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Roma, 25 de mayo de 2004

A los miembros de la Familia Vicenciana

Queridos hermanos y hermanas:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre
con ustedes!

A lo largo de los últimos diez años hemos pensado, rezado, pla-
nificado y actuado juntos, cada vez más, como Familia. En Parı́s,
del 20 al 22 del pasado febrero, en un encuentro de los responsables
de algunas de las principales ramas de la Familia, revisamos muchos
de los acontecimientos que han tenido lugar en esta década desde
que comenzaron nuestros encuentros anuales. Todos nosotros esta-
mos contentos de ver lo mucho que ha ocurrido en tan corto perı́odo
de tiempo y nos unimos para dar gracias a Dios por los abundantes
dones que nos ha dado en la Familia Vicenciana.

Cada año les escribimos por esta época para animarles a iniciar
la preparación del “Dı́a de oración de la Familia Vicenciana”, que se
tiene alrededor del 27 de septiembre. Este “dı́a de oración”, que ha
sido evaluado de manera muy positiva en los numerosos paı́ses
donde existe nuestra Familia a lo ancho del mundo, ha constituido
también la ocasión, en estos últimos años, para introducir un tema
común o una campaña de acción dentro de la Familia Vicenciana.

Al comenzar a preparar la celebración del año 2004, les ofrece-
mos la siguiente información, que esperamos les sea de ayuda:

1. Hemos decidido continuar un año más la campaña titulada: “La
globalización de la caridad: la lucha contra el hambre”. Esta
campaña ha producido resultados extraordinarios. Sabemos que
se han organizado en todo el mundo más de 160 proyectos y
somos conscientes de que existen también otros muchos sobre
los que no hemos recibido información. El pasado año se inicia-
ron un número de proyectos que pretenden combatir las causas
de la pobreza. Al poner en práctica tales proyectos, las ramas de
la Familia Vicenciana de los paı́ses más pobres han recibido una
importante ayuda económica de las ramas de los paı́ses en mejor
situación económica.
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La comisión encargada de organizar la “Lucha contra el hambre”
pronto escribirá una carta a todos los Consejos Nacionales Coor-
dinadores de la Familia Vicenciana sintetizando cuanto hasta
ahora sabemos sobre los resultados de la campaña, animando a
las Coordinadoras Nacionales a promover proyectos de acción en
los que puedan implicarse todas las ramas de la Familia de un
paı́s, región o localidad y animando también a iniciar otros nue-
vos proyectos dirigidos a erradicar las causas de la pobreza.

Puesto que es claro para nosotros que la colaboración en los pro-
yectos contra el hambre ha sido más eficaz en los paı́ses donde
existe un Consejo Nacional Coordinador de la Familia Vicencia-
na, queremos animar a que todos los paı́ses formen tal consejo.

2. Hemos decidido también prolongar la “Campaña contra la mala-
ria”, en la que, por primera vez en nuestra historia, las ramas de
la Familia Vicenciana se están uniendo en una campaña de
“acción polı́tica” para manifestar los puntos de vista de nuestra
Familia con voz clara y unida ante aquellos que tienen el poder
y los recursos económicos necesarios para efectuar un cambio
con relación a la malaria. Al mismo tiempo, nuestra Familia, en
algunos paı́ses, también está emprendiendo proyectos concretos
para reducir la malaria a nivel local.

Esta campaña ha comenzado lentamente, pero tiene una gran
potencialidad para salvar vidas. Mundialmente, cada año se pro-
ducen más de 300 millones de casos agudos de malaria, lo que
provoca más de un millón de muertes. Alrededor del 90% de
éstas se producen en África, principalmente entre niños peque-
ños. De hecho, la malaria es la primera causa de mortandad en
África en los niños menores de cinco años.

La comisión encargada de organizar la “Campaña contra la
malaria” pronto escribirá a los Consejos Nacionales Coordinado-
res de la Familia Vicenciana con sugerencias concretas sobre
cómo redactar un documento que pueda ser presentado, una vez
adaptado y formulado de acuerdo con las circunstancias del
lugar, a instituciones gubernamentales o a otras instituciones
que disponen de recursos para combatir la malaria.

3. En nuestro encuentro nos pusimos de acuerdo sobre un tema
común para el año que viene (27 de septiembre 2004 - 27 de sep-
tiembre 2005):

El Año de la Juventud:
compartir el carisma vicenciano con todas las generaciones:

oración
formación

servicio de los pobres
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Queremos animar a todas las ramas a que durante el año que
viene busquen nuevos y jóvenes miembros con los que compar-
tir el carisma de nuestra Familia Vicenciana. Para ayudarles a
ustedes a presentar el 27 de septiembre este tema común a la
Familia se les adjuntan varias páginas de materiales. Cierta-
mente, éstas pueden adaptarse y ampliarse según los diferentes
paı́ses y culturas.

Al celebrar el décimo aniversario de nuestros encuentros anuales
de la Familia Vicenciana y al mirar hacia el “Año de la Juventud” en
nuestra Familia, urgimos a todos los miembros de nuestras diversas
ramas a salir al encuentro de los jóvenes y a compartir con ellos, con
sencillez y abiertamente, el carisma de San Vicente. Éste es un
carisma muy atractivo: válido, concreto, efectivo. En las ramas de
nuestra Familia, este carisma se manifiesta de maneras diferentes,
pues cada rama tiene sus propias caracterı́sticas particulares. Al
mismo tiempo, nos unen muchas cosas. Todos nosotros nos concen-
tramos en ver a Cristo en el pobre y al pobre en Cristo. Todos mira-
mos a San Vicente como la principal fuente de inspiración. Todos
buscamos vivir y servir con sencillez, humildad y caridad práctica.
Todos nosotros reconocemos que las obras que hacemos son, en
último término, obras de Dios. Y ası́, trabajamos y oramos individual
y comunitariamente confiando en la providencia cotidiana de Dios
sobre la vida de cada dı́a.

Terminamos esta carta anual con las palabras de San Vicente:
“Ası́ pues, hermanos mı́os, vayamos y ocupémonos con un amor
nuevo en el servicio de los pobres, y busquemos incluso a los más
pobres y abandonados; reconozcamos delante de Dios que son ellos
nuestros señores y nuestros amos...” (SV XI, 303 / ES XI, 273).
Esperamos que todos nosotros, en el año que tenemos por delante,
repitamos estas palabras de manera genuina como un invitación a
los jóvenes.

Vuestros hermanos y hermanas en San Vicente,

Anne Sturm Yvon Laroche, rsv

Presidenta, Superior General,
AIC Religiosos de S. Vicente de Paúl

(Fundación en 1617) (Fundación en 1845)

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

Superior General, Presidenta,
Congregación de la Misión Juventud Mariana Vicenciana

(Fundación en 1625) (Fundación en 1847)
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Sor Évelyne Franc, H.C. Charles Shelby, C.M.

Superiora General, Coordinador Internacional,
Hijas de la Caridad Asociación de la Medalla Milagrosa

(Fundación en 1633) (Fundación en 1909)

José Ramón Dı́az Torremocha Eva Villar

Presidente, Presidenta,
Sociedad de S. Vicente de Paúl MISEVI

(Fundación en 1833) (Fundación en 1999)
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TEMA DE LA FAMILIA VICENCIANA PARA EL AÑO

27 septiembre 2004 - 27 septiembre 2005

Tema: Hemos decidido el siguiente tema común para el próximo
año (27 septiembre 2004 - 27 septiembre 2005):

El Año de la Juventud:
compartir el carisma vicenciano con todas las generaciones:

oración
formación

servicio de los pobres

Objetivo: En concreto, esto significa que cada rama de la Familia
se centrará en este objetivo: “Invitar a más jóvenes a que se unan a
nosotros en el servicio a los pobres”.

Motivación: A modo de motivación, podrı́a ser útil saber que
algunas ramas, en los últimos años, han tenido bastante éxito en
incorporar nuevos miembros jóvenes (cf. las “Orientaciones” adjun-
tas ofrecen algunos ejemplos).

Algunas posibilidades: Se pide que, durante este año, cada rama
piense en sus propios medios para entrar en contacto con los jóvenes.
Como ejemplo, algunas posibilidades podrı́an ser éstas:

1. En cada paı́s, cada rama (AIC, CM, HC, SSVP, RSV, JMV, AMM,
MISEVI) podrı́a lanzar una “Campaña de afiliación de jóvenes”,
a fin de contar con más miembros jóvenes para el servicio de los
pobres. Cada rama diseñará los medios para llevar a cabo esta
campaña (visitando las universidades, hablando en las parro-
quias, etc.). También se podrı́a pedir a JMV y a MISEVI que,
durante este próximo año, se concentren, con renovada intensi-
dad, en incorporar nuevos miembros. La AMM podrı́a organizar
una campaña especial durante el año para conseguir la incorpo-
ración de miembros jóvenes.

2. En cada paı́s se podrı́a organizar un “Encuentro-Convención de
la Juventud Vicenciana” de todas las ramas de la Familia, pidien-
do que cada casa u obra del paı́s o de la provincia envı́e de cinco
a diez jóvenes y que la mitad de éstos, al menos, sean nuevos. Se
podrı́a pedir a las casas de la CM y de las HC, a las Conferencias
locales de la Sociedad de San Vicente de Paúl y a los grupos
locales de la AIC que busquen de cinco a diez jóvenes y les
envı́en a este Encuentro. Si en el paı́s existe JMV o MISEVI, sus
miembros podrı́an ayudar a organizar la Convención y participar
en ella en el mayor número posible.

En tal encuentro se podrı́an presentar:
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• modelos concretos de servicio a los pobres (San Vicente, Rosa-
lia Rendu, Federico Ozanam...);

• el “modo vicenciano” de servir a los pobres

– un acento oracional que contempla a Cristo en el rostro del
pobre,

– el servicio concreto y práctico,

– en coordinación y amistad con los otros.

3. En cada paı́s, el dı́a de oración de la Familia Vicenciana (alre-
dedor del 27 de septiembre), se podrı́a animar a las asociaciones
locales (AIC, CM, HC, SSVP, RSV, JMV, AMM, MISEVI) a que
inviten a tres o cuatro “nuevos” jóvenes a participar en la cele-
bración eucarı́stica o en cualquier otro tipo de encuentro que se
organice. Ésta podrı́a ser una buena oportunidad para que los
jóvenes experimenten nuestra oración y, en cierta medida, nues-
tra formación permanente.

4. En cada paı́s, cada rama podrı́a invitar a algunos jóvenes a
encontrarse con los pobres ofreciéndoles la oportunidad concreta
de unirse a nosotros en alguno de nuestros proyectos de servicio
a los pobres. Antes de ir al servicio, se podrı́a ofrecer a los jóve-
nes una cierta formación. Después se podrı́a también organizar
un tiempo de evaluación acompañado de ulterior formación.

5. En cada paı́s, o incluso a nivel internacional, se podrı́a crear un
sitio interactivo internet de la Familia Vicenciana dedicado a
los jóvenes, invitándoles a compartir sus experiencias de servi-
cio a los pobres, a plantear preguntas o a comunicar cualquier
otra idea que deseen compartir con otros jóvenes. Este mismo
sitio podrı́a anunciar proyectos en los que se invita a participar a
los jóvenes o proyectos en los que ellos pueden colaborar. Por
ejemplo:

• Proyecto Vicente (8-10 de julio de 2004): es una oportunidad
para los jóvenes de reunirse, desde el espı́ritu vicenciano, para
cultivar y profundizar en la fe. Consúltese para información:
http://www.projectvincent.org.

• Campo de trabajo en Ucrania (verano del 2005): estamos bus-
cando cuatro animadores. Para más información, ponerse en
contacto con la AIC-Ucrania.

• …

Un campaña de afiliación, un encuentro-convención, la partici-
pación en el “dı́a de oración de la Familia”, una llamada al servicio y
un sitio internet interactivo son solamente cinco modos de invitar a
más jóvenes a adherirse a nuestra Familia. Ciertamente se podrı́a
pensar en otros muchos.
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ORIENTACIONES
DÍA DE ORACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA

27 septiembre 2004

I. Tema propuesto: El Año de la Juventud: compartir el carisma
vicenciano con todas las generaciones: oración - formación -
servicio de los pobres

Esperamos que algunas de las siguientes informaciones les sean
útiles para preparar este dı́a.

1. La juventud: ¿conocemos los hechos?

La mitad de la población mundial está por debajo de los 26,4
años de edad. La edad media de las diversas regiones del mundo,
según subdivide la base de datos de población de las Naciones Uni-
das, es ésta:

África: 18,3

Asia: 26,1

Europa: 37,7

América Latina y Caribe: 24,2

América del Norte: 35,4

Oceanı́a: 30,7

En los últimos años, algunas de las ramas de nuestra Familia
Vicenciana han sido bastante eficientes a la hora de atraer jóvenes.
He aquı́ algunos ejemplos:

a) Desde 1999, en la Sociedad de San Vicente de Paúl, en Inglaterra
y Gales, más de 5.000 nuevos jóvenes se han comprometido en
un servicio de voluntariado como miembros de la sección joven
de la SSVP.

b) En 1998 existı́an Consejos Nacionales de JMV en seis paı́ses. En
el 2004, hay Consejos Nacionales en 46 paı́ses. En la Asociación
JMV existen 70.000 miembros afiliados.

c) En Brasil, la Sociedad de San Vicente de Paúl tiene más de
15.000 miembros menores de 30 años.

d) En Estados Unidos, el 56% de los adultos (más de 110 millones
de personas) están comprometidos en alguna forma de trabajo
de voluntariado. En nuestras universidades vicencianas este por-
centaje es aún más elevado. El 86% de los voluntarios manifiesta
que hacen esto porque sienten compasión de los que pasan ne-
cesidad.
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e) Durante los últimos seis años, en Asia, los planes de promoción
vocacional de las Hijas de la Caridad han sido muy dinámicos y
fructuosos; muchas jóvenes han entrado en la Compañı́a en Viet-
nam, Filipinas, India e Indonesia.

f) En Filipinas, la AIC ha organizado proyectos para las “Luisas”,
jóvenes a las que se ofrece una formación espiritual y técnica con
vistas al servicio de los pobres.

2. Llamar a los jóvenes a compartir el carisma vicenciano:
una triple aproximación

a) Oración. Muchos jóvenes ansı́an saber rezar. Nuestra peculiar
espiritualidad vicenciana llega a su culmen cuando une estrecha-
mente, en una tensión dinámica, la oración y la acción. San
Vicente tuvo el don extraordinario de ser un increı́ble hombre de
acción mientras que, al mismo tiempo, todos cuantos vivı́an a su
alrededor lo veı́an como un contemplativo.

Es importante que los jóvenes se sientan como en casa rezando
con nosotros. El Papa Juan Pablo II, en su documento Novo
Millennio Ineunte (33) dice esto: “Nuestras comunidades cristia-
nas tienen que llegar a ser auténticas ‘escuelas’ de oración, donde el
encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda,
sino también en acción de gracias, alabanza, adoración, contem-
plación, escucha y viveza de afecto hasta el ‘arrebato del corazón’.
Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del compro-
miso en la historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre
también al amor de los hermanos, y nos hace capaces de construir
la historia según el designio de Dios”.

Por consiguiente, orar juntos nos debe conducir a actuar juntos.
Separada de la acción, la oración puede convertirse en una esca-
patoria. Puede disolverse en una fantası́a y crear ilusiones de
santidad. Pero, por otra parte, el servicio, separado de la oración,
puede convertirse en algo superficial y tener un carácter ansioso.
Puede convertirse en una adicción.

Es bueno ofrecer a los jóvenes la experiencia de diversos tipos de
oración: la oración litúrgica, la oración de meditación, la oración
usando la imaginación, la oración de concentración, la lectio
divina. En la tradición vicenciana la reflexión orante sobre la
palabra de Dios nos conduce a los pobres. La canción de ala-
banza de Marı́a, el Magnı́ficat, ejemplifica este tipo de oración.
Marı́a reconoce, en fe, que Dios puede volver el mundo del revés,
derribando a los poderosos de sus tronos y ensalzando a los
humildes, colmando de bienes a los hambrientos y despidiendo a
los ricos de vacı́o.
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Animamos a todas nuestras comunidades y grupos a estar abier-
tos a ofrecer a los jóvenes la posibilidad de participar con noso-
tros en nuestra oración.

b) Formación. Haremos un enorme servicio a la Iglesia y a los
pobres si ofrecemos a los jóvenes una atrayente formación cris-
tiana y vicenciana. Quienes vivimos en la tradición vicenciana
tenemos un extraordinario don que ofrecer a los jóvenes. Debe-
mos transmitı́rselo gozosa y generosamente.

El reto no está sólo en crear grupos de jóvenes, sino en formarles
bien. Debemos ayudarles a responder a la pregunta que el Papa
Juan Pablo II planteó al final de un reciente sı́nodo: “Vosotros,
jóvenes, vosotros sois ‘los centinelas de la mañana’... ¿Cómo os
pide el Señor de la historia que construyáis la civilización del
amor? Vosotros tenéis un fino sentido de lo que os pide la honra-
dez y la sinceridad. Vosotros no queréis quedar atrapados en las
luchas étnicas que dividen ni queréis ser envenenados por la gan-
grena de la corrupción. ¿Cómo podemos ser discı́pulos de Jesús
todos juntos y poner en práctica las enseñanzas de Cristo en el
Monte de las Bienaventuranzas?”.

Es importante ofrecer a los jóvenes una formación permanente
de largo alcance. Esto puede hacerse en un breve encuentro
semanal o mensual que vaya unido a su oración y/o a su servicio
apostólico. También puede hacerse mediante algún tipo de lec-
tura regular (una página informativa, un boletı́n, etc.) que se les
da y se dialoga con ellos. También es importante tener, de vez en
cuando, un tiempo intenso de formación como un taller o un
retiro. Muchos materiales de formación están disponibles en
nuestros sitios web.

c) Servicio a los pobres. Inicien a los jóvenes en formas sencillas
de servicio a los pobres, incluso a una edad temprana. Un nú-
mero de las ramas de nuestra Familia ha tenido bastante éxito en
ello proponiendo: distribución de vestidos y alimentos en centros
para los sin techo, ayuda extraescolar a jóvenes alumnos en los
deberes de la escuela, compañı́a y visita de amistad a personas
solas, asistencia, en centros de rehabilitación, a quienes padecen
dificultades de aprendizaje y fı́sicas, lectura para personas que
no pueden salir de casa o personas ciegas. Inviten a los jóvenes a
servir con nosotros. Ésta es otra manera de compartir nuestro
carisma.
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II. Orientaciones de tipo organizativo

Posibles lecturas bı́blicas

• Jeremı́as 1,4-10

• 1 Samuel 16,1. 4-13a

• 1 Timoteo 4,12-16

• Mateo 5,1-12

1. Los responsables de la Congregación de la Misión, de las Hijas
de la Caridad, de la AIC, de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
de JMV, de MISEVI, de la Asociación de la Medalla Milagrosa y
de los Religiosos de San Vicente de Paúl, en cada ciudad o zona,
debieran reunirse lo antes posible para comenzar a planificar la
celebración de oración. Tras recibir esta carta, por favor, pón-
ganse cuanto antes en contacto entre ustedes por teléfono u otro
medio adecuado. Para facilitar esto, pedimos que el superior de
la Congregación de la Misión de cada zona inicie estos contactos.
Si no existen miembros de la Congregación de la Misión en la
zona, entonces pedimos a la Hermana Sirviente de las Hijas de la
Caridad que sea ella quien los inicie. Será más fácil organizar
esta celebración si existe un Consejo Coordinador de la Familia
Vicenciana en el paı́s.

2. Por favor, inviten a las otras ramas de la Familia Vicenciana de
su zona a participar en esta celebración (por ejemplo, otros gru-
pos de laicos, hermanas, hermanos o sacerdotes que vivan el
espı́ritu vicenciano). Este año, al celebrar el “Año de la Juven-
tud”, es especialmente importante que los jóvenes se sientan
como en su casa en nuestras celebraciones. Nuestro encuentro
puede ser un momento propicio para que conozcan a hombres y
mujeres que comparten la visión de San Vicente. Es importante
dar un especial papel a los jóvenes en esta celebración.

3. Les animamos también a que favorezcan la participación de los
pobres, que nos evangelizan con su presencia.

4. El dı́a de oración podrı́a consistir en una celebración común de
la Eucaristı́a u otra celebración comunitaria, según las circuns-
tancias de cada lugar. Si no se puede celebrar la Misa, se puede
prever una celebración de la palabra con lecturas, himnos, ora-
ciones, comunicación de pensamientos, etc. En otros contextos,
se podrı́a pensar en una “Hora Santa” con las acciones litúrgicas
habituales (procesiones, exposición del Santı́simo Sacramento,
lecturas, etc.).

5. Durante la celebración, se podrı́a recitar juntos la oración de la
Familia Vicenciana repartida hace dos años. Convendrı́a animar
a todos a recitar esta oración con frecuencia en las reuniones de
sus grupos e, incluso cada dı́a, de manera personal.
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6. También se puede organizar, según las circunstancias, un mo-
mento de formación continua y/o un momento de encuentro
social festivo.

7. La celebración debiera organizarse el 27 de septiembre o un dı́a
cercano, según la fecha que sea más favorable para la participa-
ción de los diferentes miembros de nuestra Familia. Es impor-
tante que la celebración sea verdaderamente comunitaria, con la
participación activa de los miembros de las diferentes ramas. La
adecuada distribución de funciones será la garantı́a de que todos
los grupos tomen parte en el proceso de organización.

8. Pueden usarse las lecturas anteriormente indicadas o cualquiera
de las lecturas sugeridas para la Misa de San Vicente (cf. Lec-
cionario de la Congregación de la Misión) y, si lo creen útil, aña-
dir una selección apropiada de los escritos de San Vicente.
Dependerá mucho del tipo de celebración que se organice en
cada lugar. La oración de los fieles debiera componerse con las
intenciones aportadas por los miembros de las diferentes ramas
de la Familia Vicenciana.

9. Para aumentar la sensibilización sobre nuestro Dı́a Anual de
Oración, sobre el Año de la Juventud, sobre la Campaña contra
el Hambre y sobre nuestra Campaña de “acción polı́tica” contra
la Malaria, sugerimos lo siguiente:

a) el uso de diversos medios para hacer publicidad de todo ello:
artı́culos en la prensa, anuncios en la radio, televisión, etc.

b) el uso de nuestras páginas web locales, nacionales e interna-
cionales para hacer publicidad de todo ello.

10. Esperamos que, en torno al 27 de septiembre, nuestra Familia en
cada paı́s evalúe los proyectos que se han organizado en favor de
la Campaña contra el Hambre y la Campaña contra la Malaria y
se empeñe en nuevos compromisos.
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DOSSIER:
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“Nuevas misiones” de la C.M.

Nuevo amanecer en el Este:
la Vice-Provincia

de los SS. Cirilo y Metodio

por Paul Roche, C.M.

