


Santa Sede 

 

 Nombramiento. El 22 de marzo de 2002, el Cardenal Angelo Sodano, Secretario 

de Estado del Vaticano, comunicó al P. Benjamín Romo, C.M. que, después de estudiar 

la terna presentada por la AIC, ha sido nombrado Asistente Eclesiástico de la Asociación 

Internacional de Caridades (AIC), para un período de tres años. 

 

 Nombramiento. El 17 de abril de 2002, a través de un decreto de la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el P. Robert 

Maloney, C.M., Superior General, fue nombrado Delegado de la Santa Sede para 

presidir el Capítulo General de los Religiosos de San Vicente de Paúl (fundados en 

1845), que tuvo lugar en Roma del 4 al 19 de mayo de 2002. 

 

 Ceremonia de beatificación. El 11 de junio de 2002, la Secretaría de Estado 

comunicó al P. Roberto D’Amico, Postulador General, que el Santo Padre dispuso que la 

ceremonia de beatificación del Siervo de Dios Marco Antonio Durando, C.M., (1801-

1880), Fundador de la Congregación de las Hermanas de Jesús Nazareno, tenga lugar en 

la Plaza de San Pedro, en Roma, el domingo 22 de octubre de 2002, el mismo día de la 

Jornada Mundial Misionera, junto con la beatificación de los Siervos de Dios María della 

Passione, Liduina Meneguzzi, David Okelo y Gildo Irwa. 



 

Nombramientos y confirmaciones del Superior General 

 

Fecha     Nombre   Oficio  Provincia 

 

16-05-2002 FIORENTINO Giuseppe  Director HC Nápoles 

29-05-2002 ZONTÁK Stanislav  Visitador Eslovaquia 

31-05-2002                                 BERRADE U. Alfonso                   Visitador         Perú 

06-06-2002 BURBANO Edmundo  Visitador Ecuador 

07-06-2002 DALY Joseph V.   Director HC Emmitsburg 

07-06-2002 SLEDZIONA John   Presidente CNV-USA 

07-06-2002 SLOWEY Henry   Director HC Irlanda 

10-06-2002 AZNAR Manuel    Director HC Puerto Rico 

10-06-2002 CHACOROWSKI José Carlos Director HC Curitiba 

10-06-2002 ZUPANCIC Joze   Director HC Eslovenia 

19-06-2002 MOREIRA G. Onésio  Director HC Belo Horizonte 

20-06-2002 KUNAY Viktor    Director HC Hungría 



ESTADÍSTICAS ANUALES 2001 - CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
 

M I N I S T E R I O S 

 

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

de su ministerio principal, al 31 de diciembre de 2001. 

 

MINISTERIO SACERDOTES 
DIÁCONOS 

PERMANTENTES 
HERMANOS 

   1.  Misiones Populares 110  4 

   2.  Parroquias o sectores misioneros 202 1 7 

   3.  Parroquias 860 2 17 

   4.  Santuarios de peregrinos 39  5 

   5.  Seminarios y formación del clero 156  2 

   6.  Formación exclusiva de los nuestros 198  11 

   7.  Misiones Ad Gentes 154  6 

   8.  Hijas de la Caridad (Directores, capellanes) 149   

   9.  Escuelas (primarias, secundarias, superiores, profesionales) 173  15 

  10.  Comunicaciones sociales (publicaciones,  radio,   televisión) 26  4 

  11.  Estudios especiales 86  3 

  12.  Capellanes (hospitales, inmigrantes, asociaciones, militares) 167  3 

  13.  Capellanes: Grupos Laicales Vicencianos 79  1 

  14.  Servicio directo a los pobres 35  9 

  15.  Trabajo manual 6 1 47 

  16.  Administración 136  13 

  17.  Retirados, enfermos, convalencientes 274  29 

  18.  Otros 145  12 

  19.  Ausentes de la Congregación 135  4 

        TOTAL 3130 4 192 

 



 

PROVINCIA 

 

CASAS Y MIEMBROS INCORPORADOS 

 POR PROVINCIA – 2001 

 

MIEMBROS ADMITIDOS Y ASPIRANTES POR PROVINCIA – 2001 

MIEMBROS ADMITIDOS ASPIRANTES 
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Grps. Voc. Sem. Men Año Prep. 

T
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AS AH AS AH AS AH 

 Curia General 3  7    7             

 ÁFRICA 39 4 238  10 8 260   137 13 150 21 4 56 1 38 2 122 

 Congo 6  33  1 3 37   24 2 26     8  8 

 Etiopía 4 2 37  1  40   15 3 18   15 1   16 

 Madagascar 9 1 79  4 4 88   22 8 30 9 1   5 1 16 

 Mozambique 8 1 17  2  20   10  10 12 3 1  14  30 

 Nigeria 6  39  1  40   60  60     11 1 12 

 San Jusino de Jacobis 6  33  1 1 35   6  6   40    40 

 AMÉRICA NORTE 62  383 1 35 3 422   15 2 17  2 0  11  13 

 Este (USA) 25  171  11 2 184   11  11     5  5 

 Medio Oeste (USA) 16  118  18 1 137   4  4  1   6  7 

 Nueva Inglaterra (USA) 7  30  3  33             

 Sur (USA) 5  25  1  26             

 Oeste (USA) 9  39 1 2  42    2 2  1     1 

 AMÉRICA LATINA 148 14 715  43 43 815 1  145 5 151 347 7 71 2 36 1 464 

 Argentina 8  38   2 40   8 1 9 9  3  6  18 

 Curitiba (Brasil) 9 3 62  3 4 72   5  5 110    2  112 

 Fortaleza (Brasil) 3  38   2 40   2  2 12    4  16 

 Río de Janeiro (Brasil) 14 3 72  9 4 88   22  22 30 2   13  45 

 América Central 9 3 40  3 3 49   6  6 14  9 1 2 1 27 

 Chile 7  23  3 2 28   5 1 6 6      6 

 Colombia 22 3 137  14 6 160   42  42 122 3     125 

 Costa Rica 4  17  2 2 21   1  1        

 Cuba 5  11    11      9      9 



 Ecuador 5  29   3 32   13  13     3  3 

 México 21 1 83  4 8 96   14  14   37    37 

 Perú 12 1 51   2 54   22  22     2  2 

 Puerto Rico 15  55  5 5 65   12 1 13 35  22 1   58 

 Venezuela 14  59    59 1  7 2 10  2   4  6 

 ASIA 59 
3+1 

Pat 
388  16 18 426 2  124 1 127 1 1 119  37  158 

 China 4 1 43  1  45 2  1  3        

 India del Norte 11 1 68  4 3 76   40  40   51    51 

 India del Sur 11  66  2  68   22  22   55    55 

 Indonesia 11  88  1 6 95   54  54   5  5  10 

 Oriente 8 1 Pat 40  3 2 46   2  2 1 1 8    10 

 Filipinas 14 1 83  5 7 96   5 1 6     32  32 

 EUROPA 234 8 1345 3 86 32 1474 1 2 106 3 112 25 3 42  23 4 97 

 Austria 5  17  3  20             

 Bélgica 3  12    12             

 SS. Cirilo y Metodio 5  22    22   9  9     5  5 

 París (Francia) 20  107  12 13 132  2 47 1 50 7 2   5 1 15 

 Tolosa (Francia) 13  65  7 5 77   1  1 2      2 

 Alemania 4  13  2  15   1  1        

 Hungría 3  13  1  14   1  1 4      4 

 Irlanda 16  86    86             

 Nápoles (Italia) 11 1 56  2 1 60   2 1 3 3    1  4 

 Roma (Italia) 10 1 54 1 3 1 60   1  1     5  5 

 Turín (Italia) 15  88 1 4  93             

 Países Bajos 6  59  3  62             

 Polonia 28 3 248  5 2 258   8  8        

 Portugal 11 1 54  2 1 58      3  24  1  28 

 Eslovaquia 8  32  5 2 39   19  19 6 1   3 2 12 

 Eslovenia 9 2 45  4 3 54   3  3        

 Barcelona (España) 10  48  2 1 51   4 1 5     2 1 3 

 Madrid (España) 17  115  16 1 132   3  3   13  1  14 

 Salamanca (España) 20  91  12  103 1  4  5        

 Zaragoza (España) 20  120 1 3 2 126   3  3   5    5 



 OCEANÍA 7  54  5 2 61   9  9        

 Australia 7  54  5 2 61   9  9        

 TOTAL 552 
29+1 

Pat 
3130 4 195 106 3465 4 2 536 24 566 394 17 288 3 145 7 854 

 

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

permantes que vienen de una diócesis u otro Instituto. AS = Aspirantes al Sacerdocio; AH = Aspirantes para ser Hermanos. 

 



Roma, 8 de junio de 2002 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

Queridos cohermanos: 

 

¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

Hoy, de acuerdo con el artículo 138 de nuestras Constituciones, convoco 

la 40ª Asamblea General de la Congregación de la Misión. Tras consultar a los 

Visitadores y hacer averiguaciones sobre un buen número de posibles lugares, 

hemos decidido, en una reunión de tiempo fuerte del Consejo General, tener la 

Asamblea General una vez más en Roma, en la Casa de María Inmaculada, Via 

Ezio, nº 28 (00192 Roma). La Asamblea comenzará a las 9 de la mañana, el 

lunes 5 de julio de 2004 (teniendo que llegar todos los participantes el 3 ó el 4 

de julio), y terminará a las 7 de la tarde, el jueves 29 de julio de 2004 (pudiendo 

los participantes marchar el 30 ó el 31 de julio). En la misma reunión del Consejo 

General, tras consultar a los Visitadores en Dublín y habiéndoles consultado 

luego más detalladamente por correo, elegimos como tema de la Asamblea el 

argumento propuesto por los Visitadores más número de veces, es decir: 

 

Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido las nuevas 

Constituciones durante 20 años: 

una evaluación y tres desafíos para el futuro. 

 

De acuerdo con el Estatuto 88 § 1, “oídos los Visitadores y teniendo en 

cuenta la diversidad de países y obras” hemos nombrado una Comisión 

Preparatoria, cuyos miembros son: 

 

P. Corpus Delgado (Zaragoza, España) 

P. Manuel Ginete (Filipinas) 

P. Jorge Pedroza (Mozambique) 

P. John Sledziona (Nueva Inglaterra, USA) 

P. Simão Valenga (Curitiba, Brasil) 

 

Mientras les escribo, la Comisión está celebrando su primera reunión en 

Roma y pronto se pondrá en contacto con ustedes pidiéndoles su ayuda para 

comenzar la preparación de la Asamblea General, que también elegirá un nuevo 

Superior General. 

 

Les agradezco sinceramente el generoso servicio que prestan a la 

Congregación y ahora les pido su ayuda al comenzar los trabajos con vistas a la 

Asamblea. 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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CPAG '04 

 

 

 

CARTA DE LA COMISIÓN PREPARATORIA 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 

 

 

30 de junio de 2002 

 

 

 

Apreciado Padre Visitador: 

 

 

La gracia del Señor esté siempre con nosotros. 

 

 

Después de escuchar a los Visitadores de la Congregación de la Misión en 

el encuentro de Dublín (junio 2001) y de recibir las respuestas a su consulta de 

20 de diciembre de 2001, el Superior General con su Consejo ha propuesto el 

tema de la próxima Asamblea General:  

 

Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido durante 20 años las 

nuevas Constituciones: evaluación y tres desafíos para el futuro. 

 

En la misma carta, el Superior General ha fijado el lugar y la fecha para la 

celebración de la 40ª Asamblea General: en Roma, del 5 al 29 de julio de 2004. 

 

Los miembros de la Comisión Preparatoria nos hemos reunido en Roma, 

del 3 al 9 de junio de 2002, en nuestra primera sesión de trabajo, para formular 

algunas propuestas que puedan ayudar a las Asambleas Domésticas y 

Provinciales en orden a la Asamblea General 2004. 

 

Le enviamos ahora el DOCUMENTO DE CONSULTA. Esperamos que 

le resulte útil para animar las Asambleas Domésticas y Provincial. Con las 

respuestas y reacciones de cada una de las Provincias a este Documento de 

Consulta, la Comisión Preparatoria de la Asamblea General 2004 elaborará el 

DOCUMENTO DE TRABAJO.  

 

Junto con el Documento de Consulta, le enviamos un CD que contiene los 

artículos publicados en VINCENTIANA (4-5/2000) bajo el título: Las nuevas 

Constituciones: 20 años de vida. Queremos así facilitarles la posible selección de 
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artículos como subsidios para profundizar en el estudio de las Constituciones, a 

criterio de la Comisión Preparatoria en cada Provincia. 

 

 Le enviamos también: Modelo de Acta de la elección de los diputados 

para la Asamblea General; Orientaciones para la presentación de Postulados a la 

Asamblea General.  

 

 Al recibir esta documentación, de acuerdo con las Normas de su 

Provincia, es conveniente que inicie usted la preparación de la Asamblea 

Provincial, de modo que puedan desarrollarse las asambleas domésticas y la 

misma Asamblea Provincial en tiempo oportuno (septiembre 2002 – octubre 

2003), en orden a que las aportaciones de su Provincia lleguen a la Curia General 

antes del 30 de octubre de 2003.   

 

Además de enviar a la Secretaría General toda la documentación relativa a 

su Asamblea Provincial, le agradeceremos envíe por e-mail las respuestas de su 

Provincia al Documento de Consulta como archivo adjunto en formato Word. 

Esto facilitará muchísimo el trabajo de la Comisión. 

 

La celebración de las Asambleas constituye un momento privilegiado para 

velar por la espiritualidad y la vitalidad apostólica de la Congregación y 

promoverlas (C 135). Pedimos al Señor que este esfuerzo redunde en una más 

nítida respuesta a los desafíos que se plantean a nuestra identidad vicenciana hoy, 

después de haber vivido durante 20 años nuestras Constituciones. 

 

Asegurándole nuestra oración, reciba nuestro saludo fraternal, 

 

 

 

 

John Sledziona   Simão Valenga   Manuel Ginete    

Corpus Delgado   Jorge Pedroza 
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40 ASAMBLEA GENERAL (2004) 

Documento de Consulta 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 8 de junio de 2002, el Superior General, en su carta a los 

Visitadores de la Congregación de la Misión, convocaba la 40 Asamblea General 

(a celebrarse en Roma del 5 al 29 de julio de 2004) y concretaba el tema a tratar: 

 

Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido durante 20 años las 

nuevas Constituciones: evaluación y tres desafíos para el futuro. 

 

 Como sabemos, nuestras Constituciones son el resultado de un largo 

camino de discernimiento vivido por la Congregación de la Misión para 

responder a la llamada del Concilio Vaticano II a revisar el ordenamiento 

jurídico de las comunidades y reformular más claramente el carisma propio. La 

Asamblea extraordinaria de 1968-1969 elaboró una primera redacción de las 

Constituciones. La Asamblea de 1974, además de redactar de nuevo algunos 

apartados de las Constituciones, formuló unas Declaraciones para iluminar, 

estimular y dirigir el esfuerzo de toda la Congregación y de cada uno de sus 

miembros. Estas declaraciones contribuyeron, de hecho, a centrar y enriquecer 

algunos temas de las Constituciones. La Asamblea General de 1980, después de 

un minucioso y delicado trabajo, volvió a escribir todo el texto de las 

Constituciones1. Presentadas y aprobadas por la Santa Sede, entraron en vigor el 

25 de enero de 1985.  

 Al promulgar las nuevas Constituciones, el 27 de septiembre de 1984, el 

P. Richard McCullen manifestaba: La identidad de la Congregación dentro de la 

Iglesia está delineada en las páginas de este libro; y expresaba su ferviente 

                                                 
1 Pueden verse en VINCENTIANA los textos aprobados por las Asambleas Generales: Constitutiones et 

Statuta Congregationis Missionis (1969) en VINCENTIANA (1969), 85-126; Declarationes (1974), en 

VINCENTIANA (1974), 286-302. Constitutiones et Statuta. Textus completus Conventus Generalis anni 

1968-1969 emendatus a Conventu XXXV (1974), en VINCENTIANA (1974), 303-345; Constitutiones et 

Statuta Congregationis Missionis (1980), en VINCENTIANA (1980), 193-268. Promulgación de las 

Constituciones (1984), en VINCENTIANA (1985), 1-11. Para estudiar el camino recorrido por la 

Congregación hasta la promulgación de las actuales Constituciones, puede consultarse M. PÉREZ 

FLORES. Desde las Constituciones de 1954 a las de 1980, en VINCENTIANA (1984), 751-784. De las 

Constituciones de 1980 a las de 1984, en VINCENTIANA (1985), 84-146. C. BRAGA. Las 

Constituciones de la Congregación de la Misión: notas históricas, en VINCENTIANA (2000), 291-308. 

Para profundizar en los diversos centros de interés de las Constituciones, pueden verse los artículos 

publicados en VINCENTIANA (2000), 283-424, bajo el título: Las nuevas Constituciones: 20 años de 

vida. Otros estudios sobre las Constituciones: E. ANTONELLO. 36ª Asamblea General de la 

Congregación de la Misión, en VINCENTIANA (1980), 334-354. C. BRAGA. Le nuove Costituzioni 

della Congregazione della Missione, en VINCENTIANA (1981), 63-82. J. O. BAYLACH, Comentando 

las Nuevas Constituciones, en VINCENTIANA (1981), 222-227 y 384-409. M. PÉREZ FLORES, 

Comentario a las Constituciones, en VINCENTIANA (1982), 147-187.  
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deseo: Debemos ahora imprimir el texto de las Constituciones en lo más hondo 

de nuestro corazón y expresarlo en la vida cotidiana, para realizar plenamente 

nuestra vocación de evangelizadores de los pobres. Tenemos que leer, por tanto, 

las Constituciones frecuentemente y acompañar su lectura con la oración asidua. 

Por eso deseo de veras – y estoy seguro de que también vosotros lo deseáis – que 

estas Constituciones se conviertan en medios eficaces para que más fácilmente 

amemos lo que San Vicente amó y practiquemos con agrado lo que enseñó 2. 

 

 ¿Cuánto hemos cambiado las personas, las comunidades y las Provincias 

después de la entrada en vigor de las nuevas Constituciones? ¿Han tomado 

cuerpo, corazón y vida las Constituciones en cada uno de nosotros o únicamente 

forman parte de nuestras bibliotecas? Veinte años después, ¿qué balance 

hacemos?  

 

 La próxima Asamblea General (2004) pretende partir de esta reflexión-

evaluación. No se trata tanto de evaluar el texto de las Constituciones, cuanto de 

revisar y evaluar nuestra vida y misión a la luz de las Constituciones: que 

cada misionero, cada comunidad y Provincia y la Congregación en su conjunto 

reflexione con sinceridad cómo va expresando en su vida la identidad vicenciana 

diseñada por nuestras Constituciones. Han transcurrido veinte años desde que las 

Constituciones nos fueron propuestas como luz para el camino; y queremos 

exponernos una vez más al poder de su fuerza dinamizadora.  

 

 Las Constituciones han sabido equilibrar los necesarios elementos 

jurídicos con los más carismáticos; han bebido en la fuente de la Palabra de Dios 

y las actitudes de Cristo, Regla de la Misión; han actualizado las intuiciones de 

San Vicente de Paúl y de la tradición vicenciana, para impulsar nuestra vida en 

seguimiento de Cristo Evangelizador de los pobres. Por eso son una referencia 

permanente con la que hemos de confrontarnos constantemente.  

 

 El tema de la próxima Asamblea General (2004) intenta involucrarnos a 

todos. Es en la vida de cada misionero y de cada comunidad local donde nos 

jugamos la identidad vicenciana hoy.  

 

 Desde que las Constituciones fueron redactadas hasta hoy, han sido 

muchos y muy notables los cambios vividos al interior de nuestras comunidades 

y Provincias, así como en la comunidad eclesial y en el mundo entero. Las 

últimas Asambleas de la Congregación han ofrecido propuestas para actualizar 

nuestra vocación y misión3. En esta misma orientación pastoral se inscribe la 

                                                 
2 VINCENTIANA (1985), 5. 

3 La Asamblea General de 1986 ofreció a toda la Congregación las Líneas de Acción 1986-1992, en 

VINCENTIANA (1986), 549-605. La Asamblea General de 1992, con su Carta a los Cohermanos, 

estableció diversos compromisos en orden a Nueva Evangelización, Hombres Nuevos, Comunidades 

Renovadas, en VINCENTIANA (1992), 359-388. La Asamblea General de 1998 promovió la 
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próxima Asamblea General (2004) que ha de concretar los desafíos que a nuestra 

identidad vicenciana se le plantean para el próximo futuro. 

 

 

CONSULTA A LAS ASAMBLEAS 

DOMÉSTICAS Y PROVINCIALES 

 

 En orden a elaborar el DOCUMENTO DE TRABAJO de la próxima 

Asamblea General (2004), la Comisión Preparatoria ha formulado algunas 

preguntas para las Asambleas domésticas y Provinciales en torno a los 

principales centros de interés que configuran nuestra identidad vicenciana. 

Les agradeceremos respondan a dichas preguntas personalmente, en cada 

comunidad y como Provincia (A la Comisión Preparatoria de la Asamblea 

General han de ser enviadas únicamente las respuestas de la Asamblea 

Provincial).  

 

1. Evaluamos 

 

 1.1. Vocación. ¿Cómo está contribuyendo a profundizar nuestra identidad 

vicenciana la formulación de nuestra vocación en las actuales Constituciones 

(referencia nn. 1-9)? Concreta, por favor, algunos logros y las principales 

dificultades. 

 

 1.2. Actividad apostólica. El apostolado desplegado en tu comunidad 

(local, provincial) ¿cómo está haciendo explícita la identidad vicenciana 

(referencia nn. 10-18, especialmente n. 12)? Concreta, por favor, algunos logros 

y las principales dificultades. 

 

 1.3. Vida de comunidad. ¿Está contribuyendo tu experiencia de vida en 

comunidad a profundizar la identidad vicenciana (referencia nn. 19-27)? 

Concreta, por favor, algunos logros y las principales dificultades. 

 

 1.4. Vida espiritual. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo por conocer y 

apropiarnos de la experiencia espiritual vicenciana (seguimiento de Cristo, 

consejos evangélicos, virtudes propias, oración, espiritualidad misionera...) y 

cómo la expresamos en nuestra vida de misioneros (referencia nn. 28-50)? 

Concreta, por favor, algunos logros y las principales dificultades. 

  

 1.5. Formación. ¿Cómo estamos haciendo partícipes a nuestros jóvenes 

de la vocación, carisma, valores, ministerios, espíritu... que constituyen nuestra 

                                                                                                                                               
colaboración de los diversos grupos de la Familia Vicenciana para responder a los desafíos de la Misión: 

Con la Familia Vicenciana, afrontamos los desafíos de la Misión en el umbral del nuevo Milenio., en 

VINCENTIANA (1998), 384-397. 
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identidad vicenciana (referencia nn. 77-95)? Concreta, por favor, algunos logros 

y las principales dificultades. 

 

 1.6. Corresponsabilidad, subsidiariedad, participación. ¿Cómo 

estamos viviendo en nuestras comunidades (Provincia) los principios de 

corresponsabilidad, diálogo, colaboración, subsidiariedad, participación, actitud 

de servicio (referencia nn. 96-100)? ¿Cómo están contribuyendo estos principios 

a profundizar nuestra identidad vicenciana? Concreta, por favor, algunos logros y 

las principales dificultades. 

 

 1.7. Bienes temporales. ¿Cómo se manifiesta la identidad vicenciana en 

nuestra forma de usar y administrar los bienes temporales (referencia nn. 148-

155)? Concreta, por favor, algunos logros y las principales dificultades. 

 

2. Dirigimos la mirada a los principales cambios producidos en los últimos 

20 años 

 

 2.1. ¿Cuáles son, a tu modo de ver, los principales cambios que se han 

producido en la realidad de nuestro entorno social y eclesial, particularmente en 

relación con las esperanzas de los pobres, en los últimos veinte años?  

 

2.2. ¿Qué impacto están produciendo estos cambios en la identidad 

vicenciana de nuestra comunidad (local, provincial)? 

 

 2.3. ¿Qué interpelaciones suscitan estos cambios a nuestra identidad 

vicenciana hoy? 

 

3. Formulamos tres desafíos para el futuro de la Congregación de la Misión 

 

 3.1. Después de haber evaluado los principales elementos de nuestra 

identidad vicenciana hoy, acogiendo la interpelación que proviene de la realidad 

del entorno en el que vivimos, ¿cuáles son los tres desafíos más importantes que 

la comunidad (local, provincial) debe afrontar en los próximos años?. 

 

 3.2. ¿Cómo concretamente deberá responder la comunidad (local, 

provincial) a estos desafíos? Precise, por favor, cuanto le sea posible. 

 

 

PROPUESTA DE ITINERARIO A SEGUIR 

EN LAS ASAMBLEAS LOCALES Y PROVINCIALES 

 

 La preparación y celebración de las Asambleas nos ofrece a todos en la 

Congregación un tiempo de gracia, de renovación y de fidelidad. Para que el 
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tema propuesto por el Superior General para la próxima Asamblea resulte 

inspirador de nuestra vida para los próximos años, no basta con responder a unas 

preguntas formuladas por la Comisión. ¿Por qué no vivir el tiempo de Asambleas 

como experiencia de animación y crecimiento? 

 

1. Acoger las Constituciones con todo el corazón 

 

 Los misioneros más jóvenes han tenido sin duda ocasión de leer y 

profundizar las Constituciones durante el Seminario Interno o en encuentros 

diversos de formación. Tal vez también los misioneros de más edad han podido 

participar en alguna forma de estudio de las Constituciones. Pero, en medio de 

las actividades diarias, damos muchas veces por supuestos los principios 

inspiradores de nuestra vida y apenas recurrimos a las Constituciones, salvo para 

dilucidar algún asunto discutido en nuestra conversación comunitaria.  

 

 Como preparación a las asambleas domésticas, sería muy oportuno que 

cada uno de los misioneros dedicáramos tiempo e ilusión a la lectura y 

profundización de las Constituciones, sobre todo a sus elementos más 

carismáticos; que cada uno de los misioneros hagamos pasar al corazón el 

contenido de nuestras Constituciones.  

 

2. Orar las Constituciones 

 

 La profundización en el contenido de las Constituciones podrá ser vivida 

en clave de oración. Es la invitación que me hace el Señor a abrazar su proyecto. 

Es la llamada de Cristo Evangelizador de los pobres a seguirle identificándome 

con sus mismas disposiciones. Es también acción de gracias por la grandeza del 

don de la vocación. Es súplica por los hermanos de comunidad, por la Misión en 

el mundo, por el dolor de los pobres. Es petición de perdón por las tibiezas 

personales y comunitarias, por la rutina y falta de compromiso. Es contemplar 

para anunciar y servir. 

 

 El tiempo de preparación y celebración de nuestras asambleas domésticas, 

provinciales y General puede resultar muy fecundo si cada uno de los misioneros 

nos esforzamos por orar las Constituciones. 

 

3. Centrar la atención en nuestra identidad vicenciana hoy 

 

 Quienes las han estudiado más detenidamente destacan el valor 

programático de algunos números de las Constituciones. La Comisión 

Preparatoria ha sugerido centrar la atención en aquellos núcleos que parecen 

decisivos para actualizar nuestra identidad vicenciana. Después de haber 

profundizado en el conjunto de las Constituciones y haberlas hecho oración, será 
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útil dedicar una mayor atención a estos focos que van a iluminar nuestra 

reflexión y nuestras aportaciones en las asambleas. 

 

4. De la reflexión personal al intercambio  

 

 El trabajo propuesto para las Asambleas comporta una triple dirección: 

 

- Hacia los 20 años transcurridos desde la promulgación de las 

Constituciones para evaluar cómo han dinamizado nuestra vida y misión; 

- Hacia la realidad concreta en la que nos toca hacer vida la identidad 

vicenciana hoy para ser fieles a la vocación que las Constituciones 

describen; 

- Hacia los desafíos que, en fidelidad creativa, habremos de afrontar en los 

próximos años. 

 

 Si cada uno de los misioneros nos planteamos en reflexión serena y de 

forma personal los interrogantes propuestos para el trabajo de la Asamblea, 

haremos más rico el intercambio en la comunidad o a nivel provincial; 

lograremos identificar mejor el camino que la Congregación está llamada a 

recorrer en los próximos años; y nuestra identidad vicenciana se verá potenciada. 

 

5. La redacción de las respuestas 

 

 Si cada uno de los misioneros y en cada una de las comunidades y 

Provincias acertamos a recorrer con entrega generosa el camino aquí descrito, las 

respuestas al cuestionario no serán un trámite tedioso sino expresión de vitalidad: 

la vitalidad animada por el Espíritu que inspiró a Vicente de Paúl y sigue 

inspirando a la Congregación para continuar en el mundo la Misión de Jesucristo 

Evangelizador y Servidor de los pobres. 

 

 

RECOMENDACIÓN FINAL 

 

 Para elaborar la síntesis de las respuestas de las Asambleas Provinciales, 

resultará muy útil a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que sus 

aportaciones estén redactadas de forma concreta y concisa.  

 

Les agradecemos su interés y les recordamos que sus respuestas a este 

Documento de Consulta, junto con el Acta de elección de diputados, deben llegar 

a la Secretaría de la Curia General antes del 30 de octubre de 2003. 

 

 

Roma, 30 de junio de 2002 



CPAG '04 

 

ACTA DE LA ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS 

PARA LA ASAMBLEA GENERAL 

 

(Modelo) 

 

PROVINCIA DE: __________________________________________________ 

 

Fecha de elección de(l) (los) diputado(s): _______________________________ 

 

Número de misioneros con voz activa en la Provincia el día de la elección: _____  

 

La Provincia, de conformidad con las Constituciones (art. 139) y Estatutos (art. 

87) de la Congregación de la Misión, ha elegido como diputado(s) y sustituto(s) 

para la Asamblea General 2004 a los misioneros: 

 

Diputado(s): 

 

Nombre 

y apellidos 

Fecha de 

nacimiento 

Fecha de 

vocación 

   

   

   

   

 

Sustituto(s): 

 

Nombre 

y apellidos 

Fecha de 

nacimiento 

Fecha de 

vocación 

   

   

   

   

 

 El (Los) diputado(s) y el (los) sustituto(s), debidamente elegidos, aceptan 

su elección y declaran su voluntad de hallarse presentes en la Asamblea General, 

que dará comienzo el día cinco de julio de 2004 en la Casa de Maria Inmacolata, 

Via Ezio, de Roma. 

 

(Firmas del Visitador, del Secretario de la Asamblea y de los diputado(s) y 

sustituto(s). 

 

Fecha del Acta y sello 
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ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE POSTULADOS 

A LA ASAMBLEA GENERAL 

 

 

 1. Todo misionero, comunidad, provincia o región de la Congregación de 

la Misión tiene derecho a enviar legítimamente a la Asamblea General sus 

deseos, sugerencias y peticiones (cf. CIC, canon 631, 3º). 

 

 2. No todo deseo, sugerencia o petición presentado a la Asamblea General 

es por sí mismo un postulado. Se entiende por postulado, propiamente dicho, 

toda petición, deseo o sugerencia enviado legítimamente a la Asamblea General 

por una persona física o moral de la Congregación, con vistas al bien de toda la 

Congregación o de casi toda la Congregación, sea según las Constituciones y 

Estatutos, sea contra las Constituciones y Estatutos, sea al margen de las 

Constituciones y Estatutos, y que debe tratar la Asamblea General. 

 

 En concreto, constituye materia de un postulado:  

 

- Solicitar alguna modificación en las Constituciones (cf. C. 137, 4º), o 

en los Estatutos (cf. C. 137, 3º); 

- Pedir que se promulgue un Decreto (cf. C. 137, 3º); 

- Solicitar la interpretación auténtica de algún punto de los Estatutos (cf. 

C. 137, 5º); 

- Pedir que se solicite a la Santa Sede la interpretación auténtica de 

algún punto de las Constituciones (cf. C. 137, 5º); 

- Solicitar una declaración de carácter doctrinal o parenético; 

- Solicitar que la Asamblea General incluya algún tema particular en el 

proyecto de la Congregación para los próximos seis años. 

 

 3. La Asamblea General, como autoridad suprema de la Congregación, 

tiene el derecho de determinar cuáles de los presentados como postulados quiere 

tratar en la misma Asamblea y cuáles no, derivando éstos últimos si le parece a 

otros foros (Superior General, Consejo General, Visitador, Consejo o Asamblea 

Provincial, etc.). 

 

 4. Antes de la Asamblea General, el Superior General, con el consen-

timiento de su Consejo, nombra una Comisión especial que estudia los 

Postulados recibidos y hace las recomendaciones oportunas a la Asamblea sobre 

cómo se deben estudiar esos postulados, salvaguardando siempre el derecho de la 

Asamblea de discutirlos y estudiarlos como desee (Directorio de la Asamblea 

General 38, 1º).  
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 5. Los postulados son aprobados por mayoría absoluta de votos válidos. Se 

exceptúan los que supongan una enmienda de las Constituciones o la solicitud de 

interpretación auténtica que habrá de elevarse a la Santa Sede (cf. C. 137, 4 y 

5º), para las que se requiere una mayoría de las dos terceras partes (Directorio de 

la Asamblea General 38, 2º).  

 

 6. Para facilitar el trabajo de la Asamblea, conviene que los Postulados 

sean formulados atendiendo a estos criterios formales: 

 

 6.1. Cada Postulado debe limitarse a presentar un solo asunto y ha de 

redactarse en una hoja independiente. 

 

 6.2. El Postulado debe redactarse en sentido afirmativo-declarativo, de 

modo que permita pronunciarse claramente sobre él con un SÍ o un NO. 

 

 6.3. Cada Postulado debe estar motivado de manera clara y precisa, 

distinguiendo entre el Postulado propiamente dicho y su motivación. En la 

presentación del Postulado debe incluirse también el nombre de la persona o 

comunidad (provincia o región) que lo presenta.  

 

 6.4. No es conveniente prodigar la presentación de Postulados, ni proponer 

a la Asamblea General lo que puede ser resuelto teniendo en cuenta los principios 

de corresponsabilidad, unidad en la diversidad, subsidiariedad y 

descentralización (cf. C. 98). 



Roma, 20 de mayo de 2002 

 

 

A los miembros de la Familia Vicenciana 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

¡La gracia y la paz de Dios, Nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo 

esté con ustedes! 

