. Ambos se orientan hacia la 

formación cristiana de los jóvenes y hacia el servicio de los necesitados. Los hijos e Hijas 

de María hoy viven como Juventudes Marianas. 

 

 En algunos países ha surgido el Voluntariado Juvenil Vicentino (Voljuvi) cuyo 

objetivo es la realización de la vocación cristiana de los jóvenes mediante un trabajo de 

promoción integral de los necesitados, particularmente de los ancianos. 

 

 

 4. Pistas hacer procesos de inculturacion en la formacion del clero.     
 

 

 4.1. Afirmar con San Vicente que la formación del clero pertenece a la 

vocación de la Compañía: " cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos llamó para que 

contribuyéramos a formar buenos sacerdotes, a dar pastores a las parroquias y a 

enseñarles  lo que tienen que saber y practicar. Qué tarea tan importante ! Qué sublime ! 

Cuán por encima de nosotros ! " 

  

 Las Constituciones mantienen vivo, con la misma expresión de San Vicente, este 

fin de la Congregación. Las Asambleas Generales, a partir de 1974, han venido 

insistiendo en este fin. 

  

 Qué hacer para vivificar este ministerio ? Sorprende el crecimiento de obras 

parroquiales, en provincias donde antes florecían los seminarios, sin que el dinamismo 

misionero haya crecido como sería de esperar. No habrá llegado el momento de promover 

la vuelta a la formación del clero, como se está volviendo a las misiones ad gentes ? 

  

 4.2. Para reactivar nuestro servicio al clero, comencemos con una inserción 

vital en los presbiterios diocesanos a través de las obras que nos comprometen 

pastoralmente con ellos,    



 

 *  afirmando nuestra identidad como seguidores de Cristo evangelizador de los 

pobres, con sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo apostólico, 

trabajando en comunidad; 

 

 *  asumiendo actitudes de liderazgo pastoral, y de renovación de la vitalidad 

misionera; 

 

 *  presentándonos como apóstoles organizados, capacitados para elaborar, ejecutar 

y evaluar planes pastorales, en equipo. Esto nos pide ser hombres de ciencia, de estudio, 

de reflexión. Ni la identidad, ni el liderazgo, ni la organización se improvisan: reclaman 

bases doctrinales y metodológicas serias. 

 

 *  asumiendo los procesos de formación permanente y de acompañamiento de los 

sacerdotes jóvenes, de suerte que estemos disponibles para orientar encuentros, hacer 

conferencias, oír confesiones, recibir en dirección espiritual y para crear un ambiente de 

amistad y de acogida en nuestras casas y parroquias.  

  

 4.3. Los Seminarios Mayores nos piden renovar la metodología de formación. Un 

camino es organizar la COMUNIDAD FORMATIVA del seminario con la participación del 

obispo, el presbiterio, los formadores, los profesores, el personal administrativo y 

auxiliares, los padres de familia, en cuanto son los naturales e insustituibles educadores 

de sus hijos y los alumnos, responsables  y verdaderos protagonistas del proceso de 

formación al ministerio ordenado. La comunidad formativa crea un ambiente de 

comunión y participación, de pequeña comunidad, que fomenta la adhesión a Cristo, que 

testimonia una vida más evangélica en el pueblo de Dios, que interpela las raíces egoístas 

y consumistas de la sociedad y hace más explícita la vocación de comunión con Dios y 

con los hermanos. (Cf. Puebla No. 642 ss.) 

 

 4.4. El Planeamiento del Seminario, comunidad educativa en camino, como 

proceso educativo tanto de las personas y del grupo, como de la comunidad, es un 

instrumento privilegiado para llevar a cabo la misión del seminario; para prepararlo a 

trabajar en equipo, a tener en cuenta las realidades humanas y las necesidades de la 

evangelización, aprovechando el potencial humano, tanto individual como comunitario. 

 

 El Planeamiento crea un proceso que integra las distintas dimensiones de la 

formación sacerdotal: humano- afectiva, espiritual, intelectual, comunitaria y pastoral; es 

un movimiento progresivo, armónico y dinámico hacia la madurez de la persona, que 

evita una formación fragmentaria, parcial e improvisada. En la elaboración,  ejecución y 

evaluación del mismo, se hace el discernimiento de la voluntad de Dios, se busca el 

rostro de Iglesia evangelizadora, del presbítero y del tipo de formación que queremos 

promover.  

 La experiencia nos ha enseñado que el Planeamiento crea relaciones más 

fraternales entre formadores y alumnos y favorece los procesos de solidaridad y 

subsidiaridad que necesita la iglesia - comunión del Vaticano II: " establecer una muy 



estrecha unión de espíritu y de acción y formar entre si (rector y formadores) y con los 

alumnos, una familia y fomentar en los alumnos el gozo por su propia vocación (O.T.5). 

 

 4.5. El acompañamiento de los seminaristas durante la formación ha sido una de 

las características de nuestro método de formación. Es interesante leer el Directorio de 

los Seminarios Mayores, del Padre Fiat (1896) y percibir cómo el más importante 

capítulo del mismo, gira en torno a las obligaciones personales de los directores y luego 

atiende las relaciones que deben mantener con los superiores, los cohermanos, los 

seminaristas y las personas de fuera del seminario. Si bien el método es directivo e insiste 

en la vigilancia para prevenir, en todo el contexto se descubre una pedagogía de cercanía, 

de estímulo, de respeto, de acompañamiento. 

 

 El Concilio ratifica, dentro de una perspectiva nueva, la necesidad de fomentar la 

confianza mutua entre los educadores y los alumnos para establecer un diálogo eficaz, de 

modo que las decisiones que por derecho pertenecen a los superiores, se tomen después 

de una razonable búsqueda del bien común  (R.F.24). En fin, el seminario debe cultivar 

relacionas interpersonales tales que se distingan por la confianza familiar y la amistad 

fraterna. 

 

 La formación para una vida cuyo máximo vigor proviene de la actividad pastoral, 

ha de estar encarnada en el formador-pastor. La teoría se enriquecerá con la experiencia, 

tal como lo hizo San vicente, quien orientó la formación de los eclesiásticos hacia la 

capacitación para la vida y el ministerio. El seminario ha de integrar toda su actividad 

pastoral en los planes diocesanos. El seminario llegará a ser un laboratorio pastoral de la 

propia diócesis, atrayendo los afanes y los interrogantes del presbiterio. Superaremos así 

la queja que se oye con frecuencia, de que la formación del seminario es muy teórica.  

 

 Los formadores, por el hecho de vivir en el seminario, por su oficio de profesores, 

directores, confesores y celebrantes, sienten el peso de su trabajo y tienden a eludir su 

misión de acompañantes pastorales de los alumnos. El Planeamiento está llamado a 

integrar plenamante todas las actividades de los formadores.  

 

 

5. Pistas para hacer procesos de inculturacion en la formacion de los 

laicos. 

 

 La formación de los laicos es una preocupación primordial de la Iglesia, hoy. Los 

documentos que la requieren son bien conocidos: Lumen Gentium y Gaudium et Spes, 

son textos fundantes de la necesidad de trabajar con los laicos. Directamente relacionado 

con los laicos está el Decreto el Apostolado de los laicos. En todo el Concilio 

encontramos una presencia activa del laicado, llamado a tomar conciencia de su vocación 

a la misión y a formarse para hacer efectivo el Reino de los Cielos mediante su propio 

apostolado. 

 



 Las perspectivas de formación del laicado se amplían con los documentos 

recientes como Los Fieles Laicos, La Familia en los Tiempos Modernos, La 

Preocupación Social de la Iglesia, el Trabajo Humano y otros que ofrecen derroteros 

muy actualizados para acompañar a los laicos en el crecimiento de su conciencia 

misionera. 

 Mas cercana y conocida de nosotros es la espiritualidad  que nos llega a través de 

la vida de San Vicente, de la reflexión  y de la experiencia que ha hecho la Congregación. 

Los laicos, especialmente los que se han integrado a las ramas de la Familia Vicentina, 

nos piden que seamos maestros de espiritualidad  para mantener el rumbo que les señala 

el carisma. Sin un sólido conocimiento y una experiencia personal y comunitaria  de 

nuestra espiritualidad no estaremos en capacidad de colmar las búsquedas de nuestros 

hermanos. 

 

 Las Voluntarias Vicentinas y la Sociedad de San Vicente de Paúl han 

enriquecido muchísimo su experiencia espiritual, su capacidad de servicio y de encuentro 

con los pobres, a la luz del carisma de San Vicente y han elaborado material de 

formación, en su propio lenguaje, adaptádo a los objetivos que se han fijado. El 

Documento Base de la A.I.C. con su lema "contra las pobrezas actuar juntas" y las 

líneas de acción que han ido formulando en las Asambleas recientes proponen la 

formación, la comunicación, la solidaridad y la lucha contra la marginación social 

mediante la defensa de los derechos humanos de los más pobres, para conseguir una 

cultura de la solidaridad y la autopromoción, el respeto y la paz. 

 

 La Sociedad de San Vicente de Paúl ha estado muy activa buscando las causas y 

los remedios de los males sociales y ha evolucionado en su organización institucional, ha 

ampliado los servicios en favor de los pobres, ha mejorado la calidad de los mismos, 

mediante el crecimiento espiritual y profesional de los socios.  

 

 A partir de junio de 1995, el Padre General ha comenzado un proceso de 

integración de las cuatro ramas principales de la familia Vicentina, que pronto serán 

cinco  con las Juventudes Marianas Vicentinas. La comunicación y la información crean 

lazos de unidad, llevan a preparar proyectos comunes , confirman el apoyo mutuo en la 

formación, en la promoción de las vocaciones y en la inculturación del carisma: estas son 

semillas que comienzan a germinar;  si las cuidamos darán fruto abundante. 

 

 



Inculturación del carisma vicenciano: 

Comunidad en la congregación de la misión 
 

 

José Antonio Ubillús Lamadrid, C.M. 

 Visitor of Perou  

 

 

 Desde hace algunos años, las congregaciones religiosas y las sociedades de 

vida apostólica, como la nuestra, se cuestionan seriamente sobre lo que realmente 

significa que sean comunidades internacionales. Entre los desafíos más generales que 

las han llevado a este cuestionamiento están: 

 

 En primer lugar, la toma de conciencia que surge en muchas regiones del 

mundo sobre la propia identidad cultural ha motivado a ciertas comunidades religiosas 

a plantearse serios interrogantes acerca de la opresión y dominación que ejercen 

algunos grupos dentro de las congregaciones en razón de las diferencias de raza 

(racismo), clase (clasismo), cultura (hegemonía), edad (antigüedad), capacidad físico-

mental (competencia), religión... etc. 

 

 En segundo lugar, muchas de estas comunidades, con raíces históricas en el 

primer mundo y la mayoría de sus miembros en éste, están recibiendo del tercer 

mundo la mayor parte de sus vocaciones. Este fenómeno es nuevo para la 

internacionalidad y exige afrontarse con espíritu evangélico e inteligencia. 

 

 En tercer lugar, se acentúa cada vez más una crítica a la autosuficiencia de la 

cultura occidental cristiana, de la Iglesia, de las congregaciones religiosas y por 

supuesto, aunque cada vez en menor escala, de los misioneros. 

 

 Todo esto ha llevado a considerar que la internacionalidad ya no significa una 

simple presencia física al interior de las comunidades religiosas y de las diferentes 

naciones del mundo. Esta necesita "ad intra" de la interculturalidad (1) y "ad extra" 

de la inculturación (2) para ir respondiendo a los desafíos que acabamos de anotar. 

 

 La CARTA A LOS HERMANOS de nuestra XXXVII Asamblea General, 

Roma, 25.07.92, decía, entre otras cosas, acerca de las comunidades renovadas, lo 

siguiente: "La diversidad de situaciones que viven nuestras comunidades, el carácter 

internacional de algunas de ellas, en las misiones ad gentes sobre todo, la variedad 

de nuestras actividades misioneras, y a lo que se añaden las diferencias de edad, de 

formación y de mentalidad, constituyen ciertamente una riqueza, pero conlleva 

también la dispersión y el aislamiento".  Por consiguiente, es urgente que busquemos, 

como lo tienen que hacer las demás congregaciones, respuestas a nivel personal, a 

nivel de comunidad local y, en consecuencia, a nivel de toda la Congregación para 

hacer posibles la interculturalidad y la inculturación. 

 



I. A nivel personal 
 

En este nivel hay tres exigencias que a mi modo de ver son fundamentales para 

lograr  una comunidad internacional interculturada e inculturada: 

 

1. Descubrimiento 

 

Debo tratar de conocer el mundo interno y externo que me rodea y aceptar que 

éste es más grande que mi propio mundo. Debo estar abierto a nuevos 

descubrimientos, vale decir, a nuevas formas de poder expresarme, de hacer las 

cosas, de ver e interpretar la realidad que me rodea. Un verdadero 

descubrimiento jamás debe ser una compensación para encubrir las 

imperfecciones que experimento en mi. El espíritu de descubrimiento se 

fortalecerá a medida que me capacito para el intercambio y me adapta al 

mundo que me circunda. Es un proceso que jamás termina, o sea, descubro y 

reacciono, me adapto según necesidad y luego descubro nuevos aspectos de esa 

realidad. Si rechazo o no puedo reaccionar a adaptarme, entonces el 

descubrimiento se interrumpe y la vida se vuelve estática. 

 

2. Desapego 

 

Para que el proceso de descubrimiento sea concreto y verdadero debe haber un 

desasirse y un adquirir. En ciertas ocasiones debo ir dejando cosas para tener 

libertad de adquirir otras más valiosas e importantes para mi vida de misionero 

y ministro que aquellas que creo necesarias y cuyo valor tal vez jamás he 

cuestionado. Dejar y adquirir forman parte de un sano crecimiento humano. El 

desprendimiento está en relación a la prioridad entre realidades igualmente 

válidas. Establezco prioridades sobre la base de aquello que mejorará mi vida y 

mi ministerio, teniendo en cuenta el contexto de mi compromiso. 

 

3. Morir a sí mismo 

 

El proceso de interculturación e inculturación me coloca en la verdad y en la 

experiencia del Misterio Pascual. Habrá muerte cuando acepte la 

responsabilidad de internacionalidad, de interculturalidad y de inculturación. 

Esquivar la muerte, huir de la cruz, se vuelve expresión de egocentrismo, de 

obstinación en querer andar a solas el propio camino, lo que no es otra cosa que 

orgullo. El desafío está en creer y vivir que "si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto" (Jn 12,24). Es 

entonces cuando habrá Pascua. 

 

II. A nivel de comunidad local 
 

 También a nivel de comunidad local considero que hay tres exigencias para 

lograr que ésta se interculture e inculture: 

 



1. Vivir "ad intra" en la diversidad cultural: Interculturalidad  

 

Hoy más que nunca empezamos a tener en la Congregación comunidades 

locales pluriculturales y plurinacionales. La diversidad de culturas en la 

comunidad local nunca puede ser un hecho intrascendente. Mientras no se le de 

importancia, puede generar confusión y ambigüedad. Se hace necesario el 

diálogo para una clara comunicación y un  

sano intercambio personal. El desafío está en aceptar realmente las ricas 

diferencias existentes en una comunidad local. Pero es posible que las 

diferencias queden sin orientación degenerando en divisiones, y entonces 

perdamos el tiempo en interpretar erróneamente conductas o expresiones o en 

asignar motivaciones que nada tienen que ver con la intención real de la 

persona. El desafío exige que los integrantes de la comunidad estén dispuestos 

a compartir mutuamente sus sentimientos, confiar, escuchar y comprender a 

distintos niveles. De otro modo, nuestros esfuerzos de vivir la diversidad serán 

un barniz y no se llegará a una verdadera vida comunitaria interculturada. 

 

2. Asimilar "ad extra" la cultura: Inculturación 

 

No debemos permanecer aislados del contexto cultural en el que vivimos y 

trabajamos como si no fuese digno de tenerse en cuenta. Nuestra presencia en 

el pueblo nos debe llevar no solo a la inserción y a una opción preferencial por 

los pobres, sino también asumir la riqueza más íntima y profunda que yace en 

el alma de los pueblos: la cultura, legado de las influencias de toda suerte de 

identidades que a lo largo de milenios se han asentado en los espacios de la 

geografía continental. 

 

Gracias a los trabajos de los antropólogos en sociedades no occidentales hemos 

podido saber que la cultura no es un simple refinamiento añadido al propio ser, 

ni una herencia valiosa pero inaccesible de tradiciones sino fundamentalmente 

un "diseño de vida" fruto de la construcción y reconstrucción histórica de un 

determinado colectivo. 

 

Si la cultura es básicamente un "diseño de vida", el escenario al que hay que 

acudir para estudiarla no es el centro académico, el museo o la página cultural 

del periódico sino la vida cotidiana de la gente. 

 

La vida cotidiana remite, por tanto, a las relaciones básicas de cada uno: la 

relación con la naturaleza, con los otros hombres (sociedad), con uno mismo y, 

finalmente, con el quehacer de sentido. La vida cotidiana, por referirnos a 

relaciones, nos habla también del mundo afectivo y valorativo: de ternuras, de 

afectos y desafectos, de angustias y de gozos. Es también el lugar de 

especificación de lo que se asume como valores. 

 

La vida cotidiana de las personas, en tanto, experiencia intersubjetiva, 

configura también sus "espacios", sus "ritos" y hasta sus "instituciones". Hay 



espacios privilegiados como son la familia, el trabajo, el barrio, el mercado. 

Hay ritos propios de la vida cotidiana: la comida, el viaje, la compra del día o 

de la semana... etc. 

 

Inculturación nos sitúa en una dinámica hacia adentro ("in") de la cultura. Se 

distingue, por tanto, de la aculturación (que remite a una pérdida de identidad 

cultural), de la interculturalidad (que se refiere a las relaciones que pueden 

establecer entre sí las culturas) y a la misma inserción (proceso que nos 

identifica con los pobres). Esta última es condición para la inculturación. Pero 

ésta no se agota ahí. Ya insertos en la cultura, hay que inculturar el Evangelio, 

es decir, hay que releer la experiencia de fe desde los marcos socio-culturales 

de un colectivo determinado a fin de que la Palabra de Dios pueda convertirse 

en mensaje pertinente para dicho colectivo. 

 

Asumir otra cultura, por consiguiente, es una exigencia que implica muchos 

aspectos de nuestra vida. Hay dos caminos que nos ayudan de un modo 

especial asumirla: lengua y cosmovisión. La inculturación exige, por una parte, 

aprender la lengua del pueblo, lenguaje verbal y simbólico; por otra parte, 

conocer su cosmovisión: la mentalidad o sentido no sólo de las palabras, sino 

también del comportamiento, de los gestos e incluso de las perspectivas. 

 

Las comunidades locales deben ir más allá de una simple "adaptación" 

cultural. El desafío está en buscar una verdadera inculturación y no sólo tolerar 

las prácticas culturales del pueblo o seguir importando nuestras propias 

prácticas, lo cual en definitiva no exige mayor esfuerzo. Asumir otra cultura no 

es una tarea simple. Supone conocerla y amarla, pero también desafiarla, ya 

que somos enviados para ser pastores y profetas al interior de las mismas. Al 

respecto, cito lo que escribe un teólogo hispano-peruano: 

 

"La inculturación está de moda, ciertamente. Pero existe toda una 

revolución de pensamiento, una metanoia. Todo esfuerzo por el cambio 

de las formas, lenguaje, alimentación, estilo de vivienda, etc., de no 

estar alentado por una profunda actitud contemplativa a lo que Dios me 

pide desde más allá de la apariencia de cada realidad concreta, se 

convierte generalmente en mero "folklorismo". Encontramos con 

frecuencia aspirantes, novicios y profesos jóvenes que han sido 

arrancados en sus raíces por la influencia de la espiritualidad urbana, y 

a quienes se trata tardíamente de volver a vivir artificialmente lo mismo 

que formaba parte connatural en ellos y que siguen viviendo sus 

familias. Y, al final, sumamos una deformación a otra".  (GARCÍA, 

Joaquín: "La comunidad religiosa local, fuente de renovación" en 

Boletín CRP, 1 (1996), Pág. 2). 

 

Hay congregaciones, ¿también la nuestra?, presentes en un determinado lugar 

más de un siglo en las que no siente ni el más leve roce o influencia del entorno 

social, privando a las comunidades locales de las riquezas infinitas que el Señor 



ha puesto en los distintos pueblos que han ido haciendo allí su historia durante 

milenios. Esto puede ser una explicación de la disminución de vocaciones, ya 

que indirectamente solamente aceptamos aquellas que no producen la zozobra 

de la transformación y son dóciles a nuestros estilos y normas. 

 

Si en lo local nacimos por iniciativa de nuestros progenitores, desde lo local 

seremos renovados en el Espíritu, y volveremos a dar a nuestra congregación y 

a la Iglesia el carácter variado y multicolor de nuestras vivencias espirituales 

más profundas. 

 

"Nuestras teologías, escribe también Joaquín García, son centralizadas, 

las normas proceden de los núcleos de los sistemas jerárquicos, y nos 

sentimos en el último extremo responsables de su "adaptación" a 

nuestras condiciones específicas. Mas no es ese el camino y el sentido 

de lo que quiere decir el documento de Santo domingo cuando nos 

habla de "inculturar el Evangelio". No se trata sin embargo de una 

disyuntiva sino de un equilibrio en el enfoque de un cambio en la 

direccionalidad del proceso en sentido inverso de abajo arriba, desde la 

periferia al centro. La riqueza más extraordinaria para mantener la 

identidad propia en el marco de una cantidad inagotable de 

posibilidades desde espiritualidades inspiradas en espiritualidades 

culturales humanas con carácter ecuménico y abierto. La letra 

(uniformidad) mata; el espíritu (diversidad) vivifica. Incluso en el caso 

de que la diversidad pueda hacer que surjan por necesidad otras formas 

jurídicas inspiradas en la misma raíz, produciendo crisis de crecimiento 

con frecuencia desgarradoras. ¿Por qué pensar que somos los únicos, 

que somos eternos, como la iglesia, y no aceptar que haya formas de 

vida consagrada (de vida comunitaria local) inimaginablemente 

inéditas hasta ahora no experimentadas?" (Ibid. Pág. 3). 

 

Este discurso nos lleva a la exigencia de descentralizar nuestra reflexión 

espiritual y ser capaces de formular permanentemente desde nuestra práctica, 

desde la cultura en la que vivimos, desde el pueblo al que escuchamos, ideas, 

propuestas de vida que puedan ser compartidas en la mesa común con las de 

otros lugares y circunstancias. 

 

3. Amar al pueblo 

 

Sea cual fuere la tarea que una comunidad deba realizar cuando vive y trabaja 

en un contexto cultural particular, la mayor prioridad es la de amar al pueblo. 

Sin amor no es posible una verdadera inculturación, no es posible un anuncio 

profético del Evangelio, no es posible continuar la misión de Jesús. El desafío 

está en abrazar al pueblo como medio de nuestra salvación y no como objeto de 

nuestro ministerio; es construir comunidades en medio del pueblo y con el 

pueblo, conscientes de que en el mismo pueblo están en germen las semillas del 

Verbo. 



4. Comunicar la propia identidad y carisma 

 

La comunidad debe ser clara en lo que concierne a su identidad y carisma. 

Debe anunciarlos e invitar a otros a seguir al Señor por su intermedio. Debe, 

por otra parte, ser capaz de identificar los dones que aporta a la cultura y de qué 

modo la cultura ayuda a que estos dones florezcan, aun cuando cuestione y 

desafíe ciertos aspectos de esa misma cultura. Esto supone que la comunidad 

está lo suficientemente actualizada en cuanto al conocimiento y comprensión 

de su identidad y carisma. 

 

III. Algunos alcances teológicos-espirituales 

 

1. Nuestra vocación misionera es también una vocación para la vida de 

comunidad, pero la   comunidad vicenciana es para la misión. Tal fue la 

intuición original de San Vicente: "Nuestra pequeña Compañía se ha instituido 

para ir de aldea en aldea" (Coste I, 550- 562). La comunión fraterna puede y 

debe ser, por tanto, fuente de energía para la misión entre los diversos pueblos 

y culturas (Cf. Líneas de acción para la Congregación de la Misión 1986-1992, 

p. 8). 

 
2. Debemos encarnar el Evangelio en cada una de las culturas de nuestros pueblos 

en unidad inseparable con la opción por los pobres, pues seguimos a Jesús 

Evangelizador de los pobres que asumió todo lo humano en la cultura del 

pueblo, realizando la misión liberadora que el Padre le confío. El es nuestra 

inspiración, fuerza y camino. La experiencia de seguirlo en la historia debe ser 

siempre motivación del ser y actuar de cada comunidad. 

 

3. Dios misericordioso y gratuito se nos ha revelado con rostro de cada una de las 

culturas. Es Dios que se incultura y se manifiesta sobre todo desde los 

"excluídos" y "gentiles". Este Dios se nos ha mostrado en su Hijo encarnado 

que nos invita a seguirlo en pobreza y debilidad, en kénosis y cruz, con la 

alegría y la esperanza de la Pascua, viva en nuestros pueblos. 

 

4. Dejémonos llevar por el Espíritu en la novedad de vivir de Dios en la 

espiritualidad de cada cultura. Contemplemos a Dios ya presente en ellas. 

Sepamos tener la paciencia de Dios para acompañar el camino del pueblo, que 

requiere sabiduría y paciencia evangélicas, apertura total, respeto humilde, 

pobreza y libertad de espíritu. La Palabra de Dios y la oración compartida en lo 

cotidiano nos revelarán un nuevo camino espiritual en las culturas que 

fecundará la espiritualidad de nuestro carisma vicentino. 

 

Miraflores, Lima, Febrero 8 de 1996 

_______________________________ 
1 INTERCULTURALIDAD: Proceso de influencia recíproca entre dos culturas o más 

2 INCULTURACIÓN: Es el proceso de evangelización a través del cual el mensaje 

evangélico se inserta gradualmente en una cultura y el Evangelio va siendo vivido, cada vez 

más, desde las características propias de esa cultura.
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INCULTURACIÓN DEL CARISMA VICENCIANO: 

COMUNIDAD EN LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
 

 

 

           

  Introducción                    

  

  I. A nivel personal            

    

   1. Descubrimiento          

   2. Desapego            

   3. Morir a sí mismo           

    

  II. A nivel de comunidad local           

   1. Vivir "ad intra" en la diversidad cultural: 

    Interculturalidad           

   2. Asimilar "ad extra" la cultura: Inculturación        

   3. Amar al pueblo           

   4. Comunicar la propia identidad y carisma        

 

  III. Algunos alcances teológico-espirituales         

 

  Bibliografía              

 

 

(Translator: James E. Claffey, C.M.) 



 

    DADME UN HOMBRE DE ORACIÓN.....: UN MANUAL DE RECURSOS 

PARA LA ORACIÓN VICENCIANA DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE 

 

 

                                 John H. MacKenna, C.M. 

                               St. John's University,USA 

 

Introducción 

 

      Os doy las gracias por brindarme esta oportunidad de poder hablaros.  Estoy 

sumamente impresionado por lo mucho y lo bien que habéis trabajado en equipo. 

 

      Mi experiencia con la COMISIÓN DE ORACIÓN ha sido semejante.  El 

vínculo de unión que se desarrolló y que llegó a vencer las barreras de la lengua fue 

para mí un buen ejemplo de vida comunitaria y de cooperación como nunca.   

 

      La razón y base de mi presentación hoy se encuentra en la introducción del 

Superior General al principio del Libro-Recursos, en el Prefacio del Editor y en la 

Introducción de cada sección. 

 

      Quiero recalcar aquí al principio, y haré de nuevo lo mismo  al final, que el 

Libro- Recursos no es una "edición típica", para que se traduzca y se siga al pie de la 

letra.  Es todavía provisional, y es así intencionalmente. 

 

      Hoy os hablaré únicamente sobre la historia y sobre el contenido del libro.           

 

 

Historia 

 

     En 1993, como bien sabéis, el P. Robert P. Maloney, C.M., Nuestro Superior 

General, estableció una Comisión de Oración. El contexto era nuestra renovación 

como comunidad.  La Asamblea General del 1992 trató de la Nueva Evangelización, 

Nuevos Hombres, Nuevas Comunidades.  Su deseo era que fuéramos profundamente 

renovados en nuestra misión, en nuestras personas, y en nuestra vida de comunidad. 

El estaba seguro de que había ya mucho por lo que había que estar agradecido sobre 

este particular. Una gran parte de lo que hacemos en nuestra vida y ministerio será 

totalmente vano si no está enraizado en una profunda renovación espiritual entre 

nosotros. Así, el P. General estableció la comisión con el fin de explorar medios de 

realzar nuestra oración comunitaria a la luz de las Constituciones (art. 40-50).  Los 

miembros de la Comisión fueron: John Mackenna, C.M. (USA), Urban Usuji, 

C.M.(Nigeria), Manuel Nóbrega, C.M. (Portugal), Bernard Schoepfer, C.M. (Francia), 

y Luis Alfonso Sterling (Colombia). La Comisión de reunió por primera vez en Roma 

en Diciembre 8-13, 1993. 

 



 En su orientación a la Comisión, el P. Maloney resaltó que después de siete 

años de hacer visitas a las Provincias, tenía la experiencia de que, generalmente, los 

cohermanos son fieles a la oración, pero que nuestra oración comunitaria 

frecuentemente no es una oración hermosa ni tampoco atractiva a los cohermanos 

jóvenes.  Por el contrario, él había encontrado algunas comunidades en las que la 

oración era sorprendentemente bella y a la que los jóvenes acudían en masa, por 

ejemplo, la comunidad de San Egidio, en Roma. Abrigaba la esperanza de que la 

Congregación desarrollaría formas de oración que son "algo bello para Dios" y 

atractivo a los jóvenes.  

