


 

 Roma, 29 de Junio de 1997 

 Fiesta de San Pedro y San Pablo 

 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, miembros de la Familia Vicenciana: 

 

 La gracia y paz del Señor, Nuestro Padre, y el Señor Jesucristo sea con 

vosotros. 

 

 El año pasado, el 27 de Septiembre, los miembros de nuestra familia 

Vicenciana celebramos día de oración en común. Los comentarios entusiastas de los 

participantes de todo el mundo atestiguan que fue una experiencia muy positiva. Las 

diversas ramas de nuestra Familia pidieron unánimemente que este día de oración 

común sea un acontecimiento anual. 

 

 Como Vds. saben, San Vicente estaba profundamente convencido de que 

nuestras obras de caridad práctica debían proceder del amor de Dios. Por esta razón 

exhortó a todos los miembros de los grupos que él fundó a apoyarse unos a otros en la 

oración, a fin de que su experiencia del amor de Dios fuera la fuente de su amor a los 

pobres. 

 

 Hoy nos ponemos en comunicación con Vds. a fin de ofrecerles algunos 

detalles sobre la organización de este día de oración anual. Con el fin de que esté bien 

preparado, les rogamos sigan los pasos siguientes: 

 

1.  Los responsables de la Congregación de la Misión, de las Hijas de la 

Caridad, de AIC y de la Sociedad de San Vicente de Paúl en cada 

ciudad, o área, deberán reunirse tan pronto como sea posible a fin de 

comenzar a programar la celebración de la oración. Por favor, cuando 

reciban esta carta,  pónganse en contacto por teléfono, o por otros 

medios apropiados, tan pronto como les sea posible. Para mayor 

facilidad, pedimos al Superior de la Congregación de la Misión de cada 

zona que inicie los contactos. Si en algún lugar no estuviera la 

Congregación de la Misión, pedimos a la Superiora de las Hijas de la 

Caridad que sea ella quien los inicie. 

 

2.   Por favor invite a las otras ramas de la Familia Vicenciana de su zona a 

unirse a esta celebración (ej. Los grupos de Juventud Mariana 

Vicenciana, los miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa, 

etc.). Tiene una importancia especial que los jóvenes se sientan a gusto 

en nuestras celebraciones. 

 



3.  Les exhorto a asegurar la participación de los pobres, que nos 

evangelizan con su presencia. 

 

4.  Esta oración puede ser la celebración de la Eucaristía u otro servicio 

común, de acuerdo con las circunstancias de cada zona. Si la Misa no 

fuera posible, se podría celebrar una Paraliturgia, con lecturas, himnos, 

oraciones, intercambio de la oración, etc. En otros contextos, se podría 

pensar en una “Hora Santa”, con las acciones litúrgicas usuales 

(procesiones, exposición del Santísimo, lecturas, etc.).   

 

5.  La celebración deberá organizarse alrededor del 27 de Septiembre, de 

acuerdo con la fecha mejor para la participación de los diversos 

miembros de nuestra familia. Es importante que la celebración sea 

verdaderamente común, con la participación activa de los miembros de 

las diferentes ramas. Una buena distribución de funciones garantizará 

que todos los grupos tomen parte. 

 

6.  Deberán usarse las lecturas sugeridas para la Misa de San Vicente 

además, si se juzga útil, de otras  seleccionadas de sus escritos. 

Dependerá de la clase de celebración que se organice en cada zona. 

Deberá prepararse una oración de los fieles con intenciones aportadas 

por las diversas ramas de la Familia Vicenciana. 

 

7.  El año pasado muchos grupos aprovecharon la ocasión para recordar a 

Juan Gabriel Perborye, que había sido canonizado unos meses antes. 

Este año quizás deseen Vds. dedicar una atención especial a Federico 

Ozanám, cuya beatificación celebraremos en París el 22 de Agosto. 

 

 San Vicente nos ha legado una maravillosa herencia. Con él, el 27 de 

Septiembre, pedimos que el Señor continúe encendiendo en nuestros corazones la 

llama de la caridad de Cristo a fin de que llegue a los pobres, a través nuestro, cada 

vez en formas más concretas. 

 

 

 

  

 

 

Robert P. Maloney. C.M.     Sor Juana Elizondo, H.C. 

 

 

 

 

 

  

César Nunes Viana      Patricia Palacios de Nava 



Roma, 19 de Octubre de 1997 

 Domingo de las Misiones 

 

 

 

A los Misioneros de la C.M. de todo el mundo 

 

Mis muy queridos Hermanos: 

 

 La gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. 

 

 Todos los años, en Octubre, les he escrito sobre nuestras nuevas misiones 

internacionales, ofreciéndoles algunas noticias y pidiendo voluntarios. La respuesta ha 

sido muy alentadora. Muchos cohermanos, de diversas edades, han ofrecido sus 

servicios. Entre estos se contaban cohermanos mayores, algunos que sirvieron hace 

mucho tiempo en China y todavía suspiran por volver a la misión. Otros, muy jóvenes, 

incluso estudiantes de nuestras escuelas apostólicas, me han escrito ofreciéndose 

voluntarios para seguir a Cristo el Evangelizador de los Pobres en tierras lejanas. La 

edad de la mayoría de los voluntarios, por supuesto se sitúa en la media. 

 

 Sin embargo, estoy encantado,  no sólo con las respuestas individuales. Varias 

provincias, también, como ya he dicho en cartas anteriores, han ofrecido hacerse cargo 

de nuevas misiones. Por ejemplo, recientemente la Provincia de Madrid en su 

Asamblea Provincial expresó interés en comenzar una nueva misión, aunque 

continuando con su generosa ayuda a otras misiones. A veces varias provincias se han 

unido para remediar una urgente necesidad misionera. Este es el reciente caso, por 

ejemplo, cuando Barcelona, Zaragoza y Colombia han unido sus fuerzas para servir en 

La Moskitia, Honduras. Algunas provincias sirven también en inmensas áreas 

misioneras dentro de sus propios territorios, como Tierradentro en Colombia, Nueva 

Cajamarca en Perú y Cametá en Fortaleza, Brasil. Otras provincias tienen grandes 

misiones desde hace mucho tiempo a las que continúan enviando personal y apoyo 

mientras la región crece hacia la autonomía, como la extensa misión de Panamá de la 

Provincia de Filadelfia. Y hablando de autonomía, los numerosos cohermanos 

irlandeses que han trabajado tan generosamente en Nigeria estos días deben sin duda 

gozar al ser testigos de la creación de la vice-provincia. Igualmente, los cohermanos de 

España se sentirán felices al ver que la Provincia de la India ¡se divide en dos! 

 

 Este año he visitado un gran número de provincias. Durante estos viajes, con 

frecuencia se me preguntaba sobre nuestras misiones. De hecho, el pasado mes de 

Marzo en el Líbano recibí una invitación para hablar de nuestras nuevas misiones en 

una gran reunión de diversos grupos de nuestra Familia Vicenciana. Al final de esta 

carta, encontrarán noticias sobre los acontecimientos más recientes de las mismas. La 

mayoría de las noticias, como verán, son positivas, aunque en algunos lugares los 

cohermanos se encuentran en situaciones incluso con peligro de sus vidas. 

 



 Este año les hago el llamamiento de dos maneras, ambas un tanto diversas del 

pasado. 

 

Primer llamamiento 
 
 Una de las más frecuentes "demandas" que recibo aquí en Roma es un grito de 

ayuda para la formación del clero diocesano. Para mí es asombroso que la 

Congregación esté hoy experimentando precisamente lo que ocurrió en tiempos de San 

Vicente. Su experiencia personal le llevó a la convicción de que el trabajo de la misión 

y el de formación del clero estaban íntimamente entretejidos. De hecho, en las Reglas 

Comunes (CR XI, 706) describe estos dos obras como "casi iguales" y otras veces 

habla de ellas como "igual" (SV V, 463; VII, 476-77). Era tan fundamental la 

formación del clero en el pensamiento de San Vicente que, cuando redacta las Reglas 

Comunes (CR I, 1), llegó a ponerla como una parte del fin de la Congregación.. 

Nuestras Constituciones actuales siguen cuidadosamente a San Vicente en este 

sentido, a la vez que amplían el trabajo de formación a los laicos: "El fin de la 

Congregación de la Misión es seguir a Cristo evangelizador de los pobres. Este fin se 

logra cuando sus miembros y comunidades, fieles a San Vicente.... 3º ayudan en su 

formación a clérigos y laicos y los llevan a una participación más plena en la 

evangelización de los pobres" (C 1, 3º). 

 

 Hoy, la Congregación continúa apoyando un buen número de seminarios donde 

se forman sacerdotes diocesanos: en Piacenza y Génova en Italia; en All Hallows en 

Irlanda; en Gda_sk en Polonia; en Popayán, Ibagüe, Inzé, Bretel, San Vicente del 

Caguán y Restrepo en Colombia; en Cebu en Filipinas; en Chongoene en 

Mozambique; en Adelaida en Australia, en Curitiba en Brasil, en Malang en Indonesia 

y en las Islas Salomón. En diversos países nuestros cohermanos colaboran en la 

formación de sacerdotes diocesanos en Seminarios dirigidos por otros (ej. en Estados 

Unidos, Fiji, Nigeria, Kenia, Bolivia, Polonia, Bielorusia, Francia y muchos otros 

países). Asimismo, prestan sus servicios en universidades que ofrecen programas de 

formación para el sacerdocio (ej. la Universidad de San Juan en los Estados Unidos y 

en Bello Horizonte en Brasil). 

 

 Permítanme decirles, en este mismo contexto, que me es sumamente grato que 

este año hay más de 25 sacerdotes estudiantes aquí en Roma. Muchos de ellos, con 

toda seguridad, se dedicarán al trabajo de formación, principalmente en Asia, África y 

América Latina. Sé también que muchos otros se están preparando para este ministerio 

en otros países. Deseo animar a los Visitadores y sus Consejos a que, cuando 

planifican para el futuro,  continúen la preparación de cohermanos para este ministerio 

de formación. 

 

 Mi primera llamada, por consiguiente, se refiere a la necesidad de formadores. 

Permítanme darles algunos ejemplos (las realidades concretas son con toda seguridad 

¡más elocuentes que mis palabras!): 

 



1. Se ha terminado ya el nuevo seminario en las Islas Salomón. El Visitador de 

Filipinas, Serafín Peralta,  en representación mía,  ha estado recientemente allí 

con motivo de la apertura oficial. Yo, el  próximo mes de febrero iré, a hacer 

una visita, junto con el P. Victor Bieler, Asistente General para las misiones.  

Pero todavía tenemos necesidad urgente de cohermanos de habla inglesa que 

puedan impartir cursos básicos de teología. 

 

2.  Los cohermanos de El Alto, Bolivia, tienen candidatos y planifican abrir un 

seminario, pero necesitan un formador. En Agosto me reuní con el superior de 

la misión, Jorge Elías Homero y con el Obispo local, Mons. Jesús Juárez. Están 

muy contentos por el desarrollo de la misión. Para trabajar allí el cohermano 

debe saber primero español y, finalmente, Aymara. Debe además tener 

capacidad de resistir la gran altitud. 

 

3.   Los cohermanos en Tanzania tiene también candidatos, pero necesitan alguien 

con experiencia en el ministerio de la formación para su acompañamiento. Para 

trabajar eficazmente en Tanzania se debe saber inglés y Swahili. Hay un curso 

muy bueno de lengua-inculturación en Morogoro, para los misioneros que 

llegan.  

 

4. Mientras escribo, una de las cartas que tengo en mi mesa, sin contestar, es una 

emocionante petición del Obispo de Tete en Mozambique (que es uno de mis 

¡corresponsales más perseverantes!). Escribe: "Imagínese, P. General, que una 

diócesis como Tete con un área de 100.715 km², 1.000.200 habitantes, 25 

parroquias y misiones, y 35 años de existencia tiene ¡sólo 5 sacerdotes 

diocesanos! En este contexto, cuento mucho —por no decir exclusivamente— 

con la  colaboración  de la Congregación de la Misión para resolver el problema 

del Seminario Menor de San Juan de Brito". Como Vds. saben, la Provincia de 

México se ha hecho cargo ya del seminario menor de la Diócesis de Xai-Xai en 

Mozambique. 

 

5.  Diversas provincias nuestras en África (ej. Mozambique) y América Latina (ej. 

en Ecuador y Haití) han pedido personal, para una ayuda temporal (3-5 años), 

para la  formación, mientras ellos envían cohermanos a prepararse como 

formadores. 

 

 Este es mi primer llamamiento este año. En algunas partes del mundo el número 

de vocaciones sacerdotales es muy elevado. La Iglesia en estos lugares recurre a 

nosotros espontáneamente como a hijos de San Vicente y nos dice "¡Venid! ¿Podemos 

responder a esa llamada? Confío en que la respuesta será afirmativa. Si Vd. está 

interesado, le pido que escriba, incluso si lo ha hecho antes. Por favor siga las 

instrucciones de la hoja adjunta. 

 

 

 Por supuesto, nuestras  misiones tienen otras muchas necesidades. Son tan 

numerosas que no puedo nombrarlas todas. Mi corazón se inclina de un modo especial 



hacia Mozambique,  país que ha sufrido durante tanto tiempo por una guerra 

devastadora con el resultado de una gran pobreza. Pienso también en Cuba, que he 

visitado este año, donde la mies es grande pero los trabajadores son pocos. Como 

pueden imaginarse, tengo un gran deseo de continuar apoyando las nuevas misiones ya 

empezadas. Mientras Vds. leen las noticias del final de esta carta pueden sentirse 

interesados en alguna de ellas. 

 

Segundo llamamiento 

 
 Sé que muchos de Vds., que leen esta carta, posiblemente no podrán ofrecerse 

voluntarios para las misiones que he descrito. Las razones son muchas. Su trabajo 

actual, también es muy misionero,  puede exigir su presencia. La condición de su 

salud, o edad,  puede hacer impensable el ir a un país lejano. Otros factores, como 

antecedentes, formación, o la psicología personal hace  que el ajuste a una nueva 

cultura, un nuevo idioma, un nuevo estilo de vida, y un nuevo modo de servir 

aparezcan como muy poco factibles. Al pasar de los años muchos me han escrito 

exponiendome su profundo interés en nuestras nuevas misiones, pero reconociendo, 

con sencillez y humildad, que ellos no podían ofrecerse voluntarios esta vez. Me han 

asegurado siempre sus oraciones y apoyo moral. Puedo decirles honestamente que, en 

momentos difíciles, cuento con los muchos cohermanos (además de las Hijas de la 

Caridad y otros miembros de la familia Vicenciana) que me han prometido sus 

oraciones. 

 

 Hoy permítanme, sin embargo, sugerirles una forma muy diversa de solidaridad 

con nuestras misiones: la ayuda económica. Como se pueden imaginar, nuestras 

misiones ¡cuestan dinero! Estoy orgulloso de decir que nuestros misioneros viven muy 

frugalmente. Por esta razón, sus peticiones son normalmente muy modestas. Pero, sin 

embargo, ellos necesitan una casa, alimentos, medios de transporte. Con frecuencia 

necesitan un centro, una escuela, una iglesia. Ellos mismos necesitan formación y 

ofrecer medios de formación a los demás. Exhorto a todos los misioneros a encontrar 

medios de obtener fondos localmente. Les pedimos también que presenten proyectos a 

diversas entidades caritativas como Misereor, Adveniat y Kirche in Not. Pero incluso 

con todo esto, nosotros distribuimos una suma importante a un gran número de 

misiones cada año. El año pasado esa suma alcanzó la cifra de $800.000. 

 

 Aquí, en la Curia General, examinamos cuidadosamente numerosas peticiones 

de ayuda y pedimos informe sobre cómo han sido empleados dichos fondos. El dinero 

que distribuimos, viene, en su mayor parte, de  tres fuentes: 1)  la generosidad de las 

provincias que nos envían dinero para los pobres y para la formación del clero; 2)  

donativos, pequeños y grandes, que yo recibo, que alcanzan una suma importante; 3)  

entradas de algunos fondos que hay en la Curia General desde hace años. 

 

 Como recordarán, hace dos años anuncié la creación de un nuevo fondo 

llamado "Fondo Internacional Misionero: 2000" Este fondo se está acrecentando bien 

y, después del año 2000, garantizará que sea posible ayudar, aún mejor, a nuestro 

trabajo misionero y de formación. 



 

 Por lo tanto, he aquí el llamamiento: ¿Pueden Vds. contribuir al Fondo? 

 

 Hago el llamamiento, en primer lugar a las provincias y después a los 

cohermanos individuales. Con esta carta, les adjunto una hoja que explica cómo se 

pueden hacer las contribuciones. 

 

 Primero, las provincias. Varias provincias han contribuído ya con gran 

generosidad cada año a este fondo. Pueden sentirse libres de ignorar la hoja adjunta o, 

si creen que pueden contribuir más, aumentar su donativo. Reconozco que otras 

muchas provincias contribuyen  ampliamente a las misiones, sin enviar dinero a través 

de la Curia General. Eso es un procedimiento totalmente aceptable. Estas provincias 

pueden también ignorar la hoja adjunta o, si lo desean, pueden considerar hacer una 

contribución a dicho fondo, pero yo pido a todas las provincias, pequeñas o grandes, 

jóvenes y veteranas, de amplios o de escasos medios, que consideren hacer una 

contribución al IMF: 2000, ya que este fondo desempeñará un papel importante en el 

desarrollo de nuestras misiones en el tercer milenio. Este fondo será especialmente útil 

para la financiación de la formación de nuestros candidatos, cuyo número es elevado 

precisamente en los países donde los ingresos económicos son escasos. Les pido, por 

consiguiente, que cada Visitador haga de la hoja adjunta un tema a tratar en el próximo 

consejo provincial y que lleguen a una decisión adecuada a sus posibilidades y a las 

necesidades de la Congregación a nivel mundial. Una provincia puede considerar, por 

ejemplo, reservar una cantidad fija en su presupuesto como contribución anual durante 

tres o cinco años. Otras provincias podrán únicamente dar muy poco. Será importante 

incluso el óbolo de la viuda. 

