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Cuaresma 2003 

 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

En los relatos de la pasión, si exceptuamos a Jesús, ninguna figura recibe 

mayor atención que Pedro. Los evangelistas discrepan al narrar muchos detalles 

importantes de los últimos días de Jesús (lo que dijo en la Última Cena, quién 

estaba presente en su crucifixión, qué palabras dijo desde la cruz), pero los cuatro 

evangelios concuerdan al narrar que Pedro negó tres veces a Jesús. En ningún 

otro tema de los relatos de la pasión los cuatro evangelios están tan de acuerdo. 

El relato de las negaciones de Pedro es una narración muy intensa, llena de 

detalles coloristas, que cautivó la imaginación de los primeros cristianos y 

permaneció grabada en su memoria: Pedro siguiendo a Jesús, tímidamente y a 

distancia, hasta el patio del sumo sacerdote; calentándose junto a la buena 

hoguera donde una criada lo reconoce; deslizándose furtivamente fuera de la 

escena para escapar a las insistentes preguntas de ésta; los presentes 

reconociendo su acento galileo; Pedro retrocediendo, en tres pasos sucesivos, de 

la evasión a la negación, a la maldición y al juramento; el canto del gallo y la 

mirada de Jesús a Pedro justo en el momento de la tercera negación; Pedro 

recordando las palabras proféticas de Jesús y llorando amargamente. 

 

Es importante, al reflexionar sobre las negaciones de Pedro, recordar que 

estas tienen un preludio y una continuación. 

 

Fijémonos en tres escenas del preludio. En la primera, una escena pacífica, 

Pedro profesa públicamente su fe en Jesús (Mc 8, 29; Mt 16, 16); pero ahora, al 

comienzo de la pasión, bajo juramento, niega conocerlo. En una segunda escena, 

en la Última Cena, Pedro afirma: “Aunque todos fallen, yo no” (Mc 14, 29), 

evocando la profecía de Jesús: “Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de 

que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres” (Mc 14, 30). Pedro 

insiste: “Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré” (14, 31); pero sus 

palabras son una pura bravuconada. El evangelio de Marcos concluye la Última 

Cena de modo abrupto con este vano alarde y el drama se traslada al Huerto de 

los Olivos, donde tiene lugar la tercera escena del preludio. En el huerto, Jesús 

dice a Pedro, Santiago y Juan: “Vigilad y orad” (cf. Mc 14, 34-38). Éstos se 

duermen. Luego Jesús se dirige de modo particular a Pedro: “Simón, ¿duermes? 

¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para no sucumbir en la 

prueba. El espíritu es decidido, pero la carne es débil” (Mc 14, 37-38). ¡Velad! 
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¡Orad! En el preludio, Pedro no hace ninguna de las dos cosas. No se prepara 

para la gran prueba que está por acaecer. 

 

El significado de todo esto, de manera especial en el evangelio de Marcos, 

es muy claro. Marcos nos está diciendo que el discípulo citado en primer (1, 16) 

y último lugar (16, 7), el que primero profesó públicamente a Jesús (8, 29), el que 

alardeó de su disposición para seguir a Jesús hasta la muerte (14, 31) se durmió, 

no rezó, huyó en el momento decisivo y negó, jurando, conocer en absoluto a 

Jesús. Estaba del todo falto de preparación para cargar la cruz con el Señor y 

seguirlo (8, 34) 

 

Ciertamente la continuación del relato es mucho más gozosa. Aunque 

Pedro es torpe para creer incluso tras la resurrección (cf. Lc 24, 11), Jesús se le 

aparece (Lc 24, 34) y le conduce al arrepentimiento para que, una vez convertido, 

comience a fortalecer a los demás (cf. Lc 22, 32). En paralelismo con sus tres 

negaciones, Pedro confiesa por tres veces su amor al Señor (Jn 21, 15-17). Toma 

el puesto como jefe de los Doce, evangelista de los circuncisos (Gal 2, 7) y pilar 

de la iglesia de Jerusalén (Gal 2, 9). 

 

¿Existe otra figura más adecuadamente cuaresmal que Pedro? La 

cuaresma es tiempo para renovar nuestra profesión de fe bautismal, para 

reorientar nuestras vidas hacia el Señor, para hacer de nuevo el propósito de 

cargar con nuestra cruz y seguir a Jesús. Permítanme en esta cuaresma ofrecerles 

tres reflexiones suscitadas por el papel de Pedro en los relatos de la pasión. 

 

1. La primera reflexión es muy simple y también muy cruda. No se necesita 

ser psiquiatra para penetrar en las razones de la caída de Pedro. Era 

totalmente ignorante de su debilidad; era más pretencioso que humilde. 

Contrariamente a la repetida petición de Jesús, no vigiló y no oró. La 

debilidad de Pedro aparece más patentemente en el evangelio de Marcos si 

recordamos las palabras con las que Jesús, precisamente antes del 

comienzo del relato de la pasión, introduce una parábola final: “¡Cuidado! 

Vigilad, porque no sabéis cuándo llegará el momento” (13, 33). Así, la 

historia de Pedro nos plantea preguntas bien directas en esta cuaresma: 

¿Nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad? ¿Nos presentamos ante el 

Señor con humildad, conscientes de que “llevamos su tesoro en vasijas de 

barro” (2 Cor 4, 7)? ¿Estamos alerta, vigilantes? ¿Tenemos los ojos 

abiertos para ver al Señor que sigue agonizando en el huerto? 

¿Reconocemos su angustia en la gente sin techo, acurrucada en los 

pórticos de los edificios buscando refugio contra el frío? ¿Toca nuestros 

corazones su mirada doliente, reflejada en los ojos de los niños 

hambrientos y de las madres sin hogar? ¿Oramos humilde y 

constantemente, como Jesús pide? Sus interpelantes palabras a Pedro 

contienen uno de los desafíos más fundamentales del Nuevo Testamento: 
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“¿No has podido velar ni siquiera una hora? Velad y orad para no 

sucumbir en la prueba” (Mc 14, 37). ¿Tomamos en serio el imperativo 

urgente de la primera de las dos cartas del Nuevo Testamento atribuidas a 

Pedro o lo minimizamos pensando que se trata de un lenguaje anticuado y 

figurado: “Vivid con sobriedad y vigilad. El diablo, vuestro enemigo, 

ronda como león rugiente buscando a quien devorar” (1 Pe 5, 8). 

 

2. En muchas épocas de la historia de la Iglesia, los hagiógrafos han dudado 

mencionar las faltas de los santos. Los evangelistas no tuvieron tales 

escrúpulos. Hablan con enorme franqueza sobre la infidelidad de Pedro. 

Pero una sutil pedagogía de la esperanza subyace en el fondo de la 

narración de esta historia. El relato de las negaciones de Pedro no tiene, en 

última instancia, un carácter negativo. Los escritores del Nuevo 

Testamento, en cambio, indican su renovada y positiva función en la vida 

de la Iglesia tras la resurrección (Lc 24, 34; Hch 1, 15; 1, 22; 2, 14; 3, 1; 4, 

8; 5, 29; 8, 32-ss; 10, 9-ss; 1 Cor 15, 5). La historia de Pedro pretende 

animar a los cristianos que ya sufrían persecución cuando fueron escritos 

los evangelios. Su muerte de mártir, alrededor del año 64 d. C., permanece 

como claro testimonio de que, habiendo fallado en un primer momento, al 

final cargó valientemente con su cruz y siguió a Jesús. Ciertamente, en 

momentos difíciles, muchos primitivos cristianos, como Pedro, 

experimentaron su propia debilidad y fallaron, lo mismo que nosotros. 

Pero los evangelistas les aseguraban que hay esperanza: el cambio, el 

crecimiento y la conversión son siempre posibles. ¿Pueden coexistir en la 

misma persona grandes debilidades y graves fallos junto con un amor 

arrepentido? La historia de Pedro nos dice que sí. 

 

3. Los evangelistas, cuando nos hablan de Pedro, también nos están dando 

una buena dosis de sobrio realismo cristiano con respecto a quienes 

ejercen autoridad en la Iglesia. La historia nos ofrece innumerables 

ejemplos de autoridades que, como Pedro, han sido infieles. Por eso, al 

leer la viva narración de las negaciones de Pedro en los relatos de la 

pasión, es muy importante que quienes ejercemos la autoridad 

reconozcamos con humildad nuestro propio pecado. ¿Se sorprenden 

ustedes cuando detectan fallos evidentes en quienes el Señor ha llamado al 

servicio de la autoridad? El realismo cristiano nos enseña que esto siempre 

ha sido así, no sólo con respecto a Pedro, ni sólo con respecto a los otros 

apóstoles que huyeron, sino también con respecto a papas, obispos, 

provinciales y superiores locales. Esto mismo también es verdad de otras 

autoridades en la sociedad: padres, maestros, jueces o médicos. La Iglesia 

está habitada por santos y pecadores. En realidad, en cada uno de nosotros 

conviven el santo y el pecador. El pecado y la gracia luchan 

profundamente en el corazón de cada cristiano, también en el de quienes 

ejercen la autoridad. Los evangelios proclaman que, como en el caso de 
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Pedro, la gracia vencerá (¡incluso en nosotros personas en autoridad!) si, 

por supuesto, estamos dispuestos a velar y orar. 

 

Estos son mis pensamientos esta Cuaresma. En palabras de la segunda 

carta atribuida a Pedro en el Nuevo Testamento, pido al Señor crucificado y 

resucitado que nos fortalezca a todos nosotros durante estos días, para que 

podamos mantener nuestros ojos fijos constantemente en él como “en una 

lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero 

matutino se alce en vuestros corazones” (2 Pe 1, 19). 

 

 

Su hermano en San Vicente 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



 

Roma, 3 de diciembre de 2002 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

Hoy les escribo para agradecerles su apoyo y participación en los muchos 

proyectos que nuestra Familia Vicenciana ha emprendido recientemente, 

especialmente en la Campaña contra el hambre en la que juntos estamos 

comprometidos y también en el Mes Vicenciano del pasado julio para los asesores de 

los grupos laicales de nuestra Familia. 

 

La Campaña contra el hambre ha suscitado una notable respuesta. He  

recibido cartas que describen muchos proyectos creativos que se han iniciado en casi 

todos los países donde está presente nuestra Familia: programas de desayuno para 

niños que, en caso contrario, irían a la escuela con hambre; proyectos de 

autopromoción centrados en la agricultura, la cría de animales y las piscifactorías; la 

perforación de pozos, la construcción de sistemas de riego, la adquisición de 

herramientas, etc. 

 

Estoy encantado por una participación tan magnánima en la Campaña, no sólo 

por el gran número de proyectos emprendidos, sino también por la creatividad con la 

que los miembros de nuestra Familia ha encontrado caminos para afrontar el 

problema. Un cierto número de grupos también ha recaudado sustanciosas 

cantidades de dinero para ayudar en proyectos de financiación en los países más 

pobres. 

 

El Mes Vicenciano para los Asesores de nuestros grupos laicales, tenido en 

París del 7 al 26 de julio, fue evaluado de manera muy positiva. Además de los 

comentarios escritos formalmente al término del encuentro, he recibido numerosas 

cartas de agradecimiento de los participantes comentando el vivaz intercambio entre 

los mismos asesores, la calidad de las conferencias y la cálida hospitalidad. 

Participaron 110 asesores venidos de 46 países de todo el mundo. Las conferencias, 

las homilías y la síntesis final ya han sido publicadas en un doble número de 

Vincentiana 46 (nº 4-5, Julio–Octubre 2002). Estoy muy agradecido a quienes 

trabajaron tenazmente en la organización del Mes, especialmente a los Padres 

Benjamín Romo, Orlando Escobar y Roberto Lovera, a Sor Margaret Barrett y a la 

Sra. Marina Costa. 

 

En este encuentro también presentamos un nuevo documento titulado “Rol y 

tareas de los Asesores en JMV”, del que les adjunto una copia. Está disponible en 

inglés, español, portugués y francés. Este documento, como advertirán al leerlo, 



 

surgió a petición de muchos de los asesores que participaron en la Iª Asamblea 

General de JMV en agosto de 2000. Una comisión formada por Benjamín Romo, 

C.M., Jesús María Lusarreta, C.M., Pedro Castillo, C.M., Sor Pilar Ramo, H.C., y la 

señorita Edurne Urdampilleta trabajaron con paciencia sobre varios borradores, 

pidiendo en cada etapa la aportación de los Directores Nacionales de JMV y de los 

miembros del Consejo Internacional. Se lo recomiendo vivamente. Si lo desean se 

pueden obtener más copias en la Editorial La Milagrosa, en la dirección que se 

indica en el librito o en la hoja de solicitud adjunta. 

 

Recientemente, el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, aquí en Roma, 

tuvimos el primer encuentro del Consejo Coordinador Internacional de la Asociación 

de la Medalla Milagrosa. Sus miembros son el P. Charles Shelby (Coordinador 

Internacional), Sor Marie-Yonide Midy (de Haití y que vive en París), el P. Janusz 

Zwolinski (de Polonia y que vive en el Congo) y la señorita Martha Tapia (de 

México). La Asociación, como saben, se ha extendido rápidamente en los últimos 

años a un buen número de países. Pronto comenzará a funcionar un sitio web 

internacional que publicará un boletín trimestral en tres lenguas y una catequesis 

mensual centrada en la relectura actual de la Medalla Milagrosa. 

 

Con ustedes, doy gracias al Señor por las muchas bendiciones que está 

derramando sobre nuestra Familia Vicenciana y le pido que nos ayude a ser 

generosos y creativos siervos de los pobres. También a ustedes, Visitadores, les 

agradezco todo cuanto están haciendo como animadores en su provincia y en nuestra 

Familia. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 

 
 



 

Roma, 20 de diciembre de 2002 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes! 

 

Como saben, el mes pasado los ecónomos provinciales participaron, en 

Roma, en un encuentro de una semana de duración. Estuve con ellos en diversos 

momentos de la semana y noté que existía un profundo espíritu de fraternidad. Oí 

también comentarios muy positivos sobre las conferencias y los diálogos de grupo. 

Durante el encuentro, surgieron un número de sugerencias concretas. Ahora acabo 

de dialogarlas con el Ecónomo General y con los miembros del Consejo General. 

 

Me alegro mucho de que hayamos podido ofrecer esta experiencia de 

formación permanente y espero que dé mucho fruto en la administración de los 

bienes de su provincia y también en sus planes de futuro. Les animo a continuar 

buscando otros programas de formación permanente para su ecónomo provincial. 

También les urjo a preparar ecónomos para el futuro, tanto en el ámbito provincial 

como en el local. A la vista de las evaluaciones positivas de este encuentro, preveo 

que continuarán celebrándose parecidos encuentros de todos los Ecónomos 

Provinciales una vez cada seis años más o menos. 

 

El año pasado el Ecónomo General envió un cuestionario a todos los 

ecónomos provinciales. En él les preguntaba si creían que podría ser útil tener 

encuentros continentales de ecónomos provinciales en los años que median desde un 

encuentro internacional a otro. La respuesta mayoritaria fue que tales encuentros 

serían beneficiosos. En el encuentro de mes pasado, los ecónomos reafirmaron esta 

propuesta. Tras hablar con los miembros del Consejo General y con el Ecónomo 

General, también yo estoy de acuerdo con dicha propuesta y quiero pedirles que 

faciliten su cumplimiento. Los encuentros continentales (en paralelismo con las 

regiones que abarcan las cinco Conferencias de Visitadores) permitirán a los 

ecónomos tratar preocupaciones y cuestiones económicas regionales de una manera 

que no se llega a hacer en un encuentro internacional de todos los ecónomos de la 

Congregación. 

