Roma, 30 de Octubre de 1998

A los Misioneros C.M. de todo el mundo

Mis muy queridos hermanos:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Como cada año, les escribo una vez más sobre nuestras misiones internacionales, así
como sobre otras necesidades misioneras. Durante los últimos doce meses ha habido
muchos acontecimientos por ello, en primer, lugar les daré algunas noticias. Después, una
vez más, haré una llamada a su generosidad. Durante estos seis años la respuesta de los
cohermanos de todo el mundo, tanto mayores como jóvenes, ha sido muy generosa.

ALGUNAS NOTICIAS


AG 98. Como Vds. saben, en Julio tuvimos la Asamblea General de la
Congregación. Uno de los compromisos fue Aestablecer una comisión para
desarrollar una "ratio missionum" (Documento Final III, 4b). En una reciente
sesión de "tiempo fuerte" del Consejo General, nombramos a seis cohermanos para
formar parte de esta comisión. En enero se reunirán para comenzar un borrador de
este documento, que espero será de gran servicio no sólo para las nuevas misiones
internacionales, sino para otras muchas misiones que durante mucho tiempo han
patrocinado tantas provincias.



China. El número de cohermanos voluntarios para la misión de China continúa
aumentando, recientemente han llegado los PP. Henrico Susilo y Kevin Creagh.
Los voluntarios son de Holanda, Estados Unidos, Irlanda, Filipinas, Congo,
Polonia, India e Indonesia. Esta última provincia en los últimos años ha contraído
un compromiso especial con China. Además de los que están permanentemente
allí, otros cohermanos e Hijas de la Caridad han obtenido puestos como profesores
de inglés y de francés en la China Continental por un periodo de uno, dos o tres
años.



Ruanda. Durante el año, con la ayuda generosa de nuestros cohermanos de
Bélgica, un equipo de tres cohermanos colombianos ha estado en Bélgica
estudiando francés como preparación para entrar en Ruanda. Pero nuestro deseo
de abrir una misión ha sido continuamente frenado por las condiciones del país.
Los brotes de violencia han sido especialmente violentos en el área de Ruhengeri a

la que nuestros cohermanos iban destinados. Ahora, el P. Juan Ávila va a ir a
Kigali, donde atenderá a las Hijas de la Caridad que están ya allí y donde verá las
posibilidades de abrir dos misiones: una en Ruanda y otra muy cercana en
Burundi.


Siberia. Regularmente recibo noticias, por fax, de los misioneros que están allí.
Parecen muy contentos. El P. Krzysztof Waryan, después de estudiar alemán, se ha
unido a ellos y el P. Alojz Letonja llegará próximamente después de haber
completado los estudios de ruso. El próximo año espero ir con el nuevo Asistente
General, P. Józef Kapuciak, a visitar esta misión.



Albania. Como sin duda ya sabrán Vds. por las noticias, la situación en el país es
todavía muy inestable pero nuestros cohermanos e Hijas de la Caridad, a pesar de
los innumerables obstáculos, siguen adelante.



Kharkiv, Ucrania. Los cohermanos están muy ocupados en este centro urbano.
La construcción continua. Se dedican no sólo al servicio de los ucranianos sino
también al de los estudiantes inmigrantes de África.



Mozambique. Los cohermanos de México lo están haciendo muy bien en el
seminario en Xai-Xai. La Vice-provincia continúa sufriendo falta de personal,
como se indica más adelante.



Cuba. Recientemente recibieron la aprobación de su visado de entrada dos
cohermanos, los PP. José María Mondéjar de Madrid y Francisco Javier Quintero
de Colombia. Incluso después de la visita del Papa, las condiciones de vida siguen
siendo difíciles.



Tanzania. El P. Manuel Prado ha llegado ya allí y ahora está finalizando sus
estudios de idioma e inculturación. La misión tiene su centro en Mbinga, donde
las Hermanas de la Misericordia de San Vicente de Paúl continúan aumentando.
Los cohermanos tienen a su cargo parroquias rurales en zonas cercanas muy
pobres.



Bolivia. Acaban de llegar los PP. Abdo Eid y Rafael Brukarczyk que están
comenzando a aprender español y el aimara. El P. José Antonio Ubillús, el nuevo
Asistente General, está a punto de visitar a los cinco miembros del equipo allí
destinado.



Islas Salomón. El pasado mes de Febrero tuve el privilegio de visitar, con el P.
Victor Bieler, las Islas Salomón. Nos reunimos con los tres obispos locales que
están encantados con la ayuda de los cohermanos en la formación del clero local.
Me impresionó el seminario y la generosidad y sencillez de vida de los
cohermanos. El P. Tom Hynes, después de 5 años de servicio, regresa ahora a

Estados Unidos. Le estoy profundamente agradecido por su trabajo en las Islas
Salomón. El P. Rafael Sucaldito de Filipinas llegará próximamente para
reemplazar al P. Tom.


Argelia. El P. Firmin Mola Mbalo está ya trabajando allí y muy contento, como
lo están su compañero el P. François Hiss, el obispo, y las Hijas de la Caridad. El
P. Dariusz Górski está estudiando cultura y árabe en PISAI, aquí en Roma,
preparándose para ir a Argelia.



Haití. El P. Robert Stone, de la Provincia de Filadelfia, irá pronto a ayudar en las
necesidades de la misión.

A todos nosotros, en la Curia General, al visitar a los cohermanos y otros
miembros de la Familia Vicenciana en numerosos países, nos impresiona siempre el gran
dinamismo y la dedicación con que se sirve a los más necesitados.
Este año el P. Victor Bieler, Asistente para las misiones, y yo fuimos a Indonesia y
a las Islas Salomón. En Kalimantan (Borneo) pudimos comprobar las consecuencias de
las guerras tribales. Durante nuestra visita, al sentirse en el país los efectos de la grave
crisis económica, comenzaban ya los disturbios que precedieron al cambio de gobierno en
Indonesia.
En Madagascar, donde fui con el P. José Ignacio Fernández de Mendoza, Vicario
General, me impresionó enormemente la maravillosa contribución que han ofrecido al sur
del país los cohermanos de la provincia y de la misión del Androy, así como de las Hijas
de la Caridad y de otros miembros de nuestra Familia . De hecho, sin su presencia, casi no
habría allí evangelización, ni escuelas, ni hospitales, ni servicios para disminuídos y para
leprosos. Me sentí orgulloso de estar entre ellos.
En una breve visita a Filipinas, fui muy feliz de poder visitar la "Smoky mountain"
en Payatas donde nuestros cohermanos, las Hijas de la Caridad y muchos otros
voluntarios viven con las gentes en pobrísimas condiciones. En estos poblados los pobres
sobreviven rebuscando en las montañas de basura, que están en continua combustión y
emitiendo un olor terrible, trozos de comida, de cristal, de papel, etc. Pasé también dos
tardes estupendas con los miembros de las Juventudes Marianas Vicencianas. A cada una
de ellas asistieron más de 2.000 jóvenes.
La situación en el Congo es todavía muy difícil debido al conflicto armado. A
pesar de la violencia los cohermanos e Hijas de la Caridad continúan su ministerio.
En Etiopía y Eritrea, debido también a la guerra, la situación es muy tensa y difícil.
A principios de año, se estableció la nueva Vice-provincia de Nigeria. La
provincia tiene un buen número de vocaciones y se está acabando la construcción de un
edificio para los estudiantes. En Camerún y Kenia se están construyendo también casas de

formación.
En Vietnam habrá este año una ordenación. Allí tenemos muchas vocaciones
pero, con frecuencia, después de completar los estudios se debe esperar muchos años
hasta recibir el permiso del gobierno para la ordenación.

PRIMERA LLAMADA
Para el Consejo General la primera prioridad es fortalecer las misiones que ya
hemos comenzado. En este contexto, en cuanto sea posible, intentaremos responder a
otras demandas. Las llamadas son frecuentes, especialmente para ayudar en la formación
del clero.
Las peticiones que recibimos son demasiado numerosas para enumerarlas aquí, por
ello mencionaré sólo las principales:
1.

Todas las misiones internacionales nuevas, mencionadas anteriormente, estarán
muy felices de recibir más voluntarios. Por mis cartas anteriores ya saben Vds.
algo de la situación de dichas misiones.

2.

En el Consejo General hemos tratado con frecuencia sobre la posibilidad de abrir
en las Islas Salomón una pequeña parroquia misionera cercana al seminario con la
perspectiva de intercambio que enriquecerá a ambas comunidades, la del seminario
y la de la parroquia. Esto lleva consigo enviar dos o más cohermanos a las Islas
Salomón.

3.

El Sr. obispo de la Diócesis de Malanje, en Angola, pide nuestra ayuda de personal
para un Seminario Mayor que atiende a estudiantes de cinco diócesis. Los
seminaristas son estudiantes de filosofía. Además, en Angola, hay ahora Hijas de
la Caridad de la Provincia de San Vicente, Madrid, que estarían muy contentas de
que hubiera cohermanos acompañándolas en la misión. El idioma es el portugués.

4.

Mozambique es, como Vds. saben, uno de los países más pobres del mundo. El
Vice- Visitador ha escrito exponiendo la necesidad de un padre y un hermano para
trabajar en el seminario interno, dos padres para el centro de formación de líderes
laicos en Machel, y dos voluntarios laicos que podrían ofrecer instrucción básica
profesional (carpintería, soldadura, fontanería, electricista, etc.). También ha
expuesto la necesidad de ayuda para el centro de filosofía y para la casa central de
la vice-provincia.

5.

El Visitador de la Provincia de Toulouse ha señalado la urgente necesidad de un
cohermano que pueda ir a Irán, donde el P. Lazare de Gérin está solo en
condiciones de trabajo muy difíciles. El idioma es el francés y eventualmente el
persa.

6.

Nuestro cohermano P. Theo van Ruijven, nombrado recientemente Prefecto
Apostólico de Jimba-Bonga, solicita ayuda para la administración de su nuevo
servicio a la Iglesia. El P. Theo admite humildemente que "escribir cartas no es su
lado fuerte" y que necesita un cohermano que tenga "(más conocimiento del inglés
que yo!"

7.

Todavía no hemos podido responder a las frecuentes llamadas del Sr. obispo de
Tete en Mozambique, que ya mencioné el año pasado. Nos pide le
proporcionemos personal para un seminario menor. Como Vds. saben, la Provincia
de México se ha responsabilizado de un seminario menor en la Diócesis de XaiXai, Mozambique. El idioma es el portugués.

8.

El P. Gregorio Alegría ha pedido frecuentemente ayuda para la formación en Haití
y en la República Dominicana, donde las vocaciones son numerosas.

9.

La Provincia del Congo ha pedido ayuda para la formación de nuestros candidatos.
El idioma es el francés.

Estas son algunas de las principales necesidades. Incluso si Vds. han escrito ya
anteriormente, ofreciéndose como voluntarios, les animo a escribir de nuevo. Sus
circunstancias, así como los de las diversas misiones, cambian de un año para otro. Me
alegrará tener noticias suyas. Les adjunto una hoja con alguna información sobre el
posible contenido de una carta de ofrecimiento como voluntario.

SEGUNDA LLAMADA
El año pasado, por primera vez, hice una llamada para obtener ayuda económica
para nuestras misiones. En aquel momento mencioné que ya recibimos cantidades
considerables provenientes principalmente de tres fuentes : 1) la generosidad de las
provincias que nos envían sus remanentes para los pobres y para la formación del clero; 2)
grandes y pequeños donativos que yo recibo y que en total alcanzan una suma
importante; 3) beneficios de algunos fondos que existían en la Curia General desde hace
años.
Pero las necesidades de nuestras misiones aumentan continuamente. Son
especialmente urgentes para la formación ya que las provincias que tienen menos recursos
económicos son las que tienen mayor número de vocaciones. En vista de ello el año
pasado hice una nueva llamada para obtener aportaciones para el AFondo Internacional
Misionero : 2000". La respuesta fue admirablemente generosa. Además del dinero
proveniente de las tres fuentes señaladas anteriormente, el llamamiento especial del año
pasado alcanzó $853.000. Estos donativos provenían de numerosos cohermanos
individuales y de provincias ((incluidas algunas de las más necesitadas!). Recibimos
también varias cartas de cohermanos y antiguos cohermanos que indicaron su intención de
hacer del IMF: 2000 uno de los beneficiarios principales de sus testamentos. Pidieron

información que les pueda facilitar el hacerlo.
Como se pueden imaginar, estoy inmensamente agradecido a todos los que
efectuaron esos generosos donativos, tanto a las personas individuales como a las
provincias. Les exhorto a que, si Vds. pueden, continúen haciéndolo. Varias de nuestras
provincias más necesitadas me han escrito recientemente diciéndome que otros
organismos, que anteriormente les han ayudado, les han comunicado que sus fondos están
disminuyendo y que no podrán hacerlo en adelante. Esto hace más imperativo aún el
tener recursos para proveer a las crecientes necesidades que se presentan a la
Congregación.
Como ya les indiqué el año pasado, siento cierto pudor al pedirles dinero, pero me
impulsa a ello la importancia y la bondad de la causa. Por ello, con toda la sencillez que
me es posible, les ruego que reflexionen sobre si pueden ofrecer alguna aportación al
IMF: 2000. Les adjunto una hoja con las instrucciones sobre el modo de hacerlo.
Estas son las noticias y mis llamadas para este año. Les estoy muy agradecido por
la generosidad manifestada al responder a estas cartas durante los últimos seis años. San
Vicente, al reflexionar sobre las nuevas misiones a que había sido llamada la Compañía,
decía en 1648: "(He aquí un hermoso campo que Dios nos abre tanto en Madagascar
como en las islas Hébridas, y en otras partes! Pidamos a Dios que abrase nuestros
corazones en el deseo de servirle; entreguémonos a él para hacer lo que le plazca" (SV XI,
762-763). Me siento feliz al comprobar la generosidad de tantos cohermanos que hacen
esto exactamente.
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

IMF. 2000
Métodos para hacer una contribución

Contribuciones Provinciales
1.

Los cheque pagaderos a: "Congregazione della Missione" y con "Sólo depósito"
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 N1: 071000152
Cuenta de crédito N1 : 5186061000
Otra cuenta de crédito No. 26-79629
nombre de la cuenta : Congregation of the Mission

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 "Sólo depósito"
escrito al dorso.

2.

También se pueden enviar transferencias 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 todos los casos :
1.

Se hará acuse de recibo de todos los donativos.

2.

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

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 30 de Diciembre de 1998.
2.
Por favor, con el fin de que yo pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser
cuidadosamente organizadas dirija los sobres como sigue:
Robert P. Maloney, C.M.
MISIONES
Congregazione della Missione
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA
ITALIA
3.
Es una 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. ya ha escrito 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.