 

 Pidió a la Comisión que se guiase por lo siguientes principios en su intento de 

ayudarnos a renovar nuestra oración comunitaria: 

 

a. debe ser bella 

b. debe ser sencilla 

c. debe estar a tono con la oración de la Iglesia 

d. debe estar condimentada por la tradición Vicenciana 

e. debe ser flexible ( adaptable a diferentes situaciones) 

 

En una posible revisión de nuestra oración, indicó las siguientes posibilidades: 

 

 a. Una forma de oración de la mañana y de la tarde que adaptase la estructura 

del breviario a nuestra propia tradición.  Esto sería posible usando un ciclo modificado 

de salmos que podrían ser agrupados alrededor de ciertos temas relacionados con 

nuestra tradición y las necesidades de toda la Iglesia, utilizando algunas lecturas de 

San Vicente, facilitando tiempo para meditar y compartir después de las lecturas, 

cambiando las peticiones para centrar nuestra atención en algunas de las inquietudes 

vicencianas, e integrando algunas de nuestras oraciones tradicionales, como el "De 

Profundis y el Expectatio Israel".   

 

 b. Algunos modelos para compartir nuestra fe durante la oración, como se 

recomienda en el Art. 46 de nuestras Constituciones, por ejemplo, meditando sobre las 

lecturas de San Vicente y a continuación compartiendo nuestras reflexiones, 

meditando sobre las lecturas de los Domingos y preparando la homilía en conjunto, 

cierta forma de "Revisión de Vida". 

 

c. Un compendio de himnos Vicencianos y de oraciones Vicencianas revisadas. 

 

d. Medios de promover la oración mental. 

 

 e. Algunas sugerencias con las que nuestra oración Vicenciana se abriese a 

otros, ej. los colaboradores en el trabajo de la parroquia o de la escuela. 

 

      El P. Maloney, hizo notar, con sumo acierto, que la reforma postconciliar del 

Breviario ha sido una de las reformas  que menos éxito han tenido, y pensaba si 



nosotros no podríamos crear algo caracterizado por los principios de sencillez y de 

belleza, mencionados más arriba. Invitó a los miembros de la Comisión a que 

empezasen a compartir sus propias experiencias y oración comunitaria, con sus puntos 

altos y bajos, y algunas experiencias, especialmente, que hubiesen sido "algo 

realmente bello para Dios y atractivo para los jóvenes". 

 

     Sugirió, además,  que la Comisión considerase proponer un "Manual 

Vicenciano de Oración". La ventaja de un libro es que se le puede poner en las manos 

de la gente, utilizarle como herramienta de educación, y servir de ayuda para orar. La 

desventaja es que podría llegar a ser un código inflexible.  Pero su esperanza era que 

la Comisión llegase a terminar con algo concreto.  Hay ya suficientes documentos 

teóricos y oficiales, dijo, que nos invitan a orar.  Ahora necesitamos encontrar los 

"medios" apropiados, y después animar activamente a los cohermanos  a poner en 

práctica esos medios. 

 

 En las sesiones siguientes, los miembros de la Comisión compartieron sus 

experiencias de oración dentro de la Congregación y fuera de ella. Intentaron analizar 

los principios o líneas de acción que el P. Maloney les había ofrecido y buscar algunas 

ideas provisionales referente al contenido y forma de un posible Manual de Oración 

Vicenciana. 

 

Las líneas de acción se desarrollaron como sigue: 

 

a. SENCILLEZ 

- una oración distinguida por una sencillez que corresponde a gente pobre 

- un libro sencillo y de uso fácil 

 

b. BELLEZA 

-utiliza símbolos, ayudas audio-visuales 

-lleva tiempo prepararlo bien 

-el libro mismo debe ser atractivo 

-incluye diferentes formas de música (incluye adaptación cultural) 

-conoce la necesidad de ritmo, cadencia, paso y silencio 

 

c. LA TRADICIÓN LITÚRGICA DE LA IGLESIA 

-la base de la renovación de nuestra oración ha de ser la Liturgia de las Horas 

según está propuesta por la Iglesia 

-el fin de la Comisión no es crear un breviario Vicenciano 

 

d. LA TRADICIÓN VICENCIANA 

-respeto hacia las fiestas de la Congregación 

-nuevas formas de avivar los ejercicios tradicionales 

-desarrollo de un libro vicenciano de oración 

-una oración para Dios a la luz de la misión 



-una oración con un sabor vicenciano, ej. Laudes y Vísperas con un tema 

vicenciano una vez a la semana 

 

e. FLEXIBILIDAD 

-una oración con uno, dos o tres salmos (tal vez sin ningún salmo) 

-una oración bien definida por el silencio y la reflexión 

-intercesiones que tienen en consideración las situaciones del lugar 

-una oración abierta a diversas situaciones, ej. la de un estudiante, un profesor, 

un misionero, etc.. 

-una oración que conecta los salmos con el tema de la meditación 

-una oración que es actual 

 

f. PARTICIPACIÓN 

-una oración en la que podría participar diferentes clases de gentes, ej. laicos, 

hermanas, hermanos, sacerdotes. 

-una participación que es activa, viva, popular, animada por el canto 

-una oración que implica el cuerpo y sus diferentes sentidos 

 

El contenido provisional de un posible libro  se resumió como sigue: 

 

a. Introducción 

-deseo de una oración Vicenciana que sea contemporánea 

-deseo de una oración que ha de renovar el espíritu de unidad entre nosotros 

-una introducción escrita por el P. Superior General 

-un esquema de las líneas de acción dadas por el General, ej. sencillez, 

flexibilidad, etc. 

 

b. Cantos e Himnos 

-una colección de cantos e himnos vicencianos (adaptados para cada país) 

-algunas melodías tradicionales y universales para reuniones internacionales 

-algunos cantos sencillos y ligeros 

-algunos himnos de espíritu vicenciano, ej. las bienaventuranzas 

 

c. Textos Vicencianos 

-una colección de lecturas y exhortaciones que podrían usarse en diferentes 

circunstancias 

-una fuente de lecturas y de oración 

-algo así como un esquema para meditar sobre los textos de San Vicente 

-algunos textos para meditar sobre: ej. Jesús, los pobres, las virtudes 

-algunas máximas de San Vicente, Santa luisa, Las Reglas Comunes, Las 

Constituciones. 

 

d. Oraciones Vicencianas 

-una variedad de esquemas o modelos de oraciones 

-algunas oraciones tradiciones y otras nuevas de la Familia Vicenciana 



-algunas oraciones de San Vicente, Santa Luisa, y de los Santos y Beatos 

Vicencianos 

-algunas oraciones universales: estribillos, letanías 

 

e. Biblia 

-salmos que podrían identificar nuestro espíritu vicenciano 

-una selección de textos, ej. salmos, perícopes del evangelio, otros  

-antífonas como introducciones a los salmos que fuesen sencillas y dinámicas 

 

f. Celebraciones 

-una variedad de ejemplos 

 

Finalmente, se discutió la forma provisional de un posible libro.  Podría consistir 

de: 

 

a. Una Introducción 

 

b. Algunos modelos de celebraciones 

 

c. Algunos recursos 

-cantos e himnos 

-textos bíblicos, ej. salmos y evangelios 

-textos de San Vicente (temas) 

-oraciones  (tradicional, universal, otras) 

 - símbolos y signos (tanto universales como propios de la Familia Vicenciana) 

 

 En Diciembre 1993, después de discutir el asunto con el Superior General y su 

Consejo, la Comisión decidió enviar una consulta amplia en la que se invitaba, por 

medio de los Provinciales, a los cohermanos de todo el mundo a responder a las 

preguntas siguiente: 

 

a. Cuando tuvisteis un buena experiencia de oración comunitaria, 

¿cuáles fueron los elementos que la hicieron buena? 

 

b. En vuestra opinión, ¿sería útil un Libro de Oración Vicenciana? (libro 

que contenga cosas tales como modelos y ejemplos de celebraciones, 

himnos o cantos que sean vicencianos y/o reflejen nuestra tradición 

Vicenciana; textos y oraciones bien de la Biblia o bien de nuestra propia 

tradición que expresen nuestra misión y espíritu vicenciano) ¿Si es así, 

¿qué sugiere para su contenido? 

 

c. ¿Tendría a bien enviarnos modelos de himnos, textos, y oraciones que 

en su opinión fuesen útiles para tal libro? 

 



 La reacción de los cohermanos a la consulta fue confortante. Así como 

esclarecedora. 

 

 A la primera pregunta se obtuvieron muchas respuestas.  Las actitudes que los 

cohermanos traen a la oración se consideran muy importantes, por ejemplo, el deseo 

de orar, constancia en la oración, unidad y respeto mutuo, intereses pastorales 

comunes. Muchos hablaron de la importancia de la participación activa en la oración 

de la mañana y de la tarde, y también un buen número expresó el deseo de permitir a 

los laicos que oren con nosotros.  Otro interés frecuente era el ritmo y el tempo, para 

no precipitar la oración.  Una música sencilla y apropiada, tanto si es cantada como si 

es tocada, mejoraba la experiencia. Un número de cohermanos mencionó el ambiente 

y las preparaciones del lugar como muy importante, tanto si era la capilla como otro 

lugar cualquiera. Los cohermanos expresaron también un deseo de variedad y 

flexibilidad que les facilitaría el adaptar nuestras oraciones a los diferentes grupos, 

ocasiones, y/o culturas.  Símbolos como el agua, una vela, imágenes, se consideraban 

como útiles. Finalmente, los cohermanos mencionan con frecuencia la oración 

compartida o "repetición de oración" y períodos de silencio como elementos que 

enriquecieron sus experiencias. 

 

 La reacción a la pregunta No. 2 sobre la utilidad de un Libro Vicenciano de 

Oración fue sumamente positiva, pero un número de cohermanos sugirió un período 

de prueba antes de publicar tal libro. En general, los cohermanos hicieron mucho 

incapié en la flexibilidad al discutir sobre el libro. En cuanto al contenido, las 

sugerencias variaban mucho. Había quienes pedían un libro de meditaciones 

Vicencianas, aunque algunos de éstos de daban cuenta de que éste no era el cometido 

de la Comisión. Muchos cohermanos aportaron bibliografías y textos muy diversos.  

 

 Después de una gran reflexión sobre las respuestas de los cohermanos, los 

miembros de la Comisión estaban listos para el siguiente paso en el proceso, y el 

Superior General de nuevo pidió ayuda a los cohermanos. Pidió a los Visitadores que 

nombrasen un equipo o un cohermano que dirigiese la fase siguiente del proceso, a 

saber, la reunión de más materiales.  Al menos por entonces, la Comisión se limitó a 

la Liturgia de las Horas, oración de la mañana y de la tarde, aunque manifiestamente 

algunos de los materiales reunidos podrían usarse como material para la meditación. 

Los miembros de la Comisión pidieron materiales en las siguientes areas: 

 

a. Himnos vicencianos o cantos.  Estos podrían ser sobre San Vicente, 

Sta. Luisa, etc., o en el espíritu vicenciano. 

b. Textos de la Sagrada Escritura (salmos, pasajes del evangelio, etc.) 

que reflejan interés o espíritu Vicenciano. 

c. Textos Vicencianos, ej. citas de San Vicente, Sta. Luisa, etc., que 

podrían usarse como lecturas en la oración de la  mañana y de la tarde. 

d. Oraciones Vicencianas: tradicional o contemporánea, universal o 

particular, que podrían también usarse para realzar nuestra oración de la 

mañana y de la tarde. 



e. Algunos ejemplos o "modelos" de celebraciones actuales de la oración 

de la mañana y de la tarde que han sido muy buenas experiencias para 

los cohermanos y que piensan que podrían enriquecer la oración de la 

Congregación. 

 

 La Comisión invitó a los cohermanos a crear de nuevo o a escoger lo mejor de 

los materiales ya disponibles.  De nuevo muchos respondieron.  De los materiales 

suministrados por los cohermanos, se ha reunido un "Libro Vicenciano de Oración" o 

"un Libro-Recursos" de textos, oraciones, himnos, y modelos de celebraciones en 

inglés. Se ha elegido deliberadamente el formato en una encuadernación atractiva de 

muelle para dar mayor flexibilidad. Los cohermanos tienen toda la libertad para 

añadir, recolocar y reordenar el contenido. Esto no es una "edición típica" para 

traducirla o seguirla rigurosamente. Es simplemente un ejemplo o modelo de lo que 

podéis hacer en vuestra propia lengua y cultura.  No va dirigida a reemplazar la 

Liturgia de la Horas de la Iglesia que permanece siendo el marco en el que nosotros 

generalmente oramos. Es más bien proveer otra opción, más específicamente 

Vicenciana, que pueda usarse ocasionalmente, ej. una vez a la semana. 

 

 Cuando las celebraciones de la oración de la mañana y de la tarde, como las de 

este libro, tienen lugar, se pueden considerar como una substitución de la versión de 

laudes y vísperas de ese día. En cuanto a la necesidad de dispensa y conmutación en 

este particular, el Superior General lo concederá con sumo gusto. 

 

 El Superior General pide a todas las provincias que preparen algo semejante a 

este libro manual de recursos adaptado a su propia lengua y cultura.  Para conseguir 

este objetivo, será necesario que cada provincia, o región, nombre una Comisión.  Si 

hay algunos himnos, oraciones, celebraciones, lecturas, etc. en el manual de recursos 

que no agradan a la Comisión o a los cohermanos de la Provincia, pueden 

descartarlos, pero deben de sustituirlos por otros que sean más adecuados para su 

propia composición cultural. 

 

 De todas formas, su versión de un manual de recursos debería usarse en sus 

casas por una año en plan de prueba.  El Superior General pide que cada casa lo use 

por lo menos una vez a la semana.   

 

 Después de un año, cada Provincia, o grupo de Provincias, debe evaluar el uso 

de su propio libro, ofreciendo sugerencias para su mejora. Estas evaluaciones y una 

muestra del manual de recursos de esa cultura particular debe enviarse al Secretario 

General, el cual os lo recordará a su debido tiempo. 

 

 Después de recibir las evaluaciones y las muestras  de varias Provincias y 

regiones, la Comisión de Oración enviara sus recomendaciones al Superior General y 

a los miembros del Consejo General sobre lo que se ha de hacer a continuación. 

 



 Finalmente, el objetivo de los intentos del Superior General y de la Comisión 

sobre el tema de Oración no es de ninguna manera hacer un libro.  Eso es únicamente 

un instrumento.  El objetivo continúa siendo intensificar y renovar la vida de oración 

de nuestra comunidad a la luz de las Constituciones, a la vez que se ofrece "algo bello 

a Dios" y atractivo a la juventud. 

    

Contenido 
 

     Introducción por el Superior General y Prefacio del Editor 

 

     SALMOS.  La Comisión seleccionó estos salmos principalmente por que contenían 

"Temas Vicencianos", por ejemplo, preocupación especial de Dios por los pobres y 

los oprimidos.  Hemos usado la traducción que se ha publicado recientemente por el 

Comité Internacional de Liturgia en la versión inglesa 

 

     Aunque todavía no se ha aprobado para su uso en la Liturgia de las Horas, esta 

traducción tiene, sin embargo, una serie de cualidades que hacen que se recomiende 

para que se use ocasionalmente. Es una traducción actual y se basa en el texto hebreo. 

Implica lenguaje inclusivo, que muchos cohermanos pidieron. También hay ajustes 

musicales y de canto que pueden acompañar la oración. 

 

     LECTURAS DE LA BIBLIA. La Comisión, de nuevo, eligió estos textos en vista al 

"espíritu vicenciano". La traducción es la de la Nueva Versión Revisada Oficial de la 

Biblia. Se encuentra en el programa de ordenador "Mac Bible", y esto facilitó la 

transcripción. Aunque todavía no está aprobada para el uso oficial litúrgico en los 

Estados Unidos, se usa en Canadá, en Irlanda y en Inglaterra. 

 

     TEXTOS VICENCIANOS. La Comisión seleccionó un número de textos de San 

Vicente que se encuentran en CAMINO DE VICENTE DE PAÚL del P. Robert P. 

Maloney, C.M.. Como este libro se ha traducido a varias lenguas, el acceso a estos 

textos está al alcance de todos. El editor ha añadido textos de otros trabajos de 

diferentes cohermanos. Donde ha sido posible, hemos pedido al autor, o al traductor, 

que escogiese textos que fuesen particularmente significativos. En ocasiones los 

extractos han sido más largos de lo que se podría utilizar en una oración corta de la 

mañana o de la tarde.  En otros casos, los cohermanos podrían seleccionar una porción 

de los extractos, dando preferencia, como sugirió uno de los autores, a las palabras de 

San Vicente mismo. 

 

      ORACIONES. Van incluidas oraciones de San Vicente, algunas oraciones 

litúrgicas oficiales, oraciones compuestas por algún cohermano, y otras oraciones de" 

espíritu vicenciano." 

 

     HIMNOS Y CANTOS. Hemos escogido música compuesta por miembros de la 

Familia Vicenciana y otra música que refleja interés vicenciano. También hay 



muestras de cánticos sencillos, por ejemplo, de la Comunidad "Taizé", que son 

bonitos y fáciles de aprender. 

 

     MUESTRAS DE CELEBRACIONES.  La selección de estas celebraciones ha sido, 

sin duda, el trabajo más difícil.  La Comisión deseaba ofrecer únicamente modelos 

que se habían usado anteriormente en alguna ocasión. Se trató de presentar una 

diversidad de formas.   

 

     BIBLIOGRAFÍA.  Aunque tal vez no sea necesario, sin embargo una selección de 

algunos trabajos, especialmente si son de algún miembro de la familia Vicenciana y 

están relacionados con la oración podrían ser de gran utilidad. 

 

Conclusión 

 

     Como ha expuesto el P. Maloney, el objetivo del intento de la Comisión no es 

simplemente el ofrecer un modelo de "Libro-Recursos.  Tal vez eso pueda guiarnos a 

una "santa competencia", como comentaba un cohermano, que podría hacer bien a 

nuestra oración.  Pero es solamente un instrumento para ayudarnos a reflexionar sobre 

y a avivar nuestra vida de oración, que es tan crucial para nuestra misión.  Si sirve de 

alguna ayuda, entonces todo nuestro trabajo ha merecido la pena. 

 

(Traductor: Teodoro Barquín, C.M.) 



Instrucción sobre la estabilidad, castidad, pobreza y 

obediencia  en la congregación de la misión 

 

 

J. Ignacio Fernández Mendoza, C.M. 

Vicario General 

 

 

 La Asamblea General de 1992 aprobó el siguiente decreto: “El Superior 

General promueva la elaboración de una instrucción acerca de los votos de la 

Congregación de la Misión, en la que se trate de modo especial el voto de estabilidad". 

 

 Permítanme que les informe sobre los pasos que la Instrucción fue dando desde 

su primera infancia hasta alcanzar la mayoría de edad. 

 

 El 6 de Octubre de 1992, es decir, pocos meses después de la clausura de la 

Asamblea General, el Superior General nombró una comisión, encargada de elaborar 

la Instrucción sobre los votos. Componían la comisión los PP.: Leon Lauwerier, 

Miguel Pérez Flores, Hugh O'Donnell, John Praguer, Benjamín Romo y yo mismo, 

representando a la Curia General. 

 

 La comisión se reunió por primera vez en la Curia General del 21 de febrero al 

6 de marzo de 1993. El resultado de este encuentro de la comisión fue una primera 

redacción de la Instrucción, dividida en nueve capítulos. El esquema adoptado en lo 

fundamental se mantendrá de hecho hasta la redacción definitiva. 

 

 La comisión encargada de elaborar la Instrucción nombró a su vez una 

comisión menor, formada por los PP.: Leon Lauwerier, Miguel Pérez Flores y yo 

mismo, quienes de mutuo acuerdo decidimos reunirnos en Salamanca a partir del día 

14 de octubre de 1993. El P. Leon Lauwerier enfermó y, esto supuesto, el P. General 

reforzó la comisión con un nuevo nombramiento que recayó en el P. Jaime Corera. 

 

 La comisión menor, formada ahora por los PP.: Leon Lauwerier, Miguel Pérez 

Flores, Jaime Corera y yo mismo se reunió en Salamanca en la fecha prevista, 14 de 

octubre de 1993. El P. Leon Lauwerier no participó en este encuentro debido a su 

estado de salud. La comisión menor elaboró un nuevo texto que fue enviado desde 

Roma a comienzos de noviembre de 1993 al resto de los componentes de la comisión 

a fin de que formularan las observaciones que tuvieran a bien hacer. 

 

 Una vez recibidas las observaciones, la comisión menor se reunió en Roma a 

partir  del día 8 de diciembre de dicho año 1993. Redactado de nuevo el texto de la 

Instrucción, fue remitido a todos los Visitadores, Vicevisitadores y respectivos 

Consejos a fin de que también ellos formularan las sugerencias que creyeran 

conveniente. 

 



 El día 14 de mayo de 1994 la comisión en pleno se reunió una vez más en 

Roma con el fin de examinar las respuestas de los Visitadores, Vicevisitadores y 

Consejos. Por cierto, fueron muchas y de muy diversa naturaleza. Hubo quien pidió 

que se escribiera algo así como una enciclopedia, en la que se acumulara todo lo 

concerniente a los votos en general. Otros, por el contrario, preferían una Instrucción 

breve en la que se recogiera únicamente lo referente a los votos de la Congregación de 

la Misión. La mayoría de los Visitadores y Vicevisitadores suscribieron y enviaron 

aportaciones muy valiosas. La comisión las tuvo muy en cuenta. 

 

 Los trabajos del pleno de la comisión dieron como resultado una nueva 

redacción del texto. Para la comisión esta sería la redacción definitiva. 

 

 En efecto, la comisión poco antes de partir de Roma entregó el texto al P. 

General para que, una vez visto en el Consejo General, procediera, según su criterio, a 

su aprobación. El texto comprendía siete capítulos por este orden: Jesucristo regla de 

la Misión; Los votos de la Congregación de la Misión: aspectos jurídicos; Estabilidad; 

Castidad; Pobreza; Obediencia. Se añadieron, además, los siguientes apartados: 

Antología de textos de San Vicente sobre los consejos evangélicos y los votos, 

fórmula y certificación de los votos y bibliografía. 

 

 El texto recibido de la comisión fue sometido por el P. General a la 

consideración del Consejo General el día 12 de abril de 1994. El Consejo General 

formuló numerosas observaciones lo mismo a la redacción que a los contenidos de la 

Instrucción. Esto supuesto, el P. General entregó el texto redactado por la comisión al 

P. John Prager para que en la medida de lo posible incorporara las sugerencias hechas 

por el Consejo General y formulara de nuevo uno a uno los capítulos de la 

Instrucción. 

 

 El resultado del trabajo del P. John Praguer, que duró del 9 de abril al 19 de 

mayo de 1995, fue un texto cuasi definitivo, distribuido en este caso de la manera 

siguiente: Título: Instrucción sobre la estabilidad, castidad, pobreza y obediencia en la 

Congregación de la Misión; Índice General; Capítulo I: Jesucristo es regla de la 

Misión; Capítulo II: Estabilidad: fidelidad en la evangelización de los pobres; 

Capítulo III: Castidad: amor en celibato; Capítulo IV: Pobreza: solidaridad con los 

pobres; Capítulo V: Obediencia : discernimiento para la misión; Capítulo VI: Breve 

historia de los votos de la Congregación de la Misión; Capítulo VII: Aspectos 

canónicos de los votos de la Congregación de la Misión; Fórmula de los votos; 

Certificación de la emisión de los votos y Bibliografía. A cada uno de los cinco 

primeros capítulos sigue una antología de textos para la meditación, tomados de los 

escritos de San Vicente de Paúl. 

 

 Las dos primeras redacciones se escribieron en lengua española. El texto 

definitivo, redactado en inglés, fue aprobado en el Consejo General del 6 de octubre 

de 1995. Una vez escrita por el P. General la carta de presentación, promulgó la 

Instrucción el 25 de enero de 1996, festividad de la conversión de San Pablo. 

 



 Los PP.: Jaime Corera y Emil Toulemonde tradujeron respectivamente el texto 

inglés al español y al francés. 

 

 La Instrucción vio la luz en Vincentiana el 24 de febrero del presente año 1996. 

Vincentiana publicó 4.170 ejemplares, correspondientes al número enero-febrero de 

1996, de los que la mayor parte se enviaron a las Provincias. 

 

 

Lugar y contexto de la Instrucción   

  

La palabra “instruir" procede del vocablo latino “instruere", que significa 

enseñar e informar sobre un asunto. Por su parte el sustantivo “instrucción" equivale a 

un conjunto de reglas o enseñanzas sobre determinada materia o simplemente al acto 

de enseñar. 

 

 La reciente Instrucción no recoge en sus páginas todo lo que se podría decir en 

la actualidad sobre la estabilidad, castidad, pobreza y obediencia en la Congregación 

de la Misión, sino lo esencial para que el lector acceda a una comprensión global y 

suficiente de los votos. 

 

 Los escritos de San Vicente, las Constituciones, los Estatutos y el Estatuto 

Fundamental de Pobreza, siguen siendo, en realidad, los documentos básicos a los que 

todos los misioneros deberían remitirse a la hora de conocer y, sobre todo, vivir según 

los votos que emitieron. La Instrucción no intenta sustituir o desplazar a dichos 

documentos: lo que pretende es explicarlos y desplegar toda su riqueza. 

 

 La Instrucción, lo mismo que la Ratio Formationis para el Seminario Interno, la 

Ratio Formationis Vincentiana para el Seminario Mayor de la Congregación de la 

Misión, Hermanos para la Misión, Poderes del Superior General y de los Visitadores 

en relación con los compromisos misioneros y otros documentos que no es necesario 

enumerar, ven la luz dentro de un contexto particular de la Congregación de la Misión. 

Una vez concluidas las Asambleas Generales que elaboraron las nuevas 

Constituciones, las posteriores Asambleas, de 1986 y 1992, fueron tomando 

decisiones en orden a explicitar ciertos puntos de las Constituciones a base, entre 

otros, de la publicación de diversos documentos. La Instrucción aparece, pues, en el 

mismo contexto y con una finalidad semejante a la que tuvieron los documentos, 

enumerados anteriormente, y aparecidos después de la promulgación de las nuevas 

Constituciones. 

 

 Por otra parte, la Asamblea General de 1992 en el apartado “Hombres nuevos" 

pidió a todos los misioneros que se comprometieran a “vivir, profundizándolos, los 

consejos evangélicos y las cinco virtudes". En el fondo, lo que la Asamblea intentó 

fue indicar algunos medios aptos para revitalizar la dimensión teológica y espiritual de 

la Congregación de la Misión. En este contexto y con esa misma finalidad aparece la 

Instrucción. 

 



Algunas características de la Instrucción 
 

 Puestos a indicar algunas características o rasgos peculiares de la Instrucción, 

cabe señalar los siguientes: 

 

- Valor cristológico de los votos. 

 Es frecuente en la Instrucción la alusión al fundamento de todo, es decir, a 

Jesucristo y al Evangelio. Quien emite los votos asume con decisión unos valores 

cristológicos y evangélicos. El misionero se declara seguidor de por vida de 

Jesucristo, evangelizador de los pobres, casto, pobre y obediente. La motivación 

última para asumir los consejos evangélicos y los votos se encuentra en el ejemplo y 

enseñanza de Jesucristo. 

 

- Valor vicenciano de los votos. 

 

 En las páginas de la Instrucción es frecuente y hasta reiterativa la alusión a 

Jesucristo tal como lo vio San Vicente. “Jesucristo es la Regla de la Misión" (XIII, 

130/XI, 429). Es más, San Vicente quiso desde el principio que los misioneros se 

comprometieran a seguir a Jesucristo en lo que hizo y en el modo como él actuó, de 

por vida, en pobreza, castidad y obediencia. La Instrucción tiene en cuenta la tradición 

histórica de la Congregación de la Misión. 

 

- Valor misionero de los votos. 

 

 Alguien ha calificado a los votos de la Congregación con este apelativo: “votos 

para la misión". Al repasar las páginas de la Instrucción nos percatamos de que con 

frecuencia se alude a los votos para servir...., a los votos en orden a evangelizar...., a 

los votos encaminados al fin de la Congregación de la Misión. En otras palabras, los 

votos no son en sí mismos un fin, sino que se asumen en orden a una entrega del 

misionero a Dios y a la evangelización de los pobres. Encierran un gran valor 

misionero. 

 

- Función profética de los votos. 

 

 Es frecuente en la Instrucción la referencia a la cultura de nuestro tiempo. Los 

cambios rápidos y profundos caracterizan al mundo actual. Los valores y 

contravalores se mezclan y conviven juntos. La Instrucción en sus cinco primero 

capítulos pone en evidencia el valor profético de los votos. Por muy paradójico que 

parezca, los votos asumidos por el misionero 

le liberan de intereses personales para seguir a Jesucristo en orden a la misión. En 

buena medida ahí estriba, según la Instrucción, su valor profético. En medio de la 

cultura y mundo actuales manifiestan la lógica y la sabiduría divina, distintas de la 

lógica y la sabiduría humana. 

 

- Un hecho novedoso en la Instrucción. 

 



 Permítanme aludir a un hecho novedoso en la Instrucción. A tenor de lo 

dispuesto por la Asamblea General de 1992, el voto de estabilidad ha dejado de 

ocupar el último puesto de la clasificación general, como ocurre por ejemplo en el 

capítulo III de las Constituciones, para situarse en el primero. Este desplazamiento 

pone por sí mismo de manifiesto un hecho: el voto de estabilidad es peculiar y 

característico de la Congregación de la Misión. Como dice expresamente la 

Instrucción, este voto “da sentido misionero a los otros consejos evangélicos y orienta 

todas las energías del misionero hacia la evangelización de los pobres". 