 

Cada año, por estas fechas, escribimos para pedir a los miembros de 

nuestra Familia Vicenciana que comiencen a preparar el día de oración común 

que anualmente celebramos alrededor del 27 de septiembre. El año pasado 

invitamos a todas nuestras ramas a concentrarse, por primera vez en nuestra 

historia, en un tema común: “La Globalización de la Caridad: la lucha contra el 

hambre”. La respuesta ha sido enorme. En todos los continentes nuestros 

miembros han diseñado proyectos creativos contra el hambre. Nos han sido 

enviadas descripciones de cientos de tales proyectos. Con ustedes, hoy doy 

gracias a Dios por todos sus trabajos a este respecto. Como incentivo para 

quienes deseen comenzar otros proyectos, hemos publicado los esquemas de 

diversos proyectos ya emprendidos en los boletines de las diferentes ramas de 

nuestra Familia. Ulteriores descripciones pueden encontrarlas en nuestro sitio 

web (www.famvin.org). 

 

Este año, a la vez que continúa la Campaña contra el Hambre, hemos 

decidido asumir una iniciativa nueva y paralela; a saber, les enviamos una 

oración que esperamos sea usada por todas las ramas de nuestra Familia 

Vicenciana con frecuencia, incluso quizás a diario. En el encuentro de los 

responsables de muchas de las principales ramas de nuestra Familia, hemos 

trabajado en común para componer esta oración, usando modelos ya existentes, y 

también hemos elegido una fotografía que ilustrase la parte anterior de la tarjeta 

de oración, que urgimos sea publicada por todas las ramas de la Familia. Para su 

comodidad les adjunto una copia de la tarjeta de oración, que esperamos se 

imprima en cada país y se distribuya el 27 de septiembre o en días cercanos. En 

nuestra página web, junto con la fotografía, encontrarán la oración en cinco 

idiomas. Esto pueden descargarlo para su uso (http://www.famvin.org/oratio/). 

 

Como pueden imaginar, el número de tarjetas de oración a imprimir y a 

distribuir será muy alto en algunos países. Para que esto pueda hacerse a un costo 

razonable, sugerimos que los responsables de las varias ramas de la Familia en 

cada país (o grupos de países, si parece factible) planeen juntos un modo de 

poder imprimir y distribuir la tarjeta de oración, compartiendo así los costos. 

Sugerimos que, cuando los miembros de la Familia se reúnan para el día anual de 

oración el 27 de septiembre, se distribuya y se explique la tarjeta de oración, que 

http://www.famvin.org/
http://www.famvin.org/oratio/


se use la oración por primera vez en común y que se sugiera sea rezada en el 

futuro con frecuencia, incluso cada día, por los miembros de nuestra Familia, sea 

como individuos en casa, sea en común durante los encuentros, etc. 

 

Para facilitar la organización del día anual de oración, les adjuntamos, 

como de costumbre, una página con orientaciones. 

 

Pocas cosas eran más importantes para San Vicente que la oración. Es una 

“fuente de juventud”, nos dijo (SV IX, 217 / ES IX, 210), con la que somos 

revitalizados. Es el refrigerio a mitad del trabajo diario al servicio de los pobres 

(SV IX, 416 / ES IX, 381). Es un suave rocío que refresca el alma cada mañana 

(XV IX, 402 / ES IX, 369). Hoy, con ustedes, pedimos al Señor que nos haga 

profundamente orantes, siervos de los pobres centrados en el evangelio. 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patricia Palacios de Nava Yvon Laroche, rsv 

Presidenta de AIC Superior General, Religiosos 

(Fundación en 1617) de S. Vicente de Paúl (Fundación en 1845) 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Robert P. Maloney, C.M. Gladys Abi-Saïd 

Superior General, Congregación Presidenta Juventud Mariana 

de la Misión (Fundación en 1625) Vicenciana (Fundación en 1847) 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Juana Elizondo, H.C. Charles Shelby, C.M. 

Superiora General, Hijas de la Asociación de la Medalla Milagrosa 

Caridad (Fundación en 1633) (Fundación en 1909) 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

José Ramón Díaz Torremocha Eva Villar 

Presidente, Sociedad de San Vicente Presidenta, MISEVI 

de Paúl (Fundación en 1833) (Fundación en 1999) 

 



 

LÍNEAS ORIENTADORAS PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2002 

 

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

Caridad, de la AIC, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de JMV, de 

MISEVI, de la Asociación de la Medalla Milagrosa y de los Religiosos de 

San Vicente de Paúl, en cada ciudad o zona, debieran reunirse lo antes 

posible, para comenzar a planificar la celebración del día de oración. Tras 

recibir esta carta, por favor, comuníquense entre ustedes cuanto antes, por 

teléfono u otro medio apropiado. Para facilitar este tema, pedimos que, en 

cada lugar, el superior de la Congregación de la Misión inicie estos 

contactos. Si no existen miembros de la Congregación de la Misión en la 

zona, entonces pedimos a la Hermana Sirviente de las Hijas de la Caridad 

que sea ella quien los inicie. 

 

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

unirse a esta celebración (por ejemplo, otros grupos de laicos, hermanas, 

hermanos o sacerdotes que vivan el espíritu vicenciano). Es especialmente 

importante que los jóvenes se sientan en casa en nuestras celebraciones. 

Nuestro encuentro puede ser un momento oportuno para que conozcan a 

hombres y mujeres que comparten la visión de San Vicente. 

 

3. Les animamos también a que favorezcan la participación de los pobres, 

que nos evangelizan con su presencia. 

 

4. El día de oración podría consistir en una celebración común de la 

Eucaristía u otra celebración comunitaria, según las circunstancias de cada 

lugar. Si no se puede celebrar la Misa, se podría prever una celebración de 

la palabra, con lecturas, himnos, oraciones, comunicación de 

pensamientos, etc. En otros ambientes, se podría pensar en una “hora 

santa”, con las correspondiente acciones litúrgicas (procesiones, 

exposición del Santísimo Sacramento, lecturas, etc.). 

 

5. Durante la celebración de este año, podría distribuirse y explicarse la 

nueva tarjeta de oración. Luego, juntos, se podría recitar la oración. 

Convendría animar a todos a usar esta oración con frecuencia, incluso 

diariamente, en el futuro. 

 

6. También se podría organizar, según las circunstancias, un momento de 

formación continua y/o un momento de encuentro social festivo. 

 

7. La celebración debiera organizarse el 27 de septiembre o un día cercano, 

según la fecha que más favorezca la participación de los diferentes 

miembros de nuestra Familia. Es importante que la celebración sea 



verdaderamente comunitaria, con la participación activa de los miembros 

de las diferentes ramas. La acertada distribución de funciones garantizará 

la participación de todos los grupos. 

 

8. Debieran usarse las lecturas sugeridas para la Misa de San Vicente (Isaías 

52, 7-10, 1 Corintios 1, 26-31; 2, 1-2, Mateo 5, 1-12a), junto con otras 

selecciones apropiadas, si les parece conveniente, de los escritos de San 

Vicente. Mucho dependerá del tipo de celebración que se organice en cada 

lugar. La oración de los fieles debiera componerse con intenciones 

preparadas por los miembros de las diferentes ramas de la Familia 

Vicenciana. 

 

9. Para acrecentar la sensibilización sobre el día anual de oración, sobre la 

campaña contra el hambre y sobre la nueva tarjeta de oración a usar en 

nuestra Familia, sugerimos lo siguiente: 

 

a. el uso de diversos medios para hacer publicidad de todo ello: 

artículos en la prensa, anuncios en la radio, televisión, etc. 

 

b. el uso de nuestras páginas web locales, nacionales e internacional 

para hacer publicidad de ello. 

 

10. Esperamos que, en torno al 27 de septiembre, nuestra Familia en cada país 

evalúe los proyectos que se han organizado en favor de la Campaña contra 

el Hambre y, si lo juzga oportuno, inicie otros. 
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Roma, 10 de junio de 2002 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión y 

a las Visitadoras de las Hijas de la Caridad 

 

 

Mis queridos hermanos y hermanas: 

 

¡La gracia de Nuestro Señor siempre esté con ustedes! 

 

El 22 de noviembre de 2001, les escribí para darles algunas noticias sobre 

el Primer Encuentro Internacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa que 

tuvo lugar en Roma el pasado octubre. Les adjuntaba una copia del Documento 

Final que, además de los compromisos hechos por los representantes de la 

Asociación, incluía cinco propuestas dirigidas al Director General. 

 

Hoy les escribo para darles cuenta de algunos de los pasos realizados para 

llevar a cabo estas propuestas. 

 

1. La primera propuesta, que recibió una aprobación casi unánime, era que 

debiera crearse para la Asociación una estructura internacional 

organizada. Con esta carta, les anuncio el nombramiento del P. Charles 

Shelby como Coordinador Internacional de la Asociación de la Medalla 

Milagrosa. El P. Shelby continuará viviendo y trabajando en Perryville, 

Missouri, dónde actualmente es Presidente de la Asociación de la Medalla 

Milagrosa, en St. Mary of the Barrens. También les anuncio el 

nombramiento del Consejo Coordinador de la Asociación de la Medalla 

Milagrosa Internacional, que ayudará al P. Shelby. Éstos son sus 

miembros: el P. Janusz Zwolinski, C.M. (Congo / Polonia), Sor Marie 

Yonide Midy, H.C. (Paris / Haití) y la señorita Martha Tapia (México). En 

diálogo con el P. Shelby, he diseñado una descripción detallada del oficio 

del Coordinador Internacional, cuya función principal consiste en ayudar 

al Director General a: 

 

• ayudar y animar a los Consejos Nacionales de la AMM, dónde ya 

existan, a conseguir los objetivos de la Asociación; 

• promover la creación de nuevas estructuras nacionales en los países 

dónde todavía no existen; 

• ofrecer materiales de formación a la Asociación en los diversos países 

o criterios por elaborar dichos materiales; 

• animar a los países a diseñar medios concretos para poner en práctica 

los compromisos del Encuentro Internacional de AMM en Roma en el 

2001; 
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• supervisar el sitio web para la AMM Internacional. 

 

2. La segunda propuesta del encuentro de octubre era que se revisasen los 

Estatutos Internacionales para adecuarlos más a algunas de las 

experiencias compartidas durante los días del encuentro. Veinticinco de 

los participantes aprobaron esta propuesta y ocho votaron en contra; en 

cambio, otros 35 se abstuvieron. Tras reflexionar, me parece que el tiempo 

aún no está maduro para revisar los Estatutos Internacionales, aprobados 

por la Santa Sede sólo en 1997. De hecho, son bastante generales y nos 

dejan amplio espacio para una gran flexibilidad. A mi juicio, sería bueno 

que esperásemos hasta que tengamos más experiencia sobre los diversos 

modos de funcionar de la Asociación de la Medalla Milagrosa en los 

diversos países antes de implicarnos en el laborioso proceso de revisión de 

los Estatutos. La Asociación todavía está creciendo y expandiéndose en 

nuevos países. La experiencia de estos países será útil en cualquier futuro 

proceso de revisión de los Estatutos. 

 

3. La tercera propuesta era la de elaborar algunas pautas generales para la 

formación en la AMM y ofrecer materiales de apoyo a los grupos de 

reciente creación. Me alegro de decirles que ya se ha dado un paso 

importante a este respecto con la publicación de 

 

Asociación de la Medalla Milagrosa 

Una nueva Imagen para un nuevo Milenio 

Editorial La Milagrosa 

García de Paredes, 45 

28010 Madrid, España 

 

Fax: 34 91 593 2369 

E-mail: lamilagrosa@auronet.es 

 

Pueden adquirir copias escribiendo a la dirección anterior (vean la página 

adjunta). 

 

Si bien este libro sólo está disponible en versión española, casi todos los 

materiales contenidos en el libro también están disponibles en inglés, francés, 

italiano, y portugués y pueden conseguirles a través de la Oficina de la Familia 

Vicenciana en Roma. Si desean estos materiales en uno de estos idiomas, por 

favor, comuníquese con: 

 

Benjamín Romo, C.M. 

Curia Generalizia 

Via dei Capasso, 30 

00164 Roma, Italia 

mailto:lamilagrosa@auronet.es
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Fax: 39 06 666 3831 

E-mail: famvin@tin.it 

 

En el futuro, como se ha indicado anteriormente, una de las tareas del 

Coordinador Internacional y del Consejo Coordinador será la de trabajar 

en las pautas generales para los materiales de formación. 

 

4. La cuarta propuesta del encuentro internacional de octubre era que, dentro 

de los próximos cuatro años, se convocase otro encuentro internacional o 

una Asamblea General de la AMM. Preveo que esto será alrededor del año 

2005 y, de hecho, espero que tales reuniones internacionales o Asambleas 

Generales se convocarán también de forma regular después de aquella. 

Pero, dado que mi mandato termina dentro de dos años, debo dejar esto en 

manos de mi sucesor. 

 

5. La quinta propuesta del encuentro internacional era la creación de un 

boletín internacional de formación e información. 

 

Éste es uno de los temas que, estoy seguro, el Coordinador Internacional y 

el Consejo Coordinador estudiarán poco después de comenzar su mandato. 

 

Agradezco al P. Shelby, al P. Zwolinski, a Sor Marie Yonide y a la 

señorita Tapia su disponibilidad para asumir esta nueva responsabilidad. Me 

alegro de que la Asociación esté creciendo y extendiéndose a nuevos países. Pido 

al Señor que nos ayude a todos nosotros a ser, como María, oyentes atentos de su 

palabra, a saber ponerla en práctica de manera concreta y a ser una fuerza 

evangelizadora “de palabra y de obra” dondequiera que estemos. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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Encuentro de Visitadores 

Animación de Comunidades Locales 

All Hallows College – Dublín, 4-16 de junio de 2001 

Participantes 

 

1. Curia General 

 

Apellidos Nombre Curia General 

MALONEY Robert P. Superior General 

FERNÁNDEZ de 

MENDOZA 

Ignacio Vicario General 

BIELER Victor Asistente General 

UBILLÚS José Antonio Asistente General 

KAPUSCIAK Józef Asistente General 

NIETO José María Secretario General 

BAUER Elmer Ecónomo General 

ROMO Benjamín Delegado para la Familia 

Vicentina 

 

2. Visitadores 

 

Apellidos Nombre Provincia 

ABBOUD Antoine Oriente 

AIKARA Jose India-Sur 

ALEGRÍA Gregorio Puerto Rico 

ÁLVAREZ SAGREDO Félix Madrid 

ALVES DOS SANTOS Ari Fortaleza 

AZCÁRATE Santiago Zaragoza 

BARBOSA LEMOS João Maria Portugal 

BERRADE Alfonso Perú 

CASTILLO A. Gerardo Antonio Costa Rica 

CORNEE Pierre París 

DE LA RIVERA Carlos Chile 

RAMAROSON Benjamin Madagascar 

MARTÍNEZ MUEDRA José Vicente Barcelona 

GAY George Gregory América Central 

GINETE FUTALAN Manuel Filipinas 

GONELLA Bruno Turín 
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Apellidos Nombre Provincia 

GONZÁLEZ LÓPEZ Antonio Venezuela 

GONZÁLEZ PRIETO José Antonio México 

GROETELAARS Victor Holanda 

GUERRA Giuseppe Nápoles 

HAASBACH Norbert Alemanna 

HARTENBACH William E. USA-Midwest 

IYOLO IYOMBE Dominique Congo 

KANGLER Franz Austria 

LÓPEZ MASIDE José Maria Salamanca 

LUCYSZYN Józef Hungría 

MARCOS Gebremedhin Etiopía 

MARTÍNEZ Enrique Argentina 

MARTÍNEZ SALAME Gonzalo Ecuador 

McKENNA Thomas F. USA-Eastern 

MOJICA Noel Cuba 

NARANJO Gabriel Colombia 

O'SHEA Kevin Irlanda 

OSUJI Urban Nigeria 

PASSERINI Giancarlo Roma 

PEDROZA PÉREZ Jorge Mozambique 

POGORELC Zdravko Eslovenia 

QUINN Bernard Joseph USA-Western 

RANASINGH John India-Norte 

ROCHE Paul S. Cirilo y Metod. 

SAD BUDIANTO Antonius Indonesia 

SANTOS Eli Chaves dos Río de Janeiro 

SENS Christian Tolosa 

SIENCZAK Bronislaw Polonia 

SLANINKA Augustin Eslovaquia 

SLEDZIONA John USA-NewEngland 

SULLIVAN Maurice Australia 

VALENGA Simão Curitiba 

WANG C.C. John China–Taiwán 

WEBER George J. USA-Sur 

WELDEMARIAM Zerajohannes S. Just. De Jacobis 
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3. Otros participantes 

 

Apellidos Nombre Oficio 

DELGADO Corpus Comisión Prep. 

CAMPBELL Peter CUSAV 

KOLINSKY Arthur CUSAV 

MELCHOR Emilio CLAPVI 

O'DONNELL Hugh APVC 

O’HERN Thomas COVIAM 

TYPAMM Emmanuel COVIAM 

ZAKRETA Arcadius CEVIM 

RYBOLT John CIF, París 

LOUGHLAN Sofield Experto 

BARQUÍN Teodoro Traductor 

CURRAN Eugene Traductor 

GARCÍA Bernardo Traductor 

KENNEDY John Traductor 

KIEKEN Nöel Traductor 

MARTÍNEZ Augustín Traductor 

DOUGHERTY Ann Mary Secretaria 

SANNO Teresa Secretaria 
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Encuentro de los Visitadores: 

“Animación de Comunidades Locales” 
All Hallows College – Dublín, 4-16 de junio de 2001 

 

Programa 

 

Lunes, 4 de junio 

 

  8,30 Desayuno 

  9,30 Bienvenida (Kevin Rafferty) 

  9,45 Metodología del encuentro (Corpus Delgado) 

10,00 La comunidad vicenciana hoy (P. Robert Maloney) 

11,00 Descanso 

11,30 Trabajo personal: Textos vicencianos y síntesis de las respuestas de 

los Visitadores 

13,00 Comida y descanso 

15,30 Intercambio entre los Visitadores. Trabajo en grupos 

16,30 Descanso 

17,00 Eucaristía en común (P. Robert Maloney) 

18,00 Cena. Tiempo libre 

19,00 Reunión de Secretarios (Corpus Delgado) 

 

Martes, 5 de junio 

 

  7,30 Laudes y Eucaristía en grupos lingüísticos 

H. Haasbach (GER): Inglés-Alemán 

J. V. Martínez (BAR): Español-Portugués 

P. Cornée (PAR): Francés-Italiano 

  8,30 Desayuno 

  9,30 El contexto de la vida de la comunidad en las Provincias 

(Presentación de los Secretarios. Diálogo abierto) 

10,30 Descanso 

11,00 Vivir en comunidad. Crecer en comunidad (Loughlan Sofield) 

13,00 Comida. Descanso 

15,30 Vivir en comunidad. Crecer en comunidad (Loughlan Sofield) 

16,30 Descanso 

17,00 Vivir en comunidad. Crecer en comunidad (Loughlan Sofield) 

18,00 Cena. Tiempo libre 

 

Miércoles, 6 de junio 

 

  7,30 Laudes y Eucaristía en grupos lingüísticos 

W. Hartenbach (OCN): Inglés-Alemán 

J.M. Barbosa (LUS): Español-Portugués 

B. Gonella (TAU): Francés-Italiano 
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  8,30 Desayuno 

  9,30 Vivir en comunidad. Crecer en comunidad (Loughlan Sofield) 

11,00 Descanso 

11,30 Vivir en comunidad. Crecer en comunidad (Loughlan Sofield) 

13,00 Comida. Descanso 

15,30 Vivir en comunidad. Crecer en comunidad (Loughlan Sofield) 

16,30 Descanso 

17,00 Vivir en comunidad. Crecer en comunidad (Loughlan Sofield) 

18,00 Cena. Tiempo libre 

 

Jueves, 7 de junio 

 

Salida. Peregrinación a Glendalough (Espiritualidad Celta) 

Eucaristía en común (Kevin Rafferty) 

 

Viernes, 8 de junio 

 

  7,30 Laudes y Eucaristía en grupos lingüísticos 

J. Aikara (InM): Inglés-Alemán 

G. Castillo (COS): Español-Portugués 

A. Abboud (ORI): Francés-Italiano 

  8,30 Desayuno 

  9,30 Dimensión teologal de la vida comunitaria vicenciana (Ignacio F. de 

Mendoza) 

* Taller de textos en grupos de tres. * Intercambio en grupos 

lingüísticos 

11,00 Descanso 

11,30 El proyecto comunitario vicenciano (José Antonio Ubillús) 

* Estudio personal de un proyecto comunitario. * Trabajo en grupos 

13,00 Comida. Descanso 

15,30 Panel: Animación del Visitador en las comunidades locales. 

U. Osuji (NIG); B. Quinn (OCC); E. Chaves dos Santos (FLU); F. 

Kangler (AUS) 

16,30 Descanso 

17,00 Experiencias de oración comunitaria 

Lectio divina: P. Roche (SCM). Revisión de vida: A. Sad Budianto 

(IDS) 

18,00 Cena. Tiempo libre 

 

Sábado, 9 de junio 

 

  7,30 Eucaristía en común 

Jorge Pedroza (MOZ) 

  8,30 Desayuno 
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  9,30 Comunidad vicenciana, comunidad para la misión (S. Azcárate – 

CAE) 

* Taller sobre “modelos de comunidad”. *Intercambio en grupos 

lingüísticos 

11,00 Descanso 

11,30 El superior local vicenciano (Jozef Kapusciak).  * Diálogo 

12,30 Propuestas operativas. Trabajo en grupos 

13,00 Comida. Descanso 

15,30 Propuestas operativas: Presentación de las conclusiones. Síntesis de la 

semana 

16,30 Sugerencias para un día libre en Dublín (Kevin Rafferty) 

 Descanso 

17,00 Experiencias de oración comunitaria 

Lectura creyente de la realidad: S. Valenga (CUR) 

Promoción fraterna: G. Passerini (ROM) 

18,00 Cena. Tiempo libre 

 

Domingo, 10 de junio 

 

Día de libre disposición 

 

Lunes, 11 de junio 

 

  7,30 Eucaristía en común 

J. Lucyszyn (HUN) 

  8,30 Desayuno 

  9,30 Presentación del trabajo de la segunda semana (Corpus Delgado) 

  9,30 Panel: Las misiones internacionales de la Congregación de la Misión. 

V. Bieler; H. O’Donnell; G. Guerra (NEA); B. Sienczak (POL); C. 

Rivera (CHI) 

11,00 Descanso 

11,30 La Familia Vicenciana (P. Benjamín Romo)  * Diálogo 

13,00 Comida. Descanso 

15,30 CIF: Centro Internacional de Formación. (J. Rybolt).  * Diálogo 

16,30 Descanso 

17,00 El camino recorrido por las Conferencias de Visitadores (José María 

Nieto)  * Diálogo 

17,40 Sugerencias para el trabajo de las Conferencias de Visitadores 

(Manuel Ginete) 

18,00 Cena. Tiempo libre 

 

Martes, 12 de junio 

 

  7,30 Liturgia. Celebración por Conferencias 
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  8,30 Desayuno 

Trabajo por Conferencias (COVIAM, CLAPVI, CUSAV, APVC, 

CEVIM) 

 

Miércoles 13 de junio 

 

  7,30 Liturgia. Celebración por Conferencias 

  8,30 Desayuno 

Trabajo por Conferencias (COVIAM, CLAPVI, CUSAV, APVC, 

CEVIM) 

 

Jueves, 14 de junio 

 

  7,30 Laudes y Eucaristía en grupos lingüísticos 

Zeracristos Yosief (SJJ): Inglés-Alemán 

A. Alves dos Santos (FOR): Español-Portugués 

A. Slaninka (SLO): Francés-Italiano 

  8,30 Desayuno 

  9,30 Incidencia de las conclusiones de la última Asamblea General en la 

vida de las Provincias y de las comunidades (Portavoces de 

Conferencias) * Diálogo 

11,00 Descanso 

11,30 Panel: Colaboración interprovincial e intercontinental: Formación. 

A. Berrade (PER); M. González (MEX); J. M. López Maside (SAL); 

M. Sullivan (Aul) 

13,00 Comida. Descanso 

15,30 Tarde: Dedicada a visitar algunos lugares de interés en Dublín. 

 

Viernes, 15 de junio 

 

  7,30 Laudes y Eucaristía en grupos lingüísticos 

J. Sledziona (NAN): Inglés-Alemán 

G. Alegría (POR): Español-Portugués 

D. Iyolo (CNG): Francés-Italiano 

  8,30 Desayuno 

  9,30 Panel: Colaboración interprovincial-intercontinental: Ayuda mutua. 

Ayuda económica. Hermanamiento 

E. Bauer III. C. Sens (TOL) G. Naranjo (COL) G. Weber (MER) J. 

Ranasingh (IND) F. Álvarez (MAT) 

11,00 Descanso 

11,30 Reorganización de Provincias (T. McKenna) * Diálogo grupos 

continentales 

13,00 Comida. Descanso 

15,30 Página Web de la Familia Vicenciana (E. Bauer).  * Diálogo 
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16,30 Descanso 

17,00 Diálogo abierto con el Superior General y los miembros de la Curia 

18,30 Cena de honor 

 

Sábado, 16 de junio 

 

  7,30 Oración en grupos lingüísticos 

J. Wang (SIN): Inglés-Alemán 

N. Mojica (CUB): Español-Portugués 

J. Kapusciak: Francés-Italiano 

  8,30 Desayuno 

  9,30 El tema de la próxima Asamblea General.  * Diálogo en grupos 

10,30 Descanso 

11,00 Evaluación del encuentro (Gregory Gay) 

11,30 * Presentación de propuestas sobre el tema de la próxima Asamblea 

General 

* Evaluación del encuentro: diálogo abierto 

12,15 Eucaristía de clausura (P. Robert Maloney) 



Encuentro de los Visitadores: 

“Animación de Comunidades Locales” 

All Hallows College-Dublin 

(4 - 16 junio de 2001) 

 

por Christian Sens, C. M. 

Visitador de Toulouse 

 

El 3 de junio, en la fiesta de Pentecostés, se nos espera en All Hallows 

College para el encuentro de los Visitadores que comienza al día siguiente. El 

ambiente es fraterno y alegre, lo seguirá siendo a lo largo de los quince días. 

 

Habiendo aceptado hacer la crónica de este encuentro, los invito a 

seguirme día tras día, para descubrir un poco nuestro trabajo. Mencionaré 

simplemente las conferencias, que se publican en este número de Vincentiana. 

 

Lunes 4 de junio 

 

Kevin Rafferty nos recibe. Corpus Delgado, miembro de la Comisión 

Preparatoria, es el moderador y nos señala el objetivo del encuentro: hacer visible 

la comunión de la C.M. La primera semana versará sobre las comunidades 

locales y sobre la función del Visitador en su animación. 

 

El Superior General nos propone un objetivo: la construcción de un 

ecosistema saludable para la comunidad y, a continuación, escuchamos la 

síntesis de las respuestas de los Visitadores al cuestionario de la Comisión 

Preparatoria. En el trabajo de grupo que sigue, los Visitadores son invitados a 

indicar los aspectos positivos y las dificultades que perciben en la vida de las 

comunidades. 

 

La Eucaristía, presidida por el P. Maloney, cierra esta primera jornada. 

Cenamos a las 18 horas. Así será todas las noches. Las largas veladas permitirán 

encuentros, intercambios, paseos por la ciudad de Dublín y eventualmente ¡la 

visita de pubs! 

 

Martes 5 - Miércoles 6 de junio 

 

Escuchamos la relación del trabajo de grupo de la víspera. Los aspectos 

positivos en la vida de las comunidades son: el proyecto comunitario, las 

relaciones fraternas entre cohermanos, un real interés por la vida comunitaria, 

particularmente en los más jóvenes, y un estilo de vida sencillo. Las dificultades 

destacadas son: el individualismo y el activismo, la diferencia entre 

generaciones, lenguas y culturas y la dificultad de encontrar superiores que 

favorezcan la creatividad. 



 2 

 

Recibimos a un experto llegado de Estados Unidos, el Hermano 

Loughlan Scofield. Estará con nosotros durante dos días. Con pequeños toques 

sucesivos, nos introduce en los dédalos de la vida comunitaria, las etapas de su 

edificación, las dificultades y la manera de afrontarlas. Señala que la comunidad 

es primeramente una experiencia vivida, que es manantial de creencias y de 

convicciones sobre lo que ella es o debería ser; estas creencias provocan 

emociones y sentimientos que engendran prácticas. Su finalidad es la misión de 

evangelizar a los pobres. Hay que encontrar, pues, un equilibrio entre comunidad 

y misión no olvidando que la comunidad es parte integrante de la misión. Sin 

duda, hay que hallar nuevas formas de comunidad y no pensarla en esquemas 

viejos. Ella se edifica en el día a día y exige confianza, unión fraterna, 

participación de la fe, revisión de vida, apoyo y orientación para la misión, 

aceptación del otro diferente, capacidad de diálogo, reconocimiento de los dones 

de cada uno. Una comunidad no está exenta de conflictos, pero es un signo de 

madurez saber afrontarlos. Lo que la caracteriza no es la ausencia de conflictos, 

sino la presencia del perdón. Puede suceder también que la fatiga, incluso hasta 

el agotamiento, nos acechen, y la vida en comunidad resulta entonces difícil: ¿es 

en razón de la sobrecarga de trabajo o más bien por la decepción en nuestras 

expectativas? 

 

Jueves 7 de junio 

 

Nos vamos en peregrinación a Glendalough, centro de la espiritualidad 

celta. San Kevin fundó allí un monasterio en el siglo VI. El misionero que nos 

guía nos invita a realizar una peregrinación interior, la peregrinación de la vida. 

La Eucaristía se celebra en una iglesia en ruinas, a cielo abierto. No hay altar, 

pero tres Visitadores lo suplen, muy dignamente, sosteniendo en sus manos la 

patena y los cálices. Varias veces, el misionero nos recuerda que sólo él silencio 

permite realizar una peregrinación interior... pero tenemos ¡tantas cosas que 

compartir! 

 

Viernes 8 de junio 

 

Dos conferencias, seguidas de trabajos de grupos, ocupan la mañana. 

Ignacio Fernández de Mendoza nos recuerda la dimensión teologal de la 

comunidad vicenciana y José Antonio Ubillús nos presenta el proyecto 

comunitario vicenciano. 

 

La tarde está dedicada al tema de la animación del Visitador en las 

comunidades locales. Bajo la forma de un panel, cuatro Visitadores dan 

testimonio: 
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 * Frank Kangler es Visitador de la Provincia de Austria. Existen 

tensiones y ciertos cohermanos aceptan mal que resida en Estambul. Su primer 

cuidado ha sido pacificar y reanudar los lazos entre los cohermanos proponiendo 

encuentros espirituales dos veces por año y esparcimientos comunes. Al cabo de 

dos años, el clima ha cambiado, las relaciones se han vuelto más confiadas y 

abiertas. La perspectiva, ahora, es desarrollar el sentido de una pertenencia 

común entre los cohermanos austriacos y los cohermanos polacos que trabajan en 

Austria. 

 

 * Eli Chaves observa, por la Provincia de Río, los desafíos de la vida 

comunitaria: diversidad de compromisos, dispersión geográfica de las 

comunidades, divergencia de las mentalidades, tendencia al individualismo en el 

contexto de la post-modernidad. La Provincia envejece y el número de 

cohermanos disminuye. Ella está comprometida en un trabajo de animación: 

elaboración de un plan de acción provincial que pueda servir de referencia para 

los proyectos comunitarios, revisión de obras, compromisos más vicencianos al 

servicio de los pobres, nueva orientación para la administración de los bienes a 

fin de ponerlos al servicio de los pobres, propuesta de programas de formación, 

mejor acogida de los cohermanos de edad y enfermos. 

 

 * Urban Osuji es un Visitador que visita regularmente las 

comunidades de Nigeria. Las visitas refuerzan las relaciones entre los 

cohermanos y permiten al Visitador ver a todos los cohermanos, hablar con ellos 

de los problemas de la comunidad y comprometerles a tomar las decisiones 

necesarias. Tiene también el cuidado de ver cómo ora la comunidad. Se han 

propuesto numerosos encuentros. Los superiores se reúnen cuatro veces por año, 

los formadores, todos los meses. Cada comunidad se toma al menos una tarde por 

semana para vivir un tiempo de descanso. Los intercambios de fe tienen éxito 

sobre todo para los estudiantes que se encuentran más cómodos que los 

sacerdotes en este camino. 

 

 * Bernard Quinn nos habla de las visitas canónicas en la Provincia 

Occidental de los Estados Unidos. Ellas son un medio muy eficaz de animación 

de las comunidades y son apreciadas por los cohermanos. Un miembro del 

Consejo le acompaña y esto permite una visión más objetiva de la comunidad. 

Los cohermanos que lo desean pueden, no obstante, encontrar al Visitador a 

solas. El programa se prepara a partir de lo que viven los cohermanos y de los 

problemas de que desean hablar. La visita canónica es también ocasión para ver 

los lugares donde trabajan los cohermanos y para un encuentro con los 

responsables de la pastoral. 

 

Antes de la cena, se nos proponen dos experiencias de oración en común. 

Escogemos entre la lectio divina, presentada por Paul Roche y la revisión de 

vida, presentada por Antonius Sad Budianto. 
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Sábado 9 de junio 

 

La concelebración eucarística es presidida por Jorge Pedroza. 

 

En el programa de la mañana, hay dos conferencias y trabajos de grupos. 

Santiago Azcárate nos presenta: La comunidad vicenciana, comunidad para la 

misión y Józef Kapuściak, El superior local vicenciano. 

 

En la primera sesión de la tarde, se presenta a la Asamblea la relación de 

los grupos de trabajo en torno a cuatro temas: 

 

• La vida comunitaria: muchas de las Provincias tienen, hoy, pequeñas 

comunidades: ¿hay que considerarlas a la manera de las grandes comunidades 

de ayer? El Superior General podría presentar unas reflexiones y 

orientaciones sobre la comunidad de vida apostólica en la Congregación. 

 

• La Guía Práctica del Superior: sin olvidar la parte jurídica, se desea más 

criterios de orientación para la animación espiritual y misionera. Esta “guía” 

debe tener en cuenta la diversidad de las comunidades o, al menos, poder ser 

adaptada en cada Provincia. 

 

• La formación: los jóvenes deben ser iniciados en los valores de la vida 

comunitaria. Los encuentros de superiores, en el ámbito provincial o 

interprovincial, han de ser considerados como tiempos de formación. Las 

diversas reuniones de cohermanos deben permitir la profundización en la 

dimensión comunitaria. A través de Vincentiana, podrían compartirse 

experiencias de vida comunitaria. Se expresa igualmente el deseo de una 

animación de las comunidades por el Superior General mediante cartas y 

reflexiones partiendo de la realidad de las comunidades. 

 

• El proyecto comunitario: es un instrumento vital para la vida en comunidad. 

En su elaboración, las comunidades deben tener en cuenta el Proyecto 

Provincial. Es necesaria una evaluación periódica para que no venga a ser 

letra muerta. Tal vez sería bueno que hubiera, en cada Provincia, cohermanos 

aptos para ayudar a las comunidades a elaborar su proyecto. En Vincentiana, 

podrían ser presentados proyectos susceptibles de servir como modelos. 