Adviento 1998

A los miembros de la Congregación de la Misión de todo el mundo

Mis muy queridos hermanos:
Que la paz y alegría del Señor sea con vosotros.
Un amigo me recordó recientemente que, al enfocar las luces sobre el escenario del
Adviento había descuidado a los Magos. Ciertamente, esto es un pecado de omisión
imperdonable, ya que a través de todos los siglos la piedad popular se ha deleitado ante la
presencia de estos últimos visitantes gentiles.
Mateo nos dice que llegaron del Oriente, la tierra misteriosa de los orígenes
humanos, del paraíso, del sol naciente, de la antigua sabiduría. Pocos hechos menores del
Nuevo Testamento han estimulado tanto la imaginación religiosa. El evangelio de Mateo
nos ofrece una información escasa sobre su identidad, pero la piedad popular ha rellenado
los huecos con tanta riqueza que podemos casi olvidar que el Antiguo Testamento no nos
diga casi nada sobre ellos, excepto que eran Amagos, una casta de hombres sabios,
asociadas con la interpretación de los sueños (un tema común en Mateo). Empezando
desde ahí, los narradores cristianos de historia nos han ofrecido innumerables detalles. Su
número, hasta llegar a doce, fue gradualmente fijado en tres, deducidos de los tres dones
mencionados en Mateo, 2, 11. Se convirtieron en reyes bajo la influencia del Salmo 72,
10, Isaías 49, 7 e Isaías 60, 10. Finalmente recibieron nombres: Gaspar, Melchor y
Baltasar, al menos en la Iglesia Occidental. Y por supuesto, (cada uno tenía un camello!
En un atractivo reconocimiento de la diversidad racial, Baltasar se convirtió en negro y
los otros a veces adoptan un aspecto oriental. Su seguimiento de una estrella provocó un
entero manantial de literatura sobre los planetas, meteoros, cometas, incluso supernovas,
aunque hoy parece más probable que Mateo fue simplemente reflejando, aquí como en
otras partes, el Antiguo Testamento, especialmente Números 24, 17; él estaba totalmente
convencido que toda la creación, incluidas las estrellas, conspiró para revelar los fines de
Dios en el Mesías. Mateo relata que ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. En una
tradición popular el oro significa la realeza de Cristo, el incienso su divinidad, la mirra su
muerte redentora. En otra tradición, de perspectiva moral, simbolizan virtud (probada
como el oro en el fuego), oración (asciende como incienso) y sufrimiento (aliviado con las
cualidades medicinales de la mirra).
)Hay alguien -incluso el más sofisticado intelectual- a quien no le guste la detallada
imaginería de historias de Navidad como esta y que no espere que los Magos lleguen a la
cuna en el tiempo de Epifanía? Aquí en Roma el enorme Belén de la plaza de San Pedro

merece una segunda visita el día 6 de Enero cuando aparecen estos gigantescos visitantes
del Oriente.
Una de las cosas maravillosas de la devoción popular que rodea a los Magos es que
nunca se desvían del fin de Mateo; de hecho, él comprendió el mensaje de los primeros
versos de su segundo capítulo muy bien: los Magos vinieron a adorar al Rey recién
nacido. Mateo repite este mensaje tres veces (2, 2; 2, 8; 2, 11) precisamente para que
ninguno de nosotros nos lo perdamos.
Permítanme en este Adviento proponerles tres desafíos que son muy evidentes en
la historia de los Magos.

1.

Vinieron a adorar al rey recién nacido. )Somos nosotros capaces de esto?
)Estamos deseosos de inclinarnos ante el Señor y rendirle homenaje? )Somos
capaces de hacer de Cristo el centro absoluto de nuestras vidas, la revelación de
Dios encarnado? O nos agarramos a dioses extraños como hizo Herodes? Estos
son diversos: poder, popularidad, seguridad, confort, por nombrar sólo algunos.
La mayoría de estos dioses son reflejos de nuestro interior. Son el espejo de
nuestro deseo de ser el centro del universo. Los Magos, al contrario que Herodes,
se inclinaron ante el Señor y le adoraron. Se unieron a María a José, a los ángeles,
a los pastores y a las estrellas en proclamar a Cristo como centro. Les exhorto a
inclinarse ante el Señor estas Navidades como todos nosotros lo hicimos cuando
nos inclinamos para entregar toda nuestra vida a fin de seguirle como evangelizar
de los pobres. Les exhorto a inclinarse ante Él en la persona de los pobres, que son
C en una frase que usamos con tanta frecuencia que puede perder su significado
"nuestros Señores y Maestros".

2.

Los Magos eran buscadores. Viajaron de noche, siguiendo una estrella, en camino
como peregrinos, luchando a través de los desiertos. Con frecuencia este es el
modo humano de actuar. La mayoría de nosotros avanzamos a tientas en la
oscuridad durante gran parte de nuestra vida. Fíjense en lo que nos dice Mateo de
la búsqueda de estos hombres sabios. Incluso cuando llegaron al culmen de su
viaje y encontraron al rey que ansiaban ver, consiguiéndolo a pesar de la política y
hostilidad de otros, los acontecimientos les revelaron cuán cercanos y entrelazados
están la luz y las sombras, el nacimiento y la muerte, la alegría y el dolor, la
creencia y la incredulidad. Estos doce versos, )no corresponden a nuestra propia
historia? Para nosotros es crucial reconocernos buscadores, como hicieron los
Magos. Nuestra vida es un camino, en el que con frecuencia viajamos de noche.
De hecho, la estrella del Señor solo es visible para nosotros cuando reconocemos
esta oscuridad. La vida tiene tantas cuestiones sin responder, tantos deseos
insatisfechos. Fluctúa entre altos y bajos, entre pureza de corazón y pecado, entre
amor y desilusión. Ser humano significa experimentar nuestra radical limitación.
Nuestros corazones encuentran su completa realización solamente en Dios, a quien
buscamos durante todo el curso de nuestras vidas. Este es el más profundo
significado del misterio del Adviento, esto es lo que los Magos proclaman con
toda claridad.

3.

Los Magos no estaban buscando únicamente algo para ellos, venían con sus dones;
oro, incienso y mirra. Para cada uno de nosotros puede ser provechoso
preguntarnos durante este tiempo de Adviento: en este momento de mi vida )qué
dones puedo yo ofrecer al Señor? )Hay algo que siempre me he reservado y que
ahora puedo presentar ante el Señor al inclinarme a adorarlo? )Hay alguna cosa
material que yo puedo dar, como el oro de los Magos? )Puedo yo ofrecer un
tiempo de oración más fielmente, como su incienso? )Puedo yo aplicar al
sufrimiento humano que me rodea algún bálsamo, como la mirra? )Puedo estar al
lado de los refugiados, que son ahora más numerosos que en cualquier otro tiempo

de la historia, u ofrecer un oído atento a los desempleados, cuyo número parece
que nunca disminuye de forma perceptible, o proveer comida o cobijo a quienes
experimentan hambre y no tienen techo para cobijarse y que caen en el cada vez
más amplio abismo que separa a ricos de pobres en cada continente? )Qué don
puedo presentar al Señor, o a nuestros Maestros los pobres, en estas Navidades?
Un gran teólogo moderno, reflexionando sobre los Magos, escribió una vez:
"(Vayamos también avanzando en el aventurado viaje del corazón hacia Dios!
(Corramos! Olvidemos lo que queda atrás. Todo un futuro se presenta abierto ante
nosotros. Todas las posibilidades de la vida están todavía abiertas, porque aún podemos
encontrar a Dios, encontrar todavía más. El vacío humano es superado por aquellos que
corren al encuentro de Dios, del Dios cuya realidad más pequeña es mucho más grande
que nuestra mayor ilusión, el Dios que es eterna juventud..." (Karl Rahner, The Great
Church Year, [Crossroad: Nueva York, 1994] 105).
Mis queridos hermanos, corramos unidos. La estrella está siempre brillando para
quienes están convencidos de su limitación. La peregrinación siempre nos invita. El
Señor nos atrae siempre con su promesa. En este Adviento pongámonos de nuevo en
camino, unidos, para adorarle.
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General.
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ante la presencia de estos últimos visitantes gentiles.
Mateo nos dice que llegaron del Oriente, la tierra misteriosa de los orígenes humanos,
del paraíso, del sol naciente, de la antigua sabiduría. Pocos hechos menores del Nuevo
Testamento han estimulado tanto la imaginación religiosa. El evangelio de Mateo nos
ofrece una información escasa sobre su identidad, pero la piedad popular ha rellenado
los huecos con tanta riqueza que podemos casi olvidar que el Antiguo Testamento no
nos diga casi nada sobre ellos, excepto que eran Amagos@, una casta de hombres
sabios, asociadas con la interpretación de los sueños (un tema común en Mateo).
Empezando desde ahí, los narradores cristianos de historia nos han ofrecido
innumerables detalles. Su número, hasta llegar a doce, fue gradualmente fijado en tres,
deducidos de los tres dones mencionados en Mateo, 2, 11. Se convirtieron en reyes
bajo la influencia del Salmo 72, 10, Isaías 49, 7 e Isaías 60, 10. Finalmente recibieron
nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar, al menos en la Iglesia Occidental. Y por
supuesto, (cada uno tenía un camello! En un atractivo reconocimiento de la
diversidad racial, Baltasar se convirtió en negro y los otros a veces adoptan un aspecto
oriental. Su seguimiento de una estrella provocó un entero manantial de literatura
sobre los planetas, meteoros, cometas, incluso supernovas, aunque hoy parece más
probable que Mateo fue simplemente reflejando, aquí como en otras partes, el Antiguo
Testamento, especialmente Números 24, 17; él estaba totalmente convencido que toda
la creación, incluidas las estrellas, conspiró para revelar los fines de Dios en el
Mesías. Mateo relata que ellos ofrecieron oro, incienso y mirra. En una tradición
popular el oro significa la realeza de Cristo, el incienso su divinidad, la mirra su
muerte redentora. En otra tradición, de perspectiva moral, simbolizan virtud (probada
como el oro en el fuego), oración (asciende como incienso) y sufrimiento (aliviado
con las cualidades medicinales de la mirra).
)Hay alguien Cincluso el más sofisticado intelectualC a quien no le guste la detallada
imaginería de historias de Navidad como esta y que no espere que los Magos lleguen a
la cuna en el tiempo de Epifanía? Aquí en Roma el enorme Belén de la plaza de San
Pedro merece una segunda visita el día 6 de Enero cuando aparecen estos gigantescos
visitantes del Oriente.

Una de las cosas maravillosas de la devoción popular que rodea a los Magos es que
nunca se desvían del fin de Mateo; de hecho, él comprendió el mensaje de los
primeros versos de su segundo capítulo muy bien: los Magos vinieron a adorar al Rey
recién nacido. Mateo repite este mensaje tres veces (2, 2; 2, 8; 2, 11) precisamente
para que ninguno de nosotros nos lo perdamos.
Permítanme en este Adviento proponerles tres desafíos que son muy evidentes en la
historia de los Magos.
1.
Vinieron a adorar al rey recién nacido. )Somos nosotros capaces de esto?
)Estamos deseosos de inclinarnos ante el Señor y rendirle homenaje? )Somos capaces
de hacer de Cristo el centro absoluto de nuestras vidas, la revelación de Dios
encarnado? O nos agarramos a dioses extraños como hizo Herodes? Estos son
diversos: poder, popularidad, seguridad, confort, por nombrar sólo algunos. La
mayoría de estos dioses son reflejos de nuestro interior. Son el espejo de nuestro deseo
de ser el centro del universo. Los Magos, al contrario que Herodes, se inclinaron ante
el Señor y le adoraron. Se unieron a María a José, a los ángeles, a los pastores y a las
estrellas en proclamar a Cristo como centro. Les exhorto a inclinarse ante el Señor
estas Navidades como todos nosotros lo hicimos cuando nos inclinamos para entregar
toda nuestra vida a fin de seguirle como evangelizar de los pobres. Les exhorto a
inclinarse ante Él en la persona de los pobres, que son C en una frase que usamos con
tanta frecuencia que puede perder su significado C Anuestros Señores y Maestros@.
2.
Los Magos eran buscadores. Viajaron de noche, siguiendo una estrella, en
camino como peregrinos, luchando a través de los desiertos. Con frecuencia este es el
modo humano de actuar. La mayoría de nosotros avanzamos a tientas en la oscuridad
durante gran parte de nuestra vida. Fíjense en lo que nos dice Mateo de la búsqueda
de estos hombres sabios. Incluso cuando llegaron al culmen de su viaje y encontraron
al rey que ansiaban ver, consiguiéndolo a pesar de la política y hostilidad de otros, los
acontecimientos les revelaron cuán cercanos y entrelazados están la luz y las sombras,
el nacimiento y la muerte, la alegría y el dolor, la creencia y la incredulidad. Estos
doce versos, )no corresponden a nuestra propia historia? Para nosotros es crucial
reconocernos buscadores, como hicieron los Magos. Nuestra vida es un camino, en el
que con frecuencia viajamos de noche. De hecho, la estrella del Señor solo es visible
para nosotros cuando reconocemos esta oscuridad. La vida tiene tantas cuestiones sin
responder, tantos deseos insatisfechos. Fluctúa entre altos y bajos, entre pureza de
corazón y pecado, entre amor y desilusión. Ser humano significa experimentar nuestra
radical limitación. Nuestros corazones encuentran su completa realización solamente
en Dios, a quien buscamos durante todo el curso de nuestras vidas. Este es el más
profundo significado del misterio del Adviento, esto es lo que los Magos proclaman
con toda claridad.
3.
Los Magos no estaban buscando únicamente algo para ellos, venían con sus
dones; oro, incienso y mirra. Para cada uno de nosotros puede ser provechoso
preguntarnos durante este tiempo de Adviento: en este momento de mi vida )qué
dones puedo yo ofrecer al Señor? )Hay algo que siempre me he reservado y que ahora
puedo presentar ante el Señor al inclinarme a adorarlo? )Hay alguna cosa material que
yo puedo dar, como el oro de los Magos? )Puedo yo ofrecer un tiempo de oración

más fielmente, como su incienso? )Puedo yo aplicar al sufrimiento humano que me
rodea algún bálsamo, como la mirra? )Puedo estar al lado de los refugiados, que son
ahora más numerosos que en cualquier otro tiempo de la historia, u ofrecer un oído
atento a los desempleados, cuyo número parece que nunca disminuye de forma
perceptible, o proveer comida o cobijo a quienes experimentan hambre y no tienen
techo para cobijarse y que caen en el cada vez más amplio abismo que separa a ricos
de pobres en cada continente? )Qué don puedo presentar al Señor, o a nuestros
Maestros los pobres, en estas Navidades?
Un gran teólogo moderno, reflexionando sobre los Magos, escribió una vez:
A(Vayamos también avanzando en el aventurado viaje del corazón hacia Dios!
(Corramos! Olvidemos lo que queda atrás. Todo un futuro se presenta abierto ante
nosotros. Todas las posibilidades de la vida están todavía abiertas, porque aún
podemos encontrar a Dios, encontrar todavía más. El vacío humano es superado por
aquellos que corren al encuentro de Dios, del Dios cuya realidad más pequeña es
mucho más grande que nuestra mayor ilusión, el Dios que es eterna juventud...@
(Karl Rahner, The Great Church Year, [Crossroad: Nueva York, 1994] 105).
Mis queridos hermanos, corramos unidos. La estrella está siempre brillando para
quienes están convencidos de su limitación. La peregrinación siempre nos invita. El
Señor nos atrae siempre con su promesa. En este Adviento pongámonos de nuevo en
camino, unidos, para adorarle.
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General.
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Postulados de la XXXIX Asamblea General (1998)
Presentados al Superior General
Después de reflexionar sobre los numerosos postulados presentados por
las Provincias y los cohermanos individuales, la Asamblea General de
1998 decidió emitir un juicio solamente sobre un número limitado de los
mismos. Después, remitió 22 postulados al Superior General y a su
Consejo a fin de que ellos pudieran examinarlos con más tiempo. La
Asamblea no se pronunció opinión sobre dichos postulados. Declaró que el
Superior General y su Consejo tenían completa libertad para aceptarlos o
rechazarlos.
En la sesión del Consejo del ‘Tiempo Fuerte del 12 al 20de Octubre de
1998, el Superior General y su Consejo examinaron cada uno de esos
postulados y llegaron a la opinión que se expresa más abajo.

7.- (P. Congo):
Concerniente a la inserción en todos los grupos de la Familia Vicenciana, de un
Estatuto sobre la colaboración
No nos parece oportuno que la Congregación lo haga.
12.- (P. Bras. Fluminensis):
Que la Asamblea General pida al Superior General que revise el Directorio de los
Directores de las Hijas de la Caridad, de modo que no implique dedicación exclusiva.
Esto no nos parece oportuno, ya que el Directorio de los Directores Provinciales
de las Hijas de la Caridad no dice que los Directores deben ser a tiempo pleno.
14.- (P. Bras. Curitibensis):
Nuestra sugerencia es que se forme un organismo mundial de la Familia
Vicenciana.
La Asamblea General, en su Documento Final, ha pedido que se establezcan
estructuras para coordinar las acciones de colaboración de la Familia
Vicenciana. Y, en respuesta a ello, el Superior General y su Consejo han
nombrado un Delegado del Superior General para la Familia Vicenciana.
16.- (P. Chilensis):

Proponemos una Unión de Superiores Generales de los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica del árbol familiar vicentino, para buscar
líneas de acción comunes, para un mejor servicio a la Iglesia y a los pobres.
Creemos que los organismos existentes son suficientes.

