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17-04-2002 TORRES Victor   Director HC Japón 

24-04-2002 SLEDZIONA John   Visitador     USA Nueva Inglaterra 

01-05-2002 SWIFT James E.   Visitador            USA Medio Oeste 

03-05-2002 CASTILLO Pedro   Subdirector General JMV 

06-05-2002 ĎUNGEL Bohumír   Director HC Eslovaquia  

 



Cuaresma 2002 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis queridos hermanos: 

 

 

¡La paz del Señor esté siempre con ustedes en este tiempo de Cuaresma! 

 

El relato de Juan del entierro de Jesús es muy diferente del relato de 

Marcos, Mateo y Lucas. Después de decirnos que Pilato había escrito la solemne 

inscripción “Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos”, que la había hecho colocar 

sobre la cabeza del Señor crucificado, y que había defendido este título contra los 

objetores (19, 19-22), Juan da a Jesús un entierro de rey. La diferencia llamativa 

en la escena del entierro, en el relato de Juan, es la presencia de Nicodemo, que 

no aparece para nada en los evangelios sinópticos. En el relato de Juan, 

Nicodemo aparece en escena junto a José de Arimatea (que está presente en 

todos los evangelios), “llevando unas cien libras de una mezcla de mirra y áloe” 

(19, 39). Permítanme sugerirles tres breves pensamientos sobre esta importante 

figura joannea que la Iglesia nos propone cada cuaresma. 

 

1. La conversación de Jesús con Nicodemo, en el tercer capítulo de Juan, está 

llena de referencias bautismales. Por este motivo, con frecuencia, durante 

la cuaresma, se recurre a este diálogo y a menudo se lee en las 

celebraciones bautismales. Jesús incita a Nicodemo con la enigmática 

frase: “Te aseguro que, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reinado 

de Dios” (3, 3). Después, una vez que el maestro Jesús y el catecúmeno 

Nicodemo dialogan brevemente sobre el agua y el Espíritu, Juan anuncia 

el mensaje central de su evangelio: “Sí, tanto amó Dios al mundo, que 

entregó a su Hijo único, para que quien crea no perezca, sino que tenga 

vida eterna” (3, 16). 

 

Cuanto más vivo, tanto más me convenzo de que continuamente debemos 

nacer “de lo alto”. Toda verdadera sabiduría y todo amor verdadero son 

dones de Dios. Para ser luz del mundo, necesitamos el don del Espíritu de 

Dios. Pero un peligro mortífero nos acecha en la oscuridad: que caigamos 

progresivamente en una autosuficiencia tal que nos impida ver la 

necesidad que tenemos de los demás y que los demás tienen de nosotros. 

Si no nacemos continuamente de lo alto, la oscuridad, que nunca deja de 

amenazarnos, se impondrá poco a poco. 
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San Vicente era muy consciente de esto. Nos urgía a ver todo como don de 

Dios y a pedir los dones de Dios cada día. Dice que los humildes 

“reconocen que todo cuanto ellos hacen viene de Dios” (SV I, 182 / ES I, 

235). En cuaresma, cuando renovamos nuestro compromiso bautismal, 

una pregunta clave es ésta: “¿Estamos ante Dios en actitud de 

agradecimiento, reconociendo que nuestro nacimiento y nuestro 

continuo renacer son dones suyos? ¿Es el agradecimiento nuestra 

básica y cotidiana actitud de vida cristiana? 

 

2. Nicodemo es una figura clave del evangelio de Juan. Es un jefe de los 

judíos, un fariseo. Pero Juan nos recuerda, en dos ocasiones, que al inicio 

vino a Jesús solamente por la noche. Era una de aquellas autoridades (Juan 

dice que eran muchos) que realmente creían en Jesús, pero que, por miedo, 

se cuidaban mucho de confesarlo públicamente; éstos “preferían la gloria 

de los hombres a la gloria de Dios” (12, 43). Pero la muerte de Jesús 

transforma a Nicodemo. En una ráfaga de coraje, desde la oscuridad sale a 

la luz. 

 

Durante su primer encuentro, Jesús había hablado con Nicodemo sobre las 

tinieblas y la luz de manera simbólica: “Todo el que obra mal detesta la 

luz y la rehúye por miedo a que su conducta quede al descubierto. Sin 

embargo, aquel que actúa conforme a la verdad, se acerca a la luz, para 

que se vea que todo lo que él hace está inspirado por Dios” (3, 20-21). 

 

Pocos temas son más importantes en el evangelio de Juan que el de actuar 

conforme a la verdad. Jesús es la verdad (14, 6). La verdad nos hace libres 

(8, 32). Los que actúan según la verdad se acercan a la luz (3, 21). San 

Vicente creía profundamente en esta enseñanza joannea. Proponía la 

sencillez –búsqueda de la verdad, hambre de la verdad, pasión por la 

verdad, vivir en la verdad– como la primera virtud de todos los grupos que 

fundó. Era su evangelio (SV IX, 606 / ES IX, 546). Una segunda pregunta 

cuaresmal es ésta: ¿Es la verdad una realidad central en nuestras vidas 

como lo fue en la de San Vicente? ¿Buscamos la verdad 

continuamente y, como Nicodemo en el momento de la muerte de 

Jesús, actuamos conforme a la verdad y, en consecuencia, entramos en 

la luz? 

 

3. Nicodemo dio a Jesús un deslumbrante entierro de rey, tan extraordinario 

que a lo largo de la historia algunos estudiosos han intentado explicar 

como un error del amanuense las cien libras de mirra y áloe con que 

cubrió el cuerpo de Jesús. Hoy interpretamos estas especias como signos 

de abundancia mesiánica, así como los 720 litros de vino que Jesús 

milagrosamente produjo en la fiesta de bodas de Caná (2, 6) y los 153 

peces que Jesús hizo que pescasen los discípulos (21, 11). De hecho, un 
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entierro de rey armoniza muy bien con la proclamación colocada sobre la 

cabeza de Jesús indicando que es el “Rey de los Judíos” (19, 20). 

 

En la muerte de Jesús, el en otro tiempo miedoso Nicodemo irrumpe 

valientemente bajo los focos, en el centro de la escena, y proclama al 

Señor crucificado como su Señor. Hace una pública profesión de fe en un 

rey abandonado y le da un entierro real. Les animo en esta cuaresma a 

renovar su compromiso con el Señor crucificado y resucitado que vive en 

los crucificados del mundo. Ésta es una tercera pregunta de cuaresma: ¿Es 

el Reinado, inaugurado por la muerte y resurrección de Jesús, el 

centro de nuestras vidas? ¿Brotan de nosotros, como una luz, la 

justicia, el amor y la paz, que son los faros del Reino? 

 

El poeta alemán Bertolt Brecht comienza una de sus obras más famosas, 

“Para la Posteridad”, con estas palabras: 

 

En verdad, vivo tiempos oscuros!... 

El hombre que ríe 

simplemente aún no ha recibido 

las terribles noticias.... 

 

Éstos son ciertamente tiempos oscuros, tiempos de terrorismo 

internacional, de guerra en Afghanistan, de permanente violencia entre israelitas 

y palestinos, de un amenazador conflicto nuclear entre India y Paquistán, de 

injustas estructuras económicas que oprimen a los pobres en tantos países del 

mundo, de corrupción política que ensancha cada vez más la brecha entre los 

ricos y los pobres. En este contexto, la historia de Nicodemo es 

extraordinariamente alentadora. Irrumpe en la luz saliendo de la oscuridad. 

 

El evangelio de Juan nos asegura, ya desde el primer capítulo, que la luz 

brilla en la oscuridad y que las tinieblas no pueden apagarla (1, 5). Esta cuaresma 

les urjo a creer profundamente en la luz y a dar testimonio con sus vidas de la 

paz, la alegría y la esperanza de la resurrección. Jesús, el Señor resucitado, es luz 

en medio de la oscuridad, alegría en medio del dolor, esperanza en medio de la 

desesperación. Pocos mensajes son más importantes en el mundo moderno que 

su evangelio de esperanza. 

 

 

Su hermano en San Vicente 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



Capellán de Prisión 

 

 

por Christian Labourse, C.M. 

Provincia de Toulouse 

Capellán de la Prisión de Cahors. Francia 

 

 

Hermanas mías, ¡qué dicha servir a esos pobres presos, abandonados en 

manos de personas que no tenían piedad de ellos! Yo he visto a esas 

pobres gentes tratados como bestias.. (SV X, 125 / ES IX, 749) 

 

 Así se expresaba el Sr. Vicente en 1655. Hoy, el servicio a los reclusos es 

siempre, servicio de los pobres. No estoy seguro de que ellos sean considerados y 

respetados como debieran serlo. 

 

 Cada martes por la mañana, salgo al encuentro de los detenidos en la 

Prisión de Cahors. Me dan las llaves de las celdas y voy entonces donde unos y 

otros: una sencilla visita de amistad. 

 

 Ciertos días, trabamos conversación; otras veces, no estando la moral en 

su buen momento, faltan ganas de intercambio, entonces me porto con gran 

discreción. Se trata de estar atento a lo que ellos desean: ello puede ser una 

conversación particular o simplemente, como en el caso de David, que me tomo, 

un tiempo para rezar con él; dispongo entonces de un pequeño local para estos 

pequeños encuentros individuales. 

 

 Cada 15 días, el sábado por la mañana, se les propone una reunión: sea 

una Eucaristía o un intercambio del Evangelio, también un debate sobre los 

temas que ellos desean abordar. En estos encuentros participa asimismo 

Jocelyne, madre de familia, asistenta social, que vive en el sector parroquial del 

que soy responsable. Jocelyne está presente en el módulo de mujeres de la 

prisión, a la escucha, ella también, de confidencias compartiendo sus 

sufrimientos y la dicha de poder, algunas veces, transmitir una palabras de 

esperanza. 

 

 He querido interesar a los cristianos de nuestra agrupación parroquial en 

esta misión junto a los reclusos. También Juana, que acaba de jubilarse, se hace 

disponible para acoger a las familias que vienen a visitar a alguno de los suyos.  

 

 Por fin, nació un Equipo de San Vicente en nuestro sector, después de una 

peregrinación parroquial al Berceau. Este equipo se ha dado como objetivo el 

acompañamiento de los reclusos a su salida de prisión; se propone facilitar su 

reinserción encontrándoles empleo y alojamiento. 



 Es ciertamente toda una pequeña comunidad que asegura así una presencia 

de Iglesia junto a los presidiarios y a su servicio. Esta presencia está asimismo 

reforzada por el Socorro Católico que nos permite aportar, a los más desprovistos 

de entre ellos, una ayuda pecuniaria no despreciable y esto, de manera 

permanente y regular. Vicente de Paúl no pedía otra cosa a las Señoras de 

Montmirail: La asociación... se preocupará de visitar  a los pobres (presidiarios) 

y de darles algunas limosnas, haciendo que se cambien de camisa todos los 

sábados (Coste XIII, 462-463 / ES X, 609 ). No son sólo camisas lo que les 

llevamos, sino toda la ropa que necesitan. 

 

 Ayuda material, presencia fraterna, consuelo espiritual pensamos así 

responder a estas preguntas que planteaba San Vicente: ¿Quién tiene compasión 

de estos pobres criminales abandonados de todos? ... ¿No es esto hacer lo que 

hemos dicho, honrar la gran caridad de nuestro Señor, que asistía a todos los 

pecadores, incluso a los más miserables, sin tener en cuenta sus delitos? (SV X, 

114 / ES IX, 740).  

 

 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.) 
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El carisma vicenciano de nuestro apostolado 

en la Misión de Tanzania 

 

por Chacko Panathara, C.M. 

Provincia de India-Sur 

 

La Misión Internacional de Tanzania comenzó como respuesta a la petición 

de la Asamblea General de 1992 para abrir nuevas misiones de la Congregación. 

Hoy han pasado ocho años y medio desde que los PP. Richard Kehoe y Chacko 

Panathara, los dos miembros del equipo pionero, llegaron a este territorio de 

Tanzania. La tierra africana ha recibido la semilla vicenciana desde los tiempos 

del Fundador y desde entonces este brote ha crecido en muchas partes del 

Continente comenzando por Madagascar. Pero Tanzania de algún modo 

permanecía intocable para la Pequeña Compañía hasta el 22 de septiembre de 

1993. Con el acuerdo entre la Curia General y la Provincia de India-Sur, esta 

Misión va por la segunda fase de su desarrollo. Como pionero de la Misión, me 

gustaría presentar una visión general sobre sus características vicencianas. 

 

1. Evaluación de la Misión 

 

Según nuestro Fundador, cuatro son los elementos evaluativos de una misión 

o de su apostolado: las necesidades, los hechos, la obediencia y la oración1. San 

Vicente lo refiere todo a la imitación de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, 

como lo indica en las Reglas Comunes2. 

 

En el caso particular de esta Misión, haré una reflexión sobre los cuatro 

elementos en esta forma: 

 

Necesidades: hubo una petición a la Pequeña Compañía desde Tanzania en 

1980, de parte de las Hermanas de la Merced de San Vicente de Paúl, fundadas 

en Untermarchtal, Alemania, y establecidas en Tanzania en la Diócesis de 

Mbinga. 

 

Acontecimientos: la Asamblea General de 1992, con su tema: “Nueva 

Evangelización, Hombres Nuevos, Comunidades Renovadas”3, fue un 

acontecimiento que abrió nuevas perspectivas de evangelización para la 

Congregación. 

 

                                                 

1 Slawson, Douglas, C.M., “Vincent’s Discernment of His Own Vocation and of the Congregation”. 

2 Cf. Reglas Comunes II, 3; ver también la conferencia: “Sobre la conformidad con la voluntad de Dios”, del 15 

de octubre de 1655 (SV XI, 313 / ES XI, 208-210). 

3 En Vincentiana 36 (1992) 271-537. 
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Obediencia: Las “Misiones ad Gentes” de la Congregación fueron una 

respuesta obediente a la llamada del Papa Misionero, “Evangelización 2000”.  

 

Oración: La Congregación como familia, unida en oración durante la 

Asamblea General, hizo este compromiso por las misiones “Ad Gentes”.4 

 

Este apostolado es la manifestación de la opción primordial por el pobre de 

parte de la Congregación que fue hecha repetidamente en la Asamblea de 1992,5 

y que está dicho en nuestras Constituciones: ... “evangelizar a los pobres, sobre 

todo a los más abandonados”6. 

 

Mpepai era un puesto misionero del tiempo de los misioneros alemanes y 

permanecía como tal y no como parroquia ya que no había sacerdote que pudiera 

atender permanentemente una región y una gente que está abandonada, es lejana 

y donde el trabajo es difícil.7 Ahora, de acuerdo con nuestro carisma y las 

características de la misión, Mpepai es la primera parroquia de los Vicencianos 

en Tanzania. Esta opción es un reto y pide una “inculturación” y conversión al 

estilo de vida del pobre, dando testimonio de Jesús, Evangelizador de los Pobres. 

 

Esta misión tiene carácter misionero, reflejando claramente las características 

indicadas por el P. General en esta conferencia al CIF8. 

 

Internacional: Esta misión, al ser una respuesta a la proclama a favor de las 

misiones extranjeras de la Congregación, mantendrá su distintivo internacional 

con puertas abiertas a los miembros de la Familia Vicenciana de todos los 

confines del mundo para seguir a Jesús, Evangelizador de los Pobres. 

 

Una evangelización itinerante: Esta misión ha dado aliento a la presencia 

vicenciana en África del Este. Y con mucho más que un esfuerzo consciente de 

colaboración entre las ramas de la Familia Vicenciana presentes en estas 

regiones, esta misión puede tomar el liderato de una evangelización itinerante, 

“con fuego en el corazón para llevar la Buena Nueva.”9 

 

Aprender lenguas: El difunto Julius Kambarage Nyerere, moderno Padre de 

la Patria tanzana, ha unido a las tribus beligerantes bajo la fresca sombra de una 

sola cultura. Una cultura apoyada en una sola lengua, el Swahili. Aprender la 

                                                 
4 Cf. Robert P. Maloney, “Mis esperanzas para la Congregación durante los próximos cinco años”, 1993. 

5 C 12,1º. 

6 C 1,2º. 

7 Cf. Robert P. Maloney, “Litterae Superioris Generalis: To Vincentians throughout the world”, del 1 de octubre 

de 1994: en Vincentiana 38 (1994) 191-196. 

8 Cf. Robert P. Maloney, presentación en el CIF: “Ser Misionero Hoy”, del 22 de octubre de 1994. 

9 Ibíd. 
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lengua y la cultura del pueblo tiene prioridad en la preparación de misioneros 

para esta Misión. 

 

“Inculturación”: Tanzania y su gente son bastante ricas en cultura y 

costumbres. Sin embargo la religión Católica traída por los occidentales hace casi 

cien años aún permanece como algo “occidental”. Quizá un avance de 

“inculturación” en la liturgia, en la forma de vida, en la enseñanza, podría ser un 

reto para dirigir nuestros esfuerzos y nuestra energía hacia un ministerio valioso 

en esta misión. 

 

Ser creativos, alegres y sociables: Para servir mejor a la gente tenemos que 

conocer sus necesidades. Para conocer sus necesidades hemos de estar en 

contacto permanente con ellos. Los misioneros, en acuerdo con la comunidad, 

hacen programas para su ministerio pastoral que les mantienen en contacto 

permanente y efectivo con la gente. De esta manera diseñamos nuestro trabajo en 

un ambiente y alegre y sociable y a través de medios eficientes 

 

El “Programa Patrocinador de Protección Infantil Internacional”, que 

funciona en nuestras cuatro lugares de trabajo (Mpepai, Mbinga, Mbangamao y 

Bombambilli), está ayudando a casi 150 familias muy pobres y necesitadas en la 

educación de sus hijos y el progreso de estas mismas familias. Escuelas infantiles 

para los niños pobres son uno de los ministerios en los que participamos usando 

medios creativos y creando un ambiente alegre y sociable. 

