


27 de septiembre de 2000 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis queridos Cohermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con vosotros! 

 

Hoy os escribo, con gran emoción, para hablaros de la primera Asamblea 

General de la Asociación Internacional de la Juventud Mariana. La celebramos aquí, 

en Roma, del 8 al 12 de agosto, justo antes de la Jornada Mundial de la Juventud. 

Vinieron delegados de 44 países, acompañados por Cohermanos, Hijas de la Caridad y 

otras personas que hacen de animadores espirituales de los grupos. 

 

Fue una experiencia maravillosa. El ambiente fue muy positivo. Los delegados 

eligieron a la primera Presidenta Internacional y a cuatro miembros laicos del Consejo 

Internacional. Son éstos: 

 

Gladys Abi-Saïd, Presidenta (Líbano) 

Edurne Urdampilleta (España) 

Gloria del Carmen Santillán Martínez (México) 

Francisco José Lemos Pires (Portugal) 

Ana María Jesús Escaño (Filipinas) 

 

También aprobaron un documento con las Líneas de Acción que, en los 

próximos cinco años, habrán de ponerse en práctica en cada país. Os adjunto una copia 

sabiendo que os será de gran interés. 

 

Dado que en la Asamblea estaban presentes como oyentes muchos 

Cohermanos, Hijas de la Caridad y otros animadores espirituales de nuestros grupos de 

jóvenes, el P. Benjamín Romo y yo mismo tuvimos la oportunidad de reunirnos con 

ellos para dialogar sobre su función. Al final de ese encuentro, acordamos redactar un 

documento que describa el ministerio de los animadores espirituales de nuestros 

grupos de jóvenes. Cada vez estoy más convencido de la importancia de esta función. 

El 64% de la población mundial tiene menos de 25 años. Nuestro ministerio al servicio 

de este grupo social es crucial para el futuro de la Iglesia y también para la extensión 

del carisma vicenciano en el mundo. 

 

Nuestros grupos de jóvenes están creciendo rápidamente. Actualmente son 

cientos de miles de personas. Sólo en el último año, he aprobado los Estatutos 

Nacionales de 28 países. Otros países están en proceso de redactar sus estatutos. 

Existen grupos en todos los continentes y en los últimos años han experimentado un 

notable crecimiento, especialmente en Asia y África. 

Los grupos de jóvenes, como sabéis, se nos confiaron al mismo tiempo que la 

Medalla Milagrosa. Catalina Labouré dijo al P. Aladel, su director espiritual: 



 

La Santísima Virgen quiere que fundes una Asociación de “Hijos de María”. 

Tú serás su superior y a ti y a sus miembros se os concederán abundantes 

gracias. 

 

En diversas ocasiones durante nuestra Asamblea, los jóvenes solicitaron nuestra 

ayuda para su formación. Ansían asimilar el carisma vicenciano más profundamente y 

crecer en la vivencia de la espiritualidad del Magnificat. Estoy convencido de que los 

jóvenes miembros de JMV pueden ser una fuerza poderosa para la evangelización y el 

servicio de los pobres en nuestros países. 

 

Inmediatamente después de la Asamblea de JMV, tuve la dicha de participar, 

dentro del contexto de la Jornada Mundial de la Juventud, en nuestro Encuentro de 

Jóvenes Vicencianos. Del 14 al 20 de agosto, unos 1800 jóvenes vicencianos, en su 

mayoría miembros de JMV, SSVdP, AIC y AMM, se reunieron en Roma. Vinieron de 

50 países. En un alegre clima de familia, compartimos momentos de formación, 

oración y conocimiento mutuo. Después, muchos me han escrito con gran entusiasmo 

contándome cómo esta experiencia les llevó a un conocimiento y a un compromiso 

más profundo con nuestro carisma vicenciano. 

 

Todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo y el apoyo de muchos 

Visitadores, Visitadoras, Hijas de la Caridad, Cohermanos y laicos voluntarios. Una 

Comisión Coordinadora trabajó durante más de un año en todos los preparativos. 

Estoy muy agradecido a todos cuantos contribuyeron tan generosamente al éxito de la 

Asamblea General y del Encuentro de la Juventud Vicenciana. Me gustó que los 

jóvenes miembros de nuestra Familia pudieran compartir tan intensamente su fe y su 

servicio de los pobres. En el plano personal, el encuentro fue, también para mí, una 

estupenda experiencia. 

 

Quiero animar a los Cohermanos y a las Hijas de la Caridad de todo el mundo a 

crear tales grupos allí donde estén destinados y a ayudarles en su formación. También 

urjo a nuestros superiores provinciales y a las asambleas provinciales a hacer de la 

promoción y formación de nuestros grupos de jóvenes una de las prioridades 

fundamentales de cara al futuro. La Iglesia tendrá gran vitalidad en el tercer milenio 

sólo si ayudamos a los jóvenes a estar bien formados. 

 

Vuestro hermano en San Vicente 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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PRIMERA ASAMBLEA GENERAL  

DE LA JUVENTUD MARIANA VICENTINA 

 

Roma, 8-12 de agosto de 2000 

 

Documento Final 

 

 

Un sueño que se transforma en realidad... 

 

Después de dos años de preparación, de asiduo trabajo y de reflexión, hemos llegado 

a la Primera Asamblea General de JMV. Durante cinco días pudimos compartir 

momentos intensos de oración, de estudio, de reflexión y de convivencia, desde los 

cuales creemos haber cumplido con los objetivos planteados. Todo esto, gracias a la 

presencia fuerte del Espíritu, a quien invocamos una y otra vez: “Ven Espíritu 

Santo”. Bajo su acción, nuestra Asamblea nombró su primer Consejo Internacional 

y marcó las Líneas de Acción de la Asociación para los próximos cinco años. Estos 

acontecimientos han dejado una profunda huella en nuestra mente y en nuestro 

corazón. 

  

Es difícil compartir en toda su profundidad las experiencias que juntos hemos 

vivido. Todas ellas nos permitieron constatar que nuestra Asociación es un don para 

la Iglesia y para el mundo en el nuevo milenio. Pudimos conocernos y descubrir 

nuestros valores. La diversidad cultural que existe entre nosotros se convierte en una 

riqueza. Pudimos percibir particularmente esto en las celebraciones eucarísticas, en 

los momentos de trabajo de grupo y en nuestra convivencia. 

 

El mensaje de la rue du Bac, que dio origen a nuestra Asociación, es siempre actual 

y tiene la fuerza viva que nos impulsa a ser testigos de Cristo servidor, a ejemplo de 

María, de San Vicente de Paúl y de Santa Catalina Labouré. Este mensaje está en 

nuestras manos, y somos enviados a decirle al mundo con nuestras obras que Dios es 

amor y que María es imagen de la ternura de Dios. 

 

Al final de nuestra Asamblea, regresamos a nuestros países con el corazón cargado 

de amor, de esperanza y de entusiasmo, para seguir recorriendo juntos este 

maravilloso camino de JMV, ya presente en más de 40 países. Juntamente con la 

alegría de nuestro nuevo equipo coordinador internacional, volvemos a Ustedes con 

un mensaje de esperanza: 
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Queridos Amigos y Hermanos,  

 

Les damos esta buena noticia: sí hay un camino para recorrer juntos en el nuevo 

milenio. Hemos soñado la Asociación para los próximos cinco años:  

 

Iluminados por el mensaje recibido en cada conferencia y animados por la reflexión 

de la Asamblea, hemos juzgado necesario fijar nuestra mirada en siete temas que 

nos parecieron los más importantes. Para cada uno de ellos hemos elaborado algunas 

Líneas de Acción, sencillas y concretas que, juntamente con todos Ustedes, 

miembros de la Asociación, queremos hacer realidad en los próximos cinco años 

para ir siempre más allá y ser una fuerza profética que transforme al mundo. 

 

1. VIDA ESPIRITUAL 

 

Nuestra esperanza es que podamos apoyarnos unos a otros orando cada día, y que 

nuestra oración sea hermosa para Dios y atractiva para los jóvenes. 

 

1. Haremos de la oración parte integrante de nuestros encuentros de catequesis y de 

formación, de apostolado, de servicio y de evangelización, de modo que 

logremos asumirla en nuestra vida diaria natural y espontáneamente. 

 

2. El Secretariado Internacional, en colaboración con el Consejo Internacional, 

elaborará un libro de oraciones para toda la Asociación que nos ayude a 

mantener el espíritu de oración en común y, en consecuencia, a reforzar nuestro 

sentido de pertenencia a la misma. Para realizar este proyecto solicitará a todos 

los países sus propios materiales de oración. 

 

2. FORMACIÓN 

 

La formación inicial y permanente de los miembros de la Asociación es de vital 

importancia: es ella la clave del camino de nuestra fe. 

 

1. Desde el Consejo y Secretariado Internacionales se crearán lineamientos 

generales para la formación, por etapas. Cada Consejo Nacional los concretizará 

y desarrollará, partiendo de su realidad y de sus necesidades. Este proyecto de 

formación a nivel nacional tendrá en cuenta, sobre todo, la dimensión humana, 

eclesial, misionera, mariana y vicentina. 

 

2. Nos comprometeremos con creatividad, tanto desde el Secretariado Internacional 

como desde los Consejos Nacionales, a elaborar y a compartir materiales de 
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formación que sean sencillos, concretos y atractivos, de modo que nos ayuden en 

la formación de los miembros de la Asociación. 

 

3. En nuestros programas de formación tendremos muy en cuenta la dimensión 

social, de forma que desarrollemos un conocimiento crítico y profético de la 

realidad. Mantendremos sobre ésta nuestra óptica mariana y vicentina y, desde 

ella, buscaremos acciones concretas de servicio y denuncia profética. 

 

4. A todos los niveles de nuestra Asociación animaremos a nuestros asesores, 

formadores y guías para que se comprometan también ellos en su formación 

continua, de manera que sean para nosotros verdaderos orientadores y profetas. 

 

3. MARIA Y LA ASOCIACIÓN 

 

María nos conduce hacia a Cristo. Ella nos invita a amar como Él amó, nos enseña 

la humildad, la sencillez y la ternura, para llegar a ser instrumentos del amor en el 

servicio a los demás. 

 

1. Fundamentaremos nuestra espiritualidad mariana en el canto del Magnificat, que 

nos invita a vivir en actitud de alegría y de agradecimiento a Dios por las 

maravillas de su salvación. 

 

2. Inspirados en el Canto del Magnificat, centraremos nuestra opción clara por Dios 

como único Absoluto, y nos colocaremos entre los pobres y los débiles como “el 

medio ambiente” en el cual hacemos efectiva nuestra entrega a Dios. 

 

3. Promoveremos y profundizaremos la Consagración propia de la Asociación 

como signo de pertenencia a ella, utilizando una misma fórmula en todas las 

Asociaciones Nacionales. 

 

4. Elaboraremos, tanto a nivel del Consejo Internacional como de las Asociaciones 

Nacionales, materiales de estudio y de oración que nos ayuden a profundizar y a 

actualizar para los jóvenes de hoy el mensaje de la rue du Bac, de modo que se 

favorezca la devoción y el culto a la Santísima Virgen, bajo la advocación de la 

Medalla Milagrosa. 

 

4. TESTIMONIO DE VIDA 

 

Nuestra misión hoy es ser presencia crítica y profética, agentes multiplicadores de 

buenas noticias, fuerza transformadora en las propias organizaciones, frente a las 

pobrezas y en la sociedad.  
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1. En nuestra misión, el primer anuncio y denuncia profética lo haremos desde la 

coherencia y el testimonio evangélico. Así mismo, seremos fieles, con nuestra 

vida, al estilo mariano y vicentino que nos debe caracterizar: sencillez, humildad 

y caridad práctica.  

 

2. Cada uno de los miembros de la Asociación integrará, en una sola experiencia de 

fe y de vida, la vocación cristiana y el compromiso social. 

 

5. SERVICIO – MISIÓN 

 

El joven profeta es un enviado a evangelizar a los pobres, ayudando a los débiles, 

liberando a los oprimidos, derrocando las tiranías y defendiendo la justicia. Con 

esto queremos que las personas, sobre todo aquellas en situación difícil, lleguen a 

ser actores de su propia historia, viviendo su dignidad y sintiéndose amadas por 

Dios. 

 

1. Animaremos a todos los miembros de la Asociación para que, de una manera 

organizada, hagan de su apostolado un servicio con sentido de Iglesia, 

cooperando con otros agentes pastorales, y en contacto directo con los pobres. 

 

2. Buscaremos medios para insertar nuestra acción, cada vez con más empeño, en el 

campo de lo social, siendo así fuerza que denuncia las estructuras de injusticia 

presentes en nuestra sociedad. 

 

3. Crearemos proyectos de servicio y de apostolado que nos permitan llegar a los 

jóvenes y, de manera especial, a aquellos que se encuentran en situación de 

riesgo. 

 

6. INTERNACIONALIDAD  

 

Es necesario abrirnos a otras realidades para enriquecernos y crear así una sola 

familia humana que vive la mundialización desde los aspectos positivos que ésta nos 

ofrece. 

 

1. Trabajaremos por la aprobación de los Estatutos Nacionales de la Asociación en 

aquellos países en donde ya está presente. 

 

2. Buscaremos caminos, desde el Consejo Internacional, para fundar la Asociación 

en países en donde todavía no existe, apoyándonos en la valiosa colaboración de 

las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión, o en la de otras 

religiosas o sacerdotes que promuevan la Asociación. 
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3. Estaremos abiertos y disponibles para ir a evangelizar y a anunciar el Reino de 

Dios a donde Él y los pobres nos llamen, decididos a ir siempre más allá de 

nuestras propias fronteras. 

 

4. Crearemos un fondo económico de solidaridad, con aportes de instituciones de 

ayuda y de las Asociaciones Nacionales, según sus posibilidades, para colaborar 

en la atención de emergencias de los pobres y en proyectos de ayuda a las 

Asociaciones que lo requieran. 

 

5. Suscitaremos el interés por visitar con frecuencia la página Web de la JMV, así 

como la de la Familia Vicentina Internacional. 

 

7. JMV Y FAMILIA VICENTINA 

 

Dios nos llama a servir y a evangelizar a los pobres con una caridad práctica y 

eficaz, sintiéndonos miembros de una misma Familia que comparte sus dones, y los 

coloca al servicio de los pobres.  

 

1. Las Asociaciones Nacionales formarán con la Familia Vicentina una Comisión 

Coordinadora Nacional, de manera que puedan unir fuerzas y canalizar energías 

para servir mejor a los pobres. 

 

2. Los Consejos Nacionales o regionales participarán con otras ramas de la Familia 

Vicentina en la elaboración, realización y evaluación de proyectos de formación 

y de servicio a los pobres. 

 

3. Todos los miembros de la Asociación estarán dispuestos a conocer las otras 

ramas de la Familia Vicentina y a colaborar con ellas, apoyándose mutuamente. 

Los Consejos Nacionales se interesarán por establecer comunicación periódica 

con las demás ramas. 

 

 

Confiamos la Asociación a María, nuestra única Madre, y también, estas “Líneas 

de Acción” que, con la gracia de Dios, esperamos ver realizadas en cada uno de sus 

miembros de todos nuestros países: 

 

“Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti” 



 

 

 

Roma, 15 de octubre de 2000 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis queridos Cohermanos: 

 

¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

Hoy me alegra mucho anunciarles que, después de mucha consulta y con el 

consentimiento unánime de los miembros del Consejo General, acabo de firmar un 

decreto creando una nueva viceprovincia que abarca nuestras casas de Ucrania, 

Bielorusia y Rusia. Se llamará la Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio y 

tendrá su sede de gobierno en Kiev. Acabo de comenzar la consulta para el 

nombramiento del nuevo Vicevisitador. 

 

Como saben, la Asamblea General de 1992 hizo el siguiente compromiso: 

 

Nuestra Congregación se compromete a realizar por lo menos un proyecto 

misionero en Europa del Este, como signo concreto de nuestra participación 

comunitaria en la Nueva Evangelización. 

 

Pienso que ha sido una gracia que la respuesta de los cohermanos, en los 

ocho años pasados, haya sobrepasado con mucho las expectativas de la Asamblea 

de 1992. Como probablemente conocen, la misión en Albania, que la Congregación 

asumió como una respuesta inmediata al decreto de la Asamblea General de 1992, 

es actualmente una Región dependiente de la Provincia de Nápoles. Además de los 

cohermanos, allí también ahora está trabajando un buen número de Hijas de la 

Caridad. 

 

Actualmente tenemos 20 miembros de la Congregación trabajando en 

Ucrania, Bielorusia y Rusia así como un número de comunidades de Hijas de la 

Caridad. Ya han sido ordenados dos cohermanos procedentes del territorio de la 

nueva Viceprovincia. En los próximos años, tendrán lugar varias ordenaciones más 

y otros candidatos se sumarán a éstas. 

 

En este caso, ciertamente es verdad, como a San Vicente le gustaba decir, 

que “yo nunca pensé en esta idea, ni el Señor Portail, ni la señorita Le Gras. Fue 

Dios quien pensó...”. Por gracia de Dios, la idea y la energía para la creación de la 

viceprovincia vino de los cohermanos de la misma región y de los Visitadores de 

Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, que han sido muy generosos a la hora de enviar 

misioneros a Ucrania, Bielorusia y Rusia. 



Pido el apoyo de ustedes y sus oraciones por quienes están directamente 

implicados en este nuevo comienzo. Doy gracias a Dios por los dones que ha 

concedido a la Congregación en este impulso misionero hacia el Este y, mediante 

esta carta, sencillamente deseo compartir con ustedes esta buena noticia. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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15 de Octubre de 2000 

 

 

 

 

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

 

 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes! 

 

En esta ocasión les escribo, como hago cada año, pidiendo voluntarios para servir 

en nuestras nuevas misiones internacionales y también para hacer frente a otras 

necesidades misioneras urgentes. 

 

Me alegro de comunicar que, durante este año pasado, hemos tenido un 

florecimiento de voluntarios, de manera que hemos podido fortalecer varias de nuestras 

misiones con más personal. Estoy muy agradecido a todos aquellos que ofrecieron sus 

servicios tan generosamente. Agradezco también profundamente a los Visitadores que, a 

menudo con notable sacrificio para su propia provincia, animan a los cohermanos en su 

deseo de servir en otros lugares donde las necesidades son tan urgentes. Además de su 

ayuda a las misiones internacionales, muchas provincias, antiguas y nuevas, siguen 

empeñadas en sus propias misiones ad gentes existentes desde hace tiempo y han abierto 

también otras nuevas. Sólo puedo regocijarme al ver que el empuje misionero de la 

Congregación es fuerte. 

 

A continuación les ofrezco algunas breves noticias sobre las misiones y luego hago 

varios llamamientos. 

 

 

 

BREVES NOTICIAS SOBRE LAS MISIONES 

 

! Mozambique – Como he escrito con frecuencia, esta viceprovincia es una de 

nuestras misiones más necesitadas. El año pasado, Jorge Pedroza, de la provincia 

de México, fue nombrado provincial. Después de consultar a los cohermanos, 

decidió emprender una completa revisión de las obras de la viceprovincia a fin de 

reagrupar a los cohermanos y trabajar en el fortalecimiento de la vida comunitaria 

en un contexto misionero de mucha ocupación. Aquí ha sido destinado 

recientemente Miguel Ángel Renes, anteriormente Visitador de Madrid y luego 

misionero en Cuba. 
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Además de por la viceprovincia, también estoy muy preocupado por la misión 

en Nacala que hasta ahora ha estado atendida por la Provincia de Salamanca. El P. 

Manuel Canal continúa allí valientemente, pero en solitario, junto con un grupo de 

voluntarios laicos de MISEVI. Nacala es muy pobre y está bastante aislada. Uno de 

nuestros cohermanos, Germano Grachane, es el obispo de la diócesis. Dado que 

Salamanca no puede proporcionar personal por más tiempo, el Visitador ha 

recurrido a mí para que busque ayuda. No me gustaría abandonar esta misión, pues 

es un entorno misionero extraordinario, donde los cohermanos y los voluntarios 

laicos de JMV han trabajado con entrega. Me alegraría mucho poder tener 

voluntarios. Ya he recurrido a la Conferencia de Visitadores de África y de 

Madagascar en busca de ayuda y actualmente estoy esperando una respuesta. 

 

 

! Islas Salomón – A todos nos impresionó la repentina muerte de Rafael Sucaldito. 

Mientras estaba esperando en Australia para regresar a las Islas Salomón, donde 

había estallado una guerra civil, los médicos le diagnosticaron leucemia. Murió 

nueve días después. Rafael era un cohermano sociable, dinámico y generoso que 

entregó gran parte de su vida a la formación del clero. Todos lo echaremos mucho 

de menos. Mientras tanto, la guerra civil obligó a la interrupción de los estudios en 

el seminario. Los estudiantes fueron enviados a sus casas. Admiro el coraje de 

Marcelo Manimtin y de Jack Harris, así como el de las Hermanas que trabajan en el 

seminario, que han permanecido allí durante todo el conflicto, especialmente 

porque la lucha tenía lugar precisamente alrededor de nuestro seminario. Mientras 

les escribo, existe una tregua, que está siendo escasamente respetada. Marek 

Owsiak ha sido destinado al seminario. Marek está en camino hacia Australia para 

continuar sus estudios de inglés. 

 

! China – El pasado noviembre, me uní a los cohermanos de la Provincia de China 

para celebrar el 300 aniversario de la llegada de los primeros misioneros 

vicencianos. Fue un momento maravilloso. Un número muy significativo de 

obispos, sacerdotes, cohermanos, hermanas y laicos se unieron a las celebraciones 

eucarísticas y a las conferencias que trataron sobre nuestra misión en China en el 

pasado, el presente y el futuro. Me encantó pasar casi todo un día con los grupos de 

la recientemente fundada Juventud Mariana Vicenciana en Taiwán. Estos grupos 

han surgido hace muy poco y han crecido rápidamente gracias a los trabajos de las 

Hijas de la Caridad y de los cohermanos. El pasado agosto, vino a Roma una 

delegación de jóvenes de China para asistir a la primera Asamblea General de 

JMV. 

 

! Ruanda y Burundi – Gracias a la generosidad de la Provincia de Colombia, 

actualmente seis cohermanos han sido destinados a Ruanda y Burundi. Gabriel 

Naranjo, el Visitador de la Provincia de Colombia, ha regresado hace poco de una 

visita a aquel lugar. Juntos hemos hablado mucho sobre las condiciones del país, 

donde la pobreza es tremenda y donde los efectos de años de violencia son todavía 

evidentes. Los cohermanos que trabajan allí están muy contentos. Continúan el 



3 

aprendizaje del francés y de las lenguas locales. La misma gente está encantada de 

tenerles con ellos. Los cohermanos viven de manera muy sencilla y mantienen una 

fuerte vida comunitaria mientras ejercen el ministerio en los varios puestos de 

misión. También colaboran con las Hijas de la Caridad de ambos países. 

 

! Bolivia – Me alegra decir que pudimos destinar dos nuevos cohermanos a esta 

misión: Franc Pavlič, de Eslovenia, y Aníbal Vera, de Perú. Los dos ya hablan 

español. Espero que, con su llegada, podamos fortalecer nuestra comunidad en dos 

centros: El Alto mismo e Italaque, desde donde los cohermanos se dedican a salir 

en misión a muchos poblados. Es estupendo ver que actualmente tenemos un 

número de candidatos de Bolivia para la Congregación de la Misión. Hemos 

aprobado los planos para la construcción de una pequeña residencia para nuestros 

estudiantes y también se ha redactado un contrato con la Provincia de Chile, que 

ayudará en la formación filosófica y teológica de nuestros estudiantes. Desde el 

comienzo, la misión en El Alto no ha sido fácil. Estoy muy agradecido a los 

cohermanos que han prestado allí sus servicios por su coraje y su paciencia. 

 

! Albania – En abril, Albania fue erigida como una Región dependiente de la 

Provincia de Nápoles, pero con un contrato entre los tres Visitadores de Italia con 

varias cláusulas para mantener su carácter interprovincial. Acaba de ser inaugurada 

una nueva casa de formación en Scutari. Nuestros jóvenes candidatos de Albania 

vivirán allí y asistirán al seminario interdiocesano. El P. Cristóbal Palmieri fue 

nombrado por la Santa Sede Administrador Apostólico de Rrëshen. Los 

cohermanos y varias comunidades de Hijas de la Caridad continúan colaborando 

generosamente en el trabajo pastoral y ayudando a los pobres en Albania y Kosovo. 

 

! Kharkiv, Ucrania – Acabamos de crear la nueva Viceprovincia de los Santos 

Cirilo y Metodio que incluye a los cohermanos que están trabajando en Ucrania, 

Bielorusia y Rusia. En Kharkov, continúa el trabajo de construcción de un centro 

social y pastoral. Un buen grupo de fieles asiste con regularidad a la Misa 

dominical. Los tres cohermanos tienen clases de catequesis para los niños, los 

adolescentes y los adultos. También ofrecen reuniones para el estudio de la Biblia y 

animan grupos de oración. Se han llevado a cabo muchas actividades en 

colaboración con AIC y Cáritas. 

 

! Siberia – Los cohermanos de esta misión, que ahora formarán parte de la 

Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio, se comunican frecuentemente con 

nosotros en Roma y parecen estar muy unidos y felices. Las Hijas de la Caridad de 

Eslovaquia han llegado recientemente para trabajar junto con ellos. Los 

cohermanos y las Hijas de la Caridad están estudiando la posibilidad de fundar un 

orfanato porque hay muchos niños de la calle. Otro grupo de Hijas de la Caridad de 

Polonia ha ido a Kazakhstan. 

 

! Cuba – Aquí, los cohermanos continúan sirviendo con mucha generosidad en 

medio de circunstancias difíciles. Durante el año pasado, Miguel Angel Renes y 
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Álvaro Mauricio Fernández tuvieron que abandonar el país. Afortunadamente, 

pudieron entrar José María Mondéjar y Francisco Quintero. Otros cohermanos 

estuvieron allí períodos de uno a tres meses para ayudar. En agosto, me gustó 

mucho que el P. Jesús María Lusarreta pudiera venir a la primera Asamblea 

General de JMV con dos jóvenes laicos representantes de Cuba. 

 

! Tanzania – Dos nuevos cohermanos, James Kunninpurayidam y Jaimy Moonjely, 

llegaron recientemente de India para ejercer su ministerio en esta misión. Ya han 

terminado un curso de suahili. Para el próximo año, han sido prometidos dos 

cohermanos más. El P. Myles Rearden ha terminado su generoso servicio como 

director espiritual de las hermanas y ahora ha vuelto a la Provincia de Irlanda. José 

Manjaly reemplazó a Myles. El P. Manuel Prado tuvo que dejar la misión por 

motivos de salud y ha regresado a la Provincia de Puerto Rico. 

 

! Argelia – Dariusz Górski ya se ha unido a François Hiss, Firmin Mola Mbola y 

Christian Mauvais en la casa de Argel, que actualmente es una casa interprovincial 

de las dos provincias de Francia. 

 

! Papúa Nueva Guinea – En enero, Rolando Santos irá como director espiritual al 

seminario de esta región. 

 

! Haití – Como respuesta a la llamada del Visitador de Puerto Rico, pudimos enviar 

a la misión de Haití a dos cohermanos, Jaroslaw Lawrenz y Stanislaw Szczepanik. 

 

 

 

PRIMER LLAMAMIENTO 

 

 Como mencioné el año pasado, ahora nuestra principal prioridad en el Consejo 

General es fortalecer las misiones que ya hemos comenzado. Durante el año pasado, así 

hemos podido hacerlo en un número de casos. Sólo cuando esas misiones estén 

consolidadas intentaremos responder a otras llamadas que recibimos de los obispos de 

todo el mundo. Éstas, como podéis imaginar, son muchas. 

 

 En este momento, algunas de nuestras necesidades más urgentes son las siguientes: 

 

! Mozambique – Anteriormente he descrito la urgente necesidad que tenemos en la 

Viceprovincia de Mozambique y, en el norte, en la misión de Nacala. Pocos países 

han sufrido tanto como Mozambique. Los años de guerra civil han devastado sus 

infraestructuras. Este año, las terribles inundaciones han ocasionado la muerte de 

muchas personas y han destruido importantes recursos del país. A pesar de estas 

dificultades, los cohermanos, junto con las Hijas de la Caridad, continúan 

trabajando allí con coraje; pero necesitan ayuda. Deseo intensamente poder 

ayudarles. 
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! Islas Salomón – La muerte de Rafael Sucaldito dejó un gran vacío en el seminario 

en Salomón. También nos gustaría fundar allí una parroquia misionera además del 

seminario. Me alegraría mucho poder enviar dos cohermanos más. 

 

! China – Varios de los que enseñan inglés en China continental han terminado su 

tiempo de servicio. Mi visita a China continental el año pasado grabó en mí la 

importancia de este apostolado. El compromiso es por uno, dos o tres años. Estaría 

muy agradecido de tener voluntarios.  

 

! Cuba – He mencionado más arriba lo difícil que todavía es allí la vida de los 

cohermanos. Acabo de recibir un urgente llamamiento del Visitador pidiendo dos 

cohermanos para reemplazar a los que tuvieron que dejar el país. Los nombres de 

estos cohermanos podrían colocarse en la lista de espera que debe preparar para el 

gobierno a fin de obtener visado. 

 

! Sud-África – El día de la canonización de Francisco Regis Clet, recibí un 

llamamiento de la Santa Sede preguntando si prodríamos proporcionar directores 

espirituales bien para el seminario mayor bien para un programa de formación pre-

seminarístico. La lengua es el inglés. El compromiso es por tres años, renovables 

por otros tres. Sabiendo cuán importante es, en la tradición vicenciana, el trabajo 

de formación del clero me gustaría mucho poder responder a esta llamada. 

 

! Chad – El Arzobispo Charles Vandame de N’Djamena, en Chad, vino a verme y 

me pidió ayuda para fundar un pequeño equipo misionero en una zona rural que 

tiene una numerosa población musulmana. El francés es la lengua básica del país, 

pero el árabe se usa cada vez más y también existen muchas lenguas locales 

africanas. Las Hijas de la Caridad de la Provincia de San Sebastián, España, acaban 

de abrir una misión en Chad. 

 

! Irán – Lazare de Guerin está allí solo. Las lenguas usadas son el francés y el persa. 

Me encantaría que algunos cohermanos pudieran acompañar a Lazare. Sin 

embargo, es difícil, desafortunadamente, obtener permiso de entrada en el país. 

 

! Papúa Nueva Guinea – La Santa Sede y también los obispos de Papúa Nueva 

Guinea continúan pidiéndome ayuda para el seminario de este lugar. Los 

voluntarios podrían formar un equipo con Rolando Santos que ya ha sido destinado 

allí. 

 

! Angola – Me gustaría enviar a algunos cohermanos para colaborar con las Hijas de 

la Caridad en este país tan pobre, donde ya tenemos candidatos a la Congregación 

de la Misión, ¡aún cuando todavía no estemos presentes allí!. El obispo nos ha 

invitado a ir. El idioma es el portugués. 

 

! Hungría – Nuestra pequeña provincia de Hungría continúa luchando con tesón por 

salir adelante a pesar de la limitación de personal y de sus escasos recursos. Los 
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ancianos cohermanos húngaros cada vez están más limitados en lo que pueden 

hacer apostólicamente. Los cuatro cohermanos más jóvenes, llegados de Polonia y 

Eslovaquia, están trabajando muy intensamente para reestructurar las obras de la 

provincia y renovar las casas que sufrieron abusos y descuido durante el largo 

período de opresión. El Visitador pide ayuda de voluntarios y ayuda económica. 

 

 Estas son algunas de nuestras principales necesidades. Me alegraría mucho poder 

enviar voluntarios para satisfacerlas. Quienes estén interesados encontrarán, adjunta, una 

página de instrucciones con el procedimiento que ha de usarse para ofrecerse como 

voluntario. 
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SEGUNDO LLAMAMIENTO 

 

Como saben, continuamos con la constitución de un Fondo Internacional de 

Misiones, IMF 2000-2004. Los cohermanos y las provincias han sido extraordinariamente 

generosos haciendo aportaciones al mismo. El año pasado, debido a que pudimos utilizar 

los intereses del Fondo Seminarístico Internacional del Seminario María Inmaculada y, 

por primera vez, los del Fondo IMF 2000, la cantidad de dinero que pudimos repartir a 

nuestras misiones y a las provincias más pobres creció muy notablemente. 

 

Estoy enormemente agradecido a las provincias y a los cohermanos que 

actualmente han prometido donativos o que ya están haciendo generosas aportaciones al 

IMF 2000-2004. Durante el año pasado, varias provincias más han añadido sus nombres a 

la lista de donantes regulares. Esto es estimulante no sólo para mí, sino para nuestras 

provincias pobres y también para nuestras misiones. Agradezco profundamente estos 

donativos. 

 

Mi llamamiento lo hago con franqueza. Les pido, con toda la sencillez de que soy 

capaz, que reflexionen sobre si como individuos pueden hacer un donativo, pequeño o 

grande, al IMF 2000-2004. Igualmente pido a cada Visitador que dialogue con los 

miembros de su consejo sobre si su provincia puede hacer un donativo pequeño o grande. 

Les adjunto una página con instrucciones sobre el modo de hacerlo. 

 

Éstas son las noticias y éstos mis dos llamamientos. Les agradezco el maravilloso 

espíritu misionero puesto de manifiesto por el número de voluntarios durante los pasados 

años y por las aportaciones económicas que tantas personas y provincias han hecho. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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IMF 2000 – 2004 
Maneras de hacer un donativo 

 
 

Aportaciones Provinciales 
 
1. Cheques pagaderos a “Congregazione della Missione” (escribiendo al dorso “sólo 

depósito”). Deberán enviarse a: 
 

Elmer Bauer III, C.M. 
Ecónomo General 
Via dei Capasso, 30 
00164 Roma – Italia 

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

información del Catálogo, página 1. 
 
3. Otras posibilidades para las transferencias pueden ser tratadas con el Ecónomo 

General. 
 
 

Aportaciones Individuales 
 
1. Cheques pagaderos a “Congregazione della Missione” (escribiendo al dorso “sólo 

depósito”) enviados a la dirección indicada arriba. 
 
2. Se pueden hacer otros trámites a través del Ecónomo Provincial, que estará al 

corriente de los diversos modos de transferencia. 
 
 

En todos los casos 
 
1. Se enviará un acuse de recibo a cada donativo. 
 
2. Si, en un tiempo razonable, Vd. no recibe el acuse de recibo de su donativo, por 

favor, póngase en contacto con nosotros para clarificarlo. 
 
3. Por favor, infórmenos si Vd. hace, como se indica más arriba, cualquier 

transferencia de dinero. 
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Informaciones y criterios para quienes escriban 
 

 

 

1. Si Vd. desea ofrecerse como voluntario, por favor envíe su carta de modo que 

llegue a Roma antes del 15 de diciembre de 2000. 

 

2. Por favor, a fin de que pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser 

cuidadosamente organizadas, dirijan los sobres a la siguiente dirección: 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

MISIONES 

Congregazione della Missione 

Via dei Capasso, 30 

00164 ROMA 

ITALIA 

 

3. Es útil, por supuesto, saber el idioma de antemano, pero no es absolutamente 

necesario. A los misioneros se les proporcionará un tiempo de preparación cultural 

y lingüística. Los detalles variarán según el lugar concreto al que el cohermano sea 

enviado. 

 

4. Aunque hemos decidido no establecer un tope automático de edad, es bastante 

necesario que el misionero tenga una salud razonablemente buena y la flexibilidad 

necesaria para la inculturación. 

 

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

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

con el Visitador sobre el asunto. 

 

6. Su carta debe indicar algunas informaciones sobre su persona, su experiencia en el 

ministerio, sus idiomas y su preparación. Además tendría que exponer otros 

intereses particulares que Vd. tenga, como por ejemplo, en qué misión le gustaría 

participar. 

 

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

conmigo. La experiencia ha demostrado que cohermanos que están disponibles en 

un momento determinado pueden no estarlo en otro, y viceversa. 
 
 
 



Adviento 2000 

 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con vosotros! 

 

En los años pasados, hemos meditado juntos en el llamativo elenco de personajes 

que cruzan el escenario del Adviento: María, la madre de Jesús, que escucha atentamente 

y responde a la palabra de Dios; José, su esposo, que escruta con fe la impenetrable 

transcendencia; Juan el Bautista, que grita con la voz de un heraldo y prepara el camino 

del Señor; los Magos, que buscan el significado último de la vida y siguen la estrella; los 

pastores, símbolo de los pobres, que reciben y proclaman la buena noticia de la llegada del 

Señor. Pero, como en todas las grandes obras de teatro, junto al reparto, existen otros 

elementos que llenan de vida la escena. Este año, pondré de relieve dos: la canción y el 

silencio. 

 

1. Los cánticos de Adviento 

 

Lucas nos ofrece cuatro cánticos que se han convertido en parte cotidiana de la 

oración litúrgica cristiana: el Magnificat (1, 39-56), el Benedictus (1, 67-79), el Gloria in 

excelsis (2, 13-14) y el Nunc dimittis (2, 28-32). Cantamos tan a menudo estos cánticos de 

las narraciones de la infancia que es fácil olvidar su origen. Son cánticos de Adviento, 

proclamas de liberación, himnos de alabanza por las maravillosas obras de Dios. 

 

Por falta de espacio, permitidme comentar solamente y con brevedad el primero de 

los cánticos, el Magnificat. En realidad, se trata de un dúo. En una escena luminosa y 

colorista, Lucas presenta juntas a María y a Isabel en el momento que conocemos como 

“la Visitación”. Rebosantes del lenguaje y de la fe de los profetas y conscientes de la 

aurora de una nueva era, ocupan el centro del escenario como las sopranos de una ópera de 

Verdi y cantan las alabanzas de Dios, mientras Juan el Bautista salta de gozo en el vientre 

de su madre (Lucas usa el mismo verbo con el que se describe a las ovejas brincando por 

el campo). El evangelista nos dice que las dos cantantes están llenas del Espíritu Santo y 

¡así cantan! 

 

El cántico de María es mucho más famoso que el de su prima, pero el cántico de 

Isabel es también de gran importancia porque pone de relieve un tema fundamental del 

evangelio de Lucas, que éste repite una y otra vez: “¡Dichosa tú que has creído! Porque lo 

que te ha dicho el Señor se cumplirá”. Lucas repite este mismo tema en otros lugares: 

María, el discípulo ideal, escucha la palabra de Dios, medita en ella y la pone en práctica 

(cf. 1, 38; 8, 21; 11, 27-28). 
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El Magnificat es un mosaico de pasajes del Antiguo Testamento. Proclama la 

grandeza de Dios con exuberante alegría y confianza y, en un lenguaje poético, sintetiza el 

pensamiento de Lucas. Manifiesta su fe profunda en que Dios pone el mundo del revés. 

Este cántico, tan popular entre los oprimidos de hoy día, es un grito de libertad. Es el eco 

de la piedad de los pobres de Israel, los humildes, los enfermos, los oprimidos, las viudas, 

los huérfanos y de todos aquellos que no pueden confiar en sus propias fuerzas y se 

abandonan en Dios con total confianza. El cántico de María es como una obertura que, 

con lenguaje musical, introduce desde el inicio mismo del evangelio los temas 

fundamentales que son el cimiento de la fe de los humildes, ahora centrados en Jesús. Para 

Lucas, Jesús viene a bendecir a los excluidos, a los hambrientos, a los marginados y 

perseguidos (6, 20-22); él mismo es perseguido y asesinado (23, 32-49). Sin embargo, se 

pone a sí mismo en manos de Dios (23, 46) y Dios, fiel a su siervo, lo resucita y lo exalta 

como salvador (Hch 5, 31), que proviene, como estaba prometido, de la descendencia de 

David (Hch 13, 23). Podemos imaginarnos a los abandonados, los refugiados, los cautivos, 

los esclavos, los hambrientos del tiempo de Lucas – y seguramente también de nuestros 

días – identificando sus sufrimientos con los de su Señor muerto y resucitado y cantando 

un cántico de liberación esperanzada: “Dios derribó de sus tronos a los poderosos y 

ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin 

nada”. 

 

Tengo la experiencia personal – el Adviento siempre me lo recuerda – de que 

llevamos nuestra fe y nuestra esperanza “en vasijas de barro” (2 Cor 4, 7). Cantamos 

nuestros cánticos de liberación, a veces, con confianza; pero, frecuentemente, entre dudas 

y temores. San Agustín, en una estupenda lectura que la Iglesia ha colocado en la Liturgia 

de las Horas, nos alienta: 

 

Cantemos aquí, en la tierra, el Aleluya, aún en medio de nuestras dificultades, 

para que podamos luego cantarlo allá, estando ya seguros... Las maravillas de 

Dios se cantan allá y aquí. Aquí, las cantamos en medio de la ansiedad; allá, en 

seguridad; aquí, las cantan los que han de morir; allá, los que han de vivir para 

siempre; aquí, se cantan en esperanza; allá, en el cumplimiento de la esperanza; 

aquí, las cantan los que están todavía en camino; allá, los que ya viven en su 

patria. Por tanto... cantemos ahora... cantemos tal como suelen cantar los 

caminantes: canta, pero camina... Canta y camina a la vez. 

 

En este Adviento, os animo a cantar el Magnificat, el Benedictus, el Gloria in 

excelsis y el Nunc dimittis humildemente, con agradecimiento y exuberante esperanza. 

Cantad estos cánticos también en unión con los pobres. 

 

2. El silencio 

 

En las narraciones lucanas de la infancia, llama la atención lo poco que se habla 

aparte de los himnos. En el nacimiento del Señor, María y José están en silencio. 
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Contemplan este gran misterio en silencioso sobrecogimiento, mientras los ángeles cantan 

las alabanzas de Dios. 

 

El mundo actual es un mundo poco tranquilo. Sí, a menudo hay tanto ruido que es 

difícil oír. La radio, la televisión, los juegos de ordenador, los teléfonos celulares y los 

buscapersonas pueden fácilmente robarnos la paz que necesitamos para escuchar la 

palabra de Dios. Muchos cohermanos, especialmente los que viven en países del tercer 

mundo, me dicen que ansían tener, en vano muchas veces, momentos de tranquilidad en 

medio del ensordecedor barullo que diariamente les rodea. 

 

El silencio es un medio ambiente creativo, una cualidad del corazón, un espacio 

interior donde puede producirse la escucha genuina y donde la Palabra puede echar raíces. 

La mayoría de los fundadores de comunidades trataron de crear oasis tranquilos donde sus 

miembros pudieran abrir sus corazones al misterio de Dios. San Vicente no fue una 

excepción. Nos urgió a reservar un tiempo de silencio, juntos cada mañana, para que, en 

oración meditativa, pudiéramos abrir nuestros oídos al latido del corazón de Dios y a los 

gemidos de los pobres, ambos con frecuencia apagados por el ruido de la vida diaria. Nos 

pidió que creásemos un espacio de silencio por las tardes – en la capilla, en nuestras 

habitaciones, en cualquier lugar – donde pudieran encontrar pacífica acogida las 

susurrantes urgencias de la palabra de Dios y el continuo aguijón interior de su presencia. 

 

En una comunidad misionera, es fácil caer en la trampa de estar continuamente en 

movimiento, siempre atareados e intentando desesperadamente responder a las incontables 

necesidades de las personas a quienes servimos. Pero cuando tal es el ritmo habitual de 

nuestras vidas, fácilmente nos hacemos sordos a las voces más profundas de la realidad, a 

las demandas más radicales que los pobres plantean o a las ineludibles cuestiones que se 

debaten a nuestro alrededor. De hecho, a veces la actividad frenética es una escapatoria 

inconsciente ante tales desafíos. 

 

En este Adviento, os animo a reinventar tiempos de silencio creativo. No temáis 

estar en soledad con Dios  y con vosotros mismos.  No dudéis en retiraros un poco del 

lado de los pobres, – quizás ésta es la tarea más difícil para un misionero – para escuchar 

sus peticiones implícitas, para contemplar la misteriosa entrada de Dios en la historia 

humana en favor especialmente de los más abandonados, y para volver a servirles 

renovados y enriquecidos. El Cristianismo, así como las otras grandes tradiciones 

religiosas, como el Hinduísmo y el Budismo, siempre han dado gran importancia a la 

práctica de la meditación silenciosa. Es uno de los elementos centrales de la espiritualidad 

que San Vicente nos ha transmitido. Os animo a que mutuamente os apoyéis para ser 

personas que oran con gran fe, como María y José en los relatos del nacimiento de Jesús. 

 

En este Adviento rezo para que el silencio de los relatos de la infancia nos enseñen, 

en palabras de Pablo VI, “...la interioridad, la disposición a escuchar las buenas 

inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros ... el valor de la formación, del 

estudio, de la meditación, de una vida intensa y de la oración personal que sólo Dios ve en 

lo secreto”. 
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Y, además de la riqueza del silencio meditativo, podemos cantar, como María, los 

cánticos de liberación al lado de los pobres. 

 

 

Vuestro hermano en San Vicente, 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

ESTADÍSTICAS ANUALES (31 - diciembre - 1999) 

 
M I N I S T E R I O S 

 

Número de cohermanos en los ministerios enumerados más abajo. A cada cohermano se le cuenta una 

única vez, en razón de su ministerio principal. 

 
M I N I S T E R I O SACERDOTES DIÁCONOS 

PERMANTENTES 

HERMANOS 

1.  Misiones Populares 133  7 

2.  Parroquias o sectores misioneros 203  4 

3.  Parroquias 843 2 18 

4.  Santuarios de peregrinos 48  7 

5.  Seminarios y formación del clero 143  2 

6.  Formación exclusiva de los nuestros 208  7 

7.  Misiones Ad Gentes 186  6 

8.  Hijas de la Caridad (Directores, capellanes) 128   

9.  Escuelas (primarias, secundarias, superiores,  

profesionales) 

206 1 16 

10.  Comunicaciones sociales (publicaciones,  radio, 

televisión) 

26   

11.  Estudios especiales 95  3 

12.  Capellanes (hospitales, inmigrantes, 

asociaciones, militares) 

202  1 

13.  Capellanes: Grupos Laicales Vicencianos 55   

14.  Servicio directo a los pobres 26  8 

15.  Trabajo manual 6 1 62 

16.  Administración 131 1 11 

17. Retirados, enfermos, convalencientes 305  35 

18.  Ausentes de la Congregación 103 1 3 

19.  Otros 126  6 

 TOTAL 3173 6 196 





CASAS Y MIEMBROS INCORPORADOS POR PROVINCIAS - 199 

 

 
Provincia Casas Obispos Sacer 

dotes 

Diáconos 

Permanentes 

Hermanos Estudiantes 

con votos 

TOTAL 

 Curia General 6  7    7 

 ÁFRICA 37 4 219  10 27 260 

 Congo 6  34  1 3 38 

 Etiopía 4 2 31  1  34 

 Madagascar 9 1 70  4 3 78 

 Mozambique 6 1 13  2 1 17 

 Nigeria 6  35  1 5 41 

 San Jusino de Jacobis 6  36  1 15 52 

AMÉRICA DEL 

NORTE 

86 1 494 2 41 7 545 

 México 21 1 85  4 7 97 

 Este (USA) 24  175  12  187 

 Medio Oeste (USA) 17  126  18  144 

 Nueva Inglaterra (USA) 8  32  4  36 

 Sur (USA) 5  29  1  30 

 Oeste (USA) 11  47 2 2  51 

AMÉRICA CENTRAL 

Y DEL SUR 

127 14 632 1 36 44 727 

 Argentina 10  44 1  1 46 

 Curitiba (Brasil) 9 3 59  3 9 74 

 Fortaleza (Brasil) 3  34   6 40 

 Río de Janeiro (Brasil) 12 4 71  9 5 89 

 América Central 11 4 40  3  47 

 Chile 6  25  1 1 27 

 Colombia 22 2 131  14 7 154 

 Costa Rica 5  17  2 1 20 

 Cuba 3  11    11 

 Ecuador 6  29   7 36 

 Perú 12 1 55  1 2 59 

 Puerto Rico 14  53  2 4 59 

 Venezuela 14  63  1 1 65 

ASIA 57 3 + Pat 357  16 11 388 

 China 5 1 42  2  45 

 India del Norte 11 1 65  4  70 

 India del Sur 9  60  2  62 

 Indonesia 11  75    75 

 Oriente 8 Pat. 40  3 2 46 

 Filipinas 13 1 75  5 9 90 

EUROPA 237 7 1408 3 88 43 1549 

 Austria 5  17  4 1 22 

 Bélgica 3  10    10 

 París (Francia) 20  109  10 6 125 

 Tolosa (Francia) 15  73  8 3 84 

 Alemania 4  14  2  16 

 Hungría 3  12  1  13 

 Irlanda 15  94    94 

 Nápoles (Italia) 14 1 59  2  62 

 Roma (Italia) 9 1 59 1 3  64 

 Turín (Italia) 14  90 1 5 1 97 

 Países Bajos 6  62  3  65 

 Polonia 31 3 260  6 12 281 

 Portugal 11 1 54  2 4 61 

 Eslovaquia 7  28  3 8 39 

 Eslovenia 9 1 50  4 1 56 



 Barcelona (España) 10  52  2  54 

 Madrid (España) 19  140  17 3 160 

 Salamanca (España) 21  98  12  110 

 Zaragoza (España) 21  127 1 4 4 136 

OCEANÍA 9  56  5  61 

 Australia 9  56  5  61 

TOTAL 559 29 + Pat 3173 6 196 132 3537 





 

 

 

 





MIEMBROS ADMITIDOS Y ASPIRANTES POR PROVINCIA - 199 

 

    MIEMBROS ADMITIDOS  

 ASPIRANTES 

             Grps. Voc.  Sem. Min.  Año Prep. 
PROVINCIA S* DP* CS CH TOTAL AS AH AS AH AS AH TOTAL 

ÁFRICA     117       118 

 Congo   21 2 23 10 2   7 3 22 

 Etiopía   22 3 25   22    22 

 Madagascar   21 5 26 14 3   5  22 

 Mozambique   4  4 10    12  22 

 Nigeria   38  38 10    13 1 24 

 S. Justino de Jacobis    1  1   6    6 

AMÉRICA DEL NORTE     32       43 

 México   18  18   35    35 

 Este (USA)   10 1 11     6  6 

 Medio Oeste (USA)   1  1     2  2 

 Nueva Inglaterra (USA)     0       0 

 Sur (USA)     0       0 

 Oeste (USA)    2 2       0 

AMÉRICA CENTRAL Y 

DEL SUR 

    135       670 

 Argentina   9 1 10     6  6 

 Curitiba (Brasil)   9  9 125  11  5  141 

 Fortaleza (Brasil)   9  9 30 3   6  39 

 Río de Janeiro (Brasil)   15  15 35 6 20 1 8  70 

 América Central   9  9 5 2 7  4  18 

 Chile   7 2 9 8 2     10 

 Colombia   33  33 280 5 19    304 

 Costa Rica   3  3 1      1 

 Cuba     0     2  2 

 Ecuador   12  12     5  5 

 Perú   5  5     2  2 

 Puerto Rico   15 4 19 40  20    60 

 Venezuela 1   1 2 12      12 

ASIA     129       176 

 China 4  1  5       0 

 India del Norte   28  28   73    73 

 India del Sur   30  30   37    37 

 Indonesia   42 1 43   10  4  14 

 Oriente   5  5   15  2  17 

 Filipinas   17 1 18     35  35 

EUROPA     152       105 

 Austria    1 1       0 

 Bélgica     0       0 

 París (Francia)   84 1 85     6  6 

 Tolosa (Francia)   3  3       0 

 Alemania   1  1       0 

 Hungría   5 1 6 7      7 

 Irlanda     0       0 

 Nápoles (Italia)   1  1 5      5 

 Roma (Italia)   1  1   1    1 

 Turín (Italia)    1 1       0 

 Países Bajos     0       0 

 Polonia   7  7       0 

 Portugal   6  6 4  1  10  15 

 Eslovaquia   18 2 20 5 2   2 1 10 



 Eslovenia   7  7       0 

 Barcelona (España)   4 1 5 2      2 

 Madrid (España)   2  2   53    53 

 Salamanca (España)   2  2       0 

 Zaragoza (España)   4  4   6    6 

OCEANÍA     12       2 

 Australia   12  12 2      2 

TOTAL 5 0 542 30 577 605 25 336 1 142 5 1114 

 

S* = Sacerdotes; DP* = Diáconos Permanentes;  CS = Candidatos al Sacerdocio;  CH = Candidatos para ser 

Hermanos; * Sacerdotes o diáconocs permantes que vienen de una diócesis u otro Instituto. AS = Aspirantes al Sacerdocio; AH = 

Aspirantes para ser Hermanos. 
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Hace 16 años… 

 
Por Richard McCullen, C.M. 

Provincia de Irlanda 

 

 

1. La celebración de la fiesta de san Pedro y san Pablo durante este año del 

gran jubileo marca el aniversario número 16 de la aprobación de nuestras 

Constituciones y Estatutos. La Congregación dedicó muchos años a su 

preparación en un proceso de reflexión, oración y discusión que tuvo lugar en las 

asambleas domésticas, provinciales y generales durante ese periodo de tiempo. El 

tiempo dedicado a este trabajo es en sí mismo una indicación de la seriedad con 

la que la Congregación asumió la petición que la Santa Sede hizo a cada Orden, 

Congregación e Instituto en la Iglesia después del Vaticano II de expresar de una 

manera nueva el carisma particular que el Espíritu de Dios les había dado a través 

de sus fundadores. Nuestra Congregación, como muchas otras, enfrentó el trabajo 

de adaptar el carisma a las nuevas circunstancias que nosotros encontramos hoy, 

diferentes en tantas cosas con relación a aquellas del siglo XVII en Francia.  

 

2. También debe haber sido hace 16 años cuando yo escuché al Cardenal 

Lustiger dirigir una reunión de visitadoras en la Rue du Bac acerca de su misión 

particular en la Iglesia. Mucha gente, comentó el Cardenal, se pregunta: “¿qué 

haría hoy San Vicente si él estuviera con nosotros? El Cardenal sorprendió a su 

audiencia diciendo que ésta era una pregunta sin sentido. Las condiciones de 

vida, las estructuras de la sociedad y el pensamiento moderno son notablemente 

diferentes de aquellas presentes en el siglo XVII en Francia y este hecho hace 

imposible decir con certeza lo que San Vicente haría hoy. Indudablemente él 

dirigiría su mirada, y la nuestra, hacia los pobres de hoy. “Busquen los pobres en 

su sociedad, sírvanles, anúncienles las buenas noticias de nuestro Señor 

crucificado y resucitado, ¿acaso no tenemos la palabra de nuestro Salvador de 

que los pobres estarán siempre con nosotros?” Posiblemente esto sería todo lo 

que nos diría. Pero yendo mas allá de esto, descendiendo a lo específico, y 

reclamando con certeza que San Vicente adoptaría éste o aquél apostolado, 

nosotros estaremos proyectando simplemente en el Santo nuestras propias ideas, 

las cuales no necesariamente él aprobaría. El cardenal Lustiger continuó 

señalándole a las Hermanas que la reciente aprobación de sus constituciones no 

era solamente la preservación del espíritu con que San Vicente y Santa Luisa 

quisieran que ellas sirvieran a los pobres, sino que los artículos de las 

constituciones y estatutos eran orientaciones eficaces para encontrar formas 

particulares de apostolado que ellas deberían asumir en este tiempo.  

 

3. La vida consagrada es una realidad histórica tanto como teológica. Los 

cambios históricos y culturales producen transformaciones en la vida consagrada. 

Por supuesto que la forma y la dirección que dicha evolución tome siempre estará 
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determinada por los elementos esenciales de la vida consagrada, tales como: la 

llamada de Dios, la misión, los consejos evangélicos, la vida comunitaria, la 

oración personal y comunitaria. Sin éstos la vida consagrada pierde su identidad. 

Las constituciones y estatutos son la expresión del carisma específico de una 

Congregación y además los guardianes de su unidad y de su identidad particular 

en la Iglesia. 