17.- (P. Chilensis):
Que la AG 2004 se realice en un lugar del Tercer Mundo.
En sus evaluaciones, los miembros de la Asamblea General han elegido en primer
lugar Roma. Sin embargo, en tiempo oportuno, el Superior General hará una
consulta sobre este tema.
24.- (P. Peruana):
Que la Curia General organice algunos de sus cursos sobre misiones, u otros
temas, a nivel regional o continental y no sólo a nivel mundial en Europa.
Nos parece suficiente lo que dice la AG 98 en su Documento Final sobre la
formación permanente (III, 3, A, 5).
26.- (P. S.A.F. Occ. Centralis):
Que la Asamblea General trate sobre la posibilidad de establecer Archivos
Históricos Vicencianos
Racional:
Actualmente, nuestros archivos están divididos artificial e ilógicamente entre
material de antes y después de la Revolución Francesa. El primero está en París y el
último en Roma. La división se hizo inadecuadamente, ya que parte del material de cada
lugar contiene elementos de ambos periodos. Se podría constituir un instituto histórico
que tomase la responsabilidad de hacer un estudio profundo del asunto. Ya se ha hecho
algún estudio preliminar pero el intento fue superficial.
Entre las ventajas de tales archivos históricos se incluye el acceso al estudio de
nuestra historia y carisma. Este instituto con toda seguridad beneficiará el
acrecentamiento de la cooperación entre los diversos miembros de la Familia
Vicenciana.
Hay dificultades que, por el momento, parecen insuperables.
31.- (P. Indiae):
En cuanto al fondo de ayuda del Superior General, la mayoría de los grupos
piensan que, si nuestro General piensa abrir un secretariado para las misiones y nombrar

un padre para que considere los proyectos socio-económicos enviados por las Provincias,
nuestra provincia debería estar exenta de las complicaciones de ir a los Obispos para
obtener la aprobación del proyecto.
Esto no nos parece oportuno.
34.- (P. Indonesiae):
Se necesita realmente establecer un Centro de Estudios Vicencianos en Asia.
Es un asunto que compete a los Visitadores de Asia o a la Conferencia de
Visitadores de Asia-Pacífico (ASPAC).
35.- (P. Orientis):
Poner en marcha una estructura internacional de antiguos alumnos de la
Congregación de la Misión.
Parece más útil establecer estas estructuras a nivel nacional, según las
posibilidades y necesidades.
36.- (P. Orientis):
Asegurar la formación necesaria a los nuevos Superiores, Ecónomos y Archivistas
antes de la toma de posesión en el cargo.
Compete a las Provincias organizar la formación adecuada.
40.- (P. Orientis):
Deseamos que la colaboración entre las Provincias de la C.M. (Envío e
intercambio de cohermanos) se amplíe también al plano material, por medio de un
organismo que supervisará el Superior General y su Consejo. La ayuda mutua se hará
bajo contrato oficial y con tasas razonables con el fin de ayudar a las provincias a salir de
algunos estancamientos o dificultades como consecuencia de guerras u otras catástrofes.
Esto no nos parece oportuno.
41.- (P. Philippinarum):
Que el Superior General anime a la Familia Vicenciana a ayudar a los trabajadores
emigrantes.

Esta necesidad pastoral ya se tiene en cuenta en cierto modo en la Congregación
y, por otra parte, el Superior General ha tenido ya la ocasión de estimular este
ministerio.
42.- (P. Philippinarum):
Que el Superior General inicie una Organización Regional de Coordinación que
desarrolle un trabajo de transformación social (Justicia y Paz, Derechos Humanos y
Conservación del Ambiente).
La AG 98 ha tratado ya este tema (cf. Documento Final III 2 c).
43.- (P. Sinica):
La C.M. tiene teóricamente un excelente Ratio Studiorum. Para promover más
profesionalismo en las actitudes, comportamiento y reacciones de los nuevos candidatos,
creemos que no es apropiado un año de pastoral. La formación práctica debe seguirse
durante todo el período de formación.
Que la Asamblea pida que el Ratio Studiorum durante todo el periodo de
formación exija el ejercicio de diferentes técnicas pastorales bajo la supervisión de
personal cualificado.
La Ratio Formationis Vincentianae para el Seminario Mayor de la Congregación
de la Misión ya lo pide (cf. I, B, 3 “La Formación Apostólica”). Ver también el
Estatuto 4. Compete a los Visitadores llevar a la práctica estas orientaciones.
44.- (P. Sinica):
Los cohermanos que se forman en institutos que no pertenecen a la C.M. o en los
que no hay personal C.M. obtienen una formación teórica muy buena. Frecuentemente se
les empuja a obtener diplomas universitarios. Pero esto les hace aptos para investigación
científica. Estamos preocupados por su actitud profesional, comportamiento, y reacciones
en el trabajo pastoral al que son llamados.
Que la Asamblea pida a los responsables de la formación den los pasos necesarios
para que estos cohermanos ejerzan regularmente cada año diversos técnicas de pastoral
con supervisión de personal cualificado.
Es una cuestión que compete a los Visitadores.
45.- (P. Sinica):
Los seminarios mayores forman candidatos para funciones pastorales básicas. La
formación es muy especializada y necesita una formación especial. La C.M. es invitada a
aportar formadores.

Que la Asamblea desee que la C.M. cree un Instituto Vicenciano de formación
para la formación de formadores C.M. y no-C.M.
La AG 98 ha dado ya una respuesta a esto en su Documento Final (III, 3, B.3).
46.- (P. Austriae):
La Asamblea General de la Congregación de la Misión debe establecer:
Que el Superior General y su Consejo se encarguen de encauzar la reflexión para
favorecer el trabajo de la Congregación en el mundo Islámico, especialmente en el
Próximo Oriente.
Está ya programada una sesión sobre el Islam para el mes de Agosto de 1999,
abierta a todas las Provincias a las que concierne.
51.- (P. Gal. Tolosana):
La Asamblea Provincial pide al Superior General determine que cohermanos
comprometidos en diversos ministerios y canonistas expertos , sean o no Misioneros,
estudien las modalidades prácticas que permitirían a diáconos casados unirse con algún
lazo jurídico oficial con la Congregación.
Este tema está actualmente en estudio en la Curia General. Seguidamente se
publicará un documento.
57.- (P. Ital. Romana):
La Asamblea de la Provincia C.M. de Roma pide que se den precisiones sobre la
naturaleza y modalidad de las Visitas a la Provincia previstas en el nº 51, 2º de los
Estatutos.
Se pueden encontrar precisiones sobre este tema en la Guía Práctica del
Visitador, en los números 318 a 324, así como en dos artículos del P. Italo Zedde
(cf. Vincentiana 1996/4-5 pág. 420 y 1998/4-5 pág. 276.
59.- (P. Poloniae):
El problema del nombramiento y mantenimiento de las nuevas casas en Oriente; la
petición: ¿cómo se realizó la deliberación en la última Asamblea General sobre el
empeño de toda la Congregación en las misiones de Oriente?
La Carta a los Cohermanos de la AG 92 dice que “nuestra Congregación se
compromete a realizar en Europa del Este al menos un proyecto misionero...” (Nueva
Evangelización, 6). La Curia General ha abierto tres en el curso de los últimos 6 años,
sin contar los que han sido abiertos por las Provincias de esta región.

60.- (P. Poloniae):
Hacer más dinámico o refundar el Centro de Estudios de Espiritualidad
Vicenciana de Roma (la posibilidad de que quienes están estudiando actualmente en
Roma pueden realizar estudios vicencianos).
No ha existido nunca un centro así en Roma. La Asamblea ha reflexionada sobre
este tema y ha tomado un compromiso sobre el mismo (III 3 B 3 a). Se van a examinar
diversas posibilidades para el futuro.

Hoja de información
sobre el trabajo y las decisiones del SIEV
nº 3 - Octubre 1998

El SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos) tuvo su reunión
anual el 14 y 15 de Septiembre de 1998 en el Colegio Alberoni de Plasencia, acogido
por los cohermanos de la Provincia de Roma.
Estuvieron presentes: Los PP. Emeric Amyot d’Inville, delegado de la Curia,
Hernando Escobar, John Prager, Kazimierz Stelmach, Norbert Tix y el Secretario
ejecutivo P. Roberto Lovera.
El trabajo de los miembros del SIEV ha llevado a una serie de decisiones, que
han sido sometidas a la evaluación y aprobación del Superior General y de su
Consejo. Ponemos en su conocimiento las más importantes y significativas.
1.

Durante la Asamblea su presentó una edición provisional del CD ROM con los
textos vicencianos. Un técnico en informática, con la colaboración de un
cohermano competente en el campo vicenciano, trabajará en la realización del
CD ROM que abarcará todos los textos vicencianos disponibles actualmente
en diversos idiomas. En el CD ROM se incluirá el programa de investigación
“Adobe Acrobat Reader”.
Al mismo tiempo se intentará incluir los textos vicencianos en el sitio Internet
de la Familia Vicenciana.
En un segundo tiempo se procederá a una nueva edición del CD ROM,
añadiendo los otros textos vicencianos que estén preparados.

2.

Este CD ROM incluirá, además de los textos vicencianos, la bibliografía en
español, preparada por el P. José Mª Román y en inglés preparada por el P.
John Rybolt. Se pedirá la colaboración de cohermanos de otros grupos
lingüísticos para preparar la bibliografía vicenciana en otros idiomas a fin de
poner este precioso instrumento al servicio de todos.

3.

Dentro de poco se pondrá en marcha otro proyecto: se trata de la realización
progresiva de archivos de imágenes Vicencianas subdivididas en tres grandes
sectores. a) la iconografía y la historia; b) los acontecimientos de actualidad;
c) la vida de las provincias y de las misiones. Estas imágenes que, para obtener
la mejor calidad posible se han informatizado por escáner, se irán insertando
poco a poco en Internet en el sitio de la Familia Vicenciana, al que todos,
incluso las publicaciones, pondrán tener acceso. Está previsto incluir las
imágenes más significativas de la última Asamblea General

4.

El archivero de la Curia, P. Rolando Delagoza, que ya ha hecho una
investigación sobre los documentos de la Santa Sede, de los últimos cuarenta
años, en favor de la Congregación, ampliará su trabajo hasta 1876, fecha de la
publicación de la última recopilación de este género.
Cuando esta
investigación esté terminada se decidirá, en razón de la cualidad y del volumen
del material recopilado, el modo de ponerlo al servicio de todos.

5.

La encuesta para conocer del modo más completo posible los organismos de
estudio vicencianos existentes en nuestras provincias y grupos de provincias
está llegando a su fin. Una vez finalizada se pondrán en conocimiento de todos
los resultados obtenidos por medio de una publicación en Vincentiana.

6.

De igual modo próximamente se publicará en Vincentiana una bibliografía
sucinta de libros de base útiles para la formación de nuestros jóvenes.

7.

El trabajo de preparación de la sesión de estudio sobre el Islam, programada
para 1999, continua su curso. En los días próximos, los visitadores recibirán
una carta de la comisión preparatoria invitándoles a inscribir a los cohermanos.
Inmediatamente dichos cohermanos participarán de alguna manera en la
programación de la sesión.
Asimismo, se ha puesto en marcha el trabajo de preparación del Mes
Vicenciano para los Directores de las Hijas de la Caridad, previsto para el año
2001.

8.

En fin, el SIEV invita vivamente a los Visitadores a animar a un cohermano
comprometido en los estudios de historia a elegir como tema de su tesis la
figura y la obra de San Juan Gabriel Perboyre. Una investigación crítica en
este campo sería no sólo una enriquecimiento para toda la Congregación con
motivo del segundo centenario del nacimiento del santo, sino también una
ayuda preciosa para ulteriores publicaciones destinadas al público en general.

El lugar y fecha de la próxima reunión del SIEV se determinará cuando el
Superior General haya comunicado la nueva composición del Secretariado, ya que
algunos de sus miembros han llegado al término de su mandato.
Agradezco, en nombre de todos los miembros del SIEV, a quienes deseen
enviarnos sugerencias y consejos con el fin de ayudarnos a mejorar nuestro trabajo al
servicio de todos.

Robert Lovera, C.M.
Secretario ejecutivo del SIEV

Nombramientos y confirmaciones
del Superior General
___________________________________________________________________________
FECHA
NOMBRE
OFICIO
PROVINCIA
___________________________________________________________________________

10/06/98
13/06/98
26/06/98
01/07/98
01/08/98
24/08/98
03/10/98
05/10/98
03/11/98
03/11/98
30/11/98
30/11/98

Alfonso Berrade Urralburu
Georg Witzel
Roberto D’Amico
Edward Batko
Naoum Atallah
José Fernández Riol
Manuel Nóbrega
Augustín Martínez
Claude Lautissier
Claude Lautissier
Benjamín Romo Martín
Arturo Galvis

Visitador 1/6
Director HH.CC. (2° mandato)
Sup local 2/3
Director HH.CC. (2° mandato)
Director HH.CC. (2° mandato)
Director HH.CC.
Visitador 2/3
Director HH.CC.
Director HH.CC. (2° mandato)
Director HH.CC. (2° mandato)
Famillia Vincentiana 1/6
Director HH.CC. 1/6

Perú
Alemania
Curia General
Varsovia
Próximo Oriente
Pamplona
Portugal
Tolosa
París
Rennes
Curia General
Chile

03/12/98

George Weber

Visitador (2° mandato)

USA Sur

La Misión de China
Hugh O’Donell, C.M.
Visitador de China

La Misión de China es una de las Misiones Vicencianas más antiguas y una de
las más recientes. Sus inicios se remontan al siglo de la muerte de San Vicente. Fue en
1699 cuando los dos primeros cohermanos, Padres Appiani y Mullener, llegaron a
China. Desde entonces la Misión de China ha ocupado un lugar de privilegio en el
corazón de la Pequeña Compañía y ha cautivado la fantasía de generaciones de
nuestros cohermanos. La Misión de China evoca el recuerdo de misioneros que fueron
pioneros, mártires, obispos, confesores, sabios, hombres de visión, profesores de
seminario y pastores pero, sobre todo, sacerdotes y hermanos que se enamoraron de
los campesinos de la campiña y del pueblo sencillo de las ciudades y urbes, y
partieron el Pan de Vida en medio de ellos en todo tiempo y circunstancia. Aun
cuando los acontecimientos obligaron a los cohermanos a abandonar China, muchos
dejaron allí su corazón.
La Misión de China es, al mismo tiempo, una de las más recientes. Las últimas
palabras de la “Carta a los Cohermanos” de la Asamblea General de 1992 fueron un
desafío “...a llegar a los confines de la tierra, hasta a la misma China”. Estas palabras
resultaron proféticas, cuando el Padre Maloney visitó China en 1993 y 1994. Los
sufrimientos, perseverancia, alegría y radiante fe de los sacerdotes, de las Hermanas y
de los católicos de China tocaron el corazón del P. Maloney, y a través de sus cartas,
el de otros muchos. La alegría de las Hermanas y de los Padres al verse visitados por
el sucesor de San Vicente, después de décadas de sentirse huérfanos, hizo brotar
lágrimas en los ojos de muchos1. A las historias de nuevos confesores y mártires,
mujeres y hombres de inmensa y sencilla fe, se respondió con alegría, admiración y un
renovado celo misionero. China estaba abierta de nuevo o, por lo menos, se estaba
abriendo, y el Superior General pedía voluntarios.
La Misión de China, en cuanto nueva misión internacional, tiene el carácter
distintivo de ser ya parte de una Provincia, la Provincia de China. De hecho, la Misión
de China nunca murió, sino que continuó en dos corrientes, una en China y la otra en
Taiwán. La Misión fue continuada en China por los cohermanos chinos que allí
permanecieron después de la expulsión de los misioneros extranjeros. Cuántos eran y
cuál fue su acontecer nos es desconocido en la mayoría de los casos. Según lo que
hemos podido conocer, la mayoría de los 192 Misioneros Chinos, sacerdotes y
Hermanos, en 1942 (última estadística disponible) permaneció en China después del
establecimiento de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949. La historia de
su amor cotidiano al pueblo, su dedicación pastoral en medio de la adversidad, y su
fidelidad al Señor y a la Iglesia en tiempos de hostilidad y persecución, en su mayor
1