 

Evangelización es liberación: Se trata de una liberación de todas las formas 

de opresión y pobreza, ya sea económica, psicológica o intelectual. Para 

conseguir todo esto, los misioneros están convencidos de que nuestra gente tiene 

la fuerza y la habilidad para conseguirlo. La gente de Bombambilli, uno de 

nuestros puestos vicencianos, participó en un año con casi siete millones de 

chelines tanzanos para construir un campanario y una gruta a la Medalla 

Milagrosa, que hubiera sido impensable y sólo un sueño hace unos años. Como 

dijo Norbert Mtega, Arzobispo de Songea: “este campanario y esta gruta son 

extraordinarios, no sólo por la construcción, sino por ser un signo de la fuerza y 

de la habilidad de nuestra gente”.10 Una muestra del cambio de la situación en 

que estaban aletargados durante mucho tiempo. Ha sido un ejemplo a imitar para 

que los pueblos y parroquias vecinas se ayuden a sí mismos y a la Iglesia. 

 

Oración Común: Llamados a ser Cartujos en casa y apóstoles fuera, los 

misioneros, aunque viven solos en sus lugares de ministerio pastoral por razón de 

falta de personal, se esfuerzan en reunirse una vez cada tres meses para orar, 

meditar juntos, reflexionar y ayudarse en comunidad. 

 

                                                 
10 Discurso del Arzobispo en la bendición: 9 de diciembre de 2001. 
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De esta manera creo que está reflejado el carácter misionero de esta misión en 

línea con el pensamiento del P. Maloney, nuestro Superior General.11 

 

2. La formación del clero 

 

  La formación del clero es un ministerio “que ya desde los orígenes se 

cuenta entre las actividades de la Congregación”12. Este hecho está indicado en 

la 38 Asamblea General de la C.M., cuando habla de su compromiso de dar un 

puesto privilegiado a la formación de los sacerdotes13 y cuando habla también de 

las nuevas misiones que han sido aceptadas en las Islas Salomón y Tanzania, las 

cuales tienen la posibilidad de participar en programas de formación, como 

expresó el P. Maloney en sus expectativas para la Congregación en los próximos 

cinco años. En Tanzania, este acontecimiento impulsó desde el principio a los 

misioneros a trabajar en la promoción vocacional y la formación de nuestros 

candidatos nativos para la misión. Vimos que la Iglesia en Tanzania no es ya una 

Iglesia de misioneros sino más bien una Iglesia misionera, o una Iglesia de 

candidatos nativos que en comunidad con nosotros serán testigos creíbles para la 

Iglesia de Tanzania. Hoy tenemos cinco candidatos, cuatro para Sacerdotes y uno 

para Hermano. 

 

3. Colaboración con miembros de la Familia Vicenciana 

  

 La presencia de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia de San 

Vicente de Paúl, que aprecian y mantienen el espíritu y carisma de San Vicente, 

es otra realidad vicenciana de la Misión de Tanzania. Nuestra colaboración con 

ellas está en consonancia con nuestras Constituciones14 y así lo establece la 39a. 

Asamblea General en su Documento Final: “La Congregación de la Misión, junto 

con la Familia Vicenciana, continúa haciendo que esta profecía de Isaías, que es 

lema de su misión, llegue a ser una realidad hoy, en el umbral del nuevo 

milenio”15. Como Familia Vicenciana, las Hermanas de la Misericordia de San 

Vicente de Paúl de Untermarchtal, Alemania, y de Mbinga, Tanzania, tienen 

derecho a nuestra asistencia y a estar unidas a nosotros en el cumplimiento de la 

profecía de Isaías, haciéndola realidad en esta parte del mundo. La Sociedad de 

San Vicente de Paúl tuvo sus comienzos en esta Diócesis de Mbinga después de 

la llegada de los Misioneros, gracias a la iniciativa del P. Myles Rearden. La 

SSVP ya tiene un Consejo Particular. 

 

                                                 
11 Cf. Robert P. Maloney, presentación en el CIF, “Ser Misionero Hoy”, del 22 de octubre de 1994. 

12 C 15. 

13 “Carta a los Cohermanos”, Roma, 25 de julio de 1992, apartado “Nueva Evangelización”, Nº 3: en 

Vincentiana 36 (1992) 385. 

14 Cf. C 1,3º: formación del laicado, y C 17: dirección de las Hijas de la Caridad. 

15 En Vincentiana 42 (1998) 386. 
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4. La necesidad de una comunidad para la misión 

 

 San Vicente sintió la necesidad de una comunidad después de dar las 

misiones. La Congregación llegó como respuesta a la necesidad de organizar la 

Misión. La necesidad de reforzar la Comunidad en Tanzania llegó como 

exigencia de la pastoral. La Congragación empezó con los PP. Richard Kehoe, de 

Estados Unidos; y Chacko Panathara, de India, quienes inauguraron la misión en 

1993. La Provincia de India-Sur recibió la petición de la Congregación de asumir 

la misión, vio la necesidad y la aceptó enviando a los PP. James Theikanath, 

Prakash Tirkey y Johnson Nedungadan en años posteriores. La misión mantuvo 

su carácter internacional de estar abierta a misioneros de todo el mundo y de 

diferentes provincias, al recibir en su regazo a los PP. Myles Rearden, de Irlanda; 

Manuel Prado, de Puerto Rico; Jose Manjaly, de la Provincia de India-Norte; 

Jacob Panthappallil, James Kunninpurayidam y Jaimy Moonjely, todos de la 

Provincia De India-Sur. Aunque algunos de estos misioneros tuvieron que volver 

a sus provincias porque les necesitaban en su provincia, todos los demás están 

totalmente dedicados a la misión de Tanzania. El convenio reciente de la Curia 

General con la Provincia de India-Sur ha dado un gran impulso a la misión para 

reforzar esta comunidad con más personal, facilitando planes duraderos para el 

crecimiento de la misión en los años próximos. 

 

5. Dirección por medio de los acontecimientos 

 

 El 7 de julio de 1994, durante su visita a Tanzania, el P. Maloney me 

comunicó que mi superior y compañero Dick volvería pronto a su provincia, así 

que estaba pensando en cerrar esta nueva misión internacional, pues yo tendría 

que quedarme solo hasta que encontrara nuevos compañeros para mí en la 

misión. Me ofreció opciones para otras misiones internacionales. Me senté 

tranquilamente, recé y tomé la decisión de quedarme y le dije al P. Maloney: 

“Deberíamos quedarnos en Tanzania. El P. Dick y yo hemos trabajado mucho en 

este primer año intentando aprender el idioma, adaptarnos a la cultura, 

soportando la soledad. No podemos abandonar todo este trabajo y sufrimiento en 

balde. Ahora la gente de la parroquia lejana donde yo trabajo está respondiendo 

con gran entusiasmo. Hay varios candidatos para el sacerdocio en esta región. 

Deberíamos edificar sobre estos fundamentos.”16 De aquí en adelante, nuestras 

conversaciones se centraron en reanimar la misión. 

 

 Esta repentina e “inspirada decisión”, como yo la llamaría y así lo creo en 

verdad, era el celo y el fuego del espíritu de San Vicente que nos inspiraba, como 

lo hizo cuando estuvo casi obligado a cerrar la misión de Madagascar17. La 

                                                 
16 Cf. Robert P. Maloney, “Litterae Superioris Generalis: To Vincentians throughout the world”, del 1 de 

octubre de 1994: en Vincentiana 38 (1994) 191-196. 

17 Repetición de Oración Nº 171, del 25 de agosto de 1657 (SV XI, 414-417 / ES XI, 291-293); y Nº 172, del 

30 de agosto del mismo año (SV XI, 417-425 / ES XI, 294-300). 
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Providencia de Dios, dirigiendo la misión a través de los acontecimientos, es una 

clara expresión de su característica vicenciana. 

 

6. “No tenemos derecho a rechazar lo que nos dan por amor de Dios”18 

 

 Conforme la Congregación crecía, Vicente supo que la Comunidad necesitaba 

una sólida base financiera para atender a las necesidades de sus miembros, y 

también para asegurar la libertad de acción en el apostolado. El capital donado 

para la fundación de la Compañía por la Señora de Gondi fue invertido en 

terrenos. 

 

 La Misión de Tanzania tampoco ha rechazado lo que la gente, por amor a 

Dios, nos ha dado para nuestros gastos por medio de los donativos de ministerios. 

Los principales recursos provienen del servicio a las Hermanas, los estipendios 

de misas; en algunas ocasiones de la distribución del Fondo Internacional de 

Misiones de la Curia General y de nuestros trabajos pastorales en la Diócesis. 

También se han hecho inversiones en terrenos en lugares estratégicos, como en 

Morogoro, Songea, y Mbinga, que ayudaran a la misión para construir y crecer 

en el futuro. 

 

7. Encuentro con los pobres 

 

 Después de cumplir 17 años de sacerdote, un cambio radical transformó la 

vida de San Vicente, cuando le vemos en contacto con los pobres en 1617 en 

Gannes, Folleville, y en Châtillon-les-Dombes. Este encuentro con el pobre 

preparó el camino para sus grandes fundaciones en la Iglesia, en las misiones y 

en las obras de caridad19. 

 

 Quizás fue una mera coincidencia que yo estuviera en Mpepai como primer 

sacerdote residente antes de la visita del P. Maloney a Tanzania. En mi vida 

solitaria en Mpepai tuve los sentimientos del párroco de Clichy en 1612, quien le 

dijo al Cardenal de Retz: “me parece que ni el Santo Padre ni su eminencia son 

tan felices como yo”20. La cooperación de la gente, como presenció el P. 

Maloney21, su vida sacramental, su vida de fe, todos fueron elementos 

importantes para animarnos a tomar una decisión que correspondiera a su 

cooperación y entusiasmo. Hoy el cambio que está experimentando la vida de la 

gente en nuestras parroquias, a nivel espiritual y materia, tiene que ser apreciado 

                                                 
18 Román, José María. San Vicente de Paúl I. Biografía, Cap. XVI, p. 223. BAC, Madrid, 1981. 

19 Cf. Constituciones de la C.M. (Introducción). 

20 SV IX, 646 / ES IX, 580, citado por: Román, José María. op. cit., p. 107. 

21 Cf. Robert P. Maloney, “Litterae Superioris Generalis: To Vincentians throughout the world”, del 1 de 

octubre de 1994: en Vincentiana 38 (1994) 191-196. 
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como un signo de presencia activa de los Vicencianos en esta parte del mundo, 

caracterizada por su carisma propio. 

 

 
(Traducción: ALFREDO HERRERA, C.M.) 
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Una Parroquia sobre una montaña de desechos 

(La Parroquia de Ina ng Lupang Pangako, Quezón City, Filipinas) 

 

 

por Rolando DelaGoza, C.M. 

Procurador General ante la Santa Sede 

 

  

 Símbolo ambivalente de esperanza cristiana, la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Tierra Prometida (Ina ng Lupang Pangako), se asienta sobre una 

cumbre que circundan mansiones de ricos, imponentes avenidas comerciales y 

la Sede Nacional de Legislación (Batasang Pambansa). Los feligreses, por 

miles, provienen de muchas islas - más de 7.000 forman el archipiélago 

filipino - y aspiran a una vida mejor: trabajo, instrucción, sociabilidad, holgura 

económica... Quizá extrañe, pero esta gente recala en una vida peor de cuanto 

imaginó, y cual el primer mundo no imaginará. Primero que halle acomodo, 

debe atravesar la indignidad de afincarse sobre una montaña de desechos que 

deja chiquitas a las colinas menores de Roma. Pues bien, ha recaído sobre la 

Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad la incumbencia de brindar 

una esperanza a estos marginados e infraprivilegiados de una megalópolis 

como Manila, con 12 millones de habitantes. 

 

El sitio 

 

 Fue a raíz de haber ofrecido el Cardenal Sin la Parroquia a los hijos de 

San Vicente de Paúl, como en 1991 establecieron los Vicencianos una 

comunidad en Payatas. Antes habían trabajado allí los Jesuitas, como también 

otros varios grupos. Pero tocó a los Misioneros erigir una parroquia en regla, 

con la programación requerida para hacer de este pobre sitio un foco de 

esperanza cristiana. 

 

 Si ha de creerlo, tiene uno que ver cómo se las arregla esta gente para 

respirar, vivir, trabajar, extraer el sustento de una montaña de desechos. Son 

desechos traídos del centro de Metro-Manila, de la cual forma parte Quezón 

City: de las viviendas, los hoteles, las escuelas, las fábricas. La montaña de 

desechos suministra tanta esperanza o más que los proyectos eclesiásticos y 

estatales juntos. Aquí en efecto encontraban estos desahuciados un recurso, 

cuando ni el Estado ni la Iglesia proveían esperanza alguna. 

 

¿Puede una montaña de desechos simbolizar la esperanza? 

 

 Es un alivio ver, trepidando por las calzadas urbanas, grandes 

volquetes, docenas de los cuales alejan de los vecindarios desperdicios 

malolientes, basura que ofende a la mirada, y materias en estado de 
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descomposición. Los camiones, sin embargo, van rumbo a Payatas y llevan 

alivio a una gente, que se promete obtener de ellos el sustento para sí y un 

ahorro para la promoción de su prole. La reacción general es escapar, a la vista 

de un basurero; pero en Payatas cada vez que llega una carga de basura, 

aunque se arriesgue la vida, se quiere estar el primero, y encontrar algo de 

valor, algo que tenga un precio y sustente la vida de aquel día. Ver en el 

basurero una caja de cartón, se asociaría con el ordenador o la nevera 

flamantes que transportaba; pero los que allí escarban la asocian con la tienda 

china que se la comprará por algunos centavos. Y quien dice cajas de cartón, 

dice bolsas de plástico, piezas metálicas, recipientes de latón, papel decorado, 

libros... Todo ello equivale a otros tantos símbolos de esperanza para los más 

pobres de entre los pobres. 

 

Peligros ambientales 

 

 Imagínense, a millones, los microbios, los gérmenes, los insectos, y 

luego a centenares las enfermedades transmitidas en un clima tropical; 

imagínense a millares los camiones que descargan basura en escasas hectáreas 

de terreno: el peligro ambiental es superior al previsto por los científicos del 

mundo. Cuando sobreviene el monzón, las lluvias torrenciales, arrastrando 

chozas y enseres, contaminan los manantiales de la zona. No hay otra agua de 

la que grandes y chicos puedan beber. Peligros, éstos, no únicos: hay por 

doquier un olor pestífero, por todas partes cunden los humos, y están el viento 

y la humedad, que hacen del sitio un infierno terrestre. 

 

Los Vicencianos 

 

 Desde que se tomó la Parroquia, la han tenido como destino una docena 

de vicencianos (bastantes de los cuales enfermaron, y un hermano coadjutor 

murió). Ellos han de proveer a la atención espiritual de los feligreses, con 

misas diarias, confesiones y la administración de otros sacramentos… Ellos se 

han convertido, además, en trabajadores sociales, defensores de los pobres, 

organizadores y factótum del pueblo. Su jornada laboral no tiene horas fijas: 

hasta en mitad de la noche les reclamarán los enfermos, o bien los heridos que 

cause el hampa criminal del distrito. Hay en efecto quienes mueren o sufren 

daños, como consecuencia de alguna borrachera, o bien ingieren droga, y es 

preciso llevarlos al hospital: pobres como son, no tienen más transporte que el 

de los Padres. 

 

 Al comienzo, los Padres habitaban una casa pobre, no mejor que las de 

aquella área. Y celebraban misa en una diminuta capilla improvisada. Poco a 

poco, y merced a la cooperación de la gente, surgió otra con cabida para varios 

centenares de fieles, que pueden oír misa todos los días, pero en especial los 

domingos, cuando recibe gran animación y orquestación. Quien aquí escribe 
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visitó una y otra vez esta Parroquia en años sucesivos, y fue observando el 

progreso, progreso material en el aspecto de la capilla, pero además en la 

actitud benévola de la gente de su entorno. Gente a quien ha beneficiado la 

programación, la piedad, la pericia de los Padres y Hermanas, que han hecho 

cosa propia de la Parroquia asentada en la cima de un basurero. 

 

 Como apuntábamos, la salud se expone a graves peligros: nadie ha 

hecho mediciones exactas, pero basta con mirar a los desechos allí 

acumulados. De los Padres que asumieron esta misión, varios han sufrido de 

dolencias pulmonares malignas, y un hermano coadjutor falleció muy joven. 

Pero, gracias a Dios, tanto los Padres como las Hermanas se inmunizaron 

pronto, y a los pocos años se habían hecho resistentes a la vida sobre el 

basurero, con sus tremendos azares e inconvenientes. 

 

Los programas 

 

 La rapidez con que se está convirtiendo en un símbolo real de esperanza 

la Parroquia en la cima del basurero es un tributo a la ingeniosidad y 

perseverancia humanas. Andrea Soco, del Instituto Iglesia y Cuestiones 

Sociales, ha escrito un articulo titulado Poder desde los pobres, que resume la 

programación llevada a efecto en Payatas, con réplicas en otras partes de 

Filipinas: 

 

 “Hace doce meses sacudió al país un desmoronamiento de los desechos 

apilados, el cual enterró a cientos de furtivos que moraban allí al pie. Sucedió 

en Payatas, área mejor conocida como símbolo de la pobreza de la nación. 

Deslizamientos menores siguen todavía reclamando vidas. El hedor de los 

desperdicios continúa plagando a hombres, mujeres, niños, que viven de la 

rebusca. La montaña de desechos no ha cesado de acechar sobre el contorno, 

con el recuerdo de la tragedia de hace un año. 

 

 Pero Payatas tiene otra cara, cara plena de esperanza, según acometen 

sus vecinos un proyecto con miras a elevar el nivel del suburbio, financiado 

principalmente por los propios ahorros. Este mes señala el aniversario del 

desmoronamiento; pero marca también la formación de una comandita entre 

los pobres y el sector privado. El Banco Asiático de Desarrollo concedió 

comenzada esta semana a la comunidad de Payatas la cantidad de $ 2,32 

millones de dólares como ayuda al referido proyecto. Pero aún sin ese apoyo, 

el vecindario llevaría adelante su proyecto promocional, pues cuenta 

efectivamente con sus ahorros. 