 

Uso de la Instrucción 
 

 Los ejemplares de la Instrucción ya han llegado a las Provincias. ¿Qué uso 

deberíamos hacer de dicho documento? 

 

 Hoy todos contamos con una oportunidad y a la vez nos vemos amenazados 

por un peligro. Disponemos de numerosos y magníficos documentos eclesiales y 

congregacionales. pero a diario nos acecha la tentación de no leerlos ni tenerlos en 

cuenta. 

 

 Se ha dicho que en los años posteriores al Vaticano II los votos de la 

Congregación de la Misión, a pesar del boom de publicaciones vicencianas, no han 

contado con tanta y tan buena prensa como, por ejemplo,  las cinco virtudes y otras 

parcelas de nuestra espiritualidad. Por eso mismo se les debería dar un trato 

preferencial. Al fin y al cabo los votos forman parte de nuestra espiritualidad desde los 

orígenes mismos de la Congregación. 

 

 El P. General en la carta introductoria pide a los Visitadores que hagan llegar 

un ejemplar de la Instrucción a cada misionero. También convendría, como sigue 

diciendo el P. General, que todos adoptáramos la actitud de oyentes humildes y 

receptivos; que nos sintiéramos necesitados de descubrir de nuevo la frescura y el 

valor de los consejos evangélicos y de los cuatro votos, en orden a asegurar la 

fidelidad a la palabra dada al Señor y a los pobres. En fin, convendría que nos 

despojáramos de los obstáculos que nos impiden encarnar en nuestro mundo personal 

y comunitario la espiritualidad de los votos. La publicación de la Instrucción nos 

ofrece la oportunidad de iniciar un tiempo fuerte de renovación. En mi opinión, habría 

que aprovechar la Instrucción para dar en los próximos años un impulso a la reflexión 

sobre los votos de la Congregación de la Misión. 

 

 De modo particular la Instrucción debería ser objeto de estudio en los 

seminarios internos y estudiantados de las diversas Provincias. Reviste particular 

interés en el caso de los formadores y formandos en todo el mundo. 

 

 Permítanme, para concluir, formular dos observaciones. La Instrucción ha 

intentado en todo momento ser fiel al evangelio y a la tradición Vicenciana, sin dejar 

por eso de observar y escuchar los mensajes de la cultura actual. Corresponde, sin 

embargo, a los misioneros en los distintos lugares del mundo proseguir la reflexión 



sobre los votos en consonancia con el propio contexto cultural y al amparo de una 

justa y eficiente inculturación. 

 

 La Instrucción ha aparecido por el momento en tres idiomas. Es de desear que 

las Conferencias de Visitadores, o cada Visitador en particular, se responsabilicen de 

la versión  a las respectivas lenguas, V.G. portuguesa, italiana, polaca, alemana, 

eslovena, húngara, etc. 



CASOS  DIFICILES 

 

 

 Modesto López, C.M. 

 Procurador General 

 

 

 Cuando me enteré que tenía que ofrecer esta charla, y del contenido o título de 

la misma, que a mi no me lo preguntaron ni consultaron, sino que prácticamente me lo 

impusieron, (en honor a la verdad me dijo el P. Vicario: Modesto te hemos puesto una 

charla de "Casos dificiles"), yo me pregunté ¿y porqué CASOS DIFICILES? Se 

referían obviamente a Casos que yo, en mi calidad de Procurador General, tengo que 

tramitar ante la Santa Sede. Estos Casos los reduzco a dos clases: Casos que vamos a 

llamar A.O.O. , o Casos de dispensa "ab omnibus oneribus" y Casos de expulsión, o, 

si les suena mejor, de dimisión, porque eso de expulsión nos hace recordar los tiempos 

del Seminario cuando un compañero quedaba expulsado o echado del Seminario, pero 

"expulsión" es la palabra castellana con la que traduce la palabra latina "dimissus" el 

derecho en el art 3 del cap. VI, parte III del libro II, al tratar de la expulsión de los 

miembros de un  Instituto. 

 

 Y ¿porqué llamarlos así "Casos Difíciles"? Yo más bien los llamaría Casos 

tristes, desagradables. Casos dificiles se refiere más bien a la dificultad en 

procesarlos, mientras que "desagradables" se refiere más bien al contenido, al sujeto 

de los mismos. Triste, desagradable es el ver a un cohermano que retracta lo que un 

día prometió solennemente al Señor; triste, desagradable es el tener que decirle a un 

cohermano: Vete a tu casa, márchate, porque eres un indeseable. Cuando yo voy al 

Vaticano con estos Casos, me resulta muy pesada la maleta o portafolios en que llevo 

la documentación. Pesada, a veces materialmente, porque ha habido Casos de dispensa 

con casi 200 páginas de documentación, y como hay que presentar tres o cinco copias, 

según se trate de cohermanos de más de cuarenta años o de menos edad, resultarían 

600 o 1000 folios cada Caso, y si encima esa documentación está hecha en Latin, 

dicen que pesa todavía más. Pero son siempre pesados moralmente, porque en esos 

folios se acarrea a veces toda una vida de angustia e/o infidelidad. 

 

 

Dispensa A.O.O., o reducción al estado laical 

 

 Si queremos seguir la calificación de DIFICILES, ¿de dónde proviene esa 

dificultad en los Casos de reducción al estado laical? 

   

 -A veces del mismo Peticionario: 

     

 *que no coopera, haciéndose reacio a responder, reacio a dar nombres de 

testigos que, aunque él no lo crea así, pueden favorecer su petición, aún hablando 

desfavorablemente de él; 

 



 *que usa un lenguaje contra la Iglesia, contra la legislación vigente, contra la 

formación recibida en el Seminario, etc. Tanto es así, que un Instructor tuvo que 

expresarse de esta forma al emitir su VOTUM: 

 

 "Antes de entrar en la causa propiamente dicha, permítame Santo Padre, decir 

una palabra acerca de un aspecto del libello.... Se trata, Santo Padre, de que el 

Peticionario comete la falta, -aunque inconcevible-, de presentar una petición de 

gracia yendo en contra del principio más elemental de los "oratores", que es "captatio 

benevolentiae". Es una pena que la suficiencia haya llevado al Peticionario a tal tono y 

a tales disparates. Al leerlos viene a la mente la descripción que hace Su Santidad en 

"PASTORES  DABO  VOBIS", de las tentaciones que sienten los jóvenes de nuestras 

sociedades y culturas, las cuales parece haber abrazado ardorosamente el Peticionario. 

Yo suplico a S.S., por el profundo conocimiento que tiene del corazón humano, y por 

la humildad con que debemos responder a las injurias, que no rechace el Caso desde el 

principio, sino que "haga presente a Dios que es amor misericordioso" y permita que 

se considere la causa en su realidad sustantiva".  

 

 Para que mejor comprendan esta presentación que hizo ese Instructor, estas 

eran algunas de las apreciaciones que hacía al Santo Padre el Peticionario: "Señalaré 

solo algunos puntos en los que se perfilan que mis motivaciones actuales son como las 

de cualquier laico y se me haría imposible volver atrás: 

  

1. El dar prioridad a la profesión de la sicología en mi vida, sobre todo lo 

religioso: 

2. El dar prioridad en mi vida al dinero, al standard de vida, etc., sobre lo 

religioso; 

3. El dar prioridad a amar a una mujer y a constituir un hogar, sobre todo lo 

religioso; 

4. El dar prioridad al pasatiempo, a la diversión, al sexo, como la forma más 

válida  y natural del desarrollo y del crecimiento humano: 

5. El ver el sexo y la mujer no como algo malo y prohibido, sino como algo 

bello, natural, y como parte de la experiencia humana universal; 

 

 Ahora veo el sacerdocio tradicional como algo raro, trasnochado, anodino, 

fuera de tiempo, como idea errónea y equivocada, como un limbo similar al que los 

niños tienen antes de llegar al uso de la razón. Es como pasar de la arcaica edad de 

piedra a la civilización moderna y actual". Así se expresaba nuestro ex-cohermano, y 

sin embargo el Santo Padre, en vez de negarle la petición, lleno de misericordia y 

acertado sentido, le concedió la dispensa, aunque el lenguaje era como para dejarlo 

morir en su pecado. 

 

 -A veces lo hace difícil el correspondiente Dicasterio Romano, no dando una 

pronta respuesta, sino más bien posponiéndola por meses, a veces hasta un año y más, 

o pidiendo documentación suplementaria del Caso, lo que tambien ocasiona retrasos a 

veces prolongados. Claro que solo pensamos en nosotros mismos, ignorando los 

cientos de Casos que la Santa Sede tendrá en via de proceso. 

 



 -Esta dificultad, el retraso en procesar una petición, proviene a veces de la 

presentación incompleta, defectuosa del Caso, que exige un Suplemento. Me permito 

mencionar algunas de esta deficiencias con que se presentan algunos de estos Casos:: 

   

 1. Se trata de uno que se ha casado civilmente, y no se envía documento del 

matrimonio contraido. Sabemos, sí, que a veces es casi imposible el obtener dicho 

documento. 

 

 2. Falta, a veces total, de documentación del tiempo de la formación, 

especialmente de la promoción a los Votos y Ordenes Sagradas. En dichas Actas debe 

constar el juicio que la Facultad formativa ha emitido con ocasión de la promoción a 

los Votos, ú Ordenes; 

 

 3. Las respuestas por parte del Peticionario en el Interrogatorio Pastoral deben 

ser razonadas, y no un seco "Si" o "No", que para la Congregación tienen poco peso. 

Un Caso hubo en el que el Peticionario dió 54 respuestas con un simple SI o NO, 

coincidentalmente 27 negativas y 27 positivas.  

  

 4. La petición presentada por el Peticionario al Santo Padre debe ser respetuosa 

y humilde y con los motivos de la petición, que deben ser ampliados por el 

Peticionario mismo en su Curriculum Vitae; y esta presentación es con frecuencia 

muy pobre: 

  

 5. En la mayoría de los casos no hay documentación alguna por parte de peritos 

sicólogos o siquiátras. Hay individuos que nunca se han sometido, ni quieren 

someterse a esos exámenes, pero tienen su peso ante la Congregación; 

   

 Con estas observaciones, no creo necesario el analizar el documento o proceso 

que debe seguirse en la presentación de un Caso de dispensa A.O.O. En Noviembre de 

1980, el P. Sheldon, entonces el Procurador General ante la Santa Sede, envió a todos 

los Visitadores la así llamada "Instructio Reservata" de la Sda. Congregación pro 

Doctrina Fidei, con fecha del 14 de Octubre de 1980. En Mayo de 1981 el mismo P. 

Sheldon envió a todos los Visitadores un Comentario sobre dicha "Instructio 

reservata". En la última Asamblea General del año 1992 yo entregué a cada Visitador 

un dossier con éste y otros documentos. Los nuevos Visitadores podrán encontrar esos 

documentos en los archivos, asi lo creo. Sepan los Visitadores que pueden confiar la 

preparación de estos Casos a un sacerdote, diocesano o religioso, tal vez avezado a 

estos asuntos, si es que no encuentra en la Provincia uno dispuesto a hacerlo 

competentemente. 

 

 En la última Asamblea General dí un resúmen detallado del estado de 

DISPENSAS A.O.O. en la Congregación. Quiero en esta ocasión informarles de este 

mismo asunto desde la Asamblea General, o sea de los últimos cuatro años. Junio de 

1992-a Junio 1996: 

 

Peticiones de dispensa a.o.o.   Peticiones concedidas 

 



1992    8    4  del año 1992 

1993    4    11 1 del año 1982 

 2 del año 1985 

          1 del año 1987 

          4 del año 1992 

          3 del año 1993 

1994    12    7 2 del año 1983 

          1 del año 1984 

          1 del año 1991 

          3 del año 1994 

1995    8    11 1 del año 1987 

          3 del año 1994 

          7 del año 1995 

1996    5    3 3 del año 1996 

 

Total de Casos presentados en estos 4 últimos años: 37 ( 9 por año +1) 

Total de Casos dispensados en estos 4 últimos años 36 ( 9 por año ) 

Diáconos dispensados en estos 4 últimos años    2 

 

 

Casos en espera de dispensa: 

 

De los presentados antes del año 1990   1 

De los presentados el año 1990    2 

De lo presentdos en el año 1992    1 

De los presentados en el año 1993    1 

De los presentados en el año 1994    2 

De los presentados en el año 1995    1 

De los presentados en el año 1996    2 

  

Un total de 10, de ellos 1 en Doctrina Fide y 9 en De Culto Divino. 

 

 Permítanme informarles sobre una reciente normativa, que afecta a los 

sacerdotes que todavía no han cumplido los 40 años. Cuando se presenta uno de estos 

Casos, la respuesta de la Sagrada Congregación es taxativamente un "Dilata et 

compleantur". Se retrasa el proceso administrativo hasta que el Peticionario cumpla 

los 40 años, a no ser que mientrastanto surjan graves razones que aconsejen el 

anticipar por algún tiempo la instrucción del proceso y la petición de dispensa y 

laicización.  

 

 Vean los Visitadores qué puede hacer el Procurador General cuando vienen 

Vds con que trate de acelerar una dispensa en concreto. Yo doy curso immediato a los 

Casos que Vds me presentan y hago muchos, muchos viajes a la Sda. Congregación 

con la esperanza de poder regresar a Casa para.enviarles un FAX de que tenemos una 

respuesta positiva, pero... 

 

 



Casos  de expulsión 

 

 

 Obviamente estos Casos son más bien raros, pero tan dificiles o más de 

procesar, y esto por dos razones principales: 

   

 1.  Es difícil, porque el inculpado tiene el derecho de apelación, cosa que no 

sucede en un Caso de dispensa a.o.o., porque es él el que pide dispensa de sus 

compromisos. Esta apelación puede retrasar la dimisión efectiva por meses y meses. 

 

 2.  Es difícil, porque en el proceso hay cláusulas que fácilmente se pueden 

pasar por alto, como de poca importancia, y la Congregación de Religiosos 

naturalmente trata de defender al religioso, como el sindicato de los trabajadores al 

obrero, y por detalles, a veces mínimos, nos rechazan la petición y hay que dar de 

nuevo comienzo al proceso. Recuerdo tres casos en los que tuvimos que dar de nuevo 

comienzo al proceso: 

 

 a) Seguramente que el Provincial habló con los Consejeros sobre el caso y se le 

dió luz verde, pero en la documentación enviada no constaba explicitamente que el 

Provincial hubiera consultado al Consejo, antes de comenzar el proceso, y este voto 

del Consejo, aunque sea solamente consultivo, no puede omitirse. Hubo, pues, que 

repetir el proceso. 

 

 b) El individuo en cuestión estaba en periodo de ausencia de la Comunidad por 

seis meses, y el Provincial comenzó el proceso antes de haber expirado los seis meses 

de prueba. Hubo, pues, que repetir el proceso. 

 c) Falta de recibos oficiales, como son los de Correos, constancia de que el 

individuo había recibido la carta de una ú otra amonestacion canónica. El inculpado, 

pues, apeló a la Sagrada Congregación, afirmando que no había recibido las 

amonestaciones canónicas y el proceso quedó en suspenso. 

 

 En la carta que les envió el P. General el 15 de Abril último, iba anejo el 

proceso que hay que seguir en un Caso de expulsión o dimisión, y, por eso, no veo la 

necesidad ni hay tiempo para informarles del proceso a seguir, en lo que toca a Vds. 

como Visitadores. Si se atienen, diría yo que escrupulosamente, a la información a que 

me refiero, el Caso estaría bien preparado. En estos cuatro últimos años se han 

procesado cinco Casos de expulsión de la Congregación. La Congregación de 

Religiosos confirmó el decreto de expulsión de cuatro de ellos, el quinto está en 

suspenso por apelación. 

 

Casos de Reintegración de un Cohermano en el sacerdocio y la Comunidad 

    

 Estos Casos son también difíciles, pero, a diferencia de los dos grupos 

anteriores, son más bien raros y gozosos: 

 

1.  Raros, en el sentido de que son poquísimos los Casos en los que un cohermano 

que ha dejado la Comunidad y se ha casado civilmente, pida de nuevo ser incorporado 



a la Comunidad y al ejercicio del ministerio sacerdotal. En estos últimos años solo 

hemos tenido un caso de esta clase: Un cohermano que, a la edad de 38 años, dejó la 

Comunidad y el ejercicio del ministerio sacerdotal, y se casó civilmente. Siete años 

más tarde obtuvo el divorcio civil y expresó su deseo de volver a la Comunidad y 

ejercicio del ministerio sacerdotal. El período de reintegración gradual en la 

Comunidad comenzó aún antes de hacer la petición a la Santa Sede. Por más de un 

año vivió en una Casa de la Congregación y, con el voto favorable del Provincial y su 

Consejo, se presentó su petición al P. General y su Consejo y éste a la Congregación 

de Religiosos. La Congregación de Religiosos concedió al P. General la facultad de 

readmitirlo en la Congregación y, al tiempo de la readmisión, el Dicasterio Romano le 

dispensó de la irregularidad para que pudiera ejercer el Orden Sagrado. Murió a los 

dos meses de un cáncer maligno, pero dentro de la Congregación y ejerciendo el 

Orden Sagrado. 

 

2.  A diferencia de los Casos anteriores (de dispensa y dimisión), estos son Casos 

que causan alegría, como alegría causó en el corazón del padre la vuelta de su hijo 

pródigo.  

 

En hoja aparte pueden encontrar los requisitos para preparar uno de estos Casos. 

 

Bajas  De  Personal  Durante  Los  Ultimos  Cuatro  Años (Julio 1992  a  Junio-

1996) 

(Obviamente no están incluidas en esta relación las bajas por defunción) 

 

  Sacerdotes reducidos al estado laical   38 

  Diáconos         2 

  En via de dispensa (ya presentados a la Santa Sede) 11 

  Casados civilmente      29 

  Expulsados         5 

  Dispensados de sus Votos para incardinarse en una Dióc. 26 

  Vida de concubinato      13 

  TOTAL       124 

(de los cuales una parte estaba ya fuera de la Comunidad antes de Julio de 1992. 

 

MOMENTO DE REFLEXIÓN 

 

 Pensemos que un mal día llegamos a casa y la encontramos maltrecha o tal vez 

reducida a escombros, debido a un terremoto, a un incendio, a una explosión. ¿Cuál 

sería nuestra actitud? ¿Simplemente contemplarla con estupor y exclamar  "¡qué 

tragedia!, ¡qué mala suerte!?" ¿Nos retiraríamos así sin más? Claro que si hubiera 

habido desgracias personales las lloraríamos. Pero posiblemente, ya desde aquel 

momento, pensaríamos poner manos a la obra para rehacernos de la pérdida material. 

Después de todo, de no haber habido pérdidas personales, se trataría de algo reparable.  

 

 ¿Cuál es nuestra actitud ante estas pérdidas, no materiales sino de personas, que 

tal vez algunas, tal vez muchas, podían haberse evitado?. 

 



 Pensemos en los que nos han dejado definitivamente y en los que se 

encuentran en un periodo sobre si volver o no a la Comunidad. Tal vez en algunos 

de esos casos fué lo más acertado, lo mejor para ellos. Hace unos meses que uno de 

los Asistentes Generales me contó haberse encontrado con uno de mi curso que está 

casado y tiene tres hijos, y le confió que eso debía haberlo hecho hace bastantes años, 

porque nunca debía haberse ordenado. Que ahora es muy feliz y, según atestiguan los 

cohermanos que le conocen, vive una vida muy cristiana, muy integrado en la vida de 

la Parroquia y mantiene unas relaciones muy estrechas con la Comunidad. Pero no 

será así en la mayoría de los casos. Tal vez la respuesta a tantos interrogantes haya 

que buscarla en gran parte en la formación que se les ha dado. Teniendo en cuenta las 

respuestas que los interesados han dado durante el Interrogatorio Pastoral que se les ha 

hecho, teniendo en cuenta la evaluación que de los mismos había hecho la Facultad de 

Formación, y la que ha hecho la Sda Congregación al tiempo de conceder, negar, o 

dilatar la dispensa, podemos llegar a esta descripción: 

 

1.  Ha habido individuos que nunca debían haberse ordenado, razón que, de 

probarse, es la que más pesa en favor de la dispensa. Pero ¿cómo han llegado a la 

profesión, a la ordenación? 

  

 a)  Pensemos en la formación masiva que muchos recibieron. No se pudo 

llegar a conocerlos. Con facilidad se escurrieron, logrando no cometer faltas graves, 

que les libraron de una expulsión o consejo de que dejasen el Seminario; 

  

 b)  Encubrimiento por parte de ellos mismos, no descubriéndose a los 

confesores, directores espirituales, otros formadores, a veces porque nunca captaron 

su confianza, a veces por miedo de que, si eran sinceros, se les aconsejaría que no 

siguieran, y eso no lo podían hacer, así lo creían ellos, a veces por la presión familiar o 

de personas que les habían ayudado a continuar sus estudios en el Seminario;  

  

 c)  Encubrimiento por parte de los formadores mismos. Como aquel 

diácono que tuvo un idilio con una jóven y como consecuencia estaba a la espera del 

fruto. Le confió a uno de los formadores, su íntimo amigo: Si llega un niño, me 

ordeno de sacerdote; si resulta niña, dejo el Seminario y pido dispensa del diaconado. 

Vino el niño y nuestro diácono se ordenó de sacerdote. Poco tiempo después, la 

paternidad natural tiró más fuerte que la paternidad espiritual y dejó el sacerdocio. 

Dijo entonces el formador, su amigo intimo: no es de estrañar, porque ya de diácono 

andaba así y así. Fué entonces la primera vez que dijo lo que debía haber revelado 

antes. Un compañero irresponsable, apoyando a uno que nunca debía haberse 

ordenado. Y no es esto una fantasía. Aunque en menos casos, pero casos se han dado 

en los que es a veces el Obispo, el Provincial el que, contra la opinión de los 

Formadores, da el Visto Bueno a un candidato para las Ordenes Sagradas. Es a veces 

el confesor, el director espiritual el que no da importancia a problemas reales de un 

candidato a las Ordenes Sagradas, y le aconseja que siga, porque eso pasará. 

  

 d)  Poca estabilidad de los Formadores en su cargo. Por una parte éstos no 

llegan a entusiasmarse por el trabajo que se les ha confiado, pensando más bien en un 

pronto relevo para dedicarse a otro ministerio mejor remunerado en tantos sentidos. 



Por otra parte los formandí no llegan a confiarse a sus formadores, pasando así de 

mano en mano, de Orden en Orden, hasta que, tal vez en medio de graves dudas, se 

deciden a dar el paso que nunca debían haber dado: el de recibir la ordenación 

sacerdotal. La Sda. Congregación, en la carta de "Dilata et compleantur acta", invita a 

"realizar todos los esfuerzos para hallar solución, sobre todo en el campo formativo y 

selectivo, ya sea de los candidatos a las Ordenes, como de sus formadores".Formación 

y selección, tanto de los candidatos a las Ordenes, como de sus formadores. 

 

2.  Hay otro grupo, ojalá que el mayor, de Sacerdotes que recibieron una 

formación, tal vez no del todo sólida, pero buena, que recibieron la ordenación 

libremente y con entusiasmo, que trabajaron diez, quince, hasta más años con toda 

dedicación y con mucho fruto, pero llegó el día en que comenzaron a hacerse 

preguntas. Irregularidad en la vida comunitaria de oración, excesivo activismo afuera, 

aslamiento dentro, espiritu crítico, aflora la amargura.. De todo ello se da cuenta la 

Comunidad, pero disimula, tolera primero, comienza a criticar, a quejarse más tarde, 

pero en su ausencia, o cuando ya está fuera. ¡Demasiado tarde!. ¿Qué podía haberse 

hecho, que no se ha hecho? El gran interrogante, pero se ha perdido un cohermano. 

 

 Debemos dar lugar al espiritu critico de la Formación, si hay razón para ello. 

Solia decirse, no sé si todavía se dice, que el Seminario debía ser la niña de los ojos 

del Obispo. Debería decirse ahora, y con mucha urgencia, que la Casa o Casas de 

Formación deben ser la niña de los ojos del Provincial, destinando a esas Casas la 

"crema de la Provincia", porque es la mejor inversión que se puede hacer, y por otra 

parte los Superiores deben de tener el corage necesario para apartar de la Formación a 

un sujeto que evidentemente causa más daño que bien. Y espiritu crítico de nuestra 

vida de Comunidad. ¿Porqué un número relativamente alto se pasa al clero secular? 

¿Qué esperan encontrar fuera que nosotros no les damos, o tal vez les negamos? Si 

buscan mejor posición social, si buscan mayor libertad, más independencia, puede ser 

ello un fallo en la formación, por no haber descubierto a tiempo que tales individuos 

no eran aptos para la vida de Comunidad, o no se les explicó bien claramente las 

exigencias de la vida de Comunidad. Ojalá que con el estatuto sobre los VOTOS, 

puedan nuestrso jóvenes captar mejor lo que implica el Voto de Estabilidad, del que, 

asi lo creo, a nosotros se nos habló tan poco. 

 

 Creo que el problema de la Formación podía ser un tema clave de discusión y 

análisis durante la próxima Asamblea General, porque, entre otras cosas ¿cómo se 

puede pensar en ampliar nuestro campo de acción con nuevas misiones si, a la hora de 

la verdad, no contamos con el personal necesario y adecuado?. 

 

 Hemos hablado de "Casos dificiles" que, de no darles una acertada solución, 

implican pérdida de personas. Hay otros Casos dificiles que, de no resolverlos bien, 

pueden implicar pérdida de bienes. Me refiero a los Casos de "enajenación" y 

préstamos de banco.y exclusivamente a aquellos Casos que nos recuerda el Canon 

638,3. En folios aparte pueden Vds familiarizarse con la suma máxima para su nación 

y modelos de petición, asi de enajenación como de préstamos de banco. 

 



 Los Casos de reducción al estado laical y las expulsiones son Casos dificiles, 

digamos lamentables. Hagámoslos menos dificiles reduciendo lo más posible su 

número, en primer lugar mediante una Formación esmerada, y luego con una vida de 

Comunidad vivida en verdadero compañerismo de oración, fraternidad y trabajo. 

 

 



 

Preparacion para la Asamblea General de 1998 

 

 

P. Robert P. Maloney, C.M. 

 

 

      Nuestra próxima Asamblea General ordinaria tendrá lugar en Junio o Julio 

1998.  Hoy pido vuestra ayuda para empezar a prepararla. 

 

      Como vosotros sabéis, la Asamblea General es la autoridad suprema en la 

Congregación de la Misión. Y así como tal, tiene los siguientes derechos: (C 137 y S 

84). 

 

1. velar por el patrimonio del Instituto y promover, según el mismo, su 

adecuada renovación; 

 

2. elegir al Superior General, al Vicario General y a los Asistentes Generales; 

 

3. dar leyes o Estatutos y decretos en bien de la Congregación, observando el 

principio de subsidiaridad.  Los Estatutos que no están explícitamente 

abrogados siguen en vigor. Los Decretos, por el contrario, para seguir en vigor 

deben ser confirmados explícitamente; 

 

4. pedir a la Santa Sede, con dos tercios de los votos, cambios en las 

Constituciones ya aprobadas por la misma Santa Sede; 

 

5. enterpretar auténticamente los Estatutos; la interpretación auténtica de las 

Constituciones pertenece a la Santa Sede. 

 

6, hacer declaraciones que tienen fueza doctrinal y carácter de una 

exhortación. 

 

      Esta mañana pido vuestra ayuda con relación a cuatro asuntos principalmente: 

1) la elección de la comisión preparatoria, 2) la elección del tema de la Asamblea 

General, 3) el lugar para la Asamblea General. 4) la revisión del directorio que 

contiene las reglas por las que la Asamblea General se gobierna. 

 

 

I.Nombramiento de la Comisión Preparatoria 

 

      El Estatuto 88 dice lo siguiente: "Antes de convocar la Asamblea General, el 

Superior General con su Consejo, oídos los Visitadores y teniendo en cuenta la 

diversidad de países y obras, nombra, en tiempo oportuno, la Comisión Preparatoria." 

(S. 88, & 1) 

 

      Una queja frecuente en las Asambleas Generales ha sido la falta de 

continuidad entre el trabajo de la comisión preparatoria y el trabajo de la Asamblea 

misma.  Muchas veces esto es inevitable, ya que la Asamblea decide adoptar una 



dirección diferente de la que originalmente se propuso por la comisión preparatoria. 

La Asamblea tiene el pleno derecho a hacerlo.  En otras ocasiones, sin embargo, 

algunos miembros de la comisión preparatoria puede que no sean elegidos para la 

Asamblea General y, en ese caso, no tendrían la oportunidad de transmitir claramente 

a la Asamblea el "racionale" detrás de la labor tan inmensa que se ha llevado a cabo. 

Como resultado, algunas Asambleas empiezan todo de nuevo y, después de muchas 

semanas de trabajo, concluyen con resultados que son marginalmente diferentes de 

los que la comisión preparatoria había obtenido ya. 

 

      Una manera de asegurar que los miembros de la comisión preparatoria estén 

presentes en la Asamblea General es nombrar, como sus miembros, a algunos de los 

Visitadores que deberán estar presentes en 1998, ex officio. Os propongo esto como 

una posibilidad al pensar vosotros en vuestras sugerencias con relación a la calidad de 

los miembros de la comisión preparatoria. 