Fue sólo al principio de los 80 cuando Sor Emma Lee, H.C., restableció el contacto con ellos.
Finalmente, se estableció contacto con noventa Hermanas y catorce Cohermanos.

parte no está documentada sino por relatos fragmentarios que se nos han trasmitido y
nos dan la dimensión de su lealtad a la fe y de su sencillo heroísmo. El Arzobispo de
Nanchang, José Chow, es probablemente el más significativo de estos héroes. Antes
de su muerte en 1972, pasó veintidós años en la cárcel y bajo arresto domiciliario, por
haberse negado a aceptar la propuesta de ser el “papa” de China, que le hacía el
Partido Comunista.
La otra corriente fluyó dentro de la Iglesia en Taiwán. Después de su expulsión
de China en 1949-1952, Cohermanos Chinos, Holandeses y Norteamericanos
continuaron la Misión de China en Taiwán. En los primeros años los cohermanos
pensaban que su vuelta a la China Continental sería sólo cuestión de tiempo. Al
desvanecerse esta esperanza, las energías de los cohermanos se dirigieron al cuidado
pastoral de las jóvenes comunidades que ellos habían fundado a su llegada2.
En este contexto histórico es en el que la Provincia de China en los últimos
cinco años ha dado la bienvenida a los 9 nuevos cohermanos para la Misión de China.
Estos cohermanos son todos sacerdotes. Proceden de nueve Provincias: Indonesia,
Filipinas, Irlanda, Provincia Oriental de Estados Unidos, Provincia Oeste de Estados
Unidos, Polonia, Holanda, Congo e India. Tres cohermanos más se unirán a la Misión
de China este año (1998-1999) provenientes de la Provincia Oriental de Estados
Unidos e Indonesia. La Provincia de Indonesia en la Asamblea Provincial de hace dos
años hizo un compromiso formal de participar en la Misión de China, y cuatro de los
cohermanos mencionados son de Indonesia. Los nuevos cohermanos han sido
calurosamente recibidos por los cohermanos Holandeses, Chinos, Húngaros y
Norteamericanos de la Provincia, que están realmente muy agradecidos por compartir
unidos una nueva vida y una esperanza para el futuro. Las Nuevas Misiones
Internacionales han dado nueva vida a la Provincia de China y a nuestra Misión en
Taiwán y China.
Esta nueva fase de la Misión de China está teniendo lugar en circunstancias
muy diferentes de nuestra historia anterior. Hoy el Gobierno Chino bajo el control del
Partido Comunista proclama la libertad de religión, pero la entiende como libertad
bajo el control y la supervisión del Gobierno. Su frontal hostilidad a la religión de las
décadas pasadas se ha cambiado en tolerancia. A sus ojos, la Iglesia, de ser un
enemigo del pueblo, ha pasado a servidora del socialismo, así lo espera y lo intenta.
Rechaza la autoridad del Vaticano sobre la Iglesia en China, particularmente en el
nombramiento de obispos. En estos últimos años se ha permitido a los Católicos rezar
públicamente por el Papa y aún el reconocerlo como cabeza espiritual de la Iglesia,
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Llegados en 1952, los cohermanos colaboraron en el esfuerzo común para proveer a las
necesidades básicas de los muchos refugiados venidos de China después de la victoria comunista. De
1952 a 1965 hubo 250.000 bautizos en la isla, y los cohermanos gastaron sus días y atardeceres
catequizando y bautizando a los nuevos convertidos, en los momentos en los que no estaban
distribuyendo alimentos y medicinas. Con sólo 10.000 católicos en la isla en 1945 y más de un cuarto
de millón en 1965, se puede afirmar que éste fue el período más significativo en el establecimiento de
la Iglesia de hoy en la isla. Los cohermanos levantaron, al menos, treinta iglesias y abrieron igual
número de parroquias y comunidades parroquiales.

pero sin jurisdicción en China. No está permitido pertenecer a comunidades religiosas
internacionales. Ni los Extranjeros pueden entrar en China como misioneros,
exceptuados unos pocos, invitados especialmente y aprobados como profesores en los
seminarios. A pesar de estas restricciones y sufrimientos de la Iglesia y del pueblo, la
población católica ha crecido de 3.500.000 en 1949 a unos 10.000.000, actualmente, y
goza de gran vigor.
Desde el punto de vista eclesial los cambios más llamativos atañen a quién está
al frente. En 1949 la Iglesia en China estaba principalmente en manos de las
Congregaciones Misioneras. Hoy, por el contrario, la Iglesia está enteramente en
manos de obispos, sacerdotes, Hermanas y laicos chinos.
A partir de 1982 se han ido abriendo gradualmente los seminarios y a las
iglesias se les han ido devolviendo sus propiedades. Por dar sencillamente algunos
ejemplos: Nosotros hemos podido visitar cinco o seis de los más de doce seminarios
actualmente funcionando en China, en los que hay más de 1.200 seminaristas, y las
ordenaciones han llegado ya a 1.000. En Tangshan, después del devastador terremoto
de 1976, el obispo ha reconstruido la catedral y treinta y cuatro iglesias más. El
obispo de Tianjin ha levantado un seminario nuevo para veinticinco seminaristas junto
a la histórica Iglesia de Wang Hai Lou y ha fundado una Congregación de Hermanas
según el espíritu de San Vicente. Hay treinta y cuatro jóvenes y su felicidad de ser
Hermanas ha dejado una profunda impresión en todos los que las han visitado.
Esta nueva situación presenta un gran reto a todos los que deseen proclamar el
Evangelio al pueblo chino y se está convirtiendo en una inmensa, aunque inesperada,
gracia para nosotros. Estamos llamados a contemplar la situación con nuevos ojos y
nuevo corazón.
Muchos preguntan cuándo se abrirá China. Evidentemente no está abierta a las
formas anteriores de trabajo misionero. Pero China está abierta y se está abriendo cada
vez más. Nosotros no tenemos problema alguno para viajar frecuentemente a China,
pero normalmente vamos como turistas, o profesores jubilados, o viajamos con fines
determinados, como enseñar inglés o francés o estudiar chino. Estamos descubriendo
un nuevo papel para nosotros en China. Nos estamos concentrando en RELACIONES,
MINISTERIO DE PRESENCIA, HUMILDAD y CONVERSIÓN PERSONAL.
Como los primeros misioneros jesuitas en China, que centraron gran parte de
sus energías en hacer amigos, también nosotros estamos descubriendo la primacía de
las relaciones en la vida china. El desarrollar amistades, desde luego, es uno de los
cinco pilares de Confucio en la cultura china. Estamos intentando conocer a la gente y
ser conocidos por ellos a nivel personal. Poco a poco se está desarrollando una
confianza mutua y el conocimiento de lo que es importante para cada uno.
La Presencia entre los jóvenes a través del contacto diario en las clases de
inglés o francés ha sido una experiencia inesperada y maravillosa. No podemos
predicar el Evangelio con palabras, solamente a través de nuestras vidas, pero los que

han enseñado en China afirman que eso sucede. Los estudiantes se preguntan sobre el
significado de la atención e interés por ellos y desean conocer la fuente de tal
dedicación en una situación con pocas recompensas materiales.
Estamos llamados asimismo a ser humildes y pacientes. Hay tantas cosas que
desearíamos hacer y que nos sentimos capaces de hacer en la Iglesia y para la Iglesia
que no se nos permiten. Esta humildad y paciencia nos abren a nuevas dimensiones
del mundo chino. Sin paciencia nada es posible en China, lección no fácil de
aprender. Ello nos conduce a una conversión en nuestra perspectiva y en nuestro
modo de estar entre el pueblo. Esto cambia también nuestra manera de vivir el
sacerdocio.
En esta situación, ¿cuáles son nuestros objetivos a corto y largo plazo?
Nuestros objetivos a corto plazo son aprender bien el chino, incorporarnos a la
Provincia de China, sentirnos como en casa en el mundo chino, conocer la cultura y
desarrollar una visión misionera y pastoral para la Misión de China.
Cuando llegan nuevos cohermanos, viven en comunidad en el Centro Misional
Perboyre en Taipei. Conocerse mutuamente y formar una comunidad de fe y de
amistad es un objetivo primordial.
Ha sido una bendición del Señor que los cohermanos de esta casa, cada uno de
un país diferente, han llegado a formar una comunidad íntimamente unida. Esta
comunidad se reúne, por lo menos, una vez a la semana con los otros cohermanos de
la zona y en diversas ocasiones con todos los cohermanos de la Provincia. Las
relaciones entre los cohermanos mayores y los jóvenes han sido abiertas y afectuosas.
Los recién llegados estudian chino durante dos años a tiempo pleno. Al tercer año van
o Beijing a Wuhan o a alguna otra ciudad china con el fin de continuar el estudio del
chino o comienzan un trabajo pastoral en Taiwán. En los dos últimos años se ha
comenzado una nueva misión ent4re los aborígenes de la costa Este en colaboración
con los Padres y Hermanos de Belén y cerca de las Hijas de la Caridad. Dos
cohermanos han establecido allí nuestra presencia y han sido calurosamente
recibidos, otro cohermano es párroco den Kaohsiung. En ambos casos está cercanos al
pueblo y progresando en el estudio del Mandarín. Estos cohermanos están haciendo
grandes esfuerzos para hablar y entender el chino en las situaciones ordinarias y para
celebrar la Eucaristía y predicar en chino. El aprendizaje del chino es un proceso de
por vida. Por eso lo que se intenta con el programa inicial es proporcionar a cada
cohermano un base sólida.
Además de la fluidez en chino, cada cohermano necesita adquirir la experiencia
y la formación en un área particular, de manera que, cuando las oportunidades se
presenten, seamos capaces de responder eficazmente. Dado que la formación es de
vital importancia, dos jóvenes cohermanos chinos han emprendido los estudios, uno
de liturgia en el Anselmo en Roma y el otro Teología Bíblica en la Catholic
Theological Union de Chicago. Los demás están intentando ver en qué campos
pueden formarse y llegar a ser expertos. Los campos de mayor necesidad e interés son
la formación, la oración, el camino espiritual, la teología pastoral, la creación de

estructuras organizativas y los Estudios Asiáticos. Forma parte también de esta
perspectiva el que estos estudios puedan realizarse en un contexto inculturado. En este
sentido estamos actualmente intentando descubrir nuestro propio camino.
Hay una Comisión para China Continental que se ocupa de la información,
comprensión, planificación e iniciativas en relación con China Continental. Esta
comisión está haciendo esfuerzos serios por desarrollar gradualmente una estrategia
misionera basada en la realidad de China según la vamos conociendo. La comisión
coordina los esfuerzos de los cohermanos de la provincia en relación con la China
Continental. La Comisión también publica ”China Sparks” que es un boletín para
informar a las Provincias de habla inglesa de la Congregación y de las Hijas de la
Caridad sobre los acontecimientos en China, tanto a nivel internacional como a nivel
de experiencias personales.
La Provincia patrocina también, en colaboración con las Hijas de la Caridad ,
“Vincentian Outreach”. Por medio de “Vincentian Outreach” los cohermanos, las
Hijas de la Caridad y los seglares con los que nos relacionamos llegan a conocer las
oportunidades de enseñar inglés o francés a nivel universitario durante un año. El año
pasado hubo cuatro profesores en China pertenecientes a la Familia Vicenciana; este
año son doce. Para quienes han ido como profesores ha sido una maravillosa
experiencia, no siempre fácil humanamente hablando, pero profundamente gratificante
y para algunos transformadora. Enseñar inglés no es un pretexto para hacer otras
cosas. Enseñar inglés es enseñar a los estudiantes. A través de los contactos en la clase
se forman una serie de relaciones y los valores de dos mundos empiezan compartirse e
intercambiarse. Los profesores aprenden muchas cosas sobre sí mismos al mismo
tiempo que van conociendo a los estudiantes chinos. De paso, para quien pueda estar
interesado, no es necesario que los profesores hablen chino.
¿Cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? Sabemos que nuestro futuro en
China depende de nuestra preparación ahora. El proverbio de que el futuro es de
quienes están preparados es especialmente verdad para China. No sabemos cuáles
serán a la larga nuestras oportunidades, pero nos estamos preparando para lo
siguiente: nuestra propia inculturación, la formación y las misiones rurales.
Nuestra inculturación implica que hemos de recibir el don de China antes de
que podamos ofrecer los nuestros. Esto es particularmente válido aplicado a la Iglesia.
Debemos en primer lugar recibir los dones de la fe y el amor, la paciencia y la
perseverancia que florecieron en medio de profundos sufrimientos y décadas de
persecución. Necesitamos también recibir el don del perdón y la liberación de todo
resentimiento que parece ser un notable fruto de esos años en las vidas de la gente que
ha sufrido más.
Casi todos los que han entrado en contacto con China indican que la mayor
necesidad es la formación. En China hay sacerdotes jóvenes y mayores, entre los que
se da un vacío generacional de treinta y cinco años. Ello supone un inmenso desafío
para la formación sacerdotal y formación de líderes en un futuro inmediato.

Un campo particular en el que la necesidad es apremiante es el del desarrollo
de estructuras que sostengan y fortalezcan a los sacerdotes jóvenes que se encuentran
ante amplias responsabilidades inmediatamente después de su ordenación, y tienen
que vivir solos, sin experiencia o dirección apropiada. Un joven sacerdote que
conocemos es responsable de medio condado en el que hay veinticinco pequeñas
comunidades católicas o aldeas y dos más grandes que tienen 600 y 1000
respectivamente. Su situación no es infrecuente. Aunque de inmediato no podamos
ayudar, necesitamos estar preparados con la debida estrategia de formación y el
necesario adiestramiento para ayudar cuando llegue el momento.
Hay también algunas oportunidades para promover programas de estudios en el
extranjero para la formación y educación de seminaristas y jóvenes sacerdotes y
Hermanas. En resumidas cuentas, los retos son grandes para el previsible futuro.
Se ha dicho que China nunca estuvo tan abierta al Evangelio como hoy.
Muchos están de acuerdo de que en China existe una amplia búsqueda de sentido en la
vida personal de muchos. Existe desencanto con los valores del mundo antiguo mundo
y del moderno ofrecidos al pueblo. Hay hambre del Evangelio o de los valores
evangélicos, que se demuestra por la atracción que tiene el Evangelio para muchos
universitarios. En los últimos diez años se da también un interés entre los intelectuales
por la teología cristiana. A estos intelectuales se les da el nombre de “cristianos
culturales”, porque su interés es más cultural que religioso, un interés más por los
valores y sentido, que por una relación con Dios, aunque el interés es real y serio.
En muchos aspectos los seglares están en mejor situación para responder a esta
hambre. Esto exige una formación apropiada. ¿Seremos capaces de prepararnos para
tales retos?
Finalmente, nos estamos preguntando si las misiones populares tienen algo que
decir a los 850.000.000 de campesinos y aldeanos en China, muchos de los cuales han
sido relegados a los últimos lugares por el progreso económico de las provincias
costeras. Nuestros esfuerzos iniciales en este campo, empezando en Taiwán, nos han
hecho ver que la tarea, al presente, nos supera y está por encima de nuestros recursos
actuales en personal. El reto más importante es encontrar cómo realizar las misiones
populares en una perspectiva misionera como primera evangelización, entre gentes
donde los católicos no llegan al uno por ciento de la población. Esto nos está pidiendo
una remodelación radical de las misiones populares, si bien muchos de los elementos
necesarios parece se hallan presentes en la renovación de estas misiones que se está
llevando a cabo en la Congregación en todo el mundo
Hace sólo dos años de la canonización de San Juan Gabriel Perboyre. Bajo su
patronazgo está teniendo lugar esta nueva fase de la Misión de China. Pedimos que su
amor por el pueblo chino y por el Evangelio sean nuestra guía e inspiración en nuestro
camino de fe con el pueblo chino.
(Traducción Rafael Sáinz, C.M.)

