


SANTA SEDE 

 

Nombramientos 

 

El Santo Padre ha elevado a la dignidad de Arzobispo a S.E.R. Mons. José 

Carlos Melo, C.M., Obispo auxiliar de San Salvador de Bahía (Brasil), 

conservándole la sede titular de Ceramo. 

 

(L’Osservatore Romano, 3 de junio de 1999, p. 1) 

 

 

El Santo Padre ha nombrado Arzobispo Metropolitano de Addis Abeba a 

S.E.R. Mons. Berhane-Yesus Demerew Souraphiel, C.M., hasta ahora Obispo 

titular de Bita y Administrador Apostólico “sede vacante” de la misma 

Archiparquía Metropolitana de Addis Abeba. 

 

(L’Osservatore Romano, 8 de julio de 1999, p. 1) 

 

 

El Santo Padre ha nombrado Obispo de Nola (Italia) a S.E.R. Mons. 

Beniamino Depalma, C.M., hasta ahora Arzobispo de Amalfi-Cava de’ Tirreni, 

conservándole el título personal de Arzobispo. 

 

(L’Osservatore Romano, 16 de julio de 1999, p. 1) 
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A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

 

12 de Junio de 1999 

 

 

Mis muy queridos cohermanos: 

 

 

¡La paz de Nuestro Señor esté siempre con vosotros! 

 

En respuesta a los deseos expresados en la Asamblea General de 1992, 

establecimos el Centro de Formación Internacional San Vicente de Paúl (CIF) en 

París. En el CIF, durante los pasados 5 años, hemos realizado el "Programa de 

Formación Permanente Vicenciana", que se dirigía principalmente a cohermanos entre 

los 35 y los 50 años de edad. La gran mayoría de los participantes han dado al 

programa una evaluación muy positiva. Este programa continuará su buena andadura. 

 

La Asamblea General de 1998 animó a seguir poniendo el acento en la 

formación, y especialmente en la formación de nuestros formadores. La llamada a la 

formación ha sido repetida muchas veces en los últimos años por numerosas 

provincias y cohermanos y por el Consejo General. En respuesta a esta llamada, con el 

consentimiento del Consejo General, he decidido establecer dos programas adicionales 

en el CIF y les escribo para presentarles estos programas y para pedirles sus 

sugerencias. Los títulos de los programas son provisionales y sus aportaciones 

influirán en su contenido. 

 

 

1. Programa para mayores de 50 años (Programa Herencia Vicenciana): Un 

programa dirigido a los cohermanos mayores de 50 años que están intentando crecer 

en la estima de nuestra herencia vicenciana y renovarse en nuestro carisma vicenciano. 

Muchos de los detalles del programa necesitan ser precisados en diálogo con el equipo 

del CIF y los posibles participantes, pero, en resumen, presentará estas características: 

 

• 4 semanas de duración; 

• una única lengua en cada sesión, comenzando con sesiones separadas en 

francés, español e inglés, con la posibilidad de sesiones en otras lenguas, 

tales como italiano, portugués, polaco, etc, según el interés; 

• 30 participantes por sesión; 

• el contenido incluirá estudio de los trabajos y de la vida de S. Vicente, de 

nuestras Constituciones y Estatutos y de la Familia Vicenciana; algunas 
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visitas a los lugares vicencianos; el intercambio de experiencias entre los 

participantes; 

• el costo de este programa será de unos 1.150 euros ($ 1.250 USD) por 

participante. 

 

2. Instituto para especialistas vicencianos: Un segundo programa irá dirigido a 

aquellos cohermanos que deseasen ser especialistas en estudios vicencianos. Cada 

provincia podría pensar en tener uno o más cohermanos bien preparados en materias 

vicencianas. Estos cohermanos son un beneficio para la Provincia y para toda la 

Congregación. Este Instituto tendrá por finalidad ayudar a cohermanos capaces a 

conseguir en parte este objetivo. Ciertamente, no podrá participar un amplio número 

de cohermanos en este empeño, pero unos pocos podrían aprovecharse mucho de él y 

aportar los frutos a su Provincia. Un grupo especial que podría ser ayudado por este 

Instituto podría ser el de los formadores de los nuestros que necesitan tener un especial 

interés por nuestras raíces vicencianas. Se pretende que sea un programa intenso que 

ponga el acento principal en la investigación dirigida y en el estudio personal. Algunas 

características de este programa serían: 

• una duración de 3 meses a un año, según las necesidades y la 

competencia del participante; 

• ningún número mínimo de participantes; es suficiente un solo 

cohermano, pues el trabajo es individual; 

• ningún límite de edad para este programa; 

• admisión al programa por parte de los Directores del CIF en 

colaboración con el Visitador y el Consejo General; 

• unos objetivos para el tiempo de investigación fijados por el participante 

en diálogo con los Directores del CIF; 

• capacidad para leer el francés; 

• un contrato entre el participante y el equipo del CIF fijando las 

responsabilidades mutuas y la relación entre el participante y un tutor; 

• el costo anual del programa será de unos 9.3000 Euros ($ 10.000 USD); 

algunas becas de estudio estarán a disposición de las provincias con 

menos recursos, pero el costo es importante, como también lo es el 

objetivo. 

 

Por favor, responda a las preguntas sobre estos dos nuevos programas en las 

hojas adjuntas. El calendario para los programas del CIF que se adjunta abarca los 

próximos 5 años (2000-2004). Le pido que indique en estos formularios los nombres 

de los cohermanos que participarán en los programas del CIF, y aprovecho esta 

oportunidad para recordarle que es de esperar que todos los cohermanos entre los 35 y 

50 años participen en el "Programa de Formación Permanente Vicenciana". Por favor, 

devuelva todas estas hojas antes del 31 de julio de 1999 al P. John Rybolt, C.M., 

aunque usted no tenga ningún participante. 

 

P. John Rybolt, C.M. 

Centre International de Formation 

95, rue de Sèvres 
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75006 Paris - France 

 

 Gracias por su cooperación en este asunto y en tantos otros. Confío que 

estos dos nuevos programas, así como el "Programa de Formación Permanente 

Vicenciana" sean aportaciones importantes para profundizar en nuestro aprecio y 

comprensión de nuestra tradición vicenciana. 

 

Su hermano en S. Vicente 

 

 

Robert P. Maloney, CM 

Superior General Congregación de la Misión 



- 1 

 

 

Roma, 7 de Septiembre de 1999 

 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión y 

    a las Visitadoras de las Hijas de la Caridad 

 

 

 

Mis muy queridos Hermanos y Hermanas: 

 

Recientemente han recibido Vds. una copia de los nuevos Estatutos 

Internacionales de los grupos de Juventud Mariana Vicenciana, aprobados por la Santa 

Sede el 2 de Febrero de 1999. Estos grupos existen actualmente en más de 40 países, en 

todos los continentes, y tienen más de 200.000 miembros. 

 

Hoy nos complace anunciar que el 1 de Septiembre de 1999 ha comenzado a 

funcionar en Madrid el Secretariado Permanente Internacional de la Asociación, con 

miembros de procedencia internacional: 

 

Sor Luzdari Jiménez, H.C. (Provincia de Cali, Colombia) 

P. José Eugenio López García, C.M. (Provincia de Salamanca, España) 

José Juan Pérez Ramos (España) 

Deborah Pacheco (Puerto Rico) 

Gloria del Carmen Santillán Martínez (Méjico) 

Ivanildo Dantas (Brasil) 

 

La Presidenta Internacional de la Asociación es Edurne Urdampilleta (de 

España), que ha aceptado prestar este servicio provisionalmente hasta que tengan lugar 

las elecciones durante la primera Asamblea General de la JMV, que tendrá lugar en 

Roma, del 8-12 de Agosto del año 2000. 

 

Esperamos que el Secretariado Permanente pueda establecer rápidamente una 

buena red de comunicaciones con todos los centros nacionales y comience a distribuir 

material de formación así como un boletín de noticias que será muy útil a la JMV de 

todo el mundo. 

 

Es consolador que este nuevo comienzo tenga lugar precisamente en el umbral 

del tercer milenio. Nuestros grupos se están desarrollando con gran rapidez. En el 

futuro tendrán una función muy importante en la difusión del carisma vicenciano. 

Esperamos que a su debido tiempo estos grupos puedan existir en todos los países 

(actualmente están presentes en más de 135) donde la Familia Vicenciana sirve a los 
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pobres. 

 

Ya desde el principio queremos crear un fondo que ofrezca una fuente estable de 

ingresos para su trabajo futuro, ya que el Secretariado Permanente tendrá muchos 

gastos en el inicio y para su funcionamiento. Si Vd. está interesado en ayudar, puede 

contribuir del modo siguiente: 

 

Banco:    Banco Central Hispano Americano 

Sucursal de José Abascal, 52 

28003 Madrid - España 

 

Rápido:    CENTESMM 

Nombre de la Cuenta:   Juventud Mariana Vicenciana - 

Secretariado Internacional 

Pesetas (Euros) Número de Cuenta: 0049 3155 97 2614074874 

Número de Cuenta en Dólares US: 0049 3155 91 2114075269 

 

Cuando se cree y active la página web, podrán Vds. seguir sus actividades. En el 

momento de comenzar, pedimos su oración para que el Señor haga de él un instrumento 

efectivo para atraer a los jóvenes de todo el mundo a una total inmersión en el carisma 

de la Familia Vicenciana. 

 

 

 

Edurne Urdampilleta 

Presidenta Internacional 

Juventud Mariana Vicenciana 

 

 

 

Sr. Juana Elizondo, D.C. Robert P. Maloney, C.M. 

Superiora General Superior General 
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15 de Octubre de 1999 

 

 

 

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

 

 

Mis muy queridos hermanos: 

 

¡Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con vosotros! 

 

Cada año, en octubre, les escribo sobre nuestras nuevas misiones internacionales 

y también sobre otras necesidades misioneras, dándoles algunas noticias y pidiéndoles 

ayuda. De la misma manera lo hago este año. Puesto que muchos cohermanos hacen 

preguntas sobre China, les ofreceré una amplia relación de mi reciente visita allí. 

 

 

CHINA 

 

Víctor Bieler y yo viajamos a Taiwan el 24 de abril para participar en el 

encuentro de la Conferencia de Visitadores de Asia y el Pacífico (APVC). Fue un 

encuentro muy activo, estuvo bien preparado y bien dirigido. También tuvimos la 

oportunidad de encontrarnos con varios cohermanos e Hijas de la Caridad que viven en 

Taiwán. Doy gracias a Dios por la renovada energía que se siente en nuestra misión en 

aquel lugar. Han llegado voluntarios de Indonesia, Holanda, Estados Unidos, Irlanda, 

Filipinas, Congo, Polonia e India. Durante sus seis años como Visitador, el P. Hugh 

O’Donnell aportó experiencia, visión y el don de unificación a la Provincia. Hace poco 

el P. John Wang ha sido nombrado para ocupar su puesto y Sor Emma Lee se ha 

convertido en la Vice-Visitadora de las Hijas de la Caridad. Estoy muy agradecido a los 

cohermanos y a las Hermanas por la estupenda hospitalidad que nos mostraron a Víctor 

y a mi durante nuestra estancia allí. El 1 de mayo, partí hacia China continental 

acompañado por el P. Augustin Cheng y Sor Emma Lee. 

 

Éste era mi tercer viaje a China continental. El objetivo principal era visitar a los 

cohermanos y a las Hijas de la Caridad que allí enseñan inglés. De nuevo tuve la 

oportunidad de ver a nuestras Hijas de la Caridad mayores y a los cohermanos de las 

zonas de Beijing y Tianjin, así como también a los jóvenes miembros de ambas 

Comunidades. 

 

China es única. Cuando llegué al continente me inundó un aluvión de 

impresiones. La población es enorme. La gente es muy amigable. Los jóvenes con 

frecuencia entran en conversación en la calle o en el autobús para practicar su inglés. 

Hacen preguntas muy directas: ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿Cuánto dinero ganas? 

Yo respondía: enseño, vengo de Nueva York y estoy retirado. En las zonas turísticas, 
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los precios son equivalentes a los de Europa Occidental y Estados Unidos. Sin 

embargo, fuera de estos sitios, en China aún se puede vivir de forma muy económica. 

Por ejemplo, un buena comida en un restaurante donde come la gente cuesta sólo dos o 

tres dólares. La vivienda y el vestido son también muy baratos para la población nativa. 

Por supuesto, sus salarios son igualmente muy bajos. Diversas mujeres jóvenes con 

quienes hablé ganan un sueldo mensual de 60 a 110 dólares. 

 

Sor Emma, el P. Augustin y yo visitamos Wuhan, Chongquin, Beijing y Tianjin. 

Como supongo que comprenderán, no puedo darles todos los detalles del viaje. Pero 

donde yo omito la información, confío que ustedes leerán entre líneas. 

 

Me impresionaron mucho los cohermanos y las Hermanas que están enseñando 

inglés. Dicen que son muy felices en China. De hecho, algunos me dijeron que les 

gustaría pasar allí el resto de su vida. Su misión es la de la simple presencia. Aparte de 

enseñar, no pueden ejercer ningún ministerio públicamente. Pero todos ellos reconocen 

que su presencia es importante y apreciada. Estoy de acuerdo con su opinión. Percibí 

que los estudiantes chinos y los miembros de la facultad aprecian profundamente su 

presencia en las universidades. 

 

Cada uno tiene un apartamento que, siendo sencillo, es más que suficiente. En 

Wuhan, estuve en el mismo edificio con Dick Preuss y Henk de Cuiper. En 

Chongquing, Augustin y yo vivimos en el apartamento de Jan Ermers, que tenía una 

habitación de huéspedes, mientras que Sor Emma estuvo con Sor Katie Kline. Sor Ann 

Laidlaw vive cerca. En Beijing no pude vivir en la universidad misma, sino que estuve 

a poca distancia caminando de los apartamentos de Joseph Loftus y Padraig Regan. Por 

desgracia, no pude ver a Pawel Wierzbicki porque, justo antes de mi llegada, tuvo que 

marcharse repentinamente de Beijing para estar con su padre moribundo. 

 

Viendo el impacto de la presencia de los cohermanos y las Hermanas en el 

continente y experimentando lo felices que son, yo animaría a ofrecerse como 

voluntario a cualquiera que esté interesado en enseñar allí inglés. No se necesita 

conocer el chino. El compromiso es por un mínimo de un año y éste es renovable. 

 

En este viaje tuve muchos más contactos que en el pasado con la iglesia 

"oficial". Como saben, la Santa Sede anima a los superiores a visitar tanto a la iglesia 

"oficial" como a la subterránea, con vistas a una eventual reconciliación. En el pasado, 

tales contactos no siempre se hacían fácilmente. Esta vez, sin embargo, tuve la 

oportunidad de encontrarme con varios obispos. La situación es muy complicada, 

porque a veces tanto el obispo "oficial" como el subterráneo son reconocidos por 

Roma. En otros tiempos no sucedía esto. 

 

Los visitantes como yo no pueden celebrar la Misa públicamente. Cuando 

participé en la misa del domingo en Wuhan, encontré la iglesia llena de gente de todas 

las edades. Me sorprendió la gran diferencia que había respecto a la primera vez que 
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asistí a la misa en Beijing hace seis años. Entonces, el sacerdote celebró según el 

antiguo rito, de espaldas al público. No predicó. Ahora, en Wuhan, el sacerdote celebró 

según el rito posterior al Vaticano II y en chino. Predicó por extenso y, de hecho, de 

manera muy viva. La gente estaba muy enganchada por la homilía. 

 

Para mi sorpresa, también fui invitado a hablar en tres seminarios. Los 

encuentros con los seminaristas fueron muy interesantes. Participaron muy activamente 

y me hicieron muchas preguntas. Rezan abiertamente por el Papa y me preguntaron 

sobre él, manifestando la esperanza de que pronto pueda visitar China. 

 

En agudo contraste con lo que he escrito más arriba, aún encontré la vida difícil 

para muchos de los que viven en la iglesia subterránea (aunque ellos mimos dicen que 

la situación es mucho mejor que en el pasado). Me encontré con un número de 

cohermanos; a tres de ellos no les había visto en las visitas anteriores. Uno de estos 

vive y trabaja actualmente con relativa tranquilidad, aunque anteriormente había estado 

en prisión durante 20 años. Los otros dos estuvieron en prisión hasta hace poco 

relativamente. 

 

Tuve varios encuentros muy emocionantes con nuestras Hermanas mayores. 

Estuvieron muy comunicativas. Una, a quien no había visto anteriormente, me dijo que 

durante la Revolución Cultural estuvo de rodillas en la plaza del pueblo con un cartel 

colgado del cuello que indicaba que era una contra revolucionaria. Fue golpeada tan 

brutalmente que pensó que iba a morir. Extrañamente, contaba, no sintió ningún miedo 

en aquellos momentos y simplemente esperaba que llegase la muerte. Sobrevivió. 

 

Por primera vez me encontré con otra Hermana. Entró en la Comunidad en 1932 

y ahora tiene 96 años. Cuando me despedí, me besó y me dijo que nuestro próximo 

encuentro sería ¡en el cielo!. 

 

En visitas como esta, se debe confiar mucho en la opinión de aquellos que viven 

en el lugar. En una ocasión, pude pasar una buena parte del día con nuestras Hermanas 

jóvenes y mayores, rezando con ellas, conversando y comiendo juntos tranquilamente. 

En otra ocasión, en un encuentro con un grupo de 10 miembros de nuestra familia, 

tuvimos que acortar nuestro programa porque sentían que nuestra situación era 

arriesgada. 

 

En Tianjin, visité a nuestro cohermano el obispo Shi por tercera vez. Desde mi 

último viaje, ha construido un nuevo seminario. Me encantó pasar varias horas con la 

pequeña comunidad de Hijas de la Caridad que él ha establecido. Veinticinco 

Hermanas viven juntas apiñadas en una pequeña casa. Ciertamente son muy pobres, 

pero nos sirvieron una comida muy abundante. Pensé que los platos de comida china 

nunca iban a terminarse. Me impresionó su generosidad y al mismo tiempo la 

simplicidad de sus vidas. Les di una charla sobre nuestra Familia Vicenciana. 
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Estuvieron muy atentas y, más aún, estuvieron haciendo preguntas hasta que llegó la 

hora de marcharnos. 

 

Uno de nuestros principales intereses en China es, como pueden imaginar, el 

apoyo personal, la animación y la formación tanto de los mayores como de los jóvenes. 

Los cohermanos y las Hermanas de Taiwán trabajan en esto generosamente. 

 

Varios obispos preguntaron sobre un regla de vida para sus sacerdotes. Espero 

que podamos ayudarles a redactar una. He hecho varias indicaciones a los cohermanos 

de Taiwán sobre este y otros asuntos. 