 

Como la víspera, nos son propuestas, al fin de la jornada, dos 

experiencias de oración comunitaria: una lectura creyente de la realidad con 

Simão Valenga y la oración que promueve la vida fraterna con Giancarlo 

Passerini. 

 

Lunes 11 de junio 
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El domingo, Día del Señor, es una jornada dejada libre para el descanso 

y solaz de todos, incluso del cronista. 

 

La semana se abre con la concelebración eucarística presidida por Józef 

Łucyszyn. 

 

El moderador indica la orientación de esta semana: la dimensión 

internacional de la C.M. y la colaboración entre Provincias. Abordamos este 

tema con un panel sobre las misiones internacionales. 

 

* Hugh O’Donnell informa sobre la Ratio Missionum cuya elaboración 

pidió al Superior General, la Asamblea de 1998. El documento aún no está 

terminado. Quiere ser fiel al espíritu de la C.M. que es una disposición para ir 

hasta los confines de la tierra por la salvación de las almas y el bien del prójimo 

(S. Vicente). Las Constituciones ponen el acento sobre la misión ad gentes. La 

Asamblea General de 1992 pidió la apertura de una misión en Albania y el 

Documento Final terminaba con estas palabras: ... hasta los confines de la tierra, 

incluso China. Después de esta Asamblea, han respondido a las llamadas del 

Superior General más de cincuenta cohermanos y se han fundado misiones 

internacionales en Albania, en las Islas de Salomón, en China, en El Alto 

(Bolivia), en Tanzania, en Mozambique, en Siberia, en Ucrania, en Ruanda, en 

Burundi y en Cuba. 

 

Nos habla también de la misión de China, abierta por iniciativa del 

Superior General, y posible, gracias a la generosidad de otras Provincias. Se ha 

constituido una comunidad internacional y, por primera vez, cohermanos de Asia 

han entrado en China y participan en la misión de este país. 

 

 * Guiseppe Guerra presenta la misión internacional de Rrëshen, en 

Albania. Los cohermanos llegan de las tres Provincias de Italia. Polonia ha 

enviado a un cohermano que está actualmente en misión en las Islas de Salomón. 

Trabajan en unión con las Hijas de la Caridad, que tienen una escuela materna, 

un dispensario y aseguran la catequesis. La misión está confiada jurídicamente a 

la Provincia de Nápoles, pero la colaboración entre las tres Provincias sigue 

siendo muy estrecha. Ha sido erigida ahora en “Región Albanesa”, con un 

Superior Regional nombrado por el Superior General. Albania es un país pobre. 

La misión ha sido abierta en el norte del país donde la población es 

mayoritariamente católica, pero cincuenta años de comunismo no han favorecido 

la vida cristiana. La formación catequética es, por este hecho, un objetivo 

importante. Se ha abierto un seminario / escuela apostólica. La misión da frutos. 

 

• Los cohermanos polacos están presentes en todos los continentes y el 

Visitador, Bronisław Sieńczak puede decir, siguiendo a un rey de España, 
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que “el sol no se pone nunca en su reino”*, que se extiende de Taiwán a 

Bolivia y Haití, pasando por Siberia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Austria, 

Alemania y Francia. Desde 1976, cohermanos polacos trabajan en 

Madagascar y en el Congo, y la Provincia ha respondido a las llamadas del 

Superior General para Albania, Bolivia, Haití y, más recientemente, las Islas 

Salomón. La Provincia de Polonia tiene, actualmente, dos preocupaciones 

importantes: la primera concerniente a los cohermanos que vuelven de misión 

y no quieren reincorporarse a la Provincia, tal vez porque les parece 

demasiado tradicional. La segunda es una interrogante sobre la manera de 

ayudar a la Vice-Provincia de los Santos Cirilo y Metodio. 

 

• Esta nueva Vice-Provincia nos es presentada por Paul Roche, Vice-Visitador. 

Cuenta con cinco misiones dependientes antes de la Provincia de Polonia. La 

Vice-Provincia comprende varios países y se necesitan visas para desplazarse. 

La diferencia de lenguas y de culturas, incluso dentro de las comunidades, es 

también una dificultad. La Iglesia Católica es minoritaria y, tal vez, 

sospechosa de proselitismo o de aprovecharse de las dificultades económicas 

de estos países. La Vice-Provincia no tiene recursos financieros propios y 

necesita cohermanos de otras Provincias. 

 

• Víctor Bieler nos da, a continuación, algunas noticias de la misión 

internacional de las Islas Salomón, un país de gran pobreza y, además, con 

conflictos entre tribus diferentes. La comunidad trabaja en un seminario 

mayor inter-diocesano. El país cuenta con varias islas y las comunicaciones 

resultan difíciles. 

 

En todas estas misiones internacionales, la inculturación es un paso obligado. 

No tenemos solamente que dar, sino que hemos también de recibir las 

riquezas de la gente y de su cultura. Es así como se anuda una relación 

recíproca. 

 

La segunda sesión de la mañana es dedicada a la Familia Vicenciana. 

Benjamín Romo nos la presenta señalando los desafíos que ella debe afrontar 

hoy y mostrando el proyecto de lucha contra el hambre que esta dispuesta a 

desarrollar. Tras esta presentación, se evoca la existencia de grupos que se tienen 

por vicencianos sin pertenencia a las ramas conocidas de la Familia. 

 

En las dos sesiones de la tarde, John Rybolt nos informa sobre el Centro 

Internacional de Formación (CIF), y José María Nieto, Secretario General, nos 

presenta: El camino recorrido por las Conferencias de Visitadores. Las jornadas 

del martes y del miércoles se dedicarán a estas Conferencias. 

 

                                                 
* Hace referencia a Felipe II (Nota del traductor). 

 



 7 

Martes 12 - Miércoles 13 de junio 

 

Las Conferencias de Visitadores trabajan y el cronista puede descansar 

con simplemente nombrarlas: APVC (Asia-Pacífico) , CEVIM (Europa y 

Oriente), CLAPVI (América Latina y El Caribe), COVIAM (África y 

Madagascar), CUSAV ( Estados Unidos). 

 

Jueves 14 de junio 

 

Las Conferencias de Visitadores habían respondido a tres cuestiones 

respecto a las incidencias de las conclusiones de la Asamblea General de 1998, 

sobre la vida de las Provincias y de las comunidades: 

 

* los desafíos: los cohermanos son cada vez más conscientes de la 

dilatación del círculo de la pobreza. El fenómeno de la inmigración se acrecienta. 

La conciencia de la necesidad de la nueva evangelización es muy viva. Ella 

implica la búsqueda de un nuevo lenguaje de la fe y una orientación más fuerte 

hacia ministerios realmente vicencianos y misioneros al servicio de los pobres. 

 

* las convicciones: la evangelización de los pobres reclama, de nuestra 

parte, una real proximidad y un compromiso decidido en el combate contra las 

pobrezas y el análisis de sus causas. Se emprenden acciones, se ponen en pie 

programas de formación para analizar las causas, formar un laicado consciente y 

responsable y permitir a los pobres que lleguen a ser ellos mismos actores de su 

propia formación. 

 

* los compromisos: por todas partes, se manifiesta la voluntad de un 

mejor conocimiento de la Familia Vicenciana y de una real colaboración por la 

puesta en obra de proyectos comunes y de programas de formación. En ciertos 

países, se ha creado un Consejo Nacional de la Familia Vicenciana. 

 

Los diversos grupos de la Familia Vicenciana deben crecer como iguales. 

Constatamos que los cohermanos son, con frecuencia, solicitados para asegurar 

una formación, pero los otros grupos pueden también ser para nosotros 

formadores. 

 

En la segunda sesión de la mañana, un panel introduce una reflexión 

sobre la colaboración interprovincial e internacional en el campo de la 

formación. Esta reflexión se inscribe dentro de un contexto de 

internacionalización o de mundialización simultáneo con una fuerte corriente 

regionalista y hasta nacionalista. 

 

 * Alfonso Berrade presenta el Seminario Interno común de las Provincias 

de Argentina, Chile y Perú. La experiencia es positiva. Ella permite a los jóvenes 
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descubrir más la dimensión internacional de la Congregación y enriquecerse con 

el encuentro de otras culturas. Ella abre la puerta a una futura colaboración 

interprovincial y a un intercambio de misioneros. La experiencia tiene asimismo 

unos límites, especialmente respecto al sentimiento de pertenencia a una 

Provincia. ¿Puede proyectarse para todas las etapas de la formación? Un largo 

tiempo de presencia de los jóvenes en otra Provincia no favorecería el 

descubrimiento de su Provincia, de sus compromisos misioneros y el 

conocimiento de los cohermanos. Es preferible, sin duda, proyectar intercambio 

de jóvenes cohermanos para un tiempo más o menos largo.  

 

 * Maurice Sullivan presenta los encuentros de formadores de la región 

Asia- Pacífico. El número de estudiantes está en crecimiento dentro de esta 

región. El último catálogo registra 169. Han tenido lugar tres encuentros de 

formadores en Filipinas, en Indonesia y en la India. Están programados, cada 18 

meses, en enero o en julio. Los formadores hacen un balance positivo. El 

intercambio de experiencias y cuestiones con otros formadores es benéfico. Han 

podido especialmente precisar y clarificar las funciones respectivas del Director, 

del Director espiritual y del Tutor del estudiante. 

 

 * Manuel González nos habla de los encuentros de formación organizados 

en América del Sur (CLAPVI). Están repartidos tiempos de intercambio y de 

profundización en tres zonas: América Central/México/Islas del Caribe; América 

del Sur (lengua española); Brasil. Duran dos semanas y guardan siempre la 

misma dinámica: una reflexión humana, la primera semana y una reflexión 

vicenciana, la segunda. Cada aspecto del tema reservado es estudiado en sus tres 

dimensiones: humana, espiritual y pastoral. La evaluación realizada en las tres 

zonas es muy positiva y los cohermanos desean que la experiencia continúe. 

 

 * José María López Maside presenta la colaboración con la Familia 

Vicenciana en el ámbito de la formación. Sus miras son el conocimiento y 

profundización en la identidad vicenciana. La creación de la Editorial CEME 

favorece grandemente este proyecto, al igual que el esfuerzo realizado por las 

Provincias de la C.M. en España para preparar buenos especialistas y formadores 

en espiritualidad vicenciana y en el campo de la pastoral. Se han abierto 

asimismo nuevos caminos de colaboración: las semanas vicencianas de 

Salamanca, desde 1972, con el tema general: Vicente de Paúl, permanencia de un 

Fundador; los cursos de verano de Salamanca que ofrecen un ciclo de tres años 

de estudios vicencianos a las Hijas de la Caridad y cinco a los estudiantes de la 

C.M.; los Congresos de la Familia Vicenciana; la difusión del proyecto 

vicenciano en los centros educativos vicencianos; la incorporación sistemática de 

laicos vicencianos a los equipos de misiones populares; los programas de 

formación propios de cada grupo. 
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Al comienzo de la tarde, dejamos All Hallows College. Se nos reparte en 

tres grupos sin que sepamos por qué. Los secretarios, los traductores y el 

moderador van a visitar el Seminario Mayor Diocesano, a unos sesenta 

kilómetros de Dublín. El Superior General, el Consejo y los Visitadores tienen 

una cita con la Presidenta de la República, a las 16 horas. Visitamos primero la 

parroquia de St. Peter, donde los cohermanos nos presentan dos realizaciones 

vicencianas: una para los refugiados, otra para los gitanos. Y partimos hacia el 

Palacio Presidencial, donde la Presidenta de la República nos recibe con 

sencillez, gentileza y humor. Nos da la bienvenida y nos saluda a cada uno antes 

de ofrecernos una taza de café y pasteles. Visitamos los salones de recepción y el 

museo que rememora la historia de la República de Irlanda. Crepitan los flashes 

para inmortalizar este instante. 

 

Viernes 15 de junio 

 

La primera sesión de la mañana está dedicada a un panel sobre la 

colaboración interprovincial e internacional en los campos de la ayuda mutua, de 

las ayudas financieras y de los hermanamientos. 

 

* Elmer Bauer, Ecónomo General, introduce este panel, recordando dos 

puntos importantes: la necesidad de establecer un contrato preciso en el cuadro 

de la ayuda financiera o en personal, ya que los Visitadores y los Consejos 

cambian y sus palabras pueden volar, mientras que los escritos permanecen; la 

necesidad asimismo para las Provincias beneficiarias de donaciones, de acusar 

recibo e incluso de informar sobre su utilización. 

 

* Gabriel Naranjo es el Visitador de una Provincia que conoce hace 

algunos años, como toda Colombia, un “boom” vocacional con una media de seis 

ordenaciones por año. Sesenta cohermanos tienen menos de diez años de 

ordenación o de votos. La Provincia ha escuchado las llamadas de la 

Congregación y ha enviado cohermanos a numerosos países de todos los 

continentes. Hace diez años que envía dos estudiantes a la Provincia de 

Toulouse. Ellos aprenden el francés, terminan sus estudios en el Instituto 

Católico de París y trabajan durante tres años en la Provincia de Toulouse. La 

experiencia va a continuar, pero con el envío de jóvenes sacerdotes, a petición de 

la última Asamblea Provincial. El envío de cohermanos refuerza la conciencia 

del carácter internacional de la C.M. y el sentido misionero de la Provincia. Ella 

recibe, hoy, las numerosas vocaciones como un don que debe compartir. En el 

plan financiero, la Provincia puede cubrir actualmente el 30% de sus 

necesidades. Ella, pues, tiene necesidad, hoy, de ser ayudada para llegar a ser 

económicamente autosuficiente. 

 

* Christian Sens subraya que la Provincia de Toulouse ayuda 

financieramente, cada año, a unas Provincias o responde a unas demandas porque 
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puede hacerlo. Y en la medida en que le es posible, considera que debe hacerlo. 

Es una manera de vivir la solidaridad. La acogida de estudiantes de Colombia y, 

de manera menos regular, de Chile, es, para la Provincia, una experiencia muy 

rica. El encuentro de las culturas y el descubrimiento de experiencias diferentes 

favorece la apertura y permite, desde el tiempo de la formación, hacer un tanto la 

experiencia de la dimensión internacional de la Congregación. Es asimismo una 

riqueza para las comunidades que les acogen después de la ordenación. Su 

presencia es igualmente reveladora de una pobreza e invita a la humildad. 

Francia, Hija primogénita de la Iglesia, se ha convertido en tierra de misión. 

Ayer, enviaba misioneros; hoy, los recibe viniendo de otro Continente. 

 

Es una experiencia de hermanamiento lo que nos presentan George 

Weber y John Ranasingh. Se ha establecido un acuerdo entre la Provincia 

Meridional de los Estados Unidos y la de la India-Norte. La Provincia de la India 

tiene numerosas vocaciones y pocos recursos financieros disponibles. La 

Provincia de los Estados Unidos está en situación inversa. La mira de este 

acuerdo es la evangelización de los pobres. La Provincia americana se  

compromete a enviar cohermanos por cortas temporadas a fin de asegurar la 

animación de los retiros y de aportar su concurso en la formación vicenciana. La 

Provincia de la India pone cohermanos a disposición de la Provincia americana 

para más largos periodos y especialmente para misiones. La ayuda financiera de 

la Provincia americana va a constituir progresivamente un fondo que pertenecerá 

a la Provincia de la India en el momento de la celebración del 25º aniversario de 

su fundación, en 2.022. 

 

Con Félix Álvarez descubrimos dos asociaciones españolas: COVIDE y 

AMVE. Las Visitadoras y los Visitadores de España han creado una asociación 

no gubernamental, COVIDE (Cooperación Vicenciana para el Desarrollo). Los 

objetivos de la asociación son: la obtención de subvenciones para la realización 

de programas y de proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo; la educación y la 

sensibilización para la causa misionera y el envío de voluntarios-misioneros 

laicos a los países en vía de desarrollo; la evangelización. AMVE (Acción 

Misionera Vicenciana de España) es un organismo por el que las Provincias 

españolas de las Hijas de la Caridad y de la Congregación, en relación con toda 

la Familia Vicenciana, toman su sitio en la actividad misionera “ad gentes” de la 

Iglesia universal, encarnada en el pensamiento de Vicente de Paúl. Su mira es 

animar y dar vida a la acción misionera vicenciana de los Sacerdotes de la 

Misión y de las Hijas de la Caridad de España en los países en vía de desarrollo y 

en los territorios de misión adonde son enviados. La información y la formación 

son también parte de sus objetivos. 

 

A continuación de este panel, se comparten otras numerosas experiencias 

de ayuda de intercambio de cohermanos. 
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En la segunda sesión de la mañana, Thomas McKenna nos informa 

sobre un estudio emprendido en los Estados Unidos con de la perspectiva de una 

reorganización de las Provincias. El objetivo no puede ser otro que una mejor 

respuesta a los desafíos de la evangelización de los pobres. 

 

Elmer Bauer, en la primera sesión de la tarde, nos hace una 

comunicación sobre la página Web de la Familia Vicenciana. 

 

La segunda sesión es un tiempo de libre intercambio con el Superior 

General y los miembros del Consejo. Destaco simplemente algunos puntos: 

 

* Se efectúan actualmente investigaciones ante organizaciones tales 

como la ONU, la FAO, la Comunidad Europea, otras Congregaciones. Al 

término de esta investigación, indudablemente, será posible nombrar a alguien 

que pueda ayudar a los Visitadores a establecer expedientes de demanda de 

subvenciones a diversos organismos para la realización de proyectos. 

 

* En la actualidad, las peticiones de ayuda para construcciones son 

bastante numerosas. El fondo de misiones de la Curia no es suficiente para ser la 

primera fuente de financiación. Permite, en cambio, sostener proyectos de 

formación o hacer vivir a una misión. La ayuda para las construcciones debe 

venir de Provincias o de organismos. 

 

     * La Ayuda a la Iglesia Necesitada concede becas de estudios pero limita 

su número, ahora, para una misma Provincia. Otros organismos conceden 

asimismo becas. 

 

     * Dos cohermanos representan a la C.M en la ONU, que es una enorme 

burocracia. Hay que adquirir paciencia y encontrar buenos contactos que 

permitan escalar los diversos niveles de participación. Actualmente, los dos 

cohermanos acceden al segundo nivel que permite participar en comisiones. 

 

* El próximo octubre, tendrá lugar en Roma, una reunión de la 

Asociación de la Medalla Milagrosa. Sus Estatutos han sido revisados y 

aprobados por la Santa Sede. La Asociación cuenta entre 7 y 10 millones 

miembros y se difunde en nuevas regiones. Ella ofrece una dimensión popular de 

la espiritualidad mariana y su objetivo es la evangelización de los pobres, sobre 

todo de las familias. 

 

* Preguntado sobre sus relaciones con la Santa Sede, el P. Maloney 

declara que son poco frecuentes. El Procurador General, en cambio, va muy a 

menudo al Vaticano. La Santa Sede deja entera libertad. 
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Otros encuentros son más frecuentes. Los Superiores Mayores se reúnen 

dos veces por año. Las Sociedades de Vida Apostólica tienen igualmente sus 

reuniones. Existen también, en Roma, otros grupos: Ecónomos Generales, 

Asistentes Generales, Archiveros, Multi-Media, Grupo Internacional Justicia y 

Paz. 

 

* Está en preparación, el libro de Espiritualidad vicenciana para los 

laicos. Su aparición se ha retrasado un poco. 

 

* Con el 2004 por horizonte, el P. Maloney nos desvela unos proyectos 

que le apasionan: elaboración de la Guía del Superior Local; estabilización de las 

misiones internacionales vinculándolas a una Provincia y dotándolas de un fondo 

financiero sólido; realización de una misión internacional en Chicago solicitada 

por el Arzobispo; Propagación de la Asociación da la Medalla Milagrosa en 

varios países; mayor estabilización de la JMV y de MISEVI. Nos anuncia 

asimismo la aparición próxima de un documento dirigido a las Provincias y 

referente a la administración dc los bienes. 

 

La cena es festiva. El agua diaria se cambia en vino. La fiesta se 

prolonga hasta bien entrada la noche y cantamos en todas las lenguas. Es un 

momento importante de convivencia que anuncia también que mañana será 

nuestro último día de trabajo. 

 

Sábado 16 de junio 

 

Los Visitadores evalúan personalmente el conjunto del encuentro y 

toman seguidamente conocimiento de los temas propuestos por los grupos para la 

próxima Asamblea General. Son numerosos: revisión de los Estatutos; nueva 

lectura de las Constituciones en este comienzo del Tercer Milenio y varios temas 

en torno a la formación, a la comunidad para la misión y a la evangelización de 

los pobres hoy.  

 

Ha llegado ya la hora del agradecimiento que el P. Maloney dirige a 

todos y todas las que han hecho posible el desarrollo de este encuentro y a todos 

los participantes. 

 

La Eucaristía, presidida por el P. Maloney, concluye nuestro encuentro. 

Es también el momento del envío en misión y del vuelo hacia nuestras 

respectivas Provincias. 

 

 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.) 
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Encuentro de los Visitadores: 

“Animación de Comunidades Locales” 

All Hallows College – Dublín, 4-16 de junio de 2001 

 

 

Cuestionario sobre las comunidades locales: 

Síntesis de las respuestas a las preguntas hechas a los Visitadores 

 

 

Metodología usada 

 

- Cada punto (idea) mencionada en el informe del Visitador se cuenta como un 

punto; sin embargo, el número citado en la síntesis corresponde al número de veces 

que es mencionado un punto, idea similar o idea estrechamente relacionada. 

- Las ideas están agrupadas por temas (ejemplo: con relación al ministerio, 

relaciones interpersonales, estructura, otros…). 

- La síntesis sólo presenta los puntos principales sacados de la encuesta. 

- Una información más detallada de las ideas se encuentra en el archivo.  

 

Respuestas: 40 de 50 Provincias y Vice-Provincias 

 

1. Pregunta Nº 1: Experiencias positivas en la comunidad local 

 

1.1. El aspecto más comentado (92 de 215) se refiere a las actividades comunitarias 

estructuradas, como: 

 

- La oración en común (25) 

- Las reuniones de casa (15) 

- El recreo comunitario (11) 

- Estructuras menos formales (8) 

- Proyectos comunitarios (7) 

- La comida en común (7) 

 

1.2. El segundo tema más mencionado es el de las relaciones (66) 

 

- Apoyo mutuo, confianza, respeto, comprensión comunitaria (32) 

- Interés por cada uno, amistad, ayuda muta, preocupación por quienes están 

en dificultad (25) 

 

1.3. Sobre el tema del ministerio, se citan las siguientes ideas (31) 

 

- Trabajo en equipo en el ministerio (11) 

- Dedicación al trabajo del Evangelio (8) 

- Compartir y planificar las tareas pastorales (7) 
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1.4. Desde otra perspectiva, por el número de veces que aparece en general, los 

puntos considerados como más positivos son: 

 

- Apoyo, confianza, comprensión en la comunidad (32) 

- Oración en común (25) 

- Preocupación por cada uno, simpatía, etc. (25) 

 

1.5. Algunos puntos significativos que se mencionan, pero fuera de los temas 

principales, son: 

 

- Identidad vicenciana (6) 

- Ayuda de personas de fuera (5) 

- Diversidad en la comunidad (4) 

- Sabiduría y buen ejemplo de los cohermanos ancianos (4) 

 

2. Pregunta Nº 2: Dificultades en la comunidad local 

 

2.1. La idea más mencionada es la de las relaciones interpersonales (78 de 222) 

 

- Individualismo, autosuficiencia (30) 

- Falta de comprensión o de tolerancia, relaciones superficiales (26) 

- Cohermanos excéntricos o difíciles (8) 

 

2.2. La segunda idea más mencionada se refiere al ministerio (44) 

 

- Dificultades en programar las actividades comunitarias (18) 

- Deficiencias en el ministerio, tales como, ausencia de un plan pastoral, de 

trabajo en equipo, de disponibilidad, etc. (16) 

 

2.3. La tercera idea dice relación a las diferencias de: 

 

- Edad o generación (16) 

- Cultura (11) 

- Mentalidad, perspectivas, personalidad (10) 

 

N.B. Estas ideas pueden de hecho influir en las relaciones interpersonales. Por 

eso, incluyendo estas ideas, el tema de las relaciones interpersonales puede 

subrayarse aún más como fuente de dificultad para los miembros de la 

comunidad. 

 

2.4. En el tema de las estructuras, las ideas (35) citan: 

 

- El aislamiento de algunos cohermanos en la misión (8) 

- La comunidad grande es vista como dificultad para el espíritu comunitario 

(6) 

- Ausencia de proyectos locales (6) 
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- Insuficiente participación en las actividades en común (5) 

 

2.5. Desde otra perspectiva, por orden de mayor incidencia, las ideas principales 

más citadas son: 

 

- Individualismo (30) 

- Falta de comprensión y tolerancia mutua (26) 

- Dificultades de programación (18) 

- Diferencias de edad y generación (16) 

- Deficiencias en el ministerio (16) 

 

2.6. Una idea importante citada en el apartado “Otros”, pero de algún modo 

relacionada con las “diferencias de edad y generación” es: 

 

- El envejecimiento de los cohermanos y su implicación en los compromisos 

ministeriales (8) 

 

3. Pregunta Nº 3: Esperanzas y sueños sobre la vida comunitaria 

 

3.1. Las ideas sobre las relaciones y las estructuras son las más citadas (48 de 203). 

Sobre las relaciones, se menciona lo siguiente: 

 

- Apoyo mutuo, interés y respeto mutuo (19) 

- Unidad en la diversidad, comprensión de las diferencias (13) 

- La comunidad local como un hogar de acogida (9) 

 

Sobre las estructuras, las ideas son éstas: 

 

- Los planes y proyectos locales (9) 

- Estructuras flexibles (7) 

- La preparación de los miembros jóvenes (6) 

 

3.2. Las esperanzas y los sueños en general incluyen 43 ideas. Entre éstas: 

 

- La comunión de vida, los bienes, los ministerios y los intereses de la 

comunidad local; el equilibrio entre el ámbito personal y el común (13) 

- Un estilo de vida comunitario verdaderamente vicenciano (7) 

- El compromiso de nuestra misión en favor de los pobres (7) 

- La comunidad como condición para la formación integral vicenciana 

permanente (6) 

- La vida comunitaria apoyada en las realidades sociales de hoy día (5) 

 

3.3. Las convicciones y actitudes más citadas (40) 

 

- Corresponsabilidad y colaboración (12) 

- La comunidad local como un lugar de oración (9) 
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- Las comunidades unidas por Cristo en la misión en favor de los pobres (8) 

- Una meta común en nuestro trabajo (7) 

 

3.4. Una observación: los temas se mencionan en parecido número de veces. Esto 

parece indicar que existe un equilibrio de perspectiva entre nuestras esperanzas 

y sueños con relación a las comunidades locales. Se cita cada uno de los temas 

de importancia. 

 

3.5. Las ideas no citadas bajo los titulares precedentes, sino bajo el apartado “Otros” 

son interesantes por cuanto se refieren a un tema implícito: el futuro de la 

comunidad local / Congregación. Los puntos mencionados son: 

 

- La comunidad local en cuanto atrayente para los cohermanos jóvenes (5) 

- Apertura a la Familia Vicenciana y al laicado (5) 

- Las posibilidades de afiliar laicos. 

 

4. Pregunta Nº 4: Medios para cumplir los sueños e ideales de la vida comunitaria 

 

4.1. Las mayoría de las ideas giran en torno a las estructuras o actividades 

establecidas (97 de 186) 

 

- Elaboración de un proyecto comunitario realista (16) 

- Un proceso que implique reflexión y evaluación (14) 

- Mayor oración comunitaria y otras actividades espirituales (14) 

- Formación permanente (13) 

- Tener más encuentros comunitarios (11) 

- Comunicación entre los cohermanos y las comunidades (11) 

- Reuniones periódicas (9) 

 

4.2. El segundo tema por número de ideas mencionadas se refiere a las relaciones 

interpersonales (29) e incluye: 

 

- Aceptación de las limitaciones y diferencia de cada uno (16) 

- Ser una comunidad de amigos (5) 

- Superación del individualismo (4) 

 

4.3. También se citan ideas sobre el liderazgo (25) 

 

- El Superior juega un papel importante (12) 

- El Visitador debiera hacer más visitas (4) 

 

4.4. Se mencionan algunas actitudes y conviccines como medios importantes (21). 

Entre ellas: 

 

- Fidelidad a nuestras Reglas y Constituciones y a nuestra vocación 

vicenciana (10) 
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- Agudeza para comprender el origen de nuestros problemas (7) 

 

4.5. Como en la pregunta 3, el apartado “Otros” incluye: 

 

- Invitar a los jóvenes a unirse a nuestras comunidades, trabajar con los 

jóvenes, cultivar las vocaciones (5) 

- Colaborar con los laicos y con los miembros de la Familia Vicenciana (5) 

 

5. Pregunta Nº 5: Aspectos a tener en cuenta en el Encuentro de Visitadores 

 

5.1. De 146 ideas, la mayoría se refiere a las estructuras (56) 

 

- Oración comunitaria (18) 

- Plan / proyecto / acuerdo comunitario (14) 

- Comunicación y diálogo (10) 

 

5.2. El siguiente tema se refiere a las convicciones y actitudes (45) 

 

- Corresponsabilidad en el apostolado, equipo apostólico (12) 

- La vida comunitaria vicenciana y el carisma (9) 

- La distinción entre lo que es mío y lo que es de la comunidad (4) 

- La integración entre la vida espiritual y el trabajo pastoral (4) 

- El aspecto formativo de la vida comunitaria (4) 

 

5.3. En el tema de las relaciones (17), se incluyen estas ideas: 

 

- La amistad y la comunicación fraterna entre los cohermanos (14) 

- El espíritu de bienvenida y hospitalidad (2) 

 

5.4. También se mencionan ideas sobre el liderazgo (14) 

 

- El rol del Superior (5) 

- Sensibilidad al elegir y destinar a los cohermanos (3) 

 

5.5. Otros puntos citados fuera del titular son: 

 

- Apertura a los laicos (4) 

- El problema de la edad (4) 

- El intercambio interprovincial (4) 

 

 

Manuel Ginete, C.M. 

Quezón City – Filipinas 

Mayo de 2001 
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Homilía del Superior General para la apertura del 

Encuentro de Visitadores 

 

Lecturas: Tobías 1,1-2; 2, 1-9; Mateo 12, 1-12 

 

 

La primera lectura de hoy termina como un capítulo de una novela de 

Dickens. Nos deja en suspense, esperando el próximo episodio: “Me fui a 

dormir”, dice Tobit, “y a causa del calor no me cubrí el rostro”. 

 

Ciertamente, habiendo leído el libro, todos sabemos lo que ocurrió 

después. Un pájaro, respondiendo a la llamada de la naturaleza, dejó caer sus 

excrementos justo en los ojos de Tobit y éste quedó ciego. 

 

Pero al introducir esta historia un poco fuera de tono, el autor ya ha dejado 

muy claro el tema del Libro de Tobías: el hombre justo ama la ley del Señor y 

ama a los pobres. El Libro de Tobías está lleno de otros muchos temas 

interesantes. De hecho, tiene un poco para dar a cada uno. Hace teología sobre la 

desobediencia civil a las leyes injustas. Habla de los sufrimientos del justo. Da 

estupendas instrucciones a las parejas casadas como Tobías y Sara, y habla una y 

otra vez sobre la provindencia, simbolizada en la presencia de Rafael durante 

todo el viaje del joven Tobías. Pero los temas principales son el amor a la ley del 

Señor y el amor a los pobres. Al comenzar este encuentro de Visitadores, 

permítanme dirigirles una palabra sobre estos dos temas en tanto hacen referencia 

a la vida de un Visitador. 

 

El amor a la ley del Señor. La nueva ley del Señor para nosotros es la 

buena noticia de Jesús, que San Pablo nos dice no es una ley exterior que nos ata, 

sino una ley interna, el poder de Dios que nos libera para salir de nosotros 

mismos. Quizás también podríamos decir – aunque de ninguna manera al mismo 

nivel – que nuestras Constituciones y Estatutos son la ley del Señor para 

nosotros. Les animo a ustedes, como Visitadores, a hacer de estas dos fuentes – 

la buena noticia de la presencia de Dios en Jesús y nuestras Constitucioneos y 

Estatutos – el alimento fundamental que compartan con los cohermanos. San 

Vicente dice que la palabra de Jesús nunca falla. Si las casas de la Congregación 

se construyen sobre ella, podrán resistir cualquier tempestad. Pueden soplar los 

vientos, caer las lluvias y crecer las riadas, pero la casa permanece porque está 

construida sobre roca. Y nuestras Constituciones y Estatutos son, en cierto 

sentido, una concrección actualizada de lo que el Señor nos está pidiendo como 

miembros de la Congregación: describen los trabajos a los que debemos 

dedicarnos, cómo debe ser nuestra vida en común, en qué consiste nuestra 

espiritualidad, a qué nos comprometen nuestros votos, y, en temas jurídicos, 

cómo trabaja la Congregación, cuáles son los procedimientos mediante los que se 

toman las decisiones para el presente y el futuro. Les animo a ustedes, como 
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Visitadores, a hacer de estas dos fuentes, el manantial de su propia espiritualidad. 

El Señor nos llama, a ustedes y a mí, a ser animadores en la Congregación de la 

Misión. Y para animar bien, nosotros mismos debemos estar llenos del Espíritu 

del Señor, como Tobit. Debemos amar la ley del Señor que para nosotros 

ciertamente son las Escrituras y, les sugiero igualmente, debemos imbuirnos del 

espíritu de nuestras Constituciones y Estatutos. 

 

En segundo lugar, El Libro de Tobías enseña que el hombre justo ama a 

los pobres. “Hijo mío”, dice Tobit en este primer capítulo, “anda a ver si 

encuentras a algún pobre. Tráelo contigo para que coma con nosotros”. Por 

supuesto que, en el nivel más profundo, esto es lo que constituye la vocación de 

un Visitador y de un Superior General. En cierta manera, nosotros estamos 

siempre diciendo a los cohermanos: “Hermano, sal y encuentra a algún pobre. 

Encuentre a los más pobres de los pobres. Tráigalos a la mesa humana para que 

hallen alimento que nutra sus cuerpos, y tráigalos a la mesa de la palabra del 

Señor y de la Eucaristía para que encuentren alimento para su espíritu”. Es 

fundamental, en medio de todas nuestras demás actividades y preocupaciones – 

como apoyar y dirigir las casas de formación, analizar presupuestos, atender a los 

cohermanos ancianos, intervenir en las situaciones de emergencia – es esencial 

en medio de todas estas preocupaciones, que estas palabras de Tobit regulen todo 

cuanto digamos o hagamos. “Hermano, salga y encuentre a algún pobre”. Este el 

es objetivo de nuestra formación. Este es el objetivo de los edificios que 

levantamos. Es, como nuestras Constituciones nos indican, la finalidad de la 

Congregación de la Misión. El Señor nos llama a encontrar a los pobres y a 

proclamar la buena noticia de la presencia y del amor de Dios para con ellos. 