 

 Mucho antes de aquella tragedia, los moradores de Payatas ejecutaban 

ya un programa de ahorro y préstamo: lo había iniciado una entidad 

legalmente reconocida Onc.), la Fundación de los Misioneros Vicencianos 
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para el Desarrollo Social. Este programa permitía ahorrar y obtener crédito a 

gente con muy escaso presupuesto, como es la que escarba en la basura. 

Wilma, miembro de la Fundación, aseguró que merced al ahorro pudo 

escolarizar a sus hijos y comprarse una máquina de coser. 

 

 En Payatas opera, desde la década de los años noventa, una variada 

programación del ahorro. Hay un programa que se especializa en la 

adquisición de terreno y la construcción de viviendas. A los pobres les resulta 

insuperable el desamparo urbano, no siendo propietarios y dependiendo de la 

tenencia: pues bien, la programación descrita les permite afrontar ese 

problema”. 

 

 Por todo el país han cundido, entre los vecindarios pobres, las réplicas 

del modelo operante en Payatas a efectos del ahorro. No pocos de esos 

vecindarios se aventuraron ya a comprar terreno, así en lloilo, la Asociación 

Kabalika de Propietarios de Hogar, formada por advenedizos muy pobres. 

Estos casos demuestran que los pobres tienen recursos, cuando reciben el 

debido impulso para su movilización. Como dijo Maitet Diokno, que ocupa la 

presidencia de la Coalición contra el Endeudamiento, en un foro sobre la 

Agenda Post-Estrada de Reforma: “Hay dinero a lo grande en la gente 

pequeña”. 

 

 Ahora bien, el gobierno, al igual que muchos de nosotros, mira a los 

pobres, no como socios en el desarrollo, sino más bien como magnitud 

problemática. Se sigue de ello, que la mayoría de la población continúa 

hundida en la pobreza, pese a tantas estrategias lanzadas para su alivio. Si se 

persigue la reducción de la pobreza, hemos de reconocer a la persona pobre su 

capacidad de movilizar recursos, debemos mirar a esa persona como inversión 

humana. De no ser así, las tácticas para combatir la pobreza se demostrarán 

sólo teóricas, pues no alcanzan a los pobres mismos, sino que se quedan en 

meras cifras, - tasas de desempleo, desahucio y demás -, o bien, apaciguan 

causando una buena impresión pública. 

 

 Esto se aplica también a los programas para aliviar y reducir la pobreza. 

Ha habido, entre el gobierno y varios sectores sociales, recientes coloquios y 

talleres de estudio sobre la reducción de la pobreza, mas no se ha sugerido 

ningún acercamiento nuevo. Si el gobierno persiste en las prácticas de pasadas 

administraciones, lo probable es que no se consiga gran cosa (Philippine Daily 

Inquierer, 16 de julio, 2001, p. 9). 
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La VMSDFI: Fundación Reconocida de los Misioneros Vicencianos para 

el Desarrollo Social, Manila 

 

 Esta Fundación (Vincentian Missionaries Social Development 

Foundation Incorporated) pone entre sus proyectos distintivos y específicos a 

la Federación de los sin-hogar en Filipinas, con 20.000 familias afiliadas. La 

Federación ofrece ante todo guía y ayuda, para que las familias ahorren, 

negocien la adquisición de terreno, formen asociaciones de propietarios de 

hogar, señalen sitios en los que construir, busquen recursos y préstamos, y 

traten con el gobierno propuestas claramente presupuestadas (Environment & 

Urbanization, Vol. 13, nº 2, octubre 2001, p.73). Tiempo atrás, en 1995, los 

Vicencianos iniciaron en Payatas un programa enderezado a hacer que la gente 

ahorre y de ese modo se habilite para construir el propio hogar. El proyecto de 

ahorro en Payatas, designado Asociación de Ahorros Lupang Pangako, ha 

reunido unos quince millones de pesos filipinos con destino a las micro-

empresas, y se dispone a adquirir terrenos. 

 

 Asistida por la VMSDFI, la Federación de los sin-hogar ha laborado 

con ahínco por adquirir terrenos y viviendas empleando diversos medios: 

 

• Ahorros destinados a terrenos y casas; 

• Diseño de viviendas económicas y planos vecinales, con el empleo 

de talleres de diseño, muestras de modelos de casas, e intercambios 

dirigidos a refinar las técnicas de construcción y aumentar la variedad 

del diseño; 

• Comprensión de los aspectos legales de la adquisición de terrenos, 

programas de financiación que existen, títulos de propiedad, y 

asuntos relativos a la convertibilidad del terreno; 

• Estudio de los registros de la propiedad, y negociado de renta o 

compra de solares ya ocupados por advenedizos a precios accesibles; 

• Prospección de terrenos pertenecientes al gobierno en cuanto 

potencialmente habitables, inventariado de sitios aptos para el 

reafincamiento de gente pobre que vive en áreas “problematizadas”; 

• Exploración de otras opciones, en cuanto a solares y casas, en 

colaboración con el gobierno, la propiedad privada, los institutos de 

financiación, organizaciones internacionales y ONGs, con miras a 

desarrollar opciones colectivas de formato urbano, opciones 

beneficiosas para los pobres y para la ciudad (Environment & 

Urbanization, p. 80). 

 

 Las diversas agrupaciones con miras al ahorro se coordinan para formar 

una federación nacional, con objeto de poner en común las ideas, la pericia, la 

información y los recursos. La Parroquia en lo alto de los desechos tuvo unos 

comienzos humildes, pero dio bulto a un concepto que se ha extendido a las 
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tres principales regiones de Filipinas: Luzón, Visayas, Mindanao. La asamblea 

nacional de 1998 reunió a 1.000 miembros locales y 200 jefes de comunidad; 

su procedencia: Cebú, Mandaue, Calbayog, Samar, Iloilo, Davao, Surigao, 

General Santos, Bicol y Metro-Manila. Tema de discusión fue el futuro de este 

gran proyecto para los pobres. 

 

Conclusión 

 

 La Parroquia de Nuestra Señora de la Tierra Prometida (Ina ng Lupang 

Pangako Parish) ha recorrido mucho camino en la asistencia de los más 

pobres entre los pobres, que malviven de lo que escarban en los desechos de la 

mega-capital, Manila. Esta ciudad, que suma doce millones de habitantes, 

atrae por millares a isleños del vasto archipiélago filipino, con la esperanza de 

un mañana mejor, de trabajo, y de instrucción para los hijos. Esperanza que a 

menudo Manila trueca en desesperación, como trueca los sueños en pesadillas. 

Hay una lucecita que sirve de faro a esta buena gente: se encendió al erigirse 

esta parroquia vicenciana, con sus múltiples planes, otros tantos modelos para 

toda Filipinas. Por intercesión de la Madre, “Nuestra Señora de la Tierra 

Prometida” (Ina ng Lupang Pangako), los pobres tienen ahora una oportunidad 

de conseguir aquella vida mejor, y para sus hijos un mejor futuro. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 



La Misión Vicenciana en las Islas Salomón 
 

      

Este informe está basado en el artículo de 

Rafael Sucaldito, C.M., 

dos años antes de su muerte, en julio de 2000, y editado y actualizado  

por Jack Harris, C.M. 

 
 

 La imagen popular de las Islas Salomón es de un paraíso hermoso, virgen, con 

brillantes lagos esmeralda, dentados arrecifes de coral, junglas cargadas de orquídeas, 

atronadoras cataratas, cumbres arboladas y aldeas nativas sobre pilotes. Todo esto es 

verdad en gran parte, y produce una agradable sorpresa ver a la gente con su suave piel de 

color chocolate. En las aldeas del interior, las mujeres andan semidesnudas mientras que 

los hombres llevan su tradicional falda de esparto o “kabilato”. Ellos y ellas ostentan 

desde la niñez tatuajes en la piel de sus rostros como distintivo de su identidad tribal.  

 

 La gente es amable, amistosa y pacífica pero las islas han padecido una historia 

violenta, con erupciones volcánicas, guerras entre tribus, comercio de esclavos y 

misioneros de tiempos atrás que fueron cocidos y devorados por la gente del lugar. Esto 

les mereció el título de “terrible Solomons”. 

 

 En la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores islas y el mar que la rodea 

fueron escenario de una de las batallas más feroces de la historia, dejando miles de 

americanos y japoneses muertos. Monumentos de guerra a las dos partes dominan la 

capital de Honiara, hoy triste recuerdo del terrible conflicto que duró dos años enteros. 

Las palabras “Guadalcanal” y “Mar de Coral” recuerdan a los veteranos de guerra de todo 

el mundo aquellas horripilantes escenas, y restos de los barcos de los Estados Unidos y 

Japón hundidos yacen en el fondo del mar de Honiara en un área que se llama ahora “Iron 

Bottom Sound”(estrecho con fondo de hierro). 

 

 Las Islas Salomón forman arte de una cadena de mil islas que se extiende desde 

Papúa y Nueva Guinea a Fidji, conocida como Melanesia. Sus primeros habitantes 

llegaron desde Nueva Guinea, y los europeos no vinieron hasta 1568 cuando el 

explorador español Álvaro de Mendana de Neyra desembarcó aquí. Había leído una 

leyenda antigua incaica sobre “islas de oro” a 5.000 kilómetros al oeste del Perú. 

Mendana las llamó “Islas del Rey Salomón” pero no encontró oro y aquellas gentes le 

trataron muy mal. Los españoles abandonaron las islas y como Mendana no supo situarlas 

bien en el mapa, nadie las volvió a encontrar hasta que llegaron los ingleses en 1767 y se 

establecieron aquí. 

 

 Se las tuvo por muy peligrosas, sobre todo al comenzar el mercado de esclavos, y 

los tratantes conocidos como “blackbirders”(caza mirlos) se llevaban a la gente a trabajar 



a Australia y otros países. Los del lugar respondían sacrificando, cociendo y comiéndose 

a todo el que pasaba por aquí, incluidos los misioneros y los náufragos. 
 

 Las islas se convirtieron en protectorado inglés y así siguieron hasta la 

independencia en 1978 cuando se constituyeron en una “Commonwealth Parliamentary 

Democracy”, en la cual el Gobernador General representa a la Reina Isabel II. Sin 

embargo el poder de tomar decisiones está en manos de un Primer ministro y del 

Parlamento nacional. 

 

 La mayoría de una población de 408.000 personas son cristianos, lo cual no deja 

de sorprendernos al ver qué primitivas eran antes las creencias y qué violentos los 

habitantes entre sí y con los extraños. Los cristianos suman el 80% de la población. Los 

Anglicanos el 30%, el grupo mayor, seguidos de los Católicos con el 25%; los 

Adventistas del Séptimo Día con el 20% y después los Baptistas, los Evangélicos del Mar 

del Sur y otros grupos menores. 

 

 El Cristianismo con todo no ha logrado suprimir del todo las antiguas rivalidades 

entre islas y tribus; la violencia étnica estalló de nuevo en diciembre de 1998. Grupos 

armados rivales y étnicos, la “Malaita Eagle Force” (MEF), el “Isatabu Freedom 

Movement” (IFM) y el “Royal Solomon Police Service” han seguido peleándose durante 

más de dos años. La situación empeoró en junio de 2000 cuando el MEF planeó un golpe, 

derribando al gobierno elegido. Un cese al fuego provisional tuvo escaso efecto sobre la 

violencia. Grupos armados quemaron a miles de ciudadanos fuera de sus casas. Murieron 

o fueron heridos civiles y combatientes, torturados, amenazados y hostigados. Para seguir 

las causas del conflicto será útil saber cómo se distribuye la población por las islas. 

 

 La mayor parte de los habitantes de las Islas Salomón están concentrados en dos 

islas – Guadalcanal y Malaita – y después de la Segunda Guerra Mundial, miles de 

malaitanos se pasaron a Guadalcanal y hasta el día de hoy siguen sin resolverse las 

diferencias sobre la propiedad y uso de la tierra. Los invasores son más agresivos y 

hábiles que los “atrasados” de Guadalcanal y esto también ha sido causa de peleas, 

resucitando la antigua envidia y rivalidad entre las dos islas.  

 

 Un tratado de paz se firmó en Townsville, en Australia, que suavizó algo la 

tensión, pero no se ha llegado a la entrega de las armas y a la composición de la fuerza de 

policía. Cuestiones de compensaciones y reubicación de los desplazados están todavía en 

marcha a la hora de escribir estas líneas (marzo de 2002), habiéndose formado un 

gobierno de libre elección. Solían conocerse como las “Islas Afortunadas”, pero desde 

que comenzó la tensión este nombre significa poco. En los mercados públicos, las caras 

que antes eran sonrientes ahora se ven temerosas y sospechosas. Donde antes había 

confianza y espontaneidad, ahora hay nerviosismo y reserva. 

 Honiara es todavía un lugar seguro, ya que afortunadamente el conflicto no ha 

degenerado en limpieza étnica como en Rwanda o Kosovo o en Timor Oriental, ni ha 



habido aparición de criminales ilegales como los que infestan la capital de Papúa y Nueva 

Guinea, Port Moresby. 
 

 Este es el escenario en el que acaba de implantarse la Misión Vicenciana, 

siguiendo las huellas de los misioneros católicos que evangelizaron por primera vez a las 

gentes de aquí hace tan sólo cien años. Los primeros fueron los Maristas franceses 

seguidos por sus cohermanos de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Más tarde 

los Dominicos trabajaron en la parte occidental de las islas y más recientemente se 

unieron a éstos la Sociedad Misionera de las Filipinas y los Salesianos. Tres son las 

diócesis: la Archidiócesis de Honiara con 12 sacerdotes diocesanos nativos; la Diócesis 

de Auki en Malaita, con 15; y la de Gizo, en el oeste, con 2. 
 

 Los Maristas no envían ya más misioneros y de momento no tienen seminaristas 

en formación; de los que quedan, unos van envejeciendo y otros están retirados. Existen 

muy pocas vocaciones a la vida religiosa, pero hay un buen número de candidatos al 

sacerdocio diocesano. El celibato parece un reto demasiado fuerte para muchos jóvenes y, 

por la escasa resistencia al alcohol, abundan los problemas con la bebida. Esto, unido a 

las diferencias de cultura, al escaso nivel de educación y a la pobreza de las familias de 

los seminaristas, constituye una ardua labor para los formadores. 
 

 La Congregación de la Misión llegó aquí en 1993 y fueron recibidos con 

entusiasmo. Los primeros en llegar, el P. Marcelo Manimtim, de Filipinas, y el P. Tom 

Hynes, de Estados Unidos, fueron los pioneros. Antes de encargarse del trabajo de 

formación pasaron año y medio en una parroquia, en Takwa, al norte de Malaita, para 

familiarizarse con la cultura y la lengua. En 1995 se trasladaron a un centro de ministerio 

laical llamado “Centro Apostólico Nazaret” (NAC), en Guadalcanal, donde se les juntó el 

P. Stanislaus Reksosusilo, de Indonesia. El Centro preparaba a líderes y catequistas 

seglares, pero a la vez servía de seminario menor hasta que llegó el nuevo seminario. Los 

PP. Marcelo y Tom se las tuvieron que ver con los arquitectos y constructores para 

construir el nuevo “Holy Name of Mary Seminary” (Seminario del Santo Nombre de 

María). Con la paciencia por los retrasos y algún desacuerdo sobre los contratos llegaron 

a concluir un conjunto de edificaciones prácticas y duraderas. En 1997 Estudiantes y 

Padres se trasladaron al nuevo Seminario. El complejo se extiende por un amplio campus 

con 14 estructuras distintas: 4 casas para el personal, 4 dormitorios de estudiantes con 6 

habitaciones de estudio cada uno; una capilla, biblioteca, tres aulas y una 

cocina/comedor. El P. Marcelo implantó un programa de estudios junto con las 

actividades espirituales y pastorales, que ayudara a desarrollar todo el potencial de cada 

miembro de un grupo con habilidades tan diferentes. El P. Tom, con su gran devoción a 

Nuestra Señora y a la “Little Flower” (Santa Teresita del Niño Jesús), será siempre 

recordado con afecto por todos los que le conocieron. 

 

 En 1999, el P. Tom Hynes regresó a Estados Unidos; le sucedió en el puesto el P. 

Rafael Sucaldito, quien fue director espiritual y organizador de las actividades pastorales, 

dejando una impresión tan buena que aún hoy los seminaristas pueden recordar muchas 



de sus conferencias y homilías; contribuyó enormemente a la vida social del nuevo 

seminario y a la buena forma física de los estudiantes construyendo una pista de tenis. 

Quien se enfrentaba a él en la pista se encontraba con un temible adversario. Como 

hombre de comunidad era amable y sencillo y todo un artista en la cocina. ¡Lo mismo 

que nos agasajaba con una excelente comida filipina nos machacaba luego en la pista de 

tenis! Su visita a Filipinas en mayo de 2000 coincidió con la subida de tensión aquí que 

condujo al golpe de junio. Se cancelaron todos los vuelos a las islas, de manera que se 

quedó a la espera en Australia donde enfermó, de algo que en un principio parecía una 

simple infección. 
 

 Tristemente era algo mucho más serio, y nosotros perdimos a un valioso miembro 

de la comunidad en julio. Los cohermanos de Australia se portaron muy bien con él en su 

última enfermedad. ¡Descanse en paz! 
 

 Un poco antes de la enfermedad de “Rafa”, amanecía el nuevo milenio con el 

regreso del P. Reksosusilo a Indonesia. Se le recuerda como brillante filósofo. Como 

administrador del Seminario tuvo que hacer equilibrios entre la buena alimentación de los 

seminaristas sin pasarse en el presupuesto. Fue reemplazado por el P. Jack Harris, de 

Irlanda, con dotes especiales para la comunicación, incluyendo los medios, y la ingeniería 

electrónica 
 

 Hasta hoy ha mejorado las instalaciones eléctricas construyendo una pequeña 

central y ha introducido a los seminaristas en programas religiosos de la radio nacional. 
 

 Apenas había transcurrido un curso cuando se agravó la situación étnica y se tuvo 

que cerrar el Seminario. Los PP. Jack y Marcelo se quedaron para defender el Seminario 

mientras asistíamos a lo que nos parecía la Tercera Guerra Mundial muy cerca de nuestra 

puerta. Hubo muertes y mutilaciones espantosas por allí, pero nos libramos. Sin luz, con 

muy escasa alimentación y disponiendo de mucho tiempo, pero a Dios gracias, 

sobrevivimos a todo aquello, y nuestros seminaristas se emplearon en trabajos de pastoral 

en sus casas, bajo la dirección de los sacerdotes del lugar.  
 