 

Mientras estuvieron en Roma, los ecónomos se reunieron en grupos 

continentales y comenzaron a estudiar posibilidades concretas sobre cuándo, dónde y 

cómo se podrían tener dichos encuentros en los próximos años. Yo coincidía con 

ellos en que uno de los ecónomos provinciales de cada región se pondrá en contacto 

con el Presidente de cada Conferencia de Visitadores para informarles a ustedes 

sobre este tema. Les ruego tengan la bondad, en su Conferencia de Visitadores, de 

ayudar a poner en marcha la preparación de un próximo encuentro continental de 



 

Ecónomos Provinciales: en concreto, nombrando un cohermano o una pequeña 

comisión para comenzar a organizar dicho encuentro (en coordinación con el 

calendario del Ecónomo General), manifestando su opinión sobre los temas que 

debieran tratarse y asegurando la participación en dicho encuentro de su Ecónomo 

Provincial. 

 

Espero que estos esfuerzos nos ayuden a continuar administrando bien los 

bienes que se nos han confiado, bienes que son patrimonio de los pobres. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINCENTIAN SOLIDARITY OFFICE 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144 

United States of America 
 

215-843-9018 (Phone) • 215-843-9361 (Fax) • vsocm@prodigy.net (E-mail) • famvin.org/vso (Website) 

La Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) es un proyecto de la Curia General de la Congregación de la Misión, Roma - Italia 
 

 

9 de noviembre de 2002 

 

A los Visitadores y Vicevisitadores de la Congregación de la Misión 

 

Queridos cohermanos, 

 

 

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

 

El 20 de octubre de 2002, el Superior General, P. Robert Maloney, C.M., escribió a todos los 

miembros de la Congregación de la Misión para anunciar la creación de la Oficina de Solidaridad 

Vicenciana (VSO) y mi nombramiento como primer Administrador de la VSO. En su carta, el P. 

Maloney mencionaba que yo les escribiría para darles una información detallada sobre la VSO y 

proporcionarles copia de los materiales, relacionados con mi charla sobre la VSO, que he distribuido 

en el Encuentro de Ecónomos Provinciales. 

 

Adjuntos a esta carta encontrarán los siguientes materiales: 

 

• Mi conferencia sobre la Oficina de Solidaridad Vicenciana pronunciada en el Encuentro 

de Ecónomos Provinciales, el 8 de noviembre de 2002 (versión inglesa, francesa o 

española). 

 

• El tríptico de la VSO (en inglés) 

 

• El Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO (en inglés) 

 

Mi conferencia sobre la VSO en el Encuentro de Ecónomos Provinciales ofrece una detallada 

explicación sobre qué es la VSO, por qué ha sido puesta en marcha y cómo trabaja. El tríptico VSO es 

simplemente un resumen de los puntos principales de mi conferencia sobre la VSO. Se adjunta el 

Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO para aquellas provincias o viceprovincias que deseen 

solicitar la ayuda de la VSO para un proyecto. Por favor, rellene el formulario de solicitud, fírmelo y 

envíemelo después del 1 de enero de 2003. Si necesita ayuda para rellenar el Formulario de Solicitud, 

por favor, póngase en comunicación conmigo. 

 

Les ruego que no duden en consultarme sobre cualquier tipo de pregunta relacionada con la 

VSO. Espero trabajar con ustedes en beneficio de nuestra misión. 

 

Fraternalmente en San Vicente, 

 

 
Hno. Peter A. Campbell, C.M. 

Administrador VSO. 

 

PS: Los superiores locales de las Misiones Internacionales que están bajo la jurisdicción del 

Superior General y su Consejo tendrán que rellenar el Formulario de Solicitud y enviarlo al 

P. Elmer Bauer, C.M., en la Curia General. 

mailto:vsocm@prodigy.net
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Presentación 

 

 

A instancias del Superior General, la reunión de los Ecónomos Provinciales 

de la Congregación de la Misión tuvo lugar en Roma los días 4 a 9 de noviembre 

de 2002. Era ésta la segunda reunión de ecónomos provinciales. La primera tuvo 

lugar en mayo de 1995. Como el 75% de los ecónomos vigentes ha sido 

nombrado después de la primera reunión, la Curia General juzgó ser éste el 

tiempo oportuno para repetir esta experiencia. 

 

La reunión tuvo varios fines. En primer lugar, fue una oportunidad para 

mostrar a los ecónomos apoyo en su importante ministerio para la Comunidad. 

Fue también una ocasión de formación continua en su papel de administradores 

de los bienes de la Comunidad.. Finalmente, fue una oportunidad para mí, como 

Ecónomo General, para encontrarme con los Ecónomos y dialogar con ellos 

temas y asuntos que deseasen clarificar. 

 

La organización de las sesiones estuvo a cargo de una Comisión Preparatoria 

compuesta por los PP. Teodoro Barquín (Facilitador), Stefano Angiuli (Ecónomo 

Provincial de Nápoles), José Luis Fernández (Ecónomo Provincial de Perú), 

Bernard Meade (Ecónomo Provincial de Irlanda) y Elmer Bauer III (Ecónomo 

General). Esta Comisión seleccionó los temas a tratar y los métodos a seguir 

según la información recibida de los Ecónomos Provinciales en una encuesta 

llevada a cabo previamente. 

 

Los temas tratados fueron muy diversos; desde el rol, función y relaciones del 

ecónomo provincial hasta aspectos más técnicos sobre la administración de los 

bienes de la provincia. La lista completa de los temas puede encontrarse en el 

programa de la reunión que se incluye también en este número de la Revista. Se 

trataron estos temas de muy diversas maneras: desde conferencias y diálogos a 

través de mesa redonda hasta sesiones plenarias y talleres de trabajo. Por causa 

de los límites de espacio de esta edición de Vincentiana y de la naturaleza técnica 

de algunas presentaciones, no es posible publicar todas las conferencias. Sin 

embargo, expreso mi agradecimiento a los ponentes invitados y a los ecónomos 

que compartieron sus experiencias por sus contribuciones sumamente valiosas 

para el éxito de la reunión. 

 

A la hora de la evaluación, todos los Ecónomos Provinciales expresaron una 

opinión muy positiva de la reunión. Aunque los Ecónomos vinieron con un 

abanico muy variado de experiencias y conocimientos, creo que todos ellos 

marcharon con aportaciones muy valiosas para enriquecer su ministerio en el 

servicio de la provincia. 
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No cabe duda que este número de la Revista tendrá un interés especial para 

los Ecónomos Provinciales, los Ecónomos Locales, los miembros de la Comisión 

Económica Provincial y otros cohermanos que ayudan directamente en la 

administración de los bienes de la Comunidad. Sin embargo, debería ser también 

de gran interés para un mayor número de cohermanos. Las Constituciones de la 

Congregación de la Misión exponen claramente lo siguiente: Puesto que todos 

los bienes son comunes, los misioneros son corresponsables, según el derecho, 

de la adquisición, administración y destino de los bienes temporales de la Casa y 

de la Provincia a las que pertenecen. En la debida proporción, este principio 

vale también para lo que se refiere a los bienes de toda la Congregación (C 

149). Todos nosotros, como miembros de la Congregación, participamos en la 

responsabilidad de la administración de sus bienes. La importancia de esta 

responsabilidad se intensifica cuando consideramos que nosotros manejamos 

estos bienes no como propietarios, sino más bien como administradores del 

patrimonio de los pobres. Esta es la realidad que ha motivado al Director y al 

Consejo de Redacción de Vincentiana a recopilar estas conferencias del 

“Encuentro de los Ecónomos Provinciales” en este número de la Revista, y yo, 

con mucho gusto, lo presento para vuestro enriquecimiento.  

 

La Crónica del Encuentro, preparada por el P. Hugh O’Donnell, da una idea 

clara del programa seguido en la reunión y de los temas abundantes que se 

presentaron. Él resalta algunos elementos del Programa que encontró de 

particular interés e importancia. 

 

La conferencia del Superior General, P. Robert P. Maloney, es un aliento y, 

a la vez, un desafío para todos los que están involucrados en la administración de 

los bienes de la Comunidad, y en particular para el ecónomo provincial. De una 

reflexión sobre San Vicente y sobre la administración, deduce cuatro 

convicciones fundamentales que sirvieron de pauta a San Vicente para la 

administración, y nos servirán a todos nosotros hoy como desafío. El repaso que 

hace de nuestras Constituciones y Estatutos nos proporciona cuatro principios 

que deberíamos observar en nuestra administración de bienes. Termina con 

algunas directrices prácticas para animarnos en la práctica de la buena 

administración. 

 

El P. Philippe Lamblin, en su conferencia: “Ecónomo Provincial: 

espiritualidad y sentido de misión”, presenta un número de personajes (José, 

Tomás, Marta y María, y San Vicente) que nos ayudan a descubrir la 

espiritualidad de fondo y la actitud necesaria para el ministerio del ecónomo. 

Considera también cuatro virtudes (templanza, justicia, prudencia, y fortaleza) de 

suma importancia para todos los que desempeñan el oficio de administrador. 

 

El P. Jaime Vergara, en su exposición: “La relación entre el Ecónomo 

Provincial y el Visitador y su Consejo” examina las Constituciones y Estatutos 
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pertinentes para descubrir la naturaleza de esta relación. Para ello, subraya un 

número de elementos prácticos que debería servir de base para una buena 

relación de trabajo: dialogo, confianza y apoyo, discernimiento mutuo, 

transparencia, relación cercana y sana con asesores profesionales, no-injerencia, 

y eficacia y fidelidad. 

 

El P. Marceliano Oabel nos ofrece su propia experiencia como ecónomo 

provincial de la Provincia de Filipinas y su programa de formación para 

ecónomos locales en la presentación del tema: “La relación entre el Ecónomo 

Provincial y los Ecónomos Locales. Formación de la Ecónomos Locales”. Él 

concluye que esta relación debería caracterizarse por una actitud de escucha, de 

testimonio y de atención. 

 

La conferencia del Hno. Peter Campbell nos introduce en la “Oficina de 

Solidaridad Vicenciana” (VSO). Esta reciente Oficina de la Congregación 

ofrece ayuda a las Provincias y Misiones más pobres de la Congregación de la 

Misión para solicitar subvenciones y recaudar fondos para sus necesidades y 

obras con los pobres. La presentación del Hno. Campbell explica en términos 

generales la manera cómo actuará esta entusiástica Oficina. 

 

Espero que encontréis estas conferencias tan inspiradoras y útiles como todos 

nosotros las encontramos en el Encuentro de los Ecónomos Provinciales. 

 

 

Elmer Bauer III, C.M. 

 Ecónomo General 

 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 
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Encuentro de los Ecónomos Provinciales 

Roma, 4-9 de noviembre de 2002 
 

Participantes 

 

1. Ecónomos 
 

Apellido   Nombre  Provincia 

 

1. ADAMEC   Juraj   Eslovaquia 

2. ANGIULI   Stefano  Nápoles 

3. ATALLAH   Naoum   Oriente 

4. BAUER III   Elmer   Ecónomo General 

5. CORBA   Gonzalo  Colombia 

6. CIUOLI   Gilberto  Roma 

7. DÍAZ  A.   Gerardo  Chile 

8. BERHE   Berhane   Eritrea 

9. BIANCHI   Miguel Á.  Argentina 

10. DEVEUX   Prosper  Bélgica 

11. FERNÁNDEZ   José L.   Perú 

12. GIRÁLDEZ   José   Salamanca 

13. GROZIO   Stephen  USA-East 

14. HEINEN   Miles   USA-South 

15. HESS    Joseph   USA-Midwest 

16. JANSSEN   Piet    Etiopía 

17. KUNAY   Viktor   Hungría 

18. KUO    Francis   China 

19. LAMBLIN   Philippe  París 

20. ŁOJEK   Edward  S. Cirilo y Metodio 

21. LÓPEZ  R.   Alfredo  México 

22. LOVERA   Roberto  Turín 

23. MAGNOUX    Hervé   Madagascar 

24. MATA    Oscar   Costa Rica 

25. MBATA   Cyril    Nigeria 

26. MEADE   Bernard  Irlanda 

27. MORO   Justo   Cuba 

28. MOUES   Leo   Holanda 

29. MROWKA   Chester  USA-New England 

30. MUCABEL   Fernando A.  Mozambique 

31. NOVAK   Pavle   Eslovenia 

32. OABEL   Marceliano  Filipinas 

33. OSENDORF   James   USA-West 

34. PALMA   Alfredo  Venezuela 

35. PAMPLIEGA   Julio   Madrid 

36. PEREIRA   Flavio    América Central 

37. PERUGACHI   Segundo   Ecuador 

38. PURACKAL   Varghese  India-Sur 
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39. ROBSON   Philip   Australia 

40. ROELOFS   Lino   Fortaleza 

41. SAINT-SEVIN  Eric   Toulouse 

42. SCHINDLER   Eugen   Austria 

43. SOTEM   Joélson Cézar  Curitiba 

44. SUPARNO   Thomas  Indonesia 

45. TEXEIRA DE SOUSA Agostinho  Portugal 

46. THOTTAMKARA  Joseph   India-Norte 

47. TUNDU E MPONGO  Félicien   Congo 

48. VERGARA   Jaime   Puerto Rico 

49. WAŁASZEK   Krzysztof  Polonia 

 

2. Otros participantes 

 

50. BARQUÍN   Teodoro  Facilitador 

51. BUDZYNA   Adam   Servicios varios 

52. CAMPBELL   Peter   Conferencista 

53. CUMMINS   Joseph   Traductor 

54. CURRAN   Eugene  Traductor 

55. DEL CASTILLO  Fernando  Traductor 

56. GARCÍA   Bernard  Traductor 

57. GROETELAARS  Victor   Conferencista 

58. ŁUCYSZYN   Józef   Traductor 

59. MIDY    Marie-Yonide, HC Traductora 

60. O’DONNELL   Hugh   Cronista 

61. RAVOUX   Éric   Traductor 



Encuentro de los Ecónomos Provinciales 

Roma, 4-9 de noviembre de 2002 

 

Programa 
 

 

Lunes, 4 de noviembre 

6:45 Laudes y meditación, en grupos lingüísticos 

  Español: Justo Moro 

  Inglés: Berhe Berhane 

  Francés: Felicien Tundu 

7:30 Eucaristía en común (Robert P. Maloney) 

8:15 Desayuno 

9:00 Bienvenida y orientación (Teodoro Barquín) 

9:30 Presentación por el Superior General (Robert P. Maloney) 

10:00 Diálogo en gran grupo 

11:00 Descanso 

11:30 Ministerio del Ecónomo General (Elmer Bauer III) 

12:00 Diálogo en gran grupo 

13:00 Comida 

15:30 Ecónomo Provincial: Espiritualidad y sentido de misión (Philippe Lamblin) 

16:00 Diálogo en pequeños grupos 

17:30 Descanso 

18:00 Diálogo en gran grupo 

19:45 Cena 

 

Martes, 5 de noviembre 

6:45 Laudes y meditación, en grupos lingüísticos 

  Español: Oscar Mata 

  Inglés: Joseph Thottamkara 

  Francés: Éric Saint-Sevin 

7:30 Eucaristía en común (Gonzalo Corba) 

8:15 Desayuno 

9:00 Principios básicos en inversión (Joseph Hess) 

9:30 Diálogo en pequeños grupos 

11:00 Descanso 

11:30 Diálogo en gran grupo 

13:00 Comida 

15:30 Panel y discusión: Posibles inversiones fuera de la Bolsa 

  (Flavio Pereira, Julio Pampliega, Varghese Purackal) 

17:30 Descanso 

18:00 Panel y discusión: Comisión económica 

  (Cyril Mbata, Bernard Meade, Stefano Angiuli) 

19:45 Cena 

 

Miércoles, 6 de noviembre 

6:45 Laudes y meditación, en grupos lingüísticos 

  Español: José Santiago Giráldez 



  Inglés: James Osendorf 

  Francés: Hervé Magnoux 

7:30 Eucaristía en común (Thomas Suparno) 