 

4. La conservación de la unidad de la Congregación en un mundo que 

acepta y respeta la diversidad de culturas es un reto formidable y particularmente 

delicado. La unidad en cuestión estará condicionada por la mente de Cristo y por 

aquellos valores evangélicos particulares que San Vicente vio como esenciales y 

perennes para conseguir el fin de su Congregación: la evangelización de los 

pobres. Ésta es una unidad que está enraizada naturalmente en los ideales y 

exigencias de los cuatro votos que condicionan e iluminan el esfuerzo de la 

Congregación por asumir su misión de evangelizar a los pobres. Es ésta una 

unidad que trasciende los poderes humanos. Este hecho fue reconocido por san 

Vicente cuando en 1646 comentó, “Estén unidos y Dios los bendecirá, pero 

háganlo a través de la caridad de Cristo, porque cualquier unión que no esté 

cimentada en la sangre de este divido Salvador no perdura. Entonces es en 

Jesucristo, a través de Jesucristo y para Jesucristo que ustedes deben estar 

unidos los unos con los otros.” 1 

 

5. El cuerpo de nuestras Constituciones y Estatutos señala el camino y las 

condiciones esenciales para la preservación de esta unidad sin la cual la 

Congregación dejaría de ser una fuerza efectiva en el ámbito local e 

internacional. Como lo diría San Vicente a través de un símil en una de sus 

homilías: “Actuando de otra manera ustedes serían como caballos atados a un 

yugo: uno tira en una dirección y el otro en otra y entonces todo queda 

arruinado.” 2 La promoción y el desarrollo de las misiones internacionales en los 

últimos años ha sido facilitada por la unidad que existe en la Congregación, la 

cual ha sido promovida y preservada por nuestras actuales Constituciones y 

Estatutos. 

 

6. Nuestras Constituciones y Estatutos de 1984 están diseñadas para 

formar y preservar nuestra identidad en la Iglesia de hoy. La Congregación es 

mucho más que una mera entidad jurídica. Ella es una creación del Espíritu de 

Dios y vive en la Iglesia con una especial amalgama de cualidades y carismas 

que cuando son expresados fielmente construyen el cuerpo de Cristo en la Iglesia 

local. Karl Barth enfatizaba la importancia para todos los predicadores de 

“ponerse ellos mismos bajo la Palabra” antes de predicar. Analógicamente se 

puede decir que es muy importante que la Congregación se ponga a sí misma 

bajo la palabra de las Constituciones y Estatutos, no sólo en la selección y 

                                                           
1 Dodin, André. Entretiens 93-94. 
2 Ibid. 
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aceptación de apostolados en la Iglesia local, sino también en la forma particular 

como tales apostolados han de ser asumidos y ejecutados. Las Constituciones y 

Estatutos pueden ser vistos como un molde para guiar nuestras opciones en todos 

los niveles en la comunidad, la estrella del norte o el punto de referencia en el 

mapa de viaje de la Congregación a través del tiempo. Haciendo referencia 

constante a nuestras actuales Constituciones como un criterio para las opciones 

que deben ser hechas, las características de la Congregación se preservarán en un 

esquema claramente definido. De otra manera esas características llegarán a ser 

confusas, y la contribución de la comunidad al plan pastoral de la Iglesia local 

carecerá de tono y de autenticidad. No es que no se vaya a hacer un buen trabajo, 

sino que el delicado trabajo de filigrana del Espíritu de Dios (que es el digitus 

dexterae Dei), para el cual la Congregación fue creada, no será hecho o estará 

impedido de hacerse. En muchos casos, lo mejor es enemigo de lo bueno. 

  

7. San Vicente fue persistente usando la metáfora de un barco para 

referirse a la Congregación. Debe haber muchos barcos en el océano. Nosotros 

hemos sido puestos por la Divina Providencia en un barco concreto. Nuestra 

vocación está en permanecer en él y en trabajar fielmente como uno de sus 

empleados. Haciendo esto nosotros seremos llevados con seguridad al puerto del 

cielo. Las Reglas o Constituciones comunes muestran el rumbo. Por eso la 

importancia de aquel: “fundamenten sus vidas firmemente en estas reglas…las 

cuales a largo plazo los llevarán con seguridad al fin que ustedes buscan, la 

felicidad en el cielo.” 3 

 

8. Cuando de vez en cuando yo leo los primeros 50 artículos de las 

constituciones, yo invariablemente cierro el libro con dos importantes reflexiones 

en mi mente. Primero, la riqueza de espiritualidad que ha sido condensada y 

conservada en estos artículos, los cuales se refieren a los elementos esenciales de 

nuestra vocación vicentina, de nuestro apostolado y de nuestra vida en 

comunidad. Se ha dicho frecuentemente que el capítulo segundo de nuestras 

reglas comunes, que San Vicente tituló: Las máximas evangélicas, es el resumen 

de su propia visión y de sus propios ideales para la Congregación y sus 

apostolados. Analógicamente se puede decir algo parecido de los 50 primeros 

artículos de nuestras Constituciones. El desarrollo pleno del contenido de estos 

artículos requiere una reflexión continua, en actitud orante si es que se quiere 

aprovechar el oro que allí se encuentra. 

 

9. En segundo lugar, yo estoy convencido, leyendo estos artículos, que 

hay todavía mucho para ser descubierto y aprovechado en ellos. Hablando con 

cohermanos, y también con miembros de otras congregaciones, y escuchando las 

observaciones que ellos algunas veces hacen sobre sus actuales Constituciones, 

en muchos momentos yo tengo la impresión de que mientras los miembros de 

estos institutos pueden estar muy familiarizados con artículos de puro contenido 

                                                           
3 Common Rules, Introduction. 
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jurídico, -como el periodo de duración de un provincial, los requisitos para ser 

admitidos a los votos, las normas sobre la administración de las propiedades y 

cosas como esas- hablan mucho menos acerca de los artículos más inspiradores, 

concernientes a la vocación, espíritu, votos y vida comunitaria, que además pocas 

veces son usados como sujeto de revision y de reflexión de la comunidad. Sin 

ninguna duda, todos estarán de acuerdo en afirmar que las Constituciones 

revisadas por las comunidades son una bella expresión del espíritu e ideales de 

cada instituto. Pero la pregunta que se puede hacer es: ¿estas finas formulaciones 

disfrutan demasiado de la paz que existe entre las cubiertas del volumen de las 

Constituciones y Estatutos? ¿Nuestras comunidades han reclamado y poseído 

plenamente nuestras Constituciones y Estatutos? ¿O les hemos dado a ellas (para 

usar la frase del cardenal Newman) “nocional más que real asentimiento”?. 

 

10. Aquellos de nosotros que pertenecemos a una generación mas vieja 

recordamos cómo, semana tras semana, los párrafos de las Reglas Comunes de 

San Vicente fueron hechos sistemáticamente el objeto de reuniones comunitarias 

y conferencias. Ciertas frases de los textos de San Vicente llegaron a consagrarse 

tanto en el hablar que podían ser citados fácilmente, y además, se convertían en 

norma de acción. El descubrimiento de la riqueza de algunos artículos de las 

Reglas Comunes en estos siglos pasados indudablemente inspiró y dio energía a 

muchos cohermanos para sus diferentes misiones en todo el mundo. 

 

11. Entre los artículos de nuestras actuales Constituciones podemos 

encontrar algunos bien sucintos que capturan de una manera excelente, con arte, 

la misión, el espíritu, y los ideales de la Congregación. Precisamente porque 

estos artículos son sucintos ellos nos invitan a una mayor reflexión orante si 

nosotros queremos aprovecharnos de su energizante poder. Permítanme citar 

como ejemplo tres de estos artículos que contienen tanto alimento espiritual, los 

cuales, para que liberen todo su poder plenamente, necesitan ser reflexionados y 

orados frase por frase. 

 

El espíritu de la Congregación comprende, por consiguiente, aquellas 

intimas disposiciones del alma de Cristo que el Fundador recomendaba, 

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

caridad compasiva y eficaz con los pobres, docilidad a la Divina 

Providencia.4 

 

La inserción apostólica en el mundo, la vida comunitaria y la experiencia 

de Dios por medio de la oración se complementan mutuamente en la vida 

del misionero y se funden en un todo. En la oración, la fe, el amor 

fraterno y el celo apostólico se renuevan de continuo, mientras que en la 

acción se manifiesta de un modo práctico el amor a Dios y al prójimo. 

                                                           
4 C. 6 
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Por la íntima unión de la oración y el apostolado el misionero se hace 

contemplativo en la acción y apóstol en la oración.5 

 

El ideal evangélico y el celibato casto están magníficamente expresados 

en el articulo 29: 

 

Imitadores de Cristo en su amor universal a los hombres, abrazamos, en 

virtud del voto, la castidad perfecta en celibato por el reino de los cielos y 

recibimos como un don que se nos ha concedido generosamente por la 

personal e infinita benevolencia de Dios. De este modo, abrimos más 

ampliamente el corazón a Dios y al prójimo, y todo nuestro obrar se 

convierte en gozosa expresión del amor entre Cristo y la Iglesia, que se 

manifestará plenamente en la vida futura. 

 

Sería muy difícil mejorar los medios prácticos que las Constituciones 

ofrecen y que se deben adoptar para vivir este ideal como se expresa en el 

artículo 30: 

 

La íntima unión con Cristo, la comunión verdaderamente fraterna, la 

afanosa labor en el apostolado y la ascética aprobada por la experiencia 

de la Iglesia harán vigorosa nuestra castidad. Ella es, además, por la 

continua y madura respuesta a la vocación divina, fuente de espiritual 

fecundidad en el mundo y contribuye en gran manera a conseguir la 

realización plena, incluso humana. 

 

12. Los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II reclamaron una 

simplificación o codificación del inmenso e inmanejable cuerpo de leyes 

eclesiásticas existentes en ese tiempo. Su grito fue, obruimur legibus: nosotros 

estamos detenidos por las leyes. Cuando uno estudia los numerosos documentos 

-muchos de ellos muy ricos en contenidos teológicos- que han sido producidos 

por autoridades de la Iglesia de todos los niveles en los últimos 35 años, se siente 

uno tentado a exclamar: Obruimur documentis: estamos detenidos por los 

documentos. Pero debido a la confusion creada por los rápidos cambios en el 

mundo moderno parecería que esto es algo inevitable. En un mundo de cambios 

son necesarias, por parte de las autoridades, adaptaciones frecuentes y 

reseñalamiento de dirección para nuestras energías si queremos enfrentar los 

retos emergentes de la evangelización hoy; además, la multitud de documentos, 

los elementos de la misión, los reportes. En un mar que está hoy convulsionado y 

que es cambiante, nosotros sentimos -como los apóstoles en la barca- que ésta es 

la oscuridad, y éstos, los vientos impetuosos contra nosotros. En momentos como 

estos es oportuno recordar al Arzobispo Romero: 

 

                                                           
5 C 42 
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Nosotros somos trabajadores. En nuestra vida nosotros logramos realizar 

sólo una pequeña parte del magnífico proyecto que es el trabajo de Dios. 

Nosotros no podemos hacerlo todo, y existe liberación en hacer sólo eso 

que podemos. Esto nos permite hacer algo y hacerlo bien. Nosotros quizás 

nunca veremos los resultados, pero ésta es la diferencia entre el maestro 

de obras y los empleados. Somos trabajadores y no maestros de obra, 

ministros no Mesías. Somos profetas del futuro y no de nosotros mismos.  

 

Si, somos trabajadores. Y los trabajadores laboran de acuerdo con los 

planos y los consultan frecuentemente. Este plan básico son nuestras 

Constituciones y Estatutos. Está bien que nosotros retornemos frecuentemente a 

este plan maestro. Está bien que nosotros nos pongamos frecuentemente bajo las 

palabras de este plan. 

 

 

(Traducción: GUILLERMO CAMPUZANO, C.M.) 
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Las Constituciones de la Congregación de la Misión 

Notas históricas 
 

 

Por Carlo Braga, C.M. 

Provincia de Roma  

 

 

 Para comprender las actuales Constituciones de la Congregación de la 

Misión es muy útil conocer el camino histórico que las ha precedido. Su 

origen, efectivamente, parte del contrato de los Gondi con San Vicente, y 

del reconocimiento de la Compañía por la autoridad eclesiástica; en ese 

camino se notan los efectos de la gradual formación de las normas jurídicas 

requeridas para su consolidación y de la codificación de los principios y 

leyes que la configuran en la Iglesia. En este proceso nos es dado percibir el 

proyecto y la prudencia del señor Vicente y, sobre todo, la guía de la 

Providencia en la historia de la “Pequeña Compañía”. 

 

 

I. El trabajo legislativo de San Vicente (1625-1659) 

 

 Se extiende a lo largo de un período de casi 35 años: desde el contrato 

de fundación con los Gondi hasta la muerte del Santo. 

 

1. La fundación de la Compañía (1625-1633) 

 

1.1. El contrato de fundación (17 de abril de 1625). Es el acto notarial, de 

naturaleza civil, con el que entre Felipe de Gondi y Margarita de Silly y 

Vicente de Paúl se establece fundar una piadosa asociación de «algunos 

eclesiásticos» que, bajo la dirección de Vicente, se empeñen en atender a la 

evangelización del pobre pueblo del campo. Se quiere perpetuar el fruto de 

los acontecimientos de Gannes-Folleville de 1617. Los elementos esenciales 

de este acto notarial son: 

 

a. Se intenta remediar en alguna medida el abandono espiritual del 

pobre pueblo del campo, constituyendo una «piadosa asociación de 

algunos eclesiásticos de reconocida doctrina, piedad y capacidad, que 

quieran renunciar tanto a las comodidades de dichas ciudades como a 

todos los beneficios, cargos y dignidades de la Iglesia para que con el 

beneplácito de los prelados en sus respectivas diócesis se dediquen 

por entero y exclusivamente a la salvación del pobre pueblo, yendo 

de aldea en aldea a sus propias expensas, predicando, instruyendo, 

exhortando y catequizando a esas pobres gentes y moviéndolas a 

hacer una buena confesión general de toda su vida pasada, sin recibir 
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retribución alguna de cualquier clase, sino distribuyendo 

gratuitamente los dones que han recibido de la mano generosa de 

Dios».  

 

b.  Los Gondi se constituyen «patronos y fundadores de esta buena 

obra». Con tal fin se comprometen a dar a Vicente de Paúl la suma de 

45.000 libras, que se invertirán en tierras y otros títulos, cuyas rentas 

servirán para el mantenimiento de la asociación y de sus miembros.  

 

c. Los miembros de la asociación asumen la obligación de renunciar 

expresamente a todos los cargos, beneficios o dignidades; a vivir en 

común bajo la obediencia del señor Vicente o de su sucesor, «bajo el 

nombre de Compañía, Congregación o Confraternidad de Padres o 

Sacerdotes de la Misión»; a dar misiones en los territorios de los 

Gondi cada cinco años y a emplear el tiempo libre en obras de 

asistencia y de ayuda a los párrocos.  

 

d. A la muerte de Vicente de Paúl, superior vitalicio, los miembros de 

la asociación elegirán de entre ellos el sucesor para un período de 

duración en el cargo de tres años. Los Gondi renuncian al derecho de 

presentación para el nombramiento del sucesor (SV XIII, 197-202 /ES 

X, 237-241). 

 

 Las notas características de la Compañía y los empeños que ella asume, 

descritos en este acto notarial, han de tenerse presentes porque estarán 

después en la base de todos los documentos posteriores.  

 

1.2. Reconocimiento del arzobispo de París (24 de abril de 1626). El 

contrato de fundación, firmado por los Gondi y el señor Vicente el 17 de 

abril de 1625, fue «recibido, alabado y aprobado» por el arzobispo de París 

Jean François de Gondi, hermano del fundador de la «piadosa asociación», 

el 24 de abril de 1626. Reconoce eclesiásticamente un ente fundado 

civilmente, cuyos ministerios son competencia de la autoridad eclesiástica. 

Confirma las cláusulas del contrato inicial, concede a los misioneros poder 

establecerse en París y condiciona sus empeños apostólicos a su 

consentimiento. Resulta curioso que el decreto arzobispal, mientras cita a 

los Gondi con todos sus títulos, no menciona el nombre de Vicente de Paúl, 

el otro contrayente, y habla sólo del contrato «a propósito de algunos 

eclesiásticos» (SV XIII, 202-203 / ES X, 241- 242). 

 

1.3. Asociación de los tres primeros misioneros (4 de septiembre de 1626). 

Dentro de un año, Vicente debería haber reunido una comunidad de seis 

eclesiásticos que vivirían y trabajarían con él. Con algún retraso, la cláusula 

del contrato empieza a realizarse parcialmente mediante un acto notarial, 
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también ahora de carácter civil, de asociación con Vicente de los tres 

primeros misioneros: François du Coudray, Jean de la Salle, sacerdotes de la 

diócesis de Amiens y Antoine Portail, sacerdote de la diócesis de Arles. Se 

comprometen a “vivir juntos como congregación, compañía o 

confraternidad y a dedicarse a la salvación del pobre pueblo del campo, 

según dicha fundación, con la promesa de respetar su naturaleza y observar 

el reglamento que para ella será formulado, y de obedecer a Vicente y a sus 

sucesores  (SV XIII, 203-205 / ES X, 242-244).  

 

1.4. Aprobación del rey y del parlamento. El rey aprueba la Compañía en 

mayo de 1627, confirmando todas las cláusulas tanto del contrato de 

fundación, como de la aprobación del arzobispo de París  (SV XIII, 206-208 

/ ES X, 249-250) . El parlamento ratificará la decisión real tres años más 

tarde (4 de abril de 1631: SV XIII, 232-233 / ES X, 279-280),  después de 

haber superado la oposición del clero de París, que temía una intromisión de 

carácter sobre todo económico, de parte de la nueva compañía  (SV XIII, 

227-232 / ES X, 275-279). A este fin tienden muchas cláusulas, que intentan 

tutelar la paz de la Iglesia. 

 

 En estos cuatro pasos iniciales vemos afirmarse las líneas maestras de la 

nueva fundación: evangelización de los pobres del campo, ministerios en 

dependencia de los obispos y de los párrocos, que se han de prestar 

gratuitamente, realizados con el apoyo de una regla y de una vida en común 

bajo la dirección de un superior. 

 

2. La aprobación pontificia (1627-1633) 

 

 Con la asociación de los primeros compañeros, Vicente había realizado 

prácticamente el proyecto de los Gondi y el suyo. La «pía asociación de 

eclesiásticos» había sido aprobada por el arzobispo de París y por el rey. Era 

una asociación de la diócesis de París. Con la difusión de su trabajo 

misionero, Vicente sentía la necesidad de obtener también un 

reconocimiento que diese a la asociación o congregación un derecho de 

ciudadanía que superase los límites del territorio parisino. Debía venir de 

Roma. 

 

 Conocemos tres momentos de esta aprobación, fechados en 1627, 1628 

y 1632, positivos el primero y el tercero, negativo el segundo. 

 

2.1. Aprobación de una «Misión». En 1627, Vicente se dirige a la 

Congregación de Propaganda Fide. Consciente de la desconfianza de Roma 

respecto a la creación de nuevos institutos religiosos, Vicente no habla de 

una Congregación sino de una «Misión», término técnico dado entonces a 

grupos misioneros empeñados en la actividad apostólica, aún en países 
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católicos, constituidos a veces por miembros de comunidades religiosas, por 

lo común de duración temporal, que por su actividad apostólica dependían 

de Propaganda. La súplica fue examinada por la congregación de cardenales 

el 5 de noviembre de 1627, en presencia del papa. La obra se definió como 

«de inspiración divina» (juicio que será retomado por Urbano VIII en la 

bula de aprobación). En consecuencia la petición es aprobada, con la 

condición de que para el ejercicio de su ministerio los misioneros tengan el 

consentimiento previo de los obispos. Además, la “Misión debe tener un 

protector, indicando al arzobispo de París como muy a propósito para ello  

(SV XIII, 238 / ES X, 260-261).  

 

 El reconocimiento de parte de Propaganda hace de la nueva fundación 

un instituto, no ya de simple derecho diocesano sino de derecho pontificio, 

pudiéndose extender, por consiguiente, fuera de los límites de la diócesis de 

origen. La decisión de los cardenales y del papa es clara: tienen en mente no 

una congregación religiosa estable, sino una «Misión», una institución 

temporal, según el significado técnico de entonces. Roma aprueba una 

«Misión», no aprueba todavía «La Congregación de la Misión». 

 
[La documentación relativa a esta aprobación pontificia no la conoció Coste: A. COPPO, 

Documenti inediti per la storia della C. M. presso l’archivio della S.C. “De Propaganda 

Fide. I. La prima approvazione pontificia della Missione nel 1627  en Annali della 

Missione 79 (1972) 222-255].  
 

2.2. Los fracasos de 1628. Los miembros de la “Misión se convencen cada 

vez más de que la obra es de Dios y que está destinada al servicio de la 

Iglesia universal. Por eso, un año después del primer reconocimiento, el 

señor Vicente se anima a enviar a Propaganda una nueva petición de 

aprobación, esta vez, no de una «Misión», sino de una verdadera 

«Congregación». Lo hace una primera vez en junio y una segunda (el 

mismo texto, pero más preciso en la formulación del carácter apostólico y 

de las relaciones con los obispos) el 1 de agosto de 1628  (SV I, 42-51; ES 

52-57). En ninguna de las dos redacciones hace mención de la aprobación 

como «Misión» obtenida el año anterior. Vicente pide la aprobación y la 

confirmación del instituto como Congregación, con todos los privilegios en 

uso en los institutos religiosos, comprendido el de la exención de los 

obispos. 

 

 La respuesta es negativa (SV XIII, 225 / ES X, 271-272).  Propaganda ha 

comprendido bien el pensamiento de Vicente y, consiguientemente, tiene en 

cuenta dos cosas: la hostilidad de la Curia respecto a la creación de nuevas 

Congregaciones religiosas, y los límites de la aprobación concedida el año 

anterior, de la que no juzgaba deberse apartar. Ello no obstante, Propaganda 

concede que «se instituya... la Misión de los susodichos sacerdotes con 

amplias facultades per totum regnum Galliae de licentia Ordinariorum…  se 
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pueda aumentar hasta 20 ó 25 el número de sacerdotes, sin darle forma de 

Congregación ni de confraternidad...  la Sede Apostólica no juzga oportuno 

instituir ni Religiones, ni confraternidades, ni Congregaciones de Misiones, 

porque además de que la naturaleza de las Misiones está en contra de estos 

vínculos, la perpetuidad de las congregaciones, religiones y 

confraternidades repugna asimismo a las Misiones que se instituyen para 

atender a unas necesidades que cesan con la conversión de los pueblos a los 

que se envían»  (SV XIII, 224 / ES X, 270-271). 

 
[Para algunos documentos relativos a esta súplica, su presentación y la petición de la 

intervención del Nuncio, además de los publicados por Coste (SV XIII, 218-222 / ES X, 

263-271): A. COPPO, Documenti inediti per la storia della Congregazione della 

Missione, presso l’archivio de la S.C. “De Propaganda Fide. II. Le due suppliche del 

1628 per l’erezione dell’Istituto in Congregazione di diritto pontificio, non accolte dalla 

sacra Congregazione, en Annali della Missione 80 (1973) 37-65.] 

 

2.3. La súplica de 1632. La respuesta negativa de Propaganda no desanima 

al señor Vicente que, en 1631, manda a Roma al P. du Coudray con el fin de 

que inicie y siga de cerca las nuevas gestiones para la aprobación de la 

Congregación. Se convence asimismo de que hay que cambiar de 

interlocutor. Y así, al principio de 1632 dirige al papa una nueva súplica. 

Esta vez no pasa ya por Propaganda, sino por la Congregación para los 

Obispos y los Regulares.   

 

 En la primera parte del documento, Vicente hace una breve 

presentación histórica de la fundación y de los frutos del trabajo apostólico 

por ella realizado. En la segunda parte, pide la aprobación de “una 

Congregación de sacerdotes seculares llamados misioneros, “con las 

condiciones, reglas y ordenaciones que se contienen en la escritura aquí 

adjunta y con todas las concesiones de costumbre, que se hacen en 

semejantes circunstancias. En particular, Vicente pide que los misioneros 

puedan dedicarse, bajo el mandato de los Ordinarios y con el permiso de los 

párrocos, a las misiones, a la catequesis, a la instrucción de la pobre gente 

del campo; puedan fundar la cofradía de la caridad; arreglar las disputas y 

desavenencias; formar al clero en el conocimiento de la moral y de la 

celebración de los sacramentos; acoger a los sacerdotes en las propias casas 

para los ejercicios espirituales; preparar a los ordenandos. Todo esto se hará 

gratuitamente. En el aspecto jurídico, pide que la Congregación se 

componga de clérigos, (que serán admitidos a la edad de 17 ó 18 años y 

después de un año de prueba), de “sacerdotes seculares y de laicos; que 

Vicente sea reconocido, durante toda su vida, como superior de la casa de 

París y de las otras que se vayan fundando y de toda la Congregación; que 

después de su muerte, sus sucesores sean elegidos para tres años, renovables 

una vez; que el superior general tenga todas las facultades que tienen los 

otros superiores generales, y pueda legislar para la Congregación con el 
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consentimiento del Ordinario; que la Congregación goce de los privilegios, 

facultades, inmunidad, exenciones de los que gozan las otras 

congregaciones.  

 

 La petición llega a la Plenaria de la Congregación de los Obispos y de 

los Regulares el 30 de abril de 1632. Relator de la misma es el cardenal 

Bentivoglio, que había ya propuesto la aceptación de la súplica de 1627 y el 

rechazo de la de 1628. No hay oposición. Solamente se piden ulteriores 

informaciones que se recabarán del Nuncio en Francia y del arzobispo de 

París. Los dos respondieron positivamente. No poseemos una respuesta 

oficial inmediata y tampoco conocemos documentos que nos informen sobre 

el ulterior camino de la tramitación. En ésta, ciertamente, fue de gran peso 

la procuración del P. Du Coudray. 

 
[Tampoco la documentación de esta petición la conoció Coste. La súplica del señor 

Vicente se descubrió en el archivo vaticano en 1925: G. MAZZINI, Per l’approvazione 

della Congregazione della Missione. Un documento del’anno 1632, en Annali della 

Missione 32 (1925) 174-187.] 

 

2.4. La bula «Salvatoris nostri» de Urbano VIII (12 de enero de 1633). La 

respuesta a la petición de 1632 fue dada el 12 de enero de 1633 mediante la 

Bula de aprobación de la Congregación, «Salvatoris nostri» de Urbano VIII  

(SV XXX, 257-267 / ES X, 303-320). La «pía asociación» fundada el 17 de 

abril de 1625, la «Misión» de 1627 se convierte finalmente en la 

«Congregación de la Misión». La bula, firmada por el papa, es enviada al 

Promotor de la Curia de París el 30 de octubre de 1633. Se nombra al 

Arzobispo ejecutor de la misma. La publicación en vista de la ejecución se 

hace el 14 de marzo de 1634; la ejecución adquiere pleno vigor el 27 del 

noviembre sucesivo. El rey no aprueba la bula hasta el 16 de mayo de 1642  

(SV XIII, 286-287 / ES X, 353-354).  

 

 Es útil recordar los puntos esenciales del documento papal y cotejarlos 

con las cláusulas del contrato inicial con los Gondi: 

 

 a. «El fin principal y objetivo especial de esta congregación y de sus 

miembros ha de ser, con la ayuda de la divina gracia, dedicarse, al 

mismo tiempo que a la propia salvación, a la de los que viven en los 

pueblos, aldeas, tierras y lugares más humildes; en las urbes y 

ciudades, empero,... será el de acoger para los ejercicios espirituales a 

los candidatos a las órdenes sagradas... y prepararlos adecuadamente 

para recibir dichas órdenes». En las misiones deberán, previo el 

permiso del párroco: enseñar los mandamientos y las primeras 

verdades de la doctrina cristiana, escuchar las confesiones generales, 

administrar la Eucaristía, dar el catecismo y otras instrucciones 

familiarmente “ad captum populi, fundar la cofradía de la Caridad; 
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arreglar las disputas y desavenencias. Podrán ocuparse de la 

formación de los párrocos mediante los ejercicios espirituales en sus 

propias casas o en las reuniones mensuales de zona. 

 

 Todos los ministerios deberán ser gratuitos. 

 

b. «Los miembros de esta Congregación, aunque sujetos en cuanto a 

la disciplina y a la dirección a sus superiores y a su General, estarán 

también sometidos a los Ordinarios del lugar, sólo en lo que respecta 

a las misiones, de forma que dichos Ordinarios podrán enviar a los 

lugares de su diócesis que les parezca oportuno a los miembros que 

designen sus superiores». 

 

c. Los miembros de la Congregación pueden ser laicos, clérigos, 

presbíteros, que serán admitidos, los clérigos a la edad, al menos, de 

17 ó 18 años, después de un año de formación, si tienen la intención 

de permanecer en la Congregación durante toda la vida. Sus 

obligaciones: venerar de modo especial a la Santísima Trinidad, al 

sagrado misterio de la Encarnación, a la santísima Virgen María, 

Madre de Dios. Celebrar cotidianamente la santa Misa o participar en 

ella; acercarse a la confesión y a la comunión semanalmente; hacer 

todos los días una hora de meditación y el examen de conciencia. 

 

d. Vicente será superior general de por vida. Después de su muerte se 

elegirá un nuevo superior general, que tendrá poder sobre todas las 

casas de la Congregación, nombrará a los superiores y diversos 

oficiales; tendrá las facultades que tienen los superiores generales de 

las otras congregaciones. 

 

Durante su mandato, podrá establecer, cambiar o abolir las normas 

que crea útiles para el bien de la Congregación; estas normas deberán 

ser aprobadas por el arzobispo de París. 

 

e. La Congregación, fruto de inspiración divina, es agradable a Dios, 

útil a los hombres, necesaria. Su difusión es, por lo tanto, deseable y 

se ha de fomentar. 

 

f. Sigue la aprobación propiamente dicha: se encomienda al 

arzobispo de París la aprobación de la Congregación de la Misión, de 

sus reglas, de su superior.  

 

 “Ad cautelam, se mencionan algunos puntos más importantes: nombre 

de la Congregación, miembros, superior general actual y nombramiento de 

los sucesores, exención de la jurisdicción de los obispos, exceptuado lo 
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concerniente a las misiones, poder de poseer y adquirir, comunicación de los 

privilegios de que gozan las otras congregaciones. Las reglas y demás 

disposiciones deberán ser aprobadas por el Arzobispo de París. 

 

Siguen las cláusulas finales sobre la validez universal y perpetua de 

la bula. 

 

 La Bula de Urbano VIII marca la meta lógica y decisiva en el desarrollo 

natural y legislativo de la Congregación: confirma las cláusulas 

fundamentales del contrato de fundación, las peticiones contenidas en la 

súplica de aprobación de 1632 y algunos elementos de las súplicas de 1628, 

lo que indica cómo Vicente tenía las ideas claras sobre el modo de organizar 

su Congregación. 

 

3. Creación del ordenamiento jurídico interno (1642-1655) 

 

 Conseguida la aprobación definitiva de la Congregación, comienza para 

Vicente el trabajo de concretar los principios contenidos en el documento 

papal, estableciendo las normas destinadas a guiar la vida interna, el trabajo 

apostólico, la vida espiritual del Instituto. La bula papal confía sólo a 

Vicente este trabajo con dos limitaciones: no ir contra las disposiciones de 

Trento y someter las decisiones a la aprobación del arzobispo de París. 

Vicente se aprovechó ampliamente de esta facultad. Pero desde 1642 

comienza a pensar en las asambleas como estructuras en las que servirse de 

la colaboración de otros cohermanos.  

 

3.1. La primera Asamblea de la Comunidad se tiene en San Lázaro del 13 

al 23 de octubre de 1642. Además de Vicente, participan en ella diez 

misioneros, cinco superiores de las casas más cercanas a París y cinco 

llamados como suplentes de los superiores más lejanos. Vicente la ve como 

un elemento que viene a completar la organización de la Compañía. Explica 

su valor y su finalidad. La preside y dirige los trabajos. Las actas de las 

sesiones nos informan de los temas tratados (SV XIII, 287-293 / ES X, 354-

363):  

 

a. Las Reglas de la Congregación: se trata de este tema los días 14, 

15 y 16 de octubre. Siendo muchas las observaciones y las 

propuestas, para ganar tiempo se nombra una comisión que, junto 

con el superior general, proveerá a fijar el texto. 

 

b. Reglas del Superior General: elección, poderes disciplinarios y 

administrativos, posibilidad de ser depuesto, sugerencias para el 

nombramiento del sucesor. 
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c. División de las Casas en Provincias: se acepta el principio, y al 

final de la Asamblea se crean 4 Provincias. 

 

d. Sistema de elección del Superior general: al General difunto le 

sucede el Vicario designado por aquel, y en la Asamblea serán 

presentados, sin que ello sea vinculante, los dos nombres sugeridos 

por el difunto como sus posibles sucesores al frente de la Compañía. 

 

e. Asambleas trienales: se tendrán tanto en las Provincias, como a 

nivel general. 

 

f. Seminarium renovationis:  se hará después de 6 ó 7 años del 

seminario interno, (decisión ésta nunca puesta en práctica en la 

Congregación). 

 

g. Son elegidos dos Asistentes, «ángeles custodios del Superior 

General». 

 

 Las conclusiones escritas de la Asamblea son la primera página del 

derecho fundamental de la Congregación, que comienza a concretarse en un 

cuerpo de reglas preciso y seguro. Se completará en la Asamblea de 1651. 

 

3.2. La segunda Asamblea de la Comunidad se celebra en San Lázaro del 1 

de julio al 23 de agosto de 1651. Es un importante paso adelante en la 

formulación del derecho constitucional de la Compañía. Bajo la presidencia 

del señor Vicente, participan 13 misioneros, de los cuales 9 son superiores. 

De esta Asamblea tenemos un sumario breve  (SV XIII, 326-332 / ES 389-

395), y una relación bastante amplia, con juicios personales, redactada 

privadamente por el padre Lucas  (SV XIII, 333-356 / ES X, 395-415). El 

tema que ocupa mayormente a la Asamblea son los votos. Pero vuelve 

también el problema de las Reglas. He aquí los puntos tratados:   

 

a)  Los votos de la Compañía: ¿conservarlos o abolirlos? ¿Abolir la 

cláusula por la que su dispensa se reserva al Papa y al superior general? 

Las opiniones son muy diversas; se termina por aceptar el conservarlos, 

lo que con calor ha sostenido Vicente, pero pidiendo a Roma la 

confirmación de la aprobación dada por el arzobispo de París. 

 

b)  Dudas respecto a la conveniencia de que el Superior General indique 

a la Asamblea general dos nombres para el nombramiento de su sucesor. 

Se continúa, sin embargo, con las Reglas vigentes. 

 

c)  Problemas secundarios relativos a la vida de la Compañía (misiones, 

hermanos coadjutores, faltas, etc.).  
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d)  Revisión de las Reglas comunes de la Comunidad. Se deja finalmente 

a una comisión restringida la redacción definitiva. Al final de los 

trabajos, los participantes firman una petición de aprobación de las 

Reglas, dirigida al Arzobispo de París, delegado papal ad hoc.  Se 

expone el proceso de preparación y se dice que estas Reglas han estado 

“in praxim a nobis ut plurimum a viginti quinque circiter annis redactas  

(SV XIII, 357-359 / ES X, 415-417). 

 

 El Arzobispo aprueba el corpus de las Reglas y Constituciones el 23 de 

agosto de 1653 (cf. Vincentiana 33 [1991] 404-406 y SV XIII, 365-366 / ES 

X, 424).  El texto parece ser el del llamado «Códice de Sarzana» encontrado 

en la biblioteca de la Casa de la Misión de Sarzana (provincia de Turín) y 

actualmente en el archivo de la Curia general en Roma. 

 

3.3. El primer “codex de la legislación de la Congregación (Códice de 

Sarzana), el texto más antiguo que recoge todas las Reglas establecidas por 

las Asambleas de 1642 y de 1651, aprobadas por el arzobispo de París el 23 

de agosto de 1653, contiene: 

 

 a) Las Reglas comunes; 

 

b) La Ordinatio y la fórmula de los votos, una declaración sobre el 

voto de pobreza, la aprobación de los votos por el Arzobispo, en 

1641; 

 

 c) Las reglas del Superior General; 

 

 d) Las reglas del Visitador; 

 

 e) Las reglas del Superior local; 

 

f) Normas para las Asambleas generales (sean éstas para la elección del 

General u ordinarias) y para las provinciales; 

 

 g) Aprobación del arzobispo de París, de 1653; 

 

h) Autenticaciones notariales de los documentos y autenticación del 

Nuncio. 

 

 Este texto es la base de las Reglas de 1658, que sufrirán cambios 

incluso significativos en la formulación de muchos artículos y sobre todo 

respecto a la disciplina de la pobreza. 
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[A. COPPO, La prima stesura delle regole e costituzioni della Congregazione della 

Missione, en Annali della Missione  64 (1957) 206-254; ID. Antiquissimus codex 

regularum et constitutionum Congregationis anno 1655 manu scriptus archivo generali 

dono datus, en Vincentiana  16 (1972) 115-124. Para el texto íntegro cf.: Codex Sarzana, 

transcribed and edited by John E. Rybolt, en Vincentiana 33 (1991) 303-406.] 
 

4. Los Votos (1641-1659) 

 

 Uno de los problemas que incidían más profundamente en la vida de la 

nueva Congregación era el de la perseverancia de sus miembros. El trabajo 

era duro y ciertamente no siempre gratificante: como consecuencia, después 

de un cierto tiempo, algunos se retiraban o sentían la tentación de hacerlo. 

No estaban vinculados a la Comunidad sino por la promesa de observar las 

Reglas. Según Vicente, el problema podía solucionarse con un vínculo más 

estricto, como era el de los votos. Había, empero, dificultades que superar: 

la Congregación podría convertirse en una de las tantas congregaciones 

religiosas; los párrocos, en ese caso, no seguirían teniendo la misma 

confianza; los que habían entrado ya en la comunidad lo habían hecho con 

otras perspectivas, etc. Vicente discutió el asunto largamente con los 

cohermanos, consultó a expertos, hizo varios proyectos sobre el número y la 

naturaleza de los votos en la Congregación, oró y finalmente pidió la 

aprobación necesaria. 

 

4.1. Aprobación del arzobispo de París (19 de octubre de 1641). Es el 

primer peldaño: el arzobispo de París estaba comisionado por la Bula de 

Urbano VIII para aprobar las normas de la Congregación. El decreto 

establece: los votos que tienen el fin de asegurar la perseverancia en la 

vocación, se emitirán después del segundo año de seminario; son simples y 

sólo pueden ser dispensados por el papa o por el superior general; los 

miembros ya admitidos en la Congregación son libres de emitirlos; la 

Congregación continúa perteneciendo al clero  (en el documento falta la 

palabra  secular)  (SV XIII, 283-286 / ES X, 346-348).  El decreto forma 

parte del corpus legislativo contenido en el Códice de Sarzana. Sus términos 

vuelven a aparecer en la aprobación pontificia. 

 

4.2. Aprobación pontificia (22 de septiembre de 1655). La aprobación del 

arzobispo de París, aunque hecha con autoridad pontifica, no había creado 

un ambiente de aceptación común y tranquila de los Votos en la Comunidad 

de la Misión. Viva oposición se manifestó en la asamblea de 1651. Ésta 

aceptó la posición del fundador, pero pidió que se recurriera a Roma para 

una confirmación definitiva del problema. Con tal fin, Vicente hizo que 

algunos doctores de la Sorbona prepararan un estudio extenso y profundo, 

que hizo presentar a la Congregación de los Obispos y de los Regulares  (SV 

XIII, 365-370 / ES  X, 424-428). 
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 El resultado es el Breve «Ex commissa nobis» de Alejandro VII (22 de 

septiembre de 1655), que aprueba los votos emitidos en la Congregación de 

la Misión  (SV XIII, 380-382 / ES X, 436-448), confirmando las notas y las 

condiciones aprobadas por el arzobispo de París en 1641 y 1653:  

 

a. Se vuelve a confirmar a la Congregación como había sido 

aprobada por Urbano VIII. 

 

b. Se reconocen los votos simples de castidad, pobreza y obediencia, 

y el de estabilidad, con el fin de dedicarse por toda la vida a la 

evangelización del pobre pueblo del campo.  

 

c. Los votos se emitirán al termino del bienio de formación en el 

seminario, (que el bienio de seminario deba preceder a la emisión de 

los votos, lo precisará Alejandro VII el 7 de octubre de 1662), sin que 

nadie los acepte ni en nombre de la Congregación ni en el del papa. 

  

d. Los votos podrán ser dispensados sólo por el papa, y por el 

superior general in actu dimissionis.  (Esta limitación será 

confirmada por Clemente X el 23 de junio de 1670). 

 

e. No obstante tales votos, los miembros de la Congregación 

permanecen miembros del clero secular, y la Congregación es exenta 

de los Ordinarios, excepto respecto a las misiones. 

 

 Recibido el Breve, Vicente convoca a los cohermanos de san Lázaro, 

les presenta el documento y hace que se redacte una certificación notarial de 

aceptación de la voluntad del papa por parte de la Congregación, haciendo 

que los cohermanos de la casa la suscriban  (SV XIII, 383- 385 / ES X, 438-

440). 

 

4.3. El “estatuto fundamental de pobreza (12 de agosto de 1659). Aceptada 

la decisión de Alejandro VII sobre los votos en la Compañía, quedaba 

alguna dificultad respecto a la pobreza. El ámbito del voto se había regulado 

en la asamblea de 1651  (SV XIII, 351 / ES X, 409-411).  Y lo allí 

determinado había pasado a las Reglas aprobadas en 1653. El voto resultaba 

muy severo, exigiendo la renuncia en favor de la Congregación de los frutos 

de los beneficios poseídos. Vicente, en 1659, solicita y obtiene una nueva 

intervención de Alejandro VII, con el Breve «Alias Nos» (12 de agosto de 

1659), que define los términos del voto de pobreza que se ha de observar en 

la Congregación. Es el «estatuto fundamental» que, modificando las 

«Condiciones» precedentes, prevé: 
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a.  El derecho de los miembros de la Congregación de conservar los 

bienes inmuebles y los beneficios simples. 

 

 El uso de los propios bienes limitado por la dependencia del superior. 

 

b. Los frutos de tales bienes no podrán ser gastados para uso propio sin 

permiso del superior; pero, siempre con el permiso del superior, deberán 

emplearse en obras pías. Los primeros en ser ayudados serán los padres u 

otros parientes necesitados  (SV XIII, 406-409 / ES X, 552-554).  

 
[Para los cambios subsiguientes en la normativa sobre la pobreza: A. COPPO, L’évolution 

du voeu de pauvreté des prêtres de la Mission jusqu’en 1659,  en Vincentiana 16 (1972) 

256-272.] 
 

 

II. El trabajo de las Asambleas Generales (1668-1963) 

 

1. Las Asambleas generales después de la muerte de san Vicente  (1661 y 

1668). 

 

1.1. La Asamblea general de 1661 (15-20 de enero) elige al P. Renato 

Alméras como primer sucesor de Vicente, con las normas establecidas en 

1642. Es la primera Asamblea general propia y verdadera, y está llamada a 

ratificar cuanto ya se ha experimentado bajo la dirección del Fundador, y a 

completar su propia organización. 

 

1.2. Las “Constitutiones maiores. Ocho años más tarde, la segunda 

Asamblea general (15 de julio al 1 de septiembre de 1668) emprende de 

nuevo el examen de las Constituciones y trabaja en una revisión atenta y 

minuciosa de las mismas. (cf. Collectio completa decretorum Conventuum 

generalium C.M., Parisii 1892, pp. 27-39 ). El texto es aprobado por el 

arzobispo de París, Arduino de Péréfix, el 24 de octubre de 1668. 

 

 El conjunto forma las así llamadas «Constitutiones maiores» o 

«Constitutiones quae Superiorem Generalem totiusque Congregationis 

gubernationem spectant», y dirigirán la vida de la Compañía hasta 1954, 

cuando sus contenidos fueron integrados en las Constituciones aprobadas por 

Pío XII. He aquí el elenco de los capítulos: 

 

a. De qualitate, potestate ac officio Superioris Generalis; 

 

b. De cura, auctoritate et potestate Congregationis erga Superiorem 

Generalem; 
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c. De Superioris Generalis schedis ad nominationem Vicarii Generalis 

et electionem Superioris Generalis spectantibus; 

 

d. De officio Vicarii Generalis in convocatione Conventus Generalis ad 

electionem Superioris Generalis in locum demortui et in gubernatione 

universae Congregationis; 

 

e. De Conventibus Provincialibus, mittendi causa ad Conventum 

Generalem proeligendo Superiore Generali; 

 

f. De agendis in Conventu Generali ante diem electionis Superioris 

Generalis; 

 

g. De iis quae ipso die electionis sunt observanda; 

 

h. De iis quae post electionem fieri debent; 

 

i. De electione Assistentium et Admonitoris Superioris Generalis; 

 

j. De Conventu Provinciali cogendo ad negotia tractanda; 

 

k. De Conventu Deputatorum ad deliberandum de cogendo vel non 

cogendo Conventu Generali; 

 

l. De Conventu Generali cogendo ad tractanda negotia. 

 

 El texto, importante para toda la vida de la Congregación, estuvo 

siempre cubierto por un gran secreto. En 1668, la Asamblea establecía que 

quedara reservado al Visitador. En la edición de 1847 se concede al 

Visitador que pueda darlo a conocer a los superiores y a algún cohermano 

prudente, pero con la prohibición, sub poena inobedientiae, de copiar el 

texto.  

 

1.3. Las “Constitutiones selectae. Al final del trabajo de revisión de las 

Constituciones dejadas por san Vicente, la Asamblea de 1668 decide hacer 

una selección de las partes más importantes y presentarlas a la aprobación de 

la Santa Sede, con el fin de dar más estabilidad al derecho particular de la 

Congregación. Se temía que la autoridad, tan amplia, del Superior General, 

“in suo officio perpetuus, pudiera llegar hasta cambios sustanciales en el 

derecho particular.  

 
[Las aprobó Clemente X con el Breve «Ex iniuncto nobis» del 12 de junio de 1670 (cf. 

Acta Apostolica... in gratiam Congregationis Misionis, Paris 1876, pp. 33-38 ).] 
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 El documento papal, en 20 artículos, precisa las funciones y límites del 

poder del Superior general, afirmando que es «in officio perpetuus»; 

determina sus relaciones con la Asamblea general y con toda la 

Congregación, los poderes respecto a las Provincias y Casas y a cuanto se 

refiere a los bienes de la Congregación. No obstante la declarada 

superioridad de la Asamblea sobre el Superior general, éste puede llegar a 

condicionar los trabajos de la misma, porque está previsto que la Asamblea 

no pueda tratar sino lo que admita para ello el mismo Superior o la 

«Commissio magna», compuesta por dos Asistentes y cuatro miembros de la 

Asamblea  (n. 15).  Esta Comisión será abolida en 1963.   

 

 Con la Asamblea general de 1668 y la aprobación de las 

“Constitutiones selectae, la Congregación tiene un corpus de leyes 

constitucionales completo, que especifica y precisa las líneas maestras de la 

Bula de Urbano VIII: 

 

1. En el plano espiritual, inspirador y en parte jurídico, tiene las 

«Regulae seu Constitutiones communes», que contienen el 

pensamiento y el anhelo espiritual y apostólico de san Vicente. Son su 

testamento espiritual, el fruto de una preocupación durante más de 30 

años, el programa de perfección a la luz del Cristo evangelizador. 

 

 2. En el plano estrictamente jurídico posee: 

 

a) Las «Constitutiones selectae», que contienen las normas 

jurídicas más importantes, que son como el esqueleto del 

cuerpo de la Compañía: su constitución y su gobierno. Tienen 

la aprobación de la Santa Sede y aseguran, como había 

deseado la Asamblea de 1668, la estabilidad de la estructura, 

al amparo de cambios que pudieran intentar una Asamblea 

general o un Superior general.  

 

b) Las «Constitutiones maiores», fijadas por la Asamblea de 

1668, al término de un largo camino iniciado por san Vicente 

ya en 1642, tienen la consagración de la Asamblea y la 

confirmación del arzobispo de París en su calidad de delegado 

papal para la aprobación de las leyes de la Congregación.  

 

c) Otros documentos más específicos, que regulan la 

disciplina de los votos y en particular de la pobreza, 

provenientes de las intervenciones papales de Alejandro VII 

(1655 y 1659). 
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  En el conjunto de este corpus jurídico, la Congregación tiene 

muchas normas (como todos los otros institutos de vida consagrada), pero 

también un código de vida espiritual que guía su camino. Sobre estas normas 

espirituales y jurídicas la Congregación ha fundamentado siempre su vida y 

su servicio a la Iglesia y a los pobres. La sostendrán asimismo las normales 

intervenciones de las sucesivas Asambleas generales y de los Superiores 

Generales. Puede ser que esta seguridad haya contribuido también a crear 

una cierta institucionalización, y a confundir el auténtico “espíritu primitivo 

con la esclerosis de las normas y de la vida.  

 

2. La Asamblea general de 1947 

 

 Esta seguridad debería haber sido cuestionada y discutida por la 

publicación del Código de Derecho Canónico en 1917. La Comunidad se 

encontró frente a la exigencia de interrogarse sobre algunos puntos, incluso 

fundamentales, de su estructura y de su vida, y de definirse en la línea 

jurídica nueva, trazada como línea-marco por el nuevo Código. Por ejemplo: 

¿cómo debían leerse la naturaleza de su «secularidad», la naturaleza de sus 

votos simples, privados pero privilegiados, algunas estructuras de su 

organización? ¿su «secularidad» la ponía al seguro de ser contada entre los 

institutos religiosos? ¿o le permitía colocarse entre las sociedades sin votos? 

 

 La serie de dilaciones en tomar en consideración los nuevos problemas, 

no obstante las repetidas presiones de la Santa Sede, hace pensar que faltó 

una verdadera voluntad política y una mente amplia y orgánica que metiera 

mano al asunto con determinación. La guerra contribuyó a bloquear los 

tímidos intentos iniciales. Sólo al comienzo de 1947, el P. Eduardo Robert, 

al convocar para el verano de ese año la Asamblea general, anuncia que ésta 

examinará un esquema de nuevas Constituciones preparado por el P. Guido 

Cocchi. Se trata de un proyecto que intenta salvar el derecho tradicional de 

la Congregación y de crearle una colocación en el nuevo derecho eclesiástico 

del Código. La Asamblea general lo aprueba. Siguen el diálogo y las 

revisiones entre la Santa Sede y el Consejo General (nuestra Curia había 

recibido de la Santa Sede un paquete de 130-140 observaciones); finalmente, 

el 19 de julio de 1953, Pío XII firma el Breve «Evangelium ad pauperes» por 

el que aprueba las nuevas Constituciones. El P. Slattery las promulga el 25 

de enero de 1954. 

 

3. Las Constituciones de Pío XII (1954) 

 

 Es la primera vez que la Congregación tiene un texto unitario y 

orgánico de su derecho particular  (Constitutiones ac Regulae Congregatonis 

Missionis, Parisiis, In domo primaria C.M., 1954) . El texto se presenta en 

una forma y un espíritu muy jurídicos y en él predomina un esquema de 
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«vita religiosa» en el que la Congregación se ve constreñida por la 

mentalidad de los organismos romanos, que tienden a una nivelación 

frecuentemente indebida. 

 

a. Es de notar la enunciación del fin. Aun conservando los términos 

de las Reglas comunes, las nuevas Constituciones distinguen entre un 

”fin general (el propriae perfectioni studere ) y un “fin específico, a 

saber, la evangelización de los pobres, la formación del clero, y 

añaden como elemento nuevo, “caritatis et educationis opera 

exercere.  

 

b. La naturaleza de la Congregación es la de una societas clericalis 

exempta, in qua sodales, quamvis non sint religiosi proprie dicti, 

vivendi tamen rationem religiosorum imitantur, in communi degentes 

sub regimine superiorum secundum Constitutiones proprias cum votis 

non publicis sed privilegiatis.  

   

c. En el plano más estructural, la nuevas Constituciones introducen, 

tomándolo del Código, los votos temporales trienales antes de la 

profesión perpetua. Los votos de la Congregación, se dice, etsi non 

publica, sunt tamen privilegiata et perpetua.  Su dispensa queda 

reservada al papa y al superior general in actu dimissionis , pero 

después de que el clérigo in sacris haya encontrado un obispo que lo 

reciba. 

 

d. En cuanto al gobierno, se definen mejor los límites de la autoridad 

del Superior General y del Visitador en relación con sus respectivos 

consejos, indicando cuándo la intervención de éstos es sólo consultiva 

o decisiva. Se fija en ocho años el plazo para las Asambleas 

generales. Se establece el número de los Asistentes generales y su 

duración en el cargo; se señala el tiempo para los oficios de gobierno, 

etc. También, alguna disposición de las Reglas comunes pasa a las 

Constituciones. 

 

 Es difícil decir cuál hubiera podido ser el impacto de las nuevas 

Constituciones en la vida de la Congregación. Ha sido demasiado breve el 

período en el que han estado en vigor (1954-1968): los cambios se pueden 

llevar a la práctica en el plano disciplinar, hasta rápidamente, pero los 

efectos profundos de esos mismos cambios se perciben después de plazos 

mucho más largos. 
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4. La Asamblea general de 1963 

 

 Con las Constituciones de 1954 se celebraron las Asambleas de 1955 

(la última en París) y de 1963 (la primera en Roma). Su estilo fue el de las 

Asambleas precedentes. No se trató de un tema orgánico, que marcara líneas 

programáticas a largo plazo para la Congregación. Se trató de los postulados 

presentados por las provincias o particularmente por los cohermanos. Temas 

tratados de un cierto relieve fueron el traslado de la Curia general a Roma, la 

duración en el oficio del Superior general, las competencias de la “magna 

commissio que tenía el cometido de examinar los postulados, así como el 

poder de no hacerlos llegar al aula, siempre que los juzgara contra las 

Constituciones, etc. La conclusión más importante fue el decreto con el que 

se daba mandato al Superior general de prever, terminado el Concilio, una 

Asamblea extraordinaria para el completo “aggiornamento de la 

Congregación. Era la pequeña simiente, destinada a convertirse en el gran 

árbol de la renovación de la Congregación. 
 

 

III. La renovación posconciliar (1967-1984) 

 

 El período posconciliar, durante el que la Congregación ha trabajado en 

su renovación jurídica, espiritual y apostólica, ha sido un tiempo de gracia 

por la sensibilidad que ha producido en toda la Compañía y por el grado de 

interés que ésta, en todos sus estratos, ha puesto en la preparación y 

acompañamiento de los trabajos de las Asambleas que se han celebrado. Son 

prueba de ello los Schemata Constitutionum et Statutorum C.M.  (1968) que, 

sin embargo, fueron inmediatamente rechazados por la asamblea. La historia 

de estas Asambleas es conocida. Se puede releer en los respectivos números 

de Vincentiana  o en los de las Revistas provinciales. No es necesario 

volverla a escribir. 

 

 Hago memoria muy rápidamente: la Asamblea extraordinaria de 1968-

1969 elaboró una primera redacción del texto de las nuevas Constituciones. 

El trabajo estuvo marcado por las dificultades provenientes de las 

contrapuestas posiciones de los participantes, sobre todo respecto a la 

definición del fin, con las implicaciones que se derivaban  (Constitutiones et 

Statuta Congregationis Missionis, en Vincentiana  13 [1969] 85-126). 

 

 La Asamblea de 1974 fue interlocutoria, es decir, no revisó el texto de 

la Asamblea anterior, pero formuló unas Declarationes que se proponían 

meditar de nuevo el camino de san Vicente para poderlo hacerlo realidad de 

nuevo actualmente (Conventus Generalis XXXV, Declarationes, en 

Vincentiana 18 [1974] 286-302). 
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 La Asamblea de 1980, en la que un gran número de delegados eran 

nuevos, absolvió el cometido de re-escribir todo el texto de las 

Constituciones, con un espíritu más abierto  (Constitutiones et Statuta 

Congregationis Missionis , en Vincentiana 24 [1980] 193-268). Las nuevas 

Constituciones, presentadas al examen de la Santa Sede, fueron aprobadas el 

29 de junio de 1984; hechas públicas el 27 de septiembre sucesivo, entraron 

en vigor el 25 de enero de 1985 (Constitutiones Congregationis Missionis - 

Statuta Congregationis Misionis, Curia generalis C.M.,  Romae 1984). 