 

Perdónenme por ser tan extenso, pero sé lo interesados que están en China, que 

ha jugado un papel tan importante en la historia de la Congregación. Hay mucho más 

que decir, pero estoy seguro de que ustedes han captado lo esencial. 

 

OTRAS BREVES NOTICIAS SOBRE LAS MISIONES. 

 

! Ruanda – Juan Ávila está allí desde el pasado diciembre. A las Hijas de la 

Caridad les encantó que él contribuyese a su formación vicenciana 

predicándoles el retiro anual de este año. Rogelio Toro llegó en agosto y 

comenzó a ejercer el ministerio en una parroquia de Burundi. Después de una 

estancia en París para aprender la lengua, Alirio de Jesús Ceballos y Orlando 

Yesit Fonseca acaban de llegar a Ruanda y la comunidad crecerá hasta ser seis 

miembros en la primera mitad del 2000 con la llegada de Julio César Garíca y 

William Alonso Marín. 

 

! Islas Salomón – Rafael Sucaldito está allí desde hace varios meses y Jack 

Harris está preparando su llegada para finales de año. Sin embargo, Stanislaus 

Reksosusilo está planeando regresar a Indonesia a finales de año, después de 

cinco años de generoso servicio en las Islas Salomón. La situación fue muy 

insegura este verano con las tensiones entre la gente de Guadalcanal y la de 

Malaita. Nuestros cohermanos se vieron obligados a enviar a los seminaristas a 

sus casas. Hubo manifestaciones y pillajes, especialmente en Honiara. 

 

! Mozambique – La Vive-Provincia continúa sufriendo la falta de personal 

debido a la enfermedad, a la edad de los cohermanos y a la necesidad de algunos 

de volver a casa. Necesitan ayuda desesperadamente. Afortunadamente, tendrán 

alguna con la esperada llegada, antes de finales de año, de Miguel Sánchez 

Alba, de Madrid; pero aún se necesita más. 

 

! Bolivia – En primavera, los cohermanos compraron un terreno para la 

construcción de una casa en El Alto. Desde entonces, se han entrevistado con un 

arquitecto y se ha redactado un proyecto borrador para la construcción de un 

pre-seminario y una casa de la comunidad. Mientras tanto, los cohermanos están 
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usando una casa que pertenece a la Parroquia de Santiago II de El Alto, donde 

dos de ellos ejercen el ministerio. Los otros tres cohermanos atienden el campo 

y los cinco se encuentran con regularidad en la casa parroquial. Los dos 

cohermanos que atienden la parroquia también realizan pastoral vocacional y 

ayudan a las otras ramas de la Familia Vicenciana. José Antonio Ubillús les ha 

visitado recientemente. 

 

! Siberia – Alojz Letonja llegó en la primavera de este año. El Administrador 

Apostólico, el Obispo Joseph Werth, ha dividido esta vasta zona en seis regiones 

y nos ha pedido que coordinemos la región próxima a los Urales, en torno a 

Svjerdlovskaja Oblast. También ha invitado a las Hijas de la Caridad a ir al 

lugar. Las Hermanas de la provincia de Eslovaquia llegarán en torno a mayo del 

2000. Jósef Kapusciak acaba de regresar de visitarles. 

 

! Albania – En el otoño, se inició la construcción de la nueva catedral de 

Rrëshen. Sin embargo, la situación se volvió después inestable con la llegada de 

tantos refugiados de Kosovo. Los cohermanos y las Hermanas se desvivieron en 

ayudar a los refugiados de cualquier manera posible: proporcionando 

alojamiento a algunos, ofreciendo atención sanitaria en los campos, y 

canalizando en su favor alimentos y otros bienes básicos. 

 

! Kharkiv, Ucrania – El año pasado, un hermano coadjutor de Polonia se unió a 

los cohermanos que están allí. Jacek yromski respondió a su petición para 

ayudarles en la construcción. Recientemente Jacek Dubicki regresó a Polonia 

después de más de tres años en Kharkiv. Ha sido reemplazado por un 

cohermano ordenado recientemente, Roman Kubina. La parroquia continúa 

creciendo. Los cohermanos han comenzado un centro social de caridad, dando 

clases de ordenadores y de costura a los pobres, a los desempleados y a las 

madres solas. Les gustaría que otro cohermano se les uniera. Siete jóvenes han 

mostrado cierto interés en la Congregación. 

 

! Cuba – Los cohermanos de Estados Unidos, España y Colombia que en los 

últimos años han sido asignados a esta misión, todavía no han obtenido su 

visado. Algunos pueden entrar al país durante dos meses con visado de turista, 

pero después deben salir. 

 

! Tanzania – Jacob Panthapally llegó hace unos meses, asistió a un curso de 

idioma y de inculturación y ahora ha comenzado su ministerio. Los cohermanos 

han tomado una nueva misión en Songea, por un período de prueba de cinco 

años. 

 

! Argelia – Se ha erigido la casa de Argel como una casa interprovincial de las 

dos provincias de Francia. Allí, Christian Mauvais se ha sumado a François Hiss 
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y a Firmin Mola Mbola. Dariusz Górski aún está estudiando la cultura y la 

lengua árabes en el PISAI, aquí en Roma, preparándose para ir a Argelia. 

 

PRIMER LLAMAMIENTO 

 

 Nuestra principal prioridad en el Consejo General es fortalecer las misiones que 

ya hemos comenzado. Sólo en ese contexto intentaremos responder a las peticiones 

para comenzar otras misiones. Continuamos recibiendo muchas peticiones de ayuda 

para la formación del clero. A continuación esbozo algunas de las principales 

necesidades: 

 

! Todas las nuevas misiones internacionales descritas anteriormente se alegrarían 

de tener nuevos voluntarios. Por mis cartas anteriores ya conocen algo del 

panorama y de los prerrequisitos para estas misiones. 

 

! Continuamos con la esperanza de abrir una pequeña parroquia misionera junto 

al seminario en las Islas Salomón. Creemos que esto enriquecería tanto al 

seminario como a las comunidades parroquiales. Esto comportaría enviar dos 

cohermanos más a Salomón. 

 

! Estoy bastante preocupado por nuestra Vice-Provincia de Mozambique, uno de 

los países más pobres del mundo. El Vice-Visitador ha escrito repetidamente 

durante los últimos años expresando su necesidad de ayuda para el seminario 

interno y de personal para el centro de formación de líderes laicos. También está 

buscando voluntarios laicos que pudieran impartir instrucción en técnicas 

profesionales básicas de carpintería, soldadura, fontanería y electricidad. 

 

! El Visitador de Puerto Rico también ha pedido con frecuencia ayuda de personal 

para los programas de formación en Haití y la República Dominicana, donde 

hay numerosas vocaciones. 

 

! El P. Lazare de Gérin está sólo en Irán, en condiciones de trabajo difíciles. Los 

idiomas son el francés y el persa. Desgraciadamente, no es fácil obtener permiso 

de entrada al país. 

 

! A las Hijas de la Caridad les gustaría tener cohermanos que las acompañasen en 

su nueva misión en Angola. El obispo ha enviado una carta invitándonos. El 

idioma es el portugués. 

 

! La Provincia del Congo ha solicitado ayuda para la formación de sus propios 

candidatos. El idioma es francés. Varios cohermanos han abandonado el país 

recientemente para ir a otras misiones. 
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! El Prefecto Apostólico de Jimma-Bonga, nuestro cohermano el P. Theo van 

Ruijven, aún necesita ayuda en el aspecto administrativo de su nuevo servicio a 

la Iglesia en aquella región. No hemos sido capaces de encontrar un cohermano 

para este trabajo entre los candidatos del último año. 

 

! El Visitador de Etiopía ha pedido ayuda para la formación durante unos pocos 

años mientras sus propios cohermanos están terminando sus estudios. 

 

! Los obispos de Papúa Nueva Guinea han pedido nuestra ayuda para el seminario 

de Port Moresby. Hace poco la Santa Sede me escribió dirigiendo la misma 

petición a la Congregación de la Misión. La Provincia de Filipinas ha 

manifestado cierto interés en este trabajo, pero hasta el momento no es posible 

proporcionar los dos o tres sacerdotes necesarios. El idioma es el inglés. Las 

necesidades se refieren a la dirección espiritual y a la enseñanza de teología. 

 

 Estas son algunas de las principales necesidades. Estaría encantado de saber si 

ustedes están interesados en ofrecerse como voluntarios para cualquiera de estas o de 

otras misiones. Les adjunto una hoja con algunas informaciones relativas al proceso de 

ofrecimiento como voluntarios. 

 

SEGUNDO LLAMAMIENTO 

 

Los pasados dos años les pedí ayuda económica para nuestras numerosas 

misiones. Como saben, actualmente ya recibimos ingresos de tres fuentes principales: 

1) la generosidad de las provincias que nos envían fondos de su superávit para los 

pobres y para la formación del clero; 2) grandes y pequeños donativos que el Superior 

General recibe a lo largo del año cuya suma alcanza una cifra muy significativa; 3) los 

beneficios de algunos fondos que existían en la Curia General desde hace años. 

 

Pero nuestras necesidades en las misiones aumentan continuamente. Éstas son 

especialmente urgentes en el campo de la formación ya que precisamente aquellas 

provincias que tienen menos recursos económicos son también las que tienen mayor 

número de vocaciones. En este contexto, hace casi cinco años establecimos el "Fondo 

Internacional Misionero: 2000" y hace dos años comenzamos a hacer una llamada 

especial a las provincias y a los individuos para contribuir a este fondo. La respuesta ha 

sido estupenda. Además del dinero proveniente de las tres fuentes señaladas 

anteriormente, la petición especial del año pasado alcanzó los 158.198 dólares USA. 

Varios cohermanos y ex-cohermanos han indicado también su intención de hacer del 

IMF: 2000 uno de los beneficiarios principales de sus testamentos. 

A primeros del próximo junio, por primera vez, estarán disponibles para su 

distribución los intereses provenientes del IMF: 2000. Los intereses de otra nueva 

fuente, el Fondo Seminarístico Internacional del Seminario María Inmaculada ya están 

a nuestra disposición para ser utilizados desde el pasado mes de junio. Estos fondos nos 

permitirán aumentar significativamente nuestra ayuda a las diversas misiones y a las 

provincias pobres. 
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Mientras tanto, con la generosa ayuda de varias provincias, hemos decidido 

continuar incrementando el capital del IMF: 2000, buscando ulteriores donativos a 

colocar en un fondo de capital paralelo, que irá creciendo junto al IMF: 2000 durante 

cinco años más, y al que luego, en el año 2004, se unirá. 

 

Como pueden imaginar, estoy enormemente agradecido a todas las provincias e 

individuos que hicieron tan generosos donativos. Les exhorto a que, si Vds. pueden, 

continúen haciéndolo. El pasado año mencioné que varias de nuestras provincias 

necesitadas me habían escrito diciéndome que los organismos de ayuda financiera, que 

en el pasado les ayudaban, les han comunicado hace poco que sus fondos están 

disminuyendo y que no podrán ayudarles en adelante. Esta triste realidad continúa 

vigente hoy día. Esto hace más apremiante que nosotros continuemos creando medios 

para responder a las crecientes necesidades de nuestras misiones. 

 

Por tanto les pido, con toda la sencillez con la que puedo, que reflexionen sobre 

si ustedes como individuos pueden hacer un donativo, grande o pequeño, al IMF: 2000. 

Pido también a cada Provincial que discuta con los miembros de su consejo si su 

provincia puede hacer otros donativos, pequeños o grandes. Les adjunto una hoja con 

las instrucciones sobre el modo de hacerlo. 

 

Éstas son las noticias y mis peticiones. Sinceramente puedo decirles que la 

respuesta a estas cartas durante los últimos años con frecuencia me han impresionado 

muy profundamente. Muchos se han ofrecido como voluntarios para ir a misiones 

difíciles. Otros, que por causa de su actual trabajo, su edad o su curriculum no pueden 

ofrecerse como voluntarios, han manifestado gran interés y apoyo a las misiones. Un 

número muy grande de cohermanos han enviado donativos particulares como signo de 

su solidaridad. Veintitrés provincias, incluso algunas de las más pobres, también han 

contribuido; algunos de estos donativos han sido muy grandes. Estoy seguro de que el 

Señor derramará abundantes bendiciones sobre quienes han contribuido tan 

generosamente. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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Adviento 1999 

 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con vosotros! 

 

El año pasado seguimos a los Magos de Mateo mientras iban a adorar al rey 

recién nacido. En la escena de Lucas, no aparecen los Magos. Los viajeros que llegan al 

pesebre en la Navidad son los pastores. Su historia se despliega en tres actos que 

prefiguran importantes acontecimientos futuros. 

 

En el primer acto (2,8-12), un ángel, en quien resplandece la gloria de Dios, 

aparece repentinamente y recita lo que parecen ser las palabras de una proclamación 

regia: "Os anuncio una gran alegría, que lo será también para todo el pueblo: os ha 

nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor". Ésta es la 

primera mención, en Lucas, de la buena noticia, un tema muy querido para él. Pero la 

proclamación está llena de ironía. El mundo entero está en movimiento porque César 

Augusto ha decretado que se haga un censo. Sin embargo, Lucas proclama que Jesús, y 

no Augusto, es el salvador del mundo y la fuente de la paz. Aún más irónicamente, el 

ángel no anuncia su mensaje al poderoso Augusto, ni tampoco a Quirino, gobernador 

de Siria, sino a los pastores que pasan la noche vigilando su rebaño. Lucas volverá 

sobre este tema una y otra vez: a los pobres se les anuncia la buena noticia (4,18; 7,22). 

 

El segundo acto (2,13-14) presenta un fino contraste en la música, la luz y la 

puesta en escena. De repente, innumerables ángeles aparecen cantando una sonora 

canción de alabanza: "¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que 

gozan de su amor!". La ironía en esta ocasión es trágica. El lector de Lucas sin duda 

habrá reconocido la similitud entre el estribillo del coro angélico de las narraciones de 

la infancia y la alabanza de la voluble multitud cuando daba la bienvenida a Jesús en 

Jerusalén, donde morirá (19,38): "Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. ¡Paz 

en el cielo y gloria en las alturas!". Desde el principio del relato de Lucas, la sombra de 

la muerte violenta se proyecta sobre el Príncipe de la Paz. 

 

En el tercer acto (2,15-19) los pastores marchan deprisa y encuentran a María, 

José y Jesús, y comienzan a contar a todos el mensaje del ángel. Lucas está subrayando, 

ciertamente, que los mismos pobres ahora están proclamando la buena noticia. Pero 

también aquí se sospecha la ironía de Lucas. La reacción de la gente al sobrecogedor 

mensaje de los pastores es de asombro (2,18): "Todos los que lo oyeron se 
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asombraban", pero ¿no eran inconstantes y su alegría pasajera?. Lucas menciona 

únicamente a María como aquella que "guardaba todos estos recuerdos y los meditaba 

en su corazón" (2,19). 

 

Finalmente, en el epílogo de Lucas (2,20), los pastores, que fueron los primeros 

oyentes y luego los mensajeros, se convierten en orantes. Regresan a casa alabando y 

glorificando a Dios por todo lo que han visto y oído. Pocos temas son tan queridos a 

Lucas como el de la oración agradecida. De hecho, concluye su evangelio con un 

estribillo similar: "Se volvieron a Jerusalén rebosantes de alegría. Y estaban 

continuamente en el templo bendiciendo a Dios" (24,53). 

 

Permítanme, mientras celebramos este último Adviento del segundo milenio, 

proponerles tres reflexiones vicencianas. 

 

• El ángel deja muy claro que la noticia que él proclama es gozosa. Para subrayar 

este punto, Lucas trae a escena todo un coro angélico que glorifica a Dios. 

Como evangelizadores, ¿somos nosotros portadores de alegría? ¿Nuestra 

presencia en medio de los pobres es "buena noticia"? ¿Sabemos cómo celebrar 

al Señor que se acerca? ¿Es evidente que, como los pastores, estamos contentos 

de dar a conocer el mensaje que se nos "ha anunciado de este niño"? (2,17). El 

Adviento y la Navidad son momentos de profunda alegría. ¿Sabemos compartir 

en estos días la alegría de los pobres y añadir la nuestra a la suya? 

 

• El coro de los ángeles reza por la paz. El siglo que termina ha conseguido un 

pésimo record a este respecto. Ha sido testigo de dos guerras mundiales y de la 

invención de armas capaces de destruir el género humano. La última década del 

milenio ha visto nuevos genocidios en varios continentes, culminando este año 

con las tragedias de Kósovo y Timor Este. Por supuesto que son los pobres 

quienes más sufren a causa de la guerra. Como Familia Vicenciana, 

seguramente estaremos rezando por la paz al alba del nuevo milenio. ¿Puedo 

pedirles que enseñen y prediquen de la paz? La reconciliación jugó un papel 

clave en la misión de San Vicente para con los pobres. Ésta tomó no sólo la 

forma del sacramento de la penitencia, sino también la de la curación de las 

divisiones entre las familias o los pueblos. Al saber el precio que los pobres 

pagaban en Francia por la guerra, Vicente se presentó ante la reina, Richelieu y 

después ante Mazarino para reclamar la paz. Espero que nosotros, sus 

seguidores, tengamos el coraje para hacer semejantes llamamientos mientras la 

proliferación de las armas continúa robando a los pobres muchos de los recursos 

necesarios y pone sus vidas y las nuestras en peligro. 

 

• Los pastores, habiendo cumplido su importante función, desaparecen. Como los 

Magos, nunca vuelven a aparecer en los evangelios. De manera sutil, Lucas nos 

dice en el relato de los pastores que sólo una figura hace de puente en el vacío 

existente entre las narraciones de la infancia y las del ministerio público de 
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Jesús, María, su madre. Es ella quien "guardaba todos estos recuerdos y los 

meditaba en su corazón" (2,19). Para que no olvidemos este punto (!), Lucas lo 

repite casi literalmente poco después en el mismo capítulo: "Su madre guardaba 

todos estos recuerdos en su corazón" (2,51). Una de mis esperanzas más 

profundas respecto a la Familia Vicenciana, al alborear el tercer milenio, es que 

nosotros, como María, seamos personas de profunda meditación. De este modo 

es como Lucas describe a la madre de Jesús, no sólo en este relato de los 

pastores sino también en los restantes lugares. San Vicente habla una y otra vez 

de la importancia de meditar, de escuchar la Palabra de Dios, de ponderar el 

significado de los acontecimientos, de discernir lo que Dios nos pide a través del 

grito de los pobres. Mi sincera oración de Adviento es que nosotros, -pues 

nuestro carisma subraya muy claramente el servicio activo, efectivo y práctico a 

los pobres- seamos también personas llenas de fe que meditan, hombres y 

mujeres que siempre tratan de conocer lo que Dios dice a través de las palabras, 

los acontecimientos y las personas. 