Apostolado Vicenciano En
La Universidad Adamson En Manila
Rolando S. DelaGoza, C.M.

Historia. Adamson Ozanam Educational Institutions, Inc., fue fundada por
George Lucas Adamson y Alexander Athos Adamson en 1932 como una escuela de
Química Industrial. Después de la II Guerra Mundial en 1948, la Universidad alquiló los
edificios propiedad de la Congregación de la Misión en San Marcelino St., Manila y
estuvieron allí hasta 1964 cuando los Padres se hicieron cargo de la administración de la
Universidad. En aquel tiempo había sólo 4.000 estudiantes; después de 34 años de
administración de la Congregación de la Misión la población estudiantil ha llegado a
22.000.
Apostolado Vicenciano. Aunque la Universidad Adamson fue fundada como
escuela laica, cuando la Congregación se hizo cargo de la misma se introdujeron
importantes programas de religión para ponerla al nivel de los ideales de la Educación
Católica. Se abrió un departamento de teología, se fortaleció la pastoral en el campus, se
celebraban misas todos los días, se introdujeron en el campo universitario los símbolos y
las celebraciones religiosas. Estas diversas actividades apostólicas se basaban no solo en
las líneas de acción de la Santa Sede que ve la educación como el apostolado más
importante, sino también en la experiencia de las Universidades de la Congregación de la
Misión en el mundo (ej. St. John's University en Nueva York y DePaul University en
Chicago) y en el apostolado en los Seminarios-Colegios antes de la II Guerra Mundial.
Enseñanza de Religión. Después de hacerse cargo los Paúles de la Universidad,
para la graduación eran necesarias doce unidades de cursos de teología. Esto quiere decir
que un estudiante tenía que estar en clase alrededor de 150 horas antes de recibir el
diploma de graduación de la Universidad Adamson. Durante un semestre unos 8.000
alumnos estudiaban una de las cuatro materias de teología: Curso de Introducción a la
Teología, Biblia, Dogma y Sacramentos, Moral y Ética. Algunos de los administradores
Paúles pasan voluntariamente horas en la clase pero la gran mayoría de los profesores son
laicos, hombres y mujeres, algunos Voluntarios de la Caridad y miembros de la Sociedad
de San Vicente de Paúl, que son titulados en Teología Católica.
La importancia de los estudios religiosos se deduce del hecho de que la mayoría de
los estudiantes pobres que estudian en la Universidad, con un precio por las clases de
$200 al semestre, no han tenido prácticamente en sus estudios primarios o secundarios en
escuelas del gobierno ninguna instrucción catequetica. El curso introductorio de religión
(Teología I) es tan básico que incluso los budistas, musulmanes y protestantes pueden
asistir sin problemas de conciencia. Como Filipinas es un país del tercer mundo, las
parroquias y diócesis de todo el país difícilmente pueden permitirse patrocinar la
instrucción religiosa en las escuelas públicas

Los Padres Paúles tienen la dirección y guía del Departamento de Teología que
durante muchos años estuvo bajo la dirección de un sacerdote; quien esto escribe fue el
primer presidente de dicho departamento. El sacerdote-presidente se asegura de que los
textos que se usan sean buenos, los profesores bien preparados y que la experiencia de
enseñanza-aprendizaje sea beneficiosa para los estudiantes. Durante los últimos años,
unos 25 profesores enseñaban en el departamento de teología, todos ellos muy bien
preparados en las mejores escuelas de teología de Filipinas y del extranjero. Se ofrecía
una formación permanente especial a los miembros de la Facultad de Teología por medio
de seminarios, conferencias y cursos especiales en diversos centros de teología del país.
Algunos de los profesores de teología han escrito libros de textos para uso de sus
estudiantes.
Muchas sacerdotes, incluido el que escribe, han enseñado teología básica en la
Universidad Adamson. Como en todos los cursos, el problema era mantener el interés de
los estudiantes, comunicar suficiente doctrina básica católica e insistir en que la teología
es una parte importante en sus vidas. Se promovía el interés de los estudiantes con
presentaciones por medio de diversos medios de comunicación, concursos y premios,
confección de posters y dibujo. Una ocasión especial era la fiesta de San Vicente. Se
pedía a todos los estudiantes de teología que dibujaran o pintaran un retrato de San
Vicente, hacer una redacción o declamar una poesía en honor de San Vicente de Paúl.
Las clases eran fuente de información y de conocimiento para que el sacerdote-profesor
pudiera tener idea de lo que los jóvenes pensaban de Dios y su relación con Él, los
diversos cultos de la zona, sus problemas sobre religión, sus padres y su futuro. Había
muchas ocasiones para atender a los jóvenes que eran pobres, no sólo material sino
espiritual y mentalmente.
Durante todo el año, el departamento de Teología patrocinaba programas
especiales para los estudiantes. Retiros por grupos, misas especiales en diversas
ocasiones, confesiones del primer viernes, apostolado con los prisioneros y enfermos,
enseñanza de catequesis, además de las misas diarias en el campo universitario.
Prácticamente todos los estudiantes nuevos y las clases de graduación tenían un día o dos
de retiro como preparación para el año académico o para la graduación. Generalmente, el
sacerdote-presidente, el encargado de la pastoral del campus y los cinco o seis sacerdotes
de la Universidad predicaban el retiro. Pero debido al gran número de ejercitantes,
alrededor de 4.000 al año, se pedía ayuda a otros sacerdotes de áreas cercanas. Para
muchos estudiantes, estos retiros eran los primeros de su vida y les ayudaban a tomar en
serio su vida espiritual. Este era un momento en el que algunos se decidían a ser
sacerdotes o religiosas. Hay docenas de Hermanas que fueron estudiantes de Adamson
University; muchos estudiantes pasaron a ser seminaristas de la Congregación de la
Misión y dos han sido ordenados sacerdotes.
Pastoral en el Campus. La pastoral en el Campus es uno de las instrumentos de
la Congregación en la Universidad dado el contacto directo con los estudiantes que
pertenecen a familias pobres. Además de sus actividades realizan programas que les

mantienen en contacto con los menos afortunados de la sociedad: "El equipo de Pastoral
del Campus participa también en programas para ocasiones especiales. Su personal tomó
parte en la clausura del Congreso del Año Internacional Mariano sobre Humanae Vitae, la
Semana Nacional del Laico, la CBCP de la Comisión Episcopal sobre la Juventud, el
Forum sobre CBCP, Carta Pastoral y Desafíos del Fundamentalismo, el Congreso del Año
Internacional de la Biblia, el Encuentro de la Juventud y la Operación Kamay para ayudar
a las víctimas del terremoto. El equipo de Pastoral del Campus incluye entre sus servicios
el PGH coro dominical, el Día Anual con los Pobres y los Áreas Doradas, PPL Áreas
Deprimidas, Poblados, etc." (Vide: DelaGoza & Churchill, Adamson University: Una
Historia, p. 218).
La Oficina de Pastoral del Campus estuvo también encargada de las
organizaciones Vicencianas, por ej. Los Hijos de María y la Sociedad de San Vicente de
Paúl. Alrededor de 60 Hijas de María y 200 miembros de la Sociedad de San Vicente de
Paúl funcionan cada año académico. Varias docenas de Voluntarios de la Caridad trabajan
también en el campus, pero la mayoría son miembros de la facultad y no están en el
equipo de Pastoral del Campus. Los estudiantes que son miembros de los Hijos de María
y de la Sociedad de San Vicente de Paúl se turnan para ayudar en la animación y
preparación de las misas diarias en la Universidad. La decoración del altar que preparan
todas las semanas es bellísima, alegre e imaginativa como hecha por jóvenes de talento
que más tarde serán arquitectos o ingenieros, ya que, la mayoría de los estudiantes de
Adamson participan en los cursos de Ingenieros y de Tecnología.
Este grupo de estudiantes tiene una preparación especial ayudados por el
encargado y la directora de la pastoral del campus. Los jóvenes toman parte en
actividades especiales relacionadas con su vida espiritual y actividades apostólicas. Pasan
cierto número de horas visitando hospitales, asilos, centros psiquiátricos, etc.

Extensión del Servicio Integrado Comunitario (ICES)
El
Servicio
Integrado de Extensión Comunitaria es otro instrumento de servicio Vicenciano de la
Universidad constituido específicamente para llegar a los miembros más necesitados de la
sociedad. Un informe anual señalaba las siguientes actividades de ICES: "Aunque es
relativamente nuevo, ha atraído la atención de muchos grupos, especialmente del consejo
de acreditación, por sus incansables esfuerzos para llegar a los más necesitados. El
programa ocupacional ha proporcionado la graduación a 316 estudiantes, el seminario de
preparación de alimentos tuvo 49 participantes, las clases de costura 56" (ver. DelaGoza
& Churchill, op. Cit., p. 217).
Los Padres Paúles han visto en la oficina de ICES de la Universidad Adamson otro
instrumento para su ministerio apostólico. Con cientos de jóvenes beneficiados con la

adquisición de diversas habilidades, preparación de alimentos y costura, han comenzado
otros proyectos: Cursos de ordenadores, de automóvil y de electricidad. Muchos de los
profesores voluntarios eran miembros del personal de la facultad o estudiantes de la
Universidad. Uno de los cursos más populares y efectivos para los jóvenes ha sido el de
ordenadores. En una ocasión prácticamente los 150 secretarios de la Archidiócesis de
Manila asistieron a varios días de entrenamiento que les ayudó a efectuar un cambio
revolucionario en los registros y programas de acceso en toda la archidiócesis de Manila.
Antes de las sesiones, se invitaba a los participantes a orar, leer la biblia o escuchar
alguna corta charla dada por el director o un sacerdote.
Conclusión. Existen pocas dudas de que la Universidad Adamson es un buen
campo de apostolado para los Paúles que han sido los administradores durante los pasados
34 años. El número de estudiantes (22.000 cada año), la mayoría de clase media y de
ingresos reducidos, las facilidades de la Universidad y su orientación vicenciana como
Universidad católica, auguran un buen futuro para la Universidad. Los diferentes
departamentos de la institución, especialmente el de Teología atiende a 4.000 estudiantes.
La atención al Campus Universitario con la ayuda de los Hijos de María (COM) y la
Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP), Extensión del Servicio Integrado Comunitario
(ICES) ayudan a crear una atmósfera cristiana.
Los estudiantes que pasan por la Universidad Adamson son quienes proclaman el
espíritu Vicenciano de su preparación en los diversos campos y corporaciones que
requieren los servicios de estos graduados y que pueden apreciar la orientación de sus
servicios. Los estudiantes que terminan sus estudios tienen una auténtica oportunidad de
cambio en sus vidas tanto social como personal. Pueden pasar de la pobreza a una vida
decente, de la ignorancia espiritual a una vida cristiana. Como el anterior Presidente de la
Universidad recalcaba en su conferencia inaugural: "Si los estudiantes estudian leyes,
pueden ser buenos abogados vicencianos, con predilección siempre por los pobres y
desposeídos. Los futuros directivos deben recordar que han de ayudar a resolver los
problemas sociales del país... Los futuros educadores, escritores y artistas deben saber
que cuentan con la oportunidad de modelar e influir en la opinión pública para el bien
común". (Ver, DelaGoza & Churchill, op. Cit., p. 395).

Presencia de la Congregación de la Misión en
West Kalimantan, Indonesia

Por Stefanus Prio Octomo, C.M.

Al pedirme Vincentiana un artículo sobre nuestra presencia en Kalimantan decidí
hacerlo sobre nuestra experiencia concreta, en vez de ofrecer un artículo basado en una
investigación histórica. Esta decisión fue tomada sencillamente por mi limitación personal
para realizar una investigación científica. Espero ofrecerles una visión real de nuestra
humilde presencia aquí.
Kalimantan o, según la expresión occidental, Borneo, es la mayor de las 17.000
islas del archipiélago Indonesio. Es una isla inmensa, muy verde y en cierto sentido
virgen. Es verde porque la mayoría de sus regiones son verdes, cubiertas de selva. Es
virgen porque a la mayoría de sus regiones no ha llegado aún, ni les ha contaminado, el
llamado modernismo. Está muy poco poblada. Las condiciones de vida son tradicionales,
sin modernizar. Kalimantan ha sido recientemente famosa en todo el mundo por algunas
razones, una de ellas fue el desastroso fuego que quemó sus verdes e inmensos bosques.
El humo del fuego produjo gases sofocantes para los habitantes de las regiones.
En West Kalimantan, diócesis de Sintang, trabajamos diez misioneros de la
Congregación de la Misión. Lo hacemos con y entre los nativos de la tribu Dayak. Esta
tribu se estableció hace cientos de años en esta inmensa isla. La mayoría del pueblo
Dayak vive en las regiones del interior de la isla, en su mayor parte selva. Algunos usan
como medio de transporte la motocicleta. Para el transporte por los ríos lo hacen en un
pequeño barco o barca veloz con motor diesel.
La población Dayak está formada por diferentes sub-tribus que hablan diversos
idiomas. Creen en los espíritus de los antepasados, en los poderes mágicos, sueños y
magos, llamados tradicionalmente los dukun-dukun. Su vida discurre bajo la sombra de
los mágicos poderes de un ser poderoso que, según su creencia tradicional, gobierna y
juzga a todos de acuerdo con sus obras.
En las fiestas tradicionales hay siempre mucha bebida y comida para alegrar los
corazones. Una de las características comunes en las fiestas Dayak es el uso de la sangre
de animales sacrificados para purificarse ellos y sus instrumentos de caza. Creen que así
pueden ahuyentar de su vida los malos espíritus que les atormentan. Los Dayak temen
cierta clase de malos espíritus.
Ahora, en Kalimantan el pueblo Dayak es identificado con los cristianos.
Normalmente se les reconoce como católicos o protestantes, distinguiéndose de las otras

gentes que son en su mayoría musulmanes. Se ha de señalar que en Indonesia, con más de
doscientos millones de habitantes, el ochenta por ciento son musulmanes. Solo el seis por
ciento de los indonesios son cristianos.
Las regiones donde los misioneros vicencianos trabajamos están situadas en las
laderas del gran río Melawi, es decir en las regiones del interior de la inmensa isla.
Prestamos nuestro servicio en algunas parroquias, Nanga Pinoh, Nanga Ella, Manukung,
Nanga Serawai y Nanga Ambalau. La misión católica empezó en estas regiones hace sólo
cincuenta años, por ello la fe católica abrazada por los Dayak no está aún muy enraizada.
Esta fe cristiana reciente se encuentra con las creencias tradicionales que existen
allí desde hace cientos de años y que están muy enraizadas en las gentes. Este es el
desafío concreto para la fe cristiana. Y lo es aún mucho más serio para nosotros, teniendo
en cuenta las condiciones reales de las parroquias en que trabajamos. Las parroquias son
muy grandes y están servidas por un sólo sacerdote y un catequista. Los feligreses tienen
problemas asociados con la pobreza, bajo nivel de instrucción, malas condiciones
sanitarias. Las consecuencias de la industrialización y el modernismo empiezan a invadir
y a contaminar la virginidad de su estilo de vida tradicional. La industrialización de
Kalimantan tiene su base en la madera que se produce en la selva, y el modernismo
comienza con la reciente llegada de las antenas parabólicas de televisión.
La C.M. comenzó aquí su primera misión en 1976, cuando los misioneros de
Francia, Suiza y América fueron expulsados del Vietnam por los comunistas. A su
expulsión del Vietnam vinieron y se internaron en las selva de Kalimantan. Consideraron
que la cultura y las condiciones naturales de Kalimantan eran más o menos similares a las
del Vietnam. La llegada de estos misioneros fue y es considerada como una inmensa
gracia, tanto por la Iglesia local, la diócesis de Sintang, como por la Provincia de
Indonesia.
"he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia" ( Jn 10, 10b). En
nuestra experiencia misionera en Kalimantan, creemos que estamos llamados a compartir
el espíritu de Jesucristo el buen pastor. Jesús desea saciar a todos los que van a Él. A
quienes están hambrientos y sedientos Él no ofrece meras palabras sino pan, libertad a los
oprimidos, consuelo a los afligidos, vista a los ciegos. Siguiendo el ejemplo de Cristo, los
misioneros vicencianos en West Kalimantan no ofrecen simplemente discursos en el
púlpito, conferencias o clases de catecismo, dicen la misa o celebran otros sacramentos
en la iglesia, nosotros, trabajamos en todos los aspectos de la vida humana. Cuidamos a
los enfermos, ayudamos a los pobres, enseñamos a los ignorantes, los defendemos contra
la injusticia, etc. En suma, luchamos por realizar una evangelización integral de acuerdo
con la situación local de las regiones internas de Kalimantan.
Hace algunos años, cuando aún no había ningún centro de salud, nuestros
misioneros no tenían otro remedio que hacer también de "doctores", ofreciendo medicinas
y curando a los enfermos. Cuando los enfermos necesitaban un tratamiento más serio, los
llevábamos a las ciudades, a Ninga Pinoh o Pontianak o incluso a Jakarta, capital de
Indonesia. En Nanga Pinoh, una ciudad donde establecimos un centro misionero,