 

¿Qué juicio de conjunto se puede dar sobre las Constituciones 

actuales? 

 

a. Conservan fielmente los elementos de la tradición auténtica de la 

Compañía. Nacen de la colaboración de toda la Congregación. El 

trabajo de elaboración se prolongó durante doce años. No es, por lo 

tanto, un texto que nace del pensamiento de un pequeño grupo de 

personas que ha trabajado en la mesa de estudio, sino que procede de 

la reflexión y de las sugerencias y deseos de toda la Compañía. 

 

b. Ofrecen un texto equilibrado y sereno. En su elaboración no 

faltaron tensiones, pero al final fueron expresión de un consenso real 

de todos. Es un texto de plena armonía, que salva la unidad en las 

cosas esenciales y necesarias, y asegura el pluralismo proveniente de 

culturas y situaciones diversas. 

 

c. Presentan un texto bien preciso jurídicamente sobre los puntos que 

definen a la Congregación: fin, naturaleza de la Compañía, votos que 

no nos hacen religiosos, vida comunitaria, que no es fin en sí misma 

sino que está inspirada por el trabajo en común y a él orientada, 

inserción en la Iglesia local. Clara, sobre todo, es la definición de la 

Congregación: Sociedad de vida apostólica, definición que debe 

inspirar toda la organización jurídica, apostólica y espiritual de la 

Compañía. 

 

d. Son ricas en sugerencias doctrinales derivadas del evangelio, del 

magisterio de la Iglesia y de la doctrina de San Vicente, 

especialmente de las Reglas comunes. El estudio de las 

Constituciones debería poner de relieve sobre todo la renovación de 

la espiritualidad vicenciana.   

 

e. Proponen un texto sencillo, lineal en la redacción, libre de inútiles 

expresiones rebuscadas. La redacción en lengua vulgar le habría dado 

ciertamente mayor inmediatez y espontaneidad: el latín, menos 

familiar, limita la forma y la inspiración. 
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f. Son un documento que es necesario estudiar, profundizar y orar. El 

P. McCullen lo subraya: «Tenemos que leer las Constituciones 

frecuentemente y acompañar su lectura con la reflexión y la oración 

asidua» (Carta de promulgación). Los comentarios deberán estudiar 

las fuentes, los vínculos con la tradición, la espiritualidad, etc. Ésta 

da fuerza dinámica, incluso al derecho: «Es imposible adquirir el 

espíritu de la Misión sin observar las reglas, en donde ese espíritu 

esta contenido y compendiado» (SV XI, 80 / ES XI, 775). 
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LA IDENTIDAD DE LA CONGREGACIÓN 

SEGÚN LOS ARTÍCULOS 1-9 DE LAS CONSTITUCIONES DE 1980 

 

 

Por Antonio Elduayen, C.M. 

Provincia de Perú 

 

A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 

“Las Constituciones en cuanto expresión de nuestra identidad, a partir y 

teniendo en cuenta los números 1 al 9” (VOCACIÓN), son el objeto de este 

artículo1. Su enfoque será histórico y analítico, centrado en los arts. 1 a 9. 

Algunos datos de la historia del texto, su génesis, ayudarán a analizar y entender 

mejor su contenido y alcances. Las Constituciones de una Institución son muchas 

cosas al mismo tiempo. Son su Carta Magna, su estructura vertebral, la impronta 

de su sustancia, el cuerpo legal básico, la Regla de Vida, su Camino de 

perfección... 

 

Aquí y ahora nos interesan en cuanto expresión de la identidad de la 

Congregación. Mostrar por qué, cuánto y cómo nuestras Constituciones 

encierran, vertebran, resguardan, animan, expresan, y comunican nuestra 

identidad (hacia dentro) y nuestra identificación (hacia afuera). Dejando de lado 

lo que tienen de coyuntural o accesorio, interesa y mucho distinguir entre lo que 

en las Constituciones es su constitutivo esencial o sólo su constitutivo integral2 

   

                                                 
1 Sobre las Constituciones de 1980, hay en VINCENTIANA, entre 1980 y 1985, los siguientes. artículos y 

estudios: “36a Asamblea General de la Congregación de la Misión” p. E. Antonello, (XXIV, 1980, 6, pgs. 

334-354); “Las Nuevas Constituciones de la C.M.” p. C. Braga, (XXV, 1981, 1-2, pgs. 63-82); 

“Comentando las Nuevas Constituciones” p. J.O. Baylach, (XXV, 1981, 3, pgs.222-227 y 5.6, pgs. 383-

409; “La firma de San Vicente en las Constituciones revisadas de 1980” p. J.M. Cavanna, XXVI, 1982, 3-

4, pgs. 135-146; “Comentario a las Constituciones” p. Miguel Pérez Flores, idem. pgs. 147-187; “Las 

Constituciones y Estatutos de 1984” p. J.O. Baylach, XXIX, 1985,1, pg. 83; “De las Constituciones de 

1980 a las de 1984” p. Miguel  Pérez Flores, idem., pgs. 84 - 146. Hay otras muchas referencias, pero no 

al conjunto sino a algún tema concreto de las Constituciones. A ellas se refieren el Encuentro de 

Visitadores celebrado en Bogotá (1983), el Mes Vicentino en París  (1984) y las AG de 1986, 92 y 98, en 

especial la de 1986. Aunque, en honor a los XX años que se quieren celebrar, me refiero siempre a las 

Constituciones del 80, en realidad tengo en cuenta las actuales del 84, promulgadas y presentadas por el 

Superior General con fecha 27.09.1984, y que incluyen los cambios que hubo que hacer para que la 

SCRIS aprobara (29.07.1984) las Constituciones 1980. Cf. estudio citado del P. Miguel Pérez Flores: “De 

las Constituciones de 1980 a las de 1984”. 
2 Tener en cuenta y ser consecuente con esta distinción es fundamental. Ignorarla o pasarla por alto ha 

sido y sigue siendo la causa de muchos males. Lo ha sido a nivel de Iglesia, cuando se ha confundido su 

constitutivo esencial -(Jesucristo como Buena Nueva)- y su constitutivo integral -(la opción por los 

pobres, la Doctrina Social, etc.). Lo ha sido a nivel de Congregación, (cuando se ha confundido su Fin con 

los medios institucionales o mediaciones para conseguir ese fin, como las misiones o la obra con el clero). 
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En relación con su identidad/identificación, pareciera que la Congregación 

adolece de ambigüedad desde sus orígenes3. Por otra parte, también desde sus 

orígenes y precisamente por esto que pudiera parecer su debilidad, hay en ella 

una gran fuerza innovadora, que le viene con el carisma de su fundador. La 

Congregación aparece en la Iglesia y en el mundo como Innovación (y hasta 

como Revolución). Sin duda este don del Espíritu y la conciencia de su ser 

especial, la llevan a una permanente y a veces ansiosa búsqueda de su 

identidad/identificación: cómo situarse en el hoy de los pobres. Sabe, aunque a 

veces parece haberlo olvidado, que su identidad es dinámica, no estática; 

orgánica y viva, no inerte. 

 

Esta identidad/identificación que la Congregación busca, tiene su origen 

fundamentalmente en lo que llamamos su Fin, Naturaleza y Espíritu, 

(VOCACIÓN en las Constituciones-80). A veces se dan elementos (obras) que la 

marcan fuerte y por mucho tiempo, como la obra de las misiones o del clero, pero 

que no constituyen su naturaleza/fin fundantes4.  

 

 Fin, naturaleza y espíritu son el constitutivo esencial de la identidad de la 

Congregación5. De los tres, el Fin fue en las Asambleas 68-69,74 y 80, el más 

difícil de clarificar y de aceptar como identificatorio. También el que más tiempo 

estuvo en el debate6. Es por ello que, preguntarse por lo que las Constituciones-

80 expresan sobre nuestra identidad, es en definitiva preguntarse por su Fin. 

 

La búsqueda postconciliar de nuestra identidad/identificación la inició el 

Superior General, P. William M. Slattery, al convocar a Asamblea General 

Extraordinaria para 19687. La convocó para el aggiornamento de la 

Congregación, pero derivó muy pronto en una cuestión de búsqueda y definición 

                                                 
3 Sin caer en las maledicencias de una cierta leyenda  negra, es cierto que nuestra peculiar o atípica 

manera de ser desde los orígenes, produce  - y nos puede producir-, cierta confusión, acentuada a lo largo 

de la historia. Ahí están, entre otras, las siguientes causales: nuestros muchos nombres, nuestros muchos 

fines, el no ser ni religiosos ni laicos, la naturaleza de nuestros votos. 
4 Coste XII, 1-14; 73-94; XI, 133, 135-136. Cf. P. Jaime Corera : “El Testamento del Señor Vicente” 

(VINCENTIANA, año 24, 1980, 1-2, pg. 42). 
5 El resto de las Constituciones -arts. 10 a 155-, son también importantes para nuestra identidad e 

identificación, pero siempre que no nos impidan ver lo principal y procedan de y lleven a lo principal 
6 Cf. n.2 de las Crónicas de la Asamblea-80, que le dedica 13 pgs. a la historia del Fin según las 

Asambleas del 68-69, 74 y 80 (inicio), bajo el título: “Vida y Milagros de San Fin de la C.M. y algunas de 

las tentaciones y escollos que hubo de sufrir antes de llegar a su canonización y bienaventuranza”. 
7 Lo hizo en cumplimiento de un Decreto de la AG/CM-1963 y del Motu Proprio Eclesiae Sanctae (II, 

3,6. PC 2,3,4). En el verano de 1967, veintiún Comisiones especializadas, más de 100 misioneros, 

prepararon esta Asamblea, que se tuvo en Roma del 22.08 al 05.10.1968. Su Documentum Laboris, el 

tristemente famoso llamado Libro Negro (por sus tapas), simplemente fue dejado de lado. Pareciera  que 

el espíritu de la Revolución Cultural Juvenil de Mayo del 68, hubiera entrado en la Asamblea con su grito 

de “la imaginación al poder”. Y lo hicieron todo de nuevo... No obstante este espíritu revolucionario y 

las tendencias liberales pastorales prevalecientes, las C+E, promulgadas el 14.09.69, aún sin diferenciar 

del todo entre Constitución y Estatuto, resultaron muy jurídicas. Bastante lejos de las Constituciones que 

se habían dado la Iglesia (LG y GS) y las Hijas de la Caridad. 
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de nuestra identidad a partir del Fin. Es curioso observar cómo algo que nace 

desde la necesidad del aggiornamento o renovación, se torna entre nosotros, 

desde el principio y hasta el final, en búsqueda y definición de nuestra identidad 

¿Habrá sido sólo porque estaba mandada la vuelta a las fuentes?  

LA AVENTURA DE UNA BÚSQUEDA 

 

  En relación con las Constituciones de 1953, lo que las C+E/68-69 dicen 

sobre el Fin de la C.M. es un buen cambio, pero no es el salto espectacular que se 

hubiera esperado después de 16 años de cambios en el mundo y en la Iglesia. Hay 

sí un cambio positivo en la sensibilidad y mentalidad, pero curiosamente hay 

retroceso en su visión y formulación del Fin8, sobre todo considerando la famosa 

Nota del art. 59 sobre la Interpretación del Fin, en las Constituciones 1968-69. 

 

 Los contenidos de ese art. 5 y de su Nota, representan dos culturas y dos 

maneras de ver y situarse en la Congregación, contrapuestas, no totalmente, a 

Dios gracias, y fácilmente ubicables en la geografía. A los grupos anglófonos les 

pareció que se estaba dando una interpretación muy radical y unilateral al texto 

del Fin aprobado en el 68 (art. 5) y pidieron a la Asamblea una interpretación 

verdadera. Estaba en juego, se decía, la unidad de la Congregación. Puesta al voto 

la moción, fue aprobada, en sus dos partes. La Congregación no quedó dividida, 

pero sí se puso en evidencia, aparte de otras cosas, la división y polarización 

existentes en relación a su identidad e identificación. 

 

 La XXXV AG-7410 no pudo o no quiso hacer nada en relación con esta 

Nota y sus implicaciones sobre la identidad/identificación de la Congregación, 

pues deliberadamente optó por no tocar las Constituciones -salvo el capítulo de 

Régimen. Se dedicó a evaluar las experiencias e iniciativas hechas por las 

Provincias en relación con las C+E ad experimentum del 68-69 y a elaborar unas 

DECLARACIONES11. 

                                                 
8 En el 53 tuvieron el coraje de “tocar” el fin propuesto por San Vicente en las RR.CC. (art. 1.1), lo que 

no fue posible en la AG 68-69 (y a duras penas en la de 1980). Plantearon un fin general y otro fin 

especial, en el que hasta se añadió un 3er  punto: “trabajar en obras de caridad y educación” 
9Transcribo esa Nota por ser de la máxima importancia para el tema que nos ocupa: “En la Sesión LXII, el 

3 de julio de 1969, la Asamblea declaró que las siguientes proposiciones son interpretaciones verdaderas 

del texto aprobado sobre el Fin de la Congregación:  1o  la evangelización y promoción humana y cristiana 

los pobres es el fin preeminente, pero no único, de la Congregación de la Misión. 2o  la evangelización y 

promoción humana y cristiana de los pobres es criterio en sí suficiente, pero no necesario, para 

seleccionar nuestras obras”. 
10 La XXXV AG-74 se celebró en Roma (16.08-23.09). Planteada y realizada como una Asamblea de 

Prórroga y Transición para la de 1980, que sería la final constituyente, se dio 4 cometidos, de los cuales 

los 2 principales son los mencionados en el texto.  
11 La Asamblea las propuso “para iluminar, estimular y dirigir el esfuerzo de toda la Congregación y de 

cada de sus miembros” (D.13) y las promulgó el Superior General, P. J.W. Richardson, el 23.09.74. 

Hacen una relectura de las Constituciones 68-69, enfocando y enriqueciendo con nuevas luces los arts. 

más difíciles y candentes. Son mucho más radicales en relación con la evangelización de los pobres, que 
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 Después de presentar “el camino de San Vicente” y (D 14-15) y “nuestro 

camino” (D 16-18), teniendo en cuenta “el cambio de perspectivas en el mundo y 

en la Iglesia” (D.19-22), la AG/74 presenta lo que llama “Nuestra Vocación” (D 

23-26). El término, que se convierte en título -y seguirá como título en las 

Constituciones del 80-, lo recoge de un texto de San Vicente de Paúl (Coste 

II,14), que cita y que, en el contexto de las DD 24 y 25, se refiere a y se identifica 

con el fin: 

 

 Pasando por alto la famosa Nota interpretativa de las C+E/68-69 y 

mistificando un poco las cosas, la AG/74 presenta “la evangelización de los 

pobres” como “nuestro fin”, “nuestro signo, la razón de ser de nuestra vida y la 

columna vertebral de toda ella”. Y cita San Vicente: “Esto les es peculiar, estar 

dedicados a los pobres como Jesucristo. Nuestra vocación, en consecuencia, es 

continuación de la suya...” 

 

 “A la luz de este fin”, que es nuestra vocación, nos dedicaremos a todo lo 

demás: “formar dignos ministros y sacerdotes, trabajar en las necesidades más 

urgentes de la Iglesia” (D 25). Él deberá dirigir (D 26) nuestra espiritualidad, 

nuestros trabajos apostólicos, nuestra vida comunitaria, la formación, nuestro 

ordenamiento comunitario. En las Constituciones del 80, (art. 9), esta vocación, 

“a saber, fin, naturaleza y espíritu (deberá dirigir) la vida y la organización de la 

Congregación”, (que, en las Constituciones, forman sus restantes Partes II y III). 

 

EL FINAL DE UNA BÚSQUEDA. ASAMBLEA GENERAL 80 

 

 En la AG/80 se quiso que este art. 9, que resumía la D 26, fuera como la 

bisagra que une la I Parte de las Constituciones (Vocación) con las otras dos 

(Vida y Organización). Pero evidentemente es mucho más que una bisagra. 

Encierra el imperativo lógico y moral de dirigirlo todo, es decir, de orientar, 

guiar, avanzar, llegar a metas   y evaluarlo todo, a la sola y pura luz de nuestra 

Vocación (Fin-Naturaleza-Espíritu) al servicio de la evangelización de los 

pobres. Y expresa, con nitidez, cuál es la identidad y la identificación de la 

Congregación, siendo, además de “nuestro signo, razón de ser y columna 

vertebral” (D 25). 

 

 La XXXVI AG/8012 fue convocada por el Superior General P. James W. 

Richardson el 28.05.1978. Su preparación13  se hizo a conciencia, poniéndose la 

                                                                                                                                               
las Constituciones 68-69. Cf. DD 17, 22, 25, 29. La evangelización de los pobres como Fin y el Fin como 

VOCACIÓN aparece en las DD 24 y 25, respectivamente. VOCACIÓN es el título bajo el que se recogen 

las Declaraciones 23-26. Pasará como título de la Parte Primera de las Constituciones 80, recogiendo los 

arts. que se refieren al FIN, NATURALEZA y ESPÍRITU de la C.M. 
12 Se celebró en Roma, en el año del 150 Aniversario de las Apariciones de la Virgen de la Medalla 

Milagrosa, del 16.06 al 08.08. ¡54 días!, la AG más larga de la C.M., con 119 PP., EM 50,91 años (3 años 

más vieja que la de la 1a AG/68, pero aún así más joven que el promedio de edad de la C.M.). La 
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Congregación entera en “estado de AG” desde 1977. Contribuyeron grandemente 

a ello la CPAG-80 y la SCI (Subcomisión para la parte jurídica de las 

Constituciones en su relación con el Derecho Canónico, aún no publicado). 

Comisión y Subcomisión fueron nombradas por el Superior General en 1975 y 

1977, respectivamente. Su trabajo terminó el 13.03.80, con la elaboración del 

Documentum Laboris, el llamado por muchos Libro Verde, que, a diferencia del 

tristemente famoso Libro Negro de la primera Asamblea, fue una muy buena 

herramienta de trabajo. 

 

 Iluminados por el Espíritu Santo, instruidos y motivados por el Informe del 

Superior General, P. J.W. Richardson, y conscientes de su rol histórico, los 119 

asambleístas asistentes, empezaron su trabajo. La aventura, que había durado 12 

años, de aggiornamento y de búsqueda de la identidad/identificación hoy de la 

Congregación, llegaba a su fin. Había llegado “la hora de la verdad”, de darle 

rostro atractivo, moderno y final a la Congregación, con unas Constituciones 

definitivas, que tendría que “aprobar Roma” y cuya revisión ya no sería posible 

sino en 5 ó 6 lustros más. 

 

 Para su trabajo, la Comisión De Fine14 no partió de cero ni unilateralmente 

de sus propias ideas. Elaboró el llamado “Primer Documento” sobre el Fin, 

teniendo en cuenta, en número y peso, los razonamientos y las opciones de las 

Provincias, según el Documentum Laboris15. Las opciones de la inmensa mayoría 

estaban por la evangelización de los pobres como fin único, fundamentando sus 

razonamientos en la fidelidad a San Vicente, el llamado de la Iglesia a actualizar 

la Congregación y las necesidades, crecientes y clamantes al cielo, de los pobres. 

 

 ¿Por qué lo referente al Fin de la Congregación no pudo aprobarse antes16, 

de modo que influyera unitaria, “directiva”17 y decisivamente en la elaboración 

                                                                                                                                               
Congregación había disminuido en 1640 miembros (28,4%): 743 sacerdotes, 181 Hermanos y 720 

Estudiantes. ¡Después de 12 años de Renovación...! 
13 Cf. VINCENTIANA 24, 1980, 1-2, pgs. 18-29 
14 Así se la llamó para abreviar y estuvo integrada por los PP. Elduayen (Presidente), Maloney 

(Secretario), Maside, McCullen, Morin y Dulucq. Elegido Superior General el P. McCullen, le reemplazó 

en la Comisión el flamante Asistente P. V. Zico. Al interior de la Comisión y en relación con el Fin, en 

una proporción de 4 a 2, se daban las dos mentalidades y tendencias en que se polarizó la  Asamblea. 
15 Cf. Artículo del P. J.P. Renouard en VINCENTIANA 24, 1980, 1-2, pgs. 25-28 
16 Elegidos, los primeros, en la tarde del 19.06, fueron también los primeros en presentarse como 

Comisión al Pleno, el lunes 23.06, y...los últimos, para la aprobación del texto final, en el penúltimo día 

de la Asamblea, 06.08. El trabajo de la Comisión y su avance fueron frenados permanentemente a base de 

mociones, peticiones y subterfugios “parlamentarios”. Algunos de los argumentos presentados pueden 

resumirse así: 1. El Fin propuesto por la Comisión significa un cambio en relación con el fondo del fin 

propuesto por San Vicente, no sólo en su forma; 2. Es ir contra la Tradición y la Historia de la 

Congregación, que ha vivido y trabajado en paz y bien con el fin propuesto por San Vicente. 3. Se deja de 

lado o se desnaturaliza la formación del clero. 4. El concepto de FIN es ambiguo. En cada país y lengua 

hay conceptos distintos y muchos sinónimos del término FIN. Búsquese otra palabra o no se hable de 

Fin... 5. El Fin propuesto es un planteamiento personal, nunca tan aceptable como el propuesto por San 

Vicente, etc. Algunos subterfugios, que fueron rechazados, pero que sustrajeron mucho tiempo: 1. hacer 
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de las Constituciones-80?  Aunque la Comisión, “en mayoría”, no tenía dudas 

sobre el pedido de las Provincias ni consecuentemente sobre el contenido del 

Documento Primero a presentar a la Asamblea, prefirió partir en firme pidiéndole 

un “voto indicativo” sobre un punto “magni momenti”: ¿Tiene la C.M. un solo 

Fin o más de uno?18. La Asamblea se pronunció terminantemente por un solo 

Fin... A partir de este momento la Comisión de Fine fue sacando adelante el texto 

sobre VOCACIÓN, incluida la INTRODUCCIÓN, no obstante las trabas y 

dificultades. 

 

 La propuesta de la Comisión representaba un cambio de perfil, no de fin. 

En términos de Constitución, significaba sólo revertir el contenido de la Nota 

aprobada en la LXII Sesión de la Asamblea General del 69. Contra lo que 

entonces se aprobó, se proponía ahora, aunque de un modo más sencillo y 

evangélico, que EL FIN DE LA CONGREGACIÓN ES SEGUIR A 

JESUCRISTO EN CUANTO EVANGELIZADOR DE LOS POBRES. En 

términos de vocación y de identidad/identificación, la Asamblea reconocía y 

reafirmaba (87 SI y 24 NO en votación del 25.07), tener un ÚNICO FIN y que, 

como para Jesucristo, este fin consiste en EVANGELIZAR A LOS POBRES, 

que se convierte en santo y seña de cuanto ella puede y deberá hacer. 

 

 Con esta proclamación del único Fin y no habiendo resistencias mayores a 

los contenidos sobre la Naturaleza y el Espíritu, fue sólo cuestión de tiempo, 

maduración y paciencia la aprobación del texto final sobre la VOCACIÓN19 y de 

las Constituciones20. Visto en su conjunto (del 68 al 80), lo hecho había 

significado un gran esfuerzo y era el final de una aventura. Ahí estaba el nuevo 

rostro de la Congregación, su personalidad remozada, la impronta más clara de su 

esencia, su constitutivo esencial, (más allá de lo que es sólo integral o mediación 

institucional o fin específico), el espejo al que mirarse para saber qué es uno y 

cómo tiene que serlo en toda circunstancia, su identidad/identificación. 

                                                                                                                                               
cambiar el texto del Documento de Fine, bien llevando al Plenario a reconsiderar la aprobación ya dada o 

introduciendo en él literalmente el art. 1.1. de las RR.CC., bien cambiando al interior la conformación de 

la Comisión; 2. hacer colocar en la INTRODUCCIÓN el fin de las RR.CC. y luego pretender que esa 

Introducción entre a formar parte de las Constituciones; 3. colocar citas de San Vicente en los textos 

aprobados... 
17  En el sentido de la Declaración 26 o del art. 9 de las actuales Constituciones. 
18 Durante toda la mañana del 24, que resultó muy caldeada, los 7 Grupos y 5 asambleístas a título 

personal expusieron argumentos, citas, explicaciones, definiciones, etc., a favor de un solo fin o de varios. 

Con una votación indicativa mayoritaria a favor de un único fin, la Comisión presentó su Primer 

Documento, sobre el que 5 Grupos (contra 2) se pronunciaron a favor, y fue votado y aprobado, pasando a 

Documento Segundo (válido para seguir adelante sin viable marcha atrás). 
19 El impase para la aprobación final del texto de Fine se solucionó mediante un compromiso consensuado 

con el grupo italoparlante: se quitó del art. 1  la palabra praesertim y se puso perficitur. Y el texto de la 

Comisión sobre VOCACIÓN fue aprobado por 109 votos, con 5 en contra, 3 días antes del final de la AG.  
20 El Superior General, P. Richard McCullen  promulgó el 27.09.1980, las Constituciones aprobadas por 

la Asamblea el 08.08, las que elevó a la SCRIS para su aprobación el 18.03.1981. Las Constituciones 

aprobadas por la SCRIS 4 años más tarde, entraron en vigor el 25.01.1985 



 

 

7 

7 

LA IDENTIDAD ENCONTRADA 

 

 Después de 12 años de búsqueda y experimentación (1968-80), la 

Congregación había redefinido en las Constituciones de 1980 su identidad  -

Congregación ¿qué dices de tí misma?, se preguntó con la Iglesia (LG)-, y su 

identificación  -¿cómo quieres que te vean y qué quieres hacer en el mundo 

moderno? (GS). Al mismo tiempo había sentado las bases para su ubicación en el 

CIC21. 

 

 Podía no ser mucho ni perfecto, pero era lo mejor que, dadas todas las 

circunstancias, habíamos sabido hacer y darnos, juntos. Es lo que llevábamos de 

vuelta a casa, (que tanto había preocupado a algunos asambleístas). ¿Habían 

valido la pena tanto tiempo, esfuerzo y  gasto, invertidos?22. 

 

 En relación con lo que fuera el problema principal de nuestra 

identidad/identificación y su aggiornamento, ¿qué contienen las nuevas 

Constituciones en los artículos 1-9, VOCACIÓN? Bastante, aunque no lo 

suficiente. Bastante si se piensa en los avances hechos y en la gran clarificación y 

mentalización logradas (en misioneros y provincias), al superar, con fe, buena 

voluntad y mucho amor a la Congregación, diferencias culturales y razonables 

intereses creados. No lo suficiente, si se atiende a las deficiencias que presentan 

esos mismos logros y, sobre todo, a las incoherencias del resto de las 

Constituciones con respecto al Fin23. 

 

 Empezando por el título de la Primera Parte, lo bueno del término 

VOCACIÓN es que encierra una “llamada” que da unidad y sentido al ser y 

quehacer de la Congregación. Va a decirnos para lo que ha sido llamada. Lo malo 

es que no nos descubre nada de sí misma hasta que no leemos lo que viene a 

continuación. VOCACIÓN PARA LA MISIÓN o simplemente MISIÓN24, como 
                                                 
21 El CIC sería publicado el 25.01.1983. Justamente una de las preocupaciones de la AG-80 tuvo que ver 

con nuestra futura inclusión en este CIC. Se decidió mantenerse fiel al patrimonio congregacional, 

heredado de San Vicente, y esperar confiadamente el curso de los acontecimientos. A las finales, el CIC 

abrió, para acogernos, la Sección de Las Sociedades de Vida Apostólica cc.731-746, y la SCRIS aprobó 

nuestras Constituciones, diz que mejorándolas al menos en lo jurídico (VINCENTIANA 1985, 1, p.146)  
22 En general se valoriza en las Constituciones su rico y denso contenido y, en lo vicentino, el esfuerzo 

bastante logrado de que tengan marca y sello propios. Capítulos como los de la Vida Comunitaria (II) y de 

Oración (IV), que empezaron siendo muy generales (válidos para cualquier Instituto Religioso), 

terminaron siendo bastante específicos. Por otra parte, vistas en su conjunto, habían ganado mucho en 

unidad interna y en definición y diferenciación de lo que en ellas es constitutivo esencial de lo que sólo es 

constitutivo integral. 
23 La evangelización de los pobres está presente en ellas, pero no omnipresente como debiera, es decir, no 

parece estar como una referencia dinámica, unitaria, contundente y permanente. Quizá, como ya se dijo, 

por no haberse contado desde el principio de los trabajos con el texto definitivo sobre el Fin, con su luz 

orientadora. Cf. las incoherencias, con respecto al fin, de los arts. 11, 12.1, 18, Cf.  nota 38 
24 Misión en el sentido de evangelización de los pobres, como se contiene en San Vicente y en la tradición 

C.M. Misión y no misiones, que son entre nosotros la mediación institucional primera para realizar la 

Misión 
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alguna vez fue sugerido en la Asamblea, sería mucho más decidor, conservando 

al mismo tiempo la garantía de unidad y de calificación del conjunto: Comunidad 

para LA MISIÓN, Formación para LA MISIÓN, etc. 

 

 El haber señalado a la Congregación un solo Fin y que este consista en 

seguir a Cristo en cuanto evangelizador de los pobres es, sin duda y en muchos 

aspectos, el máximo logro del aggionamento de su identidad/identificación25. En 

efecto, responde al carisma y a la voluntad expresa de San Vicente, primero; y, 

segundo, debe esencializar y orientar misioneramente lo que tienen que ser 

nuestra Vida y Organización. Para las tres Asambleas constituyentes el Fin fue 

permanentemente su caballo de batalla. Los aciertos o desaciertos en los 146 

artículos restantes de las Constituciones provienen de su mayor o menor 

aproximación al Fin propuesto26 En adherir firme y fielmente al Fin está lo que 

puede salvar la unidad (comunión) en la diversidad (de las Provincias con sus 

culturas y tradiciones diferentes) y lo que puede autenticar (made in C.M.) su 

apostolado diversificado ( arts. 2, 11-15, etc.). 

 

 El Fin propuesto proyectó luz y originó espontáneamente adiciones y 

matices renovadores ante todo en las tres mediaciones que San Vicente llamó 

fines. A su vez, estas mediaciones quedaron más aptas para obtener el Fin 

congregacional. Sin duda San Vicente nos las habría dejado hoy así (art. 1.1º, 2o y 

3o) con los matices y agregados que tienen: 

 

-el 1o,  “la perfección propia a la que hay que dedicarse” se refiere tanto o 

más que a la vida espiritual de cada uno, propia o personal, como casi siempre se 

entendió, a la vida espiritual que debe estar en consonancia con el Espíritu que 

llevó a Jesús a evangelizar a los pobres, es decir, a la perfección “propia” del 

misionero, es decir, congruente con su espíritu, como dice el texto actual27. 

 

-el 2o, pone en presente activo continuo el Fin de la Congregación, es 

decir, que, para el misionero C.M., los pobres y su evangelización no son una 

opción sino un voto para toda su vida (el de estabilidad). La opción son los 

pobres más abandonados...; y 

 

                                                 
25 Definirse por el fin propuesto supone haber resuelto positivamente, al menos en teoría, los dos 

problemas subyacentes a la pregunta sobre UNO o MÁS FINES: 1.  Sólo los pobres o también otros, y 2. 

Qué clase de pobres... 
26 Aunque el texto del Fin no salió hasta el final de la Asamblea, sí se sentía por dónde iba la mayoría y sí 

actuaban en esta mayoría el carisma y la formación vicentinos recibidos desde el Seminario. Por ello la 

evangelización de los pobres está muy presente en todas las Constituciones. Cf. nota 35 
27 La AG acordó no poner citas ni de San Vicente ni otras en el texto. Quien puso las citas de San Vicente 

en 1.1. no  escogió las más adecuadas según el contexto y, sobre todo, pasó por alto que el espíritu del que 

se habla está claramente expresado en los arts. 5-8 sobre el espíritu de la Congregación, en especial el art. 

5. 
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-el 3o, duplica (multiplica, más bien) los Agentes Pastorales (clérigos y 

laicos), que cuidarán del pobre pueblo, pues los habremos formado 

sensibilizándolos para tomar una opción por los pobres. 

 

 En relación con la naturaleza de la Comunidad, a la Comisión y a la 

Asamblea le pareció que el texto propuesto y votado con un SI casi unánime, era 

preciso y contundente28.  Definía a la Congregación como “sociedad apostólica, 

secular sui generis, clerical, de vida en común y exenta...” Todo estaba ahí. Pero 

la SCRIS “observó” el texto, diciendo que la descripción era vaga y que el 

término secular o se quita o se explica mejor... El Consejo General tuvo que 

rehacer el art. 329, él quedó como está en las Constituciones actuales: aceptables 

la identidad pastoral (de acuerdo al Fin) y la identidad jurídica (según el CIC, 

731), pero muy floja, sólo histórico-pastoral, nuestra identidad secular. 

 

 A esta identidad, tal como la presentan las Constituciones (art. 3.2), le falta 

consistencia. Antes solía definirse nuestra secularidad por lo que no somos: NO 

SOMOS RELIGIOSOS... Pero ¿qué es nuestra secularidad, en una descripción 

positiva? Desde luego es mucho más que el ejercicio de su “apostolado en íntima 

cooperación con los Obispos” (art. 3.2). El somos “sacerdotes seculares”, “somos 

de la religión de San Pedro”30, al decir de San Vicente, encierra mucho más que 

esa mera cooperación, por muy íntima que sea. 

 

 La identidad secular de nuestra Congregación y la de los misioneros, 

quiere decir que tiene en el mundo, en lo secular, sus raíces (bien encarnadas, 

en el contexto del misterio de la Encarnación), su modo de vida (en residencias 

no conventos, ni en comunitariedad sino en vida fraterna en común), su entrega 

a Dios (a través de la evangelización de los pobres, a la que vienen a reforzar los 

votos que hacemos) y su apostolado (autónomo o exento por concesión especial 

para mejor poder evangelizar a los pobres y las culturas). 

 

 La identidad espiritual de la Congregación la expresa sobre todo el art. 5. 

El texto sobre el espíritu de la Congregación (arts. 5-8), pareciera ser como un 

compendio de nuestra espiritualidad, que es cristocéntrica (art. 5), trinitaria, 

providencialista, llena de caridad compasiva y eficaz para con los pobres (art. 6), 

misionera y revestida de las virtudes del misionero (art. 7), siempre en búsqueda 

(art. 8). Encierra ciertamente todo eso, pero, en el contexto de la VOCACIÓN, 

sería pecar de reduccionismo limitarlo a ser la propuesta vicentina de nuestra vida 

según el Espíritu. En términos de identidad/identificación, es “la forma” profunda 

de la Naturaleza y del Fin de la Congregación profunda. 

                                                 
28 31 Provincias sobre 40 aceptaron el texto de la SCI. En la Asamblea este texto fue aprobado casi 

unánimemente. 
29 Cf. VINCENTIANA 1985, 1, pg. 92 
30 CEME, Conferencias a los misioneros, n.1110 
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 Definido el espíritu de la C.M. como una participación del Espíritu que 

ungió y envió a Jesucristo a evangelizar a los pobres, lo que aquí se dice (art. 5), 

es como una resonancia del carisma fundacional. Está colocado aquí para ser ante 

todo el soplo “in-formante” constitutivo de nuestra identidad, lo que dé alma 

misionera a la naturaleza y empuje misionero al Fin. 

 

 Decididamente, en relación con nuestra identidad/identificación, las 

Constituciones nos dicen que somos una Congregación de cristianos, sacerdotes o 

laicos, pero todos igualmente misioneros, a quienes llama y empuja el espíritu 

(art. 5) a continuar la misión evangelizadora de Jesucristo con los pobres (art. 1), 

desde su mundo y con autonomía (secularidad y exención, art. 3.2). Para lograr 

mejor este fin, seguimos la propuesta, el camino y el estilo de San Vicente de 

Paúl, sancionados por la Iglesia. Es decir, que con vistas siempre a LA MISIÓN, 

nos juntamos para vivir fraternalmente en común, hacemos unos votos que 

refuerzan y “estabilizan” nuestra vocación-misión, y nos damos unas 

Constituciones que norman nuestra vida y nos garantizan, si las cumplimos, la 

santidad. La primera parte de esta descripción contiene el constitutivo esencial de 

nuestra identidad/identificación; la segunda parte, su constitutivo integral. 

 

 Es de esperar que en la próxima Asamblea General de Revisión de las 

Constituciones, con la experiencia de estos 20 años y en el contexto de la Nueva 

Evangelización y de su Inculturación, la Congregación pueda darse las 

Constituciones que necesita en el mundo cada vez más globalizado de este siglo. 

Unas Constituciones que expresen, con mayor claridad y determinación que las 

actuales, nuestra Vocación para La Misión. 
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LAS ACTIVIDADES APOSTÓLICAS 

DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

(Constituciones 10-18; Estatutos 1-12) 

 

 

Por Lauro Palú, C.M. 

Provincia de Río 

 

 

LAS CONSTITUCIONES (10-18) Y LOS ESTATUTOS (1-12) 

 

El último artículo del capítulo de las Constituciones sobre la actividad 

apostólica de la Congregación presenta la figura del Buen Samaritano (Lc 10, 30-

37), en la cual se inspiraba San Vicente, quien socorría a los pobres y 

abandonados con medios eficaces. Animados por este ejemplo, "las Provincias y 

cada uno de los misioneros se apresurarán, en la medida de sus fuerzas, a 

socorrer a los marginados de la sociedad, a las víctimas de calamidades y de 

cualquier clase de injusticia, así como a los aquejados por las formas de pobreza 

moral propias de esta época. En favor de ellos y actuando con ellos, trabajarán 

con empeño para que se cumplan las exigencias de la justicia social y de la 

caridad evangélica" (art. 18). 

 

Hay elementos que encontramos explícitamente en el texto del art. 18. Por 

ejemplo, se habla de la caridad que se preocupa por todos los sufrimientos, que 

busca medios eficaces y sobre todo el modo de trabajar en favor de los Pobres y 

con ellos, porque ellos son los protagonistas, los primeros sujetos, los 

responsables principales de su historia, de su evangelización y de su salvación, 

como lo ha dicho Pablo VI en la Exhortación Apostólica Populorum Progressio 

(n. 15). Pero hay también otros elementos sugeridos por la figura del Buen 

Samaritano y las intenciones que Jesucristo tuvo al contar esta parábola. El Buen 

Samaritano es la respuesta a la pregunta que el doctor de la ley puso a Jesús 

sobre qué debería hacer para heredar la vida eterna. Jesús contestó que el doctor 

debería observar la ley y los mandamientos. El doctor los conocía de memoria: 

"Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, y 

al prójimo como a ti mismo". Jesús le alabó: "Has respondido correctamente. 

Hazlo y vivirás". Pero él, queriendo justificarse, preguntó: "¿Y quién es mi 

prójimo?" 

 

En su respuesta, Jesús no dijo quién es el prójimo, sino que enseñó de uno 

que se hizo prójimo del hombre que fuera despojado de todo y herido por los 

bandidos, después de que por el mismo camino ya habían pasado el sacerdote y 

el levita. Para nosotros, quienes seremos juzgados sobre el amor, lo que importa 

fundamentalmente no es saber quién es nuestro prójimo, sino más bien hacernos 

prójimos de los que están necesitados. En el juicio de las naciones, ocurre lo 
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mismo: nos salvaremos no por haber sabido que el miserable ese era el Cristo, 

sino por haberlo socorrido en sus sufrimientos, en su hambre, su enfermedad, su 

soledad, su abandono. Lo que puede condenarnos es el no haber ayudado a esos 

infelices. 

 

Quizás el sacerdote y el levita tenían prisa de llegar al templo, para 

"hacer" la religión... Por causa de eso, Jesús sustituye las estructuras con 

actitudes de servicio caritativo, en la línea proclamada por los Profetas. Isaías 

grita, en nombre de Dios: "¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? - 

dice el Señor -. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones; la 

sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me agrada. Cuando entráis a 

visitarme y pisáis mis atrios, ¿quién exige algo de vuestras manos? (...) Cuando 

extendéis las manos, cierro los ojos; aunque multipliquéis las plegarias, no os 

escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Laváos, purificáos, apartad de 

mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar el mal, aprended a obrar el bien; 

buscad el derecho, proteged al oprimido; defended al huérfano, proteged a la 

viuda" (Is 1, 11-12, 15-17). "¿Es ése el ayuno que el Señor desea, el día en que el 

hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y 

ceniza, ¿a eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero 

es éste: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos; partir tu 

pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, 

y no cerrarte a tu propia carne" (Is 58, 5-7). 

 

Se pueden leer las mismas invectivas en Miqueas (6, 6-8), Oseas (6, 6), 

Zacarías (7, 5, 9-10). Es necesario dejarnos llevar por el ardor y la vehemencia 

del mensaje social de los Profetas, para comprender la urgencia de la caridad, que 

apremiaba a San Vicente de Paúl: "La caridad de Jesús crucificado nos apremia" 

(cf. 2 Cor 5, 14). El libro del Eclesiástico nos lo dice con mucha fuerza: 

"Sacrificios de posesiones injustas son impuros, ni son aceptados los dones de los 

inicuos; el Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos ni por sus muchos 

sacrificios les perdona el pecado; es sacrificar un hijo delante de su padre quitar a 

los pobres para ofrecer sacrificio. El pan de la limosna es vida del pobre, el que 

se lo niega es homicida; mata a su prójimo quien le quita el sustento, quien no 

paga el salario justo derrama sangre" (Si 34, 18-22).  

 

He aquí el espíritu que debe informar toda nuestra actividad apostólica. 

Nuestra tarea de vicencianos se describe en los artículos 10 y 11 de nuestras 

Constituciones: somos llamados a evangelizar a los Pobres. Con toda la Iglesia, 

podemos afirmar que la tarea de evangelizar es nuestra gracia y nuestra vocación 

propia y la expresión de nuestra identidad más profunda (cf. EN, 14). Por eso, lo 

que hace más fuerte nuestra vocación es justo esta inserción en la misión de la 

Iglesia. La Iglesia tiene conciencia de participar en la misión divina de Jesucristo. 

Cristo se nos presenta con su amor misericordioso y compasivo, que es la fuente 

de toda nuestra actividad apostólica y nos incita a "hacer efectivo el Evangelio" 
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(SVP, XI, 391). He aquí la finalidad de la evangelización: que todos, por la 

conversión y la celebración de los sacramentos, se adhieran al Reino, es decir, al 

"mundo nuevo", al nuevo estado de cosas, a la nueva manera de ser, de vivir, 

vivir juntos, que inaugura el Evangelio" (EN, 23). 

 

Según la lección definitiva de EN, de Pablo VI, "evangelizar es, ante todo, 

dar testimonio, de una manera sencilla y directa, de Dios, revelado por Jesucristo, 

mediante el Espíritu Santo. Testimoniar que ha amado al mundo en su Hijo; que, 

en su Verbo Encarnado, ha dado a todas las cosas el ser y ha llamado a los 

hombres a la vida eterna" (EN, 26). 

 

Las palabras de Jesús "desvelan el secreto de Dios, su designio y su 

promesa, y por eso cambian el corazón del hombre y su destino. Pero Jesús 

realiza también esta proclamación de la salvación por medio de innumerables 

signos que provocan estupor en las muchedumbres (...): enfermos curados, agua 

convertida en vino, pan multiplicado, muertos que vuelven a la vida y, sobre 

todo, su propia resurrección. Y en el centro de todo, el signo al que él atribuye 

una gran importancia: los pequeños, los pobres son evangelizados, se convierten 

en discípulos suyos, se reúnen «en su nombre» en la gran comunidad de los que 

creen en él" (EN, 11 y 12). La liberación pascual destruye, por la muerte de 

Jesús, toda forma de esclavitud y crea todos los bienes de la libertad por la 

resurrección. No se trata de una liberación "privada", pues tiene una dimensión 

social y política. Cristo no quiso asumir una actitud temporal-política, resistió a 

las tentaciones del poder político, no aceptó cuando quisieron hacerlo rey, para 

guiar al pueblo en la lucha contra la dominación herodiana o romana. Jesús 

criticó toda clase de privilegios y desigualdades, porque Dios es el mismo Padre 

de todos. Convocó a los pobres y marginados a hacer parte del Reino. Por causa 

de eso, toda auténtica liberación histórica, todo esfuerzo en favor de la justicia, 

toda opción por los pobres y los más abandonados, se refiere siempre a Cristo. 

(cf. Segundo Galilea. Teologia da Libertação. Ensaio de Síntese. 2 ed. São Paulo, 

Paulinas, 1979; p. 57-60). 

 

Para autentificar su misión, cuando contestó a las preguntas del Bautista, 

Cristo enseñó sus obras, las que Isaías había predicho (61, 1-2): "ciegos recobran 

la vista, cojos caminan, leprosos quedan limpios, sordos oyen, muertos 

resucitan", y añadió: "y la Buena Nueva es anunciada a los Pobres" (Mt 11, 2-

6). 

 

El artículo 12 de las Constituciones enumera las características 

fundamentales de las obras de evangelización emprendidas por la Congregación. 

El texto es totalmente claro. Resaltaré por eso sólo tres aspectos: la preferencia 

por los Pobres, la atención a la realidad y el potencial evangelizador de los 

Pobres.  
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1. Nosotros, los Vicencianos, no tenemos necesidad de hacer una opción 

preferencial por los Pobres, porque nuestra opción es más fuerte aún. San 

Vicente hizo y nos dejó como herencia una opción fundamental por los Pobres. 

Por eso, nuestra opción por los Pobres es fundamental, es radical, es decir que 

debe estar en la raíz, en la base de todo lo que hacemos, de lo que escogemos, de 

todas nuestras realizaciones. Para nosotros, se trata de ver a los Pobres, de 

descubrirlos allá donde están o donde se esconden, y de ir a ellos. Para Jesús, los 

Pobres eran los enfermos, los marginados, los discriminados por causa de su 

raza, de su rango social, de su religión, los que eran obligados a vivir separados 

de los demás, como los leprosos, los que eran reducidos a objetos de goce o de 

condenación, como las prostitutas, los humillados, los empobrecidos, los que 

fueron "hechos" pobres por los invasores o los dominadores del país. Para San 

Vicente, los Pobres fueron los hombres y las mujeres de los campos, 

abandonados por el clero de las ciudades y por los religiosos, los niños, 

especialmente los expósitos, las muchachas víctimas de los soldados, los 

campesinos arruinados por las tropas, los viejos sin familia, las familias sin tierra 

o sin abrigo, los condenados a las galeras, los hambrientos, los heridos de guerra, 

los soldados, la misma nobleza, cuando se hacía "pobreza vergonzante", todos los 

que eran "hechos" pobres, reducidos a la pobreza, por las diversas circunstancias 

históricas adversas e infelices. 

 

En Puebla, los Obispos latinoamericanos dibujaron el rostro actual del 

Cristo sufriente (cf. 30-39). En dicha descripción, es necesario subrayar siempre 

el aspecto de sistema, o sea, que todos esos Pobres son el fruto de una situación 

de pecado, de mecanismos productores de pobreza, de explotación internacional, 

de una industrialización incontrolada y una urbanización alarmante. San Vicente 

nos decía que debemos darle la vuelta a la medalla (cf. SVP XI, 725), para ver 

más allá de esos rostros. 

 

En Santo Domingo (1992), los Obispos latinoamericanos dijeron: 

"Tenemos que alargar la lista de rostros sufrientes que ya habíamos señalado en 

Puebla, todos ellos desfigurados por el hambre, aterrorizados por la violencia, 

envejecidos por infrahumanas condiciones de vida, angustiados por la 

supervivencia familiar. El Señor nos pide que sepamos descubrir su propio rostro 

en los rostros sufrientes de nuestros hermanos" (cf. 179d). 

 

Pablo VI, en EN, mencionó esos "pueblos empeñados, con todas sus 

energías, en el esfuerzo y en la lucha por superar todo aquello que los condena a 

quedar al margen de la vida: hambres, enfermedades crónicas, analfabetismo, 

depauperación, injusticia en las relaciones internacionales y especialmente en los 

intercambios comerciales, situaciones de neocolonialismo económico y cultural a 

veces tan cruel como el político". Y el Papa añadió: "La Iglesia (...) tiene el deber 

de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre los cuales hay 

muchos hijos suyos; el deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar 
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testimonio de la misma, de hacer que sea total. Todo eso no es extraño a la 

evangelización" (30). 

 

Hoy día, hay nuevas categorías de pobres, frutos paradójicos de una 

civilización técnica avanzada, en favor de los cuales Pablo VI nos dijo en la 

Asamblea General (AG) de 1974: "Vosotros continuáis siendo la esperanza de 

los Pobres" (VINCENTIANA, 1974/6, p. 463; L'Osservatore Romano, 19-9-

1974). Pensemos, por ejemplo, en los drogados, los toxicómanos, los 

inmigrantes, los clandestinos, las víctimas del SIDA, los secuestrados, las 

víctimas del terrorismo, etc.  

 

2. Una segunda característica de nuestra actividad apostólica debe ser la 

atención a la realidad. Hay un eco o una concretización de este punto en los 

artículos 8 y 9 de los Estatutos de la Congregación, que nos piden promover 

encuentros entre las Provincias, para profundizar en el conocimiento de nuestra 

vocación y de los métodos pastorales que respondan más eficazmente a las 

situaciones concretas y a los cambios de las cosas y las personas; que nos piden 

tener normas provinciales relativas a la actividad social, determinar medios 

concretos para apresurar el establecimiento de la justicia social; que nos piden 

asimismo ofrecer nuestra ayuda a las asociaciones de defensa de los derechos 

humanos y a las que defienden la justicia y la paz. Evidentemente, estas tareas 

son muy difíciles, por causa de lo complejas que son las realidades en las que 

estamos inmersos. 

 

La teología enseña que hay unidad y continuidad en el proyecto de Dios 

entre creación y salvación, es decir entre la tarea de construir el mundo (la 

historia, la sociedad) y la salvación, o sea, entre el esfuerzo de liberación y las 

acciones que nos comunican la salvación. Pablo VI nos lo dijo en EN: "Acerca de 

la liberación que la evangelización anuncia y se esfuerza por poner en práctica, 

más bien hay que decir: - no puede reducirse a la simple y estrecha dimensión 

económica, política, social o cultural, sino que debe abarcar al hombre entero, en 

todas sus dimensiones, incluida su apertura al absoluto, que es Dios - ; va, por 

tanto, unida a una cierta concepción del hombre, a una antropología que no puede 

nunca sacrificarse a las exigencias de una estrategia cualquiera, de una praxis o 

de un éxito a corto plazo" (33). 

 

3. El potencial evangelizador de los Pobres: San Vicente nos enseñó 

frecuentemente que debemos meternos en la escuela de los Pobres. Una de 

nuestras características debe ser la de dejarnos evangelizar por los Pobres. 

 

Puebla habló muy incisivamente del potencial evangelizador de los 

Pobres. Santo Domingo nos lo propuso nuevamente, en el contexto más amplio 

de la solidaridad, aun cuando los Obispos no hayan resaltado debidamente el 

papel de los Pobres como sujetos de la evangelización: "Evangelizar es hacer lo 
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que hizo Jesucristo, cuando en la sinagoga mostró que vino a «evangelizar» a los 

Pobres (cf. Lc 4, 18-19). Él, «siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con 

su pobreza» (2 Co 8, 9). Él nos desafía a dar un testimonio auténtico de pobreza 

evangélica en nuestro estilo de vida y en nuestras estructuras eclesiales, tal como 

él lo dio.  

 

Esta es la fundamentación que nos compromete en una opción evangélica 

y preferencial por los Pobres, firme e irrevocable pero no exclusiva ni 

excluyente, tan solemnemente afirmada en las Conferencias de Medellín y 

Puebla. Bajo la luz de esta opción preferencial, a ejemplo de Jesús, nos 

inspiramos para toda acción evangelizadora comunitaria y personal (cf. SRS 42, 

RH 14; Juan Pablo II, Discurso inaugural, 16). Con «el potencial evangelizador 

de los Pobres» (P 1147), la Iglesia pobre quiere impulsar la evangelización de 

nuestras comunidades" (SD 178ab). 

  

Es en este contexto del capítulo sobre la actividad apostólica de la 

Congregación como debemos ver nuestras obras, especialmente las que se 

describen en los artículos 14 (misiones populares), 15 (formación del clero y de 

los laicos), 16 (misiones «ad Gentes» y otras semejantes) y 17 (ayuda a las Hijas 

de la Caridad y colaboración con ellas). En este mismo contexto, hay necesidad 

de insertar nuestras obras en la pastoral de las Iglesias locales (art. 13). Y somos 

particularmente llamados a hacer la evaluación de nuestras parroquias según los 

criterios presentados en el art. 10 de los Estatutos. 

 

Para nuestra reflexión, para nuestro encuentro con los Pobres, con el 

Evangelizador de los Pobres, sirve esta pregunta: Para nosotros, como para San 

Vicente, los sufrimientos de los Pobres ¿son también nuestro peso y nuestro 

dolor? ¿Cómo evaluamos nuestras obras y nuestro trabajo pastoral, delante del 

tribunal de los Pobres?  

 

¿QUÉ ACTIVIDADES ASUMIR? 

 

Ya en el tiempo de San Vicente, la Congregación tuvo diversas 

fundaciones. Los historiadores las presentan en tres grupos: 

 

a) Las fundaciones con finalidad misionera: Toul, Aiguillon, Richelieu, 

Troyes, Alet, Annecy, Crécy, Montmirail. b) Hubo también la preparación de 

los ordenandos en Aiguillon, los ejercicios a los ordenandos y para el Clero 

en Richelieu (diócesis de Poitou), obra de los ordenandos y ejercicios para el 

Clero en Troyes, un proyecto malogrado de Seminario en Alet y el primer 

Seminario, que funcionó en Annecy. c) Los Seminarios fueron el fin principal 

de las fundaciones de Cahors, Marsella, Saint-Méen, Tréguier, Agen, Périgueux, 

Montauban, Agde, Meaux, Montpellier y Narbona. (cf. Luigi Mezzadri y José 



 7 

María Román. Historia de la Congregación de la Misión. Tomo I. Madrid, La 

Milagrosa, 1992; p. 37-38). 

 

No hay coincidencia absoluta entre las obras de la Congregación de la 

Misión en tiempos de San Vicente y hoy. A veces criticamos una obra, diciendo 

que no es vicenciana. La crítica más frecuente se refiere a las parroquias y, un 

poco menos, también a las escuelas y colegios. Asimismo, muchos se quejan de 

la necesidad de ceder buenos (y a veces muchos) cohermanos de la Provincia 

para el oficio de director provincial de las Hijas de la Caridad. 

 

¿Cuáles son los criterios para juzgar del carácter vicenciano de una 

obra apostólica? Busquémoslos en el art. 13 de las Constituciones y en los 

Estatutos correspondientes. 

 

He aquí el art. 13 de las Constituciones: Las Provincias, por su parte, 

juzgarán sobre las formas de apostolado que han de asumir, de tal suerte que, 

fieles al espíritu y ejemplo de San Vicente, integren su actividad apostólica en la 

acción pastoral de la Iglesia local, según las enseñanzas e instrucciones 

dimanadas de la Santa Sede, de las Conferencias Episcopales y de los Obispos 

diocesanos. 

 

1. Las Provincias decidirán por ellas mismas las formas de apostolado 

que deben adoptar. Las Provincias, y no la Congregación... Entonces, más que 

en las Constituciones, es en las Normas Provinciales (NP) donde se encontrará la 

lista de las obras y su justificación. Las NP deben elaborarse durante una 

Asamblea Provincial (AP) y ser aprobadas por el Superior General con el 

consentimiento de su Consejo, según los artículos 143, 1º y 107, 12º de las 

Constituciones y el artículo 93 de los Estatutos. 

 

Sabemos qué son las AP y cómo se hace la revisión de las obras en las 

Provincias, sobre todo durante una AP. No somos siempre muy objetivos en las 

apreciaciones de "nuestras" obras y de las de nuestros Cohermanos. Como 

consecuencia, hay Normas que reflejan las luchas ideológicas que tuvieron lugar 

durante la AP. En el Consejo General, el P. General y los Asistentes confrontan 

las NP con las Constituciones y Estatutos de la Congregación, teniendo también 

presentes en su espíritu las determinaciones del Derecho Canónico, de los demás 

documentos de la Iglesia, etc., como dice el art. 13 que estamos comentando.  