 

Por eso, hermanos, al iniciar estas dos semanas juntos, les animo a dejar 

que la palabra de Dios les alimente. Dejen que nuestras Constituciones les 

nutran. Dejen que los pobres les alimenten. El Visitador necesita este alimento 

tanto, y quizás aún más, que los cohermanos a quienes sirve. Por ello, utilicen 

este tiempo para alimentarse. Recen unos con otros. Compartan diariamente las 

escrituras y la Eucaristía con los demás con paz y alegría. Escúchense 

atentamente unos a otros. También relájense y diviértanse en compañía. Dejen 

que el Señor les hable. Hoy nos dice: Amen mi palabra. Amen sus propias 

Constituciones y Estatutos. Y les anima a decir a cada cohermano una y otra vez: 

“Salga a buscar a algún pobre”. Sí, dejen que éste sea el tema fundamental que 

motive todo lo que hagan como Visitadores. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

4.VI.2001 
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La construcción de un ecosistema saludable 

para la comunidad 

 
 

por Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

4.VI.2002 

 

 

Sobre las cordilleras del oeste de los Estados Unidos planea el cóndor de 

California, el ave más grande de Norteamérica, de 3 metros de envergadura. Se 

remonta hasta una altitud de 5 kilómetros, descendiendo en picado, de tanto en 

tanto, para alimentarse con buen apetito de carne roja y salmón. De cuerpo negro, 

cabeza pelada y patas rojas, esta majestuosa ave ha sobrevolado durante milenios 

las montañas y valles de California, Nevada y Arizona. Sin embargo, en 1990 

sólo quedaban 23 ejemplares: 6 en California y 17 cerca del Gran Cañón, en 

Arizona. Era una especie en vías de extinción. 

 

Todas las especies necesitan su propio y peculiar sistema ecológico para 

sobrevivir. Cuando ese sistema es propicio, la especie va a más. Cuando el 

ecosistema se degrada, la especie disminuye progresivamente y, en el peor de los 

casos, acaba por extinguirse. Millones de especies que en otro tiempo habitaron 

nuestro planeta actualmente se han extinguido. Lo mismo ocurrirá un día con la 

raza humana. ¿Se destruirá su ecosistema debido a un violento cataclismo 

provocado por el hombre, una bomba que afecte a todo el planeta? ¿Se destruirá 

cuando un gigantesco asteroide choque contra el planeta? ¿Se destruirá porque un 

medio ambiente contaminado asfixiará poco a poco a los seres humanos? ¿Quién 

sabe? 

 

Y, ¿la vida religiosa? ¿La vida de la Congregación de la Misión? La 

naturaleza nos enseña la sencilla lección de que sólo creceremos y floreceremos 

mientras el ecosistema creado por San Vicente hace 376 años y renovado una y 

otra vez en nuestra historia sea vitalizador. De lo contrario, decaeremos y quizás 

un día incluso desaparezcamos. 

 

A. El tema de este encuentro 

 

El tema de este encuentro es “La animación de las comunidades locales”. 

Animar significa dar vida, respiro, alma, espíritu. El Señor nos llama a cuantos 

estamos aquí presentes a ser animadores: a mí y a los miembros de la Curia 

General, a nivel de toda la Congregación; a ustedes, Visitadores, en sus 

provincias. Y él llama a cada uno de los superiores locales de todas nuestras 

casas a ser animadores de los cohermanos con quienes viven. Ésta no es una tarea 

fácil. Es, ciertamente, un reto ingente. Dos datos ponen de relieve, en mi opinión, 
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la naturaleza crítica y la magnitud de este reto: uno es existencial, el otro, 

jurídico. 

Éste es el dato existencial. Unos 300 cohermanos entre los 35 y los 50 

años han pasado hasta ahora por el curso de tres meses de Formación Vicenciana 

Permanente del CIF en París. El P. John Rybolt, que ha estado al frente del 

programa desde el principio, a menudo me ha dicho que la preocupación más 

frecuentemente expresada por estos cohermanos es un descontento con relación a 

la vida comunitaria. Sienten que algo está faltando en nuestra vida en común. En 

las tres últimas décadas, la mayoría de nuestras provincias han dado pasos 

importantes en pro de la renovación de nuestra vida apostólica. Poco a poco, la 

Congregación se ha concentrado más claramente en los pobres y en nuestra 

naturaleza misionera. Pero muchos en el programa del CIF preguntan, ¿hemos 

encontrado la fórmula apropiada para nuestra vida en común? ¿Proporciona la 

comunidad el apoyo en la fe, la solidaridad en la acción, el ánimo, la 

comprensión, el hogar que tantos, especialmente los jóvenes, buscan hoy día 

cuando entran en una sociedad apostólica? Este descontento, manifestado por 

muchos cohermanos, es el dato existencial interpelante que hoy les presento. 

 

El segundo dato es un dato jurídico y también éste es tremendamente 

provocativo. El artículo 129 de nuestras Constituciones dice: “La Congregación 

se hace realidad principalmente en cada una de las Comunidades locales”. Allí, 

en la comunidad local, es donde la Congregación realmente vive y crece. Es el 

lugar donde somos felices o infelices; donde oramos o no; donde nos sentimos 

apoyados o no; donde gozamos de la compañía del otro o donde huimos de ella. 

En ella es donde planificamos y actuamos solidaridamente al servicio de los 

pobres o donde simplemente nos aparcamos por la noche como en un hotel 

barato para salir de nuevo por la mañana como un apóstol con aire de soldado 

solitario. Este dato jurídico plantea esta urgente pregunta: ¿Podemos hacer de la 

comunidad local un ecosistema saludable en el que los cohermanos vivan, 

crezcan y progresen? 

 

Pero, aún hay algo más en este segundo dato. El segundo párrafo del 

Artículo 129 dice: “El Superior, centro de unidad y animador de la vida de la 

Comunidad local, fomente los ministerios de la casa y, a una con la comunidad, 

muéstrese solícito del progreso y actividad de cada uno”. Este párrafo indica 

cuán importante es el papel del superior local. Él es centro de unidad. Es el 

animador fundamental de la comunidad local. Por supuesto que no está solo. 

También otros comparten esta responsabilidad. Pero, si el superior realiza bien su 

oficio, habrá muchas probabilidades de que la comunidad local sea muy viva. Y 

si lo ejerce mal, la comunidad local tendrá una gran dificultad para encontrar el 

anima, la respiración que necesita para vivir de manera saludable. 
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B. Mis esperanzas para este encuentro 

 

¿Qué espero de este encuentro? 

 

Espero, ante todo, que podamos idear modos de ayudar a los superiores 

locales a construir, junto con los cohermanos, un ecosistema donde sus 

comunidades vayan a más. Sus provincias, ciertamente, son diferentes unas de 

otras; incluso, dentro de las provincias, las comunidades locales son muy 

diversas. Algunas son grandes; otras son pequeñas. Algunas giran en torno a un 

único trabajo; otras abarcan múltiples ministerios. En mi opinión, este encuentro 

será un éxito si somos capaces de poner en las manos de los superiores locales, 

estén donde estén y sea cual sea el tipo de su casa, herramientas que les ayuden a 

construir un ecosistema lleno de vida en su comunidad local. 

 

Esto me lleva a un problema crítico y a mi segunda esperanza para este 

encuentro. Nuestras Constituciones (C. 27) y Estatutos (E. 16) proponen el 

proyecto comunitario como el instrumento básico para estructurar la vida y la 

actividad de la comunidad local. Es, por decirlo así, un pacto que hacemos unos 

con otros y en el que nos comprometemos, de manera concreta, a apoyarnos 

mutuamente en nuestras actividades apostólicas, en nuestra vida en común, 

nuestra oración, nuestros votos, nuestra formación permanente y de otras muchas 

maneras. Tengo, sin embargo, la impresión, y éste es el problema, que muchas 

comunidades locales no toman en serio la elaboración, la evaluación y la revisión 

periódica del proyecto comunitario. Durante las visitas que los Asistentes 

Generales y yo hacemos a las provincias, con frecuencia observamos que los 

proyectos de las comunidades locales están mal hechos o son simplemente un 

orden del día. Éste es también uno de los comentarios más frecuentes que 

ustedes, como Visitadores, hacen en los informes que me remiten de sus visitas a 

las comunidades locales. Por eso, un segundo resultado práctico que espero salga 

de este encuentro es éste: que todos nosotros, tanto a nivel general como a nivel 

provincial, tomemos en serio la planificación comunitaria local y que ayudemos a 

los superiores locales a hacer también lo mismo. 

 

Una tercera esperanza. ¿Sería posible concebir “Una Guía Práctica para 

los Superiores Locales”, semejante a la Guía Práctica del Visitador? ¿Sería 

posible presentar en esta Guía varios modelos de proyectos comunitarios: para 

comunidades grandes, para pequeñas comunidades, para comunidades 

concentradas en un único trabajo, para comunidades implicadas en ministerios 

diversificados? ¿Podría tal “Guía Práctica” ofrecer unas líneas básicas para 

ayudar a los superiores a acompañar a los cohermanos, unas preguntas que 

plantear cuando se entrevistan individualmente varias veces al año con cada uno 

y escuchan sus preocupaciones? Tengo mucho interés en dialogar sobre esta 

posibilidad durante estos días. 
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En los últimos años, he escrito tres artículos sobre la comunidad local y la 

planificación comunitaria local. El más reciente presenta varios modelos de 

comunidad. Lo encontrarán en sus carpetas en inglés, francés o español. Les 

ruego que lo lean durante estos días. Tiene unas 15 páginas. Espero que les 

sugiera algunas ideas para el dialogo de estos días. 

 

C. Cinco momentos comunitarios 

 

Siempre es importante hablar de la comunidad de manera concreta. 

Dietrich Bonhoeffer dijo en una ocasión “La persona que ama su sueño de 

comunidad más que la misma comunidad real, destruye la comunidad”1. 

 

La comunidad existe cuando la vivimos concreta y vitalmente. 

Permítanme detenerme brevemente en cinco elementos importantes en el 

ecosistema de la vida comunitaria. Son, podemos decir, el aire, el agua, el sol, el 

fuego y el suelo de las comunidades locales. 

 

1. Las comidas 

 

Puede parecer extraño que comience con las comidas, aunque en verdad el 

principal acto común que Jesús dejó a sus seguidores fue precisamente una 

comida. Mi centro de atención, sin embargo, no lo pongo en los alimentos (si 

bien San Vicente animaba a los ecónomos a dar buen pan y buen vino)2. Mi 

atención se centra en las comidas en común como uno de los signos primarios de 

unión. Cuando a alguien se le pregunta sobre los recuerdos más significativos 

que tiene de su familia, muchísimas personas responden describiendo las largas y 

festivas cenas de Navidad y Pascua en las que la gente se sentaba a la mesa y 

contaba historias, o un tiempo de vacaciones en común en el que todos comían 

juntos, se divertían, cantaban, jugaban y hablaban hasta altas horas de la noche. 

Ciertamente, no todas las comidas pueden ser así. Pero las comidas son un 

momento fundamental para la buena comunicación humana. Son momentos en 

los que la tradición se profundiza porque recordamos historias del pasado y 

hablamos de estupendos hombres y mujeres a quienes hemos conocido. Son 

momentos en los que nuestra tradición se agranda porque nuevas personas 

expresan nuevos puntos de vista y nuevos modos de responder a idénticos 

valores en el servicio de los pobres. 

 

Hace décadas, la lectura en la mesa nos ocupaba durante las comidas. 

Hoy, las comidas son una ocasión de conversación verdadera y llena de interés. 

Pero, en ocasiones, las comunidades comen rápidamente, hablando poco. En 

algunas casas, es difícil encontrarse todos juntos incluso para una sola comida al 

día. 

                                                 
1 D. Bonhoeffer, Life Together (Londres, 1954) 15. 
2 SV III, 505 / ES III, 464. 
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La escucha atenta es fundamental en la conversación humana que 

caracteriza las comidas. Debemos interesarnos profundamente unos por otros, 

interesarnos por nuestros pasados y nuestras historias, por nuestras cualidades y 

por los proyectos que nos arden por dentro. Existen pocas cosas peores que tener 

una interesante experiencia que contar, cuando uno está a la mesa, y comprobar 

que nadie parece interesarse en oirla. Lamento decir que esto ocurre con 

frecuencia. Hace unas semanas me sentí afectado por algo que sentí como una 

injusticia hecha por un obispo a un sacerdote. Intenté contar mi historia a dos 

personas. Ese día ambas estaban preocupadas con otras cosas. Cuando apenas 

comenzaba a contar mi historia, las dos me interrumpían para contarme la suya. 

Al final, llegue a la conclusión de que me tocaba escuchar, pero ese día no pude 

contar mi historia. 

 

Ciertamente, la comida eucarística juega un papel muy importante en 

nuestras vidas. Es un momento para escuchar atentamente la palabra de Dios, 

para compartir auténticamente la fe y para la unión en la vida del Señor. Algunos 

de mis recuerdos más significativos de comunidad han sido estupendas 

celebraciones eucarísticas. Esto me lleva al segundo momento comunitario. 

 

2. La oración 

 

Permítanme mencionar aquí tres momentos. 

 

a. Nuestra oración litúrgica común. Es muy importante que esté bien 

preparada y sea celebrada de manera hermosa y meditativa. En ese caso, 

puede resultar un medio muy importante para nuestro contacto con el 

Señor, con los demás y con los jóvenes que tienen hambre de rezar con 

nosotros. Puede ser un tiempo en el que gritemos: 

 

Es bueno dar gracias al Señor 

y tañer para tu nombre, oh Altísimo, 

proclamar por la mañana tu misericordia 

y de noche tu fidelidad 3. 

 

b. El compartir la fe. Ésta es una de las modernas formas que toma la 

tradicional “repetición de oración”4. Puede ser un momento fuerte para 

construir la comunidad si los miembros de la misma son capaces de 

compartir su fe con sencillez. El compartir la fe no ha de ser una homilía 

preparada con antelación, ni una catarsis para liberar las ansiedades 

personales reprimidas, sino más bien es una expresión espontánea de 

nuestras esperanzas, nuestras dudas, nuestras alegrías y nuestras penas 

mientras vivimos y rezamos ante el Señor. Si luchamos con la vida y 

                                                 
3 Salmo 92 (91), 2-3 
4 C. 46 
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compartimos con los demás lo que da sentido a lo que somos y lo que 

estamos llamados a ser a la luz del evangelio, estoy seguro que llegaremos 

a conocernos y a apreciarnos unos a otros de manera mucho más profunda. 

 

c. La oración mental. La oración mental puede parecer un ejercicio un tanto 

solitario, pero como vicencianos nos comprometemos a realizarla juntos 

para apoyarnos unos a otros reflexionando en la palabra de Dios y 

contemplando su presencia. Personalmente, siento que apoyo grandemente 

y que soy apoyado cuando me encuentro en la meditación con mis 

hermanos. Por el contrario, me desanimo bastante cuando me encuentro 

solo en la capilla preguntándome dónde están los otros. Si la liturgia es “la 

cumbre hacia la que tiende la actividad de la Iglesia”5, la oración mental es 

una de las piedras angulares. Ella nutre y fortalece nuestra fe. Es 

importante, por tanto, que los miembros de las comunidades locales se 

alienten unos a otros meditando. 

 

A menudo, en las pequeñas comunidades, los cohermanos dicen que les es 

casi imposible rezar juntos por ser pocos y por sus muchos trabajos. Estoy 

en total desacuerdo con esa conclusión. Soy consciente, por supuesto, de 

que la oración de una pequeña comunidad no puede ser la misma que la de 

una comunidad grande. Pero, aún en las pequeñas comunidades, debemos 

rezar juntos. Si no encontramos tiempo para hacerlo así, estamos perdidos. 

 

3. La diversión 

 

Si la oración es el corazón humano que busca a Dios, el humor nos ayuda 

a caer en la cuenta de que Dios es imprevisible, como la mayoría de nosotros, sus 

criaturas. 

 

El humor está relacionado con nuestra agudeza para captar la 

incongruencia. Existen muchas cosas en nuestras vidas que son incongruentes si 

las miramos con un poquito de distancia. 

 

Es muy importante divertirse en la comunidad. El humor favorece la 

armonía evitando tomarnos a nosotros mismos excesivamente en serio. 

Precisamente porque es importante que la comunidad trabaje unida, es 

importante también que se distienda en común y ría de vez en cuando y que 

podamos divertirnos en compañía de los otros. De este manera, también 

descubriremos aspectos diferentes de la personalidad de cada uno. 

 

Tomas de Aquino afirma una cosa sorprendente sobre la diversión: “La 

seriedad excesiva denota una falta de virtud, porque desprecia el juego que es tan 

                                                 
5 Sacrosanctum Concilium, 10. 
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necesario para una vida humana sana como lo es el descanso”6. Recuerdan, estoy 

seguro, la carta en la que San Vicente dijo a Santa Luisa que se relajara y se 

divirtiera un poco cuando estuviese en compañía de Madame Goussault, siempre 

de buen humor7. 

 

La comunidad local debiera ser creativa a la hora de organizar momentos 

de diversión. Viví en una casa donde una vez por semana, por la noche, veíamos 

juntos una película en el vídeo. Actualmente así lo hacemos, de vez en cuando, 

en la Curia General. Nos poníamos de acuerdo en la película con antelación. 

Alguien preparaba unos aperitivos, nos sentábamos juntos y luego 

comentábamos la película. A mi me gustaba y también a todos los demás. Nadie 

tenía que venir, pero todos acudían. 

 

En Panamá, viví en una comunidad en la que todos los lunes nos 

reuníamos para rezar juntos, tener una reunión y luego divertirnos juntos durante 

el resto del día. Casi ninguno en la misión dejó nunca de participar en ese día. 

 

Existen otras muchas posibilidades, pero es muy importante disfrutar en 

compañía, reírnos, relajarnos y, a veces, simplemente estar de broma. 

 

4. Las reuniones 

 

Aunque las reuniones son a veces una plaga en nuestras vidas o, como he 

sugerido en otro lugar, una de la formas modernas de mortificación, sin embargo, 

son un momento comunitario muy importante. Son un tiempo en el que se da una 

muy importante comunicación. Debieran ser un momento en el que todos se 

sienten implicados, en el que todos sienten la responsabilidad común de los 

valores que se comparten y de las decisiones que se toman. 

 

En mi opinión, existen dos reuniones de especial importancia: 

 

a. La reunión para la elaboración del proyecto comunitario local8. Por 

desgracia, como ya he mencionado, muchas casas todavía la hacen muy 

pobremente. Tienden a convertirla más en una ocasión para decidir sobre 

el orden del día que a aprovecharla como momento de creatividad. Son 

lentas para utilizar la flexibilidad ofrecida por las Constituciones y los 

Estatutos. Sin embargo, la reunión para la formulación del proyecto 

comunitario local puede ser precisamente el tiempo en el que puede 

crearse, desarrollarse, enriquecerse y pactarse el ecosistema que acabo de 

describir. A ustedes, como líderes provinciales, les animo a convertir esto 

                                                 
6 Aristóteles, Ética a Nicómaco, IV, 854. 
7 SV I, 502 / ES I, 499. 
8 C. 27; E. 16. 
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en una de sus propias prioridades para el próximo año: el apoyo a las 

comunidades locales para que éstas desarrollen bien su proyecto. 

 

b. Las reuniones para evaluación o “la revisión de vida”9. Dentro de la 

comunidad, perseguimos la conversión comunitaria permanente. Los 

tiempos de evaluación nos ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre 

nuestra misión y nuestro estilo de vida. Es importante que hagamos esto 

con sinceridad y pacíficamente. Tales reuniones pueden ser el momento 

para hacer muchas sugerencias que pueden ser útiles para el crecimiento 

de la comunidad local. El punto clave, con frecuencia, está en el el 

equilibrio, en la habilidad para integrar valores diferentes: la misión, la 

oración, la vida en común. 

 

Es esencial en nuestras vidas el diálogo sencillo, la habilidad para hacer 

que los otros manifiesten sus sentimientos y pensamientos, para plantear 

preguntas útiles, para manifestar la propia opinión sin ponerse a la 

defensiva ni agredir. 

 

5. El apostolado 

 

Somos una sociedad apostólica. Nuestro apostolado, sin embargo, tiene 

una dimensión comunitaria. Les aliento a que presten su ayuda a los superiores 

locales para que éstos planifiquen en común con los cohermanos, evalúen en 

común, y animen a los cohermanos a trabajar en equipo en sus apostolados lo 

más posible. Pocas cosas nos unen más que colaborar en un proyecto apostólico 

común y atractivo. Es estupendo estar orgullosos, en el buen sentido, de lo que 

hacemos en una misión, un seminario, una parroquia, un comedor social o en un 

programa de justicia social. 

 

Hay muchos modos de expresar la solidaridad apostólica. ¿Escuchamos lo 

que nuestros hermanos han hecho durante el día cuando, de regreso a casa 

cansados, quieren charlar con nosotros por la noche? ¿Les permitimos compartir 

con nosotros los desafíos a los se que enfrentan en sus apostolados? ¿Rezamos 

por y con nuestros hermanos en sus apostolados? ¿Puede nuestra comunidad 

llamarse de verdad una “comunidad apostólica”? ¿O más bien es un hotel? El 

interés común por los trabajos en los que está implicado cada miembro de la 

comunidad local tiene una extraordinaria fuerza unificadora. 

 

Una palabra final. No todas las comunidades se renovarán y lograrán los 

ideales planteados por nuestras Constituciones y Estatutos o expresados en este 

encuentro. El provincial y su consejo tienen la difícil tarea de trabajar para lograr 

la progresiva renovación de las comunidades locales. Mientras hacen esto, les 

pido que destinen a los cohermanos más jóvenes sólo a aquellas comunidades 

                                                 
9 C. 2, 22, 27; E. 16. 
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que estén comprometidas en un proceso serio de renovación. Son estas 

comunidades las que producirán las semillas para la vida vicenciana del futuro. 

Una provincia con tres comunidades en las que los cohermanos vivan el ser 

vicenciano de manera vital tiene ciertamente futuro. Una provincia con 20 

comunidades sin renovar donde los cohermanos simplemente sobreviven está 

completamente estancada. De hecho, una provincia muere si no logra construir 

comunidades genuinamente participativas. 

 

¿Y el cóndor de California? Me alegro de poder decir que en la última 

década su número ha crecido de 23 a 120 ejemplares (¡una provincia de buenas 

dimensiones!). Quienes aman a esta majestuosa ave han recreado para ella un 

ecosistema donde puede vivir e incluso crecer. Espero que podamos hacer lo 

mismo construyendo comunidades locales vicencianas llenas de vida. 

 

***** 

 

Preguntas para la reflexión 

 

1. En su opinión, ¿cuáles son hoy los mayores retos en la animación de las 

comunidades locales de su provincia? 

 

2. ¿Qué espera concretamente de este encuentro? 

 

3. ¿Son las comidas un momento de auténtica conversación en las casas de 

su provincia? ¿Existe una buena escucha entre los cohermanos? ¿Están 

presentes en las comidas? 

 

4.  ¿Cómo evalúa la oración comunitaria de las casas de su provincia? ¿Se 

prepara bien? ¿Es bella? ¿Es atrayente para los jóvenes? 

 

5.  Los cohermanos de las casas de su provincia, ¿disfrutan estando en mutua 

compañía? ¿Tienen de vez en cuando tiempos de diversión en común? 

¿Son creativos para organizar momentos de diversión? 

 

6. ¿Las comunidades locales de su provincia, trabajan realmente juntas en la 

formulación del proyecto comunitario? ¿Son fieles en vivirlo? Los 

superiores locales, ¿son buenos animadores de los encuentros de la casa? 

 

7. Los cohermanos de las casas de su provincia, ¿trabajan juntos o su estilo 

es más bien el de un aventurero solitario? Los cohermanos que viven en la 

misma casa, pero que trabajan en diferentes apostolados, ¿muestran 

verdadero interés en los trabajos de los otros? 
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La Iglesia cuenta en su haber con una larga tradición y con muy diversas 

modalidades de vida comunitaria. Las diversas experiencias de vida en común 

coinciden por lo regular en un elemento fundamental: todas se proponen como 

objetivo primero la perfección de sus miembros, insistiendo claro está en tal o 

cual fin particular y en alguna de las virtudes características de determinado 

Instituto. Después de la reforma protestante continuaron vigentes en la Iglesia 

diversas formas tradicionales de vida comunitaria, sin dejar por eso de aparecer 

nuevas modalidades entre las que se encuentra el peculiar modo vicenciano de 

vida comunitaria. San Vicente al diseñar la comunidad de los propios misioneros 

no partió de cero. Espigó las piezas que necesitaba en el campo de las diversas 

tradiciones de vida común: monástica, mendicante y jesuítica, dotando al mismo 

tiempo a la comunidad vicenciana de elementos originales. Así, por ejemplo, la 

vida comunitaria de la Congregación de la Misión se va a desenvolver en función 

de la misión, que no es otra que la evangelización de los pobres. Los misioneros 

viviendo en comunidad serán contemplativos en la acción y apóstoles en la 

oración. 

 

1. Soporte teológico de la comunidad vicenciana 

 

San Vicente aprovecha, como queda dicho, elementos referentes a la vida 

comunitaria, plasmados en la tradición y en los textos constitucionales de algunas 

órdenes religiosas precedentes o contemporáneas. No bastándole lo recibido de 

manos ajenas, dio un paso más a fin de proporcionar sólidos fundamentos 

teológicos a la vida comunitaria de sus misioneros. A este propósito acudió a la 

Palabra de Dios y muy en particular al ejemplo y enseñanzas de Jesucristo. Es 

sabido que la imitación de Jesucristo es parte fundamental de la espiritualidad 

vicenciana. La imitación del Cristo terreno, hasta en detalles insignificantes, 

proporciona a Vicente de Paúl seguridad en lo doctrinal en incluso a la hora de 

tomar decisiones referentes a la vida práctica. Dirá a estos efectos San Vicente 

que “la doctrina de Jesucristo nunca puede engañar” (RC II, 1) y que “Nuestro 

Señor Jesucristo es el verdadero modelo y el cuadro invisible sobre el cuál hemos 

de ir plasmando nuestras acciones” (SV XI, 212 / ES XI,129). El Santo Fundador 

invitaba con frecuencia a los misioneros a valorar las prácticas y los hechos 

ejemplares de las antiguas órdenes religiosas referentes a la vida comunitaria, 

pero, ante todo, a donde había que acudir era a las enseñanzas de la Palabra de 

Dios así como al ejemplo de Jesucristo y de los primeros cristianos. 
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Es aquí, sobre todo, donde encuentra San Vicente auténticos paradigmas 

de la vida comunitaria de los misioneros. El Santo Fundador aludirá en sus 

conferencias a la Santísima Trinidad en cuanto causa ejemplar de la vida 

comunitaria, a la comunidad formada por Jesús y sus discípulos más cercanos y a 

la vida en común de las primeras iglesias cristianas. San Vicente encontró en 

estos parámetros bíblicos un sólido fundamento teológico sobre el que se asienta 

la vida comunitaria de la C.M. 

 

2. Comunidades a ejemplo de la Trinidad 

 

 San Vicente nos recuerda en las reglas Comunes que “por la bula de 

fundación de nuestra Congregación debemos venerar de manera especial los 

misterios inefables de la Santísima Trinidad y de la Eucaristía” (RC X, 2). Se 

trata de dos misterios a los que el Santo acude con frecuencia para extraer 

lecciones y motivaciones de diversa índole. Para San Vicente la vida comunitaria 

de los misioneros hunde sus raíces y encuentra su razón última en la Santísima 

Trinidad. No en vano Dios Uno y Trino ha creado todas las cosas y en particular 

la más noble entre todas ellas: el ser humano, creado a imagen y semejanza de 

Dios Uno y Trino, es decir, de Dios-Comunidad de personas. El ser humano no 

podrá realizarse sino en relación con los demás, nunca al margen de los demás. 

Corresponde al hombre y, en particular, a los misioneros vicencianos vivir y 

relacionarse entre sí a imagen de la Trinidad. 

 

San Vicente, al contemplar el misterio de la Santísima Trinidad, destaca 

algunos rasgos de los que extrae aplicaciones prácticas para la vida común. Dios 

es Padre, Hijo y Espíritu Santo en perfecta comunión y reciprocidad. En 

consecuencia, la comunidad de misioneros vicencianos deberá desenvolverse a 

tenor de una perfecta comunión de vida y acción. A propósito de la comunión de 

vida dirá san Vicente que así como “Dios no es más que uno en sí y en Dios hay 

tres personas, sin que el Padre sea mayor que el Hijo ni el Hijo superior al 

Espíritu Santo” (SV XIII, 633 / ES X 766), así también los misioneros, aún 

cuando sean muchos, serán sin embargo un solo corazón y una sola alma. 

 

Dios es comunión de tres personas desde toda la eternidad, ahora y 

siempre, sin límites de tiempo; es comunión que persiste. En consecuencia, la 

comunidad de misioneros será comunión ininterrumpidamente, en todo momento 

y lugar. Cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad participa de la 

vida de Dios. A la luz de este principio toca a la comunidad de misioneros 

aceptar el valor de la participación y de la corresponsabilidad. El amor trinitario 

es oblativo y generoso, no es posesivo ni egoísta, se da entre iguales. En 

consecuencia, la comunidad vicenciana acogerá a personas básicamente iguales 

en su dignidad, ajenas a la manipulación y al dominio de los unos sobre los otros. 

En resumen, según San Vicente, la comunidad vicenciana se inspira y encuentra 
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un modelo inconfundible de vida comunitaria en la Santísima Trinidad. A este 

propósito, en la conferencia del 23 de mayo de 1659, decía el Santo a los 

misioneros: “Mantengámonos en ese espíritu, si queremos tener nosotros la 

imagen de la adorable Trinidad, si queremos tener una santa unión con el Padre, 

con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que forma esa unidad, esa 

intimidad en Dios sino la igualdad y la distinción de las tres personas?” (SV XII, 

256-257 / ES XI, 548-549). 

 

En otra ocasión San Vicente apela a la Santísima Trinidad para 

fundamentar la misión caritativa de la comunidad vicenciana. Dirá a este fin a las 

Hijas de la Caridad: “me gustaría que las Hermanas se conformaran en esto a la 

Santísima Trinidad: que como el Padre se entrega totalmente al Hijo y el Hijo se 

entrega totalmente al Padre, de donde procede el Espíritu Santo, de la misma 

manera ellas sean totalmente la una de la otra para producir las obras de caridad 

que se atribuyen al Espíritu Santo, a fin de parecerse a la Santísima Trinidad” 

(SV XIII, 633 / ES X, 766-767). Así pues, según San Vicente, la comunidad 

vicenciana se ha de apoyar, a imitación de la Trinidad de Dios, en una comunión 

de amor, ya que sólo desde ahí brotará por extensión la misión propia que no es 

otra que el amor compasivo al prójimo. 

 

En definitiva, San Vicente, siguiendo criterios de fe, encuentra en el 

misterio de la Santísima Trinidad una verdadera causa ejemplar de la vida 

comunitaria de los misioneros. Las Constituciones, teniendo en cuenta el 

pensamiento de San Vicente, nos recuerdan que “Como la Iglesia y en la Iglesia, 

la Congregación descubre en la Trinidad el principio supremo de su acción y 

vida” (C 20). 

 

3. Comunidad de Jesús con los apóstoles y comunidad vicenciana 

 

 El pueblo de Israel acumuló con el correr de los tiempos una conciencia y 

unos hábitos de vida comunitaria. Esa conciencia se expresaba a través de una 

terminología corriente: pueblo elegido, pueblo sacerdotal y resto de Israel. En 

tiempo de Jesús se mezclaban dos conceptos contrapuestos de comunidad. Por 

una parte, se aludía con toda naturalidad al pueblo de Israel unido y compacto y, 

por otra, al pueblo dividido, debido al influjo de las potencias extranjeras. Al 

mismo tiempo, nacieron grupos autónomos y disidentes: los samaritanos, los 

monjes de Qumrán y el grupo de Juan Bautista. Jesús conoció de cerca y se 

relacionó sobre todo con el grupo de Juan Bautista 

 

a. Jesús forma su propia comunidad 

 

Llegado un momento Jesús rompió con Juan Bautista y formó su propia 

comunidad. Una comunidad con tono y modalidades particulares. Jesús, lejos de 

ser un anacoreta, predicaba las bienaventuranzas, buscaba la relación con el 
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pueblo y, en general, anunciaba un mensaje gozoso y liberador. Este anuncio 

atrajo a un grupo de oyentes, dispuestos a seguirle de cerca y a formar una 

comunidad en sentido estricto. El núcleo original lo formaron los Doce y de 

alguna manera también otras personas que, sin ser de los Doce, se parecían a 

éstos en su estilo de vida. Con todos ellos Jesús formó una comunidad estable e 

itinerante. Es distinto el caso de quienes acogían el mensaje de Jesús, lo 

aceptaban, pero continuaban viviendo en sus lugares respectivos. 

 

b. Fisonomía del grupo de Jesús 

 

Según la tradición evangélica, este grupo ostentaba unos rasgos 

característicos. El primer elemento era la adhesión de los Apóstoles a la persona 

de Jesús, prevaleciendo a toda otra vinculación familiar. Se trata de una adhesión 

que se fue purificando y creciendo en autenticidad a medida que pasaba el 

tiempo. Otro rasgo de la comunidad de Jesús y los Apóstoles fue la referencia 

explícita y constante del grupo en cuanto tal al Padre Dios. Jesús mencionaba al 

Padre en todo momento y a él se dirigía oracionalmente. De esta manera Jesús 

fue creando día a día un clima religioso a base de apelar desde lo cotidiano al 

Padre providente y amoroso.  

 

Un tercer elemento enriquecía la comunidad formada por Jesús y los 

Doce: la fraternidad. La relación dentro del grupo no fue fácil, dada la variedad 

de procedencias, inclinaciones, temperamentos, mentalidades y aspiraciones 

personales de cada uno. Jesús aceptó a los Apóstoles tal como eran, en sus 

diferencias para, a partir de ahí, ir remodelando sus almas y llevarlos 

paulatinamente al crecimiento comunitario y fraterno. Jesús respetó a los 

Apóstoles sobre todo cuando éstos experimentaron crisis grupales o personales. 

A través del ejemplo personal y de la palabra fue sembrando en el grupo nuevos 

valores: el amor fraterno que se traduce en actitudes de servicio, la humildad 

personal y grupal, la gratuidad en las relaciones mutuas, el significado de la cruz 

y la confianza en la Providencia de Dios.  