Vice-Visitador de los SS. Cirilo y Metodio

A menos que Usted sea un amigo ı́ntimo, si le piden que ojee el
álbum fotográfico de familia ¡puede resultarle pesado! Teniendo esto en
cuenta, me puse a reflexionar sobre qué cosas podrı́an interesar a todos
los lectores — pero no precisamente a aquellos que conocen la Vice-
Provincia directamente —.

1. Orı́genes

El nacimiento de la Vice-Provincia el 1º de enero de 2001 fue un
tanto atı́pico de cómo empiezan las vice-provincias por lo general. No
fue el caso de una misión que crece gradualmente hasta poder
valerse por sı́ sola. En su lugar se reunieron cinco misiones distintas.
Estaban muy separadas unas de otras en tres paı́ses diferentes de la
antigua URSS; trabajaban por separado bajo la dirección de sus pro-
pias provincias. La Provincia polaca era responsable de dos de ellas,
Eslovaquia de la tercera, y las dos restantes eran Misiones interna-
cionales dependientes directamente del Superior General. Habı́a
mucha energı́a y entusiasmo en cada una de estas misiones y se
habı́a alcanzado un notable progreso antes de que existiera algún
plan para fusionarlas.

Bielorrusia. La presente misión vicenciana en Bielorrusia, que
se recobró en 1990, es de hecho continuación de una presencia
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mucho más larga, que en realidad sobrevivió durante la era comu-
nista en la destacada figura del P. Michal Woroniecki. El P. Michal
fue detenido en Lyskovo (Bielorrusia) en 1949 y pasó siete años des-
terrado en Kazajstán. Al ser liberado regresó a la cercana Ruzhany,
donde trabajó los siguientes 34 años en una amplia área de Bielorru-
sia occidental. Sus últimos años transcurrieron en la dirección espi-
ritual del seminario en Grodno. En este momento cinco cohermanos
polacos trabajan en esta región no lejos de la frontera polaca, en un
área que fue parte de Polonia hasta el final de la II Guerra Mundial.
Cuatro de estos cohermanos trabajan en parroquias aparte pero veci-
nas, mientras el quinto lo hace en el Seminario diocesano de Grodno.

Ucrania. Al comenzar la nueva Vice-Provincia, en 2001, Ucrania
ya reunı́a a tres Misiones vicencianas separadas. 1) Los cohermanos
eslovacos estaban trabajando en la región de Zakarpatye de Ucrania
occidental, a escasa distancia de la frontera con Eslovaquia. Se esta-
blecieron en Perečı́n, y se encargaron de algunas parroquias de la
vecindad. El área cuenta con una comunidad griega católica muy
numerosa, y una presencia ortodoxa mucho menor. Hubo vocaciones
y nuestros dos primeros cohermanos ucranianos se ordenaron para
la Provincia eslovaca en junio de 2000. 2) En la región suroccidental
ucraniana de Bukovina (en la frontera con Rumania), la Provincia
polaca tenı́a una misión desde 1992. Su centro está en la ciudad
de Storosyniec, pero abarca una amplia extensión con un total de
15 iglesias y centros de Misa. La zona es pobre y de varias naciona-
lidades y religiones: ucranianos, polacos, húngaros, rumanos y una
reducida comunidad alemana. La gente pertenece a los católicos
romanos, a las Iglesias católicas ortodoxas y griegas, contando con
un buen número de sectas que se han establecido últimamente.
Como en casi todas las áreas en las que nosotros trabajamos, existı́a
una nutrida comunidad judı́a hasta la II Guerra Mundial, ¡pero eso
se acabó! Dos vocaciones a la Congregación han surgido del incan-
sable trabajo de los cohermanos y de las Hijas de la Caridad. La pri-
mera ordenación tuvo lugar en mayo de 2001. 3) La tercera Misión
vicenciana en Ucrania en incorporarse a la nueva Vice-Provincia fue
la Misión internacional de la ciudad de Kharkiv. Se inició en 1995 y
trabajaban en ella cohermanos eslovacos y polacos. Kharkiv está
situada al este de Ucrania, y fue capital del paı́s durante la era sovié-
tica. Se habla el ruso por lo general y la ciudad tiene un aire ruso.
Los católicos son una minorı́a, y la vida vicenciana aquı́ gira en torno
a un buen centro de pastoral social y a la parroquia, que fue cons-
truida directamente por los cohermanos, que en un principio sólo
contaban con un orfanato abandonado.

Federación rusa. La última misión que se incorporó a la nueva
Vice-Provincia en 2001 fue la Misión internacional en la remota
región ural de Rusia. Dista más de 1.600 kilómetros al este de Moscú,
y se halla en Asia más bien. La comunidad de allı́ ha estado formada
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por cohermanos eslovacos y polacos. El centro de esta misión es
Nizhne-Taghil, ciudad industrial de más de 450.000 habitantes. Uno
de los principales centros de la industria armamentista de la Unión
Soviética, hoy se encuentra en camino hacia un nuevo intento en la
vida. La población católica aquı́, y en otros centros donde trabajan
los cohermanos, es en su mayorı́a de origen alemán o polaco, hijos
muchos de aquellos desterrados por Stalin para la explotación de los
recursos minerales de aquella región inhóspita.

2. Obras de la Vice-Provincia

Nos ocupamos ante todo de parroquias, según las peticiones de
los distintos obispos. En cada una de estas áreas, mientras el número
de fieles que asisten a la Iglesia es muy pequeño, los problemas socia-
les son muchos, y la asistencia social no existe. Pobreza por todas
partes en la ciudad y en las áreas rurales; los hogares rotos son casi
la regla general; el alcoholismo y, en aumento, el abuso de las drogas,
causan estragos en las vidas de la gente; el desempleo alcanza cotas
de desesperación. Se siente la necesidad de la esperanza que pueda
traer el Evangelio. Por nuestra parte, tratamos de responder a estas
necesidades como Familia Vicenciana. En casi todas las misiones de
la Vice-Provincia trabajamos con las Hijas de la Caridad de Polonia y
Eslovaquia. Ellas traen el buen trato y la compasión a muchas vidas
desesperadas. La AIC está viva y activa en un par de misiones, y espe-
ramos que comiencen en el resto. Se agradece grandemente el apoyo
y los ánimos recibidos de la dirección internacional. La Juventud
Mariana Vicenciana comenzó el año pasado, y cada área tiene grupos
de jóvenes que se encargan de la formación cristiana y del compro-
miso que ofrece JMV. La Sociedad de San Vicente de Paúl es la que
más tiempo lleva establecida de los grupos laicos vicencianos y es
responsable de la valiosa contribución a la lucha contra la pobreza,
en especial en Kharkiv.

En la primera Asamblea de la Vice-Provincia, celebrada en sep-
tiembre, adoptamos como norma de la misma que cada comunidad
vicenciana debı́a establecer y dirigir un proyecto de servicio directo
de los pobres. Y ya es casi cosa hecha, existiendo en algunas misio-
nes más de un programa de este estilo.

3. Miembros de la Vice-Provincia

La constitución de la Vice-Provincia cambia gradualmente de ser
un grupo de misioneros extranjeros a una comunidad de cohermanos
nacidos y educados aquı́. Cinco cohermanos ucranianos se han orde-
nado sacerdotes ya en la Congregación, y este año esperamos tener
dos diáconos más. Además tenemos otros ocho estudiantes (uno de
ellos es de Bielorrusia), que estudian filosofı́a y teologı́a en el Semi-
nario diocesano próximo a Kiev.
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Puedo imaginarme que ésta era la esperanza que llevó a aquellos
responsables de la creación de una nueva Vice-Provincia. Otros indi-
cadores pueden ser menos alentadores. Los católicos son una peque-
ña minorı́a en casi todos los lugares en que trabajamos y el apoyo
financiero, mı́nimo — y hay muy pocas esperanzas de que la situa-
ción mejore en un futuro inmediato —. Asimismo, es difı́cil desarro-
llar un sentido de unidad en una vasta región que comprende varios
paı́ses de muy diferentes condiciones legales, polı́ticas, económicas y
sociales. Las diferencias lingüı́sticas son también muy reales. Hemos
adoptado el ruso como nuestra lengua oficial, si bien es la primera
lengua de tan sólo dos de nuestros 33 miembros. Ir de una casa a
otra de la Vice-Provincia supone a menudo sacar una visa, otro
idioma — nuestro ministerio es en polaco, ucraniano, eslovaco, ruso,
bielorruso, alemán — y, si los habláramos, húngaro y rumano, y con
esperanzas de que pronto sea también en lituano. En Vilnius, Litua-
nia, esperamos recuperar la hermosa iglesia gótica y el grande y anti-
guo seminario de la Provincia polaca.

En esta extensa Vice-Provincia viajo mucho en tren, y me paso
cuatro o cinco dı́as al mes mirando por las ventanillas del tren, mien-
tras los paisajes nevados van dando lugar a milla tras milla de maı́z
y girasol bajo brillantes cielos azules, a medida que el invierno se va
convirtiendo en verano.

La ciudad de Kiev es el centro de la Vice-Provincia. Estamos
construyendo una casa para nuestros estudiantes, que por suerte está
cerca de la estación central del tren. Por lo menos y por ahora el
nuevo edificio será también la casa del Seminario Interno, ası́ como
el comienzo de una parroquia de la ciudad, más una base para nues-
tro trabajo directo con los pobres.

4. Hijos de San Vicente de Paúl en la antigua URSS

La nuestra está lejos de ser la misión más difı́cil de la Congre-
gación, no la más pobre, ni la más remota, pero sı́ que tiene algunas
notas que la distinguen. Me fijo nada más en dos: 1) Trabajamos en
una tierra con una maravillosa tradición cristiana que data de hace
más de 1.000 años. Sin embargo esta tradición es suspicaz e incluso
hostil hacia nuestro catolicismo romano. La Iglesia ortodoxa ha pro-
ducido todo un ejército de grandes santos y ha transmitido la salva-
ción de Cristo a una generación tras otra. ¿Cómo deberı́amos respon-
der? 2) Estamos trabajando entre gente cuya estructura polı́tica y
social va gradualmente readaptándose después de 70 años de comu-
nismo ateo.

Ambos factores tiñen mucho nuestra vida y trabajo, y cualquier
plan que podamos formar para el futuro debe tenerlos en consi-
deración.
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i) Evangelizar en un mundo ortodoxo

Han pasado casi 1.000 años desde la trágica y escandalosa divi-
sión de la cristiandad entre el Oriente y Occidente. Cada una ha de-
sarrollado sus tradiciones por separado de la otra, y con el paso del
tiempo las diferencias se han hecho más y más pronunciadas. La sus-
picacia y el miedo han ido en aumento, y las dos partes se hallan
separadas de la vida y de la actividad de la otra. Nos necesitamos
mutuamente. El Santo Padre emplea constantemente la imagen de la
Iglesia cristiana como un cuerpo con dos pulmones sanos, mejor que
alguien que respira con un solo pulmón. Oriente y Occidente se nece-
sitan uno al otro y pueden extraer vida el uno del otro ası́ como dar
vitalidad y profundidad. Tenemos algo que ofrecer y mucho que
ganar del mundo en que vivimos.

Matt Molloy es un músico tradicional irlandés, y lı́der del grupo
musical The Chieftains. Hace poco escribió su autobiografı́a, y re-
cuerda su experiencia de hace 40 años o más. En los 1960 tocaron en
la gran muralla china, tocaron en la comunista Alemania Oriental,
África, Cuba, América — prácticamente en todo el mundo —. ¿Qué
estaban tratando de hacer? ¿lograr que todo el mundo tocara la
música irlandesa? ¡Claro que no! Insiste en que, lejos de imponer
nuestra música a los demás, su deseo es usarla para sacar la música
de los corazones y de las almas de los otros pueblos. Deben estar
orgullosos de su propia música y tradiciones; es parte de su identi-
dad. Celebradlo — y no os apoyéis simplemente en la música pop y
rock del oeste —. Me impresionó como algo parecido a lo que esta-
mos intentando hacer aquı́, este grupito de sacerdotes. No estamos
para llevar a Dios a un pueblo sin Dios. Estamos para que el pueblo
descubra y llegue a amar al Dios que está con ellos ya. Ellos ya
poseen el tesoro; ahora deben redescubrirlo y celebrarlo.

Para que todo esto suceda es vital una humilde escucha. Tene-
mos que escuchar bien para identificar las necesidades reales del
pueblo, y evitar el peligro de contestar a nuestras preguntas — y no
a las de ellos —. Creo que nos podemos dejar llevar por los cuatro
básicos mensajes de evangelización del Evangelio:

Koinonia - amistad - bienvenida - para preparar al pueblo con
un sentido real de pertenencia. ¿Podemos contribuir a formar una
comunidad cristiana que acepta, ama, perdona y ayuda al individuo?

Diaconı́a - servicio. Desde el principio, ésta fue la señal clara de
la comunidad cristiana. Se preocuparon unos de otros, los ricos ayu-
dando a los pobres, los residentes recibiendo a los extranjeros, etc.
Ésta es también la tradición de la Familia Vicenciana, y me parece la
más indicada en una región donde tanta gente se las ve y se las desea
para llegar a fin de mes.

Kerigma - proclamación, a tiempo y a destiempo. Gran parte de
la vida de Cristo estuvo dedicada a enseñar a la gente, liberándoles a
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menudo de las cargas de la tradición y de la ley que les habı́an im-
puesto sus lı́deres religiosos. Esto es algo que se destaca en el estilo
vicenciano de evangelización — a ejemplo del propio Vicente —. Es
algo que se necesita mucho aquı́ hoy. El pueblo es espontáneamente
devoto, pero tiene muy poco conocimiento de la fe cristiana, sin lo
cual es apenas posible un compromiso real.

Eucaristı́a - agradecimiento y alabanza. Esto es la cumbre y el
corazón de la vida cristiana, y la meta a la que finalmente conduce
todo nuestro trabajo. Es, con todo, el destino final, antes que el punto
de partida.

Si no vamos más allá de los dos primeros pasos, ¿estamos evan-
gelizando verdaderamente? Cuando Jesús curó a la hija de la sirofe-
nicia, dio a la madre todo cuanto querı́a y le dijo que se fuera a casa
feliz. ¡No le pidió que estuviera en la sinagoga aquel sábado!

Mucha gente — no precisamente los jóvenes — puede no sentirse
interesada en los pasos de evangelización tercero y cuarto; es posible
que no estén preparados aún. Tal vez por no haber experimentado
todavı́a los primeros pasos, la verdadera amistad y el apoyo. Única-
mente estamos en condiciones de ayudar a los demás para que cam-
bien cuando los queremos. Jesús, Vicente, Justino De Jacobis y todos
los grandes evangelizadores, amaban a la gente para el Reino.

Nuestra sociedad de aquı́ está cambiando a una velocidad mucho
mayor que la que conocimos en Occidente. Viejas certezas son pues-
tas “patas arriba”; la gente busca significado. Muchos se sienten
excluidos, ignorados. Lo que primero necesitan puede ser que sea la
ayuda y el aliento, más que las homilı́as y la Eucaristı́a (me impre-
siona a veces que algunas de las sectas recién llegadas aquı́ aprecian
esto más que nosotros).

ii) El Evangelio después de 70 años de comunismo

Como alguien de Occidente, me incumbe sobremanera la histo-
ria del mundo soviético. Sin embargo al pasear por las calles del cen-
tro de Kiev, a uno le sorprende qué joven y activa es la ciudad. La
gente de menos de veinte años se acuerda muy poco del comunismo,
ni les preocupa siquiera. Durante la ocupación alemana de Kiev en
1942-1943 fueron ejecutadas más de 100.000 personas en el barranco
de bosques, Babi Yar, no lejos del centro de la ciudad. Kharkiv y
otras muchas ciudades tuvieron experiencias parecidas. Antes, en
1932-1933, hasta 7 millones de habitantes de Ucrania murieron en un
hambre provocada, asociada al programa estalinista de forzada
colectivización. Las cicatrices y los traumas que deben ser resultado
de semejante brutal historia, por no mencionar la catástrofe de Cher-
nobil (y el inmediato encubrimiento que la siguió), pueden ofrecer un
punto de partida para la luz y la curación que vienen del Evangelio.
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Generalmente la experiencia comunista ha tenido como resul-
tado entre la gente que sean más pasivos y dependientes del gobierno
de lo que lo son en Occidente (hasta qué punto es ésta una mane-
ra oriental de enfocar las cosas, antes que un producto del comu-
nismo, es otra cuestión). El individuo por lo general cuenta menos
que lo colectivo, y la gente tiende a verse de este modo. La autoridad
es respetada y por regla general no discutida, y los lı́deres polı́ticos
(los de la Iglesia también) pueden actuar de una forma muy autori-
taria, y en cierto sentido se espera que ası́ lo hagan. También se ha
notado — y creo que muy correctamente — que el comunismo dañó
profundamente los valores morales del pueblo, pero dejó su religio-
sidad intacta.

Todo esto conduce a señales muy confusas: gente que parece tan
devota, pero que lleva una vida en grave desacuerdo con el Evangelio.
Gran parte de lo que llevamos entre manos, y estamos intentando
hacer aquı́, supone inculcar diferentes actitudes y comprensión con-
trarias a lo que prevalece en la sociedad. La ayuda cristiana no se
distingue con facilidad de la asistencia social del gobierno de antes, y
la gente trata de aprovecharse y recoger todo lo que pueden para sı́
mismos.

Al acabar la era soviética, no se produjo el acercamiento en masa
a la religión y a la adoración. Después de más de 13 años de inde-
pendencia, yo dirı́a que quizás el 5% de la población de Kiev (todo lo
más) va con regularidad a la Iglesia el domingo. El ir a la Iglesia no
parece ocupar un lugar muy central en las vidas de la mayorı́a. Puede
ser que, como en Occidente, nos enfrentemos a una larga tarea de
presentar de forma interesante el Evangelio al mundo.

Me impresiona el hecho de que muchos en la Iglesia Ortodoxa y
también en el gobierno están comprometidos también en la atención
a los pobres, los mayores, los enfermos, los abandonados de los luga-
res donde trabajamos. A veces me pregunto si podemos hacer más
para cooperar con estos grupos, en lugar de ponernos a crear obras
católicas y vicencianas paralelas a las suyas. Trabajar, ‘codo a codo’
con los sacerdotes ortodoxos al cuidado de los pobres podrı́a ser un
modo mucho más realista de restituir la unidad y comprensión que el
debate teológico. Esta posibilidad no es factible en todos los lugares,
pero ciertamente lo es en algunos casos.

Conclusión

Cuando me pongo a repasar estos tres años, doy gracias a Dios
por el progreso que se está logrando al establecer el creativo y prác-
tico cristianismo de San Vicente de Paúl. El progreso no ha sido pre-
cisamente desde enero de 2001, sino desde que los primeros vicen-
cianos y las Hijas de la Caridad regresaron después del efectivo fin
del comunismo. Han estado a la altura de las circunstancias con una
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generosidad grande y a veces heroica. De todas maneras todo lo que
estamos realizando depende del apoyo financiero y moral que recibi-
mos de los particulares y de las provincias de todo el mundo. Cual-
quier avance que hayamos logrado aquı́ es también un logro de
nuestros incondicionales. Quiero dejar constancia de mi más honda
gratitud para con Ustedes, y prometerles corresponder de la única
forma que puedo, seguir pidiendo la bendición de Dios sobre Ustedes
en la misa y en la oración.

La fiesta de los Santos Cirilo y Metodio el 14 de febrero ha que-
dado eclipsada en gran parte en Occidente por el Dı́a de San Valen-
tı́n. Pero en esta parte del mundo, estos hermanos misioneros del
siglo IX, de Tesalónica, Grecia, son muy queridos y venerados tanto
por Ortodoxos como por Católicos. Son nuestros patrones celestiales
y yo les encomiendo nuestro futuro. Ellos nos enseñarán cómo
‘hacernos todo a todos’ aquı́, y a combinar el estilo de vida monástico
y apostólico.

(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M.)
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Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio: primer encuentro de todos los
miembros de la nueva Viceprovincia (Kiev - Ucrania, septiembre de 2002). En
este encuentro participó también el Superior General, el P. Józef Kapuściak,
Asistente General; y los Visitadores de Hungría, Polonia y Eslovaquia.
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La Casa internacional de El Alto,
Bolivia

por Franc Pavlič, C.M.

Provincia de Eslovenia

La Casa de los PP. Vicentinos de El Alto, Bolivia, está situada a
unos 20 minutos del aeropuerto internacional de la capital del paı́s,
La Paz, y a unas 8 horas de la misión que se realiza en el área rural.
En época de lluvias (que duran unos tres meses) y de bloqueo de los
caminos (de unos dos meses de duración), no es posible la comuni-
cación entre la ciudad y la misión.

El lugar donde trabajamos se caracteriza por la grande altura: su
promedio es de casi 4.000 metros SNM, e incluye comunidades del
Altiplano que están entre 4.800 m. y 2.600 m. La población es cam-
pesina, muy pobre, habla Aymara (con algunas excepciones de Que-
chua). La raı́z de la pobreza material es la pobreza espiritual. Nues-
tra gente fue evangelizada desde hace 400 años pero su corazón y su
mente se mantienen en sus tradiciones. Se trata de una resistencia
pacifica hacia la Buena Nueva. Pero también se dan excepciones: hay
gente comprometida que profesa y vive la fe. La raı́z de esta resis-
tencia es histórica (el dominio de los patrones sobre los indı́genas, el
cual perdura) y polı́tica (el sindicalismo originario que quiere im-
plantar un nuevo sistema que es cruel: una especie de “comunismo
indı́gena”).

Alrededor de los años 50 del siglo pasado, algunos misioneros de
la entonces Provincia del Pacifico tenı́an misiones itinerantes entre
los Aymaras y Quechuas de nuestra zona rural y del Altiplano. Algu-
nos cohermanos trabajaron en los seminarios. El primer misionero
que permaneció en la actual área de trabajo de la Casa internacional
de El Alto fue el P. Manuel Blanco, C.M., español. Él fue un verda-
dero pionero de los PP. Vicentinos aquı́ y trabajó en una enorme área
de trabajo (Puerto Acosta, Umanata, Mocomoco e Italaque). Sus
palabras y su carácter siguen grabados en el corazón y la mente de la
gente, especialmente entre los catequistas.

El P. Bernard Massarini, C.M., francés, vino a la misión en 1994.
Un poco mas tarde, vino también el P. Bogusław Sroka, polaco. Ellos
trabajaban en el área que fue “nuestra” hasta 1997. Los PP. Aarón
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Gutiérrez y Homero Elı́as, mexicanos, vinieron en 1995. El P. Ho-
mero trabajaba en Italaque y el P. Aarón en Umanata. Dos años mas
tarde vino como voluntario el P. Krzysztof Wrześniak, polaco, el cual
empezó a trabajar en Mocomoco, pero con la llegada del P. Rafał
Brukarczyk, también polaco, cambió su lugar de trabajo y ahora lo
hace en dos capillas parroquiales, en El Alto, y con la Familia Vicen-
tina del paı́s. El p. Rafał trabaja en Mocomoco.