construimos la Wisma Husada una especie de pequeño hospital para curar y tratar a los
enfermos de tuberculosis o de enfermedades de la piel. Para mantener las actividades de
Wisma Husada y atender a los enfermos tuvimos que hacer gastos enormes.
San Vicente dijo a sus sacerdotes que el deber de un sacerdote es evangelizar a las
pobres gentes del campo. Pero, si abandonamos la caridad, la evangelización es
incompleta. En una conferencia a las Hijas de la Caridad les decía, igualmente, que
aunque su empleo principal es el servicio de los pobres, no se debía abandonar la
evangelización. Si abandonaban la evangelización, el servicio de la caridad no estaba
completo. Nosotros, los misioneros vicencianos en Kalimantan, en nuestra misión con los
Dayak, nos esforzamos por concretar la integración de la evangelización y la caridad.
Trabajamos en parroquias pobres. Cada parroquia comprende alrededor de 40
pueblos, que son regiones de esa parroquia. Las visitas a la mayoría de los pueblos se
hacen por barco o a pie. Al ser las distancias entre los pueblos de unos diez kilómetros, se
necesitan días para ir a pie a visitar a los feligreses. En cada pueblo enseñamos el
catecismo a los adultos, a los jóvenes y a los niños. Celebramos el sacramento de la
reconciliación y de la Eucaristía. Al ser la región extensa y difícil, sólo podemos visitar
cada pueblo dos veces al año. Esto quiere decir que en el pueblo se celebra la Eucaristía
solo dos veces al año.
En cuanto a otras actividades de la fe cristiana, no depende solamente de los
misioneros, sino también de los líderes voluntarios de cada pueblo. La mayoría tienen
estudios solo de nivel elemental o de escuela secundaria. Sin embargo, tienen buena
voluntad y aptitud para servir a las gentes de su pueblo. Para su formación organizamos
algunos cursos para líderes, celebraciones litúrgicas y lecciones sencillas para dar
homilías o para la reflexión espiritual. La tarea del misionero es dura ya que él con un
catequista deben preparar los materiales para estos cursos. Además, una dificultad con
que nos encontramos es que los recursos humanos en las zonas de las regiones del interior
de Kalimantan no están todavía bien exploradas. Al ofrecer estos cursos esperamos que
los líderes, en sus propios pueblos, sean capaces de dirigir lo mejor posible la celebración
de la palabra de Dios, de ayudar a la gente en la preparación para la celebración del
matrimonio, etc.
Comparado con otras regiones de Indonesia, la calidad de la educación en las
regiones del interior del West Kalimantan en general, y en la zona donde estamos los
misioneros a orillas del río Malawi en particular, es todavía de nivel muy bajo. Hay
muchos niños que no terminan sus estudios elementales. Muchos jóvenes que no tienen
ninguna soltura en la lectura, escritura y cuentas. Esta situación de miseria se comprende,
ya que muchas escuelas elementales tienen sólo dos maestros para seis clases. Además, el
tiempo real de estudio se supone que sea de cuatro horas en la escuela, pero en realidad se
reduce a sólo dos. Y esta situación se da en las regiones de Kalimantan desde hace años.
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)Qué serán nuestros niños en el futuro?
Nosotros nos esforzamos por animar a los niños a ir a la escuela. Pero muchas
veces fracasamos, ya que son muchas las razones para no querer ir; no quieren separarse
de sus padres y de sus pueblos; no tienen suficiente dinero; quieren ayudar a sus padres en
sus pueblos; etc. Cuando providencialmente tenemos éxito y conseguimos enviar a algún
joven a la escuela haciéndonos cargo de pagarle los gastos, no lo hacemos porque es
inteligente o capaz para los estudios, lo hacemos sencillamente porque está dispuesto a ir.
Hemos empleado mucho dinero en estas obras de caridad, pero no siempre hemos tenido
éxito.
En muchos pueblos no hay escuela elemental, por ejemplo de los 40 pueblos de la
parroquia de Nanga Pinoh hay 10 que no la tienen. Esto nos indica que hay muchos niños
en edad escolar que no pueden ir al colegio. Por ello, para mejorar la educación, no sólo
enviamos a los jóvenes a la escuela, sino que hemos puesto en marcha otro proyecto
creando pequeñas escuelas en los pueblos, es decir, grupos informales de estudio donde
los maestros voluntarios enseñan a los niños.
La mayor parte de la población Dayak vive en los llamados "campos movibles".
Cultivan los campos sin poseerlos y se desplazan de un lugar a otro. Abren bosques,
cortan grandes plantas, las queman, y cuando llega la estación de las lluvias plantan arroz.
Este es su estilo de vida. Cada año van de un lugar a otro por la selva. Sin embargo, con
el cambio de los tiempos, este estilo de vida evoluciona también gradualmente. Ahora, la
gran selva, que "les pertenece" está en manos de otras gentes ricas que vienen a explotar
los recursos naturales y construyen industrias de la madera. Los campos se dividen y
estas gentes ricas los compran a un precio muy bajo. En consecuencia ya no son libres
para cultivar. Su selva, su casa, ha sido invadida y dominada por otras gentes. Los Dayak
están en gran dificultad. Están oprimidos, abandonados, aislados.
Nos esforzamos por educar al pueblo Dayak para ayudarles a dejar atrás su antiguo
estilo de vida y vivir de un modo nuevo. Les animamos a establecerse en un mismo lugar,
cultivando los campos y perseverando en la plantación de arroz. Les proporcionamos
instrumentos para el cultivo, tractores, animales, casas y otras cosas. Pueden utilizar todo
gratuitamente. Se les dan cursos de cultivo, como cavar y arar la tierra, plantar arroz, etc.
Este programa lleva funcionando diez años, pero todavía no ha tenido mucho éxito. Por
ello necesitamos gran paciencia. Como misioneros, al encontrarnos con mentalidades
nuevas y cultura diferente a la nuestra, hemos de ser pacientes. Es cierto que para ser
buenos misioneros necesitamos más y más la gracia de Dios.
Además de atender al pueblo Dayak, trabajamos en la formación de los sacerdotes
en la diócesis de Sintang. Esta diócesis tiene seminarios mayor y menor. El seminario
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menor, fundado hace cuatro años por uno de nuestros misioneros, tiene ahora 512
estudiantes. La calidad de la fe, de la educación y de la vocación de los seminaristas no
es todavía muy sólida. Esto se ha de considerar en el contexto de las condiciones de vida
en las regiones del interior de West Kalimantan, que son las de la selva. La vocación es
una respuesta a la fe. Cuando la fe es joven y no muy profunda hemos de esforzarnos por
cavar, arar y fertilizarla para que crezca, florezca y de frutos vocacionales.
Al cambiar los tiempos, las condiciones de vida de los Dayak están evolucionando
también. Las regiones de West Kalimantan, a pesar de ser un lugar alejado del
modernismo, está siendo invadida y contaminada por la llamada globalización y por los
sofisticados medios de comunicación. Ahora la televisión, con sus antenas parabólicas,
está llegando a la selva. Esto quiere decir que el pueblo Dayak se encuentra ante nuevos
desafíos. La cultura íntegra y auténtica con la que han vivido durante más de cien años
está en peligro.
Los misioneros vicencianos, anticipándonos a los efectos del modernismo para el
pueblo Dayak, estamos construyendo un VTC, (Centro de Formación Vicenciano) en
Nanga Pinoh. A finales de 1997 comenzamos a crear casas para este proyecto. El VTC
será un centro de formación para líderes de la población católica. Pensamos que en el
VTC podremos tener retiros espirituales, escuela de evangelización y algunos cursos de
maestría práctica para los jóvenes, como reparar motocicletas, carpintería, etc.
Estamos muy agradecidos a los bienhechores que apoyan económicamente la
edificación de este centro VTC en particular y los proyectos de la misión en general.
Esperamos que el VTC sea útil para ayudar a algunos Dayak a ser capaces de decidir por
sí mismos ante los desafíos de la vida moderna. Esperamos que, en medio de las
dificultades en que se encuentran, sean lo suficientemente inteligentes para buscar
oportunidades de emprender negocios. En cuanto a su fe, esperamos que conozcan más
profundamente a Cristo y que su fe se enraíce profundamente en su cultura y en su
mentalidad. Al realizar este proyecto, nos unimos humildemente al espíritu del buen
pastor Cristo, para que "ellos tengan vida y la tengan en abundancia".
Vivir con los pobres, colaborar y trabajar con ellos, servirles, amarles, no es algo
fácil. Hemos de tener una firme y sólida unión personal con Cristo. Servir a los pobres no
es sencillo, especialmente cuando, por razones inesperadas, se bloquea el encuentro con
Cristo presente en ellos. Sin embargo, en nuestra propia experiencia, nos esforzamos en
tener presente que ... "cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicisteis...y si dejasteis de hacerlo a uno de estos hermanos míos más pequeños,
dejasteis de hacérmelo a mí..." (Mt. 25, 39-45). Para llegar a esta contemplación, es decir,
encontrar a Cristo en el pobre a quien servimos, hemos de aprender lo que quiere decir
kenosis (Flp. 2, 6-11). Como misioneros vicencianos, hemos de ser valientes para
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vaciarnos de nosotros mismos y humillarnos a fin de dejar espacio para los pobres en lo
profundo de nuestros corazones.
El auténtico ideal de nuestra humilde presencia como misioneros vicencianos en
West Kalimantan no es otra cosa que el mismo Cristo, el buen pastor y el auténtico
evangelizador de los pobres. Nuestra presencia es simplemente una pequeña
participación para hacer efectiva la voluntad redentora de Cristo, es decir, que el pueblo
Dayak tenga vida y la tenga en abundancia.
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La evangelización de las tribus Sabaras en India
P. Joseph Moolan, C.M.

En las grandes áreas montañosas del sur de Orissa, al Norte de Andhra Pradesh, se
encuentra una de las tribus más primitivas y atrasadas de la India, los Sabaras, Soras,
Soboro o Souras. Son alrededor de 2.200.000, parece ser que emigraron del sud-este de
Asia, con otros grupos de tribus los Munda y los Ho. Son los primeros pobladores de esta
tierra, por lo que son llamados Adivasis o Aborígenes. Se les llama tribus porque
pertenecen a un grupo de gentes primitivas, que dicen tener antepasados comunes, que
comparten la cultura y en sus orígenes vivían bajo el mando de un jefe. La mayoría eran
nómadas, errantes en búsqueda de sustento para ellos y para sus rebaños. Actualmente se
han asentado definitivamente en cuatro distritos de Orissa y Andhra Pradesh.
A pesar de que los misioneros cristianos, especialmente Baptistas y Luteranos,
comenzaron la evangelización de los Sabaras a comienzos de la Raj Británica la
evangelización Católica sólo comenzó más recientemente. Desde el siglo XVII se
encuentran vestigios de la Fe católica en esta parte de la India pero la evangelización,
como tal, comenzó en 1845 con los Padres M.S.F.S. de Visakhapatanam cuando fue
erigida en diócesis.
Los Misioneros de la Congregación de la Misión españoles, provincia de Madrid, a
petición de la Santa Sede, tomaron el relevo de los Padres M.S.F.S. en la evangelización
de esta área, llamada en aquel entonces Misión de Cuttack. En 1922 llegaron los cuatro
primeros misioneros y comenzaron la evangelización de esta zona. Fueron incluso hasta
las zonas del interior y, aún en medio de grandes dificultades y privaciones, evangelizaron
a sus gentes con gran entusiasmo y celo misionero. Al principio se dedicaron
especialmente a las comunidades de Harijan y Khond. Evangelizaron un gran número de
gentes, especialmente entre los Harijan. La Iglesia se estableció firmemente en estas
comunidades así como instituciones educativas, sanitarias y de tipo social. En unas
cuantos pueblos de Bodopoda y Gunupur hubo intentos esporádicos de evangelización de
los Sabara pero, dadas las diferencias de lenguaje, cultura, estilo de vida y falta de
personal, la evangelización no pudo seguir proseguir hasta más recientemente. Para llegar
a una auténtica evangelización y al establecimiento de la Iglesia entre los Sabara fue
necesario un enfoque diferente y singular.
La preparación y ordenación de sacerdotes nativos indios ayudó en el progreso de
evangelización entre las tribus. Después de finalizar mis estudios y de mi ordenación en
Salamanca, España, regresé con la debida preparación y gran entusiasmo a trabajar en la
Misión de Orissa. A mi llegada, acababa de comenzar a funcionar el departamento de
Filosofía de la Congregación de la Misión y se me pidió me dedicará allí a la enseñanza,
lo que hice durante tres años. Después, a petición propia, fui enviado al trabajo misionero.
Bodopoda fue mi primer campo de acción pastoral y misionera. Esta comunidad era
principalmente "baptista-convertida-católica" y tenía sus problemas específicos. Me puse
bajo la guía de un veterano catequista, Bhokthinato. Con la ayuda de su prudencia, gran

experiencia y sabiduría, pude ir resolviendo los problemas pastorales que se me
presentaban e introducirme gradualmente en las comunidades cristianas y no cristianas.
La pequeña, pero viva comunidad católica Sabara, me proporcionó un buen
conocimiento de los Sabaras en general. Eran un pueblo muy especial con quien yo nunca
había tenido relación. Acepté a la comunidad Sabara como era, con sus buenas cualidades
y con sus defectos. Acepté su lengua, su cultura, sus buenas costumbres, su comida y
vivienda y me adapté a sus pobres condiciones de vida. Con la ayuda del catequista
aprendí su lengua, traduje las oraciones litúrgicas y la Santa Misa y compuse himnos y
canciones populares con el ritmo y tono Sabara. Los Sabaras tienen su música y baile
tradicional, que es una parte importante de la vida de la tribu. Traduje también un
pequeño catecismo, con algunas preguntas y respuestas adicionales para esta comunidad.
Todo este material fue impreso en caracteres Sabara (roman). La mayoría de los niños y
adultos aprendían con facilidad el abecedario, a leer y a escribir, por lo tanto pronto fue
posible que todas las oraciones litúrgicas fueran en Sabara con la participación de los
fieles. Cuando pude decir la Santa Misa en Sabara, por primera vez, fue un día
memorable para mi y para toda la tribu Sabara. La Misa se celebró con toda solemnidad y
pompa y con la total participación de la entera la comunidad. "Naba, kudduben jumba..."
Palabras de Cristo, ahora en lengua sabara, (entre los Sabaras en un pueblo lejano del
interior! Con el correr del tiempo, (esto se repetiría en cientos de pueblos!
Con la ayuda de un catequista, comencé a visitar más y más nuevos pueblos Sabara
comunicándoles el mensaje de Cristo de modo comprensible y adecuado a ellos. Los
encontrábamos como ovejas sin pastor, en una gran pobreza y miseria, entre el miedo y la
explotación, obligados a ir de aquí para allá en la desesperación. Nosotros les acogíamos
con gran amor y aprecio, hablábamos con ellos, no les llevábamos otra cosa que el
mensaje de Cristo. Por el diálogo, los símbolos o la música les ayudábamos a comprender
la "Buena Nueva" y los principios básicos de la Fe Católica. Les comunicábamos, según
nuestra capacidad, el "Mensaje, la Buena Nueva" en su integridad y pureza, el resto era
obra del Espíritu Santo y a ellos les tocaba responder. Las reacciones fueron muy
variadas. Algunos lo rehusaron totalmente y nos echaron, otros nos miraban con sospecha
y miedo, algunos nos pedían esperar y regresar de nuevo y unos pocos lo aceptaron de
todo corazón. Tuvimos que regresar varias adonde aceptaban el mensaje para ayudarles a
fortalecer sus convicciones y encaminarles a la Fe. Para ellos la iniciación a la comunidad
Católica no fue la regeneración por el bautismo, sino el abandono y rechazo de los malos
espíritus y de toda clase de cosas relacionadas con los mismos. Se hizo con gran
solemnidad y en presencia de testigos. El Bautismo sólo se suministraría después de dos o
tres años de preparación. Liberados del pecado y de toda clase de supersticiones,
(encontraron en Cristo la paz, la alegría y el descanso! Esto les ha ayudado a
promocionarse en el terreno económico, social y educativo y a formar una sociedad tribal
sana, digna y activa.
Hasta el año 1975 trabajé principalmente desde parroquias existentes entre los
Sabaras en Bodopoda y Gunupur. Pronto vi la necesidad de ir a áreas totalmente Sabaras
estableciendo pequeños centros que más tarde se han ido convirtiendo en parroquias. Se
pidieron los permisos necesarios que se obtuvieron de los obispos del lugar (Orissa y
A.P.). Recuerdo con enorme gratitud y reconocimiento al P. W. James Richardson