 

Estos son mis pensamientos en este Adviento. Con ustedes, y con el coro de los 

ángeles, canto: "Gloria a Dios….", y me uno a ustedes orando por la paz en favor de los 

todos hombres del mundo. 

 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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1 de enero, 2000 

 

 

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

 

Mis queridos cohermanos: 

 

¡Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con vosotros! 

 

Dudo escribir sobre el Jubileo. Ya se han dicho muchas cosas. La “Tertio Millennio 

Adveniente” de Juan Pablo II habla elocuentemente de su significado y sugiere muchos 

medios prácticos para celebrarlo bien. Casi todas las Conferencias Episcopales han 

organizado un Comité para el Jubileo y han publicado un documento con un programa 

para el Jubileo. Muchos Visitadores me han dicho que están animando a los cohermanos a 

que integren sus propias actividades del Jubileo en las de la iglesia local para que, en este 

tiempo importante, puedan canalizarse y no se dispersen las energías de los grupos 

eclesiales. 

 

Pero muchos me han pedido que escriba. Así lo hago hoy como respuesta a sus 

peticiones. Intentaré no repetir lo que otros ya han dicho, aunque sé que cierta repetición 

es inevitable. Mi perspectiva en estas reflexiones se centra en la celebración vicenciana 

del Jubileo. 

 

A ESPIRITUALIDAD DEL JUBILEO 

 

Como saben, San Vicente eligió un texto jubilar como lema de la Congregación: 

 

El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque me ha ungido 

para anunciar la buena noticia a los pobres; 

me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos 

y dar vista a los ciegos, 

a libertar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor”. 

(Lc 4, 18-19) 

 

Nuestra misión, como la de Jesús, es proclamar el Jubileo, “anunciar un año de 

gracia del Señor”. Permitidme proponer hoy, como base para esta misión, tres aspectos de 

la espiritualidad del Jubileo. 

 

1. Confianza en la Providencia 

 

En el contexto israelita, el Jubileo surgió de la tradición sabática. Era el sábado de 

los sábados (siete veces siete años más uno), cuando los campos debían dejarse en 

barbecho, los esclavos tenían que ser liberados, las deudas, perdonadas y las propiedades 

perdidas tenían que volver a su propietario original. Aunque existe una limitada certeza de 
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que estas normas jubilares se pusieran sistemáticamente en práctica, se escribieron en la 

Ley de Santidad que se encuentra en el Levítico, porque concretaban los elementos 

básicos en la relación de Israel con Dios: su confianza en que Dios daría provisiones en 

abundancia al pueblo elegido incluso mientras éste descansaba, su agradecimiento hacia el 

amor fiel de Dios, su reconocimiento de que somos administradores de los dones de la 

creación en vez de ser propietarios, y su respeto de los derechos personales y la dignidad 

humana de los elegidos de Dios. Las elocuentes palabras del Levítico (25, 18-21) 

pretenden despertar una profunda confianza en la providencia de Dios: “Obedeceréis mis 

leyes, observaréis mis preceptos, los pondréis en práctica y así viviréis seguros en la tierra. 

La tierra dará sus frutos, comeréis de ellos hasta saciaros y viviréis seguros en ella. Si os 

preguntáis: “¿Qué comeremos el séptimo año, si no hemos sembrado ni segado nuestras 

mieses?” Yo os digo que daré mi bendición al sexto año de suerte que produzca frutos 

para tres años”. 

 

Ciertamente, pocos temas eran más queridos que éste a San Vicente. Él veía la 

providencia de Dios actuando en todo lugar. A veces sus palabras eran entusiastas: “No 

podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y muriendo en el servicio 

de los pobres, en los brazos de la Providencia y en una renuncia actual a nosotros mismos, 

para seguir a Jesucristo” (SV. III, 392 / ES. III, 359). Para San Vicente, la confianza en la 

providencia es la clave para encontrar sentido cuando nos enfrentamos a las, a veces, 

trágicas tensiones de la experiencia humana: abundancia y pobreza, salud y enfermedad, 

vida y muerte, gracia y pecado, paz y violencia, amor y odio, orden y caos, planificación y 

desorganización. El misionero, pensaba San Vicente, proclama la esperanza, la buena 

noticia, incluso en la oscuridad. Los hombres y las mujeres cuyas vidas son testimonio de 

sentido y pueden hablar con sentido son ministros de la providencia. La docilidad a la 

providencia, un virtud fundamental para el misionero de los pobres, significa confianza 

reverente ante el misterio de Dios, revelado en Cristo, en quien vida, muerte y 

resurrección van juntas. 

 

2. Reconciliación 

 

Cuando hace poco estuve en Taiwán, percibí que los obispos habían elegido la 

reconciliación como el tema central para el año 2000. Percibían que en el mundo de hoy, a 

pesar de la alta tecnología y de una economía global en crecimiento, gran cantidad de 

personas experimentan la alienación en vez de la paz y la felicidad. Muchos sufren la 

tensión, la excesiva estimulación, el sufrimiento y violencia. Todo tipo de contradicciones 

invade sus vidas. Algunos se sienten alienados de sí mismos, de los otros, de la creación y 

de Dios. El documento de los obispos recuerda que el camino de la vida implica pasar 

 

• de la infravaloración de uno mismo a la autoestima, 

• de la indiferencia a la preocupación por los demás, 

• de la destrucción de la naturaleza al respeto hacia ella, 

• del encerramiento en uno mismo a la confianza en un Ser transcendente. 

 

Estos cuatro movimientos internos llevan a cuatro imperativos: 
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• amarse a sí mismo, 

• querer a los otros, 

• valorar la creación. 

• adorar a Dios. 

 

El año jubilar nos desafía a experimentar el amor reconciliador de Dios y a 

proclamarlo a los demás. ¿Nos amamos a nosotros mismos con la solicitud y el amor 

misericordioso con el que Dios nos ama? ¿Queremos a los demás: a nuestros hermanos de 

comunidad, a los pobres a quienes servimos, a nuestros compañeros de apostolado? 

¿Valoramos la creación: el aire que respiramos, el agua que limpia nuestros cuerpos y 

apaga nuestra sed, los bosques que juegan un papel regulador en el equilibrio del planeta? 

¿Adoramos a Dios cuya divina presencia resplandece ante nosotros en la belleza de la 

creación, el amor de los demás y en la persona de Jesús que es fuente de nuestra vida? 

 

 Ciertamente, la reconciliación era el núcleo de las misiones que el mismo San 

Vicente predicaba y de la misión que él confió a la Compañía. El perdón de los pecados, el 

sacramento de la reconciliación, la confesión general, el arreglo de las disputas familiares 

eran los elementos claves en las primeras misiones populares realizadas por San Vicente y 

sus compañeros. Vicente animó a los mismos misioneros a tener una “exuberante 

confianza en su soberano Creador” (SV. III, 279 / ES. III, 256), de modo que pudiesen 

comunicar a los demás el amor curativo de Dios. 

 

Todos nosotros llevamos al nuevo milenio cicatrices y pecados pasados. 

Necesitamos curación. ¿Existe una verdadera “alma amiga”, un confesor o un director 

espiritual a quien podamos descubrir nuestras heridas y con quien podamos hablar 

abiertamente y con frecuencia de nuestra necesidad de curación? ¿Sentimos en nosotros 

mismos, al iniciarse el tercer milenio, que estamos creciendo en mayor unidad personal, 

integridad y reconciliación con nosotros mismos, con los otros, con la creación y con 

Dios? ¿Como confesores y directores espirituales podemos nosotros mismos ser una 

presencia curativa para los demás en este tiempo de reconciliación? 

 

3. Agradecimiento 

 

Si el sábado era para Israel una día especial para dar gracias a Dios, entonces el 

Jubileo, el sábado de los sábados, tendría que ser un gran tiempo de acción de gracias. En 

el centro de la espiritualidad de los pobres de Israel está el reconocimiento de que todas 

las cosas son un don. Únicamente los humildes son capaces de proclamar que “el Dios que 

es poderoso ha hecho grandes cosas por mí” (Lc 1, 49). Las canciones de los pobres de 

Israel están llenas de gratitud: “Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno 

amor. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterno su amor”. (Sal 136, 1-2). 

 

Henri Nouwen, que tituló “Gracias” un libro donde narra su experiencia entre los 

pobres, escribe una reflexión que me impresionó fuertemente: 
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Muchas personas pobres viven en tan estrecha relación con los ritmos de la 

naturaleza que experimentan todos los bienes que les llegan como regalos gratuitos 

de Dios. Los niños y los amigos, el pan y el vino, la música y los cuadros, los 

árboles y las flores, el agua y la vida, una casa, una habitación con una cama, todo 

ellos son regalos para agradecer y celebrar. He llegado a descubrir este sentido 

básico. Siempre estoy rodeado de palabras de agradecimiento: “Gracias por su 

visita, por su bendición, su sermón, su oración, sus regalos, su presencia entre 

nosotros”. Aún los bienes más pequeños y los más necesarios son un motivo de 

agradecimiento. Este omnipresente agradecimiento es la base para la celebración. 

Los pobres no sólo son agradecidos por la vida, sino que constantemente también 

la celebran. 

 

Después de curar a los diez leprosos, Jesús expresa su pena porque sólo uno regresa 

para dar gracias (Lc 17, 11-19). De manera semejante, San Vicente avisa a la Compañía 

de que la ingratitud es el “crimen de los crímenes” (SV. III, 37 / ES. III, 38). Él nos anima, 

como pregoneros del Jubileo, a reconocer que todas las cosas son don de Dios (SV. I, 182 

/ ES. I, 235). ¿Sabemos tener palabras de agradecimiento hacia los otros, hacia quienes 

nos aman, hacia nuestros amigos, hacia la Congregación, hacia los pobres? ¿Celebramos 

la Eucaristía gozosamente como personas cuya fundamental actitud de vida es la del 

agradecimiento? 

 

B. PONER EN PRÁCTICA EL JUBILEO 

 

San Vicente nos ha dejado tres conferencias sobre los años jubilares (SV. IX, 45-ss 

/ ES. IX, 60-ss; SV. IX, 609-ss / ES. IX, 549-ss; SV. X, 229-ss / ES. IX, 832-ss) y en sus 

cartas anima a los demás a participar en ellos (SV. III, 317 / ES. III, 294; SV. V, 574 / ES. 

V, 546). Hoy aliento a los miembros de la Congregación a poner en practica el Jubileo de 

un modo específicamente vicenciano. Os sugiero tres medios, esperando que las 

comunidades locales reflexionen sobre los modos de concretarles ulteriormente. 

 

1. Peregrinación hacia los pobres 

 

Algunas fuentes estiman que entre 30 y 40 millones de personas llegarán a Roma 

en el año 2000. Indudablemente, también millones peregrinarán a Jerusalén. Pero, desde 

una perspectiva mundial, los que hacen tan largos viajes serán relativamente pocos en 

número y la mayoría de ellos tendrán notables recursos económicos. Hoy sugiero que para 

nosotros como vicencianos la peregrinación más apropiada es la de ir hacia los pobres. En 

ellos, más que en cualquier otro lugar, encontraremos a Dios. Esta peregrinación 

seguramente no es larga; los pobres nunca están muy lejos. Estoy seguro, ciertamente, de 

que la mayoría de los cohermanos han hecho con frecuencia este viaje. Pero pido que cada 

uno de nosotros, al alborear el tercer milenio, vayamos hacia los pobres de una nueva 

forma. 

 

 En primer lugar, ir para escuchar. ¿Qué tienen los pobres que decirnos actualmente, 

2000 años después de la venida de Jesús “a predicar a los pobres la buena noticia”. Es 
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esencial que escuchemos antes de hablar, que comprendamos su situación real antes de 

hacer programas. ¿Existen modos mediante los que podamos unirnos con los pobres de 

nuestro vecindario, de nuestras parroquias y nuestras escuelas para comprender sus más 

profundos deseos y para conocer cómo podemos servirles mejor? Los pobres nos hablarán 

elocuentemente si se lo permitimos. También nos enseñarán su voluntad de compartir lo 

poco que tienen, su agradecimiento a Dios por los sencillos dones que Él les da, su 

esperanza, contra toda esperanza, de que Dios proveerá. 

 

En segundo lugar, al comienzo del tercer milenio, les animo a realizar con otros 

esta peregrinación hacia los pobres. Lleven especialmente a los jóvenes. Tal experiencia 

puede cambiar sus vidas. Como frecuentemente ha afirmado el Papa Juan Pablo II, los 

jóvenes tienen el futuro en sus manos. Éste les pertenece. El 64% de la población mundial 

tiene menos de 25 años. Es crucial implicarles en nuestra misión. Hoy día, nuestros grupos 

juveniles vicencianos están creciendo muy rápidamente. Mientras estuve en Taiwán el 

pasado abril, descubrí que allí han brotado espontáneamente, casi sin ninguna iniciativa 

por nuestra parte. Los jóvenes quieren hacer algo con sus vidas. No duden en recurrir a su 

generosidad poniéndoles delante las necesidades de la humanidad que sufre. 

 

2. Oración 

 

San Vicente era un hombre increíblemente activo, pero sus contemporáneos 

también lo consideraron como un contemplativo. Nuestras Constituciones (42) nos 

invitan, como él, a ser contemplativos en la acción y apóstoles en la oración. 

 

En una sana espiritualidad vicenciana, la oración y la acción van de la mano. La 

oración, separada de la acción, se convierte en una escapatoria y puede perderse a sí 

misma en la fantasía. El servicio, separado de la oración, puede convertirse en algo 

superficial y puede tener un carácter ansioso y adictivo. 

 

Hace poco, escuché una conferencia en la que el sacerdote preguntaba: ¿Cuál es la 

imagen mental que los otros tienen de nuestra comunidad? ¿Cuál es la ‘fotografía’ que 

ellos se llevan después de habernos visitado? Este sacerdote, que atendía a la comunidad 

laical de San Egidio, la cual realiza notables trabajos entre los pobres de Roma, respondía: 

“Pienso que la fotografía mental que la mayoría de las personas tiene de nosotros es la de 

nuestra comunidad en oración”. Me parece que están en lo cierto. Es seguramente la 

imagen mental que yo tengo de esa comunidad, aún cuando es muy conocida por su 

servicio a los pobres y por su mediación en favor de la paz en diversos países. 

 

¿Cuál es la ‘fotografía’ que los jóvenes que nos visitan tienen de la Congregación 

de la Misión? ¿Vuelven a sus hogares impresionados porque rezamos fervientemente y 

llenos de fe? ¿Perciben que los dos pulmones por los que respira la Congregación son la 

oración y los pobres? 

 

Permitidme ofrecer dos sugerencias a este respecto. 
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La primera: la oración, en nuestra propia tradición espiritual, juega un papel 

extremadamente importante. Pocas cosas recibieron mayor énfasis en las conferencias y 

los escritos de San Vicente. Hablando acerca de la oración mental a los misioneros, dice: 

“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo; podrá decir con el santo apóstol: 

‘Puedo todas las cosas en Aquél que me sostiene y me conforta’. La Congregación de la 

Misión durará mientras se practique en ella fielmente el ejercicio de la oración, porque la 

oración es como un reducto inexpugnable, que pondrá a todos los misioneros al abrigo de 

cualquier clase de ataques”. (SV. XI, 83 / ES. XI, 778) 

 

Estoy convencido de que esto es tan verdad en nuestros días como lo era en tiempos 

de San Vicente: la oración meditativa, llena de fe, hecha cada día, es esencial para la 

renovación permanente de la Congregación. Nuestras Constituciones (47, 1), al presentar 

una formulación contemporánea de una de las intuiciones fundamentales de San Vicente, 

nos invitan a dedicar a la oración personal una hora cada día. Seguramente, la meditación 

tendrá que ocupar una parte sustancial de ese tiempo. Pocas cosas son más importantes 

que ésta para nuestra vitalidad en el tercer milenio. La contemplación silenciosa del Señor 

en presencia de los otros es la fórmula del genio de San Vicente para orar. 

 

En segundo lugar, en los últimos años, como saben, he invitado frecuentemente a la 

Congregación a hacer de su oración comunitaria “una realidad bella ante Dios y atrayente 

para los jóvenes”. Esto se refiere especialmente a nuestra celebración diaria de Laudes y 

Vísperas, y también a la Eucaristía. Además de hacer nuestra oración diaria de forma 

bella, algunas veces, también podemos dar a tales celebraciones un especial matiz 

vicenciano. 

 

Hace poco, consulté a los Visitadores sobre los resultados de nuestros esfuerzos 

hechos durante los últimos años para renovar nuestra oración común. Varios manifestaron 

que el resultado había sido positivo, pero muchos manifestaron que los resultados eran 

escasos. Sin embargo, rehuso desanimarme a la hora de invitar a la Congregación a 

caminar hacia delante sobre este particular. Estoy convencido de que esto es crucial para 

nuestro futuro. En este momento, al comienzo del tercer milenio, reitero esta llamada. Soy 

consciente de que pocos, si es que existe alguno, estarán en desacuerdo conmigo respecto 

a este principio. En tales asuntos, el letargo es a menudo el factor decisivo, aún cuando 

exista muy buena voluntad. 

 

Nuestra oración no será bella –y de hecho, se convertirá en algo bastante rutinario y 

desagradable– a menos que exista alguna forma de preparación. Les incluyo un breve 

esquema para ayudarles a preparar Laudes y Vísperas. Les ruego que sea aplicado en todas 

nuestras casas, consciente de que algunos ya están haciendo esto e incluso más. 

 

3. Predicar y enseñar la justicia 

 

El profeta Miqueas dice (6, 8): “¿Qué pide el Señor de ti? Tan sólo respetar el 

derecho, amar la fidelidad y obedecer humildemente a tu Dios”. 
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Recientemente, publiqué en Vincentiana un artículo titulado “Diez principios 

fundamentales en la enseñanza social de la Iglesia”. Realmente, una buena parte del 

mismo la tomé prestada de un hombre mucho más sabio, ¡con su permiso!. Escribí este 

artículo porque estoy convencido de que, como ha escrito Juan Pablo II en la Centesimus 

Annus (CA. 5): “Predicar y extender la doctrina social pertenece a la misión 

evangelizadora de la Iglesia y es parte esencial del mensaje cristiano”. Y añade: “La nueva 

evangelización… debe incluir entre sus elementos la proclamación de la doctrina social de 

la Iglesia”. 

 

Nosotros, como los profetas, somos llamados a predicar y a enseñar la justicia. Sé 

que no se puede hacer esto cada día, ni siquiera cada domingo. Las Escrituras contienen 

otros muchos temas, como la gozosa buena noticia de la presencia del Señor resucitado. 

Pero, ¿predicamos y enseñamos sobre la justicia de vez en cuando? He hecho esta 

pregunta recientemente en varios grupos y he visto que pocos responden afirmativamente. 