 

 Segundo, a los cohermanos individuales. Siempre he dudado en pedir dinero a 

los miembros individuales de la Congregación. Lo hago, porque otros me han animado 

a pedirlo, porque he visto la espontánea generosidad de muchos, y porque el estatuto 

Fundamental de la Congregación sobre Pobreza nos llama a usar nuestros bienes 

personales en "obras pías". Nuestras misiones y obras de formación, especialmente en 

países pobres, tienen con toda seguridad un lugar preeminente entre ellas. Muchos 

piensan frecuentemente en nuestras misiones y seminarios y envían contribuciones 

todos los años. Algunos los recuerdan en sus testamentos. Recientemente recibí un 

cheque de $50.000 dólares del testamento de un cohermano recientemente fallecido. 

Otro cohermanos me indicaba que, a su muerte, ofrecería  una importante 

contribución. 

 

 Así pues, con algo de turbación, pero con toda la sencillez  que me es posible, 

pido a cada cohermano: reflexione sobre si Vd. puede hacer alguna contribución al 

IMF: 2000. Si puede, en la hoja adjunta encontrará las instrucciones para hacerlo. 

 

 Estos son mis llamamintos. Perdónenme por la extensión de mi carta. Mi 

preocupación por las misiones a los pobres y al clero a veces ¡me hace deambular! 

 



 Agradezco a todos Vds. su generosísimo servicio en la Congregación y pido al 

Señor les colme de sus bendiciones. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

           

     



Algunas noticias 

 
• China —  El P. Loftus está aún estudiando en Beijing. El P. Richard Preuss 

está también en la China continental enseñando inglés, así como dos Hijas de la 

Caridad: Sor Katleen Grimley y Sor Francis Bath. Otro cohermano, el P. Mathew 

Thundiyil (India) se ha unido en Taiwán al equipo de preparación para la China. 

 

• Ruanda — Todavía se está estudiando la posibilidad de que la provincia de 

Colombia envíe personal a la nueva misión. Esperamos se tome una decisión en 

Noviembre. 

 

• Siberia — Los dos primeros misioneros, PP. Toma_ Mavri_ (Eslovenia) y 

Maciej Kuczak (Polonia) llegaron el 9 de Agosto a Nasnij Tagil. El P. Krzysztof 

Waryan (Polonia), está haciendo un curso de alemán, llegará próximamente. Los 

misioneros se han establecido en un apartamento cerca de una pequeña capilla de 

madera donde se reúnen los católicos. Están mejorando el lugar. 

 

• Albania — Los cohermanos en Albania, así como las Hijas de la  Caridad,  la 

pasada primavera, durante la "revolución", pasaron por un período de ansiedad y 

sufrimiento. La situación es todavía bastante inestable. 

 

• Kharkiv, Ucrania — Los cohermanos escriben diciendo que la situación está 

mejorando espiritual y materialmente. Han comenzado la construcción de un centro de 

pastoral y social. 

 

• Mozambique — El P. Jorge Manríquez de Chile, el P. Tutarba Iboso del Zaire, 

el P. Manuel Henriques Silva y el seminarista Carlos César Gonçalves Mendes de 

Portugal han llegado para ofrecer mano de obra adicional a los cohermanos. El P. Raúl 

Castro, de Argentina, acaba de ser nombrado para ir. Los cohermanos en el seminario 

de Xai-Xai continúan muy bien. 

 

• Cuba — El P. José María Mondéjar, de la Provincia de Madrid, acaba de ser 

nombrado para ir allí. Hay varios voluntarios más, pero la aprobación de los visados va 

despacio. Actualmente están teniendo lugar los preparativos para la visita del Papa 

Juan Pablo II. 

 

• Tanzania — Hemos aceptado una nueva parroquia en Mbangamao. El P. James 

Thiekanath, ha  regresado a la provincia de la India después de servir generosamente 

en Tanzania por tres años. Ha sido reemplazado por el P. José Manjaly, también de la 

India, que está actualmente estudiando Swahili. 

 

• Bolivia — Uno de los pioneros de la misión, el P. Boguslaw Sroka, ha 

regresado a la Provincia de Polonia.después de un generoso servicio durante tres años.  

Ha sido reemplazado por el P. Krzysztof Wrze_niak, también de Polonia.



Alguna información y criterios 

para quienes escriban 

 

 1.  Si Vd. desea ofrecerse voluntario, por favor envíe su carta a fin de que llegue 

a Roma para el 15 de Diciembre de 1997. 

 

 2.  A fin de que yo pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser 

cuidadosamente organizadas, por favor dirija los sobres como sigue: 

 

 Robert P. Maloney, C.M. 

 MISIONES 

 Congregazione della Missione 

 Via dei Capasso, 30 

 00164 ROMA 

 ITALIA 

 

 3.  Será de ayuda, por supuesto, saber el idioma ya, pero no es absolutamente 

necesario. Se proporcionará un período de preparación cultural y del idioma. Los 

detalles variarán según el lugar al cual el cohermano es enviado. 

 

 4.  Aunque hemos decidido que no se establecerá un tope de edad automático, si 

es necesario que el misionero tenga una razonable buena salud y la flexibilidad 

necesaria para la inculturación. 

 

 5.  Los cohermanos que se ofrezcan voluntarios, enviando una carta al Superior 

General, deben informar al Visitador de que lo han hecho. Yo siempre dialogaré con el 

Visitador sobre el asunto. 

 

 6.  Su carta deberá proveer alguna información sobre su persona, su experiencia 

en el ministerio, idiomas y su preparación. Debe además exponer cualquier interés 

particular que tenga, tales como en qué misión le gustaría tomar parte. 

   

 7.  Incluso si Vd. ha escrito ya en el pasado, por favor póngase de nuevo en 

contacto conmigo. La experiencia ha demostrado que cohermanos que están 

disponibles en un momento pueden no estarlo en otro, y vice-versa. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMF. 2000 
Métodos para hacer una contribución 

 
Contribuciones Provinciales 

 

1. Los cheque pagaderos a: "Congregazione della Missione" y con "Depósito 

sólo" escrito al dorso.  Deberán enviarse a: 

 

    Patrick J. Griffin, C.M. 

    Ecónomo General 

     Via dei Capasso, 30 

    00164 Roma 

    Italia 

 

2. Transferencia bancaria en $USA a Northern Trust en Chicago: 

 

    The Northern Trust Company-Chicago 

    ABA Nº: 071000152 

    Cuenta de crédito Nº : 5186061000 

    Otra cuenta de crédito Nº 26-79629 

 

3. Para Italia y Francia, la cuenta CCP puede usarse siguiendo exactamente la 

información  del Catálogo, pág. 1. 

 

4. Otras posibilidades de transferencias pueden ser tratadas con el Ecónomo 

General. 

 

Contribuciones individuales 

 

1. Cheques pagaderos a: "Congregazione della Missione" y con "Depósito sólo" 

escrito al  dorso.   

 

2. Es posible enviar tranferencias bancarias (como se indica más arriba). 

 

3. Se puede hacer otros trámites a través del Ecónomo Provincial, que conocerá 

los diversos modos de transferencia. 

 

En cada caso : 

 

1. El Ecónomo General acusará recibo de todos los donativos recibidos. 

 

2. Si no recibe acuse de recibo de su contribución en un tiempo razonable, por 

favor póngase en contacto con nosotros para clarificarlo. 

 

3. Por favor informenos si Vd. hace cualquier transferencia de dinero, como se 

indica más arriba. 



  Adviento 1997 

 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

 

 

Mis queridos cohermanos: 

 

 La gracia del Señor sea siempre con vosotros. 

 

 Después de haber meditado los pasados años  sobre el papel de los principales 

personajes que Mateo y Lucas presentan en el escenario del Adviento, el año pasado 

reflexionamos sobre un relato bastante sutil del Nuevo Testamento acerca de la venida 

de Jesús al mundo, en un primitivo himno cristiano sobre Jesús "despojándose de sí 

mismo" que Pablo usó en su carta a los Filipenses. El Nuevo Testamento nos ofrece 

relatos, más sutiles todavía, del nacimiento de Jesús. Quizás el más impresionante de 

estos está en el comienzo del evangelio de Juan. Este es probablemente también una 

adaptación de un himno anterior. Es muy diferente de otras narraciones de la venida 

del Señor que nos ofrece el evangelio. La Cristología que encontramos en este pasaje 

es mucho más "exaltada", por decirlo así, que la de Mateo y Lucas en las narraciones 

de la infancia. Juan presenta a Jesús como la Palabra de Dios, que existía antes de 

crear todo el universo y actuaba desde el principio con su Padre al crear el mundo. El 

himno resume con pocas palabras y maravillosamente la pre-existencia de Jesús, su 

nacimiento, su historia, su misión, incluso su muerte. 

 

En el principio existía la palabra, 

y la Palabra estaba con Dios, 

y la Palabra era Dios. 

Ella estaba en el principio con Dios. 

Todo se hizo por ella 

y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 

En ella estaba la vida  

y la vida era la luz de los hombres 

y ella brilla en las tinieblas 

y las tinieblas no la vencieron.... 

En el mundo estaba 

y el mundo fue hecho por ella, 

y el mundo no la conoció. 

Vino a su casa, 

y los suyos no la recibieron.... 

Y la palabra se hizo carne, 

   y puso su Morada entre nosotros, 

   y hemos contemplado su gloria, 



   gloria que recibe del Padre como Hijo único, 

   lleno de gracia y de verdad (1, 1-5; 10-11; 14). 

    

 Permítanme ofrecerles dos breves reflexiones sobre este maravilloso pasaje. 

1. En la Cristología de Juan existe una extraordinaria tensión.  Por una parte, se 

remonta a alturas transcendentes. Jesús, es la Palabra, está con el Padre, existía antes 

de crear el mundo; él y el Padre son una misma cosa. Por otra parte, la Palabra se hizo 

carne y puso su morada  entre nosotros. Juan no tolerará la mínima duda sobre la total 

humanidad de Jesús. Él combate insistentemente la tendencia que atormentará a la 

cristiandad a través de los siglos: porque creemos que Jesús es más que totalmente 

humano, estaremos tentados de pensar en Él como menos que totalmente humano.  

No, dice Juan, cuando nos relacionamos con la persona de Jesús, nos encontramos 

realmente con Dios hecho carne. Jesús es uno de nosotros. 

 

 Fíjense en un aspecto especial sobre la perspectiva teológica de Juan. Lo 

mismo que nuestras vidas son un don creado, así la encarnación de Dios en Jesús es 

un don de amor gratuito. El Adviento simboliza la donación libre de Dios que abraza 

la humanidad — nada puede separarnos de Él. 

 

 San Vicente amaba este misterio de la encarnación. Volvía a él una y otra vez 

como la fuente teológica que sostenía nuestros votos y nuestras virtudes comunitarias. 

Él creía profundamente que Jesús fue la palabra suprema de Dios, su revelación, el 

ofrecimiento de sí mismo en la carne. Esta fe en la encarnación de Dios está también 

en el corazón del ministerio de Vicente a los pobres. Él creía que Jesús de un modo 

distinto, pero  profundo, se identificaba con la persona del pobre. Conociendo el 

difícil, a veces desalentador, servicio al que nos dedicamos diariamente, donde las 

apariencias pueden a veces engañarnos, Vicente nos anima a: "Dadle la vuelta a la 

medalla y veréis con las luces de la fe que son ésos los que nos representan al Hijo de 

Dios... (SV XI, 725). ¿Tenemos una fe totalmente encarnada? ¿Vemos a Dios en Jesús 

hecho carne? ¿Estamos convencidos de su íntima unión con los pobres? 

 

 Vicente creyó al mismo tiempo que, para servir bien a los pobres, nosotros 

también debíamos estar "revestidos de Cristo" (Rom 13, 14), teniendo sus mismos 

pensamientos, amando con su corazón, viendo con sus ojos. Un gran desafío del 

Adviento es que el Señor pueda estar totalmente encarnado en nosotros. 

 

2.  Al escribir, Juan se fundó considerablemente en un importante tema del 

Antiguo Testamento. Nos presenta a Jesús como la Sabiduría de Dios. Recuerden Vds. 

el maravilloso pasaje del libro de los  Proverbios: 

  

 

  Cuando asentó los cielos, allí estaba yo, 

  cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, 

  cuando al mar dio su precepto 

  -y las aguas no rabasarán su orilla- 

  cuando asentó los cimientos de la tierra, 



  yo estaba allí, como arquitecto, 

  y era yo todos los días su delicia, 

  jugando en su presencia en todo tiempo, 

  jugando por el orbe de su tierra; 

  y mis delicias están con los hijos de los hombres. 

 

 Les exhorto este Adviento a pedir que la sabiduría de Dios pueda nacer de 

nuevo en su corazón. La Sabiduría es crucial en la vida, especialmente en nuestras 

vidas de anunciadores de la buena noticia. ¿Se han dado Vds. cuenta alguna vez cómo 

presenta el Libro de los Proverbios la sabiduría del misionero? Ella es un predicador 

que clama por las calles un mensaje de reproche y de promesa en la plaza del mercado 

y a las puertas de la ciudad (1, 20-33). Los primeros lectores del himno de Juan 

ciertamente eran muy conscientes de las apasionantes palabras de los Proverbios". El 

principio de la sabiduría es: adquiere la sabiduría....Aférrate a la instrucción, no la 

sueltes, guárdala, que es tu vida" (4, 7-13). 

 

  Jesús es la sabiduría de Dios, "lo que existía desde el principio, lo que hemos 

oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras 

manos" (1 Jn 1,1). La Sabiduría  que nos revela es, por supuesto, "locura" para 

algunos. Lleva consigo identificarse con los pobres, ser pacificadores, sufrir por la 

justicia, compartir lo que tenemos con  los que tienen menos, ser fieles a nuestra 

palabra, dando con perseverancia incluso hasta la muerte. A veces nosotros también 

podemos estar tentados de cambiar la sabiduría encarnada en Jesús, por la sabiduría 

del "mundo", que hoy, con frecuencia, ensalza la libertad individual a expensas de la 

libertad de los demás y nos seduce con cosas materiales que, desgraciadamente, a 

veces nos apartan de valores más profundos. Les apremio, hermanos, a pedir al Señor 

durante este Adviento la sabiduría evangélica. San Vicente estaba convencido de que, 

los medios para obtenerla son dobles: 1)  meditación sobre la humanidad de Jesús, 

Palabra de Dios, Sabiduría de Dios revelada en la carne y 2) contacto vivo con los 

sufrimientos de los pobres, lugar  privilegiado para encontrar a Dios en el mundo. 

 

 

 Recientemente, me sentí muy animado cuando participé con un millón de 

jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en París. Durante mi vuelo a Francia, 

los periódicos predecían que la reunión sería una gran decepción. Con el calor del 

verano y las vacaciones, decían, quizás irían sólo unos 250.000. Los que acudieron 

rebasaron el millón (incluidos 2.400 de nuestros grupos de Juventud Mariana 

Vicenciana); tuvieron que hacer retroceder a otros 200.000 ó 300.000. Ese día, al ver a 

todos aquellos jóvenes, sentí su hambre y sed. Buscaban un sentido a su vida, algo que 

les llevara más allá de las rutinas diarias que finalmente dejan insatisfacción. 

Ansiaban la sabiduría. ¿Podemos nosotros ofrecérsela? ¿Podemos presentarles una 

apasionante visión de la vida? Cuando se acercan a nosotros, ¿encuentran personas 

verdaderamente sabias? 

 

 Al acercarnos al adviento del tercer milenio y mientras nos preparamos en 

nuestra próxima Asamblea General para afrontar los desafíos de una nueva era, pido 



que el Señor enriquezca nuestra Familia Vicenciana con su sabiduría, a fin de que en 

toda la creación, y especialmente en la persona de los pobres, podamos ver "su 

gloria....plena de amor misericordioso y de fidelidad" 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

        Superior General         



 



 SIEV 

Via dei Capasso, 30 

      00164 Roma 

  

 Roma, 20 de Noviembre de 1997 

 

 

Hoja de información  

sobre el trabajo y las decisiones del SIEV 

nº 2 
 

 

 Los miembros del Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos (SIEV) 

tuvieron su reunión anual en París los días 4 y 5 de Agosto de 1997, después de la 

conclusión del Mes Vicenciano sobre las Misiones Populares. Se aprovecho la ocasión 

para hacer una primera evaluación, considerablemente positiva, de este Mes que 

reunió a cohermanos de la Congregación, Hijas de la Caridad, una religiosa y laicos, 

todos ellos comprometidos al servicio de la evangelización a través de diversas formas 

de misiones populares. 

 

 Seguidamente se evaluó el trabajo que se había programado en la reunión 

precedente (Cf. Hoja de Información nº 1, del 25 de Febrero de 1997, publicada en 

Vincentiana: 1997/2, pág. 74). Se tomaron una serie de decisiones, que después fueron 

sometidas a la aprobación del Superior General y de su Consejo. Las más 

significativas son las siguientes: 

 

1. Se tratará de hacer, lo más pronto posible, una edición informática, en CD 

ROM, de todo el material vicenciano, especialmente los escritos del fundador, 

actualmente informatizados y disponible en varios idiomas, especialmente en francés, 

español, inglés e italiano. El material será propuesto en MS DOS y en Mackintosh. El 

objetivo es realizar un CD ROM a un coste reducido a fin de que pueda estar 

disponible al mayor número posible de personas interesadas en el estudio de los textos 

vicencianos. 

 Esta primera edición podría también servir de estimulo para que todos los 

escritos sean informatizados lo más pronto posible en el mayor número posible de 

idiomas. Una edición ulterior podría ser más rica y más universal. 