8:15 Desayuno 

9:00 Teneduría de libros, contabilidad y responsabilidad (José Luis Fernández) 

11:00 Descanso 

11:30 Continúa el tema 

13:00 Comida 

15:30 Informe provincial a la Curia (Bernard Meade) 

16:00 Discusión sobre el Informe Provincial con los coordinadores en grupos 

lingüísticos 

  Coordinadores: Inglés: Bernard Meade 

     Español: José Luis Fernández 

     Francés: Philippe Lamblin 

17:30 Descanso 

18:00 Continúa el trabajo con los coordinadores en grupos lingüísticos 

19:45 Cena 

 

Jueves, 7 de noviembre 

6:45 Laudes y meditación, en grupos lingüísticos 

  Español: Joélson Cézar Sotem 

  Inglés: Piet Janssen 

  Francés: Naoum Atallah 

7:30 Eucaristía en común (Fernando Abel Mucavel) 

8:15 Desayuno 

9:00 Sanidad, seguridad social y jubilación (Victor Groetelaars) 

9:30 Diálogo en pequeños grupos 

10:30 Diálogo en gran grupo 

10:45 Descanso 

11:15 La relación entre el Ecónomo Provincial y el Visitador y su Consejo 

  (Jaime Vergara) 

11:45 Diálogo en pequeños grupos 

12:45 Diálogo en gran grupo 

13:00 Comida 

 Tarde libre 

19:45 Cena 

 

Viernes, 8  de noviembre 

6:45 Laudes y meditación, en grupos lingüísticos 

  Español: Alfredo López Rivera 

  Inglés: Miles Heinen 

  Francés: Prosper Deveaux 

7:30 Eucaristía en común (Leo Moues) 

8:15 Desayuno 

9:00 Solicitud de subvenciones y recaudación de fondos (Allen Sherry, FMS) 

9:30 Diálogo en gran grupo 

11:00 Descanso 

11:30 Oficina de Solidaridad Vicenciana (Peter Campbell) 



12:00 Diálogo en gran grupo 

13:00 Comida 

15:30 Informe del Ecónomo General a las Provincias (Elmer Bauer III) 

16:30 Reunión en Conferencias 

17:30 Descanso 

19:45 Cena 

 

Sábado, 9 de noviembre 

7:00 Laudes y meditación, en grupos lingüísticos 

  Español: Gerardo Díaz Agurto 

  Inglés: Philip Robson 

  Francés: Philippe Lamblin 

7:30 Eucaristía en común (Stephen Grozio) 

8:15 Desayuno 

9:00 La Relación entre el Ecónomo Provincial y los Ecónomos Locales. 

 Formación de la Ecónomos Locales (Marceliano Oabel) 

9:30 Diálogo en pequeños grupos 

11:00 Descanso 

11:30 Diálogo en gran grupo 

13:00 Comida 

15:30 Panel y Discusión: Conservación y enajenación del patrimonio 

  (Philip Robson, Roberto Lovera) 

17:30 Descanso 

18:00 Evaluación y resumen de conclusiones (Teodoro Barquín) 

19:45 Cena final 
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Segundo encuentro de Ecónomos Provinciales 

Roma, 4-9 de noviembre de 2002 

 

Crónica del encuentro 
 

por Hugh O’Donnell, C.M. 

Provincia de China 

 

 

Principios básicos 

 

El primer día fue designado para presentar los principios sólidos que 

justificarían el trabajo de los días siguientes del encuentro. En la liturgia de la 

Palabra de la Eucaristía de este día, San Lucas nos presentaba el desafío 

evangélico de invitar a los más pobres a nuestra mesa, reto simbólico muy en 

sintonía con los temas del encuentro. El P. Robert Maloney presentó en su charla 

cuatro convicciones fundamentales de San Vicente y nueve principios de 

administración responsable sacados de las Constituciones y Estatutos. Añadió 

algunos comentarios de suma relevancia, resaltando en particular la necesidad de 

aceptar personalmente la responsabilidad de supervisar y de hacer decisiones 

propias del oficio del Ecónomo Provincial. Los cohermanos quedaron 

convencidos de la solidez y de la riqueza de nuestra tradición en lo tocante al 

trabajo importante de la administración del patrimonio de los pobres. A 

continuación, el P. Elmer Bauer expuso en líneas generales su responsabilidad 

como Ecónomo General. Es de resaltar por su valor informativo su exposición 

sobre las Misiones Internacionales. Presentó cinco sugerencias prácticas muy en 

conformidad con las situaciones de la vida real de las Provincias. 

 

En la sesión de la tarde, el P. Philippe Lamblin resaltó la espiritualidad 

como parte integrante del trabajo del Ecónomo Provincial. En su exposición, 

presentó a Marta y a María como polos dinámicos del reto mismo del ecónomo. 

A continuación, mostró de forma muy concreta las cuestiones que Vicente de 

Paúl dirigió a Mathurin Gentil, primer ecónomo de San Lázaro. 

 

Inversiones - Comisión económica 

 

El segundo día, el Hno. Joseph Hess -en la sesión de la mañana- y el panel 

de ponentes -en la sesión de la tarde- presentaron con clarividencia temas sobre 

la inversión. Sus exposiciones estaban basadas en la experiencia actual y en 

gestiones realizadas en las cuatro provincias representadas. Las discusiones en 

grupos y las sesiones generales mostraron las diferencias existentes entre las 

distintas provincias. Algunas provincias invierten en la bolsa de valores, 

disponen de estructuras y estrategias bien desarrolladas y cuentan con la asesoría 

de expertos. Un número considerable de provincias realiza inversiones en bienes 

inmuebles y en arrendamientos de propiedades. Otras se conforman con poder 
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sufragar los gastos corrientes o tal vez en depender de la ayuda de la Curia o de 

subvenciones procedentes de agencias y bienhechores. A este último grupo se le 

animó y se le retó a que empezase a reservar algo para necesidades del futuro, 

aunque fuese una cantidad mínima. Estas últimas provincias presentaron también 

la posibilidad de hacer inversiones en grupo a través de la Curia General en 

Roma. El P. Bauer les aseguró que esta posibilidad ya existe. 

 

En la sesión de la tarde, los Padres Cyril Mbata, Stefano Angiuli y 

Bernard Meade despertaron un gran interés con la presentación de un tema vital 

para las provincias sobre la función de la Comisión económica, que fue recibido 

con evidente agrado. La envergadura de las responsabilidades de la Comisión y 

el modo de funcionamiento se reconocieron como procedimientos de especial 

utilidad. 

 

El Hno. Hess terminó su presentación en la sesión de la mañana 

destacando la importancia de la diversidad de estrategias en las inversiones. Los 

sucesos del día subrayaron las distintas situaciones de las provincias mismas. 

 

 Cuentas – Informes 

 

El tema para la mañana del tercer día fue: Teneduría de Libros, 

contabilidad y responsabilidad, que presentó el P. José Luis Fernández. Todos 

los asistentes recibieron un folleto que contenía la presentación, y se les invitó a 

que se lo llevasen para poder usarlo como manual y guía en casa. La presentación 

del contenido fue profunda y sumamente profesional. 

 

Por la tarde, el P. Meade explicó el Informe Provincial a la Curia 

General. A continuación se tuvo la discusión sobre este informe en grupos 

lingüísticos. El Informe dispone de un organigrama de cuentas que se consideró 

como realista y apropiado para la situación de las provincias. Hubo una discusión 

amplia sobre el uso de programas software para la teneduría de libros, 

contabilidad e informes, así como se discutió también la manera de introducir y 

usar estos programas con eficacia. Algunas provincias han usado ya estos 

programas software preparados para cumplir con fidelidad y exactitud las 

exigencias del informe anual a la Curia General. La experiencia compartida por 

los participantes fue de suma utilidad. 

 

Sanidad, seguridad social y jubilación – Relación con el Visitador 

 

Hubo que hacer un reajuste en el horario de este cuarto día con el fin de 

tener las dos presentaciones asignadas para este día en la mañana y disponer de 

tiempo libre en la tarde para visitar Roma. El P. Victor Groetelaars expuso la 

experiencia de la Provincia de Holanda en este particular de: Sanidad, seguridad 

social y jubilación. Los Países Bajos disfrutan de excelentes programas de 
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seguridad social y sanidad para sus ciudadanos de la tercera edad, razón por la 

que los ancianos están protegidos por una cobertura médica y asistencial de la 

seguridad social cuantiosa, aportando un pago de póliza de seguro. La Provincia 

de Holanda tiene una historia gloriosa en el campo de misiones ad gentes, así 

como también en lo tocante al cuidado esmerado que tiene de los misioneros que 

vuelven de las tierras de misiones a su patria y de los cohermanos que han pasado 

su vida en Holanda. En colaboración con las Hijas de la Caridad, los cohermanos 

holandeses han renovado los edificios que se usaban en el pasado como 

seminarios para convertirlos en residencias donde cuidan con mucho esmero a 

los misioneros e Hijas de la Caridad de edad avanzada y enfermos. Provistos de 

estas facilidades, tanto los Padres como las Hermanas disfrutan de una atención y 

cuidado ejemplar en su enfermedad y ancianidad. Previendo lo que se les 

avecinaba tocante a este problema, optaron hace años por el desafío de invertir 

con creatividad y firmeza en facilidades de atención a los misioneros ancianos 

que volvían de tierras de misiones, y hoy día la Provincia de Holanda es ejemplo 

de solidaridad y atención a nuestros enfermos y ancianos. 

 

En las discusiones por grupos se hicieron resaltar diferencias existentes 

entre provincias en las que predominan misioneros de edad avanzada y en las que 

abundan misioneros jóvenes. En las provincias jóvenes este tema no se considera 

como un problema inminente y acuciante. Se resaltó la resistencia que se observa 

de parte de los cohermanos ancianos y enfermos para entrar en plan de retiro a 

estas casas destinadas para los enfermos y de edad avanzada.  

 

En la segunda sesión de la mañana, el P. Jaime Vergara presentó el tema: 

Relación entre el Ecónomo Provincial y el Visitador y su Consejo. Está claro que 

el Ecónomo Provincial tiene su oficio propio y que no es un mero “vicario”. Él es 

el responsable de la administración de los bienes de la Provincia. Evidentemente, 

el Visitador es el responsable final del bienestar de la Provincia y de las 

decisiones finales en el gobierno de la misma. Es esencial la comunicación y la 

confianza mutua. En las discusiones que siguieron sobre el tema, hubo un apoyo 

general a la idea de preparar una Guía Práctica para el Ecónomo Provincial, 

pero se percibió también un consenso de que la mayor parte del trabajo se ha 

realizado ya por otras comunidades y que habría que consultarlas. Se notó entre 

los asistentes la idea favorable de que el ecónomo fuese miembro del Consejo, 

pero en el caso de que no lo fuese debería estar presente en la toma de decisiones 

importantes propias de su oficio. En la evaluación informal, no surgieron 

dificultades importantes entre los ecónomos y los visitadores. 

 

Solicitud de Subvenciones – Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) 

 

El Hermano Allen Sherry, FMS, fue invitado como un experto de fuera 

para presentar el tema: Solicitud de subvenciones y recaudación de fondos. El 

Hno. Allen es el Director del Departamento Internacional de Solidaridad, cargo 
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que desempeña como un servicio a los Hermanos Maristas de todo el mundo. Su 

conocimiento y apertura fraternal en compartir sus experiencias y en ofrecer 

sugerencias prácticas se recibieron con entusiasmo por parte de todos los 

asistentes. En particular, dio énfasis a dos puntos: en primer lugar, ser realista, 

reconocer y aceptar los procedimientos, directrices y particularidades de cada 

donante, porque ellos son los que tienen el dinero que buscamos; y en segundo 

lugar, ser consciente de la importancia crucial de la comunicación, de la relación 

personal y del contacto permanente con los donantes sobre la marcha y status del 

proyecto. 

 

En contraposición a la amplia información de fondo de la presentación del 

Hno. Allen Sherry, el Hno. Peter Campbell, recientemente nombrado por el P. 

Maloney como Administrador de la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO), 

expuso la razón para establecer la VSO y explicó los procedimientos y directrices 

que se habían de seguir. Dicha oficina podrá disponer también de su propia 

página Web. Su objetivo principal es ayudar a las provincias más pobres a 

conseguir subvenciones de agencias benéficas para proyectos específicos. En este 

sentido, el Hno. Campbell identificó criterios operacionales en la presentación de 

proyectos. La lengua oficial para la formulación de proyectos y para las 

comunicaciones de seguimiento será el inglés. Se percibió entre los ecónomos 

una conformidad absoluta con la iniciativa propuesta por el P. Maloney y 

presentada por el Hno. Peter respecto a la VSO. 

 

En la sesión de la tarde de este quinto día, el P. Bauer explicó cómo se ha 

de entender el Informe del Ecónomo General a las Provincias. Especificó el 

concepto clave del informe en el que un total positivo indica que la Provincia está 

en deuda, y en el que un total negativo indica que la cantidad se ha acreditado a 

la cuenta de la Provincia y que sus cuentas están en positivo. 

 

Ecónomos locales – Patrimonio de la Provincia 

 

El día sexto y último del encuentro, el P. Marceliano Oabel presentó el 

tema: La relación entre el Ecónomo Provincial y los Ecónomos Locales; 

formación de los Ecónomos Locales. La presentación fue clara, concisa y 

profunda, ilustrada con una exposición impresionante de PowerPoint. Dijo que el 

ecónomo provincial y local comparten la misma visión de “compromiso”, es 

decir, un compromiso provincial en la liberación integral del pobre, que les 

impulsa a un deber de administrar los bienes de “sus maestros”. La formación de 

ecónomos locales tiene lugar de forma permanente y se complementa con la 

formación de personas graduadas, capaces de “tener” libros. Esta ha sido una 

iniciativa de gran valor para la provincia y puede servir de modelo para otras. 

Desde un punto de vista racional, el P. Oabel subrayó el valor de escuchar, de 

dar testimonio y de interesarse. A continuación se tuvo la discusión sobre el 

tema por grupos en la que los cohermanos mencionaron algunas dificultades, 
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principalmente en dos áreas: conseguir que las casas envíen los fondos sobrantes 

y que envíen los informes a tiempo. Las comunicaciones regulares con los 

ecónomos locales y un modelo de consistencia han sido una gran ayuda en 

algunas provincias para los ecónomos provinciales. En general, hay una 

sensación de progreso permanente y significativo en aquellos lugares donde el 

ecónomo provincial se comunica regularmente con los ecónomos locales.  

 

 En la sesión de la tarde, los Padres Philip Robson y Roberto Lovera 

hablaron sobre la Conservación y enajenación del patrimonio. Cada uno trató el 

desarrollo y el cuidado del patrimonio en sus propias provincias. Está claro que 

la historia del momento actual, la disminución de vocaciones y el cambio de la 

situación presente de cada provincia han dado importancia, si no sensación de 

urgencia, a la cuestión del patrimonio y ha subrayado el interés acuciante por 

atender el patrimonio de la provincia. Los elementos claves que se mencionaron 

fueron: estudios actuariales, juntas directivas con miembros profesionales, 

custodia de todos los documentos relevantes, y un plan de renovación estratégica 

de edificios para asegurar ingresos. La atención al patrimonio y su crucial 

importancia para la misión del futuro de las provincias y de la Congregación ha 

asumido el punto central de la concienciación de la Comunidad en estos últimos 

años, y la presentación de esta tarde ha dado al patrimonio suma relevancia. A 

continuación, siguió una discusión viva e interesante sobre el tema. En particular, 

se mencionó el asunto del patrimonio histórico de la Congregación tal como se 

encuentra en las cartas de San Vicente y en otros documentos de gran valor (que 

en algunas ocasiones no se ha tratado con el debido cuidado y otras veces se ha 

perdido y en ocasiones ha sido mal vendido). En concreto y como de paso, se 

menciono la necesidad imperante de poner atención especial en los documentos 

del Archivo de Paris, responsabilidad de toda la Congregación. 