 

Otra característica de la comunidad de Jesús y los Doce fue la apertura a la 

misión. La comunidad de Jesús se mostró siempre abierta a una misión. No 

formaron un gueto excluyente. La comunidad de Jesús y el pueblo se 

encontraban de continuo. Jesús y los Doce recorrían los caminos de Palestina, 

entraban en las ciudades y visitaban las sinagogas. Jesús misionaba 

personalmente en espacios abiertos y, al mismo tiempo, enviaba a los suyos a 

misionar a todas las gentes sin distinción. Jesús y sus discípulos subían a 

Jerusalén a fin de celebrar las fiestas religiosas. Ante la reiterada tentación de 

levantar tres tiendas, Jesús invitaba a los suyos a abrirse a los cuatro horizontes 

del mundo. La comunidad de Jesús y los Doce no era un fin en sí misma. En 

suma, Jesús animó una comunidad para la misión. 
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c. Comunidad y misterio pascual 

 

La comunidad de Jesús y los suyos pasó por momentos difíciles. Los 

biblistas suelen aludir a la crisis de Galilea (Jn 6, 66-71), cuando no pocos 

seguidores se alejaron de Jesús. Pero la gran prueba llegó con la persecución y 

condena a muerte de Jesús. A pesar de la experiencia comunitaria al lado de 

Jesús, el grupo de los Doce se desmoronó: uno traicionó a Jesús, otro lo negó, los 

demás huyeron y el grupo en cuanto tal se dispersó. Nos obstante, la siembra 

precedente de Jesús no había caído en tierra baldía. El encuentro con el 

resucitado reconstruyó la comunidad y, partiendo juntos, dieron testimonio de la 

resurrección. 

 

d. Aplicación a la comunidad vicenciana 

 

La comunidad formada por Jesús y los Doce es un paradigma perfecto de 

la comunidad vicenciana. Según San Vicente, es necesario que los componentes 

de la comunidad misionera se dejen interpelar por las enseñanzas y dinamismos 

propios de la comunidad de Jesús y los Doce. La comunidad vicenciana será 

tanto más auténtica cuanto más se asemeje a la comunidad de Jesús y los suyos. 

El 14 de noviembre de 1659 decía San Vicente a los misioneros: “ruego a la 

Compañía que alabe a Dios y le dé las gracias por haberla puesto en el estado de 

su Hijo y de los Apóstoles” (SV XII, 385 / ES XI, 654). Las actuales 

Constituciones resumen el pensamiento de San Vicente en estas palabras: los 

misioneros de la C.M. “seguimos a Cristo que convoca a los Apóstoles y 

discípulos y que lleva con ellos una vida fraterna para evangelizar a los pobres” 

(C 20, 2°). 

 

4. Primeras comunidades cristianas y comunidad vicenciana 

 

San Vicente, disertando sobre la pobreza, decía el 6 de agosto de 1655 a 

los misioneros: “¡Qué dicha para la Misión poder imitar a los primeros cristianos, 

vivir como ellos en común y en pobreza! ¡Oh Salvador! ¡Qué ventaja para 

nosotros! Pidámosle a Dios que por su misericordia nos dé este espíritu de 

pobreza” (SV XI, 226 / ES XI, 140). En el pasaje citado el Santo Fundador evoca 

la vida comunitaria de las primeras comunidades cristianas y, en particular, 

alguna de sus vertientes, como es la comunión de bienes. 

 

El 23 de mayo de 1659 San Vicente comentaba ante los misioneros de San 

Lázaro dos pasajes bíblicos tomados respectivamente de la carta a los Romanos y 

a los Filipenses: “para que con un mismo corazón y una misma alma honréis a 

Dios Padre” (Rom 15, 6), “colmad mi gozo no teniendo más que un mismo 

corazón y los mismos sentimientos para conservar la caridad” (Fil 2, 29). 

Después de esta alusión a la Palabra de Dios concluía el Santo: “hemos de 
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pedirle a Dios que nos haga a todos, lo mismo que a los primeros cristianos, un 

solo corazón y una sola alma” (SV XII, 249-250 / ES XI, 543). 

 

5. Las primeras comunidades según los Hechos de los Apóstoles 

 

El libro de los Hechos recoge la historia de la expansión de la Palabra de 

Dios y de la creación de nuevas comunidades a partir de la muerte y resurrección 

del Señor. Fueron los seguidores de Jesús, cambiados por la experiencia pascual, 

quienes formaron las primeras comunidades. El Espíritu del Resucitado y la 

convicción de que el Crucificado estaba vivo y era mesías suscitó en ellos un 

modo peculiar de vida. Estas comunidades primeras acogieron a los Doce, a 

varios parientes de Jesús, a un grupo indeterminado de antiguos seguidores de 

Jesús y a otras personas que se sintieron atraídas por el ejemplo de vida 

comunitaria de los cristianos. Las primeras comunidades eran abiertas, cada vez 

más complejas y estaban en proceso constante de diferenciación del judaísmo 

oficial. 

 

En los sumarios de los Hechos de los Apóstoles encontramos ejemplos 

modélicos de vida comunitaria, fruto en buena medida del recuerdo histórico y, 

en parte también, de la tendencia a la idealización. Nos referimos a los sumarios 

que se encuentran en Act 2, 42-47; 4,32-35 y 5,12-16. Afirma San Lucas que los 

que habían sido bautizados “perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles y en 

la unión fraterna, en la facción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían 

unidos y tenían todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían 

el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. (...) alababan a Dios y 

gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la 

comunidad a los que se habían de salvar” (Act 2, 42-47). 

 

En estos versículos San Lucas describe sumariamente la vida de las 

comunidades cristianas de Jerusalén y su entorno y, al mismo tiempo, nos 

presenta un modelo válido de vida comunitaria para la Iglesia y, por supuesto, 

también para la comunidad vicenciana. Los rasgos característicos de las primeras 

comunidades cristianas se expresan con meridiana nitidez en el texto citado: 

 

• Los componentes de las comunidades se reunían movidos por unas fuertes 

vivencias de fe; 

• El anuncio del evangelio, ofrecido por los Apóstoles, era escuchado con 

atención por los bautizados y catecúmenos; 

• La unión fraterna se manifestaba entre otros a través de la comunión de 

bienes en favor de los necesitados; 

• La oración asidua era compartida por todos y recorría la vida en común; 

• La comunidad se reunía para celebrar la fracción del pan eucarístico; 

• La comunidad no era elitista sino de puertas abiertas a todos sin 

distinción. 
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Han transcurrido veinte siglos desde que San Lucas redactó el pasaje que 

comentamos. Lo cierto es que los misioneros de la Congregación de la Misión, 

empezando por San Vicente, siempre encontraron en estos pasajes de los Hechos 

un ejemplo modélico de vida comunitaria. La comunidad vicenciana será 

auténtica en la medida en que se apoye en motivaciones de fe, compartidas por 

los miembros de la comunidad, en la comunión fraterna entre todos los 

hermanos, en el ofrecimiento desinteresado de servicios y de los bienes propios a 

los necesitados de dentro y de fuera de la Comunidad, en la oración dado que, 

según San Vicente, en ella “se toman fuerzas para animarse en el servicio de 

Dios y del prójimo” (SV IX, 409 / ES IX, 375). 

 

Será auténtica la comunidad vicenciana si se reúne para la fracción del pan 

eucarístico, pues entonces y ahora la eucaristía es fuente de vida comunitaria y 

fomento de iniciativas apostólicas; si se apoya en un estilo de comunidad abierta 

a la misión y en una experiencia personal y comunitaria de Jesucristo resucitado. 

 

San Vicente juzgaba oportuno que todos los ingredientes que alimentaron 

la vida de las primeras comunidades cristianas alimentaran también la vida de las 

comunidades vicencianas. A este propósito pronunció las palabras antes 

recordadas: “¡Qué dicha para la Misión poder imitar a los primeros cristianos y 

vivir como ellos!” (SV XI, 226 / ES XI, 140). Las Constituciones actuales dan 

por supuesto que a comienzos del tercer milenio los misioneros de la C.M. 

organizamos las comunidades de modo semejante a como lo hicieron los 

primeros cristianos: “Bajo el soplo del Espíritu Santo construimos la unidad entre 

nosotros al realizar la misión, a fin de dar testimonio fehaciente de Cristo 

Salvador” (C 20, 3°). 

 

6. Conclusión 

 

San Vicente quiso que la vida comunitaria de la C.M. se asentara sobre 

bases firmes. Para eso acudió a la Palabra de Dios y, en particular, a tres lugares 

teológicos o paradigmas, como son la Santísima Trinidad, la comunidad de Jesús 

con sus discípulos y las primeras comunidades cristianas. En el momento 

presente, sin menospreciar las aportaciones de las ciencias humanas referentes a 

la vida comunitaria, consideramos que una mirada atenta y creyente a la palabra 

de Dios, dejándose interpelar por sus enseñanzas y orientaciones, sigue siendo el 

alma de la vida comunitaria vicenciana. 
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El Proyecto comunitario 

 

por José Antonio Ubillús, C.M. 

Asistente General 

8.VI.2001 

 

1. Importancia 

 

Las Constituciones (C 27; Cf. E 16) ofrecen un medio práctico para 

renovar la vida de comunidad: el proyecto comunitario. Éste puede ser un medio 

muy eficaz para la renovación si los miembros de una comunidad lo adoptan 

como una “alianza”. Si a través del diálogo basado en la experiencia común 

conseguimos llegar a una mayor coincidencia de ideas y a una formulación de 

juicios comunes, podemos comprometernos ante Dios y ante los demás que 

viviremos una alianza de acción común sobre la que hemos convenido. El 

proyecto comunitario servirá de formulación escrita de esa alianza. 

 

Es evidente que crear y vivir una alianza exige mucha creatividad y 

responsabilidad a los miembros de la comunidad local. Ya no hay estructuras 

impuestas desde fuera. Ahora hay que crear estructuras que nos obliguen desde 

dentro. Y, por supuesto, una alianza implica el que, después de haber tomado 

decisiones comunes y de haber creado estructuras locales, hay que cumplirlas y 

vivirlas. Todo proyecto es un largo camino por recorrer. Sin unión, esfuerzo, 

compromiso y acción concreta, éste se vuelve letra muerta (Cfr. R. P. Maloney, 

El camino de Vicente de Paúl. Una espiritualidad para estos tiempos al servicio 

de los pobres. Ceme, Salamanca 1993, pp. 167 y ss.). 

 

2. Metas 

 

1a. Que la comunidad local llegue a ser un verdadero signo del Reino de 

Dios, una escuela de amistad, de fraternidad, de oración, de corrección, de 

perdón; generadora de misioneros profundamente humanos, espirituales y 

solidarios con los pobres y marginados. 

 

2a. Que cada comunidad, promoviendo una peregrinación a la fuentes de la 

Congregación de la Misión: el Evangelio de Jesús, la experiencia 

espiritual de San Vicente, cuyo centro es Jesucristo evangelizador y 

servidor; y los pobres, a quienes hay que anunciarles la buena nueva del 

Reino, contribuya en la “refundación” o “revitalización”, que quiere decir 

vuelta al fundamento y a los elementos esenciales de la Congregación, de 

modo que llegue a ser al mismo tiempo un auténtico movimiento 

espiritual y misionero, en medio de un mundo caracterizado por la 

creciente toma de conciencia de la diversidad de contextos socioculturales 

y eclesiales 
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3. Estructura 

 

Un proyecto comunitario debe tratar de articular una serie de elementos. 

Para lograr una visión de conjunto lo suficientemente rica y clara me ha parecido 

conveniente distinguir en él siete momentos esenciales que podríamos agruparlos 

en dos partes. 

 

a) Presupuestos 

 

Es trascendental aclararse bien sobre estos presupuestos, pues sólo desde 

ellos se puede alcanzar una adecuada comprensión del proyecto: ellos marcan los 

ideales tras los cuales se ha de poner en marcha una comunidad. A fin de cuentas, 

el proyecto no es más que un instrumento para crecer hacia estos ideales 

comunitarios. Si estos están mal definidos, de poco nos servirá el proyecto. 

 

1er. Momento: Presupuestos antropológicos: se trata de alcanzar una 

comprensión dinámica de la persona: 

 

• entendida dentro de un proceso de crecimiento autónomo; 

• y como encuentro con los demás, resolviendo la tensión entre 

autonomía/interdependencia. 

 

2do. Momento: Presupuestos teológicos: se trata de tener en cuenta que la base 

de la identidad de la comunidad cristiana es la primacía del amor libre y gratuito 

Dios y su Reino de comunión (koinonía). No se entiende la vida de comunidad 

sin la inmensa gratuidad del amor de Dios. Ella le otorga su sentido y alcance. 

Fuera de ese amor gratuito, y de sus exigencias, la vida de comunidad puede 

perderse -como ha sucedido tantas veces- en reglas de conducta puramente 

formales, distorsionarse en abusos de poder o en un vivir según categorías 

puramente mundanas. 

 

3er. Momento: Presupuestos psico-sociales: éstos nos ofrecen los criterios para 

distinguir los comportamientos sanos e insanos de una comunidad y la necesidad 

de aprender a manejar ciertas habilidades o destrezas para mejorar la 

comunicación, la aceptación mutua, la capacidad de abordar positivamente los 

conflictos. 

 

b) La elaboración del proyecto 

 

Los tres momentos anteriores constituyen los presupuestos. Esto es lo que 

una comunidad debe poseer ya, de alguna manera, al proponerse trabajar sobre el 

proyecto comunitario. Sin estos presupuestos es muy difícil lograr buenos 

resultados. 
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Esta segunda parte es la que constituye propiamente los pasos a seguir en 

la elaboración del proyecto. En ella podemos distinguir cuatro momentos: 

 

1er. Momento (VER). Un ejercicio: el análisis de la realidad como 

discernimiento comunitario de la realidad que está viviendo la comunidad y de la 

realidad en la que trabaja la misma. 

 

2º Momento (JUZGAR). Una experiencia: la iluminación adquirida a través de 

una reflexión bíblico-espiritual y teológica con el fin: 

 

• de que la comunidad llegue a identificar con claridad sus dificultades y a 

sentir la necesidad de cambiar, despertando sus mejores dinamismos 

internos para ponerse en camino; 

• de colmar el abismo que existe entre el Evangelio y el mundo moderno y 

post-moderno; entre el espíritu del Reino de Dios y lo inhumano de 

nuestro tiempo; 

• de reafirmar la opción preferencial por los pobres y de continuar 

proclamando tercamente el Reino de Dios, no como una conquista sino 

como una seducción por la irradiación de una vida cristiana de oración y 

acción. “Como Pueblo de Dios al servicio del Reino, dice el Documento 

Final de la Asamblea General del 98, II, 1, en seguimiento de Jesucristo, 

evangelizador de los pobres, sabemos que hemos sido enviados para 

proclamar la Buena Nueva a los pobres, para trabajar al servicio del 

Reino: ¡Qué felicidad hermanos míos (...) Dar a conocer a Dios a los 

pobres, anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los 

cielos y que ese reino es para los pobres (SV XII, 80 / ES XI, 387). 

 

3er. Momento. Una consecuencia: la programación como estrategia de 

prioridades, objetivos y medios con los que la comunidad intenta colaborar en la 

vida de sí misma y en la realidad social que la circunda, los cambios y las 

dinámicas de transformación despertadas por la iluminación, aterrizando así, en 

compromisos concretos. 

 

4º Momento (ACTUAR). La aplicación del proyecto a la vida ordinaria y su 

evaluación, esto es, el seguimiento y puesta en práctica del proyecto discernido y 

acordado. 

 

4. Conclusiones 

 

4.1. La vida de comunidad nos introduce definitivamente en un ámbito 

privilegiado de encuentro. Pero este encuentro se puede frustrar y la comunidad 

puede quedarse reducida a un agregado de personas solitarias, con frecuencia 

muy trabajadoras. Tanto más trabajadoras cuanto más solitarias, tal vez. En la 
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voluntad por construir la fraternidad es donde se autentifica la verdad de una 

vocación a la vida de comunidad. 

 

4.2. La vida fraterna, como tarea, es un éxodo permanente, es una llamada a salir 

de uno mismo, a descentrarse del propio narcisismo, a crecer en sensibilidad para 

caminar hacia el encuentro del hermano. 

 

El encuentro de comunión es nuestra tierra prometida. Mientras dura el 

camino, los hermanos y sus conflictos son la zarza ardiente desde la que Dios nos 

llama para servirle en “Espíritu y en Verdad”, para avanzar hacia la liberación de 

nuestro aturdimiento individualista que nos esclaviza. Cuando la experiencia 

religiosa se construye de espaldas al clamor de los hermanos, Yahvé es sustituido 

por el becerro del propio narcisismo. Solamente “la relación con el ser humano 

es la auténtica alegoría de la relación con Dios”, escribe M. Buber. (Yo y Tú, 

Caparrós, Madrid 1993, p. 95). 

 

4.3. El Proyecto comunitario quiere ser una mediación para ayudarnos a vivir y 

construir la fraternidad sobre este encuentro de comunión entendido como don y 

tarea, y para proyectarnos como misioneros a la evangelización y al servicio de 

los pobres y marginados. Pero, en la práctica, ¿qué está pasando con nuestros 

proyectos comunitarios? ¿Hasta qué punto aportan más calidad de vida y 

reavivan nuestras relaciones interpersonales, nuestra fe común, nuestro nivel de 

comunicación y nuestra misión? ¿Qué es lo que está fallando en su concepción, 

en su elaboración y en su aplicación? 

 

Bueno será, pues, que nos detengamos un momento a revisar nuestros 

proyectos, ya que de ellos puede depender, en parte, la calidad de vida de 

nuestras comunidades (Cfr. J. M. Ilarduia, El Proyecto Comunitario, 

Gasteiz/Vitoria, 1997). 
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Comunidad vicenciana, comunidad para la misión 

 

por Santiago Azcárate, C.M. 

Visitador de Zaragoza 

9.VI.2001 

 

Introducción 

 

Dada la especificación tan concreta del tema que se nos propone a cada 

uno, voy a centrarme directamente en el aspecto que me han marcado. Sólo de 

pasada voy a referirme a San Vicente o a parte de nuestra tradición, ya que 

supongo ello será objeto de tratamiento adecuado por parte de alguno de los que 

intervendrán. 

 

Mi reflexión se centra en el tema “Comunidad vicenciana, comunidad para 

la misión”. Y se me sugiere como texto inspirador el nº 19 de nuestras 

Constituciones. Un número que básicamente hace tres afirmaciones 

fundamentales: 

 

• que la comunidad vicenciana es para la evangelización de los 

pobres; 

• que la comunidad vicenciana está ordenada a preparar la 

actividad apostólica, fomentarla y ayudarla constantemente; 

• que todos han de esforzarse, en comunión fraterna, por cumplir en 

renovación continua su misión común. 

 

Comunidad y misión aparecen, pues, intrínsecamente unidas en este 

número de nuestras Constituciones. De manera que, desde el principio de lo 

normativo sobre la vida comunitaria, se establece con claridad que la comunidad 

es para la misión.  

 

Se trata, en realidad, de una afirmación en sí misma redundante, ya que no 

puede haber comunidad cristiana que no sea al mismo tiempo comunidad 

misionera. Dice, en este orden, el Documento “La Vida fraterna en comunidad” 

(58) que: como el Espíritu Santo ungió a la Iglesia ya en el Cenáculo para 

enviarla a evangelizar al mundo, así también cada comunidad religiosa, como 

auténtica comunidad pneumática del Resucitado es, por su misma naturaleza, 

apostólica (...). Comunión y misión, añade, se compenetran y se implican 

mutuamente, hasta el punto de que la comunión representa la fuente y, al mismo 

tiempo, el fruto de la misión; la comunión es misionera y la misión es en orden a 

la comunión. 
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De hecho, la propia comunidad tiene en sí misma una significación 

misionera; ya que la misión que ha recibido de Cristo es la de realizar la 

comunión entre nosotros: En esto conocerán que sois mis discípulos: si os tenéis 

amor los unos a los otros” (Jn 13, 35). Y sabemos muy bien que en la primitiva 

Iglesia fue el testimonio fraterno de la comunidad lo que provocaba la fe, de 

manera que el libro de los Hechos suele establecer una relación directa entre la 

unidad de los primeros cristianos y la adhesión de nuevos creyentes (Act 2, 44-

47; 4, 32-33; 5, 12-14...). Se da, por lo tanto, una circularidad entre la 

comunidad y la misión: la comunidad es para la misión y la misión suscita 

comunidad.  

 

1. Comunidad y misión en nuestra raíz vicenciana 

 

Todo eso se ve de manera clara en la misma génesis de nuestra comunidad 

vicenciana. Nuestra Compañía nació como grupo apostólico. Fue la misión a 

las pobres gentes del campo la que suscitó la reunión de los primeros sacerdotes 

junto a Vicente de Paúl, de tal modo que el contrato de fundación del 17 de abril 

de 1625 subraya el carácter neta y prioritariamente apostólico de la comunidad 

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

de aldea en aldea (...), vivirán en común bajo la obediencia del señor de Paúl 

(...), estarán obligados a ir cada cinco años por todas las tierras de los señores 

fundadores (...)] Desde Folleville, experiencia que dio origen a todo este 

movimiento, la misión se había revelado como desproporcionada para el trabajo 

de uno solo, por lo que es precisa la asociación de unos cuantos sacerdotes en 

vistas a la misión. Y será esta misma misión la que acabe transformando esa 

sociedad de sacerdotes en comunidad apostólica.  

 

No estamos, sin embargo, ante una comunidad meramente instrumental al 

servicio de una tarea; sino ante un grupo que, siguiendo el ejemplo de Cristo -

Evangelizador en comunión con sus discípulos-, se asocia para misionar y 

mostrar tanto por su trabajo apostólico como por su estilo de vida que Dios ama a 

los pobres. En este sentido, no podemos olvidar que la misión se da más a un 

cuerpo constituido que a unas personas. La misión es confiada a la 

Congregación (C. 19) y después, a través de ella, a cada uno de los cohermanos. 

De ahí que no se pueda separar vida apostólica y vida comunitaria. 

 

Hablamos, además, de comunidad para la misión porque lo que fue el 

horizonte de la vida de Cristo, la evangelización de los pobres como signo de la 

llegada del Reino, es lo que define y vertebra teologalmente a la comunidad 

vicenciana. De modo que la comunidad existe no sólo para la misión, sino por 

la misión. La misión es la que provoca el hecho de la convocación, hasta el 

punto de que tanto en tiempo de San Vicente como ahora es la evangelización de 

los pobres la que atrae personas a la Comunidad; siendo la común perspectiva 
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misionera la que estimula a la vez el afecto personal y el ardor evangelizador, la 

comunión de vida y el servicio apostólico. 

 

2. Elementos de una comunidad vicenciana para la misión 

 

Dado que lo que se nos pide no es una conferencia, sino una presentación 

del tema, no interesa ahora teorizar sobre esa mutua implicación entre comunidad 

y misión, sino presentar algunos de los elementos que hoy hemos de tener en 

cuenta a la hora de definir el carácter misionero de nuestra comunidad. Y se me 

ocurre apuntar los siguientes: 

 

a) Conciencia viva y comprometida del momento que vive 

 

Una comunidad misionera no puede ni refugiarse en la nostalgia del 

pasado ni perderse en una ensoñación del futuro. Una comunidad misionera tiene 

que ser muy consciente de la realidad en la que vive; y eso implica conocerla, 

estudiarla y amarla. Hoy concretamente es muy distinta la sociedad que nos 

acoge de aquella otra en la que creció la mayoría: es una sociedad en continuo 

proceso de cambio, pluralista, secular, globalizada, con graves problemas 

sociales... todo lo cual influye decisivamente en nuestra forma de entender y vivir 

la vida comunitaria. Todo esto hace necesario que tomemos conciencia de 

nuestra situación y nos acostumbremos a distinguir; porque quien no distingue, 

confunde. Y, a veces, seguimos confundiendo en la comunidad demasiadas 

cosas: la pobreza evangélica con la economía, la unidad con la uniformidad, la 

fidelidad con la costumbre, la paz con el orden, la obediencia con la sumisión, la 

contemplación con la evasión, el estar unidos con el estar juntos, el celo 

apostólico con el activismo, la oración con los rezos, la personalidad con el 

individualismo, la sinceridad con la espontaneidad, la prudencia con la cobardía, 

la autoridad con el autoritarismo, la comprensión con la permisividad, la 

responsabilidad con la preocupación, la libertad con la independencia, la 

autonomía con el desinterés... Y no es lo mismo afrontar la constitución de una 

comunidad misionera desde uno u otro de esos polos. ¿Cómo superar toda esa 

confusión?... Percibiendo la magnitud de los cambios actuales, dejándose afectar 

por ellos y afrontándolos con seriedad: situándonos en la raíz de la vida 

comunitaria misionera que es Cristo-Evangelizador. Y desde Él mirar el mundo 

presente con realismo y con esperanza. Y desde ahí situar a la comunidad. 

 

b) Fe radical e identidad carismática bien definida 

 

Superado un tipo de sociedad en el que el discurso de la fe era 

generalmente aceptado y en el que el propio ambiente arropaba las opciones 

creyentes, hoy hemos de ejercitar nuestro ministerio misionero en un medio 

indiferente a la vez que saturado de ofertas religiosas dispares. Ello comporta el 

cultivo de una fe personal, que ahonde en la experiencia de Dios y descubra en 
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Cristo la razón vital de la existencia. Lo cual recaba un tipo de comunidad que 

facilite esa experiencia religiosa tanto a través del encuentro con Cristo en la 

oración como a través del encuentro con Cristo en el hermano. Sin una fe 

radicalmente experimentada, personalmente asumida y maduramente afirmada 

no es posible hoy una vida comunitaria misionera.  

 

Por otra parte, y dada la conformación de comunidades cada vez más 

heterogéneas en relación a los ministerios (convive en una misma casa la 

dedicación a parroquias, cárcel, hospital, educación...), es determinante la 

consecución de una identidad carismática bien definida. Si la mayor parte de las 

incitaciones le vienen al misionero de fuera de la comunidad y los estímulos 

necesarios también se encuentran afuera, es preciso que el nervio y el espíritu de 

identidad y pertenencia se cultiven con esmero para evitar la dispersión u otras 

pertenencias. No prestaríamos nuestro verdadero servicio a la Iglesia y a los 

pobres si diluyéramos nuestro espíritu en un genérico referente al Evangelio o lo 

envolviéramos con unos rasgos que no son los nuestros. 

 

c) Comunidad más carismática que institucional 

 

Una comunidad vicenciana misionera no puede quedar atrapada en los 

usos institucionales que le vienen dados del pasado, sino que se ha de apoyar en 

el carisma para diseñar de continuo su presencia y redefinir sus estrategias. No ha 

de dar por supuesto que se ha de hacer lo de siempre con la sola condición de 

cambiar las formas. Ni ha de pretender a toda costa salvaguardar las obras 

recibidas, aún a riesgo de quemar a tantos compañeros. La pregunta determinante 

no ha de ser ¿cómo mantener las estructuras heredadas o los hábitos 

institucionales conocidos?, sino ¿cómo ser testigos del Señor Jesús hoy?, 

¿cómo vertebrar aquí y ahora el seguimiento de Cristo-Evangelizador de los 

pobres? Lo importante para una comunidad misionera es visualizar lo específico 

de su identidad: recrear en cada momento el método adecuado para hacer 

presente a Cristo-Evangelizador entre los pobres. Y ello implica fiarse más del 

espíritu que de la organización, preocuparse más por la fidelidad al carisma que 

por la observancia regular de un orden establecido, acentuar más los dinamismos 

espirituales que los medios prácticos. Esto comporta para la comunidad una 

constante actitud de discernimiento en el Señor. Hablar de comunidad para la 

misión equivale a hablar de comunidad en discernimiento, ya que sin ese 

discernimiento apostólico de la misión no existen garantías evangélicas de 

encontrar la voluntad de Dios ni de realizarla. A tratar de descubrir lo que quiere 

el Señor está citada, por tanto, toda la comunidad. Y esto supone buscar la 

voluntad de Dios desde Él, no desde mí; buscar el tener mociones, y no sólo 

razones; escuchar la percepción espiritual de todos y cada uno; intentar mantener 

la unidad del grupo tanto en el proceso del discernir como en el de ejecutar. 

Precisamente desde ese discernimiento en común será más fácil superar la 

tensión tantas veces planteada entre fidelidad a la comunidad o fidelidad a 
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la misión. Porque es en la comunidad donde se busca la voluntad de Dios y es en 

la misión donde esa voluntad se encuentra. Y es la comunidad la que se dispone 

para la misión y es la misión la que conforma a la comunidad. 

 

d) Dotada de una estructura participativa, corresponsable, de comunicación 

 

Llamada a preparar la actividad apostólica, fomentarla y ayudarla 

constantemente, la comunidad vicenciana ha de buscar la aportación de todos a la 

misión común. Es primordial, en este sentido, crear auténtica conciencia de que 

la misión es única, que pertenece a la comunidad y que recaba la aportación de 

todos. Que no valen, por tanto, los compartimentos estancos, ni los campos de 

trabajo individuales al margen del grupo, sino que hay una misión dada a la 

comunidad, que se aborda desde las aptitudes personales y que compromete a 

todos en una actitud de corresponsabilidad y de participación. Esto reclama en 

muchos de nosotros un cambio de mentalidad y de comportamientos. Reclama 

dotarse de una real eclesiología de comunión y estar continuamente abierto al 

diálogo y a la comunicación. E implica mucha transparencia, información, 

cercanía, mutua ayuda, intercambio, reparto de responsabilidades, auténtica 

participación de todos en el proceso de toma de decisiones. No se puede apelar a 

una misión que es de todos si se acapara la responsabilidad y se trata de manera 

infantil a los compañeros. No se puede hablar de comunidad misionera si no hay 

una participación madura de todos en el entramado de la misión. Es preciso, por 

eso, interesar a todos en la tarea de la comunidad, repartir las responsabilidades, 

arbitrar los medios de participación en el planteamiento y acción de la vida 

comunitaria y misionera y facilitar la comunicación y el diálogo. Todo esto se ha 

de plasmar en la elaboración comunitaria de un Proyecto bien definido. 

Proyecto que parta de la búsqueda en común de la voluntad de Dios sobre el 

grupo; proyecto que ponga a la comunidad en trance de misión desde la vocación 

compartida y el análisis de la realidad; proyecto que se ejecuta y evalúa de 

continuo más desde el sentido misionero que lo anima que desde la 

materialización práctica de sus contenidos. Y es que más importante que lo que 

se hace es el cómo se hace; de ahí la necesaria búsqueda de un estilo de vida 

menos instalado y más ágil, menos cómodo y más sobrio, menos rutinario y más 

imaginativo, menos seguro y más comprometido.  

 

e) Comunidad abierta 

 

El protagonismo de todo creyente en la vida de la Iglesia, como razón 

principal, y la debilidad en muchos casos de nuestros recursos humanos hacen 

necesaria la configuración de unas comunidades abiertas. Ni por eclesiología ni 

por realismo puede ya recaer sobre los miembros de la comunidad la 

responsabilidad exclusiva de la misión. Hoy es necesaria la colaboración de 

todos para poder llevar adelante el compromiso comunitario. Y esto implica 

comunidades abiertas que sepan enriquecerse con la aportación de otras personas. 
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Comunidades abiertas, capaces de compartir oración, convivencia, trabajo y vida 

con otros cristianos acordes con nuestro carisma. Las posibilidades abiertas por 

el Superior General para asociar grupos y personas a la Congregación de la 

Misión (Cfr. Vincentiana 43 (1999) 111-125) habrían de ser aprovechadas desde 

la creatividad y el realismo para dotar de mayor vigor a nuestras comunidades y 

dar mayor consistencia a nuestra misión. Todo esto, claro está, hace 

imprescindible un estilo no sacralizado de vida (no conventual). 

 

Pero la apertura conlleva al mismo tiempo un disponerse para la 

colaboración con los laicos en la acción misionera. Todos ellos son hoy 

corresponsables de la vida y misión de la Iglesia. Nuestro trabajo con ellos, dice 

el documento “La vida fraterna en comunidad” (70) aparece como un ejemplo de 

comunión eclesial y, al mismo tiempo, potencia las energías apostólicas para la 

evangelización del mundo. Y añade el mismo Documento que la colaboración y 

el intercambio de dones se hace más intenso cuando grupos de seglares 

participan por vocación, y del modo que les es propio, dentro de la misma 

familia espiritual, en el carisma y en la misión del Instituto. En este contexto, 

gozamos nosotros de la amplia Familia Vicenciana para cooperar con ella en el 

servicio evangelizador de los pobres. Las convicciones y los compromisos de 

nuestra última Asamblea General orientan muy bien en el sentido de esa 

cooperación. Habrá de ser, pues, objetivo principal de cada comunidad buscar 

con grupos de la Familia Vicenciana una entrega más fiel a una misión que nos 

es común. 

 

f) Inserta en el mundo de los pobres 

 

Siendo la evangelización de los pobres el elemento determinante del 

origen de nuestra comunidad en la Iglesia, ha de ser también la evangelización de 

los pobres el elemento determinante de todo planteamiento comunitario. El ya 

varias veces citado documento sobre La vida fraterna en comunidad habla en su 

número 63 de las comunidades de inserción, que son una de las expresiones de 

la opción evangélica preferencial y solidaria por los pobres con el fin de 

acompañarlos en un proceso de liberación integral, y que son también un fruto 

del deseo de descubrir a Cristo pobre en el hermano marginado, para servirle y 

configurarse con Él. Esa opción por los pobres a la que se alude no es en 

nosotros preferencial, sino exclusiva; por lo que nuestras comunidades 

vicencianas habrán de buscar la mayor inserción posible en el mundo de los 

pobres con el fin de hacerles presente de manera más clara el amor de Cristo que 

redime y libera. 

 

Esto supone para nosotros tres desafíos concretos: el de la presencia, el 

de la solidaridad y el de la creatividad. Presencia, porque el lugar específico 

nuestro es, como el de Cristo, los pobres. Dios cita a la comunidad vicenciana allí 

donde viven los pobres, lo cual lleva a replantear constantemente la ubicación de 
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las comunidades y a repensar el sentido de las que no están entre los pobres. 

Solidaridad, para poner medios y personas al servicio de los pobres, abriéndose 

a la cooperación con otras entidades y grupos. Y todo ello al estilo de Cristo, que 

quiso adentrarse en el mundo no por el camino de la prepotencia, sino del 

servicio. Y creatividad para hacer efectivo el Evangelio de palabra 

(transmitiendo experiencia de Dios) y de obra (transformando la realidad). 

Creatividad que no significa espontaneidad, ni ruptura con lo anterior, ni toma de 

decisiones a la ligera. Creatividad que supone preparación, capacidad para 

aportar personas y comunidades vocacionalmente comprometidas, con adecuada 

formación específica y con decidido soporte institucional. 