 

2. En  vista del segundo centenario del nacimiento de San Juan Gabriel Perboyre, 

que tendrá lugar en 2002, el SIEV desea promover una biografía del santo, de carácter 

histórico-crítico,  bien documentada y situada en el contexto histórico, pero  no  muy 

voluminosa a fin de que sea accesible al gran público. 

 

3. Otra obra importante es incluir, en el CD ROM de textos vicencianos, una 

bibliografía vicenciana que contenga todos los libros que han sido publicados en 

diversos idiomas en este campo. 



 Está proyectado, igualmente, elaborar un índice de los artículos vicencianos 

publicados, especialmente en nuestras revistas. 

 

4. Se ha procedido a la  recopilación y selección de los documentos de la Santa 

Sede relativos a la Congregación de la Misión desde 1876. Cuando se conozca la 

naturaleza y calidad del material, se tomará una decisión sobre el modo de ponerla a 

disposición de todos. 

 

5. Existe la misma preocupación referente a las conferencias dadas en Sesiones 

Europeas y en el CIF. Se está recopilando todo el material a fin de proceder a una 

evaluación de conjunto y ver el modo de difundir lo que puda ser de un interés 

especial en el ámbito de los estudios vicencianos. 

 

6. Hemos solicitado la colaboración de algunos cohermanos para confeccionar 

una lista temática de libros útiles para la formación vicenciana de nuestros estudiantes. 

Cuando este trabajo  esté concluido comunicaremos el resultado a todos los 

Visitadores. 

 

7. Hemos recibido información de numerosas Provincias sobre los organismos 

que se interesan en los estudios vicencianos. Esto ha resultado muy interesante  y nos 

ha sugerido la idea de proceder a un censo, lo más completo posible, de estos 

organismos a fin de conocerlos a todos. Con este fin se enviará un formulario a 

completar para obtener una  información homogénea. El proyecto prevee la 

publicación de la información recibida para establecer la colaboración mutua. 

 

8. Se ha programado para 1999 una sesión sobre el Islam. Después de una fase 

inicial de estudio, se pasa a la preparación directa. Con este fin el Superior General ha 

nombrado una comisión de preparación. La sesión estará destinada a los cohermanos  

directamente relacionados con el mundo islámico. El fin de esta sesión es que los 

participantes puedan intercambiar sobre su situación y problemas con los que se 

enfrentan, reflexionar sobre su compromiso en este medio y hacer propuestas para 

sensibilizar a  la  Congregación sobre esta cuestión. La sesión durará unos diez días. 

 

 La próxima reunión del SIEV está prevista para el mes de Septiembre de 1998 

en Italia. 

 

 En  nombre de todos los miembros del SIEV, agradezco a quienes deseen 

dirigirnos sugerencias y consejos para ayudarnos a mejorar nuestro trabajo al servicio 

de todos. 

 

20 de Noviembre de 1997  

 

 

Roberto Lovera, C.M. 

Secretario Ejecutivo del SIEV    

  



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 

___________________________________________________________________________ 

FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

22/07/97 Javier Álvarez   Director HH.CC. 1/6  Madrid Santa Luisa 

 

11/08/97 Cor Willems   Director HH.CC. 1/6  Taiwan  

 

12/08/97 Miguel López Olmedo  Director HH.CC. 1/6  Madrid San Vicente 

 

14/08/97  David Sarmiento   Director HH.CC. 1/6  Bogotá. 

 

10/09/97 Ferdinando Manzoni  Director HH.CC. 1/6  Turín 

 

10/09/97 Erminio Antonello   Director HH.CC. 1/6  Sardeña. 

 

03/10/97 Gonzalo Martínez   Director HH.CC.   Ecuador 

(2° mandato)  

 

08/10/97 Ettore Zoppi   Economo Local   Curia General 

 

11/10/97 John Ranasingh   Visitador 1/6   India del Norte 

 

04/11/97  Manuel Ginete  Visitador 1/6   Philippinas 

 

04/11/97 Marcelino Cardenas*  Cocinero    Curia General 

 

07/11/97 Alain Pérez   Director HH.CC. 2/3  Santo Domingo 

 

10/11/97 Prosper Deveux   Sub-Director HH.CC. 1/6 Bélgica 

 

17/12/97 Sebastian  

Thozhuthumparambil   Visitador 1/3   India del Sud 

 

22/12/97 Pierre Cornée    Visitador 1/6   París.  

 

30/12/97 François Hiss    Director HH.CC.   Afrique del Norde  

(2° mandato)      



BEATIFICACIÓN DE FEDERICO OZANAM 

PARÍS, 22 DE AGOSTO DE 1997 

 
 

 Por P. William Sheldom 

 

 

 La beatificación de Federico Ozanam el 22 de Agosto de 1997 fue un 

acontecimiento memorable para la Familia Vicenciana. Para algunos la beatificación 

pudo parecer un acontecimiento entre otros muchos en el marco de la Jornada 

Mundial de la Juventud; sin embargo la beatificación tuvo un lugar muy apropiado en 

ese acontecimiento. 

 

 Cuando Federico tuvo la inspiración de comenzar la fundación de la Sociedad 

de San Vicente de Paúl para, con sus compañeros estudiantes en la Sorbona, 

profundizar en su fe, tenía poco más de 20 años.  El Santo Padre aludió a ello durante 

la homilía pronunciada en la Misa de Beatificación, cuando habló del camino de 

santidad seguido por Federico. "Que todos estos jóvenes, casi de tu edad, que se han 

reunido aquí en París de todos los países de Europa y del mundo, reconozcan que 

este camino es también el suyo". 

 

 La beatificación tuvo su ritmo. Hubo una cuidadosa y detallada preparación de 

la celebración litúrgica del 22 de Agosto y siguientes. El Jueves, 21 de Agosto, la 

noche anterior a la beatificación, las Conferencias de San Vicente de Paúl organizaron 

una Vigilia en el salón de la Pinede del Parque Floral de París/Vicennes que ofreció a 

los Vicencianos la oportunidad de hablar, bailar, cantar, comer, orar y alegrarse 

unidos. Comenzó a las 3 de la tarde y concluyó justo antes de medianoche. El 

Presidente, César Augusto Nunes Viana, dirigió una alocución clave a los reunidos 

dando el tono a la celebración. D. Amin de Tarrazi, que supervisó diligentemente los 

innumerables detalles de la beatificación, habló de la figura de Ozanám. Cantantes de 

música folk dirigieron a la audiencia en el bellísimo canto. "Federico" una 

dramatización de Daniel Facerias, un ballet, presentaron la vida de Federico en diez 

escenas -excelente espectáculo para una audiencia apreciativa. Lecturas de la Sagrada 

Escritura y de los escritos de Federico sirvieron para la reflexión y oración. Extractos 

del film "El Señor Vicente" recordaron el espíritu de San Vicente, patrono de la 

Conferencias. Un vídeo presentó el trabajo de las Conferencias en diferentes partes del 

mundo, mostrando este espíritu vivo hoy. Miembros de 100 países diversos llevaron 

gramos de harina que eran recibidos en el escenario, se mezclaron, amasaron y 

finalmente fue cocido el  pan. Al final de la tarde, al ir abandonando el salón los 

participantes, les fue distribuido el pan. Con este gesto se les recordaba la necesidad 

de dar y compartir el pan con su prójimo. La tarde concluyó con la bendición del 

señor obispo Mons. Terry J. Steib, SVD, obispo de Memphis, Tennesse y Consejero 

Episcopal de las Conferencias de San Vicente en los Estados Unidos. 

 

 La Misa de la Beatificación fue impresionante, bellísima y seguida con gran 

devoción por todos los participantes. El lugar era magnífico, la Catedral de Notre 



Dame, donde San Vicente y Federico Ozanám rezaron, donde el Abbe Lacordaire 

predicaba los sermones de Cuaresma, para los que Federico preparaba el camino, "con 

el fin de permitir a los jóvenes el recibir una instrucción religiosa actual sobre 

cuestiones relativas a su fe" La conmovedora homilía del Santo Padre urgió a los 

Vicencianos diciendo: "Queridos discípulos de San Vicente de Paúl, os animo a unir 

vuestras fuerzas a fin de que, los pobres sean amados y mejor servidos, y que 

Jesucristo sea honrado en sus personas, como siempre deseó aquél en quien vosotros 

os inspiráis. Conmovedora fue también su revelación, cuando al hablar a las 

Conferencias de San Vicente les dijo, "Yo también, cuando era estudiante antes de la 

Segunda Guerra Mundial, fui miembro de una de ellas" - ¡un Vicenciano hablando a 

Vicencianos! Aunque sólo pudieron entrar en la Catedral entre unas 2.500-3000 

personas, las 9.000 que estaban fuera en el atrio participaron en las ceremonias por 

medio de los monitores de televisión. Los sacerdotes que distribuyeron la comunión 

pudieron concelebrar, entrando en la catedral para la Oración Eucarística y la 

comunión. 

 

 El lunes, 25 de Agosto, se concelebró una misa de Acción de Gracias en la 

Iglesia de San Sulpicio, otro lugar muy querido de Federico y de las Conferencias. 

Concelebraron el Cardenal Jean-Marie Lustiger, el Nuncio Apostólico, Mons. Mario 

Tagliaferri y otros muchos sacerdotes  así como los Obispos de la Congregación de la 

Misión que acudieron a la beatificación y a la Jornada Mundial de la Juventud, Mons. 

Henny Bomers, Vicente Zico, Tadeusz Goclowski, y Benjamín De Palma. 

 

 Antes, durante y después de la beatificación, los miembros de la Familia 

Vicenciana  se reunieron en diferentes lugares de París - Casa Madre, la Rue du Bac, 

las oficinas internacionales de las Conferencias, la Sorbona, la tumba de Federico en 

la Iglesia des Carmes y en la  tumba de Sor Rosalía en el cementerio de Montparnasse, 

en la sección Mouffetard, donde ambos, Federico y Sor Rosalía, encontraron y 

sirvieron a los pobres. Destacaron entre ellos los 2.500 Jóvenes de la Juventud 

Mariana Vicenciana, que tuvieron reuniones especiales Vicencianas en Villebón a las 

afueras de París, animadas por el P. Maloney, la Madre Juana, el P. Lloret y otros 

muchos  cohermanos, Hijas de la Caridad y laicos. Los jóvenes participaron en las 

sesiones de la Jornada Mundial de la Juventud y las relacionadas con la beatificación. 

 

 Dios bendijo los acontecimientos que rodearon a la beatificación de Federico 

Ozanám. Que ellos nos inspiren a profundizar en el conocimiento y devoción a 

Federico, nos ayuden a hacerlo conocer, nos lleven a continuar pidiendo por su 

canonización y haga que la Familia Vicenciana trabaje unida en el servicio de Jesús en 

los pobres, como hicieron Federico y Vicente. 



 

Homilía del Papa Juan Pablo II, en la Misa de beatificación de 

Federico Ozanam (22-8-97) 

 
 

1. "El amor viene de Dios" (1 Jn 4,7).  El Evangelio de hoy nos presenta la figura del 

buen Samaritano.  En esta parábola Cristo quiere mostrar a sus oyentes quién es el 

prójimo citado en el principal mandamiento de la Ley Divina: "Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y al 

prójimo como a ti mismo" (Le 10, 27).  Un doctor de la Ley preguntaba qué hacer para 

alcanzar la vida eterna: encontró en estas palabras la respuesta decisiva. El sabía que el 

amor a Dios y al prójimo es el primero y principal de los mandamientos.  A pesar de ello, 

pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?" (Le 10,29). 

 

 El que Jesús proponga a un samaritano como ejemplo para responder a esta 

pregunta es significativo. En efecto, los samaritanos no eran nada estimados por los 

judíos. Además, Cristo compara la conducta de este hombre a la de un sacerdote y de un 

levita que vieron al hombre herido por los bandidos, dejándole medio muerto en el 

camino, y que pasaron de largo sin prestarle ayuda.  Por el contrario, el Samaritano que 

vio al hombre sufriendo, "sintió lástima" (Le 10,33); su compasión le llevó a toda una 

serie de acciones.  Primero curó sus llagas, después llevó al herido a una posada para 

cuidarle, y, antes de partir, dio al posadero el dinero necesario para que se ocupara de él 

(cf.  Le 10, 34-35).  El ejemplo es elocuente.  El doctor de la Ley recibe una respuesta 

clara a su pregunta: ¿quién es mi prójimo?  El prójimo es todo ser humano, sin 

excepciones.  Es inútil preguntar la nacionalidad, la clase social o religiosa.  Si se 

encuentra en apuros, hay que ayudarle.  Es lo que pide la primera y principal Ley divina, 

la Ley del Amor a Dios y al prójimo. 

 

 Fiel a este mandamiento del Señor, Federico Ozanam creyó en el amor, el amor 

que Dios tiene por todo hombre. El mismo se sintió llamado a amar, dando ejemplo de un 

gran amor a Dios y al prójimo.  Iba  hacia aquellos que más necesidad tenían de ser 

amados, aquellos a los que el Dios Amor no podía revelarse concretamente, sino a través 

del amor de otra persona. Ozanam descubrió ahí su vocación, vio el camino al que Cristo 

le llamaba.  Encontró ahí su camino hacia la santidad.  Y lo recorrió con determinación. 

 

2. "El amor viene de Dios".  El amor humano tiene su fuente en la Ley de Dios; la 

primera lectura del Antiguo Testamento lo muestra.  Allí encontramos una descripción 

detallada de las acciones de amor al prójimo. Es como una preparación bíblica a la 

parábola del Buen Samaritano. 

 

 La Segunda Lectura, sacada de la Primera Carta de San Juan, desarrolla lo que 

significa la expresión "el amor viene de Dios".  El apóstol escribe a sus discípulos: 



"Queridos míos, amémonos los unos a los otros, ya que el amor viene de Dios.  Todos los 

que aman son hijos de Dios y conocen a Dios.  El que no ama, no conoce a Dios, porque 

Dios es amor" (1 Jn 4, 78). Esta expresión del Apóstol es verdaderamente el centro de la 

Revelación, la cumbre hacia la que nos conduce todo lo que ha sido escrito en los 

Evangelios y en las Cartas Apostólicas. San Juan continúa: "He aquí en qué se reconoce 

el amor: no somos nosotros quienes hemos amado a Dios, es El quien nos ha amado y ha 

enviado a su Hijo, que es la víctima ofrecida por nuestros pecados" (ibíd., 10).  La 

redención de los pecados manifiesta el amor que nos trae el Hijo de Dios hecho hombre. 

Entonces, el amor al prójimo, el amor al hombre, ya no es solamente un mandamiento.  

Es una exigencia que procede de la experiencia vivida del amor de Dios. Por eso, Juan 

puede escribir: "Puesto que Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos 

los unos a los otros" (1 Jn 4, 1 1). 

 

 La enseñanza de la carta de Juan continúa; el Apóstol escribe: "a Dios nadie le ha 

visto.  Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros, y su amor 

alcanza en nosotros su perfección.  Reconocemos que permanecemos en El, y El en 

nosotros, porque nos ha hecho partícipes de su Espíritu" (1 Jn 4, 12-13).  El amor es, 

pues, la fuente del conocimiento. Si, por un lado, el conocimiento es una condición del 

amor; por otro lado, estamos seguros de la acción del Espíritu Santo que nos hace 

participar del amor redentor del Hijo que el Padre ha enviado para la salvación del 

mundo. Conociendo a Cristo como Hijo de Dios, permanecemos en El y, por El, 

permanecemos en Dios.  Por los méritos de Cristo, hemos creído en el amor, conocemos 

el amor que Dios nos tiene, sabemos que Dios es amor (cf 1 Jn 4,16). Este conocimiento 

a través del amor es de alguna forma la clave de toda la vida espiritual del cristiano.  

"Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él" (ibíd.). 

 

3. En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, que tiene lugar en París este 

año, procedo hoy a la beatificación de Federico Ozanam. Saludo cordialmente al señor 

Cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, ciudad donde se encuentra la sepultura 

del nuevo beato. Me alegro también de la presencia en este acontecimiento de obispos de 

numerosos países. Saludo con afecto a los miembros de la Sociedad de San Vicente de 

Paúl llegados del mundo entero para la beatificación de su principal fundador, así como a 

los representantes de la gran familia espiritual heredera del espíritu de San Vicente. Los 

lazos entre vicencianos fueron privilegiados desde el principio de la Sociedad, puesto que 

es una Hija de la Caridad, la hermana Rosalía Rendu, quien guió al joven Federico 

Ozanam y a sus compañeros hacia los pobres del barrio Mouffetard, en París. queridos 

discípulos de San Vicente Paúl, os animo a poner en común vuestras fuerzas para que, 

como lo deseaba el que os inspira, los pobres sean cada vez mejor amados y servidos y 

que Jesucristo sea honrado en sus personas! 

 

4. Federico Ozanam amaba a todos los desfavorecidos.  Desde su juventud, tomó 

conciencia de que no era suficiente con hablar de la caridad y de la misión de la Iglesia en 

el mundo: esto debía traducirse por un compromiso efectivo de los cristianos al servicio 



de los pobres.  Se unía así a la intuición de San Vicente:"Amemos a Dios, hermanos, 

amemos a Dios, pero que sea con la fuerza de nuestros brazos, que sea con el sudor de 

nuestras frentes" (San Vicente de Paúl, XI, 40). Para manifestarlo concretamente, a los 

veinticinco años, con un grupo de amigos, creó las Conferencias de San Vicente de Paúl, 

cuyo objetivo era ayudar a los más pobres, en un espíritu de servicio y de compartir. 

Rápidamente, estas Conferencias se extendieron fuera de Francia, en todos los países de 

Europa y del mundo.  Yo mismo, como estudiante, antes de la segunda guerra mundial, 

formaba parte de una de ellas. 