 

 La sesión final se dedicó a la evaluación del encuentro y a hacer 

recomendaciones. Se dieron las gracias a todos los participantes y a los 

responsables de la organización de encuentro por su contribución al éxito de la 

reunión. 

 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 
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Ecónomos Provinciales 

 

por Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

4.XI.2002 

 

 

Permítanme comenzar dándoles las gracias por su servicio de Ecónomos 

Provinciales en la Congregación de la Misión. Les estoy muy agradecido por su 

generosidad al aceptar y desempeñar este duro servicio. La tarea del Ecónomo 

provincial es difícil. Digo esto por tres razones especialmente: 

 

1. Su oficio es polifacético. A veces Ustedes tienen que hacer de 

tenedor de libros, contable, administrador, consejero, inversor, 

representante legal, abogados y agentes de seguros. 

 

2. Muchos de Ustedes han tenido muy poca preparación específica 

para estas tareas aunque, con frecuencia, las realizan 

admirablemente bien. Pocos de Ustedes han seguido cursos de 

contabilidad. Pocos de Ustedes tienen títulos de economía. La 

mayoría ha aprendido lo que significa ser Ecónomo Provincial 

porque ha aceptado el oficio por obediencia y ha trabajado 

tenazmente para descubrir lo que conlleva. 

 

3. Ser Ecónomo Provincial hoy es mucho más complejo que en el 

pasado. El mundo se ha informatizado de forma que las 

transacciones económicas se hacen rápidamente, especialmente en 

el campo de las inversiones. La sociedad se ha vuelto más litigiosa 

y por eso existen infinidad de procedimientos legales y burocráticos 

que, a veces, frustran incluso al hombre más magnánimo. 

 

Por eso, les digo con toda sinceridad: gracias por haber aceptado este 

oficio tan difícil.  

 

I. San Vicente y la administración 

 

 Déjenme decirles hoy algunas palabras sobre San Vicente y la 

administración. Ustedes conocen mejor que yo aquello sobre lo que les hablaré, 

pero el recuerdo y la meditación sobre nuestras raíces nos ayuda a vivir con 

mayor vitalidad el presente y hacer frente al futuro con un gran sentido de 

responsabilidad. Les recuerdo cuatro convicciones fundamentales que guiaron la 

administración de San Vicente: 
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1. Él creyó que, sin una base económica sólida, la Congregación no podía 

llevar a cabo su misión 

 

San Vicente era un hombre realista, práctico. Decía que nunca aceptaría la 

propuesta de personas que no tienen más que buenos deseos, pero sin 

querer gastar nada en ello1. Si los misioneros iban a realizar servicios 

gratuitos, tenían que contar con un soporte financiero, una cierta forma de 

fondos o una fuente regular de ingresos. 

 

 He aquí una lista de sus fundaciones (me refiero sólo a la Congregación de 

la Misión): 

 

                                                           
1 SV VII, 208 / ES VII, 183. 
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1625 Collège des 

Bons 

Enfants, en 

París 

1632 San Lázaro 

1635 Toul 

1637 Aiguillon 

La Rose 

1638 Richelieu 

 Lucon 

 Troyes 

Alet ( 1641) 

1641 Crécy 

Annecy 

1642 Roma 

  

1643 Marsella 

Cahors 

Sedan 

1644 Saintes -  

 Montmirail 

1645 Le Mans -  

Saint 

Charles 

(París) 

Génova 

Túnez 

1646 Argelia 

1648 Madagascar 

Tréguier 

Agen 

1650 Périgueux 

1651 Polonia 

1652 Montauban 

(Notre 

Dame de 

Lorm) 

1654 Turín 

 Agde 

(1671) 

1658 Meaux 

1661) 

1659 Montpellier 

(to 1661) 

 Narbona 
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 Como pueden ver, fundó un promedio de una casa al año, entre 1635 y 

1659. Fue un ritmo notable para uno que siempre se movía despacio y que no se 

adelantaba a la Providencia2. Pero lo más destacado es que estableció un fondo 

para sostener cada una de estas casas. Es interesante constatar que la distribución 

geográfica de estos lugares seguía principalmente los intereses pastorales y 

económicos de los contactos más importantes de San Vicente. Era buen pedidor y 

negociante. 

 

2. Fue inventivo en recoger fondos desde una variedad de fuentes para el 

establecimiento de las fundaciones 

 

San Vicente fue muy creativo al reunir fondos para ayudar a las Casas, 

misiones u otras obras3. Los fondos que servían para sostener nuestras misiones y 

misioneros provenían de beneficios, derechos a reclamar tasas de testamentos, 

propiedades, donativos, negocios de diligencias y de otras fuentes4. Entre sus 

generosos bienhechores estaban el rey Luis XIII y su viuda, así como la Duquesa 

de Aiguillon. Por muy extraño que nos pueda parecer hoy, la fuente principal de 

ingresos para las misiones en Argelia y Túnez provenía del negocio de 

diligencias en Chartres, Rouen, Orleans, Soissons y Burdeos.  

 

 Esta actitud creativa de San Vicente es muy significativa hoy día cuando 

las fuentes de ingresos tradicionales se están secando. Como han podido 

experimentar muchos ecónomos, los honorarios por estipendios de misa van 

disminuyendo. Los distintos Organismos nos dicen que tienen menos dinero, que 

los donantes están sufriendo la caída de la bolsa durante los últimos años y que 

en muchas Provincias los ingresos que provienen del salario de los cohermanos 

son menos que en el pasado. La disminución de las fuentes de ingresos 

tradicionales nos exige une mayor creatividad.  

 

3.  Mientras él animaba a los miembros de la Congregación a optar por un 

estilo de vida sencillo, quería que los administradores atendieran 

cuidadosamente a las necesidades de los cohermanos 

 

En una carta preciosa dice a Antonio Colée, superior en Toul: 

 

He sabido que su pan estaba mal hecho. Le ruego que lo haga hacer a un 

buen panadero, si lo encuentra; porque lo principal es tener buen pan. 

También será conveniente variar algunas veces la comida... para ayudar 

a la pobre naturaleza, que se cansa de ver siempre las mismas cosas.5 

                                                           
2 Cf. SV I, 68 / ES I, 131. 
3 Román, José María, “The Foundations of Saint Vincent de Paul”, en Vincentian Heritage, 9 (1988) 134-

160. 
4 José María Román, San Vicente de Paúl. I – Biografía. BAC, Madrid, 1981, pp. 299-301. 
5SV I, 387 / ES I, 404. 
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 En 1649, después de unos avisos velados a Mathurin Gentil, que era 

ecónomo del Seminario en la ciudad de Le Mans, le pide que procure: 

 

 dar buen pan, buena carne y no vender el vino mejor para dar otro 

peor, ni exponer a la comunidad a las quejas contra un trato 

demasiado austero. 6 

 

4. Por supuesto, situándose en este contexto, en la mente de San Vicente, los 

bienes de la Congregación son ‘patrimonio de Jesucristo’, y vivimos de él 

y ‘ del sudor de los pobres’. 7 

 

Por eso dice: 

 

 (...) hemos de dar cuenta muy estrecha de ello a Dios; que eran 

bienes de Dios; bienes de los pobres, de los que nosotros éramos 

sólo los administradores, y no los señores.8 

 

 Lo que posee la Congregación lo posee solamente para este fin, de manera 

que podamos vivir en la Compañía como los servidores de los pobres y del clero. 

 

 

II. Algunos principios de nuestras Constituciones y Estatutos 

sobre la administración 

 

Hay muchos artículos en nuestras Constituciones que tratan directamente de 

la administración de los bienes temporales. Ellos nos ofrecen una serie de 

principios que son de gran ayuda para que todos los meditemos: 

 

1. El principio del fin apostólico de la propiedad (148 §1) 

 

Los bienes que posee la Congregación son patrimonio de los pobres, 

tienen como fin sostener el don de nosotros mismos a Dios para el servicio de los 

pobres.9 Nuestros bienes están al servicio de nuestros objetivos misioneros, como 

San Vicente lo recalca tantas veces.10 Todos los miembros deberían vivir en 

estrecha solidaridad con los pobres. 

                                                           
6SV III, 505 / ES III, 464. 

7 SV XI, 201 / ES XI, 121. 
8SV XI, 30 / ES XI, 723; Cf. también: SV X 305, 309, 316-17 / ES IX, 893, 897, 903; Cf. C 148 § 1. 

9 Cf. SV I, 185 / ES I, 238; SV II, 64 / ES II, 56; SV III, 149 / ES III, 138; SV IV, 15, 67, 117, 126, 138, 

156, 233, 280, 361, 577, 596 / ES IV, 19, 67, 118, 124, 136, 154, 226, 271, 342, 538, 554; SV V 83, 107, 

233, 326, 425, 584, 634 / ES V, 79, 101, 213, 304, 405, 555, 599; SV VII 13, 38, 369 / ES VII, 18, 39, 

315; SV IX 13, 26, 29, 221 / ES IX, 32, 43, 45, 213; Entretiens (1960) 37, 471, 550, 562, 569, 571, 583, 

586, 742, 743, 775, 776, 811, 825, 831, 835, 888, 916, 944. 
10 Cf. RC III, 2. 
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2. El principio de una forma comunitaria de pobreza evangélica (148 §2) 

 

Al igual que la comunidad de la que nos hablan los Hechos de los 

Apóstoles11, tenemos todos los bienes de la Comunidad en común. No hay 

propietarios privados de los bienes de la Congregación. San Vicente lo escribe 

muy claramente en las Reglas Comunes: Hemos de saber que entre nosotros, en 

la Congregación, todas las cosas serán comunes, a ejemplo de los primeros 

cristianos.12 

 

3. El principio de corresponsabilidad (149) 

 

Puesto que nuestros bienes los tenemos en común, todos compartimos la 

responsabilidad, a distintos niveles, en su adquisición, su administración y su 

uso. Esta corresponsabilidad requiere una buena comunicación en cuanto a la 

administración de los bienes. Todos tenemos derecho a ser informados sobre la 

administración de los bienes de la Congregación y tenemos la obligación 

correspondiente de ser transparentes en la contabilidad con relación al uso de 

estos bienes. Todos tenemos derecho a recibir la formación adecuada y el 

cuidado necesario de la salud en las distintas etapas de nuestra vida, y tenemos el 

deber correspondiente de usar bien los bienes puestos a nuestra disposición por la 

Congregación. 

 

4. El principio de subsidiariedad (150 §1) 

 

La adquisición y administración de los bienes temporales se hacen a 

distintos niveles y a través de diversas personas jurídicas (Casas, Provincias, 

Curia General), cuyas responsabilidades mutuas están descritas en las 

Constituciones, los Estatutos y las Normas Provinciales. Cada nivel goza de 

autonomía propia dentro del marco de las normas de la Congregación. 

 

5. El principio de solidaridad (151 y 152)  

 

Pero, aunque existen distintas entidades jurídicas dentro de la 

Congregación (Casas, Provincias, Curia General), las Provincias que tienen más 

deben ayudar a las Provincias menos favorecidas. Las Casas, dentro de una 

misma Provincia, deben ayudarse mutuamente. En una comunidad internacional 

como la nuestra, este principio se hace cada vez más importante. De hecho, estoy 

muy agradecido con las numerosas Provincias que, con generosidad, han 

ayudado a otras. 

 

6. El principio de la confianza (153) 

 

                                                           
11 Act 2,44; 4,32. 
12 RC III, 3. 



 

7 

Aunque todos somos corresponsables, la Congregación confía la 

administración de sus bienes temporales de una manera especial a los Ecónomos, 

bajo la dirección y supervisión de los Superiores y sus Consejos. Este principio 

pone en sus manos una responsabilidad muy especial, así como en aquellas de los 

Ecónomos Locales. Otras personas deberían ayudarles a llevar esta 

responsabilidad, como les diré más adelante, y el Visitador y su Consejo deberían 

proporcionales dirección y supervisión. De todas maneras, la administración de 

los bienes de la Provincia es, ante todo, responsabilidad de Ustedes. 

 

7. El principio de la administración (154) 

 

Los administradores no son los dueños de los bienes de la Congregación. 

Son gerentes. En el nivel más profundo, nuestros bienes son patrimonio de los 

pobres. Bajo la dirección de los Superiores, los Ecónomos deberían, con buen 

gusto y de buena gana, distribuir los bienes de la Congregación para los usos 

legítimos de los cohermanos y el cumplimiento de los objetivos apostólicos de la 

Congregación. Deben cuidar de que haya igualdad en la distribución de los 

bienes a los cohermanos 

 

8. El principio de los permisos requeridos (155) 

 

Para la enajenación de los bienes de la Congregación u otras transacciones 

que afectan adversamente nuestro patrimonio, se requiere el permiso escrito del 

Superior competente, con el consentimiento de su Consejo. Muchos de los 

problemas que llegan al Superior General se evitarían si este principio se 

observase cuidadosamente. 

 

9. El principio de dar cuenta 

 

Nuestras Constituciones y Estatutos exigen que todos los Ecónomos 

rindan cuenta de su gerencia. Por ejemplo, el Ecónomo Provincial debe presentar 

al Visitador y su Consejo, dos veces por año, la cuenta de los ingresos y gastos 

de la Provincia y un informe sobre la situación patrimonial de la Provincia (Cf. E 

103 § 2). Los Ecónomos Provinciales deben también presentar a los miembros de 

su Provincia la relación general de su administración y también del patrimonio 

de la Provincia, según las Normas Provinciales (E 103 § 7). 

 

 Los Ecónomos deben esforzarse siempre por ser completamente 

transparentes en relación con los Superiores, ayudándoles a comprender incluso 

los asuntos complicados, de manera que ellos puedan tomar decisiones adecuadas 

sobre el uso de los bienes de la Congregación. Un Ecónomo nunca debería ser un 

obstáculo en el proceso de toma de decisiones del Visitador y su Consejo. 
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III. Algunas indicaciones prácticas 

 

 Cada fase de la vida de una Provincia pasa por el despacho del Ecónomo: 

desde la formación inicial hasta el cuidado de los mayores, desde la ropa de los 

cohermanos hasta la construcción de una iglesia, desde el pago del seguro hasta 

la ejecución del testamento de los difuntos. El campo de su trabajo es muy 

amplio. Permítanme sugerirles unas líneas de acción prácticas que, como la 

experiencia enseña, son muy importantes: 

 

1. Al mismo tiempo que es imperativo contar con la ayuda y el consejo de 

los otros, Ustedes deben aceptar ser los primeros responsables de la 

administración de los bienes de la Congregación 

 

Esta línea de acción conlleva dos aspectos. Primero, recomiendo que 

pidan mucho consejo. En un mundo que se hace cada vez más complicado en 

cuanto a las leyes y las estructuras financieras, ninguna persona puede 

comprender todo ni administrar todo. No sería razonable esperar esto. Según lo 

estipula la Ordenanza general del 1º de julio de 200113, cada Provincia debe 

contar con una Comisión Económica que le ayude con sus aportaciones. El 

segundo aspecto de la línea de acción arriba mencionada  dice que Ustedes no 

deben dejar la responsabilidad de la administración de los bienes de la 

Congregación en manos de otra persona, aunque sea un cohermano que tenga 

experiencia en materia financiera o un amigo laico de confianza ni un inversor 

profesional. Todas estas personas les pueden ayudar, pero Ustedes solos son los 

responsables de la administración de los bienes de la Congregación. Unos de los 

peores problemas que hemos tenido en la Congregación ocurrieron cuando 

algunos Ecónomos abdicaron su propia responsabilidad y ésta cayó en las manos 

ávidas de otros. 