 Después llegó el P. Marek Owsiak, de Polonia, en enero de 2001, para poner en 

marcha y dirigir el programa especial para el “Año Espiritual” y supervisar la dirección 

espiritual del resto de los estudiantes. Es joven y activo, y para él hacer diez kilómetros es 

poca cosa. Lanzó el programa del “Año Espiritual” para estudiantes que habían hecho un 

año o dos en Bomana, en Papúa y Nueva Guinea. Éstos nos llegaron al seminario, pero el 

resto de nuestros estudiantes se quedarían en sus aldeas durante unos meses más hasta 

que la situación se calmó. Al comenzar el nuevo curso contamos con el P. Agustinus 

Marsup, de Indonesia quien, al igual que el P. Reksosusilo, es filósofo y, como el P. Rafa, 

es un brillante cocinero. Es Director de Estudiantes y coordina a la vez el trabajo pastoral 

que ellos hacen. Corre también con el ingrato trabajo de administrador para dar 

satisfacción a un grupo de diferentes países y de diferentes gustos, y la verdad es que lo 

hace con admirable eficacia. 



 

 El mandato del P. Marcelo se acabó en el 2001 y se volvió a Filipinas después de 

haber puesto en marcha el curso y supervisado el desarrollo de sus estructuras y 

programas. No buscó un sistema de educación excesivamente reglamentado, sino un 

entorno de confianza y entusiasmo, en el que los estudiantes tomaran parte y se sintieran 

implicados, de manera que se responsabilizaran de su crecimiento en madurez y relación 

con Dios. Llegó a crear un ambiente feliz, bien integrado y organizado, en el que las 

futuras necesidades de la Iglesia en esta parte de Melanesia estuvieran en buenas manos. 

Su puesto fue ocupado por su cohermano filipino, el P. Frank Vargas, que ha continuado 

las estructuras que Marcelo puso en marcha; su llegada ha coincidido con una reducción 

de la tensión étnica y un crecimiento sin precedentes del número de seminaristas. Todas 

las plazas están ocupadas con los 28 seminaristas, cinco de los cuales están en el 

programa del “Año Espiritual” y viven con su director, el P. Marek, en una casa del 

“Centro Apostólico Nazaret” (NAC). Este significativo número de candidatos crea un 

poco de dificultad en todas nuestras instalaciones, pero en nada ha cambiado la atmósfera 

serena y entusiasta. 
 

 El trabajo de formación constituye todo un reto dadas las diferencias culturales y 

las complejas aptitudes de nuestros estudiantes que llegan de una amplia variedad de 

ambientes académicos y religiosos. Hemos de ser sensibles a la cultura nativa y tratar de 

comprender las costumbres locales para ganarnos la confianza y espontaneidad de los 

isleños. La enseñanza implica paciencia, pero ellos tienen las mejores disposiciones para 

aprender. Son maduros y se relacionan fácilmente con la autoridad, así que la disciplina 

no es problema, pero un aspecto de la cultura melanesia puede desconcertar un poco. Y 

es la tendencia a querer agradar siempre, y a no decir nada que ellos crean que no podría 

ser aceptable. ¡Con frecuencia te dirán lo que creen que tú quieres oír, antes que lo que 

ellos piensan o quieren hacer! 
 

 El Seminario forma en el verdadero sentido una comunidad o una familia. 

Asimismo, tenemos una comunidad de Hermanas nativas, una sola Hermana de una 

comunidad internacional y una familia que vive en el campus. Las Hermanas se llaman 

Hijas de María Inmaculada, fundadas en las Islas por un obispo marista, en 1931. 

Nuestras Hermanas se ocupan de atender a los estudiantes y a los cohermanos, 

contribuyendo no poco a la dirección de los estudiantes por su conocimiento de primera 

mano de la cultura y costumbres locales. Lo mismo, el hombre casado que lleva el 

mantenimiento y vive en el recinto del Seminario con su esposa e hijos. La otra Hermana 

es Marista (SMSM) y pertenece al profesorado; lleva la biblioteca y los cursos de 

orientación; enseña Sagrada Escritura y Teología General. 

 La formación del Seminario aquí dura siete años. Los estudiantes de las tres 

Diócesis pasan tres años en este Seminario donde cursan la filosofía y la teología. Luego, 

siguen aquí su “Año Espiritual” antes de ir a Bomana, en Port Moresby (Papúa y Nueva 

Guinea), para los tres últimos años de formación antes de la ordenación diaconal y 

sacerdotal. Encontrar profesores para el Seminario de Bomana ha sido un problema 

durante años, hasta el punto de darse el caso de que un sacerdote desempeñaba el puesto 



de rector, procurador y decano de los estudiantes sin nadie que se ocupara de la vida 

espiritual del Seminario. 
 

 El apostolado de la formación que realiza la Congregación de la Misión está 

siendo una parte fundamental de la Iglesia de Melanesia y, sin duda, será de gran ayuda 

para construir, y quizás también para salvar, el futuro de la Iglesia en esta parte del 

mundo. Por ahora, ninguna Provincia se responsabiliza de la misión en las Islas Salomón, 

de modo que el destino para trabajar aquí depende de los que se ofrezcan como 

voluntarios. La duración del destino es indefinida, dependiendo de la voluntad, la salud y 

la capacidad de resistir los desafíos del trabajo. 

   
 

(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M.) 
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Cuba, en estado de evangelización 
Entre el miedo y la esperanza 

 

 

por Jesús María Lusarreta, C.M. 

Provincia de Cuba 

 

 Cuba, a lo largo de casi medio siglo, ha logrado ser el centro de atención 

de millones de hombres. Unos han visto en esta pequeña isla el jardín de las 

flores rojas, otros, el campo vivo de la batalla moderna entre David y Goliat. La 

figura del Che ha ocupado espacios privilegiados y la voz del Comandante se ha 

oído largamente por todas partes. 

 

 Y la Iglesia y la C.M., ¿qué han hecho mientras tanto? 

 

  En Cuba, la Iglesia se parece a un monte talado. Llegaron los leñadores y 

arrasaron indiscriminadamente todos los árboles, los grandes y los pequeños. Los 

grandes los exportaron y los pequeños los quemaron. Ya no quedan árboles en el 

bosque... Pero, de repente, fruto del sol y del agua, las raíces que quedaban 

dentro, como la naturaleza es fuerte, se abrieron camino entre el cemento y las 

piedras e hicieron brotar nuevos retoños. Talaron  los árboles pero no  secaron las 

raíces, y a la primera ocasión, florecieron.. 

 

 Cuba no es un pueblo ateo. Ha habido ausencia de Dios,  no se pronunció 

por mucho tiempo su nombre, se evitó su presencia, pero Dios siguió siendo 

necesario. Y llegó el sol del Papa Juan Pablo II, permitieron que se regaran las 

plantas, y como si se abriera un surtidor cegado, saltó el agua y reverdeció el 

bosque, se llenaron las plazas y brotó, aunque entre espinas, el capullo de la 

esperanza. La Iglesia vive, respira, se mueve... es ella. 

 

 En estos cuarenta años, la C.M. ha pasado de 52 miembros a 10, y llegó a 

quedarse en 5. De 12 casas a 5; de una actividad misionera externa notoria, al 

mantenimiento de 3 parroquias, 2 iglesias y una casa retirada para los tres 

estudiantes y su formador. En nuestras casas de la C.M. existían cuatro 

asociaciones de la Familia Vicentina, pero... sólo permaneció la Asociación de la 

Medalla Milagrosa; las demás desaparecieron radicalmente. Pero el espíritu está 

vivo y en nuestras cinco casas han vuelto  a florecer esas cuatro asociaciones: 

AIC, JMV, SSVP y AMM. 

 

 El Papa Juan Pablo II ha sido el misionero más fantástico que ha pisado 

Cuba en todos los tiempos. Inició su visita diciéndonos: “No tengan miedo, el 

Señor está con nosotros”. Fue la vivencia maravillosa de los discípulos de Emaús 

con el Maestro. No tengan miedo, que detrás de la purificación, vendrá el verdor 

de la esperanza: “Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba”. 
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 Nuestra pequeña Compañía, al compás de su visita, acababa de iniciar un 

nuevo caminar. La C.M. había pasado de cinco cohermanos y cinco casas a 

nueve miembros. Ya podíamos hacer vida de comunidad y también podíamos 

soñar en hacer crecer la Familia Vicentina desde el propio carisma. En nuestra 

asamblea provincial, con toda la Provincia en torno a una pequeña mesa, y con la 

alegría de los que se sienten jóvenes e ilusionados, optamos por una Provincia 

misionera que pusiera sus casas en estado de misión y sirviera directamente a los 

pobres. Ese sería nuestro signo exterior y nuestra identificación.  

 

 - Donde haya un misionero, que haya un servicio directo a los pobres; 

 - Donde haya un misionero, que se predique el Evangelio de forma 

progresiva, saliendo fuera del templo; 

 - Que en nuestras casas, para hacer más efectivo el Evangelio, se 

organicen las asociaciones de la Familia Vicentina para que así ella se 

reconstruya y, con sus miembros, seamos más misioneros; 

 - Que en nuestras casas se dé acogida a los pobres, haciendo para ello las 

obras que se requieran y nos permitan, sin omitir nunca “el esfuerzo de nuestros 

brazos y el sudor de nuestra frente”; 

 - Que nos abramos a solicitar subvenciones que nos ayuden en esta tarea... 

usando los conocimientos propios y la ayuda de los hermanos; 

  

Y como un pequeño ejercito de entusiastas soldados, comenzamos la 

tarea. Que en todas las casas existan las asociaciones de la Familia Vicentina..., 

que se recuperen los libros de antaño, que los pobres se acerquen a nuestras casas 

con confianza, que... Y desde la Iglesia de La Merced y de La Milagrosa en La 

Habana, como pioneras..., hasta las del oriente lejano, fue llegando la noticia de 

que los pobres venían a comer, las asociaciones vicentinas comenzaban a 

trabajar, las misiones a dar fruto... y hasta las vocaciones a despertar. No nos lo 

permiten mucho, caminamos entre murallas, pero, caminamos... 

 

***** 

 

 La primera Parroquia en  lanzarse al vuelo fue la de La Medalla 

Milagrosa. En ella se iniciaron paralelamente dos obras de evangelización: una 

larga misión y una residencia abierta de abuelos, con capacidad para 175 

ancianos necesitados. La tarea en este medio social tenía visos de utopía, pero 

cuando Dios se manifiesta  claramente por los pobres, nada hay imposible.  

 

El primer Objetivo es crear las condiciones misioneras en la Parroquia 

para llegar, persona a persona, con el anuncio del Evangelio, a todos los que 

viven en su territorio. Una Parroquia en permanente estado de misión... 

 

 Los medios son:  
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- Invitar a todas las personas comprometidas en la Parroquia a ser 

Misioneros; 

- Crear una escuela de evangelización  que los fuera formando; 

- Y con dichas personas comprometidas, crear pequeñas comunidades 

eclesiales  que les permita tener experiencia de comunidad; 

- La misión se haría durante una semana, tres veces al año: en los tiempos 

litúrgicos fuertes, en el verano y en clases semanales; 

- El tema será el Kerigma, dado progresivamente en cada una de las visitas 

domiciliarias, a través de pequeñas catequesis, persona a persona. 

 

El objetivo de cada misión es ir formando pequeñas comunidades e invitar 

a conocer a Jesús, a vivir la fe en una pequeña comunidad y a amar a la Virgen, 

Madre de la Iglesia y catequista de la comunidad parroquial. 

 

 La realidad ha sido sorprendente:  

 

1. A todos los rincones de la Parroquia ha llegado el Evangelio. Ya 

contamos con 11 comunidades eclesiales y 62 casas-misión, con 130 misioneros 

permanentes que trabajan semanalmente en cada una de las pequeñas 

comunidades familiares. Y la misión... sigue. 

 

 Todo esto se ha logrado a través de un proceso. Hemos visitado todas las 

casas de la Parroquia en 18 ocasiones, y en cada  visita hemos llevado un 

mensaje evangélico distinto. Su fin es evangelizar persona a persona, llevar el 

Kerigma, a través de breves mensajes, a cada hermano alejado 

 

El temario ha sido el siguiente: 1. Dios te ama, 2. Jesucristo es el Hijo de 

Dios, 3. Jesús es el Señor, 4. Jesús nos ha salvado, 5. Hemos pecado, 6. Jesús nos 

trajo el perdón, 7. La Iglesia, familia de los hijos de Dios, 8. La Iglesia y el 

perdón de los pecados, 9. La Virgen María, madre de nuestro pueblo, 10. La 

Comunidad, 11. Los que tienen fe, ¿cómo viven?, etc. 

 

Este trabajo constante  ha creado un ambiente de misión permanente, de 

comunidades vivas, de vida nueva. Después, al ritmo de la Diócesis, hemos 

estudiado los cuatro evangelios. Actualmente estamos reflexionando sobre el 

evangelio del domingo y sobre algunos temas centrales de formación. 

 

 2. La atención a los  pobres es la segunda realidad. Hemos seguido el 

principio de San Vicente: primero pan y después catecismo... Se ha sostenido 

entre algunos de nuestros cohermanos que el ministerio de la Caridad es anterior 

al de la Palabra. Desde esta experiencia hay que decir que estamos totalmente de 

acuerdo. Hemos tenido la gran suerte de que el Gobierno nos ha aprobado la 

llamada “Residencia abierta de ancianos” y de que esta aprobación conlleve una 

cuota de alimentos y el visto bueno de cierto estilo de obras. El recuerdo de la 
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figura del P. Hilario Chaurrondo, viejo amigo del Comandante Fidel, influyó en 

su momento para que la Residencia abierta de ancianos siguiera adelante y no se 

obstacularizara su proceso. Y podemos afirmar que a pesar de tantas misiones 

persona a persona, de tantas pequeñas comunidades (una por manzana), la 

Parroquia es más conocida por la atención a los pobres que por la evangelización. 

Los pobres son los grandes propagadores de la verdad y de la realidad que viven. 

 

***** 

 

La Iglesia de La Merced ha sido otra realidad importante. Hace dos años 

que la C.M. dejó la Parroquia del Espíritu Santo, la cual está ubicada cerca a la 

Iglesia de La Merced. Sin embargo, en La Merced se inició la misión que ha 

ofrecido un ambiente de comunidad a los fieles desde el momento de su 

separación. Le ha dejado tres pequeñas comunidades, la Caritas Parroquial 

organizada y las catequesis de niños, jóvenes y adultos. 

 

Y La Merced ha iniciado su nuevo caminar con los llamados Amigos de 

La Merced y la reorganización de la Familia Vicenciana. 

 

 La C.M. se ha propuesto que La Merced sea centro de evangelización y 

lugar para los pobres. Mantiene un comedor de 45 pobres, con una asistencia que 

se va acercando al estilo de la anteriormente mencionada “Residencia abierta de 

ancianos”, y se ha propuesto ser “lugar de evangelización”. La Virgen de la 

Merced está identificada en las religiones de origen africano con Obatalá, diosa 

de la fecundidad. De hecho nuestra Iglesia se colma de sincréticos, es decir, de 

bautizados pero no evangelizados ni creyentes que, mirando la Virgen de La 

Merced, ven en ella la figura de Obatalá, usando devociones no cristianas. A ella 

miran y ruegan... Éste es el gran reto evangelizador de la Iglesia en Cuba: 

responder a la realidad del sincretismo. 

 

¿Cómo afrontar este estado de creencias? 

 

La C.M. ha pensado en una misión continua, en una evangelización 

primaria permanente: 

 

 - Que en el templo de La Merced se atienda no solo a los turistas como 

turistas, sino a los sincréticos que buscan alguna verdad y busquemos el 

acercamiento a través del diálogo; 

 - Que en nuestras predicaciones se repita constantemente lo que es 

elemental en el cristianismo, dado que las personas que vienen son siempre 

distintas; 

 - Que la acción caritativa sea notoria de manera que todos sean atraídos 

por los signos cristianos que les proporcionamos; 
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Las asociaciones de la Familia Vicenciana están haciendo en este sentido 

una labor maravillosa. 

 

***** 

 

 Las casas del oriente de Cuba. La Comunidad tiene tres casas en el 

oriente de la Isla: en Santiago, la Iglesia de San Francisco (es la segunda casa de 

la Provincia en orden de fundación: 1884); en San Luis, una parroquia atendida 

desde 1919 por la C.M., y en Baracoa, la casa más tradicional y querida por 

nuestros cohermanos mayores. Se trata de una parroquia atendida por la C.M. 

desde 1908 y que el Sr. Obispo acaba de dividir en cuatro parroquias.  

  

 Estas tres casas cuentan con asociaciones de la Familia Vicentina y en las 

tres se está trabajando según el esquema de la Asamblea Provincial: la misión en 

comunidades y la atención a los pobres. Por cierto, las AIC de estas casas, en 

unión con las Conferencias de San Vicente están llevando a cabo el “Proyecto 

vuelta a las fuentes”. Lleva este título porque es un intento por volver a los 

inicios de las Cofradías de la Caridad. Como no tenemos facilidades para 

construir comedores o residencias de ancianos, a nuestros grupos AIC se les 

ocurrió la idea, nada más y nada menos, que de atender a los pobres en sus 

propias casas. Las voluntarias de la AIC, a la vez que cocinan para su familia, lo 

hacen para un pobre. A las 12 del día les llevan la comida, les arreglan la casa y 

los atienden al estilo vicenciano. Como pequeña compensación, dadas las 

dificultades que aquí tenemos para conseguir alimentos y tener gas, nosotros les 

proporcionamos la módica tasa de un dólar semanal por cada anciano. 

 

 La experiencia de atención a los pobres nos está marcando el paso. Los 

pobres son los primeros evangelizados, los que cuentan a todos cuanto han visto 

y oído y están dando a nuestras parroquias y casas la apertura a una nueva 

evangelización. 