 

 A partir de entonces, el amor a los más miserables, a aquellos de los que nadie se 

ocupa, está en el centro de la vida y de las preocupaciones de Federico Ozanam. 

Hablando de estos hombres y mujeres, escribe: "Deberíamos caer a sus pies y decirles 

con el Apóstol: Tu es Dominus meus".  Sois nuestros señores y nosotros seremos 

vuestros servidores; sois para nosotros las imágenes sagradas de este Dios al que no 

vemos y, no sabiendo amarlo de otra forma, lo amamos en vuestras personas" (a Louis 

Janmot). 

 

5. El observa la situación real de los pobres y busca un compromiso cada vez más 

eficaz para ayudarles a crecer en humanidad.  Comprende que la caridad debe conducir a 

trabajar en la erradicación de las injusticias. Caridad y justicia van a la par. Tiene el 

coraje lúcido de un compromiso social y político de primer plano en una época agitada de 

la vida de su país, porque ninguna sociedad puede aceptar la miseria como una fatalidad 

sin que su honor sea herido. Así pues, se puede ver en él un precursor de la doctrina 

social de la Iglesia, que el Papa León XIII desarrollará algunos años más tarde en la 

encíclica Rerum Novarum. 

 

 Frente a las pobrezas que oprimen a tantos hombres y mujeres, la caridad es un 

signo profético del compromiso del cristiano que sigue a Cristo.  Invito, pues, a los laicos 

y particularmente a los jóvenes a dar muestras de coraje e imaginación para trabajar en la 

construcción de sociedades más fraternas donde a los más desfavorecidos se les 

reconozca su dignidad y encuentren los medios para una existencia respetable. Con la 

humildad y la confianza sin límites en la Providencia, que caracterizaban a Federico 

Ozanam, ¡ tened la audacia de compartir los bienes materiales y espirituales con los 

desamparados! 

 

6. El beato Federico Ozanam, apóstol de la caridad, esposo y padre de familia 

ejemplar, gran figura del laicado católico del siglo XIX, fue un universitario que tuvo una 

gran influencia en el movimiento de las ideas de su tiempo. Estudiante, profesor eminente 

en Lyon y después en París, en la Sorbona, trata, ante todo, de buscar y comunicar la 

verdad, en la serenidad y el respeto de las convicciones de los que no comparten las 

suyas. Escribía: "Aprendamos a defender nuestras convicciones sin odiar a nuestros 

adversarios, a amar a los que piensan diferente a nosotros ( ... ) quejémonos menos de 

nuestra época y más de nosotros mismos" (Cartas, 9 abril 185 1).  Con el coraje del 



creyente, denunciando todos los egoísmos, participa activamente en la renovación de la 

presencia y de la acción de la Iglesia en la sociedad de su época. Se conoce también su 

papel en la institución de las Conferencias de Cuaresma en esta Catedral Nôtre-Dame de 

París, con el objetivo de permitir a los jóvenes recibir una instrucción religiosa renovada 

frente a las grandes cuestiones que interrogan su fe. Hombre de ideas y de acción, 

Federico Ozanam es para los universitarios de nuestro tiempo, profesores y estudiantes, 

un modelo de compromiso valiente, capaz de hacer comprender una palabra libre y 

exigente en la búsqueda de la verdad y la defensa de la dignidad de toda persona humana. 

que sea también para ellos una llamada a la santidad! 

 

7. La Iglesia confirma hoy la elección de vida cristiana hecha por Ozanam, así como 

el camino que siguió. Ella le dice: Federico, tu camino ha sido verdaderamente el camino 

de la santidad.  Han pasado más de cien años y ahora es el momento oportuno de 

redescubrir este camino. Es necesario que todos estos jóvenes, casi de tu edad, que se han 

reunido tan numerosos en París, procedentes de todos los países de Europa y del mundo, 

reconozcan que este camino es también el suyo. Es necesario que comprendan que, si 

quieren ser auténticos cristianos, deben escoger este mismo camino. Que abran mejor los 

ojos de su alma a las necesidades tan numerosas de los hombres de hoy. Que comprendan 

estas necesidades como desafíos. Que Cristo les llama, a cada uno por su nombre, para 

que cada uno pueda decir: ¡Este es mi camino! En las opciones que tomen, tu santidad, 

Federico, será particularmente confirmada. Y tu alegría será grande. Tú que ves ya con 

tus ojos al que es Amor, 

¡sé también un guía por todos los caminos que estos jóvenes escojan, siguiendo hoy tu 

ejemplo! 

 

(Versión española del original francés facilitada por la Sala de Prensa de la Santa Sede) 

 



Textos litúrgicos 

del bienaventurado Federico Ozanam 
 

Decretos de la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los 

Sacramentos referentes a la fecha y textos litúrgicos de la Memoria del 

Bienaventurado Federico Ozanam. 

 

 

Prot. 1499/97/L 

CONGREGATIONIS MISSIONIS 

 

 Instante Reverendo Patre Roberto D'Amico, Congregationis Missionis Postulatore 

Generali, litteris die 21 mensis maii 1997 datis, vigore facultatum huic Congregationi a 

Summo Pontifice IOANNE PAULO Il libenter concedimus ut celebratio Beati Friderici 

Ozanam in Calendarium proprium eiusdem Congregationis inseri valeat, die 9 mensis 

septembris gradu memoriae ad libitum quotannis peragenda. 

 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

 

 Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 23 

mensis augusti 1997. 

 

(+ Gerardus M. Agnelo) 

Archiepiscopus a Secretis 

 

 

*   *   *   *   * 

 

Prot. 1500/97/L 

CONGREGATIONIS MISSIONIS 

 

 Instante Reverendo Patre Roberto D'Amico, Congregationis Missionis Postulatore 

Generali, litteris die 21 mensis maii 1997 datis, vigore facultatum huic Congregationi a 

Summo Pontifice IOANNE PAULO II tributarum, textum latinum, anglicum, 

hispanicum, italicum ac gallicum Missae et Liturgiae Horarum in honorem Beati Friderici 

Ozanam, prout in adiecto exstat exemplari, libenter probamus seu confirmamus. 

 

 In textu imprimendo mentio fiat de approbatione seu confirmatione ab Apostolica 

Sede concessa.  Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc 

Congregationem transmittantur. 

 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 



 

 Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 4 

mensis augusti 1997. 

(+ Gerardus M. Agnelo) 

Archiepiscopus a Secretis 



9 de septiembre 

 

Beato Federico Ozanam 
 

Memoria facultativa 

 
El Beato Federico Ozanam, nacido en Milán el 23 de abril de 1813, pasó casi toda su vida en 

Francia. Fue uno de los fundadores de las Conferencias de San Vicente de Paúl para asistir a los 

pobres. Profesor en la Universidad de La Sorbona, en París, se distinguió por su ciencia, y por 

medio de la cultura defendió y comunicó las verdades de la fe. Casado, fue buen esposo y padre 

de familia, e hizo de su hogar una Iglesia doméstica. Vivió siempre en íntimo contacto con Dios, 

siendo para muchos modelo de virtudes cristianas. Murió en Marsella, tras larga enfermedad, el 8 

de septiembre de 1853. 

 

Del Común de Santos. Para los que se han consagrado a una actividad caritativa. 

 

OFICIO DE LECTURA 
 

Segunda lectura 

 

De las cartas del Beato Federico Ozanam 

(Carta a Luis Janmot 3 de noviembre de 1836. De las Cartas de Federico Ozanam. 

Cartas de la juventud. Págs. 243-244) 

 

A los pobres los tenemos delante de nosotros. 

 

Los santos eran locos de amor. Su amor sin medida abrazaba a Dios, a la 

humanidad, y a la naturaleza; y, considerando que Dios se había hecho pobre para 

vivir en la tierra, y que una gran parte de la humanidad es pobre, y que la misma 

naturaleza en medio de su gran esplendor es pobre por cuanto está sometida a la 

muerte, ellos, los santos han querido ser pobres; es propio del amor hacerse 

semejante, en cuanto es posible, a las cosas amadas. 

Y nosotros, amigos carísimos, ¿no haremos nada por asemejamos a los santos a 

quienes amamos, contentándonos con lamentar la frialdad de los tiempos 

presentes, mientras cada uno de nosotros lleva en su corazón un germen de 

santidad que, con sólo quererlo, podría fructificar? Si no sabemos amar a Dios 

como lo amaban los santos, esto debe ser para nosotros un motivo de reproche, 

aunque nuestra debilidad podría darnos un motivo de excusa, dado que parece que 

para amar hace falta ver, y nosotros vemos a Dios sólo con los ojos de la fe, y 

nuestra fe ¡es tan débil! Pero a los pobres, a los pobres que vemos con una mirada 

humana, los tenemos delante de nosotros, podemos tocar sus llagas con nuestras 

manos y ver las heridas de la corona de espinas en su cabeza. Siendo así que no 

podemos menos de creer, debemos postrarnos a sus pies y decirle con el apóstol 



"¡Señor mío y Dios mio!" Vosotros sois nuestros amos y nosotros vuestros 

siervos; vosotros sois la imagen sagrada de este Dios a quien no vemos, y, no 

pudiendo amarlo de otro modo, lo amaremos en vuestra persona. Si en la Edad 

Media la sociedad enferma no pudo ser curada más que por una gran efusión de 

amor, sobre todo de parte de San Francisco de Asís; y más tarde nuevos 

sufrimientos exigieron la intervención de la mano de San Felipe Neri, de San Juan 

de Dios y de San Vicente de Paúl, ¿qué necesidad no habrá hoy de caridad, de 

liberalidad, de paciencia para remediar los sufrimientos de la gente pobre, más 

pobre que nunca, por haber rehusado el sustento del alma precisamente cuando 

venía a faltarles el sustento material? 

 

 El problema que divide a los hombres de hoy no es de orden político sino 

de orden social. Se trata de saber quien resultará vencedor, si el espíritu de 

egoísmo o el espíritu de sacrificio; y de si la sociedad será una sociedad de lucro 

siempre mayor en provecho de los más fuertes, o de dedicación de cada uno al 

bien de todos y sobre todo para la defensa de los más débiles. Muchos tienen 

demasiado y todavía quieren tener más; otros no tienen lo suficiente o no tienen 

nada, y quieren obtener por la fuerza lo que no se les da. Se prepara una guerra 

entre estas dos clases y amenaza con ser terrible: de una parte el poder de la 

riqueza, de la otra la fuerza de la desesperación. Nosotros debemos interponemos 

entre estas dos partes, si no para impedir el choque, al menos para suavizar la 

confrontación. Nuestra juventud y nuestra modesta condición pueden hacernos 

más fácil la tarea de ser mediadores que nuestra condición de cristianos parece 

exigirnos como obligatoria. He aquí la posible utilidad de nuestra Conferencia de 

San Vicente de Paúl. 

 

 Tú ya has hecho una labor excelente fundando una Conferencia en Roma, 

donde, guiado por tu extraordinaria intuición, has visitado a los   pobres enfermos 

franceses en los hospitales de esa ciudad. Dios te dará la bendición que ya ha dado 

a la primera creación: "Creced y imultiplicaos." No basta, sin embargo, con crecer; 

a medida que se extiende la Conferencia, es preciso reforzar la unión de todos con 

el centro. 

 

 

Responsorio  

 

1 Jn 4, 19-21; Rm 5,5 

 

R/. Amemos a Dios, porque él nos amó primero. * Hemos recibido de él este 

mandamiento: Quien ama a Dios, ame también a su hermano. 

 

V/. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu 

Santo que se nos ha dado. * Hemos recibido. 



 

O  esta otra lectura 

 

De las Conferencias espirituales de San Vicente de Paúl. 

(Coste, vol  XI, págs. 725, 771, 273)  

 

 No hemos de considerar a un pobre campesino o a una pobre mujer según su 

aspecto exterior, ni según la impresión de su espíritu, dado que con frecuencia no 

tienen ni la figura, ni el espíritu de las personas educadas, pues son vulgares y 

groseros. Pero dadle la vuelta a la medalla y veréis con las luces de la fe que son 

esos los que representan al Hijo de Dios, que quiso ser pobre; él casi ni tenía 

aspecto de hombre en su pasión y pasó por loco entre los gentiles y por piedra de 

escándalo entre los judíos; y por eso mismo pudo definirse como evangelizador de 

los pobres: Evangelizare pauperibus misit me. ¡Dios mio! ¡Qué hermoso sería ver 

a los pobres considerándolos en Dios y en el aprecio que les tuvo Jesucristo! Pero, 

si los miramos con los sentimientos de la carne y del espíritu mundano, nos 

parecerán despreciables. 

 El Hijo de Dios, al no poder tener sentimientos de compasión en el estado 

glorioso que posee desde toda la eternidad en el cielo, quiso hacerse hombre, y 

pontífice nuestro, para compadecer nuestras miserias. Para reinar con él en el 

cielo, hemos de compadecer, como él, a sus miembros que están en la tierra. Los 

misioneros, más que los sacerdotes, deben estar llenos de este espíritu de 

compasión, ya que están, obligados, por su estado y por su vocación, a servir a los 

más miserables, a los más abandonados, y a los más hundidos en miserias 

corporales y espirituales. Y en primer lugar han de verse tocados en lo más vivo y 

aflijidos en sus corazones por las miserias del prójimo. Segundo, es menester que 

esta compasión y misericordia aparezca en su exterior y en su rostro, a ejemplo de 

nuestro Señor que lloró sobre la ciudad de Jerusalén, por las calamidades que la 

amenazaban. Tercero, hay que emplear palabras compasivas que le hagan ver al 

prójimo cómo nos interesamos por sus penas y sufrimientos. Finalmente, hemos 

de socorrerle y asistirle, en la medida en que podamos, en todas sus necesidades y 

miserias, procurando librarle de ellas en todo o en parte, ya que la mano tiene que 

hacer todo lo posible por conformarse con el corazón. 

 Dios ama a los pobres, y por consiguiente ama a quienes aman a los pobres; 

pues, cuando se ama mucho a una persona, se siente también afecto a sus amigos y 

servidores. Pues bien, esta pequeña Compañía de la Misión procura dedicarse con 

afecto a servir a los pobres, que son los preferidos de Dios; por eso tenemos 

motivos para esperar que, por amor hacia ellos, también nos amará a nosotros. Así 

pues, hermanos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio 

de los pobres, y busquemos incluso a los más pobres y abandonados; 

reconozcamos delante de Dios que son ellos nuestros señores y nuestros amos, y 

que somos indignos de rendirles nuestros pequeños servicios. 

 



Responsorio  

 

1 Jn 4, 16, 7 

 

R/. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. * Quien permanece en el amor 

permanece en Dios y Dios en él. 

 

V/. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Quien permance. 

 

Oración  

 

Oh Dios, que suscitaste el beato Federico Ozanam, 

inflamado por el espíritu de tu caridad, 

para promover asociaciones de laicos 

a fin de asistir a los pobres, 

concédenos que, movidos por su ejemplo, 

observemos tu mandamiento del amor 

y ser así fermento en el mundo en que vivimos. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

LAUDES 
 

Lectura breve  

1 Co 13, 4-7 

 

El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal 

educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la 

injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, 

espera sin limites, aguanta sin limites. 

 

Responsorio breve 

 

Rl. Dichoso el que cuida del pobre. * En el día aciago lo librará el Señor. Dichoso. 

VI. El Señor le hará feliz en la tierra. * En el día aciago lo librará el Señor 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

Dichoso el que cuida del pobre. * En el día aciago lo librará el Señor. 

 

Ant. Benedictus 

 

La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que os amáis unos a 

otros. 

 

Preces 



 

Elevemos nuestra plegaria al Dios de la misericordia y del amor para que aumente 

en su Iglesia el celo por la evangelización y el serivicio de los pobres, y digámosle 

confiadamente: 

 

Haznos testigos y mensajeros de tu salvación 

 

Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de 

amor al prójimo, 

- para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres 

 

Tú que nos has hecho partícipes de la misión profética de Cristo,  

- haz que anunciemos de palabra y de obra las maravillas de tu amor. 

 

Enséñanos a hacer el bien a todos en tu nombre, 

- para que la luz de tu Iglesia resplandezca más y más sobre la familia 

humana. 

 

Haz que colaboremos en la edificación de un mundo nuevo, 

- para que la justicia y la paz de Cristo reinen en toda la tierra. 

 

Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y 

los marginados, 

 

- y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. 

 

Envía sobre nosotros tu Espíritu, 

- para que nuestra caridad sea auténtica y sin hipocresía. 

 

Padre nuestro... 

 

 

 Oración  

 

Oh Dios, que suscitaste el beato Federico Ozanam, 

inflamado por el espíritu de tu caridad, 

para promover asociaciónes de laicos 

a fin de asistir a los pobres, 

concédenos que, movidos por su ejemplo, 

observemos tu mandamiento del amor 

y ser así fermento en el mundo en que vivimos. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 



VÍSPERAS 
 

Lectura breve  

1 P 3, 8-9 

Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir; con afecto fraternal, con 

ternura, con humildad. No devolváis mal por mal o insulto por insulto; al 

contrario, responded con una bendición, porque para eso habéis sido llamados. 

 

Responsorio breve 

 

Rl. Seréis discípulos míos, * si os amáis unos a otros. Seréis discípulos míos, * si 

os amáis unos a otros. V/. Todos lo conocerán por esto. * Si os amáis unos a otros. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Seréis discípulos míos, * si os amáis unos a otros. 

 

 

Ant.  Magnificat. 

 

Ant. Lo que hagáis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Venid 

beneditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros 

desde la creación del mundo. 

 

Preces 

 

Celebrando la memoria del beato Federico Ozanam, y recordando su amor a los 

pobres, dirijamos nuestra oración a Dios, nuestro Padre, y, con el corazón lleno de 

alegría, digámosle: 

 

Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. 