 

2. Al mismo tiempo que Ustedes deben ser ‘profesionales’ en el desempeño 

de sus responsabilidades administrativas, deben también permanecer 

siempre plenamente sacerdotes o hermanos de la Congregación 

 

Hay también dos aspectos en esta línea de acción. El primero dice que 

deben ser tan competentes como sea posible en su oficio de Ecónomos. Esto 

seguramente no es fácil. Muchos de Ustedes no tienen una gran práctica 

profesional. Realmente admiro cuánto han aprendido y la competencia con la que 

están realizando este servicio. Les animo a seguir buscando la formación 

continua en su ministerio como ecónomos, a realizar cursos de contabilidad o de 

economía, a aprender a manejar los distintos programas informáticos que les 

puedan ser de utilidad en el economato o a participar en asociaciones con otros 

ecónomos religiosos. Todo esto podría ser muy útil para reforzar su 

“profesionalidad” y su servicio. La segunda parte de esta línea de acción dice, sin 

                                                           
13 En Vincentiana 45 (2001) 459-460. 
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embargo, que Ustedes deben, aunque sean profesionales, permanecer sacerdotes 

o hermanos de la Congregación. En la medida de lo posible, busquen tiempo para 

otras formas de ministerio como predicar y administrar los sacramentos; busquen 

tiempo para la oración, para su propia formación permanente en teología y 

espiritualidad; mantengan un estilo de vida sencillo, aun cuando administren 

grandes cantidades de dinero. Sean bondadosos y afectuosos con sus cohermanos 

y con todos aquellos a quienes sirven, aunque muchas veces sus preocupaciones 

puedan ser mayores que las que los demás vienen a compartir con Ustedes. 

 

3. Al mismo tiempo que es importante para Ustedes proteger e incrementar 

los recursos de la Provincia, no deben permitir que eso sea un fin en sí 

mismo 

 

Esta línea de acción tiene también dos partes. La primera parte dice que 

los recursos de la Provincia son la base para nuestras obras en el servicio de los 

pobres. Debemos protegerlos e incluso aumentarlos, ya que las demandas serán 

sin duda alguna mayores en el futuro de lo que lo son en el presente. La segunda 

parte de esta línea de acción dice, no obstante, que el aumento de nuestros 

recursos nunca debe constituir un fin en sí mismo. En otras palabras, debemos 

estar dispuestos a gastar, e incluso sustancialmente, cuando las necesidades de 

los pobres o de los cohermanos lo exijan. Nuestros bienes son, en definitiva, para 

el servicio de los pobres, de la Congregación y de la Iglesia universal. 

 

4. Al mismo tiempo que deben Ustedes dar información abundante y 

transparente a los que tienen la última responsabilidad en las decisiones 

(Visitadores y sus Consejos, Superior General y su Consejo), deben ser 

bastante prudentes con los que no tienen por qué conocer los negocios de 

la Congregación 

 

Esta línea también tiene dos partes. La primera dice que la sencillez es la 

regla de la Congregación, especialmente en nuestro trato con los Superiores. El 

Ecónomo debe ser muy claro en las informaciones que da y en los consejos que 

ofrece. Debe reconocer que él no es quien toma la decisión final en muchas 

cuestiones económicas importantes. Por consiguiente, debe dar la información 

necesaria y el consejo claro a los que tienen la responsabilidad final en la 

decisión. La segunda parte de esta línea dice que el Ecónomo debe ser muy 

discreto. Mucha gente tiene curiosidad por conocer los bienes de la 

Congregación. El Ecónomo debe dar solamente la información que sea necesaria 

en un contexto dado. 

 

5. Aunque Ustedes no son miembros de oficio del Consejo Provincial, tienen 

derecho a que se les oiga en todos los asuntos que tengan repercusiones 

económicas significativas 
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Esta línea tiene también dos partes. La primera dice que el Ecónomo no es 

automáticamente un miembro del Consejo (aunque lo pueda ser por otro motivo: 

elección, decisión del Visitador, según las Normas Provinciales). Puede haber 

muchas ocasiones en que el Visitador no les consulte a Ustedes sobre asuntos 

importantes (por ejemplo, algunos asuntos personales). Por otra parte, el 

Visitador y su Consejo tienen la obligación, por prudencia, de consultarles en 

cuestiones con implicaciones financieras de importancia, aun cuando tengan ellos 

la responsabilidad de la decisión final en tales materias. El problema, 

naturalmente, es que a veces un Consejo puede no reconocer las implicaciones 

financieras de una decisión, aunque puede ser que el componente financiero no 

sea el factor determinante en algunas decisiones. La clave, en este caso, es una 

buena comunicación mutua. 

 

 Hermanos míos, quiero animarles. A Ustedes como buenos 

administradores se les ha confiado el patrimonio de la Congregación. Este 

patrimonio es el fruto del trabajo de los que han sembrado antes que nosotros, 

pero es también semilla para el futuro. Este patrimonio nutre nuestros programas 

de formación y cuida de nuestros enfermos y mayores. Sostiene nuestra misión y 

nuestros misioneros. Aquí en esta sala están reunidos aquellos cohermanos, 

Ustedes, que de alguna manera tienen influencia sobre todos los bienes 

materiales de la Comunidad. 

 

 Así pues, les animo y les presento estos desafíos: 

 

• Su ministerio es importante, realícenlo bien por amor al Evangelio; 

• Su experiencia es importante, compártanla con apertura y 

humildemente; 

• Ustedes son importantes. Continúen creciendo en la fe en el 

Evangelio y en el entusiasmo para la misión de la Congretación. 

 

 Permítanme concluir con una oración de San Vicente: 

 

 ¡Oh Dios mío!, Nos entregamos totalmente a Ti; concédenos la 

gracia de vivir y morir en la perfecta observancia de una 

verdadera pobreza. Yo te la pido para todos nuestros hermanos, 

presentes y lejanos (...). Nos entregamos también a Ti, Díos mío, 

para honrar y servir toda nuestra vida a nuestros Señores los 

pobres, y te pedimos esta gracia por tu santo amor.14 

 

 

(Traducción: SOR MARIE-YONIDE MIDY, H.C.) 

                                                           
14 SV IX, 26 / ES IX, 43. 
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Espiritualidad y sentido de misión del Ecónomo Provincial 

 

por Philippe Lamblin, C.M. 

Provincia de París 

4.XI.2002 

 

 

 

➢ ¿Existe una espiritualidad específica de la misión del ecónomo provincial? 

➢ ¿Nuestro servicio al economato tiene sentido? 

➢ ¿Tenemos necesidad de espiritualidad para ejercer nuestra 

responsabilidad? 

 

Estas son las cuestiones que podemos plantearnos, o que nos plantean los 

demás. 

 

Cuando descubrimos los cursos de gestión económica impartidos actualmente 

en las grandes universidades o en las escuelas superiores de comercio, se propone 

con frecuencia un recorrido, una búsqueda titulada: espiritualidad, ética, 

caminos de sentido, como leía recientemente en las propuestas de la universidad 

de Montreal. 

 

Por tanto, no somos los únicos que nos planteamos la cuestión del sentido de 

la gestión de los asuntos económicos y otras cuestiones referentes a las actitudes 

humanas fundamentales que la gestión pide. 

 

Hay rostros que pueden ayudarnos a descubrir un camino espiritual, un 

comportamiento para nuestra responsabilidad. Los rostros de los cercanos a 

Jesús, en su parentesco, entre sus amigos, en el grupo de los apóstoles: 

 

1. Pienso, en primer lugar, en el rostro de José, esposo de Maria, padre de 

Jesús, llamado justo, que aparece como un hombre de escucha en La 

anunciación, en el capítulo 1 de San Mateo. ¿No debemos ser también 

nosotros hombres de escucha?. Artesano carpintero, dirige una pequeña 

empresa. En cierto sentido, ¿no dirigimos nosotros una empresa con sus 

asalariados, sus beneficios, sus proyectos, sus realizaciones? ¿No ha 

tenido José, como nosotros, preocupaciones en sus asuntos, en la gestión 

de sus compañeros de trabajo, con los seguros, con clientes difíciles, 

etc...? 

 

2. Pienso también en el rostro de Tomás: hombre de lo concreto, que pide 

tocar lo que se le promete. Al día siguiente del embalsamamiento de 

Cristo, él no está presente. De vez en cuando se me ocurre pensar que 

estaba ocupado en las tareas de intendencia. Es una interpretación 
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personal. Imagino muy bien que el grupo de los apóstoles que no tienen 

más a Judas, le hayan encargado de avituallamiento. Al menos hay 12 

personas que alimentar, después de los acontecimientos dolorosos como 

los que han ocurrido con Jesús. Puede ser que Tomas tenga la valentía de 

pasearse por Jerusalén e ingeniárselas para negociar el precio con los 

comerciantes. El evangelio no nos informa sobre estas aptitudes de 

Tomás. 

 

3. Pienso en los rostros de Marta y María: la una, absorbida por las tareas 

pendientes para acoger bien al huésped; la otra, absorbida por las 

reflexiones y el diálogo con su amigo Jesús. Hablaremos más adelante 

sobre estas dos mujeres. 

 

4. El rostro de San Vicente no podría ser olvidado en este cuadro. El hombre 

que aspiraba a un “honesto retiro” se revela como un admirable superior, 

hábil en los asuntos de este mundo y, al mismo tiempo, como uno que 

asume las cuestiones que afectan la dimensión material de la comunidad y 

que da las respuestas a los pobres de su tiempo que tienen hambre, que 

están enfermos, desplazados, en prisión, olvidados por los poderes del 

momento, etc... ¿Qué enseña a los ecónomos? 

 

Vuelvo sobre los rostros de Marta y Maria: 

 

Como introducción, quisiera señalar que las reflexiones que siguen no son las 

de un experto en economía, no están fundadas exclusivamente sobre la 

observación de hechos económicos; estas reflexiones se inspiran más bien en 

consideraciones generales: 

 

No pretenden proponer un modelo. Plantean cuestiones sobre los 

comportamientos deseables en la gestión a partir de los rostros de Marta y María. 

Eso coincide con un buen número de cuestiones que vienen de eminentes 

economistas que admiten con humildad y clarividencia que su ciencia está en 

cuestión. Personas del mundo político han cogido el relevo, como este primer 

ministro francés que ha publicado un articulo titulado: “El desarrollo del 

pensamiento económico”: 

 

 a. Unir al mismo tiempo las cualidades de Marta y de Maria. La 

dificultad, en economía, es que el sujeto es particularmente multiforme. Está 

hecho sobre todo de cosas concretas, prácticas, palpables: los bienes, compuestos 

de inmuebles y de valores mobiliarios; las mercancías, frecuentemente los libros 

publicados por los cohermanos, los excedentes, los consumos, las monedas 

nacionales o extranjeras. Pero también imponderables: la apreciación del valor de 

unas cosas, las previsiones, el contexto geopolítico, etc. Incluso nociones que 

tienden hacia el infinito: ¿cuál es el interés general? ¿Qué idea tenemos de la 



 3 

felicidad que buscamos? ¿Cuál es la finalidad de la sociedad en la que hemos 

sido enviados? De ahí la proposición de meditar con frecuencia sobre una de las 

escenas más íntimas del Evangelio que pone en escena las dos hermanas de 

Lázaro: Marta y María, dos encantadoras amigas de Jesús. 

 

Tenemos que tener en cuenta en el cumplimiento de nuestra misión las 

preocupaciones terrenas de Marta así como la contemplación de María. Como 

activos, actores en una microeconomía -la de la solidaridad hacia los más pobres- 

facilitando con una cierta eficacia los medios que los misioneros nos piden. 

Nosotros, ecónomos provinciales, siempre misioneros, tenemos por naturaleza y 

por necesidad la preocupación, no siempre exclusiva pero primordial, de lo que 

es práctico e inmediato, mientras que otros, los que hacen la “política” de la 

Provincia, el Visitador y su Consejo, están más atentos, naturalmente por su 

función, a consideraciones más amplias, más elevadas, que exigen tiempo de 

reflexión. Pero es necesario tener en cuenta y reconocer la evidencia que en tanto 

que ecónomos provinciales, estamos unos y otros, con frecuencia, en la 

disposición de ser al mismo tiempo Marta y Maria. Porque la economía, a causa 

de los múltiples factores que la animan, manifiesta al mismo tiempo tanto a 

María como a Marta. 

 

b. También, para vivir valientemente el servicio que se nos ha pedido, es 

importante que intentemos practicar cuatro virtudes: no sin haberlas contemplado 

en nuestra oración. 

 

Practicar la templanza: necesitamos saber moderar los apetitos, quizá en 

la mesa, pero la sociedad consumista nos provoca continuamente. Se trata de 

adquirir una actitud de moderación: no consumir todo, no gastar todo, no dejar 

todo inmediatamente para preparar el porvenir. Eso va bien con nuestra actitud 

de ecónomos.  

 

Practicar la justicia, que consiste en dar a cada uno lo debido, 

particularmente a los que trabajan con nosotros, nuestros asalariados, nuestros 

colaboradores laicos o religiosos. La justicia consiste en el intercambio de 

consideraciones mutuas. 

 

Practicar la prudencia. Antes de actuar sobre cualquier sujeto, es 

importante concebir uno o varios planes de realización, de ordenar el fin, los 

objetivos y los medios. 

 

Practicar la fortaleza: la tarea del ecónomo provincial puede parecer a 

veces ingrata, alguna vez desagradable. Nos exige valentía porque muchas 

acciones se realizan al mismo tiempo y requieren una gran disponibilidad. Lo que 

quiero decir es que nosotros tenemos que hacer nuestro el capital de 
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perseverancia, de resistencia, de dominio de sí, antes que buscar acumular bienes, 

que se agotaran con el tiempo. 

 

Ha llegado el momento de resaltar estas cuatro virtudes, que me parecen 

ser las únicas capaces de ayudarnos ante la crueldad de ciertos poderes humanos, 

ante la desmesura de las miserias, ante los peligros tecnológicos, ante la 

fragilidad psicológica, ante las incertidumbres ambientales. Ante los flujos y 

reflujos salvajes del mundo, estas cuatro virtudes pueden permitir medir las 

fuerzas. Debemos tener cuidado para que ninguna de nuestras acciones genere 

una mala acción en otra parte por los crecimientos incontrolados, como un balón 

de rugby, que es lanzado sin discernimiento. Necesitamos, sin dudar, creer que el 

hecho de una acción honesta en alguna parte puede engendrar otras en otra parte. 

Es una nueva oportunidad para el mundo, es una colaboración misionera que 

podemos aportar, es una forma de buenos efectos que suscitarán otros sobre 

caminos más seguros para responder a las inmensas necesidades de los pobres. 

 

Vuelvo sobre el rostro de san Vicente de Paúl: 

 

Nuestro fundador es testigo y consejero para nosotros, ecónomos 

provinciales, para asumir nuestra responsabilidad. He retomado la lectura de 16 

cartas de San Vicente a Mathurin Gentil, que entró en la Congregación a la edad 

de 35 años. Se puede considerar uno de los primeros ecónomos de la Casa de San 

Lázaro, en París. En 1645 fue enviado a doscientos kilómetros de París, al 

Seminario Mayor de Le Mans, donde desempeña esta función y donde fallece en 

1673. He aquí lo que decía M. Jolly, segundo sucesor de San Vicente: 

 

Toda su felicidad era ser desconocido y desprendido de este mundo. 

Sufrió durante varios años, con paciencia, los desprecios y las afrentas. 

Era transportado de alegría cuando veía en las casas donde estaba que 

todo marchaba en el buen orden y con regularidad. 