 

Aunque la Iglesia ha estado proclamando su doctrina social de forma elocuente 

durante más de cien años, pocos católicos la conocen bien. De alguna manera, les hemos 

fallado. No la hemos presentado de manera atrayente, ni la hemos hecho apetecible para 

ser consumida. Es imperativo que nosotros mismos estudiemos esta enseñanza y que 

sepamos cómo presentarla claramente. Al alborear del tercer milenio, permitidme 

animaros a predicar y a enseñar sobre dos temas. Les utilizo solamente como ejemplos. 

Ciertamente, hay muchos más, pero elijo éstos porque el Papa Juan Pablo II y numerosas 

Conferencias Episcopales han dirigido su atención hacia ellos una y otra vez 

repetidamente. 

 

1. La reducción o la remisión de la deuda internacional 

2. La abolición de la pena de muerte 

 

Es importante no mirar estos temas, y otros aspectos de la justicia, como temas 

meramente políticos, aunque ciertamente tienen dimensiones políticas. El peso de la deuda 

mantiene, en los países subdesarrollados, a innumerables pobres en un círculo de pobreza 

de la que no pueden desembarazarse por sí mismos. Puesto que el perdón de la deuda es 

precisamente un tema jubilar, el Papa Juan Pablo II expone el tema de manera explícita en 

la Tertio Millennio Adveniente, así como también lo hizo nuestra última Asamblea 

General (III, 2, d). De igual modo, la pena de muerte es un tema directamente relacionado 

con la llamada del Jubileo a la misericordia y con la llamada de la Iglesia a promover la 

vida. 

 

Al abordar estos temas, es esencial presentar: 1) los hechos; 2) un análisis de los 

hechos; 3) la tradición cristiana (desde sus raíces bíblicas hasta las manifestaciones de los 

papas, los obispos y los teólogos contemporáneos); 4) las conclusiones prácticas (¿qué 

pueden hacer las personas?). Les adjunto un pequeño folleto sobre cada uno de estos dos 

temas del Jubileo. Se ofrece un breve esquema de lo que se puede predicar o enseñar. Una 

gran cantidad de información complementaria está disponible recurriendo a las numerosas 

conferencias episcopales y a internet. 



8 

Supongo que es mucho más difícil predicar sobre la justicia que enseñarla. En clase 

se tiene más tiempo para profundizar los temas, pues es posible presentar los hechos, 

examinarles con detención, plantear objeciones, responder preguntas y ofrecer y también 

provocar sugerencias concretas. Pero en las ocasiones en que las Escrituras lo justifican, 

una homilía bien tejida sobre un tema de justicia puede conseguir buenos resultados. Les 

adjunto dos ejemplos de homilías escritas por Walter Burghardt, que ha dedicado los 

últimos años de su rica vida a predicar sobre la justicia. Espero que muchos de nosotros 

podamos ser tan elocuentes como él. 

 

Estos pensamientos sobre el Jubileo son más largos de lo que había pretendido. He 

elegido los temas que son específicamente vicencianos y que juzgo son muy importantes 

para nuestro crecimiento y renovación al comienzo del tercer milenio. El alba de un 

milenio desvela un nuevo horizonte. Hoy, con vosotros, pido al Señor que nos dé ojos que 

sean capaces de buscar ese horizonte, que puedan ver más allá de él con una visión de 

largo alcance, una visión que ame la plenitud de la vida y que sepa promoverla, una visión 

que suscite la unidad y paz entre los hombres y mujeres desesperados, una visión que 

quiebre las barreras de la división, una visión que ayude a erradicar las hirientes causas de 

la pobreza. Ciertamente, no podemos hacer nada de esto cosas solos. El Señor nos llama a 

hacerlo juntos, en comunidad y con los pobres a quienes servimos. Espero que nuestra 

Familia Vicenciana, en las décadas que vienen, sea un dócil instrumento en las manos del 

Señor para ayudar a crear un nuevo futuro donde reinen la justicia y la paz. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 



 

Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 

_____________________________________________________________________ 

 

09/07/99 Giancarlo Passerini  Visitador   Roma 

12/07/99 Augustín Slaninka  Visitador (3er mandato) Eslovaquia 

22/07/99 Simão Valenga  Visitador   Curitiba 

09/08/99 Héctor Horacio Espósito Visitador   Argentina 

14/09/99 Stanislaw Deszcz  Director HH.C  Congo 

06/10/99 Eli Chaves dos Santos Visitador (2° mandato) Río de Janeiro 

04/11/99 Jaime Corera   Asesor Intern. SSVP 

08/11/99 Noel Mojica   Director HH.C (2° mandato) Cuba 

11/11/99 José María López Maside Visitador (2° mandato) Salamanca 

16/11/99 John Freund   Director Página WEB 

17/11/99 Enrique Martínez  Director HH.C   Paraguay 

07/12/99 Joseph V. Haley  Director HH.C (2° mandato) Los Altos Hills 

16/12/99 Antonius Sad Budianto Visitador    Indonesia 

17/12/99 Viktor Kunay  Director HH.C   Rumanía 

23/12/99 Franz Kangler  Visitador (2° mandato)  Austria 
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ORACIÓN DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE 

EN LA COMUNIDAD VICENCIANA 
 

En diálogo con el Padre, en comunión con Cristo 

y en la caridad del Espíritu Santo. 

 

 

 

 

I DIVERSAS FUNCIONES 

 

Cada función tendría que ser desempeñada por una persona diferente de forma que 

la celebración resulte en su conjunto un armonioso esfuerzo de colaboración de la 

comunidad. Por tanto, debe evitarse la acumulación de funciones en una única persona. 

Todos tendrían que estar dispuestos a colaborar activamente y a contribuir a la oración de 

la comunidad. 

 

1. Presidente: inicia el versículo introductorio, indica qué método usar en la 

oración de los Salmos, comienza las antífonas, introduce las peticiones, 

comienza la oración del Padre Nuestro, dice la oración conclusiva y (si es 

sacerdote) da la bendición final y despide a la asamblea. 

 

2. Salmista (o Solista): proclama total o parcialmente el salmo o el cántico. 

 

3. Lector: proclama la “lectura breve”, inicia el responsorio y lee las 

peticiones. 

 

4. Introductor de los salmos: inicia cada uno de los salmos recitanto o 

cantando el primer versículo. 

 

 

 

II SALMODIA 

 

El modo de rezar los salmos puede variar de acuerdo con el género literario de los 

mismos salmos (Ordenación General de la Liturgia de las Horas, 121-123, 279). Se nos 

ofrece una indicación muy útil en el título dado a cada salmo y especialmente en la breve 

introducción (didascalia), en letra cursiva, tomada generalmente de los Padres de la 

Iglesia. El tema, puesto así de relieve, puede ayudar al presidente a elegir uno de los 

modos de rezar los salmos indicados a continuación. También es bueno tener en cuenta la 

longitud del salmo, la composición de la asamblea concreta, si es o no día de fiesta, etc. 

 

Ejemplos: 

 

a) estrofas recitadas por 2 coros alternativamente: salmos que se refieren al 

pueblo de Dios como un todo; 
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b) salmo proclamado todo él por un salmista (o solista): salmos mesiánicos y 

cristológicos, o aquellos que expresan una situación particular del autor del 

salmo; 

 

c) salmo cuyas estrofas son proclamadas alternativamente por un salmista y la 

asamblea: salmos pertenecientes a cualquiera de las situaciones descritas en 

a y b; 

 

d) salmo proclamado por un salmista y antífona repetida por la asamblea 

después de cada estrofa o cada dos estrofas: salmos relativos a las 

situaciones indicadas en a y b; 

 

e) salmo proclamado por toda la asamblea conjuntamente: salmos muy breves 

que se refieren al pueblo de Dios como colectividad. 

 

 

 

III ESTILO DE LA PROCLAMACIÓN 

 

Se reciten o se canten los salmos, se debiera mantener: 

 

1) un riguroso respeto de las pausas indicadas por el asterisco (*) y la 

crucecita (†); 

 

2) una unidad rítmica en el rezo comunitario de los salmos, sin adelantarse ni 

retrasarse. 

 

 

 

IV EL USO DEL CANTO 

 

El uso del canto en la Liturgia de las Horas es muy adecuado, dado que la oración 

de la mañana y de la tarde son actos litúrgicos. El canto nos compromete de una manera 

más profunda como comunidad de culto (cf. Ordenación General de la Liturgia de las 

Horas, 270) mientras alabamos y damos gracias a Dios. Especialmente es apropiado en 

las solemnidades y las fiestas, pero también es útil (usado con sobriedad) en las 

circunstancias ordinarias. 

 

En la oración de la mañana y de la tarde, pueden cantarse casi todas las partes: el 

versículo introductorio, el himno, los salmos y los cánticos (incluidos el Benedictus y el 

Magnificat), y el Padre Nuestro. En la práctica, es oportuno subrayar este o aquel 

elemento, eligiéndolo según las circunstancias y la capacidad de la asamblea. Si es 

posible, el himno siempre tendría que cantarse. 

 

Cuando se canta, se debe prestar atención al asterisco y a la crucecita, como se dijo 

antes, y se tendría que prestar especial atención al ritmo, al tono y a la sincronía, de 

acuerdo con la naturaleza del texto y de la melodía. 
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Cuando se canta en común, debiera evitarse a toda costa, la pesadez y la lentitud, 

pues éstas hacen del canto algo muerto y desagradable. 

 

 

V EL SILENCIO 

 

Introducir una breve pausa meditativa después de cada salmo y una pausa 

ligeramente mayor después la lectura breve nos permite orar en silencio. Antes de la 

oración del Padre Nuestro, se debe hacer una pausa para dar lugar a las peticiones 

espontáneas. 

 

 

 

 

POSIBLES MODOS DE REZAR LOS SALMOS EN COMÚN 

 

 

PRIMERA SEMANA 

 

DOMINGO 

 

Primeras Vísperas 

Sal 140, 1-9   Solista 

Sal 141   Solista; la asamblea repite la antífona 

después de cada estrofa 

Cant - Flp 2, 6-11  Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

Laudes 

Sal 62    2 solistas 

Cant - Dan 3   Solista y asamblea en forma litánica 

Sal 149   Cantado 

 

Segundas Vísperas 

Sal 109, 1-5,7  2 solistas (el 2°, dice las palabras de Dios) 

Sal 113 A   2 coros 

Cant - Ap 19, 1-7  Cantado 

 

 

LUNES 

 

Laudes 

Sal 5, 2-10, 12-13  2 solistas 

Cant - 1 Cro 29, 10-13 Cantado 

Sal 28    2 solistas 

 

Vísperas 
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Sal 10    Solista, hasta el final de la cita; la asamblea, el resto 

Sal 14    Solista, 1ª estrofa; 2° solista, hasta el final 

Cant - Ef 1, 3-10  Cantado 

 

 

MARTES 

 

LAUDES 

Sal 23    Solista, las preguntas; la asamblea, el resto 

Cant - Tb 13, 2-10a  2 coros 

Sal 32    Cantado 

 

Vísperas 

Sal 19    2 coros 

Sal 20, 2-8.14  Entre el solista y la asamblea 

Cant - Ap 4,11; 5, 9-10,12 2 solistas 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

Laudes 

Sal 35    Solista, estrofas 1-3; 2° solista, el resto 

Cant - Jdt 16, 1-2; 13-15 Cantado, o 2 coros 

Sal 46    Cantado, o 2 coros 

 

Vísperas 

Sal 26, 1-6   2 solistas 

Sal 26, 7-14   2 solistas 

Cant - Col 1, 12-20  Cantado 

 

 

JUEVES 

 

Laudes 

Sal 56    2 solistas 

Cant - Jr 31, 10-14  2 solistas (uno dice las partes entre comillas) 

Sal 47    2 coros 

 

Vísperas 

Sal 29    2 solistas 

Sal 31    2 coros 

Cant - Ap 11, 17-18… Cantado, o 2 coros 

 

 

VIERNES 
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Laudes 

Sal 50    Entre el solista y la asamblea 

Cant - Is 45, 15-26  2 solistas 

Sal 99    Cantado 

 

Vísperas 

Sal 40    1er solista, estrofas 1-3; 2° solista, el resto 

Sal 45    Entre el solista y la asamblea 

Cant - Ap 15, 3-4  Cantado 

 

 

SÁBADO 

 

Laudes 

Sal 118, 145-152  2 solistas 

Cant - Ex 15, 1-4. 8-13.. Cantado 

Sal 116   Cantado 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA SEMANA 

 

DOMINGO 

 

Primeras Vísperas 

Sal 118, 105-112  2 solistas 

Sal 15    Solista 

Cant - Flp 2, 6-11  Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

Laudes 

Sal 117   Entre el solista y la asamblea 

Cant - Dn 3, 52-57  Cantado, o entre el solista y la asamblea en forma 

litánica 

Sal 150   Cantado 

 

Segundas Vísperas 

Sal 109, 1-5. 7  2 solistas (el 2°, las palabras de Dios) 

Sal 113 B   2 coros 

Cant - Ap 19, 1-7  Cantado 

 

 

 

LUNES 
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Laudes 

Sal 41    2 solistas 

Cant - Si 36, 1-7. 13-16 2 coros 

Sal 18 A   Cantado 

 

 

Vísperas 

Sal 44, 2-10   1er solista 

Sal 44, 11-18   2° solista 

Cant - Ef 1, 3-10  Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

 

 

MARTES 

 

Laudes 

Sal 42    2 solistas 

Cant - Is 38, 10-14.17-20 Solista 

Sal 64    2 coros 

 

Vísperas 

Sal 48, 1-13   2 solistas 

Sal 48, 14-21   2 coros 

Cant - Ap 4, 11; 5, 9-10.12 2 solistas 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

Laudes 

Sal 76    2 solistas 

Cant - 1 Sam 2, 1-10 Cantado, o entre el solista y la asamblea 

Sal 96    2 coros 

 

Vísperas 

Sal 61    2 solistas 

Sal 66    Solista; la asamblea canta o recitas las estrofas 2 y 4 

Cant - Col 1, 12-20  Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

 

 

JUEVES 

 

Laudes 

Sal 79    Solista; la asamblea recita las estrofas: 

“Dios de los ejércitos…” 
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Cant - Is 12, 1-6  2 solistas 

Sal 80    Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

Vísperas 

Sal 71, 1-11   Entre el solista y la asamblea 

Sal 71, 12-19   Entre el solista y la asamblea 

Cant - Ap 11, 17-18; 12,10 Cantado, o 2 coros 

 

 

VIERNES 

 

Laudes 

Sal 50    2 solistas 

Cant - Ha 3, 2-4.13.15-19 2 coros 

Sal 147   Cantado 

 

Vísperas 

Sal 114   Entre el solista y la asamblea 

Sal 120   2 coros 

Cant - Ap 15, 3-4  Cantado 

 

 

SÁBADO 

 

Laudes 

Sal 91    Cantado 

Cant - Dt 32, 1-12  2 solistas 

Sal 8    Cantado 

 

 

 

 

 

TERCERA SEMANA 

 

 

DOMINGO 

 

Primeras Vísperas 

Sal 112   2 coros 

Sal 115   Solista 

Cant - Flp 2,6-11  Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

Laudes 

Sal 92    2 coros 

Cant - Dn 3, 57-88. 56 Entre el solista y la asamblea en forma litánica 

Sal 148   Cantado 



- 8 - 

 

Segundas Vísperas 

Sal 109, 1-5.7  2 solistas (el 2°, las palabras de Dios) 

Sal 110   2 coros 

Cant - Ap 19, 1-7  Cantado 

 

 

 

LUNES 

 

Laudes 

Sal 83    Cantado, o 2 coros 

Cant - Is 2, 2-5  2 solistas 

Sal 95    Cantado 

 

 

Vísperas  

Sal 122   2 solistas 

Sal 123   2 coros 

Cant - Ef 1, 3-10  Cantado 

 

 

 

MARTES 

 

Laudes 

Sal 84    2 coros 

Cant - Is 26, 1-4. 7-9. 12 2 coros 

Sal 66    Solista. La asamblea canta o recita las estrofas 2 y 4 

 

Vísperas 

Sal 124   2 coros 

Sal 130   Solista 

Cant - Ap 4, 11; 5, 9.10.12 2 solistas 

 

 

 

MIÉRCOLES 

 

Laudes 

Sal 85    Entre el solista y la asamblea 

Cant - Is 33, 13-16  2 solistas 

Sal 97    Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

Vísperas 

Sal 125   2 coros 

Sal 126   2 solistas 
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Cant - Col 1, 12-20  Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

 

JUEVES 

 

Laudes 

Sal 86    2 solistas 

Cant - Is 40, 10-17  Entre el solista y la asamblea 

Sal 98    Entre el solista y la asamblea 

 

Vísperas 

Sal 131, 1-10   2 solistas (el 2°, el texto entre comillas) 

Sal 131, 11-18  2 solistas (el 2°, el texto entre comillas) 

Cant - Ap 11, 17-18; 12.. Cantado, o 2 coros 

 

 

VIERNES 

 

Laudes 

Sal 50    2 solistas 

Cant - Jr 14, 17-21  Entre el solista y la asamblea 

Sal 99    Cantado, o 2 coros 

 

Vísperas 

Sal 134, 1-12   2 coros 

Sal 134, 13-21  2 coros 

Cant - Ap 15, 3-4  Cantado 

 

 

SÁBADO 

 

Laudes 

Sal 118, 145-152  2 solistas 

Cant - Sb 9, 1-6. 9-11 2 coros 

Sal 116   Cantado 

 

 

 

 

 

CUARTA SEMANA 

 

 

DOMINGO 

 

Primeras Vísperas 

Sal 121   Cantado 
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Sal 129   2 solistas 

Cant - Flp 2, 6-11  Cantado, o entre el solista y la 

asamblea 

 

Laudes 

Sal 117   Entre el solista y la asamblea 

Cant - Dn 3, 52-57  Entre el solista y la asamblea en forma litánica 

Sal 150   Cantado 

 

Segundas Vísperas 

Sal 109, 1, 5-7  2 solistas (el 2°, las palabras de Dios) 

Sal 111   2 coros 

Cant - Ap 19, 1-7  Cantado 

 

 

 

LUNES 

 

Laudes 

Sal 89    2 coros 

Cant - Is 42, 10-16  Solista 

Sal 134, 1-12   Cantado, o 2 coros 

 

Vísperas 

Sal 135, 1-9   Entre el solista y la asamblea en forma litánica 

Sal 135, 10-26  Entre el solista y la asamblea en forma litánica 

Cant - Ef 1, 3-10  Cantado 

 

 

 

MARTES 

 

Laudes 

Sal 100   2 solistas 

Cant - Dn 3, 26-29. 34-41 2 coros 

Sal 143, 1-10   Solista 

 

Vísperas 

Sal 136, 1-6   Solista 

Sal 137   Entre el solista y la asamblea 

Cant - Ap 4, 11; 5, 9.10.12 Cantado 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 
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Laudes 

Sal 107   2 solistas (el 2°, lo que está entre comillas) 

Cant- Is 61, 10 - 62, 5 Entre el solista y la asamblea 

Sal 145   2 coros 

 

Vísperas 

Sal 138, 1-12   Entre el solista y la asamblea 

Sal 138, 13-18, 23-24 Entre el solista y la asamblea 

Cant - Col 1, 12-20  Cantado, o entre el solista y la asamblea 

 

 

 

JUEVES 

 

Laudes 

Sal 142, 1-11   2 solistas 

Cant - Is 66, 10-14a  Solista 

Sal 146   Cantado 

 

Vísperas 

Sal 143, 1-8   2 coros 

Sal 143, 9-15   2 coros 

Cant - Ap 11, 17-18; 12,10 Cantado, o 2 coros 

 

 

 

VIERNES 

 

Laudes 

Sal 50    2 solistas 

Cant - Tb 13, 10-13.15-17 2 coros 

Sal 147   Cantado 

 

Vísperas 

Sal 144, 1-13   2 solistas 

Sal 144, 14-21  2 solistas 

Cant - Ap 15, 3-4  Cantado 

 

 

 

SÁBADO 

 

Laudes 

Sal 91    Cantado 

Cant - Ez 36, 24-28  Solista 

Sal 8    Cantado 
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LA DEUDA INTERNACIONAL 

 

El Papa Juan Pablo II ha dedicado una especial atención al tema de la deuda 

internacional en la Tertio Millennio Adveniente y en la Bula Incarnationis Mysterium. 