 

 Infunde tu amor en aquellos que se nutren con el mismo pan de vida, 

- para que todos sean uno en el cuerpo de tu Hijo. 

 

Tú que amas a los hombres, haznos solícitos para con el prójimo como tú nos 

mandaste, 

- para que brille más vivamente la luz de tu salvación. 

 

Ilumina a quienes tienen la misión de hacer las leyes, 

- para que en todas las cosas procedan con sabiduría y equidad. 

 

Socorre a quienes sufren discriminación por causa de su raza, color, condición, 

lengua o religión, 



- para que obtengan el reconocimiento de sus derechos y de su dignidad. 

 

Protege a quienes en el mundo se han consagrado al servicio de sus hermanos, 

- para que puedan cumplir su tarea con libertad y sin obstáculos. 

 

Que todos los que reconocieron y amaron tu presencia en nuestros hermanos 

pobres, 

- puedan contemplar tu rostro sin velos entre tu elegidos. 

 

Padre nuestro. 

 

Oración 

 

Oh Dios, que suscitaste el beato Federico Ozanam, 

inflamado por el espíritu de tu caridad, 

para promover asociaciónes de laicos 

a fin de asistir a los pobres, 

concédenos que, movidos por su ejemplo, 

observemos tu mandamiento del amor 

y ser así fermento en el mundo en que vivimos. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 



9 de Septiembre 

 

Beato  Federico  Ozanam 
 

MISA 
  

Memoria facultativa 

 
El Beato Federico Ozanam, nacido en Milán el 23 de abril de 1813, pasó casi toda su 

vida en Francia. Fue uno de los fundadores de las Conferencias de San Vicente de Paúl para 

asistir a los pobres. Profesor en la Universidad de La Sorbona, en París, se distinguió por su 

ciencia, y por medio de la cultura defendió y comunicó las verdades de la fe. Casado, fue 

buen esposo y padre de familia, e hizo de su hogar una Iglesia doméstica. Vivió siempre en 

íntimo contacto con Dios, siendo para muchos modelo de virtudes cristianas. Murió en 

Marsella, tras larga enfermedad, el 8 de septiembre de 1853. 

 

  
Misa del Común de santos varones. Santos que se han consagrado a una actividad 

caritativa. 

  

Oración 

 

Oh Dios, que suscitaste el beato Federico Ozanam, 

inflamado por el espíritu de tu caridad, 

para promover asociaciónes de laicos 

a fin de asistir a los pobres, 

concédenos que, movidos por su ejemplo, 

observemos tu mandamiento del amor 

y ser así fermento en el mundo en que vivimos. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

 
Liturgia  De  La  Palabra 

 

Se usan las lecturas de la feria corriente. En casos particulares puden usarse los textos 

siguientes: 

 

Primera  Lectura  

 

Inclina al pobre tu oído y arranca al oprimido del poder de su opresor. 

Libro del Eclesiástico  

3, 29 – 30, 4, 1 – 10           

 



Salmo  Responsorial     

Sal. 71, 1-2, 7-8, 12-13, 17 

 

R/ Escucha, Señor, al pobre que te invoca 

Canto  Al  Evangelio     

Juan 13, 34 

 

Os doy un mandamiento nuevo – dice el Señor – que os améis unos a otros, como yo os 

he amado.  

 

Evangelio       

 

¿Y quien es mi prójimo? 

Lucas 10, 25-37  
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 Espiritualidad de las Sociedades de vida Apostólica 
 

 

 Robert P. Maloney, C.M. 

 Reunión de los Miembros de  

 Sociedades de Vida Apostólica 

 Ariccia, Italia 

 23-25 de Noviembre de 1997 

 

 

 

 Todos hemos comprobado, con alegría, que existe actualmente un renovado 

interés en la espiritualidad. Algunas de sus manifestaciones son maravillosamente 

sanas. Otras tienden hacia lo extravagante.1 Pero una cosa es clara. Existe hambre, 

"un profundo y auténtico deseo de la humanidad del siglo XX de  integridad en la 

neblina de la fragmentación, de comunidad frente al aislamiento y la soledad, de 

liberación trascendente, de sentido de la vida, de valores duraderos"2.  

 

 Los miembros de nuestras comunidades también anhelan integridad, sentido, 

trascendencia. El Señor nos llama, como líderes en la Iglesia, a intentar satisfacer sus 

anhelos. Como Superiores Generales tenemos muchas responsabilidades: toma de 

decisiones, planificación, reuniones, entrevistas personales. Pero, hermanos, 

hermanas, permítanme que les sugiera hoy  que, no hay nada más valioso que 

podamos hacer por nuestras congregaciones que poner ante ellos una visión 

cautivadora; una preocupación esencial que les permita integrar su vida y darla como  

don; una profunda, vibrante, hoslística espiritualidad. 

 

 El tema que Vds. me han pedido que les dirija, "La Espiritualidad de las 

Sociedades de Vida Apostólica" es muy difícil. Seguramente sería más fácil hablar 

sobre las espiritualidades  (en plural) de las Sociedades de Vida Apostólica. Pero sería 

una tarea interminable, ya que nuestros patrimonios son realmente muy variados. Por 

ejemplo, Berulle, Vicente de Paúl y Juan Eudes, aunque contemporáneos y 

colaboradores, dieron a sus congregaciones modos muy característicos de 

acercamiento a Dios. Sería  muy interesante hablar sobre sus diferentes énfasis: sobre 

el voto de esclavitud a Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que fue tan importante 

para Berulle pero que arruinó su relación con la maravillosa Madame Acarie; sobre el 

amor creativo a los pobres y su compromiso de sencillez, la llamaba "mi Evangelio", 

de Vicente de Paúl; sobre la profunda devoción a los Corazones de Jesús y María de 

Juan Eudes. Pero estos son temas para otro día. 

 

                                                           

1    Cf. Meredith B. Mc Guire, "Mapping Espiritualidad Contemporánea Americana: Una Perspectiva Sociológica "en el 
Boletín  de Espiritualidad Cristiana (Vol... 5. nº 1: Primavera 1997) 1-8; cf. también, John A. Coleman, S.J. "Exploding Spiritualities: 
Their Social Causes, Social Location and Social Divide" en ibid, 9-15 

2    Cf. Sandra Schneider, "Espiritualidad en la Academia", en  Estudios teológicos 50 (1989) 696.  
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 Este, sin embargo, para bien o para mal, es el camino que he tomado. Les 

ofrezco hoy unas cuentas reflexiones sobre las características  comunes en la 

espiritualidad de las Sociedades de Vida Apostólica. Pero primero, permítanme 

comenzar con unas palabras sobre espiritualidad. 

 

 

I.    Unas palabras sobre espiritualidad 

 

 

 La espiritualidad es una visión energética, una fuerza impulsora. Es, por una 

parte, el  

modo específico en el cual una persona está enraizada en Dios; es, por otra parte, el 

modo en el que él, o ella, se relacionan con el mundo creado. Es una intuición como 

fuerza de la acción. Es la visión que genera energía y la canaliza en una dirección 

determinada, de modo que permite a una persona transcenderse a sí misma. Para el 

Cristiano,  es un modo de ver a Cristo y estar en Él que dirige las energías personales 

en el servicio del Reino. 

 Toda auténtica espiritualidad, tanto Cristiana como no Cristiana, tiene un 

impulso transcendente. Un teólogo contemporáneo lo describe como "la experiencia 

de un esfuerzo consciente de integrar la propia vida en términos, no de aislamiento y 

auto-absorción, sino de auto-transcendencia hacia el valor último que se 

percibe"3.Casi todos los teólogos están de acuerdo acerca de las características 

principales de la espiritualidad, incluidas en esta definición: progresiva, seguida 

conscientemente, integración personal, por auto-transcendencia, en y hacia un 

horizonte de sumo interés. En el contexto Cristiano, por supuesto, la fuerza motriz,  el 

horizonte de sumo interés es el amor de Dios revelado en la persona de Jesús. 

 

 

II.   Algunos rasgos comunes en una espiritualidad para  

las sociedades de vida apostólica hoy 

 

 Al empezar a tratar este tema les ruego se fijen en cuatro cosas. 

 

 Primero, les hablaré sólo de algunos rasgos comunes de la espiritualidad de las 

Sociedades de Vida Apostólica hoy. Ciertamente, hay muchas otras. Les animo a 

formular esas también. 

 

 Segundo, hablo sobre una espiritualidad. No hace falta mucha humildad para 

reconocer que otro conferenciante puede haber formulado el tema muy diversamente a 

como yo lo he hecho y que otros conferenciantes en el futuro, indudablemente, lo 

harán también. 

 

                                                           

3    Sandra Schneiders, "Espiritualidad en el Academia", en  Estudios Teológicos 50 (1989) 684; cf. también 676-697; cf. 
también, por la misma autora, "Teología y Espiritualidad: ¿Extraños, Rivales, o Socios? en Horizontes 13 (1986) 266; cf. también, 
Michael Downey, "Espiritualidad Cristiana": Corrientes Cambiantes, Perspectivas, Desafíos" en América (Vol.. 172; 2 Abril, 
1994) 8-12.  
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 Tercero, hablo sobre rasgos comunes en una espiritualidad  para las Sociedades 

de Vida Apostólica hoy. Con otras palabras, mencionaré algunos rasgos que, a mi 

juicio, son particularmente relevantes ahora, en el umbral del tercer milenio. 

 

 Cuarto, reconozco que mi patrimonio Vicenciano coloreará inevitablemente lo 

que he de decir. Espero que Vds. lo comprenderán. Todos hablamos desde nuestros 

propios antecedentes. En cualquier caso, Vicente de Paúl tuvo una enorme influencia 

en el desarrollo de las Sociedades de Vida Apostólica. 

 

 Así pues, a esta luz, permítanme que les describa cinco rasgos comunes. 

 

 

1.  La santidad de sus miembros, su ser poseído por Dios, está intrínsecamente 

unido con su misión apostólica 

 

 Permítanme hacer inmediatamente algunas precisiones. 

 

 Primera, nosotros compartimos este rasgo con otros grupos que no son 

sociedades  apostólicas. Sin embargo, todas las sociedades apostólicas tienen 

características en común como un elemento clave en su espiritualidad.  Es por medio 

de su misión apostólica definida en sus constituciones, por medio de su contacto con 

la gente, como ellos buscan amar y servir al Señor. El capítulo 25 del evangelio de 

Mateo es la piedra fundamental en su espiritualidad: "Cuando tuve hambre tu me 

distes de comer. Cuando tuve sed tu me distes de beber"."Cuando era ignorante me 

llevaste a la escuela. Cuando estaba enfermo tu me curaste en el hospital. Cuando 

estaba prisionero tu viniste a visitarme. Por supuesto, como sugiere este texto, los 

apostolados de las diferentes sociedades apostólicas difieren grandemente unos de 

otros. Ellos se enfocan en la predicación, la enseñanza, la sanidad, la educación en 

seminarios, las misiones, los ejercicios espirituales, la  promoción, la defensa de la 

justicia y probablemente otros muchos objetivos. Pero es precisamente viendo y 

amando a Cristo en la persona de aquellos a quienes se sirve como los miembros de 

las sociedades de vida apostólica buscan una auténtica unión con el Señor. 

 

 Segunda, hoy en una época en que la Iglesia proclama una y otra vez su opción 

preferencial por los pobres, los pobres están cada vez más en el centro de la misión de 

la mayoría de las sociedades de vida apostólica. En este contexto,. su espiritualidad 

contemporánea lleva consigo ver a Cristo en el pobre y al pobre en Cristo. 

 

 Tercera, en una época en que se da cada vez más énfasis a los derechos y 

dignidad de la persona humana, somos conscientes que al dar nuestras vidas al 

servicio de los pobres, debemos tener en cuenta sus deseos, sus esperanzas, sus 

propios valores y sus necesidades reales. Ellos deben convertirse en los agentes de su 

propia promoción humana y espiritual. Por consiguiente una espiritualidad apostólica 

contemporánea exige que escuchemos más de lo que hablemos, que acompañemos 

más que dirijamos, que "cosechemos antes de sembrar".  
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2. Su crecimiento en la vida de Dios emana también de los lazos de profunda 

caridad creados con sus hermanos y hermanas de comunidad. 

 

 Aquí también, permítanme hacer algunas precisiones. 

 

 Primera, todos somos miembros de sociedades de vida apostólica. Por 

consiguiente, por definición, alguna forma de vida común es un elemento esencial de 

nuestra identidad. Aunque la vida comuitaria puede tomar diferentes formas,  una 

parte integral de nuestra espiritualidad básica es el compromiso a construir una 

comunidad de fe y amor con aquellos con quienes nos hemos comprometido a seguir 

el mismo fin apostólico. Pero si el compromiso comunitario es esencial, debe 

comprender, por lo tanto, usar medios claros y concretos para construirlo y sostenerlo. 

Entre ellos tiene una importancia especial una buena formación inicial, una formación 

permanente bien estructurada, actos simbólicos de iniciación e incorporación, tiempos 

claramente definidos en que se ora juntos, se comparte la Eucaristía, se come juntos, 

se  descansa en compañía y se divierten juntos. La vida comunitaria tiene como fin 

crear entre nosotros profundos lazos de caridad.  Pocas cosas son peores en 

comunidad que un ángel en la calle y un demonio en casa. Una auténtica 

espiritualidad para las Sociedades de Vida Apostólica lleva consigo dar los pasos 

concretos para la construcción de una comunidad que apoye y busque dirigir a todos a 

la santidad de la caridad. 

 

 Segunda, nuestra vida de comunidad es para la misión. Esto no quiere decir en 

absoluto que la vida juntos no es importante. No solamente es importante, sino que es 

esencial. Es más,  una de las más fuertes quejas que yo escucho hoy de los jóvenes 

sacerdotes, hermanos y hermanas es que no encuentran el apoyo que esperaban de la 

comunidad. Aún cuando, incluso  subrayo la importancia de vivir en común y la 

necesidad de crear estructuras para sostenerla, permítanme añadir que, en las 

sociedades de vida apostólica, estas estructuras deben siempre preservar su 

flexibilidad. No deben ser tan flexibles que se derrumben. Pero deben ser lo 

suficientemente flexibles para permitir responder a las necesidades urgentes de 

aquellos a quienes servimos. Vicente de Paúl tiene una frase preciosa que usaba para 

expresar este concepto a las Hijas de la Caridad. Les decía que deben ser libres de 

"dejar a Dios por Dios". Si el pobre llega durante la oración, la Hija de la Caridad 

debe sentirse libre de dejar la conversación que está teniendo con el Señor en la 

oración para conversar con el Señor en la persona del pobre. 

 

 Tercera, hoy casi todas las sociedades apostólicas tienen, a nivel local, alguna 

forma de proyecto comunitario. Un elemento clave en la espiritualidad contemporánea 

de las sociedades apostólicas es la fidelidad a esos proyectos. En el pasado, la 

fidelidad era con frecuencia medida por la observancia de una universalmente 

legislada regla  con un orden del día que era casi igual en todo el mundo. Hoy, la 

fidelidad de un miembro de una sociedad de vida apostólica se puede medir por la 

observancia del contrato que él o ella han hecho con los otros miembros de la 

comunidad de la casa. 
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3. La oración de las sociedades apostólicas, un elemento crucial en su 

espiritualidad, tiene su propia dinámica particular, emanando de y llevando a 

la acción. 

 

       Los miembros de nuestras sociedades apostólicas deben ser contemplativos en 

la acción y apóstoles en la oración. Los fundadores de casi todas las sociedades 

apostólicas fueron hombres y mujeres increíblemente activos. Pero, ¿hubo alguno 

entre ellos que no fuera también conocido por sus contemporáneos como persona de 

profunda oración? Vicente de Paúl solía hablar de contemplación a las Hijas de la 

Caridad, que eran mayoritariamente jóvenes aldeanas, sin instrucción. Es evidente por 

sus conferencias que él veía ya a muchas de ellas como contemplativas. 

 

 En las sociedades apostólicas oración y acción van mano con mano. La oración 

divorciada de la acción puede convertirse en evasionismo. Se puede perder en 

fantasía. Puede crear ilusiones de santidad. A la inversa, el servicio divorciado de la 

oración  puede convertirse en superficial. Puede tener incluso un cierto matiz de 

"aguijón". Puede convertirse en una adición, una tentación intoxicante. Puede dominar 

de tal manera la psicología de una persona hasta el punto de que su sentido de 

autovaloración depende de estar siempre ocupada. 

 

 Los miembros de las sociedades apostólicas están en su mejor estado cuando 

mantienen la tensión entre oración y acción. La persona que ama a Dios "con el sudor 

de su frente y la fuerza de sus brazos" sabe pronto distinguir entre pensamientos 

teóricos preciosos sobre un Dios abstracto y el auténtico contacto con el Dios vivo que 

dio su vida por sus amigos. 

 

 

4. Permítanme sugerirles que una de las características de la espiritualidad de 

las Sociedades de Vida Apostólica es la libertad. 

          

 Trataré de ilustrarlo de diversos modos. 

 

 Un primer signo impresionante de la libertad espiritual es la disponibilidad y la 

movilidad. Casi todas las sociedades apostólicas tienen sus orígenes en una necesidad 

que clamaba y que sus fundadores escucharon. Las sociedades fueron las tropas de 

avanzadilla que fueron a afrontar esa necesidad. Con la obediencia característica de 

los tiempos, los miembros de nuestras congregaciones fueron con prontitud de lugar 

en lugar, gustosa y alegremente. Con frecuencia iban hacia países lejanos con poca 

esperanza de regresar a sus lugares de nacimiento. El llamamiento de Jesús resonaba 

en sus oídos:"Id ¡Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 

creación" (Mc 16, 15). Hoy, cuando la Iglesia nos llama repetidamente a una nueva 

evangelización — nueva en ardor, nueva en métodos, nueva en expresión — la 

disponibilidad y movilidad son aún más importantes. Esto, con frecuencia, quiere 

decir que los miembros de las sociedades de vida apostólica deben tener el coraje de 
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renunciar a obras que otros pueden seguir, incluso las existentes desde hace mucho 

tiempo, a fin de estar libres para  afrontar otras necesidades más urgentes. 