 

Concebida la comunidad vicenciana para la evangelización de los pobres, 

es precisamente este aspecto de la inserción entre ellos el que ha de determinar 

tanto el establecimiento de una comunidad como su propia dinámica interna. 

 

g) Dotada de una autoridad de animación-servicio 

 

Importante es en la comunidad vicenciana la figura del superior, figura 

que en otro tiempo ha determinado sobremanera la vida comunitaria. Si hoy 

queremos destacar la esencia misionera de la comunidad vicenciana y la situamos 

por eso, no en la línea del orden, el horario y la disciplina, sino en la línea de la 

apertura, la colaboración con los laicos, la inserción en el mundo de los pobres o 

la corresponsabilidad, habremos de entender la función del superior en la 

dirección de la animación y del servicio. En realidad, toda autoridad evangélica 

está marcada por la acción de servir, de acuerdo con el principio cristológico 

sobre la autoridad enunciado en el capítulo 10 de San Marcos: El Hijo del 

Hombre no ha venido a ser servido sino a servir. De ahí que en una comunidad 

entendida como comunión de hermanos con una misma vocación y para una 

misma misión, el servicio de la autoridad no puede ser ni superior, ni dirigente, ni 

coordinador, ni gobernante, sino animador de un mismo espíritu y una común 

misión. 

 

Esto implica un talante participativo que fomenta las relaciones entre los 

hermanos, que distribuye el liderazgo, que estimula y corresponsabiliza. Ello 

lleva a la proposición de unas opciones de creatividad, de apertura a la misión, 

de diseño de procesos, de planificación de proyectos. Y ello requiere unas 

actitudes de amor a Cristo y a los pobres, de humildad y servicio, de 

generosidad y testimonio.  

 

Y todo esto pensado, analizado y proyectado en función de la misión. La 

autoridad está al servicio de la comunidad. La comunidad está al servicio de la 

misión. La autoridad, por lo tanto, ha de enfocar todo su servicio de 

animación comunitaria con vistas a la misión. Aunque han variado las 

circunstancias, y las culturas, y los tiempos, y las personas, la misión sigue 
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siendo la misma de siempre: la evangelización de los pobres. Luego desde esa 

misión, quien ostenta la autoridad habrá de impulsar la novedad y el cambio, la 

creatividad y la encarnación entre los desheredados. 

 

3. Actualidad y vigor de la comunidad vicenciana para la misión 

 

Toda esta capacidad de la comunidad vicenciana habríamos de asumirla 

con seriedad y con vigor por el bien de los pobres a los que queremos 

evangelizar, y también por el potencial atractivo que ha de encerrar para los 

jóvenes de hoy. Es verdad que con frecuencia tienen ellos pavor al compromiso 

definitivo, perciben a la Iglesia como irrelevante, critican su moral como 

desfasada y desconocen su compromiso con los graves problemas del mundo (la 

pobreza, el racismo, la ecología, la droga...) Pero también es verdad que muchos 

de ellos buscan proyectos sugerentes, con altos niveles de exigencia, que 

refuercen la cohesión interna de un grupo, comprometidos con las grandes causas 

del hombre, capaces de dar sentido a una vida. 

 

Parece cierto que ha disminuido entre los jóvenes la predisposición a 

opciones prolongadas, ¿pero ha disminuido también la predisposición a 

proyectos de transformación interior del hombre? Probablemente, no. Lo que 

ocurre es que al proyecto vocacional clásico (sacerdotes o religiosos) hoy le han 

salido muchos competidores, muchos “misioneros laicos”: trabajadores sociales, 

psicólogos, médicos, educadores en el tiempo libre... Y en este “mercado 

abierto” de la salvación del hombre rige la “ley de la oferta y la demanda”: 

mucha oferta hoy y escasa demanda. Y rige, sobre todo, la ley de la calidad del 

producto: la oferta de mayor calidad se lleva al consumidor. 

 

¿No es aquí donde entra nuestro proyecto: Jesús como Modelo y la 

evangelización de los pobres como “profesión”? Nuestro espíritu vicenciano es 

un espíritu de servicio a los pobres: un espíritu, por tanto, de solidaridad, de 

fraternidad, de igualdad, de vida. Un espíritu muy actual. Afiancémonos, por eso, 

en lo que constituye nuestra identidad. ¿Hay un proyecto más audaz que el del 

Evangelio? ¿Hay un compromiso más radical que el de Cristo? ¿Hay un espíritu 

más actual que el de san Vicente?... Pues audaz, radical y actual es nuestro 

proyecto porque evangélica, cristiana y vicenciana es nuestra identidad. 

Luego, vivamos con vigor lo que vocacionalmente somos... Y tendremos ahí una 

oferta de calidad y un proyecto serio para quienes buscan no vivir en vano. 
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El Superior local vicenciano 

 

 

por Józef Kapuściak, C.M. 

Asistente General 

9.VI.2001 

 

 

La Comisión Preparatoria de este encuentro me ha encargado que os hable 

del “Superior local vicenciano”. Voy a tratar de satisfacer las condiciones 

requeridas por la Comisión, o sea “no dar una conferencia sino hacer una 

presentación del tema, teniendo como punto de referencia algunos artículos de 

las Constituciones y Estatutos y la Guía Práctica del Visitador; ser concreto, 

poner en evidencia los elementos principales del tema y no exceder el tiempo 

asignado de 20 minutos”. 

 

I. El Superior local, una figura importante en la historia de la Congregación 

 

Desde los orígenes de nuestra Congregación, el oficio de Superior local ha 

tenido siempre una gran importancia. Basta recordar brevemente algunos hechos 

que lo confirman. 

 

El oficio de Superior local es frecuentemente mencionado por San Vicente 

tanto en sus palabras como en sus escritos. En el Índice General del Tomo XIV 

de la Correspondencia, conferencias y documentos de San Vicente en la edición 

de Pierre Coste1, la lista de referencias que trata de este oficio ocupa más de tres 

páginas enteras (se trata de referencias directas); estas mismas referencias 

alcanzan la cifra de 200. El P. Félix Contassot, escribió, sobre la base de estos 

textos, un libro de 200 páginas intitulado “San Vicente de Paúl: Guía de los 

Superiores”2. 

 

En el Código de Sarzana de 1653, manuscrito que contiene la primera 

versión de las Reglas Comunes de nuestra Congregación, encontramos una 

amplia Sección Sexta dividida en ocho capítulos, que exponen las reglas 

particulares correspondientes al Superior local3. 

 

En la versión definitiva de las Reglas Comunes de 1658 no hay una 

sección semejante reservada al Superior local, pero la relación superior-súbdito 

es tratada en 63 artículos de un total de 142, como lo subraya el P. Robert 

Maloney en un reciente estudio sobre la vida comunitaria4. 

                                                 
1 SV XIV, 580-585 / ES XII, 512-516. 
2 Félix Contassot, Saint Vincent de Paul, Guide des Supérieurs, París, 1964. 
3 Cf. Codex Sarzana, Vincentiana 4-5 (1991), p. 379-393. 
4 Cf. Robert P. Maloney, Como amigos que se aman profundamente, Vincentiana 4-5 (2000), p. 340. 
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Sin embargo, en la Congregación siempre pareció necesario tener reglas 

particulares para los diferentes oficios, y por eso muy pronto salió a la luz un 

documento importante: Constitutiones et Regulae Visitatoris Inferiorumque 

Officialium Congregationis Missionis. En una de las primeras versiones de este 

documento, quizá la primera, litografiada probablemente antes de la Asamblea 

General de 1668, encontramos una parte completa intitulada: Regulae Superioris 

localis5, ¡compuesta de 6 capítulos y desarrollada en 42 páginas! Estas Regulae 

Officiorum, revisadas y modificadas por las Asambleas Generales sucesivas o por 

los superiores Generales6, permanecieron en vigor de hecho hasta el periodo 

anterior al Vaticano II: la última revisión fue hecha en 1961, por el P. William 

Slattery, Superior General. 

 

En las Constituciones de 1954, puestas al día en la parte correspondiente a 

la administración de la Congregación en conformidad con el Derecho Canónico 

de 1917, los asuntos de gobierno ocupan casi la mitad del documento y preceden 

los votos y ministerios. El capítulo XVI, compuesto de nueve artículos, está 

íntegramente dedicado a la descripción del oficio del Superior local. 

 

Es necesario añadir que ciertos Superiores Generales fueron muy sensibles 

a este tema y sus circulares presentaban a menudo diferentes aspectos vinculados 

al ejercicio de la función del Superior local. El Padre Fiat en su Manual de los 

Superiores de la Congregación de la Misión, publicado en 1901, incluyó una 

parte importante de estas circulares7. 

 

La lectura de estos documentos, aunque sea rápida, pone de manifiesto la 

fisionomía del Superior local como “un padre todopoderoso”. Según las reglas 

establecidas, interviene directamente en todos los aspectos de la vida cotidiana de 

la comunidad, en el trabajo y en los problemas relacionados con la vida personal 

de cada misionero, incluidos los problemas de conciencia. Cada uno debe aceptar 

que la “voluntad de Dios” se manifiesta por la del Superior.”... 

 

 

II - El Superior local vicenciano en las nuevas Constituciones 

 

Después del Concilio Vaticano II, sabemos que muchas cosas en la Iglesia 

y también en la Congregación han cambiado. Entre otras cosas, cambió la 

manera de entender la autoridad: se ha pasado del estilo más bien “monárquico” 

a una manera más participativa que favorece el diálogo, los intercambios, la 

consulta, la comunicación, la información, la corresponsabilidad y la comunión. 

                                                 
5 Archives de la Maison-Mère, Constitutiones et Regulae Visitatoris Inferiorumque Officialium Cong.is 

Miss.is, ms registre 650, p. 173-236. 
6 Regulae Officiorum Congregationis Missionis, t. 1-2, París 1850; 1891. 
7 Manuel des Supérieurs, París 1901, p. 108-162. 
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Este cambio se ha operado en nuestras nuevas Constituciones, aprobadas por la 

Santa Sede el 29 de Junio de 1984 y entradas en vigor el 25 de enero de 19858. 

 

1. Principios generales 

 

Esto se puede verificar especialmente en el capítulo de la vida comunitaria 

(Art. 24, 2º; 27), y particularmente en la primera sección de la tercera parte de las 

Constituciones, donde se presentan los principios generales del gobierno de la 

Congregación (art. 96-100). Permitidme citar dos principios fundamentales: 

 

El primer principio: 

 

Todos los miembros de la Congregación, habiendo sido llamados a 

trabajar en la continuación de la misión de Cristo, tienen el derecho y la 

obligación tanto de colaborar al bien de la comunidad apostólica, como 

de participar en el gobierno de la misma, según nuestro derecho propio. 

Por tanto, todos han de cooperar activa y responsablemente en el 

desempeño de los oficios, en la aceptación de las tareas apostólicas y en 

el cumplimiento de los mandatos (Art. 96). 

 

El segundo principio: 

 

Los que en la Congregación ejercen la autoridad, que procede de Dios, y 

los que de cualquier modo participan en su ejercicio, incluso en las 

Asambleas y Consejos, tengan presente el ejemplo del Buen Pastor, que 

no vino a ser servido sino a servir. Por ello, conscientes de su 

responsabilidad ante Dios, ténganse por servidores de la comunidad, 

para promover el fin propio de la misma según el espíritu de San Vicente, 

en una verdadera comunión de apostolado y vida.  

Entablen, pues el dialogo con los compañeros, quedando, no obstante, a 

salvo su autoridad de decidir y mandar lo que se ha de hacer (Art. 97). 

 

Estos principios, y en particular el segundo, son muy claros y conciernen 

también al Superior local. Su oficio se describe especialmente en los artículos 

129 a 134 de las Constituciones y en los artículos 78 y 79 de los Estatutos. 

 

2. Aspectos jurídicos 

 

Casi todos estos artículos tienen, por naturaleza, un carácter jurídico (C 

130-133; E 78-79). Pero encontramos también elementos de base que nos 

permiten trazar el perfil humano y espiritual del Superior local. Además, 

                                                 
8 Cf. Yves Danjou, El gobierno de la Congregación según las nuevas Constituciones, Vincentiana 4-5, 

2000, p. 383-389. 
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podemos definir su papel importante en la comunidad. Veamos en primer lugar 

los aspectos jurídicos antes de continuar con otros puntos de reflexión. 

 

a) Condiciones jurídicas requeridas. Nuestro derecho particular fija las 

condiciones que el Superior local debe reunir y éstas están descritas en los 

artículos 61 y 100 de las Constituciones. A saber: 1) que lleve al menos tres años 

incorporado a la Congregación y haya cumplido veinticinco años de edad, y 2) 

que debe estar investido con el orden sagrado. Sin embargo, esta última 

condición no es absoluta ya que un Hermano incorporado puede ser Superior 

local si la situación lo requiere y el Padre General obtiene el permiso de la 

Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 

Apostólica. Es el caso en una de las provincias de los Estados Unidos 

 

b) Modo de designación. Las Constituciones prevén dos maneras de 

proceder para designar al Superior local: 

 

1º Puede ser nombrado por el Visitador, o por el Superior General para las 

comunidades que dependen de ellos, con el consentimiento de los 

Consejos respectivos (C 125, 4º; 107,8º) y previa consulta a los miembros 

de la Casa o de la Comunidad local (C 130 § 1). 

 

2º Es posible a la Asamblea Provincial determinar otro modo de 

designación del Superior local (C 130 § 2). Parece que hasta la fecha 

ninguna provincia ha utilizado esta segunda eventualidad 

 

c) Duración del mandato. El superior local es nombrado para un trienio. 

En las mismas condiciones, puede ser nombrado en la misma Casa o Comunidad 

local para un segundo trienio. “Para más de dos trienios, si es necesario, hay que 

recurrir al Superior General” (C 130 § 1). Aunque las Constituciones no lo 

precisan, pero es muy importante, los canonistas sugieren que el Visitador, para 

evitar eventuales confusiones, precise por escrito la duración del mandato: fecha 

del nombramiento o confirmación del mismo y fecha de la instalación o del 

comienzo en este oficio9. 

 

d) Potestad del Superior. En conformidad con nuestro derecho particular, 

“el Superior local tiene potestad ordinaria en el foro interno y externo sobre los 

misioneros y los demás que viven día y noche en la Casa; puede delegar en otros 

esta misma potestad” (C 131) 

 

e) Derechos y obligaciones. El documento de la Santa Sede sobre las 

relaciones entre obispos y religiosos en la Iglesia, Mutuae Relationes, del 14 de 

mayo de 1978, sugiere que sea útil acomodar las obligaciones de la autoridad de 

los Religiosos y de la Sociedad de Vida Apostólica, según la triple función del 

                                                 
9 Cf. Miguel Pérez Flores, El Superior local de la Congregación de la Misión, Prueba, p. 59. 
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ministerio sacerdotal: santificar, enseñar y gobernar. Las Constituciones no 

siguen este consejo pero precisan concretamente lo que el Superior local debe 

hacer. Una lista completa de sus obligaciones es formulada en el artículo 78 de 

los Estatutos. 

 

f) Relevo en el cargo. Las Constituciones prevén que el Superior pueda 

ser depuesto de su cargo (C 133), pero no especifican en que casos. Se limitan a 

constatar lo que puede ocurrir si el Visitador con el consentimiento de su Consejo 

y la aprobación del Superior General, estime que hay una “causa justa y 

proporcionada”. Según los canonistas estas causas justas y proporcionadas 

pueden ser de índole personal, comunitaria o eclesial10. Se trata de casos muy 

diferentes de los descritos por el derecho común y el Canon 194 § 1 del Código 

de Derecho Canónico, (o sea, quien ha perdido el estado clerical; quien se ha 

apartado públicamente de la fe católica o de la comunión de la Iglesia; el clérigo 

que atenta contraer matrimonio, aunque sólo sea civil). 

 

3. Naturaleza del oficio y cualidades humanas y espirituales requeridas 

 

La Guía Práctica del Visitador (268-269) subraya la importancia de la 

elección y del nombramiento de los Superiores locales, pero nada menciona de 

cuáles deben ser sus cualidades humanas y espirituales. En el número 270 se dice 

solamente que ellos deben ser “adecuados” al proyecto del Visitador. 

 

Las nuevas Constituciones, a la inversa de las precedentes, no hacen 

ninguna mención de las cualidades humanas y espirituales requeridas para ser 

Superior. Sin embargo, la manera de describir el oficio, aunque sea brevemente, 

permite deducir cuáles deban ser las cualidades del que es nombrado superior 

 

Al superior local se le define como “centro de unidad y animador de la 

vida de la Comunidad local”. Además, se precisa que debe fomentar los 

ministerios de la Casa y preocuparse del progreso y actividad de cada uno (C 129 

§ 2). 

 

a. “ser centro de unidad” exige un diálogo continuo con cada cohermano 

y con la comunidad (Cf. 24, 2º). Al mismo tiempo, como lo estipulan las 

Constituciones, el Superior local mantiene “su autoridad de decidir y mandar lo 

que se ha de hacer” (C 97 § 2). Estos dos últimos términos “decidir” y “mandar” 

son muy fuertes. Decidir, y luego mandar, pueden fácilmente bloquear la 

comunicación. Es probable que los que no están de acuerdo con la decisión 

tomada y la orden dada se sientan desfavorecidos y poco a poco se distancien. El 

Superior tiene que ser consciente de esto y saber, con discernimiento, mantener 

el equilibrio entre el diálogo y la autoridad de decidir y mandar “lo que se ha de 

hacer”. 

                                                 
10 Ibid. p. 60. 
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b. “Ser animador de la comunidad” es la tarea principal del Superior. 

San Vicente lo reconoce cuando dice qué él es para la comunidad “lo mismo que 

el alma y el corazón para el cuerpo” (SV XIII, 144 / ES X, 187). Este deber de 

animación puede ser entendido e interpretado de manera diferente según las 

personas. Creo que también nosotros, los aquí presentes, tenemos diferentes 

maneras de ver y entender este tema. 

 

Si queremos encontrar una inspiración en San Vicente, él mismo nos diría 

que: los Superiores son como los pilotos que conducen un navío en el mar (Cf. 

SV X, 262 / ES IX, 859). 

 

Un sucesor de San Vicente, el P. Richard McCullen11, en una conferencia 

dirigida a los Superiores locales que tuvo lugar en esta casa hace unos años, 

decía:  

 

A riesgo de proponer una visión demasiado amplia del deber de la 

animación, pienso (...) que una buena animación no significa solamente 

una buena administración sino una dirección afable de la comunidad 

hacia un mejor conocimiento y una mayor fidelidad a los ideales de San 

Vicente, formulados y auténticamente interpretados para nosotros en las 

Constituciones y Estatutos que nos fueron dados en nuestro tiempo y para 

nuestro tiempo. 

 

(...) La buena animación de una comunidad implicará también el 

reconocimiento de los talentos y dones de los misioneros en la comunidad 

local, reconocimiento acompañado del estímulo por parte del Superior 

para utilizarlos, particularmente aquellos dones y talentos que el Superior 

no puede tener o no tiene en realidad (Cf. C 129). 

 

Nosotros compartimos total o parcialmente esta interpretación del papel 

de animador. No podemos negar que ser animador de la vida comunitaria, 

apostólica y espiritual, como ser centro de unidad, implica que el Superior tenga 

ciertas cualidades humanas y espirituales. 

 

c. Cualidades humanas y espirituales. El P. Pérez Flores, en el borrador 

de la Guía práctica para los Superiores locales que estaba preparando, presentaba 

una descripción detallada12. Por falta de tiempo daré las principales: 

 

El Superior local debe ser: humanamente maduro, sociable, responsable, 

sencillo, humilde, paciente, prudente, pacífico, respetuoso para con los demás, 

sensible a las necesidades de los cohermanos mayores y enfermos, organizado, 

                                                 
11 Cf. Richard McCullen, Mission au cœur de la Mission. Le Supérieur local, Bulletin des Lazaristes de 

France, abril 1998, p. 108. 
12 Cf. Pérez Flores, op. cit., p. 4-16. 
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hombre de fe y de oración, fiel al espíritu y al carisma vicenciano y tener el 

sensus Ecclesiae. 

 

En la Guía práctica del Visitador se dice que: “Con frecuencia, el 

Visitador no dispone de facilidades para nombrar Superiores locales por la 

penuria de personal” (Nº 268). Quizá sea importante entonces tener en cuenta los 

consejos de San Vicente sobre este asunto: 

 

Según nuestro Fundador no son aptos: quienes andan buscando el cargo 

(SV IV, 545 / ES IV, 508), ni los jóvenes (SV V, 351 / ES V, 328), ni los santos, 

ni los sabios ni los viejos en cuanto tales (SV IX 517, 668 / ES IX, 484-485, 599; 

SV XII, 48-50 / ES XI, 359-362), sino los que a la ciencia añaden el sentido de 

la dirección y un juicio equilibrado (SV XII, 50 / ES XI, 361) y aman las reglas 

y su vocación (SV XIII, 356 / ES X, 415). 

 

Con estas palabras de San Vicente concluyo, ya que el tiempo que me ha 

sido dado ha terminado. Gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. 

 

 

(Traducción: AUGUSTÍN MARTÍNEZ, C.M.) 
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La Familia Vicentina en el mundo 

 

 

por Benjamín Romo, C.M. 

Delegado para la Familia Vicentina 

11.VI.2001 

 

 

Las ramas de un mismo tronco... 

 

Los seguidores y seguidoras de San Vicente entran en el nuevo Milenio con 

una conciencia clara de ser la Familia Vicentina, especialmente por tres motivos: 

 

• Un origen común; 

• Una misión que compartimos todos: servir material y espiritualmente al 

pobre; 

• Un estilo de vida común, marcado sobre todo por la vivencia de la 

sencillez, la humildad y la caridad práctica y efectiva. 

 

El Delegado para la Familia Vicentina 

 

En el mes de noviembre de año 1998, el P. General, atendiendo a la 

petición de la Asamblea General, me llamó para colaborar en la animación de la 

Familia Vicentina. A partir del mes de enero del año siguiente inicié este servicio 

a los laicos a nombre de la Congregación. Servicio que consiste especialmente en 

mantener comunicación con las ramas de la Familia Vicentina y en hacer visitas 

de animación y formación en los países donde está presente. 

 

Todo comenzó con Vicente de Paúl 

 

Es bien conocida de todos nosotros la gigantesca obra que San Vicente 

organizó durante su vida, después de haber puesto en marcha hombres y mujeres, 

jóvenes y adultos, ricos y pobres de su tiempo. Fue todo un ejército de personas 

dispuestas a servir a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo.  

 

San Vicente se puso en contacto directo con los pobres y a ellos envió a 

toda persona que la Providencia puso en su camino. Así, un buen día diría a 

Santa Luisa:  

 

Vaya pues, señorita, en nombre de nuestro Señor. Ruego a su divina 

bondad que ella le acompañe, que sea ella su consuelo en el camino, su 

sombra contra el ardor del sol, el amparo de la lluvia y del frío, lecho 
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blando en su cansancio, fuerza en su trabajo y que, finalmente, la 

devuelva en perfecta salud y llena de buenas obras. 1  

 

Como a ella, San Vicente, desde aquel año 1617 y hasta su muerte, envió 

muchos sacerdotes, laicos, hombres y mujeres a servir a los pobres, porque en 

ellos está Jesucristo, y servirlos es amar a Dios de manera efectiva. 

 

El carisma de San Vicente se ha perpetuado a través de los años. El 

Espíritu Santo sigue suscitando hoy servidores de los pobres desde el estilo 

vicentino: se trata de miles de laicos y consagrados que quieren vivir su fe 

entregados a Dios sirviendo a Jesucristo en la persona de los pobres, convencidos 

de que no podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo y 

muriendo en el servicio de los pobres, en los brazos de la Providencia y en una 

renuncia actual a nosotros mismos, para seguir a Jesucristo. 2 

 

Nuestras Constituciones 

 

Las Constituciones de 1980, hablando del fin de la Congregación, 

apuntaron claramente a una misión que hoy se ha convertido en una tarea 

urgente. Dicen, en efecto: 

 

Ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una 

participación más plena en la evangelización de los pobres 3.  

 

Por las Constituciones, estamos llamados a ofrecer formación a clérigos y 

laicos con una finalidad muy concreta y clara: llevarlos a participar de una 

manera más plena en la evangelización de los pobres. En esto se cumple lo que el 

mismo San Vicente decía: no me basta con amar a Dios, si no lo ama mi 

prójimo.4 

 

La Asamblea General de 1998 

 

Los caminos de Dios están llenos de sorpresas para quienes se reconocen 

pobres y esperan todo de Dios. El Espíritu Santo, al final del pasado milenio, ha 

querido prepararnos para entrar al Nuevo con un espíritu renovado y con caminos 

nuevos para la misión. El Papa, en efecto, nos recuerda:  

 

¡Duc in altum! Esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos 

invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión el presente y a 

                                                 
1 SV I, 73-74 / ES I, 135-136. 
2 SV III, 392 / ES III, 359. 
3 C 1, 3o.  
4 SV XII, 262 / ES XI, 553. 
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abrirnos con confianza al futuro: ‘Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y 

siempre’ (Hb 13,8). 5 

 

En ese mismo sentido, el tema de nuestra Asamblea General del año 98 

era: La Familia Vicentina en todo el mundo y los desafíos de la Misión en el 

Tercer Milenio. Durante ella se dieron experiencias e ideas nuevas: podemos 

mencionar la presencia y participación de los laicos vicentinos que hicieron oír 

su voz invitándonos a vivir en espíritu de Familia Vicentina, de colaboración, de 

formación en común, de participación y de carisma compartido. 

 

Al final de la misma Asamblea, en la homilía de clausura, el P. General 

hizo un nuevo y claro envío misionero a toda la Congregación:  

 

Vayan, digan confiadamente a los cohermanos que, con los miembros de 

nuestra familia, podemos ser una fuerza enorme al servicio de los pobres6. 

 

La Asamblea de 1998 nos envió a todos los miembros de la Congregación 

a colaborar con otros miembros de la Familia Vicentina, para responder juntos al 

clamor de los pobres. Nuestra misión no se agota en la entrega personal o 

comunitaria a los pobres, va mas allá y nos lleva a buscar formas concretas de 

incorporar a otros, hombres y mujeres, jóvenes y adultos para que ellos también, 

descubriendo la riqueza del carisma, sirvan a los pobres.  

 

Después de tres años de camino, nos detenemos para tomar conciencia de 

tres realidades:  

 

• Los pasos que como Familia hemos dado en nuestros países; 

• Las posibilidades y oportunidades que tenemos hoy para difundir el 

carisma vicentino; 

• Los sueños de abrir juntos caminos que el Señor nos pide que recorramos 

junto a toda la Familia Vicentina. 

 

Nos preguntamos entonces: 

 

¿Cuáles de los pasos indicados por la Asamblea General de 1998 en 

relación con la Familia Vicentina, la provincia, las comunidades locales y 

los cohermanos han dado en mi país en los últimos tres años? 

 

***** 

 

Quisiera reflexionar con ustedes sobre las tres realidades antes 

mencionadas: 

                                                 
5 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, No. 1 (6 de enero de 2001). 
6 En Vincentiana 42 (1998) 401. 
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1. ¿Qué se ha hecho? Algunos datos de la realidad 

 

a. En el plano de la colaboración 

 

El deseo de interactuar entre todas las diferentes ramas de la Familia 

Vicentina es una realidad. Hay muchos signos que lo manifiestan, cito sólo 

algunos, como ejemplo:  

 

• Se organizan momentos para acrecentar el conocimiento mutuo; 

• Se favorecen los espacios para la reflexión y el estudio, relacionados con 

las distintas pobrezas de los países, en orden a buscar soluciones conjuntas 

que sean prácticas y efectivas; 

• Se organizan momentos de oración, reflexión y convivencia, a los cuales 

se han convocado los responsables nacionales, aprovechando la 

celebración de la fiesta de San Vicente en Familia. Éstos han sido vividos 

cada vez con más profundidad. Estas oportunidades han propiciado el 

conocimiento, la unidad, la formación y el apoyo mutuo en el servicio a 

los pobres; 

• Se ha creado en más de 20 países la Coordinación Nacional de la Familia 

Vicentina, lo cual ha permitido mayor conocimiento mutuo y ha creado 

condiciones para la formación en común y la colaboración; 

• Se ha creado en América Latina la Comisión Coordinadora de la Familia 

Vicentina. Su función es: servir de enlace entre las instancias directivas 

generales y nacionales, estimulando la unidad y la integración de las 

diversas ramas de la Familia Vicentina, para un mejor servicio a los 

pobres, respetando la identidad y autonomía de cada una 7; 

• Se realizó el encuentro de la “Juventud Vicentina - Roma 2000”. Los 

jóvenes vicentinos, venidos de 50 países, se encontraron en Roma para 

vivir juntos una semana de formación vicentina, oración y convivencia; 

• Una oración común para toda la Familia Vicentina con el fin de expresar 

más profundamente el sentido de pertenencia ha sido elaborada y 

distribuida (http://www.famvin.org/oratio/). 

 

b. En el plano de nuestra formación en relación con el laicado de la Familia 

Vicentina 

 

Los laicos vicentinos piden de nosotros que les ofrezcamos formación. 

Ésta es su petición más clara y urgente. 

 

Se han dado muchos pasos y muy positivos en este sentido. Menciono 

algunos: 

 

                                                 
7 Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina, Reglamento Interno, art. 3. 

http://www.famvin.org/oratio/
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• Preparación del libro de “Espiritualidad para los laicos vicentinos”, que se 

está elaborando y al cual han aportado su riqueza algunas de las ramas de 

la Familia Vicentina; 

• Organización de seminarios de formación vicentina cuyos temas 

específicos están centrados en la espiritualidad y la acción vicentina. 

Programación de cursos sobre la Doctrina Social de la Iglesia; 

• Iniciativas conjuntas de formación vicentina, por ejemplo: Semana de 

Estudios de Salamanca, encuentros de formación a nivel de CLAPVI, 

grupos de animación vicentina en diversos países; 

• Incremento en los materiales de formación propios de una asociación que 

se comparten con otros; 

• La página web de la Familia Vicentina se ha convertido en un instrumento 

de información y de formación para los cohermanos, y también, en punto 

de encuentro en la formación de los miembros de la Familia Vicentina. El 

trabajo incansable del P. John Freund y del equipo ha sido digno de 

admiración; 

• Se ha elaborado el “Documento para Asesores AIC”, que está siendo de 

mucha utilidad ya que clarifica la ubicación del sacerdote o de la Hija de 

la Caridad de frente a los laicos; 

• Se ha preparado, en la misma línea del anterior el Documento, uno sobre 

“El Rol y las tareas de asesor / a de la JMV”; 

• Durante el mes de julio del 2002 se realizará el “Mes Vicentino para 

Asesores y Asesoras de los grupos laicos de la Familia Vicentina”; 

• Como respuesta a las inquietudes de formación para un mejor servicio, se 

realizó en la República Democrática del Congo un seminario para 

Asesores y Asesoras de los diferentes grupos de la Familia Vicentina en 

África. 

 

c. ¿Cuáles acciones concretas a favor de los pobres? 

 

• La participación en proyectos comunes ha ido creciendo rápidamente en 

muchos países, y de una manera más natural y espontánea, como respuesta 

a un conocimiento y a una formación en común. No se pueden iniciar 

proyectos sin un camino de familia donde haya conocimiento, oración, 

reflexión y formación en común como base para la acción conjunta en 

proyectos de servicio a los pobres; 

• Proyecto sobre “La Globalización de la Caridad: Lucha contra el hambre”, 

nacido en la reunión de este año de las cabezas de la Familia Vicentina en 

París; 

• Ayudas en situaciones de emergencia (Mozambique y Centroamérica). 
 

Nos preguntamos ahora: 
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¿Cuáles son los pasos que se han dado en sus países para la 

colaboración, formación y proyectos en común con la Familia Vicentina? 

 

2. Algunos grupos, su realidad y sus proyectos 

 

2.1. AIC 

 

Realidad 

 

• Es la primera fundación hecha por San Vicente (1617); 

• Está presente en 50 países y cuenta con unos 260.000 miembros; 

• Durante los últimos años ha trabajado fuertemente en la auto-promoción 

de sus miembros, en llegar a los más alejados y en el trabajo organizado; 

• Tiene un lugar en el sitio Web de la Familia Vicentina: 

www.famvin.org/aic  

  

Lema 

 

Cambiar no es una opción, es una exigencia 

 

Sus líneas de acción 

 

Llegar a ser una presencia crítica y profética en la sociedad, un agente 

multiplicador de buenas noticias y una fuerza transformadora: 

 

• En la asociación 

• Frente a las pobrezas 

• En la sociedad 

 

Solo a través de un espíritu de pertenencia más firme a la Asociación, de 

la experiencia del contacto directo con los pobres, y de la participación de toda 

la sociedad podremos contribuir a la acción internacional para eliminar la 

pobreza 8. 

 

2.2. SSVP 

 

Proyectos y esperanzas 

 

• Avanzar en la organización y profesionalización de la sede internacional: 

la SSVP está buscando una nueva estructura administrativa que espera 

tener funcionando en los próximos dos años en Roma; 

                                                 
8 Estas frases están tomadas textualmente del “Documento para facilitar la aplicación de las líneas 

programáticas”, de la AIC, marzo de 1999. 

http://www.famvin.org/aic
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• Crear unos elementos básicos para la formación; 

• Intensificar la comunicación interna; 

• Elaborar un proyecto para ofrecer información y formación de la SSVP en 

lengua mandarín; 

• Crear de una intensa red de comunicación y de formación a través de la 

página web: www.ozanet.org  

 

2.3. JMV 

 

Realidad 

 

La JMV está presente en 49 países. El mundo de la JMV ha visto un 

enorme crecimiento y organización en los últimos tres años. El trabajo de 

cohermanos e Hijas de la Caridad para impulsar esta Asociación ha sido 

muy significativo y valioso. 

 

Logros 

 

• Asamblea Internacional - 2000 con dos resultados: elección del primer 

Consejo Internacional y elaboración del Documento Final; 

• Creación del Secretariado Internacional en Madrid (España); 

• Creación de la Página Web: www.secretariadojmv.org 

 

Proyectos 

 

• Consolidar una estructura internacional; 

• Buscar caminos para la puesta en práctica del Documento Final de la 

Asamblea en todos los países; 

• Trabajar en la elaboración de programas y materiales de formación. 

 

2.4. AMM 

 

Realidad 

 

• Hay seis países con la Asociación organizada y reconocida; 

• Cuatro países están organizándose y elaborando sus propios estatutos 

nacionales; 

• Existe en muchos otros países en donde hay presencia de la Congregación 

y de las Hijas de la Caridad. 