El Santo Padre afirma que “el Jubileo debe ser el momento propicio para restablecer la 

justicia social y los derechos de los más pobres”. A menudo, lo que más oprime a los 

países pobres es su deuda exterior, que recae pesadamente sobre la población e 

imposibilita cualquier mejora en las condiciones de vida. 

De hecho, para hacer frente a las deudas contraídas con los países más ricos y 

con los acreedores multinacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), los países más pobres utilizan las inversiones necesarias para el 

desarrollo social y económico de la población. 

En diciembre de 1998, la Comisión Social de la Conferencia Episcopal en 

Francia publicó un documento sobre la deuda exterior de los países pobres, 

acompañada de una petición dirigida a los países acreedores pidiendo el perdón de la 

deuda para el año 2000. Otras muchas conferencias episcopales han tratado el mismo 

tema. 

 

LOS HECHOS 

Analizando la tabla adjunta, tomada de los datos del Banco Mundial, tenemos 

una imagen más exacta de cómo la deuda internacional incide en la economía de los 

países más pobres. Los porcentajes se refieren a la deuda externa con relación al 

Producto Interior Bruto (PIB). Tales porcentajes, a veces, son superiores a la riqueza 

producida en un año, imposibilitando a los países en cuestión hacer frente a su deuda. 

Como consecuencia, el desarrollo de estos países llega a pararse, porque deben 

destinar todos sus recursos a solucionar el problema de la deuda internacional (Cf. 

Tertio Millennium Adveniente). 

La deuda no es el principal problema, sino la pobreza de las masas. La deuda 

hunde a los pueblos en su pobreza, paralizando todo esfuerzo por salir de ella. Casi la 

mitad de la humanidad debe sobrevivir con menos de 1,60 dólares al día. El 20% de la 

población más rica se reparte el 83% de la riqueza mundial, mientras que el 20% más 

pobre se reparte el 1,4%. En este contexto, el Programa para el Desarrollo de las 

Naciones Unidas (PDNU) estima que los gobiernos sub-saharianos pagan a los 

acreedores del norte cuatro veces lo que ellos gastan en salud para sus habitantes 

(Informe para el Desarrollo Humano, 1997). 

En Camerún, la deuda exterior ha pasado de alrededor de 4,3 billones de 

dólares en 1987 a 9,3 billones de dólares en 1995; es decir, en 8 años ha aumentado 

más del doble. El gobierno de Camerún usa casi la mitad de sus ingresos para pagar la 

deuda externa, ¡más del doble del presupuesto de educación y sanidad juntos! 
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ANÁLISIS DE LOS HECHOS 

El creciente endeudamiento estrangula las economías de los países afectados 

bloqueando su crecimiento e implicando pesadas consecuencias sociales sobre los 

precios, el empleo y la sanidad. A nivel mundial, la acumulación de la deuda oscila 

entre los 100 y los 200 billones de dólares y, según el parecer de los organismos 

financieros internacionales, es impagable en gran parte, dadas las condiciones 

financieras de los deudores y porque que el dinero prestado a estos países no ha sido 

invertido en actividades productoras de suficiente riqueza para pagar la deuda. El 

personal de los gobiernos de los países que han recibido el dinero tiene una gran 

responsabilidad en el problema. El dinero con frecuencia fue desviado hacia sus 

cuentas personales, usado para la compra de armas o empleado en proyectos mal 

concebidos y poco rentables. 

Pero también es grande la responsabilidad de los prestamistas de nuestros 

países ricos. En 1970, con la fuerte subida del precio del petróleo, los grandes bancos 

internacionales, viendo afluir a sus arcas considerables sumas de dinero, concedieron 

préstamos a los países pobres sin preocuparse de la solvencia de los deudores. 

También los responsables de los gobiernos estuvieron de acuerdo con ellos para poder 

seguir exportando bienes y manteniendo los empleos. Además, acordaron otorgar 

préstamos para financiar infraestructuras básicas (carreteras, hospitales, escuelas, etc.) 

mientras que estos equipamientos tendrían que haber sido financiados mediante 

subvenciones, pues no generan ingresos. 

Cuando un país no pude hacer frente a sus pagos, la comunidad internacional, 

representada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el club 

de los países acreedores (Club de París) le concede una demora para pagar. Como 

condición, el país debe aceptar un severo plan de austeridad, dirigido a recortar la 

inflación, reducir el gasto público y liberalizar los intercambios comerciales. Esta 

política incluye la devaluación de la moneda nacional, un aumento de las tasas de 

interés, la subida de impuestos para aumentar los ingresos públicos y equilibrar el 

presupuesto, la supresión de restricciones sobre los negocios y los flujos de capital a 

fin de estimular las inversiones locales y extranjeras. La producción agrícola e 

industrial cambia de dirección; el acento se desplaza de los productos alimenticios y 

los bienes básicos de uso doméstico a las mercancías para la exportación. Y como el 

país pobre tiene que utilizar gran parte de los ingresos de sus exportaciones para pagar 

su deuda, no puede comprar bienes básicos a los países extranjeros, ni medicamentos, 

ni piezas de recambio para las máquinas. Acaba por trabajar para pagar únicamente los 

intereses de un capital imposible de reembolsar. 

Como la Oxfam International afirma en su informe de abril de 1997, La 

reducción de la deuda de los países pobres: “Los pagos de la deuda han significado 

hospitales sin medicinas, escuelas sin equipos básicos de enseñanza y el colapso de los 

servicios para la expansión agrícola para muchos millones de familias de áreas rurales. 

La consecuencia es que estas personas son incapaces de mantener los niveles normales 

de salud y alimentación”. Los porcentajes de desnutrición y mortalidad infantil están 

creciendo en muchos países y toda una generación de niños está perdiendo la 

oportunidad de educación. La obligación de hacer frente a los pagos de la deuda 

también significa que la ayuda que viene de otros países es usada con frecuencia para 
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volver a financiar pagos de la deuda, más bien que para mejorar la sanidad, la 

educación y otros servicios sociales. La triste verdad es que son los miembros más 

débiles de la sociedad -los jóvenes que necesitan educación, los enfermos que 

necesitan servicios médicos, los pobres que necesitan trabajo- quienes sufren estos 

riesgos. Sin culpa alguna por su parte, ellos pagan la factura más alta. 

En el aspecto financiero, el fuerte endeudamiento es una señal para la 

comunidad financiera mundial de que un país es un riesgo para las inversiones, que no 

está dispuesto o es incapaz de pagar sus deudas. Como resultado, tales países son 

excluidos de los mercados financieros internacionales o deben pagar más por los 

créditos. 

Para un país, un modo tentador de obtener mayores y más rápidas divisas es 

explotar su propia tierra y sus recursos naturales. Los agricultores viven bajo presión 

para producir más cosechas en pequeños trozos de tierra. Con frecuencia, utilizan 

caros fertilizantes químicos que degradan el suelo y contaminan el medio ambiente. 

Las reservas de pescado son destruidas por la excesiva pesca. Con frecuencia, los 

bosques son cortados por compañías nacionales o multinacionales con el consiguiente 

desplazamiento de las poblaciones locales. Estos hechos tienen repercusiones globales 

también en los países ricos: el deterioro del ambiente en los países vecinos, la 

emigración y las drogas ilegales. 

 

LA TRADICIÓN CRISTIANA 

Cuando la deuda internacional contribuye al sufrimiento de los más pobres, 

contradice la enseñanza católica sobre la vida y la dignidad de la persona humana. 

Según el capítulo 25 del Levítico, el Jubileo era un año de gracia, celebrado 

cada 50 años, para “liberar a los esclavos, perdonar las deudas y permitir a cada uno 

recuperar su propia tierra”. El tema fundamental del Jubileo es que un Dios bueno ha 

hecho esta tierra para todos y que cada uno tiene derecho a vivir en ella dignamente. El 

Jubileo restablece las justas relaciones en la sociedad. 

El Cardenal Etchegaray, encargado por Juan Pablo II de la preparación del 

Jubileo, afirma: “El año 2000 debe ser una fuerte llamada a la conversión y al 

compromiso, incluso en el aspecto social y político. Es un tiempo para restablecer los 

derechos de los pobres y los marginados a fin de que puedan gozar de la tierra y de sus 

beneficios que son un don del Señor a todos y cada uno de sus hijos”. 

Como en tiempos del pueblo de Israel, aún hoy el peso de la deuda aplasta a los 

más pobres. Perdonar las deudas es un medio para remediar una situación intolerable: 

la miseria cada vez más profunda y la exclusión de los pobres. 

Enlazando este concepto bíblico con el nuevo milenio, el Papa Juan Pablo II 

afirma: “Los cristianos deberán hacerse voz de todos los pobres del mundo, 

proponiendo el Jubileo como un tiempo oportuno para pensar, entre otras cosas, en una 

notable reducción, si no en una total condonación, de la deuda internacional, que grava 

sobre el destino de muchas naciones” (Tertio Millennio Adveniente, 51). 
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No cuenta ninguna frontera, ni geográfica, ni cultural, ni religiosa cuando se 

trata de la dignidad humana. Esta es una de las mayores lecciones de la parábola del 

“Buen Samaritano”: yo no tengo que definir por adelantado “quién es mi prójimo”, 

sino que soy invitado a hacerme “prójimo” de toda persona que se encuentra en 

necesidad. 

Quien quiera entrar en la lógica del Jubileo es llamado a dirigir su atención 

hacia las víctimas de la pobreza. Para la Iglesia, la caridad camina junto con la justicia 

y se expresa en la solidaridad y la fraternidad. Los cristianos son llamados a 

comprometerse de modo concreto en la lucha contra los terribles dramas que pesan 

sobre sus hermanos: el desempleo, el hambre, la exclusión y la esclavitud en todas sus 

formas. 

El Secretario General del Gran Jubileo, el arzobispo Crescenzio Sepe, habla de 

una “urgente necesidad de reconciliación entre el mundo de los ricos y el de los 

pobres”, que debe “manifestarse en comportamientos concretos y en una búsqueda 

eficaz para superar y eliminar mecanismos y estructuras de injusticia y desigualdad”. 

Sabemos, como miembros de la Congregación de la Misión, cuán importante es 

colaborar en el servicio de los pobres. La profética enseñanza de San Vicente de que 

los pobres son “nuestros amos y señores” nos desafía una vez más al entrar en un 

nuevo milenio. Del mismo modo, la creciente brecha entre los ricos y los pobres nos 

interpela con urgencia nueva. En la Asamblea General de 1998 determinamos trabajar, 

uniéndonos a otros miembros de la Familia Vicenciana, en favor de la cancelación o la 

reducción de la deuda internacional de los países pobres al conmemorar el Año Jubilar. 

Este compromiso brota del deseo de comprender las máximas evangélicas más 

profundamente y de realizarlas en nuestras vidas. 

 

CONCLUSIÓN 

Reconociendo la imposibilidad de muchos países pobres de hacer frente a su 

deuda, en 1996, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internación perfilaron un 

plan para reducir la deuda. El Programa “Países Pobres Altamente Endeudados” 

(PPAE) pretende reducir la deuda hasta un nivel sostenible para los países más pobres. 

Sin embargo, la ayuda ofrecida llega con frecuencia demasiado tarde y a muy pocos 

países. 

Dos redes internacionales, CIDSE (Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y la Solidaridad) y CI (Cáritas Internacional) están trabajando juntas para 

liberar a los países pobres de la deuda impagable. Para alcanzar este objetivo, abogan 

por: 

1. hacer más efectivo el programa PPAE; 

2. unir la cancelación de la deuda a la inversión en desarrollo humano; 

3. garantizar que las decisiones sobre la ayuda para reducir la deuda se 

tomen de forma transparente. Los gobiernos y las instituciones 

financieras internacionales deben compartir información sobre cómo se 

usará exactamente la ayuda para aliviar el peso de la deuda, así como las 
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condiciones para tal ayuda. Es importante promover el diálogo entre las 

agrupaciones ciudadanas y los gobiernos sobre la prioridades en el 

presupuesto nacional. 

4. cambiar la estructura de las relaciones financieras internacionales para 

asegurar que los deudores y los acreedores trabajan juntos, en plano de 

igualdad, en las negociaciones sobre la deuda. 

 

Además del CIDSE y CI, otras organizaciones, tales como la Conferencia 

Católica de Estados Unidos y Pan para el Mundo, piensan que la deuda internacional 

es la principal causa de pobreza y que amenaza el desarrollo de las personas en los 

países más empobrecidos del mundo. Proponen que la cancelación de la deuda se use 

como medio de liberar recursos para invertir en desarrollo humano por caminos 

apropiados para cada país. Esto presupone un contexto en el que las personas sean 

libre para hablar y para ser escuchadas, a fin de asegurar que las reformas económicas 

y sociales adoptadas sean medios eficaces para reducir la pobreza y proteger el medio 

ambiente. 

La iniciativa de la Iglesia Católica en Italia para la reducir la deuda de los 

países pobres tiene dos objetivos concretos:1) recoger para el 2001 una suma de 100 

billones de liras (54 millones de dólares) para financiar proyectos en varios países 

africanos; 2) que el gobierno italiano cargue con la deuda contraída por dos países 

africanos, con el objetivo de cancelar completamente su deuda. 

Estas iniciativas han sido explicadas por Mons. Ennio Antonelli, Secretario 

General de la Conferencia Episcopal Italiana, como un “gran gesto de solidaridad”, 

que comprende tres momentos fundamentales: "recogida de donativos hasta el año 

2001; adquisición por parte del gobierno italiano de la deuda contraída por dos 

países pobres con Italia; financiación, por una suma equivalente, de proyectos locales 

de desarrollo en aquellos países”. 

Los Obispos franceses, en un documento publicado con vistas al jubileo, 

indican cuatro objetivos inmediatos: 

• Anular en el 2000 la parte de la deuda que todos reconocen como impagable 

(unos 100 billones de dólares). Esta cifra no es superior a la cantidad 

concedida recientemente a algunos países asiáticos para evitar que su crisis 

financiera tuviera un impacto negativo en el resto del mundo. 

• Acordar nuevas reglas de financiación para evitar el excesivo 

endeudamiento en el futuro. 

• Constituir en las Naciones Unidas un Consejo de Mediación como sede 

donde realizar futuras negociaciones sobre la deuda. 

• Promover donativos públicos para gastos sociales, especialmente en los 

sectores educativo y sanitario. 

Cada uno de nosotros puede hacer crecer la conciencia de los daños creados por 

la deuda internacional y animar a otros a participar de modo activo en las diversas 

campañas dentro de nuestros propios países. 
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Preguntas para el diálogo con los cohermanos: 

 

1. ¿Cuál es tu reacción personal respecto a la enseñanza actual de la Iglesia sobre 

la deuda internacional tal como se describe en los escritos del Papa Juan Pablo 

II y en los documentos de varias Conferencias Episcopales? 

 

2. ¿Enseñas o predicas sobre esta enseñanza? En caso afirmativo, ¿qué dices y qué 

método utilizas? En caso negativo, ¿qué podrías hacer? 
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AMÉRICA 

LATINA 
 

Bolivia 80,9 % 

Guyana 245,9 % 

Honduras 111,1 % 

Nicaragua 354,6 % 

 

SUDESTE 

ASIÁTICO 
 

Laos 121,9 % 

Vietnam 114,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La cancelación de la deuda debería liberar recursos para invertir en desarrollo 

humano”. 

 

“La deuda hunde a los pueblos en su pobreza, paralizando todo esfuerzo por salir 

de ella” 

 

“La triste verdad es que son a menudo los miembros más débiles de la sociedad 

quienes pagan la factura mayor” 

 

 

    ÁFRICA  

Angola 307,2 % 

Burundi 100,4 % 

Camerún 112,8 % 

Congo (Zaire) 212,0 % 

Costa de Marfil 201,3 % 

Etiopía 169,4 % 

Guinea 85,6 % 

Guinea Bissau 351,8 % 

Kenia 76,9 % 

Madagascar 104,7 % 

Mozambique 378,6 % 

Nigeria 79,5 % 

República Congo 279,1 % 

Ruanda 78,5 % 

Sao Tomé y 

Principe 
637, 8 % 

Senegal 72,9 % 

Tanzania 129,7 % 

Zambia 215,9 % 
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LA PENA DE MUERTE 

 

 

 Cuando fue adoptada la Declaración de los Derechos Humanos, en 1948, 

ocho países suprimieron la pena de muerte para todos los crímenes. Desde entonces, 

más de la mitad de los países del mundo han seguido este ejemplo. Hoy, los datos 

de Amnistía Internacional revelan que 63 países han abolido la pena de muerte para 

todos los crímenes; 16 países la mantienen para crímenes de excepción y para los 

cometidos en tiempo de guerra; 24 países la han abolido de hecho, pero la 

mantienen legalmente aunque no haya habido condenas a muerte durante los 

últimos 10 años. Todavía la practican 92 países, aunque algunos están trabajando 

por su completa abolición. 

 

 En Asia, la pena de muerte está ampliamente extendida como fuerza de 

disuasión contra toda clase de crímenes. A menudo es aplicada sobre las personas 

más pobres y usada para eliminar a los oponentes políticos o a los soldados de baja 

graduación que desobedecen las órdenes. Los informes de Amnistía Internacional 

dicen que, estos últimos años, en Asia, el número de ejecuciones va en aumento y 

que ha alcanzado una cifra elevada (12.834, el 92% de ellas en China). 

 

 En África, la pena de muerte ha sido mantenida en la mayoría de los países. 