 

2. Las Provincias deben decidir las formas de apostolado que tendrán, 

fieles al espíritu y al ejemplo de San Vicente. Es ésa nuestra primera fidelidad: 

a las raíces, a la tradición de la Congregación, pero igualmente al dinamismo del 

espíritu vicenciano, al carisma vicenciano, que es una gracia dada por Dios a la 

Iglesia en la persona de San Vicente y en sus fundaciones. 
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En San Vicente encontramos el ejemplo, las obras que él emprendió y en 

las cuales comprometió a otros agentes de pastoral, del clero y del laicado. Y 

encontramos también el espíritu de San Vicente, que lo animó y lo llevó a 

aceptar otras obras, aparentemente contrarias a lo que él decía, a sus exigencias. 

Por ejemplo, San Vicente quería que fuéramos misioneros y no nos fijáramos en 

parroquias. Pero él hablaba también con mucha tranquilidad de las parroquias 

que había aceptado. ¿Con qué criterios, con qué intención San Vicente aceptaba 

una parroquia? 

 

En algunas Provincias, la aceptación de las parroquias siguió al abandono 

de los Seminarios, para dar trabajo (para ocupar) a los Cohermanos que se habían 

retirado (o que los Obispos habían dispensado) de los Seminarios. Muchas veces 

no hubo un proceso de reflexión, selección de zonas más pobres, una preparación 

de los Cohermanos para los nuevos ministerios, una integración en la pastoral de 

las Diócesis, etc. Se empezó a trabajar de cura o párroco como se trabajaba de 

profesor, con los conocimientos que uno poseía... o no poseía... 

 

La solución no consistirá en abandonar las parroquias que tenemos 

actualmente, sino más bien en la revisión de las parroquias y las demás obras que 

tenemos. 

 

Ya reconocimos que los tiempos corren rápidamente y que hay cambios 

que se nos imponen lo queramos o no. Por eso, no debe ser para nadie motivo de 

admiración o escándalo si los criterios presentados en las Constituciones y 

Estatutos ya no bastan o son incompletos y poco claros para nosotros.  

 

Después de la elaboración de las Constituciones, en la AG de 1980, 

tuvimos la Asamblea de 1986, la cual nos dio las Líneas de Acción 1986-1992; 

la de 1992, que nos dio la Carta a los Cohermanos, los compromisos sobre la 

Nueva Evangelización, los Hombres Nuevos, las Comunidades Renovadas; y la 

de 1998, que nos dio el documento: Con la Familia Vicenciana, afrontamos los 

desafíos de la Misión en el umbral del nuevo Milenio. Además, tuvimos, desde 

1980 hasta hoy, reuniones y actividades cuyos documentos finales tratan de los 

puntos que estamos discutiendo. En el Encuentro de Visitadores de Bogotá 

(1983) se estudiaron especialmente las misiones populares y la formación del 

clero; en el Encuentro de Visitadores de Rio de Janeiro (1989) se hizo una 

revisión de las Líneas de Acción 1986-1992 y se prepararon propuestas para el 

Superior General y su Consejo, en vista de la animación de las Provincias. El 

Consejo General escribió el documento anual de reflexión de 1988 sobre la 

animación de los Laicos en su formación. En el Encuentro de Visitadores de 

Salamanca (1996), el Superior General, P. Robert P. Maloney, presentó criterios 

para evaluar el carácter misionero de una parroquia. En esos textos, hay toda una 

lista de criterios que pueden guiarnos en el proceso de revisar las obras, 

planificarlas o redimensionarlas, si verdaderamente queremos ser "fieles al 
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espíritu y al ejemplo de San Vicente". (cf. VINCENTIANA, 1996/4-5, p. 220-227; 

1997/2, p. 105-116; 1997/3, p. 165-185). 

 

3. El art. 13 de las Constituciones presenta una tercera exigencia: la de 

insertar nuestras actividades apostólicas en la acción pastoral de la Iglesia 

local. La primera razón de eso es que somos enviados en misión: el campo 

pastoral no nos pertenece, no somos sus propietarios. Una segunda razón es 

nuestra falta de preparación: hay que aprender de los otros. Una tercera razón, la 

necesidad de hacer una obra de Iglesia, no una obra nuestra, sobre todo no una 

obra mía. 

 

4. Debemos trabajar según las directivas y las enseñanzas de la Santa 

Sede, de las Conferencias Episcopales y de los Obispos diocesanos. Eso nos 

ayudará de dos modos. En primer lugar, a evitar los problemas creados por 

ciertos Obispos que tienen opiniones muy propias, muy particulares, que quieren 

imponer a todos los sacerdotes, diocesanos o religiosos, que trabajan en sus 

diócesis. La orientación de toda una Conferencia Episcopal es, en general, muy 

válida e inspiradora. Pensemos, por ejemplo, en las de Medellín (1968), Puebla 

(1979) y Santo Domingo (1992). En segundo lugar, eso nos ayudará a 

comprender bien y a vivir mejor aún la exención respecto de los Obispos. Hay 

Cohermanos que no obedecen a los Visitadores y a las orientaciones de la 

Provincia, porque dicen que deben integrarse en la pastoral de las diócesis. Pero 

tampoco obedecen al Obispo y a sus orientaciones, porque dicen que deben 

seguir las normas y orientaciones de la Congregación. Es así como hacen para no 

hacer el retiro anual... 

 

5. En fin, los destinatarios de nuestro trabajo apostólico, según el art. 

18 de las Constituciones, son los rechazados por la sociedad (hoy hemos de 

decir: los excluidos a nivel individual o en escala social y mundial), las víctimas 

de las calamidades (y a veces de personas que vienen a ayudarlas para sacar sus 

provechos...), las víctimas de las injusticias, las personas afectadas por las 

diversas formas de pobreza moral. 

 

6. El art. 2 de los Estatutos añade algunos elementos importantes a esta 

enumeración de criterios o de orientaciones. Señala que: En el mundo de hoy, el 

ateísmo y el materialismo interpelan profundamente nuestra fe y los métodos 

tradicionales de evangelizar. Analicen, pues, seriamente, los misioneros, las 

causas de este fenómeno, convencidos de que en las presentes circunstancias se 

les pide un testimonio de fe personal más firme en Dios vivo y una búsqueda de 

nuevos caminos para realizar su vocación evangelizadora. 

 

Subrayé cuatro puntos en este artículo 2 de los Estatutos, los cuales nos 

ayudarán a cumplir mejor nuestro trabajo apostólico, si a eso nos aplicamos... En 

el contexto de estas reflexiones, debemos mencionar aquí, en la búsqueda de 
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nuevos caminos, la llamada del Papa Juan Pablo II en favor de una nueva 

evangelización. Él ha dicho, de paso, y después de él se ha repetido como si fuera 

la cosa más profunda que pudiera haber dicho, que la evangelización debe ser 

nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. 

 

Sin embargo, hay, felizmente, otras cosas en las que se puede buscar una 

renovación que logre verdaderamente evangelizar el mundo de hoy en sus 

diferentes aspectos. El Superior General, por ejemplo, dijo, en un artículo sobre 

la nueva evangelización: "La nueva evangelización demanda una nueva manera 

de ser del misionero. Su ministerio se caracteriza por construir comunidad, por la 

participación activa de todos, por la distribución de las funciones, por el resurgir 

de nuevos ministerios y carismas, por la solidaridad con los oprimidos". En nota 

al pie de la página, el P. Maloney menciona la fuente de donde tomó algunas de 

esas ideas, el libro de Leonardo Boff, Nova Evangelização: Perspectiva dos 

Oprimidos (Fortaleza, Vozes, 1990), p. 122-126. Y añade: "En este interesante 

trabajo, el autor menciona también nuevos contenidos de la nueva 

evangelización: una nueva clase de espiritualidad, una nueva relación de la 

Iglesia con el mundo. En lo que respecta al método, se centra especialmente en 

el pobre, como sujeto de la evangelización". 

 

 

LAS MISIONES Y LA MISIÓN 

 

Nosotros somos la Congregación de la Misión, no somos una 

congregación de las misiones. Lo que nos caracteriza no es el hecho de que en 

algunos países predicamos (o todavía podemos predicar) misiones, sino que 

tenemos una misión de evangelizadores. Nuestra misión se define en el art. 1 de 

las Constituciones. El art. 14 de las Constituciones se refiere a las misiones 

populares: Se han de promover con empeño las misiones populares, tan 

entrañablemente queridas por el Fundador. Emprenderemos, pues, la obra de 

las misiones, adaptándolas a las circunstancias de tiempo y lugar y buscando 

con esmero todas las posibilidades de darles nuevo impulso, bien para renovar y 

construir la verdadera comunidad cristiana, bien para suscitar la fe en los 

corazones de los que no creen. 

 

En relación a las misiones populares, debemos hacernos muchas 

preguntas: ¿Qué son las misiones llamadas populares? ¿Cuál es su finalidad? 

¿Cuáles son sus tipos o modalidades? ¿Cuál es su metodología? ¿Cuál es su 

duración? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles son sus agentes? 

 

El art. 16 de las Constituciones se refiere a las misiones ad gentes: Entre 

las obras de apostolado de la Congregación ocupan un lugar destacado las 

Misiones «ad Gentes» o a pueblos que se hallen en parecido estado de 

evangelización. Al construir la nueva comunidad eclesial, los Misioneros estén 
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cuidadosamente atentos a las «semillas del Verbo» que se encuentran en la 

cultura y la religiosidad de cada pueblo (cf. EN, 53). 

 

Debemos hacernos asimismo algunas preguntas sobre la misión "ad 

Gentes": ¿Cuáles son los países de misión? ¿Hasta cuándo se considera un país 

como país de misión? ¿Cuándo un país vuelve de nuevo a ser país de misión? 

¿Por qué hubo tal escándalo cuando Henri Godin e Yvan Daniel publicaron el 

libro: Francia, ¿País de Misión? (Lyon, Paris, 1943)? ¿Qué significa hoy día la 

expresión "ad Gentes? ¿Dónde están los paganos hoy día? 

 

Y más: ¿Cuáles son las "situaciones análogas" de las que habla el art. 16 

de las Constituciones? ¿Cuáles son nuestras Provincias en país de misión? De 

nuestras misiones, ¿cuáles pueden considerarse "ad Gentes"? Eritrea y Etiopía 

¿son misiones "ad Gentes"? 

 

En la Carta Apostólica Redemptoris Missio, Juan Pablo II escribió sobre 

los "mundos nuevos", los "nuevos fenómenos sociales", las "áreas culturales o 

areópagos modernos", adonde debemos ir a predicar el Evangelio (nn. 37-38). 

¿Adónde debe ir la Iglesia a predicar el Evangelio hoy? ¿Y con qué medios? 

 

Para las misiones llamadas populares, en general de corta duración, 

tenemos las propuestas sugeridas por los Visitadores al Superior General y a su 

Consejo, en la conclusión del Encuentro de Bogotá, en 1983 (VINCENTIANA, 

1983/2, p. 183-193). Allí se pueden hallar las bases de la misión, la descripción 

de la misión popular, su contenido, la organización y la dinámica de la 

misión, aquellos que deben participar como misioneros, la formación de los 

misioneros y finalmente la evaluación de la misión. Muchas de esas propuestas 

fueron retomadas por el P. Richard McCullen en su carta del 24 de abril de 1983. 

Habló en primer lugar de la vocación misionera de la Congregación, 

seguidamente examinó los datos estadísticos de la actividad apostólica de la 

Congregación y presentó muchos interrogantes para saber por qué hay pocos 

misioneros y pocas misiones actualmente; después, describió algunas 

características de nuestras misiones y su contenido. (VINCENTIANA, 1983/2, 

p. 209-217). 

 

Lo más difícil, en la Congregación, actualmente, es saber cuántos 

misioneros trabajan en las misiones. En las estadísticas que consulté, hay 

Provincias esencialmente misioneras como Madagascar, Mozambique y Congo, 

que, no obstante, no indican la existencia de ningún misionero... Según las 

estadísticas de los ministerios de 1997, en toda la Congregación había sólo 128 

Sacerdotes y un Hermano trabajando en Misiones populares... Del total de 3.552 

miembros incorporados de la Congregación, eso significaba un 4%. Si les 

añadimos 178 de las parroquias que son consideradas como sectores misioneros, 

llegamos a 9,6%. En las parroquias están 883 Sacerdotes, 1 Diácono permanente 
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y 19 Hermanos, un total de 28,5% de los miembros incorporados de la 

Congregación. 

 

En la realidad, para conocer los diversos sectores de nuestra actividad 

apostólica, se deben enumerar los que trabajan en misiones cortas, en misiones 

de tres o más años, en misiones "ad Gentes" y en parroquias llamadas misioneras, 

y los que, aunque destinados a parroquias, colegios y seminarios o a la 

administración, se dedican también a predicar misiones de corta duración, 

durante las vacaciones, la semana santa, la novena de Navidad, etc. 

 

LAS PARROQUIAS MISIONERAS 

 

Las parroquias son la obra en que trabaja el mayor número de 

Cohermanos en todo el mundo, en casi todas las Provincias de la Congregación. 

El tema de las parroquias debe estudiarse junto con el de las misiones. 

 

Hay misiones populares cortas, de algunos días o algunas semanas. Hay 

misiones más largas, de un año, de tres, de cinco. Lo que debería distinguir las 

misiones sería el carácter transitorio y el envío: cuando termina la misión, nos 

vamos adelante. Pero se habla con frecuencia de parroquias misioneras. Eso no 

designa sólo las parroquias de países de misión o de las Provincias o Vice-

Provincias misioneras. Eso indica sobre todo un modo de "hacer" la parroquia, es 

decir, de organizar los servicios de una parroquia, la "elección" de las personas 

con las que vamos a trabajar, la metodología pastoral. 

 

Se dice frecuentemente que las parroquias no son una obra vicenciana. San 

Vicente habló muy fuertemente contra las parroquias de las ciudades donde había 

mucho clero y religiosos, al tiempo que en los campos las gentes no tenían 

ninguna asistencia religiosa. Pero San Vicente hablaba también con mucha 

tranquilidad de las parroquias que él había aceptado y a las que había enviado a 

los misioneros. Se sabe que hoy las periferias de muchas ciudades equivalen a lo 

que había "en los campos" en tiempo de San Vicente. Lo importante es trabajar 

en la parroquia como vicencianos, hacer una parroquia vicenciana, es decir, 

misionera. He aquí, brevemente, algunos elementos que pueden caracterizar 

una parroquia misionera: 

 

- El esfuerzo por ir a los Pobres, sin quedarse en la iglesia a esperar las 

personas; el esfuerzo de ir a los más alejados, a los que no vienen a la 

parroquia, que no conocen la parroquia. En muchas Provincias, los 

habitantes de la periferia de las grandes ciudades se desplazaron de sus 

pueblos, "de los campos", y fueron arrancados de sus realidades sociales, 

culturales, políticas, económicas y religiosas, cuando abandonaron sus 

regiones. El éxodo rural, en algunos países, es provocado por el miedo a 
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los guerrilleros, o por la atracción que ejerce la ciudad grande, con la 

esperanza de un trabajo remunerado o del dinero fácil. 

 

- Una parroquia misionera ayuda a todos aquellos que vienen a las iglesias, 

a las capillas y, al mismo tiempo, se consagra a formar nuevas 

comunidades cristianas en los barrios, especialmente en las periferias más 

pobres, a descubrir y formar los líderes laicos, que pueden ejercer los 

ministerios necesarios a las comunidades cristianas.  

-  Una parroquia misionera se caracteriza por el contenido de su predicación: 

es siempre un mensaje de liberación, con la denuncia de las injusticias y el 

anuncio del proyecto de Dios, que debemos realizar como comunidades, en 

Jesucristo, por su Espíritu. 

 

- En una parroquia misionera, los sacramentos son celebraciones de la fe y 

de los compromisos de los fieles, en vista del servicio de los Pobres, en el 

amor de Jesucristo. 

 

Con estas consideraciones, vamos evidentemente mucho más allá de lo que 

hay en los Estatutos de la Congregación. He aquí el artículo 10 de los Estatutos:§ 

1. Entre las actividades apostólicas de la Congregación se cuentan las 

parroquias, con tal de que el apostolado que los misioneros ejerzan en ellas se 

avenga con el fin y la naturaleza de nuestro Instituto y venga exigido por el 

escaso número de pastores.§ 2. Estas parroquias de la Congregación deben 

estar constituidas, en gran parte, por verdaderos pobres o estar anejas a 

seminarios donde los nuestros dan formación pastoral. 

 

Hay que hacer algunas consideraciones: 

 

- Es necesario hacer la revisión de todas las parroquias de la Congregación. 

 

- Es necesario tener siempre contratos con los Obispos, en que se fijen los 

objetivos misioneros de la presencia de la Congregación en tal o cual 

territorio, con la fecha para terminar nuestro trabajo en tal parroquia. Sin 

estos elementos, es prácticamente imposible hacer una evaluación real del 

servicio y de la obra en su conjunto. 

 

- Es necesario escoger los lugares que sean prioritarios para un vicenciano 

(de preferencia, allá adonde los demás no quieren ir) e ir a los más 

abandonados, a los más alejados.  

 

- Es necesario prepararnos para trabajar en las parroquias, como nos 

preparábamos para ir a enseñar en los Seminarios. 

 



 14 

- Es necesario participar con los otros miembros del presbiterio diocesano, 

en los proyectos, en las evaluaciones, en una pastoral verdaderamente 

orgánica.  

 

 

EL CLERO, LOS LAICOS, LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

 

Frecuentemente se habla de la formación de los clérigos y de la ayuda al 

clero. La distinción es válida y buena, porque muchas veces ya no somos 

llamados a trabajar en los seminarios, por diversas razones, y, no obstante, 

siempre podemos ayudar al clero. La Congregación dirige hoy día muy pocos 

seminarios, en pocos países: Colombia, Polonia, Estados Unidos, etc. Hasta el 

Concilio Vaticano II, hubo muchos seminarios en Brasil (Provincia de Rio de 

Janeiro), Ecuador, Estados Unidos (Provincias de Saint Louis, Filadelfia y Los 

Ángeles), Francia, Italia, etc. 

 

En las AG de 1980, 1986 y 1992, se indicaron sólo cosas muy poco 

significativas, como formas de servicio al clero. En 1980, nos limitamos a decir 

como en el art. 15: una ayuda espiritual para la formación continua, para el 

sostén de su celo pastoral, para el servicio de los Pobres. En 1986, en la 

descripción de la situación, en el capítulo sobre la evangelización de los Pobres, 

se constataron, como punto positivo, "los renovados esfuerzos por continuar 

prestando, en los seminarios y fuera de ellos, una ayuda eficaz a la formación del 

clero o una acogida y orientación fraternas" (Líneas de Acción, n. 5). Se constató 

asimismo, como punto negativo, el "poco interés por crear nuevas formas de 

servicio al clero" (ib., n. 6). Como línea de acción, en este apartado, tenemos, en 

el n. 11, 2º: "La formación inicial y permanente del clero, así como la 

hospitalidad hacia él, tendrán un lugar preferente entre las preocupaciones de las 

Provincias, según la propia situación. Durante los próximos seis años, las 

Provincias se esforzarán por crear medios más actualizados, a fin de que el 

ministerio en favor del clero, considerado por San Vicente «casi igual» al de las 

Misiones Populares (RC, XI, 12), pueda recobrar nueva vida". En la AG de 1992, 

dijimos muy poco respecto de eso: "Privilegiaremos en nuestra formación y en la 

formación que demos al clero y a los laicos una actitud de diálogo y colaboración 

con los hombres de nuestro tiempo, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, 

para fomentar con creatividad la solidaridad en favor de los Pobres sedientos de 

liberación y de felicidad". (Nueva Evangelización, compromiso n. 3). 

 

En el documento final de la AG de 1998, no tratamos de la formación del 

clero diocesano. El Superior General, en su presentación del estado de la 

Congregación, dijo que aumentó en los últimos seis años nuestra presencia en la 

formación del clero diocesano y que algunas de nuestras misiones tienen 

justamente ese objetivo. La Congregación dirige seminarios en Italia, Irlanda, 

Polonia, Mozambique, Australia, Brasil, y sobre todo en Colombia. Colaboramos 
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con otros en la formación del clero diocesano en los Estados Unidos, Fidji, 

Nigeria, Polonia, Bielorrusia, Francia, Mozambique, Filipinas y otros países. 

Algunos de los nuestros enseñan en universidades donde estudian seminaristas o 

sacerdotes diocesanos, en Estados Unidos y Brasil.  

 

En el documento final de dicha Asamblea, hay referencias a la formación 

de los laicos en los compromisos primero (colaborar con los otros miembros de 

la Familia Vicenciana), segundo (responder juntos al clamor de los Pobres), 

cuarto (las misiones internacionales), quinto (nuevos medios de comunicación), 

pero especialmente en el compromiso tercero (colaborar en la formación). 

 

En el documento del Consejo General, Los Visitadores al servicio de la 

Misión, del 25 de enero de 1990, había algunas preguntas para la reflexión de los 

Cohermanos en las Comunidades. Tres de ellas se referían a la formación del 

clero. (VINCENTIANA, 1990/1, p. 31, preguntas f, g, h). 

 

En el Encuentro de Bogotá, convocado expresamente para estudiar las 

misiones populares y la formación del clero y de los laicos, los Visitadores han 

sugerido muchas cosas prácticas sobre la ayuda al clero y a los laicos. 

(VINCENTIANA, 1983/2, p. 189-193), algunas de las cuales el Superior General 

las utilizó en su carta a los Cohermanos (ib., p. 213-216). 

  

En relación al trabajo con las Hijas de la Caridad, el artículo 17 de las 

Constituciones de la C.M. dice: “Dado que la Congregación de la Misión goza 

de la misma herencia que las Hijas de la Caridad, los misioneros se prestarán 

gustosos a ayudarlas cuando lo pidan, especialmente en lo que concierne a los 

ejercicios espirituales y a la dirección espiritual. También colaborarán con ellas 

fraternalmente en las obras emprendidas de común acuerdo”. 

 

Los fundadores de la Compañía de las Hijas de la Caridad fueron quienes 

insistieron en esta colaboración y ayuda. Y así se ha venido haciendo durante tres 

siglos y medio con indudables frutos. Tal colaboración debe seguir. 

 

Un gran número de misioneros tiene algún ministerio con las Hijas de la 

Caridad: los Directores Provinciales, con una dedicación casi exclusiva a ese 

servicio; los misioneros que dirigen los retiros anuales o mensuales; los que, de 

un modo u otro, colaboran en la formación, en la pastoral juvenil y vocacional; 

los directores espirituales, capellanes, confesores, etc. Frecuentemente no 

podemos responder a todo lo que ellas piden y desearían. 

 

Las Hijas de la Caridad siguen considerando a los misioneros como los 

más aptos para ayudarles a responder fielmente a su vocación (cf. C. 2.13; E. 23). 

Para que nuestra colaboración sea más eficaz y responda mejor a lo que ellas 

piden y esperan de la Congregación de la Misión, requieren de nosotros un 
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conocimiento de la espiritualidad vicenciana y de la identidad de la Compañía en 

la Iglesia. Se trata de ofrecerles nuestra ayuda para vivir con fidelidad dinámica 

esa herencia común, respetando su propia identidad. 

 

A su vez, las Hijas de la Caridad colaboran con los misioneros en obras 

apostólicas y sociales: en nuestras parroquias, en las misiones populares, en 

escuelas, dispensarios, promoción de la mujer y de la infancia, etc. 

 

De esa mutua colaboración serán los pobres los primeros beneficiados. 

Ellos son nuestra herencia común. 



 1 

Como amigos que se aman  profundamente 

 

— reflexiones sobre la vida de comunidad ayer y hoy — 
 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

  Desde el Vaticano II las dos comunidades fundadas por San Vicente han 

experimentado grandes cambios. Ambas han re-elaborado totalmente sus 

constituciones y estatutos, y su proceso de toma de decisiones es mucho más 

participativo. Casi todas las provincias han emprendido una seria evaluación y 

reestructuración de sus obras. Al mismo tiempo han florecido los estudios 

vicencianos. Han aparecido nuevas traducciones de las obras de San Vicente y 

Santa Luisa en varias lenguas modernas. Se han escrito nuevas biografías de 

ambos. Se ha despertado un renovado interés en su espiritualidad. Las dos 

Compañías han elaborado una nueva instrucción sobre los votos. Las virtudes 

que Vicente propuso a ambos grupos han sido nuevamente estudiadas en 

profundidad. Las dos comunidades han organizado numerosos cursillos y 

programas más amplios de formación permanente en el ámbito provincial, 

interprovincial e internacional. 

 

 Durante este tiempo se han dado también cambios significativos en la vida 

comunitaria. El estilo de vida menos formal, la autoridad menos impositiva, los 

horarios menos rígidos. Muchos tienen la sensación de que las relaciones 

interpersonales son menos formalistas y mucho más personales. Sin embargo, 

aún reconociendo estos importantes cambios, algunos sacerdotes, hermanos y 

hermanas manifiestan cierta desazón sobre la vida comunitaria. Preguntan ellos, 

en este periodo de transición acelerada ¿hemos encontrado nosotros la fórmula 

correcta para la vida en común? ¿ofrece la comunidad el apoyo de la fe, el 

estímulo, la comprensión, la solidaridad en la acción, el hogar que hoy tantos 

buscan —especialmente los jóvenes— ? 

 

 Plenamente convencido de no tener una respuesta definitiva a estas 

preguntas, ofrezco este ensayo como punto de partida para un ulterior diálogo 

sobre esta importante cuestión. Sirviéndome de la metodología que he seguido 

con frecuencia, este ensayo examinará: 

 

 I. La vida comunitaria en la tradición vicenciana, 

 II. Cambios de horizonte entre los siglos XVII y XX, 

 III. La vida comunitaria hoy — algunos modelos, 

 IV. Amándonos profundamente unos a otros. 
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I.   La vida comunitaria  

en la tradición vicenciana 

 

 Vicente y Luisa no escribieron sobre la vida comunitaria de forma 

sistemática. Un examen de los índices de sus obras  nos proporcionan escasos 

resultados sobre este tema. Pero las reglas de ambas Compañías, en varios 

capítulos, tratan la mayoría de los puntos clave y de los problemas de la vida 

común. Más aún, los dos fundadores trataron con frecuencia de la vida junto en 

una gran variedad de contextos. A lo largo de los años, quizá porque el material 

en las fuentes está bastante desperdigado, sorprendentemente se ha escrito poco 

sobre la vida comunitaria en la Congregación de la Misión y en la Compañía de 

las Hijas de la Caridad1. 

 

 Cuando uno examina lo que los fundadores esperaban crear, surgen unos 

cuantos temas: 

 

 a. una nueva forma de vida, para una misión 

 

 Aunque es claro que Vicente, al fundar ambas Compañías, concibió una 

forma nueva de comunidad, lo que creó de ningún modo totalmente nuevo. Él, 

más bien, espigó en la experiencia de la Iglesia los elementos clave adecuados a 

su proyecto. Como indicó André Dodin2, Vicente aprovechó la riqueza que le 

ofrecía la tradición, modelando un tipo de comunidad que combinaba la 

estabilidad de los monasterios, el ministerio profético de los mendicantes, y la 

                                                           

1 Esto en manera alguna significa que lo que se ha escrito no tenga valor. Todo lo contrario, ha habido 

algunos artículos muy buenos sobre la vida de comunidad. Cf. A. Dodin, “El nacer de una familia vicenciana: Las 

Hijas de la Caridad” en Lecciones sobre Vicencianismo (Salamanca: CEME, 1978) 139-160; A. Dodin, “Evolución 

de la Vida comunitaria y sus exigencias” en Vicente de Paúl, Inspirador de la Vida Comunitaria (Salamanca: CEME, 

1975) 13-35;  A. Dodin, “La organización y el espíritu de la Vida Común según San Vicente de Paúl” en  ibid. 139-

160; J. Corera, “Las Reglas o Constituciones de la C.M..” en Vicente de Paúl, la Inspiración  Permanente 

(Salamanca: CEME, 1982) 187-216; R. Chalumeau, “La Vie Commune dans la Companie après  Saint Vincent” en 

Bulletin des Lazaristes de France (Nº 34, mai 1972) 7-9; J. Corera, “La Comunidad en las Reglas Comunes” en Diez 

Estudios Vicencianos (Salamanca: CEME, 1983) 89-106; J. Corera, “Ideas de San Vicente de Paúl sobre la 

Autoridad” en ibid. 107-128; J. Corera, “Bases Económicas de la Comunidad Vicenciana” en ibid. 129-157; J. 

Corera, “Las Hijas de  la Caridad no son Religiosas” en ibid. 158-184; J. Corera, “Entregadas a Dios para los pobres” 

en ibid. 185-199; M. Lloret, “La comunidad vicenciana, realidad viva de fe” en Identidad Vicenciana en un mundo de 

increencia  (Salamanca: CEME, 1990) 161-180; J. Morin, “Saint Vincent de Paul et la Communauté” en Bulletin des 

Lazaristes de France (Nº 41, octubre 1973) 46-65); P. Pardiñas, “De los Reglamentos a las Constituciones de las 

Hijas de la Caridad” en Vicente de Paúl, la Inspiración Permanente, op. cit 277-314; J. Suescun, Vida Fraterna para 

la Misión” en Don total para el Servicio (Salamanca: CEME, 1982) 153-179; J. Suescun, “La identidad de las Hijas 

de la Caridad y los dinamismos comunitarios” en Identidad de las Hijas de la Caridad en las Constituciones y 

Estatutos de 1983 (Salamanca: CEME, 1984) 115-160; J. Rybolt, “As ‘Good Friends’ Reflections on the 

Devolopment of the Concept of Fraternal Life in the Congregration of the Mission” en Vincentiana XXXVII (1993) 

475-488; M. Pérez Flores, “Identidad de la Comunidad Vicenciana” en Correo Vicentino —Comunidad para la 

Misión Septiembre/Octubre 1997) 13-18. 

2 Cf. A. Dodin, “La evolución de la vida comunitaria y sus exigencias” en Vicente de Paúl, Inspirador de la 

vida comunitaria (Salamanca: CEME, 1975) 15-35; “La organización y el espíritu de la vida común según san 

Vicente de Paúl”, ibid. 141-160; cf. especialmente, 145-150. 
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contemplación activa de los Jesuitas. Sus dos Compañías serían sociedades 

apostólicas. Ambas serían comunidades para una misión: los Misioneros 

pondrían el acento en la predicación del evangelio a los pobres, pero nunca 

olvidarían las obras de caridad; las Hijas de la Caridad pondrían el acento en la 

caridad práctica de cada día, pero nunca debían olvidar las palabras de fe que 

condujeran los corazones de los pobres a Dios. Los miembros de ambas 

comunidades serían contemplativos en la acción y apóstoles en la oración. Se 

dedicarían a un ministerio profético.   

 

 En el caso de las Hijas de la Caridad, la nueva forma de comunidad que 

Vicente instituyó fue de lo más sorprendente. Vicente, casi por primera vez en la 

historia de la Iglesia, lanzó al mundo un numeroso grupo de mujeres consagradas 

que no estaban vinculadas al claustro sino a Dios y a los pobres. Las famosas 

palabras que proclamó el 24 de agosto de 1659, describen con una fuerza 

impresionante la vocación de las Hijas de la Caridad: 

 

Tendrán presente que no están en una orden religiosa, ya que ese 

estado no es compatible con las ocupaciones de su vocación. 

Sin embargo, como quiera que se ven más expuestas a las 

ocasiones de pecado que las  religiosas obligadas a guardar 

clausura, no teniendo 

 

- por monasterio sino las casas de los enfermos y aquella 

donde reside la  Superiora, 

- ni más celda que un cuarto de alquiler, 

- ni más capilla que la iglesia parroquial, 

- ni más claustro que las calles de la ciudad, 

- ni más clausura que la obediencia, sin que tengan que ir a 

otra parte más que a las casas de los enfermos o a los lugares 

necesarios para su servicio, 

- ni más rejas que el temor de Dios, 

- ni más velo que la santa modestia 

 

y no haciendo otra profesión para asegurar su vocación mas que 

 

- una constante confianza en la divina Providencia 

- y la ofrenda que hacen a Dios de todo lo que son 

- y de su servicio en la persona de los pobres, 

 

por todas estas razones, deben tener tanta o más virtud que si 

fueran profesas en una orden religiosa; 
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por eso, procurarán portarse en todos esos lugares al menos con 

tanta modestia, recogimiento y edificación como las verdaderas 

religiosas en su convento3. 

 

 Vicente esperaba lo mejor de los dos mundos. Proclamó con fuerza que 

los Misioneros y las Hijas de la Caridad no eran religiosos, pero quiso que 

incorporaran en su vida muchos elementos de la vida religiosa. En 1639 escribió 

a Juana Francisca de Chantal sobre la Congregación de la Misión:4 

 

Y como desea saber en qué consiste nuestra humilde manera de 

vivir, le diré, mi dignísima Madre... que la mayor parte de nosotros 

hemos hecho los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, y un 

cuarto de dedicarnos, todo el tiempo de nuestra vida a la asistencia 

del pobre pueblo; ... que practicamos la pobreza y la obediencia y 

nos esforzamos, por la misericordia de Dios, en vivir 

religiosamente, aunque no seamos religiosos.  

 

b. con profundas raíces teológicas 

 

 Como fundamentos teológicos para la vida comunitaria, Vicente ofrece a 

sus Compañías tres fuentes principales: 

 

1. La Trinidad. Él habló con frecuencia del misterio de la Santísima Trinidad 

a los Misioneros y a las Hijas de la Caridad. En una reunión del Consejo 

General de las Hermanas el 19 de junio de 1647, les dijo  “que tienen que 

ser la imagen de la Santísima Trinidad, aun cuando sean muchas, sin 

embargo no tienen que ser más que un solo corazón y una sola alma”5. 

Recordó a los miembros de la Congregación de la Misión que la bula de 

erección de la misma les obligaba “a venerar de manera especial a la 

Santísima Trinidad”6. En la conferencia del 23 de mayo de 1659, exhortó 

a sus cohermanos: “Mantengámonos en este espíritu, si queremos tener en 

nosotros la imagen de la adorable Trinidad, si queremos tener una santa 

unión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que 

forma esa unidad y esa intimidad en Dios sino la igualdad y la distinción 

de las tres personas? ¿Y qué es lo que constituye su amor, sino esa 

semejanza?”7. 

 

                                                           

3 SV X, 66 / IX, 1178-1179. 

4 SV I, 562-563 / I, 550-551. 

5 SV XIII, 633 /  X, 766. 

6 RC X, 2. 

7 SV XII, 256-257 /  XI, 548-549. 
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2. El Cuerpo Místico. Vicente ruega a los Misioneros  que sean conscientes 

de que forman un solo cuerpo. Como las partes de un cuerpo están unidas 

unas con otras estrechamente, esta misma unión debe reinar entre los 

miembros de la Compañía8. En una conferencia sobre un artículo de las 

Reglas Comunes relativo a la caridad,9 exclamó: “¡Cómo! ¡ser cristiano y 

ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni sentirse enfermo con él! Eso 

es no tener caridad; es ser cristiano en pintura; es carecer de humanidad; 

es ser peor que las bestias “10. En el mismo artículo de las Reglas 

Comunes, que estaba comentando, presenta una lista de medios altamente 

evangélicos para crecer en la caridad que uniría a los miembros de la 

Compañía como un cuerpo: 1) tratar a los demás como razonablemente 

esperaríamos ser tratados por ellos; 2) conformarnos con su parecer y 

aceptarlo todo en el Señor; 3) soportarnos mutuamente sin murmurar; 4) 

llorar con los que lloran; 5) alegrarse con los que se alegran; 6) darnos 

precedencia unos a otros; 7) ser amables y ayudarnos unos a otros con 

toda sinceridad; 8) por fin, hacernos todo a todos para ganarlos a todos 

para Cristo. 

 

3. La imitación de los apóstoles y de los primeros cristianos. Vicente evoca 

la vida comunitaria y la comunión de bienes que florecieron entre los 

primeros cristianos11. Menos de un año antes de su muerte, animó a los 

Misioneros a alabar y dar gracias a Dios por haberlos colocado en el 

estado de su Hijo, de los apóstoles y de los primeros cristianos, que tenían 

todas las cosas en común12.  

 

 c. con apoyos institucionales 

 

 En el ámbito institucional, las Reglas Comunes que Vicente compuso para 

los sacerdotes y hermanos usan tres mecanismos para crear una estrecha cohesión 

en las comunidades locales: 1) las relaciones superior súbdito; 2) la uniformidad; 

3) la comunión de bienes13.  

 

4. Hoy, volviendo la mirada hacia atrás, resulta sorprendente el papel tan 

importante que el superior local tenía en tiempo de Vicente. En las reglas 

de la Congregación de la Misión las relaciones superior-súbdito aparecen 

                                                           

8 SV XI, 120  /  XI, 44. 

9 RC II, 12. 

10 SV XII, 271 / XI, 561. 

11 SV XI, 226 / XI, 140; cf. RC VIII, 1. 

12 SV XII, 385 / XI, 654; cf. RC III, 1, 3. 

13 Para el tratamiento de los aspectos institucionales de la comunidad en las Reglas Comunes, debo 

mucho,   quedándole muy  agradecido, a Jaime Corera, “La Congregación de la Misión: La comunidad en 

las Reglas Comunes” en Diez Estudios Vicencianos (Salamanca: CEME, 1983) 89-106. 



 6 

¡en 63 de los 142 artículos! El superior local interviene directamente en 

muchos aspectos de la vida diaria14: en el reparto del trabajo15, en la 

distribución de los bienes económicos16, en la regulación de asuntos 

concernientes a la vida espiritual y aún de conciencia  de los súbditos17. 

Pero Vicente reconoció que tales intervenciones de parte de los superiores 

únicamente resultarían eficaces si iban acompañadas de una buena 

comunicación humana; de lo contrario, podrían parecer meras 

intromisiones. El 20 de junio de 1647 dice al Consejo de las Hijas de la 

Caridad: “¡Oh Dios mío! Qué necesario es eso: una gran comunicación 

mutua. Eso abarca todas las cosas. No hay nada tan necesario. Eso une los 

corazones”18. 

 

5. Un segundo mecanismo institucional para crear cohesión dentro de la 

comunidad era la uniformidad, que Vicente describe como “guardiana del  

orden y de la unión santa entre nosotros”19. Vicente pide esta 

uniformidad en la manera de vestir, en la comida, en las cosas que tienen 

en la habitación, así como en la manera de dirigir, enseñar y predicar, y en 

las prácticas espirituales. A un lector moderno,20 algunas de estas 

regulaciones le parecerán demasiado detalladas, y hasta rígidas, ya que 

hoy hacemos más hincapié en la unidad que en la uniformidad. 

 

6. Un tercer mecanismo institucional para crear cohesión era la comunión de 

bienes. “Todas nuestras pertenencias son comunes, cosas tales como la 

comida, el vestido, los libros, los muebles y demás, y será el superior 

quien las distribuya a cada uno según sus necesidades”21. Para 

salvaguardar la comunión de bienes, estableció que el superior daría a 

cada cohermano lo que éste necesitara. Las llaves personales, con las que 

uno pudiera cerrar sus pertenencias, estaban prohibidas22. En todo esto, 

Vicente sintió claramente la influencia de la descripción en los Hechos de 

los Apóstoles de la comunidad ideal cristiana, que “tenía un alma y un 

corazón, y nadie llamaba propia a ninguna de sus posesiones, sino que lo 

                                                           

14 RC V, 11-14; VI, 4; VIII, 5; IX, 5-7, 11-15. 

15 RC II, 10;  V, 8-10; XI, 2-4, 8-11. 

16 RC III, 3-6, 9. 

17 RC II, 16-17; IV, 4; VIII, 8; ; X, 8, 11, 13, 15, 21; XII, 4, 9, 14. 

18 SV XIII, 641 /  X, 773. 

19 RC II, 11. 

20 Cf. RC X, 6; VIII, 7-8. 

21 RC III, 3. 

22 RC III, 8. 
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tenían todo en común”23. En su descripción del voto de pobreza cita 

expresamente el ejemplo de esta comunidad ideal.    

 

  Aún haciendo notar los mecanismos institucionales que Vicente puso en 

las reglas para consolidar la comunidad, es importante no perder de vista el tono 

evangélico que él establece, porque éste es la clave para entender su visión 

fundamental de la vida en común. Él piensa en un grupo de personas que viven 

en comunidad “como amigos que se aman unos a otros profundamente”24. 

 

 

II.       Cambios de horizonte  

entre los siglos XVII Y XX 

 

 He escrito en muchas ocasiones sobre la naturaleza e importancia de los 

cambios de horizonte. Estos tienen una profunda influencia en nuestra visión de 

la vida. La vista del mundo desde la cima del Everest es notablemente diferente 

de la vista desde la profundidad de la plataforma del metro de Londres. La 

manera de reaccionar, favorable o desfavorable, a un determinado cambio de 

horizonte nos afecta enormemente e influye en como vemos el mundo a nuestro 

alrededor25. Estos cambios generalmente acontecen gradualmente, hasta sin 

darnos cuenta de que nuestra manera de ver las cosas está cambiando. Con 

frecuencia, mirando hacia los años pasados, podemos sorprendernos de cómo 

nuestra visión de la vida ha cambiado. A veces tales cambios en la manera de ver 

el mundo se dan en unas personas y en otras no. Pero aún para aquellos cuya 

perspectiva permanece inalterada, los cambios de horizonte suponen un impacto 

significativo ya que, estas personas, viven cada vez más en un mundo donde los 

que les rodean tienen una visión de las cosas desde una perspectiva muy diversa 

de las suyas.        

 

 Tres cambios de horizonte han tenido gran influencia en nuestra manera 

de contemplar la vida de comunidad.  

 

1. El cambio de un modelo monárquico de autoridad a uno participativo. 

 

 La Lumen Gentium, la Perfectae Caritatis, la Ecclesiae Sanctae, la 

Evangelica Testificatio y otros muchos documentos han hecho de este cambio 

                                                           

23 Hch 4, 32; Cf.  Hch 2, 42-45 y 5, 1-11. 

24 RC VIII, 2. 

25 Cf. The way of Vincent de Paul (New York: New City Press, 1992) 48-52,  90-96 (en español: El 

camino de Vicente de Paúl, CEME, Salamanca 1993); también, He hears the Cry of the Poor (New York: 

New City Press, 1995) 60-63, 83-85 ( en español: Escucha el clamor de los pobres, CEME, Salamanca 

1996). 
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algo oficial en el pensamiento de la Iglesia26. Las  constituciones revisadas de la 

mayoría de las Congregaciones rápidamente siguieron esa misma línea. 

 

 Este nuevo paradigma trae consigo nuevas expectativas: el diálogo, el 

cuestionar, la participación en la toma de decisiones, la responsabilidad 

compartida. Ello pone de relieve que la autoridad sirve a la comunidad y 

pretende dar atribuciones al grupo y con él a la persona. 

 

 Pero este cambio de horizonte, a veces, también ha originado crisis 

respecto a la autoridad en la Iglesia y en la sociedad civil. Disentir de la 

enseñanza oficial de la Iglesia se ha hecho bastante común; por ejemplo, en 

relación con el control de la natalidad y otros aspectos de la moral sexual. El 

descontento civil se ha convertido en la respuesta inevitable a gobiernos que 

niegan la voz al pueblo respecto a decisiones que afectan a su futuro, 

desembocando, por ejemplo, en un cambio sorprendentemente rápido de la 

situación política en Rusia y en la Europa del Este,  y en cierta apertura y alguna 

opresión renovada en China. 

 

 Las comunidades son hoy muy conscientes de los modelos bíblicos de la 

autoridad, en los que se pone de relieve su naturaleza participativa27. El modelo 

del  siervo  indica con gran fuerza que el líder procede de la comunidad y ejerce 

la autoridad como uno de sus miembros, para unirla en la prosecución de sus 

objetivos. El líder-siervo no “señorea” sobre los miembros, sino que trata de 

promover sus dones, animar su crecimiento espiritual y canalizar sus energías 

hacia los fines apostólicos del grupo. El modelo-administrador afirma que el líder 

no “posee” la autoridad ni es “propietario” de los bienes de la comunidad. Se 

ponen en sus manos el poder y la responsabilidad sobre las cosas materiales 

como un crédito. Él es responsable, ante Dios y ante la comunidad, de usarlos 

bien. El modelo-pastor se fija especialmente en la cercanía del líder con el grupo. 

Conoce y ama a los miembros del grupo, llamándolos por su nombre. Se 

preocupa sinceramente, incluso por los que se han extraviado. Está dispuesto a 

dar su vida por sus amigos.  

 

 

2. Una transición de estructuras universalmente establecidas por ley a 

unas concertadas   por las comunidades locales. 

 

 Durante siglos, las estructuras básicas de la vida de comunidad estaban 

establecidas por ley para toda la congregación. Hace cuarenta años, por ejemplo, 

un visitante, poco importaba que  fuera a Roma o a Río, encontraría que, aunque 

los Misioneros hablaban idiomas diferentes en esos lugares, la forma 
                                                           

26 Cf. Lumen Gentium 18-28; Perfectae Caritatis 14; Ecclesiae Sanctae 18;  Evangelica Testificatio 25.  

27 Bernard Lee “Community” en The New Dictionary of Catholic Spirituality, editado por Michael 

Downey (Collegeville: Liturgical Press. 1993) 183-192. 
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fundamental de la vida comunitaria era totalmente similar. La comunidad se 

levantaba a las 5 a.m., se reunía para la oración y meditaba por espacio de una 

hora. A continuación los sacerdotes probablemente celebraban la Misa en 

privado, desayunaban, y se dirigían a sus respectivos apostolados. A mediodía 

todos se reunían para el examen particular, al que seguía la comida. Por la tarde 

antes de la cena, rezaban Vísperas y quizá anticipaban el rezo de Maitines. 

Finalmente, hacían en comunidad las oraciones de la noche, después empezaba el 

gran silencio. 

 

 Hoy, éstas y otras muchas estructuras establecidas por ley para todos han 

desaparecido. Dentro del marco general de las constituciones, estatutos y normas 

provinciales, cada comunidad local está llamada a crear las estructuras que 

concreten los diversos valores de su vida: ¿cómo realizaremos en esta casa 

nuestra misión específica vicenciana? ¿cómo compartiremos la vida cotidiana? 

¿cuándo y cómo oraremos juntos? ¿con qué frecuencia nos reuniremos  para 

dialogar como parte del proceso de toma de decisiones? ¿a qué comidas y otros 

encuentros de “familia” nos vamos a comprometer? En lugar de estructuras 

universalmente legisladas, se nos pide que elaboremos estructuras concertadas. 

Preguntas como las anteriores proporcionan el marco para algunas de las 

decisiones que forman el acuerdo formal y serio. 

 

 Es evidente que llegar a un compromiso, por medio de proyectos 

comunitarios, requiere considerable creatividad y responsabilidad en los 

miembros de la comunidad. No existen ya estructuras detalladas establecidas por 

ley que nos obliguen desde fuera; nos toca a nosotros crear estructuras que nos 

obliguen desde dentro. El haber llegado a un acuerdo formal y serio implica que,  

habiendo creado dichas estructuras, la comunidad se atiene a ellas. La fidelidad 

al acuerdo formal comunitario es crucial. 

 

 Las Constituciones y Estatutos proponen el proyecto comunitario local 

como el instrumento básico para formular un acuerdo formal y serio. Al mismo 

tiempo enumera los puntos que deben entrar inevitablemente en dicho acuerdo28 

así como la necesidad de evaluarlo y revisarlo periódicamente. 

 

 Muchas comunidades locales elaboran proyectos comunitarios serios, y 

los observan fielmente. Otras, desafortunadamente, tienen menos éxito, 

debatiéndose con este nuevo instrumento. A veces, el proyecto comunitario es 

poco más que un orden del día. Otras, es principalmente obra del superior local, 

                                                           

28  C 27: “Cada comunidad se esforzará por elaborar su proyecto común según las Constituciones, los 

Estatutos y las Normas Provinciales. Este proyecto se tendrá presente en la ordenación de la vida y del 

trabajo, en la celebración de los consejos y en la evaluación periódica de nuestra vida y actividad”. E 16: 

“El proyecto comunitario que cada comunidad confecciona, en cuanto sea posible al comienzo del año de 

trabajo, ha de abarcar: la actividad apostólica, la oración, el uso de los bienes, el testimonio cristiano en el 

lugar de trabajo,  la formación permanente, los tiempos de reflexión comunitaria, el tiempo necesario de 

esparcimiento y de estudio y el orden del día. Todo esto se revisará periódicamente”. 
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con la participación sólo superficial de los cohermanos de la casa. Otras, se 

reduce a ser la misma copia año tras año con escaso esfuerzo de evaluación y 

revisión. 

 

 

3. Un cambio de una sociedad industrial a una sociedad de la información. 

 

 Pocas cosas han influido en la vida comunitaria más profundamente. En 

más y más países se han hecho omnipresentes la televisión y otros medios de 

comunicación. En  muchas de nuestras comunidades la TV aparece imponente en 

la sala de recreo, atrayendo intensamente la atención de casi todos. Cada vez con 

más frecuencia, hay cohermanos que tienen aparatos personales de televisión en 

su habitación, algunas veces al precio de aislarse del resto de la comunidad. En la 

última década, los ordenadores han llegado también a ocupar un importante lugar 

en nuestras vidas. Son una ayuda significativa en nuestro apostolado, pero 

pueden convertirse también en un cebo para el aislamiento. En muchas casas el 

teléfono suena constantemente. En algunas partes del mundo teléfonos portátiles 

acompañan a bastantes cohermanos a dondequiera que vayan. Ha habido 

cohermanos que han respondido a su teléfono portátil hasta cuando hablaban 

conmigo en mi habitación de la Curia General o mientras charlaba con ellos a la 

mesa en el comedor durante una visita a una provincia.  

 

 La rápida comunicación y las interrupciones de la “sociedad de la 

información” contrastan  vivamente con la atmósfera de las casas de la 

comunidad de hace tres o cuatro décadas, cuando el silencio, la lectura a la mesa, 

y el “pronto a la cama, pronto levantarse” eran factores prominentes en la vida de 

comunidad. 

 

 A la luz de estos cambios de horizonte, puede ser conveniente reflexionar 

de nuevo sobre los tres mecanismos que San Vicente empleó para crear una 

estrecha cohesión en las comunidades locales. 

 

• Ciertamente las relaciones superior-súbdito han cambiado enormemente 

en estas últimas décadas. Sin embargo, el cambio en estas relaciones no es 

un fenómeno nuevo. En el curso de la historia de la Iglesia se han dado 

varios modelos de autoridad. La cuestión clave, cualquiera que sea el 

modus agendi en una época particular, es la sumisión al misterio de la 

presencia de Dios que nos llega por la mediación de otros. La Iglesia en su 

conjunto, y cada comunidad en ella, tiene procesos de toma de decisión, 

que son caminos para discernir lo que Dios nos está pidiendo en un 

determinado tiempo. Tales procesos han sido muy variados a lo largo de 

los siglos. Algunas veces son plenamente democráticos, como en la 

elección del Papa y en la de un abad. Otras, han sido totalmente 

monárquicos, como cuando los príncipes-obispos regían sus diócesis de la 
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misma manera en que gobernaban sus principados. Otras, han sido 

ampliamente participativos, dejando empero, la última decisión en las 

manos de una sola persona. Hoy seguimos un modelo de autoridad mucho 

más dialogante que en tiempo de San Vicente. 

 

• El lugar de la “uniformidad” ha cambiado significativamente con la 

transición de unas estructuras establecidas por ley para todos a unas 

concertadas por las comunidades locales. Hoy hablamos mucho más de la 

“unidad en la diversidad”29.  Las comunidades manifiestan una creciente 

conciencia de que, en todas las relaciones, se debe tener un profundo 

respeto por el “irreducible otro”. Las personas de un grupo no pueden ser 

fusionadas en una masa en la que sus identidades personales sean 

irreconocibles; ni nadie debe tratar de absorber o dominar la personalidad 

de otro. Al comprometernos a un futuro común en el Señor, los medios 

evangélicos propuestos por San Vicente en RC II, 12 (enumerados 

anteriormente) son esenciales. En el centro de estos medios está el amor 

genuino al hermano o hermana de la comunidad “como a uno mismo”. En 

otras palabras, los reconocemos como enteramente iguales a nosotros, 

como compañeros en camino hacia el Señor. 

 

• El tercer mecanismo de San Vicente para crear una estrecha cohesión, “la 

comunión de bienes”, sigue siendo muy importante, aún considerada desde 

el cambio de horizontes  de la sociedad de la información. Las 

desigualdades materiales en la comunidad siguen creando tensiones. El 

problema surge, a veces, un tanto dolorosamente en Asia, África y 

América Latina. Cohermanos nacidos en esos países ven que los 

misioneros que viven y trabajan con ellos hombro con hombro en la 

comunidad disponen de muchos más recursos económicos que ellos. Este 

problema, que no es fácil de resolver, crea inevitablemente  algún 

distanciamiento. Hoy, además de hablar de la comunión de “bienes” en el 

sentido material de los mismos, ponemos de relieve la importancia de 

otras formas de comunión: compartir nuestro camino, nuestra historia 

personal, nuestras experiencias espirituales y apostólicas30. Compartir 

información es también vital si todos se han de sentir incluidos en la vida 

y en las decisiones de la Congregación. E-mail, que es rápido y 

relativamente barato, está ya jugando un importante papel en este campo. 

 

 

 

 

  

                                                           

29 Cf. C 22. 

30 C 46. 
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III.   Vida Comunitaria Hoy  

- algunos modelos - 

 

 En la mayoría de los casos, con toda seguridad no podemos volver ahora a 

las estructuras que dieron forma a la vida  comunitaria en una época anterior. La 

mayor parte de las mismas cumplieron con su fin a su debido tiempo, pero 

gradualmente se fueron quedando en fórmulas sin vida, inflexibles y superadas. 

Sin embargo, con frecuencia apuntaban a valores de validez perenne: la unión 

mutua, una perspectiva y vitalidad común en el apostolado, la oración, la 

penitencia y conversión. 

 

 Desaparecidas las antiguas estructuras, a mi juicio,  no hemos sabido 

ofrecer todavía los medios suficientes para crear comunidades locales que sean 

plenamente vivas y atractivas a los jóvenes.    

 En un libro reciente31 he tratado con cierta amplitud los diversos niveles 

en los que se construye la comunidad, subrayando la necesidad de la  experiencia 

común, la comprensión común, el juicio común y la acción común. También he 

descrito los cinco momentos clave de la vida comunitaria: las comidas, la 

oración, el esparcimiento, las reuniones y el apostolado. 

 

 Dada la complejidad de las relaciones humanas, no debe sorprendernos 

que la comunidad sea a con frecuencia imperfecta. Si la comunidad es realmente 

algo hacia lo que debemos trabajar, ello significa que no está en nuestras manos 

conseguirla de una vez para siempre. Deberemos esforzarnos siempre por crearla. 

A veces habrá altos, otras bajos. Tendremos una comunidad mejor en una casa 

que en otra, y aún en la misma casa nos irá mejor en unos aspectos que en otros. 

 

 Cuando se considera las grandes diferencias culturales y la variedad de 

situaciones en las que vive la Congregación en el mundo entero, es evidente que 

no se le puede aplicar a toda ella un único modelo de comunidad. Es posible, y 

hasta necesaria, una considerable variedad. 

 

 El proyecto comunitario local, preceptuado por nuestras Constituciones y 

Estatutos,32 permite gran diversidad y creatividad. De hecho, cuando las 

comunidades locales tratan de concretar las Constituciones y Estatutos en la vida 

cotidiana dentro del ámbito de culturas diferentes, surgen muchas formas 

diversas. A continuación presento varios modelos, reconociendo que ninguno de 

ellos existe en una forma pura. Como los colores del espectro, se mezclan unos 

con otros. Sin duda alguna, son posibles otros muchos modelos intermedios. Con 

el fin de describir esos modelos más concretamente, les he dado unos  nombres, 

                                                           

31 Robert P. Maloney, Seasons in Spirituality (Hyde Park, NY, 1998) 143-150. (En español: 

Espiritualidad para diversos tiempos, CEME, Salamanca 1998, 179-189). 