 

Mirada al futuro. La Provincia salió de la primera dificultad cuando se 

quedó con cinco miembros y cinco casas. Sin embargo nos queda todavía salir de 

la segunda: la falta de vocaciones. Nuestro Superior General, cuando visitó las 

comunidades locales con motivo del 150 aniversario de la presencia de las 

Hermanas en Cuba, nos dijo que la formación de los nuestros tenía que ser 

objetivo prioritario. Los intentos han sido fuertes: para la formación, se adquirió 

una casa algo retirada de la ciudad, ubicada en el barrio El Cotorro. Se puso al 

frente de ella a uno de los cohermanos. No han faltado jóvenes que llaman a la 

puerta, tampoco cursos y esfuerzos,  pero estamos en la misma crisis de siempre 

en nuestra Cuba. Tenemos tres jóvenes, hemos tenido cinco y algunas veces 

hasta ocho.  
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 No obstante todo esto, tenemos una remota esperanza. La Familia 

Vicenciana va cuajando. Esperamos que, introduciendo el carisma de San 

Vicente en nuestras comunidades eclesiales, se produzcan los frutos esperados 

para la Iglesia, la Pequeña Compañía y las Hijas de la Caridad. Su contacto con 

los pobres les contagiará la belleza de nuestra hermosa vocación. 

 

 Y termino como comencé: Cuba es un jardín precioso, donde los capullos 

se convertirán en flor, y la flor dará frutos. Necesitamos misioneros, misioneros, 

misioneros...  
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Caminos alternativos para la formación del clero: 

el Seminario Mayor San Vicente de Paúl 

(Cali – Colombia) 

 

por Alfonso Mesa, C.M. 

Provincia de Colombia 

 

 

¿Qué llama la atención de esta experiencia de formación del clero de la 

C.M.?: que está hecha para profesionales. ¿Cómo surgió? ¿Tiene sentido? Si 

fracasaron algunas de estas experiencias, ¿por qué insistir? ¿Puede responder a 

nuevos retos del mundo de hoy? Veamos su origen y características y luego 

emitamos un juicio. 

 

1. Origen de la experiencia 

 

Hay vocaciones que reclaman una atención especial. Este hecho lo constató 

Mons. Isaías Duarte Cancino, Arzobispo de Cali*, y él mismo comenzó a buscar 

la viabilidad de un seminario para este tipo de vocaciones. 

 

Y así, se comunicó con la casa de los Vicentinos en Cali: “¿podrían Uds., 

Padres, recibir en su casa un grupo de seminaristas que por sus circunstancias de 

vida necesitan una especial formación? Fue un llamado de la Iglesia local que 

buscaba responder a uno de sus grandes problemas: la falta de sacerdotes.  

 

La Provincia estudió la propuesta, analizó la posibilidad de responder 

positivamente, estudió los requerimientos de personal y la necesidad de adecuar 

la casa. Y la propuesta se hizo realidad el 9 de agosto de 1998, con la entrada de 

5 aspirantes al sacerdocio: 3 que ya habían hecho sus estudios en otros 

seminarios y que el Sr. Arzobispo había aceptado para la Arquidiócesis y 2 que 

venían de la experiencia del Pre-seminario de la Arquidiócesis. Tres formadores 

Vicentinos estarían al frente de esta nueva obra. 

  

Éste es el cuarto año de experiencia en este nuevo trabajo. Se han matriculado 

en durante este tiempo 20 seminaristas y se han ordenado 3. Actualmente 

tenemos 10 seminaristas (7 en teología y 3 en filosofía); 6 han dejado el 

Seminario y 1 está haciendo una experiencia pastoral. 

 

2. Criterios de formación 

 

En la exhortación post-sinodal Pastores Dabo Vobis, Juan Pablo II, 

recogiendo la tradición eclesial, presenta los criterios para una experiencia de 

formación como la nuestra, es decir, con vocaciones sacerdotales que se dan en 

                                                           
* Él fue vilmente asesinado el 16 de marzo de 2002 en Cali. 
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edad adulta. El Documento califica este hecho como “característica de 

esperanzadora novedad y frecuencia en las actuales circunstancias” 1. 

  

2.1 ¿Para quiénes es este itinerario?: para algunos de aquellos que, 

“después de una más o menos larga experiencia de vida laical y de compromiso 

profesional”, quieren ser sacerdotes. Subrayamos acá lo laical, entendido como 

compromiso con la Iglesia local, y lo profesional, dado el trabajo civil que 

desempeñan. 

 

2.2 “No siempre es posible, y con frecuencia no es ni siquiera 

conveniente, invitar a los adultos a seguir el itinerario educativo del Seminario 

mayor”2. Consecuentemente, la experiencia necesita un itinerario propio; hay que 

buscarlo en cada circunstancia 

  

2.3 “Después de un cuidadoso discernimiento sobre la autenticidad de 

estas vocaciones”3: es criterio clave discernir muy bien el hecho de por qué se 

dan estas vocaciones. Se necesita una pastoral vocacional adecuada para este tipo 

de experiencia. 

 

2.4 Programar “cualquier forma específica de acompañamiento formativo, 

de modo que asegure, mediante adaptaciones oportunas, la necesaria formación 

espiritual e intelectual”4: éste es un criterio amplio que lanza a la búsqueda, a las 

necesarias adaptaciones, a nuevos estilos de acompañamiento. Sobresale el 

énfasis en lo espiritual e intelectual. 

 

2.5 Un criterio que garantice “la inserción plena de estas vocaciones en el 

único presbiterio, y su íntima y cordial comunión con el mismo”5. Para esto hay 

que promover “una adecuada relación con los otros aspirantes al sacerdocio y los 

períodos de presencia en la comunidad de Seminario Mayor”6. 

 

Sobre estos criterios hemos elaborado el proyecto del Seminario y su 

itinerario propio. 

 

3. Perfil del candidato 

 

Nos corresponde adecuarnos a los criterios de la Iglesia, y el primer paso es 

mirar el perfil humano-vocacional de los candidatos: 

 

                                                           
1 PDV 64b. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 PDV 64c. 
6 Ibid. 
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3.1 De una edad entre los 25 y los 35 años, porque en esa edad aún hay cierta 

facilidad para asimilar la formación. 

 

3.2 De un tipo estudios profesionales o universitarios: que el candidato tenga 

el título profesional y que esté trabajando. Esto nos da algunas garantías sobre la 

situación personal de los candidatos (madurez, capacidades, etc.).  

 

3.3 De cierta experiencia cristiana y pastoral: sabemos que, de ordinario, las 

vocaciones tienen su origen en la adolescencia y la juventud. Es probable que en 

esa etapa no se haya podido responder a la llamada, pero es posible que la 

vocación siga presente en la vida de estos hombres y ella los lleve a estar 

vinculados pastoralmente a la Iglesia local, a vivir en el ambiente de los grupos 

parroquiales o los grupos de oración, donde precisamente se conservan y se 

deciden muchas vocaciones.  

 

3.4 Con un año de pre-seminario. Además de tener presente los criterios de 

madurez humana, de libertad y de capacidad de integración que les permita optar 

y hacer las rupturas necesarias para este caminar, es necesario que el candidato 

entre en el seminario, que asuma el propio ritmo de vida interno, que se integre a 

una comunidad y que acepte un reglamento. 

 

Este momento de opción es difícil. Hay mucho que dejar: la completa 

independencia, un determinado estilo de vida y de trabajo; y hay también valores 

nuevos para asumir, por ejemplo, el sentido comunitario de los bienes. Es 

necesario entonces asegurar la claridad en la decisión vocacional que pide la 

Iglesia. Optamos por un proceso de pre-seminario, es decir, un suficiente 

contacto con los candidatos, de casi un año, en el cual se imparte formación, se 

proponen metas vocacionales y de vida cristiana y experiencia parroquial. La 

ayuda psicológica cumple aquí un papel importante, ayudando, perdóneseme la 

redundancia, a asegurar la autenticidad de las vocaciones y a favorecer la 

integración grupal en orden a la vida en común propia del seminario. 

  

4. La vida en el Seminario 

 

El itinerio del seminario exige vivir en comunidad. La definición actual de 

“seminario” tiende a acentuar la dimensión comunitaria, invitando a seguir el 

proceso de los apóstoles en torno a Jesús, haciendo énfasis en la centralidad del 

del Reino e insistiendo en que el Espíritu Santo es el principal formador. 

 

Esta realidad nos lleva a: 

 

4.1 Mantener y crear un ambiente de libertad y de responsabilidad 

adecuado para profesionales. Lo amerita su edad y condición, pero es una 

llamada a la seriedad y transparencia de vida . 
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4.2 Crecer en la comunicación con los formadores y con los mismos 

compañeros. El servicio, la responsabilidad con la casa y el diálogo constante son  

indispensables. 

 

4.3 Orientar su vida en torno al ideal de Jesucristo, el cual ha de 

convertirse en criterio de vida, ayudado por la oración, la liturgia y el 

acompañamiento espiritual. 

 

4.4 Estudiar la teología, la cual realizan en el Seminario Mayor 

Arquidiocesano. Esta experiencia de formación ayuda a garantizar la seriedad 

intelectual y a lograr el criterio de integración presbiteral.  

 

4.5 Identificarse con la Iglesia arquidiocesana: se insiste permanentemente 

en el sentido de pertenencia a la Iglesia local. Este aspecto está favorecido, entre 

otros, por la frecuente visita del Señor Arzobispo (q.e.p.d.) y de sus Obispos 

Auxiliares. Éste es uno de los pilares de toda la formación, dada la necesidad de 

la comunión ministerial con el Pastor, que propicia el conocimiento de la realidad 

eclesial. 

 

El contacto con la Iglesia arquidiocesana se alcanza también con la 

experiencia de apostolado en diversas parroquias de la ciudad y, de modo 

especial, en una parroquia suburbana, nueva, en un medio pobre. Esta actividad 

está dirigida por un cohermano. 

 

4.6 Los seminaristas pueden ejercer sus profesiones civiles durante el 

tiempo de formación en el seminario. Es una exigencia que nos reclama el tipo de 

vocaciones que nos llegan, de ordinario de medios pobres. Los seminaristas 

tienen que sostenerse económicamente y ayudar a sus familias. Al mismo tiempo, 

se trata de un esfuerzo de formación exigente atendiendo dos cosas: estudio y 

trabajo, evitando así las concesiones . Es difícil esta experiencia pero muchos de 

ellos han logrado llevar este ritmo porque han tenido que hacer sus estudios de 

noche y trabajar de día. 

 

En el Pre-seminario, además de conocer la madurez humana y cristiana de 

los candidatos, se puede seguirlos en su trabajo, la vida familiar y el compromiso 

civil. En los encuentros con los seminaristas se dialoga permanentemente sobre 

el sentido de trabajo.  

 

5. El primer año de formación 

 

Merece punto aparte el primer año de formación entre nosotros. Algunos 

seminaristas son profesionales en áreas del saber de tipo humanista y han tenido 

una relación con áreas que en nuestros cánones de estudio llamamos filosofía y 

humanidades. Si algunos vienen por este camino entrarán directamente al ciclo 
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teológico. Pero a los otros, cuyo titulo es en las áreas matemáticas y 

administrativas y han cursado poco las humanides (prácticamente la mayoría) 

hay que ayudarles a nivelarse y capacitarse para que puedan cursar la teología. 

En este año propedéutcio se estudia el misterio de Cristo y se da una mirada a la 

integralidad de la formación sacerdotal.  

 

Cuando los seminaristas llegan a la casa después de una jornada de 

trabajo, hacen los cursos de Filosofía Sistemática, Historia de la Filosofía, 

Introducción a las Ciencias Bíblicas, Antiguo Testamento, Fundamentos de la 

vida cristiana, Pensamiento de la Iglesia actual y el curso de catequesis que dicta 

a distancia la Casa de Evangelización de la Arquidiócesis.  

 

El tiempo de esta formación es un tiempo intenso, exigente, que los 

prepara a las grandes decisiones, porque tendrán que, por horarios de clase, 

cambiar de forma de trabajo civil y decidirse sobre el camino vocacional. 

 

A lo largo de la teología, acentuamos el discernimiento vocacional con los 

tradicionales llamamientos de la Iglesia a los ministerios y a las órdenes 

sagradas, de modo que al final del cuarto año de teología reciban el diaconado y 

lo vivan como ejercicio del ministerio en orden al presbiterado y como una 

verdadera inserción en el presbiterio.  

 

6. Lecciones de esta experiencia 

 

El caminar de estos 4 años nos han llevado a ver que: 

 

6.1 La formación es un proceso exigente, a causa del trabajo y el estudio 

para el sacerdocio. No se hacen concesiones especiales. Se requiere saber 

organizar el tiempo y responder por los compromisos. Ni el seminario ni el 

trabajo profesional que realizan pueden perder en calidad. 

 

6.2 La formación es personal y personalizada; se tiene en cuenta el 

proceso de cada uno de los seminaristas, por lo tanto, se hace necesaria la 

comunicación y el encuentro constante. 

 

6.3 Es muy importante vivir intensamente los momentos comunitarios 

previstos en el orden del día. El horario es flexible pero son inaplazables los 

momentos de oración, la Eucaristía, las comidas, los diálogos formativos y el 

descanso. 

 

6.4 Es indispensable mantener en su vigencia el Pre-seminario como 

oportunidad para conocer a los candidatos y brindarles formación espiritual. A 

pesar de la experiencia profesional de los seminaristas hay que reconocer las 
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fallas de formación humana y de vida cristiana propias de la época. Son hijos de 

su tiempo!  

 

6.5 Es necesario evangelizar con la manera de ejercer la profesión que 

desempeñan en los ambientes donde trabajan: ¿Por qué pueden trabajar? ¿Por lo 

económico? ¿Para no tener una dependencia, personas que ya ganan un salario...? 

No es simplemente por esto. Debe ser un momento formativo, de presencia 

cristiana y sacerdotal en estos lugares y, de hecho, los propios compañeros de 

trabajo notan el cambio de los seminaristas desde cuando están en el seminario. 

Se trata de cambios en el comportamiento y en las actitudes. Ellos saben más de 

la realidad y del mundo de la economía que los candidatos tradicionales, pero les 

falta el diálogo evangelizador con el mundo de la cultura y  con la sociedad, en el 

que la experiencia humana y civil también aporte a la formación sacerdotal. 

 

Persiste aun la duda que cómo actuarán ellos cuando ya no tendrán que 

trabajar profesionalmente. ¿Cómo van a vivir el ministerio sacerdotal? De hecho, 

después de la ordenación no podrán trabajar ejerciendo su profesión como 

durante la formación ya que deberán estar libres para ejercer el ministerio según 

las necesidades de la Arquidiócesis. Actualmente, para recibir el diaconado, se 

impone el dejar el trabajo civil.  

  

6.6 Y así, resulta una última reflexión más critica acerca del sentido de la 

obra: ¿Su razón de ser será sólo porque hacen falta sacerdotes? ¿O por ayudar a 

algunos a que logren su ideal? ¿Es positivo que se abra este espacio del 

seminario para unas vocaciones que, como deciamos al principio, son signo de 

esperanza y de los tiempos nuevos, pero también tienen algo de negativo dada la 

tendencia de los jovenes de hoy a posponer sus decisiones y a demorarse mucho 

tiempo para dejar la casa? ¿Es sólo cuestión de un nuevo método de pastoral 

vocacional? Quizás podríamos ver este tipo de vocaciones desde una posición 

más critica y evangelizadora, en un diálogo entre fe y cultura; vocaciones que 

aún puedan aportar y trabajar en su ambiente y, desde dentro, ejercer el 

ministerio. 

 

Evangelizar el mundo profesional. Alguien me invitaba a reflexionar sobre 

este tipo de experiencia pero fuera, por ejemplo, en un medio más pobre, con 

criterios de inserción, donde los candidatos trabajen y se formen al lado de los 

pobres. ¿No sería esto más significativo? ¿No podría abrirse este tipo de 

experiencia de formación sacerdotal a los cuestionamientos que vienen de la 

realidad social (el desempleo, la violencia y la pobreza que vive la ciudad en sus 

periferias)? ¿Cómo hacer esta experiencia más evangelizadora? Es el reto que 

nos queda y que nos daría una mayor garantía de éxito en la pastoral vocacional.  

 

La pregunta fundamental es: ¿dónde estará la novedad, en lo externo, en un 

ambiente nuevo de vocación, o en una mentalidad que sepa meterse en el mundo 
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(inculturarse) y desde allí descubrir el dinamismo evangelizador de la fe vivida 

en la realidades de las ciudades? 

 

Hay mucho por pensar aún. Esta experiencia es sólo un pequeño signo, visto 

desde la formación clásica, pero ha de ser la continua reflexión la que abra 

nuevos caminos. 



Una búsqueda diaria y apasionada 
 

 

por Mons. Beniamino De Palma, C.M. 

Arzobispo de Nola (Italia) 

 

 

 El  Obispo sea como un padre y un hermano para los pobres... Su diócesis 

sea un lugar en el que la Iglesia sea verdaderamente la Iglesia de los pobres... 

Rece con los pobres, coma con los pobres... Sea un padre y un hermano para los 

sacerdotes de su diócesis... Sea capaz de escucharlos. 

 

 En su intervención en el Sínodo de los Obispos1 del pasado octubre, el Padre 

Robert Maloney consignó, en la sencillez y belleza de pocas palabras, el perfil de 

un "pastor" solícito en el servicio de los más necesitados, hombre del optimismo 

y del diálogo, atento a las personas más que a las estructuras, sensible hasta el 

punto de intuir cuándo en la variedad de ocasiones es tiempo de dar ánimo, de 

sostener, de orientar, de partir... 

  

 Sin importar el puesto diverso que como obispos se nos atribuye en el 

organigrama comunitario, creo firmemente que la pertenencia a la Familia 

Vicenciana sea una dimensión del corazón. Amo mi comunidad de origen: en su 

regazo nació el proyecto de mi existencia. Espero entonces compartir con cada 

uno de mis cohermanos una búsqueda diaria y apasionada de comportamientos 

que expresen fielmente y, al mismo tiempo, definan cada vez mejor la identidad 

y el ideal vicencianos adquiridos en los tiempos de la formación. Retoños 

madurados después allí donde la Comunidad me ha pedido celebrar el don de mi 

consagración y del sacerdocio, a través de innumerables ocasiones de 

crecimiento humano e interior, de encuentro con los pobres y sus historias... 