 

He aquí los asuntos para los que Mathurin pidió consejo o los asuntos que 

San Vicente le pide regular: 

 

- El alquiler de un local. (Cf. SV III, 234-235 / ES III, 213-215) 

- El reglamento de la compra de estiércol, abono natural, y el disfrute de los 

jardines del seminario. (Cf. SV III, 234-235 / ES III, 213-215)  

- Cesión de una casa por otra. (Cf. SV III, 234-235 / ES III, 213-215)  

- Envío de correo urgente. (Cf. SV III, 313-314 / ES III, 290-291)  

- Gestión de las comidas ofrecidas a personas del exterior. (Cf. SV III, 313-

314 / ES III, 290-291)  

- Parte que corresponde a la familia de la sucesión de un cohermano 

fallecido. (Cf. SV III, 388-389 / ES III, 356-357) 

- Compra de víveres de pescado. (Cf. SV III, 388-389 / ES III, 356-357)  
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- El papel del procurador de la Congregación en unos asuntos referentes a 

unas capillas. (Cf. SV III, 388-389 / ES III, 356-357)  

- Llamada de atención sobre las misas por los difuntos. (Cf. SV III, 388-389 

/ ES III, 356-357)  

- Distribución de fondos y de documentos oficiales. (Cf. SV III, 388-389 / 

ES III, 356-357) 

- Contrato de asociación entre establecimientos diferentes. (Cf. SV III, 485-

487 / ES III, 441-442)  

- Alquiler de 100 camas para los ejercicios a ordenandos en Le Mans. (Cf. 

SV III, 496-497 / ES III, 456)  

- Calidad de los productos para alimentar las personas residentes en el 

seminario: “dar buen pan, buena carne y no vender el vino mejor para dar 

otro peor, ni exponer a la comunidad a las quejas de un trato demasiado 

austero”. (Cf. SV III, 505 / ES III, 464)  

- Trabajo de reparación y permisos para pedir. (Cf. SV III, 578-579 / ES III, 

535-536)  

- Aranceles diocesanos. (Cf. SV III, 578-579 / ES III, 535-536)  

- Provisión y fondos ante un acontecimiento importante. (Cf. SV III, 619-

621 / ES III, 576-577)  

- Pago de una media pensión. (Cf. SV III, 619-621 / ES III, 576-577)  

- Gestión de graneros de reserva. (Cf. SV III, 623-625 / ES III, 579-581)  

- Gestión detallada de las cuentas del seminario. (Cf. SV IV, 54-55 / ES III, 

55-56)  

- Fijación del precio de la pensión del seminario. (Cf. SV IV, 54-55 / ES III, 

55-56) 

- Avisar al superior para las pequeñas obras, y al superior general para las 

obras grandes. (Cf. SV IV, 272 / ES IV, 264) 

 

Esta lista puede parecer fastidiosa. Es sin embargo un testimonio que nos es 

dado para establecer una buena relación con nuestro Visitador Provincial y los 

que nos han confiado la tarea de ecónomo provincial.  

 

El P. Felix Contassot, que fue Asistente general de la Congregación, bajo el 

mandato del Muy Honorable Padre William Slattery, ha publicado en 1954, un 

libro titulado San Vicente de Paúl, guía de superiores. 

 

El último capítulo de esta obra concierne la administración temporal. Es muy 

interesante para los ecónomos provinciales, porque da un cierto número de 

extractos de cartas o de conferencias en las que San Vicente se expresa sobre el 

rol, sobre nuestra misión. 

 

En uno de los tomos de los escritos de San Vicente él comenta las Reglas 

comunes (Capítulo 1, artículo 2 y 3): artículos consagrados a los diferentes 

oficios de la Congregación, y he aquí este pequeño pasaje donde San Vicente 
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hace alusión a la obligación de tener algunos cohermanos encargados de lo 

temporal: 

 

¡Dios mío!, La necesidad nos obliga a poseer bienes perecederos y a 

conservar en la Compañía lo que Nuestro Señor le ha dado; pero debemos 

aplicarnos como Dios mismo se aplica a producir y conservar las cosas 

temporales para ornato del mundo y el alimento de sus criaturas, de modo 

que cuida hasta de un insecto; lo cual no impide sus operaciones interiores, 

por las que engendra a su Hijo y produce al Espíritu Santo; hace éstas sin 

dejar aquellas. Así pues, lo mismo que Dios se complace en proporcionar 

alimento a las plantas y a los animales y a los hombres, también los 

encargados de este pequeño mundo de la compañía tienen que atender a las 

necesidades de los particulares que la componen. No hay más remedio que 

hacerlo así Dios mío; si no, todo lo que tu providencia les ha dado para su 

mantenimiento se perdería, tu servicio cesaría y no podríamos ir 

gratuitamente a evangelizar a los pobres. (SV XII, 111/ ES XI, 413) 

 

Nuestro servicio permite entonces a los misioneros ir a evangelizar a los 

pobres. Es el objetivo que nosotros hemos fijado en nuestro trabajo y el sentido 

que podemos darle cada día. 

 

Pero para San Vicente el mejor medio de trabajar en los asuntos materiales de 

la Congregación es la concertación con el superior, local o general. En 

numerosas ocasiones él recuerda en su carta como a Mathurin Gentil o en los 

avisos más generales. 

 

A Mathurin, el escribe:  

 

(Le ruego)  no emprender ninguna construcción, ni grandes reparaciones, sin 

orden expresa del general, ni tampoco otras reparaciones más menudas sin 

permiso del superior particular. Esto es lo conforme con las reglas y la 

práctica de la compañía. (SV IV, 272 / ES IV, 264) 

 

A los superiores, da este aviso:  

 

Parece que en algunas de nuestras casas, el asistente o los consejeros han 

realizado gastos importantes en ausencia del superior, con buenos fines en 

realidad, pero extraordinarios; es lo que quiero advertirles; les ruego que 

comuniquen a los miembros de sus casas que no se debe construir, ni 

comenzar el proceso, ni realizar ningún gasto extraordinario que exceda seis 

ecus, sin permiso del superior general. (SV IV, 258 / ES IV, 250) 

 

En particular, llama a la prudencia en los asuntos y en particular en las 

inversiones económicas: a veces arriesgadas. Él escribe una vez a Bernard 
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Codoing, superior de Annecy, que había invertido dinero sin advertir a San 

Vicente: 

 

Hubiese sido conveniente haberme indicado las dos propuestas, junto con las 

razones a favor y en contra de cada una, para que pudiera yo hacerme un 

juicio del asunto, ya que me cuesta aceptar algunas cláusulas demasiado 

duras del contrato. Por eso le ruego, padres, que no vuelva a hacer nada 

semejante sin escribirme (...). Me parece que ya le había indicado que me 

enviase el proyecto antes de concluir nada; es lo que siempre han hecho los 

de la compañía y lo que se practica en toda congregación bien ordenada. Me 

objetará usted que suelo tardar mucho, que a veces tiene que esperar por seis 

meses una respuesta que se podría haber dado en un mes y que entre tanto se 

pierden las oportunidades y no se hace nada. (...) Así pues, haga el favor de 

corregirse de esa rapidez en resolver y decidir las cosas y yo procuraré 

corregirme de mi negligencia. (SV II, 207 / ES II, 175-176) 

 

 La misión del Ecónomo Provincial es, sin lugar a dudas, una misión que 

está a la sombra del Superior. Para cumplirla bien y con cualidad me parece 

importante, inspirados en el Evangelio, vivir este servicio, 

 

• con el ardor de Marta; 

• con la reflexión de su hermana, María; 

• con el valor de Tomás; 

• y también, con el cultivo de las flores de la confianza en la 

Providencia y de la cooperación, así como San Vicente de Paúl en sus 

consejos nos sugiere. 

 

  

 

 

(Traducción: FERNANDO DEL CASTILLO, C.M.) 
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La relación entre el ecónomo provincial y el Visitador y su Consejo 

 

 

por Jaime Vergara, C.M. 

Ecónomo de Puerto Rico 

 

1. La Constituciones, en el No. 128, señalan que el Ecónomo 

Provincial (EP) administra los bienes de la Provincia “bajo la dirección y 

vigilancia del Visitador con su Consejo” (Cf. Además: Const. 153,2; CIC 636). Y 

el Estatuto 75 indica, en esta misma línea, que el EP “es nombrado por el 

Visitador con el consentimiento de su Consejo”. 

 

El espíritu de nuestras normas establece como presupuesto fundamental 

que es el Visitador (con su Consejo) el responsable principal de la administración 

de los bienes temporales de la Provincia. Sin embargo, para el cumplimiento 

eficaz de esta función administrativa del Visitador, debe valerse o servirse de la 

persona del Ecónomo Provincial. 

 

Hay que aclarar que de ningún modo la función del EP es una mera 

función vicaria, sino que, a tenor del No. 128 de nuestras Constituciones, el 

verdadero administrador de los bienes temporales de la Provincia es él y no otro. 

 

Pese a ello, esto no exime al Visitador de estar al tanto de la situación 

económica de su Provincia, toda vez que es él el último responsable de esta. 

 

2. Así, pues, la misión del EP no tiene sentido sino es “al lado de” el 

Visitador y su Consejo. Y, a su vez, podemos afirmar que el oficio de 

administrador del Visitador no puede ejercerlo sin la ayuda indispensable del EP. 

 

3. Aunque suene un tanto duro, la norma deja entrever el carácter 

“subordinado” del oficio del EP respecto al Visitador y su Consejo. Si nos 

atenemos a lo que dice el Estatuto 75, la relación primera e inmediata se da con 

el Visitador: es éste el que “nombra” y el Consejo “consiente” o da el placet a tal 

acto del Visitador. 

 

Lo que hay que resaltar aquí son los dos términos que usa la Const. : “bajo 

la dirección y vigilancia”. Es decir, hay una guía externa al EP. Esta guía -que 

son el Visitador y su Consejo- deberán estar atentos a “vigilar” al EP en el 

ejercicio de su oficio. 

 

Pero, ¿cuál es el alcance real de esta “vigilancia” o “monitoreo” que el 

Visitador y su Consejo deben observar respecto al oficio del EP? O mejor, 

¿cuáles son los ‘matices’ que deben señalarse en esta “dirección y vigilancia”? 

La respuesta a esta cuestión deberá dar con la esencia de la función del EP, que 
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ejerce su función en el ámbito de una Provincia determinada, que es, a su vez, 

parte de un todo que es la CM. Ella, la CM, como dice el No. 148,1, administra 

los recursos “para el servicio de Dios y de los pobres”. 

 

Consecuentemente podríamos afirmar que el EP es, en suma, “un 

delegado”: es el Visitador quien delega en el EP todo lo concerniente a la 

administración de las finanzas de la Provincia. 

 

4. En esta misma línea, el Estatuto 77,6, señala que el EP deberá “dar 

cuenta de su administración al Visitador y su Consejo”. La pregunta aquí deberá 

ser: ¿Cuando? ¿Cómo? La respuesta inmediata es: cada vez que el Visitador y su 

Consejo lo decidan. Si bien deben señalarse previamente en la Norma Provincial 

(o el Proyecto Provincial) el modo y los tiempos en que ello debe llevarse acabo. 

 

Lo principal es resaltar que la función del EP no es de ningún modo 

“independiente”, toda vez que deberá dar cuenta, siempre que sea requerido para 

ello por el Visitador y su Consejo, de cualquiera de sus movimientos financieros. 

Esto garantizará en primer lugar la diafanidad de su oficio o servicio, amén de la 

discreción suma en este ejercicio suyo. 

 

5. Finalmente, tal vez sea importante hacerse la pregunta sobre las 

posibles zonas de conflicto en esta relación de la que hemos venido hablando. Si 

ello es posible, también es importante visualizar concretas formas de solucionar 

tales zonas conflictivas. 

 

Un elemento que puede ser causa de fricción es la realidad de la 

“autonomía”. Nos referimos aquí a los “límites” o fronteras entre la esencia del 

rolo-servicio prestado en la Provincia y las demandas o atribuciones que “otro” 

se permita con respecto a esta función. Cuando la libertad de acción o de opinión 

se ve sofocada, la reacción normal es la autodefensa, que generalmente está 

acompañada de cierta zozobra o inquietud interior, que en la mayoría de los 

casos se traduce en enfrentamientos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por otro 

lado, cabe resaltar que el EP no es de ningún modo un “peón” al servicio del 

Visitador. Su función tiene un peso específico y una esencialidad insoslayables, 

si bien ha de realizarse bajo la guía del Visitador y su Consejo. 

 

Bases necesarias para una buena relación 

 

El diálogo que debe existir entre Visitador-Consejo y Ecónomo es un 

elemento esencial para una buena administración y debe entenderse como un 

proceso normal. Dada la importancia y responsabilidad que tiene el Ecónomo 

Provincial, es de sentido común que se le llame al Consejo Provincial siempre 

que se traten asuntos relacionados con su oficio. El verdadero Consejero del 
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Visitador en el campo de las finanzas es el Ecónomo Provincial, aunque no sea 

miembro del Consejo Provincial. 

 

La confianza y el apoyo que el Visitador tiene que demostrar a su Ecónomo, 

no solamente oyendo su parecer, sino también estudiando, en Consejo, las 

propuestas que el mismo Ecónomo le haga y buscando juntos el asesoramiento 

adecuado. Es necesario que Visitador y Ecónomo tengan consenso a la hora de 

nombrar a los miembros que forman el Equipo Económico Cfr. “Ordenanza del 

Superior General referente a la Comisión Económica Provincial (Roma, 1º de 

julio de 2001), en Vincentiana 45 (2001) 459-465. 

 

El discernimiento mutuo a la hora de tomar decisiones. Es bueno, a no ser 

que el Visitador juzgue lo contrario, que las decisiones económicas se tomen en 

presencia del Ecónomo para que oiga el parecer de todo el Consejo y, así, pueda 

esclarecer e iluminar la decisión final. La planificación conjunta a corto y largo 

plazo de las finanzas provinciales es necesario que se haga contando con el 

asesoramiento del Ecónomo: inversiones, cierre / apertura de obras, formación de 

misioneros, seguros de enfermedad y jubilación, atención a enfermos y mayores, 

contratos especiales de misioneros para otras provincias, ayudas / solicitudes para 

otras necesidades... El Ecónomo deberá tener cuidado para no tratar de “imponer 

su criterio” en razón de una correcta administración. 

 

La transparencia en todas las gestiones realizadas y en toda la información 

presentada a la mesa del Consejo por ambas partes. Esta misma transparencia, 

siempre de mutuo acuerdo, tiene que existir en las informaciones que el 

Ecónomo presenta a las Asambleas o alas distintas Comunidades de la Provincia. 

Da confianza a los miembros de la Provincia ver al Visitador y el Ecónomo 

realizar informaciones conjuntas, visitar juntos a las Comunidades, buscar 

asesoramiento en común, etc. 

 

La relación cercana y sana con los asesores profesionales, tanto por el 

Visitador como por el Ecónomo. Es bueno mantener “una cierta distancia” por 

ambas partes con los asesores. Que en ningún momento noten criterios 

encontrados entre Visitador-Consejo y Ecónomo Provincial. El “amiguismo” no 

da confianza y menos la intromisión de familiares. 

 

La no-injerencia en las funciones del otro: esto supone respetar el campo 

que corresponde a cada uno. En realidad, hoy día, el Visitador es el responsable 

de los bienes, pero no el administrador directo. El Ecónomo Provincial deberá ser 

muy respetuoso con las orientaciones financieras marcadas por el Visitador y su 

Consejo, siempre en consonancia con las orientaciones de las Asambleas 

Generales y Provinciales. 
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La eficacia y fidelidad a la hora de poner en práctica las decisiones 

financieras tomadas por el Visitador y el Consejo. Tanto el Ecónomo como 

cualquiera de los Consejeros tienen que asumir con sumo interés los cometidos 

delegados por el Visitador para una correcta y eficaz administración provincial. 

El Ecónomo deberá contar con el voto de confianza para poder realizar su tarea 

sin tener que estar continuamente consultando. 

 

Todos estos elementos apoyan el desarrollo de un cuadro positivamente 

activo en esa responsabilidad conjunta del correcto manejo del patrimonio de los 

pobres. 