 

Proyectos y esperanzas 

 

• Encuentro en Roma (octubre de 2001) para asesores, asesoras y líderes 

laicos; 

http://www.ozanet.org/
http://www.secretariadojmv.org/
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• Se espera impulsar con fuerza la organización y la difusión de esta 

Asociación en muchos otros países; 

• Puede llegar a ser una Asociación más numerosa y con un potencial 

evangelizador de los pobres muy significativo; 

• Su propia página Web: www.amm.org  

 

2.5. MISEVI 
 

Realidad 

 

• Asociación reconocida oficialmente por la Iglesia en el año de 1999; 

• En el mes de enero de 2001 celebró su primera Asamblea General: 

participaron representantes de 16 países y los frutos fueron: creación de su 

primer Consejo Internacional y elaboración del Documento final. 

 

Proyectos 

 

• Poner en práctica el Documento Final de la Asamblea; 

• Mantener comunicación con los países interesados en la creación de la 

Asociación; 

• Seguir trabajando para ofrecer a toda la Familia Vicentina posibilidades 

concretas de vivir la dimensión misionera del carisma vicentino; 

• Junto con la AMM esperamos ver nacer y crecer esta Asociación en 

nuestra Familia, ya que desde ella los laicos tendrán la posibilidad de 

impulsar fuertemente la dimensión misionera del carisma vicentino. Los 

jóvenes vicentinos necesitan de esta asociación; 

• Su propia página Web: www.misevi.org  

 

El P. General decía a las Visitadoras de las Hijas de la Caridad reunidas en 

Roma: 

 

Yo les animo a mirar al nuevo miembro de la Familia Vicentina, MISEVI, 

Misioneros Laicos Vicentinos. Tienen un estatuto para mandar gente a 

misionar países y ofrecerles sus servicios al pobre por 3 a 5 años. ¿Podrá 

MISEVI existir en cada uno de sus países?. 9 

 

Nos preguntamos: 

 

¿Cuáles son los grupos laicos vicentinos que existen en mi país? ¿Qué 

puedo hacer como Visitador para que se funden o se consoliden MISEVI y 

la AMM? 

                                                 
9 Robert P. Maloney, C.M., Conferencia a las Visitadoras de las Hijas de la Caridad, Roma, mayo 19 de 

2000. 

http://www.amm.org/
http://www.misevi.org/
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3. Desafíos 

 

Viendo hacia el futuro y con deseos profundos de seguir impulsando 

nuestro trabajo con los laicos, seguramente encontraremos muchas tareas por 

realizar. Les invito a mirar cuatro realidades, entre otras muchas, que pueden 

existir y en las que vale la pena marcar el acento: 

 

a. Vivir el carisma vicentino en el hoy y aquí de nuestra historia 

 

El carisma es una realidad dinámica y viva, una luz interior que permite 

ver más allá, un impulso interior, una luz que hace visible una realidad que antes 

estaba escondida. El problema del carisma es que se viva desde el retraso y la 

nostalgia o desde perspectivas futuristas irreales y soñadoras. El acierto en la 

vivencia de los carismas, en cambio, es vivirlo en la hora exacta y en los lugares 

señalados por el Señor, y con los estilos adecuados que se requieran. Decía el 

poeta español León Felipe: 

 

Nadie fue ayer / ni va hoy / ni irá mañana / hacia Dios / por el mismo 

camino que yo voy / para cada hombre guarda / un nuevo rayo de luz el 

sol... / y un camino virgen Dios.  

 

La última Asamblea General nos invitaba a revisar nuestros proyectos 

apostólicos y nuestras estructuras comunitarias buscando con sinceridad caminos 

de conversión y de fidelidad a nuestro fundador10. Necesitamos un lenguaje 

común, el de los pobres, que nos identifique con los laicos. 

 

b. Impulsar con fuerza la formación 

 

También el Documento de la Asamblea pasada nos decía: 

 

Como integrantes de la Congregación de la Misión reconocemos la 

necesidad de un cambio de corazón, en orden a colaborar generosamente 

con los demás miembros de la Familia Vicentina, y reconocemos la 

capacidad y los dones de otros para trabajar por la extensión del Reino 

de Dios. 11  

 

Esto significa, entre otras cosas, estar atentos para aprender de los laicos, 

escucharles, acompañarles, colaborar desde una mentalidad de Iglesia, “Pueblo 

de Dios”. La colaboración con los laicos y la fe en sus posibilidades y 

potencialidades exige de nosotros, misioneros vicentinos, actitudes de humildad 

y de escucha atenta para con ellos. Pide también ruptura con cualquier actitud 

                                                 
10 En Vincentiana 42 (1998) 390. XXXIX Asamblea General de la Congregación de la Misión, 

Documento Final, Convicciones (No. 2). 
11 Íbid. Compromisos (No. 1), p. 392. 
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clericalista que favorezca el paternalismo y la dependencia. Significa también 

desarrollar programas de formación sobre la espiritualidad misionera para los 

laicos, espiritualidad vicentina que impregne la vida familiar, social, laboral, 

cultural y política. Los laicos nos piden que les mostremos a San Vicente y su 

espiritualidad, que descubramos para ellos el privilegio de servir a los pobres. 

 

c. Llegar al mundo de los jóvenes 

 

Los jóvenes son una gran fuerza social y un potencial evangelizador en el 

mundo de hoy. Son una parte muy numerosa en la sociedad, especialmente entre 

los países pobres. Son muchos los jóvenes que van por la vida en busca de un 

sentido, con auténtica sed de Dios, con sed de esperanza. Todas las ramas de la 

Familia Vicentina, incluidos nosotros mismos, tienen un magnifico espacio para 

los jóvenes. Acercarnos a ellos y escucharles invitándoles a formar parte de 

nuestra Familia es algo posible y urgente.  

 

Nuestro reto es crear nuevos grupos de las ramas de la Familia Vicentina, 

especialmente entre los jóvenes. Dejar en los jóvenes el sello de la dimensión 

misionera del carisma de manera que ellos sean también servidores y 

evangelizadores dentro de sus ambientes (escuela, universidad, mundo del 

trabajo, misiones ad gentes). Somos invitados a buscar maneras concretas que 

nos permitan crear comunidades locales más abiertas a los laicos, especialmente 

a los jóvenes, desde las cuales podamos compartir con ellos momentos de 

oración y de apostolado-servicio entre los pobres.  

 

d. Forjar en nosotros una mentalidad de colaboradores 

 

El Espíritu nos está llevando por el camino de la unidad y de la 

colaboración como Familia, respetando la propia autonomía de las personas y de 

los grupos. Nuestro reto es actuar juntos contra las pobrezas, las desigualdades, 

las situaciones de injusticia que afectan a un alto porcentaje de la humanidad: los 

pobres. Actuar juntos para luchar contra las causas generadoras de pobreza, 

responsables del empobrecimiento de muchos a costa de la desmesurada riqueza 

de unos pocos. La Familia Vicentina en el mundo, unida, podrá crear una red 

mundial de lucha contra el hambre, la pobreza, la injusticia, la corrupción, la 

pérdida de valores éticos. La mundialización, la secularización y otros signos de 

los tiempos nos exigen respuestas en común que sean evangélicas, concretas y 

efectivas, de modo que nos lleven a transformar todo aquello que se opone al 

proyecto de Dios. La fuerza del carisma vicentino se va manifestando en los 

laicos y ésta es una revelación del Espíritu que estamos llamados a secundar. 

Evoquemos nuevamente las palabras del Santo Padre: 

 

Se trata de continuar una tradición de caridad que ya ha tenido 

muchísimas manifestaciones en los dos milenios pasados, pero que hoy 
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quizás requiere mayor creatividad. Es la hora de una nueva ‘imaginación 

de la caridad’ que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas 

prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien 

sufre, para que el gesto de la ayuda sea sentido no como limosna 

humillante, sino como un compartir fraterno.12 

 

Las palabras del P. General, pronunciadas tres años atrás, siguen siendo 

hoy urgentes:  

 

Vayan, digan confiadamente a los cohermanos que, con los miembros de 

nuestra Familia, podemos ser una fuerza enorme al servicio de los 

pobres13. 
 

Originale spagnolo 

                                                 
12 Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, No. 50 (6 de enero de 2001) 
13 En Vincentiana 42 (1998) 401. 
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Informe sobre el 

Centro Internacional de Formación: San Vicente de Paúl - C.I.F. 

 

 

por John Rybolt, C.M. 

Director del C.I.F. 

11.VI.2001 

 

 

Hace unos meses, los dos directores de los programas del C.I.F., Juan 

Julián Díaz Catalán y este servidor de Uds., recibimos una carta de un cohermano 

que había hecho el curso de Formación Permanente. Escuchar esta carta es una 

buena forma de empezar esta presentación: 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a los dos por la experiencia 

admirable en el C.I.F. Disfruté mucho mi estancia en París y en el Curso. 

Lo encontré relajante, muy formativo, rico en espíritu de oración, y me 

proporcionó una verdadera sensación de entusiasmo para mis próximos 

ministerios... Cuando llegué de vuelta a mi provincia, fue todo un placer 

el poder compartir con mis cohermanos las experiencias vividas durante 

el curso. Compartir mis propias experiencias con los demás cohermanos 

del Curso en París fue un verdadero privilegio, así como también con 

aquellos que no habían tenido este privilegio de participar en los cursos 

del C.I.F. Los meses pasados en el C.I.F han sido una de las mejores 

experiencias que he tenido en mi vida de comunidad. Me han 

proporcionado la oportunidad de reflexionar en mi ministerio y en mi 

vocación, me han dado la oportunidad también de compartir y de 

escuchar las experiencias y ministerios de otros vicentinos, y lo que es 

más importante, me han dado ocasión de llegar más cerca y de 

profundizar en el carisma e historia de Vicente y de la Congregación...  

He vuelto renovado y con una mente abierta sobre lo que significa servir 

al pobre de diferentes maneras como un vicentino. 

 

Como esta no es la única carta que hemos recibido en este tono, los dos 

tenemos una gran sensación de confianza de que se ha encontrado una buena 

fórmula para continuar la formación permanente en la Congregación. 

 

1. Estadísticas 

 

Posiblemente estéis interesados en algunas estadísticas que resuman el 

número de participantes, el número de sesiones, el número de ponentes y el 

número de provincias que han enviado cohermanos a los cursos: 
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Cursos Sesiones Participantes Provincias 

Formación Permanente, 1994 13 293 47 

Herencia Vicenciana, 2000 3 56 24 

Especializados en 

Vincencianismo 

-- -- -- 

 

Entre los participantes en el de Formación Permanente están incluidos 

cuatro miembros de la Congregación Vincenciana (India). Entre los participantes 

en el Curso de Herencia Vicenciana está incluido un miembro de los Hermanos 

de Nuestra Madre de la Misericordia (Países Bajos). 

 

2. Historia 

 

¿Dónde encontramos el origen de estos cursos? 

 

Creo que la idea de la formación permanente para la Congregación 

empezó en tiempos de San Vicente de Paúl. En la primera Asamblea celebrada en 

vida del Santo Fundador, en octubre 1642, leemos el siguiente párrafo: 

 

Luego la Compañía resolvió dos cosas: la primera, que en adelante se 

haría una segunda probación; que esta probación se haría en San Lázaro, 

o en otra parte, donde el superior general lo indicase; que no se haría 

hasta 6 ó 7 años después del seminario, por espacio de un año, aunque el 

superior general tendría siempre la facultad de retrasarla algún año más 

o abreviar el año de esta probación, como lo juzgue conveniente para el 

bien de los individuos y las necesidades de la Compañía (SV XIII, 295 / 

ES X, 360). 

  

Aunque su deseo y el deseo de la asamblea era muy claro, el tiempo no 

estaba maduro para realizar tal programa. La Asamblea habló sobre este tema, 

pero los miembros se vieron obligados a admitir que el tiempo todavía no estaba 

maduro. La Asamblea de 1711, sin embargo, creyó que el tiempo propicio había 

llegado, y en consecuencia el P. Jean Bonnet, Superior General de 1711 a 1735, 

decidió, con el consentimiento de su Consejo, empezar dicho programa el 15 de 

agosto de 1712, en Saint Charles, anteriormente seminario en la propiedad de 

San Lázaro. Diez cohermanos participaron en este programa durante nueve 

semanas, y al final, el P. Bonnet indicó que tanto él como el resto de la 

Comunidad de San Lázaro estaban muy contentos y edificados. Este seminario 

de renovación, como se llamaba, continuó por varios años, a pesar de que por 

dificultades financieras en Francia hubo que cerrarlo. Parece ser que no tuvo 

mucho éxito, si bien pidieron varias veces hasta el año 1786 que se abriese de 

nuevo. 
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Pasaron varias generaciones y se sucedieron múltiples crisis hasta que la 

Asamblea de 1992 decretó que se abriesen de nuevo estos cursos. Como 

resultado de esta decisión, el P. Maloney inauguró este Centro de Formación en 

otoño de 1994. En la Asamblea de 1998 se hicieron varias modificaciones con el 

fin de abrir cursos ya realizados con éxito para cohermanos de más de 50 años de 

edad. 

 

3. Programas 

 

El resultado de todo esto es que en la actualidad el C.I.F., (Centro 

Internacional de Formación San Vicente de Paúl) tiene funcionando dos 

programas, y uno de ellos con un plan bien definido. El primer programa es el 

Programa de Formación Permanente, diseñado para cohermanos entre las 

edades de 35 y 50 años y con una experiencia de cinco años desde su ordenación 

sacerdotal o desde su profesión en el caso de los Hermanos. El segundo 

programa, Herencia Vicenciana, recibe a los cohermanos de más de 50 años. El 

participante más anciano en tres secciones que se han tenido hasta la fecha ha 

sido uno de 83 años. El tercer programa, Expertos en Vicencianismo, está 

destinado a aquellos cohermanos que desean concentrarse en algunos aspectos 

particulares de los estudios vicencianos, especialmente con vistas a un futuro 

trabajo en la formación. Tal vez podamos contar con el primer cohermano para 

este programa en el mes de septiembre próximo. 

 

Los fines de estos programas están bien definidos en los Estatutos del 

C.I.F. El primero, Programa de Formación Permanente: 

 

a. Misión 

 

El Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl (C.I.F.) ofrece 

un programa de formación permanente para los miembros de la 

Congregación de la Misión, con el fin de ayudarles a obtener el objetivo 

del seguimiento de Cristo Evangelizador de los Pobres. El Centro intenta 

también promover el conocimiento mutuo entre los miembros de la 

Congregación de la Misión y entre los otros miembros de la Familia 

Vicenciana, la unidad de la Congregación de la Misión, en perspectiva 

internacional, y la  colaboración interprovincial. 

 

El Programa de Formación Permanente Vicenciana va dirigido en primer 

lugar a los miembros de la Congregación de la Misión, pero, de vez en 

cuando, pueden ser admitidos como participantes miembros de otros 

grupos que comparten el carisma vicenciano. 

 

b. Diseño del Programa de Formación Permanente Vicenciana 
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El Programa de Formación Permanente Vicenciana incluye los siguientes 

componentes: disciplinas académicas, estudio personal, investigación, 

enseñanza, el desarrollo de la vocación y ministerio de los participantes, 

celebraciones litúrgicas, tiempo de oración y de retiro, la experiencia de 

la vida de comunidad, y visitas a los lugares vicencianos. El programa 

dura 14 semanas. 

 

El segundo, Programa de Herencia Vicenciana, tiene la misma misión que 

el Programa de Formación Permanente, pero está diseñado para algo diferente: 

 

c. Diseño del Programa Herencia Vicenciana 

 

El Programa de Herencia Vicenciana incluye los siguientes componentes: 

conferencias sobre Vicente de Paúl y la Congregación de la Misión, 

lectura y estudio personal, el desarrollo de la vocación y ministerio de los 

participantes, celebraciones, tiempo para la oración, la experiencia de la 

vida de comunidad, y visitas a los lugares vicencianos. El Programa dura 

4 semanas. El Programa se ofrece en una sola lengua cada vez. 

 

Es esencial en estos dos Programas la convicción de que los cohermanos 

han estado entregados por varios años al trabajo de la Misión en la Iglesia. Con 

frecuencia llegan al curso cansados y con ansiedad, ya que en muchos casos 

dejan por primera vez sus casas, sus propios países y sus trabajos. Necesitan 

entonces tiempo para el descanso y la recuperación, buscando tiempo para la 

reflexión y la meditación. La pieza clave de todas las charlas, las visitas a los 

lugares vicencianos, y todo lo demás, es la renovación personal en la 

Congregación de la Misión. La mayor parte de los participantes están de acuerdo 

con que se obtienen los objetivos señalados y que vuelven a sus destinos 

renovados y con nuevo vigor. 

 

4. Finanzas 

 

La cuestión de las finanzas siempre atrae la atención de los cohermanos, 

especialmente de los Visitadores y de sus procuradores provinciales. Los 

estatutos dicen: 

 

Las provincias individuales asumen la responsabilidad de los gastos de 

los participantes. Estos gastos vienen de los pagos por la habitación, la 

pensión y el programa de estudios. Los gastos del Programa incluyen la 

ayuda económica a los directores y la compra y el repuesto del necesario 

equipo. El Curso se autofinancia a sí mismo en cuanto que no recibe 

subsidio regular de la Congregación de Misión para llevar a cabo su 

cometido. 
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Para continuar siendo autosuficientes, el C.I.F. tiene que administrar las 

finanzas con gran cuidado. Al principio el costo del Curso por cada participante 

era de 30.000 francos. Después de un año de experiencia, nos dimos cuenta que 

el esta cifra resultaba demasiado alta, y se redujo a 29.000 francos. Desde 

entonces el costo del Curso sigue el mismo. Sin embargo, a pesar de utilizar 

todos los medios para reducir gastos, no hemos podido mantener el equilibrio 

entre estas medidas de disminución de gastos y el aumento del costo en la Casa 

Madre por concepto de alimentación, transporte y provisiones. Además, ha 

comenzado a usarse en lo países de la Comunidad Europea el Euro como 

moneda obligatoria. Por esta razón, el Superior General ha fijado el precio por 

persona de 5.000 euros para el Curso de Formación Permanente, y de 1.500 euros 

para el Curso de Herencia Vicenciana. Estos precios serán entrarán en vigor el 1º 

de septiembre de 2001. 

 

Estos precios resultan demasiado altos para bastantes provincias, en 

especial cuando se incluyen los costos de viaje, el dinero para pequeños gastos 

personales, y en alguna ocasión, el seguro especial de enfermedad. Para ayudar a 

las provincias a sufragar estos gastos, el P. Elmer Bauer, Ecónomo General, ha 

preparado una lista de seis páginas con información de agencias que ofrecen 

ayuda. El equipo directivo del C.I.F. no se encarga de buscar fondos para las 

provincias, en conformidad con los estatutos citados antes: Las provincias 

individuales asumen la responsabilidad de los gastos de los participantes. El 

C.I.F. tampoco ofrece becas. Sin embargo, la Curia General dedica cierta 

cantidad de dinero todos los años, unos 10.000 dólares, a estos cursos para 

ofrecerla a las provincias sin suficientes recursos. Estos fondos son únicamente 

para ayudar en casos de emergencia, y no deben de considerarse como ayuda 

regular y fija . 

 

Aunque el equipo directivo del C.I.F. no asume la responsabilidad de 

recoger fondos, tenemos conocimiento de que varias provincias has mostrado una 

gran generosidad en ayudar a otras provincias para este fin. En el nombre de esas 

provincias que han recibido la ayuda, damos el más expresivo agradecimiento.  

 

5. Conclusión 

 

Para terminar, deseo mencionar dos asuntos especiales. En primer lugar, el 

equipo directivo del C.I.F. recomienda a los Visitadores que envíen a estos 

cursos únicamente a aquellos cohermanos que ofrezcan esperanzas de obtener 

provecho de los programas, especialmente de los programas de formación 

permanente. El C.I.F. no es un centro terapéutico, un lugar de último remedio 

para aquellos cohermanos que han fracasado en todos los destinos que han 

tenido. Los cursos del C.I.F. no se han diseñado para los cohermanos que se 

encuentran en período de crisis sobre si deben continuar o no en la Congregación. 

Tampoco son los cursos del C.I.F. un periodo de vacación o de turismo 
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vicenciano. De nuevo repito que el fin principal es la renovación personal 

permanente dentro de la Congregación. Evidentemente, nadie es perfecto, y por 

consiguiente todos pueden sacar algún provecho de un programa de renovación. 

Sin embargo, un cohermano con problemas graves no debería ser lanzado al 

montón de los otros que participan en el curso. Al contrario, tenemos la 

experiencia de que uno de los mejores resultados del Curso ha sido el que entre 

los participantes se sienta una situación de “igualdad” para compartir entre ellos 

mismos. Estos hombres, generalmente entre los 30 y 40 años, han tenido una 

experiencia amplia, y ordinariamente son testigos magníficos de su compromiso 

con los fines de la Congregación de la Misión, siguiendo a Cristo Evangelizador 

de los pobres. Es mucho más útil para ellos el emplear su tiempo y energías con 

otros que, como ellos, pueden sacar provecho del Curso. 

 

En cuanto al futuro, hemos programado ya las sesiones del Programa de 

Formación Permanente y del Programa de Herencia Vicenciana hasta el año 

2004. La próxima Asamblea General nos podrá sugerir medios para obtener 

mejorías y cambios. Uno de estos podría ser una ampliación generalizada a 

participantes pertenecientes al laicado vicenciano y a otros grupos que comparten 

el mismo carisma. Además, creo que los cursos del C.I.F. deberían mantener una 

comunicación más estrecha con el redactor de “Nuntia” para informar a toda la 

Congregación y a otros sobre el trabajo realizado en París. 

 

¡Gracias por su apoyo a la formación permanente! 

 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 
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Las Conferencias de Visitadores 

 

 

por José María Nieto, C.M. 

Secretario General 

11.VI.2001 

 

 

1. Introducción 

 

Les pido perdón por hablar desde el desconocimiento. Debo 

decir honestamente que no conozco la realidad de las Conferencias de 

Visitadores y que he preparado esta intervención con cierta rapidez. 

Sólo he participado una vez en la Conferencia de Visitadores de 

Europa. Son los Asistentes Generales y ustedes mismos quienes 

realmente las conocen. De todas maneras, intento obedecer a la 

Comisión Preparatoria de este encuentro. 

 

En estos minutos pretendo ofrecerles una breve y parcial 

información sobre las Conferencias de Visitadores. Sin duda, cada uno 

de ustedes tendrá mucha mayor información y una información mucho 

más matizada, al menos, sobre la Conferencia a la que pertenece. Por 

ello, sólo trato de poner a disposición de todos ustedes una 

esquemática información sobre las diversas Conferencias. 

 

Las fuentes de información que he utilizado o están publicadas 

(Cf. Revista CLAPVI, Boletín “En Contacto”, boletines de algunas 

provincias u otras publicaciones periódicas de las provincias), o son 

más o menos públicas (Cf. informes elaborados por algún “secretario-

redactor” y distribuidos a los miembros de la respectiva Conferencia), 

o son “internas” (Cf. informes enviados por algún cohermano o 

informes existentes en la Secretaría General sobre el desarrollo de 

algunos encuentros de Visitadores). Sobre el recorrido de alguna 

Conferencia (principalmente de la CLAPVI) ya hay un buen número 

de artículos publicados y aquí no pretendo resumirlos. Sobre el 

recorrido de otras Conferencias, por el contrario, tenemos pocos datos 

publicados y a disposición. Remito pues a estas publicaciones a 

aquellos de ustedes que deseen una información más puntual y 

detallada. 

 

2. “Sínodo” es el nombre de la Congregación. Las Conferencias 

de Visitadores, una expresión de colaboración interprovincial 
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Nuestras Constituciones y Estatutos nada establecen sobre la 

existencia, creación y organización de las Conferencias de Visitadores. 

Las Constituciones (Cf. C 120-121) afirman simplemente que “La 

Congregación de la Misión se divide en Provincias y Viceprovincias a 

tenor del derecho propio”. 

 

(Las Constituciones no dicen mucho sobre las relaciones mutuas 

entre las Provincias. En el nº 102 se dice: El Superior General, 

centro de unidad y coordinación de las Provincias sea también 

principio de animación espiritual y de actividad apostólica. La 

mutua relación entre las provincias no ha sido establecida 

constitucionalmente y ha quedado a discreción de las mismas 

provincias.) 

 

Sin embargo, la colaboración interprovincial en la Congregación 

es una realidad que se ha venido practicando casi desde siempre. Hago 

notar algunos ejemplos más o menos recientes. Un buen número de 

Provincias y Viceprovincias han nacido y se han desarrollado gracias a 

la ayuda de otras. La colaboración interprovincial en el campo 

apostólico, en la formación o en la ayuda económica no es una 

realidad nueva, sino que desde hace tiempo ha existido en la 

Congregación. En este mismo encuentro escucharemos experiencias 

de colaboración interprovincial actualmente en realización. También 

los Visitadores de diversas provincias de un mismo país o de países 

cercanos han establecido Conferencias “nacionales o regionales” o 

“Grupos de colaboración” desde hace ya 25 o más años (USA 1973, 

Italia, España 1970, Cono Sur en América Latina, etc.). 

 

El documento de la Asamblea de 1986 se titulaba Unum corpus, 

unus Spiritus in Christo. El acento, por entonces, recaía en el tema de 

la unidad. Actualmente aquel acento se ha profundizado y 

complementado con el de la “relación interprovincial”. 

 

Las dos últimas Asambleas Generales (1992 y 1998) han 

estudiado el tema de la colaboración interprovincial y lo han 

impulsado. El documento final de la AG 1998 afirma: La reflexión de 

la Asamblea General de 1992, que ha animado nuestras convicciones 

y nuestros compromisos en los últimos seis años, comprometió a toda 

la Congregación en la colaboración interprovincial (AG 1998, Con la 

Familia Vicenciana afrontamos los desafíos de la Misión en el umbral 

del nuevo Milenio. Introducción). 

 

Las Conferencias de Visitadores son una expresión clara y 

especialmente importante de dicha colaboración interprovincial, de 
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colaboración entre los cohermanos Visitadores y de colaboración entre 

los miembros de las diversas Provincias de un mismo continente. Las 

Conferencias han nacido fundamentalmente no “desde arriba”, sino 

“desde la base”. Han surgido a partir de la necesidad, del deseo de 

mutuo conocimiento, de una problemática comunitaria y apostólica 

común o cercana, de la exigencia de ayuda recíproca, de la búsqueda 

de soluciones más globales y eficaces. 

 

Sin embargo, también algún elemento “desde arriba” ha ayudado 

al crecimiento y desarrollo de las Conferencias. Las Asambleas 

Generales y las Reuniones Internacionales de Visitadores también han 

propiciado el clima para el nacimiento de estas Conferencias. La 

CLAPVI (1971) surgió poco después de la Asamblea de 1968-1969 y 

en cierta relación con la vivencia en ella experimentada. La CEVIM 

(Europa) fue concebida en el Encuentro Internacional de Visitadores 

de Río de Janeiro (1989). En 1994, quizás impulsadas por la Asamblea 

de 1992, surgieron la APCV (Asia) y la COVIAM (África). El 

Superior General en sus cartas dirigidas a las Conferencias de 

Visitadores (Cf. especialmente en abril de 1999) ha planteado a cada 

una de las Conferencias de Visitadores algunos retos significativos. 

 

También el hecho de vivir en un mundo cada más 

interrelacionado, comunicado y “reunido” ha sido un factor ambiental 

motivador de nuestra propia “intercomunicación” dentro de la 

Congregación. 

 

Finalmente, la realidad y la experiencia de una Iglesia “sinodal”, 

la existencia de las Conferencias Episcopales nacionales y 

continentales, la existencia de Conferencias nacionales y continentales 

de religiosos, creo que ha podido ser un factor más o menos implícito 

en el surgimiento de nuestras propias Conferencias de Visitadores. 

“Sínodo es el nombre de la Iglesia”, decía un antiguo autor cristiano. 

De manera semejante, hoy podríamos decir que también “Sínodo 

(hacer camino juntos) es el nombre de la Congregación de la Misión”. 

 

En otras palabras, las Conferencias de Visitadores son una 

expresión “sinodal” de la Congregación, una expresión importante de 

la colaboración interprovincial. 

 

3. Cuadro sinóptico de las Conferencias de Visitadores 

 (página siguiente) 
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Conferencias de Visitadores 

(Más adelante comento este Cuadro, excepto los apartados: “Principales actividades” y “Proyectos”)  

 

 APVC CEVIM COVIAM CLAPVI CUSAV 

Nombre Asian Pacific 

Visitors 

Conference 

Conférence 

Europeenne Visi- 

teurs Cngr. 

Mission 

Conférence des 

Visiteurs en 

Afrique 

et Madagascar 

Conferencia 

Latinoamericana 

de Provincias 

Vicentinas 

Conference of 

USA Visitors 

Región Asia, Pacífico, 

Oceanía 

Europa, 

Oriente Medio 

África, 

Madagascar 

Latinoamérica EE.UU. 

Lugar / Año 

fundación 

Sydney (Australia), 

Abril de 1994 

 

París, 1990 

 

Kinshasa (Congo), 

Junio de 1994 

Santandercito 

(Colombia), 

septiembre de 1971 

1973 
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Estatutos Sydney, 1994 Graz - Austria, 

1991 

Kinshasa, 1994 Reglam.: Colombia, 

1971 

Estat.: Funza, 1983 

2000 

No. de 

Provincias 

6 20 6 14 5 

Provincias Aul, Ids, InM, InS, 

Phi, Sin 

Aus, SCM, Par, 

Tol, Ger, Hib, 

Bar, 

Cae, Mat, Sal, 

Hol, 

Hun, Nea, Rom, 

Tau, Lus, Pol, Slk, 

Sln, Ori 

Aet, Cng, Mad, 

Moz, Nig, SJJ 

Aeq, AmC, Arg, 

Chi, Col, Cos, Cub, 

Cur, Flu, For, Mex, 

Per, Por, Ven 

Mer, Nan, Ocn, 

Occ, Orl 

Publicación    Revista CLAPVI: 

nº 107, sept. 1973 

Boletín “En 

contacto” 

Conference News 

Newsletter (2000) 

Principales 

actividades 

1. Encuentro anual; 

2. Form. de 

Formadores: 

Filipinas, 1996 

Indonesia, 1998 

Orissa, India, 2000 

1. Encuentro 

anual 

2. Enc. de 

Formadores: 

Berceau, 2000 

1. Encuentro anual 

2. Comité de 

Formación 

3. Enc. De 

Formadores: 

Addis Abeba, 1997 

Maputo, 1999 

Nairobi, 2000 

1. As. Generales (10) 

2. Cursos de Renov. 

(6) 

3. Enc. Interprov (25) 

4. Enc. de 

Formadores 

1. Reconfiguración 

Provincias: 

agosto 1998 

2. Enc. de 

Visitadores 

y Consejos: abril de 

2001 
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Proyectos 1.Centro 

Vicenciano 

(Univ. de 

Adamson, Phi) 

2. Forum 

Vicenciano 

Asiático 

 1. Form. de 

Formadores: 

Kenia, 2001 

2. Sem. Interno: 

Nigeria - Camerún 

1. Program. 2000-

2002 

1. Form. de 

Formadores: 

(junio de 2001) 

2. Convocatoria 

Nacional: (enero de 

2002) 

 



7 



8 

4. Aspectos comunes de las Conferencias de Visitadores 

 

a) Estatuto jurídico 

 

Todas las Conferencias tienen un “Estatuto”, una norma para 

su funcionamiento, que está abierto a nuevas modificaciones. 

 

b) Objetivos semejantes 

 

Intentando resumir los principales objetivos que persiguen las 

Conferencias podríamos enumerar los siguientes: 

 

➢ el mutuo conocimiento (de la realidad provincial y de 

los cohermanos); 

➢ la cooperación, colaboración y ayuda fraterna 

interprovincial; 

➢ la realización de proyectos comunes para el desarrollo 

de la misión; 

➢ la promoción de la formación inicial y permanente; 

➢ la renovación interior de la C.M.: en sus misioneros y 

sus obras; 

➢ la inculturación del carisma vicenciano. 

 

c) Principal actividad 

 

Aparte de las asambleas (por lo general, encuentros anuales) 

de Visitadores, hasta el momento la formación parece ser la 

principal preocupación y el más significativo centro de 

interés de todas las Conferencias. Todas, de un modo un otro, 

promueven la formación (inicial, permanente y 

específicamente apostólica). Últimamente, el centro de 

interés es la formación de los formadores. 

 

5. Iniciativas y realizaciones más importantes de las 

Conferencias 

 

CLAPVI 

 

• La publicación del Boletín–Revista CLAPVI. Ésta es una de 

las publicaciones periódicas más importantes de la 

Congregación. Apareció por primera vez en 1973 y desde 

entonces ha publicado ya más de 100 números (está a punto 

de aparecer el nº. 107). En ella se recogen los materiales de 
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los “Encuentros CLAPVI”. Actualmente también existe el 

Boletín “En contacto”. 

• Desde 1981, CLAPVI ha celebrado 10 Asambleas Generales; 

desde 1974 a 1979, seis cursos de “Renovación Espiritual 

Vicentina”; y hasta ahora, desde su nacimiento, más de 25 

“Encuentros Interprovinciales”, abiertos a las Hijas de la 

Caridad y a los laicos vicencianos, sobre muy diversos temas. 

• Tiene un extenso programa de actividades para los años 

2000–2002. En él destacan los Encuentros de Formadores. En 

él también se incluyen estos encuentros: Pastoral Educativa 

(abril 2000), Pastoral Indígena (noviembre 2000), Pastoral 

Parroquial Misionera (octubre 2001), Servicio al Clero (abril 

2002), Encuentro de Misiones Populares (noviembre 2002). 

 

• Bibliografía sobre CLAPVI: 

 

➢ La CLAPVI, para qué? Su papel en la AG/80, en: “Boletín 

CLAPVI”, nº 27, abril – junio 1980, pp. 93-100. 

➢ Mini-historia de la CLAPVI, en: “Boletín CLAPVI”, nº 

30, enero – marzo, 1981, pp. 55-63. 

➢ Historia de CLAPVI (1980 – 1989), en “Boletín 

CLAPVI”, nº 63, abril – junio, 1989, pp. 94-98. 

➢ Breve Historia de CLAPVI, en “Boletín CLAPVI”, nº 93, 

octubre – diciembre, 1996, pp.357-366. 

➢ Estatutos de CLAPVI 1999, en: “Boletín CLAPVI”, nº 

103, julio – diciembre, 1999, pp.126-135. 

➢ La revista “CLAPVI” en sus primeros cien números: en 

“Boletín CLAPVI”, nº 100-101, sept 1998 – febrero 1989, 

pp. 87-105. 