 

 Segundo, muchas Sociedades de Vida Apostólica están exentas de la 

jurisdicción de los ordinarios del lugar excepto en aquellos asuntos que marca la ley. 

Esto les da la oportunidad de actuar con una mayor flexibilidad y creatividad, 

particularmente en lo relativo a la vida común y al gobierno. Creo que es muy 

importante que las Sociedades de Vida Apostólica se alegren de esta libertad y la usen 

creativamente para sus fines apostólicos y en el desarrollo de formas de 

profundización en la vida comunitaria y de oración. Especialmente en provincias 

donde las sociedades apostólicas están en crisis o incluso moribundas, esta libertad 

debe movernos a actuar con audacia,  a experimentar, a intentar nuevos medios de 

vivificar a los grupos que parece están in extremis. 

 

 Tercero, para ser libres, los miembros de las Sociedades de Vida Apostólica 

deben adoptar como un elemento importante de su espiritualidad  formas concretas de 

ascésis . Una ascésis contemporánea debe ser, usando la frase de Karl Rahner "una 

ascésis funcional" 4.Un miembro de una sociedad de vida apostólica acepta el celibato 

para estar "libre para el Señor" para ir a cualquier lugar del mundo al que el Señor le 

envíe al servicio del Reino, para darse resueltamente a una vida de unión con el Señor 

al servicio de los demás, especialmente de los pobres. En consecuencia, los miembros 

de las sociedades de vida apostólica ven los bienes materiales de un modo nuevo, 

como una extensión de sus propias personas. Son verdaderamente libres en el uso de 

los bienes porque quieren compartirlos con los pobres o porque quieren ser solidarios 

con los pobres compartiendo su suerte. El miembro de una sociedad de vida apostólica 

debe estar deseoso de renunciar a todo lo que le impide  ir libremente a la misión. 

 

 Cuarto, las Sociedades de Vida Apostólica forman parte del elemento 

carismático en la Iglesia. No pertenecen a la estructura jerárquica de la Iglesia. De 

hecho, nuestras congregaciones disfrutan de una considerable autonomía, no sólo 

porque están exentas sino también porque un gran número de los canones que regulan 

los institutos de vida religiosa no nos atañen. Hay muchas cosas que deben ser 

determinadas libremente por nuestra propia ley. Las famosas palabras de Vicente de 

Paúl, cuando enviaba a las primeras Hijas de la Caridad, resuenan con libertad: 

Considerarán que no pertenecen a una religión, ya que ese estado no va bien 

con las ocupaciones de su vocación. No tendrán : 

 -  por monasterio más que las casas de los enfermos y aquella en que reside la 

superiora,  -  por celda un cuarto de alquiler,  

 -  por capilla la iglesia parroquial, 

- por claustro que las calles de la ciudad,  

 - por clausura la obediencia, no teniendo que ir más que a casa de los 

enfermos o a los  lugares necesarios para su servicio, 

 - por rejas que el temor de Dios,  

                                                           

4    Karl Rahner, Investigaciones Teológicas VIII, 208. 
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 - por velo que la santa modestia5.  

 

5. La espiritualidad de las Sociedades de Vida Apostólica es de encarnación 

profunda, enraizada en la humana encarnación de Jesús.   

 

 Esto parece muy obvio, pero yo no podría decirles hoy nada más importante. 

Quizás se me pueda preguntar: ¿no se enfoca toda la espiritualidad Cristiana en la 

persona de Jesús?  Debería. Pero históricamente está muy claro que los sociedades de 

vida apostólica tienen una función especial en incitar y volver a incitar a la Iglesia a 

hacer de la humanidad de Jesús su encarnación, su centro. 

 

 El Cristocentrismo estuvo en el centro de la renovación espiritual iniciada por 

los fundadores de las innovadoras sociedades de vida apostólica. Berulle es famoso 

por su mística de Cristología abstracta, enfocándola en los estados de la encarnación 

de Jesús, su adoración del Padre, su despojamiento6. Vicente de Paúl reúne a 

sacerdotes, hermanas, hermanos, hombres y mujeres laicos para seguir a Cristo 

misionero,  siervo, evangelizador de los pobres, Juan Eudes se centra en el corazón de 

Jesús, rebosante de amor pastoral. Todos asumieron el profundo sentido de las 

escrituras. Los evangelios resuenan con esta convicción: Jesús es el centro absoluto. 

Jesús dice "Yo soy el camino, la verdad, y la vida". "Nadie viene al Padre sino por 

mí"7. "Yo soy la viña"8. "Yo soy la puerta"9. "Yo soy el pastor"10."Yo soy la luz" 11. 

"Yo soy el pan bajado del cielo. Si uno come de este pan , vivirá  para siempre"12. 

 

 Como oración que cristaliza esta clase de espiritualidad, permítanme 

recordarles hoy las maravillosas palabras atribuidas a San Patricio: 

 

  Cristo esté conmigo, Cristo dentro de mí, 

  Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, 

  Cristo a mi lado, Cristo para ganarme, 

  Cristo para confortarme y restaurarme. 

  Cristo debajo, Cristo arriba, 

  Cristo en la calma, Cristo en el peligro, 

  Cristo en los corazones de todos los que me aman, 

  Cristo en la boca del amigo y del desconocido. 

                                                           

5    SV IX, 1178-79. 

6    Raymond Deville. Escuela Francesa de Espiritualidad (París: Desclée, 1987) esp. 105ss.; Berulle y la Escuela Francesa,, 
editado con una introducción por William M. Thompson (Nueva York: Paulist Press, 1989) eso. 35ss; cf. también Michel Dupuy, 
"El Cristo de Berulle" en Vicentina XXX (1986, Nº 3-4) 240-252; Benito Martínez, "El Cristo de Santa Luisa" en ibid, 280-309; Luigi 
Mezzadri, "Jesucristo, figura del Padre-Misionero, en la obra del Señor Vicente" en ibid, 323-356; Giuseppe Toscani, "El Cristo de 
San Vicente" en ibid, 357-405. 

7    Jn 14, 6. 

8    Jn 15, 6. 

9    Jn 10, 9. 

10    Jn 10, 11. 

11    Jn 8, 12. 

12    Jn 6, 51. 
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  Por lo tanto, hermanos y hermanas, en primer lugar deseo decirles que:  el 

centro de la espiritualidad de las sociedades de vida apostólica debe ser la humanidad 

de Jesús — en su integridad personal, en su unión con el Padre, en su celo por la 

misión que ha recibido, en su profundo amor humano, especialmente a los más 

abandonados, en su pasión por la verdad, en su habilidad en unir los extremos de 

cólera y mansedumbre, en su hambre y sed de justicia. 

 

 Nuestras diversas congregaciones  pueden centrarse en varios aspectos de esa 

humanidad — Cristo maestro, Cristo predicador, Cristo sanador — pero Jesús mismo, 

totalmente encarnado, es siempre el centro absoluto. 

 

 

 Hermanos, una última palabra. Estoy convencido de que, al afrontar el futuro, 

no hay nada  más importante para nuestras congregaciones que una profunda 

espiritualidad. Por supuesto, esta depende, no sólo de los Superiores Generales, sino 

de todos los miembros de nuestras comunidades. Pero, la  tarea  con que nos 

enfrentamos es promover vida, principalmente la vida del Espíritu. Nuestro mayor 

desafío, como Superiores Generales en el Tercer Milenio, será exhalar el Espíritu del 

Señor a fin de que Él enardezca a los miembros de nuestras sociedades apostólicas, los 

anime, y les ayude a ver el mundo con una visión apasionante y a vivir en él con un 

amor práctico. La gran tentación para los miembros de las Sociedades de Vida 

Apostólica es que lleguen a estar tan cogidos por las obras que pierdan el contacto con  

la visión energética, la fuerza impulsora que anima esas obras. Por supuesto nuestras 

obras son sumamente importantes. Debemos amar a Dios "con el sudor de nuestra 

frente  y la fuerza de nuestros brazos"13. Pero nuestras obras deben emanar de nuestra 

"experiencia de Dios, de su Espíritu, de su libertad, brotando de lo profundo del 

corazón de la existencia humana y realmente experimentado"14. Con otras palabras, 

nuestra espiritualidad debe estar totalmente viva. Como dice Pablo a los Corintios15 

debe apremiarnos un profundo amor encarnado a Cristo.  Si nuestras congregaciones 

han de vivir realmente en el tercer Milenio, debe estar enraizada en nosotros una 

espiritualidad profunda a fin de que, aquellos a quienes  servimos, vean que por medio 

de nuestro ministerio Dios ha entrado en sus vidas. ¿Nuestras congregaciones hacen 

presente a Dios? ¿Cuando trabajamos entre los pobres, los necesitados sienten que 

Dios está tocándoles? ¿Reconocen en nosotros a personas de Dios? Hermanos, si al 

amanecer del Tercer Milenio la vida del Espíritu está realmente viva en nosotros, 

entonces, las sociedades de vida apostólica serán, con toda seguridad, un 

impresionante signo en el mundo de que el Reino de Dios está cerca. 

 

 

 

          

                                                           

13    SV XI, 733.  

14    Karl Rhaner: "La Espiritualidad de la Iglesia del Futuro" en  Investigaciones Teológicas 20, 149. 

15    2 Cor. 5, 14. 
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 Para una inculturación de la vida consagrada 

 en el contexto malgache 
 

 

 Benjamín RAMAROSON C.M. 

 

 

Inculturación, he ahí una palabra en boga, de moda en la "jerga eclesiástica", una 

palabra coronada con un aura y de una gran audiencia. Y todo el mundo cree conocerla y 

piensa que hace inculturación. Pues bien, si hay un dominio en el que se debe ser muy 

prudente es el de la Inculturación. Este artículo sólo será una contribución humilde.  Así, las 

páginas que siguen no pretenden desarrollar una teoría acerca de la inculturación de la vida 

consagrada, tanto más cuanto que los análisis hechos conciernen sobre todo al contexto 

malgache. Sin embargo, pueden ayudarnos a tener una idea de la dificultad de la 

inculturación, y al mismo tiempo de su riqueza. 

 

Subdividiré mi exposición del siguiente modo: Introducción general, que tratará de 

centrar el problema (inculturación, una urgencia, un reto y una cuestión apremiante de 

vocabulario a propósito de la inculturación).  Y en segundo lugar, trataré un tema particular 

de la vida consagrada para ilustrar nuestro propósito: la vida comunitaria en relación con las 

categorías malgaches de fiavánana y de fianakàviana.1 

 

 

A)        Introducción 

 

I.  Inculturación: urgencia, reto, deber. 

 

)Cómo permanecer cristiano, sobre todo religioso, en el contexto actual "sin 

alienarse@ y sin desdecirse de sí mismo, para hallar su verdadero lugar y no ser un 

"contratestimonio" para los demás? Resumiendo, )cómo ser plenamente religioso y 

plenamente malgache?  En cuanto a mi, en este fin de siglo en el que en todas partes las 

Congregaciones celebran su centenario de llegada a Madagascar y, sobre todo, en el que el 

reclutamiento se hace por todas partes y en gran número, no puedo menos de sentir cierta 

inquietud al pensar en el futuro: )cómo serán esas Congregaciones?  El único problema grave 

que se plantea es pues el de la inculturación: esas Congregaciones, ciertamente 

internacionales, serán malgaches o no lo serán nunca. Es lo que está en juego en el porvenir 

de esas Comunidades en Madagascar, tanto más cuanto que los miembros son cada vez en 

mayor número malgaches. Hay que ayudar a esos miembros a llevar una vida plenamente 

consagrada al Señor y plenamente malgache, porque, si no se logra eso, hay peligro de tener 

unos miembros en los que una parte de su ser y de su vida permanece todavía al margen de la 

consagración, y de ahí la duplicidad en la forma de vivir la entrega al Señor. No resulta 



sorprendente ver a religiosos que hacen esto o lo otro perturbando la vida de comunidad 

(relación muy ambigua con la familia ...), y todo seguramente a escondidas ... Eso crea unos 

conflictos interiores para el interesado y problemas para la comunidad.  Así, la tarea de 

expresar la vida consagrada en la cultura y por la cultura donde se está actualmente es uno 

de los grandes desafíos del porvenir de la vida consagrada, ante la diversidad de los medios. 

Por eso la lnculturación es un deber urgente2 para todas las congregaciones.  No es 

discrecional; es una exigencia de nuestra misma fe. Sin inculturación, la fe quedará en la 

superficie sin profundidad ni compromiso personal e incluso en peligro de resultar un 

contratestimonio. El ejemplo del segundo voto lo ilustra, la gente lo entiende con dificultad ... 

Sin inculturación, no habrá verdadera implantación. Pablo VI declaraba a los Obispos de 

África a propósito de eso: 

 

"A ustedes les toca hacer vivo y eficaz el encuentro del cristianismo con la antigua 

tradición africana. Es entonces cuando se podrá hablar de verdadera implantación 

de la Iglesia. Se trata de suscitar o de profundizar una nueva civilización, a la vez 

africana y cristiana. Y Nos afirmamos con ustedes, que ese proyecto es realizable con 

la gracia de Dios. . . "3. 

 

El Instrumentum laboris de la asamblea especial para África del Sínodo de los 

Obispos se expresa así sobre el tema de la inculturación: 

 

"La inculturación no constituye un nuevo método de evangelización, es más bien un 

concepto alrededor del cual se articula todo proyecto de evangelización. La 

inculturación parece ser en la actualidad como un deber urgente de la Iglesia de 

Africa"4. 

 

Mons. Juan Guy5, llorado Presidente de la Conferencia Episcopal Malgache, durante 

su intervención en el Sínodo Africano de Roma hizo algunas precisiones a propósito de la 

inculturación: 

  

"No estamos en el estadio de la reivindicación; ahora se trata de concretar las 

orientaciones teóricas ... el camino está abierto en buena parte ... Pero, al tratarse de 

'una nueva lnteligencia de la fe' Aes necesario el discernimiento"6. 

 

Entonces, )qué significa inculturar, y, más en concreto, la inculturación de la vida 

consagrada? 

 

 

II.  Cuestión de vocabulario 

 

a.  Lo que no debe ser la inculturación 

 



La inculturación no debe ser una especie de folklorismo.  No es vistiéndose como los 

autóctonos o viviendo en chozas como se hace inculturación. Pero hay que saber el por qué 

de todo eso.  Otro ejemplo: no es eligiendo a un malgache como superior como se hace 

malgache a la comunidad, pensando que él, al menos, quizá conozca el alma malgache. Hay 

que hacer más que eso. A todas esas actitudes y a otras yo las llamo "folklorismo", es decir, 

así no se sale del plano pintoresco. En esa misma línea se puede llamar también folklorismo a 

la inculturación de ciertos ritos en las profesiones religiosas, porque con harta frecuencia se 

queda en lo que es superficial y en lo que es bello sin ir a lo esencial. El rito es sólo el 

epifenómeno de la inculturación profunda. Aún cuando los ritos están íntimamente unidos a 

la cultura, no constituyen lo esencial de ella. Un rito cultural no se cristianiza con un simple 

traslado a una celebración cristiana. Lo más importante es ponerse a buscar los verdaderos 

valores que pueden estar integrados en la fe. Los ritos generalmente no son más que 

portadores de una inspiración, de una mística ... Hay que adentrarse en ella para salir del 

folklorismo. 

 

La lnculturación tampoco es la adaptación7, esto es, tratar de "darle colorido local, 

partiendo de los "fomba" (costumbres), al mensaje evangélico, sobre todo en el terreno 

litúrgico. Existe el peligro de entender por adaptación el mezclar muchas cosas y hasta de 

hacer sincretismo. 

 

Finalmente, la inculturación no es volver al pasado, no es favorecer una actitud 

"retrógrada" poniendo de relieve a los "fomba". Definir la inculturacíón como una vuelta 

ciega a prácticas antiguas es pervertir su sentido. 

 

De ahí, hay que reconocer que el proceso de la inculturación no se hace de la noche a 

la mañana8. Se necesita mucho tiempo, porque no se trata de una simple adaptación exterior, 

sino de una última transformación de los valores auténticos por su integración en lo que es la 

fe y el enraizamiento de ésta última en la cultura9. No es sólo y únicamente una 

transformación de las mentalidades, sino, sobre todo, una encarnación total de la fe, así pues  

en concreto aquí de la vida consagrada. 

 

 

b. Lo que es la inculturación 

 

Antes de definir lo que es la inculturación, tratemos de ver lo que es la cultura, lugar 

de la inculturación. "Gaudium et spes" en el n1 53 la ha definido así: 

 

Con la palabra cultura se indica, en sentido general, todo aquello con lo que el 

hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales; procura 

someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo; hace más humana la vida 

social, tanto en la familia como en la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres 

e instituciones; finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras 

grandes experiencias espirituales y aspiraciones, para que sirvan de provecho a muchos, e 

incluso a todo el genero humano ('2). 



 

En otros términos, la cultura es el universo humanizado que crea, consciente o 

inconscientemente, una colectividad. Es la presentación por la colectividad de su pasado y de 

su proyecto de futuro, que sus instituciones y de sus creaciones típicas, de sus costumbres y 

de sus creencias y de sus comportamientos característicos, de su manera original de 

comunicar, de trabajar ... En una palabra, la cultura designa la forma de comportarse de la 

colectividad y de cada uno de sus miembros, de pensar, de juzgar, de percibir y de ser 

percibidos. 

 

 

El mensaje evangélico. 