Con la llegada del P. Abdo Eid, libanés, la Casa tiene un forma-
dor desde 1998. El P. Homero dejó la misión a finales de 1999. El
P. Aarón, que estaba trabajando en Umanata hasta el 2001, fue nom-
brado Director de las Hijas de la Caridad de México. Los dos últimos
en llegar a la misión han sido los PP. Franc Pavlič, esloveno; y Anı́bal
Vera, peruano. El primero trabaja en Italaque y el segundo en Uma-
nata, El Alto y con la Familia Vicentina.

Actualmente, a la formación se dedica el P. Abdo; Mocomoco es
atendida por el P. Rafał; Italaque por el P. Franc; y Umanata, El Alto
y la Familia Vicentina, por el P. Anı́bal. Nos faltan por lo menos dos
cohermanos voluntarios para poder cubrir las necesidades básicas de
la Casa internacional: uno para la misión y otro para el trabajo pas-
toral en el área rural. Las siguientes son las lı́neas de acción de nues-
tro trabajo:

1. La educación

a) La formación de los seminaristas se lleva a cabo en Chile.
Antes de mandarlos a dicho paı́s, el P. Abdo, en Chaskipampa, los
prepara durante un año. Aquellos candidatos en los cuales “se per-
cibe” la vocación son enviados a Chile a continuar la formación y los
estudios. El objetivo de este envı́o es proporcionarles un lugar donde
puedan prepararse bien en la vocación vicentina para que después
regresen y trabajen en nuestra misión de Bolivia.

b) En dos centros alternativos de educación secundaria, en Uma-
nata e Italaque, preparamos los jóvenes y adultos para facilitarles un
mejor futuro laboral. Los alumnos que vienen de comunidades leja-
nas, comen y duermen en nuestros centros.

c) A través de las guarderı́as (en Umanata e Italaque) queremos
ayudar a los niños proporcionándoles una sana alimentación, contri-
buyendo al mejoramiento de su salud, higiene, educación preescolar,
etc. En las reuniones con los padres de estos niños insistimos en la
importancia de la familia y de la educación...

d) En Mocomoco, el P. Rafał ha dado los primeros pasos de tra-
bajo con la JMV. En Umanata e Italaque existen grupos juveniles, ası́
como en las dos capillas de El Alto. Las tres parroquias del área rural
dedican grandes esfuerzos a la formación de los catequistas y de los
candidatos para los sacramentos... En Italaque, a partir de este año,
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existe también una escuela de fútbol. El misionero de Italaque que-
rı́a, a través de la educación deportiva de niños y jóvenes (más de
70 alumnos de las diferentes comunidades), ayudar a superar anti-
guos odios y sangrientas peleas entre las comunidades.

2. La Familia Vicentina

El P. Krzysztof empezó a unir y animar a los diferentes grupos
de laicos de Bolivia que estaban dispersos por este gran paı́s. Y el
P. Anı́bal sigue sus pasos, visitando los grupos de laicos, animándo-
los, ayudándolos a organizarse, etc. Hoy la dispersión está superada:
los grupos se conocen dentro del paı́s. Ellos tienen actualmente una
mejor situación: se conocen mejor, planifican los trabajos y reali-
zan misiones con el apoyo de las Hijas de la Caridad de Bolivia. El
P. Anı́bal da los retiros espirituales y las charlas formativas a los dife-
rentes grupos de la FV.

3. El trabajo pastoral

Las tres parroquias del área rural unificaron las lı́neas pastorales.
Por esta razón no tenemos problemas con la ayuda mutua y la cola-
boración. Se dedica tiempo y fuerzas a las visitas de las comunidades
que están dispersas por las alturas y llanuras de la Cordillera de los
Andes. Los catequistas preparados y comprometidos son nuestros
colaboradores en sus comunidades. Tratamos de tomar en serio las
lı́neas pastorales de la Diócesis de El Alto, y creemos haberlas enri-
quecido con nuestro propia carisma. Según las palabras del Obispo,
nuestras parroquias son despiertas y buscan un futuro pastoral ade-
cuado a la gente.

Hay que destacar el trabajo del P. Abdo en el Seminario dioce-
sano, ası́ como el trabajo de pastoral vocacional que realiza junto con
las Hijas de la Caridad y otras congregaciones en Bolivia. El P. Rafał
quiere, antes de su salida de Bolivia, equipar la nueva guarderı́a que
construyó en Mocomoco. En Italaque está hecha una tercera parte de
la construcción de una universidad rural “San Vicente de Paúl”. Para
poder terminar la construcción él esta buscando ayuda económica. Y
si Dios quiere, también vamos a tener un asilo para los ancianos de
todo el Departamento de La Paz, para aquellos que han sido aban-
donados de sus familiares del área rural.

4. El futuro

Urgentemente necesitamos dos Vicentinos para poder continuar
con las actividades que actualmente se realizan. Estamos sobrecar-
gados de trabajo pero felices de poder servir a los aborı́genes aban-
donados y olvidados en su pobreza material y espiritual. Podrı́amos
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continuar y fortalecer nuestras actividades básicas con estos nuevos
voluntarios. Dentro de unos años esperamos reforzar el trabajo pas-
toral con la ayuda de los primeros misioneros bolivianos, aquellos
que se preparan en Chile.

Y justo este punto es crucial para la Casa internacional de El
Alto: en la ciudad de Cochabamba todas las Congregaciones reli-
giosas tienen su casa de formación. Los Vicentinos somos la única
excepción. Dicha ciudad tiene mejor universidad (teologı́a) que La
Paz. Hay que tomar en cuenta este hecho y dar la posibilidad a los
jóvenes bolivianos para que se formen en Bolivia y para la Bolivia —
para una futura “Región vicentina boliviana” —. Se podrı́an ası́ dis-
minuir también los gastos económicos que tiene la Curia con los
nuestros en Chile. Si se acepta esta propuesta, se nos abren las puer-
tas para reestructurar la Casa de El Alto y se nos da la posibilidad
de abrir una nueva casa en Cochabamba (donde se podrı́a contar
con más sacerdotes voluntarios para la misión porque el clima es
mejor y es menos alto, la situación polı́tica es menos conflictiva y hay
más seguridad para el trabajo pastoral, social y educativo). No estoy
diciendo que haya que abandonar el “peligroso” Altiplano sino que
hay que pensar en un desplazamiento hacia otras regiones, mante-
niendo el trabajo aquı́. La distancia entre el Alto y Cochabamba no
serı́a un problema serio porque nos podemos comunicar diariamente
a través de la radio (como hacen las HHCC en Beni y los sacerdotes
y obispos en algunos vicariatos de Bolivia). De hecho, este tipo de
comunicación ya existe entre las tres parroquias del área rural (Uma-
nata, Mocomoco e Italaque). ¡Los misioneros trabajamos aquı́ con
todo el corazón! Quisiéramos, de todas formas, que estas sugerencias
se analizaran, también desde la Curia. Con el desplazamiento a
Cochabamba se nos abrirı́a también una mejor posibilidad de auto-
sostenimiento económico.
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Misión de Rwanda y Burundi

por Juan Ávila, C.M.

Provincia de Colombia

Introducción

A causa de la guerra que comenzó en 1990 y que terminó en
1998, y del doble genocidio que sufrió Rwanda en estos años, algunos
obispos, muchos sacerdotes y muchos consagrados y agentes de pas-
toral fueron asesinados, y muchos más tuvieron que huir a diferentes
paı́ses de África y de Europa.

La diócesis de Ruhengeri, que se encuentra al norte de Rwanda,
quedó sin obispo (él huyó al Congo junto con la población, y a su
regreso fue detenido por el ejército y fue desaparecido) y con sólo
5 sacerdotes extranjeros y un rwandés.

En 1997 el Administrador de la diócesis, Mons. Antonio Martı́-
nez, M.A., hizo petición al Padre General de que la Comunidad
viniera a prestar una ayuda, particularmente en el Seminario Menor
de Nkumba y en alguna parroquia. A esto se juntaba la petición de
las Hijas de la Caridad de la Región de África Central para que
viniera la CM a prestarles ayuda espiritual.

El P. General, P. Robert P. Maloney, C.M., envió una Carta cir-
cular invitando a ir a diferentes misiones ad gentes, entre las que se
contaba Rwanda; luego ofreció a la Provincia de Colombia la posibi-
lidad de hacerse cargo de esta misión.

El P. Aurelio Londoño, C.M., Visitador de Colombia, hizo la visi-
ta a este paı́s acompañado del Asistente General de Misiones, P. Vı́c-
tor Bieler, C.M., y llevó a la Asamblea Provincial, que se reunió a
fines de 1997, el informe de dicha visita. A esta petición se unı́a el
hecho de que la Provincia de Colombia finalizaba el contrato de tra-
bajo en el Seminario Nacional de Cochabamba, Bolivia, en donde
habı́a trabajado durante dieciocho años. La Asamblea acogió la
petición con mucho entusiasmo. Ya era Visitador el P. Gabriel
Naranjo, C.M.; él y su Consejo designaron como misioneros a los
PP. José Antonio González, C.M.; Luis Ariel Ramı́rez, C.M., y Juan
Ávila, C.M. El propósito serı́a trabajar en el Seminario Menor y en la
parroquia de Busogo, de Ruhengeri.

En marzo de 1998 los tres designados partieron a Bélgica en
donde los cohermanos de esa Región les brindaron una calurosa aco-
gida y los enviaron a estudiar a un instituto de lengua francesa para
misioneros.
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La situación de inseguridad en Rwanda continuaba, de modo
que era imposible venir pronto al paı́s. El permiso de visa en Bélgica
habı́a expirado. Entre tanto, el 27 de junio fue elegido como obispo
de la diócesis de Ruhengeri, Mons. Kizito Bahujimihigo. La comuni-
cación con él se hizo irrealizable. En principio se veı́a la posibilidad
de venir a Nemba, en donde estaba la casa de las Hijas de la Caridad,
pero ellas tuvieron que abandonarla a causa de la inseguridad. Se
pensó luego en ir a Goma, República del Congo, en donde las Hijas
de la Caridad atendı́an los refugiados; pero también de allı́ tuvie-
ron que salir las Hermanas. El Provincial del Congo, P. Janusz Zwo-
linski, C.M., nos invitó a ir al Congo para abrir la posibilidad de que
esa Provincia trabajara también en el Congo Brazzaville, pero la
oferta fue descartada con el fin de no desorientar el propósito inicial.
En definitiva los tres cohermanos tuvieron que regresar a Colombia
considerando que el intento de venir a la misión de Rwanda habı́a
sido un fracaso.

Una vez en Colombia, una semana después del regreso, el P. Ge-
neral envió una Carta al Provincial, P. Gabriel Naranjo, C.M., en la
que expresaba el deseo de la Superiora Regional de las Hijas de la
Caridad, Sor Antonia Pérez, H.C., de que viniera un cohermano para
colaborar en la formación de las Hijas de la Caridad. El P. Naranjo
designó al P. Ávila, quien emprendió el viaje a Francia en noviembre
de 1998.

1. Breve descripción de los dos paı́ses: Rwanda y Burundi

Los dos paı́ses, Rwanda y Burundi, tienen una historia seme-
jante; los dos cuentan con tres etnias: hutu (la inmensa mayorı́a),
tutsi y batwa; incluso el idioma de ambos, kinyarwanda y kirundi,
son muy próximos. Los siguientes son algunos datos de los dos
paı́ses:

1.1. Rwanda

Paı́s situado al centro-este de África, con un área de 26.338 Kms2

y una población de 8.000.000 de habitantes (densidad de 303 hab.
por km2). Rwanda es un paı́s fundamentalmente agrı́cola; la pobla-
ción urbana es apenas del 6%. Las lenguas oficiales en el paı́s son el
kinyarwanda, el francés y el inglés. En el campo no se conoce más
que el kinyarwanda. La capital es Kigali, que se encuentra en el cen-
tro del paı́s y cuenta con una población aproximada de 500.000 habi-
tantes. Le siguen como ciudades importantes Butare (ciudad univer-
sitaria), Ruhengeri y Gisenyi.

Rwanda es conocido como “el paı́s de las mil colinas”. Además
de contar con los volcanes y con las cadenas montañosas al norte
del paı́s, la mayor parte de su territorio está cruzado de constantes
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colinas que se van disminuyendo a medida que se avanza hacia el sur
y el oriente. La inmensa mayorı́a de la población se dedica a la agri-
cultura y los productos alimenticios son fundamentalmente: “aluvias”
(frı́joles), patata dulce, papas y maı́z. Cultivan además el plátano y el
sorgo para la fabricación de la cerveza tradicional que forma parte de
consumo diario. En algunas regiones muy limitadas se cultiva el té y
el café que son a la vez productos de exportación.

El salario para un agricultor que trabaja toda la jornada es de
300 francos rwandeses. Un dólar equivale actualmente (febrero de
2004) a 595 francos y un euro a 640 francos. El nivel de educación es
bastante bajo, pues la tasa de analfabetismo llega al 45%. A ésto se
suma el hecho de que, a causa de la guerra fundamentalmente, de
1994 a 1998 la educación fue prácticamente suspendida, de modo
que quienes estaban estudiando tuvieron que recomenzar a edad ya
avanzada en tanto que otros suspendieron definitivamente.

El gobierno es una dictadura moderada. En agosto de 2003 se
hicieron las elecciones democráticas y resultó elegido quien era ya el
presidente, con una abrumadora mayorı́a del 95%. La realidad que
vivimos en los diferentes lugares del paı́s (exceptuada la capital y una
que otra ciudad importante) fue que no se dieron elecciones libres.
Cada uno debı́a votar por el actual presidente so pena de ser catalo-
gado de divisionista. El voto no fue secreto sino dirigido por perso-
nas preparadas para encaminar la elección hacia los resultados
obtenidos. Es de reconocer que, gracias a este presidente, se disfruta
de una paz que, aunque impuesta, permite vivir con tranquilidad
en el paı́s.

El pueblo rwandés es muy religioso. Más del 60% de la población
es católica; un 25% es animista (religión tradicional); el resto de la
población se divide entre diferentes iglesias y sectas, y musulmanes.
El gobierno de Estados Unidos apoya bastante la expansión de sec-
tas, tal como lo hace en otras partes del Tercer mundo. Existen nueve
diócesis; todas cuentan con un seminario menor. Existe un seminario
mayor nacional. El Propedéutico se encuentra en la arquidiócesis de
Kigali, el de Filosofı́a en la diócesis de Kabgayi y la Teologı́a en la
diócesis de Butare. Hay gran abundancia de vocaciones y, en este
momento, todos los ciclos del Seminario Mayor tienen el número de
seminaristas correspondiente a su capacidad.

1.2. Burundi

Paı́s situado en el centro-este de África, al sur-este de Rwanda,
con un área de 27.834 Kms2 y una población de 6.500.000 habitantes
(densidad de 234 hab. por km2). Burundi es un paı́s fundamental-
mente agrı́cola; la población urbana es apenas del 9%. Las lenguas
oficiales en el paı́s son el kirundi y el francés. En el campo no se
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conoce más que el kirundi. La capital es Bujumbura, que se encuen-
tra al occidente del paı́s, sobre el Lago Tanganika, y cuenta con una
población aproximada de 350.000 habitantes. Le siguen como ciuda-
des importantes Gitega y Ngozi.

Burundi es un paı́s montañoso, pero de colinas menos frecuentes
y menos elevadas que en Rwanda. Igual que Rwanda, Burundi es un
paı́s eminentemente agrı́cola y los productos son básicamente los
mismos de ese paı́s, aunque el clima es mejor para la fruta. Las con-
diciones de vida son más deficientes que en Rwanda, de modo que el
salario de un agricultor apenas sobrepasa la mitad de lo ya dicho
para Rwanda.

El nivel de educación es muy bajo. Se considera que hay un 50%
de analfabetismo. La guerra, que se desató en 1993 y que apenas
ahora está terminando, ha acentuado esta realidad crı́tica en el paı́s.
Después de muchos esfuerzos nacionales e internacionales por la
paz, se están comenzando a vislumbrar caminos para lograrla. Las
guerrillas han causado miles de muertos (entre ellos el Nuncio Apos-
tólico, asesinado el pasado 29 de diciembre de 2003), provocando el
empobrecimiento de la población y forzando la migración hacia la
capital y hacia fuera de las fronteras del paı́s. En el momento, sólo
un grupo de la guerrilla se está resistiendo a aceptar los diálogos
de paz.

El pueblo burundés es muy religioso. El 55% es católico, el 25%
está representado por la religión tradicional y el resto pertenece a
diferentes iglesias, sectas y musulmanes. Burundi cuenta con 7 dió-
cesis; en cuatro de ellas hay seminario menor. Existe igualmente el
seminario mayor nacional con un gran número de seminaristas.

2. La CM en Rwanda y Burundi

A la petición hecha por el Administrador Apostólico de Ruhen-
geri se sumó la petición del Obispo de Muyinga, Burundi, de que la
CM viniera a hacerse cargo de la parroquia de Ruzo, hasta entonces
bajo la responsabilidad de los Xaverianos de Parma. El 7 de diciem-
bre de 1998 llega el P. Juan Ávila, C.M., a Rwanda, con el objetivo de
prestar alguna ayuda a nivel espiritual a las Hijas de la Caridad y de
ver la posibilidad de que la Comunidad viniera a prestar alguna
ayuda en las diócesis de Ruhengeri, en Rwanda, y de Muyinga, en
Burundi.

Las Hijas de la Caridad habı́an fundado ya la Región de África
Central, que comprende los paı́ses de Rwanda y Burundi. Justamente
ellas tenı́an ya constituidas, entre otras, las casas de Ruzo, en Mu-
yinga, y de Nemba, en Ruhengeri. Fueron ellas las que favorecieron
en la práctica nuestra presencia en esos dos lugares. Después de
haber visto la situación de la parroquia de Ruzo y de haber hablado
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con el Obispo de entonces, Mons. Jean Berckmans Nterere, se con-
vino en aceptar esa parroquia. Con tal fin fue enviado el P. Rogelio
Toro, C.M., quien llegó en agosto de 1999 a Rwanda y, después de
unos pocos dı́as de adaptación, viajó a Ruzo con el fin de hacerse
cargo de esa parroquia. Allı́ tuvo que estar solo durante casi dos
meses hasta que vino a formar parte de ese equipo el P. Alirio de
Jesús Ceballos, C.M.

La parroquia es pequeña en extensión y está compuesta por
seis “sucursales” que se encuentran a una distancia media de unos
15 minutos en vehı́culo con respecto al centro parroquial. Los Padres
Xaverianos estaban desarrollando una obra muy interesante de pro-
moción social, apoyados por las Hijas de la Caridad: dotación de
agua, centro artesanal, crı́a de cabras, cultivos, construcción de
casas... Estaban igualmente construyendo dos templos muy hermo-
sos en dos de las “sucursales”. Entre tanto, el P. Ávila continuaba en
Rwanda dedicado al estudio del Kinyarwanda y a prestar algunos
pequeños servicios en la formación de las Hijas de la Caridad. El
ambiente de inseguridad reinante en ese entonces en el paı́s no per-
mitı́a ir a ninguna de las parroquias que se encontraban sin sacer-
dote en la diócesis de Ruhengeri.

En junio de 1999 el P. Ávila comenzó su tarea en la parroquia de
Nemba, aunque no se recomendaba allı́ la presencia permanente. El
párroco se encontraba en España a la espera de poder volver cuando
las circunstancias lo permitieran. El ambiente encontrado en esta
parroquia fue el de un hambre espiritual muy grande pues la parro-
quia estaba bajo la responsabilidad directa de los laicos y sólo espo-
rádicamente podı́a venir algún sacerdote a celebrar la Eucaristı́a. La
parroquia es muy extensa. Cuenta con siete “sucursales” o “centrales”
que se encuentran a una distancia de, entre 40 y 75 minutos, en vehı́-
culo con respecto al centro parroquial.

El 16 de octubre del mismo año llegó a Rwanda el P. Orlando
Yesit Fonseca, C.M., para trabajar en esta parroquia. Él vino acom-
pañado del P. Ceballos, quien tenı́a como destino la parroquia de
Ruzo. Dos dı́as más tarde vino el antiguo párroco, P. José Cabayol,
Fidei donum, de la diócesis de Tarragona. Encontramos una pastoral
muy interesante, fruto del trabajo de los Misioneros de África (Padres
Blancos). Los laicos tienen un papel primordial en la tarea pastoral.
Las parroquias se subdividen en “centrales” o “sucursales”. En cada
una de éstas hay una capilla bastante grande en donde se tiene la
celebración dominical. La asistencia de los católicos es muy nume-
rosa: las capillas están llenas en las dos o tres celebraciones domini-
cales. Son los laicos quienes normalmente presiden la celebración.
Más o menos una o dos veces por mes nosotros vamos a celebrar en
las “centrales”, pero no siempre en domingo. Nuestra presencia allı́
tiene como fin fundamentalmente celebrar los sacramentos de la
Eucaristı́a, Bautismo, Reconciliación y Matrimonio. Por supuesto
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que también es la ocasión de visitar las Comunidades de Base, los
Grupos de Acción Católica, los enfermos, algunos grupos de pobres o
huérfanos...

Cada “central” está subdividida en Comunidades de Base, cons-
tituidas territorialmente por un número de familias cristianas no
inferior a 15 ni superior a 25. Esta es la base, si ası́ se puede decir, de
la vida cristiana de la parroquia, pues es allı́ donde los cristianos son
seguidos más de cerca, en donde reciben un apoyo espiritual parti-
cular y en donde se juzga con respecto a la conveniencia de la recep-
ción de sacramentos o se ve la necesidad de ayudar algún pobre en
particular. A modo de ejemplo: la parroquia de Nemba cuenta con
489 Comunidades de Base; en cada una de ellas hay cuatro respon-
sables y doce ministros dedicados a velar por los enfermos, los
pobres, los catecúmenos, los que tienen dificultades en vivir su vida
cristiana, por la liturgia, por el canto, etc.

El 9 de enero de 2001 vinieron otros dos cohermanos a formar
parte de esta misión. Los PP. William Alonso Marı́n Saldarria-
ga, C.M., y Julio César Garcı́a, C.M. El primero fue destinado a la
parroquia de Ruzo y el segundo a la de Nemba. El 1º de mayo
de 2001 la Región de África Central de las Hijas de la Caridad fue
erigida Provincia. Fue nombrada como primera Visitadora Sor Sabi-
na Iragui, H.C., quien tomó posesión el 31 del mismo mes. El nom-
bramiento del Director tomó un tiempo; fue nombrado el P. Fenelón
Castillo, C.M., quien vino a Rwanda el 6 de abril de 2002 y se integró
a la Comunidad de Nemba.