 

      Aquí está un pequeño cuestionario en el que os pido sugerencias de nombres 

que podrían formar la comisión preparatoria.  Nos dividiremos en grupos 

continentales algo más tarde esta misma mañana para que podáis discutir juntamente 

sobre estos candidatos. Pido que cada grupo presente a dos o tres cohermanos como 

posibles miembros de la comisión preparatoria.  Los Visitadores podrían 

individualmente sugerir también algún nombre adicional si vosotros lo creeis 

conveniente. Debéis sentiros totalmente libres para sugerir gente que no se encuentra 

hoy aquí entre nosotros asi como gente que está presente. 

 

      Utilizaremos vuestras sugerencias en el Consejo General muy pronto como 

base para el nombramiento de la comisión preparatoria. 

 

II.Tema de la Asamblea General  
 

      La comisión preparatoria se pondrá en contacto con vosotros durante este año 

próximo sobre el tema para la Asamblea. Hoy, sin embargo, desearía tener de 

vosotros, como Visitadores, algunas primeras sugerencias de entrada.  La mayor parte 

de vosotros asistiréis a la Asamblea General; por lo tanto, es importante que el tema 

sea un tema de sumo interés para todos vosostros como grupo. 

 

      ¿Qué temas de suma importancia para la Congregación se podrían elegir, en 

vuestra opinión? Durante esta reunión, hemos hecho algunas reflexiones sobre 

inculturación, y bajo ese título sobre: 

 

vocación y formación 

los votos y virtudes de la Congregación 

oración comunitaria 

misiones populares 

formación del clero diocesano y del laicado 

misiones "ad gentes" 

vida comunitaria 

relación con los obispos 

colaboración interprovincial 

      Otro tema sobre el que se habla actualmente mucho en la Congregación es la 

Familia Vicenciana, con especial énfasis en los grupos laicos vicencianos. 



 

      Aquí teneis un cuestionario en el que os pido sugerencias sobre el tema.  Nos 

dividiremos en grupos continentales. Pido que cada grupo sugiera tres temas para la 

Asamblea General en órden de preferencia. Los Visistadores pueden individualmente 

sugerir otros temas si así lo desean. Los recopilaremos durante estos próximos dias y 

una vez que vosotros hayáis visto las sugerencias de los otros grupos, os distribuiré 

otro cuestionario, pidiendoos una vez más, el próximo viernes, que indiquéis vuestras 

prioridades. 

 

 

III. El lugar para la Asamblea General 
 

1. ¿Teneis sugerencias con relación al lugar de la Próxima Asamblea General?. 

 

2. El lugar escogido tiene que ofrecer las condiciones materiales necesarias, 

con un precio razonable para 150 personas. 

 

3. Los lugares mencionados alagunas veces son: Roma, París, Salamanca, 

Niagara Fall. 

 

4. ¿Su grupo continental tiene alguna preferencia por estos lugares o quiere 

hacer otras sugerencias? 

 

1............................ 

 

2............................ 

           

          Nombre del Grupo Continental  

 

 

IV. Revision del directorio 

 

      La Asamblea General es un grupo muy numeroso.  Se compone de unos 120 

miembros votantes, más o menos, más un facilitador, traductores, secretarios, y otros 

asistentes que pueden ayudar para que todo vaya bien.  Pero vosotros sabéis muy 

bien, como Visitadores, que no es cosa fácil para estos grupos tan numerosos 

funcionar armónicamente, especialmente cuando los miembros hablan diferentes 

lenguas y tienen diferentes antecedentes culturales.  En este contexto, un buen 

directorio es muy importante.  Las evaluaciones de las últimas Asambleas Generales 

contenían muchas críticas del directorio.  Por esa razón, inmediatamente después, 

nosotros, en el Consejo General, empezamos un proceso de revisión del directorio. 

 

      A continuación expongo lo que se ha hecho hasta ahora. 

 

OCTUBRE - NOVIEMBRE 1992 

 

      Nosotros formulamos por escrito una revisión del directorio de la Asamblea 

General guiados por tres criterios: 1) la evaluación hecha por los miembros de la 



Asamblea General de 1992, 2) directorios anteriores, 3) nuestras propias experiencias 

durante varias Asambleas Generales anteriores. 

 

ENERO 5 - 15, 1993 

 

 Los miembros del Consejo General discutieron esta primera redacción, la 

revisaron de nuevo, y la tradujeron a tres lenguas. 

 

ABRIL 15, 1993 

 

      Escribí a todos los Visitadores presentando esta redacción revisada de un 

nuevo directorio, juntamente con un cuestionario.  Todos vosotros tenéis una copia.  

Pedí a los Visitadores que diesen sus sugerencias sobre los cambios principales.  Los 

cambios más significativos entre este directorio y el de la Asamblea General del 1992 

son los siguientes: 

 

 

 

1. PARRAFO 5 

PROBLEMA: la selección de Moderadores-- algunas veces los 

seleccionados tienen muy poca experiencia en moderar reuniones 

numerosas. 

 

SOLUCION: la redacción dice que la selección tendrá lugar antes de la 

Asamblea y que el criterio principal a seguir para la selección será su 

habilidad para moderar reuniones.  

 

2. PARRAFO 14 Y 15.1 

PROBLEMA: la elección del Superior General - muchos juzgaban que 

se debería diseñar un proceso mejor para llegar a saber más sobre los 

candidatos antes de la votación.          

SOLUCION: la redacción declara que la comisión preparatoria reunirá 

y publicará información objetiva sobre cada miembro de la Asamblea, 

su formación especial,su experiencia, sus destinos, sus 

responsabilidades.  El fin aqui es hacer un servicio a los que deseen 

tener más información sobre los candidatos a quienes ellos desean 

elegir. En realidad, esto se había hecho por el P. Alejandro Rigazio 

antes de algunas de las asambleas anteriores. 

 

3. PARRAFOS 152, 15.3, 15.4 Y 15.5 

PROBLEMA: la elección del Vicario General y de otros tres Asistentes 

- se necesita un proceso más claro. 

SOLUCION: la segunda redacción sugiere un proceso que, yo creo, 

responde a lo que en realidad sucede con frecuencia "clandestinamente" 

en las Asambleas Generales; esto es, los grupos linguísticos o 

regionales propondrán criterios y nombres antes de las elecciones. 

 

4. PARRAFO 16 



PROBLEMA: el tratamiento de los postulados - se perdía mucho 

tiempo en el tratamiento de los postulados de menor importancia, lo 

cual creaba cierta confusión en la Asamblea. 

SOLUCION: la redacción provee que una comisión especial estudiaría 

los postulados antes de la Asamblea General y que hiciese una 

recomendación sobre cómo estos postulados deberían tratarse, 

salvaguardando siempre el derecho de la Asamblea de hacer lo que 

desee. 

   

5. PARRAFO 20 Y 21 

PROBLEMA: la presentación por escrito de las propuestas y de los 

documentos - por causa de las deficiencias del directorio en este 

particular, teniamos que suplirlo en muchas ocasiones con instrucciones 

más detalladas.  Estas instrucciones se daban ordinariamente a la 

Asamblea de palabra y creaba mucha confusión. 

SOLUCION: la redacción provee un proceso prudente para someter 

enmiendas y modos. Hemos reconocido como válidos los directorios 

anteriores para complementar los pasos que han de usarse con relación 

a la aprobación de las enmiendas y modos. 

 

6. PARRAFOS 22Y 23 

PROBLEMA: algunos opinaban que el "Documentum Laboris" pobría 

haber sido la base para el documento final, mejor que escribir uno 

completamente nuevo. 

SOLUCION: la redacción provee un posible uso del "Documentum 

Laboris" como un texto básico, si la Asamblea lo desea. 

 

JUNIO 14 -17 1994 

 

      Una vez recibidos los comentarios de los Visitadores, el Consejo General 

decidió examinar la redacción de nuevo.  Se nombró un subcomité para repasar todos 

los comentarios de los Visitadores y proponer una nueva redacción para una futura 

sesión del Consejo General. 

 

MAYO 3, 1995 

 

      El subcomité informó que los Visitadores fueron casi unánimes en su 

aprobación de la mayor parte de los cambios realizados en el Directorio.   

 

Sin embargo, algunos Visitadores cuestionaban la oportunidad de algunos 

cambios hechos en el artículo 5 referente a los moderadores. En el borrador este 

artículo dice lo siguiente: 

 

Los tres MODERADORES serán elegidos antes de la Asamblea 

por el Superior General, con el consentimiento de su Consejo, aunque 

no sean miembros de la C.M. El criterio principal para la elección será 

su capacidad para dirigir una asamblea. No tendrán derecho a voto en la 

Asamblea, a no ser que sean miembros elegidos o de derecho. 

 



Treinta Visitadores aprobaron este párrafo. Cuatro se opusieron. 

Muchos añadieron en sus comentarios que pensaban que los moderadores no 

debían ser elegidos fuera de la Congregación. En nuestra reunión del 3 de 

Mayo de 1995 decidimos omitir esta frase, “aunque no sean miembros de la 

C.M.”. 

 

      Pronto, la comisión preparatoria de la Asamblea General de 1998 os pedirá 

vuestros comentarios sobre ésta redacción revisada, especialmente sobre los seis 

puntos mencionados arriba. Os pido que trabajéis en colaboración con la comisión, 

examinándola de nuevo y perfeccionándola.  Me gustaría evitar discusiones largas 

sobre el directorio durante la Asamblea General misma.  En el pasado, se ha probado 

que ésto es sumamente frustrante.  Muchos lo han considerado como una pérdida de 

tiempo.  Más bien, me gustaría que la comisión preparatoria pudiese decir a la 

Asamblea: "Aquí tenéis un directorio totalmente revisado que ha sido 

cuidadosamente preparado en los seis últimos años y tiene todas las bendiciones de 

los Visitadores".  La Asamblea podría aprobar la redacción con un voto de confianza 

al principio y después seguir con los asuntos. 

 

      Presento la preparación de la Asamblea sGeneral aquí en Salamanca, porque 

quiero que los Visitadores estén involucrados desde el mismo principio.  La 

Asamblea es el cuerpo representativo de toda la Congregación (C 137).  Su eficacia 

depende de la total participación activa de sus miembros.  Casi todos nosotros aquí 

presentes tomaremos parte en ella. Espero que, juntamente, podamos hacerla un 

instrumento eficiente con el fin de animar a la Congregación en el servicio de los 

pobres. 

  

 

(Traductur: Teodoro Barquín, C.M.) 



Relacion con los obispos 

 
 

Francisco Sampedro N., C.M 

 

 

Introduccion 

 

 Este tema es ciertamente complejo. A partir del Concilio Vaticano II se ha 

considerado a la Iglesia en una perspectiva nueva. También ha habido innovaciones 

culturales. Todo esto ha traído situaciones y problemas diferentes en nuestras relaciones 

con los obispos. 

 

 Sin duda que las realidades son muy diversas y es de suponer que habrá 

situaciones variadas. Por nuestra parte no hemos visto grandes diferencias en las 

relaciones con algunos obispos de Roma, del Consejo Episcopal Latinoamericano 

(CELAM), de algunas Conferencias Episcopales con las que nos hemos relacionado y 

trabajado y de las diócesis. Los obispos siempre son obispos que pertenecen a un grupo 

especial De todas formas puede haber experiencias diferentes. 

 

 El lugar que ocupan los religiosos, Institutos Seculares y Sociedades de Vida 

Apostólica en muchas partes y su aporte cuantitativo y cualitativo, también influyen en 

estas relaciones. Pensemos que en ciertas diócesis africanas o de América Latina más de 

la mitad del clero no es diocesano; su forma de ser y actuar también son diferentes. En 

otras partes el clero secular es más fuerte y hay más cercanía de los obispos con sus 

sacerdotes; muchas veces esto exige humildad. 

 

 El Concilio Vaticano II sentó una serie de principios normativos acerca de las 

relaciones con los obispos diocesanos en el ejercicio del apostolado y otras actividades. 

Luego se desarrollaron dichos principios por el M. P. Ecclesiae Sanctae y el directorio 

Mutuae Relationes de 1978. 

 

 Además ha habido reuniones y asambleas en donde se ha preguntado:  

 

a) ¿qué esperan los obispos de nosotros?; 

b) ¿qué esperamos nosotros de los obispos?; 

c) ¿qué medios pueden ser utilizados para obtener una colaboración fecunda entre 

ambos a nivel diocesano y a nivel nacional e internacional?. 

 

 Teniendo en cuenta la respuesta a estas preguntas se elaboró el documento 

Mutuae Relationes, importante para el tema que vamos a tratar; aquí se tienen en cuenta 

y citan los documentos anteriores; se recogen los principios renovadores provenientes del 

Concilio Ecuménico Vaticano II y se hacen nuevas reflexiones. 

 



 Ultimamente ha habido reflexiones importantes en el Sínodo de los Obispos sobre 

"la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo" que se celebró en Roma del 

2 al 29 de octubre de 1994. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo dicho, vamos a hacer nuestra reflexión. Creemos que 

son importantes los fundamentos doctrinales, los criterios con los que se actúe y la práxis 

misionera propia de nuestro carisma. 

 

 

I. Elementos doctrinales 

 

1. Fidelidad al Plan de Dios 

 

 Según San Vicente de Paúl la Congregación de la Misión existe por voluntad de 

Dios. De no responder al deseo de Dios, debería desaparecer. 

 

 Es la divina Providencia quien llevó finalmente a San Vicente, a través de los 

acontecimientos de su vida, a dedicarse a la salvación de los necesitados. En esta 

perspectiva está el origen de su propia vocación y de la vocación de C.M. 

 

 Nuestro nacimiento es semejante al del "Pueblo nuevo que, vivificado por el 

Espíritu, se reúne en Cristo para llegarse hasta el Padre" (Cfr. Ef. 2,18). Los individuos 

que componen este Pueblo son convocados de entre todas las naciones y se funden entre 

sí en tan íntima unidad (L.G. 9). Ocurre que sólo en esta perspectiva transcendente 

pueden llegar a una interpretación exacta las relaciones mutuas entre los diversos 

miembros de la Iglesia..." (Mutuae Relationes, 1). 

 

 La visión de Cristo enviado por el Padre para evangelizar a los pobres se convirtió 

en el centro de la vida y trabajo apostólico de nuestro fundador. Pero es Cristo quien nos 

lleva a la unidad e intercomunión como Pueblo. Su Espíritu Santo vivifica y produce 

cohesión orgánica para dar mejores frutos (LG 4) y dar vigor y fuerza a la misión. 

 

 Nuestra relación y comunión con los obispos ha de tener como primera fuente y 

modelo la misma vida trinitaria de Dios. En la Trinidad tenemos la igualdad y la 

diversidad de personas; entre estas existen diferentes relaciones; cada una tiene su forma 

de actuar en la historia de la salvación: el Padre enviando al Hijo, este encarnándose, 

muriendo y resucitando y el Espíritu Santo santificándonos y animándonos. 

 

 Estamos llamados a tener unas relaciones con nuestros obispos, desde las 

diferentes circunstancias, no de uniformidad, sino de unidad en la diversidad. Cada uno 

tiene un lugar en el plan de Dios. 

 



 Dios hizo surgir la Congregación en un momento de problemas y desorientación 

de la Iglesia para responder a necesidades1 urgentes imitando a Jesucristo (RC I, 1). Esta 

novedad2 querida por Dios es algo que debemos conservar; es un aporte a la Iglesia de 

nuestro carisma que aconteció por designio de Dios. 

 

 

2. Con Comunión Eclesial 
 

 Todos somos miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios. Y "todos 

los miembros, pastores, laicos y religiosos, participan cada uno a su manera de la 

naturaleza sacramental de la Iglesia; igualmente cada uno desde su propio puesto, debe 

ser signo e instrumento tanto de la unión con Dios cuanto de la salvación del mundo" 

(Mutuae Relationes, 4). Y todos tenemos que cumplir con la doble vocación a la 

santidad (L.G. 39) y la apostolado (AG., 1; 2; 3; 4; 5). 

 

 En primer lugar la Iglesia es comunión a partir de la Trinidad. Como escribió San 

Cipriano ella "es pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" 

(LG., 4; PL. 4, 553). Pero como nos dice la III Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano también es necesaria la participación en el sentido de contribuir desde 

lo que se es, al bien del todo (cf. Puebla, 211- 219). Desde este punto de vista, así como 

entre las personas de la Trinidad no puede haber subordinación, tampoco en la Iglesia. En 

nuestras relaciones con los obispos creemos es importante que nuestra comunión eclesial 

con ellos tenga en cuenta la comunión eclesial que emana de la Trinidad, se inspira en 

ella y tiende a ella. 

 

 La comunión jerárquica es importante para la continuidad histórica y visible con 

los apóstoles y a través de ellos con el Jesús histórico (sucesión apostólica). Pero también 

es importante la comunión con el pueblo de Dios y especialmente para nosotros con los 

pobres. Y toda comunión no puede perder de vista el bien mayor de la comunión con 

Dios. Jesús siempre nos quiere mostrar el camino hacia el Padre en la dinámica del 

Espíritu. 

 

 Nuestras relaciones con los obispos no pueden prescindir de lo que el teólogo 

Chenu llama verdadera "arquitectura de la Iglesia". En esta estructura los pobres han de 

ser importantes3; a estos los hay que servir precisamente siguiendo a Jesús. En esta 

arquitectura el sacerdote tiene una orientación especial. San Vicente lo expresó 

audazmente así: 

 

                                                           

1      Cfr. ALVAREZ, J., La vida religiosa como respuesta a las necesidades de la Iglesia y del mundo, en Vida Religiosa, 50 

(1983), 152. 

2      Cfr. METZ, J.B., Las Ordenes Religiosas, Barcelona, 1988, p.12. 

3      Cf. VV.AA., Vida y reflexión, CEP, Lima, p.16. 



"Los sacerdotes de este tiempo tienen un gran motivo para temer los juicios de 

Dios... y El les impulsará a causa de los castigos que envía, porque no se oponen 

como deben a las plagas como .... la guerra, el hambre y las herejías"4. 

 

 Como seguidores de San Vicente estamos llamados a ser misioneros que 

trabajamos por liberar espiritual y materialmente a los necesitados. Esto es algo 

irrenunciable. Los laicos se unen a esta misma tarea por la exigencia de su bautismo; San 

Vicente los orientó magistralmente en este servicio5. 

 

 Siempre hemos de tener presente que la comunión orgánica de la Iglesia, tanto en 

su aspecto espiritual, como en su dimensión jerárquica, deriva conjuntamente de Cristo y 

de su Espíritu" (Mutuae Relationes, 5). Cristo es la cabeza y el Espíritu prometido por el 

Padre es como el alma del cuerpo (LG. 5 y 7). 

 

 Los obispos en comunión jerárquica con el Romano Pontífice y rodeados de sus 

sacerdotes tienen la presencia de Jesús y están "en lugar del mismo Cristo, Maestro, 

Pastor y Pontífice, actuando en vez de El" (LG, 21; PO. 1; Ch. D.,2) y "en nombre de 

Cristo-Cabeza" (PO,2). Ejercen en forma unida en favor de la comunidad de fieles el 

triple servicio a enseñar, santificar y gobernar (Ch. D, 12-22; P O, 4-6). 

 

 Existe una comunión6 en sentido "descendente y ascendente". Pensamos que esta 

optica ha de estar presente en nuestras relaciones. 

 

 

3. Desde el carisma propio 

 

 Ya dijimos que el alma del Cuerpo de la Iglesia es el Espíritu Santo. "Ningún 

miembro del Pueblo de Dios, sea cual sea el ministerio a que se dedica, posee 

aisladamente todos los dones, funciones y ministerios, sino que debe estar en comunión 

con los demás. Los diversos dones y funciones en el Pueblo de Dios convergen y se 

complementan recíprocamente en una única comunión y misión" (Mutuae Relationes, 

9). 

 

 Nosotros también somos un don especial hecho a la Iglesia (LG, 43). Desde aquí 

hemos de dar nuestra colaboración, aportar nuestra vocación (PC, 1; 2). Nuestro carisma 

se revela como "experiencia del Espíritu" (EN, 11) que tiene que ser vivida, profundizada 

y desarrollada dentro de una Iglesia en cambio y crecimiento. Nuestra índole propia nos 

exige realizar un estilo de apostolado al que no debemos renunciar si no queremos perder 

nuestra identidad y seguir caminos de ambigüedad. 

 

                                                           

4      V 568 / V 541. 

5      Cf. CORERA, J., El signo de los tiempos, Contribución a una teología vicenciana de la liberación, Madrid, pp. 90-93. 

6      Cfr. CODINA, V., Eclesialidad de la Vida religiosa, en VV.AA., Retos de la vida religiosa hacia el año 2000, Bogotá, 

1994, p. 257. 



 A nosotros nos corresponde entregar a los obispos nuestra genuina novedad desde 

la fidelidad al Señor y en docilidad al Espíritu. En esta perspectiva hemos de saber 

interpretar los signos de los tiempos y responder a necesidades nuevas. 

 

 En el mismo sentido de la índole propia nuestros superiores han de ejercer su 

función de servicio y guía. Su autoridad también proviene del Espíritu del Señor en 

conexión con la jerarquía. En unión con el magisterio tienen que cumplir las funciones de 

maestros que enseñan, de sacerdotes que santifican, de pastores que gobiernan la 

congregación en el orden interno. No se trata de independencia absoluta, sino de 

autonomía auténtica dentro de la propia identidad (cf. Ch. D, 35,3 y 4). Y para 

enriquecimiento de la Iglesia. Nacimos en la Iglesia y somos para ella desde nuestro 

propio carisma según las exigencias de los tiempos. (cf. P.C., 2,d; 14; 18). 

 

 Siempre debemos tener en cuenta que "el carisma de San Vicente es don particular 

que concedió el Espíritu Santo para bien de la Iglesia, consistente en un modo peculiar de 

descubrir y seguir a Cristo, y de continuar su misión de Evangelizador de los pobres"7. 

 

 También hoy nos corresponde seguir a Cristo Evangelizador y servidor de los 

pobres; como San Vicente nos hemos de entregar a Dios y a servir a los pobres material y 

espiritualmente. El espíritu para hacerlo es estar revestidos de las virtudes apostólicas de 

"la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la mortificación y el celo por las almas" (RC, 

II, 14; Const. 7). La vida fraterna ayuda a vivir la misma vocación y misión. Los 

Consejos evangélicos de castidad, pobreza, obediencia y estabilidad son medios 

adecuados para nuestra entrega a Dios y para estar disponible para el servicio. Un 

verdadero servicio a la Iglesia y relación con los obispos se ha de realizar desde lo que es 

el núcleo de nuestro carisma. 

 

 

4. Para la Misión 

 

 La misión tiene una especial importancia para la Congregación de la Misión. Pero 

hemos de tener en cuenta que "la misión del Pueblo de Dios es única y constituye, en 

cierta manera, el núcleo de todo el misterio eclesial.... Y la misión de la Iglesia por su 

misma naturaleza no es otra cosa que la misión del mismo Cristo prolongado en la 

historia del mundo" (Mutuae Relationes, 15). 

 

 Sin embargo, la misión se desarrolla en condiciones culturales diferentes. También 

es importante tener en cuenta a quienes se dirige, que para nosotros son los pobres. (AG, 

6). Esto ciertamente influye en las relaciones con los obispos, que deben respetar nuestra 

misión específica. 

 

 El equilibrio entre los valores de universalidad y singularidad será importante; 

exigirá discernimiento. Para la unidad verdadera y el servicio específico es necesaria la 

                                                           

7      QUINTANO, F., El carisma a inculturar, en Ecos de la Compañía, nº 12 (1995), p. 401. 



variedad. Esto no se opone a la unidad. Según el Concilio Vaticano II la unidad "precede 

y funda toda distinción carismática y ministerial"8. 

 

 En el cumplimiento de la misión también tiene que darse coordinación con la 

Santa Sede, Conferencias Episcopales y Diócesis (Ch D, 11; 38). Así la misión será más 

efectiva. En esta coordinación son importantes el diálogo y discernimiento común de la 

voluntad de Dios. 

 

 El desconocimiento de nuestro carisma y misión puede producir problemas. 

Siempre será provechoso el conocimiento mutuo y el diálogo sincero. 

 

 Por nuestra parte debemos mirar a nuestro Fundador que fue hombre de Iglesia 

preocupado de las necesidades urgentes de su tiempo. Tuvo un compromiso con 

Jesucristo y su causa; actuó como hijo de la Iglesia. Se relacionó adecuadamente con los 

obispos para poder realizar de la mejor manera su misión con los necesitados. Sintió y 

actuó en comunión con la Iglesia. 

 

 

Ii. Algunos principios 

 

 Los principios que han de regular nuestras relaciones con los obispos se 

encuentran implícitamente o nacen de los fundamentos doctrinales expuestos 

anteriormente. Explicitamos ahora algunos de ellos. 

 

 

1. Principio de subordinación. 

 

 No obstante lo dicho en la parte anterior, hay actividades concretas que están 

sometidas a la jurisdicción de los obispos en cada diócesis. En el C. 768 se habla de las 

actividades relativas a la cura de almas, al ejercicio del culto público y obras de 

apostolado. Otras actividades como la predicación sagrada, la educación religiosa, la 

instrucción catequética y la formación litúrgica de los fieles son reguladas por el Código 

de Derecho Canónico principalmente en el Libro III. 

 

 Creemos que hay que entender bien este aspecto. La sumisión y respeto a la 

potestad de los obispos no debe olvidar que también estamos sometidos a la autoridad de 

la Congregación (cf. Ch. D., 35, 2º, 3º y 4º). 

 

 Para San Vicente esta subordinación parte del ejemplo de Nuestro Señor 

Jesucristo. A partir de aquí nos dice: "En primer lugar prestaremos reverencia y 

obediencia leal y sincera a nuestro padre el Papa. También prestaremos obediencia con 

humildad y constancia según lo exigen nuestras Reglas, a los reverendos señores obispos 

en cuyas diócesis está establecida la Congregación" (RC.,V, 1). 
                                                           

8      FORTE, B., Laicito e laicitá, Torino 1987, p.20. 



 

 Lo ideal es llegar a un común acuerdo entre obispos y superiores. Es importante 

que estos acuerdos queden por escrito y estén bien determinados (C. 681. 2º y C. 682). 

 

2. Principio de colaboración 

 

 Estamos llamados a cooperar con los obispos, pero también hemos de colaborar 

con otros Institutos y el clero secular (C. 680; cf. Ch. D, 35,5º). 

 

 Es importante tener siempre presente que "la Congregación de la Misión es una 

sociedad clerical de vida apostólica y derecho pontificio" (Const. 3,1º). Esto determina 

nuestras relaciones. Gozamos de "autonomía propia bien por la ley universal bien por 

exención". No obstante esto, nuestras Constituciones nos dicen: "La Congregación de la 

Misión, según una tradición que tiene su origen en San Vicente ejerce su apostolado en 

íntima cooperación con los obispos y con el clero diocesano" (Const. 3,2º). 

 

 En esta colaboración hay que integrar los demás aspectos y no se debe olvidar que 

estamos en función del servicio y bien común (cfr. Const. 96). Son las Provincias las que 

han de juzgar sobre las formas de apostolado que han de asumir siendo fieles al espíritu y 

ejemplo de San Vicente (cfr. Const. 13). 

 

 En las mutuas relaciones no hay que oponer lo carismático y lo institucional; 

"ambos elementos, es decir, los dones espirituales y las estructuras eclesiales, forman 

una sola, aunque compleja realidad (Mutuae Relationes, 34; cfr. L.G., 8). 

 

 Obispos y superiores como autoridades han de promover la participación en la 

Iglesia particular conforme a las normas y disposiciones eclesiásticas vigentes, las que 

deben conocer. 

 

3. Principio de coordinación 

 

 En la misma línea anterior la coordinación bajo la dirección del obispo diocesano 

de las obras y actividades apostólicas ha de hacerse "respetando el carácter, fin y leyes 

fundacionales de cada instituto" (C.680, cfr. Ch D, 35, 5º). 

 

 Según la mente y el espíritu de San Vicente nuestra relación con los obispos ha de 

ser "a tenor del derecho universal y del propio del nuestro Instituto" (Const. 38, 2º). La 

misma Iglesia desea que alcancemos nuestro propio fin apostólico. En esta línea hemos 

de integrar nuestra actividad apostólica en la pastoral de la Iglesia local (cfr. Const.13). 

 

 Se han de enfrentar las múltiples relaciones poniéndose de acuerdo en los aspectos 

particulares. Respecto de la formación se nos pide: "Así, pues, obispos y superiores, cada 

cual según su propia competencia pero de común acuerdo y en perfecta concordia, den 

una verdadera precedencia a la responsabilidad de la formación" (Mutuae Relationes, cf. 

V). De común acuerdo se han de promover también aspectos de oración y vocación. Sería 



aconsejable realizar iniciativas conjuntas en el campo de documentos, formación y 

encuentros. Hay que prepararse desde las etapas de formación para las mutuas relaciones; 

el conocimiento mutuo ayudará después a la coordinación de estas relaciones que han de 

extenderse también al campo de las comunicaciones sociales, a las problemas de la 

cuestión social, económica y política y a otros campos. 

 

 Como se dijo al preparar el Sínodo de los obispos, el ejercicio del ministerio del 

obispo "se desarrolla según los principios de la unidad de fe y de gobierno, de la división 

de las tareas apostólicas y de los oficios, de la sincera ayuda recíproca y de la 

complementariedad" (Intrumentum Laboris, 75). 

 

 

III. Orientacion de la praxis 

 

 Todos somos miembros de un mismo cuerpo y tenemos que cumplir la misión que 

nos corresponde dentro de la Iglesia. Esta vive por el Espíritu y está sobre el fundamento 

de Pedro y los apóstoles y de sus sucesores.  

 

 Por otra parte la Iglesia también es misterio, Pueblo de Dios en marcha. En el 

conjunto de esta perspectiva tenemos las exigencias que se nos presentan, las 

obligaciones y responsabilidades en el plan operativo y las coordinaciones adecuadas. 