Sin embargo, un gran número de países la han abolido o se hallan en fase de 

abandonarla. En estos últimos años, el número de ejecuciones ha disminuido 

considerablemente (620); de ellas, más del 50% tuvieron lugar en Egipto y en el 

Níger. 

 

 La pena de muerte se practica ampliamente en los países de mayoría 

musulmana. Los países de ex Unión Soviética han legislado la pena de muerte para 

los crímenes importantes previstos en la ley islámica. 

 

 Europa, a excepción de Bosnia y la República Federal Yugoslava, ha sido el 

lugar donde el movimiento para abolir la pena capital ha sido más eficaz. 

 

 En Sudamérica, la mayoría de los países son abolicionistas en sus leyes o en 

la práctica. Centro América, lugar de diversas guerras civiles, se encuentra en una 

compleja situación donde, en medio de una fuerte violencia, la abolición de la pena 

capital es un hecho o está a punto de lograrse. 

 

 Casi todos los estados de Estados Unidos han mantenido la pena de muerte, 

pero la proporción de ejecuciones es bastante desigual. Solamente Texas ha 

ejecutado a más personas que estos cuatro estados juntos: Virginia (46), Florida 

(39), Missouri (29), Luisiana (24). 
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LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA 

 

 Al acercarse el nuevo milenio, el Papa Juan Pablo II nos llama a asumir el 

desafío de la enseñanza católica contemporánea concerniente a este tema, 

alentándonos a renovar nuestros esfuerzos para detener las ejecuciones en todo el 

mundo. 

 

 La posición de la Iglesia en defensa de la vida tiene como base: una teología 

en la que la persona humana es imagen de Dios; una filosofía de la dignidad de todo 

ser humano; y la enseñanza social de la Iglesia que subraya que el estado y la 

sociedad están al servicio de la persona humana. 

 

 En el Nuevo Testamento, Jesús rechazó la violencia como solución a los 

problemas. El Evangelio revela el amor infinito de Dios hacia toda criatura, sin 

tener en cuenta su condición o sus méritos. Dios no quiere la muerte de pecador, 

sino su conversión. En el Evangelio, Jesús detesta el pecado, en cambio, ama al 

pecador. Sus discípulos son llamados a tener los mismos sentimientos que el 

Maestro. El sermón de la montaña ofrece una clara enseñanza: Jesús excluye la 

venganza en beneficio del perdón. 

 

 La primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica reiteraba la 

enseñanza tradicional que no excluía el recurso a la pena de muerte, cuando era la 

única posibilidad para defender la vida humana de las agresiones. En cambio, en la 

segunda edición, el Catecismo afirma que hoy es posible al Estado combatir 

eficazmente el crimen apartando al criminal de la sociedad y que los casos de pena 

capital contra el culpable deberían ser “muy raros, por no decir prácticamente 

inexistentes”. 

 

 En su encíclica “El Evangelio de la Vida” (Evangelium Vitae, 25 de marzo 

de 1995), el Papa Juan Pablo II lanzó una llamada en favor de la abolición de la 

pena de muerte. En enero de 1999, en San Luis, dijo: “La pena de muerte es cruel e 

innecesaria”. 

 

 Recientemente el Santo Padre ha intervenido por tres veces contra la pena de 

muerte: en el mensaje urbi et orbi de Navidad de 1998; en sus alocuciones durante 

su viaje a México y más recientemente durante su visita pastoral a San Luis, en 

Missouri. 

 

 Las autoridades públicas, por supuesto, deben poner remedio a la violación 

de los derechos personales y sociales. Y lo deben hacer imponiendo al delincuente 

un castigo adecuado al crimen. Por una parte, deben hacer lo máximo posible para 

asegurar el orden público y la seguridad de las personas y, por otra, para ayudar al 

delincuente a cambiar de conducta y a rehabilitarse. 
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 La Conferencia Católica de Estados Unidos describe la pena de muerte como 

un eslabón de una cadena de violencia y como una manifestación de venganza en la 

cultura americana. Dicen en Frente a una cultura de la violencia: “No podemos 

enseñar que matar es malo mientras nosotros mismos matamos”. La Conferencia se 

opone a la pena capital no sólo porque viola los derechos del condenado, sino 

también porque perjudica a toda la sociedad. No podemos suprimir el crimen 

ejecutando a los criminales, ni podemos devolver la vida a la víctimas inocentes 

quitándosela a los culpables. La pena de muerte produce la ilusión de que podemos 

defender la vida suprimiéndola. 

 

ANÁLISIS 

 

 Muchos grupos se oponen a la pena de muerte considerándola como una 

violación de los derechos humanos. Para una sociedad, imponer la pena capital a los 

criminales es infligir un castigo inhumano. La crueldad de la pena de muerte es 

evidente no sólo en el curso de la ejecución, sino también durante el tiempo que 

transcurre entre el juicio y la ejecución de la pena. 

 

 Desgraciadamente, muchas personas en el mundo, incluyendo muchos 

católicos, están a favor de la pena de muerte. La sabiduría convencional está 

convencida de que la pena capital es necesaria para disuadir a las personas de 

cometer crímenes. Cuando el gobernador Georges Paraki de Nueva York firmó la 

ley que restablecía la pena de muerte en 1995, declaró: “Esto ayudará a salvar 

vidas”. 

 

 A pesar de todo, la mayoría de los sociólogos piensan que la pena capital no 

es un medio de disuasión. Un estudio realizado en 1995 por Richard Dieter y que 

incluye las entrevistas con 386 policías y comisarios tomados al azar, llevó a la 

conclusión de que sólo el 1% de ellos considera la pena de muerte como un factor 

de regresión de los crímenes violentos. Según ellos, la manera más eficaz sería “la 

reducción del abuso de drogas” y “una mejor política económica y más puestos de 

trabajo”. 

 

 En otros estudios, el 87% de los criminólogos y el 57% de los responsables 

de la policía están convencidos de que “los debates sobre la pena de muerte sirven 

de diversión a los Parlamentos y evitan concentrarse en las soluciones reales que 

han de tomarse contra la criminalidad”. 

 

 En Estados Unidos, el coste de una ejecución se eleva unos 2 millones de 

dólares, o sea, tres veces el coste de encarcelar a una persona durante 40 años. Este 

coste corresponde más o menos al salario de 48 oficiales de policía. El estado, como 

alternativa, podría invertir estos fondos en programas de prevención del crimen, 

rehabilitación de drogadictos y en el mantenimiento de una fuerza policial mejor 

preparada. 
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En muchos lugares, los sondeos demuestran que la opinión pública sería 

favorable a sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional como una 

alternativa a la pena de muerte, con tal que el criminal efectivamente permaneciese 

de por vida en prisión. Para que el castigo sea disuasivo del crimen, el juicio tendría 

que efectuarse con cierta rapidez. Los largos procedimientos de condena a muerte 

torturan a las familias de las víctimas, dejando abiertas sus heridas durante años de 

ulteriores investigaciones y juicios. Juicios rápidos y sentencias de cadena perpetua 

para los crímenes más graves es también lo que quieren las familias de la mayoría 

de las víctimas. 

 

 Allí donde se aplica la pena de muerte, existe el riesgo de condenar al 

inocente. Con relativa frecuencia, se ha inculpado a personas de crímenes que no 

habían cometido. En Gran Bretaña, la ejecución de un hombre inocente, Timoty 

Evans, movió a la opinión pública en favor de la abolición de la pena de muerte. En 

1975, el gobernador de Florida perdonó a dos negros americanos injustamente 

condenados a muerte. Durante 12 años, habían estado esperando su ejecución por 

crímenes cometidos por otros. En febrero de 1994, las autoridades rusas ejecutaron 

a un vagabundo acusado de 52 asesinatos. Estas autoridades reconocieron que, antes 

de esta ejecución, habían ejecutado injustamente a una persona acusada de uno de 

esos mismos homicidios. Mientras tanto, otro hombre inocente, un sospechoso de 

esos mismos crímenes, se había suicidado. 

 

 Además, la pena de muerte ha sido usada con frecuencia de modo arbitrario. 

Las leyes de algunos países prevén la pena de muerte por hechos políticos y por 

reunión ilegal (como en China y en Irak), por hechos económicos y políticos no 

violentos (la anterior Unión Soviética), por especulación financiera, corrupción, 

robos, emisión de facturas falsas; por inmoralidad (adulterio en Irán, 

homosexualidad en Yemen) o por acciones contra la religión del estado (apostasía 

en Sudán, Arabia Saudita e Irán; blasfemia en Pakistán). Los orígenes étnicos y las 

condiciones económicas juegan a veces un papel determinante en la aplicación de la 

pena de muerte. El pertenecer a un grupo económicamente en bajo conlleva una 

pobre defensa, pues a menudo los tribunales nombran para ellos a abogados de 

oficio mal remunerados. Esto significa que, a menudo, las penas son aplicadas 

desproporcionadamente sobre los más incapaces de defenderse. En Arabia Saudita, 

los procesos a veces no respetan las reglas internacionales, pues se niega a los 

acusados el derecho a una defensa legal o asistencia de un abogado. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 En el espíritu del próximo Jubileo nos unimos al Santo Padre para reclamar 

la abolición de la pena de muerte. Juntos unamos nuestras fuerzas para desterrar la 

pena capital. Es importante que los pastores que prediquen y los profesores enseñen 

a respetar el derecho a la vida para todos. Mediante la educación y la oración, nos 



- 5 - 

comprometemos a trabajar con perseverancia por la abolición de la pena de muerte 

y a luchar contra la cultura de la muerte. 

 

 A la vez que el rechazo de la pena de muerte recibe fuerte apoyo por parte de 

varios grupos religiosos, los no creyentes también aducen fuertes razones para su 

abolición: condenar a muerte a alguien inflige un castigo que viola el derecho a la 

vida; tiene un carácter irreversible y contradice el principio de la rehabilitación del 

culpable; un estado que mata legitima otras formas de violencia en la sociedad. 

 

 “No a la pena de muerte” es el lema de la Campaña Internacional para la 

Moratoria 2000, anunciada por la Comunidad de San Egidio, dirigida a todos los 

que se preparan a vivir intensamente el Año Santo y también a todos los hombres 

que sueñan con un nuevo mundo de paz. 

 

 Esta campaña afirma la necesidad de abolir la pena capital y, mientras se 

espera alcanzar este objetivo, propone suspender las ejecuciones. Se dirige a 

quienes creen en esta causa para que sus acciones no queden aisladas y también a 

aquellos que, sin tener las mismas convicciones, piden unirse para presionar en 

favor de la moratoria de la pena de muerte al comenzar el año 2000. En otras 

palabras, se pide un alto el fuego y el lanzamiento de un debate, sabiendo que 

incluso personas convencidas de la necesidad de la pena de muerte no admiten su 

uso a la ligera. Ya se han recogido cientos de miles de firmas en todos los 

continentes. El objetivo es reunir millones para hacer más fuerza cuando la 

propuesta de la abolición universal de la pena de muerte sea presentada a los entes 

representativos, comenzando por las Naciones Unidas. 

 

El objetivo es ambicioso, pero realizable. La Comunidad de San Egidio 

trabaja en colaboración con Amnistía Internacional así como también con otras 

organizaciones laicas y religiosas. Esta iniciativa ha despertado el interés de un 

enorme número de personas que desean comprometerse activamente. 

 

Para mayor información sobre este tema, puede dirigirse a: 

 

Comunidad de San Egidio 

Piazza S. Egidio, 3/a 

00153 Roma (Italia) 

Teléfono: (39) 06-58-56-61 

Fax: 06-58-00197 

e-mail: m2000@santegidio.org. 

 

Internet: 

San Egidio: http://www.santegidio.org 

Amnistía Internacional: http://www.amnesty.org 
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Preguntas para el diálogo con los cohermanos: 

 

1. ¿Cuál es tu reacción personal respecto a la enseñanza actual de la Iglesia 

sobre la pena capital tal como se describe en los escritos del Papa Juan Pablo 

II, en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los documentos de varias 

Conferencias Episcopales? 

 

2. ¿Enseñas o predicas sobre esta enseñanza? En caso afirmativo, ¿qué dices y 

qué método utilizas? En caso negativo, ¿qué podrías hacer? 

 

 

(Traductor: Máximo Agustín, C.M.) 
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EL JUBILEO EN EL PENSAMIENTO DE SAN VICENTE 

 

 

por Antonio Orcajo, C.M. 

Provincia de Madrid 

 

 

 No hay cristiano con deseo sincero de convertirse al Evangelio que no 

experimente un gozo profundo ante la proximidad del Gran Jubileo del año 2.000. 

Incluso las pequeñas comunidades, surgidas en el tiempo para el servicio de la Iglesia y 

del mundo, se apresuran a celebrar con ilusión el paso del segundo al tercer milenio. 

Todos los de corazón sincero han recibido agradecidos no sólo la Carta Apostólica Tertio 

Millennio Adveniente (TMA) del papa Juan Pablo II, publicada el 10 de noviembre de 

1994, sino otras muchas de sus instrucciones referentes al Año Santo, tratando de mejorar 

su vida ante tan relevante acontecimiento. 

 

 Por doquier nos llegan noticias de la Familia Vicenciana, desde los lugares más 

recónditos del mundo, sobre los trabajos que los Misioneros tienen programados para 

conmemorar la inminente Fiesta Jubilar. No pocos de nuestros cohermanos han echado 

ya mano de las enseñanzas de san Vicente de Paúl para lucrarse ellos mismos y las 

comunidades cristianas que presiden de la gracia del Año Santo, a ejemplo de su 

fundador. Si recorremos la obra literaria de san Vicente no es difícil extractar su 

pensamiento en torno al tema del Jubileo, sobre todo partiendo de los trabajos ya 

realizados sobre el mismo asunto y que, en parte, reproducimos casi al pie de la letra en 

la revista Vincentiana1. 

 

 

1. “Yo he conocido varios jubileos” 

 

 Por medio de la correspondencia y conferencias de san Vicente tenemos 

conocimiento de los Jubileos celebrados en su tiempo. El Santo alude a los 

correspondientes a 1634, 1636, 1641, 1645, 1648, 1653 y 1656. De éstos merecen 

nuestra atención tres principales: los convocados en 1641, 1653 y 1656 por Urbano VIII 

(1623-1644), Inocencio X (1644-1655) y Alejandro VII (1655-1667), respectivamente. 

El 17 de abril de 1653, Vicente de Paúl hacía esta confesión delante de las Hijas de la 

Caridad: “Yo he conocido varios Jubileos, pero quizás no les he ganado nunca”2. En 

cuanto a lo primero no cabe la menor duda. Lo que no consta es que no ganara ninguno. 

El “quizás” del Santo nos obliga a suspender nuestro juicio, aunque, dado su gran amor a 

Jesucristo evangelizador de los pobres, con quien deseaba identificarse, nos inclina a 

pensar que sí ganara alguno. Pero esto sólo Dios lo sabe y no hay por qué gastar tinta en 

más especulaciones. En octubre de 1641 escribe a Luisa de Marillac: “Me he propuesto 

hacer un pequeño retiro para el Jubileo, y lo he comenzado hoy. Me encomiendo a sus 

                                                 
1 Cf. Orcajo, A., El Gran Jubileo del año 2.000 y los Jubileos en tiempo de san Vicente, Anales C.M., n° 3, mayo-

junio 1997, pp. 232-244. 
2 SVP. IX, 610  /  IX, 549  (En todas las citas, la segunda referencia corresponde a la edición española). 
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oraciones”3. Ello demuestra el cuidado que ponía en alcanzar la remisión de la culpa y de 

la pena temporal merecida por sus pecados. 

 

 Aparte su disposición personal, es indiscutible el afán que manifestaba en que 

otros -los Misioneros, las Hijas de la Caridad y el pueblo sencillo- se prepararan también 

a recibir debidamente los dones de ese Tiempo de Gracia o Año Santo. Son muchas las 

comunicaciones que dirige a sus compañeros, en plan informativo, sobre los actos 

extraordinarios, habidos en la comunidad y fuera de ella, con motivo de los Jubileos. En 

la carta recién citada, añade al final: "Después del retiro hablaremos de la manera como 

podrán ganar el Jubileo ellas (las hermanas) y usted también"4. 

 

 Algunas noticias que nos transmite son de alcance nacional y concuerdan con la 

historia de Francia del siglo XVII. Dice, por ejemplo, en la conferencia a las Hijas de la 

Caridad, del 17 de abril de 1653: “El rey mismo hace esas estaciones a pie. La reina 

hace lo que puede; dice: soy anciana, no puedo hacer todo el camino a pie"5. El dato 

concuerda con las afirmaciones de algunos historiadores: “Las indulgencias jubilares 

interesaban particularmente a la masa de los fieles, encabezados por los Soberanos. Ana 

de Austria era muy asidua a los jubileos; y Luis XIV participaba en ellos sin disimulo ni 

ocultamiento, con regularidad y fervor”6. 

 

 El esmero de san Vicente por catequizar a los fieles salta a la vista, además de sus 

excelentes cualidades de que estaba dotado para instruir y enfervorizar a las gentes. Tras 

haber explicado las condiciones para ganar el Jubileo, pregunta a una Hermana con 

sentido del humor: “Usted, hermana, que es tan joven; vamos a ver qué es lo que sabe. 

¿Cuántos males hay en el pecado mortal?”7. La Hermana contestó correctamente, lo 

mismo que a las once preguntas que se sucedieron a continuación. El Sr. Vicente no 

pudo, al final, contener su gozo al comprobar la buena memoria de aquella aldeana, 

dispuesta a todo con tal de ganar el Jubileo. 

 

 

2. “Muchos hablan de Jubileo sin saber lo que es” 

 

 Ayer como hoy, el término Jubileo está en boca de muchos, pero son pocos los 

que conocen su verdadero significado y origen histórico. Como era de esperar, la doctrina 

expuesta tanto en la TMA como en las catequesis de san Vicente coincide 

sustancialmente; sólo se diferencia en pequeños detalles, sobre todo en lo tocante a las 

indulgencias, que el paso de los tiempos ha ido imponiendo. Existe, en efecto, una 

tradición doctrinal ininterrumpida acerca de los Jubileos, desde el primero en el año 1300 

convocado por Bonifacio VIII hasta el último en 1983 (año santo extraordinario para el 

1950 aniversario de la muerte y resurrección de Cristo) convocado por Juan Pablo II. 

 

                                                 
3 SVP. II, 191  /  II, 161. 
4 Ibid. 
5 SVP. IX, 621  /  IX, 559. 
6 Feuillas,M.: Jubilé, en Dict. du Grand Siècle, Fayard 1990. 
7 SVP. IX, 618  /  IX, 556. 
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 Sigue en pie la constatación de nuestro Santo: "Muchos hablan de jubileo sin 

saber lo que es"8. De aquí nace su interés en formar bien a todos en lo referente a las 

celebraciones jubilares. Las conferencias que mejor condensan su pensamiento sobre el 

Jubileo fueron pronunciadas ante las Hijas de la Caridad: (cf. Confer. del 15 de octubre 

de 1641, la del 17 de abril de 1653 y la del 14 de diciembre de 1656). A estas 

conferencias remitimos al lector que desee conocer numerosas noticias que no aparecen 

aquí comentadas. 