 

APCV (Asia – Pacífico) 

 

• Ya se han realizado tres encuentros de formadores (Cf. 

cuadro sinóptico): éstos son encuentros de dos semanas 

cada 18 meses; 

• Merecen citarse, por su novedad, dos proyectos para el 

futuro: 

 

➢ Vincentian Center en la Universidad de Adamson 

(Filipinas): un centro al servicio de la misión 

vicenciana en Asia Pacífico. Al comienzo, el acento se 

pondrá en los recursos y materiales vicencianos y en el 

servicio a los participantes de las provincias; 



10 

➢ Asian Vincentian Forum. Se intentará promover un 

encuentro anual sobre temas vicencianos abierto a los 

miembros de toda la Familia Vicenciana. El objetivo es 

ayudar a reflexionar a las personas sobre el carisma 

vicenciano en el contexto de Asia. 

 

CUSAV (Estados Unidos) 

 

- El proceso de “Reconfiguración” de las Provincias de 

Estados Unidos creo que interesa no sólo en Estados 

Unidos, sino también en el resto de la Congregación. La 

“reconfiguración”, tanto en su proceso como en sus 

resultados, es una realidad que quizás dentro de algunos 

años tenga que llevarse a cabo en otras provincias. 

- Existen dos proyectos en curso: Formadores (2001) y la 

Convocatoria Nacional (enero 2002): sobre la 

“Evangelización Vicenciana en Norte América”. 

 

COVIAM (África y Madagascar) 

 

Me refiero a África pidiendo, especialmente, perdón, pues es 

una de las regiones que menos conozco. Las Provincias de 

África (6) viven situaciones especiales: son jóvenes, están en 

continuo crecimiento, pasan por circunstancias permanentes 

difíciles (pobreza, hambre, guerra, etc.). En ellas existe 

todavía un buen número de cohermanos “extranjeros”. 

Tienen, pues, que afrontar problemas nacidos de estas 

situaciones. La COVIAM me parece que tiene ante sí, entre 

otros, dos tareas fundamentales: la formación sólida y 

vicenciana de los cohermanos y la inculturación de nuestro 

carisma. El próximo curso parece que dará inicio a un 

Seminario Interno común para Nigeria y Camerún. La 

COVIAM tiene establecido desde hace años un Comité de 

Formación. 

 

CEVIM (Europa y Oriente Medio) 

 

La caída del muro de Berlín, el proceso de ampliación de la 

Unión Europea y la creciente llegada de inmigrantes son 

signos, entre otros, del nuevo rostro de la vieja Europa. La 

CEVIM, según mi punto de vista, no parece haber realizado 

grandes programas. Sin embargo, pese a la multiplicidad de 

lenguas y al envejecimiento de las Provincias, la CEVIM 

tiene ante sí la fascinante tarea de reinventar-refundar la 
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Congregación en el nuevo suelo europeo, donde la CM nació 

hace casi 400 años. 

 

6. Unidad e inculturación del carisma 

 

Las Conferencias de Visitadores son un modo de promover y 

construir la “unidad continental” de la Congregación. Estamos 

habituados a pensar la unidad de la Congregación en términos 

“universales”, es decir, “unidad de toda la Congregación”. Esta 

“unidad continental”, unidad que podríamos llamar “intermedia”, sin 

embargo, hoy parece muy conveniente. Sin duda beneficiará a la 

unidad global. 

 

De manera complementaria, las Conferencias de Visitadores son 

también un modo de promover y construir la “diversidad” y, en otras 

palabras, la inculturación del carisma. Nuestra Congregación, 

siguiendo en todo el mundo a Cristo evangelizador de los pobres, está 

llamada a encarnar el carisma vicenciano en diferentes culturas y 

situaciones. El Superior General últimamente nos ha presentado en 

algunos de sus escritos los “Cinco rostros de Jesucristo” y los “Cinco 

rostros de María”. Las Conferencias de Visitadores tienen ante sí una 

tarea importante: construir los “cinco rostros de la Congregación”: las 

cinco, quizás muchas más en cada continente, inculturaciones del 

carisma vicenciano. 

 

Aprovecho este momento, el primero en el que estoy con todos 

ustedes juntos, Visitadores, para indicarles que estoy a su 

disposición y al servicio de sus Provincias en lo que ustedes 

puedan necesitar y yo pueda hacer desde la Secretaría General. 

Igualmente les agradezco con sinceridad, en mi nombre y en el 

de las personas que trabajan en la Secretaría General (las 

Hermanas y Secretarias), su colaboración en el cumplimiento de 

nuestro servicio y continúo solicitando su necesaria e 

inestimable colaboración. ¡Muchas gracias! 
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Reorganización de Provincias 

 

por Thomas Mckenna, C.M. 

Visitador de USA-East 

15.VI.2001 

 

Mi cometido es compartir algunas ideas sobre una cuestión particular en la 

totalidad del tema de colaboración interprovincial, la reorganización de 

Provincias. Me gustaría hacerlo hablando, en primer lugar, sobre la idea misma; 

en segundo lugar, describiendo la búsqueda de esa posibilidad que actualmente 

está en marcha entre las cinco Provincias de los Estados Unidos, y en tercer 

lugar, dando a Uds. algunas de mis propias consideraciones desde mi experiencia 

como Visitador de una de las provincias de los Estados Unidos. 

 

1. La idea  

 

La idea de reorganización es muy sencilla. Se centra alrededor de esta 

pregunta: ¿sería digno de consideración dividir o combinar provincias en alguna 

otra nueva configuración? Me centraré únicamente en la primera posibilidad ya 

que “combinar” es la experiencia de la que yo puedo hablar. Unir entidades 

constituye quizás el último paso en la colaboración interprovincial: provincias 

que funden su mismo ser constitucional para formar una entidad completamente 

nueva con su personalidad propia. Como tanto las posibilidades como los costos 

de tal “colaboración última” son sustanciales, este es un paso que requiere un 

análisis transparente, un discernimiento desinteresado (“santa indiferencia”) y, 

muy particularmente, la obtención de un amplio consenso. 

 

¿Qué podría motivar a las provincias para la consideración de un paso de tal 

magnitud? 

 

En un extremo del espectro está la supervivencia. Una provincia podría llegar 

a la situación extrema de viabilidad inexistente. El potencial de personal 

disponible por razón del número y por razón de la edad podría empeorarse de tal 

manera que la Provincia no sería capaz de mantener los elementos vitales más 

esenciales; ej. reservas de potencial de liderazgo, verdaderas perspectivas de 

nuevos miembros, posibilidad de proporcionar personal para los ministerios 

principales de la Provincia, independencia económica, y otros signos de poder 

seguir viviendo. En casos de este género, sería imposible sobrevivir sin unirse a 

otra Provincia. 

 

Al otro extremo del espectro está el mejoramiento de la misión; es decir, las 

perspectivas de poder realizar la misión de la Congregación más eficazmente en 

una región determinada. Una provincia en particular podría, tal vez, seguir 

realizando el cometido propio de la Congregación en un futuro previsible, si bien 
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con medios limitados en cuanto al número de sus miembros y en cuanto a la 

capacidad de trabajo de los mismos. Sin embargo, por múltiples razones, 

uniéndose a las provincias vecinas se podrían encontrar mejores perspectivas de 

servicios ministeriales y evangélicos en una determinada región. Esta provincia 

en consideración podría sobrevivir por sí misma y tal vez podría prosperar. Pero 

aquí surge la pregunta: ¿no se podría obtener un mayor impacto en el trabajo 

evangélico uniendo fuerzas con una o varias provincias vecinas? 

 

Mi lectura en la situación de los Estados Unidos es que nos encontramos en 

distintos lugares a lo largo de este espectro, sin encontrar ninguna provincia que 

podríamos considerar como un “caso puro”, libre del ámbito del campo de acción 

en el abanico de ambos lados del espectro. Todos nosotros estamos 

disminuyendo en número, y la edad media sube vertiginosamente (cosa común 

en la mayor parte de las Congregaciones de los Estados Unidos). En un mayor o 

menor grado, todas las provincias podrían continuar durante un futuro inmediato. 

Pero algunas se encuentran más cerca que otras del punto de saturación en su 

condición de viabilidad, y esto nos sitúa en situaciones psicológicas incipientes 

muy poco diferentes. Hubo un consenso completo de parte de todos los Consejos 

en las reuniones últimas sobre esta materia. En cualquier caso, la misión es uno 

de los puntos claves a considerar en las deliberaciones de cada una de las cinco 

Provincias sobre el particular – en realidad todas nuestras discusiones giran 

siempre alrededor de este mismo tema clave –. Cuando buscamos motivos más 

profundos para justificar los esfuerzos tan extraordinarios y los sufrimientos tan 

dolorosos en este asunto de la “reconfiguración de provincias”, tema de tanta 

magnitud, nos encontramos a nosotros mismos aferrándonos a las mismas 

razones que justifican nuestra existencia como comunidad para empezar. ¿Acaso 

este paso nos ayudará a realizar mejor nuestra misión fundamental? 

 

2. Hacia la reconfiguración de las Provincias de los Estados Unidos 

 

En la discusión entre las cinco Provincias en su reunión del 1997, se puso 

sobre la mesa la cuestión de la reorganización. En años anteriores habían tenido 

lugar algunas conversaciones por separado entre algunas Provincias sobre este 

tema de la unión, pero no se llegó a ninguna decisión en firme. Ahora los 

Provinciales han pensado que hay razones fuertes para tratar este asunto en el 

ámbito nacional, movidos principalmente por el deseo de llevar a cabo nuestra 

misión más eficazmente en los Estados Unidos, y también por causa de la 

disminución de vocaciones para la vida religiosa. Por lo tanto, han pedido al P. 

General (presente en una de sus reuniones) que les expida un documento 

suplicándoles que averigüen todas las posibilidades. 

 

En carta del 19 de noviembre de 1997, El P. Maloney pedía a los Provinciales 

que prosiguiesen el intento de unir las provincias. La forma de dicha 

configuración, en propias palabras suyas, “dependerá en gran parte del análisis de 
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sus situaciones concretas y de su creatividad en prever formas posibles de 

gobierno unificado”. El intento de realizar este proyecto se basa en una 

proyección sobre el futuro de la Congregación en los Estados Unidos y en la 

posibilidad de poder continuar y fortalecer nuestros ministerios ante la realidad 

de la escasez de vocaciones. El P. Maloney dijo que había propuesto 

consideraciones similares sobre la necesidad de consolidar recursos en otros 

países donde la Congregación ejerce su apostolado. Finalmente, él compartió su 

parecer de que aunque los resultados actuales no pueden predecirse para el 

futuro, sin embargo, en las circunstancias presentes un gobierno y planificación 

común contribuiría en gran manera y más eficazmente a la movilización del 

personal, a la organización de un programa común de formación, a la limitación 

del número de personas implicadas en la administración provincial y al uso de los 

recursos financieros. 

 

Con todo esto a disposición, los Provinciales nombraron un comité de cinco 

personas con el cometido de reunir y de compartir información sobre las 

Provincias, investigar los esfuerzos semejantes realizados por otras 

congregaciones en los Estados Unidos, y recomendar medios para interesar a los 

cohermanos de las cinco Provincias en este asunto. Tomando el liderazgo desde 

la sugerencia del P. Maloney de ser creativos en prever formas posibles de 

gobierno unificado, el Comité decidió abordar enfoques de estimulación al 

dialogo. Además ficharon como asesor a un miembro de los Oblatos de María 

Inmaculada que había sido una de las personas claves en la reconfiguración de 

esta Congregación cuando consolidaron sus cinco provincias en una. 

 

En consulta con los cohermanos, los miembros del Comité prepararon 

diferentes modelos de cómo se podría realizar la configuración que incluían 

geografía, estructuras de liderazgo, números, preocupaciones de formación y 

mecanismos de colaboración. A continuación y con la aportación de los 

Visitadores, distribuyeron cinco de estos “posibles modelos” entre los casi 500 

miembros de las cinco Provincias. Una estrategia clave en esta fase fue tener 

“reuniones locales” en doce distintas regiones de todo el país a las que habían de 

asistir los miembros del Comité y de cuyo resultado tenían que informar a los 

Visitadores. A pesar de la dificultad de poder sintetizar la gran multitud de datos 

reunidos, el Comité pudo presentar recomendaciones sumamente útiles. 

 

El paso siguiente era llegar a modelos más “sólidos y firmes” que podrían 

aportar la base de la discusión para las reuniones definitivas de cada una de las 

Provincias. Parte muy importante de esta fase era una reunión de los Consejos 

Provinciales de las cinco Provincias para lanzar opiniones y escucharse 

mutuamente. Desde el principio, muchos cohermanos habían insistido en que 

para poder llegar a un arreglo con éxito sería necesario que los miembros de las 

Provincias se conociesen entre sí. Sólo en estos encuentros personales cara a 

cara, se podrían amortiguar las resistencias naturales al cambio (con este objeto 
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se organizó la primera convocatoria vicenciana nacional de los Estados Unidos 

para enero de 2002. Su tema fue: “la evangelización en Norte América). 

 

Los Visitadores de las Provincias de los Estados Unidos han dado su decisión 

final esta semana en Dublín sobre las propuestas que han de ser enviadas a las 

Provincias con el marco de las discusiones programadas para este próximo otoño 

a nivel nacional. No son respuestas finales a las preguntas. Son simplemente 

modelos de lo que podría ser; y tienen como objetivo principal provocar ideas a 

favor y en contra de la reconfiguración. Los resultados de todas las 

deliberaciones – entre individuos, Provincias, Miembros del Comité de 

Reconfiguración, Consejos y Provinciales – serán enviados al Superior General 

en el 2002. Como todos sabemos, cualquiera decisión sobre configuración de 

Provincias está en sus manos. 

 

3. Algunas reflexiones 

 

He omitido muchos detalles; sin embargo, si alguno está interesado en una 

información más detallada de todo este proceso estoy dispuesto a darles las 

respuestas correspondientes. Mi intención hoy es ofrecerles algunas 

consideraciones sobre lo que ha tenido lugar hasta la fecha – o en términos más 

personales –, “lo que yo he aprendido en mi andadura a lo largo del camino hacia 

la reconfiguración”. 

 

3.1. La misión como punto central 

 

Como os he mencionado anteriormente, la idea de misión ha predominado 

en todas nuestras deliberaciones. Estuvo presente al principio de nuestras 

intuiciones, fue la clave de las razones expuestas por el P. Maloney para animar 

las discusiones, y finalmente ha reaparecido con más fuerza al vernos obligados a 

considerar seriamente los beneficios concretos de la reorganización contra los 

costos de realizarla. Se ha gastado mucha energía a lo largo del camino en la 

consideración de cómo había de realizarse la reconfiguración (modelos, 

posibilidades de gobierno, calendarios, etc.), todo ello muy necesario porque la 

gente quería saber lo más detalladamente posible lo que estabamos haciendo. 

Pero conforme nos vamos acercando al momento de hacer una recomendación, el 

por qué de la reconfiguración y la motivación para realizarla se mueve más 

suavemente al tramo central. 

 

En un sentido general, nuestra misión está muy clara. La tenemos al 

principio de las Constituciones: “seguir a Cristo evangelizador de los pobres”. (C 

1) . Somos llamados “por Dios a llevar a cabo la obra de la evangelización de los 

pobres” (C 10). Pero cuando el concepto de misión se considera en forma más 

particular, en lo que podríamos llamar su sentido operacional, los caminos 

pueden llegar a seguir rutas distintas. Es decir, cuando nos encontramos 
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afrontando decisiones concretas – sobre vida común, prácticas de oración y 

especialmente sobre trabajos apostólicos – entonces podemos encontrar grandes 

diferencias en las formas de interpretar la misión por parte de las Provincias. Por 

ejemplo, en una Provincia su manera de entender la misión les impulsa a 

abandonar ciertos ministerios, a poner más recursos materiales y personal en 

otros o a empezar otros nuevos. En otra Provincia, por tener otro concepto en la 

apreciación operacional del significado de la misión, toman distintas actitudes en 

sus decisiones sobre los ministerios apostólicos. Con lo que estoy diciendo no 

quiero dar a entender que esto sucede con relativa frecuencia pero, considerando 

una determinada Provincia desde el punto de vista de los criterios por los que 

toma sus decisiones, puede darse el caso de que se encuentre una diferencia 

considerable en espíritu y en actitudes entre dos Provincias que tienen la misma 

misión general.  

 

La cuestión que deseo recalcar aquí es que aún en el caso de que haya un 

total acuerdo de que la razón fundamental para la reorganización es proporcionar 

una misión más eficaz, se ofrecen en muchos casos diferentes consideraciones 

operacionales sobre en qué consiste la misión. Concluir con éxito una 

reorganización incluye aglomerar estas consideraciones compartidas, elaborando 

con mucho trabajo criterios aproximadamente equivalentes para hacer 

importantes decisiones de apostolado, de vida comunitaria y de gobierno. 

 

3.2. Dando a conocer las pérdidas y los miedos 

 

No fue ninguna sorpresa leer en los testimonios de otras comunidades que 

la resistencia a la reorganización era considerable. La perspectiva de 

reorganización crea esperanzas, pero también aprensiones. Alguien tal vez podría 

hablar de existentes discusiones sumergidas, de conversaciones paralelas y con 

frecuencia secretas sobre pérdidas temidas por la gente. Y aunque temas como el 

control, las tradiciones del pasado y la propia determinación cuentan bastante 

aquí, estoy de acuerdo con los que dicen que entre las posibles pérdidas más 

básicas e importantes que pueden ocurrir la identidad ocupa el primer lugar. 

 

La sensación de una persona sobre sí misma procede en gran parte de su 

propia opinión sobre su adaptabilidad para insertarse en el grupo al que está 

íntimamente relacionado. Por ejemplo, mi manera de comportarme se debe en 

determinados casos a mi puesto en la familia - tío, hermano, hijo: unificador, 

polarizador, reconciliador, rebelde o proscrito; imagen de sabiduría, payaso de la 

familia, excéntrico, uno que ofrece cobijo o uno que lo necesita. Llego a 

comprender cómo y dónde encajo, y este mapa de mi interior me ayuda a 

fortalecer el lugar psicológico en el que debo colocarme en la vida. 

 

Un cohermano adquiere muchos de sus comportamientos dependiendo de 

cómo encaja en una Provincia. El grupo tiene una configuración, un molde de 
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caracteres interrelacionados, una jerarquía social, etc. Cuando se cuestiona esta 

configuración, se cuestiona también al grupo de personas que la componen. 

Cuando la Provincia habla de disolverse y a continuación de reaparecer en una 

nueva forma (configuración), la noticia sacude los lugares familiares en el mundo 

que sus miembros han dado por sentado a través de los años. En cierta ocasión oí 

una persona que preguntaba explícitamente: ¿quién seré yo en esta nueva 

configuración? 

 

Una dimensión añadida a todo esto son los miedos que pueden surgir en 

provincias más pequeñas que las resultantes después de la fusión. ¿Seremos, 

acaso, absorbidos y dominados por el grupo mayor que puede imponer su espíritu 

y su cultura sobre nosotros? De nuevo, una amenaza a la pérdida de identidad. 

 

Un número de cohermanos de Norteamérica opina que hasta ahora hemos 

tenido éxito, sólo en parte, llevando estos miedos a la mesa general de 

discusiones. Hay otras sospechas, menores en número, que proceden de tensiones 

del pasado en las relaciones entre distintas Provincias. Indudablemente todo esto 

llegaría a arreglarse con reconocimiento de la propia culpabilidad donde exista y 

con discusiones abiertas y sinceras. Espero que podamos realizar esto en los 

meses próximos. 

 

3.3. Manteniendo la discusión en su punto 

 

Posiblemente la fuerza de las resistencias es lo que subraya este próximo 

fenómeno. Me sorprende lo difícil que resulta en ocasiones mantener en la mente 

los fines de las discusiones sobre la reconfiguración. Fácilmente se resbala a los 

lados. 

 

Por una parte, la decisión última no está en manos de las Provincias sino 

en las del Superior General. Aunque este punto no es objeto de discusión 

constitucional, sin embargo hay ciertas formas en las que la pretensión contraria 

entra en deliberaciones y actúa como si el voto sobre cierto modelo ha de decidir 

el tema de una vez para siempre. Estoy seguro de que el P. General deseará tener 

en consideración el peso del número en posturas sostenidas con argumentos. Pero 

también creo que la fuerza de esos argumentos contará tanto como la que pueda 

surgir en las discusiones del P. General con su Consejo. 

 

En una intervención que tuvo lugar en la reunión de los Consejos de las 

Provincias, un cohermano experto en derecho canónico comentó que lo que había 

que presentar al P. General era una breve presentación del caso con las posturas a 

favor y en contra de la reconfiguración. Su observación me llamó la atención 

porque centró sus comentarios en la naturaleza de nuestras discusiones, como un 

intento de explicar (quizás persuadir) a otro sobre las razones convincentes para 

realizar una gestión como esa. 
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Por otra parte, la explicación del tema preciso es en sí propicio para 

desviarse del punto central. La pregunta, de nuevo, es: ¿de qué manera esta 

reorganización nos hará más sensibles a las necesidades de la evangelización del 

pobre en esta región del mundo? ¿De qué forma y bajo qué aspectos nos 

permitirá llevar a cabo la misión de forma más eficaz de lo que lo estamos 

haciendo ahora? Cuanto más claramente se lleven las discusiones hacia este 

punto de fondo, más fácilmente encontraremos la solución del cambio. 

 

En consecuencia, los Comités y los Visitadores han decidido ser lo más 

específicos y concretos posible en la forma de presentar la cuestión a los 

cohermanos. No simplemente, ¿de qué manera esta configuración nos permitirá 

realizar la misión más eficazmente? Sino más enfáticamente: 

 

• ¿cómo esto nos permitirá desplegar mejor nuestro personal (fortaleciendo 

ciertos trabajos, no dando tanto énfasis a otros, iniciando otros nuevos)?; 

• ¿cómo ayudará a economizar en el número de cohermanos dedicados a la 

administración interna?; 

• ¿cómo nos ayudará a poner en un lugar más alto la calidad de los 

programas de formación inicial y formación permanente?; 

• ¿cómo nos ayudará a usar el dinero eficientemente?; 

• ¿cómo nos estimulará a extender nuestras actividades en nuestros 

ministerios más eficientes a otras partes de la Provincia?; 

• ¿cómo nos podrá hacer más atractivos para obtener vocaciones?; 

• ¿cómo nos podrá aumentar las posibilidades de fortalecer nuestra vida de 

comunidad y de oración?; 

• ¿cómo nos podrá animar a mirar hacia formas frescas (actuales) de nuestra 

presencia en los Estados Unidos? 

 

¿Mi punto de vista? Trabajo clave es mantener los objetivos definidos y no 

permitir que pierdan nitidez por causa de asuntos secundarios, aunque 

interesantes. Toda la cuestión de la reconfiguración me ha golpeado algo así 

como un test colectivo Rorschach. Presenta una imagen borrosa de lo que podría 

ser y evoca de los cohermanos multitud de esperanzas, miedos, ideas creativas, 

sospechas y deseos. Precisamente por razón del abanico de esos sentimientos y 

convicciones, creo que es sumamente importante llevar claridad y disciplina a las 

discusiones y hacer todo lo posible para guardar todo en línea. 

 

4. Conclusión 

 

Desde la perspectiva de alguno actualmente implicado en el tema, os he 

ofrecido algunas reflexiones sobre la consolidación de provincias. He hablado 

sobre la idea general, el proceso que hemos estado usando en los Estados Unidos, 

y os he dado algunas de mis impresiones de cómo han ido las cosas. 
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Podría haber desarrollado otros puntos; asuntos como: 

 

• el abundante material de literatura que ha salido en los Estados Unidos de 

otras Congregaciones que han tenido que realizar este mismo trabajo; 

• el interés y habilidad para obtener consenso; 

• el clima creado entre los cohermanos (al menos de mi Provincia) al 

considerar este asunto de suma importancia; 

• las razones significativas por las que se dividieron originalmente las 

Provincias de los Estados Unidos; 

• las formas de gobierno en mente, el apostolado y las estructuras 

geográficas sugeridas; 

• el reto de los Provinciales para trabajar en unión más íntima de lo que lo 

han hecho hasta la fecha; 

• el deseo fuerte de más colaboración entre las Provincias a pesar del 

resultado definitivo; 

• la mención frecuente (y miedo) de “culturas” distintas en cada una de las 

provincias, las posibilidades vocacionales; 

• las preocupaciones por las finanzas y el cuidado de los ancianos en una 

nueva configuración; 

• etc., etc...  

 

Pero todo esto es asunto de decisiones para el futuro. 

 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 



Encuentro de Visitadores. Dublín 2001. - 1 - 

Homilía del Superior General para la clausura del 

Encuentro de Visitadores 

 

Lecturas: Santiago 5,9; Mateo 5, 33-37 

 

 

Todos nosotros necesitamos una estrella que nos guíe en la vida. Cuando San 

Vicente se fue haciendo viejo, la sencillez fue cada vez más intensamente esa 

estrella. “Es la virtud que más amo”, afirmaba. “Es mi evangelio”. La sencillez 

consiste en amar la verdad, más aún, en estar apasionado por ella. “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida”, dice Jesús. “Ninguno va al Padre sino por mí, por la 

Verdad. “Los que actúan según la verdad, caminan en la luz”, dice Jesús. “La 

verdad os hará libres”, asegura a sus seguidores. 

 

Por ello, hoy les animo, siguiendo las huellas de San Vicente, a hacer de la 

verdad la estrella que les guíe como Visitadores. 

 

Las palabras de Jesús en la primera lectura de hoy aparecen en tres lugares 

diferentes en el Nuevo Testamento (Stg 5, 12; Mt 5, 37; 2 Cor 1, 18-19), de modo 

que tuvieron que ser muy importantes para la primitiva comunidad cristiana. Jesús 

afirma: “Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no”. 

 

Al concluir este encuentro, permítanme reflexionar con ustedes por unos 

momentos sobre este extraordinario dicho del Señor. Este dicho, ¿qué significa para 

nosotros, que ejercemos el servicio de la autoridad en la Congregación? 

 

1. Jesús, ante todo, nos está diciendo: “Hablen claramente y con sencillez”. 

Háganlo con humildad y con gran caridad, pero digan la verdad. Que su sí 

quiera decir sí y su no signifique no. Les animo a hacer esto como 

Visitadores. Hablen sencillamente con sus cohermanos de comunidad, con 

los pobres, con su propio director espiritual. Mi experiencia es que, a veces, 

muchos de nosotros tenemos miedo de manifestar nuestra propia verdad. 

Somos remisos para hablar de nuestra sexualidad y celibato, de nuestras 

luchas, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros sueños y nuestras 

debilidades. Jesús nos invita hoy a hablar de manera clara y sencilla. Sé, 

ciertamente, que esto es difícil, pero éste es uno de los principales desafíos 

que hemos de afrontar quienes hoy ejercemos la autoridad. ¿Podemos crear 

un medio ambiente comunitario, un ecosistema en el que podamos de modo 

sitemático decir la verdad con amor? 

 

2. Jesús también nos anima a ser testigos de la verdad. Dice: “Hagan que su 

vida coincida con sus palabras”. “Hagan que su carisma vicenciano se 

transparente a través de su vida”. “Dejen que la verdad les haga libres”. Hoy 
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les animo a que inviten a los cohermanos a ser testigos de la verdad, que es el 

centro de nuestra vocación misionera como vicencianos. 

 

• Llámenles a ir a cualquier lugar del mundo donde las necesidades de 

los pobres están gritando, en vez de apegarse a la seguridad de un 

lugar, de un trabajo que les gusta, o incluso de los amigos o de las 

personas que tanto les aprecian. 

 

• Llámenles a vivir juntos en comunidad como amigos que realmente se 

aman unos a otros. 

 

• Llámenles a compartir sus propios bienes materiales con los pobres y 

a estar con ellos en su lucha por la justicia. 

 

• Llámenles a ser testimonio de formas de amor más duraderas que la 

unión sexual, en vez de centrarse en las relaciones sexuales como si 

éstas fueran el único modo de amar. 

 

• Llámenles a discernir la voluntad de Dios con sus hermanos, a 

escuchar bien, en vez de dominar o reclamar el monopolio personal 

del conocimiento de la voluntad de Dios. 

 

• Llámenles a renunciar a la gratificación inmediata en pro de ideales 

comunitarios más importantes, en vez de buscar en solitario lo que les 

agrada aquí y ahora. 

 

• Llámenles a dedicar tiempo a la oración auténtica, en vez de creer que 

siempre deben estar “haciendo algo”. 

 

En otras palabras, llámenles a ser auténticos. Que nuestras palabras y nuestra 

vida sean una sola cosa como vicencianos. 

 

3. Jesús nos alienta, finalmente, a practicar la verdad. Nos dice: “Realicen las 

obras de la justicia y el amor”. En el contexto del evangelio de Mateo, es 

claro lo que significa “practicar la verdad”. Significa vivir en solidaridad con 

los pobres, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, buscar las 

causas de su pobreza e intentar eliminarlas mediante programas educativos, 

programas de atención sanitaria, programas de desarrollo humano. Significa 

compartir la palabra Dios con ellos y celebrar su presencia eucarística. Y 

hoy, cuando existe tanta violencia, significa ser constructor de paz y enseñar 

a otros a ser también constructores de la paz. “Cumplan las obras de la 

justicia y de la paz”, nos dice Jesús. Que las obras de la justicia y la caridad 

brillen en su provincia. 
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En efecto, hermanos, el Señor pone hoy ante nosotros este dicho desafiante: 

“Que su sí sea sí y su no sea no”. Digan la verdad. Sean sus testigos. Practíquenla. 

Vivan en comunidad. Si la verdad resplandece en nuestras comunidades locales, 

entonces nuestras palabras serán buena noticia, nuestras vidas serán buena noticia, 

nuestras obras serán buena noticia. ¡Cuán profundamente quiero animarles hoy a 

esto! Animen a nuestras comunidades locales para que amen la verdad 

profundamente, la vivan auténticamente y la realicen en obras. Entonces, nuestras 

comunidades serán, en el mundo, un signo de que Jesús está realmente vivo entre 

nosotros. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

16.VI.2001 
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Encuentro de los Visitadores: 

“Animación de Comunidades Locales” 

All Hallows College – Dublín, 4-16 de junio de 2001 

 

 

Propuestas operativas 
 
Al concluir la primera semana del Encuentro, a la luz de las 

comunicaciones y experiencias compartidas, los Visitadores han formulado por 
grupos algunas propuestas operativas en orden a hacer más eficaz el servicio del 
Visitador en la animación de las comunidades locales. 

 
Estas propuestas han sido sintetizadas por los secretarios de los nueve 

grupos de trabajo y presentadas en el pleno. 
 
1. Parece necesario clarificar qué entiende la Congregación de la Misión hoy por 
vida en comunidad: cuál es el fin de la comunidad (no somos únicamente 
sacerdotes como los sacerdotes diocesanos). El Superior General podría ofrecer 
algunas reflexiones y orientaciones para toda la Congregación.  
 
2. En torno a la posibilidad de redactar una Guía práctica del superior local, las 
principales propuestas de los grupos han sido: 
 

• Que se redacte la Guía del Superior Local, al estilo de la Guía del 
Visitador; 

• Que esta Guía conste de dos partes: la primera sobre los deberes y 
derechos del superior local; la segunda, sobre la animación espiritual, 
misionera y apostólica; 

• Que no sea exactamente una Guía, sino más bien unos criterios 
orientadores atendiendo a la diversidad de comunidades en la 
Congregación; 

• Que no sea un libro, sino un itinerario de formación que pueda servir a 
todos en la Congregación, no sólo a quienes son superiores; 

• Que se nombre a una Comisión al efecto; 
• Que sea el Superior General quien la proponga, pero que sea adaptada 

y concretada en cada Provincia; 
• Que sean los Visitadores y Provincias quienes redacten una posible 

Guía del superior local y que, a continuación, el Superior General trate 
de recoger los elementos comunes y ofrecerlos a toda la Congregación. 

 
3. Los grupos han insistido en la importancia de la formación tanto en relación 
con quienes vienen a la Comunidad como en relación con los superiores locales: 
 

• Introducir progresivamente a los jóvenes en los valores de la vida 
comunitaria (algunos llegan a nosotros pensando en ser sacerdotes o 
misioneros y difícilmente se han planteado el sentido de la vida 
comunitaria, procediendo muchos de ellos de familias con uno o dos 
hijos únicamente); 

• Cuidar la preparación y celebración de los encuentros provinciales de 
formación para los superiores locales; 
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• Promover encuentros de formación de superiores a nivel 
interprovincial; 

• Cultivar la formación para la vida comunitaria en todos los encuentros 
de los misioneros; 

• Favorecer la comunicación de experiencias de vida comunitaria de las 
Provincias, de modo que puedan servir de orientación para otras, 
utilizando para ello Vincentiana u otros medios de información; 

• Que el Superior General anime a las comunidades por medio de cartas 
o reflexiones a partir de la realidad de las propias comunidades. 

 
4. En relación con el Proyecto Comunitario, los grupos han propuesto: 
 

• Trabajar para que el Proyecto Comunitario llegue a ser aceptado por 
todos los misioneros y comunidades como un instrumento necesario 
para la vida en comunidad; 

• En las comunidades y Provincias donde ya existe la práctica de 
elaborar el Proyecto Comunitario, cuidar que el Proyecto Comunitario 
no quede sólo en algo escrito sino que pase a ser vida; 

• Que el Proyecto Comunitario sea elaborado en relación con el 
Proyecto Provincial. Y que el Visitador proponga a las comunidades 
trabajar cada año uno de los objetivos del Proyecto Provincial; 

• Que el Proyecto Provincial ofrezca criterios claros para la elaboración 
de los Proyectos Comunitarios; 

• Que se pida a cada una de las comunidades que envíe al Visitador un 
informe sobre la evaluación del Proyecto Comunitario; 

• Que cada Provincia prepare técnicamente a algunas personas que 
puedan ayudar a las comunidades a elaborar su Proyecto Comunitario; 

• Que cada Provincia, desde las primeras etapas de formación, vaya 
entrenando a los jóvenes en la dinámica del Proyecto Comunitario; 

• Que se publiquen en Vincentiana algunos Proyectos Comunitarios que 
puedan servir de modelo para las comunidades. Y que se comuniquen 
a nivel regional los Proyectos de las Comunidades; 

• Un grupo propone que el Proyecto Comunitario sea elaborado para tres 
años, con evaluaciones periódicas. 

 
5. Algunos Visitadores y grupos de Visitadores han expresado finalmente 
compromisos concretos en los que se proponen trabajar a partir de este 
Encuentro: 
 

• Los Visitadores de Estados Unidos, cuyas provincias están todas en 
proceso de reconfiguración, se han propuesto revisar directamente la 
vida de cada una de las comunidades en el próximo año; 

• Un grupo de Visitadores se ha propuesto iniciar la animación de las 
comunidades de sus provincias teniendo en cuenta los criterios 
compartidos durante estos días de Encuentro; 

• Un grupo de Visitadores se ha propuesto visitar con más frecuencia las 
comunidades locales. 

 
 

Dublín, 09.VI.2001 