 Cf. también, Bernard Lonergan, A Third Collection (Mahwah, NJ. 1985) 5-6.  

32 C 27; E 16. 
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consciente de las limitaciones de tal nomenclatura. Las comunidades 

mencionadas son ficticias, aunque, como será obvio para el lector, existen 

comunidades parecidas. 

 

 

1. Un Modelo Tradicional Modificado 

 

 La casa de San Juan Gabriel, como muchas casas provinciales, es una 

comunidad local numerosa. Además de los miembros de la administración 

provincial, residen en ella otros muchos cohermanos, incluido un pequeño equipo 

de misiones, 15 sacerdotes y hermanos ancianos que siguen prestando sus 

servicios generosamente según sus capacidades, y ocho miembros de la provincia 

enfermos, que necesitan cuidados continuos. 

 

 El orden del día en la casa es bastante tradicional, acomodado a los 

tiempos. La oración de la mañana empieza a las 6:30, seguida de media hora de 

meditación en común y de la Eucaristía concelebrada. Un cohermano es asignado 

cada semana para animar la oración de la mañana y de la tarde: escoge los 

himnos y diversas maneras de recitar los salmos, siguiendo la “Instrucción 

General de la Liturgia de las Horas”.33 Otro cohermano anima la Eucaristía 

concelebrada diariamente. 

 

 El desayuno es a las 7:45. A continuación, la mayoría de los cohermanos 

van a sus respectivos trabajos. 

 

 A las 12: 30, se sirve la comida, a la que precede el examen particular. A 

la comida sigue una media hora de recreo en común. Después, algunos 

cohermanos descansan; otros se emplean en diversos apostolados. 

    

 A las 6:40 de la tarde, la comunidad recita las Vísperas, a las que sigue un 

breve examen.  La mayoría están presentes para la cena a las 7:00. El equipo de 

misiones, por supuesto, frecuentemente está fuera misionando. 

 

 Una vez al mes, el superior organiza una reunión de la comunidad, 

presentando una agenda el día anterior después de haber pedido puntos y 

sugerencias a los cohermanos. En la reunión dialogan sobre los principales 

asuntos que afectan a la vida y apostolados de la casa. Cuatro veces al año, un 

sábado por la mañana, los cohermanos tienen medio día de retiro. Anualmente, 

todos hacen cinco días de Ejercicios Espirituales, habiendo invitado a un 

cohermano de la provincia a dirigirlos. 

 

                                                           

33 “General Instruction of the Liturgy of Hours” en Documents on the Liturgy, 1963-1979: Conciliar, Papal and Curial Texts 

(Collegeville, 1982) 426 nos. 3431-2714) 
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 En una comunidad numerosa, como la de San Juan Gabriel, el superior 

tiene que tomar muchas decisiones. Lo hace con la ayuda de un reducido consejo, 

nombrado por el Visitador34.  Al menos una vez al año tiene un encuentro con 

cada uno de los cohermanos de la casa (la “comunicación”). 

 

 Los Visitadores han descubierto que necesitan un administrador bastante 

bueno para hacer que la casa marche bien. La experiencia ha enseñado que 

cuando las cosas quedan sin hacer, los cohermanos se desazonan bastante. Por 

otra parte, los cohermanos tienen una amplia experiencia de vida común y se han 

adaptado, razonablemente bien, a muchos cambios a lo  largo de los años. 

 

 

2.  Un Modelo “Burbujeante desde el Fondo” 

 

 Ocho cohermanos viven en la comunidad del Colegio “Federico Ozanam”, 

situado en un barrio muy pobre. Un único apostolado unifica sus actividades, 

aunque, naturalmente, todos se ocupan en algunos otros ministerios en la medida 

que el tiempo se lo permite. Como todos los cohermanos trabajan en el colegio, 

pasan mucho tiempo juntos. El P. Juan, que es el director del colegio, aunque no 

es el superior de la comunidad, tiene una reunión a la semana para discutir los 

asuntos principales del colegio. Además de los cohermanos, asisten a la reunión 

diez profesores seglares. El superior, P. Jorge, trabaja en íntima colaboración con 

el P. Juan. Tiene la convicción de que para que la comunidad permanezca 

verdaderamente unida, todos deben corresponsabilizarse de la vida de la misma. 

Los convoca dos veces a la semana para una reunión de comunidad en la que se 

discuten los asuntos principales (y otros no tanto, también),  tomando las 

decisiones correspondientes. Todos los cohermanos, que participan en estas 

reuniones, forman el “consejo doméstico”35. Todos pueden presentar libremente 

asuntos para la agenda, que Jorge prepara y entrega el día previo a la reunión.  

 

 Los cohermanos celebran la oración de la mañana a las 7:00, seguida de la 

oración mental. Uno de ellos se encarga cada día de preparar cuidadosamente 

este tiempo de oración, con música, símbolos, diversas maneras de recitar los 

salmos, y  esmerada selección de lecturas, que algunas veces son “vicencianas”. 

Dos veces a la semana, durante la meditación, existe la posibilidad de un  

intercambio espiritual espontáneo. 

 

 Después del desayuno, todos van a sus clases o a sus responsabilidades 

administrativas en el colegio. El P. Juan, respondiendo a una sugerencia del P. 

Jorge, ha dispuesto el plan escolar de manera que la mayoría de los cohermanos 

quede libre por la tarde para la concelebración de la Eucaristía. Bastantes 

                                                           

34 Cf. C 134, 2. 

35 Cf. E 79. 
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estudiantes participan libremente en esta celebración, que está muy bien 

preparada por un pequeño equipo de liturgia del colegio. 

 

 La comida es rápida e informal, pues todos tienen que estar de nuevo en 

las clases o en el despacho a las 1:15 p.m. No disponen de cocinero a mediodía. 

 

 Las clases terminan a las 3:20, pero las actividades extra escolares 

retienen a casi todos los cohermanos en el colegio por lo menos hasta las 5:00. A 

las 6:00 se reúnen para Vísperas, que preparan por turno. Sigue un breve examen, 

variado en la forma, y después la cena. Como la comida es tan rápida e informal, 

los cohermanos se han propuesto esforzarse por estar presentes regularmente en 

la cena. Al no ser esto posible siempre, se han comprometido firmemente a dos 

tardes “inviolables”.      

 

 Después de la cena, hay más actividades escolares, pero todos se reúnen 

alrededor de las 9:30 p.m. para un tiempo de recreo juntos. Una vez a la semana 

ven juntos un film en video, discutiéndolo después, al mismo tiempo que gozan 

de unos refrescos. Un miembro de la comunidad se encarga de esto, preguntando 

a los demás antes de la elección del film. 

 

 Los cohermanos hacen juntos un retiro anual de cinco días fuera de casa, 

ordinariamente en el seminario local o en una casa de ejercicios. Dos veces al 

semestre, un sábado por la mañana, hacen el retiro espiritual, con mucho tiempo 

para la meditación y para el intercambio espiritual. 

 

 Han convenido en que cuatro veces al año leerán todos y discutirán el 

mismo libro, un jueves por la tarde, como ayuda para su propia formación 

permanente. Eligen el libro en uno de los consejos domésticos, se hacen con 

ejemplares, y por turno dirigen la discusión. 

 

 El P. Jorge se reúne con cada cohermano dos veces al año en una 

comunicación informal con el fin de ver cómo le va a cada uno.  

 

  

3.  Un Modelo de Pequeña Comunidad 

 

 Tres cohermanos viven en la parroquia de San Justino. Como las misas de 

la mañana son a las 8:00 y 9:00 y la de la tarde a las 6:00, han convenido en 

reunirse para Laudes y meditación a las 7:00. El lunes, en la meditación, leen y 

meditan las lecturas del domingo siguiente. Han visto que esto les ayuda a 

comenzar la preparación de la homilía del domingo. 

 

 Cada uno celebra una de las misas de la parroquia. El desayuno es 

informal, ya que todos están desde muy pronto ocupados con las misas y la 
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atención a los feligreses. Al tener cada uno un día libre a la semana, según el 

proyecto comunitario, a menudo se sustituyen mutuamente en la celebración de 

las misas. 

    

 Tienen juntos la comida, que es la principal del día, a las 12:30. Casi 

siempre están presentes los tres. Las mañanas y las tardes están ocupadas con una 

amplia variedad de actividades: visita a los feligreses, orientación pastoral 

personal, ocasionalmente clases en la escuela parroquial,  reuniones con diversos 

grupos de oración, organización y acompañamiento de las asociaciones 

parroquiales en su asistencia a los pobres. 

 

 Los cohermanos intentan cenar juntos alrededor de las 7:00. Es un tanto 

rápida e informal (no tienen cocinero por la tarde), pues enseguida hay muchas 

reuniones parroquiales, y , a veces, visitas a las familias. Todos se esfuerzan por 

estar de vuelta alrededor de las 10:00 p.m. para un rato de relajación, 

acompañado ordinariamente con un bocadillo. Rezan completas juntos a las 

10:45. 

 

  Hacen  los Ejercicios Espirituales en tiempo diferente cada uno, 

ordinariamente con los miembros de otras casas de la provincia o, a veces, con el 

clero diocesano de la misma ciudad.  Participan también con otros sacerdotes de 

parroquia en algunos de los programas de formación permanente que ofrece la 

diócesis. Además de esto, han convenido con los Franciscanos de la parroquia 

vecina pasar una tarde juntos, una vez al mes, en formación permanente. En esa 

reunión, discuten un tema pastoral-teológico, habiéndolo preparado previamente 

con lecturas apropiadas y con los puntos para la discusión. 

 

 El P. Juan es el superior y el párroco. Aunque esta pequeña comunidad se 

halla frecuentemente junta, el superior organiza una reunión formal a la semana 

en la que él y los PP.  Santiago y Federico discuten los principales puntos en su 

vida y ministerios, tomando las decisiones correspondientes. 

 

 

4.  Un Modelo de Comunidad Dispersa 

 

 La comunidad del Beato Francisco Regis Clet está situada en una extensa 

área misionera confiada a la Congregación de la Misión. La comunidad está 

compuesta por once cohermanos, aunque, de hecho, residen en siete pueblos 

diferentes. En cuatro de los pueblos viven dos cohermanos juntos; en los otros 

tres uno. Algunos viven bastante cerca de la casa-centro, en la que reside el 

superior; otros están a más de 50 kilómetros por carretera, carreteras de montaña 

sin pavimentar, llenas de baches, que en la estación de lluvias son difíciles de 

transitar. En el proyecto comunitario se han comprometido seriamente a reunirse 

todos los lunes. Hoy es raro que alguno falte. En el pasado, la tendencia al 
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empeño excesivo en el trabajo mantenía a algunos cohermanos lejos, pero la 

comunidad se ha mantenido firme en insistir en la fidelidad al compromiso 

común de asistir. 

 

 El orden del día los lunes varía algo, pero en general los cohermanos oran 

juntos por la mañana y comparten su fe ya sea después de la meditación o en la 

Eucaristía concelebrada. Normalmente  tienen una reunión cuyo tema es a veces 

sobre el proyecto apostólico, otras veces sobre  formación permanente, a veces 

sobre  la elaboración o evaluación del proyecto comunitario, o para tratar asuntos 

provinciales, consultas, preparación de Asambleas, etc.  

 

 Los cohermanos comen juntos a mediodía y dedican  el resto de la jornada 

al descanso y recreo juntos. Confiesan que, después de una semana plena de 

ocupaciones, esperan con gozo la oportunidad de descansar y disfrutar de la 

compañía de los demás. Su recreación varía. Algunas  veces, un grupo hace 

deporte. Otras, ven la televisión. Otras, nadan en el mar, que no está lejos. 

Algunos pasean. Otros juegan a las cartas. Otros se ejercitan en los ordenadores. 

 

 El superior local, P. Eduardo, se reúne con cada cohermano cuatro veces 

al año, algunas veces en los pueblos, otras en la casa-centro. Como los 

cohermanos se hallan tan dispersos, considera importante sentarse con ellos 

personalmente con bastante frecuencia y discutir lo que va surgiendo en sus vidas 

y trabajo. 

 

 Una vez al año los cohermanos se reúnen durante cinco días para hacer el 

retiro anual juntos, habiendo invitado a un cohermano de fuera de la misión para 

que lo dirija. Este retiro tiene lugar ordinariamente en las montañas en el límite 

de la misión, donde hay un monasterio Trapense.  

 

  Aunque viven en diferentes lugares, los cohermanos tratan de ayudarse 

mutuamente con la oración diaria. Reconociendo el peligro del aislamiento, han 

elaborado juntos un ritmo de oración que todos intentan seguir, vivan solos o con 

otros, aunque naturalmente ese ritmo, a veces, debe acomodarse a las cambiantes 

circunstancias, como las exigencias apostólicas o los horarios de misas. Los 

cohermanos confiesan que, en general, están siendo capaces de observar este 

programa que incluye la oración de Laudes más media hora de meditación, 

empezando a las 6:30 de la mañana y la oración de Vísperas al atardecer antes de 

la cena, que ordinariamente toman de vuelta a casa en sus pueblos. La mayor 

parte del resto del día lo pasan yendo a las diversas lugares de la misión, 

celebrando la misa allí, visitando a la gente y preparando dirigentes laicos. En 

esta extensa zona misional hay casi 300 aldeas. 

 

 



 18 

 Éstos son cuatro modelos. Animo al lector a crear otros. Sin duda que hay 

muchas posibilidades.  

 

 

IV.    Amarse unos a otros profundamente 

 

 El desafío en cada modelo es, por supuesto, ser “amigos que se aman unos 

a otros profundamente”36. Esto es una parte esencial del compromiso mutuo y 

con el Señor al entrar en la comunidad vicenciana. En este sentido presento aquí 

unas cuantas sugerencias. Se podría escribir mucho más. En este artículo estoy 

meramente “delimitando el terreno”. Animo a otros a desarrollarlo. 

 

 Es un error yuxtaponer la comunidad y la misión. Es claro que en una 

sociedad apostólica, nuestra santidad está unida intrínsecamente con nuestra 

misión apostólica. Pero es también claro que el crecimiento en la vida de Dios y 

en la misión recibimos también fuerza de los lazos de  una profunda caridad 

forjada entre nosotros en la comunidad.  

 

 En estos últimos años la obra de arte en el hermoso tríptico de Kurt 

Welther pintado para la Capilla de la Merced en la Parroquia de San Vicente en 

Graz se ha hecho muy popular. La usamos como cubierta del documento final de 

la 39 Asamblea de la Congregación de la Misión.  Apareció en nuestra página 

web de internet durante toda la Asamblea, y posteriormente ha ilustrado la 

portada de muchas de nuestras publicaciones vicencianas. En el cuadro, Vicente 

está sentado entre los pobres como uno de ellos. Un rostro, resplandeciente desde 

el centro de la mesa, refleja la presencia de Cristo. Este cuadro nos evoca la 

Ultima Cena, el banquete sacramental del amor de Dios para su pueblo. 

 

 Este cuadro, ¿no nos dice también algo sobre la vida de comunidad? ¿En 

realidad, no debemos reunirnos alrededor de la mesa en profunda comunión con 

el Señor y  unos con otros, justamente como esperamos reunirnos con los pobres? 

En el evangelio de Marcos, Jesús elige a los doce tanto “para que estuvieran con 

él” como “para enviarlos a predicar” (Mc 3, 14-15). En último término, la 

comunión es el objetivo de la misión de Jesús, y las comunidades en armonía son 

un signo vivo de que esta misión se está haciendo realidad. Por esa razón la 

exhortación apostólica Vita Consecrata afirma que la Iglesia necesita 

urgentemente comunidades íntimamente unidas, que por  “su misma existencia 

contribuyan a la nueva evangelización, ya que muestran de manera fehaciente y 

concreta los frutos del ‘mandamiento nuevo’”37. A esa luz, pienso que hay dos 

verdades complementarias respecto a la comunidad y misión. 

 

                                                           

36 RC VIII, 2. 

37 Vita Consecrata, 45. 
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 “La comunidad es para la misión” expresa con fuerza que nuestra 

Comunidad Vicenciana, como las otras sociedades apostólicas, nació para servir 

a un particular fin apostólico urgente. Todas nuestras decisiones fundamentales 

tienen que hacerse a la luz de tal fin. Más aún, las estructuras de la vida 

comunitaria han de mantenerse siempre flexibles, de manera que podamos 

responder a las necesidades urgentes de aquellos a quienes servimos38. Pero 

nuestras estructuras comunitarias no ha de ser tan flexibles que lleguen a 

hundirse. Nuestro objetivo vicenciano de profunda comunión con el pobre se 

realizará de manera óptima cuando vivamos en profunda comunión unos con 

otros en el Señor. 

 

 “La comunidad es una parte integral de la misión” pone de relieve que la 

comunidad no es únicamente un medio para un fin: tiene un valor en sí misma. 

La comunidad refleja y alimenta nuestra naturaleza como personas humanas y, 

en el contexto cristiano, es el lugar para la irrupción de la Palabra de Dios. Una 

comunidad determinada realiza en un lugar y tiempo una manera concreta de ser 

Iglesia. Es una de la muchas células vivientes que componen la más amplia 

comunidad cristiana. Por supuesto, estas comunidades determinadas deben 

trabajar siempre por reforzar los lazos con la comunidad más amplia, de lo 

contrario, corren el riesgo de cerrarse y quedar absorbidas por sí mismas39. 

 

 En otras palabras, como en todas las proposiciones verdaderas, “la 

comunidad es para la misión” es parte de un conjunto más amplio de verdades. 

Sólo dentro de ese conjunto  más amplio  puede ella entenderse adecuadamente. 

Sin duda es cierto que San Vicente fundó la Congregación para la  misión. Pero 

cuando se exagera esta proposición, caemos en la trampa de usar un modelo de 

trabajo para entender la comunidad. En ese modelo, la casa de una comunidad 

local fácilmente degenera en un hotel o se convierte en una gasolinera donde 

llenamos el depósito para el viaje del día siguiente o cargamos nuestras pilas para 

seguir trabajando.   

 

 ¿Cómo podemos fomentar nuestra comunión mutua, o nuestro vivir 

“como amigos que se aman unos a otros profundamente”? Como conclusión de 

este largo artículo sugiero lo siguiente: 

 

 Para que una comunidad sea verdaderamente viva40, debemos crear: 

                                                           

38 San Vicente acostumbraba expresar este concepto, especialmente a las Hijas de la Caridad, diciéndoles  que teníamos que 

sentirnos libres para “dejar a Dios por Dios”.  

39 Cf. F.A.B.C. Papers, # 83: “Communion and solidarity: A New Way of Being Church in Asia, a 

Colloquium on the Church in Asia in the 21st Century” (F.A.B.C., 16 Caine Road, Hong Kong) 7. 

F.A.B.C.. Papers es un proyecto de la Federación de las Conferencias de Obispos de Asia. 

40 Una de las razones sociológicas por las que las personas ingresan en las comunidades es la búsqueda 

de la satisfacción de ciertas necesidades básicas humanas que toda persona tiene: e.g., suficientes bienes 

de vida, identidad personal, intimidad, solidaridad y participación, engendramiento, realización. Estas 

necesidades no pueden ser satisfechas plenamente por la sola vida de comunidad, pero la comunidad debe 
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 1. un lugar de experiencia común, donde todos 

hayan compartido una sana formación  inicial, actos 

simbólicos de iniciación e incorporación, y una 

formación permanente bien estructurada. 

  

 2.  un lugar de vida compartida, interés mutuo y perdón; 

 

 3. un lugar de bienes compartidos, alegrías compartidas,  sufrimientos 

compartidos,  oración compartida, silencio compartido; 

 

4. un lugar donde se comparten la experiencia, los frutos, las 

esperanzas y los miedos de la vida apostólica; 

 

 5. un lugar donde descansamos juntos, comemos juntos, y gozamos 

de la compañía mutua; 

 

 6. un lugar de ayuda mutua, tanto en el apostolado como en las otras 

muchas cosas diarias que afectan la vida en común; 

 

7. un lugar donde gozamos de libertad personal y de iniciativa, pero 

donde, al mismo tiempo, estamos profundamente comprometidos 

con el bien común de los cohermanos y nuestra misión apostólica; 

 

 8. un lugar impregnado por el amor afectivo y efectivo de unos para 

con otros y por toda la Congregación; 

 

 9. un lugar donde cada uno de nosotros pueda decir con el 

Señor, como una comunidad Eucarística, “Este es mi cuerpo que 

será entregado por vosotros”. 

  

  

 Dietrich Bonhoeffer, que murió mártir en un campo de concentración Nazi 

al final de la Segunda Guerra Mundial, escribió lo siguiente acerca de la 

comunidad: 

 

Entre la muerte de Cristo y el Último Día es solo por la gracia de 

una anticipación de las últimas realidades el que los cristianos 

tengan el privilegio de vivir en visible comunión con otros 

cristianos.  Es por la gracia de Dios por lo que una comunidad 

puede reunirse visiblemente en este mundo para compartir la 

palabra de Dios y el sacramento. No todos los cristianos reciben 

                                                                                                                                                                          

jugar un papel significativo en afrontarlas. Para una muy lúcida e interesante discusión de esta cuestión, 

cf. Sandra Schneiders, New Wineskins New York: Paulist Press, 1986) 255-263.   
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esta bendición. El prisionero, el enfermo, los solitarios dispersos, 

los anunciadores del evangelio en tierras de gentiles se encuentran 

solos. Ellos saben que la comunión visible es una bendición. 

Recuerdan, como el Salmista, cómo iban “con la multitud... a la 

casa de Dios, con cantos de júbilo y loa” (Sal 42, 4).41  

    

 Hablamos hoy de la necesidad de “concertar”, de “construir 

comunidad”,42 de formar comunidades “de intención “ cuyos miembros dicen 

“sí” a las exigencias de la pertenencia al mismo tiempo que ayudan a 

formularlas. Construir tales comunidades requiere tiempo, energía, participación 

y responsable realización. Si en una época anterior la mayoría de las estructuras 

estaban legisladas y lo que había que hacer era adaptarse a ellas, hoy nos 

enfrentamos con el reto de crear estructuras para las comunidades locales que 

nos ayuden a vivir juntos “como amigos que se aman unos a otra 

profundamente”. 

 

 

 

(Traducción Rafael Sáinz, C.M.) 

 

 

 

 

 

  

                                                           

41 Dietrich Bonhoeffer, Life Together (London: SCM Press, 1954) 8. 

42 Cf. un artículo muy interesante de John Rybolt “As ‘Good Friends’ Reflections on the Development of 

the Concept of Fraternal Life in the  Congregatión of the Mission” en Vincentiana XXXVII (1993): 475-

488; esp. 481. 



 

LAS CONSTITUCIONES, FUENTE DE LA  

VIDA ESPIRITUAL DEL MISIONERO 
 

 
Relectura de los artículos 28-50 de las Constituciones, a veinte años de distancia 

 

 

Por Erminio Antonello, C.M. 

Provincia de Turín 

 

 Las Constituciones definen las líneas dentro de las que la vida espiritual 

del misionero vicenciano está llamada a modelarse. Al releerlas, después de 

veinte años de su escritura, se tiene la impresión semejante a la de un pintor que 

debe continuar con sus pinceladas para acabar de definir la figura que está 

pintando. El cuadro delineado por las Constituciones es la figura interior del 

misionero vicenciano. 

 

 Este movimiento de continua redefinición se debe al material mismo. La 

vida espiritual, propiamente por ser “vida”, no puede ser adecuadamente 

contenida en normas, porque el protagonista que guía toda vida espiritual es el 

Espíritu Santo. Y el Espíritu  sopla donde quiere y como quiere. No obstante, las 

“normas”, comprendidas como horizonte dentro del cual la vida se mueve, 

constituyen la estructura que la sostienen. En este sentido, la relectura de estas 

normas, a veinte años de distancia, tiene la finalidad de resaltar su sentido 

espiritual, siempre por profundizar, pues ellas, en su formulación sintética, 

corren el riesgo de esconderse a los ojos presurosos. 

 

 Si la norma constitucional no puede decir todo, puede decir mucho. De 

hecho, si se entiende correctamente, cumple dos preciosas funciones. 

Primeramente, señala el camino dentro del cual el carisma alcanza a una 

determinada persona y la orienta en la madurez de su identidad, con el fin de 

prepararla para la misión a la cual la vocación la destina. En tal sentido la 

normativa es una ayuda para evitar que la libertad se aleje del carisma. En 

segundo lugar, tiende a construir una comunidad homogénea. La norma, en 

efecto, asumida con conocimiento y con amor, se convierte en el criterio que 

sostiene una comunidad y la mantiene en la fidelidad al carisma. 

 

El horizonte espiritual del misionero según las Constituciones 

 

 La orientación de fondo de las Constituciones, en la parte en que trata de 

la vida espiritual del misionero, está guiada por dos coordenadas: la consagración 

a Cristo mediante la práctica de los consejos evangélicos (Const. cap. III, art. 28-

39) y la vida de oración (Const. cap. IV, art. 40-50). Estos dos ámbitos aparecen 
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en las Constituciones como las piedras angulares de la vida interior del 

misionero. 

 Consagración y oración, sin embargo, no son descritas según cualquier 

línea de espiritualidad, sino que, coherentemente con la vocación, vienen 

interpretadas en la perspectiva de la misión. En efecto, la vida espiritual del 

misionero, llamado a “continuar la misión de Cristo” al proclamar y testimoniar 

el Evangelio a los pobres (C 28), se vigoriza en la conciencia de la 

“misionariedad”. De la asunción consciente de esta vocación misionera emerge 

ya sea el personal empeño en el “seguimiento de Jesús”, ya sea la vida de oración.  

 

 En esta perspectiva, la práctica de los consejos evangélicos plasma la 

figura del misionero según la humanidad de Jesús: asimilación que - única - 

puede dar testimonio auténtico de Cristo entre los pobres. Pero, ya que 

“asimilación” significa interiorización de la dinámica espiritual propia del 

Maestro, consigue que la fuerza de la misión nazca de un estar paciente  en 

relación afectiva con Cristo, y por consiguiente, en una vida de oración 

continuamente renovada. Como la oración y la unidad con el Padre constituían la 

atmósfera interior que generaba la misión de Jesús, así debe suceder al misionero:  

 

“Cristo el Señor -se lee en las Constituciones- permanecía en íntima unión 

con el Padre, cuya voluntad buscaba en la oración. Esa voluntad fue la 

razón suprema de su vida, de su misión y de su oblación por la salvación 

del mundo... También nosotros, santificados en Cristo y enviados al 

mundo, intentaremos buscar en la oración los signos de la voluntad divina 

e imitar la disponibilidad de Cristo, juzgando en todo conforme a su 

sentir. Así el Espíritu Santo convierte nuestra vida en oblación espiritual y 

nos hacemos más aptos para participar en la misión de Cristo” (C 40). 

 

 Podremos decir que la lógica del dictado constitucional al proponer la vida 

espiritual del misionero se puede resumir en la fórmula: “ser de Cristo” para 

poder “ser como Cristo”. Lo que significa que el misionero para poder imitar la 

“misionariedad” de Jesús debe entrar espiritualmente en unidad con Él.  

 

Consagración y misión: espiritualidad misionera 

     

 En este sentido, en el carisma vicenciano, la consagración no puede 

separarse de la misión ni la misión puede darse sin consagración. La relación 

consagración - misión no es de yuxtaposición ni de simple aproximación: es el 

acto mismo de pertenencia a Cristo que pone al vicenciano en estado de misión. 

De la misma manera que Cristo, el enviado del Padre, era también el consagrado 

del Padre y no hacía nada por sí mismo “si no aquello que veía hacer al Padre” 

(Jn 5,19; 1 Tm 6,16), así la experiencia del misionero vicenciano adquiere vigor 

en la experiencia de una mayor pertenencia a Cristo.  
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 En efecto, no se da misión sin vínculo previo con Quien se anuncia. La 

misión, en nuestro carisma, incluye la consagración a Cristo como propio 

fundamento.  Consagración y misión no se relacionan por tanto de manera 

extrínseca. La razón reside en el hecho de que no se puede dar anuncio de Cristo 

si no perteneciendo a Cristo. Y así, entre consagración y misión, se evita una 

posible recíproca “extraneidad” (estraneità) y se corta de raíz el riesgo de una 

subordinación de una a la otra. 

 

 Se debería, a este respecto, ser más precavido en el uso del lenguaje. Un 

cierto modo de hablar como: “la consagración está en función de la misión”, 

comporta ambigüedad pues se inclina a subordinar la consagración a la misión, 

reduciéndola  al orden de medios en vez de reconocerla como parte integral del 

fin. Semejante subordinación, a nivel de fundación, resulta defectuosa e 

imprecisa y, para fines prácticos, dañina y engañosa.  

 

 La correlación entre consagración y misión asume particular importancia 

en el tiempo presente, en que el pueblo no llega  ya al cristianismo a través de la 

tradición o mediante la explicación teórica de su contenido. La tradición 

desarrolla al máximo una devoción. La teoría sola no conviene. Aquello que hoy  

todavía se puede convertir en persuasivo en la evangelización es el testimonio. 

 

 Asoma por tanto, con renovada actualidad el pensamiento “antiguo y 

nuevo” de S. Vicente, según el cual la eficacia de la evangelización dimana de la 

intimidad establecida con Jesucristo, esto es, de la santidad: 

 

“Ni la filosofía, ni la teología, ni los discursos -escribía al joven superior 

Antonio Durand- logran nada en las almas; es preciso que Jesucristo 

trabaje con nosotros, o nosotros con él; que obremos en él, y él en 

nosotros; que hablemos como él y con su espíritu, lo mismo que él estaba 

en su padre y predicaba la doctrina que le había enseñado: tal es el 

lenguaje de la Escritura.  Por consiguiente, padre, debe vaciarse de sí 

mismo para revestirse de Jesucristo. Ya sabe usted que las causas 

ordinarias producen los efectos propios de su naturaleza: los corderos 

engendran corderos, etc., y el hombre engendra otro hombre; del mismo 

modo, si el que guía a otros, el que los forma, el que les habla, está 

animado solamente del espíritu humano, quienes le vean, escuchen y 

quieran imitarle se convertirán en meros hombres; cualquier cosa que 

diga o que haga, sólo les inspirará una mera apariencia de virtud, y no el 

fondo de la misma; ... Pues lo mismo que vemos cómo un arbolillo 

silvestre, en el que se ha injertado una rama buena, produce frutos de la 

misma naturaleza que esa rama, también nosotros, miserables criaturas, a 

pesar de que no somos más que carne, ramas secas y espinas, cuando 
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nuestro Señor imprime en nosotros su carácter y nos da, por así decirlo, la 

savia de su espíritu y de su gracia, estando unidos a él como los 

sarmientos de la viña a la cepa, hacemos lo mismo que él hizo en la tierra, 

esto es, realizamos obras divinas y engendramos lo mismo que san Pablo, 

tan lleno de su espíritu, nuevos hijos de nuestro Señor”. (Coste, SV XI, 

343-344 / ES XI, 236-237). 

 

 Entrar en relación con la humanidad de Cristo, o bien el personal camino 

de santidad, -en el pensamiento de San Vicente- es la vía maestra de la 

evangelización. En la persona del misionero, transformada por la pertenencia a 

Cristo, los pobres pueden encontrarse con la misericordia de Dios. Asemejarse a 

Cristo es, por tanto el principio vital que, interiorizado en la gracia del Espíritu 

Santo, realiza en el misionero “la eficacia” (C 28; RC II,18)  de sus mismas 

acciones de evangelización. 

 

 El encuentro de verdad tiene lugar en la práctica. En efecto, ¿qué 

comprende un pobre? Comprende una posición humana misericordiosa y 

caritativa hacia él. Y cuando esta posición no nace sólo de la compasión humana, 

sino rociada por el Evangelio vivido, entonces el pobre es tocado por la acción de 

salvación que se muestra en el rostro bueno de aquel hombre que lo encuentra. 

No se da misión sin mediación humana. De aquí nace la urgencia de la  vida 

espiritual para el misionero: la vida que  es relación con Cristo, afectivamente 

encontrado y críticamente asumido, en el paciente trabajo de un camino espiritual 

sin parada, que tiene como base el espíritu de oración:  

 

“Una cosa importante, a la que usted debe atender de manera especial, es 

tener mucho trato con nuestro Señor en la oración; allí está la despensa 

de donde podrá sacar las instrucciones que necesite para cumplir 

debidamente con las obligaciones que va a tener -escribe siempre San 

Vicente en la misma carta a Antonio Durand- ...Además, debe usted 

recurrir a Dios por medio de la oración para conservar su alma en su 

temor y en su amor; pues tengo la obligación de decirle, y lo debe usted 

saber, que muchas veces nos perdemos mientras contribuimos a la 

salvación de los demás”. (Coste, SV  XI, 344-345 / XI, 237) 

 

 Consagración a Cristo en la tensión misionera, reavivada en la oración, 

constituyen por tanto los elementos  que caracterizan la vida espiritual del 

misionero. 

 

En los consejos evangélicos, la predisposición al anuncio misionero 

 

 De la vida espiritual del misionero el primer elemento característico es la 

consagración mediante los consejos evangélicos. Pero, ¿cuál es su función en la 
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estructura misionera de su vida? En la intención originaria de S. Vicente, los 

consejos evangélicos deben plasmar la humanidad del misionero según la lógica 

del Evangelio. Más que a la “profesión religiosa” en cuanto búsqueda de 

perfección en sí misma según la cultura espiritual y religiosa de aquel tiempo, 

San Vicente miraba al “estilo de renuncia” profesada con los votos religiosos, 

para hacer del misionero libre de “para ser misioneros y trabajar por la 

conversión de las almas” (Coste, SV XII, 370 / XI, 641). Él, por tanto, según su 

toque práctico, apuntaba a la substancia de la cuestión: “No basta con estar en un 

estado de perfección, si uno no tiende a ella ni se esfuerza por ella” (Coste, SV 

XII, 371 / XI, 642). Quería huir del formalismo religioso, reteniendo del estado 

religioso la “forma interior” más que la “forma exterior”. Por esto, en su visión, 

la consagración en la misión mediante los consejos evangélicos habría debido 

conducir a vivir el seguimiento de Cristo buscado a través de la renuncia de 

aquello que “domina en el mundo: el deseo de tener bienes, de construir, de 

darse gusto, de ser estimado, para poder decir: Soy yo el que he hecho esto y 

aquello, el que gozo de este placer, el que tengo este cargo”. (Coste SV XII, 370/ 

XI, 642). 

 

 Actualizando su pensamiento, podemos decir que los consejos evangélicos 

tienen la función de  descentrar al misionero del amor propio, para centrarlo con 

relación a otro distinto de sí. En la vida espiritual cristiana el hombre no vive más 

para sí mismo (Rom 14,7), sino que vive en relación hacia Otro.  

 

 En la consagración el misionero dice: Otro merece mi consideración, en 

este Otro yo pongo mi confianza, este Otro se convierte en la “norma” de mi 

existencia; por eso lo sigo, en la misma condición que Él ha elegido para sí, con 

el fin de que se testimonie la transcendencia del Reino y su misteriosa Presencia 

salvadora dentro de este mundo. Los consejos evangélicos en efecto expresan una 

correlación substancial con Cristo. A él se refieren. Le testimonian. Sin Él se 

convertirían en insoportables.  El resultado antropológico de esta conexión es 

que, viviendo la relación con Él, crece la conciencia de sí como  comunión, o sea 

como experiencia de sí en relación con el otro. Y, en consecuencia, la 

experiencia de los consejos evangélicos tiende a introducir en el misionero   “el 

principio de la comunión” como criterio de existencia. De esta renovación de la 

conciencia nace también el comportamiento misionero, que tiene lugar en la 

alteridad, que en primer lugar es el Otro por excelencia, Cristo, el Samaritano, el 

Extranjero; y después el otro que es “sacramento”, el hermano y el pobre.  

 

 La experiencia del amor de caridad, deducido y aprendido de la 

proximidad a Cristo, seguido en los consejos evangélicos, constituye el corazón 

de la espiritualidad del misionero. La práctica de los consejos evangélicos 

vividos vicencianamente educan al misionero en conseguir un alejamiento de sí 
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mismo para poder ser vehículo transparente de la Presencia de Cristo entre los 

pobres.  

Un misionero que, en la virginidad, testimonia la señoría de Cristo 

 

 La humanidad del misionero, que brota de la experiencia de Cristo, realiza 

mediante la vida virginal* una apertura de corazón tal que abraza a todos y todo 

en la disponibilidad y gratuidad propia del amor.  

 

 La virginidad viene justamente definida en las Constituciones en términos 

de “don”. Éste es realmente una gracia, o bien una inspiración y una fuerza del 

Espíritu que lleva a la realización de una persona en términos diversos de la 

necesidad biológica y del impulso sexual. Configura por tanto una “plenitud 

humana” en términos de gratuidad y de don de sí (C 30). 

 

“Imitadores de Cristo en su amor universal a los hombres, abrazamos, en 

virtud del voto, la castidad perfecta en celibato por el reino de los cielos y 

recibimos como un don que se nos ha concedido generosamente por la 

personal e infinita benevolencia de Dios. De este modo, abrimos más 

ampliamente el corazón a Dios y al prójimo, y todo nuestro obrar se 

convierte en gozosa expresión del amor entre Cristo y la Iglesia, que se 

manifestará plenamente en la vida futura” (C 29). 

 

 La belleza transcendente que la virginidad consagrada introduce en el 

mundo es la apertura al otro en la absoluta gratuidad. Éste es un “rompimiento” 

del mundo trinitario derramado en nuestra frágil humanidad: revela la apertura a 

la humanidad propia de la Trinidad que se complace en relacionarse 

amorosamente con su criatura trayendo al mundo humano el amor recíproco de 

absoluta gratuidad que constituye la substancia trinitaria. En un mundo dominado 

por lo útil y por lo eficiente, la virginidad muestra la fecundidad espiritual  de la 

relación en el amor virginal, que en la aparente inutilidad evidencia el amor de 

caridad. La virginidad del consagrado es un don para todos: es llamada a la 

trasparencia de la vida despojada de la obsesión del egoísmo que reduce el otro a 

objeto del propio placer o a instrumento del propio dominio. La virginidad 

introduce un nuevo modo de mirar la realidad, pues desmiente la ilusión del 

hombre que cree poder construirse a través del dominio sobre el otro. La fuerza 

del celibato virginal, para nosotros misioneros, está en el hecho de afinar nuestra 

sensibilidad, abriéndola hacia el pobre en la ternura que acerca y respeta. 

 

                                                 
* Nota del traductor: la expresión en castellano: “virginidad por el Reino de los Cielos” es muchas veces 

traducida como: “célibe por el Reino de los Cielos”. En efecto, en nuestras Constituciones encontramos: 

“castidad  perfecta en celibato por el Reino de los Cielos” (C 29). En esta traducción mantenemos la 

palabra “virgen” ó “virginidad” para ser fieles al vocablo italiano, aunque bien se podría traducir como: 

“castidad perfecta en celibato”. 
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 El dictado constitucional se detiene, después, e indica los medios 

necesarios para realizar el don virginal en la propia existencia con cuatro 

indicaciones: 

“La íntima unión con Cristo, la comunión verdaderamente fraterna, la 

afanosa labor en el apostolado y la ascética aprobada por la experiencia 

de la Iglesia harán vigorosa nuestra castidad” (C30). 

  

 El estado de virginidad constituye para el misionero un testimonio  a sí 

mismo en primer lugar, ya que lo lleva continuamente al amor fundamental de la 

existencia. Constituye, así pues, el envío permanente a la fuente del propio 

seguimiento, pues si el Señor no es el compañero existencialmente activo en la 

propia existencia  la virginidad no puede ser vivida como factor integrante de una 

humanidad viva. La virginidad, aún nutriéndose de la ascesis que protege, no es 

jamás una fuga del mundo. Lo puede llegar a ser: y, cuando lo llega a ser, se 

cambia en resignación o deber mal soportado, que producen una acritud humana 

que aleja. Por esto la virginidad está protegida por la comunión fraterna. Y, 

cuando la fraternidad es vivida plenamente, entonces la virginidad transfiere al 

mundo la diversidad radical del Evangelio, embelleciéndolo. También el mundo 

de la  pobreza y del sufrimiento, iluminado por la ternura virginal, llega a ser 

humanamente más bello. 

 

Un misionero que, en la pobreza, comparte los bienes en fraternidad 

 

 La característica de la pobreza del misionero está en la dependencia 

sincera y sometida a la ley del amor, que sabe renunciar a retener para sí y sabe 

compartir. La pobreza consagrada no se alimenta de la ideología que exalta la 

pobreza en sí misma. Los misioneros con su acción intentan de levantar a los 

pobres de la miseria. Jesús se ha empeñado vigorosamente con su obra 

evangelizadora  en vencer la pobreza. Y él mismo ha vivido pobremente sin ser 

pobre, viviendo de un digno trabajo. La pobreza no es por tanto un bien en sí 

mismo. Puede llegar a serlo en la medida en que impulsa a converger el afecto del 

corazón hacia el verdadero bien. Del mismo modo, la posesión de bienes no es un 

mal en sí mismo, pero puede llegar a serlo mediante la avaricia que tiende ha 

tener siempre más, haciendo de la posesión de cosas el propio ídolo. La pobreza 

del misionero quiere contrastar ”aquella codicia que es la ruina de casi todo el 

mundo” (RC III, 1). 

 

 Así, los misioneros, en  el seguimiento de Cristo mediante la pobreza, 

deben presentarse ante los bienes de la vida respetando su valor: los bienes son 

para la vida, no la vida para los bienes. Por tanto poseen bienes, pero su posesión 

está ordenada a la comunión y está sostenida por la fraternidad. La existencia 

humana, en efecto, se realiza sólo en la relación de fraternidad: y, por 
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consiguiente, el valor de los bienes está en ser instrumento para alimentar la vida 

fraterna: 

 

“Todo misionero... ha de sentirse sujeto a la ley universal del trabajo. Los 

frutos del trabajo... son bienes de la Congregación, de suerte que, a 

ejemplo  de los primeros cristianos, vivamos una verdadera comunión de 

bienes y nos ayudemos fraternalmente” (C 32). “Lo que es necesario para 

el sustento y formación de los misioneros y para el desarrollo de las obras 

ha de proceder, sobre todo, del esfuerzo común” (C 33). 

 

 Realizar la comunión mediante la pobreza es un sendero estrecho que 

conduce a tener “un estilo de vida sencillo y sobrio” de tal modo que “también en 

los medios de apostolado se evite toda apariencia de ostentación” (C 33). Esta 

ley que ordena los bienes a la comunión no se refiere sólo a los particulares, sino 

también a la comunidad en su conjunto: hay una pobreza de la comunidad, que 

“evitará toda acumulación de bienes y procurará gastar de lo propio en favor de 

los pobres” (C 33). 

 

 La ordenación de los bienes a la comunión contrasta con el egoísmo, por 

tanto va protegido y salvaguardado mediante la educación. La dependencia del 

superior mediante el permiso es un instrumento que educa mediante una 

verificación constante de la propia actitud de pobreza. En la lógica de la 

Constituciones el “permiso” no es una simple autorización a gestionar los bienes, 

sino un verdadero acto de comunión, mediante el cual se ejercita una forma de 

autocrítica a través del diálogo con el superior acerca de la posesión y el uso de 

los bienes: “…no basta con el permiso del Superior, sino que es necesario que 

cada uno pondere qué es lo más propio y más conforme a nuestra vida y 

ministerio, según el espíritu de nuestro Fundador” ( C 34). 

 

 El valor espiritual que persigue el misionero mediante la pobreza está por 

tanto en  el conseguir el desapego del corazón, que predispone “ a depender 

totalmente de Dios, y la misma evangelización de los pobres resultará más  

eficaz” (C 31). 

 

Un misionero que, en la obediencia, busca la Voluntad de Dios 

 

 El camino del abandono de sí  encuentra su vértice en el sometimiento de 

la propia voluntad al Designio de Dios sobre la propia vida. Si esto en términos 

teóricos encuentra inmediato consenso, es más difícil  en la vida concreta, cuando 

se pide el sometimiento de la propia voluntad a través de la mediación de otra 

persona.  Es conocido que la obediencia al superior no es jamás un sometimiento 

de sí mismo a la otra persona en cuanto tal, sino que expresa la donación de sí a 

Dios. Es aquí donde se vigoriza la espiritualidad de la obediencia. Hay que decir 



LAS CONSTITUCIONES, FUENTE DE LA VIDA ESPIRITUAL DEL MISIONERO 

 

9 

9 

que no necesariamente los mandatos del Superior coinciden con la Voluntad de 

Dios, puesto que son solamente una mediación histórica. Así todo es cierto que la 

sumisión al superior coloca siempre en la Voluntad de Dios. Y es precisamente 

esta pertenencia lo que, según la espiritualidad vicenciana, debe desear vivamente 

el misionero. 

 

 Dicen las Constituciones que la obediencia es ”participación en el 

misterio de Cristo obediente” (C 37). Jesús, obedeciendo al Padre y a las 

mediaciones históricas como María y José, ha introducido en  la historia el 

misterio íntimo de Dios cuya substancia es la comunión en el amor. La 

obediencia por tanto está enraizada en la lógica de la comunión. Por esto 

justamente hay que observar que la obediencia tiene lugar en un clima de 

“búsqueda comunitaria de la voluntad del Padre, mediante la mutua 

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

concurren las diversas edades y temperamentos” (C 37  § 1). La obediencia 

responsable se adquiere por tanto mediante un camino que prepara al acto 

decisorio, el cual sin embargo pertenece “in proprio” a la responsabilidad de la 

autoridad.  

 

 El acto de obediencia por tanto  es  considerado como un proceso que no 

llega sólo a través de decisiones de lo alto, sino que madura a través del diálogo y 

la participación de la comunidad. Considerada espiritualmente, la obediencia 

cristiana en el fondo es un gesto de recíproca caridad mediante la cual la 

comunidad vive y se fortalece  en la misión. Sin caridad sería difícil tanto mandar 

como obedecer. Pero, sobre todo, la dinámica misionera perdería toda fuerza, 

puesto que no puede existir anuncio misionero si no hay un mandato, y por tanto 

sin una obediencia hecha “con prontitud, alegría y perseverancia” (C 37, § 2). Si 

la obediencia se limitase a algo mecánico y no fuese una participación de corazón 

no sería un acto de amor, y por tanto tampoco un acto plenamente humano, tanto 

menos misionero. Este aspecto misionero de la obediencia ha sido olvidado en  

este punto de las Constituciones, pero es un horizonte fundamental que debería 

ser repensado. 

 

 Dicho esto, nos queda la dificultad de obedecer los mandatos del superior 

que se puede superar solamente como virtud acogida en la fe: “A la luz de la fe, 

los misioneros se esforzarán en secundar las decisiones de los Superiores, por 

más que estimen que el proprio parecer es el mejor” (C 37 § 2). 

 

 La actuación del consejo de la obediencia, así pues, tiende a educar la 

voluntad del misionero en dos direcciones. La primera es la que le conduce a 

formar su espíritu en la búsqueda de la Voluntad  de Dios en la propia vida. La 

segunda, en cambio, conduce  a  sentirse a sí mismo dentro de la comunión 

misionera de la Compañía, contra el individualismo de pensamiento y de acción. 
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En otras palabras, la obediencia lleva al misionero a concebir la existencia como 

determinada por la relación con Otro distinto de sí: en aquella expropiación, que 

hace mal al amor propio y al egoísmo, pero que educa en concebirse en la lógica 

del dialogo, de la participación y de la caridad misionera.  

 

 La obediencia así pues no es reducible a un mecanismo que crea 

“consenso”; es mas bien un acto espiritual, identificándose con el cual se 

construye la comunidad en términos evangélicos y misioneros, colocando la 

propia acción en la fidelidad al amor con el cual Dios conduce la historia. 

 

 El voto de obediencia  se extiende después en el “voto específico de 

estabilidad” (C39), que pretende frustrar la ligereza de la propia libertad, 

anclándola en la fidelidad de la Compañía a su misión. 

 

“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo” (SV XI, 83 / XI, 778) 

 

 El Otro, en referencia al cual el misionero, mediante los consejos 

evangélicos, plasma la propia persona, no es un principio abstracto, sino un rostro 

viviente con el cual dialoga en la intimidad de aquel gesto humanísimo que es la 

oración. La oración, en la estructura de las Constituciones y según el pensamiento 

de San Vicente, representa el quicio sobre el que la vida espiritual del misionero 

se apoya y sobre el que encuentra de nuevo la vitalidad originaria de  su misión: 

 

“Según el pensamiento de San Vicente, la oración es fuente de la vida 

espiritual del misionero. Mediante ella se reviste de Cristo, se imbuye de 

la doctrina evangélica, discierne la realidad y los acontecimientos en la 

presencia de Dios y permanece en su amor y en su misericordia. De esta 

suerte el Espíritu de Cristo presta siempre eficacia a nuestras palabras y 

acciones “ (C 41). 

 

 El texto constitucional presenta de modo armonioso la  oración bajo tres 

aspectos: a) como alimento para la interioridad del misionero estructurada sobre 

la “forma” de Cristo, b) como factor de construcción de la vida comunitaria, c) 

como elemento unificante y vivificante de la actividad misionera. Estos tres 

aspectos, sin embargo, vienen presentados en su interacción intrínseca, de modo 

que se ve en el  texto la preocupación de mostrar la íntima conexión: ”En la 

oración, la fe, el amor fraterno y el celo apostólico se renuevan de continuo, 

mientras que en la acción se manifiesta de un modo práctico el amor a Dios y al 

prójimo” (C 42). 

 

 En primer lugar, la oración es alimento espiritual del misionero como lo 

fue para Cristo: “Cristo el Señor permanecía en íntima unión con el Padre, cuya 

voluntad buscaba en la oración. Esa voluntad fue la razón suprema de su vida, 
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de su misión” (C 40, § 1). Mediante ella, la libertad del misionero entra en un 

fecundo diálogo con el Señor, reconociéndolo como compañero inseparable en la 

propia existencia y en la propia actividad. La esquizofrenia  entre fe y acción es la 

peor de las enfermedades para un misionero, puesto que rompe la unidad interior 

que es la fuerza del testimonio. La oración, siendo memoria de Cristo, se 

convierte en el espacio de la síntesis espiritual que compone  de nuevo en unidad 

todo lo que  tiende a disgregarse a través de la acción. Y, por esto, es el lugar de 

la curación interior contra la disipación del espíritu, dado que continuamente une 

la fragmentación de la existencia con el Eterno y cicatriza las heridas. 

 

 El clima interior de esta oración serena, propia del misionero, es 

presentado en la perspectiva de la espiritualidad de los “pobres en espíritu”. Y así 

es una oración que debe nutrirse del sentimiento de pobreza: “La oración del 

misionero debe estar informada de espíritu filial, de humildad, de confianza en la 

Providencia y de amor a la bondad de Dios” (C 43). De este modo el clima 

interior de la oración debe estar formado del deseo, de la espera, de la solicitud y, 

en fin, del reconocimiento de la Presencia del Señor, que cauteriza el mal que se 

condensa en el fondo de nuestro corazón. 

 

 En segundo lugar, un corazón purificado e iluminado por la oración abre 

de par en par la vía de las relaciones fraternas. La oración personal y comunitaria 

construye la comunidad y “el amor fraterno se renueva” (C 42). Particularmente 

la oración litúrgica e, “in primis”, la Eucaristía, es “la fuente de nuestra actividad 

y de la comunión fraterna” (C 45, § 1). Orando juntos, los misioneros, mediante 

“la hora diaria de meditación” (C 47 § 1), la “participación en la celebración de 

la Palabra de Dios”, y “en un diálogo fraterno, donde nos comunicamos 

mutuamente los frutos de nuestra experiencia espiritual y apostólica”, 

encontramos “la mejor forma de animar y renovar nuestra vida” (C 46). La 

fidelidad a la oración genuina transforma lentamente la consciencia de sí, 

haciéndola elevarse hacia una benéfica relación con el Otro, con el Misterio, con 

Cristo; y, en consecuencia, con los hermanos. La oración por tanto libera de la 

obsesiva cerrazón sobre sí, que es  el obstáculo en la vida de fraternidad. 

 

 Finalmente, la oración del misionero está estrechamente unida a  su 

actividad misionera. Lo está en el hecho mismo del gesto evangelizador, puesto 

que misión y oración deben sostenerse una a otra para ser ambas auténticos. Una 

evangelización sin piedad se parece más a una promoción propagandística. Una 

piedad sin misión cae en el devocionalismo estéril. Por esto, justamente, las 

constituciones subrayan que el misionero debe convertir en oración su misión, a 

través de la fórmula que está hoy de moda, pero en el 1980 original: “El 

misionero se hace contemplativo en la acción y apóstol en la oración “ (C 42). 

Semejante correlación fecunda de misión y oración, según las constituciones, no 

es sólo un principio, sino también un método de vida:  
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Es necesario que el ministerio de la palabra, el de los sacramentos y el de 

la caridad, así como los acontecimientos de la vida, sean para nosotros 

una particular experiencia de oración. Al evangelizar a los pobres 

debemos descubrir y contemplar a Cristo en ellos.  Al ejercer la pastoral 

del pueblo al que hemos sido enviados, no sólo hemos de orar por él, sino 

también con él y participar de una manera casi espontánea de su fe y 

devoción. (cf C 44). 

 

 La oración del misionero debe por tanto estar entrelazada con su 

ministerio: y la asimilación de este principio da razón de toda el entramado 

espiritual característico del misionero vicenciano. 

 

 Todo en él: espíritu de la vocación, práctica de los consejos evangélicos, 

oración personal y comunitaria, debe conducir a transformar su personalidad en 

un ser “in Cristo”, con el fin de ser  como Él, “para” los hermanos más pobres. 

 

La vida espiritual del misionero es una vida “humanizada” por el Evangelio 

 

 La expresión “vida espiritual” hasta aquí utilizada, está entre las palabras 

que, a fuerza de ser pronunciada con demasiada desenvuelta “obviedad”, se 

pierden débilmente en automatismos verbales. Cuando la “vida espiritual” cae en 

automatismo, la misión enseguida lo sufre, puesto que el anuncio de Cristo a los 

pobres sin vida espiritual se queda confundido en un sentimiento personal o en 

cualquier forma de ideología religiosa. La misión no nace ni por la fuerza de una 

idea, ni de un valor, ni de un deber, la misión nace solamente de una experiencia 

vivida. Por esto se puede decir que no existe “la misión” en cuanto tal, sino “la 

persona que es misionera o que no lo es”. No puede ocurrir ningún 

acontecimiento de liberación en los pobres si no encuentran hombres liberados 

por el Evangelio. Es el encuentro con personas que, sorprendidas por la 

admiración ante la Presencia fascinante de Cristo, continúan reviviéndola en la 

conciencia, al generar una red de anuncio persuasivo. Sería simplemente ridículo 

dejar en el anonimato de internet la idea del anuncio cristiano, y lo es, por el 

hecho de que Cristo no un mensaje promocional, sino un acontecimiento de vida 

y, por tanto, condición de posibilidad para que la “misionariedad” viva produzca 

el cambio  de la persona. Sólo quien experimenta la propia humanidad realizada 

en Cristo es espontáneamente misionero, lo cual está asegurado por un 

seguimiento humilde y generoso y por una oración que actualizan  la propia unión 

con Cristo. 

 

 Todo esto no se da tan serenamente como cuando se escribe de ello.  El 

seguimiento de Cristo es en la práctica una realidad problemática, al  menos  

porque tiende a decaer como tensión. Un misionero que procura ser fiel a la 
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vocación de realizar en la propia vida la voz y el gesto de Cristo mediante el 

anuncio no puede dejar de sufrir  una cierta problematicidad en su relación con 

Cristo. No, desde luego, en el sentido de alguna inestabilidad emotiva, sino en el 

de acoger desde el corazón el llamado apremiante del Señor, de corresponder sin 

restricciones a su exigencia de vivir auténticamente la humanidad. No se trata 

ciertamente de un tranquilizante. La relación de verdad con Cristo es siempre 

inquietante, puesto que pone en contracorriente respecto a la lógica del mundo.  