 

 Una mirada al camino hasta ahora recorrido me devuelve la sensación de que 

en los acontecimientos no siempre es fácil descifrar aquella voluntad a la que el 

Santo Fundador "mandaba" acogerse dócilmente y sin tardanza. Se ha dado esto 

también en mi vida, sobre todo en aquellos "éxodos" decisivos que lo empujan a 

uno fuera de esquemas y seguridades hacia aventuras nuevas y desconocidas. 

 

 Hasta el último imprevisible giro que Él ha impreso a mi vida llamándome al 

ministerio episcopal. Soy profundamente consciente de que esto ha sucedido no 

por mérito mío, sino por el inescrutable designio de Aquel que dispone todas las 

cosas según su querer, y "me ha juzgado digno de confianza al encomendarme el 

ministerio" (1 Tm 1, 12). Es muy cierto: Dios elige aquello que el mundo 

considera necio, y débil, y despreciable (cf. 1 Co 1, 27-28). 
 

                                                 

1  En Vincentiana 45 (2001) 517-518 



 Mi actual experiencia  como obispo en una diócesis del Sur de Italia, vasta 

como territorio y compleja en su problemática, me pone continuamente en 

contacto con situaciones en las que debo indicar, infundir -y hasta buscar 

juntamente con otros- razones probables de esperanza, sueños y coraje para 

reemprender caminos que se estrechan y que a veces se interrumpen. Son tantos 

los asuntos humanos en que advierto cuán necesaria es la presencia de una Iglesia 

apasionada por el hombre, capaz aunque sólo fuera de estar (como el samaritano 

de la parábola evangélica, como el cirineo del camino de la cruz) al lado de 

jóvenes, de familias, de hombres y mujeres, de ancianos y niños, de obreros y 

discapacitados cuyas vidas comprometidas y despedazadas son formidables 

provocaciones a mi fe, desafíos a mi esperanza y a mi confianza en la redención 

de esta historia, inderogable llamada a mi caridad cristiana y pastoral. Son estos 

los momentos en los que las "palabras desnudas" y exigentes de San Vicente 

retornan, como para disolver toda presunción: una gran confianza en la ayuda de 

Dios es el medio supremo para llevar a cabo su obra. Él es la fuerza de los 

débiles y el ojo de los ciegos. 

 

 No "hombre del templo" o administrador del culto -me digo a mí mismo- 

sino compañero de camino para todo hombre hermano mío, testigo y servidor de 

aquella "caridad inventiva hasta el infinito" que hay que vivir con los colores de 

la sencillez, de la mansedumbre, de la inquietud pastoral. La caridad "afectiva" y 

"efectiva", que ha llevado a San Vicente a formular en una única y esencial 

síntesis las direcciones en las que hay que orientar el propio camino: No me basta 

con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo. He de amar a mi prójimo, como 

imagen de Dios y objeto de su amor, y obrar de manera que a su vez los hombres 

amen a su Creador, que los conoce y reconoce como hermanos, que los ha 

salvado (...) (SV XII, 262-263 / ES XI, 553-554). 

 

 En las fuentes de la espiritualidad vicenciana, la gratitud y la alabanza, el 

abandono en las manos misericordiosas y providentes de Dios, son las primeras 

disposiciones, las del corazón, las más profundas y radicales, sobre las cuales 

advierto la necesidad de verificar continuamente las decisiones y proyectos de mi 

vida. 

 

 Estoy convencido, pues, de que todo parte de esta visión obstinadamente 

"optimista" de una realidad de todos modos redimida por el misterio de la Cruz y 

de todos modos atravesada por el paso de Dios. Creo que testimoniar la 

"esperanza pascual" es una de las exigencias urgentes a las que hay que 

responder -como creyente y como presbítero- dentro de esta cultura nuestra 

siempre más anclada en el presente, desconfiada ante un futuro confuso, 

escéptica ante toda certeza, hecha añicos en el corazón por tensiones 

individualistas, a pesar del imparable proceso de globalización. 

 



 Pienso en las dificultades y los dramas de cuantos encuentro en mi 

ministerio. Pienso en tantos jóvenes, adultos, mujeres y hombres que intuyo 

desgarrados interiormente entre deseos y necesidades, entre buenos propósitos y 

resignación, entre historias que quisieran cambiar y realidades que por otra parte 

apagan los sueños. 

 

 En estos momentos recuerdo el encanto y la determinación de lo que San 

Vicente decía: ¡Debemos echar las redes con valentía! (Cfr. SV III, 282 / ES III, 

258). Los años transcurridos de ministerio episcopal han sido una "escuela de 

humanidad", un sendero inagotable de sorpresas. Pero en la trama de los 

acontecimientos sigo buscando y recogiendo con sinceridad todas las ocasiones 

que en alguna manera me interrogan y me comprometen como vicenciano. 

 

 Repensar, por tanto, mi experiencia personal de "obispo vicentino" quiere 

decir para mí destacar algunas dimensiones bien precisas. En particular: 

 

1. El primado de la evangelización 

 

 La sensibilidad pastoral del Fundador lo llevaba a considerar la  Palabra 

como continuación de la misión del mismo Hijo de Dios. Así nos lo ha enseñado, 

y a la luz de tal proyecto gastó él mismo su propia vida. Por esto el Resucitado ha 

dispersado su Iglesia en el mundo, y por esto (San Vicente estaba bien 

convencido de ello) el Espíritu ha suscitado la "pequeña Compañía". Entregar 

hoy al hombre la Buena Noticia quiere decir contarle que esta vida, esta historia 

tienen un sentido; quiere decir reavivar en él la dignidad de criatura redimida y la 

nostalgia de Dios. En el Sínodo, el Cardenal Martini ha planteado la hipótesis del 

retorno al Evangelio como una respuesta cultural decisiva a la necesidad que 

tiene Europa -los jóvenes sobre todo- de encontrar una identidad y de encontrar 

los valores que expresen la verdad sobre el hombre. Como obispo, esta 

sensibilidad se traduce en la responsabilidad de multiplicar y sostener los 

caminos que conducen a Cristo e invitan a "fijar la mirada en Él", porque de la 

escucha de su Palabra es de donde brota la seductora llamada del seguimiento. 

 

2. El mundo de los pobres 

 

 Ternura hacia los más necesitados y hacia cuantos en la vida, en la carne, en 

el corazón llevan los estigmas de los mecanismos antiguos y nuevos de la 

injusticia: pienso que este sea el sentido histórico del Evangelizare pauperibus y 

representa, al menos a nivel de intenciones, una de las atenciones constantemente 

presentes en mi programa de servicio. Una "opción fundamental" que hay que 

hacer operativa en los términos en que el mismo Padre General sugería: que el 

Obispo en su diócesis despierte la atención de sus miembros, especialmente de 

los ricos, y la oriente a las posibilidades de entregarse juntos al servicio de los 

pobres. Oriente a los jóvenes y ancianos, a hombres y mujeres, clérigos y laicos, 



a los ricos y a los mismos pobres, a ponerse al servicio de los más necesitados... 

Haga proyectos con los pobres, de modo que puedan tener voz en su propio 

futuro. Celebre la Eucaristía con ellos y con ellos comparta la Palabra de Dios. 

Les comunique su convicción de que el Reino de Dios está aquí, y es para ellos. 

Y, dado que casi siempre las mujeres y los niños son los más pobres entre los 

pobres, sostenga la lucha por los derechos humanos fundamentales. Pedagogía 

para esta solidaridad es un estilo de vida sobrio, tendiente a lo esencial: La gente 

estima sobre todo la pobreza de un obispo que conforma su vida a la de Nuestro 

Señor, Obispo de los obispos (Cfr. SV III, 94 / ES III, 92-93). Son palabras de 

San Vicente que tienen el sabor de la experiencia y de la sabiduría. 

 

3. Los sacerdotes, mis amigos 

 

 Así como Nuestro Señor debe ser nuestro modelo en cualquier circunstancia 

en que nos hallemos, los que están destinados a dirigir a los otros deben fijar su 

vista en Él y regularse por Él. Él gobernaba con amor... La mesa compartida y la 

vida de fraternidad con los presbíteros, que conmigo sobrellevan el peso y la 

gloria del empeño pastoral, son ocasiones preciosas para que el presbiterio 

diocesano se vea como lugar de acogida, de reconciliación y de fiesta, y sea no 

sólo "cantera" de iniciativas y de proyectos, sino familia para cada sacerdote. 

Estoy convencido de que la inagotable búsqueda de la armonía dispone también 

mejor a volver a los propios ministerios con una actitud interior más serena y 

dispuesta a acoger los desafíos de una sociedad y de una cultura de fisonomía 

mudable, en busca de sentido y de certezas. La intuición de San Vicente, que 

pone la caridad fraterna como condición de calidad para la caridad pastoral, es 

extraordinariamente verdadera para nosotros, llamados a ser hombres de paz, de 

reconciliación y de comunión, pero que con frecuencia corremos el riesgo de ser 

buenos maestros pero no así mismo buenos testigos. 

 

 Con cada uno de mis sacerdotes quisiera finalmente compartir también el 

empeño de la formación permanente, que pienso sea uno de los componentes 

decisivos para la actual tarea de "anunciar el Evangelio a un mundo que cambia" 

dentro de los territorios en que vivimos y en torno a ellos. En su tiempo, San 

Vicente daba muestras de tener bien claro en su mente también este aspecto; el 

sacerdote debe ser instruido, de otro modo haría ofensa a Dios... Ser sacerdote 

sin la ciencia requerida es serlo contra la voluntad de Dios... Ciertamente, se 

requiere una cultura que no se centre dentro de ella misma, sino que ayude a 

afinar sensibilidad y discernimiento, que haga rica de humanidad la vida del 

presbítero, lo arraigue con entusiasmo en su vocación y lo entregue a su pueblo 

como icono semejante al Buen Pastor de forma que: aprendáis también (la 

ciencia) de Nuestro Señor y sus máximas, y las pongáis en práctica, de forma 

que todo lo que aprendáis os sirva (...) para servir mejor a Dios y a su Iglesia 

(SV XII, 64 / ES XI, 373). 

 



4. Los laicos, el pueblo que amo 

 

 A diario experimento en el laicado una muy variada riqueza de carismas, de 

disponibilidad, de bondad. Su experiencia de vida les hace expertos en las 

alegrías, en los dolores, en las ansias, en las esperanzas que se esconden en el 

corazón de la sociedad; su sensibilidad para los temas de la justicia, de la paz, de 

los derechos humanos, es capaz de aferrar lo que a mí, a nosotros hombres del 

templo y de los dogmas, tal vez se nos escapa de la vida misma... Me pregunto a 

veces: ¿en cuántas de sus iniciativas se movió San Vicente por las intuiciones y 

la generosidad de personas sencillas? 

 

 La estima por los laicos se traduce, entonces, en atención privilegiada para 

con ellos. Crecer en sintonía, laicos y presbíteros, a través de un diálogo abierto y 

constructivo, animarlos en la ministerialidad y misionariedad, valorar sus 

energías en servicio del Reino, hacerlos protagonistas y portadores de una cultura 

arraigada en el Evangelio, están entre los objetivos imprescindibles y ambiciosos 

del proyecto pastoral en una Iglesia que pretenda vivir de manera creíble en 

obediencia al Evangelio que anuncia, y en los signos concretos de una caridad 

que se hace historia. 

 

 En la diócesis en que vivo, la presencia de otras confesiones e Iglesias 

cristianas exige un continuo ejercicio del diálogo, de humilde búsqueda de una 

verdad mucho más amplia que los fragmentos de que cada uno dispone. Esta 

tensión ecuménica difunde y consolida no sólo actitudes de respeto y de 

comunión en la diversidad cultural y religiosa, sino que contribuye a alimentar 

también en las comunidades la necesidad de encontrar los fundamentos de la 

propia fe. 

 

 Ante los escenarios que se abren, cargados de esperas pero también de 

aprehensiones, sé que cada día empieza de nuevo mi camino junto con el pueblo 

que Dios me ha confiado. El único título del que de verdad me atrevo a ufanarme 

es el de ser un hijo de San Vicente de Paúl. Le dejo a él todavía las últimas 

palabras: 

 

Oh Salvador del mundo, te elijo como el único ejemplar de mi vida, y te ofrezco 

el propósito santo e irrevocable de vivir según las promesas que 

he hecho en el santo Bautismo y al recibir las Órdenes sagradas. 

 

(Traducción: JOHN DE LOS RÍOS, C.M.) 
 



Una carta a nuestro Padre Vicente De Paúl en el Cielo  

con motivo de los 350 años de los Vicentinos en Polonia 

 

 

por Jan Dukala, C.M. 

Provincia de Polonia 

 

 

 Nuestro muy  querido y venerado Padre Vicente,  

 

 En la mañana del viernes 17 de septiembre de 1660, salió un convoy de 

carros tirados por caballos con tres Hijas de la Caridad y cuatro Vicentinos.  

Dejaron el patio de San Lázaro rumbo a Rouen,  a 113 Kms de distancia,  donde 

tomaron el barco hacia Polonia, lejos 3200 km.  Este viaje les tomó días y 

semanas para llegar a su destino. 

 

 Como Ud. recuerda –aunque es preferible que algunas personas nos lo 

recuerden – Ud. estuvo postrado en cama por más de un mes, cuando ellos 

llegaron a su cuarto para despedirse; querían su bendición para el viaje y la 

misión que iban a realizar en el lejano Reino gobernado por el Rey Jan Casimir y 

la Reina Luisa María Gonzaga, a quienes Ud. conoció en París. Cuando el 

pequeño grupo se iba, Ud. dictó una carta al Hermano Ducourneau para contarles 

lo que había sucedido. Ésta carta iba dirigida a Firmín Get, Superior de la 

Congregación de la Misión en Marseilles, y a un hermano de Nicolás Get, quien 

había recibido su bendición para ir a Polonia. Él y sus compañeros llegaron 

seguros a Gdansk y luego, en Varsovia, el Superior del Convento de la Santa 

Cruz, Wilhelm Desdames, les dio la bienvenida. Él había salido para Polonia con 

su bendición, 9 años antes. 
 

 Al mismo tiempo, el lunes 27 de septiembre, un poco antes de las 5 am, Ud., 

querido Padre, salió de su transitorio hogar en París, a su hogar en el cielo, donde 

la Señorita Le Gras, Luisa de Marillac; Francisco de Sales, Juana Francisca de 

Chantal y sus amigos que ya habían partido, debieron recibirlo con inmenso 

gozo, mientras sus hijos e hijas de la tierra estaban llenos de dolor y de tristeza. 

Su funeral en París tuvo los honores de un Rey, como la gente jamás había visto. 

El dolor de su partida no se prolongó porque todos aquellos a quienes Ud. 

conoció, reyes y cortesanos, cardenales y obispos, las Hijas de la Caridad, los 

Misioneros y los pobres, estaban seguros de que Ud. en su nuevo hogar en el 

cielo estaba lleno de luz y de radiante amor. 
 

Querido Padre, Ud. frecuentemente pedía a sus misioneros y más tarde a 

las Hijas de la Caridad, que le escribieran de donde estuvieran, cerca o lejos, 

acerca de todas las cosas que les iban ocurriendo, grandes o pequeñas. Ud. les 

pedía que le informaran acerca de su salud, de las dificultades en su ministerio 

apostólico y, por supuesto, de los éxitos, los cuales veía Ud. como una bendición 



de Dios y el fruto de nuestra humilde cooperación con Él. Lo sabemos por Ud., 

que el intercambio regular de información es vital para fortalecer los vínculos en 

nuestra Congregación y reforzar nuestra unidad.  
 

En mi carta desde Polonia, le cuento acerca de nuestras celebraciones que 

marcaron el 350 aniversario de la llegada de los Vicentinos a Polonia. En ellas se 

puntualizó que desde 1651 ellos han vivido y trabajado en este país, 

compartiendo los eventos de su paradójica y compleja historia. 
 

*** 

 

Permítanme empezar con un puñado de hechos en el contexto de nuestro 

aniversario: somos una pequeña porción de la Iglesia, hogar espiritual de 35 

millones de católicos, en una población de cerca de 38 millones de habitantes. 

Hasta 1989, cuando el sistema comunista se impuso en Polonia (y que finalmente 

se derrumbó), después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos 48 Órdenes y 

Sociedades Religiosas masculinas. Desde entonces el número ha crecido a 73, 

con 13.000 sacerdotes y hermanos y unos 3.000 aspirantes. Nosotros, 

Misioneros, somos una de esas Congregaciones Religiosas. 
 

En nuestra Provincia hay 3 obispos, 247 sacerdotes, 42 clérigos y 8 

hermanos coadjutores. Vivimos en 25 conventos en el país y hay dos en el 

extranjero (Francia y Austria). Sesenta y tres seminaristas, sacerdotes y hermanos 

nacidos aquí, que han recibido formación en nuestros seminarios y han partido, 

trabajan en Europa o en el exterior (África, América y Asia). 
 

*** 
 

Estoy contando esto a Ud., Venerado Padre, porque algunos misioneros 

que están trabajando en el exterior vinieron a Polonia para las festividades de 

nuestro aniversario, semejante a los pájaros que retornan a su viejo nido. 

También muchos laicos, no solo de nuestras parroquias, compartieron la 

preparación y celebración de este importante acontecimiento para nuestra 

Provincia.  
 

Entre ellos estuvieron alcaldes, concejales de los pueblos donde vivimos, 

y algunos miembros del Parlamento. Hasta el Primer Ministro, Jerzy Buzek, 

quien es protestante, hizo un reconocimiento. Ante la imposibilidad de asistir a 

las celebraciones en la Iglesia, envío una atenta y elocuente carta al sacerdote de 

la parroquia, Mieczyslaw Koslowki. Los periodistas también hicieron su aporte 

en nuestro Jubileo. En algunos periódicos y semanarios, y en la radio, hablaron 

acerca de Ud., Señor Vicente, de sus actividades en Francia y de sus misioneros 

en Polonia. Hubo también algunas series de televisión, incluyendo una entrevista 

con nuestro Visitador, Bronislaw Sienczak.  
 