 

 San Vicente parte, en sus catequesis, del significado del término ‘Jubileo’ y 

explica que “esa palabra quiere decir gozo y júbilo; y año de jubileo quiere decir año de 

regocijo”9. En realidad, Jubileo se deriva de la palabra  hebrea "jobhel", que significa 

cuerno. Y es que el comienzo del año jubilar, que se repetía cada cincuenta años, se 

anunciaba con el sonido de un cuerno de carnero, como puede comprobarse en el 

Antiguo Testamento (cf. Lv 25). 

 

 Explicado y entendido perfectamente el vocablo en cuestión, san Vicente procede, 

mediante preguntas y respuestas, a aclarar que el Jubileo constituye un tiempo 

extraordinario de gracia, de perdón y de bendición, una ocasión propicia para la 

conversión de todos los fieles, y para nosotros en particular un motivo más de “entrega 

completa a Dios”, y un estímulo para vivir consagrados a la caridad y al servicio de los 

pobres. Al Santo no le faltó destreza para marcar las diferencias entre los Jubileos del 

Antiguo Testamento y los convocados por los Pontífices de Roma. 

 

 

3. “Tened la intención de convertiros en este Jubileo” 

 

 El tema de la conversión y penitencia envuelve el conjunto de las enseñanzas 

vicencianas en torno a las celebraciones jubilares. Se trata, en efecto, de no cometer 

pecados en adelante -sentido negativo de la conversión- y de revestirse del espíritu de 

Jesucristo -sentido positivo-. De acuerdo con la definición agustiniana de pecado, la 

conversión consiste en "volver a Dios, dejando las criaturas" que nos habían apartado de 

Él, con verdadero propósito de permanecer siempre unido al Señor10. Con otras palabras, 

se trata, con ocasión del Jubileo, "de que todos los cristianos, de ahora en adelante, te 

sirvan, Salvador de nuestras almas, con fidelidad, que todas las comunidades vivan en la 

perfección que tú quieres de ellas"11. 

 

 Al tocar el punto de la perfección querida por Dios para un Misionero o una Hija 

de la Caridad, san Vicente acude rápido a la urgencia de renovarse en el "espíritu 

proprio" de la comunidad conformado por las virtudes específicas. El 14 de junio de 

1656 escribe a un sacerdote de su Congregación exhortándole a hablar con sencillez, en 

vista de los buenos resultados que había producido la predicación sencilla de unos 

jesuitas sobre el Jubileo: “Espero que ese ejemplo nos confirmará en la práctica de no 

                                                 
8 SVP. IX, 609  /  IX, 549. 
9 SVP. IX, 47. 610-611; X, 229  /  IX, 62. 550. 832. 
10 Cf. SVP. IX, 46-52  /  IX, 61-66. 
11 SVP. X, 242  /  IX, 843. 
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hablar jamás en público y en privado más que con sencillez, humildad y caridad”12. Este 

consejo es como una gota de agua que se pierde en el mar inmenso de las exhortaciones 

sobre la práctica de las virtudes que constituyen el espíritu de la comunidad misionera. 

 

 A juicio de Vicente no basta llevar el nombre de Misioneros o de Hijas de la 

Caridad, sino que se requiere ofrecer signos convincentes de vida. “Tened la intención en 

este Jubileo -decía a las hermanas- de convertiros verdaderamente en Hijas de la 

Caridad; porque no basta con ser Hijas de la Caridad de nombre. Hay que serlo de 

verdad”13. Y más tarde, redundando en el tema del espíritu de la Compañía: “En este 

tiempo es cuando las Hijas de la Caridad tienen que pedirle al Señor las tres hermosas 

virtudes que componen su espíritu: la caridad, la humildad y la sencillez”14. 

 

 Según el Santo, el proceso de conversión lleva necesariamente a un 

fortalecimiento en las virtudes teologales y en la práctica de la oración. ¿Qué quiere 

decir, si no, cuando invita a dejarse guiar por el Espíritu, “para gozar de la libertad de los 

hijos de Dios”, viviendo “esas hermosas virtudes que son los tesoros de los cristianos y 

como los soles que iluminan nuestras almas?”15. 

En particular, la caridad para con Dios y con los hombres es condición indispensable para 

ganar el Jubileo. Volviendo de nuevo al espíritu de la comunidad, san Vicente advierte 

que nada hay tan contrario al designio de Dios como las faltas contra la caridad, llámense 

murmuración, egoísmo o animosidad de unos contra otros16. La caridad tiene además una 

dimensión penitencial que se cumple con la limosna: “Se dice que hay que dar limosna... 

La Compañía dará por todas en general, ya que sois pobres... En nuestra casa (de san 

Lázaro) lo hemos ordenado así”17. 

 

 Si pasamos al campo de la oración, las exhortaciones de san Vicente a ser fieles a 

la cita con el Señor durante el tiempo jubilar se repiten a cada paso. Según sean las 

razones que hayan movido al Pontífice de Roma a proclamar el Jubileo, así habrá que 

pedir en la oración “por sus intenciones, por la conversión de los pecadores, por la 

santificación del clero, por la purificación de tantas herejías como afligen a la Iglesia 

desde hace trescientos años, por la paz, por el rey y la reina y por todo el pueblo, y sobre 

todo para que cese el azote de la peste”18. No hay bien o mal de la sociedad civil y 

eclesial que no suscite una plegaria de agradecimiento o de misericordia al Señor. 

 

 Finalmente, san Vicente se detiene en explicar las condiciones para ganar el 

Jubileo, tales como confesarse, comulgar, visitar las estaciones señaladas en cada caso, 

dar limosna y pedir por las necesidades de la Iglesia e intenciones del Santo Padre. Si 

dichas condiciones se cumplen con espíritu de verdadera conversión, se obtiene el perdón 

de las culpas y la remisión de las penas temporales. Gracia tan extraordinaria es 

concedida en virtud de la comunión de los santos, cuyos tesoros depositados en la Iglesia, 

                                                 
12 SVP. V, 632  /  V, 597. 
13 SVP. IX, 49  /  IX, 64. 
14 SVP. IX, 621  /  IX, 559-560. 
15 SVP. IX, 611  /  IX, 551. 
16 Cf. SVP. X, 238  /  IX, 840. 
17 SVP. X, 237  /  IX, 839. 
18 SVP. X, 234. 237  /  IX, 836. 838. 
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se aplican a los creyentes: méritos de la vida, pasión y muerte de Cristo, de la Virgen 

María y de todos los santos. En dicha fe descansa la concesión de indulgencias. 

 

 

4. “La apertura del Jubileo dará bastante quehacer a nuestros padres” 

 

 Tal vez lo que más sorprenda en san Vicente, en relación con los Jubileos, sea el 

gozo insistente con que comunica a sus compañeros la labor de las misiones a la que 

tendrán que dedicarse durante este "tiempo de gracia" y cómo deben aprovecharlo para 

evangelizar a los pobres. El gozo proviene de la satisfacción de dar cumplimiento al fin 

por el que ha nacido la Congregación de la Misión. Por citar alguna de sus numerosas 

comunicaciones, valgan las siguientes. 

 

 La primera, muy significativa porque afecta a su propia persona, está dirigida a la 

duquesa de Aiguillon, preocupada por la salud del Sr. Vicente, dispuesto a ir a la misión 

de Sévran, pese a sus setenta y dos años y a su delicada salud. En la carta, fechada el 14 

de mayo de 1653, suplica a la duquesa que le presente sus excusas ante la asamblea que 

van a celebrar, a la que no podrá asistir, porque “me parece que ofendería a Dios si no 

hiciera todo lo posible por las pobres gentes del campo en este Jubileo”19. 

 

 Luis Abelly, primer biógrafo del Sr. Vicente, refiriéndose a esta misión, comenta: 

"Aún fue de misiones el tiempo de un Jubileo, y trabajó en él con grandísimo fruto, y una 

maravillosa edificación de todos los que veían a aquel santo anciano, en edad tan 

avanzada y entre tantos achaques, dedicarse con celo a catequizar, predicar, confesar y 

consagrarse a otros actos parecidos"20. 

 El mismo Abelly hace notar, con ocasión del Jubileo nacional concedido a Francia 

en 1648, que los primeros Misioneros enviados a Madagascar, Nacquart y Gondrée, se 

dedicaron durante la navegación "a preparar a los que estaban en el barco, en número de 

ciento veinte personas, con las confesiones generales a participar de las gracias e 

indulgencias del Jubileo". Llegados ya a la isla, "uno de sus primeros trabajos fue 

dedicarse a procurar el bien espiritual de los franceses y a prepararlos para ganar el 

Jubileo que les habían llevado desde Francia"21. 

 

 Años y días más tarde, el 17 de marzo de 1656, con ocasión de otro Jubileo, 

escribe al P. Ozenne, superior de los sacerdotes de la Misión en Varsovia: “El Jubileo se 

abrirá pronto en París. Dios nos ha concedido un medio para atraer a los pueblos a 

nuestras misiones”22. Digamos de paso que Varsovia se adelantó a París en la celebración 

jubilar convocada por Alejandro VII en 1656, apenas ascendió al pontificado. También 

en Túnez, antes que en París lo hiciera su arzobispo, Juan Le Vacher había publicado el 

mismo Jubileo, a fin de que los cautivos pudieran ganarlo23. 

 

                                                 
19 SVP. IV, 586-587  /  IV, 546 
20 Abelly, L., Vida del Venerable Siervo de Dios Vicente de Paúl, Edit. CEME, Salamanca 1994, p. 616. 
21 Id., p. 335. 338. 
22 SVP. V, 571  /  V, 543. 
23 Cf. SVP. XI, 321  /  XI, 217. 
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 Poco más tarde de la carta dirigida a Ozenne, el Fundador de la Misión escribirá al 

P. Juan Martin, el 14 de abril del mismo año 1656: “Nuestros sacerdotes no han dejado 

de acudir a tres misiones al mismo tiempo y de prepararse para otros sitios, con ocasión 

del Jubileo”24. Pasado el año 1656, escribe al P. Get, superior de Marsella, el 9 de febrero 

de 1657: “El Jubileo que se celebra en Toulon está preparando trabajo para el P. 

Huguier, y a usted le ofrece ocasión de ir a allá o de enviarle a alguien para disponer a 

los forzados de la galera a que lo ganen, tal como él se lo pidió”25. Al fin de cuentas se 

cumplieron los pronósticos que el Santo había adelantado al P. Cruoly, al comienzo del 

año 1656: “Va a hacerse en esta diócesis la apertura del Jubileo, que dará bastante 

quehacer a nuestros padres, ya que tendrán que ir al campo para preparar a las pobres 

gentes”26. 

 

 Pesaba tanto en la conciencia de san Vicente la celebración de un Año Jubilar que 

no tenía inconveniente en hacer excepciones a la regla general de no predicar en las 

ciudades donde hubiera obispado, como ordenaban el Contrato de fundación de la Misión 

y la Bula de aprobación pontificia de la C.M. El 3 de mayo de 1656 escribía al P. 

Dupont: “Puede usted predicar en Tréguier, ya que lo manda el señor Obispo y se trata 

además solamente de ocho días y con ocasión del Jubileo, que es algo extraordinario. 

Estas circunstancias son muy considerables para no conceder cierta excepción a la regla 

general”27. 

 

 En todas estas declaraciones subyace una convicción que explica el carisma del 

Fundador y de su Congregación, puesto de manifiesto en tiempo de celebraciones 

jubilares: la evangelización de los pobres al estilo de Jesús de Nazaret, enviado del Padre 

y ungido por el Espíritu para la misión salvadora del mundo. Totalmente de acuerdo con 

lo que tres siglos después subrayará la TMA de Juan Pablo II, podía haber dicho también 

él: "Todos los Jubileos hacen referencia al "tiempo de gracia" y a la misión mesiánica de 

Cristo… Es él quien anuncia la buena noticia a los pobres. Es él quien trae la libertad a 

los esclavos, libera a los oprimidos, devuelve la vista a los ciegos (cf. Mt 11, 4-5; Lc 7, 

22). De este modo realiza 'un año de gracia del Señor', que anuncia no sólo con las 

palabras, sino ante todo con sus obras. El Jubileo, 'año de gracia del Señor', es una 

característica de la actividad de Jesús y no sólo la definición cronológica de un cierto 

aniversario"28. 

 

 Si el año jubilar es un tiempo de gozo, como señala san Vicente, “no podemos 

asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y muriendo en el servicio de los 

pobres, en brazos de la Providencia y en una renuncia actual a nosotros mismos para 

seguir a Jesucristo”29. Estas palabras escritas a Juan Barreau, cónsul de Francia en Argel, 

en circunstancias distintas de un Jubileo, compendian el pensamiento de san Vicente en 

torno a la alegría que se experimenta en el ejercicio de la vocación misionera, que tiene 

como campo principal de operaciones las misiones populares y "ad gentes". 

                                                 
24 SVP. V, 595; cf. VI, 150. 152  /  V, 564; cf. VI, 144. 146. 
25 SVP. VI, 179  /  VI, 171-172. 
26 SVP. V, 574  /  V, 546. 
27 SVP. V, 605  /  V, 573. 
28 Juan Pablo II, Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, 11. 
29 SVP. III, 392  /  III, 359. 
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 Ciertamente, los campos de evangelización de los Misioneros son amplios y 

variados, aunque las misiones sigan siendo hoy su parcela preferida. El recuerdo del 

Areópago de Atenas, donde predicó san Pablo, suscita otros nuevos "areópagos" donde 

los Misioneros pueden desplegar su celo. En efecto, como dice la TMA: "Hoy son 

muchos los areópagos, y bastante diversos: son los grandes campos de la civilización 

moderna y de la cultura, de la política y de la economía. Cuanto más se aleja Occidente 

de sus raíces cristianas, más se convierte en campo de misión, en la forma de variados 

areópagos"30. 

 

 

5. “Santísima Virgen,... alcánzanos esta gracia” 

 

 Las alusiones vicencianas a María, con ocasión de los Jubileos, son más implícitas 

que explícitas. Salvo en la conferencia del 14 de diciembre de 1656, el recuerdo de María 

pasa casi desapercibido. A diferencia de otras enseñanzas del Santo en las que la Madre 

de Dios y nuestra es presentada como ejemplo admirable de discípula de Jesús, aquí sólo 

es contemplada en dos instantáneas. La primera, al explicar el punto de los obstáculos 

que dificultan la adquisición de la gracia jubilar, señala que el deseo de tener 

comodidades no nos permite “experimentar la pobreza del Señor y de la Santísima 

Virgen”31. Esta referencia a María, pobre, es poco relevante. 

 

 En cambio, la invocación a la Santísima Virgen, al final de la misma conferencia, 

es algo más significativa porque realza el poder intercesor de la Madre de Dios, además 

de declararla Madre de la Compañía: “Santísima Virgen, tú que eres la madre de la 

Compañía, alcánzanos esta gracia de tu Hijo y la paz en la Iglesia”32. En esta ocasión, 

nuestro conferenciante no necesitó dar más explicaciones. La sala había comprendido 

perfectamente que la gracia pedida no era otra que la del Jubileo, gracia que la Virgen 

María, Mediadora y Reina de la paz, alcanza para todos de la omnipotencia de su Hijo. 

 

 Lo escrito hasta aquí, aunque breve, resulta suficientemente indicativo del 

comportamiento de san Vicente ante los Jubileos. En particular sus instrucciones sobre la 

necesidad de revitalizar el espíritu y los ministerios propios de la comunidad son de plena 

actualidad. Se me antoja pensar que no aconsejaría de otra manera a sus amigos que 

procuran ganar el Gran Jubileo del año 2000. 

 

                                                 
30 Juan Pablo II, Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, 57. 
31 SVP. X, 239  /  IX, 840. 
32 SVP. X, 242  /  IX, 843. 
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HACIA EL TERCER MILENIO 

La historia de la Congregación de la Misión, 

¿un acontecimiento por el que pedir perdón? 

 

 
por Luigi Mezzadri C.M. 

Provincia de Roma 
 

 

La Congregación de la Misión al alba del 2000 tendrá 375 años. Casi cuatro siglos. 

A pesar de la edad, la Congregación está presente en todos los continentes, mantiene con 

honor muchas posiciones, continúa atrayendo jóvenes, no parece haber traicionado el 

pensamiento de los orígenes. 

 

Creo, por lo tanto, que sea tiempo de hacer balance. Es claro que tales balances son 

subjetivos. Todo juicio puede ser partidario. Puede inclinarse a la autoglorificación o dar 

origen a críticas corrosivas. Puede ser patético, autoabsolutorio o autodenigrativo. Puede 

suscitar un Magnificat o un Miserere. 

 

Evitamos todo esto en favor de una serena lectura “histórica” de nuestro pasado. En 

manera alguna pretendo ser exhaustivo. Me limitaré a considerar el primer siglo y medio 

de nuestra historia (1625-1789), que es el período que mejor conozco1. 

 

Adelanto que no deseo llegar a una petición de “perdón”2. Es claro, como veremos, 

que históricamente hemos cometido muchos errores. La pregunta que me hago es, sin 

embargo, ésta: ¿nos es lícito pedir perdón por hechos pasados, de los que no hemos sido ni 

protagonistas, ni responsables, o por decisiones tomadas en un contexto diverso del 

nuestro? Está probado que los nuestros tuvieron “esclavos”. No ciertamente en París o en 

Roma, pero sí en las islas Mascareñas. ¿Deberíamos pedir al Padre General que haga una 

condena pública de cohermanos que evidentemente no están bajo su jurisdicción, sino bajo 

la del Omnipotente, por haber sido responsables de haber tenido esclavos, quienes, quizá, 

consideraban entonces una fortuna poder estar al servicio de los misioneros? 

 

Tampoco intento llegar a una deliberada complacencia apologética, como si todo 

nuestro pasado hubiera sido una estela luminosa, una especie de edad de oro de los 

misioneros, considerados todos como modelos, todos observantes de las reglas, todos 

ejemplo de apostolado. 

 

                                                 
1 Para más detallada información remito a nuestros trabajos: L. Mezzadri - J.M. Román, Storia della Congregazione 

della Missione, l, Roma 1992 (traducciones en francés, español, polaco); L. Mezzadri - F. Onnis, La Congregazione 

della Missione nel Settecento. l. Francia e Italia, Roma 1999; Le Missioni popolari della Congregazione della 

Missione nei secoli XVII-XVII, obra dirigida por L. Mezzadri, 2 vol., Roma 1999. 
2 Es distinta la petición de perdón hecha por las autoridades de la Iglesia del juicio del historiador. 
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Mi cometido será el de tratar de “comprender”. Si examinamos este período 

podemos individuar las siguientes orientaciones: 

1. fidelidad al carisma 

2. perfecta integración en el Estado y en la Iglesia 

3. progresiva apertura misionera. 