 

  Es precisamente esta contraposición la que San Vicente tiene cuidado de 

señalar en las Reglas como premisa de todo camino espiritual: 

 

“Ante todo cada uno de nosotros se esforzará por convencerse de esta 

verdad: que la enseñanza de Cristo no puede engañar nunca, mientras que 

la del mundo es siempre falaz. El mismo Cristo afirma que ésta es como 

una casa construida sobre arena, mientras que su propia doctrina es como 

un edificio fundamentado sobre roca sólida. Por eso la Congregación 

profesará el obrar siempre según las enseñanzas de Cristo, nunca según 

las enseñanzas del mundo” (RC II, 1). 

 

 La observación es perentoria. Traza la imagen de un hombre transformado 

por el Evangelio. Es propiamente esta humanidad del misionero, evangélicamente 

transfigurada, la que se convertirá en fuente de encuentro misionero con los 

hermanos más pobres. Ésta de hecho se presenta como novedad que sorprende y 

atrae en una relación humana con los pobres que tienen necesidad de humanidad.  

 

(Traducción: JULIÁN ESTEBAN PÉREZ PUENTE, C.M.) 
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LAS CONSTITUCIONES: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD 

DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

 
 

Por J. Ignacio Fernández de Mendoza, C.M. 

Vicario General 

 

 

El consejo de redacción de Vincentiana decidió dedicar un número de la 

revista a las nuevas Constituciones de la C.M. Las actuales  Constituciones, como 

declaraba el P. Richard McCullen en la carta de presentación de las mismas, es el 

resultado de “diecisiete años de estudio, reflexión, oración y de deliberaciones de 

tres Asambleas Generales”. La Asamblea General de 1980 formuló un texto 

definitivo que, sometido a la aprobación de la Santa Sede y modificado levemente 

en alguna de su partes, fue aprobado mediante decreto el día 29 de junio de 1984. El 

entonces Superior General, P. R. McCullen, las promulgó tres meses después, el 27 

de setiembre de 1984. A partir de ese momento las Constituciones vigentes han 

repercutido de manera determinante en la vida de la C.M. Han sido durante las dos 

décadas precedentes y lo seguirán siendo, esperamos, durante el siglo entrante, un 

punto inequívoco de referencia para los misioneros de la C.M. 

 

Las actuales Constituciones fueron elaboradas teniendo en cuenta tres 

criterios fundamentales: fidelidad al Concilio Vaticano II, a las fuentes vicencianas 

y a los signos de los tiempos. Han bastado algo menos de veinte años para que todas 

las provincias y comunidades locales fueran paso a paso acomodando su propia 

normativa y vida a las nuevas Constituciones. Es más, la C.M. afronta ya  el paso al 

tercer milenio, conducida por unas nuevas Constituciones, en las que encontramos 

un diseño válido de la identidad de la C.M. para el momento presente. 

 

 

UNIDAD DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Las Constituciones actuales han puesto en manos de las provincias y, en 

consecuencia, de los respectivos Visitadores que las animan, una serie de 

atribuciones superiores en número y peso específico a cuantas ostentaron los 

Visitadores en tiempos pasados. Un eminente misionero, conocedor de la historia de 

la C. M y de sus sucesivos cambios organizativos, afirmaba en la década de los 

ochenta con cierto sentido del humor que la C.M. se había convertido en una 

federación de provincias independientes. Esta valoración contenía varios 

ingredientes: una descripción de la realidad tal como el referido misionero la 

interpretaba y una cierta dosis de temor ante una posible tendencia a la disgregación. 

Es notorio que la C.M. se ha dotado de unas Constituciones que 
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descentralizan no poco la propia organización. Las atribuciones de la gran periferia 

se han ampliado al aire de las nuevas Constituciones de modo significativo. En este 

particular la C.M. no hizo sino seguir ciertas pautas eclesiales, señaladas por el 

Vaticano II y por la reflexión teológica y pastoral del momento. No cabe duda que el 

movimiento pendular entre el centro y la periferia afecta a la Iglesia en cuanto tal y, 

en consecuencia, también a la C.M. Pero, esto supuesto, se ha de afirmar ya desde 

ahora que los temores a la excesiva dispersión y, en el peor de los casos, a la 

disgregación, carecen de fundamento sólido. El texto constitucional por sí mismo no 

concede a dicho temor carta de ciudadanía ni tampoco se la concede la práctica 

actual de las provincias, tal como éstas se han desenvuelto a partir de la entrada en 

vigor de las nuevas Constituciones. La comprensión que los misioneros tienen de la 

C.M. en cuanto tal, el sentido de cuerpo unido y los fundamentos jurídicos que lo 

sustentan, compartidos por la práctica totalidad de los miembros de la C.M., 

recorren todos los ámbitos de la vida congregacional. Invito al lector a examinar 

conmigo las Constituciones a fin de individualizar en primer lugar algunos rasgos 

fundamentales, no todos, referentes a la unidad de la C.M., considerada como un 

todo. 

 

 

UNIDAD EN TORNO AL FUNDADOR DE LA MISIÓN  

 

El primer signo de unidad se encuentra en la apelación constante de las 

Constituciones al Fundador de la Misión. Se trata de una alusión frecuente a San 

Vicente, mezcla de respeto, admiración y afecto reconocido. Las Constituciones 

invocan la fidelidad al Fundador (C 1), al patrimonio espiritual de él recibido (C 3,1) 

y al diseño de la propia espiritualidad, realizado por el Santo (C 5). Las 

Constituciones se refieren con insistencia a la visión que tuvo San Vicente de la vida 

apostólica (C 10) y comunitaria (C 19), a su concepción misionera de los consejos 

evangélicos y votos (C 28), a la vida de oración (C 41), y por encima de todo, al 

carisma de San Vicente compartido hoy por cuantos formamos  la C.M. 

 

La sintonía de las provincias, comunidades locales y misioneros particulares 

con el Santo Fundador proporciona un profundo sentido de unidad a la C.M., 

presente en el momento actual en numerosos  países y culturas del mundo. Si por 

hipótesis un desconocido pidiera a cualquier misionero de la C.M. que se identificara 

personalmente, el referido misionero sin duda alguna se presentaría como 

vicenciano. Y, si por hipótesis, el curioso interlocutor, prosiguiendo sus pesquisas 

volviera a inquirir qué significa la palabra vicenciano, el tal misionero echaría mano 

sin duda de una sencilla presentación de la figura de San Vicente. El Fundador de la 

Misión unifica en torno a sí, por los orígenes y desde arriba, a todos los misioneros 

de la C.M. Las Constituciones comienzan presentando el fin propio de la C.M., que 

no se consigue sino cuando todos los miembros de la C.M. y  las comunidades son 
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fieles a San Vicente. El fin de la C.M., consistente en “seguir a Jesucristo 

evangelizador de los pobres” (C 1), señalado por San Vicente desde los orígenes, 

proporciona a los misioneros de la pequeña compañía un verdadero y auténtico 

sentido de familia unida. 

 

En suma, la apelación constante de las Constituciones a San Vicente y al fin 

propio de la C.M. contribuyen a recrear la unidad de los misioneros de la C.M. en 

seguimiento del Fundador. Su carisma, invocado de continuo en el texto 

constitucional y compartido por los miembros de la C.M., proporciona más solidez a 

la pequeña compañía que ningún otro elemento teológico, espiritual o jurídico. 

 

 

LA ESPIRITUALIDAD COMPARTIDA ALIMENTA LA UNIDAD 

 

Las Constituciones recogen con cierta concisión y no poca amplitud las 

claves de la espiritualidad vicenciana. Una espiritualidad que se vertebra en torno al 

seguimiento de Jesucristo al modo y manera como lo hizo San Vicente. Las 

Constituciones abren su primera página con el enunciado de un principio básico que 

aglutina en torno a sí la espiritualidad del misionero: el fin de la C.M. consiste en 

seguir a Jesucristo evangelizador de los pobres. ¿Cómo conseguir semejante 

propósito? El texto constitucioal nos ofrece una serie de respuestas concatenadas 

referentes a ciertos núcleos particulares de la espiritualidad vicenciana. 

 

Corresponde al misionero revestirse del espíritu de Jesucristo (C 1, 1), es 

decir, encarnar en la propia vida los grandes valores evangélicos, sobre todo los que 

encierran una relación particular con el fin de la C.M. Todo en la vida espiritual del 

misionero se aglutina en torno al fin de la C.M. Contando con el impulso de la gracia 

de Dios, el misionero intentará llenarse de los afectos y sentimientos de Cristo (C 4), 

procurará participar del espíritu de Cristo tal como lo propone San Vicente (C 5), 

tratará de llenarse de las disposiciones de Cristo con relación al Padre, a los pobres y 

a la providencia de Dios (C 6). Los misioneros cultivarán con particular estima las 

cinco virtudes propias (C 7), dado que ocupan un lugar privilegiado en la 

espiritualidad de la C.M. 

 

Prosiguiendo esta serie de enunciados breves, las Constituciones pasan a 

indicar otra clave de la propia espiritualidad. La C.M. se siente llamada por Dios a 

evangelizar (C 10). El anuncio de Jesucristo expresa la naturaleza de la C.M. Un 

anuncio impregnado por la caridad y la compasión de Cristo para con los pobres (C 

11). Los consejos evangélicos, por su parte, asumidos por todos los misioneros a 

imitación de Jesucristo y en orden a la evangelización de los pobres (C 28-39), 

proporcionan a los misioneros un tono de vida espiritual, idéntico en todas las 

latitudes, contribuyendo en no pequeña medida a consolidar la unidad de la C.M. No 
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podía faltar en las Constituciones la alusión a un elemento clave de la espiritualidad 

cristiana y vicenciana: la oración. Se trata de una vertiente fundamental en la vida 

del misionero vicenciano. 

 

En suma, la espiritualidad vicenciana, insinuada en las Constituciones y 

encarnada en la vida de los misioneros, es un factor decisivo favorable a la unidad de 

la C.M. Si, por hipótesis, un misionero, dejando su propia casa se traslada a otra 

comunidad local situada en el lugar más apartado del mundo, en breve plazo se 

sentiría identificado con los cohermanos allí presentes, dado que todos viven y 

actúan en consonancia con la espiritualidad vicenciana. 

 

 

LA PARTICIPACIÓN FAVORECE LA UNIDAD 

 

Las Constituciones y Estatutos afectan a todos los misioneros de la C.M. Con 

no poca frecuencia encontramos en los textos constitucionales expresiones como 

estas: “Todos”, “todos y cada uno”, “nosotros”, “los misioneros”, “la 

Congregación”, “las Provincias”, y una serie de verbos en plural, para indicar de esa 

manera que todos los miembros de la C.M., sin excepción alguna, pueden y deben 

sentirse implicados y comprometidos en las distintas vertientes de la vida de la C.M. 

 

La actuales Constituciones han abierto cauces por los que fluye la 

participación de los misioneros. La consulta prevista en múltiples ocasiones y a 

distintos niveles posibilita y llama a la participación. Dígase otro tanto del recurso a 

la elección en muy distintos casos a tenor de los previsto en las Constituciones, 

Estatutos y Normas Provinciales. En la actualidad los misioneros colaboran de 

manera significativa a la hora de elaborar los distintos proyectos, comunitario y 

provincial, y los planes pastorales, según los diversos ministerios. Por otra parte, el 

Superior General y los Visitadores nombran con frecuencia comisiones con fines 

particulares. Por lo regular estas comisiones abren consultas a fin de recabar la 

opinión de los misioneros y, esto supuesto, proceder a la elaboración de un 

documento o a la ejecución de una obra de apostolado. También son numerosos los 

misioneros que participan en encuentros de reflexión, teniendo en cuenta por 

ejemplo las distintas actividades: misiones, formación, enseñanza, parroquias, etc. 

Las asambleas domésticas, provinciales y generales se asientan sobre la 

participación abierta a todos los misioneros y comunidades. Otra plataforma 

participativa la ofrecen los encuentros de superiores locales dentro del ámbito 

provincial y los de Visitadores de la C.M., según las distintas zonas geográficas o a 

nivel de toda la C.M. 

 

Ciertos conceptos diseminados en las Constituciones, alusivos a la 

participación de los misioneros, son altamente significativos. Recordemos a modo de 
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ejemplo algunos pasajes. En lo tocante a la obediencia se dice que corresponde a la 

comunidad entera buscar mediante un esfuerzo compartido la voluntad del Padre (C 

37). La palabra “corresponsabilidad”, todo un símbolo, figura por primera vez en las 

Constituciones de la C.M., para indicar que en la pequeña compañía las 

responsabilidades son compartidas. No se ha de esperar a que sean los demás 

quienes tomen decisiones, sino que en múltiples ocasiones se requiere la 

participación activa de todos. Contamos así mismo con un pasaje de las 

Constituciones en el que se nos dice que a todos concierne el derecho y la obligación 

de colaborar en la vida apostólica y gobierno de la C.M. (C 96). 

 

Refiriéndose incluso a los bienes de la C.M., las Constituciones apelan a la 

responsabilidad de todos a la hora de adquirir, administrar y señalar el destino de los 

bienes temporales de la casa y de la provincia (C 149). Otro cauce por el que 

discurre la participación es el referente a la información que se ha de ofrecer a los 

misioneros sobre la gestión económica en los distintos ámbitos: general, provincial y 

doméstico (E 103,1). 

 

En suma, la participación es hoy una posibilidad, un derecho y un deber. El 

texto constitucional llama a la participación en una proporción y con una insistencia 

superior a lo previsto en tiempos pasados para los misioneos de la C.M. Por sí 

misma la participación despierta el interés de los misioneros por cuanto atañe a la 

vida de la C.M., acrecienta la unidad y fortalece incluso el sentido de pertenencia. 

Por el contrario, las cortapisas a la participación generan desinterés e inhibición. La 

unidad en estos casos resulta más aparente que real. Las actuales Constituciones de 

la C.M., atentas a la eclesiología de comunión y al valor ético-social de la 

participación, hoy en alza en las sociedades avanzadas, abrieron espacios a la 

corresponsabilidad de los misioneros en todo lo que concierne a la vida de la C.M. 

 

 

LA FORMACIÓN  VICENCIANA FORTALECE LA UNIDAD 

 

La formación tiene como fin preparar a los misioneros para que desempeñen 

con acierto y competencia la misión de la C.M. (C 77,1; E 40). Se trata, por 

supuesto, de una formación integral: humana, espiritual, intelectual, pastoral y 

específicamente vicenciana. En lo concerniente a la formación filosófico-teológica 

de los aspirantes la C.M. se atiene a las leyes de la Iglesia (C 78, 3; E 45,2). Por el 

contrario, la formación vicenciana de todos los misioneros, jóvenes candidatos y 

adultos, corre por cuenta de la C.M. Las Constituciones actuales señalan unas pautas 

fundamentales referentes al Seminario Interno (C 82-86), al Seminario Mayor (C 87-

90), a la formación de los Hermanos (C 91-92) y a la formación permanente (C 81). 

En línea, pues, con esos principios insertos en las Constituciones, dos documentos 

aparecidos en fecha posterior han repercutido favorablemente en la formación de los 
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aspirantes: la Ratio Formationis para el Seminario Interno (1982) y la Ratio 

Formationis Vincentianae para el Seminario Mayor de la C.M. (1988). Gracias a las 

Constituciones y a los dos documentos mencionados, hoy la formación vicenciana de 

los aspirantes es fundamentalmente idéntica en todas las provincias de la C.M. Con 

lo cual, estamos en disposición de afirmar que en lo tocante a la formación 

vicenciana la unidad de la C.M. se ha consolidado. 

 

Téngase en cuenta igualmente que  en la actualidad la formación vicenciana 

ha recibido un fuerte impulso, proveniente en buena medida de las publicaciones, 

muy numerosas y con frecuencia de gran calidad, así como de  las frecuentes 

semanas de estudio y congresos. Se trata de un conjunto de medios que a partir de la 

aprobación de las Constituciones han contribuido a recrear en la conciencia de los 

misioneros el sentido de unidad de la C.M. En la actualidad  los seminaristas, 

estudiantes y misioneros adultos de la C.M. hablamos un mismo lenguaje, debido a 

la formación vicenciana, similar en todo el mundo, recibida en el Seminario Interno, 

durante el ciclo básico de estudios y  posteriormente a propósito de la formación 

permanente. 

 

 

LA COLABORACIÓN  INTERPROVINCIAL FOMENTA LA UNIDAD 

DE LA C.M. 

 

La colaboración y las ayudas mutuas son una manifestación de la unidad de la 

C.M. Por sí misma expresa la unidad ya existente y al mismo tiempo la robustece. 

Las Constituciones y Estatutos llaman en repetidas ocasiones a la colaboración 

interprovincial: en lo concerniente a la ayuda económica (C 152) y a los ministerios 

(E 3); en lo tocante a las misiones “ad gentes” (E 5,1-3), a los métodos de acción 

pastoral (E 8), al Seminario Interno (E 45, 1-2) y al mutuo conocimiento entre los 

candidatos de las diversas Provincias (E 47). 

 

En la presente década la colaboración interprovincial ha recibido un fuerte 

impulso, en respuesta sobre todo a la llamada de las Asambleas Generales de 1992 y 

1998. A tenor, pues, de lo dispuesto en las conclusiones de ambas Asambleas se han 

creado nuevos cauces por los que corre con normalidad la colaboración 

interprovincial. Se ha consolidado en lo referente a la misión “ad gentes” y en el 

terreno propio de la formación: Seminario Interno y Seminario Mayor. De día en día 

crece el número de Seminarios Internos interprovinciales y el trasiego de formadores 

de unas a otras provincias. También se colabora a base de una participación 

creciente de misioneros de distintas procedencias en organismos interprovinciales, 

creados a efectos de ayuda mutua: misiones, formación y atención espiritual a las 

Hijas de la Caridad. 
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Las conferencias nacionales o continentales de Visitadores se reúnen con 

regularidad. Las provincias que disponen de medios económicos se aprestan a echar 

una mano a las provincias necesitadas. También ha comenzado un nuevo método de 

colaboración interprovincial a base de convenios de hermandad entre dos provincias. 

Los servicios pastorales en colaboración y a favor de las Hijas de la Caridad y de los 

Laicados Vicencianos están dando lugar en numerosas áreas del mundo a una fuerte 

colaboración entre los misioneros de las distintas provincias. 

 

En fin, el  hasta ahora vigente intercambio de información interprovincial a 

base del envío del boletín y de otras publicaciones, se va a incrementar dadas las 

facilidades que hoy ofrecen los medios modernos de comunicación: e-mail e 

internet. 

 

La colaboración es una manifestación de la caridad  y pone en evidencia la 

unidad de la C.M. que, por encima de las diferencias culturales y la singularidad de 

cada provincia, es un solo cuerpo. En lo tocante a este tema se han de evitar dos 

extremos. Tan malo es para los misioneos encerrarse en el pequeño mundo de la 

propia provincia como intentar hacer de todas ellas una especie de amalgama 

amorfa. Los misioneros necesitan una casa propia que les acoja, la propia provincia, 

pero sin sucumbir al peligro del aislamiento. La colaboración,  los intercambios y las 

ayudas interprovinciales, previstas en las Constituciones y Asambleas Generales, dan 

vigor a la unidad en la diversidad de la C.M.  

 

 

EL SUPERIOR GENERAL, CENTRO DE UNIDAD Y COORDINACIÓN  

DE LAS PROVINCIAS (C 102) 

 

Las Constituciones y Estatutos han diseñado con precisión la misión y las 

competencias del Superior General, al servicio de la C.M.  En clara referencia al 

fundador de la C.M. y a la consiguiente sucesión histórica, denominan al Superior 

General “sucesor” y “continuador” de la misión de San Vicente (C 101). “A una con 

toda la Congregación”, hará lo posible para que “el carisma de San Vicente 

permanezca siempre vivo en la Iglesia” (C 101). En consecuencia, el Superior 

General es el responsable primero de la conservación, desarrollo y adaptación del 

carisma vicenciano a las circunstancias de un mundo en cambio. 

 

Acto seguido las Constituciones califican al Superior General de “centro de 

unidad y coordinación de las provincias” (C 102). Le piden a su vez que “sea 

también principio de animación espiritual y de la actividad apostólica” (C 102). 

Sirvan las anteriores citas de las Constituciones para recordar algunos puntos básicos 

referentes al ministerio del Superior General.  
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Los misioneros de la C.M. a comienzos del tercer milenio están presentes en 

más de setenta países al servicio de los pobres y a través de múltiples actividades. 

Esa variedad de situaciones de la C.M. requiere un centro visible de unidad que, 

según las Constituciones, no es otro que el Superior General. 

 

A continuación las Constituciones y Estatutos completan las anteriores 

afirmaciones con una nueva atribución: el Superior General “rige todas las 

provincias, casas y miembros de la Congregación con potestad ordinaria a tenor del 

derecho universal y proprio” (C 103). Se trata de un servicio más que la C.M. espera 

recibir del sucesor de San Vicente. Se le reconoce explícitamente la facultad de 

gobierno al servicio de toda la C.M. Donde de hecho puede surgir alguna dificultad 

es, no en el reconocimiento de su autoridad, sino en la delimitación de la misma y 

sobre todo en el modo de ejercerla, dado que los Visitadores también cuentan con 

atribuciones en orden al gobierno de las respectivas provincias. 

 

Al Superior General, lo mismo que a todos los misioneros revestidos de 

autoridad, les afectan los principios de gobierno, previstos en las Constituciones para 

quienes desempeñan la función de gobernar. Han de ejercer la autoridad teniendo 

presente “el ejemplo del Buen Pastor que no vino a ser servido sino a servir” (C 

97,1) y  permaneciendo abiertos “al diálogo con los compañeros” (C 97,2). Diálogo 

en orden siempre a discernir la voluntad de Dios, a madurar las decisiones y, esto 

supuesto, a servir con provecho a los misioneros de la C.M. 

 

En las Constituciones, artículos 107 y 124, así como en los Estatutos, 

artículos  51 y  91, se recogen las principales facultades del Superior General, e 

incluso el modo de ejercerlas al servicio de la C.M. En la práctica el Superior 

General ejerce el ministerio previsto para él en las Constituciones de dos maneras 

complementarias. En primer lugar, a través de la animación espiritual y vicenciana, 

impulsando el carisma propio y tratando de acrecentar el espíritu misionero de la 

C.M. La otra labor del Superior General es la administrativa: nombramientos, 

permisos y aprobaciones de Normas Provinciales. Para desempeñar su oficio el 

Superior General se sirve de medios ordinarios: consejos, documentación escrita y 

visitas a las provincias. 

 

La figura del Superior General cuenta con el afecto, el respeto y la veneración 

de los misioneros de la C.M. En torno a su persona y a lo que ella representa se 

aglutinan las provincias y casas de la C.M., diseminadas por muchos países el 

mundo. El Superior General es reconocido a su vez como el símbolo visible y real de 

la unidad y de la universalidad de la C.M. El texto de las Constituciones, alusivo al 

Superior General como centro de unidad, no hace sino plasmar en letra de molde una 

realidad ampliamente experimentada y reconocida por los misioneros de la C.M. 
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La unidad de la C.M.  es un don de Dios. Corresponde a todos los misioneros 

conservarla y acrecentarla. Un enemigo de la unidad se encuentra en las preferencias 

dadas por los superiores, llámese Superior General o Visitador, a determinados 

grupos. La ley evangélica no admite más opción preferencial que la que nos conduce 

hacia los pobres, lo mismo si se encuentran dentro que fuera de la C.M. Los pobres 

son siempre los primeros. 

 

 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD 

 

Las actuales Constituciones se forjaron a partir del Vaticano II. En un 

momento en el que, debido a los nuevos aires conciliares y a la reacción contra las 

tendencias uniformistas y centralistas de otros tiempos, ciertos valores, considerados 

novedosos, contaron con el apoyo incondicional de la mayoría de los misioneros: 

participación, corresponsabilidad, descentralización, diálogo y subsidiariedad.  Esto 

supuesto, la normativa de la C.M. recogió esas aspiraciones, plasmándolas en las 

Constituciones y Estatutos. 

 

No pocos pasajes de las Constituciones, Estatutos y documentos aprobados 

por las tres últimas Asambleas Generales ponen en manos de las provincias y 

comunidades locales un elevado número de atribuciones. La C.M. se ha dotado a sí 

misma de una organización un tanto descentralizada, según la cual, sin menoscabo 

de las atribuciones del Superior General sobre toda la C.M., las provincias cuentan 

con un amplio margen de maniobra. Por motivos de brevedad nos limitamos a 

recordar algunos artículos de las Constituciones y Estatutos en los que expresamente 

se señalan pautas favorables a la descentralización y autonomía de las provincias y 

de las casas. Léanse a este respecto los siguientes pasajes de las Constituciones: art. 

13, referente a las formas de apostolado; art. 23, sobre la debida autonomía de la 

comunidad local; art. 27, en el que se delinea el proyecto comunitario local; art 37, 

en el que se invoca el espíritu de corresponsabilidad; art. 83,2 referente al momento 

en el que se tiene el Seminario Interno; art. 124, tocante al nombramiento o 

confirmación del Visitador; art. 126, en el que la provincia determina si ha de haber 

o no asistente del Visitador; art. 130, 2 sobre el nombramiento del superior local; art. 

143, tocante a la Asamblea Provincial; art. 146, en el que se determina quiénes 

asisten a la Asamblea Provincial; y art. 150, sobre la posesión de bienes. 

 

El art. 98 se refiere al principio de subsidiariedad en apoyo de la 

descentralización: “todos los misioneros, en el desempeño de los oficios que les son 

confiados por la comunidad, tienen la potestad requerida para cumplirlos. Por ello no 

se ha de avocar a un grado superior de gobierno aquello a lo que pueden proveer los 

particulares o los grados inferiores”(C 98). Este principio favorece la autonomía de 

las provincias y casas. Por otra parte, la subsidiariedad por sí misma no pone en tela 
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de juicio la unidad de gobierno ni da pie al individualismo. 

 

Los Estatutos aluden en repetidas ocasiones a las atribuciones que favorecen 

la autonomía de las provincias. Recordemos algunos pasajes: art. 9, referente a la 

aprobación de normas sobre la acción social; art. 17, que trata de las normas 

prácticas sobre la pobreza; arts. 22,2 y 23, que dejan a la decisión de las provincias 

algunas precisiones sobre los propósitos; art. 26,4 sobre los sufragios por los 

difuntos; arts. 41-42, referentes a la formación; art. 43, sobre la ubicación del 

Seminario Interno; art. 69, 2-3 sobre el modo de elegir al Visitador; art. 74,2 

amparando el derecho de la provincia para proponer una manera propia de nombrar a 

los consejeros del Visitador; art. 91, que afronta el valor de las normas dadas por la 

Asamblea Provincial; art. 97, referente a los participantes en la Asamblea Provincial. 

  

 

El art. 125 de las Constituciones y el art. 69 de los Estatutos recogen las 

principales atribuciones con que cuenta el Visitador en orden al gobierno de la 

provincia. En realidad, éstas son numerosas y de mayor calado que las ostentadas por 

el Visitador en épocas precedentes de la C.M. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

De lo dicho se deduce que las Constituciones amparan la unidad de la C.M. 

Hemos aludido a diversos factores que la favorecen: el fin de la C.M., señalado por 

el Fundador, que aglutina en torno a sí a los misioneros; la espiritualidad vicenciana 

compartida por todos los miembros de la C.M.; la participación de los misioneros en 

la vida de la C.M., la formación específica vicenciana, la colaboración y ayudas 

interprovinciales y, finalmente, la figura del Superior General en cuanto centro de 

unidad de la C.M. 

 

Pero también es verdad que la C.M. se ha dotado a sí misma de una 

organización más descentralizada que en otros tiempos. El arte de gobernar 

consistirá en conjugar las responsabilidades del Superior General sobre toda la C.M. 

con las atribuciones de los Visitadores, previstas en las Constituciones, para sus 

respectivas provincias. Consistirá igualmente en armonizar las intervenciones del 

Superior General con los planes de las provincias. La organización congregacional 

unitaria y al mismo tiempo descentralizada y diversificada, tal como consta en las 

Constituciones, se ha de considerar como la más adecuada para la C.M. en en los 

tiempos actuales. 

Durante la Asamblea General de 1992 surgieron voces favorables a dotar de 

mayor poder de decisión al Superior General. En el fondo latía una preocupación y 

un deseo de introducir algún retoque en la normativa de la C.M. en aras de una 
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mayor eficacia misionera. Dicha Asamblea General no juzgó oportuno introducir 

cambio alguno en las Constituciones. Sin embargo, aprobó el siguiente postulado: 

“El Superior General promueva en el tiempo y modo que él juzgue conveniente un 

oportuno estudio a fin de precisar el poder suyo y el de los Visitadores de fomentar 

la solidaridad en los ministerios misioneros” (Decreto 1, AG/ 92). En efecto, como 

consecuencia de dicho decreto, el Superior General aprobó un documento* en el 

que, sin menoscabo de las atribuciones constitucionales y estatutarias de los 

Visitadores, formulaba de nuevo la amplitud de sus propias atribuciones en orden a 

llamar a las provincias a participar en determinados proyectos misioneros 

interprovinciales. 

 

Teniendo en cuenta la globalización hoy imperante y, en particular, las 

necesidades de la misión “ad gentes” de la C.M., se ha de considerar oportuno que el 

Superior General dé un mayor impulso a la colaboración interprovincial con miras a 

la misión de la C.M. 

 

La vitalidad de la C.M. dependerá, entre otros, de la unidad en la diversidad. 

La unidad, que es un bien en sí misma, no debería marchitar la diversidad ni la dosis 

de autonomía que las Constituciones conceden a las provincias. Éstas, por su parte, 

tampoco deberían encerrarse en sí mismas, llegando en el peor de los casos a romper 

en la práctica su relación con el resto de la C.M. que es un solo cuerpo. La apertura a 

nuevos horizontes y el respiro misionero enriquecen la vida de las provincias. Por el 

contrario, la cortedad de miras impide el flujo de estímulos y aliento que cada 

provincia puede y debe recibir de la C.M. 

 

La unidad en la diversidad de la C.M. se desenvuelve dentro de determinados 

parámetros. Ambos valores, unidad en la diversidad, se mantienen en pie si se 

apoyan en alguna estructura que los amparen. Esa estructura se encuentra diseñada  

en las Constituciones y Estatutos. Ahora bien, los tiempos cambian y la 

interpretación práctica de los textos depende en gran medida de las personas 

particulares e incluso de las colectividades. Por eso mismo convendrá  permanecer 

en estado de alerta para defender la unidad de la C.M., y al mismo tiempo también, 

los espacios de autonomía previstos en las actuales Constituciones. Convendrá 

igualmente encender las luces rojas a fin de impedir el paso a los viejos centralismos 

y uniformismos. Eso sí, se ha de considerar como algo normal la política de puertas 

abiertas a posibles y nuevas determinaciones e interpretaciones, a tenor de las 

conveniencias del momento,  que faciliten la armonía entre la unidad y la diversidad 

de la C.M., entre la coordinación de la vida apostólica de toda la C.M. y el respeto a 

la autonomía de las provincias, entre el gobierno central de la C.M. y el gobierno 

provincial. 

                                                        
* “Poderes del Superior General y de los Visitadores en relación con los compromisos misioneros”. Cf. 
Vincentiana 190,  No. 6 (Noviembre-Diciembre 1993), pp. 536-540. 
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GOBIERNO DE LA CONGREGACIÓN 

SEGÚN LAS NUEVAS CONSTITUCIONES 

 
 

Por Ives Danjou, C.M. 

Provincia de París 

 

 

  El gobierno es una parte importante del derecho particular de la 

Congregación de la Misión. Ésta es a imagen de la Iglesia cuyas estructuras 

jerárquicas son bien conocidas. Pero tiene la obligación de estar particularmente 

bien organizada a causa de su estatuto de sociedad de vida apostólica en la que se 

pone el acento en el apostolado organizado por los superiores y mantenido por la 

vida comunitaria. 

 

Las primeras reglas de la Congregación 

 

Recordemos rápidamente que la organización actual de la Congregación 

tiene sus raíces en su historia. San Vicente tiene conciencia, desde un principio, 

de instituir una asociación de misioneros destinada a durar. El contrato de 

fundación de la Congregación de la Misión establecido el 17 de abril de 1625 es 

explícito: “Que para perpetuar dicha obra, para la mayor gloria de Dios, 

edificación y salvación del prójimo, una vez fallecido el señor de Paúl, los que 

hayan sido admitidos en esta obra y hayan perseverado hasta entonces elegirán, 

por mayoría de votos, a aquel de entre ellos que juzguen bueno para ser su 

superior”1. La bula de erección “Salvatoris Nostri”, promulgada por Urbano VIII 

el 12 de abril de 1633, repite las mismas disposiciones precisando algo más los 

poderes del Superior General2. 

 

San Vicente es consciente de la importancia de establecer claramente la 

organización de la Congregación. Hacia 1635, en un momento en que una grave 

enfermedad pone en peligro su vida, se pregunta qué podría lamentar más: “Al 

examinarme sobre lo que podría causarme algún pesar, he hallado que no hay 

nada sino que no hemos hecho todavía nuestras reglas”3. Se aplica, desde 

entonces, a elaborar un reglamento pidiendo el parecer de los que le rodean e 

inspirándose en las prácticas ya aplicadas en las comunidades. 

 

En 1642, parece llegado el momento favorable. El rey acaba de aceptar la 

bula “Salvatoris Nostri”. Un año antes, el arzobispo de París ha aprobado el uso 

de los votos en la Congregación de la Misión. San Vicente convoca entonces la 

primera Asamblea General que se abre en San Lázaro el 13 de octubre de 16424. 

                                                           
1 SV XIII, 199-200 / ES X, 239. 
2 SV XIII, 201-202 / ES X, 240. 
3 Luis Abelly, “La vida del venerable siervo de Dios, Vicente de Paúl, fundador  y primer Superior 

General de la Congregación de la Misión”, París, 1664, t. I, c. LI, p. 252, [de la edic. francesa]. 
4 SV XIII, 287-298 / ES X, 354-363. 
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Compuesta de doce miembros, se entrega a examinar las reglas relativas al 

Superior General y a su sucesión. Está previsto que sea ayudado en su función 

por dos asistentes, que pueda intervenir por sí mismo o por otros en todos los 

asuntos importantes de la Congregación y que se organicen asambleas cada tres 

años. Además las casas se reparten en cuatro provincias. 

 

La consolidación de las prácticas 

 

Esta primera asamblea es importante para el gobierno de la Congregación  

ya que consagra la autoridad suprema de la Asamblea General, su deber de 

reunirse según los tiempos determinados y su derecho a elegir al Superior 

General que tiene por misión unir y organizar la Congregación. Estos puntos se 

verán concretados o precisados posteriormente, pero constituyen hasta nuestros 

días los elementos de base de nuestra administración.  

 

San Vicente sabe que esta asamblea es determinante para el futuro de la 

Compañía. Propone su dimisión de Superior General por humildad, ciertamente, 

pero sin duda también para asegurarse del buen funcionamiento y de la 

perennidad de la institución que ha fundado. A instancias de sus Cohermanos, 

acepta conservar su función “protestando que era el primer acto de obediencia 

que creía hacer a la Compañía”5. Después de esta asamblea, se esfuerza por 

reconocer lo que se ha decidido. El 11 de noviembre de 1644, escribe al superior 

de Roma, Juan Dehorgny: “Estamos procurando que nos aprueben aquí las reglas 

comunes, las del General, la de la elección y la del visitador. Si lo conseguimos, 

in nomine Domini, no dejará usted de ver por ahí qué es lo que se puede hacer”6. 

 

Algunas prácticas van a instalarse con el paso del tiempo. San Vicente se 

preocupa por que se implanten. La comunidad de Saint-Méen recibe la visita 

oficial de Antonio Portail quien presenta, por otra parte, un informe positivo de 

ella. A pesar de todo, el superior, Juan Bourdet, no oculta su desacuerdo con 

semejante práctica. San Vicente le responde el 22 de julio de 1646 para mostrarle 

la importancia de este paso. Le expone once razones para conservar esta 

costumbre que será una práctica corriente en la Congregación. 

 

La codificación de los reglamentos 

 

Así se van precisando poco a poco las reglas de gobierno. En 1651, una 

nueva asamblea que reunió a catorce miembros tiene lugar en San Lázaro. Se 

ocupa principalmente de la redacción final de las reglas comunes y confirma lo 

que se dijo sobre el tema de la elección del Superior General. En 1658, San 

Vicente se siente feliz al presentar a su comunidad las “Reglas comunes de la 

Congregación de la Misión”. Este texto que es un reglamento de vida no precisa 

sobre la organización de la Congregación. Sabemos, sin embargo, por lo que se 

                                                           
5 SV XIII, 296 / ES X, 361. 
6 SV II, 488 / ES II, 416. 
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ha dado en llamar el Codex Sarzana7 que existía un conjunto de textos que 

reglamentaban el gobierno de la Compañía. 

 

A pesar de todo, habrá que esperar varios años para tener un texto bien 

hecho, reconocido por las más altas instancias de la Iglesia. Renato Almerás, 

desde su elección como Superior General, después de la muerte de San Vicente, 

se esfuerza por codificar los reglamentos relativos a la administración de la 

Congregación. Después de algunos retoques, quedan aprobados por la Asamblea 

General de 1668 y ratificados pot el arzobispo de París. 

 

Las reglas más importantes son reagrupadas entonces para ser sometidas 

al examen y aprobación de la Santa Sede. Las Constitutiones selectae que salen 

de allí son aprobadas por el Papa Clemente X con el Breve “Ex injuncto Nobis” 

del 2 de junio de 1670. Se completarán a continuación por las decisiones de las 

diferentes Asambleas Generales. La edición privada que se hace de ellas en 1847 

con el título “Collectio Bullarum, Constitutionum ac Decretorum quae 

Congregationis Administrationem spectant” servirá de referencia principal hasta 

la promulgación de las Constituciones de 1954. 

 

Las Constituciones de 1954 

 

Hay que reconocerlo. Las “Constituciones y Reglas de la Congregación de 

la Misión” promulgadas el 25 de enero de 1954 no constituyen una verdadera 

novedad. Su principal interés está en reunir de forma clara las principales reglas 

que rigen la Congregación después de ser acomodadas al Derecho Canónico de 

1917. Incluso se llega a decir que estas constituciones fueron impuestas por la 

Santa Sede. El Superior General, el P. William Slattery, tuvo que dar cuenta en la 

circular del 1º de enero de 1954: “No hay nada que altere el espíritu de la 

Compañía. El espíritu de San Vicente se encuentra en ellas absolutamente 

intacto. La mayor parte de los cambios tienen que ver con la administración de la 

Compañía... En cuanto a las modificaciones que atañen a las reglas comunes, son 

muy pocas”. Y concluye: “Está claro que ningún cambio afecta a lo esencial”. 

 

Todo lo cual es exacto, particularmente lo que se refería al gobierno de la 

Congregación. Los reparos que se podían sentir provenían menos de las reglas 

mismas que del espíritu que había prevalecido en su elaboración y su 

presentación. Tenía que ver con nuestra identidad. La referencia más o menos 

explícita era la del estado consagrado cuando San Vicente había hecho todo lo 

posible por distinguirnos de los religiosos. Declaraba una vez más meses antes de 

su muerte: "Os digo que no es una religión y que nosotros no somos religiosos”8. 

 

                                                           
7 Este texto es un primer borrador de nuestras Reglas Comunes seguidas de las disposiciones relativas a 

los diferentes oficios. Fue descubierto por Angelo Coppo en Sarzana (Italia). El texto crítico fue 

presentado por  John Rybolt en Vincentiana, 4-5, 1991, pp. 307-406. 
8 SV XII, 372 / ES XI, 643. 
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El reparto mismo de los capítulos es revelador de un concepto muy seguro 

de la organización de la Congregación más basada en las estructuras jerárquicas 

que en la actividad misionera. El tono se advierte desde el principio ya que el 

capítulo segundo determina seguidamente la precedencia entre los miembros de 

la Congregación. Se pasa a continuación a su gobierno y a las personas que lo 

forman, viniendo más tarde los votos y los ministerios. Los problemas de poder y 

de organización ocupan casi la mitad del documento. La relación interpersonal 

dentro de la comunidad sólo se aborda una vez y esto para poner de manifiesto al 

propio tiempo sus peligros (nº 223). 

 

Las nuevas Constituciones 

 

Las Constituciones de 1984 son de otra factura. La organización de la 

Congregación está tratada en la tercera y última parte. Está así al servicio de la 

actividad apostólica con vistas a realizar el fin de la Congregación y a sostener la 

vida de sus miembros. Se inspira al mismo tiempo en la teología del Vaticano II 

atenta a situar a los miembros de la Iglesia en relación con el misterio de Dios. El 

Concilio, en la constitución “Lumen Gentium”, al definir la Iglesia como el 

pueblo de Dios y al presentar esta noción antes que la de la jerarquía, quiere 

demostrar que todos sus miembros son iguales “en cuanto a la dignidad y a la 

actividad común en la edificación del Cuerpo de Cristo” (nº 32). Una afirmación 

así no sólo afecta a la naturaleza profunda de la Iglesia sino también a su forma 

de existir y de actuar. 

 

Percibimos la misma sensibilidad en nuestras Constituciones. Éstas 

presentan al gobierno de la Congregación partiendo de las ideas de colaboración, 

de participación, de cooperación, de responsabilidad y de comunión, principios 

que definen el lugar y el trabajo de cada miembro en la comunidad. Como todos 

los Cohermanos tienen la responsabilidad de participar en “el cumplimiento de la 

misión común” (nº 19) es natural que tengan también la posibilidad de colaborar 

en su elaboración y en su organización. 

 

“Todos los miembros de la Congregación, habiendo sido llamados a 

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

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

participar en el gobierno de la misma” (nº 96). Desde el principio de la sección 

que trata del gobierno de la Congregación, se establece el principio con su 

fundamento a la vez teológico y pastoral pues todo bautizado está llamado a 

participar y a prolongar la acción de Cristo. Las Constituciones llaman a los 

Cohermanos  no sólo a trabajar por el “bien de la Comunidad apostólica”, sino 

también a colaborar, es decir a actuar de acuerdo con los miembros de la 

comunidad y, de forma ordinaria, a obrar con ellos. Para eso, deben poder 

participar en su gobierno con derecho a discutir y a intervenir en la elaboración y 

en la realización de los proyectos. 
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Las consecuencias se exponen a continuación: “Todos han de cooperar 

activa y responsablemente en el desempeño de los oficios, en la aceptación de las 

tareas apostólicas y en el cumplimiento de los mandatos” (nº 96). No se puede 

olvidar que la responsabilidad tiene un valor moral: Es la expresión de un ser 

libre que se compromete con entero conocimiento de causa en cuanto emprende. 

El hombre responsable tiene conocimiento claro de lo que se propone hacer. Lo 

acepta conscientemente y se entrega a la acción que ha decidido. 

 

La corresponsabilidad 

 

Volvemos a observar en las Constituciones estas diferentes exigencias. El 

diálogo en el seno de la comunidad (nº 37,1), entre los Cohermanos (nº 24,2) y 

con el Superior (nº 97,2), permite reflexionar con madurez en la acción 

apostólica, considerar todos sus aspectos y apreciar su valor. No se trata de una 

simple intervención oral que se limita a hacerse oír en un debate. El Cohermano 

debe entrar plenamente en la decisión que se adopte por acuerdo, dicho de otro 

modo, ser “responsable en el compromiso con los proyectos apostólicos”. San 

Vicente, en la Reglas Comunes, pide que la obediencia sobrepase la simple 

aceptación de la decisión para unirse también a la intención que la sobreentiende 

(V,2). 

 

Por fin, la responsabilidad verdadera reclama el compromiso personal y la 

ejecución de las órdenes recibidas. La palabra activo aparece varias veces en las 

Constituciones para dejar claro, en es espíritu de San Vicente, que al verdadero 

misionero se le juzga por el trabajo apostólico que realiza. Está de acuerdo con el 

deseo del Vaticano II de valorar el principio de participación de todos los 

religiosos en el gobierno de su instituto. Este principio será uno de los puntos 

rectores de la revisión del Derecho Canónico. El número 96 de las Constituciones 

se inspira, además, en gran parte en el decreto conciliar “Perfectae caritatis” que 

declara en particular: “Ellos (los superiores) lograrán que los religiosos colaboren 

por una obediencia activa y responsable tanto en el cumplimiento de su tarea 

como en las iniciativas que se tomen” (nº 14). 

 

De esta forma, no hay en la comunidad jerarquía de dignidad, sino que 

cada uno, en razón de sus funciones y de su lugar, está llamado a cooperar 

aceptando su responsabilidad en la obra común que se ha de llevar a cabo. Las 

responsabilidades se definen más en función de un querer común que de un poder 

impuesto. Por ello tienen lugar en la comunidad y se ejercen a partir de ella ya 

que ésta “está ordenada a preparar la actividad apostólica, fomentarla y ayudarla 

constantemente” (nº 19). La verdadera responsabilidad es, de hecho, una 

corresponsabilidad que se expresa primeramente dentro de la comunidad. Se 

dice, en efecto: “ayudados del necesario servicio de la autoridad y sujetos 

activamente a la obediencia, nos haremos corresponsables con el Superior, de 

buscar la voluntad de Dios en la vida y en las obras y fomentaremos entre 

nosotros el diálogo, superando el excesivo individualismo en nuestra forma de 

vivir” (nº 24, 2). 
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La importancia de la Comunidad 

 

Es cierto que la importancia de la vida comunitaria otorgada por las 

Constituciones determina un modo de gobierno particular. La estructura de un 

grupo y las relaciones de sus constituyentes determinan el ejercicio de la 

autoridad y se definen por los poderes que en él se ejercitan. En el índice 

analítico de las Constituciones de 1954 no figura la palabra “comunidad”. En las 

actuales este término aparece con frecuencia y a veces de manera insistente. 

Reviste diferentes significados porque designa  tanto la realidad del grupo 

religioso como la vida de relación entre los Cohermanos. No es una casualidad 

que la vida comunitaria esté tratada en el capítulo segundo de nuestras 

Constituciones y que la comunidad local se defina como una expresión viva de la 

Congregación entera (nº 23). 

 

Esta visión de las cosas caracteriza un estilo de gobierno. Las Reglas 

Comunes conservan todo su valor para definir y mantener nuestra identidad y 

nuestro espíritu. Se refiere, sin embargo, a estructuras sociales y religiosas 

basadas en las relaciones superior-súbdito con referencias sicológicas del siglo 

XVII según las cuales la unidad se expresa ante todo por la uniformidad. En este 

documento, el superior aparece como aquel alrededor del cual se organiza la 

comunidad. Sobre él recae decidir de la marcha de la vida diaria (V,5) como la 

del trabajo (II,10), debiendo estimar cada uno que “la voluntad de Dios se 

manifiesta por la del superior” (V,4). La unidad del grupo la establece el superior 

y se realiza por la uniformidad, “virtud que mantiene el buen orden y la santa 

unión” (II,11). El comer, vestir, dormir lo mismo que “ocurre con el modo de 

dirigir, de enseñar, de predicar, de gobernar, y asimismo con las prácticas 

espirituales” (II,11), deben señalarse por la preocupación de no distinguirse. La 

uniformidad se presenta así como un criterio importante de la unidad del grupo 

religioso que se define mucho más en relación a sí mismo que en relación a su 

cualidad de apertura al exterior.  

 

Esta comparación tiene sus límites a causa de su contexto histórico. En el 

siglo XVII, la autoridad, basada en el poder, estaba dominada por el símbolo del 

padre omnipotente. La Comunidad, sospechosa de muchos defectos a partir de la 

reforma protestante, no representaba un valor en sí misma. La misma palabra es 

ignorada por Ignacio de Loyola en las reglas que estableció. No obstante, con los 

tiempos modernos, la relación individual superior-súbdito se ha transformado en 

beneficio de la comunidad dentro de la cual se sitúan las relaciones 

interpersonales. Este contexto permite poner de relieve el espíritu que preside 

actualmente la animación de las comunidades, a saber que la autoridad tiene una 

responsabilidad no ya limitada sino mejor repartida en función de las actividades 

de los diferentes miembros que componen estas comunidades 

 

Bajo la mirada de Dios 
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Dicho lo cual, el gobierno en la Congregación de la Misión no se ejercita 

de forma colegial aunque nuestro derecho particular prevé numerosas consultas 

obligatorias. La autoridad no es la expresión ni la emanación de la voluntad 

general que delega conservando un derecho de vigilancia y de control. No 

pertenece tampoco a quien la recibe como una capacidad definitiva e inalienable. 

Se ejerce con dependencia de aquel que la ha confiado, es decir Dios, y por el 

intermedio de las diferentes madiaciones eclesiales. Es por ello obediencia a 

Dios, sumisión a la Iglesia y fidelidad al espíritu de la Congregación. Por esto 

reclama un continuo discernimiento espiritual bajo la moción del Espíritu y con 

un respeto profundo y claro de las reglas que rigen la Congregación. Este es el 

sentido de la segunda parte del número 97, 1, de las Constituciones: “conscientes 

de su responsabilidad ante Dios, ténganse por servidores de la comunidad, para 

promover el fin propio de la misma según el espíritu de San Vicente, en una 

verdadera comunión de apostolado y vida”. 

 

San Vicente pide, en las Reglas Comunes, obedecer a los superiores 

“viéndoles en Nuestro Señor, y a Nuestro Señor en ellos” (V,1). Las 

Constituciones actuales hablan de “la autoridad venida de Dios” (nº 97,1). Se 

unen al Derecho Canónico que afirma, inspirándose en el decreto conciliar 

“Perfectae caritatis”: Los Superiores ejercerán con espíritu de servicio el poder 

que han recibido de Dios por el ministerio de la Iglesia” (canon 618). Este poder 

no puede ser un dominio porque pertenece más bien al orden de la mediación. 

“Hay un aspecto sacramental en el cual el acto humano es instrumento de gracia 

divina”9. Se caracteriza sencillamente por un espíritu de servicio. 

 

Para explicarse las Constituciones recurren a dos imágenes que se 

compenetran pero que son suficientemente diferentes para distinguirse, a saber el 

Buen Pastor y el servidor. Piden que los que ejercen la autoridad tengan “ante los 

ojos el ejemplo del Buen Pastor, venido no a ser servido sino a servir”, expresión 

empleada por los obispos en la Constitución “Lumen Gentium” (nº 27). En San 

Juan, Cristo se presenta como el único buen Pastor, el que conoce personalmente 

a sus ovejas, las reúne estando preparado para ir en busca de la oveja perdida, las 

protege en los duros combates y las conduce a los lugares propicios para vivir 

expresándoles un afecto inagotable. Es al propio tiempo el servidor de los 

hombres porque es el servidor de Dios. Por eso es dulce y humilde de corazón, 

capaz de entregarse y llegar hasta el extremo de las exigencias del amor que 

inspira su servicio. Hallamos en estas dos imágenes de Cristo toda una teología 

espiritual del verdadero responsable. 

 

El sentido del diálogo 

 

El espíritu de servicio, con todo, no quita nada a la autoridad de los 

superiores. Así lo afirma el canon 618 ya citado: “Dóciles a la voluntad de Dios 

en el ejercicio de su cargo, (los superiores) gobiernan a su súbditos como a hijos 

                                                           
9 J. Beyer, “Le droit de la vie consacrée. Commentaires des canons 607-746. Instituts et sociétés”, París, 

Tardy, 1988, p. 25. 
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de Dios, y para promover su obediencia voluntaria en el respeto a la persona 

humana, los escuchan con agrado y favorecen de esta manera su cooperación al 

bien del instituto y de la Iglesia, quedando a salvo su autoridad para decidir y 

ordenar lo que se ha de hacer”. 

 

Las Constituciones dicen lo mismo de una forma equivalente pero más 

breve: “Entablen, pues, el diálogo con sus compañeros, quedando, no obstante, a 

salvo su autoridad de decidir y mandar lo que se ha de hacer” (n° 97,2). 

Encontramos en ello uno de los medios más favorables para permitir a los 

miembros de una comunidad mostrar su interés y su participación en la tarea 

común. La importancia del diálogo se pone aquí de manifiesto pero sin ninguna 

otra precisión acerca de su naturaleza y de su fin. La intención es sencillamente 

señalarle los límites recordando que el diálogo, si suscita una reflexión o una 

deliberación, no puede obligar al superior, que conserva su libertad de juicio y su 

autoridad de decisión. 

 

De hecho, el principio sobre el diálogo se trató en el  capítulo segundo de 

las Constituciones. Se habla en él de un “diálogo abierto y responsable” tenido en 

el seno de la comunidad, a partir del cual “van madurando las tendencias 

coincidentes y surgen las que nos llevan a la toma de decisiones” (nº 37,1). Esta 

manera de actuar está inspirada en la enseñanza de Pablo VI cuya influencia ha 

jugado algún papel en la redacción de las Constituciones puesto que él constituye 

la única referencia pontificia explícita10. Pablo VI ha puesto el diálogo en el 

centro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Publicó su encíclica “Ecclesiam 

suam” el 6 de agosto de 1964, unos meses antes de la promulgación de la 

Constitución conciliar “Lumen Gentium”, explicando que “en el diálogo se 

realiza la unión de la verdad y de la caridad, de la inteligencia y del amor” (nº 

85). 

 

El diálogo reclama cierto derecho a la información, lo que plantea el 

problema de la calidad de la comunicación, tema que se trata en breves apartados 

en los Estatutos (nº 78, 6 y 82). Asimismo, el ejercicio de la autoridad exige la 

claridad y la precisión en las decisiones. El Derecho Canónico conserva todas sus 

exigencias sobre este punto cuando declara: “El decreto se dará por escrito, con 

la mínima expresión de los motivos, si se trata de una decisión” (canon 51 que 

completa al canon 37). 

 

A cada uno su responsabilidad 

 

La responsabilidad pide que cada uno reciba la capacidad de asumirla 

personalmente en los límites del cargo que se le ha confiado. Este es el sentido 

del nº 98 de las Constituciones que cita, sin nombrarlo, el principio de 

subsidiariedad: “no se ha de avocar a un grado superior de gobierno aquello a lo 

que pueden proveer los particulares o los grados inferiores”. Este principio, 

                                                           
10 La exhortación apostólica “Evangelii nuntiandi” está citada tres veces en las Constituciones (nº 10,11 y 

16). 
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utilizado en la enseñanza social de la Iglesia para reglamentar las relaciones entre 

el Estado y los individuos, se emplea para definir las relaciones entre los 

diferentes niveles de responsabilidad en la Iglesia11. El principio de 

subsidiariedad se nombra explícitamente para la publicación de las leyes 

decididas por la Asamblea General (nº 137,3). 

 

Los principios generales recuerdan por fin el derecho de exención de que 

goza la Congregación (nº 99) antes de concluir sobre los poderes de los 

diferentes niveles de gobierno. Una observación final que ha suscitado algunas 

reacciones acompaña a esta conclusión: “Los superiores deben estar investidos 

con el orden sagrado” (nº 100). Lo que impide el nombramiento de un Hermano 

como superior. Esta disposición, impuesta por Roma como a las otras 

congregaciones clericales, es quizás lamentable, pero se inscribe, debemos 

admitirlo, en la coherencia de nuestras Constituciones. Para éstas, en efecto, sólo 

los clérigos “conforme al propio orden, a ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo 

Sacerdote, Pastor y Maestro, cumplen su vocación ejerciendo este triple oficio en 

todas las formas de apostolado que pueden servir para lograr el fin de la 

Congregación” (nº 52,1). 

 

Habría que detenerse en los principios generales que presiden el gobierno 

de la Congregación de la Misión (96 a 100) porque determinan su espíritu y 

constituyen la verdadera novedad de las Constituciones. Las reglas particulares 

de cada oficio que las siguen no son originales en su conjunto12. La última 

redacción de estos textos ha sido sobre todo ocupada por la repartición de las 

Constituciones y los Estatutos. Esto no carece de importancia ya que sólo la 

Santa Sede puede dar la interpretación auténtica de las Constituciones, quedando 

la de los estatutos reservada a la Asamblea General (nº 137,5). 

 

Las cuatro normas principales 

 

Sin embargo, podemos destacar las cuatro principales normas que dan a 

las Constituciones una novedad particular y están en  línea directa con las reglas 

ya evocadas: la duración determinada de los cargos, la consulta, la libertad en el 

procedimiento de algunos nombramientos y la obligación de tener un proyecto 

comunitario bien provincial, bien local.  