 

Finalmente, pongo en consideración de todos la necesidad o marcada 

conveniencia de preparar y editar una “Guía práctica del Ecónomo Provincial”, 

de la misma manera que tiene ya el Visitador para su ejercicio ministerial. 

 

Algunos textos inspiradores 

 

 ... toca al Superior mirar no solamente por las cosas espirituales, sino 

que ha de preocuparse también de las cosas temporales; pues, como sus 

dirigidos están compuestos de cuerpo y alma, debe también mirar por las 

necesidades del uno y de la otra .... (SV XI, 350 / ES XI, 241) 

 

 ... No debe dedicarse únicamente a lo que es más elevado, como son las 

funciones que se refieren a las cosas espirituales, sino que además es preciso 

que el Superior, que en cierto modo representa a toda la amplitud del poder de 

Dios, atienda a las más menudas cosas temporales .... (SV XI, 350 / ES XI, 

241-242) 

 

 En cada Provincia ha de haber un Ecónomo que administre los bienes de 

la Provincia baja la dirección y vigilancia del Visitador con su Consejo, a tenor 

del c. 636, § 1 del derecho propio. (C 128) 

 

 El Ecónomo es nombrado por el Visitador con el consentimiento de su 

Consejo, o de otro modo establecido en las Normas Provinciales. (E 75) 

 

En cada provincia de la Congregación de la Misión se establecerá una 

comisión económica. Estará presidida por el superior provincial o su delegado. 

Estará compuesta por el ecónomo provincial y, al menos, por otros tres 

miembros, algunos de los cuales podrán ser laicos, con conocimientos en 

asuntos económicos y en las correspondientes secciones del derecho civil. 

Tendrá una función de asesoramiento, ofreciendo recomendaciones al provincial 

y a los miembros de su consejo. Los miembros de la comisión económica serán 

nombrados por el provincial para un período de tres años, que será renovable. 
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(“Ordenanza del Superior General referente a la Comisión Económica Provincial, 

Roma, 1º de julio de 2001; en Vincentiana 45 (2001) 459. 

 

Algunos documentos a tener en cuenta: 

 

1. Constituciones y Estatutos de la C.M. 

2. Apuntes del encuentro del P. Patrick Griffin, C.M. con los Ecónomos 

Provinciales (París, verano de 1995). 

3. Guía Práctica del Visitador (Nos. 240-247 y 309). 

4. Reunión de Visitadores de la C.M., Salamanca 1996: “Perfil del Visitador de la 

C.M. como administrador. Perspectiva de un Ecónomo”, por Patrick Griffin, 

C.M., en Vincentiana 40 (1996) 266-273. 

5. “Ordenanza del Superior General referente a la Comisión Económica 

Provincial, Roma, 1º de julio de 2001; en Vincentiana 45 (2001) 459-465. 

 

 

ORIGINALE 
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La relación entre el Ecónomo Provincial y los Ecónomos Locales. 

Formación de los Ecónomos Locales 

 

por Marceliano Oabel, C.M. 

Provincia de Filipinas 

9.XI.2002  
 

Cuando aspiraba a entrar en la Congregación de la Misión, una de las 

cosas más concretas que me inspiraba es el espíritu de participación. 

 

Este mismo espíritu se ha mantenido en nuestro nuevo proyecto misionero 

y se lee de esta manera: “Nos comprometemos con nuestros recursos a una nueva 

e integral evangelización de los pobres”.  

 

Durante mi tiempo de formación en el seminario interno, por medio de la 

lectura de las conferencias de San Vicente, pude comprender que todos nuestros 

recursos o bienes eran de los pobres. Por consiguiente, nosotros somos simples 

administradores de los bienes de nuestros Amos y Señores.  

 

Administrar efectivamente los bienes de nuestros Maestros, supone una 

buena estructura a nivel provincial para apoyar la misión y nuestra visión de la 

misma. Ésta es, precisamente, una de las razones por las que, en cada Provincia, 

hay un ecónomo para administrar los bienes de la Provincia, bajo la dirección y 

vigilancia del Visitador y su Consejo. El Ecónomo está nombrado por el 

Visitador, con el consentimiento de su Consejo, principalmente para asistirle en 

la administración de los bienes de la Provincia, en particular en la manera como 

deben ser mantenidos y producidos para las necesidades del ministerio y el bien 

de los misioneros.  

 

A nivel local se debe reproducir esta misma estructura para asistir al 

superior local en la administración de los bienes de la comunidad. Así pues, en 

cada comunidad local debe haber un ecónomo local para administrar los bienes 

de la casa bajo la dirección del superior local.  

 

Relación de trabajo entre el Ecónomo Provincial y los Ecónomos Locales 

 

En el campo de la administración de los bienes de la comunidad, los 

ecónomos locales como administradores de bienes deben rendir cuenta al 

Ecónomo Provincial y mantener al superior y demás miembros informados de su 

administración. El Ecónomo Provincial examina todos los años la contabilidad de 

los ingresos y gastos y el informe sobre la situación del patrimonio. Los 

Ecónomos Locales someten todos los años sus informes financieros y se hacen 

disponibles para una auditoría regular-anual para la verificación de la exactitud 
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del informe y la buena administración. Los Ecónomos Locales someten también 

anualmente el informe de inventario de todos los Activos y Pasivos a la oficina 

del Ecónomo Provincial para efectos de contabilidad. 

 

Los Ecónomos Locales preparan también para su comunidad y para la 

oficina del Ecónomo Provincial lo siguiente: 

A. Todos los meses   

 

1. Resumen de ingresos y gastos; 

2. Flujo de efectivo corriente; 

3. Copia del libro de banco donde aparecen las transacciones 

del mes; 

4. Copia del estado de la cuenta bancaria; 

5. Recibo de compras IVA. 

B. Al fin del año 

 

1. Inventario de Activos; 

2. Inventario de propiedades y equipos; 

3. Pagos anticipados / préstamos / libro mayor auxiliar; 

4. Lista de los empleados / trabajadores con sueldo y 

beneficios. 

Formación de los Ecónomos Locales 

 

Reconociendo las grandes responsabilidades de los Ecónomos Locales y la 

falta de formación profesional en cuanto a la contabilidad y administración, 

nuestra Provincia abrió caminos para suplir las carencias con una cierta 

formación continua: 

 

1. Elaboración y publicación de un manual provincial sobre 

administración financiera; 

2. Informatización de los sistemas de contabilidad a nivel local y 

provincial; 

3. Formación y formación continua del personal laico a nivel 

provincial y local; 

4. Envío de cohermanos a cursos formales de contabilidad y 

administración; 

5. Animación de seminarios en contabilidad para los que no son 

contadores; 

6. Participación regular en la formación y en seminarios animados por 

la Asociación Filipina de Ecónomos Religiosos (PART) sobre: 

  

a.) La tasación filipina; 
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b.) Seminario sobre el servicio de seguridad; 

c.) Seminario de relaciones humanas; 

d.) Seminario sobre normas del Seguro;  

e.) Contabilidad básica para personas que no son contadores; 

f.) Seminario sobre sueldos u otros beneficios; 

g.) Seminario sobre el Código de trabajo; 

h.) Seminario sobre el trabajo con la gente; 

i.) Convivencia espiritual trimestral; 

j.) Seminario sobre cómo contratar y despedir empleados; 

k.) Seminarios en competencias especiales. 

 

7. Adquisición y distribución de libros de contabilidad para no 

contadores; 

8. Nombramiento y formación de contadores laicos para ayudar a los 

ecónomos locales; 

9. Encuentros sobre una base regular con los ecónomos para preparar 

y evaluar los presupuestos; 

10. Formación de contadores laicos ( a nivel local). 

 

Formación de contadores laicos (a nivel local) 

 

En el año 2001, después de escuchar a nuestros ecónomos locales y sus 

preocupaciones, nuestra Provincia se lanzó a un programa de formación para 

contadores laicos de las distintas casas. El propósito era aliviar a los ecónomos 

locales para que pudiesen atender a otras urgencias tan importantes de su 

ministerio. Muchos de los que habíamos reclutado eran bachilleres pero que 

podían formarse para la tarea. Hasta ahora este programa nos ha ayudado a 

mejorar la exactitud de los informes de los ecónomos locales. Sobre todo, hemos 

descubierto una verdad muy importante: no solamente estamos los Vicentinos 

sirviendo a los pobres, sino que los pobres nos están también sirviendo. Esto 

cambió nuestra actitud hacia ellos y nos hizo más humildes trabajando con ellos. 

Desde esta experiencia inicial, hemos explorado más adelante la implicación de 

nuestros estudiantes graduados en la gestión de nuestra granja, restaurante 

escolar, estación de purificación de agua y otros asuntos de la Provincia. 

Felizmente, nuestro Programa de estudiantes asistentes y de contadores locales 

ha llegado a ser una fuente viva de personal preparado para la Provincia. 

 

(Nota: el Programa de estudiantes asistentes es un programa de beca para 

jóvenes que trabajan con y para nosotros a cambio de hospedaje y estudios 

gratuitos, ayudas para transporte, libros, proyectos y otros gastos. La mayoría de 

los beneficiarios vienen de nuestras misiones donde no hay acceso a una buena 

educación). 

 

Relación personal entre el Ecónomo Provincial y los Ecónomos Locales 
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Durante mis dos años en este servicio como Ecónomo Provincial han 

habido muchas cosas que aprender y desaprender. Los tres puntos siguientes dan 

una simple idea de cómo mejorar y profundizar las relaciones entre el ecónomo 

provincial y los ecónomos locales: 

 

1. Escucha. Pensé que la escucha era buena solamente para aconsejar, 

pero me he dado cuenta de que algunas de las dificultades que yo encontraba en 

mi oficio como Ecónomo Provincial eran más bien problemas de escucha. Los 

cohermanos vienen de parroquias lejanas, de centros de misiones, de casas de 

formación y de escuelas, y además de la ayuda material, necesitan que se 

escuchen sus “historias”. Esta perspectiva me hizo ver que el ministerio del 

ecónomo no era solamente un ministerio de dar sino también de recibir. No es 

solamente un ministerio de gastar sino también de gastar tiempo con los 

cohermanos. No solamente contabilizar depreciaciones sino apreciaciones. No 

solamente hacer inventario de activos sino también recoger historias. Para 

mejorar las relaciones entre el Ecónomo Provincial y los Ecónomos Locales hay 

que mejorar el ministerio tan descuidado de la escucha. 

 

2. Testimonio. Después de mi ordenación, en 1992, me acuerdo que una 

Hija de la Caridad me decía que el ministerio más importante de un ecónomo era 

dar testimonio, de manera concreta, de un estilo de vida sencillo. La manera 

como el oficio de ecónomo afecta nuestro estilo de vida es tan importante que 

tenemos que fijarnos bien en ello. Es un campo que como ecónomos provinciales 

tenemos que considerar seriamente de manera que mejoremos nuestras relaciones 

con los cohermanos y los ecónomos locales. 

 

3. Atención. La atención es clave en nuestro oficio. Todas las decisiones 

tomadas por la oficina del Ecónomo Provincial deberían ser una expresión del 

cuidado fraternal, sobre todo para los que están en los lugares mas pobres. Se nos 

ha confiado la responsabilidad de cuidar de los cohermanos que cuidan de los 

pobres. Se establecen buenas relaciones cuando los cohermanos y el Ecónomo 

Local se sienten atendidos por la Provincia: 

 

  

… La necesidad de bienes materiales saca su sentido de la evangelización 

y servicio a los pobres.* 

 

 

(Traducción: SOR YONIDE MIDY, H.C.) 

                                                           
* Miguel Pérez Flores, C.M. y Antonino Orcajo, C.M., The Way of St. Vincent is Our Way (El camino de 

San Vicente de Paúl es nuestro camino), English translation edited by Charles T. Plock, C.M. (Eastern 

Province, Congregation of the Mission: Philadelphia, 1995) 410. 
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Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) 

 

Hno. Peter A. Campbell, C.M. 

Administrador de la VSO 

8.XI.2002 

Observaciones iniciales 

 

¡Buenos días! Me alegro mucho de estar hoy aquí con ustedes. Esta 

mañana les hablaré de la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO), 

recientemente creada. Como saben, el Superior General, P. Robert Maloney, 

C.M., y su Consejo, me nombraron como primer administrador de la VSO. A 

ellos les agradezco la oportunidad de servir en este nuevo ministerio a la 

Congregación de la Misión. Lo haré lo mejor que pueda. 

 

Mi charla esta dividida en cuatro partes: 

 

I. ¿Qué es la VSO? 

II. ¿Por qué se inició la VSO? 

III. ¿Cómo trabaja la VSO? 

IV. Otras cuestiones aspectos prácticos sobre la VSO 

 

El esquema básico y el contenido de mi conferencia están resumidos en un 

tríptico de presentación de la VSO (Ustedes han recibido una copia de dicho 

tríptico al comienzo de mi charla). Después de mi presentación, habrá un tiempo 

para que puedan hacer preguntas sobre su contenido. Después de esta sesión, 

también estaré a su disposición si desean hablar conmigo sobre los servicios de la 

VSO. 

 

I. ¿Qué es la VSO? 

 

La VSO es una nueva oficina de servicio creada por el Superior General y 

el Consejo General de la Congregación de la Misión el 15 de junio de 2002. Su 

finalidad es: 

 
Ayudar a las provincias, viceprovincias y misiones más pobres de la 
Congregación de la Misión a redactar con éxito solicitudes de 
subvención, dirigidas a las organizaciones de ayuda financiera, para sus 
trabajos y necesidades. 

 

La palabra “misiones”, que figura en la descripción del objetivo, se refiere 

tanto a las misiones extranjeras más pobres dependientes de las provincias como 

a las nuevas misiones internacionales que están bajo la jurisdicción del Superior 

General y su Consejo. 
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La VSO sirve de intermediario entre una provincia, viceprovincia o 

misión y las diversas organizaciones de ayuda financiera para solicitar y recibir 

subvenciones para un proyecto. 

 

La VSO es un servicio opcional de la Congregación de la Misión que 

puede utilizar una provincia, viceprovincia o misión. Dado que la intención de la 

Curia General no es la de centralizar las solicitudes de subvención mediante la 

VSO, cualquier provincia, viceprovincia o misión es muy libre de continuar 

enviando sus solicitudes de subvención para sus proyectos directamente a las 

organizaciones de ayuda o a los donantes. 

 

La VSO es un proyecto que está bajo jurisdicción del Superior General y 

su Consejo. El personal de la VSO soy yo mismo, como Administrador. El 

Administrador de la VSO es nombrado por y debe rendir cuentas al Superior 

General y su Consejo. La descripción del trabajo del Administrador de la VSO 

consiste, dicho simplemente, en servir de redactor de las solicitudes de 

subvención a nivel internacional para la Congregación de la Misión 

 

La sede de la VSO es el Seminario de San Vicente en Filadelfia, 

Pennsylvania, Estados Unidos, que es la Casa Central de la Provincia del Este de 

los Estados Unidos de la Congregación de la Misión. Serán bien recibidos 

cuando deseen venir a visitar la VSO. 

 

 

II. ¿Por qué se inició la VSO? 

 

La VSO ha sido creada para ayudar a resolver un problema. El contexto 

del problema consiste en que algunas provincias, viceprovincias y misiones de la 

Congregación de la Misión, de manera especial las que están fuera de Europa 

Occidental y de Estados Unidos, no tienen los recursos económicos suficientes 

para sostener sus apostolados y responder a las necesidades de sus miembros. A 

lo que hay que añadir que, en muchos de estos lugares del mundo, la 

Congregación está creciendo. 

 

La Curia General ha respondido a esta situación mediante la distribución 

anual del Fondo de Misiones, mediante el Fondo para Necesidades Especiales, 

creando Fondos de Misiones Internacionales y promoviendo la creación de 

Fondos Patrimoniales. A pesar de estos esfuerzos, la Curia General no puede 

responder a todas las peticiones de ayuda económica que recibe, especialmente 

cuando se trata de proyectos de construcción. 