 

 Partiendo de lo dicho queremos hacer referencia ahora a algunos aspectos de la 

praxis. Lo que vamos a decir no sólo tiene en cuenta los aspectos doctrinales y principios, 

sino que recoge la experiencia que hemos tenido en nuestras relaciones con los obispos a 

diferentes niveles. 

 

 Pensamos que dichas relaciones han de tener en cuenta especialmente estos 

aspectos: 

 

1. No podemos dar respuesta solamente al hoy, a las necesidades inmediatas y 

olvidar la referencia específica al carisma. El carisma, el espíritu y el fin son 

permanentes. Su inculturación y renovación pueden ser nuevas. Los obispos y 

nosotros debemos responder a las actuales condiciones culturales que van 

evolucionando fuertemente, pero sin olvidar lo permanente de nuestro ser. 

 

2. Tenemos que sentirnos verdaderamente miembros de la Iglesia, de la familia 

diocesana (Ch. D, 34) desde nuestro carisma y misión específica. Desde esta ha de 

darse nuestra colaboración con los obispos. 

 

3. En consecuencia, de lo dicho, no nos corresponde atender todas las necesidades de 

los obispos, llenar todos sus vacíos, sino servirles dentro de nuestras posibilidades 

en la línea del fin de la Congregación de la Misión (Const. 1). 

 



4. Por nuestro carisma tenemos una responsabilidad especial en darle importancia a 

todo aquello que favorezca la confianza recíproca, la solidaridad apostólica y la 

concordia fraterna entre el clero diocesano, las comunidades religiosas y los 

obispos (cfr. Ecclesiae Sanctae, I, 28). Pensamos que este aporte está en la línea 

del deseo de San Vicente, lleva a robustecer el sentido de Iglesia particular y es un 

servicio y cooperación necesaria hoy. 

 

5. Muchas veces los obispos nos piden que le atendamos parroquias para las que no 

tienen sacerdotes diocesanos; ya sabemos que no fue uno de los apostolados más 

estimados por San Vicente. Hoy tomamos parroquias o zonas misioneras y con 

sentido misionero. Nuestra opinión es que este no debía ser el trabajo y 

colaboración predominante. El trabajo más directo de las misiones ha de primar 

sobre la parroquia. 

 

6. Aunque las situaciones y necesidades son muy diferentes en los diversos lugares, 

creemos que es mucho lo que tenemos que hacer en la formación y atención al 

clero en su forma clásica y especialmente en modalidades nuevas. Hay muchas 

necesidades de formación y de apoyo espiritual. Esto es extensivo a los laicos. 

 

La relación con los obispos y la renovación de estos, junto con la reforma del 

clero, fue algo importante para San Vicente9. En algunos lugares sigue presente 

esta necesidad.  

 

7. Especialmente en los países de misiones existen pobrezas en las que es muy 

importante colaborar con los obispos. No hay quienes estén preparados para estos 

trabajos que son importantes y pueden ser nuevas formas de misión directa o 

indirecta. Habrá que hacer un discernimiento en cada caso. 

 

8. También hay apostolados nuevos de misión. Tal es el caso de la doctrina social de 

la Iglesia, los Medios de Comunicación Social, el Diálogo Interreligioso y 

ecuménico, las sectas. Estos y otros trabajos pueden ser nuevas formas de misión. 

 

9. Un campo privilegiado de colaboración es la pastoral de vocaciones (cfr. PO, 11; 

PC, 24; OT, 2). Esto está muy unido a la misión. Por lo mismo, hemos de 

favorecer las vocaciones locales y las nuestras orientando en la libertad la 

vocación de los jóvenes. Así se da pluralidad, enriquecimiento y edificación de la 

Iglesia. 

 

10. Los obispos y superiores, en diálogo, pueden discernir y buscar nuevos campos de 

apostolado que estén en la línea del propio carisma. También será importante 

renovar los existentes. Como nos dice Pablo hay que "examinarlo todo y retener lo 

que es bueno" (1 Tes. 5,12; 19-21; LG, 30). En esto será muy importante la 

continua evaluación y humildad para corregir, suspender o enderezar lo 

                                                           

9      Cfr. GONZALEZ, J.J., La Iglesia, en Diccionario de espiritualidad Vicentina, Salamanca, 1995, p. 301. 



emprendido (cfr. EN, 58). Será muy positivo que exista confianza recíproca entre 

obispos y superiores para realizar bien estas tareas. 

 

11. En todo tipo de relaciones siempre serán importantes las actitudes de 

benevolencia, de evitar conflictos y competencias, de superar las ambiguedades, 

de no caer en justificaciones y de ser firmes en lo que toca a la identidad y 

compromisos. 

 

12. Como propone el Sínodo de los Obispos toda práxis ha de tener en cuenta "la 

comunión orgánica de la Iglesia, caracterizada por la presencia común, diversidad 

y aspectos complementarios de las vocaciones y condiciones de vida de los 

ministerios, de los carismas y de las responsabilidades" (Lineamenta, 34). 

 

 Debemos estar disponibles, pero la disponibilidad hay que entenderla "en 

conformidad con el propio carisma, el propio fin y la justa autonomía de vida y de 

gobierno, para inscribirse en las necesidades pastorales de la Iglesia particular, en un 

espíritu de sincera colaboración con el clero local y los laicos" (Instrumentum Laboris, 

74). Así estaremos viviendo en conformidad con nuestro fin. 

 

 

Palabras finales 

 

 Al terminar queremos afirmar que este tema es amplio y tiene diferentes niveles de 

relación: diócesis, nacional y universal. Hay también muchos matices particulares; así las 

relaciones con los obispos son diferentes cuando la obra es propia, es de los obispos o es 

mixta. No hemos querido entrar en los detalles, sino destacar la orientación general y el 

espíritu de nuestras relaciones con los obispos. 

 

 Sin quitarle la importancia que tiene lo jurídico en dichas relaciones, pensamos 

que es más importante el énfasis moral, espiritual y pastoral. Las Conferencias 

Episcopales tienen poca fuerza jurídica, pero algunas tienen una gran fuerza e influencia 

moral. Ojalá que nuestro aporte esté en esta línea. Creemos que más importante que 

defendernos con normas, es ser una fuerza moral, espiritual y pastoral por lo que somos y 

por lo que hacemos y como lo hacemos. 

 

 En el último Sínodo también se hace referencia al tema de las relaciones con los 

obispos. Ya en el documento preparatorio Lineamenta y en el Intrumentum Laboris 

aparece que los obispos se quejan de la excesiva movilidad de los miembros de Vida 

Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, insertos en las diócesis. Por otra parte, 

estos temen la excesiva estabilidad que les imponen las instituciones diocesanas y el 

peligro de perder la propia identidad. 

 

 Ciertamente que el problema señalado y otras dificultades existen. Algunos 

piensan que estas radican principalmente en cómo nos insertamos en los planes pastorales 



de la Iglesia desde nuestra identidad y en cómo los obispos respetan lo que nosotros 

podemos aportar desde nuestra vocación y misión. 

 

 En lo concreto nos encontramos también con las cuestiones o problemas 

particulares originados por el modo de ser del obispo, Visitador y cohermanos que 

colaboran. A esto hay que darle simplemente una orientación práctica y realista para que 

se desarrollen de la mejor manera posible las relaciones jurídicas, humanas y 

ministeriales. 

 

 Tampoco faltan ocasiones en que los compromisos y contratos no se cumplen con 

fidelidad por parte de algunos obispos y hay que realizar esfuerzos extraordinarios para 

las relaciones mutuas. No obstante el panorama no hay que verlo en su conjunto en forma 

negativa. 

 

 Ciertamente existen diálogo y colaboraciones muy positivas en diversos grados. 

Hay que hacer crecer la relación para que también aumenten los frutos. La formación y 

convencimiento de la importancia de buenas relaciones, la valoración de la cooperación 

en la línea que ha quedado explicitada, la confianza recíproca, el respeto de las 

competencias, el espíritu de coherencia y fraternidad es el camino a seguir para ser 

conjuntamente Iglesia-Sacramento de salvación en el mundo y cultura de hoy. 

 

 Este es nuestro aporte. Queda abierto el diálogo y la posibilidad a 

complementaciones y enriquecimiento. 

 

 

 

 
 



 

Colaboracion interprovincial 
 

 

Rev. Serafín F. Peralta, C.M. 

  Visitador Provincial  Filipinas. 

 

 

 Colaboración interprovincial puede que sea una frase moderna, pero su realidad 

ha estado con nosotros desde hace ya mucho tiempo...incluso en tiempo de San 

Vicente.  Así, oímos de lo dicho por San Vicente sobre el envío de misioneros a Roma 

(1642), a Madagascar (1646), a Polonia (1661). Es cieto que entonces no había 

Provincias, por lo que la colaboración interprovincial no tenía aplicación. Sin 

embargo, había lugares/ paises donde era crucial para la difusión de los apostolados de 

la C.M. y para la supervivencia de estos apostolados.  Así, debido a colaboración, la 

presencia de la Congregación de la Misión en aquellos lugares/paísess que hemos 

indicado anteriormente pudo asegurarse, sobrevivir y florecer. La realidad del pasado 

nos indica a todos nosotros esta verdad indiscutible: "que la colabroración, ahora 

colaboración interprovincial, es esencial para nuestra supervivencia, para nuestro 

desarrollo, and también para nuetra santidad". Un Beato (Francisco Regis Clet) y dos 

Santos (San Justino de Jacobis y San Juan Gabriel) son testigos de colaboración: los 

Franceses con China y los Italianos con Etiopía). 

 

 Cuando me disponía a preparar esta ponencia, pedí ayuda a varios Provinciales 

en lo tocante a sus ideas y a la realidad de la colaboración interprovincial en sus 

provincias así como en sus regiones.  Caí en la cuenta de que lo que estaba haciendo 

era ya un caso de colaboración interprovincial, y más así todavía porque me 

respondieron inmediatamente dándome multitud de indeas que yo he incorparado en 

esta ponencia. 

 

 Aunque mi ponencia sobre colaboración interprovincial no es exhaustiva, tiene 

el intento de animarnos a nosotros mismos a compartir nuestra experiencia de 

colaboración entre nuestras Provincias como Región,como Provincias vecinas o como 

Provincias acogedoras, y en nuestro caso para discutir las ventajas o desventajas, los 

méritos y beneficios así como los problemas de la colaboración interprovincial. 

Posiblemente podamos también animarnos unos a otros permitiendo que nuestras 

necesitadades lleguen a ser conocidas y que nosotros mismos lleguemos a inspirarnos 

para resolver estas necesidades, no ya desde nuestra abundancia sino más bien desde 

nuestras deficiencias. 

 

 Es lamentable que exista en nuestro mundo división entre ricos y pobres, paises 

desarrollados y subdesarrollados. Esta realidad triste en el mundo es también una 

realidad triste en el mundo de la Comgregación de la Misión. Pero podemos convertir 

esta realidad triste en una realidad alegre para todos nosotros si aquí y ahora 

resolvemos que ninguna Provincia deje de existir por causa de pobreza o de falta de 

medios para resolver las necesidades, que ninguna Provincia desaparezca por la falta 

de personal o de vocaciones. 

 



 Por consiguiente, debemos estar a lerta de los enemigos de la colaboración 

interprovincial. Hay muchos,  pero mencionaré únicamente cuatro: 

 

1. DESUNION:  Hay una historia de un anciano el cual antes de morir reunió a 

sus diez hijos.  Pidió al hijo más jóven que ronpiese el palo que sostenía en sus 

manos y el jóven lo rompió sin mucho esfuerzo.  Acto seguido el anciano pidió 

a su hijo mayor que juntase diez palos en un peqeño manojo y le suplicó que lo 

rompiese.  Haciendo un gran esfuerzo y aplicando toda su fuerza no pudo 

romperlos.  Entonce el anciano les dijo: "así es como quiero que seais 

vosotros".  La moraleja de esta historia es clara, cuando uno está sólo es fácil 

romperse.  Pero cuando estamos todos unidos, entonces multiplicmos la 

resistencia y la fortaleza y nada ni nadie puede rompornos. 

 

Desde el momento en que nos dividamos por ideologías diferentes de aquellas 

por las que fuimos fundados, "evangelizare pauperibus", empezaremos a 

experimentar desunión, y con desunión, colaboración interprovincial llegará a 

ser historia. 

 

2. AISLACIONISMO: una sensación de seguridad, de indiferencia, de 

autosuficiencia donde creemos que no necesitamos a nadie ni nadie nos 

necesita a nosotros.  EL deseo de ser como una "isla", "una roca", donde no 

tocamos a nadie ni nadie nos toca a nosotros.  La necesidad de pureza étnica. 

Todo esto puede conducirnos a un asilacionismo y a la périda de colaboración 

interprovincial. 

 

3. MIEDO DE PERDIDA: de personal, de recursos, de identidad. Si llegamos a 

pensar de nuestra Provincia como de un mundo, entonces este es un miedo real.  

Pero si pensamos de nuestra Provincia como parte del mundo mayor de la 

Congregación de la Misión, este miedo se desvanecerá.  Yo, en mi escasa 

experiencia del mundo de la Congregación de la Misión, he llegado a estas 

conclusiones: 

 

a.  no hay Provincia que haya llegado a empobrecerse por haber ayudado a 

otra  Provincia en necesidad. 

 

b.  no hay ninguna Provincia tan pobre que no pueda compartir algo con 

otra  Provincia. 

 

c.  no hay Provincia tan rica que no necesite ayuda de otra Provincia. 

 

4. DIFERENCIAS: en culturas, lenguas, necesidades, mentalidades, situaciones, 

etc. Naturalmente que estas dificultades pueden causar frustraciones y 

desalientos en cuanto a la colaboración interprovincial.  Pero para nosotros que 

creemos y confiamos en la Divina Providencia, para nosotros que miramos a 

los ejemplos de Jesucristo, estas diferencias pueden vencerse: 

 



a. el misterio de la encarnación es un misterio de colaboración. Es Dios 

colaborando con la humanidad.  Es Dios que se hace hombre y que establece su 

morada entre nosotros. 

 

b. la relación de Jesus con sus discípulos que es una relación de colaboracion 

difícil en la proclamación del reino de Dios.  El mismo Jesuscristo se quejó: 

"¡Gente incrédula y perversa!. ¿Hasta cuándo habré de estar entre vosotross? 

¿Hasta cuándo tendré que soportaros?. (Mt. 17:17). Y al Apostol Felipe: "llevo 

tanto tiempo con vosotros, ¿y aun no me conoces, Felipe?". (Jn. 14:9). 

 

c. la fe y el valor de San Vicente enviando misioneros contra todas las cosas 

extranas a Madagascar, Irlanda, Polonia, Italia, Algel, etc.. 

 

 De las respuestas recibidas de varios Visitadores Provinciales, he llegado a 

convencerme de que la colaboración interprovincial no es únicamente un concepto, 

sino más bien una sana realidad.  Esto puede comprobarse: 

a. en seminarios internos comunes y programas de formación entre provincias 

vecinas. 

 

b. en el intercambio de personal 

 

c. en misiones con cohermanos de provincias diferentes 

 

d. en agrupaciones regionales, tales como CLAPVI, COVIAM, CEVIAM, 

Asia-Pacific Conferencia de Visitadores, Visitadores del Grupo de USA etc,. 

 

e. en contratos de apoyo de la Provincia Madre a las Provincias Hijas 

 

f. en las organizaciones vicencianas que componen la Familia Vicenciana, e.g. 

AIC, SSVP, MOVIMIENTOS MARIANOS, etc.. 

 

 En lo concerniente a las actividades apostólicas, no es  

raro ver Americanos en Taiwan y en Iberoamérica, Holandeses en Etiopía, Españoles 

en Cuba, Polacos en Madagascar, Portugueses en Mozanbique, Italianos en Indonesia, 

Indios en Tanzania, etc. 

 Las recientemente establecidas misiones internacionales nos indican que la 

colaboración internacional va bien.  Lo mismo sucede con la composición de C.I.F. y 

con la Curia General.  Todos estos son signos sanos de una colaboración dinámica 

interprovincial.  Y no es un secreto hoy día el que muchas Provincias existen en la 

actualidad debido a los sacrificios de otras Provincias. 

 

 La Congregación de la Misión ha tenido proyectos en el pasado a los que 

también han respondido las Provincias.  Uno de estos proyectos que viene a mi mente 

es la renovación de la capilla de la Casa Madre.  Un testimonio a la colaboración 

interprovincial. Recientemente he recibido una carta del Visitador de la Provincia del 

Oriente, supongo que también la habréis recibido vosotros, recordándonos la 

resolución de la última Asamblea General tocante a la mantenimiento de la casa de 

Jerusalem. Este es otro asunto de colaboración interprovincial. Un famoso 



Espiscopaliano Americano del siglo 19, Philips Brookes dijo en cierta ocasión: "La 

vida ideal está en nuestra sangre, y nunca llegará a calmarse. Triste será aquel día para 

todo hombre cuando llegue a estar contento con su pensar y con su hacer, donde no 

haya nunca toques a las puertas de sus almas y un gran deseo de hacer cosas más 

grandes, que reconoce que tiene que hacer." 

 

 ¿Acaso podemos descansar con lo que tenemos, o tenemos que continuar 

buscando nuevas formas de promoveer y de dar nuevos pasos en la colaboración 

interpovincial?.  Si es así, aquí presento varias propuestas en formas de preguntas  con 

las que terminaré mi intervención.   

 

1. ¿Están las Provincias, con recursos materiales y personal suficientes, 

dispuestas a apoyar los pogramas de formación de  Provincias con un buen 

número de vocaciones, pero sin recursos materiales suficientes buscando 

formadores y profesores bien preparados?. Como corolario a ésto: ¿Estarían las 

Provincias dispuestas a contribuir a un fondo común especialmente designado 

para la formación de los nuestros?. ¿Estarían igualmente las Provincias 

dispuesta a formar un banco de formadores/profesores para nuestros propios 

seminaristas?. 

 

2.¿Están las Provincias dispuestas a prestar, y cambiar personal para otros 

trabajos de evangelización?. 

3. ¿Pueden los poderes limitados del Superior General para llamar a 

cohermanos para las misiones extenderse para otras razones y fines?. 

4.¿Están dispuestas las provincias vecinas, especialmente aquellas en el mismo 

pais, unir esfuerzos para maximizar sus recursos y personal para la misión de la 

C.M.?. 

 

  ¡Gracias!. 

 

(Traductur: Teodoro Barquín, C.M.) 



MISIONES INTERNACIONALES 

 

 

                           P. Victor Bieler, C.M. 

                             Asistente General   

 

 

1. Veamos primero lo que dicen las Constituciones y los Estatuos de la C.M. y 

después podremos revisar las últimas Asambleas Generales. 

 

C.16: Entre las obras de apotolado de la Congregación ocupan un lugar 

destacado las Misiones "ad gentes" o a pueblos que se hallan en parecido 

estado de evangelización. 

Al construir la nueva comunidad eclesial, los misioneros están cuidadosamente 

atentos a las "semillas del Verbo" que se encuentran en la cultura y la 

religiosidad de cada pueblo (afr. EN 53). 

 

S.5: En lo tocante a las misiones "ad gentes", atiéndase a estas normas: 

  1. consecuentes con su responsabilidad, las Provincias, ya por propia 

iniciativa, ya por invitación del Superior General, ayúdense unas a otras; 

  2. cada Provincia, o varias de común acuerdo, deben aceptar al menos, un 

territorio de misión, donde enviar misioneros como obreros a la mies del 

Señor; 

  3. concédase a los miembros de la Congregación la facultad de ayudar de 

forma concreta a la obra de las misiones, incluso ofreciéndose a realizar allí el 

servicio de evangelización. 

  4. estimúlese, además, a los miembros de la Congregación a que participen 

en las obras misionales de la Iglesia universal y local.  Asimismo organicense 

de manera adecuada las obras misionales propias de la Congregación. 

 

2. ¿Qué entendemos por misiones internacionales en nuestra Congregación?. 

 

 Podríamos empezar desde la realidad en que nos encontramos ahora.  Pero, en 

realidad, no podemos hablar sobre este tema si no tenemos una noción clara de los 

significados "internacional" y "misiones". 

 

Misiones Internacionales o "Missio ad Gentes": Antiguamente: territorios que 

pertenecen a la "Propaganda Fide", territorios donde la Jerarquía no está establecida. 

¿Cuales son los territorios que pertenecen todavía a "Propaganda Fide"?. ¿Hay 

todavía terrotorios sin una Jerarquía?. ¿Son Zaire, India, Indonesia, paises de misión?. 

¿Hemos de tomar "misión" únicamente en el sentido de "ser enviado"?. 

 

Misiones Internacionales: Como hay diferencias entre naciones, así también hay 

diferencias entre Provinicias; ¿Se puede identificar "internacional con 

interprovincial"?. Centro América, ¿es internacional o interprovincial?. ¿Qué 

Provincias tienen miembros de otras nacionalidades?. ¿Es "internacional" igual que 

extranjero?. 



 

3. Las Misiones Internacionales o Proyectos Misioneros en la Actualidad. 

 Echando un vistazo al catálogo, encontramos en las páginas 2 y 3: Bolivia, 

Islas Solomón, Tanzania, Ukrania, y Albania. ¿Cómo empezaron?. 

 

4. El Superior General ha recibido peticiones de ayuda: 

 

1991 Mauritania;  

   

1992 Ecuador, Alejandro Soria, sacerdote diocesano de la Archidiócesis de Quito: 

petición de personal para el Seminario Mayor de Quito (3 junio 92), contestada 16 

Abril 1994.  

 

Burundi, Diocesis. De Bujumbura, Obispo Simon Ntamwana (26 oct. 1992), vuelta 

de Vicentinos e Hijas de la Caridad. 

 

1993 Mauritania, Obispo Robert de Chevigny, Diócesis de Nouakchott: Paúles (26 

mayo 1991). 

 

Islas Solomon 

 

Tanzania 

 

Sierra Leona 

 

Ukrania,Obispo Purwinski 

 

Perú, Obispo Raimunod Revoredo Ruiz, CM (20-2-93), equipo misionero 

internacional para pastoral - Aymara Indios - y trabajo en el seminario. 

 

Madagascar, Msgr, Zevaco, CM: equipo de cuatro profesores para la Diócesis 

Tolagnaro. Diócesis de Fiarantsoa seminario interdiocesano cerca de nuestro 

seminario de Tanantsoa, especialmente prof. de phil. y teología. (13-12-92) 

 

Cuba, Arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Maurice Estíu, 13 sacerdotes para 

600.000 almas (22- 03-93). 

 

Brasil, Obispo de Roraima, Msgr. Aldo Mongiamo, I.M.C.,Basil: pastoral urbana, 

pastoral de emigrantes, pastoral para indios (31-5-93). 

 

Papua Nugini, Diócesis de Wabag, Obispo Hermann Raich, SVD: Ayuda para 

nuestro seminarios (7 junio 1993). 

 

1994 Iraq, Msgr. Paul Cousa, Católico Armenio: comunidad de Paúles e Hijas de la 

Caridad (Abril 28, 1994) 

 



Papua Nugini, Obispo William Kurz SVD, Diócesis de Kundiwa, profesor de 

Sagrada Escritura y un sacerdote para formación espiritual (director espiritual), 

también uno para "ciencias humanas", liturgia y homilética. Posibilidad de proveer 

dos personas a tiempo completo (enero 18, 94)     

 

Brasil, Arhdiócesis de Sao Salvador de Bahia: parroquia y nueva misión (18-10-94) 

 

Africa del Sur, Obispo  of Kroonstad, J.L. Brenninkmeijer: compromiso de diez años 

para desarrollar el clero local. (Nov. 22, 1994) 

 

Dinamarca, prov. de los Paises Bajos, Paroquia. 

 

Angola, Obispo Eugenio Salessu: profesores para su seminario (20 mayo 1994) 

 

Sierra Leona, Obispo de Makeni, George Biguzzi, S.X.:profesores para el Seminario 

Mayor: Dogma, Derecho Canónico, Liturgia, Teología Moral. 

 

Mozambique, Vice Visitador: cuatro cohermanos (3 sacerdotes y 2 hermano) para 

pastoral 

 

1995 Turquía, Francisco Gonella, CM (o7 enero 1995) 

 

Zaire, provincia: cohermano para Kimwenza 

 

Grecia, Arzobispo de Corfu, Antoine Varthalitis: igleisa local en Salonilka (16 dic. 

1995) 

 

Angola, Sr. Virginia Ann Brooks, Hija de la Caridad: un cohermano para las 

Hermanas. 

 

Cuba:(27 marzo 1995) 

 

Etiopía, Msgr. Demerew Souraphiel: decir misa, enseñar en el seminario, Hijas de la 

Caridad. 

 

Honduras, Obispo de Trujilla, Virgilio López: dos parroquias 

 

Papua Nueva Guinea, Henry van Lieshout CMM, Obispo de Lae, equipo para 

trabajo pastoral en tres ciudades, capellán de la universidad, trabajo con los jóvenes, 

director del centro pastoral para coordinar los cursos de pastoral.  

 

1996 Rwanda, Obispo Joseph Nduhirubusa, diócesis of Ruyigi, sacerdotes para el 

seminario menor y una parroquia (28 feb. 1996). 

Algeria, Francis Hiss CM: sacerdote polaco, de habla francesa, para todo Algeria e 

Hijas de la Caridad in Algeria, Tunisia y Mauritania. (8 fe. 1996) 

 

Nigeria, Superior Regional: formación, para tres años. 



 

Cameron, Yves Danjou, un cohermano que hable francés para la pastoral, que pueda 

dirigir una comunidad, Nsimalem (5 oct. 1995) 

 

5. Los Proyectos Misioneros Internacionales: 

 

A. Bolivia: Esta nueva misión está situada en Le Alto, in las montañas de Bolivia, a 

una altura de más de 4,000 metros. 

 

Esto exige que los cohermanos se acostumbren a respirar un aire más denso.  

Tienen que trabajar con las tribus indias y se ven obligados a aprender las lenguas.   

 

Actualmente están los cohermanos Bernard Massini de la Provincia de 

Toulouse, Elias Romero y Aaron Gutierrez de México, y Boguslaw Sroka de Polonia.  

 

B. Las Islas Solomon: Fue una petición de los Obispos a la Provincia de Australia, la 

cual, no disponíendo  de personal para poder enviar, remitió la carta al Superior 

General, P. McCullen. El Superior General escribió a los Visitadores de las 

Provinicias de habla inglesa, quienen respondieron que tampoco disponían de gente 

para esta misión.  Después de la Asamblea General de 1992, se decidió enviar una 

carta a todos los cohermanos solicitando voluntarios de otras Provincias.  Hubo 

varios que se ofrecieron para las Islas Solomon. 

  

     En la actualidad hay tres cohermanos en las Islas Solomon: Marcelo 

Manimtim de Filipinas, Tom Hynes de USA, y Stanis Reksosusilo de Indonesia. Los 

tres son profesores en el Seminario interdiocesano cerca de Honiara. 

 

C. Tanzania,Las Hermanas of Untermarchtal en Alemania habían pedido, hacía ya 

varios años, un cohermano que pudiese ser el Director de sus Hermanas en este país.  

Hasta entonces el Director había sido un Benedictino, pero las Hermanas tienen una 

espiritualidad vicenciana.  Leo Dobbelaar había ya acudido al anterior Superior 

General con este asunto, pero nadie se ofreció para Tanzania.  La idea fue creciendo 

en interés de parte del Obispo local quien pidió también misioneros.  Más tarde la 

Provincia de India se ofreció voluntariamente para enviar cohermanos. Estos 

cohermanos son: Chacko Panathara, Johnson Neumgadan, James Theikanath y 

Prokash Tirkey de India.  Myles Rearden es el Director Espiritual de las Hermanas. 

  

     El Obispo de Mbinga ha pedido también ayuda para la pastoral de la 

diócesis,i.e.  en Mbinga y Mpegai. 

 

D. Ukrania: Después de la caída del comunismo, la Iglesia pudo establecerse en 

varios lugares.  Hubo pedidos de varios Obispos.  Los cohermanos son: Joroslav 

Jasso de Slovakia, Jacek Dubicki de Polonia y Jan Trzop también de Polonia. 

E. Albania: El promotor principal de este poyecto misionero internacional es el P. 

Vitello.  Los cohermanos son ahora de la Provincia de Nápoles.  Esta es también la 

Provincia que se ha hecho directamente responsable de esta nueva misión, aunque 

con la ayuda de las Provincias de Turín y de Roma: Cristóforo Palmieri, Giuseppe 



Ferrara, Mario Murgia de la Provincia de Turín, Lino Nicoli de la Provincia de Roma, 

Marek Owsak de la Provincia de Polonia. 

 

F. China: Los cohermanos del proyecto misionero enternacional actualmente 

pertenecen a la Provincia de China.  Viven en el Centro de Misión de Perboyre en 

Taipei, y están preparándose para saltar a la China Continental.  En realidad, tres de 

ellos han manifestado el deseo de ir a China: Joseph Loftus de la Provincia de 

Irlanda, Thomas Sendlein de la Provincia del Este-USA, y Anton Budianato de la 

Provincia de Indonesia.  Otros dos, Darío Pacheco y Pedro Solís de la Provincia de 

Filipinas, desean permanecer en Taiwan para trabajar con los Tiwaneses, los 

aborígenes, y los trabajadores emigrantes de Filipinas.  Esta misión tuvo sus 

comienzos con un cohermano Australiano, John Halloran, que trabajó en China 

varios años, pero tuvo que marcharse del país.  Estuvo con Aitec. El Superior General 

llegó a ponerse en contacto con Edward Delly, el Presidente, y con Miss Audrey 

Donnithorne, que está muy vinculada con China.  Y así,el Superior General, después 

de hacer una visita a la China Continental, acompañado por Ed Kelly,envió una 

exhortación a todos los cohermanos. 