2.1. Las vocaciones

Poco a poco comenzaron a presentarse jóvenes interesados en
ingresar a la CM. Son jóvenes motivados por las Hijas de la Caridad
y por las Hermanas de San Vicente de Paúl de Lendelen que trabajan
en la diócesis de Ruhengeri y de Goma (Congo). Nos dimos un breve
tiempo de espera para empezar a responder afirmativamente. Al final
tomamos la decisión de acoger los dos primeros: Jean Sauveur Cyiza
y Emmanuel Imanahamwenatwe. Ellos realizaron un tiempo largo de
experiencia comunitaria en la parroquia de Nemba y fueron enviados
posteriormente, el 3 de septiembre de 2001, a comenzar la formación
formal en Camerún, en donde cursaron el Propedéutico y el primer
año de filosofı́a. ¡Un sincero agradecimiento a nuestros cohermanos
del Camerún por tan fraternal acogida y ayuda! Entre tanto, a co-
mienzos de 2001 se integró a la Comunidad un nuevo aspirante, Jean
Pierre Kashori, quien posteriormente fue enviado, el 7 de enero de
2002, a hacer el Seminario Interno en Colombia. Las peticiones con-
tinuaron y, viendo esto como una obra de Dios, consultamos a la
Provincia la conveniencia de comenzar el Propedéutico en Rwanda.
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Con ocasión de la visita canónica hecha por el P. José Ignacio
Fernández de Mendoza, Vicario General, quien estuvo acompañado
por el P. Guillermo Campuzano, Consejero de la Provincia de Colom-
bia, se tomaron tres decisiones muy importantes: hacer la petición de
que esta misión sea constituida Región, continuar la formación de
los nuestros en Rwanda, asumir la parroquia de Rwisabi de la dió-
cesis de Ngozi-Burundi. Todas estas tres tareas fueron aceptadas por
el Consejo General y por nuestro Consejo Provincial. Pero quedaba
un problema pendiente: el número de cohermanos era escaso para
poder responder a estos desafı́os. Ası́ se inició esta tarea el 27 de
septiembre de 2002 en la parroquia de Nemba, en una casa de la
parroquia que la diócesis de Ruhengeri tuvo a bien prestarnos. Ini-
ciaron doce jóvenes, procedentes de Burundi (3), del Congo (2) y
de Rwanda (7). Como Director fue nombrado el P. Orlando Yesit
Fonseca, C.M.

La experiencia iniciada deberı́a continuar. Actualmente tenemos
en la formación uno que acaba de terminar el año pastoral, siete en
filosofı́a, en el seminario de Kabgayi (uno en segundo y seis en pri-
mero); ocho en el Propedéutico en Kabgayi. Al frente de la Casa de
Formación se encuentran dos cohermanos: el Superior, quien es a la
vez Director de las Hijas de la Caridad y el Ecónomo. Ellos se encar-
gan de las clases del Propedéutico, con la ayuda que podemos prestar
“por los lados” quienes estamos en las parroquias y una profesora de
francés.

3. Desafı́os

La Pastoral Vocacional se convierte para nosotros en uno de los
grandes desafı́os. Hay muchas vocaciones y, sin que tengamos que
hacer la más mı́nima “publicidad”, son varios los candidatos que lla-
man a nuestra puerta. No tenemos la capacidad para conocer sufi-
cientemente a nuestros aspirantes ni para visitar sus familias. Los
formadores son muy escasos pues son sólo dos, sabiendo que uno de
ellos tiene otras responsabilidades importantes que cumplir. La
pobreza económica de nuestros candidatos es muy marcada. Ade-
más, sus familias se desentienden por completo de los hijos una vez
que han podido cumplir con el hecho de ayudarles a terminar la
secundaria; más bien esperarı́an que los hijos puedan ayudar a sus
padres y hermanos.

¡Y el proceso de formación continúa! Uno de ellos tendrı́a que
comenzar a fines de este año el Seminario Interno... ¿Donde? Si en
Rwanda, como serı́a lo ideal, ¿con qué formadores? ¿en qué Casa?
Luego vendrá la teologı́a... y aquı́ se plantean las mismas preguntas.
Algunas Provincias de África han abierto sus puertas para acoger
nuestros formandos, y las perspectivas de formación y de estudio son
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muy buenas, pero bien sabemos lo que implican estos traslados en
cuestión de papeleos, transportes...

¡Nuestras Casas de Formación necesitan bibliotecas! Aquı́ en
Rwanda es imposible encontrar los libros que nuestras casas de for-
mación exigen. Conseguir en el exterior es algo que sobrepasa nues-
tros medios. Los recursos económicos de que disponemos son muy
limitados. Las parroquias en las que trabajamos no significan ningún
apoyo económico para la Región sino más bien gastos, pues ninguna
de ellas es capaz de sostener los sacerdotes que en ellas trabajan.
De hecho todas las parroquias de Rwanda y Burundi deben recibir
una subvención de las diócesis para el sostenimiento de los sacerdo-
tes y nuestras Comunidades deben también ayudarnos para poder
sobrevivir.

Gracias a Dios hemos recibido el apoyo de la Curia General y de
nuestra Provincia y una colaboración significativa del Consejo Gene-
ral de las Hijas de la Caridad, y de las Provincias de Salamanca y de
Zaragoza, con quienes estamos muy agradecidos. Igualmente conta-
mos con el apoyo de las Hijas de la Caridad de la Provincia de África
Central. Sin embargo el porvenir no está asegurado. En nuestras
parroquias el primer desafı́o que tenemos es el de aprender la lengua
nativa. Las dos lenguas, Kirundi y Kinyarwanda, son particularmente
difı́ciles. Además la escasez del personal nos obliga a entrar de lleno
en el trabajo muy pronto. Pero somos conscientes de la importancia
de conocer la lengua y la cultura del paı́s y cada uno hace los esfuer-
zos por aprovechar los medios que tiene al alcance para responder a
este desafı́o.

El número de misioneros es muy reducido para responder a los
distintos frentes. La Provincia nos envió dos nuevos refuerzos: los PP:
Néstor Emilio Giraldo, C.M., y Félix Eduardo Osorio, C.M., pero
pocos dı́as antes de su llegada habı́an tenido que regresar a Colombia
los PP. Julio César Garcı́a, C.M., y Orlando Yesit Fonseca, C.M.
Actualmente estamos distribuidos ası́: el P. Rogelio Toro está traba-
jando en la parroquia de Rwisabi; los PP. William Alonso Marı́n
Saldarriaga y Félix Eduardo Osorio en la parroquia de Ruzo; los
PP. Fenelón Castillo (quien es el Director de las Hijas de la Caridad)
y Alirio de Jesús Ceballos en la Casa de Formación en Kabgayi; los
PP. Néstor Emilio Giraldo y Juan Ávila, en la parroquia de Nemba.
Tres cohermanos están ya en camino a la misión y se espera su lle-
gada hacia el mes de junio de 2004. Nuestra Provincia sigue haciendo
esfuerzos por enviar otros, sabiendo las limitaciones de personal exis-
tentes también allı́, y que nuestra disposición para ir “a todas partes”
tiene que contar también con las limitaciones personales.

En nuestras parroquias hay la riqueza del laicado. Ya lo habı́a
indicado: los catequistas y los responsables de Comunidades de Base
tienen un papel primordial en la vida de la parroquia. Pero ellos
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necesitan formación y, afortunadamente, están deseosos de recibirla.
La Sociedad de San Vicente es bastante conocida en Rwanda y en
Burundi. Ellos también nos piden formación. Las Juventudes Maria-
nas Vicentinas están apenas comenzando y requieren una atención
particular. Es fácil el encuentro con ellos, son muy receptivos... pero
no alcanzamos a ofrecerles lo que nos piden y necesitan.

La pobreza de la gente es muy grande. Estamos y nos sentimos
cerca de los pobres; en general ellos nos acogen bien. Pero nos faltan
medios para responder con la efectividad requerida al llamado que
ellos nos hacen. La CM ofrece medios para diligenciar proyectos,
pero a nosotros mismos nos falta formación en ese sentido, y además
cada uno está inmerso en los trabajos inmediatos y urgentes que la
formación y las parroquias nos piden. Existe en nosotros, eso sı́, una
gran confianza en el hecho de que haciendo la obra de Dios, Él está
a nuestro lado; nunca nos ha faltado. Como ejemplos, las ayudas eco-
nómicas ya mencionadas, la donación de algunos libros de las Pro-
vincias de Francia, la acogida que nos brindó la diócesis de Kabgayi
para que nuestros filósofos hagan allı́ sus estudios y el hecho de que
nos haya dado en préstamo gratuito e indefinido una casa en la que
nuestra Casa de formación está funcionando.

Necesitamos la oración, la cercanı́a, la solidaridad de nuestra
Familia Vicentina. Sabemos que no estamos solos aunque la distan-
cia a veces signifique un peso grande. La Provincia de Colombia está
aquı́ presente y seguramente muchos cohermanos vendrán a compar-
tir el carisma de San Vicente de Paúl en medio de estos hermanos
nuestros de Burundi y Rwanda.
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Realidad y desafı́os
de la misión de la C.M.

en Papúa y Nueva Guinea

por Rolando C. Santos, C.M.

Provincia de Filipinas

Fue el año 1999, la vı́spera del Gran Jubileo, cuando oı́ mencio-
nar por vez primera a Papúa y Nueva Guinea en la reunión de nues-
tro Consejo. El Superior General, P. Robert P. Maloney, dirigı́a una
carta al P. Manuel Ginete, nuestro Provincial de Filipinas, pidiéndole
voluntarios que ejerciesen de formadores en el Seminario del Espı́-
ritu Santo, de Bomana. Barruntando la dificultad del Consejo para
hallar ofertas, me ofrecı́ yo con emoción. Tuve la sensación de que
sonaba para mı́ la hora dorada de ir a misiones, llamamiento que
habı́a estado yo esperando.

De Papúa y Nueva Guinea 1, pues, nada volvı́ a oı́r hasta pasados
seis meses. Estaba yo dando en Tailandia unos Ejercicios Espiritua-
les a las Hijas de la Caridad, cuando inesperadamente recibı́ por fax
una carta del P. Maloney, con la pregunta de si querı́a ir a PNG. No
tardé en responder. Escribı́ la carta aquella misma noche. Daba el sı́
y sus razones. El año 1999 eran mis bodas de plata sacerdotales: ir a
PNG serı́a un buen modo de agradecer al Señor el don maravilloso
del sacerdocio. En segundo lugar, el inmediato Año Santo constituı́a
un momento apto para ir a misiones extranjeras y llevar adelante la
obra de la evangelización. En fin, PNG ofrecı́a un destino perfecto:
un paı́s del Tercer Mundo, no muy distante de Filipinas; la gente
entiende Inglés; y estoy familiarizado con el quehacer en un semina-
rio. De otro lado, mi segundo turno de seis años como Director Pro-
vincial de las Hijas de la Caridad tocaba a su fin. Todo parecı́a
indicarme que en PNG estaba mi sitio.

1 En adelante PNG.
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1. Tierra paradisı́aca

No llegué a este hermoso paı́s hasta el 6 de febrero. También se
le llama Paraı́so. Es la mayor entre las naciones del Pacı́fico. Se sitúa
en el suroeste del referido Océano, al norte de Australia y al este de
Indonesia. La selva virgen ocupa tres cuartos de su territorio. Hay
muy pocas calzadas, y de las que hay, están pavimentadas sólo en un
cuatro por ciento.

Lo que a la llegada atrajo mi atención fue el color de la gente.
Los naturales son de tez oscura, y están entre los melanesios. Gustan
de mascar nuez de areca: las huellas están por doquier. Según el
censo nacional de 2003, suman una población de 5.5 millones. Cul-
turalmente, la diversidad es grande: se hablan más de 800 lenguas,
aunque a efectos oficiales éstas quedan en dos, Tok Pisin e Inglés.

Estas poblaciones entraron en contacto con los blancos hace sólo
120 años. Los alemanes llegaban a comienzos del siglo XIX: coloni-
zaron el norte del paı́s y lo llamaron Guinea. Por la misma época
tenı́a lugar la colonización británica del sur, que fue llamado Papúa 2.
Después de la I Guerra Mundial, la colonia alemana fue cedida por la
Liga de Naciones a Australia para que, junto con Papúa, la adminis-
trara. En 1975 el paı́s obtuvo la independencia, y se designó Papúa y
Nueva Guinea. Hoy este paı́s lucha por conservar sus abundantes
recursos naturales y ricas tradiciones, al tiempo que da un paso
gigante, desde la edad de piedra a la globalización.

2. Problemas y oportunidades

Un fuerte valor cultural en PNG es el parentesco. Me admiró lo
meticuloso de las noticias atañederas a los parientes, aun de primos
y primas en cuarto grado, por ellos designados hermanos y herma-
nas. Necesitan estribar en los lazos familiares para sobrevivir. Por
desgracia, el parentesco ha auspiciado también hostilidades tribales
que alcanzan al presente y ocasionan grave daño a vidas y haciendas.
El sistema wantok, que se basa en la comunidad de lengua, ha pro-
piciado la corrupción en el gobierno. Miembros de éste, aunque ele-
gidos, pueden con frecuencia ceder a la tentación y desviar, en
provecho de las propias familias y clanes, fondos destinados a comu-
nidades más amplias. Como resultado, se descuidan servicios públi-
cos muy necesarios, especialmente en la educación y la salud. Mu-
chas estaciones médicas están cerrando. Aumenta el SIDA, mientras
otros mueren de neumonı́a, paludismo y diversos males. Faltan
escuelas: el gobierno es incapaz de costear la construcción de aulas y
el salario de los maestros.

2 El vocablo alude a la pelusilla del aire.
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El crimen es un problema enorme en muchos pueblos y ciudades,
ası́ Port Moresby. A él se dejan arrastrar muchos jóvenes, faltos de
estudios y empleo. En Port Moresby y su entorno urbano hay que
guardarse de granujas que roban a mano armada, y no vacilan en dis-
parar sobre sus vı́ctimas o violarlas. Ello ha dado a PNG, en la comu-
nidad internacional, la mala reputación de estar entre los peores sitios
donde vivir. En mi primer año aquı́, unos delincuentes invadieron la
sede de los franciscanos — como a ocho kilómetros del seminario —
y asesinaron, mientras dormı́a en su celda, a un padre de 65 años.

3. El cristianismo y la llamada a la nueva evangelización

Pese a la delincuencia y a la violencia, PNG se considera como
nación cristiana. Primeros misioneros católicos en llegar fueron los
Maristas: vinieron en 1845 y se afincaron en Woodlark y las Islas
Rooke. Luego fueron viniendo PIME 3 — sacerdotes y hermanos —
(1852). Éstos, igual que los Maristas, no permanecieron por mucho
tiempo a causa de las enfermedades y de la carencia de progresos en
el trabajo de evangelización. Más tarde, los misioneros del Sagrado
Corazón (1882) y Sociedad del Verbo Divino (1896). Los congrega-
cionalistas, los metodistas, los luteranos y los anglicanos llegaban en
1908. Según el censo del año 2000, el mayor núcleo confesional del
paı́s está formado hoy por católicos romanos. Suman un 27 por
ciento de la población total cristiana. Ahora bien, entre 1990 y 2000,
los adventistas del séptimo dı́a, la alianza evangélica y los pentecos-
tales acusan un aumento del 71 por ciento; los católicos sólo aumen-
tan en un 24 por ciento; y toda la población cristiana aumenta en un
38 por ciento. Esto interpela a la Iglesia, y obliga a reexaminar su
presencia en PNG; a preguntarse si está respondiendo a las necesi-
dades y aspiraciones de un pueblo, cuya mayorı́a se decanta hacia los
nuevos grupos cristianos.

Es innegable el mucho bien que los misioneros, tanto católicos
como protestantes, han traı́do al paı́s: ası́ en la evangelización y paci-
ficación de tribus enemigas, o en materia de servicios sanitarios y
educativos. Mas también ha acontecido que el esfuerzo misionero
desarraigara a no pocos pobladores de PNG de la propia cultura;
esfuerzo que, en ocasiones, ha redundado en actitudes paternalistas,
de superioridad; que hizo poco por la contextualización del evange-
lio. La cristianización ha motivado además la disgregación de tribus,
clanes, vecindarios, familias, cuyos miembros difieren en la adhesión
confesional.

Los primeros misioneros llegaron hace 156 años, pero hay en
PNG regiones cuya evangelización data sólo de hace 50, 70 años.

3 Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras.
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Sobreviven bastantes prácticas no cristianas, ası́ las luchas tribales,
la poligamia, la magia, y la revancha. Una urgente interpelación de
la Iglesia hoy en PNG es el ahondamiento en la fe recibida de los
abuelos.

4. Bomana

A doce kilómetros de Jackson, Aeropuerto Internacional, en Port
Moresby está el suburbio de Bomana. Se la conoce bien por su cár-
cel, ası́ como por su Cementerio Memorial de la Guerra. Bomana es
además la sede del Instituto Católico de Teologı́a (CTI), del Semina-
rio del Espı́ritu Santo (HSS) y de otras siete casas de formación de
varias congregaciones religiosas. Éstas se ubican todas ellas en un
extenso campus. En el CTI estudian, este año de 2004, 165 semina-
ristas: 74 provienen del HSS, y 91 de los religiosos. Los alumnos del
HSS proceden de 16 diócesis en PNG y las Islas Salomón.

HSS tiene empleados en la dirección y formación a cinco sacer-
dotes. Dos son Diocesanos y tres Vicencianos. Los dos sacerdotes
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El P. Rolando C. Santos, después de celebrar la Eucaristía con un grupo de
Mekeos de Maipa, Bereina (Papúa y Nueva Guinea), que endosan sus atuendos
tradicionales.
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Diocesanos son el Rector, un australiano; y el Director espiritual
adjunto, un nacional. Los tres Vicencianos son Tulio Cordero, Ho-
mero Marı́n y Rolando Santos. También tenemos un voluntario
seglar que actúa como ecónomo y gestor del Seminario.

5. Una nueva misión internacional

La comunidad vicenciana de Bomana se estableció apenas el
pasado año de 2003, el dı́a 6 de mayo. Es una entre otras misiones
internacionales, cuales las ha erigido, las dirige y supervisa el Su-
perior General. Los vicencianos de Bomana provienen de tres pro-
vincias diferentes: el P. Santos, de la de Filipinas. Llegó el 6 de
febrero de 2001. Es Director espiritual del Seminario y Profesor de
homilética en el CTI. Es además el Superior de la comunidad. El
P. Marı́n procede de Colombia, a cuya provincia pertenece. Llegó el
26 de julio de 2002. Es Vice-rector del Seminario, Director pastoral,
y Encargado de la enfermerı́a. En comunidad está a su cargo la Pro-
cura. El P. Cordero es oriundo de la República Dominicana y miem-
bro de la provincia de Puerto Rico. Llegó el pasado año de 2003,
27 de febrero. Es Director académico, Bibliotecario y Director de
música del Seminario. Da asistencia en la dirección espiritual y
enseña historia de la Iglesia en el CTI. Hace de Secretario de la com-
unidad.

No es claro por cuánto tiempo seguiremos en HSS. El P. Malo-
ney nos dio a entender que no estamos aquı́ para regir el seminario,
sino sólo para dar nuestra ayuda, hasta que puedan realizar la tarea
formadores locales. El próximo año de 2005 expira nuestro contrato,
que nos será probablemente renovado.

6. Necesidad urgente de formadores

Recién llegado a Bomana, se me dijo que los vicencianos eran
esperados de tiempo atrás para ayudar en la formación seminarı́s-
tica. HSS experimentaba entonces la falta de formadores. Además,
los formadores cambiaban constantemente, haciendo difı́cil el que se
consolidase una tradición en el Seminario. Por último, debido a lo
arduo de hallar rector y director espiritual, se hablaba de la posible
clausura de HSS.

En algún momento de la década de los ’90 hubo obispos que se
sentı́an descontentos de la manera como se impartı́a en Bomana la
formación sacerdotal. Ası́ fue como las diócesis de Rabaul y Vanimo
sacaron de allı́ a sus seminaristas y personal responsable. HSS se vio
privado del necesario equipo formador. Existı́a el plan de que rigie-
sen el seminario sacerdotes nacionales, mas resultó difı́cil reclutar-
los, pues no los licenciaban sus obispos. La ausencia de formadores
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disponibles, prestos y cualificados afectó a la disciplina del Semina-
rio. Fue entonces cuando los obispos, sabedores de que un impor-
tante carisma nuestro es la formación del clero, recurrieron a los
vicencianos.

7. El seminario del Espı́ritu Santo (HSS)

Los obispos de PNG y las Islas Salomón erigieron HSS en marzo
de 1963 con la finalidad de formar candidatos al sacerdocio en la
Iglesia católica romana. Este seminario abrió sus puertas, primero,
en Kap, cerca de Madang, bajo los auspicios de la Sociedad del Verbo
Divino. Luego fue trasladado a Bomana, donde los misioneros del
Sagrado Corazón habı́an abierto el seminario De Boismenu. En 1994,
siguiendo recomendaciones articuladas en la visita apostólica de
Mons. George Pell, HSS se desplegó en doble institución: HSS, que
sirve a la dimensión no-académica de la formación del clero dioce-
sano, y CTI, cuyo cometido es formar en lo académico a los candi-
datos al sacerdocio, sean diocesanos o religiosos.

8. Bribones, paludismo, y la papú negra

Quienquiera venga a Bomana, luego se prenda del bello entorno
natural y de la atmósfera libre de polución. Pero aprende también,
tarde o temprano, tres cosas sobre las que debe estar precavido: son
el delincuente común, raskol, el paludismo, y la mortı́fera papú negra.
El año que yo vine, se presentaron raskols que cargaron con provi-
siones de nuestra despensa por valor de $ 1.188 (= 4.000 kina) 4. Un
año antes, acometieron raskols la casa de los franciscanos y dispara-
ron en la pierna a dos seminaristas. Otro problema es el paludismo.
Lo contraen cada año algunos estudiantes. Los sı́ntomas son conoci-
dos: dolor de cabeza, mareos, vómitos, malestar corporal, fiebre. El
P. Homero asiste a los pacientes: hace su relación al médico y les
suministra medicamentos. En tercer lugar está la papú negra, pe-
queña serpiente venenosa, cuya picadura puede matar en 15 minutos.
Abunda en los terrenos del seminario. A escasos meses de llegar el
P. Homero, el reptil picó un seminarista, que tuvo la suerte de so-
brevivir.

9. Los seminaristas

La mayorı́a de los seminaristas proviene de familias que viven
del trabajo de la tierra. Tienen entre 22 y 30 años. Son fuertes y asi-
duos en su quehacer. Se muestran buenos y amigables. Gustan de

4 La moneda del paı́s (T.).
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estar unos con otros, mascando buai 5, contando chascarrillos y cami-
nando descalzos. Yo admiro de manera particular la diligencia y
esfuerzo que ponen en el estudio, y el razonable éxito de su apren-
dizaje, pese a la escasa escolarización recibida en las aldeas. Admiro
además su buen sentido, su celo por la justicia y su interés por los
asuntos familiares, su franqueza y humorismo. Tienen una fe simple,
y edifica verlos reservarse tiempo para ir a la capilla y orar. Los que
han hecho estudios de religión, completan tres años de teologı́a en
HSS; los que no, estudian durante seis años. Vuelven todos luego a la
respectiva diócesis para recibir el diaconado y el presbiterado.