 

El problema es que algunas de las provincias, viceprovincias y misiones 

más pobres de la Congregación de la Misión no solicitan o no consiguen recibir 

subvenciones de las agencias internacionales de ayuda porque no saben dónde 
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buscar dichos fondos o no saben redactar de manera eficaz peticiones de 

subvenciones para sus proyectos. 

 

Para hacer frente a este problema el Superior General y su Consejo ha 

creado la VSO para que ésta ayude a las provincias, viceprovincias y misiones 

necesitadas a redactar bien las solicitudes de subvenciones para sus apostolados 

provinciales y para las necesidades de los cohermanos, y a presentarlas ante las 

organizaciones de ayuda. 

 

 

III. ¿Cómo funciona la VSO? 

 

La provincia, viceprovincia o misión, la VSO y los distintos organismos 

de ayuda forman un entramado para proporcionar fondos para un proyecto en 

beneficio de las necesidades de los cohermanos y de las personas a quienes ellos 

sirven. 

 

Las responsabilidades de la provincia, la viceprovincia o la misión son las 

siguientes: 

 

• Diseñar, planificar y llevar adelante el proyecto. 

• Administrar las subvenciones concedidas al proyecto. 

• Preparar los informes económicos y de evaluación del 

proyecto requeridos por las organizaciones de ayuda. 

 

Las responsabilidades de la VSO respecto al proyecto se especifican en 

los ocho objetivos descritos para alcanzar el fin de la VSO. Quisiera leer cada 

objetivo y luego comentar brevemente las tareas a realizar para lograr cada 

objetivo. 

 

1. Seleccionar, basándose en los criterios aprobados por el Superior 

General y su Consejo, los proyectos que le presenten los Visitadores, 

Vicevisitadores y sus Consejos para recibir la ayuda de la VSO. 

 

El Visitador o Vicevisitador y su Consejo determinan las prioridades 

provinciales de proyectos en su provincia, viceprovincia o misión. 

 

Ellos son responsables de aprobar y enviar el “Formulario de Solicitud de 

un Proyecto VSO” al Administrador de la VSO. (Ustedes han recibido el 

Formulario de Solicitud al comienzo de esta charla). Las preguntas que están en 

este formulario de solicitud se centran en los aspectos principales de una 

elemental solicitud de ayuda para un proyecto. Estos aspectos son: la descripción 

del problema, la finalidad y los objetivos, la metodología, el presupuesto y la 

evaluación. 



Oficina Solidaridad Vicenciana – Charla en el Encuentro Ecónomos Provinciales – 8 Noviembre 2002 

Página 4 de 7 

Tras haber recibido el Formulario de Solicitud pidiendo la ayuda de la 

VSO, el Administrador de la VSO aplica a dicha solicitud los Criterios para los 

Proyectos VSO aprobados por el Superior General y su Consejo. El proyecto 

debe cumplir los seis criterios antes de que el Administrador de la VSO lo acepte 

para prestarle su ayuda. Los criterios son los siguientes: 

 

1. El Visitador o Vicevisitador y su Consejo aprueban y envían el 

Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO al Administrador de la 

VSO. 

 

2. El Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO debe estar 

correctamente rellenado. 

 

3. La provincia, viceprovincia o misión que presenta el proyecto es 

económicamente pobre. 

 

Un medio para determinar la pobreza económica es éste: se consideran 

pobres económicamente aquellas provincias, viceprovincias o misiones 

que actualmente reciben ayuda económica de la Curia General. 

 

4. El proyecto es una obra de la Congregación de la Misión y tiende a 

socorrer las necesidades de los cohermanos de la provincia, 

viceprovincia o misión o de las personas a quienes sirven. 

 

5. Que exista una razonable probabilidad de conseguir subvenciones 

para dicho proyecto. 

 

6. Que la VSO tenga los recursos necesarios para trabajar sobre el 

proyecto. 

 

2. Averiguar las fuentes de subvenciones para los proyectos. 

 

El Administrador de la VSO investiga las fuentes de subvención para el 

proyecto. 

 

El Administrador de la VSO se informará también sobre las fuentes de 

subvención disponibles para los proyectos: 

 

• iniciando y manteniendo buenas relaciones de trabajo con 

las organizaciones de ayuda a través de visitas personales; 

• estableciendo y promoviendo relaciones de colaboración con 

personas que escriben solicitudes de subvención 

internacionales en favor de comunidades religiosas; y 
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• uniéndose a asociaciones y/o participando en talleres sobre 

cómo escribir solicitudes de subvención y obtener fondos. 

 

3. Ayudar a escribir las peticiones de subvención para los proyectos 

 

Después que un proyecto ha sido elegido para recibir la ayuda de la VSO, 

el Visitador o Vicevisitador designa a un cohermano de la provincia, 

viceprovincia o misión como Coordinador del Proyecto. El Administrador de la 

VSO trabaja con este Coordinador del Proyecto para revisar todos los aspectos de 

un proyecto. El Coordinador del Proyecto, a petición del Administrador de la 

VSO, proporciona la información necesaria para redactar la petición de 

subvención para dicho proyecto. 

 

Si mereciese la pena, el Administrador de la VSO visitará el lugar para 

tener una idea de primera mano sobre el proyecto, por ejemplo, cuando se trata 

de un proyecto costoso de construcción. 

 

Basándose en sus averiguaciones y contactos, el Administrador de la VSO 

determina cuáles son los organismos de ayuda más apropiados para el proyecto. 

En caso necesario, divide el proyecto en un número de peticiones de subvención 

más pequeñas. 

 

Después, el Administrador de la VSO redacta la petición de subvención 

para dicho proyecto según el esquema para presentar peticiones requerido por las 

distintas organizaciones de ayuda. Las peticiones de subvención se basan en la 

información suministrada por el Visitador o Vicevisitador en el Formulario de 

Solicitud de un Proyecto VSO, por el Coordinador del Proyecto a petición del 

Administrador de la VSO o en las informaciones recogidas durante la visita al 

lugar. 

 

4. Presentar las peticiones de subvención de proyectos a las organizaciones 

de ayuda adecuadas. 

 

El Administrador de la VSO envía las peticiones de subvención de los 

proyectos a los diversos organismos de ayuda económica. 

 

5. Seguir el curso de las peticiones de subvención de proyectos que se 

presenten a las distintas organizaciones. 

 

El Administrador de la VSO controla la situación de todas las peticiones 

de subvención de proyectos presentadas a las organizaciones de ayuda. 

 

También averigua la situación de las peticiones de subvención de 

proyectos haciendo visitas personales a las organizaciones de ayuda. 
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6. Gestionar toda la comunicación y la correspondencia con las 

organizaciones en relación con las peticiones de subvención de proyectos. 

 

El Administrador de la VSO recibe todas las comunicaciones y la 

correspondencia procedentes de las organizaciones de ayuda relativas a las 

propuestas de subvención de proyectos. 

 

El Administrador de la VSO mantiene informado al Coordinador del 

Proyecto de la situación de la petición de subvención del proyecto. 

 

Igualmente, envía al Coordinador del Proyecto copia de todas las 

comunicaciones enviadas y recibidas de los organismos de ayuda sobre el 

proyecto. 

 

Para cualquier pregunta, preocupación o nueva información con respecto 

al proyecto, el Visitador, Vicevisitador o el Coordinador del Proyecto deben 

ponerse en contacto con el Administrador de la VSO. 

 

7. Distribuir, con la ayuda del Ecónomo General, las subvenciones 

concedidas a los proyectos por las organizaciones. 

 

Si las organizaciones conceden subvenciones al proyecto, éstas serán 

enviadas a la VSO y depositadas en las cuentas bancarias al efecto. 

 

En diálogo con el Coordinador del Proyecto, el Administrador de la VSO 

establece un calendario para enviar los fondos de subvención para el proyecto. 

 

Después, el Administrador de la VSO, de acuerdo con el Ecónomo 

General, transfiere los fondos de acuerdo con el calendario. 

 

Para cualquier pregunta, preocupación o nueva información con respecto 

al proyecto, el Visitador, Vicevisitador o el Coordinador del Proyecto deben 

ponerse en contacto con el Administrador de la VSO. 

 

El Visitador, Vicevisitador o el Coordinador del Proyecto deben ponerse 

en contacto con el Administrador de la VSO para cualquier información sobre la 

distribución de fondos de subvención para un proyecto. 

 

8. Asegurarse de que los informes de evaluación y los informes económicos 

sobre las subvenciones son cumplimentados a tiempo según los plazos 

exigidos por las organizaciones de ayuda. 
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El Administrador de la VSO recuerda al Coordinador del Proyecto las 

fechas de presentación de los informes económicos y de evaluación sobre una 

subvención, tanto intermedios como finales. 

 

El Coordinador del Proyecto prepara y envía estos informes al 

Administrador de la VSO. 

 

Tras revisarlos, el Administrador de la VSO envía a las organizaciones de 

ayuda, a su debido tiempo, los informes de seguimiento que son requeridos sobre 

las subvenciones concedidas a los proyectos. 

 

 

IV. Otras cuestiones prácticas sobre la  VSO 

 

1. El idioma de trabajo de la VSO es el inglés 

 

El idioma de trabajo de la VSO es el inglés por dos razones. En primer lugar, 

porque las peticiones de subvención pueden presentarse en inglés en casi todas 

las organizaciones de ayuda del mundo. En segundo lugar, porque yo, 

Administrador de la VSO, sólo hablo inglés. 

 

Esto significa que el Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO, las 

peticiones de subvención para un proyecto, los informes económicos y las 

evaluaciones sobre las subvenciones concedidas a un proyecto y toda la 

comunicación escrita y oral con el Administrador de la VSO deben ser en inglés. 

 

2. Fecha de comienzo de la VSO 

 

La VSO abrirá oficialmente sus puertas el 1 de enero de 2003. Los 

Visitadores o Vicevisitadores pueden enviarme Formularios de Solicitud de un 

Proyecto VSO, ya rellenados, después de esa fecha. La dirección, el número de 

teléfono, el número de fax, la dirección electrónica (e-mail) y la dirección del 

sitio Internet de VSO se encuentran en el Tríptico de la VSO. 

 

3. El sitio Internet de la VSO 

 

La VSO tendrá, a partir del 1 de enero de 2003, un sitio Internet en 

famvin.org/vso. Pueden visitar este sitio para encontrar información sobre la 

VSO, por ejemplo, la finalidad y los objetivos de la VSO, los criterios de los 

proyectos VSO, noticias actualizadas sobre la VSO, etc. También pueden 

imprimir el Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO tomándolo del sitio 

Internet. 

 

(Traducción: SOR MARIE-YONIDE MIDY, H.C.) 
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Bibliografía Vicenciana 

 

 

FERNÁNDEZ CELESTINO 

Sacramento y profecía 

Las Hijas de la Caridad en el mundo y para el mundo de hoy 

Ceme, Salamanca, 2002, 375pp. 

 

“Tal vez, el título general – Sacramento y Profecía -, que también es el 

título de un capítulo del libro, pueda sonar un tanto novedoso aplicado a las Hijas 

de la Caridad. Está tomado de una expresión que ya se está haciendo familiar en 

el lenguaje descriptivo sobre la vida consagrada. Pero, en estas páginas, no tiene 

el simple sentido de una constatación de lo que están siendo hoy las Hijas de la 

Caridad. Más bien, este título quiere ser una llamada urgente e ineludible al 

testimonio, a la coherencia, a la “significatividad” y a la credibilidad. En 

definitiva, una especie de aldabonazo para que las Hijas de la Caridad no olviden 

nunca que su vida y su misión tienen dos coordenadas inseparables y 

complementarias: ser signo visible de la ternura y de la bondad de Dios y ser 

anuncio efectivo de la predilección de Dios por los pobres y denuncia de los 

mecanismos perversos que desfiguran y velan el rostro de Dios en los pobres”. 

(Tomado de la presentación hecha por el autor, p. 16-17) 

 

EDWARD UDOVIC, C.M. 

Jean-Baptiste Étienne and the Vincentian Revival 

Vincentian Studies Institute, Chicago, 2001. 350pp. 

   

 “Este largo y esperado estudio muestra el central y controvertido rol de Jean-

Baptiste Étienne en el resurgimiento de la ‘doble’ Familia Vicentina, después del caos 

y de la destrucción generados por la Revolución Francesa y la época napoleónica. 

Étienne fue el decimocuarto Superior General, de 1843 a 1874, y presidió el 

restablecimiento de la C.M. y de las Hijas de la Caridad, de acuerdo con el llamado 

‘espíritu primitivo’ de San Vicente de Paúl. Étienne preparó las dos comunidades para 

responder a las realidades que marcaron el mundo del siglo XIX: revolución, 

democracia, poder e industrialización. Como hombre de esta edad fue conservador, 

paternalista, autoritario, pietista y galicano, con una pasión por la absoluta 

uniformidad, la obediencia y el orden. Contemporáneamente ha sido descrito como el 

‘segundo fundador’. Este título parece ser apropiado, pero fue ganado a gran precio”. 

 

 

AUTORES VARIOS 

Asociación de la Medalla Milagrosa 

Una nueva Imagen para un nuevo Milenio 

Editorial La Milagrosa, Madrid, 2002. 247pp. 
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 Este libro recoge en gran parte las conferencias presentadas en el I Encuentro 

Internacional de la AMM, llevado a cabo en Roma, en el mes de octubre de 2001. Aquí 

también se publica el Documento Final de este Encuentro, que marca la ruta a seguir en 

los próximos años de la AMM en el mundo. Del mismo modo, se dan a conocer en él 

los Estatutos Internacionales de la AMM y dos artículos ya publicados en otro lugar 

sobre la espiritualidad de la Medalla Milagrosa. Es la primera vez que se imprime, lo 

que podemos considerar una “síntesis” de la espiritualidad, del carisma y de la misión 

de la AMM. Los miembros de la AMM y aquellos que trabajan en el acompañamiento 

de esta Asociación encontrarán aquí un material valioso para conocer los fundamentos 

y la actualidad de la AMM. De otra parte, aquellos que deseen encontrar una reflexión 

desde diversas perspectivas sobre la Medalla Milagrosa misma, podrán descubrir aquí 

una relectura de ella, desde los tiempos modernos, desde los pobres y aún desde una 

visión tradicional. 
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Vincentiens aujourd’hui 
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El Grupo que redacta las “Fiches Vincentiennes” ha editado un número 

especial de esta publicación (No. 79-80) sobre el significado de la misión y de las 

prácticas misioneras. Los autores invitan a mirar de nuevo el origen de nuestros 

fundamentos y de la historia de estos, y ofrecen un texto sobre la misión 

vicentina hoy en Francia. Este pequeño libro no pretende dar recetas de 

evangelización. Es más bien una invitación a resaltar hoy el desafío que lleva 

consigo el anuncio del Evangelio en un mundo que nos plantea múltiples retos. 

El Grupo de las “Fiches” nos invita a renovarnos hasta abrir nuevos caminos de 

misión y de servicio, indicándonos posibles métodos, en particular aquel de 

impulsar una real colaboración con la Familia Vicentina. 
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Directores Nacionales y otros Asesores que tomaron parte en la I Asamblea 

General de la JMV (Roma, 2000). Fue aprobado por el Consejo Internacional de 

la JMV el 25 de mayo de 2002. Ofrece un perfil del Asesor, una descripción de 

su misión en la JMV, algunas características del estilo pedagógico que se espera 

de los Asesores de esta Asociación, una lista de algunas funciones concretas del 

Asesor y un apartado con algunas cuestiones prácticas. En la presentación de este 
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documento, el P. Maloney, Director General de la JMV, recomienda 

encarecidamente a los Asesores de la Asociación el estudio y uso de este 

documento. 
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