 

G. Mozambique: La Provinicia de México se ofreció a enviar varios cohermanos: 

Jorge Pedroza, Jesus Arzate, José Ramirez.  Actualmente están trabajando en la 

diócesis de Xai-Xai. 

 

H. Cuba: ha recibido varios cohermanos de otras Provincias. 

 

J. Siberia: El Obispo, de origen alemán, ha pedido cohermanos para trabajar con 

unos 50.000 Ruso- Germanos.  Hay también muchos Polacos, muchos de ellos han 

contraido matrimonio con mujeres Rusas.  Hay que empezar formando grupos 

pequeños, de los cuales pueden obtenerse grupos mayores.  La mayor parte de ellos 

hablan alemán, si bien es verdad es necesario conocer el ruso. 

 

6. ¿Cuántas Respuestas se han Obtenido?. 

 

     Se ha recibido el número siguiente de respuestas a las cartas del Superior General 

solicitando voluntarios: 

 

1993: 45 

1994: 24 

1995: 28        

 

(Traductur: Teodoro Barquín, C.M.) 



 CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN: SAN VICENTE DE PAÚL 

   

 

John Ribolt, C.M. 

 

 

Introducción 

 

 Gracias por la bienvenida que me habéis dado en estos últimos días de esta 

reunión tan importante.  Espero que toda esta experiencia sea tan importante para 

vosotros como interesante ha sido para mí. 

 

 Las observaciones que os voy a exponer tratan en primer lugar de nuestra 

experiencia vivida en la realización de nuestro programa de Formación Vicenciana 

Permanente, y en segundo lugar de las finanzas del programa. 

 

Programa 

 

 Yo he tenido la formación de un maestro, y por eso me gustaría empezar 

exponiendo unas notas generales sobre nuestra Historia. ¿Cual es el origen del CIF?  

En Asambleas Generales anteriores se ha hablado de la necesidad de la formación 

permanente. Efectivamente, las Constituciones en el párrafo 15 mencionan la 

participación en la formación permanente del clero como uno de nuestros trabajos más 

importantes; y el párrafo 8 dice: "La formación de nuestros miembros debe 

continuarse y renovarse durante toda la vida". El Estatuto 42  llama la atención a las 

Provincias para que promuevan una formación común y personal permanente. Sin 

embargo el punto preciso de la Formación Vicenciana Permanente no aparece allí, y 

esto muestra que el CIF es únicamente parte de un esfuerzo de mayores dimensiones 

en la Congregación. Nada menos que el Papa Juan Pablo II habló favorablemente en 

1986 sobre la posibilidad de establecer un Centro Internacional de Estudios 

Vicencianos.  Estas y otras muchas llamadas han movido al P. Maloney y a su 

Consejo a fundar lo que más tarde había de llamarse el Centro Internacional de 

Formación: San Vicente de Paúl - conocido por sus iniciales francesas como CIF.  Se 

abrió por primera vez en Septiembre de 1994. 

 

 Se nombró un equipo de tres directores. Servidor de Vds., miembro de la 

Provincia de Mid West de los Estados Unidos de América, Jean-Pierre Renouard de la 

Provincia de Toulouse, y Luis Alfonso Sterling de la Provincia de Colombia. En 

nosotros tres iban representadas los tres idiomas principales de la Congregación, y 

estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para poder llegar a hablar estas tres 

lenguas más correctamente.  El equipo empezó sus reuniones en la primera parte del 

1993. 

 



    En estas reuniones determinamos los objetivos y la metodología, la sede del 

centro (La Casa Madre de París), los idiomas que habían de usarse y las renovaciones 

que habían de llevarse a cabo en la Casa Madre debido a nuestra presencia. 

 

 Habéis recibido en vuestras carpetas una copia de los estatutos del CIF.  

Nuestro trabajo está basado en ellos. Digo esto porque es sumamente fundamental que 

todos nosotros lleguemos a comprender el fin primordial del programa: La Formación 

Permanente Vicenciana. Por consiguiente, aquí no se ofrece una formación personal, 

teológica o ministerial en el sentido estricto de la palabra. Esto se deja para otros en 

mejores condiciones. 

 

 ¿Cual es nuestra experiencia actual en la práctica?  En primer lugar hemos 

tomado nuestras Constituciones como la base de todo nuestro trabajo.  En cierto 

sentido esto elimina el riesgo de presentar meras teorías u opiniones sobre la vida 

Vicenciana. Las Constituciones, aprobadas por la Iglesia, especifican nuestra 

identidad y misión, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra formación y nuestro 

gobierno. Seleccionamos con sumo cuidado formadores bien impuestos en los temas 

más importantes de las Constituciones. (Tenéis en vuestras carpetas los nombres de 

estos Conferenciantes). Estos normalmente exponen el desarrollo de los artículos que 

necesitan aclaración (tales como la doctrina de San Vicente de Paúl, las Reglas 

Comunes, la Historia de la Congregación), y a continuación aportan su propia 

experiencia para demostrar cómo la teoría puede llegar a ser práctica. Tenéis también 

en vuestras carpetas copias del calendario de la Sesión Cuarta (ya terminada) y de la 

Sesión Quinta (programada para septiembre). En todo esto podéis apreciar cómo las 

sesiones avanzan de semana en semana, y cómo hemos organizado el trabajo. Todas 

las sesiones incluyen siempre una visita a los lugares vicencianos más importantes y 

un retiro anual en el Berseau. Terminamos el retiro con la renovación de los votos.   

  

 Debéis observar también la manera como se organiza cada semana. 

Normalmente empezamos la semana con ocho horas de conferencias que los ponentes 

imparten. Después los participantes se reúnen en grupos pequeños, dividiéndose por 

lenguas. Al final de la semana, se presentan en sesión plenaria, con la asistencia de 

todos los participantes, los resultados de todas sus discusiones y se comparten mutuas 

enseñanzas.  De vez en cuando se traen conferenciantes para temas especiales, pero 

siempre sobre temas vicencianos. 

 

 Parte final del programa es la realización por escrito de un análisis del 

apostolado y de la vida de comunidad del propio participante. Nosotros les ofrecemos 

el modelo que deben de seguir para hacer este análisis.  Pedimos a nuestros 

cohermanos participantes que examinen cuidadosamente sus vidas desde una 

perspectiva Vicenciana, basándolo en todo lo que ellos han estudiado y experimentado 

en los meses que ha durado el programa. Muchos han encontrado esta práctica 

sumamente provechosa para su propia vida personal. 

 



 Habréis observado que he venido llamando a los cohermanos en este programa 

"participantes". Estuvimos buscando una palabra que eludiese la idea de que estos 

hombres muy maduros fuesen llamados "estudiantes" o "los cohermanos jóvenes". 

Hemos tenido ya alrededor de cien y en ellos han estado representados todos los 

sectores del trabajo de la Congregación: párrocos, profesores, misioneros, directores 

de las Hijas de la Caridad, superiores de las casas, un exprovincial, miembros de 

Consejos Provinciales.  Estos hombres son sacerdotes, diáconos y hermanos 

trabajadores muy concienzudos.  En muchos casos, es la primera oportunidad que sus 

provinciales les han proporcionado para dejar su trabajo por unos días y dedicar algún 

tiempo para reflexionar seriamente sobre sus propias vidas y sus trabajos. 

 

 Nos hemos visto obligados a limitar el número de participantes a treinta por 

dos razones principales: En primer lugar no hay locales para más y en segundo lugar 

un número mayor iría contra la perspectiva de la dinámica de grupos.  Limitamos 

también la edad, entre 35 y 50 años, ya que es en esas edades cuando los cohermanos 

sienten generalmente la necesidad de interrumpir la rutina de su trabajo para examinar 

de nuevo sus compromisos.  En inglés hablamos de una crisis de los años 40s que 

ocurre con frecuencia. También nos hemos enriquecido con participantes de miembros 

de otra Congregación, como es el caso de la Congregación Vicenciana de la India. 

Ellos comparten nuestro espíritu y misión, y han sido muy bien recibidos entre 

nosotros. Miembros de otras comunidades puede que vengan en el futuro. 

Encontraréis en vuestras carpetas una lista de las Provincias que han enviado 

candidatos a las cuatro primeras sesiones, y la lista para las dos sesiones próximas. 

Espero que estas listas os animarán a limitar vuestras selecciones para que nosotros 

podamos recibir a los 30 cohermanos que podemos acomodar. 

 

 Os hemos pedido también a vosotros, o a vuestros predecesores en el oficio, 

que nos enviéis únicamente aquellos cohermanos que puedan sacar provecho del 

programa. ¿Qué significa esto? Esto significa sencillamente que no deberíais 

enviarnos cohermanos problemáticos con la intención y esperanza de que nosotros 

podamos hacer algo por ellos. No pidáis sorpresas,  por favor. Esto significa también 

que no nos debéis enviar cohermanos que no puedan, o no quieran beneficiarse del 

programa, por causa de sus trabajos anteriores: Por ejemplo, puede darse el caso de 

que ellos sepan y sean ya expertos en todo lo que nosotros les podamos ofrecer en el 

programa. 

 

 En el futuro los participantes deberían estar dispuestos a comunicarse con 

personas  de diferentes culturas y de otras lenguas. Algunos se han sentido muy 

aislados por su incapacidad de hacerlo. Hemos averiguado que los idiomas de uso más 

frecuente en la Congregación de la Misión son el inglés, el español, y el francés.  Por 

esta razón nos concentramos en estos tres idiomas y proveemos traducción simultánea 

a los Conferenciantes en las sesiones plenarias.  Idiomas menos usados son el polaco, 

el portugués y el italiano.  Ofrecemos cursos menos frecuentes para estos grupos 

lingüísticos.  Ocasionalmente ofrecemos también alguna sesión en Alemán. 

 



 Gracias por las respuestas vuestras que he recibido dándome los nombres de los 

participantes para los ocho próximos años hasta el año 2.000. Esto no quiere decir que 

el programa finalizaráa para entonces, ni tampoco que el Superior General espera que 

enviéis todos los cohermanos disponibles antes de esa fecha. 

 

 La evaluación de las sesiones ocupa una buena parte de nuestro trabajo. 

Pedimos a todos los participantes que nos den por escrito una evaluación dos veces en 

cada sesión.  Después el equipo las repasa y manda un informe al Consejo General 

con la ayuda de nuestro enlace, el P. Patrick Griffin.  A continuación el Consejo revisa 

los resultados y nos envía sus comentarios. Pedimos también a los Conferenciantes 

que hagan una evaluación; muchos la hacen y nosotros añadimos esta información a 

nuestros otros informes. En general los informes han sido muy favorables, 

particularmente en lo que se refiere a la estructura, organización e idea fundamental 

del programa. Muchas de sus sugerencias han sido causa de cambios en muchos 

detalles del programa. Pedimos a los participantes que gradúen a los Conferenciantes 

teniendo en consideración el contenido y la presentación del tema. A algunos 

conferenciantes se les han dado una graduación muy baja. Como todavía estamos en 

las fases iniciales de nuestro desarrollo, estamos aún tratando de encontrar a los 

conferenciantes mejores disponibles.  En vuestras carpetas encontraréis una lista de 

conferenciantes cuyos nombres nos han sido recomendados. Los miembros del equipo 

del CIF os estarían muy agradecidos si revisaseis esa lista y enviaséis vuestros 

comentarios, así como también si sugirieséis otros nombres para los temas 

presentados. 

 ¿Qué dificultades hemos tenido que afrontar?. Hay dos que sobresalen 

considerablemente. El problema de comunicación entre los participantes y con los 

conferenciantes (por razón de la lengua, la cultura, el conocimiento teológico, niveles 

de formación y de experiencias apostólicas) y el problema de encontrarse muy lejos de 

casa (comunidad, familia y amigos, cultura, rutina diaria, comida). Algunos han 

tenido problemas por la razón fundamental del programa mismo:  formación 

permanente Vicenciana, o el abrirse a un cambio personal por causa de nuestra 

herencia común y de la llamada de las Constituciones.   

 

 Después de nuestros tres primeros años de existencia, estamos proyectando 

contactar con participantes del pasado para pedirles de nuevo que nos den su 

evaluación del programa y sus comentarios de cómo este curso ha afectado a sus 

vidas, en caso de que haya producido algún efecto. 

 

  

Finanzas 

 

 Ahora vamos a las finanzas. Para empezar el programa, el Consejo General se 

hizo responsable de todos los gastos. Esto incluía algunos de los costes de 

remodelación de la casa, la compra del equipo de traducción simultánea (con la ayuda 

de fondos de fuera), muebles y otros objetos. La Provincia de París y la Casa Madre 

tuvieron una buena participación en la rehabilitación de parte del edificio destinado 



para nuestro uso.  Los estudiantes seminaristas se trasladaron a otro lugar de la casa 

cediendo para nuestros participantes dos grandes corredores con sus correspondientes 

habitaciones. También los cohermanos de la comunidad tuvieron que experimentar 

varios cambios en su rutina diaria por causa de nuestra presencia.  Por todo esto 

estamos sumamente agradecidos. Tanto la Provincia de París como la Casa Madre han 

sido muy amables ofreciéndonos su bienvenida y su constante ayuda.  

 

 El principio adoptado por el Consejo General es que el Centro debería 

autofinanciarse. Intentamos conseguirlo tratando de equilibrar las entradas con los 

gastos. Tenéis en las carpetas un breve informe sobre nuestra situación financiera al 

final del año 1995.  Desafortunadamente, nuestros libros de cuentas no están en 

disposición de poder ofrecérselos con el informe completo del estado de cuentas. 

Estará disponible para el año 1996. Notaréis que después de pagar todos los gastos del 

1995, tenemos todavía un pequeño remanente. 

 

 SICAV, que se menciona en el informe de finanzas, se refiere a las "acciones 

bancarias", que compramos con el fin de invertir un dinero que teníamos disponible.  

Esto significa que a finales de 1995 teníamos 5.000 F de remanente, mas alrededor de 

68.000 F disponibles en "acciones bancarias". Sin embargo teníamos varios pagos 

pendientes para 1996 de nuestra Sesión III, 1995; Estas cuentas pendientes se 

liquidaron con pagos que se deberían haber recibido en 1995, pero que llegaron en 

1996. Para finales de 1996 se tendrá la revisión profesional de nuestras cuentas. 

    

 

 Permitidme que os dé los puntos principales de nuestro presupuesto anual.  La 

partida principal de gastos es el coste mensual de las habitaciones (1450 F por mes), y 

las comidas (124 F por día).  Otros pagos. A los Conferenciantes: viaje de ida y vuelta 

a París, pensión completa y un estipendio. A los miembros del equipo: pensión 

completa, seguros, gastos personales, viajes a la Provincia una vez al año. A los 

traductores: Estipendio por hora.  Hay también otros gastos como teléfono, fax, 

fotocopiadora, periódicos y revistas, libros y coche.  Finalmente tenemos también los 

gastos de contabilidad y de depreciación del equipamiento. 

 

 Habréis notado que no facilitamos becas. Esa es responsabilidad de las 

Provincias.  Algunas Provincias pagan por sus miembros participantes, mientras que 

otras buscan fondos totales o parciales en otras partes.  Estas fuentes externas de 

subvención han sido, hasta el presente, agencias, tales como "Ayuda a la Iglesia 

Necesitada, Obra de Oriente y la Obra de San Gabriel Perboyre". Algunas Provincias 

han patrocinado generosamente estos estudios a sus hermanos en necesidad de ayuda. 

Hay también un pequeño fondo que el Consejo General ha reservado para estos fines.  

Quizás esta reunión de Visitadores sea una buena oportunidad para que planeéis algún 

medio de compartir recursos con Provincias más pobres, ayudándolas así a participar 

en el programa. 

 



 Algunos se han quejado de que el programa es demasiado caro, y han pedido 

que se rebaje su precio. Lo hemos ya rebajado de 30.000 F a 29.000 F. Sin embargo, 

podréis apreciar por el breve informe de nuestra situación económica que apenas si 

podemos cubrir los gastos con las entradas que tenemos.  La única manera de reducir 

los gastos sería pagando menos a la Casa Madre por las habitaciones y por la comida 

o acortando el programa. Digo esto porque el coste de la habitación y el 

mantenimiento se lleva el 60% de lo que recibimos por participante. El 40% restante 

es para cubrir los demás gastos. Hemos tratado de negociar con la Casa Madre para 

solucionar este problema, pero comprendemos también los grandes gastos que ellos 

tienen con el personal de servicio, electricidad y gas, mantenimiento, seguros, etc.. 

Espero que vosotros lo entendáis también. 

 

 El equipo es también consciente de que la cantidad de 29.000 F no es el coste 

total y único para vosotros, ya que tenéis que pagar también el viaje entre París y el 

lugar de la Provincia de origen además de otros gastos como correo, pequeñas 

compras, corte de pelo, teléfono, fax. fotocopias, entradas a lugares no incluidos en el 

programa, medicinas, médicos, etc.. 

 

 La partida principal de las entradas es la cantidad que vosotros pagáis.  Se 

recibe una pequeña cantidad por los servicios prestados por los miembros del equipo 

por cuyo servicio recibimos un estipendio. Estas entradas se ingresan a las cuentas del 

programa y hemos acordado que el 50% de esto se entregue de vuelta a los miembros 

del equipo para su propio uso. 

 

Conclusiones 

 

 En general, nuestra experiencia nos ha convencido de que tenemos unos 

cohermanos excelentes en la Congregación de la Misión.  Es emocionante encontrar a 

estos hombres y el compartir en sus vidas y experiencias el ser hoy Vicentinos. 

También hemos tenido oportunidad de compartir con ellos sus dificultades y penas. 

En vuestras carpetas encontraréis las sugerencias y comentarios tomados en la última 

reunión de dos sesiones.   

 

 Nosotros, los que componemos el equipo CIF, hemos sacado de las cuatro 

sesiones que se han llevado ya a cabo cuatro temas que deseo mencionaros para 

vuestra reflexión. 

 

 Primero, los cohermanos están interesados en ser fieles: como cristianos 

creyentes, como católicos, como Vicentinos, como sacerdotes, diáconos o hermanos. 

Piensan como pueden vivir en medio de tantos cambios que ellos ven a su alrededor. 

 

 Segundo, están muy interesados en la calidad de su vida comunitaria, y tratan 

de mejorarla.   

 



 Tercero, examinan con cuidado el carácter vicenciano de su trabajo, y están 

interesados de una manera especial en continuar con el trabajo de las misiones 

populares, tanto a nivel personal como provincial, así como también en discernir el 

significado de  tener "parroquias misioneras".   

 

 Cuarto, les causa agonía el problema de las vocaciones, es decir, la falta de 

vocaciones, bien en su provincia o en cualquier otra parte de la Congregación. 

 

 Para terminar, os agradezco vuestra consideración y apoyo al CIF. Los 

miembros del equipo, Jean Pierre Renouard (ahora de vuelta a su provincia), Luis 

Alfonso y servidor de Vds. valoran muy alto la oportunidad de poder servir a vuestras 

provincias en esta tarea tan importante. 

 

(Traductor: Teodoro Barquín, C.M.) 



LA CAUSA DE LOS SANTOS DE LA FAMILIA VICENCIANA 

 

 

 Por Roberto D'Amico 

 Postulador General 

 

 

 El 16 de Enero de 1995 el Padre General, P. Robert Maloney, con el 

consentimiento de su Consejo, me nombraba Postulador General para la causa de los 

santos de la doble Familia Vicenciana. 

 

 La Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, con fecha 9 de Mayo, 

aceptaba mi nombramiento y lo confirmaba. 

 

 Pocos días después, el 17 de Mayo, se reunía la Comisión Preparatoria para la 

Canonización de Juan Gabriel Perboyre y  así inmediatamente comenzaba yo a 

insertarme en un trabajo que, poco a poco, voy descubriendo como “el más admirable 

y elevado ministerio apostólico en la Iglesia”, como dijo Pablo VI a un grupo de 

postuladores, ya que se tiene el  encargo de manifestar la gloria y la santidad de Dios a 

través de la santidad heroica de nuestros cohermanos y Hermanas. 

 

 La Canonización de Juan Gabriel Perboyre, ha conmovido profundamente 

nuestro espíritu: cerca de 6.000 personas, de las cuales 300 cohermanos y 700 Hijas 

de la Caridad, con la presencia casi total de los Visitadores en Roma, nos hemos 

sentido una gran familia que está unida en el amor a Cristo y a los pobres. 

 

 En la audiencia con el Santo Padre, declaro: "Sacerdotes de la Misión y 

miembros de la Familia Vicenciana, os exhorto vivamente a conservar el amor que 

animaba a vuestro hermano Juan Gabriel hacia el pueblo chino y a mantener intacto 

en vosotros la misma aspiración a anunciar la Buena Nueva del Señor Jesús... En 

nuestro mundo marcado por tantas pobrezas, penas y desesperaciones, la Familia 

Vicenciana, a quién vosotros representáis aquí, debe continuar con generosidad la 

obra comenzada por San Vicente. Sacerdotes de la Misión, Hijas de la Caridad, 

asociaciones de laicos por él fundadas o que han nacido de su espíritu, las 

condiciones actuales os invitan a coordinar cada vez mejor los diversos servicios que 

realizáis. La bella figura de Juan Gabriel Perboyre sigue siendo una fuente de 

inspiración misionera, una llamada a avanzar cada vez más lejos en los caminos del 

Evangelio". 

 

 Una canonización no puede ser vista sólo como un motivo de honor o de gloria 

ante la Iglesia entera, sino como una gran responsabilidad a vivir en la santidad como 

Juan Gabriel, nuestro cohermano, que ejerció tan heroicamente su fe, esperanza y 

caridad convirtiéndose así en nuestro intercesor y guía que nos impulsa a vivir hoy en 

plenitud nuestro carisma de evangelizadores y que nos lleva a la santidad. 

 



 Podemos dividir este informe en tres partes: nuestros Beatos en espera de la 

canonización; los Siervos de Dios que están en camino de Beatificación; aquellos de 

quienes apenas  se ha iniciado o se iniciará el Proceso de beatificación. 

 

B e a t o s   y   B  e  a t a s 
 

1. B. Francisco Regis Clet, Beatificado el 27 de Mayo de 1900. 

 

 Juan Gabriel Perboyre ha hecho ya un milagro a su predecesor en la Misión de 

China, ya que se le ha pedido al Papa que, después de la canonización de Perboyre, se 

canonice a otros 120 mártires de China. 

 

 El 5 del pasado mes de Marzo, el Presidente de la Conferencia Episcopal de 

Taiwán en una audiencia con el Santo Padre se lamentó porque, según él, el Papa 

había abandonado a los chinos, ya que se canonizaba a un occidental mientras que los 

beatos mártires de nacionalidad China no eran canonizados, expresaba así, por una 

parte la desilusión del Episcopado de Taiwán y por otra, de las autoridades de la China 

nacionalista por esta “intrusión” del Vaticano. 

 

 Hubo  días, que al sentir hablar a algunos monseñores de la Secretaría de 

Estado, se ponía en duda la Canonización de Perboyre. 

 

 Después el 20 de Abril los 7 postuladores de los mártires de China firmamos 

una  petición al Santo Padre a fin de que se unan todas las causas.      

 

2. Bdas. María Magdalena Fontaine y tres compañeras Hijas de la Caridad. 

 Beatificadas el 13 de Junio de 1920. 

 

3. Bdo. L.J. François y Juan Enrique Gruyer. Beatificados el 17 de Octubre de 

1926. 

 

4. B. Renato Rogue. Beatificado el 10 de Mayo de 1934. 

 

5. Bdas. María Anna Vaillot y Odile Baumgarten. Beatificadas el 19 de 

Febrero de   1984. 

 

6. Bto. Ghebra Michael. Beatificado el 3 de Octubre de 1926. 

 

 Como se sabe, la función del Postulador General, en el caso de los Beatos, es 

de seguir ante la Congregación de los Santos, el juicio sobre el milagro necesario para 

la canonización. Pero la función de pedir al Beato esto milagro no se le puede pedir a 

la Postulación. 

 

 Por el contrario, corresponde a todos los devotos de los Beatos difundir su 

conocimiento, la oración confiada y el informar a la Postulación para que se pueda 

recoger la respectiva documentación. El conocimiento de las gracias recibidas puede 



ser útil para la difusión de la devoción, pero es claro que jurídicamente tenemos 

necesidad de un milagro, que, como se sabe, comprende: 

 

 a)  un fenómeno fuera de las leyes naturales;  b) inmediato;  c)  total y sin 

secuelas. 

 

 Por ello, es necesario “propagar” la devoción a nuestros beatos con un 

conocimiento adecuado del martirio, de la vida y de las gracias o milagros que se 

reciben de Dios por su intercesión. 

 

V e n e r a b l e s 

 
1. Federico Ozanám, (1813-1853) 

 

 Fundador principal de las Conferencias de San Vicente de Paúl. 

 

 La heroicidad de sus virtudes fue reconocida por Decreto del 6 de Julio de 

1993. 

 

 Después de la publicación del decreto la Postulación ha presentado a la 

Congregación para la Causa de los Santos un caso de curación atribuida a la 

intercesión del venerable para reconocerlo como milagro con miras a la Beatificación. 

Se trata de un niño brasileño, Fernando Benedicto Ottoni de dieciocho meses, 

“gravemente enfermo de difteria maligna” fue curado el 1 de Febrero del lejano 1926 

en Nueva Friburgo, Brasil. El favorecido con el milagro vive aún. 

 

 En la consulta médica del 22 de Junio de 1995 se llegó a la conclusión unánime 

sobre la inexplicabilidad natural y científica de la curación del pequeño. 

 

 Los Consultores Teológicos en el Congreso Ordinario del 24 de Noviembre de 

1995  alcanzaron el acuerdo unánime sobre la curación milagrosa y la atribución de la 

misma a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Federico Ozanám.  

 

 El 21 de Mayo de 1996 la Congregación Ordinaria los Obispos y Cardenales se 

pronunció unánimemente sobre la credibilidad y solidez de las pruebas presentadas 

sobre el milagro atribuído al Venerable Ozanám. 

 

 El 9 de Junio el Pro-Prefecto presentè al Santo Padre el resultado de la reunión 

de Cardenales. 

 

 

 

 

 

S i e r v o s  d e  D i o s 

 



1. Marco Antonio Durando, de la Congregación de la Misión, 

nacido en Mondovi   en  1801, fallecido en Turín en 1880. 

Coofundador de las Hermanas de Jesús Nazareno. 

 

 (La Causa de Luisa Borgotti 1803-1877, Fundadora de estas Hermanas, está 

también confiada a nuestra Postulación). 

 

 La Causa de Durando estaba en un punto muy avanzado, llegó con una 

poderosa Positio a la Reunión de Cardenales (1979), es decir la última reunión antes 

del pronunciamiento por el Papa sobre la herocidad de sus virtudes, pero han pasado 

muchos años en la preparación de un capítulo de profundización solicitado: se trata de 

las relaciones con la Madre Verna, de la que está también en curso la Causa de 

Beatificación. 

 

 Aunque los procesos sobre sus Milagros no se tomarán en consideración sino 

después de la proclamación de la heroicidad de sus virtudes, es bueno el hecho de que 

ya tenemos en la Congregación de los Santos, dos Procesos sobre dos milagros, 

celebrados en Turín en 1936 y en San Remo en 1946. 

 

2. Sor Giuseppina Nicóli, Hija de la Caridad. 

 

 Nacida en Casatisma (Pavía) en 1863 y fallecida en Cagliari el 31 de 

Diciembre de 1924. 

  

 El Summarium ya está impreso, y la redacción de la Positio super virtutibus ya 

está preparada para ser llevada a la imprenta. También tenemos dos milagros suyos, 

cuyos procesos tuvieron lugar en Milán (1936) y en Turín (1942). 

 

3. P. Giovanbattista Manzella, de la Congregación de la Misión.  

 

 Nacido en Soncino (Cremona) en 1885, fallecido en Sassari 1937. 

 

 En el mes de Noviembre del año pasado fui a Sassari con ocasión de la 

conmemoración de su tránsito: la iglesia estaba abarrotada de gente, presidió la 

Concelebración de alrededor de 20 sacerdotes, el Obispo de la ciudad... y todo ello 

después de 58 años de su muerte. 

 

 Desgraciadamente sabemos que hay un reponatur del ex Santo Oficio, del que 

mis predecesores, P. Alberto Piras y el P. Giuseppe Guerra han hablado ya en la 

última Asamblea. 

 

4. Sor Rosalía Rendu, Hija de la Caridad (1786-1856) que ayudó y dirigió a 

Federico Ozanám en sus obras de caridad (cf. Ozanám). 

 

 La Positio super virtutibus fue presentada a la Congregación de los Santos en 

Diciembre de 1992. El 31 de Mayo 1994 los Consultores Históricos dieron por 

unanimidad 



un juicio positivo sobre la Positio desde el punto de vista histórico e investigativo. 

 

 Es necesario esperar el turno... para el Congreso de Teólogos, que en estos 

momentos ofrece un camino privilegiado a los siervos de Dios que provienen de los 

llamados países de más allá del telón de acero o a los laicos casados. 

 

5. Salvador Micalazzi de la Congregación de la Misión. 

 

 Nacido en Nápoles en 1856 y fallecido en 1937. 

 

 El proceso Informativo Diocesano (en Nápoles) concluyó en 1960. 

 

 La aprobación de los Escritos se tuvo el 2-3-1974, está ya impreso el 

Summarium  y se está preparando muy lentamente.... la Positio, para obtener la 

declaración de la heroicididad de sus virtudes. 