10. Algunos desafı́os en la formación seminarı́stica

De PNG y las Islas Salomón salen muchas vocaciones, pero es
lástima que en el pasado haya faltado en el seminario la selección
adecuada de los candidatos. Bastantes seminaristas han carecido
además de una dirección espiritual regular. Como respuesta, el per-
sonal formador se reúne en diversos momentos con los seminaristas
que tienen problemas con la bebida y la vivencia de la castidad.
Encontramos que no pocos están inseguros en cuanto a la vocación y
a sus motivos para abrazar el sacerdocio. La entrada en el seminario
supone en algunos un modo fácil de hacer estudios gratuitos, para
luego ser “alguien superior”. Ahora bien, de un tiempo acá, diversas
diócesis y seminarios están cuidando más el proceso selectivo. Los
obispos se cercioran de que sus estudiantes toman en serio la oración
y la dirección espiritual. El valor de éstas está ganando estima en
HSS, merced a las pláticas y a las sesiones de formación los jueves, y
se pone más honradez en el discernimiento de la vocación. Satisface
asimismo el que se hayan prestado a la dirección espiritual de los
seminaristas 32 sacerdotes y religiosos que viven principalmente en
el territorio del Seminario.

Otra cuestión que nos interpela es: suministrar a los seminaristas
modelos apropiados para el futuro ejercicio de sus funciones. Los
seminaristas admiran por lo general el celo y la piedad en los misio-
neros, como también en algunos sacerdotes indı́genas. Por desgracia
hay también quienes reciben escándalo. Algunos sacerdotes naciona-
les compiten por cargos polı́ticos, pese a haberles amenazado los
ordinarios locales con la suspensión. Se da además la adicción a la
bebida y la infracción del celibato. A nosotros los vicencianos, todo
esto nos llama a cumplir con nuestros compromisos sacerdotales, y a
presentarnos como modelos en el ejercicio de nuestras funciones.

Por último, en HSS nos interpela el hecho multi-cultural. Los
cinco que constituimos la dirección procedemos de otros tantos

5 Nuez de areca.
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paı́ses, lo que es decir otras tantas culturas. Además, tres somos
vicencianos y dos son diocesanos. También los seminaristas proce-
den de culturas distintas. Esta diversidad cultural puede dar lugar a
conflictos y malentendidos. Estamos, pues, aprendiendo a escuchar-
nos con respeto unos a otros, a no ceder cuando estamos tentados de
juzgar, a no erigir en absoluta nuestra angosta visión de las cosas, a
dejarnos enriquecer por la ajena experiencia, formación, individuali-
dad, cultura.

En general, nosotros los vicencianos de HSS sentimos dicha por
hallarnos en esta tierra, y estimamos como privilegio el servir a la
Iglesia en PNG y las Islas Salomón. Estamos prestos a brindar este
servicio mientras se nos necesite. Nuestra única súplica es que Usted,
lector de este artı́culo, nos tenga presentes en sus oraciones, pues
sólo con la gracia de Dios perseveraremos en nuestro cometido vicen-
ciano de seguir a Cristo y laborar unidos, fieles y alegres, en la evan-
gelización de los pobres y en la formación del clero de PNG.

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.)
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Misión parroquial anual
Parroquia San José, San Pedro Sula (Honduras)

“Vayan a la otra orilla”

por Fausto A. Leonardo Henrı́quez, C.M.

Provincia de Barcelona

Introducción

A lo largo de varios años de trabajo en parroquia he venido rea-
lizando una “Misión parroquial anual”. Me gustarı́a poder sistemati-
zar mi experiencia de sacerdote en una parroquia urbana y presen-
tarla a los misioneros de la Congregación de la Misión, por si les
sirve, para enriquecer sus labores pastorales en cualquier parte
donde se hallen.

Mi preocupación como misionero joven, con menos de diez años
de ordenado, ha sido cómo mantener mi vocación misionera vicen-
tina como párroco. El problema era de mentalidad, de comprensión
del carisma vicentino en la práctica misionera. En verdad, no estaba
preparado para ser párroco, hasta que al fin se me pidió serlo y, en
obediencia, aceptar la responsabilidad. Hoy, naturalmente, considero
que se puede ser párroco misionero, sin necesidad de que parroquia
misionera sea un eufemismo, una forma estereotipada de justificar el
trabajo en parroquia.

1. El respeto a lo establecido pastoralmente en la parroquia

Llegué a una parroquia con cuarenta años de tradición, hábitos
y costumbres. Las pastorales fundamentales estaban establecidas
desde hacı́a mucho tiempo. Es clave dar continuidad a lo que ya está,
y más si está funcionando bien. Ciertamente, siempre hay cosas
pequeñas que hay que fortalecer y mejorar, pero lo importante es no
destruir lo que otros han trabajado con la comunidad eclesial. Me fui
adaptando, conociendo y tomando partido en la vida de la parroquia
San José, de San Pedro Sula (Honduras).

2. La importancia del laicado parroquial en la misión

Algo realmente capital para el trabajo misionero en una parro-
quia es tomar en cuenta la participación del laicado parroquial, entre
el cual está, si los hubiere, los laicos vicentinos. Como la parroquia
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desde la cual escribo ha estado desde su fundación impregnada por
el doble carisma vicentino de los Sacerdotes de la Misión y de las
Hijas de la Caridad, el trabajo pastoral ha estado marcado por un
“inconsciente vicentino”.

Un caso patente ha sido el equipo de Cáritas Parroquial, cuya
espiritualidad, trabajada por párrocos anteriores, es marcadamente
vicentina. Los criterios de la caridad empleados por tal equipo se han
seguido por más de veinte años y la gente nueva que se suma a la
caridad va en la misma lı́nea. Juventudes Marianas Vicentinas, cuya
presencia en la parroquia abarca más de quince años, también ha
creado una mentalidad vicentina en gran parte de la juventud de la
parroquia. Su actividad pastoral es clave para el contacto con los
jóvenes, ya que sus principales caracterı́sticas resuenan en ellos per-
manentemente. En el mismo orden, los lı́deres de los grupos y movi-
mientos son también imprescindibles para la realización de una
misión parroquial, como más abajo explicaré.

3. La parroquia con espı́ritu vicentino

No hay, como se puede suponer, recetas para ello, pero sı́ hay
pistas que sı́ habrı́a que considerar para lograr que una parroquia sea
misionera sin perder el carisma heredado de San Vicente de Paúl.

Partimos de la realidad pastoral de la parroquia para elaborar
teóricamente el concepto de parroquia misionera. Enumero los
siguientes elementos que, a mi juicio, forman parte de una parroquia
con espı́ritu vicentino:

a) La formación variada del laicado. Esto es, formación
para instruir en la educación cristiana en sus distintas
etapas de niños, jóvenes y adultos. El medio para ello es
una escuela de formación de laicos;

b) Realización de talleres para animadores misioneros desde
los cuales se potencie el espı́ritu de Jesucristo evangeliza-
dor y de San Vicente de Paúl;

c) Semana vicentina, en la cual el laicado y feligresı́a en
general conozca el carisma de San Vicente y de toda la
Familia Vicentina;

d) Semana de la caridad, para afianzar la vocación cristiana
de toda la comunidad eclesial, especialmente de los equi-
pos de caridad que existan en la parroquia. Natural-
mente, el referente de la caridad es San Vicente a la luz
del evangelio;

e) Creación de un equipo de evangelización con los mismos
agentes de pastoral. Delegar funciones respetando el prin-
cipio de subsidiariedad pastoral;
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f) Campaña de evangelización o “Misión parroquial anual”,
para dar continuidad a la misión y crear un estado de
evangelización permanente, debido a que la ciudad fre-
cuentemente recibe inmigrantes.

4. La misión parroquial urbana

Para llevar a cabo una misión parroquial es necesario contar con
el laicado ya activo: lı́deres de movimientos, asociaciones, pastoral
infantil y juvenil, y de las demás áreas de pastoral existentes en la
parroquia. Tradicionalmente hemos acostumbrado a convocar a
misioneros venidos de otros lugares. Juzgo positivamente tal acción,
sin embargo, en parroquias grandes, superpobladas, con caracterı́s-
ticas difı́ciles, se hace necesario contar con las herramientas que se
tienen. En la parroquia donde llevo varios años de párroco hay alre-
dedor de 80 mil habitantes. Ni el 2% de la población está evangeli-
zada, aunque en su mayorı́a sea bautizada. De cada diez parejas de
novios, al menos tres o cuatro personas están sin bautizar o sin los
demás sacramentos. No digamos si catequizados...

5. Pasos prácticos para una misión parroquial

– Se crea un “Equipo motor” con aquellas personas que el
párroco considere más maduras pastoralmente y más
dinámicas. El párroco trabajará “codo con codo” con este
Equipo, pues es desde ahı́ donde, como el nombre lo
indica, arranca la misión. De aquı́ debe salir la fecha,
duración y criterios básicos de la misión parroquial. Es
oportuno también organizar antes uno o dos talleres de
capacitación misionera para este Equipo;

– Después se convoca al “Equipo de evangelización”, que
estará formado por todos los coordinadores o responsables
de áreas pastorales, equipos parroquiales y comunitarios,
comisiones y movimientos que hay dentro de la parro-
quia. Si hay comunidades de vida consagrada o institutitos
religiosos en el ámbito parroquial también hay que invi-
tarlos. Este Equipo es presidido por el párroco, pero lo
moderará un agente de pastoral. El párroco solamente
pondrá el “toque misionero” y procurará la asesorı́a que
crea haga falta.

La convocatoria que se hace es para comunicarles el propósito
de llevar a cabo la misión parroquial. Este paso es fundamental para
que la gente asuma como propia la misión y se interese desde el pri-
mer momento. Si logramos comunicar entusiasmo en esta primera
cita con todos los agentes de pastoral del “Equipo de evangelización”,
habremos ganado la mitad del trabajo.
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En esta primera cita hay que buscar que aporten sugerencias,
ideas, un lema para la misión parroquial, cantos, temas de predica-
ción, etc., a fin de que desde ya sientan que nada se les impone, sino
que se cuenta con ellos.

Es necesario delegar funciones desde un primer momento. Por
ejemplo, si alguien sabe música de los presentes, encargarle que bus-
que los cantos de animación acordes con el tı́tulo de la misión parro-
quial o con su lema. Por ejemplo, si a la misión se le llama: “Iglesia,
tu vida es misión” y el lema: “Vayan a la otra orilla”, tienen que esco-
ger los cantos afines. Si hay una coordinación parroquial de liturgia,
se le puede encargar la elaboración de moniciones y preces para las
misas mayores, la organización de la celebración de envı́o y la clau-
sura de la misión, y ası́ sucesivamente.

El “Equipo motor” se reunirá cuantas veces sea necesario. Es
aquı́ donde se emplea mucho tiempo. No importa cuánto dura una
reunión, siempre que se justifique el trabajo preparatorio. En cam-
bio, el “Equipo de evangelización” se reunirá las veces que sean real-
mente necesarias ya que, por lo regular, los agentes de pastoral
tienen internamente muchas actividades dentro de sus áreas respec-
tivas y no se les puede cargar mucho más de lo que pueden soportar.

Algo muy importante es delegar en quienes tengan desenvolvi-
miento, formación pastoral y sentido eclesial, la función de comuni-
cadores. Es decir, darles la tarea para que contacten medios de
comunicación, tanto de la Iglesia local como seculares, de radio, tele-
visión y prensa. El uso frecuente de parlantes y megáfonos sigue
vigente por su carácter popular. La colocación de carteles y letreros
también refuerza la etapa fuerte de la misión. Si hay posibilidad de
conseguir patrocinios a través de afiches o de hacer actividades para
el sostenimiento de la misión parroquial, hay que aprorecharla y ano-
tar los nombres de las personas que asumen la responsabilidad de
tales funciones.

Las últimas dos misiones parroquiales que hemos realizado han
trascendido gracias a la utilización de la radio diocesana y del canal
de televisión de la Iglesia a nivel nacional. Asimismo, logramos espa-
cios diarios en emisoras seculares y la emisión por vı́a telefónica de
celebraciones parroquiales. Hemos llegado en tiempos fuertes de
misión parroquial a “televisoras” seculares con obras de teatro que
tienen fines evangelizadores. Es muy probable que un primer año no
resulten las cosas en una parroquia, pero este primer paso da cierta
visión para el año siguiente. En efecto, año tras año se van obser-
vando nuevas posibilidades de fortalecer el trabajo misionero.
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6. Los jóvenes y los niños en el contexto de una misión
parroquial

Cuando se convoca al “Equipo motor”, se invita a quien esté en
la coordinación de la pastoral juvenil-parroquial o a quienes están
trabajando como catequistas de jóvenes. Hay que involucrarlos desde
un primer momento en la planeación de la misión. Es sumamente
importante apoyar todas las iniciativas y propuestas juveniles. A los
jóvenes hay que darles apoyo total, pastoralmente hablando. Si pro-
ponen teatro, teatro; si concierto, concierto; si una marcha o cami-
nata, caminata, etc. Por supuesto que antes deben considerar los ejes
de los temas de la misión parroquial. O lo que es igual, seguir los
criterios generales de la misión. Que ellos los adapten y los apliquen
a su ser joven...

Se les puede pedir a los jóvenes, por medio de sus catequistas,
que elaboren el dibujo del afiche. Recordemos cuán talentosos resul-
tan los jóvenes. Si son muchos grupos, que participen todos y el
“Equipo motor” selecciona el que más de adecúe al sentido general
de la misión. El dibujo elegido puede utilizarse en la misión. De esta
manera se promocionan los valores juveniles al servicio parroquial.

En otro orden, se hace prácticamente lo mismo con la coordina-
ción de la catequesis infantil. A los catequistas se les facilitarán los
temas de la misión para que un pequeño equipo los adapte a la men-
talidad del lugar y de los niños. Esto nos ha dado muy buenos resul-
tados. En las visitas domiciliarias los niños son claves para llegar a
los hogares. Los catequistas promocionan el sentido misionero de los
pequeños yendo con ellos a visitar a los niños del barrio.

7. De los temarios de misión y post-misión

En mi diócesis tomamos los temarios de Cuaresma y Adviento.
Otras veces hemos tomado temarios preparados para ocasiones espe-
cı́ficas (v.gr. Centenario de la primera Eucaristı́a en Honduras,
Semana de la Biblia, Año Santo Misionero, etc.). También hemos
tomado en cuenta el material de congregaciones misioneras asenta-
das en la diócesis. Asumimos los temarios que la Iglesia nos presenta
para ser trabajados en las pequeñas comunidades. Este es un acto
consciente, ya que, a mi juicio, la misión vicentina no puede estar
separada de los parámetros evangelizadores de la diócesis. De los
temarios elegimos los temas pastoralmente más convenientes para la
parroquia, para fortalecer áreas y comunidades que requieran un
mayor empuje misionero. Hacemos lo mismo para la Semana de pre-
dicación en los templos. Esta predicación puede estar en manos de
un sacerdote o de un laico de conocida integridad de fe y adhesión a
la Iglesia.
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En la post-misión se sigue trabajando con los mismos temarios,
que traen hasta cuarenta temas de reflexión. Los animadores misio-
neros de las comunidades familiares se reúnen cada semana en los
templos para “desmenuzar” los temas y hacerlos manejables en los
hogares. Para darle seguimiento a los dueños de casa y conservar el
espı́ritu misionero, hacemos encuentros sectoriales en plena calle. En
estos encuentros salimos de los templos, vamos a los más alejados y
animamos el vecindario. Para los encuentros de vecinos en la calle
hay un trabajo de fondo: se busca una familia en un lugar poco evan-
gelizado, un coro parroquial que anime musicalmente al aire libre,
un laico bien formado para que dé una reflexión; puede ser, natural-
mente, un sacerdote. Se prepara bien un escenario o simplemente se
pone una mesa con mantel, flores y un crucifijo, o se pone el santo de
devoción de la familia que nos acoja para el encuentro.

La experiencia misionera puede ser muy rica desde las parro-
quias. Requiere tiempo, paciencia y entrega. Como en todas las cosas
importantes, hay que invertir en la misión. Para que la evangeliza-
ción alcance a un mayor número de personas hay que emplear una
porción de la economı́a parroquial.

Hasta aquı́ llegan mis anotaciones. Para concluir, tengo que
decir que las misiones parroquiales anuales son signos de esperan-
za que renuevan la vida y la fe de una parroquia. Uno pone la volun-
tad y Dios pone el Espı́ritu. Se es misionero misionando, yendo a la
otra orilla...
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España celebra el III centenario
de la llegada de los Paúles

(1704-2004)

por Mitxel Olabuenaga, C.M.

Provincia de Zaragoza

Dice el cantautor: “Quien pierde su origen, pierde identidad”. Es
posible que sólo sea una expresión romántica y nacionalista. Lo
cierto es que en nuestra dinámica sociedad occidental son cada vez
más frecuentes las celebraciones de espacios cortos. Las parejas, las
familias, los centros educativos, las instituciones... todos celebran
cualquier acontecimiento que, de alguna manera, les haga presente el
pasado. Y, lo más interesante, se finalizan estos actos con un “y que
sean muchos más”.

Los Paúles españoles celebramos este 2004 los trescientos años
de la llegada de los primeros misioneros. Varias son las actividades
diseñadas por la Comisión Preparatoria para celebrar el aconteci-
miento y, por lo que vemos y oı́mos, se vienen realizando con gran
interés y participación.

En estas páginas de Vincentiana queremos mostrar, de manera
muy sintética, los principales avatares ocurridos en estos trescientos
años. Palabras para la acción de gracias, palabras para el estı́mu-
lo de las Provincias jóvenes, homenaje para tantos misioneros que
han hecho posible el recorrido. Ellos son los protagonistas de estas
páginas.
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1. Intentos de San Vicente por fundar en España

Tres parecen ser los intentos, en tiempos de San Vicente, por
establecer la Compañı́a en España. El primero en Cataluña, desco-
nociendo el lugar concreto, según se desprende de sendas cartas
escritas por el Santo al P. Bernardo Codoing, sacerdote de la Misión
y la recomendación al Sr. Martin para que aprendiese la lengua espa-
ñola. El segundo en Toledo del que se habla en cartas dirigidas al
P. Edmundo Jolly, también sacerdote de la Misión y superior de la
casa de Roma. El tercer intento en Plasencia (Cáceres) según consta
en carta de San Vicente al mismo P. Jolly. En ninguno de los casos se
realizó la fundación.

2. Primeras pasos y consolidación (1704-1774)

Barcelona (1704): las directrices del Concilio de Trento acerca
de la formación del Clero y de la necesidad de misionar al pueblo
impulsaron a obispos y sacerdotes a fomentar la creación de Semi-
narios e Instituciones dedicadas al ejercicio de las misiones. Uno de
estos casos es el de D. Francisco Senjust y Pagés, Arcediano de la
Catedral de Barcelona. Gracias a sus desvelos el 8 de julio de 1704
desembarcan en Mataró (puerto marı́timo cercano a Barcelona) los
primeros misioneros llegados de Italia. Son los PP. Juan Domingo
Orsese, Juan Bautista Balcone y Luis Narváez, junto con los Herma-
nos Antonio Camino y Jaime Bisso. Se establecen en la Calle Tallers
de Barcelona. El primer superior será el P. Orsese. Sus funciones
serán: los Ejercicios a Ordenandos y Eclesiásticos, la Conferencia de
Eclesiásticos y las Misiones. El primer Seminario para futuros misio-
neros se abre en 1704.

A partir de este primer establecimiento veremos una lenta conso-
lidación: Palma de Mallorca (1736), Guisona -Lérida- (1751), Reus
-Tarragona- (1757), Barbastro -Huesca- (1759). La consolidación de la
presencia de la Congregación en España recibirá un significativo res-
paldo cuando la Asamblea General de 1774 decida la creación de la
Provincia de España nombrando Visitador de la misma al P. Vicente
Ferrer. Conforman la nueva Provincia cincuenta y seis Clérigos, vein-
tiocho Hermanos Coadjutores y nueve Seminaristas. Vivı́an con aus-
teridad aunque con rentas suficientes para ejercer gratuitamente sus
trabajos. Los niveles de estabilidad son variables con bastantes salidas
tanto de Clérigos como de Hermanos. Durante la Revolución Francesa
abundantes misioneros franceses se refugiaron en estas casas.

La nueva Provincia inicia un perı́odo de asentamiento con un
notorio aumento del personal (setenta y siete clérigos y treinta y tres
Hermanos en 1808). Una nueva fundación se añade a las anteriores:
la de Badajoz (1802) con la función de atender a los colegiales de
San Atón y obligaciones como atención al Seminario, Ejercicios a
todo tipo de personas y Misiones.
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3. Dos convulsos primeros tercios del siglo XIX

La guerra hispano-francesa de 1808 iniciará el periplo de “cie-
rres” y “aperturas” caracterı́stico del siglo XIX español. La casa de
Badajoz sobrevivirá a duras penas al saqueo y las comunidades de
Barcelona y Reus deberán huir a Mallorca. Hasta 1815 no se recu-
peró la normalidad. Las casas se rehicieron, pero el personal quedó
reducido a cincuenta y cinco Clérigos y veinticuatro Hermanos. Dos
fundaciones se añaden en el primer tercio: Valencia (1820) y Madrid
(1828, con obligaciones de atender a la Dirección de las Hijas de la
Caridad, al Seminario Interno, los Ejercicios a todo tipo de personas
y las Misiones por los pueblos). Algunos rasgos significativos de la
Institución serán: 1º Personal relativamente joven; 2º Aumento del
personal constante, aunque sólo a partir del segundo tercio del
s. XVIII es cuando comienza a ser importante (cortado en seco por la
supresión de Comunidades del año 1835); 3º un buen número de
quienes acceden a ella lo hacen siendo ya sacerdotes o clérigos. Esta
tendencia baja a medida que penetramos en el s. XIX; 4º Entre sus
miembros destaca el número de Hermanos Coadjutores; 5º Abruma-
dora mayorı́a de catalanes y, entre ellos, de la provincia de Barce-
lona; 6º Permanencia en la Misión notable aún cuando es significa-
tivo el número de quienes la dejan bien por propia voluntad o bien
porque son expulsados; 7º Notorio grupo de misioneros que mueren
antes de cumplir diez años de vocación.

Las determinaciones de los sucesivos gobiernos liberales
(1820, 1835) incidieron gravemente en su organización y activida-
des, salvo la atención a las Hijas de la Caridad. De la supresión
(1836) y posterior incautación de bienes (1837) únicamente quedó a
salvo la casa de Palma, merced al trabajo del P. Alejo Davı́u. Los
misioneros y estudiantes se desperdigaron por España, Francia, Ita-
lia... y, desde allı́, a diversos paı́ses americanos en los que desarro-
llaron un gran trabajo.

El Concordato de 1851 entre España y la Santa Sede reconoció a
la CM. Tres razones ayudaron: la necesidad del Gobierno de que las
Hijas de la Caridad sean atendidas, los buenos oficios del P. Codina
(futuro obispo de Canarias y vı́ctima de la intransigencia del P. Étien-
ne) y la secularidad de la Congregación. A partir de este momento se
inicia un lento proceso de recuperación del personal y de habilitación
de nuevas casas. El P. J.Mª Román señala que de los 115 sacerdotes,
hermanos, estudiantes y novicios, 40 murieron antes de la restaura-
ción de 1852; 38 volvieron a incorporarse a la provincia española; 13
permanecieron hasta su muerte en otras provincias de la CM; 8 aban-
donaron definitivamente la Congregación, y de 16 nada se sabe.