 

Llegados a este punto, es bueno también afirmar de entrada la distinción radical del 

mensaje evangélico en relación con toda cultura. En efecto, la fe en Cristo no es el producto 

de ninguna cultura; tiene su origen en una revelación de Dios (Jn 1.13). La fe nunca puede 

identificarse con una cultura. San Pablo predicaba ya la radical distinción de esta verdad de 

fe en relación con las culturas de su tiempo (Co 1.22-23). Así pues, la Iglesia no se identifica 

con ninguna cultura ni aún con la cultura occidental a la que está unida por su historia. 

 

Sin embargo, afirmado este principio de distinción, no hay que creer que entre el 

Evangelio y las culturas, se da pura, y simplemente separación y distinción. Si este fuera el 

caso, no merecería la pena de hablar de inculturación. Cristo mismo vivió en una cultura 

particular y a lo largo de la historia la Iglesia se ha encarnado en medios socioculturales 

determinados. Entonces, )en qué consiste la inculturación?. 

 

 

Proceso de la lnculturacíón 

 

Dicho esto, no dudo inmediatamente en subrayar que es un proceso muy complejo. No 

es una recepción mimética del cristianismo. 

 

"El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 1.14). En estas palabras de San 

Juan está anunciado lo que hoy se llama la inculturación. Dios se hizo hombre para que los 

hombres lleguen a ser sus hijos. Por la encarnación Jesús es sady Andriamanitra no 

olombelona, ou tena Andriamanitra no tena olombelona (Jesús es plenamente Dios y 

plenamente hombre). Es así como el catecismo tradicional define la Segunda Persona de la 

Trinidad. Pienso que esta fórmula es interesante, cuando se quiere definir lo que debe ser una 

inculturacìón. Aquí, como en la fórmula concerniente a la Segunda Persona de la Trinidad, 

no hay que invertir el orden de los dos miembros de la frase. En la conjunción de 

coordinación sady ... no, el primer miembro es el que establece el dato principal y abre un 

movimiento descriptivo en el que el segundo miembro, atraído por un encadenamiento 

natural, viene a añadir una especificación suplementaria y en cierto modo nueva10 (es el 

proceso ilustrado por la parábola del pan y de la masa: la parábola del grano que brota solo, 

mientras el sembrador duerme (Mc 4, 26-29), y el de la levadura en la masa (Mt 13.33). 



Nunca es una absorción. Por eso la inculturación no debe ser una adaptación, sobre todo, 

externa, sino una verdadera transformación de los valores culturales auténticos por su 

integración en el cristianismo y el enraizamiento de éste último en las diversas culturas. Pues 

consiste en fecundar desde el interior de la fe los valores culturales. Esta fecundación 

necesitará con toda seguridad una purificación, para que estos valores estén conformes con 

las exigencias del Evangelio. Jesús no vino a abolir sino a completar, a perfeccionar. Pero 

hay que decir también en este perfeccionamiento "lo que se debe conservar de lo que es de 

Dios@. Mc 7). Para este punto es interesante la aclaración del documento  Ecclesia in Africa. 

Hace falta una teología completa de la Encarnación en sus tres dimensiones: histórica, 

Pascual y, finalmente, pneumática (n1  60-61). Con bastante frecuencia se olvidan estas dos 

últimas dimensiones. Por eso, con bastante frecuencia se cae en el folklorismo o en el 

adaptacionismo o en una actitud retrógrada. 

 

Seguidamente, en el dominio de la inculturación, hay que saber distinguir entre unidad 

y uniformidad. 

 

Esto nos lleva a una exigencia de un buen discernimiento: )cómo se debe concebir la 

inculturación de la vida consagrada? 

 

III.  Inculturaclón de la vida consagrada 

 

Ante todo debemos reconocer que la vida religiosa no ha llegado a Madagascar en 

estado puro, sino bajo el vestido, -que, por otra parte, es más que un vestido externo- de una 

cultura- europea principalmente. Esto tiene mucha influencia sobre el proceso de 

inculturación. 

 

Después, es bueno señalar que la inculturación de la vida religiosa debe ser el fruto de 

la ínculturación de la fe. Progresa con ella. No puede hacer caso omiso de ella con el peligro 

de ser artificial y frágil sin enraizamiento. Se ve difícilmente cómo podrían trabajar los 

religiosos en una Iglesia particular, si el conjunto de esa Iglesia no está sensibilizada. 

Ciertamente los institutos pueden ser motores, pero el motor no basta, para que exista un 

vehículo es necesario el coche entero. Por consiguiente, no es conveniente que una 

comunidad religiosa se transforme en laboratorio de inculturación que escape a la autoridad 

eclesial. 

 

Para que no haya desviaciones, es bueno recordar los criterios fundamentales que han 

sido destacados por el Concilio para la renovación de la vida religiosa (P.C. 2): las cinco 

fidelidades: a Cristo y al Evangelio, al espíritu del Fundador, a la vida de la Iglesia, al 

Mundo, con sus necesidades y aspiraciones y mejor adaptación a las exigencias de los 

tiempos y lugares. Al margen de esos criterios, hay peligro de que no haya una inculturación 

auténtica y eclesial. 

 

Como ven, para hacer bien la inculturación, hay que conocer bien las dos identidades: 

Identidad de la vida consagrada e Identidad malgache: "sady relijiozy no malagasy@ 



(plenamente religioso y plenamente malgache), una vida religiosa fundada sobre el 

patrimonio idéntico, esencial, constitucional, pero expresada en la cultura auténticamente 

malgache. 

 

B)        Fihavànana-fianakàviana-vida comunitaria 

 

Es a partir de estas dos categorías "fihavànana y fianakáviana" que yo trato de 

vislumbrar lo que puede ser una inculturación de la vida comunitaria. )Por qué fihavánana-

fianakáviana?. Todas las relaciones entre los miembros de la sociedad, la organización de la 

vida en general, se fundan en el Fihavànana, sobre el Fianakàviana.  No se puede 

desdeñarlas, si se quiere reflexionar sobre el tipo de relaciones que hay que establecer en la 

vida comunitaria. 

 

Vista tal perspectiva, es sobre todo la aproximación antropológica entrevista en un 

ángulo más bien socìal que psicológico o filosófico la que servirá de guía en la búsqueda. 

Pero es bueno subrayar ya desde ahora señalar que es desde una visión de conjunto como yo 

emprendo mi análisis, porque cada tribu y cada clan tiene sus  especificidades que yo no 

puedo abarcar totalmente en este brevísimo estudio. 

 

De ahí que el problema será tratado de la forma  lo  más concreta posible sin por eso 

quedar únicamente en el plano de la observación. Para poner de manifiesto el fin del análisis: 

hacer resurgir sady relijiozy no Malagasy (la inculturación de la vida consagrada: ser 

plenamente consagrado y plenamente malgache), trato de descubrir que puede existir cierta 

analogía entre los tres términos fianavànana-fianakàviana- vida comunitaria. Para llegar a 

eso, voy a subdividir así la exposición: origen-fundamento-estructura y aspectos-finalidad y 

valores- medios. Pero hay que decir de antemano que todos los puntos son solidarios y 

complementarios. He escogido este procedimiento sólo por pura comodidad. 

 

 

Vocabulario-Origen 

 

La mayor parte de los autores que han hecho estudios sobre el fihavànana y el 

fianakàviana reconocen que estas palabras son difícilmente traducibles al francés. 

 

"El fihavànana encierra tantos aspectos y se expresa bajo tantas formas que es 

imposible expresarlo con una definición única, clara y límpida" 11. 

 

Por esto para comprenderlas, es mejor partir del pensamiento sugerido por estas 

palabras  fihavànana y fianakàviana. 

 

Entre los malgaches, se piensa con bastante frecuencia que el fihavànana  va de por sí. 

Todo malgache lo vive y lo comprende  sin tener que explicarlo, pues toda su existencia no se 

explica nada más que desde el interior de ese universo. No hay en la vida de un malgache 

nada que no esté impregnado de fíhavànana. El fihavànana es pues el lazo que une al hombre 



malgache a su universo: 

 

"El fihavànana es una realidad propia del humanismo malgache: el decir, el obrar y 

el ser malgache vibran desde la profundidad de esta realidad, fuente de relaciones múltiples, 

donde dominan el afecto y el amor, conciencia de un saber-vivir y de un valor propio que 

seria, en la vida del malgache, la expresión típica de su manera de estar-en-el-mundo"12. 

 

Es pues interesante tratar de conocer el origen de esta realidad profunda entre los 

malgaches. Algunos refranes nos lo pueden explicitar. "Ny olombelona ohatra ny ladim-

boatavo ka raha fotorana iray thany" (los hombres son como las ramificaciones del tallo de 

las calabaceras: si la miramos de cerca, en el fondo, sólo hay un tallo). Para un malgache, lo 

que hace la persona es la "relación" realizada en el seno del fihavànana. Ante todo, el 

malgache es esencialmente miembro de una comunidad. Él se define, ante todo, como 

miembro de la sociedad en la que vive sin ser absorbido, y eso gracias al fihavànana. Es lo 

que se puede llamar personalidad corporativa. Ese tejido de relación se extiende hasta los 

antepasados, fuente de la corriente vital en tanto que responsables de su transmisión. 

 

"Por lo tanto frente al prójimo, en una relación normal, el malgache cree en una 

especie de simpatía universal que le permite considerar al otro como un padre, un hermano 

mayor o un hermano menor..."14. 

 

Como podemos ya comprobar finavànana puede ser aplicado a varios niveles de 

relaciones. La naturaleza del fihavànana, su verdadera identidad dependerá por tanto de la 

naturaleza y de la cualidad de esa relación. Según el estudio hecho por Mons. 

Randriambololona esa relación que es el fihavànana está constituída por tres elementos: 

parentesco, amor, vínculo. 15 

 

Veamos ahora lo que se entiende por fianakàviana. El fianakàviana es lo que se puede 

llamar el fihavànana ara-arapíankáviana (literalmente fihavànana por nacimiento; el 

parentesco, el vínculo, aquí, está fundado en la consanguinidad).  De ahí puede estar uno 

tentado de pensar que fianakàviana es algo cercano a la familia europea. Se puede uno 

equivocar, porque este fianakàviana puede ser muy extenso. Por ejemplo, sucede que se 

considera del mismo fìanakàviana la gente de la misma tribu.... La noción es muy elástica;  

sin embargo es más restringido que el fihavànana más limitado, que se puede considerar 

como una "relación" dentro de una sociedad en el sentido más amplio de la palabra. Los 

orígenes de esta "relación" pueden ser varios. Por eso, con bastante frecuencia los mismos 

malgaches que se consideran "del mismo fianakáviana", se preguntan entre ellos: mifanínona, 

es decir, )en qué nivel de la línea te sitúas? Es ese vínculo el que determina la relación, y al 

mismo tiempo también su identidad en el interior del fianakàviana, como alguien que tiene 

un "origen seguro@ (tsara fototra). De ahí la importancia de la genealogía (tetiàrana) para 

saber vuestro lugar en la linea y determinar al mismo tiempo vuestros derechos y deberes. 

 

En cuanto a la Comunidad, que antes de ser una construcción humana la comunidad 

religiosa es un don del Espíritu. Es, gracias al amor de Dios dìfundido en los corazones por el 



Espíritu (Rm 5,5), como la comunidad religiosa nace a través del carisma del Fundador/a, y 

gracias a él/ella la comunidad se construye como una verdadera familia reunida en nombre 

del Señor.16 Por lo tanto, se puede concluir que la comunidad es de origen divino. Ha 

nacido, no de la voluntad de la carne o de la sangre, no de simpatías personales o de motivos 

humanos, sino de Dios, de una vocación divina, de un atractivo (Cf Jn 1.13). Vivir en 

comunidad es una Vocación.  De ahí el lugar importante de la fe. En efecto, es la fe la que 

permite a los religiosos/as responder a esa llamada, a esa vocación y ver a los demás como 

hermanos o hermanas según los casos: 

 

"El religioso no es sólo un llamado, según una vocación individual, sino que es 

también un Aconvocado", es decir, un llamado junto con otros, con los que comparte la 

existencia cotidiana"17. 

 

Fundamento 

 

Si se observa la vida diaria, el fundamento del fihavánana, ante todo,  son los intereses 

que unen al grupo.  En efecto su modalidad es el "dando-dando@ (atero ka alao). 

 

Por el contrario, para el fianakàviana, el fundamento es el amor que une a los 

miembros.  Este amor se realiza plenamente en el matrimonio que crea la familia (ray aman-

dreny sy ny zanaka: padres e hijos) o en el fati-drà (vínculo de sangre, un rito por el cual dos 

personas se unen y llegan a ser "consanguíneos" para dejar bien señalado que están bien 

unidas). La fianakàviana sobrepasa con mucho el "dando-dando" del fihavànana. 

 

Como ya hemos señalado, la vida consagrada se sitúa en la línea de la fe. Un religioso 

es el que desea vivir profundamente su bautismo siguiendo los consejos evangélicos. El 

fundamento de la vida comunitaria está ahí:  el Evangelio, la vida evangélica radical.  La 

caridad cristiana es la que anima las relaciones entre los miembros, es decir, el don de sí y la 

acogida del otro para una comunión. Por eso se dice que la comunidad es ante todo un lugar 

donde uno llega a ser hermano y hermana. Por ello nunca es estática como un fianakàviana, 

en el cual se ha nacido hermano y hermana. Esta es un devenir.  Aquella es una vocación que 

hay que "crear"; tiene necesidad de madurar y de desarrollarse en la fe; necesita un camino. 

Cristo, en su misterio pascual es el modelo de esta caridad.  Como Él, el religioso debe amar 

a su hermano como Él nos ha amado. La caridad del religioso es participación en la caridad 

de Cristo.  Aquí es donde se realiza lo que más arriba hemos llamado "mifanìnona" a 

propósito del origen del "fianakàviana". En efecto, el origen del vínculo de los miembros de 

una comunidad es único: "samy zanak'Andriamanitra (todos hijos de Dios), samy relijio-zi, 

zanak'i ... oh; Zanak'i Md Vincent Depaul" (religioso, hijo/a del Fundador, ejemplo: AHijo" 

de San Vicente de Paúl). Esto se desarrolla viviendo diariamente el carisma particular de la 

comunidad, ya que se pertenece a la misma raíz@ (fototra tray thany, fototra tombonana).  

 

 

Estructura 

 



Al subrayar que el fundamento del fihavànana es el interés, podemos ya concluir que 

son las obligaciones y los derechos los que estructuran las relaciones en el seno del 

fihavànana. Esto es lo que a menudo se llama firahalahiana (fraternidad). Los hàvana (los 

miembros del grupo) deben comportarse como hermanos y hermanas.  Los dina (estatutos) 

son para indicar los derechos y obligaciones, la forma de vivir esta fraternidad, y quienes no 

respetan esas dina son excluídos e incluso se hacen excluir ellos mismos. 

 

El fianakàviana está fundamentado sobre todo en el vínculo de la sangre, que crea la 

comunión proveniente de las diferentes alianzas (fanambadiana (matrimonio), fatidra (ver la 

explicación más arriba). Todo eso es lo que estructura las relaciones dentro del fianakàviana. 

Hay los Ray aman-dreny (padres), que son la fuente, y los zanaka (hijos), que tienen el deber 

de realizar esas alianzas. Por el contrario, en la vida comunitaria, es bueno distinguir dos 

elementos, que de hecho só1o son uno: unión y unidad entre los miembros para una 

comunión. 18 

 

El prìmero, más espiritual, que hace la unión. Es la fraternidad o comunión fraterna, 

que nace de corazones animados por la caridad. Este elemento pone de manifiesto sobre todo 

la comunión de vida y la relación interpersonal. El segundo elemento, más visible, que forma 

la unidad es la vida en común o vida de comunidad, que consiste en llevar una vida común 

fundada en las Reglasl9.  Esto necesita un verdadero progreso para una liberación Interior, 

única vía para una verdadera comunión. 

 

En las comunidades religiosas, existen ciertos documentos que indican de forma más 

precisa cómo vivir el Evangelio. Tienen la cualidad de transmitir la voluntad de Dios para 

aquellos a quienes el Espíritu llama a seguir a Cristo por el camino abierto por el Fundador o 

Fundadora. Estos documentos son las Reglas-las Constituciones. No se trata aquí de poner en 

el mismo plano el Evangelio y las Constituciones; estas son precisamente para ayudar a vivir 

radicalidad del Evangelio. Tienen diversas funciones; entre ellas, la no menos importante, es 

la organización de la vida de la comunidad: la vida fraterna.  Sin embargo, esta vida fraterna 

es diferente del firahalahiana (fraternidad), que se halla en el fihavànana.  Se funda en la 

caridad evangélica. Al lado de esta caridad evangélica, está el carisma enseñado por el 

Fundador que cada miembro se esfuerza en realizar. Los votos que, no son más que la señal 

de una total entrega al Señor, estructuran igualmente la vida fraterna en comunidad: 

"consagrados juntos, descubren cada día que su seguimiento de Cristo obediente, pobre y 

casto es vivido en la fraternidad..."20 

 

 

Finalidad y Valores 

 

El origen, el fundamento y la estructura ya ilustran la finalidad del fihavànana para la 

armonía de la vida en sociedad.  Y si esta armonía es adquirida, la comunidad está segura, y 

esta seguridad es la que garantiza el aina; así la vida resulta la felicidad de todos. Por ello la 

"vida es dulce" mamy ny ama.  Es necesario preservarla de todos los riesgos y de todas las 

incertidumbres; de ahí el fihavànana, la buena relación, convivencia.  La finalidad principal 



del fihavànana es pues el aina, la vida. Pero siguiendo siempre el principio de que el 

fihavànana, en realidad, está fundado sobre el interés, que puede llegar hasta el 

egocentrismo; el malgache no duda al decir: "raha maty aho, matesa Rahàvana, raha maty 

Rahàvana, matesa ny omby ao am-bala"  (si debo morir que uno de mis hàvana muera antes, 

pero si uno de los hàvana debe morir, que los bueyes en el redil mueran antes). Los valores 

que se hallan en el fihavànana tienen todos unas relaciones directas con el Aina: el firaisan-

kina (solidaridad) es requerido a todos los miembros para mostrar que uno es del mismo aina. 