 

La limitación en el tiempo de los cargos es una referencia constante en la 

organización de las Congregaciones. Estando definidas las funciones como 

servicios, es normal que el compromiso sea limitado para permitir la renovación 
                                                           
11 El Sínodo extraordinario para el 20º aniversario del Vaticano II, en su informe final del 7 de diciembre 

de 1985, recomienda estudiar un poco más el principio de subsidiariedad para aplicarlo a la Iglesia.  
12 Varios estudios han aparecido ya sobre este tema. Así los oficios del Superior General, del Asistente 

General y de los demás Asistentes fueron tratados en el curso de la XXXVIIIª Asamblea General 

(Vincentiana, 1992, 4-5, pp. 489-515). Las reuniones periódicas de los Visitadores son la ocasión de 

presentar y de explicar la función del Visitador (Vincentiana, 1989, 4-5; l996, 4-5). En cuanto al papel del 

superior local, se trata a menudo a nivel provincial. El Padre Richard McCullen hizo una hermosa 

exposición de este tema en Dublín en febrero de 1997 con el título “Misión en el corazón de la misión, el 

superior local”, cf. Bulletin des Lazaristes de France, abril de 1998, pp. 103-109.  
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de las personas y favorecer el dinamismo inventivo de las comunidades. El 

Derecho Canónico pide que “los superiores sean constituidos por un lapso de 

tiempo determinado y conveniente” (canon 624, 1). Este mandato existía en 

nuestro antiguo derecho. Se ha reforzado para aplicarse también al Superior 

General que no puede sobrepasar el tiempo de un doble sexenio (nº 105, 3). 

Además, es la elección de éste último la que marca el ritmo de la convocación de 

la Asamblea General ordinaria (nº 137,2; 138,1). 

 

La responsabilidad de los Cohermanos queda comprometida por el cariz 

de las consultas o de lo que las sustituya. Con vistas a la elección del Superior 

General, “se ha de fomentar la libre información acerca de los asuntos que se han 

de tratar y acerca de las cualidades de los candidatos” (E 82). Para el Visitador y 

el Superior local, es indispensable la consulta a los Cohermanos interesados (C 

124; 130, 1). Para que escojan, se deja una gran libertad a la Asamblea provincial 

para precisar el modo de su elección (E 68, 2 y 3; C 130, 2). 

 

Por fin, la obligación de poner en marcha un proyecto a nivel provincial o 

a nivel local se ve como un nuevo medio y de gran interés para unificar la vida de 

los Cohermanos y dinamizar la acción apostólica. Se establece que el proyecto 

provincial se realice con consentimiento del Consejo del Visitador (E 69,1) y que 

el proyecto comunitario manifieste la verdadera expresión de la comunidad local 

(C 27; E 16; 69, 5; 78, 4). Se invita a todos los Cohermanos a tomarlo en serio, 

(C 32, 1; E l9). La cantidad de referencias a él dan a entender suficientemente el 

interés particular que se da al proyecto comunitario. 

 

Una novedad mucho más administrativa es el perfil del Vicario General. 

Era tradicionalmente el Cohermano designado en secreto por el Superior General 

para asumir el ínterin en caso de fallecimiento. Aparece después como el 

segundo personaje de la Congregación encargado de suplir al Superior General 

en caso de ausencia, impedimento o muerte. Elegido por la Asamblea General, 

“se convierte también en Asistente General (C 109). Parece que su función haya 

vuelto obsoleto el papel del admonitor  suprimido ya a nivel del Superior 

General, como para los demás oficios, aunque su existencia se remonte hasta San 

Vicente. 

 

Al contrario de las antiguas Constituciones, las cualidades espirituales y 

humanas requeridas para ser superior no se expresan ya, aparte de la regla que 

exige que lleve incorporado a la Congregación por lo menos tres años y tenga 

veinticinco cumplidos (C 61). No obstante, estando definida cada función de 

manera sucinta pero sugestiva, es fácil deducir por ella las cualidades que 

prevalecen para asumirla. El Superior General es presentado como el “centro de 

unidad y coordinador de las Provincias” (C 102). El Visitador debe ser “celoso 

por la activa participación de todos en la vida y apostolado de la Provincia” (C 

123,2). En cuanto al Superior local, es el “centro de unidad y animador de la vida 

de la Comunidad local” (C 129,2). A cada uno toca responder lo mejor posible a 
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lo que se espera de él. Se podría decir en resumen que el Superior General 

coordina, el Visitador estimula y el Superior local anima. 

 

El gobierno es un elemento importante de la vida de una Congregación. 

Nuestras Constituciones actuales le presentan con un espíritu que contrasta con la 

expresión fría de las antiguas Constituciones. Siguiendo las consignas del 

Concilio Vaticano II, sobrepasan el carácter jurídico de las reglas que nos rigen 

para englobarlas en una visión espiritual que les da una dimensión más 

significativa y más viva. La Congregación de la Misión no es una simple 

asociación de carácter religioso. Su organización está alentada por la voluntad de 

inscribirse con su carisma propio en la vida de la Iglesia y de responder  a sus 

expectativas. De ahí que la importancia concedida a los principios generales 

demuestre que éste no es solamente un elemento de estructura, sino que participa 

también en la identidad de la Congregación querida por San Vicente. 

 

 

(Traducción: Máximo Agustín, C.M.) 
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Las nuevas Constituciones 

tradición y renovación 
 

 

Por Carlo Braga, CM. 

Provincia de Roma 

 

 

La historia de las actuales Constituciones de la Congregación de la Misión 

se inicia con la Asamblea General de 1968-69. Esta era una Asamblea 

extraordinaria, destinada a hacer realidad la renovación que el Vaticano II había 

pedido a los Institutos de Vida Consagrada, sobre la base de principios bien 

precisos (PC 2-3): Una definición clara del carisma como ideal del seguimiento 

de Cristo, regla suprema de la consagración, y de las modalidades de su 

realización; interpretación y observancia fieles del espíritu y de la finalidad 

propia de los Fundadores, de las sanas tradiciones y del patrimonio espiritual del 

Instituto; participación en la vida y en las preocupaciones de la Iglesia; profundo 

renovamiento espiritual de las comunidades. El objetivo era claro: “las 

constituciones, los directorios, los costumbreros, los oracionales… deben ser 

convenientemente revisados y, suspendidas las prescripciones que ya no sean 

actuales, sean modificados con base en los documentos emanados de este santo 

Concilio”. Estos principios fueron ulteriormente resaltados y precisados por 

Pablo VI en el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae del 6 de agosto de 1966 (II, 12-

14, 17: EV I, 852-854, 857). 

 

El trabajo no era simple, y en la Asamblea fue largo y, sobre todo entre 

1968 y 1969, fatigoso. Con frecuencia bajo un mismo denominador se 

confrontaban ideales e ideas, incluso muy distintas. Había diferencias fuertes en 

la definición del fin de la Congregación, con el peligro de crear una cierta 

oposición entre evangelización de los pobres, servicio al clero y otras 

actividades; en la definición de la vida fraterna se podían contraponer vida 

comunitaria y respeto a la persona, o dar más importancia a una u otra. Si se 

quisiera conocer el acuerdo, a veces pesado, pienso en la declaración, aprobada 

en 1969, que vaciaba de su verdadero significado la opción prioritaria de la 

evangelización y de la promoción humana de los pobres. Afirmaba de hecho que 

ese no era el único fin de la Compañía, que era un criterio suficiente pero no 

único ni necesario en la selección de las obras. Son afirmaciones que hacen 

reflexionar y dar gracias por el camino de “conversión” que ha vivido la 

Compañía. Pero es evidente la disparidad de visiones sobre el término 

“tradición”, sobre las ideas que de allí se derivan y sobre la dificultad para 

conciliarlas. 

 

Fue saludable la pausa de reflexión impuesta por la Asamblea de 1974. 

Esta aplazó por seis años la presentación del texto de las Constituciones a la 
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Santa Sede, e invitó a la Compañía a reflexionar sobre el camino 

progresivamente descubierto y vivido por San Vicente, de tal modo que se le 

pueda asumir en las situaciones de un mundo diverso al suyo. También un cierto 

cambio entre los miembros de la Asamblea facilitó la redacción de una serie de 

Declaraciones que ayudaron a la serena maduración de muchas ideas en los años 

sucesivos. 

 

La Asamblea General de 1980, con el consecuente cambio de personas y 

por lo mismo de ideas, con la reflexión y la experiencia de los seis años 

precedentes, aunque con notables dificultades (piénsese por ejemplo en que el 

Art. 1, que define el fin de la Congregación, fue el último en ser aprobado), pudo 

llegar a una redacción más ecuánime de las normas de vida de la Compañía. 

 

La mentalidad de la Asamblea acerca de la realización de la renovación 

pedida por el Concilio la encontramos expresada en la “Introducción” que 

precede al texto propiamente dicho de las Constituciones. Había nacido como 

presentación de carácter histórico de la maduración del pensamiento de San 

Vicente acerca del fin de la Congregación. La Asamblea la amplió, incluyendo 

allí toda la experiencia personal de San Vicente en la fundación de la Comunidad 

y en la delineación de su identidad específica. Reconociendo el particular 

momento de gracia que la Compañía estaba viviendo, afirma: “La misma 

Congregación, deseosa de mantener y de expresar en la Iglesia su lugar y su fin, 

cree necesario referirse a los orígenes, a la experiencia espiritual y a las 

enseñanzas de San Vicente, para estar en la capacidad no sólo de profundizar y 

custodiar fielmente su índole original y el espíritu del Fundador sino también de 

beber en las mismas fuentes una más estimulante inspiración para responder a su 

vocación, siempre atenta a la voluntad de Dios que, como a San Vicente, se le 

revela de modo particular en las condiciones y necesidades de los pobres de la 

sociedad contemporánea”. La fidelidad a la tradición auténtica del Fundador está 

clara en la aceptación plena del No. 1 de las Reglas Comunes, en el cual San 

Vicente indica la modalidad como la Compañía “aspira a imitar al mismo Cristo 

Señor, sea en la virtud, sea en los ministerios dirigidos a la salvación del 

prójimo”. La apertura a la adaptación aparece en la parte conclusiva de la 

Introducción: “Con estas palabras San Vicente propuso a sus hijos espirituales, es 

decir a los miembros de la Congregación de la Misión, una vocación singular, un 

modo nuevo de vida comunitaria, y un fin estimulante que debe adaptarse 

ininterrumpida y sabiamente a los tiempos”. 

 

Hoy la Congregación se guía por las Constituciones, que constituyen el 

código jurídico de su vida. Estas se hicieron de tal modo que no sean una escasa 

cosecha de leyes, sino un instrumento que ayude a vivir auténticamente el 

espíritu y el ideal del Fundador, reproduciendo con fidelidad su doctrina y sus 

expectativas. Para nosotros la doctrina y el ideal de San Vicente se encuentran 

sobre todo en las Reglas Comunes, y en las Conferencias con las cuales él mismo 
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explicó el valor y el significado de cada una de las Reglas. En las Constituciones 

no han quedado sus palabras, sino el espíritu, para que podamos vivirlo en las 

situaciones nuevas que nos corresponde vivir. Debemos por lo mismo leer y 

observar las actuales Constituciones con una referencia constante a las Reglas 

Comunes. El género literario y la incidencia jurídica en la vida de la Comunidad 

son diversos, pero una misma es la inspiración que estimula nuestra 

espiritualidad y sostiene nuestra relación con el ideal a que nos hemos dedicado. 

 

Hacer una lista completa y sistemática, un paralelo, de los elementos de la 

tradición originaria y auténtica de la Congregación conservados en las nuevas 

Constituciones, y de los cambios introducidos con base en los documentos del 

Concilio, me parece poco útil: constituiría un ejercicio académico. Me parece 

más válido subrayar algunas líneas esenciales que muestran la fidelidad y el 

desarrollo de la finalidad y de la naturaleza de la Compañía. He aquí algunas: 

 

El Fin de la Compañía  

 

Ciertamente uno de los primeros elementos que se debía precisar era el fin 

de la Compañía. Es útil una relectura de las vicisitudes que llevaron a la 

redacción actual. 

 

San Vicente, en las Reglas Comunes, indica como “fin” tres elementos 

concretos: atender a la propia perfección, evangelizar a los pobres del campo, 

ayudar a los clérigos en su formación; tres “cosas” concretas que él, siguiendo el 

lenguaje de su tiempo, definió como “fin”. Él mantiene ese mismo modo de 

hablar en la conferencia del 6 de diciembre de 1658: después de una rápida 

referencia a la exigencia de imitar a Cristo en aquello que hizo y enseñó, sobre 

todo en las virtudes y los comportamientos interiores, se alarga sobre los tres 

aspectos concretos del fin indicados en las Reglas. La Compañía continuó 

expresándose como su Fundador. 

 

En la revisión de la Constituciones de 1953 se sintió la exigencia de una 

actualización. Nuevas situaciones sociales habían llevado a nuevas experiencias, 

sobre todo en el campo de la educación, a cuya atención animaba la Iglesia. Y 

algunas Provincias se habían empeñado seriamente en estos campos. Aun 

manteniendo la expresión de la tradición, se distinguió entre fin general, 

consistente en tender a la gloria de Dios y a la perfección de cada uno de los 

miembros”, y fin especial en que, a la evangelización de los pobres y el servicio 

al clero, añadía aquello de “atender a las obras de caridad y de educación”. 

 

En 1968, al impulso de las intuiciones conciliares, se quiso resaltar el 

aspecto de la evangelización y de la promoción humana de los pobres, como 

característico de la vocación vicentina. El texto de las nuevas Constituciones 

reasumía, en forma renovada, los tres fines detallados en las Reglas Comunes y, 
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omitiendo el añadido de 1953, afirmaba: “Por eso la evangelización de los pobres 

y su promoción humana y cristiana será siempre para ella un signo que 

mantendrá unidos a todos sus miembros y los impulsará hacia el apostolado” (n. 

5). Para muchos tal afirmación equivalía a un desconocimiento de obras creadas 

con grandes sacrificios; todo parecía concentrarse en las misiones, poniendo en 

segundo término las obras de educación, comprendidos los seminarios. No se 

desconocía la importancia de las misiones, pero se temía que llegaran a 

considerarse de segundo orden las otras obras y que los jóvenes, de por sí 

inclinados a la actividad y al apostolado directo, se alejaran de las obras de 

formación, incluidos los seminarios. Así se explica la declaración que, a modo de 

acuerdo, fue aprobada en la sesión de 1969. 

 

Las declaraciones de 1974 daban relieve a la evangelización de los pobres 

e invitaban a una reflexión posterior de profundización en el pensamiento de San 

Vicente, y señalaban el camino para lograrlo. 

 

Para mantener la misma afirmación, en 1980, se valorizaron sobre todo 

dos afirmaciones de la Reglas Comunes. La primera, en la Introducción, dice que 

la Compañía y sus miembros han sido “llamados a continuar la misma misión de 

Cristo, que consiste ante todo en la evangelización de los pobres”; la segunda, en 

el n. 1, confirma que “la pequeña Congregación de la Misión, con la gracia de 

Dios y bajo los límites de sus débiles fuerzas, aspira a imitar al mismo Cristo 

Señor, ya sea en las virtudes, ya sea en los ministerios dirigidos a la salvación del 

prójimo”. Es evidente que San Vicente coloca los tres elementos del llamado 

“fin” en un cuadro ideal, la imitación de Cristo que evangeliza a los pobres, y así 

les da un significado específico. Es eso lo que expresan las Constituciones en el 

artículo que describe el fin de la Congregación (n. 1). El cuadro se ve completo y 

claro leyendo contextualmente la conclusión de la Introducción y los art. 1, 2 y 

18 de las Constituciones. El fin aparece como un ideal capaz de llenar y 

trasformar la vida. La relación entre la figura de Cristo evangelizador y la figura 

del pobre es central. Ambas tienen la fuerza para arrastrar comunidad e 

individuos a la búsqueda de la propia perfección mediante el “revestirse del 

espíritu de Cristo” (RC 1, 3); para empeñarlos en la evangelización de los pobres, 

“especialmente los más abandonados”; para formar clérigos y laicos y llevarlos a 

“participar, de modo más radical, en la evangelización de los pobres”. Esto fue lo 

que hizo Cristo con sus apóstoles. Este fin, inmutable en cuanto ideal, exigirá una 

renovación continua de las maneras de actuar: la Congregación, atenta al 

evangelio, a las llamadas de la Iglesia y a los signos de los tiempos, “procurará 

abrir nuevos caminos y aplicar medios adaptados… y enjuiciará y ordenará las 

obras y ministerios” (n. 2). Será, como San Vicente, el buen samaritano que, con 

medios eficaces, irá al encuentro de los más abandonados para ayudarles a ser 

autores de su propia reinserción en la sociedad (n. 18). 

 

La figura de Cristo  
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El aspecto cristológico es característico de la espiritualidad vicentina. San 

Vicente vive a Cristo no como una realidad abstracta, que se contempla, sino 

como ideal de vida y como inspiración para su obra evangelizadora. Se trata de 

un Cristo lleno del Espíritu del Señor, enviado al mundo para anunciar y hacer 

realidad el Reino de Dios (Lucas 4); un Cristo unido al Padre mediante un amor y 

un respeto que lo lleva a buscar y a cumplir su voluntad, en total abandono a Él; 

un Cristo plenamente encarnado en la realidad del mundo, participando de los 

sufrimientos y de las esperanzas de los pobres que evangeliza. 

 

El Cristo que él propone a su Comunidad es el Cristo que él mismo vive: 

“Él es la Regla de la Misión” (SV XII,130 / ES XI,429). Por tal motivo su figura 

le está continuamente presente y de hecho inspira las normas prácticas de la 

Comunidad. En la introducción a las Reglas Comunes se lee: “Nos hemos 

preocupado, hasta donde ha sido posible, por sacar todas las reglas del espíritu de 

Jesucristo y de sus obras, lo que se puede constatar fácilmente, en razón de que 

creemos que los hombres llamados a continuar la misma misión de Cristo, que 

consiste sobre todo en la evangelización de los pobres, deben tener los mismos 

sentimientos y afectos de Cristo, aún más, deben estar llenos de su espíritu y 

seguir sus huellas”. Cada norma se inspira en el ejemplo y en la doctrina de 

Cristo. Son típicos los capítulos de las máximas evangélicas, de los consejos 

evangélicos, de las prácticas de piedad, de los ministerios de la Compañía. En 

San Vicente no hay sentimentalismos ni devociones. Doctrina y práctica se 

inspiran enteramente en el evangelio, la verdadera norma de vida.  

 

Las nuevas Constituciones no podían alejarse del ejemplo del fundador. 

Cristo evangelizador de los pobres (Lc 4,18) aparece desde los primeros números 

para iluminar el fin de la Congregación; su amor que siente compasión por las 

multitudes (Mt 8,2) inspira y guía la comunidad apostólica. Su llamada a los 

apóstoles para hacerlos evangelizadores de los pobres sostiene la vida fraterna; su 

ejemplo impulsa a la práctica de los consejos evangélicos; su unión al Padre y la 

búsqueda de su voluntad en el cumplimiento de la misión iluminan la oración; el 

ejemplo del Buen Pastor inspira la conducta de quien ha sido llamado a guiar a 

los cohermanos y a la comunidad hacia la realización de la vocación.  

 

Se trata apenas de indicios que dan una idea de la preocupación de los 

redactores de las Nuevas Constituciones por mantener vivo el aspecto 

cristológico en la vida y en la actividad de la Compañía. Esto será mucho más 

vivo y eficaz si la lectura y la práctica de las Constituciones se ilumina con una 

lectura paralela y complementaria de las Reglas Comunes. 

  

La Iglesia  

 

Al lado de Cristo surge espontáneamente la referencia a la Iglesia, en la 

cual Cristo se manifiesta y por medio de la cual sigue realizando su misión. De 
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San Vicente no podemos esperar afirmaciones sensacionales: su eclesiología era, 

necesariamente limitada, reflejaba aquella del Concilio Tridentino. Pero podemos 

sacar de él un sentido claro y una preocupación precisa por la comunión eclesial. 

 

Ante todo el sentido de pertenencia a la Iglesia. En el n. 18 del Capítulo II 

de las Reglas Comunes escribe: “La pequeña Congregación de la Misión surgió 

en la Iglesia de Dios para dedicarse a la salvación de las almas, sobre todo de 

los pobres del campo”. En el intento por leer estas palabras con lenguaje 

moderno surge espontáneamente la percepción del sentido de pertenencia a la 

Iglesia por medio de un carisma específico que permite participar en su misión. 

 

De este principio se derivan aplicaciones concretas. La comunión con la 

Iglesia universal se debe expresar a través de una obediencia “fiel y sincera al 

Papa” (RC 5,1); la comunión con la Iglesia local pasa por la obediencia humilde 

“según la índole específica de nuestro instituto” (RC 5,1), es decir, por el respeto 

a la exención propia de la Compañía, pero al mismo tiempo en una dependencia 

total del obispo en el ejercicio de los diversos ministerios. Por eso San Vicente 

subraya la necesidad de las facultades del Obispo para las confesiones (RC 11,3) 

y para la predicación de las misiones (RC 11,5) y quiere que los misioneros pidan 

la bendición de los párrocos al inicio de las misiones (RC 11,6). Impone actos de 

obediencia a las leyes eclesiásticas y al mismo tiempo expresa una conciencia de 

comunión eclesial. 

 

Las Constituciones, en el espíritu de los documentos conciliares, pueden 

usar un lenguaje distinto y más preciso que aquel del siglo XVII. En razón de la 

comunión del misterio trinitario (C 20), la Compañía se siente Iglesia y en ella se 

manifiesta por medio de un carisma particular (C 3). Con razón se aplica a sí 

misma las afirmaciones de Pablo VI acerca de la Iglesia (EN, 14), sintiendo “de 

un modo peculiar, que la misión de evangelizar constituye su gracia y vocación 

propia y expresa su verdadera naturaleza” (C 10). De estas afirmaciones de 

principios se derivan compromisos prácticos: la atención a las llamadas más 

urgentes de la Iglesia (C 2), la estrecha colaboración con los obispos y el clero 

diocesano (C 3 § 2), la inserción de su apostolado en los proyectos pastorales de 

la Iglesia local (C 13), la aceptación del magisterio de la Iglesia como guía de su 

formación y de su vida (C 78 § 3). Un compromiso significativo que las 

Constituciones asumen, respondiendo siempre a la tradición de la Compañía, es 

el cuidado por la formación de los laicos. Más allá de la asistencia espiritual a los 

grupos laicales que se desprenden del mismo San Vicente (E 7), la Compañía se 

compromete en la formación de los laicos según su carisma y según el espíritu 

del Fundador, es decir, a educarlos en el sentido, en el amor y en el servicio 

comprometido con los pobres y en la promoción de la justicia social. Un 

elemento nuevo lo constituye la preparación de los laicos para los ministerios 

laicales que sean necesarios en la comunidad cristiana y para la colaboración 
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activa con los sacerdotes (C 15). El aliento eclesial es, pues, evidente y va mucho 

más allá de los confines de su vida interna.  

 

El sentido de Iglesia y el amor hacia ella se manifiesta sobre todo en el 

compromiso tradicional de ayudar al clero en su formación, pero con el 

actualizado matiz de prepararlo para “participar de un modo comprometido en la 

evangelización de los pobres” (C 3), haciendo del pobre una opción prioritaria de 

su ministerio. Las formas de servicio al clero no son ya aquellas del tiempo de 

San Vicente, pero éste sigue siendo parte de nuestras actividades, quizás la más 

importante y comprometedora, que se debe estudiar y ubicar en expresiones 

totalmente nuevas, partiendo de una amistad profunda y de una gran comunión 

con los sacerdotes. 

 

El Pobre  

 

Al lado de Jesucristo, como polo de atracción de sus ideales y de su vida, 

San Vicente puso siempre al pobre. Su camino espiritual estuvo siempre 

iluminado por el descubrimiento del pobre, por la participación en sus 

sufrimientos, por el deseo de responder a tanta miseria que la Providencia ponía 

en el camino de su vida. Se trata de un progresivo abrirse al soplo del Espíritu y 

de una comunicación permanente del fruto de una experiencia que creció como 

una semilla en terreno fecundado por la gracia. El campesino pobre de Gannes 

fue sólo un punto de partida. A ese se añadieron muchos otros pobres que 

absorbieron los cuidados de Vicente y que contribuyeron a hacer crecer el 

cometido de la Congregación, lo ampliaron, lo maduraron, lo hicieron grande y 

lo conservaron actual. En la conferencia sobre el fin de la Compañía (6 de 

diciembre de 1658), a la evangelización de los campesinos Vicente añade 

muchas otras categorías de pobres, esas que venían en continuo aumento a causa 

de las condiciones sociales: también entraron en la familia de aquellos que 

experimentaron su caridad.  

 

No se trata ahora de hacer una síntesis de su pensamiento y de sus 

compromisos. Los conocemos. Yo los resumiría en aquellas palabras de una carta 

suya al Padre Almerás (8 de diciembre de 1649) que trae Collet en la vida del 

Santo: “los pobres que no tienen donde ir, que no tienen que hacer, que sufren 

tanto y que aumentan siempre en número: ellos son mi peso y mi dolor” (Vida de 

San Vicente, vol. 1, libro 5, ed. 1748, pág. 479). Se trata de palabras llenas de 

actualidad que tienen todavía la fuerza de hacer reflexionar y de llevar a 

compromisos ante la globalización de la pobreza. No creo que San Vicente los 

desconociera hoy.  

 

Preguntémonos ahora: ¿Cómo responde la Comunidad?; ¿Cuáles son los 

compromisos que las Constituciones le proponen?  
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Durante el Concilio se habló mucho de “Iglesia de los pobres”. Esta frase 

corría el peligro de convertirse en una moda. Pero la Congregación de la Misión 

no podía dejar de preocuparse por hacerla entrar en sus programas a través de la 

lectura de su propio patrimonio espiritual, por llevarla a sus esfuerzos de 

renovación. Pocas referencias bastarían para resumir y proponer las líneas con las 

que la Congregación ha tratado de responder.  

 

Del mismo modo que la Iglesia, la Congregación de la Misión se propone 

como ideal, que ilumina y concretiza su fin, la evangelización de los pobres, a 

ejemplo de Cristo que los evangelizó y que por medio de ella continúa hoy su 

misión (C 1, 10, 12, 18). Pobres no encerrados en una categoría social 

determinada, sino en aquella de los más abandonados. Se trata de un programa 

que se afirma y que se realiza también en otras comunidades religiosas, pero que 

es particularmente significativo para la Congregación de la Misión: nace en sus 

mismas raíces. 

 

La evangelización que la Compañía quiere hacer realidad se ha de inspirar 

en un amor compasivo y eficaz (C 6). San Vicente hablaba de amor afectivo y 

amor efectivo. Se trata de comunicar el Evangelio, la Buena Noticia de la llegada 

del Reino de Dios pero sin que falte el compromiso de hacerlo efectivo. Consiste 

en amar con las obras y en la verdad. 

 

Esto implica preparación: conocer las causas de la pobreza y el modo de 

superarlas; conocer, amar y aceptar al pobre; hacer del servicio al pobre la 

motivación de la consagración (C 28-39) y de la vida fraterna en cuanto 

preparación y sostenimiento de la misión (C 19, 25,2º); llevar al pobre a la 

oración y transformar en oración el servicio, identificando en una misma unidad 

oración y trabajo apostólico (C 42-44); vivir una “cierta participación en las 

condiciones de los pobres” (C 12,3º).  

 

Este programa es objeto y fruto, ya sea de la formación en todo su ciclo, 

comprendida la permanente (C 78, 85), ya sea del contacto progresivo y efectivo 

con la realidad de los pobres: Se trata de evangelizar a los pobres y de dejarse 

evangelizar por ellos (C 12,3º). El servicio a los pobres no debe limitarse al 

consuelo, a la asistencia a sus necesidades. Implica un compromiso serio, junto 

con específicas asociaciones, en la defensa de los derechos humanos y en la 

promoción de la justicia social (C 18, 78). 

 

Así se comprende que la Congregación no se debe contentar con el 

empeño comunitario y personal de sus miembros, sino que debe extender a 

aquellos con quienes realiza su ministerio, sacerdotes y laicos, el conocimiento 

del pobre, el amor por el pobre y el gusto por servirle (C 1,2º,3º; 15). El fuego 

debe arder y extenderse, porque el amor es difusivo, inventivo hasta el infinito.  
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Un elemento más para destacar: el servicio a los pobres debe ser también 

formación para ellos mismos. Significativas son las palabras del n. 18 de las 

Constituciones que invitan a actuar “a su favor y con ellos”. La caridad debe 

hacerse realidad, pero debe también formar a la persona y lograr que sea autora 

de su propia promoción.  

 

Estas son sólo algunas alusiones. Pero recogen fielmente las instancias 

más sentidas y urgentes de la enseñanza del Concilio (por ejemplo en la Gaudium 

et spes) y del consecuente magisterio. Se percibe allí un cambio amplio y 

renovado sobre el cual se abre nuestra tradición. Su cultivo requerirá preparación, 

capacidad inventiva y coraje. 

 

La vida fraterna y la oración  

 

La vida fraterna en comunidad ha sido siempre un elemento característico 

de los institutos de vida consagrada, muy estimado por los fundadores. La 

caridad, el compartir, el ejemplo y la edificación mutua se afirmaron para 

sostener el esfuerzo común de vivir la consagración y la oración y para dar 

testimonio de la fecundidad del evangelio. 

 

San Vicente quiso que la Congregación, desde sus inicios, viviera la vida 

fraterna en comunidad como expresión de caridad, pero sobre todo como 

preparación para el trabajo con el pobre y apoyo del mismo. Los miembros de la 

Congregación, como amigos que se quieren bien, debían vivir juntos, orar, 

trabajar, compartir todas las realidades de la vida. Esto era evidente sobre todo en 

el ministerio de las misiones: llegó a ser proverbial la llave de casa dejada con el 

vecino. Con el correr del tiempo no faltaron las tensiones que nacían de las 

exigencias de la vida en común en casa y de la vida de apostolado continuado. 

También la Congregación de la Misión sintió la necesidad de una revisión y de 

precisar las implicaciones. 

 

El Vaticano II en la Perfectae caritatis (15) tiene, acerca de la “vida en 

común”, afirmaciones muy genéricas que parten de textos tradicionales de los 

Hechos de los Apóstoles, para resaltar la caridad. Sólo en la última parte propone 

una referencia al valor de la vida fraterna en relación con el apostolado. 

 

La Congregación de la Misión revisando sus Constituciones quiso 

recuperar los principios y los valores que San Vicente había dejado a su familia 

espiritual. En el Capítulo 8 de las Reglas, relativo a las relaciones entre nosotros, 

no encontramos grandes principios doctrinales relativos a la caridad, a la 

comunión, a la colaboración. Son más ricas las Conferencias. La Asamblea 

General, después de un laborioso trabajo, los reunió y los propuso de nuevo. Los 

recuperó muy brevemente. 
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El número fundamental es precisamente el que abre el capítulo (C 19): 

“San Vicente reunió dentro de la Iglesia a algunos compañeros, para que 

llevando una nueva forma de vida comunitaria, se dedicaran a evangelizar a los 

pobres. En efecto, la comunidad vicenciana está ordenada a preparar la actividad 

apostólica, fomentarla y ayudarla constantemente. Por eso, todos y cada uno de 

los miembros de la Congregación, constituidos en comunión fraterna, se 

esfuerzan por cumplir en renovación continua su misión común”. Los mismos 

conceptos reaparecen en el n. 21. La novedad vicentina radica en la fraternidad 

no sólo de la vida sino también del apostolado.  

 

Fundamento de esta comunidad es la comunión trinitaria con dimensión 

misionera (C 20), según una imagen típicamente vicentina. La animación 

proviene de la caridad, concretizada en la práctica de las cinco virtudes que 

llevan a la alegría de la vida fraterna, a la corresponsabilidad en el trabajo, al 

respeto por las personas y las opiniones de los otros, pero también a la corrección 

fraterna y a la reconciliación, a la creación del ambiente humano y espiritual 

exigido por nuestro estilo de vida (C 24). 

 

Para realizar este ideal se requiere el don total de nosotros mismos y de lo 

que tenemos: don que la Comunidad debe valorizar y acrecentar por medio de la 

atención y el desarrollo de las actitudes y de las iniciativas personales, buscando 

con todo esto reavivar la comunión y el trabajo apostólico (C 22). 

 

Toda persona es irrepetible gracias a sus cualidades y a su misión. Lo 

mismo se puede decir de la comunidad local: “Toda comunidad es una parte viva 

de toda la Congregación”, que contribuye, desde su individualidad, al bien de la 

Congregación entera. Individual será entonces, en la necesaria unidad, su vida y 

su formación a fin de que vivan auténticamente los valores del fin, del 

apostolado, de la oración, de la fraternidad (C 23, 25). 

 

La mirada sobre la vida fraterna en comunidad y su incidencia en la vida 

toda de la Congregación pide una referencia al capítulo sobre la vida de oración. 

Lo hago llamando la atención, sin comentarios, sobre el n. 42 de las 

Constituciones. Relaciona muy bien los varios aspectos de la vida de la 

comunidad: “La inserción apostólica en el mundo, la vida comunitaria y la 

experiencia de Dios por medio de la oración se complementan mutuamente en la 

vida del misionero y se funden en un todo. En la oración, la fe, el amor fraterno y 

el celo apostólico se renuevan de continuo, mientras que en la acción se 

manifiesta de un modo práctico el amor a Dios y al prójimo. Por la íntima unión 

de la oración y el apostolado el misionero se hace contemplativo en la acción y 

apóstol en la oración”.  

 

Los capítulos de las Constituciones acerca de la vida fraterna y de la 

oración van mucho más allá de las esquemáticas indicaciones conciliares y, me 
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atrevería a decir, de las misma Reglas Comunes. Llegan al espíritu mismo y a la 

doctrina de San Vicente, y ofrecen un cuadro rico de colores y trasfondos que 

iluminan toda la vida de la Congregación. 

 

La Organización  

 

El hilo que ha guiado hasta ahora nuestro camino, conduciéndonos a releer 

los capítulos de las Constituciones, contienen sobre todo principios y 

orientaciones doctrinales. Pero éstos se orientan hacia la vida y se aplican en la 

organización de la Comunidad, en un marco de necesaria renovación de las 

estructuras y de las formas. Ya el Concilio había lanzado este reto a la Iglesia 

abriendo la reflexión sobre el capítulo de la inculturación y de la adaptación. Esto 

implica que se llegue a expresar, siempre en la unidad de elementos esenciales e 

inmutables, la riqueza que se esconde en las varias culturas y en el desarrollo del 

espíritu humano. El reto, a través de la Iglesia, llega también a las comunidades 

religiosas y a nosotros. 

 

Quisiera llamar la atención sobre tres aspectos de principio y prácticos que 

pueden tener una notable incidencia en la vida y en las estructuras de la 

Comunidad: participación y corresponsabilidad, adaptación, descentralización. El 

desarrollo de la participación y la corresponsabilidad implica el derecho, el deber 

y la posibilidad que tienen todos de cooperar por el bien de la comunidad 

apostólica y de participar en el gobierno de la comunidad de modo activo y 

responsable (C 96, 98). Podemos ver sus aplicaciones prácticas, por ejemplo en 

la designación de los superiores provinciales (C 124) y de los superiores locales 

(C 130), en las Asambleas Generales (C 139) y Provinciales (C 146), o a través 

de la participación electiva o la presencia de toda la comunidad local en las 

asambleas domésticas (C 147); en los Consejos (E 74); en la formulación de los 

proyectos locales (C 27). Todos deben sentirse implicados en las decisiones que 

tienen que ver con todos, a través del aporte personal y responsable.  

 

La adaptación pretende superar la uniformidad monolítica y a veces 

mortificante de potencialidades vivas y productivas. El mismo San Vicente 

insistía en el concepto de uniformidad más como consonancia de sentimientos 

que como igualdad de usos y reglamentos. Somos testigos de las aplicaciones 

prácticas de la oración en la vida de la Iglesia aunque sólo en el campo de la 

liturgia. 

 

En las Constituciones los puntos indicados son significativos. El modo de 

observar la pobreza evangélica con base en las diversas exigencias de los lugares 

debe ser estudiado en las Asambleas Provinciales (E 18). La vida fraterna en 

comunidad, las formas de oración, se someten necesariamente a las exigencias de 

cada comunidad y a sus búsquedas, a fin de que sean constructivas y eficaces. La 

misma formación, aunque sobre la base de la unidad esencial, debe responder a la 
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cultura de cada lugar y a las situaciones y exigencias de los formandos. Las 

directrices de carácter general, las decisiones de las Asambleas, estarán siempre 

sometidas al trabajo de adaptación local para que sean eficaces.  

 

La descentralización tiende a reconocer el poder decisivo de los cuerpos 

periféricos en el ámbito de la corresponsabilidad. Lo vemos en la Iglesia con la 

constitución de las Conferencias Episcopales Nacionales y Regionales y con el 

paso a los obispos del poder central de antes. 

 

La expresión más evidente es el poder de las Asambleas Provinciales para 

establecer normas para el bien común de la Provincia (C 143); el derecho de las 

provincias a determinar qué formas de apostolado se deben adoptar, a fin de 

insertarse en la iglesia local (C 13), etc. 

 

Todas éstas son expresiones de un cambio que deben entrar en la praxis, y 

en las cuales no percibimos evidentemente el significado de novedad. Sería 

necesario pensar en un modo dinámico para hacerlas más incisivas en la vida de 

nuestras comunidades. 

 

******* 

 

A San Vicente le gustaba decir que las Reglas Comunes provenían del 

espíritu de Dios, que eran inspiradas por Jesucristo, que nada contenían que no 

fuera conforme a la doctrina del evangelio. Su observancia, en consecuencia, 

atraería gracias siempre nuevas para la Compañía. 

 

Como las Reglas Comunes, también las Constituciones son fruto de la 

espera, de la oración, del sufrimiento, de la esperanza. También allí se encuentra 

la presencia del espíritu evangélico, de la persona de Jesús, del amor a la Iglesia, 

a la comunidad, a los pobres. Las han elaborado tres Asambleas Generales y toda 

la Comunidad. Por eso todos han percibido el paso del Espíritu que reanimaba la 

Compañía guiándola al descubrimiento de sus valores originales y fecundos. 

Después de veinte años conviene reavivar la esperanza y agudizar la capacidad 

de mirar hacia adelante, muy lejos, a la luz de Dios. 

 

(Traducción: GABRIEL NARANJO, CM.) 
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LEER Y ORAR LAS CONSTITUCIONES 

 

 

Por Miguel Pérez Flores, C.M. 

Provincia de Salamanca 

 

 

Fieles a la letra y al espíritu de  las Constituciones 

 

1. Las Constituciones se publicaron el 29 de junio, en la fiesta de los 

santos Apóstoles Pedro y Pablo de 1984. El Superior General de entones, P. 

Richard McCullen, escribió una breve presentación de las mismas en la que 

afirmaba que las entregaba con espíritu lleno de alegría. Hacía la siguiente 

observación: la medida en que seamos fieles a la letra y al espíritu de las 

Constituciones determinará en gran manera el grado de nuestra  dedicación a la 

Iglesia local, en la que está inserta la Congregación.  A renglón  seguido añadía: 

La identidad de la Congregación dentro la Iglesia está delineada  en la páginas 

de este libro. Pero no permitamos que esta identidad se halle sólo en él. 

Debemos, pues, imprimir  el texto de las Constituciones en lo más hondo de 

nuestro corazón y expresarlo en la vida cotidiana, para realizar plenamente 

nuestra vocación de evangelizadores de los pobres. La conclusión que el 

Superior General sacaba era evidente y corresponde con el título de estas 

reflexiones: leer y orar las Constituciones, leerlas  frecuentemente y acompañar 

su lectura con la oración asidua. Su observación terminó con el buen deseo de 

que las Constituciones se convirtieran en medios eficaces para que fácilmente, 

según la oración a san Vicente: “amemos lo que san Vicente amó y practiquemos  

con agrado lo que enseñó”. 

 

¿Libro de vida o libro de biblioteca? 

 

2. Han pasado 16 años y de nuevo surge el tema de “leer y orar las 

Constituciones”. Es posible que en algunos de los misioneros se haya enfriado el 

fervor primero de aquellos diecisiete años de estudio y de reflexión en los que la 

Congregación entera vivió  con entusiasmo la tarea constitucional.  Son muchos 

los años pasados, desde la aprobación (1984) hasta ahora, inicios del siglos XXI, 

con la agravante de la vertiginosidad de los tiempos. La Congregación en muchas 

provincias es otra; los acontecimientos congregacionales han sido varios, como la 

falta de vocaciones, el mucho trabajo pastoral y la urgencia de la acción y el poco 

atractivo de leer libros escritos jurídico-espirituales. Éstos, pueden haber sido 

causa y ocasión de postergar la lectura de las Constituciones. Por otra parte, las 

Constituciones tienden a la estabilidad  y son por propia naturaleza  coyunturales.  

Todo esto ha impulsado e impulsa a que el libro de las Constituciones y Estatutos 

sea un libro para la estantería y para las ocasiones de discusiones domésticas, es 

decir, un libro de biblioteca o cajón, y no un libro de vida.  
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Dos anécdotas 

 

3. En cierta ocasión, me invitaron a  explicar la primera parte de las 

Constituciones, que versa sobre la Vocación de la Congregación de la Misión. 

Allí se encuentra el meollo de la identidad vicenciana: los fines, el espíritu, las 

notas de la obra propiamente vicenciana, las características canónico- espirituales 

de la Congregación, el espíritu de la misma y sus expresiones, es decir, las 

virtudes propias del misionero  vicenciano.  

 

4. Parece que mi intervención mostraba cierto entusiasmo por el contenido 

de los textos constitucionales y por el modo cómo los exponía. De pronto, soy 

interrumpido por la voz de un misionero joven que, con sinceridad y humildad, 

dijo ante todo el grupo que estaba admirado de mi entusiasmo. A él le dieron el 

libro de las Constituciones, no le dijeron nada, nadie se las explicó y con 

agradecimiento recogió el libro y lo metió en lo más hondo del cajón de su mesa. 

De allí lo ha sacado para venir a este encuentro, porque no quería ser un soldado 

que va a  la guerra sin el arma pertinente, pero sin saberla manejar. Ahora, en 

este curso, estoy aprendiendo qué y para qué son las Constituciones. 

 

5. Otra de las objeciones que me han propuesto más de una vez, ha sido la 

de los hechos. Según ellos, los objetores, las Constituciones paralizan la 

creatividad. Lo que interesan son los hechos, las obras en favor de los pobres, 

obras significativamente vicencianas. De hecho, se preguntan, ¿cuánto han 

cambiado las personas y las provincias después de la formulación de las nuevas 

Constituciones? Mi respuesta en estos casos no ha sido el silencio, ha sido leer 

literalmente el art. 2 de las Constituciones, para mí uno de los más abiertos y 

operativos y, hasta cierto punto, el criterio por el cual una generación de 

misioneros puede juzgar a la anterior: Supuesto este fin ( art. 1), la Congregación 

de la Misión, atendiendo siempre al Evangelio, a los signos de los tiempos y a 

las peticiones más urgentes  de la Iglesia, procurará abrir nuevos caminos y 

aplicar medios adaptados a las circunstancias de tiempo y lugar, se esforzará 

además por enjuiciar y ordenar las obras y los ministerios, permaneciendo así 

en estado de  renovación continua. 

 

6. Mucha es la creatividad que inspira dicho artículo 2 y pocas las 

limitaciones que contiene, fuera de lo que comprende el fin  de la Congregación: 

seguir a Cristo evangelizador de los pobres, a la luz de la inspiración de san 

Vicente. La causa por la que los hechos y las obras significativamente 

vicencianas que aquellos ojos no veían, habría que situarla en otra parte, no en las 

Constituciones, que animan a hacer lo que no se hace y denuncian lo que no se 

hace  vicencianamente…  

 

7. Podría citar otro artículo, igualmente abierto e inspirador de la 

creatividad: el art. 18: Siguiendo a San Vicente que, según la parábola del Buen 
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Samaritano (Lc 10, 30-37), salía al encuentro de los abandonados con 

soluciones prácticas, las Provincias y cada uno de los misioneros se 

apresurarán, en la medida de sus fuerzas, a socorrer a los marginados de la 

sociedad, a las víctimas de calamidades y de cualquier clase de injusticia, así 

como los aquejados por las formas de pobreza moral propias de la época. En 

favor de ellos y actuando con ellos, trabajarán con empeño porque se cumplan 

las exigencias de la justicia social y de la caridad evangélica 

 

Motivos para leer las Constituciones 

  

8. Ignoro si los dos casos citados son aislados o abundan. De todas 

maneras, hay que insistir en su lectura y orar las Constituciones. En ellas, a pesar  

de las limitaciones, se conserva la actualización de la experiencia espiritual y 

apostólica del fundador, la identidad del misionero, teológica y eclesial, 

expresión del designio salvífico de Dios; los caminos de santificación personal, 

de eficacia apostólica y de convivencia testimonial de personas dadas a Dios y al 

servicio de los demás en la Congregación de la Misión; la oración y su triple 

expresión: litúrgica, comunitaria y mental. 

 

La nueva formulación de las Constituciones 

 

9. Muchos de los fundadores han tenido dificultad de pasar de la 

experiencia espiritual o intuición a la institución, es decir,  para describir y crear 

las instituciones más adecuadas a las exigencias de su intuición o carisma a fin de 

hacerlo visible y eficaz. Han tenido dificultad de dotarlos de ruedas para que 

camine a través de la historia. Por una ayuda especial del Espíritu pudieron 

llevarlo a cabo. La misma Congregación ha considerado el tiempo dedicado a la 

formulación de las Constituciones,  como un tiempo especial de gracia, y afirma 

haber experimentado la acción del Espíritu Santo que pasaba sobre Ella y la 

impulsaba a renovarse y a seguir las huellas de san Vicente. Se sintió la 

presencia del Espíritu en medio del “fervet opus” de todos. Uno de los asiduos 

agentes y testigo fiel de los trabajos asamblearios, fue el P. Carlo Braga, que ha 

escrito: Que nadie diga que fue indiferente a la Compañía un problema tan vital 

como el de la revisión de las Constituciones.  Por otra parte, la aprobación 

eclesiástica es garantía, si no de lo mejor, sí de lo bueno y seguro en todo lo 

referente a nuestra vocación de hijos de san Vicente. 

 

La aceptación “cordial” y constante de las Constituciones 

 

  10.  Si el valor principal de las Constituciones es ser la expresión escrita 

del carisma, del espíritu, del apostolado, de la vida comunitaria fraterna, de la 

vida de oración, de las orientaciones para gobernar y para administrar los bienes 

temporales y, en general, lo que contiene valor espiritual, vicenciano, apostólico 

y eclesial por la inserción de la Congregación en la Iglesia, la aceptación cordial 
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y constante de las mismas es el primer paso hacia ellas que todo misionero debe  

dar, si quiere ser fiel a su vocación como auténtico vicenciano. 

   

11. La aceptación a la que me refiero es la cordial, no la jurídica. Esta se 

impone. Aquella se acepta desde el corazón, por amor a la vocación y a la 

Congregación que la sustenta, interioriza los valores de las Constituciones e 

impulsa a practicarlos. Las Constituciones actuales son un hecho congregacional 

y, por ende, la aceptación es un proceso dinámico de todo el cuerpo de la 

Congregación y no de unos cuantos responsables. La aceptación cordial se 

requiere para que  ellas funcionen y originen un ambiente de aprecio y 

operatividad congregacional, al igual que el derecho canónico universal debe ser 

aceptado como hecho eclesial, y no solamente como acontecimiento válido  para 

la historia del derecho eclesial. 

 

12. La aceptación debe llevar, no sólo a la lectura superficial, sino a la 

profundización en  ellas, sobre todo, aquellos artículos de naturaleza más 

teológica que jurídica. Como  son, por ejemplo, el artículo quinto en el que se 

afirma que el espíritu de la Congregación es una participación del mismo espíritu 

de Cristo, lo que hace que Cristo sea la Regla de la Misión, centro de su vida y 

actividad.  

 

13. El artículo sexto no es menos exigente en el conocimiento y en la 

profundización. Nos mete en el alma de Cristo y nos señala tres rasgos de la 

cristología vicenciana: amor y reverencia al Padre, caridad compasiva y eficaz 

para los pobres y docilidad a la Divina Providencia. Mucho se ha escrito y se 

seguirá escribiendo sobre la cristología vivida y trasmitida por san Vicente. Las 

Constituciones nos hacen el favor de suscitar el deseo de conocer su experiencia 

cristológica. Según el documento “Mutuas relaciones”, del 14 de mayo de 1978,  

los verdaderos y fieles seguidores del carisma del que son herederos, no sólo 

deben conservarlo, sino promoverlo y actualizarlo. 

 

14. La necesidad de la profundización se acrecienta cuando el artículo 

séptimo indica que para expresar el espíritu de Cristo a través del prisma 

vicenciano es necesario practicar las virtudes que, según el mismo san Vicente, 

caracterizan al misionero: sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y 

celo. Las implicaciones que actualmente llevan cada una de esas virtudes en el 

mundo actual son grandes. La sencillez, como esplendor de la verdad en un 

mundo en el que está herida por intereses políticos, propagandísticos y 

económicos; la humildad, como preferencia al otro, cuando vivimos en una 

sociedad donde campea el egoísmo; la mansedumbre, para borrar de las 

relaciones humanas todo signo o amago de violencia; la mortificación, cuando 

invade el mundo del bienestar; y el celo por la gloria de Dios, en tiempos de un 

secularismo feroz que trata de borrar el nombre de Dios y todo lo que se 

relaciona con él de la faz de la tierra.  
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Vivencia de las Constituciones 

 

15. Las Constituciones, en su conjunto y bien armonizadas, deben ser 

vivenciadas. Se empieza, leyéndolas con sencillez, como lectio constitucional, 

como lectio divina, salvando la distancia. Se sigue, profundizando en ellas, para 

finalmente hacerlas vida. Si no se viven las Constituciones se cae en una anomía 

que terminaría con la pujanza de la Congregación, con su unidad y su vocación, 

creando en sus miembros la desilusión y la convicción de que un carisma como 

el recibido de san Vicente, desaparezca. Vivir o no las Constituciones es poner en 

juego la fidelidad teológica. Para una comunidad, nacida de una experiencia 

espiritual, aprobada por la Iglesia, con un mensaje de santificación personal y 

colectiva, y nacida para llevar el mensaje del evangelio a todos los hombres, 

especialmente a los pobres, tener en menos sus Constituciones sería como 

rechazar la voz de Dios y, por tanto, ser teológicamente infiel. 

 

Prejuicios contra las Constituciones 

 

16. La consideración sobre las motivaciones para leer las Constituciones 

lleva a la reflexión de los posibles prejuicios, algunos ya indicados: si las 

Constituciones son más teóricas que prácticas, si son utópicas e irrealizables, que 

hay una gran diferencia entre el comportamiento real de los misioneros y lo que  

exigen las Constituciones. Para algunos, existe un abismo infranqueable que no 

se puede salvar. Ciertamente, el estilo de redactar ha cambiado, se ha 

abandonado el que sean un recetario o la enumeración de obligaciones tabuladas. 

Son más teológicas, y por eso mismo, más motivadoras, pero exigen la 

responsabiliad y, si cabe, el riesgo de pasar de lo teórico y utópico a la vivencia 

real. Las Constituciones, como hemos dicho, son Regla de vida, están para 

ayudar a vencer la inercia o pereza humana, el espíritu fragmentario, el afán del 

cambio por el cambio, el incompromiso, la indiferencia. 

 

17. Hay síntomas que esconden en su seno una enfermedad mayor: la no 

pertenencia incondicional a la Congregación, la falta de valoración de la 

vocación o de las instituciones vicencianas. Puede fallar aquello de lo que San 

Vicente estaba seguro: de que todos hemos traído a la compañía la resolución de 

vivir y de morir en ella; hemos traído todo lo que somos, el cuerpo, el alma, la 

voluntad, la capacidad, la destreza y todo lo demás. ¿Para qué? Para hacer lo 

que hizo Jesús, para salvar al mundo. ¿Cómo? Por medio de esta vinculación 

que hay entre nosotros y del ofrecimiento que hemos hecho de vivir y de morir en 

esta sociedad y de darle todo lo que somos y todo lo que hacemos*. Es evidente 

que si no hay pertenencia a la Congregación, no hay interés ni por ella, ni por sus 

proyectos, ni por su normativa, que es el apoyo de lo demás. 

Lectura lineal de las Constituciones 

 

                                                 
* SV XII, 98 / ES XI, 402 
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18. Bien convencidos del valor de las Constituciones y de la importancia 

que ellas tienen en nuestra vida y apostolado, un modo posible de leerlas y de 

comprenderlas suficientemente es leerlas  como se lee un libro que interesa para 

la vida, el apostolado  y la propia santificación. A esto es a lo que considero 

lectura lineal, que busca entender el texto, las ideas que encierra, y su finalidad. 

Esta lectura debe ser meditativa y no quita, hecha en la presencia de Dios, que 

surjan afectos y resoluciones, e incluso, verdadera contemplación. La lectura 

lineal del art. 11 puede llegar a contemplar la compasión de Cristo sobre las 

muchedumbres y cómo en su misericordia está el origen  de los signos con los 

que verificaba su palabra. 

 

Iniciación guiada de la lectura de las Constituciones 

 

19. Las Constituciones son para todos los miembros de la Congregación. 

No es necesario que todos estén especializados en los temas que tratan. No 

obstante, el  acceso inicial a ellas debiera ser guiado por un formador bien 

preparado en las Constituciones, su historia, sus relaciones con la doctrina de san 

Vicente, con la historia de la Compañía, con la legislación eclesial. Todo artículo 

de las mismas ha sido fruto de debates, de posturas contrastadas. Muchos de los 

artículos son como pequeños pactos, después de haber depurado mucho distintos 

pareceres. En la Ratio Formationis para el Seminario Interno se manda estudiar 

las Constituciones en el contexto del conocimiento que se debe tener de la 

Congregación.  

 

20. La lectura inicial, quizás no muy satisfactoria al principio, puede llegar 

a ser jugosa y grata a medida que en la comprensión del texto constitucional se 

van añadiendo otros elementos históricos, sociales, eclesiales y vicencianos.  En 

este sentido, ha sido laudable lo que se ha hecho en algunas provincias. Grupos 

de misioneros de edades distintas y empleados en ministerios varios, se han 

reunido durante algunos días, no obstante la urgencia de los ministerios, para 

leerlas y reflexionarlas juntos, bien en su conjunto, bien en aspectos principales 

de ellas. En esta línea, es laudable la iniciativa del P. General de mantener en 

París el CIF, donde el estudio principal son las Constituciones,  y de abrirlo al 

mayor numero de misioneros. 

 

Lectura desde claves distintas 

 

21. Hecha la lectura inicial guiada, se pueden hacer otras lecturas desde 

diversas claves, por ejemplo ¿qué figura de Cristo nos ofrece? ¿Están en armonía 

con diversos documentos conciliares o que atañen de una manera especial a la 

Congregación, como “Perfectae Caritatis” o “Apostolicam Actuositatem”, o 

postconciliares como “Evangelii Nuntiandi”, o la “Dimensión contemplativa en 

los institutos de vida activa”, o “La vida fraterna en común”. Así, de la lectura 

inicial, llevada de la mano del formador, se llegará al conocimiento cada vez más 



 7 

amplio, profundo y eficaz. La lectura en clave lo puede hacer cualquier misionero 

que tenga unos básicos conocimientos teológicos, apostólicos y vicencianos. 

 

Guía y examen de la actividad misionera 

 

22. El artículo octavo de las Constituciones, aunque directamente se 

refiere al espíritu, se puede aplicar, sin violentar el texto constitucional, a la 

lectura y estudio de las mismas: Todos se afanarán siempre por conocer más 

profundamente este espíritu (Constituciones), volviendo al Evangelio, al ejemplo 

de San Vicente y a su doctrina, en la convicción de que nuestro espíritu y 

nuestros ministerios deben alimentarse mutuamente. En otros términos, no 

podemos separar conocimiento de las Constituciones y vivencia de las mismas. 