Cq.e.p.d.C Superior General por aquel tiempo, que me envió los permisos necesarios,
animándome con sus cartas y con la ayuda económica para comenzar muchas parroquias y
centros. Mi cariño, aprecio, gratitud y oración son también para los PP. Richard Mc
Cullen, anterior Superior General, y Robert P. Maloney, actual Superior General, por su
continuo apoyo, oraciones y ayuda económica para este maravilloso trabajo misionero. He
de mencionar, con especial gratitud, la ayuda económica que el P. Robert Maloney me
envió recientemente para nuestra Misión en Katiki-Sulludi-Ramanagua. Después de
completar el trabajo misionero preliminar de evangelización y establecer una buena
comunidad Católica en esta área y de encomendarla a uno de nuestros Padres yo me he
ido a un nueva zona Parlakhimundo-Narayanapur para evangelizar y establecer allí la
Iglesia.
Los comienzos del centro misionero de Christnagar fueron muy sencillos y
humildes, así como otros siete centros misioneros que, ahora, son maravillosas parroquias
con una floreciente comunidad católica y con las necesarias instituciones educativas,
sanitarias y de desarrollo. En el momento de la visita del P. Kapusciak, algunas eran solo
pobres cabañas... pero para nuestros católicos Sabaras, así como para los hindúes, eran sus
"CENTROS DE MISIÓN", donde podían venir libremente, sin temor ni vergüenza, a orar
y cantar en su propia lengua, tener sus reuniones y fiestas y demostrar sus talentos y
habilidades. Ellos se sienten orgullosos de estas instituciones y preparados a hacer todo lo
posible para mantenerlas y mejorarlas, lo mismo que nuestros queridos bienhechores.
Estas comunidades tribales recuerdan con cariño y gratitud a todos sus amados
benefactores y en estos centros se reza incluso todos los días por todos ellos. Que el
Señor de la Mies les bendiga y les recompense el ciento por uno.
Como preparación para el gran JUBILEO 2000.@KRISTO JOYONTI 2000"
tenemos un plan muy ambicioso, empezar un Centro de Retiro Espiritual, principalmente
para las tribus Sabara y proclamar la palabra de Dios a todas las tribus de esta enorme
zona y país.
Casi todos los Sabaras han aceptado últimamente la Fe pero no han profundizado
en ella. Saben y practican lo esencial de la fe Católica, ritos y costumbres. Necesitan, por
tanto, aprender los detalles especiales que fortalezcan su fe y su vida católica. Los
Sabaras aprecian mucho las reuniones religiosas y todas clase de encuentros. Cada año,
tenemos varias reuniones de este tipo, en diversos lugares. Para que las gentes de las
tribus profundicen su fe necesitamos un pequeño centro permanente, donde puedan pasar
unos días de oración, meditación y renovación.
El mandamiento de Cristo "Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
creatura", es válido todavía hoy, particularmente para las comunidades tribales. Hay
millones de personas perteneciente a las tribus que no han oído aún el mensaje
evangélico. Esto se da también en miles de Sabaras y Khons que no conocen a Cristo y su
mensaje. Pensamos en los miles, que cuando se les pregunta, dicen que no han oído
nunca o conocido nada del Salvador o de la Iglesia. He aquí el motivo de formar un
pequeño grupo de evangelizadores que visiten estos pueblos, particularmente las tribus, y
les prediquen la Palabra de Dios.

La Congregación de la Misión en Vietnam
Por Gérard Tran Cong Du, C.M.
Misionario en Vietnam

1.

Historia

a.
Origen. La presencia de los lazaristas en Vietnam desde hace 70 años, se debió
en un principio a la llegada de las tres primeras Hijas de la Caridad francesas en 1928
para servir como enfermeras en el hospital de Saigón a petición del vicario apostólico.
Sin embargo de 1928 a 1952 solamente residió en Vietnam de manera estable
un cohermano que era el Director de las Hijas de la Caridad.
En 1952 los cohermanos, que habían sido expulsados de China, se
establecieron en Dalat a 300 Km. al Norte de Saigón (Hochiminh ville). Eran 6 (5
sacerdotes y un hermano coadjutor) y tuvieron a su cargo la Dirección de las Hijas de
la Caridad, las capellanías de sus obras y del Liceo Francés de Dalat y un hogar, de
donde salieron más tarde vocaciones vicencianas.
b.
Expansión. En 1955 fue erigida canónicamente la casa de Dalat. La
Comunidad atendía a los católicos de la zona y al apostolado entre los católicos
chinos. Después se fundó una parroquia china a cargo de un cohermano chino venido
de Italia.
La llegada de un cohermano francés en 1959 y de varios vietnamitas en los
años siguientes permitió la expansión en nuevas obras. Se abrieron dos sectores
misioneros entre los montagnards a 50 y a 60 Km. de Dalat. Entre las cincuenta y tres
minorías étnicas del Vietnam, ésta es una muy pobre y de origen completamente
diferente al de los vietnamitas.
En la misma época se abrió una escuela apostólica en Dalat para fomentar las
vocaciones autóctonas.
El año 1966 se ha de destacar la apertura del Seminario Interno en Dalat.
También se abrió la Escuela Apostólica en Tam-Hiêp, a 32 Km. al Norte de Saigón.
Este establecimiento acogía a un centenar de seminaristas y a unos mil alumnos
externos.
En 1969 los cohermanos en activo eran 15,13 sacerdotes y 2 hermanos. Estaban
en dos regiones:

- Región de Dalat que comprendía : la residencia principal de los cohermanos,
comunidad formada por cinco sacerdotes y un hermano; el Seminario Interno; el
Estudiantado (los estudiantes seguían los cursos en el Colegio Pontificio dirigido por
los Jesuitas, donde se formaba la élite del clero vietnamita) y un grupo de aspirantes.
A 23 Km. de Dalat un cohermano vietnamita tenía a su cargo una parroquia
vietnamita y un cohermano chino era responsable de una parroquia china, que tenía
anexos una escuela primaria china y un dispensario.
Cuatro cohermanos trabajaban con los mantagnards en dos sectores misioneros
a 50 y 60 Km. de Dalat.
- Región de Saigón formada por : La Escuela Apostólica en Tam-Hiêp, a 32
Km. de Saigón, con un centenar de seminaristas y una escuela secundaria. Y la
Capellanía del "Centro Caritas" de las Hijas de la Caridad de Saigón.
Además, un cohermano de la Provincia oriental de Estados Unidos atendía
espiritualmente a los americanos de Saigón.
c.
Vietnamización. De 1969 a 1975 comienza el proceso de vietnamización de la
C.M. en Vietnam. Los cohermanos extranjeros se dedicaron totalmente a la misión "ad
gentes" con los montagnards, ejerciendo además el oficio de Director de las Hijas de
la Caridad. Los cohermanos vietnamitas fueron nombrados superiores de las casas en
todo el Vietnam. Se ocuparon directamente de la formación de los seminaristas, de
los estudiantes y del semillero de vocaciones vicencianas en la Escuela Apostólica.
En 1973-1974, el vivero había dado ya la primera cosecha: cuatro estudiantes
lazaristas habían sido ordenados sacerdotes, siendo 15 el número de cohermanos
disponibles. La Comunidad pudo también dividirse en tres comunidades, una
compuesta por los misioneros "ad gentes", la segunda, en Dalat, comprendía el
Seminario Interno y el Estudiantado (el número de estudiantes en filosofía y teología
llegó a cuarenta) y en la tercera estaban los cohermanos responsables de la Escuela
Apostólica en la región de Saigón.
d.
1975 : El gran cambio. El 30 de Abril de 1975 : día de la "Liberación", marca
la victoria final del Vietnam del Norte y la retirada de los americanos. Los dos
Vietnam, divididos desde los acuerdos de Ginebra en 1954, se reunifican y son
dirigidos por el partido comunista. La incertidumbre y temor previsto por los
veteranos de China se convierte en realidad.
Es evidente que, bajo el régimen comunista, los sacerdotes, religiosos y
religiosas extranjeros deben dejar el país. La Escuela Apostólica se suprime, los tres
sacerdotes y el hermano de esta comunidad son enviados a un campo de reeducación,
el superior permaneció allí casi 12 años.

e.
1975-1989 : La línea política del Vietnam reunificado, cuya denominación
oficial es "República Socialista del Vietnam" adopta una actitud de aislamiento
forzoso de la Iglesia universal y de ingerencia en la Iglesia local.
Este es el período de espera y de inmovilismo, aparente o real, para el conjunto
de la Iglesia en Vietnam, especialmente para la Jerarquía y las Congregaciones
religiosas. Es imposible continuar la Misión como lo habían hecho nuestros
cohermanos extranjeros. Todo contacto con las minorías étnicas es sospechoso de
maniobra subversiva.
Un gran número de seminaristas, tanto nuestros como otros, desanimados por
la situación abandonan la Congregación. Los que perseveran, después de sus cursos de
estudios, esperan "sine die" la ordenación sacerdotal.
f.
1989 : La "perestroika" en la URSS que es el preludio del cambio de régimen
en la URSS y la estrepitosa caída después del bloque comunista en los países de la
"Europa del Este" tiene repercusiones inevitables en el Vietnam, país satélite de la
URSS.
Así pues, se deja sentir cierta apertura en las relaciones del régimen con la
Iglesia.
g.
1990 : Modesta recuperación de la Misión y del reclutamiento. El gobierno
provincial concede permiso a dos cohermanos, un sacerdote y un diácono, para fundar
una parroquia misionera en la región donde nuestros cohermanos extranjeros habían
misionado antes de 1975 y que se ha convertido en una nueva zona de desarrollo
económico.
En 1991 se erigió la parroquia de Kadeune con un 50% de cristianos
vietnamitas y un 50% de montagnards. En 1995, tuvo lugar la fundación de una
segunda parroquia misionera a 4 Km. de la anterior animada por el diácono antes
mencionado que, mientras tanto, había sido ordenado sacerdote. La mayoría de los
cristianos de esta parroquia son montagnards : la Parroquia de Próh, cuya iglesia fue
solemnemente bendecida por el Obispo de Dalat en 1997 en una concelebración de
más de 80 sacerdotes y a la que asistió una multitud de más de 5.000 fieles venidos de
todos los lugares.
Al mismo tiempo, jóvenes candidatos de diversos lugares, recomendados por
sus párrocos o presentados por las Hijas de la Caridad, piden entrar en la C.M.
Después de un tiempo de prueba, son admitidos como postulantes donde adquieren un
primer conocimiento de la Congregación. Al comienzo del postulantado, que dura
alrededor de un año, empiezan el primer ciclo de estudios (filosofía) que dura tres
años, antes de comprometerse en la importante etapa del Seminario Interno. No es
necesario decir que, aunque todo el mundo está al corriente de ello, todo el programa
de formación tiene lugar en la clandestinidad. De momento, las autoridades parecen
cerrar los ojos y dejan hacer.

2.

Estado Actual

De 1992 a 1997 hemos tenido cuatro ordenaciones sacerdotales que hace un
total de 10 cohermanos sacerdotes. Además están en espera dos diáconos y un
cohermano incorporado.
Los cohermanos están en tres casas :
Dalat : casa principal donde residen 8 cohermanos, entre ellos un diácono, y
donde con la colaboración de profesores de fuera, se organizan los estudios de los 21
seminaristas del primer ciclo. Los cohermanos tienen además a su cargo 3 pequeñas
parroquias de la ciudad.
- Kadeune-Próh : sector misionero con dos parroquias rurales a 50 Km. de
Dalat confiados a dos sacerdotes y un diácono.
- Tuc Trung : a 90 Km. al Norte de Saigón, en una zona poblada en su mayoría
por católicos antiguos refugiados del Norte y donde abundan las vocaciones religiosas
y sacerdotales. Allí se encuentra el postulantado y el Seminario Interno, con un
sacerdote, un cohermano incorporado y un hermano coadjutor.
Saigón : recientemente se ha abierto el teologado para acoger a 20 seminaristas
del segundo ciclo que siguen los cursos de teología en un instituto intercongregacional en el que hay 200 estudiantes pertenecientes a diversas familias
religiosas. Entre los nuestros, es de señalar un doctor dermatólogo de 42 años de edad
recientemente convertido del budismo.

3.

Perspectivas de la C.M. en Vietnam

Está claro que nuestras perspectivas no pueden ser más que aspiraciones. Sus
realizaciones dependen en primer lugar de la flexibilidad de la política actual del país
que se define principalmente socialista pero fuertemente marcada de comunismo al
menos en el aspecto religioso.
Mientras el régimen adopte como principio el derecho de vigilar y regir todos
los ámbitos de la vida política, cultural y religiosa, no es posible tener un programa
concreto y a largo plazo.
Perspectivas complementarias.
a.
Formación. Preparar a nuestros jóvenes para la evangelización de los pobres,
incluso si la perspectiva de la ordenación sacerdotal es imprevisible. Nuestros jóvenes
deben tener siempre presente, y aceptar, que la recepción de las órdenes sagradas para
poder ejercer en público el ministerio sacerdotal no depende sólo de las decisiones de
la C.M. sino sobre todo del gobierno. La ordenación clandestina lleva consigo
demasiados riesgos y reduce al mínimo las actividades pastorales. Sin embargo, se

vislumbra un rayo de esperanza : algunos estudiantes han sido reconocidos
recientemente como religiosos vicencianos por el comité de asuntos religiosos de
diversas provincias.
Después de la apertura del Vietnam en 1989 han florecido las vocaciones
sacerdotales y religiosas pero, vistas las consecuencias causadas por el capitalismo y
la economía de mercado en la vida cristiana, tememos que próximamente se haga
notar un descenso en las vocaciones como ha sucedido en la Europa del Este.
Se debe señalar que, la falta de buenos formadores constituye un problema
preocupante. La mayor parte de nuestros cohermanos han sido ordenados bajo el
régimen actual por ello no han recibido una formación completa para ser a su vez
buenos acompañantes y asumir la importante tarea de la formación espiritual y
Vicenciana de los nuestros. La provincia de París trata de remediar esta laguna
haciendo ir a los cohermanos a París para participar en las sesiones de formación
vicenciana del C.I.F. Sin embargo, la dificultad de la lengua constituye un handicap
no despreciable y la obtención del visado de salida es todavía muy difícil.
b.
Misión. En espíritu de la vocación Vicenciana, deseamos realizar el fin de la
C.M., es decir, seguir a Cristo evangelizador de los pobres que es la afirmación
principal de nuestras Constituciones. Hacemos nuestra la afirmación de nuestras
Constituciones y Estatutos nº 1, § 2: "se dedican a evangelizar a los pobres, sobre
todo a los más abandonados". Ahora bien, no hay duda que, en el pasado como en el
presente, en Vietnam los más pobres abandonados en todos los sentidos son las
minorías étnicas.
En fidelidad al nº 6 de nuestras Constituciones, y en continuidad con la opción
de nuestros mayores obligados a partir en 1975 dejando este campo de la misión sin
cultivar: optamos en prioridad por la evangelización de los montagnards.
En esta elección prioritaria, estamos fuertemente sostenidos y estimulados por
nuestro excelente Obispo que animado de un gran celo misionero por los
montagnards, empuja a los jóvenes sacerdotes a estudiar sus lenguas, sus culturas y a
evangelizarlos. El mismo habla uno de los dialectos de los montagnards.
Reconocemos, no obstante, que aunque estemos "atentos a los signos de los
tiempos y a las llamadas actuales" de la Iglesia en Vietnam (C. y E. nº 2), nuestra
opción encuentra el obstáculo de "las circunstancias de tiempos y lugares",
Esperamos en la fe y la esperanza la hora de la Providencia que nos permitirá
realizar nuestra opción de acuerdo con nuestro carisma Vicenciano, es decir, estar lo
más que podamos, "muy cercanos a los más alejados". ¿Quién sabe si, en el próximo
milenio, los hijos de San Vicente serán tan numerosos en Vietnam que puedan
incluso emigrar a otras provincias de altiplanicies, a pueblos de otras minorías étnicas
todavía más desprovistas, más abandonadas, para llevarles la caridad y la Buena
Noticia de Jesucristo, el único salvador del género humano.