De las ocho residencias que tenı́a la CM antes de 1836, sola-
mente recuperó dos: Badajoz (en el verano de 1858, con el fin de
atender el Seminario Diocesano; ampliado en 1863 a las Misiones) y
Palma (1853, aunque ésta, como ya se indicó, siempre tuvo a su
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frente algún misionero). Nuevas e interesantes perspectivas se abren
en este momento tanto en las entonces colonias (Filipinas y Cuba)
como en la metrópoli: Madrid (1852, Calle Duque de Osuna-5), Vito-
ria (1854, donde ejerce su magisterio el P. Julián González de Soto —
otra vı́ctima del cerrilismo del P. Étienne —), Arenas de San Pedro
-Ávila- (1862), Barcelona (1867) y Teruel (1867).

Un conflicto interno (junto a la escisión de las Hijas de la Caridad
de Reus y los intentos de hacer cambios en su hábito) vino a enturbiar
el progreso de la Institución. El P. Armengol, Visitador, con el acuerdo
de algunos de sus Consejeros, solicita del Superior General, dadas las
circunstancias polı́ticas, poderes extraordinarios para gobernar la Pro-
vincia. El P. Étienne lleva el caso a la Santa Sede donde será exami-
nado por una comisión cardenalicia que determina que nada se innove
y que quede ı́ntegra y se mantenga la autoridad del Superior General
sobre toda la Congregación, por lo tanto sobre España... La consecuen-
cia más inmediata de esta decisión será la destitución, como Visitador
y Director General de la Hijas de la Caridad, del P. Armengol (poste-
riormente expulsado de la CM, junto con algunos otros misioneros).

Todo este resurgimiento se vino abajo con la Revolución de sep-
tiembre de 1868. Por Decreto del 22 de octubre fueron disueltas las
Órdenes Religiosas (incluidas las de San Felipe Neri y San Vicente de
Paúl) y suspendido el pago concordado para los Seminarios. De esta
situación únicamente quedó a flote la casa de Palma de Mallorca; la
de Arenas de San Pedro pudo mantenerse un año. Los misioneros se
dispersaron quedando al servicio de las parroquias o de las Hijas de
la Caridad o yendo a otras naciones. Especialmente significativos fue-
ron los grupos que acabaron en Filipinas y Cuba acompañando a los
estudiantes.

Las penurias y avatares por las que pasaron todos ellos fueron
abundantes, aunque poco a poco fue normalizándose la situación tal
como lo reflejan las distintas Circulares de los Superiores Generales.
Como producto de una misión quedará establecida la Congregación
en el Santuario de Los Milagros (Orense) en el año 1869.

Año Casas Clérigos Hermanos Seminaristas

1704 1 6 4 5

1774 5 54 28 9

1808 6 77 33 5

1834 8 96 33 6

1851 1 12 2 14

1868 6 44 39 83

1875 5 30 20 24
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4. Restauración, crecimiento y expansión de la CM (1875-1931)

Tras la Restauración polı́tica de 1875, se recuperan todas las
casas con cierta rapidez: Madrid [1875] (que precisó de una nueva
instalación en Garcı́a de Paredes), Badajoz [1875], Ávila [1876] (tras-
ladada de la antigua de Arenas de San Pedro), Barcelona [1876] y
Teruel [1877]. Los Seminaristas y el Visitador con la Comunidad lle-
gan a Madrid, desde Elizondo, en Noviembre de 1875. La casa de
Palma se restablece formalmente (nunca fue abandonada) y dispone
en 1876 de seis sacerdotes y ocho hermanos coadjutores.

El interés y el esfuerzo por la reconstrucción de la Provincia y la
recuperación de actividades son notorios. La nómina abarca los
Seminarios de Sigüenza (1877), La Laguna (1899) y Oviedo (1900);
la Iglesia de Culto de Andújar (1879); las Casas-misión de Alfranca
(1885), Arcos de la Llana (1888), Tardajos (1892), Las Palmas
(1894) y Paredes de Nava (1897); las Residencias de Figueras
(1894), Hortaleza (1896) y Valdemoro (1897); los Colegios de Mur-
guı́a (1888), Alcorisa (1893), Limpias (1893) y Villafranca del
Bierzo (1899) y la Escuela Apostólica de Bellpuig (1899). Al mismo
tiempo se nutrı́a de personal a las casas de las Antillas.

En 1902 la Provincia de España fue dividida en dos, denomi-
nadas de Barcelona y Madrid. Según el Catálogo de enero de 1902
hay, en este momento, en España 21 casas, 147 sacerdotes, 124 Her-
manos, 160 Estudiantes y 60 Seminaristas. La división lejos de ami-
norar la expansión de la CM en España, dinamizó su crecimiento y
amplió sus campos de trabajo. En el perı́odo se totalizan veintiséis
fundaciones en los más diversos lugares de España y abarcando nue-
vas actividades: las Casas-Misión de La Iglesuela del Cid-Teruel
(1902), Rialp (1904), Santa Cruz de la Palma (1906), La Orotava
(1910), Lodosa (1914), Pamplona (1922, como traslado de la ante-
rior), Puerto de la Luz-Canarias (1928, como traslado de Las Pal-
mas) y Gijón (1929); las Residencias de Orense (1902), Écija
(1906), Cádiz (1908), Ayamonte (1916), Madrid-Lope de Vega
(1917), Zaragoza (1924), Baracaldo (1925), San Sebastián (1925),
Málaga (1927) y Sevilla (1929); los Seminarios de Ávila (1922) y
Orense (1930); los Centros de Formación de la CM de Espluga de
Francolı́-Tarragona (1909), Guadalajara (1910), Las Rehoyas-
Canarias (1917) y Cuenca (1922) y los Colegios de Ramales-San-
tander (1917) y Marı́n (1926).

Un análisis detallado de las actividades que envuelven estas
fundaciones nos da los siguientes resultados. Las Misiones siguen
teniendo una gran la importancia; la Formación del Clero sufre un
ligero estancamiento, menos notorio en la Dirección de Seminarios
pero más importante en la práctica de los Ejercicios Espirituales y
Ejercicios a Ordenandos (de hecho en Madrid, principal centro de
este trabajo, se deja de ejercer en 1906 por haberse abierto el nuevo
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Seminario); la atención a las Hijas de la Caridad adquiere una
importancia capital; la Educación comienza a ocupar a un número
importante de misioneros tanto “externos” como “propios”; las Par-
roquias, inexistentes en España, comienzan su andadura.

Tres rasgos muestran la vitalidad del momento: la preocupa-
ción por formar a los misioneros (procedentes mayoritariamente de
Castilla, Navarra y Galicia) tanto en Centros propios como en Univer-
sidades; la aceptación de la primera misión ad Gentes (Cuttack -India-
1921) y el febril interés por el estudio de su propia historia, de sus
trabajos, Reglamentos... (injusto serı́a no citar la obra del P. Paradela,
la publicación de Anales, Revistas internas como La Milagrosa...).

5. La crisis de la República y la Guerra Civil (1931-1939)

El ritmo ascendente fue cortado con el advenimiento de la II Re-
pública y posterior guerra civil. Las distintas legislaciones restricti-
vas, el anticlericalismo manifestado en los asaltos y atropellos a los
bienes y personas eclesiásticas y la inestabilidad social frenaron gran
parte de la actividad de la Congregación. Las Circulares de los Super-
iores Generales, reflejan, una vez más, la trágica situación por la que
pasaron algunas casas y misioneros.

Los atropellos de casas y personal fueron, como en otros ámbi-
tos, abundantes. Las relaciones que contienen los Anales las descri-
ben con toda crudeza. El número definitivo de asesinados en el
transcurso de los años 1936-1939 será de 37 sacerdotes y 19 Herma-
nos Coadjutores *. 25 Hijas de la Caridad serán igualmente asesina-
das. Previamente en la “revolución de Asturias” de 1934 murieron
violentamente dos Sacerdotes y un Hermano Coadjutor.

Las casas y la actividad misionera se fue recuperando a
medida que las tropas “franquistas” iban ocupando territorios con-
trolados por el gobierno de la República, fundándose en estos años
las casas de Salamanca [1938, Misiones], Melilla [1938, Parroquia],
Valencia [2ª vez: 1939, Parroquia en 1941], Huelva [1939, Parro-
quia], Vall de Uxó-Castellón [1939] y Hortaleza [1939, Parroquia].
Por efecto de la guerra civil se dejaron las casas de Alcorisa (Teruel),
Rialp (Lérida), Guadalajara y Madrid (Lope de Vega).

6. Apogeo y proyección mundial (1939-1975)

El Concordato de 1953 y el “boom” vocacional favorecerán no
sólo la recuperación de la Congregación sino su implantación en
lugares en los que nunca habı́a estado presente. Dos rasgos de este

* Cf. Vincentiana 43 (1999) p. 39 ss.
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momento son: 1º. Progresivo abandono de casas dedicadas a las
Misiones Populares (5 en 1974) en favor de las Parroquias (38) y
Educación (23) y desaparición de las dedicadas a la formación del
Clero. 2º. Personal dedicado preferentemente a las Misiones Popula-
res, a la formación de los candidatos y a las misiones ad Gentes (a las
tradicionales de Cuba, Puerto Rico, Honduras, Perú, Estados Uni-
dos... y Filipinas se deben sumar la reciente de Cuttack -India- y la
nueva de Madagascar -1966-). 3º. Repercusión internacional de las
Grandes Misiones o Misiones en ciudades y arciprestazgos (Pamplo-
na, Valencia, Sevilla...) o a diócesis completas (Valencia, Ávila, Cáce-
res, Logroño...). 4º. La creación de la Hermandad Misionera (Asocia-
ción conjunta de sacerdotes de la Congregación y del Clero Secular
con el fin de dar misiones allá donde los Obispos lo requieran).

En 1969, tras no pocas polémicas y proyectos, se reorganiza la
Provincia de Madrid. Nace la actual división en cuatro, a saber: Zara-
goza, Salamanca, Madrid y Barcelona. Los nuevos Visitadores
serán nombrados el 25 de diciembre de 1969.

Coincidiendo con la división provincial se inicia un perı́odo de
profunda crisis derivado tanto de los nuevos aires socio-religiosos
(democracia, Vaticano II) como de la recesión en el número de can-
didatos.

La evolución de las casas y del personal en los momentos más
significativos del perı́odo es la siguiente:

Años Casas Sacerdotes Hermanos Estudiantes

1876 5 35 18 20

1902 20 140 121 220

1931 44 297 119 217

1939 42 255 74 133

1970 61 482 81 274

1975 66 434 67 91

7. Madurez y crisis (1975-2000)

La división de Provincias de 1969 motivó una ampliación de acti-
vidades y un aprovechamiento máximo de los recursos. Los nuevos
Consejos Provinciales dinamizaron las comunidades y ampliaron la
oferta de sus trabajos. Fueron años de organización y asentamiento
no exentos de utopı́a. Ejemplo de ello lo encontramos en la diversa
normativa provincial, en las variadas opciones formativas para sus
estudiantes, en la dinámica misionera, en la búsqueda de recursos...
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VINCENTIANA 6-2005 - FRANCESE November 24, 2005 − 1ª BOZZA



Son años de asumir trabajos en “desiertos” sacerdotales (Sierras de
Albacete, Almerı́a, Huesca, Teruel...).

Sin embargo, al mismo tiempo, emergió una nueva problemá-
tica: la necesidad de acomodarse a los “nuevos aires” conciliares y la
palpable “crisis vocacional”. Los cambios teológicos y eclesiales
“pillaron” al personal bastante desubicado. La formación recibida no
era la más adecuada para responder a los nuevos retos. Los ministe-
rios (sobre todo las misiones populares) no encontraban su nuevo
“lugar”; las parroquias vivı́an la dialéctica mantenimiento-nueva
evangelización; se experimentan nuevas “formas de vida”...

Por otro lado, la pirámide poblacional acusa un marcado des-
censo en su base. El número de estudiantes no asegura el relevo
generacional. Abandonos de la comunidad, menos ingresos de can-
didatos, envejecimiento progresivo, cierre de la mayorı́a de las apos-
tólicas (Esplugá, Los Milagros, Murguı́a, Pamplona, Teruel, Villa-
franca del Bierzo...) y Centros Superiores de Formación (Cuenca,
Hortaleza, Salamanca)...

Todo ello motivó una época de desequilibrios y frustraciones de
la que únicamente a partir de los años noventa se tomó seria con-
ciencia y, en la medida de las posibilidades, se fueron dando solu-
ciones. El cuadro que insertamos es significativo de lo señalado:

Años Casas Sacerdotes Hermanos
Miembros
por casa

Estudiantes
Edad
media

1975 75 510 63 7,64 70 49

1980 77 492 58 7,14 33 52

1985 78 468 48 6,61 41 55

1990 76 456 46 6,60 35 57

1995 73 433 38 6,45 24 59

2000 69 383 33 6,02 23 62

De estos datos deducimos algunas realidades: disminución sig-
nificativa del número de misioneros y de candidatos, reducción del
número de las comunidades y envejecimiento del personal. Con ello,
el relevo generacional queda estrangulado. Un estudio, por otra
parte, de cada una de las cuatro Provincias nos mostrarı́a un perfil
similar con algunas significativas variantes.

Los ministerios a los que fundamentalmente se van a dedicar
los misioneros no van a diferir del momento anterior, destacando,
por encima de todos, el de las Parroquias (más de cien). Las Misio-
nes Populares, la atención a las Hijas de la Caridad, Movimientos
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Vicencianos (especialmente con la revitalización de JMV), Colegios...
mantendrán su importancia. Comenzará el abandono sistemático de
los centros educativos, tanto los destinados a la formación de los
futuros misioneros como los externos. Sin embargo (y dentro de las
posibilidades) se reforzará la presencia de los misioneros en Mada-
gascar, Mozambique y Honduras.

8. Perspectivas (2003)

a) Los datos

Provincia Casas Sacerdotes Hermanos Estudiantes Edad media

Barcelona 10 45 2 7 60

Madrid 17 114 16 4 64

Salamanca 20 91 12 4 64

Zaragoza 20 122 3 5 63

Total 67 372 33 20 63

b) La dedicación

La dedicación fundamental de la población activa misionera
(2/3 del total) es la atención a las Parroquias (en cifra próxima a las
setenta) enclavadas en su mayorı́a en núcleos urbanos tanto céntricos
como periféricos. Iglesias de Culto, capellanı́as, atención a las Hijas
de la Caridad, Movimientos Vicencianos y centros educativos ocupan
aproximadamente a un tercio de los activos. Un grupo significativo
está dedicado a las Misiones Populares y en las Misiones ad Gentes
(Honduras y Mozambique). Una docena de misioneros atiende a las
“nuevas” pobrezas (cárceles de Donosti y Albacete, emigrantes en
Pamplona, Teruel, Nı́jar, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania...).
Como es evidente las “enfermerı́as” están cada dı́a más ocupadas.

c) Las nuevas realidades

Junto a estos datos (válidos para la misión y visión futura) si-
tuamos algunas realidades que, de alguna manera, han iniciado su
andadura.

Intensificación y significación de nuestro trabajo: como cual-
quier empresa que pretenda ser efectiva parece necesario insistir en
estas dos dimensiones. Intensificar implica “intensidad” por encima
del “número”. Si algo nos enseña la historia es que las situaciones
son cı́clicas (los motivos son otra cuestión) y que los ciclos cada dı́a
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VINCENTIANA 6-2005 - FRANCESE November 24, 2005 − 1ª BOZZA



son más cortos. Al mismo tiempo, las acciones deben ser “significa-
tivas”, es decir, deben conocerse y ser claras en su contenido.

Aprovechamiento de las competencias: hace referencia a los
recursos (humanos y materiales). Cada dı́a es más evidente que para
mantener una empresa es preciso preocuparse de esta dimensión. El
número, la edad, la disponibilidad real (“una buena idea si no hay
competencias es mala”)... los medios económicos, los análisis de
necesidades...; todo ello habrá que trabajarlo con profesionalidad.

Colaboración interprovincial: toda división, querida o impues-
ta, conlleva un tiempo de identificación. Ası́ ocurrió y se vivió en las
dos divisiones provinciales ocurridas en España. Tras la última,
varios son los aspectos que desarrollan esta colaboración: atención a
las Hijas de la Caridad, Misiones Populares, Seminario Interno... Los
próximos años serán decisivos en el establecimiento de nuevos cau-
ces de cooperación.

Coordinación con las Asociaciones Vicencianas: los esfuerzos
por conocer la razón de ser de cada una de las Instituciones con tras-
fondo vicenciano, debe llevar a la CM a, desde el más profundo de los
respetos, establecer marcos conjuntos de actuación concretados en
unidades prácticas. Parece, en nuestros dı́as, más conveniente hablar
de presencia o actuación vicenciana que de “tal” o “cual” institución.
Este planteamiento lleva consigo, indudablemente, una grandes dosis
de discernimiento de los grupos y de las acciones.

Proyectos concretos (nacionales o internacionales): “moverse
por utopı́as” es imprescindible si no queremos terminar haciendo
capillas o elaborando tornillos. Pero la utopı́a debe encarnarse. Los
proyectos son ese cauce en el que, de una u otra manera, pueden
abrirnos a nuevas realidades y a nuevas formas de colaboración. Y,
en esta lı́nea, caminará el futuro: proyectos elaborados conjunta-
mente, desarrollados conjuntamente, financiados conjuntamente y
evaluados conjuntamente.
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150 años de la Provincia de Chile
(1853-2003)

por David Herrera Henrı́quez, C.M.

Provincia de Chile

Era el 17 de noviembre de 1853, cuando el Magallanes zarpaba
del puerto francés de Burdeos, capital de Aquitania, en la desembo-
cadura del Gerona. Entre los pasajeros del barco se contaban dos
sacerdotes lazaristas, uno era el P. Félix Claudio Vence; el otro el
P. Rafael Domingo Sillere; junto a ellos estaba el Hno. Coadjutor José
Marı́a Liegeois. Estos misioneros acompañaban a 30 Hijas de la Cari-
dad, cuyas cornetas blancas eran agitadas por el viento que desde el
mar soplaba en la bahı́a. Con el oficio de Visitadora estaba Sor Marı́a
Bricquet. Sor Estefanı́a Pirot, Sor Josefina Gavary y Sor Luisa Panes
viajaban como Hermanas Sirvientes. Poco a poco el barco fue ale-
jándose de la costa, para recalar finalmente en el puerto chileno de
Valparaı́so, llamado la Perla del Pacı́fico.

La venida a Chile de estos misioneros y misioneras se habı́a ges-
tado desde el año 1844, cuando el Ministro de gobierno, don Manuel
Montt, siendo Presidente de la República don Manuel Bulnes, solici-
tara a las Hijas de la Caridad para prestar servicios en algunos hos-
pitales de Santiago. Sólo después de nueve años, se llegó a la con-
creción de un convenio entre la Congregación de la Misión y el
Gobierno de Chile. Por parte de la Congregación de la Misión firmó
el P. Juan Bautista Etienne, Superior General; por la Iglesia en Chile,
el Pbro. Don Joaquı́n Larraı́n G., y por parte del Gobierno de Chile,
lo hizo el Ministro del interior del Presidente Manuel Montt, don
Antonio Varas. Fecha de la firma: 27 de junio de 1853.

El convenio, que establecı́a las obligaciones de ambas partes
constaba de 20 artı́culos, de los cuales señalamos lo medular: Art. 8:
“Los misioneros se ocuparán de suministrar a las Hijas de la caridad
los auxilios espirituales”. Art. 9: “El Gobierno de Chile se ocupará de
suministrar a los misioneros una casa en Santiago, independiente y
amoblada”. Art. 10: “Cada uno de los misioneros recibirá una suma
de 500 francos anuales”. La mayorı́a de los otros artı́culos decı́a rela-
ción a las Hijas de la Caridad.

A tenor de la bitácora de los viajeros, la navegación fue un tanto
tormentosa, fuertes vientos y un mar encrespado agitaban la embar-
cación. Se repetı́an las oraciones y algunas medallitas echadas al mar
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no lograban el milagro del Mar de Galilea. Cuatro meses más tarde y
con un mar más pacı́fico, avistaron la meta final, Valparaı́so. Era un
15 de marzo de 1854. Un 15 de marzo de 1660, el alma de Luisa de
Marillac arribaba al puerto de la eternidad; ahora en la persona de
sus Hijas arribaba a la “patria feliz del Edén”, como lo canta nuestro
himno patrio. Al descender del barco, les esperaba un recibimiento
apoteósico de parte de las autoridades religiosas, civiles, militares y,
sobre todo, de un pueblo delirante.

Unos dı́as de reparador descanso no les venı́a mal después de tan
largo y penoso viaje. Santiago les esperaba a 119 Km, por un camino
sinuoso y polvoriento, el que se hacı́a por etapas. Como viajar de
Nazaret a Belén, pasando por Jerusalén. Llegados lo viajeros a San-
tiago, comprobarán que la casa independiente y amoblada del artı́-
culo 9 del convenio estaba en reparaciones, por lo que deberán vivir
de “allegados” por espacio de 4 meses, tiempo que emplearán para
asimilar la lengua de Cervantes. Resuelto el problema “vivienda”,
cada cual pasó a ocupar lo suyo. El convenio se ponı́a en marcha...

A la tarea de prestar los auxilios espirituales a las Hermanas, se
vino a unir un servicio espiritual a las personas a las cuales las Her-
manas servı́an. Ası́ se explica que en algunas ocasiones los misione-
ros ejercerán de capellanes en los hospitales y en las escuelas aten-
didas por las Hermanas. Y quizás por aquello que San Vicente se
ocupara de los encarcelados condenados a galera, a petición del
gobierno de Chile los misioneros harán de capellanes en la Peniten-
ciarı́a de Santiago.

Más tarde, el P. Delaunay, segundo visitador de Chile, señalaba
que durante siete años los misioneros atendı́an dicha cárcel, reci-
biendo una suma mensual de $ 25, lo que permitı́a cubrir escasa-
mente los gastos que demandaba el caballo que empleaban como
medio de transporte para cubrir el puesto. Y añade que durante la
Guerra del Pacı́fico, que Chile sostuvo contra la Confederación Perú-
boliviana, los misioneros tuvieron que hacerse cargo de las “ambu-
lancias” del ejército, a tı́tulo de capellanes, sin estipendio alguno.

Si bien el trabajo apostólico de los cohermanos era más que bas-
tante, sabrán buscarse tiempo para misionar a los pobres de los luga-
res aledaños a Santiago: Ñuñoa, San Bernardo, Maipú, San José de
Maipú, San Roque, Lampa y, unos kilómetros más allá, Codegua,
Quillota y Curacavı́.