El conocimiento teórico ayuda al experimental, así como el conocimiento 

experimental autentica el teórico. Las Constituciones debieran leerse, en todo o 

en parte, cuando se formulan o se evalúan los proyectos comunitarios. 

 

Uso de criterios adaptados de interpretación  

 

23. Antes dije que la lectura de las Constituciones se podía hacer desde 

diversas claves para que fuera más reflexiva y con efectos de comprensión más 

satisfactorios. Ellas necesitan ser interpretadas. Toda interpretación tiene sus 

reglas y criterios. Me atengo como más importante, desde el punto de vista de la 

compresión de las Constituciones, a los criterios. Estos se fundamentan en la 

concepción global de las Constituciones, su finalidad, sus motivaciones, su 

estructuración. Los criterios son los que, a mi parecer,  crean el ánimo propio y 

propicio para la correcta y sabrosa  lectura de las Constituciones y el marco 

adecuado para, si fuera el caso, el estudio de las mismas; y señalan la actitud 

psicológica y espiritual apta para acercarse a ellas. Igualmente, se pueden tener 

en cuenta las reglas, que son los medios técnicos que desentrañan y descubren el 

contenido de los textos. 

 

24. Como ejemplo de criterio de lectura de las Constituciones se puede 

aplicar el de la finalidad de la Congregación, es decir, seguir a Cristo, 

evangelizador de los pobres. Si para interpretar la compleja legislación de la 

Iglesia se da como criterio máximo la “salvación de las almas”, lo mismo 

podemos decir que todo el entramado constitucional de la Congregación está 

iluminado por el fin de la misma: seguir a Cristo, evangelizador de los pobres. 

Las Constituciones no se han formulado para sustituir la finalidad de la 

Congregación, su gracia o su carisma. Las Constituciones están aprobadas por la 

Iglesia para asegurar el patrimonio espiritual de la Congregación, para que crezca 

ordenadamente y promueva en la Iglesia su espiritualidad, su apostolado y sus 

instituciones al ritmo del crecimiento del Cuerpo Místico de Cristo que es la 

Iglesia. 
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Evitar la indiferencia ante las Constituciones 

 

25. No creo que leer o no leer las Constituciones se deba a la falta de 

motivos o de medios, sino quizás a algo más profundo, a las actitudes ante ellas. 

Entendiendo por actitud la postura interior, la del corazón que nos sitúa ante 

ellas. Gozosa y cordialmente aceptadas en principio, la impresión que el lector 

saca hoy de la lectura de algunos escritos actuales y de revistas religiosas es que 

las Constituciones, en general,  van dejando de ser el libro de cabecera, como 

Regla de vida y van perdiendo aprecio y ganando indiferencia, paralizando, en 

cierta medida, la exigencia de permanecer, en nuestro caso, en estado de 

renovación continua, como se establece en el art. 2, antes citado. Se estudia y se 

reflexiona sobre otros temas de la vida consagrada, teológicamente de gran 

importancia, pero marginando el tema de las Constituciones, renovadas después 

del Vaticano II y, según sus orientaciones,  con esfuerzo, interés y entusiasmo. 

La indiferencia es, no sólo un mal signo; sobre todo es mala porque nos hace 

perder nuestra identidad vicenciana. 

ORAR LAS CONSTITUCIONES 

 

Hacer de las Constituciones objeto de nuestra oración  

 

26.“Señor, que nos has enviado a tu Hijo, modelo por excelencia de 

entrega a la salvación de los hombres, especialmente de los pobres, concédenos, 

por intercesión de San Vicente y demás santos de la Familia Vicenciana, 

revestirnos de los sentimientos y afectos de tu Hijo, más aún, llenarnos de su 

espíritu  para adquirir la perfección propia de nuestra vocación vicenciana y 

dedicarnos a la evangelización de los pobres, a la ayuda de los clérigos y laicos 

para que ellos, desde su propio estado, participen en la evangelización de los 

pobres” (cf. Const. art. 1). 

 

27. La oración, antes expuesta, no es de san Vicente, es sencillamente 

convertir, el primer artículo de las Constituciones en oración. He seguido en esto 

al mismo san Vicente que, con frecuencia, terminaba sus conferencias y 

repeticiones de oración con una oración pidiendo a Dios la gracia de obtener lo 

que él, con convicción y fe, había explicado a sus oyentes, Padres o Hermanas.  

 

28. El P. Dodin, en su libro: “En priere avec Monsieur saint Vincent”, 

después de escribir un breve tratado sobre la oración de san Vicente y su 

comportamiento ante este acto tan importante para él, nos ha dejado una 

selección de ochenta y cuatro oraciones sobre temas muy diversos, como pedir la 

protección de Dios, hasta conseguir la virtud de la pobreza.  El P. Luis Nos, C.M.  

ha hecho lo mismo, seleccionando algunas bellas oraciones de san Vicente, que 

ha sabido adornar con sus dotes literarias. En los esquemas para hacer en nuestras 

comunidades la oración, con mucha frecuencia se acude a san Vicente para tomar 

de sus escritos algo que sirva para hacer la oración. 
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29. Esta primera manera de orar las Constituciones es fácil y basta tener 

interés de presentar a Dios, por medio de Jesucristo, cualquiera de los temas 

espirituales, apostólicos y comunitarios de los que mencionan las Constituciones 

y Estatutos. 

 

Buscar los signos de la voluntad e imitar la disponibilidad de Cristo 

 

30. Para san Vicente, la oración no era una manera de apartarse de lo real, 

ni una sutil búsqueda de sí mismo; era una expresión de la caridad, una manera 

de darse a Dios y de amarle verdaderamente. Aunque muy ordinariamente se le 

tenga como hombre de acción -y lo fue- siempre estuvo pendiente de Dios y de 

su divina voluntad. En el art. 40 § 2, teniendo ante nuestra mirada contemplativa 

a Cristo, que permanecía en íntima comunicación con el Padre, las 

Constituciones añaden: También nosotros, santificados en Cristo y enviados al 

mundo, intentaremos buscar en la oración los signos de la voluntad divina e 

imitar la disponibilidad de Cristo, juzgando en todo conforme a su sentir. 

  

31. Esta clave de orar las Constituciones es la que más puede interesar al 

misionero porque, como dice también san Vicente y lo recogen las 

Constituciones, la oración es la fuente de la vida espiritual. Mediante ella, se 

reviste de Cristo y se imbuye  de la doctrina evangélica, discierne la realidad y 

los acontecimientos en la presencia de Dios y permanece en su amor y en su 

misericordia. De esta suerte, el espíritu de Cristo presta siempre eficacia a 

nuestras palabras y acciones. Es buscar una respuesta a la pregunta teresiana: 

¿Qué queréis, Señor, de mí? 

 

32. El gran  motivo que tenemos para orar, es que Cristo oró  y mandó 

orar para ser fieles a la voluntad del Padre, suprema razón de su vida, de su 

misión y de su entrega por la salvación del mundo. Cristo leía y meditaba lo que 

se le presentaba como voluntad del Padre: las Escrituras, los acontecimientos, la 

misión. Esto es hacer que la oración no se desvincule de la vida. 

 

A modo de paraliturgia 

 

33. Según los arts. 45, 46 y 47 de las Constituciones, la oración de la 

Congregación se puede hacer y manifestar de tres formas distintas: litúrgica, 

comunitaria y mental. Se pueden orar las Constituciones de las tres maneras, 

sirviéndose de ellas para hacer una especie de paraliturgia. En este caso, las 

Constituciones pueden ser una de las lecturas, y también,  la fuente de las preces 

y de la oración final. Todo depende de cómo se quiera  ordenar la paraliturgia y 

el contenido que se la quiera dar.  
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La oración comunitaria 

34. La oración comunitaria está señalada en el art. 46 del las 

Constituciones: En la oración comunitaria encontramos la mejor forma de 

animar y renovar nuestra vida, sobre todo cuando participamos en la 

celebración de la Palabra de Dios o cuando, en un diálogo fraterno, nos 

comunicamos los frutos de nuestra experiencia espiritual y apostólica. 

35. Esta manera de orar las Constituciones es sencilla y supone que existe 

en la comunidad la confianza suficiente para manifestar sus pensamientos y 

deseos sobre el tema escogido. No obsta que una vez leído el texto 

constitucional, pueda el presidente o algún otro del grupo, dar algunas 

indicaciones sobre el tema . Después de un prudente tiempo de reflexión, libre y 

espontáneamente,  se va exponiendo lo que sobre el texto se haya pensado, 

siempre con humildad y caridad, sin acusar a nadie, solo con la intención de ser 

constructivos. 

36. Esta manera de orar las Constituciones puede servir para hacer un 

examen de conciencia y denunciar caritativamente los fallos graves que se han 

encontrado en la reflexión. Es evidente que no todos los capítulos de las 

Constituciones sirven para lo que se pretende. El buen juicio del Superior le 

ayudará, con el parecer de los compañeros, a usar este modo de orar con las 

Constituciones. La situación de la Comunidad puede ser un buen indicador para 

escoger este modo o no. 

La oración mental 

37. Esta manera de orar las Constituciones consiste en escoger un párrafo 

o capítulo como tema de oración mental, y meditar las Constituciones. Entiendo 

por meditación la reflexión silenciosa y prologada en torno a un tema espiritual. 

No es un acto meramente intelectual porque la meditación se hace  en la 

presencia de Dios y animado por su amor, y debe terminar en una especie de 

oración de petición, de arrepentimiento o de acción de gracias. 

38. En cuanto sea posible, hay que tener en cuenta los muchos consejos 

que sobre la oración mental nos da san Vicente, relacionados con la tradición de 

la oración práctica. Los manuales de meditación, como el del P. Busée, eran 

usados por los misioneros. Al mismo tiempo, le preocupaba la  orientación de san 

Francisco de Sales, aprovechando profundamente los recursos de la afectividad. 

Según el mismo P. Dodin, san Vicente por principio no prohibe ninguna forma 

de oración ni da la preferencia por alguna en particular. Todo depende del 

temperamento, salud, gracia y eficacia del método con relación a la persona que 

lo usa. 

39. Dada la naturaleza de las Constituciones, unas más teológicas, otras 

más prácticas, pero todas orientadas al mejor seguimiento de Cristo, hay que 

darles un carácter práctico, sin inhibir ni sofocar  los afectos que de la 

consideración surjan por influjo del Espíritu Santo. 
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¿Son salmodiables las Constituciones? 

40. Es una pregunta que me hecho alguna vez. Por una parte, me daba 

reparo igualar las Constituciones a los salmos, puestos por la Iglesia como base 

de la oración, no sólo para los clérigos y miembros de las Sociedades de Vida 

Apostólica, sino también para todo cristiano. De hecho, son bastantes los 

cristianos que se reúnen para cantar las alabanzas divinas y orar con los salmos. 

Por otra parte, conociendo el origen, finalidad y composición de las 

Constituciones y de algunas Comunidades, no me parece ingenua ni desechable  

la idea de que puedan salmodiarse, si hay una persona con cualidades poéticas 

que sepa crear el ritmo oportuno. Se podría hacer  de las Constituciones una 

especie de hora intermedia, si lo permite la liturgia, con canto, breve lectura y 

oración final. Este sistema, creo que se ha usado en grupos de formación.  No se 

trata de anteponer, de ninguna manera, la oración solmodiada privada a la 

oración de la Iglesia. 

41. Cuando el P. General ha insinuado el hacer una oración “bella para 

Dios” se ha referido, creo, a la forma, de tal manera que ésta, exteriormente bella 

por su contenido, cánticos y participación, llegue a tocar la sensibilidad de los 

jóvenes, pero también de los mayores, sin caer en el esteticismo que no sería 

oración, por muy bellas que fueran las formas. Creo que toda oración, hecha en 

común o en particular, de una manera o de otra, es bella, si se hace, como dijo 

nuestro Señor, en espíritu y verdad. 

42. Recuerdo que durante una de las Asambleas, cuando no se sabía bien 

cómo formular el capítulo sobre la oración y se ofrecían abundantes ideas, uno de 

los presentes me decía: todo esto está bien, pero bastaría la recomendación que la 

Iglesia hace durante el sacrificio de la Eucaristía: Orad, hermanos. 
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FIDELIDAD A LAS CONSTITUCIONES 

 

 

Por Hugh O’Donnell, C.M. 

Provincia de Usa-Medio Oeste 

 

 

Escribir sobre la fidelidad a las Constituciones es tan difícil como importante. 

Otros estarán en mejor situación para hacerlo, pero ya contribuyen a este volumen 

con distintas colaboraciones. Mis credenciales para acometer este empeño son dos: 

la participación en cinco Asambleas Generales (1974-1998) y la amplia experiencia 

de la Congregación a lo largo y ancho del mundo, adquirida por los muchos viajes 

que me han llevado a conocer a los cohermanos en sus diversos lugares, sin 

embargo, que no considero del todo suficiente. Aunque la perspectiva desde la que 

escribo es limitada, espero que mis puntos de vista sirvan de estímulo para la 

reflexión sobre esta importante cuestión y conduzcan a una comprensión de la 

fidelidad en la Pequeña Compañía más profunda y crítica que la aquí se presenta. 

 

¿Qué significa ser fiel a las Constituciones hoy? 

 

Durante los primeros treinta y tres años de la Congregación, las Reglas fueron 

sometidas a prueba y articuladas con el toma y daca de la cotidiana experiencia. 

Después, en los próximos 325 años (desde su distribución por San Vicente en 1658 

hasta la aprobación de las Constituciones y Estatutos en 1983) las Reglas Comunes 

fueron nuestra guía e inspiración. Estaban éstas tan profundamente arraigadas en la 

mente y corazón de muchos cohermanos, como el legado personal de San Vicente, 

que a bastantes no les fue fácil orillarlas y elaborar la nuevas Constituciones y 

Estatutos. Después de la aprobación de las Constituciones en 1983, las Reglas 

Comunes conservan un lugar de privilegio como parte de nuestra herencia espiritual, 

pero las Constituciones se convirtieron en nuestra guía y regla de vida. El pleno 

significado de este acontecimiento, sin precedente y único hasta ahora, debe ser bien 

entendido en orden a hablar de la fidelidad. 

 

Si San Vicente es el autor de las Reglas Comunes, la Congregación de la 

Misión es la autora de las Constituciones y Estatutos. Si la fidelidad a las reglas 

Comunes significaba fidelidad a normas heredadas, la fidelidad a las Constituciones 

y Estatutos significa fidelidad al espíritu de San Vicente en un mundo que 

evoluciona y se transforma. Si, razonablemente, podemos percibir la presencia de 

Vicente en cada palabra de las Reglas Comunes, tenemos, en cambio, que hacer a 

veces un esfuerzo para recordarnos a nosotros mismos que las Constituciones y 

Estatutos merecen la misma aceptación afectiva. El hecho de que fuimos nosotros 

los que elaboramos las Constituciones y Estatutos no nos deja ver, muchas veces, 
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que lo hicimos como hombres de fe que trataban de sintonizar con la voz de Dios y 

la inspiración del Espíritu Santo. 

 

Las dos mayores diferencias entre las Reglas Comunes y las Constituciones, 

según mi parecer, se hallan en las respuestas a las preguntas: ¿Por qué se elaboraron 

las Constituciones? y ¿Cómo actúan las mismas? 

 

¿Por qué fueron elaboradas las Constituciones? Se elaboraron en respuesta a 

la renovación exigida por el Concilio Vaticano II. En el corazón de esa llamada 

estaba el aggiornamento global de la Iglesia. La cuestión básica era que el mundo 

había cambiado y la Iglesia se había quedado atrás, o, al menos, sin conectar 

suficientemente con el mundo nuevo. El 11 de octubre de 1962, Juan XXIII, en la 

apertura del Concilio Vaticano, expresó su convicción de que un mundo nuevo 

estaba naciendo. Sus palabras tuvieron fácil eco en los corazones de los Vicencianos. 

Juan XXIII dijo: “La Divina Providencia nos está llevando a un nuevo orden de 

relaciones humanas”. Se estaba refiriendo a un mundo sin violencia, a un mundo de 

paz verdadera. El Papa Juan percibió por mucho tiempo los dolores de parto de un 

mundo nuevo que se esforzaba con gran dificultad por nacer. 

 

El mundo había cambiado en gran manera y estaba en vías de cambios más 

radicales todavía. Una profunda transformación cultural estaba en marcha. El mundo 

estable, previsible y de lenta progresión de nuestros predecesores se estaba 

transformando en un mundo en continuo cambio en el que se abrían nuevos caminos 

para la unión de las gentes, un mundo, al mimo tiempo, de impensadas promesas y 

serios peligros. En este contexto, las Constituciones fueron elaboradas como un 

instrumento de renovación tendente a la transformación y a poner de relieve los 

valores evangélicos en un mundo tan cambiado. Nos hallábamos ante un doble reto: 

el de reasumir radicalmente nuestro carisma, es decir, el espíritu de Vicente, y el de 

ser apóstoles genuinos en el mundo contemporáneo. Es en este contexto bipolar 

donde la fidelidad encuentra su significado hoy, un significado que es más complejo, 

y consiguientemente, quizá, más rico que en el pasado. Nuestra fidelidad es fidelidad 

al carisma de Vicente en un mundo nuevo. 

 

La segunda pregunta es: ¿Cómo actúan las Constituciones? Las 

Constituciones miran al futuro, más que al pasado. Nos guían hacia un futuro que se 

nos revela paso a paso con el tiempo. De manera que se orientan al misterio operante 

de la presencia de Dios en la historia y en la escatología más bien que a las 

costumbres y hábitos de una regularidad tradicional y religiosa. Son un instrumento 

de autenticidad en un mundo-en-creación. Son un instrumento de conversión. 

 

Las Constituciones, por lo tanto, implican activamente a los cohermanos, a las 

comunidades locales, a las provincias y al gobierno general en una doble tarea: la de 
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discernir la voluntad de Dios en las nuevas circunstancias y la de planificar 

activamente una respuesta comunitaria. Ello requiere una nueva manera de actuar y 

esta nueva manera de actuar nace de la llamada a la elaboración de los proyectos 

domésticos y provinciales, y al intercambio comunitario de las experiencias 

espirituales y apostólicas. Aunque hayamos tenido que esforzarnos penosamente en  

los proyectos domésticos y provinciales, y nos sintamos, quizá, desilusionados  por 

el magro éxito en su elaboración y puesta en práctica, tales proyectos representan 

una manera radicalmente distinta de hacer las cosas respecto a los tiempos pasados. 

En este nuevo modo se reconoce que los miembros de la casa y los miembros de la 

provincia son los que mejor pueden conocer las situaciones locales y provinciales, 

ver las necesidades y oportunidades y dar una respuesta efectiva.        

 

La puesta en práctica con dinamismo de estos proyectos en su dimensión 

apostólica y misionera depende de la vida de comunidad de la casa o de la provincia. 

Esta es la razón por la que el mutuo compartir que se nos pide en el nº 46 de las 

Constituciones, y que debemos promover, es la piedra angular de la nueva manera de 

hacer las cosas. Se ofrece así una visión de la comunidad en la que los cohermanos 

comparten no sólo un hogar, una mesa común y diversas prácticas espirituales, sino 

también su vida. Una vida de comunidad que es el cuadro de relaciones personales 

basadas en la confianza. Se nos invita y anima a compartir unos con otros  las 

experiencias espirituales y apostólicas, así como la Palabra de Dios. Todo ello 

conduce a la creación de una comunidad de conocimiento mutuo, respeto y 

colaboración, que, como resultado, la capacita para un discernimiento genuino.   

 

La fidelidad es no sólo fidelidad al carisma de Vicente en un mundo nuevo, 

sino también en una comunidad en marcha en este mundo nuevo. Por ello no 

servirán de un año para otro los mismos proyectos comunitarios de la casa o de la 

provincia, ni serán las mismas, de un año para otro, las experiencias que 

compartimos. Si nuestras Constituciones deben entenderse a la luz de los nuevos 

tiempos, entonces la fidelidad debe considerarse en relación con la conversión. 

Nuestras Constituciones nos invitan por su misma naturaleza a estar abiertos a la 

conversión continua. Como consecuencia, la conversión fundamental a la que somos 

llamados es la de dejar de lamentarnos de que el mundo ya no es lo que era y aceptar 

el mundo que Dios nos da hoy. Nuestra conversión es creer, tan incondicionalmente 

como nos sea posible, que el Espíritu de Dios santifica este mundo hoy y que Dios 

nos habla a través de los acontecimientos y sucesos de nuestras vidas. Éste es el 

corazón y alma de la fe de Vicente: ¡Dios está aquí! “¡El acontecimiento, es decir, 

Dios!” “Dios tanto amó al mundo...” Y todavía lo ama. Hoy. Aquí. Ahora. 

 

De esta manera, la fidelidad se ha revestido de un significado radicalmente 

dinámico y contemporáneo. Estamos llamados a descubrir y realizar lo que significa 

ser misioneros fieles en  nuestro tiempo, en nuestro lugar, en un mundo nuevo, unos 
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con otros, como hermanos, compartiendo nuestras vidas mutuamente, confiando en 

el misterio, aquí y ahora.  

 

¿Cómo podemos ser fieles a las Constituciones hoy? 

 

La fidelidad es ante todo una cuestión del corazón. Quizá sea demasiado 

obvio decir que el primer medio para ser fieles a las Constituciones es el amor. Amor 

a Dios y a nuestra vocación; amor a San Vicente y a la Congregación; amor a los 

cohermanos y a nuestros colaboradores; amor a los pobres y al clero; amor a la 

vocación de los seglares y de los llamados a los ministerios laicales y al liderazgo; 

amor a los extranjeros y a los marginados. Cuando yo volvía de la Asamblea General 

de 1980, me pregunté a mí mismo qué iba a responder a los cohermanos que me 

preguntaran qué decían las Constituciones recientemente elaboradas. Decidí que las 

notas sobre  las nueve semanas serían: amar al pobre, amar al clero, abrir nuestros 

corazones a los colaboradores laicos. Si conseguimos vivir en este amor, 

cualesquiera que sean nuestras equivocaciones, seremos fieles a nuestra vocación y a 

las Constituciones que son las que revelan el espíritu y los dinamismos de esa 

llamada. 

 

Uno de los mayores sufrimientos es vivir con un corazón dividido. Jesús nos 

dice que no podemos servir a dos señores y nos invita a ser rectos y a tener un 

corazón indiviso. “Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús”, dice el autor de la 

carta a los Hebreos a sus amigos que se encontraban en medio de dificultades y 

luchas. Si tenemos un corazón indiviso respecto a Jesús, a nuestra vocación, a los 

cohermanos y a los pobres, nos hallaremos en el camino de la fidelidad, que puede 

llamarse también la virtud de la sencillez en acción. Dadas, sin embargo, las 

tendencias jansenistas en nuestra historia y formación, puede no resultarnos fácil un 

corazón indiviso, al menos hoy. Integrar toda nuestra personalidad en nuestra 

vocación, de manera que toda ella esté al servicio del Evangelio y del amor al 

prójimo, es nuestro reto central. Si ignoramos este reto o lo suprimimos o lo 

aguamos, nuestro amor por el prójimo y por nuestra vocación disminuirá y en su 

lugar podrá surgir el peligro y hasta la crisis. La amabilidad de San Francisco de 

Sales fue una inspiración de por vida para San Vicente. Vicente tuvo la experiencia 

de su propia personalidad como un problema y descubrió en Francisco un amor 

espontáneo, una amabilidad y una benevolencia que lo maravillaron y lo movieron a 

orar por su propia conversión. La melancolía e irascibilidad de Vicente dejaron el 

paso libre a una benevolencia que se caracterizó por la mansedumbre y un amor 

apasionado. Nuestra fidelidad tiene que estar bien asentada en lo profundo de la 

persona, de lo contrario nuestros esfuerzos por ser fieles correrán el peligro de ser 

contraproducentes. 

 

En el corazón de nuestra personalidad están las relaciones. San Vicente fue 
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muy sabio cuando nos indicó que teníamos que vivir “como amigos que se quieren 

bien”. Pues la amistad es un don, no podemos hacer que exista sin más porque lo 

queremos. No podemos ser amigos de todos los cohermanos, ni de toda la gente, ni 

de todos los pobres. Pero nuestras relaciones con todas esas personas deben tener las 

mismas humanas cualidades de la amistad. Esa es la razón por la que Vicente dice “a 

la manera de amigos que se quieren bien”. Nuestras relaciones con los cohermanos 

deben ser profundamente humanas, transidas de un afecto genuino, de confianza, 

correspondencia, alegría y humor. La fidelidad depende del nivel de comunión de las 

personas en la comunidad. En nuestras relaciones con nuestros colaboradores y con 

todos los que nos encontremos, estas mismas humanas cualidades de la amistad 

deben ser manifestación del amor de Dios. La profunda soledad y la carencia de 

intimidad humana han sido unas de las razones más frecuentemente aducidas para el 

abandono de nuestra vocación.  

 

La fidelidad se refuerza ulteriormente cuando estamos dispuestos a recibir el 

don de los pobres. Ésta es la paradoja de nuestra salvación. Ciertamente vamos a los 

pobres o vivimos en medio de ellos porque tenemos algo que queremos compartir 

con ellos o porque ellos carecen de algo: del Evangelio o de las cosas necesarias para 

la vida. Pero en realidad el don más importante es, a veces, el que nosotros recibimos 

de ellos. Frecuentemente su fe, coraje, dependencia de Dios, afecto y gratitud 

superan estas mismas virtudes en nosotros y son un reto para nuestra seguridad  e 

invulnerabilidad. Puede ser que su pobreza nos mueva a afrontar y aceptar nuestra 

propia pobreza. San Vicente consideraba a los pobres teológicamente desde Dios. 

Sabía que el mundo había sido salvado por la pasión y muerte de Jesús y creía que la 

permanente salvación del mundo se estaba realizando en la pasión de los pobres. 

¿Dónde y cómo está Jesús redimiendo al mundo  hoy? A través de los pobres y de 

los que sufren. De manera que acercándonos a los sufrimientos de la humanidad, 

especialmente de los pobres, entramos en contacto con el misterio de salvación en 

nuestros días. Los pobres son para nosotros el don de Dios en nuestra vocación. Si 

recibimos este don con un corazón abierto, experimentaremos una gran alegría, que 

asentará nuestra fidelidad. Jesús mismo reconoce a los apóstoles y discípulos como 

el don del Padre para él (Jn 17, 6). 

 

La vida interior es una clave definitiva para la fidelidad. Karl Rahner dijo que 

en el futuro los cristianos o serán místicos o no serán cristianos. William Johnston 

(Inner Eye of Love) ha identificado la vida interior como uno de los pilares de la fe 

viva en el siglo XXI. La vida interior recibe diversos nombres: oración 

contemplativa, soledad, centrarse interiormente, mística, silencio, vacío y misterio. 

Desde cualquier ángulo que la consideremos, pienso que la vida interior es necesaria 

para ser felices en nuestra vida, eficaces en nuestro apostolado y perseverantes en 

nuestra vocación. Mi generación y algunas otras anteriores fueron marcadas por El 

alma de todo apostolado, de Dom Chautard, que pone la oración en el corazón del 
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apostolado. Actualmente tenemos otros muchos guías. Sin embargo, es el mismo San 

Vicente quien nos indica el camino hacia la vida interior. Hoy vemos más 

claramente cómo su camino espiritual fue configurado por  la Regla de Perfección, 

de Benito de Canfield. Conocer la voluntad de Dios a través de una íntima relación 

de amistad con él fue la clave de la senda espiritual de Vicente, que consistió en no 

adelantarse a la Providencia. San Vicente nos dice que, como misioneros que han de 

trabajar apostólicamente, no podemos dedicar todo el día a la oración, y en 

consecuencia nos decidimos por reservarle una hora cada mañana. Las 

Constituciones en su redacción de 1980 no mencionaban esto de una hora. Pero el 

Superior General con su Consejo restableció la hora de oración después de que la 

Sagrada Congregación requiriera unas normas más claras y concretas respecto a la 

oración. Un compromiso con la vida interior y la fidelidad a la hora diaria de oración 

es el fundamento de nuestra fidelidad. El autor de la carta a los Hebreos exhorta a 

sus hermanos y hermanas: “Mantengamos los ojos fijos en Jesús” (Hb 12, 2). 

 

¿Somos fieles a las Constituciones? 

 

La Asamblea General de 1980 trabajó afanosamente en verano, durante nueve 

semanas, en la redacción final de las Constituciones y Estatutos. La entrega y energía 

que pusieron en ello los asambleístas revelaban la gran importancia que daban a su 

cometido. La Asamblea General de 1968-1969, que había trabajado a lo largo de dos 

veranos en lo que vino a ser una versión provisional de las Constituciones, se 

empeñó con idéntico espíritu de entrega. Si la seriedad en la tarea es presagio de 

futura fidelidad, podemos decir que los augurios eran buenos. 

 

La evaluación de nuestra fidelidad a las Constituciones sólo puede hacerse, al 

menos por mí, de una manera muy general. La realizaré considerando cuatro 

aspectos: la aceptación, los frutos (por sus frutos los conoceréis), una serie de 

preguntas y la conversión continua.     

 

La aceptación. Muchas provincias aceptaron de inmediato las Constituciones 

y se movieron con energía y entusiasmo a ponerlas en práctica. En otras, en cambio, 

la aceptación fue llegando más lentamente. En particular, llevó su tiempo 

comprender el significado de “Jesucristo evangelizador de los pobres”. Para algunos 

resultó difícil distinguir entre misión y obras, entre la Parte Primera sobre la 

Vocación y el Capítulo Primero de la Parte Segunda sobre la Actividad Apostólica. 

Gradualmente, sin embargo, toda la Congregación aceptó las Constituciones. 

 

El pleno significado de las Constituciones no fue evidente desde el principio. Sea 

que la aceptación precediera a la comprensión o viceversa, lo cierto es que ambas 

fueron necesarias como fundamento de la futura fidelidad. Seminarios, artículos, 

asambleas, retiros y la reflexión personal  fueron algunos de los medios empleados 
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por las provincias y casas en orden a asimilar el significado de las Constituciones y 

comprender sus implicaciones. Finalmente se creó el Centro Internacional Para la 

Formación Vicenciana en París, con el fin de profundizar en la comprensión y 

aprecio de nuestra vocación vicenciana. Los cursos se han ido impartiendo a los 

cohermanos  de 35 a 50 años de edad. En el programa de estos cursos las 

Constituciones son el instrumento primordial de formación. Este mismo servicio del 

CIF en París se ha extendido ahora a los cohermanos de más de 50 años. A nivel 

mundial, se ha prestado y se está prestando una atención especial a la formación de 

los formadores. En este caso también el espíritu e impulso de las Constituciones 

proporcionan las líneas fundamentales de los programas. 

 

En resumen, a mi parecer, se puede afirmar con toda seguridad que la Congregación 

ha aceptado las Constituciones y ha hecho de ellas el fundamento y la norma 

operativa de nuestra vocación. Pienso que, junto con la aceptación y un progresivo 

conocimiento, se ha dado una creciente apreciación del valor inspirador de las 

Constituciones y una cada vez más profunda convicción de que el Espíritu Santo 

trabajó al lado de los que originalmente las redactaron. 

 

Por sus frutos los conoceréis.  La mejor prueba de fidelidad a las 

Constituciones está en los frutos que ellas han producido. 

 

De éstos el más palpable e importante es la manera cómo toda la 

Congregación ha abrazado  a Cristo Evangelizador de los Pobres. Como 

Congregación reconocemos y admitimos que nuestra vocación es evangelizar a los 

pobres. Para algunos éste fue un camino bastante fácil, para otros fue un largo viaje 

que supuso un cambio de mente y corazón. Las circunstancias históricas, culturales y 

económicas de las distintas provincias jugaron un papel significativo en la facilidad 

o dificultad que los cohermanos encontraron para asimilar como signo específico del 

fin de la Congregación el seguir a Cristo Evangelizador de los Pobres. Aunque la 

realización de nuestro fin varía de provincia a provincia según las circunstancias, 

todos tenemos una concordante comprensión del fin de la Congregación por encima 

de las fronteras provinciales, geográficas y culturales. Esta unidad es quizá el fruto 

más notable de nuestra fidelidad a las Constituciones. 

 

Una segunda área en la que los frutos de nuestra fidelidad son evidentes es la 

de la renovación y promoción de nuestras obras apostólicas. Las provincias 

alrededor del mundo han tenido que afrontar la renovación de las obras establecidas, 

iniciando nuevas y cerrando o dejando las  no concordes ya con nuestro carisma (E 

1). El cierre ha sido doloroso. Ha exigido sacrificio y valentía. Ha habido 

equivocaciones. Sin embargo, han surgido unas  pautas precisas, que reflejan “una 

clara y expresa preferencia por el apostolado entre los pobres: su evangelización, en 

efecto, es señal de que el Reino de Dios está presente en la tierra” (cf. Mt 11, 5; C 
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12, 1). En nuestros apostolados anteriormente establecidos o nuevos, los cohermanos 

se han esforzado en participar de alguna manera en la condición de los pobres y han 

tratado de dejarse evangelizar por ellos (C 12, 3). Las misiones populares han 

recobrado nueva vida en bastantes provincias, y en algunas  se han hecho 

experiencias con formas de presencia entre la gente, muy útiles para zonas 

descristianizadas. La renovación de las misiones populares ha llevado a la 

participación de seglares, Hermanas y seminaristas de fuera del área misionada y de 

líderes seglares de la misma. La fase primera es frecuentemente un “diálogo de vida” 

con la gente, sigue la organización de la vecindad y la acción de los líderes locales. 

El corazón de la misión se celebra de muchas maneras y después hay un 

seguimiento. Estos elementos han aportado nueva vida a las misiones. 

 

Las Constituciones conceden un lugar de privilegio a las misiones 

internacionales, llamadas en las Constituciones “misiones extranjeras” y “misiones 

ad gentes”(C 16). Las Constituciones, siguiendo a Vicente, piden a los cohermanos 

“disponibilidad para ir al mundo entero a ejemplo de los primeros misioneros (C 12, 

5) para predicar el evangelio o servir al prójimo. La Congregación tiene una larga y 

distinguida historia misionera. Aún así, una nueva fase de coraje misionero ha 

surgido en respuesta al Superior General que ha venido solicitando voluntarios para 

misiones internacionales con las que responder a las peticiones que la Congregación 

estaba recibiendo. Misioneros voluntarios han sido enviados a Albania, Etiopía, 

Mozambique, Cuba, Rwanda/Burundi, Kharkiv (Ucrania), Siberia, Argelia, China, 

Bolivia, Islas Salomón y Tanzania.  Algunas provincias, como tales, han emprendido 

iniciativas misioneras, por ejemplo, en Camerún y Kenya. Esta iniciativa abrió el 

grifo de un depósito de ímpetu misionero y proporcionó un sentido de misión global 

y colaboración  internacional, que trasciende la visión y capacidad de las particulares 

provincias. El estímulo de las Constituciones y el impulso de la Asamblea General 

de 1992 dieron un fruto mucho más allá de lo propuesto. Se ha prestado especial 

atención a la formación del clero donde ha sido posible. 

 

Los frutos de renovación en la vida de comunidad son más difíciles de 

evaluar. Uno de los frutos más evidentes de los últimos veinte años, sin embargo, es 

el grado alcanzado en el conocimiento mutuo a través de fronteras nacionales e 

internacionales. Asambleas, encuentros internacionales, cursos del CIF, seminarios 

de formación y otras formas de reuniones han hecho posible que nos conozcamos 

unos a otros y en muchos casos nos hagamos amigos. De esta manera hemos llegado 

a conocer también lo que está pasando en otras provincias. Hemos adquirido 

asimismo el sentido  de formar parte de una comunidad internacional, algo que no 

hace mucho se consideraba como un estorbo o carga, y que ahora se reconoce como 

un gran bien en un mundo global. Conocer a nuestros cohermanos de otras partes del 

mundo es vivido como una gran bendición. Esta bendición, quizá, va también más 

allá de lo previsto en las Constituciones. Otro notable fruto de estos últimos veinte 
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años -aunque pienso que siempre fue así- es el respeto y estima manifestados a los 

cohermanos enfermos y ancianos. San Vicente, como las Constituciones indican, 

consideró a los cohermanos enfermos y ancianos como una gran bendición para la 

Congregación. Por su fe y constante interés en la misión de la Congregación son 

estimados y queridos y a su vez son una bendición para todos los cohermanos y 

ministerios. Pienso que esta tradición es muy vigorosa entre nosotros. La 

Congregación es bendecida en sus ancianos y enfermos. 

 

Otro fruto de estos años, finalmente, es la creciente claridad respecto a 

nuestra identidad como comunidad en la Iglesia y en el mundo. Con el Código de 

1983 hemos encontrado por fin un lugar positivo, nuestro lugar, como comunidad de 

vida apostólica. Lo que caracteriza a las comunidades de vida apostólica es “la idea 

de estar dentro de la Iglesia en el mundo para un apostolado o misión, viviendo una 

vida fraterna en común, con una vida espiritual propia, una cierta comunidad de 

bienes, buscando la perfección cristiana... correspondiente al apostolado y misión 

específicos” (C. Parres, “Societies of Apostolic Life: Canons 731-746”, A Handbook 

on Canons 573-746 <Collegeville, 1985>, 288). Dentro de este marco nos definimos 

y asimilamos nuestra propia identidad como seguidores de Cristo Evangelizador de 

los pobres. Un ejemplo concreto de la clarificación de nuestra identidad la 

encontramos en la actual manera de entender nuestros votos. Aunque en apariencia 

nuestros votos puedan verse como religiosos, ciertamente no lo son. En la Asamblea 

General de 1980, y más claramente en la de 1992, llegamos a entender que el primer 

voto es el de la estabilidad: el empeño de por vida en la evangelización de los 

pobres. Los otros votos son consiguientemente votos de misioneros, no de monjes. 

Esto ha trasformado nuestra manera de entender los votos y nos ha hecho ver su 

significado de un modo apropiado a nuestra vocación. Un segundo aspecto de 

nuestra heredada identidad, heredada de San Vicente mismo, es nuestra secularidad, 

de la que hablaré más abajo. Consiguientemente uno de los frutos significativos de 

nuestro esfuerzo de fidelidad a las Constituciones es la clarificación y asimilación de 

nuestra específica identidad vicenciana.    

 

Preguntas 

 

Estas preguntas pueden entenderse como un juicio sobre áreas en las que no 

hemos sido fieles, pero no es esa mi intención ni mi competencia. Presento esta parte 

en forma de preguntas con la esperanza de que ellas provoquen respuestas que 

ayuden a nuestra futura fidelidad.  

 

El Mundo. Una de las características de nuestra evangelización, según C 12, 

2, es “la atención a la realidad de la sociedad humana, sobre todo, a las causas de la 

desigual distribución de los bienes en el mundo, a fin de cumplir mejor con la 

función profética de evangelizar”. Juan Pablo II al final de una de las Asambleas nos 
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presentó el reto de llegar a las raíces de la pobreza. ¿Lo hemos realizado? Sé que se 

pidió a nuestras universidades que trataran estas cuestiones y respondieran a este 

reto. Estamos preparando un grupo de presión en favor de los pobres en las Naciones 

Unidas y algún día podríamos hacer lo mismo ante la Unión Europea. En esto 

podemos beneficiarnos de la ayuda de las bien informadas y profesionales 

representaciones de AIC ante ambas Instituciones. Pero con todo, se requiere un 

serio empeño en personal y recursos para conocer la situación contemporánea y 

trazar un plan de acción. Históricamente este tipo de estudio e investigación ha 

estado fuera y lejos de nuestra manera de hacer las cosas. Sin embargo, no es 

suficiente señalar las limitaciones del capitalismo o de la economía neoliberal. 

Estamos llamados, por encima de posiciones moralizadoras, a conocer lo que está 

pasando y a actuar eficazmente de parte de los pobres. ¿Es ello posible? ¿Poco 

realista? ¿Está fuera del ámbito de nuestra vocación? Si no lo está, ¿cómo podríamos 

empezar seriamente a tratar estas preguntas y a aportar las energías de la 

Congregación para el servicio de los pobres a este nivel? ¿No tiene esto una íntima 

relación con nuestro carácter secular de estar en el mundo y para el mundo?        

 

Educación.  En 1980 la Asamblea General escribió unos hermosos y 

profundos párrafos sobre la educación como una de nuestros ministerios. De hecho 

los párrafos constituyen un plan estratégico si los tomamos frase por frase. Estos 

párrafos, sin embargo, no están en las Constituciones; sí lo están en el Estatuto 11.  

La Educación fue una cuestión impugnada en esa y en otras previas Asambleas. No 

es mi intento revivir ese debate, sino presentar la cuestión en un nuevo contexto. En 

la Asamblea General de 1998, el Presidente Internacional de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl, con ocasión de la reunión de la Familia Vicenciana, nos habló 

varias veces de la importancia crucial de la educación básica (saber leer y escribir) 

para el adelanto de los pobres. Nos expuso la íntima relación entre la educación y la 

pobreza. Lo que dijo sobre la educación básica, pienso que es aplicable a los 

restantes niveles de la misma. Sabemos que en las familias pobres lo que más desean 

los padres para sus hijos es la educación. Me pregunto si no ha llegado el tiempo de 

que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿en el contexto actual no es la educación 

parte integrante de la evangelización de los pobres? Estuve recientemente en la India 

y visité una escuela dirigida por un cohermano en la que había 2.500 estudiantes, el 

96 por ciento  hindúes. La educación recibida por ellos en esa escuela será un regalo 

para toda la vida. Cada lugar es diferente, especialmente en lo que a la formación se 

refiere, pero aún así ¿no creemos que hay una íntima conexión entre la educación y 

la promoción humana? 

 

La comunidad. Se nos ha dicho durante años que la comunidad es para la 

misión. Se supone, o quizá soy yo solo el que lo supone, que la misión es difícil y la 

vida de comunidad fácil. Pienso, sin embargo, que lo contrario es muchas veces lo 

que sucede, que la Misión es más fácil que la vida de comunidad. Podría haber 
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mencionado anteriormente la vida de comunidad  como una señal de fidelidad, pues 

he visto que la Congregación en muchos de los lugares que he visitado ha hecho y 

está haciendo esfuerzos impresionantes y continuos en orden a vivir nuestra vida 

comunitaria. Esto se manifiesta en la oración, en la liturgia, en las disposiciones 

concretas de vida, en los intercambios, en las  relaciones fraternas, en la alegría y 

hospitalidad. Sin embargo, me pregunto si el nivel alcanzado llega, por encima de la 

observancia religiosa, a una interacción profundamente humana. Está bien que 

tengamos un círculo de buenos y hasta de íntimos amigos fuera de casa con tal de 

que sean una prolongación de la intimidad en la comunidad más que  una 

sustitución. Algunas comunidades han llegado a profundos lazos de comunión 

fraterna. ¿Se siente la necesidad de hacer más profundas nuestras relaciones como 

hermanos? ¿Hemos alcanzado un nivel aceptable de comunión fraterna?   

 

La oración. Muchas provincias y comunidades locales han hecho importantes 

esfuerzos para alimentar el espíritu de oración y celebrarla en común con devoción y 

dignidad. Las casas de formación, en particular, tienen hermosas liturgias y animan y 

apoyan a los jóvenes cohermanos en su formación en la oración comunitaria y 

personal. Desde este punto de vista, la oración podría fácilmente haber sido 

mencionada como uno de los frutos de la fidelidad a las Constituciones. Aún así, 

podríamos aceptar el reto de las siguientes preguntas: ¿Somos hombres de oración? 

¿Nuestras comunidades son conocidas como comunidades de oración? ¿Como 

Congregación se nos conoce por nuestra fe y oración? ¿Somos hombres interiores? 

¿Somos maestros de oración? ¿Qué clase de vida de oración ofrecemos a nuestros 

candidatos? La respuesta a la mayoría de estas preguntas las ha de dar cada uno de 

nosotros en el secreto de nuestro corazón. Las suscito, no para juzgar o evaluar 

nuestra realidad en este punto sino porque hay una gran diferencia entre observar las 

prácticas oracionales y ser hombres de oración. San Vicente fue esto último y quería 

que también lo fuéramos nosotros. Cuando la gente me pregunta cómo voy en el 

dominio de la lengua china, les respondo con una frase usual en China, “¡Me queda 

mucho por recorrer!”, lo que es cierto no sólo de mi chino sino de mi oración 

también. ¿Hay algo que pueda contribuir más a nuestra fidelidad a las Constituciones 

que ser hombres de oración? 

 

Conversión continua 

 

La reflexión final tiene por objeto indicar que las Constituciones son un 

instrumento de conversión continua. Se escribieron por mandato del Vaticano II para 

resituarnos en un mundo nuevo. Continuamos viviendo en una dinámica situación 

histórica y, por tanto, nuestra conversión debe  ser continua. Alguien ha distinguido 

entre libertad horizontal y libertad vertical. La libertad horizontal implica decisiones 

en mi actual mundo de significados y valores. La libertad vertical implica decisiones 

que me impulsan hacia un nuevo mundo de significados y valores. Nuestra 
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conversión continua es un proceso que nos impulsa hacia mundos nuevos de 

significados y valores, siempre, desde luego, centrados en seguir a Jesús 

Evangelizador de los Pobres. Es otra manera de decir que nuestra fidelidad no es a 

normas pasadas sino a un presente y a un futuro, a un mundo nuevo que se abre ante 

nosotros. La fidelidad como la autenticidad debe ser continua.  

 

Espero que estas consideraciones conducirán a los lectores a sus propias 

reflexiones personales sobre la fidelidad. Finalmente, demos juntos gracias a Dios 

por el don de las Constituciones y por los muchos esfuerzos realizados por vivir 

fielmente nuestra vocación de seguidores de Cristo Evangelizador de los Pobres. 

 

(Traducción: RAFAEL SÁINZ, C.M.) 
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Bibliografía Vicenciana 

 

 

ROBERT P. MALONEY, C.M.  

Go!  

On the Missionary Spirituality of St. Vincent de Paul 

Salamanca, Editorial CEME, 2000, 219 pp. 

 

Hace 50 años este libro podría haberse llamado: “Ser y llegar a ser misionero”. 

Se trata de un interesante aporte a la espiritualidad misionera de San Vicente, a 

través de una colección de varios artículos, que lleva como título “Id!”, 

combinando así el mandato de Jesús con la urgente necesidad de misioneros que 

tiene la Iglesia en el nuevo milenio. Dependiendo del sabor y de la orientación de 

uno, se puede descubrir el hábil tejido de espiritualidad y literatura, de 

documentos del Papa e ideales vicentinos, de los escritos de los Padres de la 

Iglesia y los de los modernos teólogos, de historia y arte. Todo aquí muestra que 

la espiritualidad es una cosa luminosa. Y si uno desea gustar y saborear algunas 

cosas nuevas, puede leer el original artículo: “Modelos de santidad”. Los 

miembros de la Familia Vicentina y otros buscadores de espiritualidad misionera 

podrán recibir mucho bien leyendo estas páginas de inspiración. 

 

LUIGI MEZZADRI, C.M. e FRANCESCA ONNIS 

Storia della Congregazione della Missione, II/1 

La Congregazione della Missione nel sec. XVIII: Francia, Italia e Missioni 

(1697-1788) 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 639 pp. 

 

Este volumen recoge la historia de la Congregación de la Misión en un 

período de particular importancia como es el siglo XVIII. Contiene cuatro partes. 

La primera se refiere al gobierno de la C.M. a lo largo del siglo. El lector 

encuentra en este apartado una presentación de los diversos Superiores 

Generales, comenzando con la elección de Nicolás Pierron (1697) y terminando 

con el generalato de Antoine Jacquier (1762-1788). La segunda parte presenta la 

evolución de la vida de la C.M. durante el siglo XVIII en Francia. La tercera 

narra las incidencias de las C.M. en Italia. El apartado cuarto recoge la historia de 

las misiones ad gentes: China, Islas Mascareñas, Berbería, Levante y Goa. Éste 

es el segundo volumen de la historia de la Congregación de la Misión. Los 

lectores disponen así de un valioso instrumento para conocer nuestra historia. 

 

GIUSTINO DE JACOBIS 

Scritti: 1. Diario 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 1079 pp. 
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Promovido por el Visitador de Nápoles, y compilado por el P. Vincenzo 

Lazzarini y el Doctor Mario Guerra, se presenta el Diario de Justino de Jacobis, 

en este año jubilar, en el que también se recuerdan el segundo centenario de su 

nacimiento y los 25 años de su canonización. No se trata propiamente de una 

edición crítica en el sentido estricto, sino de un “instrumento de trabajo”, 

organizado “científicamente”, con base en criterios precisos e identificables. Los 

originales son hojas manuscritas, recogidas en 6 volúmenes, que conforman las 

diversas partes de la obra. El italiano escrito en ellas pertenece al siglo XVIII y 

las expresiones se han conservado intactas para respetar el estilo. La forma de 

diario confiere a la narración la vivacidad y la inspiración misionera que habían 

hecho famoso al Abuna Yaqob Mariam, por su elocuencia e innegable capacidad 

de fascinar a los interlocutores. Él nos ofrece, en tiempos de una Iglesia que 

después del Concilio Vaticano II se ha abierto al diálogo, una visión que se funda 

en la complementariedad de las culturas y de las religiones, apoyada en el 

intercambio recíproco, la comunión de las riquezas espirituales de la comunidad 

cristiana, la inculturación y la misión global. Es entonces, no sólo el testimonio 

de un verdadero precursor de la nueva evangelización, sino también el testimonio 

de un santo para nuestros días, un cristiano para nuestro tiempo que, con la 

fuerza del amor, todo desarma y conquista. 

 

WIESAW WENZ 

Prawno-teologiczne elementy charyzmatu Zgromadzenia Misji 

Wincentynskiej do powstania pierwszych “Regul Wspólnych” (1617-1655)  

Wrocaw, Papieski Fakultet Teologiczny, 1999, 347 pp. 

 

El libro en polaco, Aspectos jurídico-teológicos del carisma de la 

Congregación de la Misión hasta las primeras Reglas Comunes (1617-1655), es 

una tesis doctoral presentada en la Pontificia Facultad de Teología de Wrocaw. 

En este estudio monográfico, compuesto de cuatro capítulos, el autor describe el 

proceso de formación del carisma de la Congregación en el período anterior a la 

publicación de las Reglas Comunes (1617-1655). En la obra se ponen de relieve, 

especialmente, los elementos específicos (jurídico-teológicos) de este carisma, 

analizando el texto de las primeras Reglas Comunes, contenidas en el manuscrito 

conocido como Código de Sarzana (cf. Vincentiana 4-5/1991, pp. 303-406). 

 

COLECTIVO 

Le Missioni Popolari della Congregazione della Missione nei secoli XVII-

XVIII. II - Documenti 

Roma, CLV - Edizioni, 1999, 165 pp. 

 

En continuidad con el tomo I - Studi (cf. reseña, en Vincentiana n. 3, 

mayo-junio/ 2000, p. 211), aparece ahora éste, dedicado a los documentos sobre 

el tema de las misiones populares en los siglos XVII y XVIII. Es el resultado de 
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la selección de un importante material para comprender el significado de las 

misiones populares en Italia, durante aquellos dos siglos. 

 

COLECTIVO 

La Familia Vicenciana ante el Tercer Milenio. Caminos de futuro 

Salamanca, CEME, 1999, 461 pp.  

 

Este libro contiene doce ponencias y siete talleres de trabajo de texto, 

objeto de la XXIV Semana de Estudios Vicencianos en Salamanca, las cuales se 

dirigen a los miembros de la Familia Vicentina. Puntos fundamentales como 

carisma, vocación, misión, evangelización, servicio a los pobres, nuevos 

areópagos, oración y vida comunitaria son examinados con detalle, en la 

perspectiva del nuevo milenio. Todos los expositores están de acuerdo en que 

entramos en una época nueva que requiere fidelidad, creatividad y conversión 

continua. Si echamos una mirada al pasado no es para anclarnos en él, sino para 

lanzarnos con audacia confiada hacia el futuro. 

 

CARLO RICCARDI, C.M. 

Spiritualità Vincenziana. Contributo allo studio del Vincenzianesimo. 

II Edizione 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 158 pp. 

 

El autor ofrece a la Familia Vicentina, especialmente a los laicos, una guía 

para conocer y profundizar en el espíritu que animó a San Vicente en su relación 

con Dios y con el prójimo. Desarrolla la espiritualidad vicentina en cinco 

capítulos: 1) La inspiración vicentina; 2) El humanismo cristocéntrico de San 

Vicente; 3) Los instrumentos para la realización de las obras; 4) Notas de la 

espiritualidad vicentina; 5) Validez y actualidad del vicentinismo. 

 

GIOVANNI BURDESE, C.M. 

Dall’essere nella carità al vivere la carità 

Principi di spiritualità e linee metodologiche per la Famiglia Vincenziana 

Roma, CLV - Edizioni, 2000, 140 pp. 

 

Este trabajo ofrece una lectura vicentina del misterio de la encarnación y 

de la gracia. En él se presenta la caridad, no sólo como método y elemento 

esencial de la relación con Dios, sino también como condición para entrar en 

relación con cada hombre. Tres capítulos componen este estudio: 1) El Cristo de 

San Vicente: misionero del Padre y evangelizador de los pobres; 2) Principios de 

espiritualidad y principios de acción vicentina; 3) Líneas metodológicas y 

operativas para los evangelizadores vicentinos hoy. 

 

JEAN-PIERRE RENOUARD, C.M. 

Prier 15 jours avec Saint Vincent de Paul 
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Montrouge, Nouvelle Cité, 2000, 128 pp. 

 

Se trata de un pequeño volumen que presenta brevemente la espiritualidad 

de San Vicente de Paúl en 15 meditaciones. Las 3 primeras ayudan a profundizar 

nuestra fe a partir de la experiencia del santo, las 6 siguientes explican la 

profunda conversión del corazón por la que el Señor Vicente vive totalmente 

entregado a Dios y a los pobres y nos orienta hacia su seguimiento. El motor de 

su vida es la oración, según las 3 siguientes meditaciones. Las 3 últimas nos 

introducen en su amor por el sacerdocio, por las virtudes y por un trabajo eclesial 

vivido en colaboración. 

 

JOSÉ EVANGELISTA SOUZA 

Província Brasileira da Congregação da Missão: 180 años dos Lazaristas no 

Brasil 

Dados históricos e reflexões sobre a atuação dos Lazaristas da Província 

Brasileira da Congregação da Missão 

Belo Horizonte, Santa Clara: Editora Produção de Livros Ltda, 1999, 157 pp. 

 

Esta obra presenta de modo sintético y crítico el trabajo realizado por 

nuestros cohermanos en Brasil, a lo largo de 180 años de historia. Se estructura 

en cinco capítulos: 1) Prehistoria de la Provincia; 2) Primer período: hegemonía 

portuguesa (1820-1845); 3) Segundo período: hegemonía francesa (1845-1900); 

4) Tercer período: hegemonía brasileña (1900-1960); 5) Cuarto período: (1960-

1999). Se trata de un significativo esfuerzo por rescatar y apreciar la labor de 

tantos misioneros vicentinos en tierras brasileñas. 

 

JOSÉ BARCELÓ MOREY, C.M. 

Hombres y apóstoles en la costa norte hondureña 

La Congregación de la Misión (PP. Paúles) de la Provincia de Barcelona en la 

Costa Norte de Honduras 

Honduras, 1999, 362 pp. 

 

Este libro, por sus muchos “apuntes históricos”, puede tomarse como un 

primer esbozo de lo que pudiera ser la historia de la Congregación de la Misión 

en Centro América. Encontramos en este escrito una visión del nacimiento de la 

fe cristiana en la zona atlántica de Honduras y el desarrollo de la vida religiosa de 

todo aquel pueblo. La lectura de este libro nos permite descubrir la coincidencia 

providencial de tres circunstancias que unieron a la Provincia de Barcelona con 

la Iglesia hondureña: 1) la gran preocupación de la Santa Sede por la 

evangelización de Centro América, y en especial de la zona de Honduras; 2) la 

inquietud del Sr. Obispo Martínez y Cabañas por los Departamentos del Caribe, a 

causa del abandono espiritual y la falta de sacerdotes; 3) el momento propicio 

que vivía la Provincia de Barcelona, cargado de impulso misionero. 
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