 

 

6. Nuestros Mártires de la Revolución Española. (1936-39). 

 

TERUEL 

 

1)  VELASCO TOBAR Fortunato 

2)  PÉREZ NEBREDA Leoncio 

3)  AGUIRRE BILBAO Luis   

 

SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 

4)  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Ireneo 

5)  CERMEÑO BARCELÓ Gregorio 

6)  VILUMBRALES FUENTE Vicente 

7)  PASCUAL Pascual Narciso 

 

OVIEDO 

 

8)  GRANADO PRIETO Pelayo-José 

9)  GARCÍA SÁNCHEZ Amado 

10) ATANES CASTRO Ricardo 

11) GUTIÉRREZ MORAL Andrés-Avelino 

12) PALLARÉS IBÁÑEZ Tomás 

13) PASTOR VICENTE Vicente 

14) GONZÁLEZ CRESPO Salustiano 

 

 

 

URGEL 

 

15) CARMANIÚ Y MERCADER Antonio 



 

 Ha sido ya impreso el Summarium.  Se está trabajando en la redacción de la 

Positio. Como ya saben, para los mártires no es necesario el milagro para la 

Beatificación, y ni siquiera demostrar la heroicidad de sus virtudes, sino claramente 

que el martirio fue por odium fidei. 

 

7. Giovanni Francesco Gnidovec, Obispo de Skopje en la ex-Yugoslavia de la 

Congregación de la Misión (1873-1939). 

  

 Ha sido impreso el Summarium de las declaraciones y de los documentos. Se 

está preparando la Informatio. Se prevee para el otoño de este año la presentación a la 

Congregación de los Santos. 

 

8. Antonio Ferreira Viçoso, Obispo (Portugues) de Mariana, en Brasil, de la 

Congregación de la Misión (1844-1875). 

 

 La diócesis de Mariana ha tomado el encargo de ser “Actor” de la Causa. 

 

 Se está finalmente llevando adelante el trabajo de la Positio con seriedad y 

competencia. Se espera que a fines de este año se pueda presentar al exámen de los 

Consultores históricos, llamados a pronunciarse sobre la cualidad de la documentación 

y de su competencia y suficiencia para la causa; su juicio constituye para los teólogos 

la garantía de poseer una base histórica sólida para pronunciarse sobre el mérito de la 

causa. 

 

9.   Madre Justa Domínguez de Vidaurreta, H.C. 

 

 Nacida en Tafalla (Navarra) el 2 de Noviembre de 1875, fallecida en Madrid el 

18 de Diciembre de 1958. 

 

 Visitadora de la Provincia de Madrid (San Vicente) del 24-7-1932 hasta su 

muerte. El proceso fue abierto en Madrid el 12 de noviembre de 1991 en la Capilla de 

la Casa Provincial de la Hijas de la Caridad (San Vicente). Fue clausurado el 2 de 

Diciembre de 1993. 

 

Desde el mes de Abril de este año está ya impreso el Summarium de los 

testigos y de los documentos, ahora se ha iniciado el trabajo de la positio. Mientras 

tanto en San Juan de Puerto Rico fue celebrado el proceso sobre un milagro acaecido 

en 1972 a Sor Prudencia Zuazo, Hija de la Caridad. 

 

10. Las HH.CC. Mártires de la Revolución Española. 

 

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

Diocesano para sus mártires. 

  

Sor Josefa Martínez Pérez y 12 Compañeras 

 



 El proceso fue abierto con la 1ª Sesión celebrada en el Arzobispado de 

Valencia el 25 de Noviembre de 1994. El 22 de Mayo se cerró la encuesta diocesana. 

La fase romana comenzó el 3 de Junio de 1996. 

 

I n v e s t i g a c i ó n  D i o c e s a n a  en  c u r s o.... 
 

1. Sor Clemência (Francisca Benícia) Oliveira, H.C.  

 

 Nacida en Redençao el 23 de Agosto de 1896 y fallecida en Baturité el 2 de 

Julio de 1966. 

  

 Las Hijas de la Caridad (Provincia de Fortaleza) se han constituido “Actoras”. 

 

 El 6 de Septiembre de 1995 estuve presente en Baturitè diócesis de Fortaleza, a 

la apertura de la investiagación Diocesana, preparando toda la documentación y los 

nombramientos, ya que había cambiado sede el Arzobispo Cardenal y el Vicario 

Apostólico no estaba al corriente de estos asuntos. 

 

 

 P R Ó X I M A S  I N V E S T I G A C I O N E S..... 
 
1.  Mons. Emilio Francisco Lisson Chaves (1872-1961) 

 

 Arzobispo de Lima 1918-1931 de la Congregación de la Misión. El 24 de Julio 

1991 sus restos mortales fueron trasladados de España a la Catedral de Lima cf. 

Vincenziana n. 33 (1991) pág. 261-265. 

 

 El Arzobispo de Lima comprometido como Actor nos ha solicitado encargarnos 

de Postulación, pero la Causa se prevee como muy compleja, por las situaciones en 

que hay que profundizar y aclarar. 

 

2. Sor Anna Cantalupo, H.C. 

  

 Nacida en Nápoles el 3-9-1988, fallecida en Catania el 17-3-1983. 

 

 La “fama sanctitatis” está viva sobre todo en Catania, donde la Hija de la 

Caridad napolitana vivió siempre, siendo punto de referencia de todas las actividades 

caritativas. Esperamos poder iniciar pronto la Investigación Diocesana. 

 

3. P. William Slatery de la Congregación de la Misión 

  

 Nació en Baltimore el 7-5-1895 falleció en Filadelfia el 10-8-1982. Superior 

General de la Congregación de la Misión del 1947 al 1968. 

 

 La muerte del P. Dirwin, que trabajaba en una Biografía ha bloqueado este 

trabajo tan precioso. 

 



 Al mismo tiempo se va difundiendo entre los cohermanos de su Provincia que 

la santidad de nuestro cohermano es atrasada.... y que no puede ser presentada como 

modelo de nuestro tiempo... Yo creo que la santidad tiene valores que son eternos más 

allá del período en el cual una persona vive. 

 

 Deseo recordar además, que la Iglesia requiere como primera condición, que 

exista “Fama sanctitatis”, que significa: debe demostrarse el interés al menos de un 

grupo, o de una Diócesis, o de una Congregación: no basta ‘no tener dificultad’, o ‘no 

ser contrario’; se requiere una participación positiva y constructiva. 

 

Participación y Colaboración 

 
 La tradición de la Comunidad de dar gloria en los altares solo a San Vicente, 

creo está ya totalmente pasada... y esto es debido sobre todo a motivos teológicos: la 

canonización de un santo es ante todo un rendir gloria al Padre verdaderamente santo 

que manifiesta su santidad a través de la santidad de sus hijos, que puestos sobre el 

candelero, iluminan a la Iglesia “lugar” de toda santidad y a la Comunidad Vicenciana 

familia llamada a la santidad. 

 

 La Postulación General debe encargarse del estudio y de la promoción de 

nuestras Causas, pero sin sustituir el insustituible interés de la Comunidad. 

 

 Uno de los requisitos fundamentales y esenciales de las Causas, la fama 

sanctitatis:  traduciendo esta expresión técnica, es el interés, el cuidado, la 

colaboración, el terreno favorable. 

 

 Alguno dice: pero si fueran canonizados, habría interés en que estos Siervos de 

Dios desarrollen una función ejemplar; pero viceversa, la Iglesia no intenta canonizar 

personajes que no tengan ya una función ejemplar y un punto de referencia. 

 

 Nos toca, por consiguiente, a nosotros hacer que las virtudes practicadas en 

grado heroico por nuestros cohermanos sean como una luz escondida bajo el celemín, 

pero que resplandezca, para que los hombres y nosotros veamos lo que debemos 

hacer, y sea glorificado el Padre que está en los cielos. 

 

 Sugiero algunas iniciativas prácticas para que este interés se multiplique en 

nuestra comunidad: 

 

1. Es necesario que al menos en las Provincias donde son abiertas las 

Investigaciones  Diocesanas exista un Vice-Postulador, que en contacto con el 

Postulador General, animen a los cohermanos sobre este aspecto. 

 

2. Es importante que, al menos en la Provincia donde hay un siervo de Dios, 

exista la oración por la glorificación de Dios a través de la evidencia de la santidad del 

Siervo de Dios, el recuerdo en el día del pío tránsito... con celebraciones o 

conferencias. 

 



3. Para sostener la fama sanctitatis es muy útil usar los medios de comunicación, 

como las imágenes, prospectos, hojas informativas, videocasetes, etc... 

 

 Todo esto, mientras se desarrolla una acción de un conocimiento mayor de 

nuestros cohermanos que están en la “Misión del cielo”, sirve para consolidar la fe y 

para vivir según el espíritu de santidad presente en nuestra Comunidad. 

 

 

 

  

  



EL SECRETARIADO GENERAL  

Y SUS  

RELACIONES CON LAS PROVINCIAS 

 

 

 Emeric Amyot d’Inville, C.M.  

Segretario General 

 

 

 Todos los Visitadores tienen, de cuando en cuando, que colaborar con la Curia 

General por mediación del Secretario General. ( por ej. comunicaciones de los 

documentos de la Provincia, de los atestados de votos y ordenaciones, de los difuntos, 

el catálogo, las estadísticas, etc.). Hace falta añadir desde hace dos años, las 

publicaciones de la Curia: NUNTIA y VINCENTIANA, de las que me encargo. 

Tenemos relaciones bastante constantes y quisiera, hoy, hablar de ellas  con el fin de 

que sean lo más perfectas posibles para mejor servicio de la Congregación. 

 

Introducción 

 

 Comenzaría por una breve presentación del Secretariado General diciendo que 

se trata de un equipo de personas al servicio del Superior General y de toda la 

Congregación. 

 

 En efecto, el Secretariado General, es algo más que una sola persona cuyo 

nombre y función todos conocéis. Concretamente es un equipo de cinco personas 

compuesto por dos Hijas de la Caridad ( una  estadounidense y una española) y dos 

laicas italianas que trabajan conmigo. Un equipo en cuyo seno, cada  uno asume 

variadas responsabilidades y que, a  menudo, trabaja en lenguas diferentes. 

 

 Mi papel como Secretario General consiste, por una parte en orientar, 

coordinar y supervisar el trabajo de este equipo; cuyos miembros hacen, en muchos 

aspectos, la mayor parte del trabajo ( por ej. en el catálogo o las estadísticas mi papel 

se limita a definir las pautas generales y supervisar el trabajo). Por otra, mi papel 

queda definido por el Estatuto 61: preparación de los Consejos, participación en estos 

y redacción de sus actas, así como la redacción de las cartas que de aquellos se 

deriven. Asumo, igualmente, el archivo de las cartas y documentos recientes que, 

transcurridos unos años, terminan pasando a los archivos generales del P. Davitt.  

 

 Trataré los dos temas principales de mi charla, que, a su vez, serán divididos en 

varios puntos: 

 

1. Las comunicaciones entre el Secretariado General y las Provincias. 

 

 2. Las publicaciones de la  Curia General. 

 

   



 I. Comunicaciones  entre  

El secretariado general y las provincias. 

 
 Por mi parte, sin que tenga grandes problemas, pienso que algunos puntos 

podrían mejorarse y facilitarnos el trabajo y su calidad. Por otra parte, espero vuestras 

reacciones con respecto a la calidad del servicio que prestamos, así como las 

sugerencias para mejorarlo. Ahora quisiera daros cierta información y algunas 

recomendaciones: 

 

 1. Correos y Telecomunicaciones. 

 

 No es siempre fácil comunicarse con países alejados de Roma y cuyos medios 

de comunicación no siempre son excelentes. 

 

 * Estamos, actualmente, muy contentos porque casi la totalidad de las 

Provincias disponen de FAX, incluso teniendo en cuenta que algunos no funcionan 

muy bien, precisando múltiples esfuerzos para lograr pasar un documento. También 

hay algunos FAX agrupados con el teléfono sobre una misma línea, estos son 

incómodos y podrían mejorarse de modo que cuando se llame al FAX no se entre en el 

teléfono. Existen, hoy por hoy, conmutadores que, añadidos al FAX permiten orientar 

automáticamente sobre el  FAX o el teléfono, según el tipo de llamada. 

 

 * Correos y la TNT ( la sociedad privada de distribución de correo que 

utilizamos) no son siempre lo suficientemente rápidos ni seguros, sobre todo en los 

países menos dotados. El correo italiano es, a veces, lento e inseguro; por eso 

utilizamos preferentemente el correo Vaticano que resulta más eficaz. 

 

 Si apreciáis que el correo no funciona bien, que es muy lento, o que no llega a 

destino, o que al llegar está dañado, es muy importante advertírnoslo, con el fin de que 

podamos enviaros de nuevo los documentos en cuestión y para que podamos, 

eventualmente, hacer reclamaciones, sobre todo en torno a la sociedad privada TNT. 

El año pasado dirigí una encuesta a los Visitadores sobre este tema lo que me ha 

revelado algunos problemas, limitados afortunadamente, y eso me ha permitido 

discutir con la TNT. Desafortunadamente, algunos visitadores no respondieron. 

 

 * El teléfono vía satélite ha hecho su aparición en una Provincia ( Zaire) 

donde ni el correo ni el teléfono funcionan. Este proporciona grandes servicios, ya que 

es el único medio para comunicación directa. Algunos Visitadores podrían pensar en 

esto para ellos y para sus cohermanos más aislados. 

 

 * INTERNET. La Curia General, como os informaba en el último NUNTIA, 

tiene acceso a INTERNET, como también otras casas de la Congregación. Esto 

permite, gracias al correo electrónico, enviar mensajes, cartas, u otros documentos 

más importantes directamente de un ordenador a otro sin límite de nación ni 

continente. Esto, además, permite tener un acceso a una vasta red de información 

(World Wide Web) de la que podemos tomar todo tipo de datos e insertar los nuestros 



sobre la vida de la Congregación, o sobre San Vicente; (como lo ha hecho nuestra 

Universidad de St. John’s, en EE.UU o la Casa Provincial de Nápoles). Es, 

probablemente, un medio de comunicación que está llamado a desarrollarse en el 

futuro y que será cada vez más difundido en la Congregación. Os agradecería me 

comunicárais los números de INTERNET (página de información en la Red Mundial 

World Wide Web Páginas y Correo Electrónico) de las Casas de vuestras Provincias, 

que figurarán, desde ahora, en el Catálogo de la Congregación, junto con los números 

de teléfono y Fax.   

 

 2. Comunicar la Información al Secretariado General 

  

 Deseo haceros algunas recomendaciones sobre la forma de comunicar la 

información y de responder a los cuestionarios que os son enviados. Comenzaré con 

tres recomendaciones generales que, si son observadas, nos facilitarán la tarea: 

 

 a. utilizar los formularios que os enviamos, 

 b. seguir las instrucciones que os damos 

 c. respetar los detalles que os indicamos. Pongamos algunos ejemplos: 

 

 * Los Certificados de votos. Cuando los Visitadores nos informan de los votos 

en un papel libre, en lugar de servirse de los formularios pedidos, faltan siempre 

algunas informaciones y debemos enviarles un fax para pedírselas. Además, como 

debemos archivar los Certificados de Votos, se debe enviar un documento original 

firmado y no una simple fotocopia y menos un fax. 

 

 * Aprovecho esta ocasión para deciros que los apellidos deben ser invariables 

desde la Certificado de Votos hasta la muerte del cohermano, si no, tenemos 

problemas en el secretariado para encontrar y clasificar los documentos. Ocurre, sobre 

todo en algunas provincias que hay dos apellidos, pero que el orden cambia de una vez 

a otra, o que uno desaparece, o que la ortografía cambia, o que se utilizan los nombres, 

todas estas cosas que se deben evitar. 

 

 * El catálogo. Hemos modificado la presentación para que sea más claro y su 

manejo más fácil. Esperamos que os haya gustado. Os daré al final un cuestionario 

donde podréis decir lo que pensáis de la nueva fórmula y hacerme sugerencias. 

 

 El catálogo, así como las estadísticas, exigen a las secretarias un trabajo 

importante que hacen con gran cuidado. Pero a veces, vosotros podríais facilitarles la 

tarea respetando mejor las instrucciones que os damos. No atenerse a ella es fuente de 

errores: por ejemplo, cuando escribís de nuevo las páginas de vuestra Provincia en vez 

de corregir sobre las páginas del catálogo del año que termina. Además, se debe 

responder con toda la precisión posible. 

 

 * Las estadísticas. Hemos traducido el formulario del latín a las lenguas 

vernáculas y hemos modificado la estructura para que sea más claro y de más 



información que publicamos con tablas y gráficos en Vincentiana. Espero que sea de 

vuestra satisfacción. 

 

 La Hermana que se ocupa, y que es profesora de matemáticas, se queja de que, 

no solamente los Visitadores no son siempre muy buenos en matemáticas, sino que no 

miran atentamente las cuestiones antes de responder y dan respuestas manifiestamente 

incorrectas. Además, ella os debe enviar muchos fax para pediros preciséis los datos. 

En esto también  os recomiendo la mayor precisión en vuestras respuestas y en el 

control de su coherencia. Esto nos economizará mucho tiempo y nos permitirá hacer 

mejor los informes estadísticos. A la vista de vuestras respuestas de este año y de 

vuestras sugerencias trataremos de mejorar el formulario el año próximo. 

 Gracias a las respuestas que hemos recibido este año y con las informaciones 

de años anteriores, yo he podido hacer un estudio, que aparecerá en el Nº 3 de 

Vincentiana, bajo el título Las estadísticas de la C.M., balance de una crisis y 

oportunidades para el porvenir, en el que he tratado de hacer resaltar las líneas de 

fuerza por las que atraviesa la Congregación desde los años de crisis 60-70, donde las 

salidas de la Congregación fueron numerosas, hasta hoy. Me he interesado 

particularmente sobre la relación número de incorporados/número de jóvenes en 

formación y a las diferencias según las regiones del mundo. 

 

 He llegado a la conclusión de que existen en la Congregación las grandes 

tendencias siguientes: 

 

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

que vio disminuir sus efectivos, la disminución tiende claramente a disminuir en el 

curso de los años, salvo para los Hermanos que continúan disminuyendo de forma 

inquietante. 

 b. Por otra parte asistimos a un aumento sensible de jóvenes en formación. Si 

esta tendencia se confirma, se puede esperar vayamos a una estabilización, y después, 

incluso 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 el número y otras tienen pocas 

vocaciones y continúan disminuyendo. Si estas tendencias se confirman en el futuro, 

se asistirá a un desplazamiento de la Congregación del Norte y el Oeste hacia el Sur y 

el Este. 

 

 Las cifras hacen meditar. Revelan a la vez una oportunidad a aprovechar y un 

desafío a responder. Yo os dejo descubrir este artículo. Tengo algunas copias para 

aquellos que estén interesados. 

 3.  El problema de las lenguas 

 

 De modo habitual, la Curia General asegura la difusión de las Circulares del 

Superior General, de los diversos documentos del Secretariado, así como las 

Publicaciones (NUNTIA y VINCENTIANA) en tres lenguas solamente, a saber 

español, francés e inglés. A veces algunas circulares del Superior General o 

documentos del Secretariado General se traducen en otra lengua, si se tiene la 



posibilidad, pero no es la regla general. Sé que hay muchas otras lenguas en la 

Congregación, pero desafortunadamente no nos es posible hacer más de forma 

regular. 

 

 Algunas provincias traducen inmediatamente las circulares o NUNTIA y nos 

envían la traducción. Pienso en particular en Austria para la lengua Alemana. ¡Es 

estupendo! Deseo animar a las provincias de una misma lengua, que no pertenecen a 

los grupos hispanos, francófono o anglófono, se pongan de acuerdo entre ellas para 

hacer traducciones - especialmente de las circulares del Superior General y de 

NUNTIA - que se comunicarán unas a otras. Pienso en particular en las provincias de 

lengua italiana o portuguesa, o en Polonia y Eslovaquia. Es un punto a reflexionar 

concretamente entre vosotros. 

 

 

II. Las publicaciones de la curia 

 

 Desde hace alrededor de tres años, estoy al cargo de NUNTIA y desde 

alrededor de dos estoy encargado de VINCENTIANA. Tengo la ventaja de contar con 

la colaboración de diversas secretarias, aprovechando sobre todo la variedad de 

lenguas que hablan. Deseo daros alguna información sobre estas publicaciones y 

haceros igualmente algunas preguntas. 

 

 

 1. NUNTIA 

 

 Este pequeño boletín de información es un lazo de unión regular entre todos los 

cohermanos de la Congregación, que quiere ser un medio de comunicación, de 

intercambio de experiencias y por ello de comunión entre nosotros. Trato de hacer las 

noticias lo más substancial y concretas posible, sin alargarme demasiado. Las 

diferentes secretarias me ayudan a buscar las noticias leyendo los boletines 

provinciales. Después con esta recolección y con lo que envían los corresponsales de 

NUNTIA, hago una primera redacción del boletín en francés. Seguidamente, con los 

PP. Lauro Palú e Italo Zedde que forman parte de la comisión de NUNTIA 

reflexionamos sobre el contenido. Después, se traduce en inglés y español. Y en fin 

una de nuestras secretarias lo confecciona. Hemos tratado de mejorar el contenido y la 

presentación de nuestro boletín, en la confianza de que desarrolle el gusto de los 

cohermanos por leerla. 

 

 NUNTIA contiene, por supuesto, las noticias de la Curia, que conozco bien por 

mi posición. Pero las noticias de las Provincias, son también iguales en importancia. 

Para conocerlas, leemos los boletines provinciales. Pero además, pedí, hace más de 

dos años, que hubiera en cada Provincia un corresponsal de NUNTIA, que me 

enviara, tras un acontecimiento importante de su Provincia, un fax relatándome los 

hechos. Algunos lo hacen muy  bien. Otros nunca me envían nada, y, ¡es una pena! 

Quisiera pedir a los Visitadores que estimulen, si fuera necesario, el celo literario del 



corresponsal de su Provincia. Os devolveré la carta donde les daba todas las 

instrucciones necesarias. 

 

 Me alegraría conocer vuestras opiniones sobre NUNTIA en lo que a fondo y 

forma se refiere. También me encantaría saber cómo lo difundís entre los cohermanos 

de vuestra Provincia. Encontraréis en la salida un cuestionario con este fin. 

 

 

 2.  VINCENTIANA 

 

 El Consejo General me confió hace dos años la dirección de VINCENTIANA 

con la misión de realizarla según una concepción nueva, en tres idiomas (francés, 

español  e inglés),  con la esperanza de que, llegando directamente a alrededor de un 

70% de los cohermanos, sería una ventaja. Se nombró igualmente un consejo de 

redacción compuesto por los PP. Ignacio Fernández de Mendoza, Vicario General y 

Thomas Davitt, Archivista de la Curia. 

 

 Nos reunimos de vez en cuando para elegir los temas que deseamos abordar y 

los cohermanos a quienes deseamos pedir escriban los artículos. Igualmente, 

decidimos si queremos publicar un artículo que nos haya sido enviado 

espontáneamente por un cohermano. Además, enviamos los textos a los traductores, 

que son principalmente cohermanos. Seguidamente, una de nuestras secretarias los 

pone en el ordenador y da el disquette a la imprenta. En fin, corregimos en el 

secretariado los pruebas de la imprenta. 

 

 Buscamos temas que puedan enriquecer el conocimiento y la reflexión de los 

cohermanos en los diversos niveles de su vida: espiritual, apostólica, comunitaria, 

conocimiento de fuente Vicencianas, conocimiento de la Congregación hoy, etc.  Es 

un trabajo muy interesante, pero que no es siempre fácil, pues, a veces, algunos 

artículos que habíamos pedido no llegaron o demasiado tarde,. o algunos artículos no 

correspondían exactamente a lo que esperábamos. 

 

 Hemos pasado de una única edición en diversas lenguas a 3 ediciones en 3 

lenguas. Esto no se hace sin dificultad, las principales son: 

 

 - hay globalmente más trabajo (el año pasado editamos entre todo cerca de 

1.300 páginas). 

 

 - el coste de impresión  debería normalmente ser más caro. Pero hemos paliado 

este inconveniente reduciendo un poco el número de páginas de cada número, y 

aumentando el número de abonados (hemos pasado de 550 a cerca de 850) y esto 

gracias a las provincias que han solicitado más suscripciones (para las casas de 

formación, etc.) y a las suscripciones individuales (cohermanos, Hijas de la Caridad e 

incluso algunos laicos de los movimiento Vicencianos) y en fin porque... hemos 

encontrado una imprenta menos cara. El precio unitario de la revista es menos caro 

que antes (1993). 



 

 Una vez más somos conscientes que 3 lenguas no son suficientes para la 

Congregación. Desafortunadamente, no es posible, visto el número limitado de 

cohermano en la C.M. el aumentar el número. Y esto por varias razones: no es fácil 

encontrar traductores, eso exigiría todavía  más trabajo y costaría más caro. Sin 

embargo, cuando un artículo está escrito en otra lengua distinta de las tres, unimos una 

fotocopia para los cohermanos de esta lengua. 

 

 Deseo ahora haceros algunas peticiones: 

 

 1.  Conscientes de que la nueva fórmula de Vincentiana puede ser mejorada, 

contamos con vuestros comentarios y sugerencias. Os daré una hoja donde podéis 

decirme vuestra opinión y hacerme vuestras sugerencias. 

 

 3.  Estoy a la búsqueda de traductores. Me dirijo a los Visitadores de lengua 

francesa, inglesa y española. ¿Podéis darme nombres de cohermanos que puedan 

traducir un artículo cada dos o tres meses, o quizás solamente  cada cuatro meses y 

especificarme las lenguas? 

 

 En la confianza de que cuanto os he dicho favorezca la colaboración entre 

nosotros para un mejor servicio a la Congregación, os agradezco la atención que me 

habeiz prestado. 

  



 

El Laicado Vicenciano 
 

 

P. Lauro Palú, C.M. 

Assistente General 

 

 

 Los  cuadernillos vicencianos (cuaderno 6. La Iglesia 3, Los Laicos) hacen este   

resumen de la relación entre San Vicente y los laicos: 

 

-Los Laicos revelan a San Vicente su misión y su responsabilidad de sacerdote (el 

anciano y la Señora de Gondi en Gannes, las mujeres en Chatillón les Dombes, Margarita 

Naseau en París). 

 

-San Vicente revela a los Laicos su misión y responsabilidad, en la Iglesia y para 

los Pobres. 

 

-San Vicente organiza la acción de los Laicos en la Iglesia- en favor de los Pobres. 

 

Muy especialmente, San Vicente devuelve a las mujeres un papel y una 

responsabilidad que les correspondían en la Iglesia, sobre todo una Iglesia para los 

Pobres. 

 

El Estatuto 7 nos dice que las Asociaciones de laicos instituidas por San Vicente 

o derivadas de su espíritu merecen nuestra solicitud y nuestro apoyo. Tenemos, pues, el 

deber de asistirlas algunos de nosotros deben especilializarse en este terreno. Se dará a 

esta animación una dimensión espiritual, eclesial, social y cívica. 

 

Encuentro de las cuatro ramas principales 

 

 El 3 de junio de 1995, en París, y el 2 y 3 de febrero de 1996, en Roma, se 

reunieron el Superior General, que invitaba, y la Superiora General de las Hijas de la 

Caridad, Sor Juana Elizondo, la Presidenta internacional de las Voluntarias de la Caridad 

(AIC), Dña. Patricia Palacios de Nava, y el Presidente internacional de la Sociedad de 

San Vicente de Paúl, el profesor César Augusto Nunes Viana[fo1]. 

 

El próximo encuentro tendrá lugar el 24 y 25 de Enero de 1997, probablemente en 

París. Para este próximo encuentro, hemos invitado a dos representantes de Juventudes 

Marianas de Francia y España, dos jóvenes : un muchacho y una muchacha. Pensamos 

también en soluciones prácticas para tener en las próximas reuniones representantes de 

otros grupos (religiosos o laicos) que están bajo el patrocinio de San Vicente. 

 

El  Objetivo de éstas reuniones es " buscar los medios por los cuales, preservando 

la identidad particular de cada rama, podemos cooperar más eficazmente unos con otros, 



en el mundo entero, para un mejor servicio a los Pobres" (carta del P. Maloney del 20 de 

Abril de 1994) 

 

  Algunas conclusiones de estos encuentros: 

 

a)  Para promover el conocimiento mutuo  , hemos preparado un librito con 

informaciones indispensables: Carisma y características de cada rama, orígenes, 

desarrollo histórico, situación actual (estadísticas, distribución geográfica, tipo de obras, 

destinatarios, etc.) y direcciones útiles. Este librito se difundió en 9 idiomas por las Hijas 

de la Caridad, en 3 idiomas por los demás. 

En los años venideros, este texto será actualizado y ampliado a los otros miembros de la 

Familia Vicenciana. 

 

b)  El nivel de colaboración entre las diferentes ramas de nuestra familia  es,   en 

general bastante elevado. Los casos de tensiones no son numerosos. Estos suceden 

generalmente cuando alguno no tiene en cuenta la autonomía de un grupo particular. 

Evaluaremos en el próximo encuentro, el nivel de cooperación que existe en los diversos 

países, con vista a reforzar el servicio en común de los Pobres. 