Y cuando las Hermanas son requeridas para una obra en provin-
cia, los misioneros están atentos a fundar una obra misionera en el
mismo lugar: Concepción y Talcahuano (515 Km al sur de Santiago),
Chillán (403 Km al sur), La serena (472 Km al norte). Todos esos
lugares evangelizados conocieron la obra misionera de los Lazaristas
y la labor caritativa de las Hermanas. Sin duda que ya habı́an llegado
buenos refuerzos. Pero la mies seguı́a siendo mucha y los obreros
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pocos. Habı́a que seguir pidiendo refuerzos y echar andar la pastoral
vocacional. Las primeras vocaciones con que Dios bendice a la Pro-
vincia son enviadas a realizar sus estudios a Francia. En 1911 es
ordenado sacerdote el P. Figueroa; al año siguiente, el P. Troncoso;
en 1913, una vocación de las Hermanas, el P. Emilio Caracuel Ossa,
y que murió también en una casa de las Hermanas, habiendo pasado
la vara de los 90 años.

Con estos nuevos elementos y otros refuerzos se pueden echar
las bases de un seminario propio. Se crea el recordado y famoso
Seminario de Ñuñoa, en la Avenida Ossa, abundante en casas religio-
sas y “quintas de recreo” (lupanares). Fecha memorable: 12 de marzo
de 1917. Único superviviente en Chile, el P. Teófilo Navarro, decano
de la Provincia; actualmente rector de la Iglesia de San Vicente, la
misma que atendieron los obreros de la primera hora en 1854. Este
seminario tomará carácter internacional al crearse la Provincia del
Pacı́fico, acogiendo y formando jóvenes de Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador y Perú. Cerrará sus portones en 1942, por falta de voca-
ciones.

La labor de la Congregación de la Misión en Perú y Bolivia se
centró en la formación del clero de esos paı́ses, surgiendo de ellos
grandes figuras, tanto en lo eclesiástico como en lo civil, los que
hicieron historia en esos paı́ses. La I guerra mundial conllevó el
regreso de gran parte de misioneros franceses que impartı́an asigna-
turas en esos seminarios para reconocer cuartel en su patria. Las
vacantes dejadas no pudieron ser cubiertas, por lo que los seminarios
fueron pasando a manos de la Provincia de Madrid, que ya tenı́a una
viceprovincia en el Perú. Cerradas una a una las casas de Perú y Boli-
via, la Provincia del Pacı́fico pasaba a las páginas de la historia. A
partir de 1965 sólo se habla de la Provincia de Chile.

Mientras tanto, en Chile, la labor misionera se intensificaba; en
1944 se formaba la “bina” Abarca-Lagos, escribiendo una larga his-
toria misionera en las provincias geográficas de Colchagua y Ranca-
gua. Con el tiempo vino a sumarse desde la lejana China, el P. Pedro
Hans (francés), el que extenderá su radio misional entre los indı́genas
de los alrededores de Temuco (673 Km al sur), compartiendo con
ellos su dialecto, sus rucas (vivienda mapuche), sus comidas y hasta
algunos bichitos que pican fuerte...

Al paso por los campos, los misioneros detectaban vocaciones al
sacerdocio, por lo que se hacı́a necesaria una Escuela Apostólica, por
lo que el Visitador de ese perı́odo, P. Manuel Godoy, la estableció en
San Francisco de Limache, a 42 Km de Valparaı́so. En los 15 años
que allı́ funcionó (1946-1961) llegarán al sacerdocio sólo 5 de los allı́
iniciados y todos ellos fruto del trabajo vocacional de las Hermanas,
directo o indirectamente. Trasladada a Macul, pereció al cabo de
5 años, sin dejar descendencia...
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Al dimitir a su cargo de Visitador el P. Enrique Padrós Claret
en 1964, el P. General, William M. Slattery, solicita al Visitador de la
Provincia Occidental de los Estados Unidos, P. Fisher, que “eche una
manito” a la Provincia del Pacı́fico (cf. Vincentiana, 1964, p. 141).
Llegan entonces los PP. Ray Francis Ruiz, en calidad de Visitador;
Esteban Ganel, como Superior de la Casa Central, y Gerald Brown,
quien oficiará de Párroco de la Iglesia de San Vicente.

Las misiones están en la carpeta del nuevo Visitador. Su proyecto
misionero tiende a asumir algunas parroquias rurales contiguas y for-
mar con ellas una “Zona Misionera”. Comenzando la realización del
proyecto se asumen las parroquias de Pichilemu, La Estrella, Rosario
Lo Solı́s, y frente a cada una de ellas se pone un responsable, los que
tendrán reuniones frecuentes. Todos ellos tienen reunión eterna en la
gloria de Dios. La falta de personal para suplirlos llevó también a la
tumba el proyecto. Y descansa en paz.

Vendrı́an nuevos visitadores y nuevos o obreros a la mies y se
abren nuevos campos misioneros; se asumen las parroquias misione-
ras: Los Ángeles, Teno, Perquenco, Collipulli, Sucre (Bolivia), San
Columbano (en Santiago), Puerto Montt. Todas ellas con decenas y
treintenas de capillas rurales. El clamor de los obispos se siente lle-
gar de diversas diócesis pidiendo la presencia vicentina para sus
territorios; pero sus clamores no siempre pueden ser escuchados. No
se puede desparramar misioneros sin que no haya un mı́nimo de vida
comunitaria, al menos tres por obra.

Dada la importancia que tiene la vida comunitaria en la Provin-
cia, se ha establecido como un medio más, para intensificarla, el lla-
mado “Dı́a de Provincia” que es un encuentro mes por medio, de
todos los cohermanos del paı́s, para compartir vivencias, experien-
cias, formación permanente, información nacional e internacional;
por lo que un encuentro es de formación permanente y el otro es
recreativo-informativo. Las diversas comisiones aprovechan la oca-
sión. También es importante señalar los encuentros anuales de los
sacerdotes jóvenes (con menos de 10 años de ordenación), las reu-
niones anuales de los superiores de las casas, como también las reu-
niones de ecónomos. Todo ello de alguna manera ayuda a la buena
marcha de la Provincia.

Se nota una preocupación por la Pastoral Vocacional, estable-
ciendo “Fraternidades vocacionales” en todas nuestras obras, las que
reúnen a los jóvenes con inquietudes vocacionales en Fraternidades
locales, un fin de semana cada mes; y al menos dos veces al año, en
jornadas un poco más prolongadas, se reúne a los jóvenes de todas
las fraternidades de las diversas obras. Con todos ellos se prepara
una misión de verano, junto con los seminaristas y algunos sacerdo-
tes de la Provincia. En este año 2004, cinco de estos jóvenes ingresan
al Propedéutico de Valparaı́so. Se requiere que al menos hayan ter-
minado su enseñanza básica y humanı́stica.
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A partir de 1977 contamos con un Seminario Interno propio,
decimos propio porque antes se enviaba a los jóvenes a Colombia,
Ecuador y a Santo Domingo. Mientras funcionó en Chile el Semina-
rio Interno, en dos ocasiones vino el P. Jaime Corera desde España
como su director. Cuando los visitadores de Argentina, Chile y Perú
crean el Seminario Interno Cono Sur, los nuestros y los jóvenes
argentinos, paraguayos y peruanos han ingresado al mismo para su
noviciado. El Cono Sur es rotativo, permaneciendo al menos dos
años en cada paı́s.

Gracias a que hemos tenido buenos conductores a la cabeza de
la Provincia, podemos decir que la celebración de los 150 años de
vida nos encuentra en buen pie. El puerto de Valparaı́so se celebró el
15 de marzo de 2004 el aniversario 150 de la llegada a nuestra patria
de los primeros misioneros y misioneras de San Vicente de Paúl *.
En la catedral de Valparaı́so resonaron los cantos y oraciones dando
gracias al Señor de la misión y del amor. Estuvieron junto a noso-
tros, como siempre lo han estado, nuestras Hermanas, las Hijas
de la Caridad, que desde Iquique a Punta Arenas han venido sem-
brando, a manos llenas, la caridad vicentina, en salas de Cuna, dis-
pensarios, escuelas, orfelinatos, ancianatos, hospitales, etc., agavi-
llando entre cantares, abundantes méritos para los graneros del cielo.
Allı́ estuvo la Familia Vicentina, con sus diversas ramas y las gentes
de nuestras obras.

150 años no son signo de vejez, sino un mirar hacia delante con
nuevos brı́os, porque nos sabemos herederos de generaciones que
pasaron dando lustre a la acción misionera y a la caridad vicentina.

Nos sentimos animados y fortalecidos por las palabras de nues-
tro Visitador en la presentación del Proyecto provincial vigente, que
nos dice: “Estamos al inicio de un tercer Milenio; en un mundo glo-
balizado, que no logra superar las desigualdades sociales, sino más
bien las acrecienta, un mundo que no logra superar las guerras, la
violencia y el terrorismo, sino que por el contrario conoce el surgi-
miento de nuevos conflictos y del agravamiento de otros; un mundo
en que crece el indiferentismo, donde crece la idea, en algunos, de
que Dios ya no tiene cabida... Como Provincia, estamos insertos en
esta realidad con los acentos propios que esta realidad tiene en
Chile... Y en medio de esta realidad, estamos llamados a anunciar a
Jesucristo, el Evangelizador de los pobres. Con toda la Iglesia esta-
mos llamados a ‘remar mar adentro’, y con toda la Familia Vicentina
estamos llamados a ‘globalizar la caridad’.

Asumimos los desafı́os de los tiempos presentes, desde nuestra
propia realidad. Una provincia pequeña y pobre, al mismo tiempo,

* En Nuntia de marzo de 2004 (noticia No. 21) se publicó una amplia
relación del hecho.
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una provincia joven y con deseos de crecer, no sólo en número de sus
miembros o en lo material, sino fundamentalmente en el compro-
miso de hacer realidad el carisma de San Vicente aquı́ y ahora”.

En el aquı́ y en el ahora, la Iglesia en Chile — que se ha mime-
tizado un tanto — con el carisma vicentino nos llama a trabajar por
una Iglesia misionera de puertas abiertas, que salga al encuentro de
las personas y de las culturas, que ofrezca la perla del evangelio allı́
donde la gente está; una Iglesia misionera, dispuesta a servir y dar
razón de su esperanza, humildemente: una Iglesia formadora de lai-
cos, que hagan presente el evangelio en las familias y en la sociedad.
Una Iglesia con estas caracterı́sticas es el campo propio y abierto
para el carisma vicentino; de ahı́ se comprende que los obispos nos
quieran trabajando en sus diócesis. Asimismo nos llaman a promover
con audacia las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
Algunos ya están trabajando en esta lı́nea con el clero diocesano en
encuentros de zona.

A propósito de clero diocesano, si bien no tenemos la dirección
de seminarios, como lo fue en Perú y Bolivia, siempre ha habido una
colaboración ya directa o indirecta con el clero diocesano; algunos de
los nuestros dando asignaturas ya sea en el Pontificio de Santiago o
en el de Valparaı́so; la docencia de los PP. Francisco Sampedro y
Carlos de la Rivera en la Universidad Católica de Valparaı́so, donde a
más de laicos, estudian religiosos y religiosas, es también una cola-
boración a la Iglesia de Chile. El P. Sampedro, experto en ecume-
nismo, es solicitado en ese ramo, no sólo en el paı́s, sino también del
extranjero, la mayorı́a de las veces, llamado por seminarios.

La participación de algunos de los nuestros en los medios de
comunicación, de manera estable algunas veces, esporádicas otras,
nos ha permitido entregar por la televisión y la radio el mensaje cris-
tiano. Incluso algunos de nuestros estudiantes han incursionado en
los medios de comunicación con ocasión del “Año de las vocaciones”.

Al apagar las 150 velitas, nos congratulamos de ser una provincia
joven, con deseos de crecer; con un seminario con muchas esperan-
zas y una vida comunitaria y apostólica en crecida. Que Marı́a
“Estrella de la Evangelización”, extienda su mano maternal y cubra
siempre a la Familia Vicentina y nos regale su valiosa intercesión
ante el Padre. Que San Vicente nos sonrı́a desde el cielo.

192 D. Herrera Henrı́quez

VINCENTIANA 6-2005 - FRANCESE November 24, 2005 − 1ª BOZZA



Octogésimo aniversario
de la presencia de los Vicencianos

en Indonesia (1923-2003)
Reflexión histórica

por Franciscus Eko Armada, C.M.

Provincia de Indonesia

Preludio

No fue el año 1835 cuando comenzó la misión vicenciana de
Indonesia, aunque sı́ fue aquél un tiempo de bendición, que estimu-
ları́a el espı́ritu de la acción misionera en los vicencianos de la región
referida. En 1835 llegó al archipiélago indonesio, y a Batavia, enton-
ces capital de la isla de Java, el gran misionero y mártir San Juan
Gabriel Perboyre, C.M. Él estuvo luego durante un mes en Surabaya,
adonde serı́an enviados casi un siglo después (1923) los primeros
vicencianos holandeses.

Perboyre, pues, escribe el 9 de septiembre de 1835: Estábamos
en Surabaya desde el 14 de julio [1835]... Aquı́ nos demoramos tres
semanas. Esto fue para nosotros motivo de gran bendición. Fue como
unas vacaciones: podı́amos caminar y respirar el fresco aire de las
montañas que rodean a Surabaya. Celebrábamos la Eucaristı́a una o
dos veces por semana. Después andábamos a veces por la playa de Java
o Madura...

Los misioneros han considerado a menudo que la misión vicen-
ciana de Indonesia siguió las huellas de aquel gran mártir y santo,
Juan Gabriel Perboyre. El Padre de Backere, C.M., Superior de los
cinco primeros vicencianos llegados a Indonesia, escribı́a el 15 de
noviembre de 1923 una carta emotiva: Aunque invisible, el Beato Juan
Gabriel Perboyre ha sido para nosotros amigo y guı́a en la expedición
misionera a Java... Estamos seguros de que va a ser fructı́fero nuestro
apostolado en esta fértil tierra, pues la ha señalado y bendecido la hue-
lla de nuestro grande y bienaventurado misionero.

No podrı́a llamarse a San Juan Gabriel Perboyre pionero, en la
historia de la presencia vicenciana en Indonesia. Aun ası́, su estadı́a
de un mes en Surabaya, antes de proseguir la ruta que le llevarı́a a
China en 1835, hace la función de un preludio, en relación a la lle-
gada de los primeros cinco vicencianos holandeses en 1923.

Vincentiana, novembre-décembre 2005
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Indonesia era una colonia de los holandeses, a la que éstos de-
signaban Oost-Indië, esto es, « Indias Orientales ». Java era una de las
islas más importantes, y fue en la parte oriental de Java donde quedó
demarcado el territorio de la misión vicenciana.

El llamamiento de Propaganda Fide

Según comenzaba el año 1923, una circular del P. Francisco Ver-
dier, Superior General de la Congregación de la Misión, daba parte
de la misión de las Indias Orientales, en los siguientes términos: La
provincia holandesa en China tiene ya su vicariato apostólico, que con-
duce la sabia prudencia de Monseñor Geurts, C.M... Abrigo la espe-
ranza de que la isla de Java se abra pronto a la misión de nuestros
hermanos de Holanda.

Como primeros misioneros vicencianos con destino a Indonesia
se designó a cinco de nuestros padres holandeses: Teófilo de Backere,
E.E. Sarneel, Juan Wolters, Teodoro Heuvelmans, Cornelio Klamer.
Los cuatro primeros salı́an hacia Parı́s, y de allı́ hacia Roma, el 25 de
mayo de 1923. La embarcación que los esperaba en Génova tenı́a por
nombre Johan de Witt, y zarparı́a con ellos abordo el subsiguiente
6 de junio. El quinto padre holandés destinado a Indonesia venı́a de
China, donde le habı́a retenido la actividad misionera del vicariato de
Yung Pingfu, y pudo reunirse con los demás en Singapur. Todos
cinco llegaban a Surabaya el 6 de julio de 1923. Propaganda Fide los
convocaba para que, en el Este de Java, consolidasen una misión que
habı́a sido iniciada por las jesuitas.

Sobre la misión recayó en un comienzo la atención de tres áreas:
Surabaya, Rembang, Kediri; a éstas se añadirı́a Madiun en 1928.

Solas las referidas tres primeras recubren ya 20.000 kilómetros
cuadrados — dos tercios de la extensión de Holanda —. Arrojaban
una población de 6.000.000, en la cual entraban unos 60.000 chinos
y unos 15.000 europeos. Los fieles indı́genas no pasaban de 40. Tal
era la situación con la que se encaraban nuestros primeros misione-
ros. Debı́an asimismo arrostrar las pruebas de un clima tropical
como el de Java.

El espı́ritu de los primeros misioneros vicencianos

Eran hijos de aquel tiempo. El Papa Benedicto XV habı́a publi-
cado su encı́clica Maximum illud el 30 de noviembre de 1919, cuando
la misión estaba en sus comienzos. Fue una encı́clica que urgı́a con
fuerza el celo por los territorios de misión y la promoción de voca-
ciones indı́genas. El Pontı́fice se dirigı́a a los misioneros como a men-
sajeros de Cristo: Dejad vuestra patria y vuestra familia. Éste podı́a
pasar por lema de la Maximum illud. Se estimaban desconocedores
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de la salvación cuantos no estaban acogidos al catolicismo. Y he aquı́
los tres objetivos de toda misión: propagar la fe católica, establecer
comunidades cristianas, difundir el Reino de Dios.

Otra encı́clica que modeló el espı́ritu de los primeros misioneros
vicencianos fue la Rerum Ecclesiae, de Pı́o XI, promulgada el 28 de
febrero de 1926. Se les urgı́a a evangelizar la población indı́gena, en
cuya cultura habı́a de echar raı́ces la fe. Y debı́an formar a la juven-
tud. Se hizo primordial la asimilación de la cultura javanesa. Ade-
más, en la misión tenı́a un papel que jugar el clero indı́gena, ası́ lo
señalaba el Papa.

Las incumbencias de los primeros misioneros vicencianos en
Indonesia estaban en conformidad con ambas encı́clicas, Maximum
illud y Rerum Ecclesiae. Se procuraba implantar la fe en los corazo-
nes de la población indı́gena, establecer en las aldeas comunidades
cristianas, y promover vocaciones de entre la juventud indı́gena. El
ideal de las vocaciones indı́genas cuajó por primera vez en 1933: dos
jóvenes javaneses, candidatos a la Congregación de la Misión, fueron
enviados para hacer en Holanda el Seminario Interno; eran Dwidjo-
soesastro y Padmosepoetro. El primero, ordenado en 1940, serı́a la
primicia indı́gena de la isla; el segundo abandonarı́a la vocación
cuando aún se estaba formando. La época que precedió a la Segunda
Guerra Mundial presenció asimismo la promoción de vocaciones
para el clero diocesano. Hubo dos candidatos, uno de los cuales, Su
Reverencia Dibyokarjono, llegarı́a a ser el segundo obispo de Sura-
baya (1982-1993).

Primeros apostolados en la Prefectura de Surabaya

En Surabaya habı́a muchos europeos cuando llegaron los prime-
ros misioneros vicencianos. Desde el comienzo mismo de su acción
misionera, sin embargo, éstos se supieron enviados ante todo para
evangelizar a la población indı́gena del Este de Java. ¿Cómo empezó
su evangelización de los naturales? Dondequiera habı́a familias cató-
licas, ellos visitaban sus hogares. Erigı́an además capillas y escuelas
en las aldeas, y edificaban estaciones de misión, centros sanitarios, y
hasta levantaron un hospital.

Una carta que escribe el Padre T. de Backere en marzo de 1925,
dice: Nuestro tiempo transcurre visitando las casas. Visitamos a las
familias pasado mediodı́a o al atardecer. A lo largo del dı́a aprendemos
la lengua javanesa y preparamos para el anochecer los objetos de la
celebración litúrgica...

El reparto de las tareas misionales entre los cinco vicencianos
era: T. de Backere, Superior de la misión; a T. Heuvelmans incumbı́a
el servicio pastoral de los europeos; E.E. Sarneel ejercı́a como Pá-
rroco; C. Klamer atendı́a pastoralmente a los chinos; y J. Wolters, el
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más joven, recorrı́a las aldeas y las poblaciones fuera de Surabaya,
misionando a los naturales. En una carta que escribe el año 1924,
J. Wolters se describe a sı́ mismo como el misionero de los caminos
fangosos. En efecto, debı́a andar a pie los caminos llenos de fango
que le llevaban a los sucesivos destinos, y sólo raramente cabalgaba,
si habı́a de cruzar alturas o depresiones. El primer año de su activi-
dad simulaba quejarse de los deberes que le abrumaban: Nuestro
territorio misional equivale a dos tercios del de Holanda, con un único
misionero para recorrerlo... ¿Quién se ofrece para ayudarme a llevar
esta buena gente hasta la salvación?

Bajo el gobierno colonial holandés, se descuidó mucho la esco-
larización de los indı́genas en las aldeas y poblaciones menores. No
habı́a en los pueblos centros educativos para niños javaneses. La for-
mación se ostentaba dispendiosa y elitista.

Nuestros misioneros establecieron, en 1925 o aun antes, un
fondo cuyo santo patrón serı́a Juan Gabriel Perboyre, entonces
Beato. Este fondo suministraba los medios económicos requeridos
por la acción pastoral en las áreas de la educación y la sanidad, como
también para construir capillas e iglesias. Con el apoyo de esta fun-
dación, nuestros misioneros acometieron la construcción de escuelas
en las aldeas. El vocablo desa, que significa aldea, dio a estas escuelas
su determinación, y surgieron ası́ las « escuelas populares »: eran
construcciones sencillas, adonde acudı́an los niños para aprender lec-
tura, escritura, cálculo... La falta generalizada de instrucción movió a
los misioneros a levantar más y más construcciones de este tipo, y la
década 1923-1933 pudo contar hasta 40 escuelas populares estable-
cidas por los vicencianos. Como escuelas funcionaban también las
capillas: fuese en éstas o en aquéllas, la juventud javanesa absorbı́a la
fe cristiana según aprendı́a las materias escolares.

Aquel mismo año de 1925 establecieron los vicencianos un hos-
pital, la Roman Katholieke Zieken Huise, en abreviatura RKZ, puesta
bajo el patrocinio de San Vicente de Paúl. Como las Hijas de la Cari-
dad no estaban aún en Java, el hospital se entregó a las Siervas del
Espı́ritu Santo (S.SP.S.). El Hospital de San Vicente de Paúl fue de-
sarrollándose más y más, y hoy va a la vanguardia, entre todos los de
Surabaya.

Establecimiento de la Prefectura de Surabaya (1928)

A la llegada de los primeros misioneros vicencianos, Surabaya no
era más que una parroquia en el vicariato de Yakarta, que dista de
allı́ unos 1.000 kilómetros. En 1928 se establecı́a la prefectura de
Surabaya: era Prefecto Apostólico el vicenciano, y ahora Monseñor,
T. de Backere. Para esta época habı́a en la región 15 vicencianos,
25 religiosos no clérigos, 88 religiosas — entre ursulinas y Siervas del
Espı́ritu Santo —, y 10.345 fieles.
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Al crearse la prefectura de Surabaya, da comienzo una fase ulte-
rior en el historial de la misión vicenciana. Fue preciso delimitar los
dos ámbitos: el de la prefectura y el de la administración de la
misión. El entendimiento se hizo a veces penoso, pero prevaleció al
fin el deseo unánime de consolidar la prefectura. Como Superior de
la misión, sucedı́a a de Backere en 1934 el P. Smet (CM).