 Sin esto el fiainana21 (manera de disponer del aina) no es posible. 

 

La estructura de la familia demuestra ampliamente que el fianakàviana es para la 

perennidad del Aina tombonana (la vida), para que el anaran-dray (el nombre de esta línea 

de familia) continúe. Por ello el valor principal del fianakàviana es el tsimisara-mianakavy, 

la búsqueda de la comunión. 

 

La finalidad de la vida religiosa es la comunión con Dios, es decir, vivir la vida de 

Dios, el aina divino, la vida de unidad de las Personas de la Trinidad. La vida comunitaria es 

el signo profético del aina divino (vida divina), que une a todos los miembros. En efecto, la 

vida comunitaria debe ser la expresión de la comunión trinitaria y de la comunión eclesial. 

Esta comunión se realizará plenamente en la escatología.  Pero, la comunidad, como signo, 

está ya llamada a vivirla. Por eso, hemos dicho más arriba que la comunidad es el lugar, 

donde día a día se realiza el paciente paso del yo al nosotros.  Ese paso no es posible, sino en 

la gratuidad del don de sí. Pero la comunidad no es un ghetto encerrado en sí mismo. Existe 

para la misión, para el Reino (Mc 3.14): Jesús llama a sus discípulos a permanecer con El, 

esto es, a formar vida comunitaria, e inmediatamente les envía a proclamar la Buena Noticia. 

La vida de comunidad es inseparable del apostolado, de la misión. 

 

 

Misión 

 

No podemos hacer aquí una recopilación de todos los medios que ayudan a los 

miembros a vivir el fihavànana o el fianakàviana o el fiaraha-miaina (la vida comunitaria); 

escogeremos solamente algunos puntos. 

 

No puede haber un verdadero fihavànana sin la confianza, tal como lo subraya este 

refrán: ny ahiahy tsy hiavànana (la desconfianza no conduce al verdadero fihavànana).  Por 

ello "vale más un verdadero amigo que un mal havàna (miembro del mismo fihavànana (ny 

havandratsy tsy mahaleo sakaiza tiana). Esta confianza necesita una fidelidad en los dinà, 

fanèkena (alianzas). La confianza lleva a un verdadero respeto de la vida. 

 

Para mantener el fihavànana es bueno señalar aquí las diferentes ocasiones durante las 

cuales todos los hàvana se reúnen para un verdadero firahalàhiana (fraternidad), fiestas 

(lànona), entierros (fandevènana), sàotra ou jòro"22 (ritos)... 

 

En el fianakàviana, el espíritu de familia fundado en la acogida y en la participación 



recíproca, la confianza mutua es necesaria para llegar a una verdadera comunión. 

 

Sin la oración la vida religiosa no tiene sentido, pues pierde el contacto con la fuente. 

Se vacía de su sustancia y no puede alcanzar su finalidad, que es la comunión, signo de la 

comunión trinitaria. En esta vida de comunión, es necesario que el perdón mutuo, la acogida 

y la participación fraterna estén en el centro de la vida. De ahí el lugar importante en la vida 

comunitaria de la Eucaristía y del sacramento de la Reconciliación. 

 

 

Conclusión  

 

El cuadro siguiente podría resumir lo que hemos propuesto hasta aquí. 

 

 

 

 

 
 
TEMAS 

 
Fihavánana 

 
Fanakáviana 

 
Comunidad-Fiaramiana 

 
ORIGEN 

 
Relaciones 

Sociobiológicas 

 
Relación de orden 

biológico 

(la sangre) 

Razana- 

mifaninona- 

fototra-totiárana 

(genealogía) 

 
Espíritu Santo 

Fe 

Fundador/a 

Vocación 

 

 
FUNDAMENT

O 

 
Intereses 

 
Amor- afecciones 

 
Caridad evangélica 

 
 
ESTRUCTURA

-ASPECTOS 

 
Derechos- 

deberes 

Dina (estatutos) 

Firahalahiana 

(Fraternidad) 

Fomba (usos y 

costumbres)  

 
Alianzas 

(matrimonio-fati 

dra: alianza por la 

sangre) 

 

 
Constituciones 

Vida fraterna/carisma 

Comunión  

 
FINALIDADV

ALORES 

 
Aina (vida) 

Firaisan-kina 

(Solidaridad) 

 
Aina (vida) 

Tsimisara-

mianakavy 

(Comunión) 

Educación 

 
Vida divina 

Santidad 

Signo profético 

Misión 

 
 
MEDIOS 

 
Confianza mutua 

 
Espíritu de familia 

 
Oración, Eucaristía, 



Fidelidad a los 

dìna-lanona 

(Fiesta)-saotra 

(sacrificio)-

Fandevenana 

(funerales)  

Fidelidad Reconciliación...Unión con 

Cristo  

 Fidelidad al carisma 

 

 

 

l. Más adelante veremos el sentido de estas palabras. 

2. Cf. JUAN PABLO II, Redemptoris Missio, n 52. 

3 PABLO VI, DC 74 (1997), p. 951. 

4: Sínodo de los Obispos Asamblea especial para África, Instrumentum laboris. 

5. Mons.  Juan Guy RAKOTONDRAVAHATRA acababa de fallecer. 

6. Mons.  Juan Guy RAKOTONDRAVAHATRA en DC n1 2094, p. 486. 

7. JUAN PABLO II, Redemptoris Missio, n1 52. 

8.       Idem n1 52: "La inculturación es un proceso lento que abarca toda la extensión de  la 

vida misionera...". 

9.    Idem n1 52. 

10.   Cf. C. GIRAUDO." Prière eucharistique et inculturation. Nouvelle Revue Théologique 

116 (1994), p. 183. 

11.  Mons. RANDRIAMBOLOLONA Ph., Fihavànana, camino hacia la comunión" en 

Aspects du Christianisme à Madagascar (ACM) 1990, p. 253. 

12.  H. RAHARILALAO, Eglise et fihavànana a Madagascar.  Ambozontany, 1991, p. 

132. (Lo subrayamos nosotros). A. RAHAJARIZAFY, en cuanto a él, subraya así el 

fihavànana. Todo hombre con quien se vive es un hàvana (unido por la sangre y el 

afecto), y toda relación con él, no se concibe y no se regula sino como un acto de 

fihavànana. A. RAHAJARIZAFY, "Sabiduría malgache y teología cristiana" en 

Personalité africaine et catholicisme. Presencia africana, París 1962, pp. 104-105. 

Pues el fíhavànana es la base de todas las relaciones personales, familiares, sociales.  

13.  Se puede presentar un número impresionante de refranes, pero he escogido uno para 

no hacer pesado el texto; él manifiesta ampliamente la concepción. La cultura 

malgache es oral, son por tanto estos proberbios los que transmiten los valores.. 

14. Mons. RANDRIAMBOLOLONA F., idem, p. 254. 

15.   Idem. p. 257. 

16.   Congregación... Idem, p. 15. 

17. Congregación... Idem. n1 44. 

18. Por ello, la vida comunitaria ha sido traducida al malgache por fiaraha-

miaina(literalmente unión y unidad de vida). 

19.  Cf.  Congregación .... n1  3. 

20.   Idem. n1  21. 

21.  En efecto, en malgache es bueno distinguir aina y fiainana.  En francés ambos se 

traducen por vida.  Aina es el soplo; con el prefijo fi es la vida cotidiana (H.M. 

DUBOIS "La idea de Dios entre los antiguos malgaches" en Anthropos XXIV (1929), 



pp. 281-331, XXIX (1939) pp. 751-774 y también H. RAHARILALALA op. cit. pp. 

183-186. Por ello es bueno traducir la palabra de Cristo: "Izaho no lalana sy 

fahamarinana ary aina en lugar de fiainana. 

22. El espacio y el tiempo no nos permiten hablar extensamente de estos momentos 

importantes de la vida en el interior del fihavánana. 

 

 

Traductor:  M. Abaitua C.M. 
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Seasons in Spirituality 

Reflections on Vincentian Spirituality 

in Todays's World 

 

New City, Press, New York, 1997 (181 págs.) 

 

 Este tercer libro del Superior General reproduce cierto número de sus 

conferencias y artículos recientes (publicados en diferentes revistas). Es una 

contribución importante a la reflexión actual sobre el carisma y la espiritualidad 

vicencianas que puede ayudar a los miembros de la Familia Vicenciana en su vida 

espiritual y su apostolado. 

 Los estudios recogidos en este libro se refieren a diversos momentos de la vida 

e intentan proyectar luz a partir de la perspectiva de la vida y de los escritos de 

Vicente de Paúl. Ayudarán al lector a respirar más profundamente el espíritu de San 

Vicente. 

 El P. Maloney ha escrito este libro para todos aquellos que desean conocer 

mejor a San Vicente de Paúl y ponerse a su escucha. Dedica estas páginas a los 

millones de miembros de nuestra Familia Vicenciana, en rápido crecimiento, a los que 

ha tenido la oportunidad de dirigirse en múltiples ocasiones en diferentes países. 

 Actualmente están en preparación ediciones del mismo en español (CEME, 

Salamanca), en italiano (C.L.V., Roma) y en francés. 

 

 

JEAN-MARIE ESTRADE, C.M. 

Aïna - La Vie 

Mission, culture et développment à Madagascar 

Ediciones de l'Harmattan, París, 1996 (303 págs.) 

 

 El autor, misionero en Madagascar desde hace 26 años es actualmente 

animador d'Aìna, un centro de promoción en un barrio marginado de Mankara, él nos 

ofrece su experiencia. Teólogo, filósofo y etnólogo, el P. Estrade, nos ofrece una 

profunda reflexión en tres tiempos: Simiente: comienzos de la misión... y de la 

colonización, hace un siglo. La llegada de los primeros hijos del Sr. Vicente y el 

comienzo de los viajes a las "brousses". Cultura: una reflexión sobre el cristianismo y 

colonización, misión y evangelización, fe tradicional y fe cristiana; inculturación, fe y 

desarrollo. La vida: el tiempo de los primeros brotes y los primeros frutos, los frutos 

rojos de la vida y de la esperanza. Creer hace crecer. Es una iluminación y un 

testimonio precioso sobre un país donde trabajan hoy tantos Cohermanos y Hermanas. 

 



 

 

 

 

 

MARIA LUISA MAZARELLO-BEGHESTI MICAEL 

Giustino de Jacobis 

Inculturarsi per comunicare 

 

Editado por LAS, Roma, 1997 (155 Págs.) 

 

 Este estudio desea resaltar el genio y dinamismo misionero de San Justino de 

Jacobis cuyo apostolado continúa siendo profético en la catequesis inculturada en la 

vida de las gentes, por su atención a la cultura local, a sus tradiciones y a la psicología 

de los destinatarios del anuncio. 

 El libro muestra cómo el éxito extraordinario de la misión de Justino De 

Jacobis se debe a su gran intuición, a su celo y a su gran respeto a los abisinios y 

especialmente a su gran sensibilidad ecuménica. 

 Visto a esta luz, la catequesis de J. de Jacobis, se caracteriza por la 

inculturación de la Palabra de Dios en la vida y en el diálogo ecuménico. Así, 

anunciar el evangelio, no es evadirse de las realidades socio-culturales y religiosas, 

sino ponerse en el interior de la vida de las poblaciones locales para vivir con el 

Evangelio todas las realidades de la vida. 

 

 

 

COLECTIVO 

 

Avivar la caridad 

 

Familia Vicenciana, Cuaderno nº 1 

Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (119 págs.) 

 

 Con este número, comienza la publicación de una serie de cuadernos 

consagrados a la Familia Vicenciana laica. Este aborda el tema de la caridad y de las 

virtudes vicencianas vividas por los laicos. 

 Los Cuadernos "Avivar la Caridad" no pretenden aparecer de forma periódica. 

Desean ofrecer un servicio a la Iglesia y a los laicos de la Familia Vicenciana, con la 

convicción de que el carisma vicenciano, vivido bajo diferentes formas, conserva todo 

su valor en la Iglesia y en el mundo de hoy. 

 

 

COLECTIVO 

 

En tiempos de San Vicente de Paúl... y hoy, I 

 



Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (412 págs.) 

 

 Este libro presenta 33 temas traducidos de "fichas vicencianas", publicadas 

durante años por la Provincia de Toulouse con el título "Au temps de St. Vincent de 

Paul et aujourd'hui". Los temas son presentados en sus raíces históricas vicencianas y 

en la actualidad del mundo y de la Iglesia actual. Hay numerosas citas que ilustran 

cada tema. Está en preparación en  segundo volumen que presenta otros temas. 

 

 

COLECTIVO 

 

Caminando hacia el Futuro 

Lectura vicenciana de la exhortación 

apostólica "La vida consagrada" 

 

Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (310 págs) 

 

 Este libro ofrece las conferencias dadas durante el sexto encuentro 

interprovincial de los Consejos Provinciales de las Hijas de la Caridad de España, que 

tuvo lugar en  Ávila del 11 al 16 de Noviembre de 1996. 

 En una primera parte, presenta varias intervenciones sobre la exhortación 

apostólica, leída a partir de lo específico de las Sociedades de Vida Apostólica y más 

concretamente a partir del carisma vicenciano. En una segunda parte, presenta 

diversas experiencias de trabajo en colaboración con el laicado vicenciano. 

 

 

Quando una vita diventa dono 

Suor Anna Cantalupo, Figlia della Carità 

 

 Publicado por las Hijas de la Caridad de Catania-Italia, 1997 (132 págs.) 

 

 Sor Anna Cantalupo, originaria de Nápoles (1888-1983) sirvió a los pobres 

durante 60 años en Catania. Impresiona la infatigable actividad de esta hermana que, a 

través de los gestos más corrientes o más arriesgados, ayudó a personas de todas las 

edades y condiciones a encontrar a Cristo, entregándose a las obras de caridad y a la 

catequesis. El fuego del amor la hacía superar todos los obstáculos . Mujer fuerte y 

valiente, supo defender la causa de los pobres ante las autoridades. Toda forma de 

pobreza y de sufrimiento en la Catania de los años 1920-1980 encontró un eco en el 

corazón de quien fue llamada "el genio de la caridad". 

 Las páginas de este libro, que cuentan episodios significativos de su vida, están 

escritos en un lenguaje sencillo y vivo, como la persona que presentan. 

 

 

COLECTIVO 

 

Light shining on the earth 



The message of the Miraculous Medal 

The Fiftieth Anniversary of the Canonisation 

of Saint Catherine Labouré  (1947-1997) 

 

Ediciones Signe, Estrasburgo 1997 (72 págs.) 

 

 Una bella edición, formato grande, bien ilustrado, presenta la Capilla de la rue 

du Bac hoy, la vida y el testimonio dado por santa Catalina Labouré, el mensaje de 

María y dos informes sobre las Asociaciones de la Medalla Milagrosa de Filadelfia y 

de Perryville, en los Estados Unidos. 

 

     Incontro con le prime 

 Barbara Angiboust, Juana Lepintre, Juliana Loret 

 

Caritá- Cuaderno nº 3 

Editado por las Hijas de la Caridad de Turín, 1997 (157 págs.) 

 

 Se trata de cuadernos dedicados a la espiritualidad vicenciana. Este número 3, 

presentado por Giovanni Burdese, trata de la caridad en general y sobre la sencillez en 

particular. Está dividido en dos partes. La primera (textos de antología sobre la 

sencillez) presenta textos de San Vicente y de Santa Luisa y algunos párrafos de las 

antiguas Reglas Comunes, pero no solamente sobre la sencillez. Los textos se indican 

como citas de "Perfección Evangélica". 

 La segunda parte presenta tres retratos de Hijas de la Caridad de los orígenes, 

Bárbara Angiboust, Juana Lepintre Y Juliana Loret, muy adecuadas y de una belleza 

especial. Los tres estudios están traducidos del francés. 

 

 

 

COLECTIVO 

 Bajo la dirección de CESARE GUASCO 

 

Federico Ozanam 

un laico tra carità e cultura 

 

 Esta publicación reagrupa una serie de estudios y artículos de autores diversos, 

particularmente significativos y de fechas recientes. 

 Están precedidos de una breve presentación de la vida y de una lista de escritos 

de Federico Ozanam. 

 No se trata de la publicación de un nuevo estudio sobre Ozanam, sino más bien 

"mezcla" textos de distintas procedencias, escritos desde un punto de vista moderno, 

el fin es orientar al lector hacia el conocimiento de esta figura bajo las aspectos de su 

vida espiritual y caritativa, así como sus compromisos sociales, políticos y culturales. 

 

 

LOUISE CAMUS-MARZIN 



 

Federico Ozanam 

 

Editado en Téqui, París, 1997 (166 págs) 

 

 Se trata de la reedición de una obra que presenta una bibliografía del principal 

fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl, situándole en el contexto político de 

su época y presentando el testimonio de la fe y del apóstol de la caridad al servicio de 

los pobres. 

 

 

 

 

4 pequeños folletos sobre Federico Ozanam 

 

- PIERRE PIERRARD Y AMIN DE TARRAZI, Ozanam un santo laico para nuestro 

tiempo, ediciones Signe, Estrasburgo, 1997 (48 págs). Publicación, formato grande, 

muy bien ilustrado. 

 

- Federico Ozanam in mezzo a noi, publicado por el Consejo nacional italiano de la 

Sociedad de San Vicente de Paúl, Roma, 1997 (47 págs). Suplemento al nº 3/97 de la 

revista "La San Vincenzo in Italia". 

 

- Relazioni e saggi su Federico Ozanam, Il cristiano, l'apologista, il vincenziano (24 

págs), publicado en el nº 4/97 de la revista citada más arriba. 
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