 

c)  Respecto al tema de la colaboración en las obras - sería bueno informar a las 

diferentes ramas sobre lo que se hace o se ha hecho en común, en algunos lugares; p. ej., 

las misiones populares; 

 

- de una manera particular, informar sobre lo que tenemos o hemos tenido como 

experiencias de colaboración ecuménica; 

 

- debido al carácter multinacional (o transnacional) de las cuatro ramas presentes 

en la reunión, se habló de la posibilidad de ejercer  presiones en las estructuras  , los 

gobiemos locales y nacionales, actuando juntos; 

 

- cuando hay situaciones de urgencia o de crisis, es necesario que las cuatro ramas 

se comuniquen entre ellas "via fax", para que cada una pueda escribir a sus miembros, 

informándoles de los hechos y pidiendo colaboración; hay que profundizar este apartado, 

para ver como poder responder en común a las urgencias que se nos comunican. 

 

d) Hemos decidido preparar cinco proyectos, uno por cada continente, para el año 

2000. Estos proyectos pueden servir de modelos para estimular una más amplia 

colaboración al interior de nuestra Familia. 

 

e) Hablamos detenidamente de la formación. Los miembros de la A.I.C. y de la 

Sociedad de San Vicente agradecen a los cohermanos y a la Hijas de la Caridad la ayuda 

que de ellos reciben a nivel de la formación. En su carta del pasado 20 de Febrero, el 

Padre General nos anima a continuar la colaboración en los programas de formación. 

Además, con el apoyo de los presidentes de las dos ramas laicas, el Padre General invita a 

la Congregación de la Misión y a las Hijas de la Caridad a hacer una Ilamada a los 



miembros de la A.I.C y de la Sociedad de San Vicente para colaborar en la animación de 

las misiones populares, servicio a los enfermos, trabajo con los refugiados, etc.). 

 

f) En el futuro, las cuatro ramas colaborarán a una reflexión científica sobre los 

problemas mundiales  , buscando y proponiendo respuestas cristianas y Vicencianas. 

 

g) Cada rama hará lo posible para ser  bien informada sobre las otras ramas  , 

extender la información sobre cada una de ellas y promover las  vocaciones para éstas. 

 

h) Tenemos que sensibilizar cada vez más a los cohermanos y a las Hijas de la 

Caridad en el deber que tienen de suscitar y formar grupos vicencíanos en las Obras a 

ellos encomendadas o en relación con sus casas. 

  

i) Acordamos reunirnos el 27 de septiembre de 1996 para un día de oración en 

común. El Padre General escribirá más adelante para ampliarnos la información sobre la 

organización de esta jomada. 

  

j) Las cuatro ramas se invitarán mutuamente para participar en sus respectivas 

asambleas generales y a las realizaciones a nivel internacional, por ejemplo, encuentros 

de formación vicenciana. 

 

k) Sería bueno organizar siempre, en las visitas del Superior General, "un día de la 

Familia Vicenciana" para comprometer a todos en el conocimiento mutuo y en la 

colaboración. 

 

Las voluntarias de la Caridad (A.I.C.) 

 

Las Cofradías de la Caridad [fo2], fundadas en 1617 por San Vicente, cuentan con 

42 Asociaciones nacionales en Europa, América del Norte, Central y del Sur, Africa y 

Asia, con más de 250.000 miembros. El lema de estas Asociaciones es el proyecto 

fundamental de San Vicente : " Contra las pobrezas, actuar juntos  "[fo3]. El nombre 

adoptado en 1971 a nivel intemacional, A.I.C, Asociación Internacional de Caridades, 

expresa la descendencia directa de la obra creada por San Vicente y la fidelidad a su 

enseñanza profética. 

 

Los medios utilizados por la A.I.C para formar a sus miembros son los seminarios 

a nivel mundial y regional, las visitas a las Asociaciones, los documentos de formación y 

de reflexión. La A.I.C estimula las Asociaciones para trabajar en proyectos locales, por 

los cuales se busca subvenciones en los organismos internacionales. Se esfuerzan también 

creando proyectos comunes en diversos países, para los refugiados, los niños 

vagabundos, los parados, las familias. 

 

Para la formación de nuevos grupos en los países donde la Asociación no existe 

aún, se necesita Voluntarios bien preparados. Se debe mucho a las hijas de la Caridad por 

su apoyo. 



 

La A.I.C tiene un estatuto consultativo en la UNESCO y en el ECOSOC (Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas) y del Parlamento Europeo. Es miembro del 

CIAS (Comité Internacional de Acción Social), de la Conferencia del OIC 

(Organizaciones Internacionales Católicas) y de la UMOFC (Unión mundial de las 

Organizaciones Femeninas Católicas) y de otras asociaciones femeninas. [fo4] 

 

Las  líneas de acción adoptadas en Asís (Italia) en 1990 y concretadas, 

desarrolladas y consolidadas en ANTIGUA (Guatemala) en 1994 son  la formación, la 

comunicación, la solidaridad y la autopromoción.   

 

En ANTIGUA las asociaciones A.I.C a nivel mundial  decidieron comprometerse 

en una acción "política", denunciando las injusticias que afectan a los pobres, sobre todo 

a las mujeres, presionando sobre las estructuras públicas para que sean reconocidos y 

defendidos los derechos de las personas, de las familias y de las comunidades 

marginadas. 

 

  La Sociedad de San Vicente de Paul 

 

 La Sociedad de San Vicente de Paúl[fo5] fundada en 1833 por Federico Ozanám 

y algunos amigos, cuenta hoy con 47.000 equipos, más o menos, en 130 países 

distribuidos en los cinco continentes, con 900.000 miembros aproximadamente. La 

Sociedad tiene previsto llegar en el año 2000 a un millón de miembros. 

 

Los grupos, en su mayoría mixtos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, ejercen 

en el marco de las parroquias urbanas o rurales, en barrios y grandes urbanizaciones, 

establecimientos escolares o universitarios, en las asociaciones profesionales o culturales. 

  

La Sociedad quiere dar testimonio del amor fraterno de Cristo a través del servicio 

personal a los más pobres. Busca con ellos y con los demás, ayudarles a vencer la miseria 

en sus múltiples facetas, darles la dignidad, promocionarlos, devolverles la esperanza y la 

alegría de vivir, por medio de un apoyo espiritual, moral y material. El compromiso 

vicenciano supone una sólida formación cristiana y un equilibrio entre la oración y la 

acción. Algunos miembros de la Sociedad Ilegan a la entrega de ellos mismos en la 

vocación religiosa, diaconal o sacerdotal. 

 

Sor Rosalía Rendu, Hija de la Caridad que se destacó por su acción, eficaz y 

preventiva, con los desafortunados, entendió el ideal de Ozanám y de sus amigos; movida 

por la inteligencia del corazón les condujo por los caminos de la Caridad hacia los 

desheredados. 

 

Toda la acción de la Sociedad se orienta hacia aquéllos que el mundo hiere, 

aplasta, aisla, rechaza, margina :- Obras en favor de la infancia y de la juventud.- 

Escolarización, formación profesional técnica y agrícola.- Iniciativas en favor de las 

víctimas del paro y de sus familias.- Creación y búsqueda de empleo.- Apoyo moral y 



material a los aislados, a las familias en dificultad, a las madres solteras y a las mujeres 

abandonadas.-Acción sanitaria: visita a los enfermos, ciegos, minusválidos físicos y 

mentales. Creación de hospitales, dispensarios, centros sanitarios. - Asistencia a los 

alcohólicos , drogadictos.- Visita a las cárceles. Asistencia postpenal. Reinserción social 

de los marginados.-Acogida, orientación, alfabetización de los emigrantes, en armonía 

con su identidad, cultura y tradiciones. Ayuda a los refugiados y apátridas. Programas de 

alojamiento y mejoras de vivienda.- Proyecto de desarrollo, en particular en los sectores 

de la agricultura, ganadería y pesca. Animación de más de 5.000 hermanamientos entre 

equipos de países ricos y países pobres. Campañas de solidaridad. Etc. 

 

Verdadera escuela social, en particular para los más jóvenes, la Sociedad 

sensibiliza, a partir del contacto personal con los más pobres, a los problemas importantes 

de nuestro tiempo. El gesto de amor individual lejos de ocultar la realidad, abre el 

corazón y el espíritu a las dimensiones mundiales del sufrimiento, a las exigencias de la 

justicia y a los imperativos de la dignidad humana. 

 

  Juventudes Marianas 

 

  Las Juventudes Marianas[fo6], alrededor de 200.000 miembros, se encuentran en 

los cinco continentes, Ilevan nombres diferentes como : Juventud Mariana, juventudes 

Marianas Vicencianas o Vocacional, Asociación de los hijos de María Inmaculada, 

Asociación de Hijos de María, Asociación Mariana, Movimiento Mariano Vicenciano. 

 

El Movimiento Mariano se extiende desde los cinco años hasta los jóvenes 

universitarios y los adultos en algunos países. La mayor parte de sus miembros proceden 

de un ambiente pobre y sencillo, en su mayoría muchachas (60% aproximadamente). Se 

reúnen regularmente en pequeños grupos en lugares diferentes según la implantación : 

salas parroquiales, instituciones, comunidades de base, escuelas, barrios, capillas. La 

animación de estos grupos la Ilevan responsables laicos jóvenes y adultos, seminaristas , 

sacerdotes, hermanas según los lugares. La presencia del Movimiento en los diferentes 

países parece estar vinculada, casi siempre, a la presencia de la Congregación de la 

Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Por otra parte, vemos que otras 

congregaciones, laicos, sacerdotes de parroquia se movilizan en torno al Proyecto del 

Movimiento por su espiritualidad Mariana, su cercanía a los pobres y por la formación 

sólida que proponen. 

 

En todos los países, el Movimiento es un lugar privilegiado de formación humana, 

cristiana y apostólica, a través de un proceso catecumenal propuesto en formas diferentes 

(vida en grupo, fin de semana, encuentros, campamentos, retiros o acompañamiento 

personalizado). 

 

La formación Mariana se da en las celebraciones y la profundización doctrinal y 

pastoral, especialmente a partir del mensaje de 1830, sin olvidar las novenas, las marchas, 

procesiones, peregrinaciones, el rezo del rosario, la difusión de la medalla de María 

Inmaculada. Una formación continua y más intensa es facilitada por los responsables y 



futuros responsables en los cursillos, congresos, seminarios, etc. (formación sacramental 

y bíblica, liturgia, teología, mariología, eclesiología, formación sociopolítica, estudios de 

los documentos de la Iglesia). 

 

El servicio de juventudes Marianas va del compromiso en el medio de vida a las 

acciones puntuales : visitas a las chabolas, leproserías, ancianos, presos, enferrnos en los 

hospitales, familias pobres, ciegos, personas aisladas, alfabetización, apoyo escolar, 

acompañamiento de grupos de niños, campamentos de verano para jóvenes, misiones 

populares, catequesis, animación litúrgica, etc... 

 

  Asociación de la Medalla Milagrosa 

 

 Existen dos tipos principales de Asociaciones de la Medalla Milagrosa : el de los 

Estados Unidos de América, sobre todo en Filadelfia y San Luis, y el de España. 

 

a) En  España   [fo7] : La piedad y la devoción a la Madre de Dios han 

distinguido la Asociación de la Medalla Milagrosa, pero con frecuencia, se limitaba 

solamente a esto, sin notable dimensión eclesial y social. Desde el Concilio Vaticano II y 

la exhortación apostólica "Marialis Cultus", una puesta al día de la marcha de nuestra 

Asociación se imponía. En España, los obispos tienen la preocupación de evangelizar los 

diferentes medios sociales : intelectuales, obreros, jóvenes, personas alejadas de la vida 

eclesial; los defensores de un agnosticismo cada vez más extendìdo con todas sus 

consecuencias nefastas en el comportamiento personal y social. 

 

En la Asociación, se ha organizado una catequesis de adultos en los grupos. Se 

ofrece así una formación cristiana de manera sistemática a todos aquellos que no tienen 

otros medios de cultivar la fe bautismal. Existen actualmente 200 grupos de catequesis de 

adultos aunque algunos centros no tengan por falta de catequistas formados y de 

preparación. Para una mayor eficacia, un sacerdote o una Hija de la Caridad explica el 

catecismo a las personas que serán los educadores de la fe de los adultos. 

 

El Superior General pidió a la Asociación tener en cada uno de los 400 centros un 

lugar de oración, de formación de la fe y de la caridad para con los necesitados (carta del 

7 de Abril de 1994). Unir la línea Mariana de la Compañía al Carisma vicenciano de la 

evangelización de los pobres se encuentra en los orígenes de estos grupos de formación 

cristiana que se reúnen una o dos veces al mes. El objetivo de estos grupos que se reúnen 

en tomo a la imagen de la Virgen Milagrosa es un catecumenado de adultos, que termina 

con un compromiso. 

 

La Asociación de la Medalla Milagrosa está muy vinculada a la visita de la Virgen 

a domicilio. Los Sacerdotes de la Misión y las Hijas de la Caridad han constatado su 

fuerza de agrupación entre los sencillos, los humildes, los pobres y los excluidos. Las 

ofrendas depositadas en el cepíllo que acompaña la imagen son destinadas al culto, al 

apostolado, a la caridad para con los necesitados, a la formación de los asociados. La 

Asociación coopera también con nuestras misiones " ad gentes" y con las Voluntarias de 



la Caridad. Con frecuencia la imagen de la Virgen Milagrosa es el único emblema 

religioso en numerosos hogares y desgraciadamente, el único lazo de unión de estas 

familias con la Iglesia. 

 

En 1992, elaboramos un primer plan pastoral de la Asociación para los años 1993-

1994. Hemos centrado la atención sobre la vivencia de la fe bautismal y el servicio 

gratuito a los pobres. En la Asociación se podra encontrar personas para el ministerio 

profético ( sobre todo catequesis de adultos y excluidos), liturgia ( animación del culto 

eucarístico) y caritativo (enfermos y necesitados). El plan 1995-96 supone un paso 

adelante en el compromiso para la promoción de las personas , la ayuda a los necesitados 

y la solidaridad en la lucha contra las injusticias. 

 

b) Estados Unidos: En nuestras Provincias de Filadelfia y de San Luis, millones de 

católicos están afiliados a la Asociación de la Medalla Milagrosa. Diversos elementos 

caracterizan estas Asociaciones : el número de fieles inscritos, la novena de la Medalla, 

en Filadelfia, hay miles de participantes, las revistas y boletines que mantienen el 

contacto entre los cohermanos y los asociados, y sobre todo las cuotas simbólicas (¡25 

céntimos de dólar al año!), con las cuales se recaudan sin embargo millones de dólares, 

que son destinados a la construcción y el apoyo de los seminarios en diferentes países, a 

la fundación y el apoyo de las misiones, ayuda a los sacerdotes mayores o enfermos, etc. 

En la Curia General recibimos cada año una cantidad importante para distribuirla en 

favor de nuestras misiones y seminarios. 

 

 

[nota1] Daré las informaciones contenidas en las cartas del Superior General del 30 de 

Junio de 1995 y del 20 de Febrero de 1996. 

 

[nota2] Utilizaré casi literalmente el texto de  Dilde Grandi. La A.I.C : Asociación 

Internacional de las Caridades,  Vicentiana,   1995, n. 4-5, p.247-253 

 

[nota3] Los nombres varían según los países : Voluntarias de la Caridad, Voluntariado de 

la Caridad. Grupos del Voluntariado Vicenciano, Damas de la Caridad, Equipos San 

Vicente, etc. Algunas Asociaciones han adoptado nombres neutros como Voluntariado, 

para recibir también a hombres en sus grupos. 

 

[nota4] La A.I.C es también miembro del Consejo Pontificio COR UNUM, dónde ocupan 

puestos el Superior General, una Hija de la Caridad (la Visitadora de Cuba) y el 

Presidente internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl.  

 

[nota5] Utilizaré literalmente  Amin A. de Tarrazi Presencia y actualidad de la Sociedad 

de San Vicente de Paúl.  Vicentiana  , 1995, n 4-5, p. 254-261. 

 

[nota6] Utilizaré el texto de  Vicente Grodziski y  Antuaneta María Hance, H.d.l.C; Las 

Juventudes Marianas en el mundo en 1995,  Vicentiana  , 1995, n. 4-5, p.262- 268. 

 



[nota7] Seguiré las indicaciones del P. Jesús Rodríguez Rico. De la devoción a la 

evangelización. La Asociación de la Medalla Milagrosa en España.  Vincentiana  , 1995, 

n. 4-5, p. 269-276. 

 



Visitas a las provincias 
 

 

P. Italo Zedde, C.M.  

Asistente General 

 

 

 En la historia de nuestra Congregación hay una larga tradición de hacer visitas 

a las casas por parte del Superior General o uno de sus delegados, empezando desde el 

tiempo de San Vicente.  Coste anota muchas referencias a las visitas y a los que las 

hacen. San Vicente escribió mucho sobre este tema, dando indicaciones abundantes 

del contenido de las visitas, sobre todo desde el punto de vista de renovación en la 

comunidad. Como introducción, echaré mano de algunos pensamientos de San 

Vicente.  

 

 El 29 de Junio de 1646, escribió a un superior:  "En cuanto a la visita de la 

casas de la Compañía, esa es una costumbre de toda Comunidad santa y de la Iglesia 

misma". (S II, 601). 

 

 San Vicente solía enviar con frecuencia a un misionero a visitar las casas. Los 

nombres que se mencionan con más frecuencia para hacer las visitas a las casas son: J. 

Dehorgny, A. Portail, T. Berthe, Lambert aux Couteaux. 

 

 Escribiendo a Jacques Chiroye, superior de la casa de Lucon hacia el 1640, le 

decía entre otras cosas: "El P. Dehorgny irá a hacer una visita a vuestra casa. Espero... 

que su visita sea una fuente de consuelo y edificación para Vd. Por consiguiente, le 

veré a Vd. a través de él y le abrazaré con él, en el amor de Nuestro Señor, pido de 

todo corazón que le conceda las disposiciones de San Zacarías y de Sta. Isabel por la 

recepción de las gracias que la visita de la Santísima Virgen les trajo" (SV II, 148). 

 

Escribió a Lambert aux Couteaux, superior de Richelieu, el 26 de Agosto del 1640: 

"Estamos haciendo la visita aquí justamente estos dias (en St. Lazare).  Nunca me he 

dado cuenta mejor que ahora de lo importante que es para nosotros el hacer buen uso 

de este intervalo para nuestra avance espiritual. La Providencia nos lo ha enviado para 

ese fin..... Debemos esforzarnos en tener el reino soberano de Dios entre nosotros, y 

después también entre los demás. (SV II, 96-97)  

 

 

1. ¿Qué es la Visita?. 
 

 Después de más e tres siglos de historia de la Congregación, nos damos cuenta 

que se han llevado a cabo muchos cambios en su estructura jurídica, y así también en 

las visitas.  Ahora este tema lo regulan las Constituciones y Estatutos.  Se encuentra 

únicamente en los Estatutos una referencias explícita a la visita cuando dice: 

 

S 51,2: Es función del Superior General.... ir a ver al menos una vez 

durante su oficio, por sí o por otro, las Provincias y Viceprovincias, para 



animarlas y cerciorarse de la situación de las mismas y de los misioneros, 

salvo el derecho de pasar la visita canónica, si el caso lo pide. 

 

 Las Constituciones no hacen mención de la visita explícitamente en el sentido 

tradicional.  Pero C 101, 102, 103 dan, en parte, la base jurídica del Superior General 

para el gobierno de toda la Congregación. Por consiguiente, estos artículos incluyen 

también la visita. De hecho afirman que el Superior General, como sucesor de San 

Vicente, gobierna la Congregación con tal cuidado, especialmente a través de la 

animación espiritual y de la actividad apostólica, que el carisma de San Vicente 

permanecerá siempre vivo en la Iglesia.  Todas estas declaraciones se refieren también 

a las provincias, las casas y cohermanos individuales. 

 

 Aquí podríamos preguntarnos a nosotros mismos si la llamada visita canónica  

todavía existe. Es decir, ¿ son las visitas hechas por el Superior General o por los 

Asistentes canónicas o deutoronómicas? He utilizado la sabiduría del P. Miguel Pérez 

Flores para obtener las siguientes conceptos precisos: 

 

& Canon 734 del CJC, que es típico para las Sociedades de Vida Apostólica, 

refiere al Canon 628, 1, donde se establece que los Superiores deben visitar las 

casas y los miembros de la misma Sociedad, según sus propias leyes.  Esta es 

precisamente la visita canónica. 

 

& Ahora bien, nuestro Estatuto 51,2 dice que el Superior General, bien 

personalmente o por un delegado, debe visitar as Provincias y Viceprovincias 

por lo menos una vez durante 

su término de oficio.  Esto es lo mandado en nuestra Congregación. 

 

& Unos pocos años más tarde, después de nuestra Asamblea General del 1980, 

el nuevo Derecho Canónico aprobó precisamente para las Sociedades de Vida 

Apostólica lo que nosotros habíamos escrito en el Estatuto 51,2.  La conclusión 

es que cuando en nuestra ley se hace referencia a las visitas, siempre significa 

visitas canónicas. 

 

 Según ésto, la cláusula en Estatuto 51,2 "salvo jure visitationem canonicam 

perangendi" ya no tiene significado ninguno.  El Superior General, personalmente o 

por otros, tiene siempre el derecho de hacer las visitas según nuestras leyes. 

 

2. ¿Por qué y cuando se hace la visita? 

 

 Con base en los artículos de las C&E mencionados arriba, podemos dar el 

siguiente sumario de lo que normalmente se hace durante la visita: 

 

1. El fin y el alcance de la visita es primariamente animar las 

Provincias en todos los aspectos de nuestra vida misionera.  Animación 

es un concepto muy amplio, y lo usamos según nuestras C&S, y 

siguiendo las tradiciones y costumbre de la Congregación. 

 



2. Otro aspecto importante de la visita es mejorar la mutua comunicación en 

las Provincias y entre los cohermanos con el Superior General, ya que él es "el 

centro de unidad y coordinación de las Provincias" (C 102; E 51,2) 

   

 Normalmente todas estas normas y programas se llevan a cabo de la siguiente 

manera: 

 

 1. El Visitador prepara el calendario de las visitas de las casas e informa a la 

Provincia sobre los puntos esenciales de la  visita, ej. se tendrá una entrevista personal 

con cada cohermano de la Provincia y una reunión de toda la comunidad en cada casa. 

 

 2. Al principio de la visita hay una reunión con el Consejo Provincial (en 

cuanto sea posible).  

 

 3. Al final de la visita se tiene una segunda reunión con el Consejo Provincial .  

Esta reunión es sumamente importante. El que hace la visita expresa normalmente en 

esta ocasión sus impresiones y recomendaciones al Visitador y a los Consejeros. Es 

importante compartir y dialogar juntamente sobre la visita. 

 

 El Asistente General que realiza la visita hace un informe por escrito sobre la 

visita para el Superior General. Después de una discusión en conjunto durante la 

reunión del Consejo General, el Superior General envía dos cartas.  Una dirigida a 

todos los cohermanos de la Provincia con el fin principal de estimularles y animarles.  

La segunda carta se envía generalmente al Visitador y al Consejo Provincial.  El fin 

principal de esta segunda carta es dar sugerencias y recomendaciones al Visitador 

sobre casos especiales y situaciones particulares.  Estas recomendaciones no son para 

hacerlas públicas. 

 

 Un año después de la visita, el Superior General, bien directamente o bien por 

el Asistente que hizo la visita, pide  al Visitador un informe sobre cómo las 

recomendaciones y sugerencias que se hicieron en las cartas enviadas a la Provincia al 

final de la visita se han llevado a realidad.  

 

 Por ser la visita uno de los principales deberes del Superior General o sus 

delegados, y porque él es el centro de unión de la Congregación, la visita tiene como 

efecto principal el mantener la unidad universal en la Congregación y el desarrollar la 

animación y actividad apostólica en las Provincias (C 102, 103). 

 

 La naturaleza de la visita puede advertirse también en C 107,1º, donde se dice 

que el Superior General debe "trabajar con gran solicitud para que el espíritu firme y 

ferviente de nuestro Santo Fundador se fomente en todas las partes, para que la 

actividad apostólica y renovación de la Congregación se promueva continuamente, y 

para que las Constituciones y los Estatutos se apliquen de la manera más apropiada 

posible". 

 

3. Visitas realizadas desde la Última Asamblea General 
  



 Hay que hacer notar que los Asistentes Generales son los que hacen las visitas 

más largas, las cuales incluyen charlas y entrevistas con cada uno de los cohermanos, 

mientras que el Superior General, generalmente hablando, hace las visitas más breves, 

pero más numerosas, y que consisten en: 

 

- reuniones con los Consejos Provinciales 

- reuniones con los cohermanos en dos o tres lugares    diferentes 

- reuniones con las Hijas de la Caridad 

- reuniones con varios grupos de la Familia Vicenciana 

 

 La razón principal es porque el Superior General no puede ausentarse de la 

Curia por más de dos semanas.  La experiencia ha probado que le es casi imposible el 

entrevistarse con todos los cohermanos de una Provincia extensa. 

 

 A continuación doy la lista de las visitas realizadas desde la última Asamblea 

General o que han de efectuarse antes de la próxima Asamblea General. 

 

P. Robert P. Maloney (Superior General) 

 

 Dos veces a la China Continental, Taiwán, Tanzania, Bolivia, Chile, Zaire, 

Vietnam, Japón, Albania, Mozambique, España, México, Nápoles, Argelia, Las 

Provincias de USA varias veces, donde ha predicado varios retiros a los cohermanos e 

Hijas de la Caridad. 

 

 Unas cinco o seis veces al año va a París para las reuniones con el Consejo 

General de las Hijas de la Caridad.  En tres ocasiones al año, les da también alguna 

conferencia;  además, da una conferencia a los cohermanos de la C.M. en cada una de 

las sesiones del CIF. Ha tenido también reuniones con varios grupos de Visitadores, 

tales como Europa, CLAPVI, USA, España, Italia. 

 

 En los últimos años ha participado en reuniones con los líderes de la Familia 

Vicenciana, es decir, la Superiora General de las Hijas de la Caridad, el Presidente de 

las Conferencias de San Vicente de Paúl, la Presidenta de AIC. Con frecuencia ha 

tenido también reuniones con los grupos nacionales de los movimientos del laicado 

vicenciano. 

 

 Por regla general, el Superior General, así como también los Asistentes 

Generales, están fuera de Roma más de la mitad del año por causa de varios 

compromisos con los provincias, en alguna ocasión por un período de mas de seis 

meses. 

 

 Algunas Provincias, por razones especiales, han pedido que se posponga la 

visita hasta después de la próxima Asamblea General. 

 

P. Ignacio Fernández Mendoza  (Vicario General) 

 

  Cuba (dos veces), Costa Rica, México, Perú, América Central, Barcelona, 

Chile, Puerto Rico, Venezuela, Zaragoza, Madrid, USA-Oeste, Salamanca. 



 

P. Lauro Palú (Asistente General) 

 

 Argentina, Mozambique, Río de Janeiro, Colombia, Portugal, Ecuador, 

Curitiba, París, Turín, 

 

P. Victor Bieler (Asistente General) 

 

 Países Bajos, Etiopía, Eritrea, Zaire, China, Taiwán, Indonesia, India, 

Australia, Nigeria, Madagascar, Fortaleza, Filipinas. 

 

P. Italo Zedde (Asistente General) 

 

 Polonia (con el P. Chester Mrowka, Visitador de New England), Hungría, 

Eslovenia y Canadá, Eslovaquia, Alemania, Irlanda, Toulouse, Austria, Roma, 

Nápoles, Oriente Medio, India, USA-Southern, USA-Midwest, USA-New England, 

USA-East. 

 

 El P. Victor Bieler, (Asistente Generalpara las Misiones) 

 

 Ha viajado mucho para visitar, no sólo las Provincias, sino también las 

misiones internacionales, ordinariamente una vez al año. (Islas Salomón, Bolivia, 

Ruanda).   

 

 Todos los Asistentes Generales han predicado también varios retiros, ejercicios 

espirituales, especialmente los Padres Lauro Palú e Ignacio Fernández Mendoza.  El 

P. Italo Zedde ha viajado varias veces a la Europa del Este (Ucrania y Siberia), por 

invitación de los Obispos locales, para estudiar la posibilidad de nuevas misiones en 

esos lugares.  El P. Palú representa también al Superior General en los contactos con 

los varios grupos laicos de la Familia Vicenciana.  En esta capacidad ha hecho varios 

viajes para asistir a las reuniones en varios Países. 

 

 El P. Emeric Amyot d'Inville, Secretario General, ha hecho varias visitas: 

Tanzania, Vietnam, Camerún, Toulouse y ha predicado varios retiros.  El P. Patrick 

Griffin, Ecónomo General, ha viajado bastante por causa de algunos problemas 

relacionados con su oficio.  Va con frecuencia a París como coordinador entre CIF y 

la Curia General. Irá también pronto a visitar la misión de Tanzania. 

 

4. Conclusiones y Expectativas 

 

 En primer lugar, en nombre de toda la Curia General y especialmente del 

Consejo General, deseo expresar el más sincero agradecimiento a todos los 

Visitadores y Consejos Provinciales, que no sólo nos han mostrado una amable y 

fraternal acogida durante las visitas, sino que también nos han sufragado los gastos de 

los viajes. 

 

 El fin principal de la visitas del Superior General, personalmente o por 

delegado, es precisamente ayudar al Visitador y a toda la Provincia a que continúe con 



mayor valentía en el espíritu vicenciano. Otra razón es ayudar a resolver algunos 

problemas provinciales, si se ofrece posibilidad; unos problemas se resuelven con el 

tiempo, otros no tienen posibilidad de solución. 

 

 Finalmente desearía pediros vuestras sugerencias sobre este tema de visitas.  Lo 

hago con el fin de que estas sugerencias puedan ayudar al Superior General y a los 

Asistentes a facilitar un mejor servicio a las Provincias en lo concerniente a las visitas. 

 

           

(Traductor: Teodoro Barquín, C.M.) 