 No le escribo más acerca de esto para no molestarle. Ud. desaprobó la 

publicidad hasta en su tiempo. La Congregación no buscó esto para que el ruido 

ahogara la humildad de los hombres en la misión y que solo las palabras 

reemplazaran el trabajo real por el beneficio de los pobres .Sin embargo, si San 

Francisco de Sales, el santo patrón de los periodistas (Ustedes son hasta ahora 

buenos amigos, ¿no es verdad ?) le preguntara acerca de ellos, dígale que en 

Polonia todavía se puede hablar y escribir acerca de la Buena Nueva, de la vida 

espiritual y de la caridad cristiana en una interesante y respetuosa manera, y no 

solo difundir los escándalos políticos, la violencia, el sexo e historias que 

desafortunadamente atraen la audiencia publica. 
 

La celebración del aniversario fue dividida en cuatro fases: 

 

 La apertura tuvo lugar en Bydgoszcz, al nor-occidente de Polonia, en una 

basílica dedicada a Ud., querido Padre Vicente. La construcción de la iglesia 

comenzó en 1925 como un homenaje de gratitud en el 300 aniversario de la 

Congregación de la Misión. Este Jubileo fue inaugurado entre del 23 al 27 de 

septiembre de 2000. En el coro que cantó el Te Deum Laudamos y el Magníficat, 

tuvo voz su Sucesor, P. Roberto Maloney. Él concelebró la Misa de acción de 

gracias con tres obispos (dos de ellos de la Familia Vicentina), el Visitador y 110 

sacerdotes (Vicentinos, diocesanos y algunos visitantes de otras órdenes 

religiosas). Vale la pena anotar también que tuvimos 35 miembros de la 

Congregación venidos de París. 

 

En Bydgoszcz el Superior General pronunció dos conferencias, una al 

clero vicentino y otra a representantes de varios grupos de la Familia Vicentina. 

Veinte buses les trajeron a la reunión, procedentes de toda Polonia: es una prueba 

visible del crecimiento en estos 10 años.  

 

 Las ceremonias fueron preparadas por las Hijas de la Caridad, quienes tienen 

su Centro Provincial en Chelmno, en Vistula, a 60 Kms. de Bydgoszcz. Ellas 

celebraron pocos días después  los 150 años de su Provincia. Una ocasión festiva, 

atendida igualmente por su Superior General, quien recorrió Polonia en compañía 

del Padre Józef Kapusciak, Asistente General.  

 
 Las festividades de Bydgoszcz estuvieron muy bien preparadas: ellas 

duraron tres días completos. Como sucede generalmente, la participación en las 

ceremonias religiosas continúa siendo alta en Polonia. La ocasión fue 

aprovechada para una profunda evangelización, reflexionando sobre el espíritu 

vicentino en esta villa con cerca de 350.000 habitantes. El P. Augustyn Konsek, 

superior local y párroco, jugó un papel muy importante como organizador y 

anfitrión e hizo de estas festividades un éxito resonante. 
 

*** 

 



La “fase cracoviana” del Jubileo se dio en dos etapas. La primera empezó 

el 8 de septiembre con la apertura y la bendición oficial de  “Buena Noticia 

2000",  un grande centro educativo, ubicado en Piekary, cerca de Cracovia. 

Posteriormente tuvo lugar un coloquio de dos días, con oraciones, lecturas e 

intercambios acerca de la historia de la Provincia, la naturaleza del trabajo 

apostólico hoy y las perspectivas para el futuro. Las sesiones tuvieron lugar entre 

el 13 y 14 de octubre en la Casa Provincial de Cracovia. La apertura de “Buena 

Noticia 2000" centró su atención de nuevo en el Superior General Roberto 

Maloney, venido de Roma, y de un ejército de visitantes, vicentinos y laicos, 

procedentes de la misma Polonia y del extranjero. Entre ellos estuvo el Cardenal 

Franciszek Macharski, un puñado de políticos de alto rango y, ni más ni menos, 

que la Señora Joséphine Geber, una benefactora suiza que, si Ud. me permite, la 

compararé con la Señora de Gondi en el presente día. En el Centro “Buena 

Noticia 2000", el P. Bronislaw Sienczak fue el anfitrión, junto con sus 

colaboradores, especialmente el P. Czeslaw Paton, quien es el iniciador y el 

spiritus movens. 
 

 Yo estoy seguro de que el Visitador le ha hablado a Ud. acerca de este 
Centro a lo largo de estos años: él no puede evitar cualquier ocasión  que 
se presente para hablarle a su auditor acerca de esto. La Obra, a lo largo 
de 10 años, asiste en pequeños centros educativos, niños de familias 
material y espiritualmente pobres. El funcionamiento está asegurado por 
los Vicentinos de Cracovia (donde hay 3 centros), Tarnow, Zmigród y 
otros sitios. Sentimos que ahora hay mas necesidad de este tipo de 
trabajo, de modo que familias y jóvenes sean los agentes de su propia 
promoción. Esto abre una puerta para el futuro de nuestra Provincia y es 
considerado como una manifestación altamente visible del especial 
carisma de nuestra Congregación. 
 

Ahora quiero volver al segundo acto del Jubileo en Cracovia, que tuvo 

lugar los días 13 y 14 de octubre en nuestra Casa 4, de la Calle Stradom. La Casa 

puede ser descrita mejor con las siguientes palabras de la letanía en su honor:  

semper sibi constans. Desde el comienzo, hace 200 años, la Congregación de la 

Misión ha estado dirigiendo la formación de sacerdotes para la Diócesis de 

Cracovia. Desde 1901 ha sido el nido de todos los Vicentinos polacos y, desde 

las ultimas décadas, ha ayudado en la formación de alumnos de cinco a ocho 

congregaciones religiosas. Aparte de la solemne liturgia llevada a cabo en nuestra 

linda y apretada Iglesia, el Jubileo fue celebrado en el gran salón del Instituto de 

Teología. Tuvimos dos jornadas plenas con lecturas e intercambios acerca de la 

historia de la Congregación de la Misión en Polonia, y otras actividades.  
 

 Esta ocasión se aprovechó para promover dos volúmenes del libro 

conmemorativo de los 350 años de presencia vicentina en Polonia (el tercero y 

último está en preparación). La audiencia tuvo durante una hora la oportunidad 



de ver una película sobre los Vicentinos en Polonia, llamada “Misión Infinita”, 

fruto de un año de trabajo de un grupo de profesionales y de un cohermano.  

Entre los participantes de esta sesión contamos con las Hijas de la Caridad, 

misioneros de tres sociedades religiosas y laicos de Cracovia, quienes mantienen 

relaciones amistosas con nuestra Comunidad. El organizador y anfitrión en esta 

ocasión fue el P. Krispin Banko, Superior de la Casa y Rector del Instituto de 

Teología. 
 

*** 

 

Querido y bienaventurado Padre Vicente, el tercer capitulo del Jubileo 

vicentino de 2001, tuvo lugar entre el 9 y el 15 de septiembre en la Iglesia de la 

Santa Cruz, en Varsovia. Allí tuvo lugar una impresionante presentación de una 

“polifonía” de voces. Como Ud. recuerda, fue allí en Varsovia donde los 

primeros Vicentinos se instalaron al llegar a Polonia en noviembre de 1651. Esta 

nueva casa estaba dirigida por el P. Lambert aux Couteaux. Los Misioneros 

necesitaron dos años para aprender el polaco y empezar a desarrollar el trabajo 

parroquial. Luego, construyeron una iglesia muy linda, la que ha tenido un 

importante papel en la historia de Varsovia. Por cien años funcionó como 

sustituto de la catedral de Varsovia.  
 

 De hecho, la Iglesia y su trabajo religioso continúa teniendo una alta 

reputación y respeto en la capital de Polonia, como escribió el Primer Ministro, 

Jerzy Buzek, en su carta al Cardenal Jozef Glemp y al sacerdote de la parroquia, 

Mieczslaw Kozlowski:  
 

Esta iglesia, con sus Misioneros, ha tenido un firme e importante lugar 

en la vida religiosa, cultural, social, científica y política de nuestro 

país. Aquí, polacos y visitantes de todo el mundo, rinden homenaje ante 

las urnas con los corazones de Frederick Chopin y de Wladyslaw 

Reymont (Premio Nobel de Literatura en 1924). 

 

Las actividades de los Vicentinos en Polonia, su invaluable contribución 

en varias esferas religiosas de la vida nacional (misiones, trabajo pastoral, 

seminarios, educación primaria, ciencia, cultura, trabajo caritativo con los 

enfermos y los pobres) fueron objeto de las homilías del Nuncio Apostólico, 

Arzobispo Jozef Kowalczyk; del Cardenal Jozef Glemp, del Obispo Marian Dus, 

del Arzobispo Tadeusz Goclowski, C.M. y del Visitador, Bronislaw Sienczak, 

entre otros.  
 

Las celebraciones en Varsovia atrajeron un gran numero de participantes 

laicos. Entre ellos estuvieron, además de los parroquianos de la Iglesia de la 

Santa Cruz, numerosos periodistas, quienes escribieron artículos acerca de los 

Vicentinos, hablaron en la radio acerca de los misioneros, televisaron partes de 



nuestras festividades e hicieron dos películas para la televisión nacional acerca de 

la Congregación de la Misión y de la Parroquia de la Santa Cruz. 
 

*** 

 
Querido Padre Vicente, perdone por no terminar aun. Empecé mi historia 

recordándole a Ud. los tres grupos de Misioneros que llegaron a San Lázaro 

donde Ud. pidiendo su bendición, antes de salir para Polonia en 1651,1654 y 

1660. Nosotros también necesitamos mucho de su bendición. Le pedimos su 

bendición en la celebración de nuestro aniversario como se la hemos estado 

pidiendo siempre. Habiendo escuchado los informes de los Vicentinos que 

tomaron parte en nuestro Jubileo, quienes de alguna manera pueden tener un 

cuadro completo más que un observador ordinario, estoy seguro de que el Jubileo 

profundizó nuestra vida espiritual y “refocalizó” nuestro carisma. Este fue el 

comentario de numerosos laicos pertenecientes a la Familia Vicentina.  
 

 Andre Froissard, de París, quien le estimaba mucho a Ud., lo cual está registrado y no 

necesita probarse, hace una fantástica revelación en la ultima página de su sabio y hermoso libro 

sobre San Vicente de Paul: 

 
Conmovidos y encantados por ese rostro que conocía sobre el cielo y las lagrimas, era mi 

turno de unirme a la multitud de niños y desdichados, cuyas vidas fueron salvadas por el Señor 

Vicente. Hoy también hay entre nosotros misioneros, Hijas de la Caridad, así como 

incontables seguidores de la manera como un hombre recibió el Misterio de Cristo y lo 

contempló con el corazón en el rostro de los otros. El misterio del crecimiento de las almas es 

la compasión. 

  
Digámosle todos, gracias, querido Padre Vicente, por revelarnos el secreto 

del crecimiento del alma. Lo más probable es que la fiesta del aniversario ha 

llevado a sus Misioneros de Polonia a ver el misterio desde su corazón, sobre 

todo aquellos que tomaron parte en él. 
 

(Traducción: SOR JUDITH ROJAS, H.C.) 
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ALGUNAS OPORTUNIDADES PARA LA CREATIVIDAD 

EN LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN HOY 

 

 

 Jesús sabía que las obras son más poderosas que las palabras, que el ejemplo 

tiene más fuerza que los mandatos, y que los símbolos nos conmueven más 

profundamente que los sermones. De hecho, al meditar sobre la creatividad, vemos que 

este era el distintivo de Jesús más admirado por San Vicente. Es el origen de un texto 

que es uno de los dichos más populares de San Vicente hoy y que aparece en la página 

inicial de nuestro sitio vicenciano en internet. Generalmente pensamos de otra manera 

cuando usamos este texto. San Vicente estaba hablando a un Hermano moribundo, 

dándole ánimos para fortalecer su confianza en la misericordia de Dios. Habiéndole 

hablado de las muchas muestras del tierno amor de Dios, le dijo al Hermano que Jesús, 

en previsión a su muerte, no quería dejar a sus discípulos solos, temiendo que en su 

ausencia sus corazones se enfriaran. Así es que le dice al Hermano, “ya que el amor es 

infinitamente inventivo... Jesús instituyó el adorable sacramento que nos vale de comida 

y bebida... Porque el amor lo puede todo, así lo quiso el Señor”. 1 

 

 

LA CREATIVIDAD DE SAN VICENTE 

 

 Sospecho que el mismo San Vicente negaría que fue creativo. Muchos 

historiadores nos dicen que no era un pensador precisamente original. A mi juicio, San 

Vicente fue notablemente creativo en este sentido: escuchaba bien; reconocía una buena 

idea cuando la oía y fue original al poner en práctica las buenas ideas. Tenía capacidad 

para transformar buenas ideas en diseños concretos; muchos de ellos han permanecido 

eficientes durante cientos de años. Os ofrezco tres ejemplos rápidamente. 

 

 Primero, en 1617, para remediar las necesidades desesperantes de los pobres en 

su parroquia, fundó las Cofradías de la Caridad, que con frecuencia han sido llamadas 

Damas de la Caridad. Escribió para ellas unas reglas. Trabajó en su formación. Aun 

existen hoy, 384 años después, como Asociación Internacional de Caridades. Tienen 

260.000 miembros en 45 naciones. En muchos lugares son un grupo maravillosamente 

dinámico que trabaja en proyectos de auto-ayuda entre los pobres. 

 

 Segundo, las Hijas de la Caridad fueron una fundación revolucionaria. San 

Vicente pudo hacer lo que San Francisco de Sales y otros no pudieron. San Vicente y 

Santa Luisa diseñaron esta nueva forma de comunidad lenta y sutilmente, evitando 

laboriosamente las ataduras canónicas que mantenían a las mujeres encerradas en la 

clausura. San Vicente dijo a las Hermanas lo que ellas tendrían: 

 

                                                 
1 SV XI, 146 / ES XI, 65 
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- por monasterio, solamente las casas de los enfermos y el lugar donde la superiora 

reside, 

- por celda un cuarto de alquiler, 

- por capilla la iglesia parroquial, 

- por claustro las calles de la ciudad, 

- por encierro la obediencia, no teniendo que ir más que a casa de los enfermos, yendo 

sólo a las casas de los enfermos o a los lugares necesarios para su servicio, - por 

rejas el temor de Dios, 

- por velo la santa modestia.2 

 

                                                 
2 SV X, 661 / ES IX, 1178-1179 
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 Vicente y Luisa lanzaron a las grandes ciudades y a los pequeños pueblos lo que pronto sería un 

ejército de mujeres generosas que ofrecían toda su vida a Dios en el servicio del pobre enfermo. Millones 

llegaron a imitar a las Hijas de la Caridad en numerosas sociedades apostólicas nacidas en la Iglesia 

siguiendo el modelo de esta nueva creación. El servicio de las generosas Hijas de la Caridad por más de 

360 años ha llevado salud al enfermo, enseñanza a niños y jóvenes, casa a los sin techo, alimento al 

hambriento, vida para los que caminan por las sombras de la muerte. 

 

 Tercero, Vicente fue uno de los grandes reformadores del clero en el siglo 17, un 

siglo lleno de reformadores del clero. Durante su vida fundó 20 seminarios. Tomó parte 

en el Consejo de Conciencia durante una década, aconsejando al rey en la selección de 

obispos. Muchos de los grandes líderes de espiritualidad de su tiempo se reunían en las 

Conferencias de los Martes que San Vicente organizó. Abelly afirma que más de 12.000 

ordenandos para el sacerdocio hicieron los ejercicios en San Lázaro en tiempo de San 

Vicente. 

 

 Como sabéis, Henri de Maupas du Tour, el predicador en su funeral, estaba tan 

impresionado de la creatividad de San Vicente que dijo: “Él casi transformó el rostro de 

la Iglesia.” 

 

 
OPORTUNIDADES PARA LA CREATIVIDAD HOY 

 
 Me gustaría sugerir algunas posibilidades creativas para nosotros hoy como Vicencianos. 

Mientras lo pretendo, yo mismo conozco mis limitaciones, pero estoy seguro de que vosotros mismos, en 

diálogo de unos con otros, encontraréis oportunidades más creativas y más concretas que yo. Por eso, os 

ofrezco estas ideas confiando en vuestra comprensión. Espero que consideréis estas sugerencias como 

unas pocas ideas para impulsar el diálogo. 

 

 Dejadme empezar diciendo esto: una persona no siempre sabe que está haciendo 

un comienzo creativo. De hecho, Vicente no sabía con seguridad que las semillas que él 

estaba plantando llegarían algún día a ser grandes árboles. Él comenzó a fundar las Hijas 

de la Caridad –es tan fácil olvidarse de esto– como cofradías en las que las pobres chicas 

del campo podrían hacer el trabajo duro y manual que las ricas Señoras de la Caridad no 

podían hacer. Vicente nunca se imaginó que ellas llegarían a ser la Comunidad más 

grande de la Iglesia que jamás se había visto y que cientos de otras Comunidades 

nacerían por todo el mundo imitando a las Hijas de la Caridad. 

 

 Lo que intento decir es lo siguiente. Los comienzos creativos son generalmente 

reconocidos sólo más tarde cuando ellos han llegado a ser trabajos creativos a gran 

escala. La semilla sólo es bella en el árbol florido. Por eso os digo hoy, sembrad muchos 

árboles. Mantened los oídos atentos, como estaban los oídos de San Vicente, a las ideas 

nuevas. Tomadlas y usadlas vosotros mismos. Cooperad con las iniciativas de otros. En 

estos tiempos de grandes retos, impulsad la creatividad, y sed atrevidos y persistentes en 

poner en práctica las ideas creativas 

 

 
• Servicio a nuestra Familia Vicenciana 

 
 Os ofrezco aquí una breve semblanza de nuestra Familia Vicenciana hoy día. Después, 

permitidme sugerir algunas oportunidades de creatividad a los miembros de esa Familia. 
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NOMBRE FECHA DE 

FUNDACIÓN 

NÚMERO DE 

MIEMBROS 

Asociación Internacional de Caridades 1617  260.000 

Congregación de la Misión 1625      4.000 

Hijas de la Caridad 1633    23.000 

Sociedad de San Vicente de Paúl  1833  530.000 

Grupos Juveniles Vicencianos 1847    62.000 

MISEVI 1999          30 

Asociación de la Medalla Milagrosa 1909  Un millón inscritos 

 

 ¿Verá el tercer milenio el florecimiento del laicado en la Iglesia? Cuando 

nosotros mismos nos encontremos dudando de la importancia del laicado en la actividad 

misionera de la Iglesia, deberíamos releer las cartas paulinas y el libro de los Hechos. 