Unidos en el mismo espíritu Vicenciano y la misma fe en Cristo, deseamos
confiar nuestras aspiraciones a la oración de nuestros cohermanos y de nuestros
queridos lectores y lectoras extendidos por todo el mundo.

Bibliografía Vicenciana
para la formación de los nuestros
El SIEV se complace en ofrecer su contribución para la formación de los nuestros
proponiendo una bibliografía centrada en los libros vicencianos que se podrían llamar
“de base” y que deberían figurar en todas las bibliotecas de las casas de formación de la
Congregación de la Misión. Esperamos que pueda ayudar a los formadores en la
elección de los libros a adquirir para la biblioteca de las casas de formación o para dar
a leer a los estudiantes. Es evidente que para los trabajos de especialización son
necesarios otros muchos.
Proponemos tres bibliografías diversas, según los idiomas: una en francés,
preparada por el P. Jean-Pierre Renouard, otra en inglés, preparada por el P. John
Prager y otra en español, preparada por los PP. Miguel Pérez Flores y John Prager. Si
desean obtener las bibliografías de otros idiomas, pueden encontrarlas en el mismo
número de Vincentiana en las lenguas correspondientes.

I. Las Obras de San Vicente
Las Obras Completas de San Vicente de Paúl, (Salamanca: Ceme, 1973-1982), 12 tomos
2. Biografías de San Vicente
Abelly, Luis, Vida del Venerable Siervo de Dios Vicente de Paúl, (Salamanca: Ceme,
1994)
Calvet, Jean, San Vicente de Paúl, (Salamanca: Ceme, 1979)
Coste, Pedro, El gran santo del gran siglo, El Señor Vicente, (Salamanca: Ceme, 1992), 3
tomos
Dodin, André, San Vicente y la Caridad, (Salamanca: Ceme, 1977)
Ibáñez, José Mª, San Vicente y los Pobres de su tiempo, (Salamanca: Sigueme, 1977)
Mezzadri, Luigi, Vida Breve de San Vicente, (Salamanca: Ceme, 1990)
Nos Muro, Luis, San Vicente de Paúl: Persona, Obra y Pensamiento, (Madrid: Paulinas,
1984).
Orcajo, Antonino, Vicente de Paúl a través de su palabra, (Madrid: La Milagrosa, 1992)

Román, José Mª, San Vicente de Paúl, tomo I: Biografía, (Madrid: BAC, 1981)
3. Espiritualidad y Vida Vicencianas
Abaitua, Martín, traductor, En Tiempos de San Vicente de Paúl...y Hoy: Cuadernos
Vicencianos, (Salamanca: Ceme, 1997)
Coluccia, Giuseppe, Espiritualidad Vicenciana, Espiritualidad de la Acción,
(Salamanca:Ceme,1979)
Corera, Jaime, Diez Estudios Vicencianos, (Salamanca: Ceme, 1983)
Corera, Jaime, El Signo de estos tiempos, (Madrid: La Milagrosa, 1994)
Diccionario de Espiritualidad Vicenciana, Miguel Pérez-Flores y otros redactores,
(Salamanca: Ceme, 1995)
Escobar, Hernando, Líneas de Renovación Vicentina, (Bogotá: Vicentinos, 1996)
Ibáñez, José Mª, Vicente de Paúl: Realismo y Encarnación, (Salamanca: Sigueme, 1982)
Maloney, Roberto P., El camino de Vicente de Paúl, (Salamanca: Ceme, 1993)
Maloney, Roberto P., Escucha el clamor de los pobres, (Salamanca: Ceme, 1996)
Maloney, Roberto P., Espiritualidad para diversos tiempos (Salamanca: Ceme, 1998)
Orcajo, Antonino, El Seguimiento de Jesús según San Vicente de Paúl, (Madrid: La
Milagrosa, 1992)
Orcajo, Antonino, Compromiso Social Vicenciano, (Salamanca: Ceme, 1993)
Orcajo, Antonino y Miguel Pérez-Flores, El Camino de San Vicente es nuestro camino,
(Salamanca: Ceme, 1985)
Panqueva, Álvaro y Alfonso Tamayo, Opción por los Pobres: Compromiso de Ayer y de
Hoy,
(Bogotá: Ceme, 1981)
Pérez-Flores, Miguel, Revestirse del Espíritu de Cristo, (Salamanca: Ceme, 1996)
4. TEMAS DE ALGUNAS SEMANAS VICENCIANAS DE SALAMANCA
(Todos publicados por CEME de Salamanca)

Vicente de Paúl y la evangelización rural-1973
Vicente de Paúl: Inspirador de la vida comunitaria-1975
Vicente de Paúl: La inspiración permanente-1982
Mensaje Vicenciano y Juventud Actual-1987
Misiones Vicencianas y evangelización del hombre de hoy-1987
Respuesta Vicenciana a las nuevas formas de pobreza-1988
Justicia y Solidaridad con los pobres en la vocación vicenciana-1988
Identidad Vicenciana en un mundo de increencia-1990
La caridad, Carisma Vicenciano-1993
Vicencianismo y nueva evangelización-1993
5 Historia de la C.M.
Herrera, José, Historia de la Congregación de la Misión, (Madrid, 1949)
Román, José M., y Luigi Mezzadri, Historia de la Congregación de la Misión, (Madrid:
La Milagrosa, 1992), tomo 1. Se están preparando otros tomos.
6. REVISTAS
Anales (España)
CLAPVI (América Latina-publicado en Colombia)
Vincentiana

Bibliografía
Vicenciana

ROBERT P. MALONEY, C.M.
Espiritualidad para diversos tiempos
Publicado por ediciones CEME, Salamanca, 1998 (229 págs.)

Se trata del tercer libro del P. Maloney aparecido en inglés con el título
“Seasons in Spirituality. Reflection on Vincentian Spirituality in Today’s World”
(publicado por New City Press, Nueva York, 1997) traducido al español por el P.
Rafael Sáinz, C.M. Se puede encontrar una reseña del libro en Vincentiana 1997/6,
pág. 503.

GIUSEPPE TOSCANI, C.M.
La mystique des pauvres
Le charisme de la Charité
Publicado en ediciones Saint-Paul, Versailles, 1998 (168 págs.)

Felizmente desde hace algunos años se han multiplicado las obras sobre la
espiritualidad de San Vicente. Ello nos permite avanzar a grandes pasos en el
conocimiento de su espíritu. Un nuevo campo de conocimiento se abre ante nosotros,
y nuestra admiración encuentra nuevas razones para manifestarse. No tenemos ante
nosotros sólo a un gigante de la caridad, un creador, un innovador, pleno de
inteligencia, sino el corazón de un santo.
Sin embargo, ¡qué difícil es percibir el corazón de un santo! ¡Cuánta delicadeza
de espíritu, a la vez que erudición!
La obra que tienen en sus manos es un intento estupendo para hacérnoslo
conocer. El autor conoce muy bien el tema. Tras cada una de sus afirmaciones, podía
añadir páginas de notas y textos de san Vicente, pero ha ido mucho más lejos. Ha
intentado buscar lo que existe en el trasfondo, lo que le ha hecho vivir. No hemos de
hacer otra cosa que dejarnos conducir dulcemente por él. Más allá de la seriedad de
este estudio, se entra en una verdadera contemplación. Allí, se palpa lo que más ha
amado el Señor Vicente, su auténtico corazón, que es exactamente la contemplación.
(Extracto del Prefacio de Bernard Peyrous).

ALEZANDRETTE BUGNELLI
Vincent de Paul
Une pastoral du perdon et de la Réconciliation
Copublicación de Editions Universitaires, Friburgo, Suiza

y Editions du Cerf, París, 1998 (411 págs.)

Este libro es la reproducción de la tesis de doctorado en teología moral del
autor en la que estudia un aspecto concreto de la actividad de san Vicente: su
preocupación por ayudar a los pobres a aliviar la pobreza más grande, la provocada
por el pecado grave, la pérdida de la gracia. Él les propone hacer una vez en su vida
un abandono total de si mismos y de todo su pasado por la confesión general. Su
originalidad no es esta, sino que él quiere procurar esta gracia, no a las personas de la
ciudad y a los devotos ricos, sino a los que sufren.
La confesión general está en el pensamiento y la acción misionera de san
Vicente, así como en el contexto histórico, teológico y eclesial, muy bien
documentado y profundizado. El autor, para llevar a buen término su investigación ha
consultado ampliamente los archivos de la Casa Madre de París.

BERNARD PÜJO
Vincent de Paul
le précurseur
Publicado por Albin Michel, París, 1998 (380 págs.)

He aquí una nueva biografía de san Vicente de Paúl. Una obra para el público
en general, pero rigurosa, con numerosas notas que ofrecen todas las referencias y
aplicaciones. En el centro contiene 8 páginas de ilustraciones. El autor había escrito
ya las vidas de Vauban y del Gran Condé publicadas por la misma editorial. Al hacer
sus investigaciones para los diversos personajes y ver aparecer con frecuencia el
nombre de Vicente de Paúl se sintió atraído por él. Ha trabajado en esta obra durante
varios años en unión con el bibliotecario de la Casa Madre en París y está al corriente
de los más recientes descubrimientos en diversos archivos. Ha intentado pasar por la
criba las diversas leyendas narradas sobre san Vicente para encontrar al hombre tal y
como vivió en las turbulencias de su época.

FRANK M. VARGAS, C.M.
Sent to do the Work of the Father
Publicado por Claretian Publications, Quezon City, 1998 (132 págs.)
Este libro es una recopilación de las conferencias dadas por el autor en
diferentes circunstancias entre 1990 y 1997, especialmente a los diversos grupos de la
Familia Vicenciana (Hijas de la Caridad, AIC, Juventud Mariana, Conferencias de
San Vicente de Paúl, etc.) Este libro, enraizado en la Escritura y en la enseñanza
actual de la Iglesia, especialmente en materia social, presenta el carisma de san
Vicente en el contexto de la sociedad actual. Intenta ofrecer una respuesta a los

desafíos de la sociedad contemporánea y ayudar al lector a comprometerse aún más en
la evangelización de los pobres.

COLECTIVO
DePaul University
centennial Essays and Images
Publicado por la Universidad DePaul, Chicago, 1998 (373 págs.)

Libro publicado con ocasión del centenario de la Universidad de Chicago,
dirigida por la Congregación de la Misión. DePaul, que tiene sus orígenes en el
modesto College Saint Vincent situado en una parroquia al norte de Chicago, es
actualmente, con sus 18.000 estudiantes, una de las más grandes universidades
católicas del mundo. El tema de este volumen es la historia del crecimiento y
desarrollo de la universidad DePaul, así como la presentación de la visión particular
de la educación superior y de los valores que defiende esta institución. Se encuentran
también numerosas fotos de archivo.

LUIGI MEZZADRI, C.M.
Giovanna Antida Thouret
Il coraggio della carità
Publicado por Edizioni San Paolo, Milano, 1998 (319 págs.)

Biografía de quien fue la fundadora de la Congregación de las Hermanas de la
Caridad de Besançon. Juana Antida Turet entró en las Hijas de la Caridad en París.
Pero, en 1973, antes de que pronunciara los votos, las leyes revolucionarias
determinaron la disolución de la comunidad. Después de viajes al extranjero y
muchas peripecias, regresó a Francia en 1799 y abrió una escuela para jóvenes,
comenzando una nueva Congregación, inspirada en el modelo de san Vicente, que
traspasaría rápidamente la frontera para implantarse en Nápoles.

THEODULE REY-MERMET
Nous avons entendu la voix des pauvres
Saint Jeanne-Antide Thouret
Publicado por Nouvelle Cité, Montrouge, 1998 (636 págs.)

Biografía de la misma santa que el libro precedente por un autor bien conocido
del público francés por su estilo ágil y atractivo siendo a la vez serio en sus análisis y
basándose en una profunda investigación. En el centro se encuentran 16 páginas de
bellas ilustraciones en color.

COLECTIVO
Soeurs de la Charité de Strasburg
Ediciones du Signe, Estrasburgo, 1998 (... págs.)
Un bonito álbum con precioso formato, bien ilustrado, como nos tienen
acostumbrados ediciones du Signe, que presenta esta congregación próxima a la
Compañía de las Hijas de la Caridad y que forma parte de la Familia Vicenciana.

SOR ALFONSA RICHARTZ, H.C.
Vinzentinischer Spiritualität
Auf dem Weg mit Vincenz von Paul, Louise von Marillac
Vorträge, Ansprachen 1986-1998

Se trata de una colección de conferencias dadas en diversos lugares y
ocasiones, pero en gran parte en encuentros de MEGVIS (Grupo de estudios
Vicencianos de Europa Central) y a los miembros de la Federación Vicenciana de
Alemania. La autora es una Hija de la Caridad de la Provincia de Alemania, muy
conocida en el mundo vicenciano de habla alemana. Es una experta, que siempre
ofrece algo estimulante y lleno de inspiración. Entre los temas que aborda, está la
identidad vicenciana, el realismo de San Vicente de Paúl y su gran confianza en Dios,
su concepción del martirio, los votos, la santidad de Luisa de Marillac y la pedagogía
que emana de su correspondencia con las Hijas de la Caridad, la inculturación del
carisma en un mundo en perpetuo cambio. Verdaderamente merece la pena leer esta
colección de conferencias.

GIUSEPPE MENICHELLI, C.M.
Non più stranieri né ospiti ma concitadini (Ef. 2, 19)
Colección “Orientamenti di Azione Vincenziana”, nº 46
Publicado por la Sociedad de San Vicente de Paúl, Roma, 1998 (64 págs.)

Este libreto nos ofrece diversas consideraciones sobre el problema de la
inmigración en el contexto actual de la sociedad italiana, más 9 temas de reflexión con
presentación de textos del magisterio y cuestionarios para la reflexión.

ANTON SRHOLEC
Light from the Depths
of Jachymov Concentration Camps

Este libro es un testimonio sobre la persecución de la Iglesia en Eslovaquia y
Bohemia bajo el régimen comunista. Cuenta también la vida de Ján Havlik, estudiante
de la Congregación de la Misión que pasó 11 años en prisión y murió un año después
de su liberación, a la edad de 37 años, de una enfermedad allí contraída. Este libro está
dedicado a la memoria de este confesor de la fe.
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