 

1. Respecto a la fidelidad al carisma debemos considerar que esa fue la mayor 

preocupación de nuestros superiores generales. En 1668, la asamblea general aprobó 

diversos medios para conservar el espíritu primitivo, entendido en el sentido de “amar lo 

que (Vicente) amó y realizar las obras que nos enseñó (amare quod amavit et opere 

exercere quod docuit)”3. 

 

Para Renato Alméras la fidelidad quería decir espíritu de oración, observancia de 

las reglas, vigilancia de los superiores para evitar la relajación en las casas. Lo que Juan 

Bonnet admiraba más en San Vicente era la “perfecta separación del mundo”4. Leyendo la 

circular de Jacquier, de 1771, sería interesante ver en qué difiere de las de Alméras o 

Bonnet5. La fidelidad querida por estos superiores era, como se ve, algo estático. Según 

ellos, San Vicente habría fundado una comunidad perfecta, bien organizada, que no sería 

ya lícito cambiar. Aparte de las Constitutiones selectae, la Congregación no tocó nada de 

lo que había recibido en herencia del fundador. 

 

Se produjo, en todo caso, un modelo de misionero muy característico: un hombre 

interior, silencioso, dotado de “buen espíritu”, humilde, no precisamente culturalmente 

brillante, sereno, cordial, amante de la “regularidad”. Gradualmente se fueron fijando los 

métodos de la predicación, las oraciones que recitar, las cosas permitidas o prohibidas. No 

se dejó nada a la improvisación o a la creatividad local. Los misioneros seguían el mismo 

horario tanto en París como en Roma o Varsovia, vestían de la misma manera, tenían los 

mismos usos. La virtud guía era la de la uniformidad. 

 

Es a ella a la que apela el superior general Jacquier cuando los hermanos 

coadjutores italianos se quejaron del hábito que llevaban, que en Roma los exponía a la 

mofa de los golfillos de la calle. En la circular del 1 de septiembre de 1774 el superior 

general escribió: “La diversidad de nuestros vestidos es causa de muchos y diversos 

pensamientos en nosotros y en los otros y esta multiplicidad destruye poco a poco la 

unidad de los sentimientos”.6 

 

 El tan deseado cambio llegó, sin embargo, al año siguiente, no por obra de los 

superiores, como debía ser, sino por la intervención del nuevo papa Pío VI. El superior 

general, Padre Jacquier escribió a continuación una circular: “El Sumo Pontífice nos ha 

                                                 
3 Recueil des principales circulaires des supérieurs généraux de la Congrégation de la Mission, I, Paris 1877, 97 (en 

adelante citaremos = RC I, ...). 
4 RC I, 389-400. 
5
 RC II , 74-79. 

6
 RC II , 101. 
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dado a conocer por medio del Nuncio los motivos que le han hecho desear un cambio del 

hábito de nuestros hermanos; nosotros le hemos presentado nuestras humildes razones 

para impedir, si fuera posible, este cambio... Su Santidad, no habiendo juzgado que debía 

ceder a nuestras humildes razones, ha determinado con una carta este cambio de hábito, y 

nada nos queda sino demostrarle nuestra docilidad y nuestra respetuosa sumisión a su 

determinación ejecutando lo que se ha fijado. Esto es lo que acabamos de manifestarle 

mediante carta escrita al Sr. Nuncio... Proceded de manera que ello se realice con el menor 

ruido y publicidad posibles”.7 

 

Otro ejemplo puede ser ilustrativo. El 10 de junio de 1734, Bonnet envió una carta 

circular en la que se expresó contra el abuso de los baños.8 De suyo, eran considerados 

como “remedios inocentes, saludables y útiles” para “pequeños y grandes males”, aun 

cuando “se tomaran ‘ad delicias’, por higiene y refrescadura natural del cuerpo”. No había 

en ello nada “de reprensible, con tal que se observaran las reglas del pudor, de la modestia 

y verecundia”, pero “sucede con harta frecuencia” había constatado Bonnet “que se dan 

excesos de muchas maneras”. Prohibió, por lo tanto, a los miembros de la Congregación 

“bañarse en lugares públicos ‘ad nitorem aut ad delicias’” exhortando a los superiores a 

que hicieran respetar esta prohibición. No se daban cuenta evidentemente de que había 

otros pueblos más limpios, que se lavaban más, experiencia esta hecha en Asia, por 

ejemplo, donde nuestros misioneros se presentaban con un olor corporal que no era “olor 

de santidad”. 

 

Los ministerios característicos de la misión se conservaron. En primer lugar 

permanecieron las misiones. En los siglos XVII y XVIII, los hijos de San Vicente se 

hicieron estimar por el celo de sus misiones, que eran distintas de las de los jesuitas, 

misiones “centrales”; las de nuestros misioneros eran más largas. Se distinguían también 

de las “penitenciales” de la tradición napolitana o franciscana. Yendo los nuestros a los 

pequeños pueblos para un tiempo prolongado, es claro que podían trabajar de modo más 

eficaz. Los pueblos mejor evangelizados fueron los que mejor pudieron resistir a las 

oleadas secularizantes. 

 

Vinieron después los seminarios. En Francia llegaron a ser el primer ministerio de 

la Congregación, por cuanto el episcopado de la nación confió a los hijos de San Vicente 

más de la mitad de los seminarios. Dígase lo mismo de Polonia. Nuestros seminarios se 

hicieron apreciar no tanto por la calidad de los estudios, generalmente más bien modestos, 

sino por la buena formación espiritual y pastoral que supieron impartir. Se decía a finales 

del setecientos que los sulpicianos formaban obispos y los misioneros párrocos. 

 

Desde este punto de vista, los misioneros conservaron los ministerios queridos por 

el santo. El tiempo empleado en la atención de la Hijas de la Caridad era irrisorio. Los 

hospitales fueron abandonados. En la práctica el binomio misión y caridad, que para 

                                                 
7
 L. Mezzadri - F. Onnis, La Congregazione della Missione nel Settecento. I. Francia e Italia, Roma 1999, 236. 

8
 RC I , 427-432. 
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Vicente era inseparable y que hacía que su corazón estuviera siempre abierto sea a la 

pobreza espiritual como a la material, se redujo a la sola caridad espiritual. Pedro 

Francisco Giordanini, un gran misionero muerto en 1720, cita el mandato evangélico de 

cuidar de los enfermos y limpiar a los leprosos y concluye: “lo que hoy mayormente no se 

hace sino espiritualmente”9. 

 

2. Si consideramos las relaciones de la Congregación con el Estado y la Iglesia, se 

imponen dos consideraciones. Después de la muerte de San Vicente, la Congregación 

acentuó su carácter “francés”, este hecho creó una fuerte tensión con la Santa Sede. Se 

llegó a imponer a una asamblea general, la de 1697, por parte de Luis XIV, un Padre 

general “francés” (Pierron) y, como reacción, se rozó la división de la Congregación. Este 

estado de tensión con la Santa Sede continuó aún después10. 

Entretanto, mientras desaparecían los hospitales y se abandonaba Madagascar 

(también los colonos franceses hicieron lo mismo), la Congregación se hizo cargo de la 

dirección de las “parroquias reales”. Después de Fontainebleau, los misioneros asumieron 

también el ministerio en los otros símbolos de la monarquía, como los Inválidos, Versalles 

(las dos parroquias y la capilla de la corte), St. Cloud, el colegio real de St. Cyr y Londres. 

 

Sabemos que en la época de la revolución la procesión inaugural de los Estados 

Generales se desarrolló entre nuestras parroquias de Notre Dame y de Saint-Louis. 

Además, los primeros ataques a los símbolos del poder fueron el saqueo de San Lázaro y 

el de los Inválidos (13 de julio de 1789), antes del de la Bastilla. En San Lázaro y en los 

Inválidos estábamos nosotros. 

 

Esto llevó a la elección de una teología que en Francia era galicana y en Italia 

ultramontana, pero sobre todo a una obediencia al poder muy acentuada. En la época del 

juramento de la Constitución Civil del Clero muchos cohermanos nuestros prestaron el 

juramento. La Congregación ofreció al clero constitucional dos obispos, Juan Bautista 

Guillaume Gratien (o Graziani), superior del seminario de Chartres, creado obispo del 

Sena inferior, y Nicolás Philbert, párroco en Sedán, consagrado obispo de Las Ardenas. 

Este último motivó su adhesión al juramento diciendo que le habían enseñado a obedecer 

al poder constituido. Es significativo cómo después de la revolución estos episodios 

fueron silenciados. Se habló de los mártires y no se dijo una palabra de los “traidores”. 

Con esto no quiero juzgar a personas que en la tormenta hicieron una elección difícil y 

arriesgada. Piénsese en Adrián Lamourette. Había salido ya de la Congregación cuando 

fue hecho obispo de Lión. El obispo legítimo había huido ya al extranjero. Ahora bien, 

mientras el pastor auténtico desde el exilio invitaba a sus sacerdotes a no huir, como hace 

el “mal pastor”, el intruso Lamourette permaneció en su puesto hasta la muerte. Si no fue 

reconocido como mártir, su gesto, empero, fue heroico. 

 

                                                 
9
 Le Missioni popolari della Congregazione della Missione nei secoli XVII-XVIII, obra dirigida por L. Mezzadri, 2 

vol., Roma 1999. 
10 Remito a mi trabajo: Gallicanesimo e vita religiosa, en Divus Thomas 76 (1973) 65-109; también: L. Mezzadri-F. 

Onnis, La Congregazione della Missione nel Settecento. I. Francia e Italia, Roma 1999. 
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En todo caso, esta estrecha relación con el poder, sobre todo en las misiones, tuvo 

ventajas inmediatas, en cuanto que los nuestros fueron protegidos por Francia, pero 

ofrecieron a la lucha anticolonial el pretexto para considerar a los misioneros como 

informadores y sostenedores del poder colonial, cosa que sólo un espíritu mezquino y 

lleno de prevenciones puede echarles en cara. 

 

3. Por lo que atañe a las misiones ad gentes, sabemos que desde la época de los 

descubrimientos en adelante (es decir, desde alrededor de 1492) el imperativo de las 

misiones era el de “salvar las almas”. Cuando los misioneros partían, sabían que 

difícilmente volverían. En un reglamento para los misioneros de las islas Mascareñas se 

lee: “Embarcándose para el viaje por mar, los misioneros deben estar prontos para el 

cielo”11. 

 

Si pensamos en los dos hermanos Perboyre vemos cómo esto era verdad. De todos 

modos, a los misioneros, cuando partían, se les decía que debían estar llenos de celo, ser 

valientes, alejarse de toda actividad comercial, apoyados sólo en la fe en Dios y no en las 

armas de los europeos. Propaganda Fide, en una célebre instrucción de 1659 había dado 

indicaciones muy oportunas. Evidentemente los misioneros de Madagascar no habían 

podido beneficiarse de ellas. Pero las sucesivas expediciones misioneras habrían podido 

sacar convenientes indicaciones. 

 

En esa época se contrapusieron dos métodos: el que valoraba las culturas locales y 

el que, por el contrario, las descalificaba. La pregunta que nos hacemos es: ¿Cómo se 

comportaron los nuestros, tanto en China como en las islas Mascareñas? 

 

En China, los nuestros, en la primera expedición misionera (1697-1767), se 

alinearon decididamente contra los jesuitas, que sostenían el carácter “civil” de algunos 

gestos, como el incienso y las postraciones ante los difuntos y altarcitos domésticos, 

llamados “ritos chinos”. Los primeros misioneros (Appiani, Pedrini y Mullener) habían 

aprendido la lengua, pero habían conservado una visión europea, que la Congregación no 

estaba en situación de cambiar, porque, aparte las exhortaciones al celo, no se procuraba 

una formación cultural de los nuestros para las misiones. 

 

En las islas Mascareñas los nuestros tuvieron una perspectiva de cristiandad, en 

cuanto condividieron la política de una cristianización masiva de los esclavos deportados, 

promovida por la Compañía de Indias. 

 

Fue en el ochocientos, cuando se dio una evolución significativa. En China, sobre 

todo, los misioneros se interesaron mayormente en la cultura local. Hubo ilustres 

sinólogos, expertos naturalistas. Pekín fue un centro cultural notable. También en las islas 

Mascareñas hubo figuras importantes, como Albert Caulier (1723-1795) que compuso un 

Catéchisme abregé en la langue de Madagascar. 

                                                 
11

 Règles de conduite pour ceux qui vont aux Isles de France et de Bourbon, 3. 
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Conclusión 

 

Mientras los relojes en diversas partes del mundo cadenciosamente marcan el 

tiempo que nos separa del nuevo milenio, creemos útil proponer algunas pistas de 

reflexión. 

 

1. Con frecuencia nos comparamos con la comunidad del pasado. ¿Pero la 

comparación se realiza con lealtad o, por el contrario, se comparan realidades 

distintas? ¿Es decir, se comparan las conquistas técnicas de nuestro tiempo, en las 

que no tenemos mérito alguno, con las limitaciones del pasado? Pienso, 

consiguientemente, que se han de evitar críticas inútiles sobre el modo de vida de 

los misioneros del pasado, extraño quizá para nosotros, pero adaptado a su tiempo. 

 

2. Los misioneros del pasado quizá habían acentuado algunos valores como la 

interioridad, la uniformidad, la regularidad. Eran, empero, estimados y buscados. 

Nuestras casas tenían un prestigio muy grande. ¿Se puede decir hoy lo mismo?   

 

3. En el pasado gozaban del ala protectora del poder estatal (en Europa estábamos 

tutelados por los gobiernos, mientras que en los países llamados entonces “de 

misión”, nos protegían las potencias coloniales). La pregunta a plantearse es si hoy 

somos capaces de correr riesgos, renunciando a tal “red” de protección. La libertad 

tiene un precio, pero también una dignidad. Escribía el irlandés Columbano: “Si 

tollis libertatem, tollis dignitatem”. 

 

4. Se habla mucho de “inculturación”. Se trataría de ver si el llamamiento misionero, 

lanzado en 1992 e impulsado por el actual superior general, nos encuentra 

preparados para estar en sintonía con la misión de la Iglesia. Una comprobación 

podría consistir en ver cuántos de nosotros se han preparado específicamente para 

las misiones, con cursos apropiados, y si la pastoral que se desarrolla en tierra de 

misión, es de sello occidental o por el contrario trata de encarnarse en las culturas 

de los pueblos a evangelizar. 

 

5. Una pregunta que refleja situaciones del pasado podría ser la siguiente: ¿Tenemos 

el “sensus Ecclesiae”? ¿Estamos habituados a “sentir con la Iglesia”? 

Probablemente es difícil desenvolverse en todos los documentos de estos últimos 

decenios. Pero hay algunos llenos de inspiración que es delito ignorar. Hay todo un 

recorrido de formación sobre el concepto de la Iglesia, la evangelización y 

promoción, la doctrina social, la misión que constituye una pista importante para 

disponerse a cruzar el umbral de la esperanza y para entrar en el nuevo milenio. 

 

 

 

(Traducción: Rafael Sáinz, C.M.) 
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puede reducirse a la de quien da limosna y quien la recibe. Lo importante no es dar, 

sino compartir el corazón, pues la caridad es más rica cuanto más gratuita. No siempre 

fue así; antes bien, esta meta de la caridad ha constituido un desafío para el 
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sino que brotaron de la inspiración del momento. Ahora se presentan en forma de libro 

y, con tal motivo, han sido clasificados en cuatro secciones temáticas: rasgos de la 
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para los pulmones, así la meditación es necesaria para nuestro espíritu”. 

Igualmente surge, especialmente en los últimos 24 años vividos en Cerdeña, la 

figura de una “mujer madura, maternalmente entregada a la caridad, con dos 

preferencias significativas: las huérfanas y los adolescentes abandonados a su propia 

suerte”. 
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humanidad y de nuestra fe: el mal, el fin del mundo, la muerte de nuestra especie, la 

pluralidad de los diversos mundos, el mensaje de Cristo. El libro, aunque fue escrito 

hace décadas, es atrayente y se lee con gusto pues a la discusión filosófica se une el 

recuerdo del pasado y el discurso teológico se presenta salpicado de agradables 

anécdotas. 
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1997). Las ponencias abordan diversos temas referidos al laicado vicenciano (su 

función en la iglesia, su espiritualidad) e iluminan el servicio de animación que los 

Paúles y las Hijas de la Caridad pueden prestarle. Además se incluyen dos títulos: 

"Los laicos y el Señor Vicente" y "La Familia Vicenciana: visión de conjunto". Las 

comunicaciones, por su parte, presentan aspectos de la animación espiritual y 

formativa, el gobierno y la economía, la colaboración en el servicio, y la presencia de 

la Familia Vicenciana en diversas instituciones. 
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Se trata de un “Manual” dirigido principalmente a los miembros de la AIC. 

También será útil a los consiliaros, a los Padres Paúles y a las Hijas de la Caridad que 

trabajan con el Voluntariado. Consta de una parte doctrinal (6 primeros capítulos) y 

una segunda parte más práctica (12 capítulos restantes). La primera expone el tema de 

la caridad, la acción social, el origen y la actualidad de la Asociación, la caridad 

organizada según San Vicente, la Familia Vicenciana. La segunda, teniendo en cuenta 

los manuales del pasado, incluye diversos consejos, oraciones y fórmulas: laudes y 

vísperas en honor de San Vicente y Santa Luisa, rito de la imposición del crucifijo, 

fórmulas de renovación del compromiso, oraciones propias de las voluntarias, un 

credo vicenciano... Finalmente, se ofrece el esquema organizativo de la Asociación en 

España y se indica una bibliografía básica. El “Manual” se ha publicado en un tamaño 

pequeño y manejable para que cada voluntaria o voluntario lo pueda llevar consigo y 

utilizarlo en casa y en las reuniones. 
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El libro Budete mi svedkami –Seréis mis testigos– está dedicado a los 

cohermanos de la vice-provincia eslovaca, –especialmente al Vicevisitador y Director 

de las Hijas de la Caridad, P. Jan Hutyra– perseguidos, procesados, torturados, 

encarcelados durante varios años y condenados a trabajos forzados en los años del 

régimen comunista. Algunos aún viven, otros ya han muerto. 

El libro, escrito en eslovaco por el actual Visitador y una Hija de la Caridad, 

tiene el carácter de un testimonio basado en los relatos de los mismos cohermanos, 

“testigos de la verdad y del amor de Dios” en los recuerdos de las personas que les 

conocieron y también en algunos documentos de archivo, principalmente, las actas de 

los procesos. 
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