Estos nos librarán rápidamente de nuestras dudas. Pablo dice que todas las comunidades 

de los Gentiles están en deuda con Priscila y Aquila, una pareja de casados.3  Será difícil 

encontrar mayor alabanza que esa.  

 Estos dos grandes misioneros aparecen en cuatro ocasiones en el Nuevo 

Testamento. ¿Qué sabemos de ellos? Sabemos que ellos eran: 

 
•  misioneros seglares 

 una pareja de casados  Judíos Cristianos (conversos)  expulsados de Roma durante la 

persecución de Claudio  habitantes exiliados en Corinto  trabajadores de tejidos (el mismo 

oficio que tenía Pablo)  hospitalarios con Pablo, recibiéndole en su casa  compañeros 

misioneros suyos en Éfeso y, en realidad, fundadores de la Iglesia allí4 personas que arriesgaron 

su vida por él  hospederos de la Iglesia local en su misma casa (una casa-iglesia)  

Catequistas del gran misionero Apolo. Pablo y Lucas estimaban a esta pareja como 

misioneros extraordinarios. Aparecen en la carta a los Romanos, la primera carta a los Corintios, en 

el capítulo 18 de los Hechos y al final de la segunda carta a Timoteo. Priscila, a quien Pablo llama 

Prisca, es dos veces mencionada delante de su esposo; esto parece indicarnos que ella tenía una 

función más importante en el trabajo misionero de la primitiva Iglesia que su esposo. ¿Qué nos 

piden estos misioneros laicos? Sugiero tres cosas. Primero, formación. Tienen ganas de ella. 

Están constantemente pidiéndonosla. Ninguna otra petición es presentada al Superior General tan 

frecuentemente como la demanda de formación. Segundo, oración. Quieren aprender a orar y 

quieren orar con nosotros. En el estupendo documento “Novo Millennio Ineunte”, publicado sólo 

hace un año, el Papa Juan Pablo II dice así: “Nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser 

auténticas ‘escuelas de oración’, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición 

de ayuda, sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza 

de afecto hasta el ‘arrebato del corazón’. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del 

compromiso en la historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los 

hermanos, y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios”.5 Tercero, ayuda 

práctica. Animad a los laicos a ser inventivos en descubrir las más profundas necesidades de 

aquellos a quienes sirven. Haced con frecuencia para vosotros mismos esta pregunta: ¿En concreto, 

                                                 
3 Rom 16,4 

 
4 Jerome Murphy-O’Connor, Paul, A Critical Life (New York: Oxford University Press, 1996) 

171. 

5 Novo Millennio Ineunte, 33. 
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qué me esta pidiendo este pobre? ¿Cuál es la necesidad mayor de la persona que está llorando ante 

mí? ¿Qué me están pidiendo los niños del colegio, del orfanato que visito o donde trabajo? ¿Qué 

necesita el enfermo en su casa? ¿Cuál es el sufrimiento más fuerte del enfermo con SIDA? 

Después, ayudadles a ser creativos en remediar esas necesidades.  

 
2. Formar grupos de jóvenes 

 

 ¿Hay algún sector de la sociedad al que el Papa Juan Pablo haya dado claramente 

mayor importancia?  El sesenta y cuatro por ciento de la población mundial tiene menos 

de 25 años. Los jóvenes son el tercer milenio. Les pertenece. Si la Iglesia está totalmente 

viva en el tercer milenio será porque tiene la energía de la gente joven para creer 

profundamente. Los jóvenes serán los evangelizadores y los servidores de los pobres en 

el tercer milenio. La mayoría de nosotros apenas podremos estar allí. Si las estadísticas 

dicen la verdad, yo no sobreviviré la segunda década del tercer milenio. Pero la gente 

joven estará viva y llena de energía mucho después. Por lo tanto, os digo hoy que no hay 

meta más importante para la Iglesia y para la Familia Vicenciana que buscar y ofrecer a 

los jóvenes una formación entusiasta, cristiana y vicenciana. Nosotros que vivimos en la 

Familia Vicenciana tenemos un don maravilloso que ofrecer a los jóvenes. Trasmitídselo 

a ellos alegre y generosamente. 

 

 Walt Whitman, un gran poeta de mi país, escribía esto: 

 

Juventud, inmensa, vigorosa, amante –juventud llena de gracia, fuerza, 

fascinación... Día pleno y espléndido– día de sol inmenso, acción, ambición, risa... 

 
 ¿Qué podemos ofrecer a los jóvenes? Las mismas tres cosas: formación, oración, servicio 

práctico. 

 

 Hoy existe en muchos países una voluntad fuerte de comprometer a los jóvenes 

en el servicio. Nuestras misiones, muchas parroquias nuestras, y los colegios de las Hijas 

de la Caridad trabajan estupendamente en entusiasmar a los jóvenes para dirigir sus 

energías hacia el servicio del pobre. Grupos como MISEVI y el Voluntariado 

Vicenciano cumplen con este compromiso durante grandes periodos de tiempo. Os 

animo a trabajar intensamente en la formación de estos jóvenes. Os animo a enseñarles a 

orar. Os animo a buscar oportunidades para que ellos trabajen en nuestras misiones 

extranjeras.  

 

 Es muy interesante: siempre que San Vicente formaba un grupo escribía una 

regla para él. Todos conocemos las Reglas Comunes de la Congregación de la Misión y 

también las Reglas Comunes de las Hijas de la Caridad, pero si tomáis el volumen 13 de 

los Escritos de San Vicente de Coste, encontraréis que aun tenemos otras 19 reglas más 

que el Santo escribió. Seguramente que hubo muchas otras. Estas son todas para 

seglares.  

 

 Os hago hoy la pregunta, ¿cómo debería ser la juventud vicenciana en vuestro 

país? Si tuviérais que escribir una regla para la juventud vicenciana hoy, qué 

escribiríais? ¿Cómo debería ser su vida? ¿Cómo debería ser su formación? ¿Cómo 

debería ser su oración? ¿Cómo deberían ser sus obras? 

 

 Formad grupos de jóvenes. Decidles, con las palabras del mensaje del reciente 

Sínodo:  
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Vosotros, jóvenes, vosotros sois “los centinelas de la mañana”. ... ¿Cómo os pide 

el Señor de la historia que construyáis la civilización del amor? Vosotros tenéis un 

fino sentido de lo que os pide la honradez y la sinceridad. Vosotros no queréis 

quedar atrapados en las luchas étnicas que dividen ni queréis ser envenenados por 

la gangrena de la corrupción. ¿Cómo podemos ser discípulos de Jesús todos 

juntos y poner en práctica las enseñanzas de Cristo en el Monte de las 

Bienaventuranzas? 

 

 

3. Sed líderes en el uso pastoral de la tecnología a favor de los pobres 

 
 Los países del Tercer Mundo lamentan, y muchas veces con razón, que el progreso en la 

tecnología ha producido más riquezas para los ricos y una diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres. 

 

 La Congregación de la Misión, y la Familia Vicenciana en general, ha respondido 

muy rápidamente a la llamada de estar a punto. Todas las provincias pueden 

comunicarse por correo electrónico. Estos recursos nos presentan un diversos de 

desafíos. 

 

 1. ¿Podemos usar nuestros recursos tecnológicos vicencianos para atraer a otros a 

trabajar con nosotros en el servicio de los pobres y para investigar las causas de 

la pobreza? 

 

   2. ¿Podemos continuar preparando a nuestros cohermanos en la tecnología del    

ordenador? 

 

3. ¿Podemos buscar recursos para preparar centros de enseñanza tecnológica en 

los países más pobres del mundo? ¿Podrían las grandes empresas, la Fundación 

Bill and Melinda Gates, la Fundación Ford, estar dispuestos a ofrecer sus 

recursos para tales proyectos de formación? Visité un centro de formación 

tecnológica en Madagascar, que muchos consideran como el país más pobre del 

mundo. Los estudiantes de allí eran ya muy buenos con el ordenador. 
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4. Con frecuencia creemos que los ordenadores son herramientas de los jóvenes, pero he 

visto a muchos cohermanos mayores, ya retirados, que han aprendido a usar los 

ordenadores muy bien. ¿Podemos preparar medios con los que nuestros cohermanos 

mayores puedan cooperar en el servicio de los pobres por medio de estas tecnologías? 
 

5. ¿Podemos organizar centros en la red que sean realmente atractivos para jóvenes? 

¿Están los jóvenes, que pasan tantas horas con el ordenador, atraídos por nuestros sitios 

vicencianos en la red? ¿Podemos ser ministros de los jóvenes en la red? ¿Podríamos 

ganar un premio por tener el sitio en internet más atractivo para los jóvenes? 
 

 Edad, salud y distancia son dimensiones transformables con los ordenadores. La habitación de un 

hombre enfermo puede ser su púlpito. Un ordenador se convierte en su micrófono para predicar la Buena Nueva 

a otros. 

  Existe una caldera burbujeante de nuevas tecnologías en el mundo. El inglés se está haciendo 

el lenguaje de la tecnología mundial. Internet lo está consiguiendo. ¿Podemos usar este instrumento poderoso al 

servicio del pobre? 

 

 

I. Crear una cultura de la vocación 

  

 Muchos de nosotros aquí presentes crecimos con una cultura de la vocación, aunque desapareció sin un 

análisis completo, como sucede con la mayor parte de los fenómenos culturales. ¿Podemos cooperar para un 

renacimiento de una cultura vocacional en vuestro país? 

 

 ¿Cuáles son los elementos de una cultura vocacional? En otras palabras, si un joven está creciendo en 

una cultura de la vocación, ¿qué es lo que le ayuda a tomar la decisión de ser Vicenciano? Sugiero seis 

elementos: 

 

 1. Una imagen positiva de nosotros, de nuestra vida en comunidad, de nuestra oración y 

de nuestros ministerios en la Congregación de la Misión. Este elemento está 

prácticamente en nuestras manos. 
  

2. Una imagen positiva del sacerdocio y de la vocación de hermano. Este elemento no 

está totalmente en nuestras manos, pero podemos impulsarlo. 
 

3. Apoyo a las vocaciones dentro de una comunidad de fe. Desde luego, la familia de un 

joven es muy importante aquí. Pero el apoyo también puede llegar en los colegios, o 

puede venir de los grupos de juventud en la parroquia. Nosotros podemos cooperar en la 

creación de tales comunidades. También podemos intentar la cooperación de los padres 

de familia en el ministerio vocacional. 
 

4. Contacto directo con modelos a imitar, diálogo con ellos sobre su forma concreta de 

experimentar la vida, la oración y el ministerio. Esto cae dentro de nuestro control, 

especialmente si tenemos casas donde la gente joven pueda estar en ocasiones con 

nuestros cohermanos, pueda rezar con ellos y participar en sus trabajos. 
 

5. Invitaciones, implícitas y explícitas, “ven y verás”,  como el evangelio de San Juan lo 

sugiere.6 Tales invitaciones pueden estar acompañadas gradualmente por un 

asesoramiento personal y vocacional. 
 

                                                 
6 Jn 1, 39 
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6. Oración por las vocaciones. Jesús lo dice bien claro: “Rogad al Señor de la mies que 

envíe obreros a su mies.”7 Esto está en nuestras manos. Podemos orar nosotros y 

podemos invitar a los padres de los jóvenes a rezar por las vocaciones de sacerdotes y 

hermanos. 
 

5. Crear un ambiente propicio al evangelio 

 

 San Vicente fue increíblemente activo. La Iglesia le pone como modelo para todos los dedicados al 

trabajo concreto y práctico a favor del pobre. Pero es sorprendente que sus contemporáneos le tenían por 

contemplativo. Su espiritualidad fue profundamente evangélica. Se centraba en la persona de Jesús revelado en 

las escrituras y citaba sus palabras una y otra vez. “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.”8 “Sed 

prudentes como serpientes y sencillos como palomas”.9 “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a si mismo, 

tome su cruz y sígame.”10 

 

 Os indico hoy que no hay servicio más importante que podamos ofrecer a la Familia Vicenciana que la 

creación de un clima centrado en el evangelio. Os digo esto a cada uno como individuo y se lo digo a toda la 

Congregación en general. Nuestros ministerios son muy importantes, pero nuestras vidas son aun más 

importantes. Lo que hacemos por los pobres tendrá un fuerte impacto en el futuro, pero lo que nosotros somos 

para los pobres, el espíritu que les comunicamos, lo que representamos para ellos es aun más decisivo, 

ayudándoles a tener esperanza en el futuro, a percibir que están siendo liberados de las amarras que les atan, a 

encontrar la paz en sus corazones y compartir la paz con otros. 

 

 Y el desafío es este: ¿podemos formar comunidades locales donde la caridad evangélica reine entre 

nosotros y después llegue hasta los pobres; donde la verdad se halle entre nosotros con sencillez, humildad y 

constancia, y sea comunicada a los de fuera de la misma forma; donde compartamos nuestra oración también con 

otros; donde nos ayudamos unos a otros y disfrutamos con otros como amigos y después ofrecemos esa amistad 

a los pobres que nos rodean; donde nos escuchamos bien y buscamos juntos la voluntad de Dios y somos 

capaces de escuchar bien a los pobres y buscar la voluntad de Dios con ellos; donde nos animamos unos a otros a 

renunciar al placer inmediato por razón de fines más altos y somos capaces de mostrar a los que tenemos a 

nuestro lado con nuestras vidas cuáles son las metas más altas de la vida; donde seamos creativos en las 

expresiones de amor que son más duraderas que la unión sexual y así demos testimonio a otros de que hay 

vocaciones muy importantes además del matrimonio? 

 

 Os animo hoy, hermanos míos, a ser creativos en nuestra vivencia del evangelio y a formar 

comunidades evangélicas. No hay mayor regalo que podáis dar a la Iglesia y a nuestra Familia Vicenciana.  

 

 Esas son sólo cinco posibilidades. Desde luego hay muchas otras. John Rybolt me recordaba 

recientemente los otros ministerios tradicionales que son del tiempo de San Vicente, los de las prisiones y de los 

ejercicios. ¿Podemos encontrar formas creativas en el ministerio de las prisiones o en trabajar por las reforma del 

sistema penitenciario? Hermanos nuestros de algunos países ya han hecho aportaciones creativas en este sentido. 

 

 ¿Podemos crear una forma específicamente vicenciana para los ejercicios espirituales de tradición 

ignaciana? 

 

 Ninguna otra época histórica ha conocido más migraciones que la nuestra. ¿Podemos ser creativos en 

ministerios y servicios para las oleadas de inmigrantes que siguen atravesando las fronteras de muchos de 

nuestras naciones? 

 

                                                 
7 Mat 9, 39; Lc10, 2  

8 Mt 11, 29 
 
9 Mt 10, 16 
 
10 Mt 16, 24; Mc 8, 34; Lc 9, 23. 
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 Como saben, la Familia Vicenciana universal ha lanzado un proyecto común titulado, “Globalización de 

la Caridad: Lucha contra el Hambre”, comenzando el 27 de septiembre de 2001, y que terminará el 27 de 

septiembre de 2003. ¿Podemos anunciar esta campaña a los seglares de las instituciones donde servimos?  

 

 Para hacer todas estas cosas, desde luego, necesitamos no sólo creatividad. Necesitamos movernos. 

Necesitamos ayudarnos unos a otros en comunidad. Necesitamos unirnos en la oración para llenarnos de la vida 

del Señor. Necesitamos trabajar juntos con otras ramas de la Familia Vicenciana. Movilidad, ayuda comunitaria, 

oración, trabajo en equipo, estas son las condiciones del ministerio creativo dentro de la Congregación de la 

Misión. 

 

 Hace más de dos décadas, mucho antes de que muchos de nosotros empezáramos a hablar del tercer 

milenio, una voz profética pronunció estas palabras mientras tenía la visión del siglo 21: 

 

 Ayuda,  de vez en cuando, volver atrás y echar un vistazo largo. El reino no está sólo lejos de nuestros 

esfuerzos, está lejos de nuestra visión. 

 

 Completamos en nuestra vida sólo una pequeña porción de la maravillosa empresa que es la obra de 

Dios. Nada de lo que hacemos está terminado, que es otra manera de decir que el reino de Dios queda 

más allá de nosotros. Ningún discurso dice todo lo que pudiera ser dicho. Ninguna oración expresa 

totalmente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección, ninguna visita pastoral trae integridad. 

Ningún conjunto de metas y objetivos incluye todo. 

 

 Eso es lo que somos: plantamos lo que un día crecerá. Regamos las semillas ya plantadas sabiendo que 

guardan promesas futuras. Ponemos los cimientos que necesitarán desarrollo futuro. Proporcionamos la 

levadura que produce efectos muy por encima de nuestra capacidad. 

  

 Esas son las palabras de Oscar Romero, dichas poco antes de su martirio en San Salvador en 1980. 

 

 Hermanos míos, os digo al terminar: ¡Id! Me gustan las palabras finales del evangelio de Marcos. Jesús, 

despidiéndose de los apóstoles, se vuelve hacia ellos y les dice: “Id. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a 

toda criatura”.11 

 

     La clave para ser misionero es movilidad. Id,  y sed la presencia del Señor en las vidas de 

los más abandonados. Id, y ayudadles en sus más profundas necesidades espirituales y 

humanas. Id donde el Señor os pida. Id, id, id, y sed el signo de la paz del Señor y de su 

infinito amor. 
 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

CIF, París, Francia 

   Abril 9 de 2002 

 

 

 

(Traducción: ALFREDO HERRERA, C.M.) 

                                                 
11 Mc. 16, 15 
 