La presencia de los vicencianos en la prefectura de Surabaya
estuvo condicionada, más que por la deliberación, por las circuns-
tancias y exigencias de las situaciones. Los javaneses, y en particular
los poblados indı́genas, estaban más y más necesitados de escuelas y
de servicios sanitarios. El esfuerzo apostólico se encaminó por con-
siguiente, en Surabaya, Rembang y Madiun, a la satisfacción de
aquellas exigencias.

La iglesia de Pohsarang: magnı́fica inculturación

No se empleaba aún el vocablo inculturación, cuando surgió la
magnı́fica iglesia de la aldea que lleva por nombre Pohsarang. Sin
embargo, ninguna otra palabra describirı́a mejor el diseño de aquel-
la construcción. Fue edificada por el P. Wolters, con la ayuda del
Sr. Maclain Pont, un arquitecto que habı́a trabajo en la conservación
de objetos arqueológicos javaneses.

La construcción de esta iglesia fue conocida de muchos ya desde
el comienzo. En el momento actual se halla convertida en santuario
mariano, y es muy visitada por los fieles. Muestra una arquitectura
que consuena con la cultura de Java: su atmósfera es la de una man-
sión regia, cual la entendı́a la antigüedad javanesa: ası́ su entrada,
que es angosta, porque la real bienvenida y audiencia tenı́a carácter
individual.

Las noches oscuras de la misión

Fueron los momentos de persecución durante la Segunda Guerra
Mundial, 1942-1945, cuando invadieron Indonesia los japoneses.
Halagaba a los indonesios la idea de liberarse de los holandeses y, en
general sustraerse a la colonización de Occidente: era lo que los japo-
neses prometı́an. Mas los hechos fueron otros: la llegada del ejército
japonés sumió a la población de Indonesia en una miseria más y más
profunda. Entre su gente hizo vı́ctimas la violencia militar. En
cuanto a los misioneros, sus padecimientos fueron prolijos: sacerdo-
tes, religiosos y religiosas, los meros laicos: bastaba que fueran
holandeses, para ser internados en campos de concentración y allı́
vejados, torturados y hasta asesinados.

¿Qué aconteció al apostolado? En las aldeas especialmente, el
abandono de las comunidades cristianas fue casi total: el clero indı́-
gena no era proporcionado a la demanda de atención pastoral.
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Escuelas, iglesias, capillas, conventos, casas curales, todo ello sufrió
los daños de la acción bélica, o bien fue incautado, con fines milita-
res, por el mando japonés.

Se nos han referido historias personales, en las cuales cobran
relieve la lealtad y fidelidad en medio de las penalidades de la prisión,
la adhesión al pueblo, el amor a la vocación. El P. Gerard van
Ravenstein (CM), que era capellán naval, se fue a pique con su na-
vı́o, en un bombardeo japonés sobre el Mar de Java; los PP. Boone-
kamp y van Goethem (CM) fueron falsamente acusados y sometidos
a tortura; el enfermo P. van Megen (CM) recibı́a por toda dieta carne
de rata.

Terminada la guerra, los misioneros volvieron cada cual al pue-
sto en que habı́a estado. Sin embargo, el agotamiento fı́sico y moral,
causado por la cruel vida en el campo de concentración, les obligó a
volver a Holanda para recibir tratamiento médico. Los repatriados
fueron unos 12 Padres. Ahora bien, providencialmente, hubo un
relevo: llegaron de Holanda misioneros jóvenes, que restaurarı́an los
establecimientos misionales y reanudarı́an la acción apostólica.

Ya en plena guerra (1942), la prefectura de Surabaya pasó a ser
vicariato. Fue Vicario Apostólico nuestro P. Michael Verhoeks, que
morirı́a en 1952 de una afección pulmonar, y serı́a sucedido por
Mons. Johannes Klooster, asimismo de nuestra Congregación.

El seminario menor: providencial comienzo

Desde el inicio mismo habı́a sido el magno deseo de los misio-
neros la construcción de un seminario. Importaban mucho a la
misión las vocaciones indı́genas, tal como lo urgı́an las encı́clicas
Maximum illud y Rerum Ecclesiae. Ahora bien, habı́an estorbado la
ejecución de aquel deseo varias contrariedades, y en particular la
guerra. Pero algo providencial ocurrió en 1948. El primer vicenciano
indı́gena, P. Dwidjosoesastro, reclutó en Kediri, y llevó a Surabaya
8 jóvenes deseosos de formarse en el seminario. El viaje resultó
entorpecido por las tropas de la República de Indonesia, dada la rela-
ción conflictiva con los holandeses. Era entonces Superior de la
misión de Surabaya el P. van Megen: él serı́a el Rector del seminario
menor, dejada al P. H. Niessen la atención pastoral de ingleses y
holandeses.

El comienzo del seminario menor fue en verdad designio divino,
que se adelantó a los planes de los vicencianos. El P. Dwidjosoesastro
nada les habı́a dicho, hasta que llegó a Surabaya. En adelante no
cesarı́a de aumentar el número de seminaristas formados en el vica-
riato. El seminario menor de Surabaya se trasladarı́a en 1958 a una
pequeña población por nombre Garum (Blitar), donde aún sigue.

Gracias a los esfuerzos de nuestros misioneros se construyó
también en Surabaya, el año 1958, la Universidad Católica, Widya
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Mandala. Con ella demostraban los misioneros vicencianos su celo
por el desarrollo humano del pueblo javanés. Por su parte, el vicen-
ciano P. Paul Janssen, activo en el área educativa, inició en Madiun
un proyecto para formar maestros católicos seglares.

Meta: una Provincia autónoma en Indonesia

El año 1950 inaugura una nueva fase. Indonesia se convierte en
Viceprovincia de la Provincia de Holanda. Se habı́a construido un
seminario menor que albergaba a más de 40 seminaristas. Para la
labor en el vicariato de Surabaya estaban alistados numerosos vicen-
cianos holandeses. De los tres sacerdotes indı́genas, uno era vicen-
ciano, y dos diocesanos. Religiosas y religiosos no clérigos impartı́an
enseñanza en las escuelas. Ası́ llega el año 1958, e Indonesia es eri-
gida en Provincia. Los Padres son todavı́a mayoritariamente holan-
deses, pero hay candidatos indı́genas, y a ellos se les transmitirá,
andando el tiempo, la Provincia.

Para edificar el seminario mayor se necesitaba, ante todo, te-
rreno, y además personal que lo dirigiese y diese en él la adecuada
formación. Ya en 1952 hubo candidatos al sacerdocio en la Congre-
gación de la Misión. Siempre ayudados de la divina Providencia,
nuestros Padres construyeron al fin un seminario mayor en Rem-
bang, a unos 300 kilómetros de Surabaya. El P. Piet Boonekamp, for-
zado a abandonar China por la revolución comunista, asumió el
cargo de Rector, además de enseñar materias propias del currı́culo
filosófico. Completados dos años de este currı́culo, los candidatos
iban a Holanda para estudiar la teologı́a. 1958 es el año del conflicto
en torno a Irian Jaya, que enfrenta a Holanda e Indonesia. Como
consecuencia, nuestros estudiantes en Holanda pasan a Italia o a
EEUU, y se envı́a a los nuevos candidatos a Australia, hasta que esté
listo el seminario mayor vicenciano de Kediri en 1962.

El seminario mayor de Kediri ni siquiera cumplió una década
(1962-1971), pues se brindó una oferta de los Padres Carmelitas,
quienes a una con los vicencianos, proponı́an la erección de un se-
minario mayor para filosofı́a y teologı́a. Surgió, pues, en Malang
el STFT, Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos — Widya Sa-
sana —. Éste se colocó muy pronto en la vanguardia, tanto por lo que
atañe al cultivo de las referidas materias, como sobre todo en el
plano de la formación del clero, bien religioso, bien diocesano.

Erección de la diócesis de Surabaya

Comienza a haber una jerarquı́a indonesia en 1961. Se convierte
en diócesis el vicariato de Surabaya, con su primer obispo en la per-
sona del vicenciano Johannes Klooster, acontecimiento que intro-
duce una fase ulterior en el historial de la presencia vicenciana en el
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archipiélago: el clero diocesano es numeroso, y a él se confı́an parro-
quias hasta entonces regentadas por nuestros Padres.

Para esta época, los vicencianos en Indonesia están dirigiendo su
atención a cuestiones relacionadas con su carisma originario. Sea un
caso el ministerio de los seminarios, especı́fica preocupación de San
Vicente de Paúl. Ese ministerio cobra ahora una relevancia mayor, y
se hacen planes para su renovación. Se toma también una conciencia
más aguda de la evangelización de los pobres: éstos son objeto de
una cordial entrega por parte del P. Janssen, que se ocupa con solı́-
cito celo de niños minusválidos y personas indigentes. La sociedad
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Cuatro de los cinco primeros Lazaristas en Indonesia. De izquierda a derecha:
J. Wolters, T. de Backere (de pie), T. Heuvelmans y E. Sarneel, provenientes
todos de Holanda. Un quinto Lazarista, también holandés (C. Klamer), venía
de la misión en China.
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rechaza al leproso: relegado al ostracismo, su alienación raya en lo
absoluto; pues bien, el vicenciano P. Ernesto Fervari ha ido edifi-
cando wirescat, esto es, casas dedicadas a la rehabilitación de perso-
nas afectadas de lepra. Y en cuanto a las parroquias todavı́a en
manos vicencianas, la mira se orienta hacia el mejoramiento de la
situación entre la gente pobre, bien distribuyendo socorros, o bien
creando empleo.

Llegada de vicencianos italianos y franceses

La presencia de vicencianos procedentes de Italia y Francia ha
añadido un matiz al carácter que señala su acción misionera. Fue por
invitación de Mons. J. Klooster como nuestros padres italianos se
hicieron cargo de algunas parroquias en la diócesis de Surabaya el
año 1965. Se asentaron en dos regiones, Madiun y Rembang. Pusie-
ron especial empeño en la atención pastoral a los indigentes, y levan-
taron escuelas en algunas aldeas cercanas a Madiun. Posteriormente,
los misioneros italianos prosiguieron en Kalimantan una empresa
pastoral que habı́an iniciado misioneros franceses.

Los primeros vicencianos franceses llegaban a Indonesia en
1976. Eran 3: Jacques Gros, Gabriel Dethune, Victor Berset. Habı́an
tenido que abandonar sus puestos en el Vietnam comunista. No
venı́an por invitación del obispo, sino que intentaban proseguir su
obra de Vietnam, forzada a interrumpirse. Buscaron, pues, un sitio
que se pareciese al que habı́an dejado, no por la topografı́a, sino por
la gente. Y fue una vez más providencial que llegasen a hallarlo: en la
diócesis de Sintang, donde fueron bien recibidos. La Providencia
actúa a través de los sucesos diarios, y según transcurrió el tiempo, la
Provincia de Indonesia fue interesándose por la obra misional de
Kalimantan: la estimamos una misión muy vicenciana, pues está en
un área pobre, aislada, y necesita de mucha asistencia caritativa.
El trabajo de nuestros misioneros es duro, pero lo premia Dios con
las vocaciones indı́genas que surgen. Cierto es que la misión de
Kalimantan ha exigido sacrificios, mas también ha disfrutado de
bendiciones divinas, pues allı́ tomó cuerpo el carisma misionero
vicenciano.

Los vicencianos han establecido también en Nangapinoh (Kali-
mantan) un centro educativo para los naturales: fue su pionero el
P. Carlo Karyanto, con 25 años de actividad en la misión de Kali-
mantan; él extendió la acción misionera al área educativa. Levantó
además una instalación que pudiera albergar a enfermos. En el inte-
rior de Kalimantan, que es una extensa isla, laicos vicencianos han
brindado instrucción a los niños en sucesivas etapas.
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Redescubrir y fomentar el carisma vicenciano

El Concilio Vaticano II (1962-1968) grabó en el corazón de la
Iglesia un espı́ritu de renovación, el mismo espı́ritu renovador que a
su vez marcó el corazón a los vicencianos de Indonesia. La Provincia
se puso a renovar dentro de sı́ el sentido de la vida comunitaria, de la
acción caritativa, de la formación del clero, del trabajo en parro-
quias, de la actividad misionera.

De conformidad con el espı́ritu de renovación brotado del Vati-
cano II, los vicencianos han ido redescubriendo y fomentando acti-
vidades que están marcadas por el carisma de San Vicente. Para
mencionar algunas: el P. van Steen inició una publicación mensual,
Busos, que exponı́a las lı́neas maestras de la doctrina social de la
Iglesia; reclutó además a obreros cristianos que se habilitaran e
impusieran en un mejor entendimiento de la justicia; se crean asi-
mismo uniones de crédito a favor de los campesinos; hay luego jóve-
nes vicencianos, el objetivo de cuya solicitud mira a los niños de la
calle, para los cuales improvisan alguna manera de enseñanza, o bien
propician empleos a los jóvenes; en fin, se imparte formación a un
laicado vicenciano.

Al mismo tiempo, vicencianos que laboran en parroquias, se
esfuerzan por llevar el carisma de San Vicente hasta los quehaceres
cotidianos de los feligreses. Entre los primeros beneficiarios de la
actividad pastoral están los grupos socialmente comprometidos y la
Sociedad de San Vicente de Paúl.

Dos casas de retiro han sido construidas para la formación de
laicos. Los vicencianos que están actualmente encargados de estas
casas han ido creando algunos modelos de formación para laicos,
según el espı́ritu de San Vicente. Del mismo modo, nuestras escuelas
de San Luis, en Surabaya, nos han siempre pedido la responsabilidad
de la formación espiritual de sus profesores y de sus estudiantes
católicos.

La misión popular, ministerio especialmente caro a San Vicente,
se ha convertido en la obra provincial por antonomasia, provinciale
opus: ella reúne a Padres, religiosos y religiosas, personal seglar de la
Familia Vicenciana, y los involucra a todos en la evangelización de
los pobres. Se da el caso de una diócesis, la de Banjarmasin, que está
en contacto con los vicencianos para que misionen en ella tres años
consecutivos: el Obispo espera de los vicencianos que hagan llegar la
misión a todas sus parroquias.

La formación de los seminaristas, mayores y menores, experi-
menta una continua renovación. Dos son en la actualidad los se-
minarios menores que llevan, o en cuyo régimen participan, los
vicencianos. Son el Seminario de San Vicente en Garum, y el Sin-
tang (Kalimantan). Está además el seminario mayor Widya Sasana,
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en Malang (Centro de Estudios de Filosofı́a y Teologı́a), con unos
400 alumnos de diversas congregaciones y diócesis, un centro en el
que toma cuerpo la dedicación vicenciana a la formación del clero.

Hacia la provincia misionera

La que es hoy Provincia de Indonesia era hace 80 años úna entre
las misiones de Holanda. Pues bien, ahora es ella misma una provin-
cia misionera. El espı́ritu misionero de los vicencianos indonesios ha
hallado tres campos para su expansión: en Taiwán están 3; 1 en las
Islas Salomón (más se disponen a seguirle); 3 entre los papúes de
Nueva Guinea. Hay asimismo abierta una misión doméstica, la de
los papúes indonesios de la jungla, pertenecientes a la diócesis de
Monokwari: 2 jóvenes vicencianos se han ofrecido para esta nueva
empresa misionera.

En este 80º aniversario de la llegada de los vicencianos holande-
ses, quisiéramos dar gracias a Dios por el celo misional que Él
infundió a esta Provincia. Tal es el propósito que contempla este
breve recorrido por el historial de la presencia vicenciana en el archi-
piélago: experimentamos orgullo, gozo, admiración por su celo en la
predicación del evangelio y por su amor a los indonesios, cual lo
reflejan las vidas de esos hermanos nuestros.

El futuro encierra todavı́a muchos retos: ası́ el de una incultura-
ción a fondo; o el clamor de los indigentes; o el envolvimiento en una
misión popular puesta al dı́a; o una formación actualizada del clero;
o la renovada configuración de un laicado vicenciano, una actuali-
zada pastoral parroquial, instrucción de la juventud, acción social y
caritativa, apostolado del diálogo con los intelectuales, ası́ como del
diálogo inter-religioso... Confiamos en la gracia de Dios y esperamos
llevar adelante nuestra misión, por encima de las contrariedades y los
reveses.

[Resumen del libro de ARMADA RIYANTO, C.M., 80 Tahun Romo-Romo
CM di Indonesia (80 años de presencia de los Padres de la CM en Indo-
nesia), Malang, 2003] *.

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

* Cf. Vincentiana 47 (2003) 369.
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La sencillez revisada

por Robert P. Maloney

Superior General

Cada persona necesita una estrella que le sirva de guı́a, pero las
estrellas en el firmamento son innumerables. Los santos han esco-
gido diversas, cada uno la suya. Francisco de Ası́s se fijó en la Divina
Presencia contemplándola en los dones de la creación, alabando a
Dios en el “Hermano Sol” y en la “Hermana Luna”. Jerónimo se cen-
tro en las escrituras: “Ama las santas escrituras, y la sabidurı́a te
amará” 1. La estrella de Juan Gabriel Perboyre, a mi parecer, fue la
Providencia. “Amo yo el misterio de la Providencia”, escribió 2. Para
Catalina Labouré, Marı́a concebida sin pecado fue la estrella que la
condujo a Cristo. Para Vicente de Paúl, la verdad, o lo que él llamaba
sencillez, llegó a ser más y más, según avanzaba en años, la estrella
que lo guió al conocimiento de lo que tenı́a que decir y de lo que
tenı́a que hacer.

He escrito con relativa frecuencia sobre la sencillez, en algunas
ocasiones con notable amplitud 3. En este artı́culo trataré de no repe-
tir lo que he dicho en otras circunstancias, aunque reconozco que
alguna repetición es inevitable. Más bien describiré la sencillez como
la estrella-guı́a, la llave maestra del entero camino espiritual.

1 SAN JERÓNIMO, EP 130.20; CSEL 56.3.201.
2 Letters, 119. Un total de 102 cartas fueron anotadas y publicadas por

Joseph Van Den Brandt en una muy limitada edición, en Beijing, en 1940.
3 Cf. « Five Characteristic Virtues: Yesterday and Today », en R.P. MALO-

NEY, The Way of St Vincent de Paul (New York: New City Press, 1992) 37-69 /
Traducido al español El Camino de Vicente de Paúl, CEME, Salamanca 1993,
pp. 45-87; « Simplicity in the Life of the Daughter of Charity », en He Hears the
Cry of the Poor (New York: New City Press, 1995) 144-151 / Traducido el
español Escucha el clamor de los Pobres, CEME, Salamanca 1996, pp. 189-199;
« Sencillez », en Diccionario de Espiritualidad Vicenciana (Salamanca: CEME,
1995) 565-570.
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No ocultaré mi motivación para volver hoy sobre este tema: cada
vez me convenzo más de su importancia en el camino espiritual
vicenciano. “Es la virtud que más aprecio”, escribió San Vicente al
P. Francisco du Coudray 4. “Es mi evangelio” 5, les dijo a las Hijas de
la Caridad.

Actualmente hay muchas maneras de nombrar a la sencillez:
autenticidad, integridad, veracidad, objetividad, pasión por la verdad.
Este artı́culo se centrará en primer lugar en la sencillez como “estar
en la verdad” respecto a Dios, a uno mismo, a los demás y al universo
creado que nos rodea. A continuación examinaré algunos de los dile-
mas implicados en la armonización de la sencillez de la paloma con
la prudencia de la serpiente.

I. La sencillez como “Estar en la Verdad”

Gozan de una maravillosa libertad los que viven sencillamente.
Rezuman alegrı́a y plenitud al incluir ı́ntimamente la integridad en
las relaciones fundamentales de la vida: con Dios, con los demás,
consigo mismos y con toda la creación. San Vicente dijo en pocas
palabras, que esas personas eran muy amables. Una de las canciones
más populares en el mundo de habla inglesa dice:

Es el don de ser sencillo, es el don de ser libre,
es el don de abajarse a donde debemos estar,
y cuando nos encontremos en el lugar justamente apropiado,
será en el valle del amor y del gozo 6.

Ası́, pues, en la primera parte de este artı́culo, examinaré las
implicaciones de “estar en la verdad” en las cuatro relaciones básicas
de la persona humana.

1. Estar en la verdad con Dios

Dios es el centro de nuestras vidas, el principio y fin de nuestro
ser. La sencillez lleva consigo hacer de Dios nuestra última preocu-
pación, identificando nuestra voluntad con la suya. San Vicente indi-
caba a Luisa de Marillac, con cierta ironı́a: « Qué poco se necesita
para ser santa: hacer en todo la voluntad de Dios » 7.

Para la persona sencilla el Reino de Dios se convierte en el punto
focal que orienta la vida, el ideal que integra todo lo que esa persona

4 SV I, 284 / ES I, 310.
5 SV IX, 606 / ES IX, 546.
6 JOSEPH BRACKETT, « Simple Gifts » (1848).
7 SV II, 36 / ES II, 34.
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es y hace, el principio que unifica todos los sentimientos, ideas, pala-
bras y acciones. La vida de la persona sencilla encuentra su centro en
Jesús y en el Reino que él predicó.

Por supuesto, el crecimiento en la sencillez ante Dios es un pro-
ceso de por vida. Nuestra condición de pecadores continuamente
rompe, en mayor o menor grado, nuestra unidad con los designios de
Dios. Objetivos limitados como el poder, el sexo, el dinero, y la pro-
pia promoción fácilmente se inmiscuyen en nuestra firme búsqueda
del Reino de Dios; aún peor, a veces, esos objetivos la suplantan. En
nuestra condición pecadora, nunca somos capaces de componer ple-
namente nuestras vidas como una obra maestra acabada de una vez
para siempre. Incluso los que parece que lo han conseguido caen a
menudo, y a veces malamente. Nuestra integridad final viene única-
mente a través del perdón de Dios y de su amor curativo. Se trata de
un don.

San Vicente pone fuertemente el acento en la pureza de inten-
ción, buscando a Dios en todas las cosas, y queriendo únicamente lo
que Dios quiere. Escribió a Luisa de Marillac: “Nuestro Señor es una
continua comunión para los que están unidos a su querer y a su no
querer” 8. A un sacerdote de la Misión le dice: “¿Y qué vamos a hacer
nosotros a ese respecto, sino querer lo que quiere la divina Providen-
cia y no querer lo que ella no quiere?” 9. En la tradición vicenciana, se
sugieren muchos medios para crecer en estar en la verdad con Dios:
la oración mental diaria y el cotidiano examen de conciencia están
entre los principales.

Reflexionando sobre la sencillez y la pureza de intención, de las
que habı́a sido testigo en la tradición shaker (Cuáqueros), Tomás
Merton escribió en una ocasión: “La gracia particular de una silla
shaker se debe al hecho que fue hecha por alguien capaz de creer que
un ángel podrı́a venir y sentarse en ella” 10. Sin duda, es ésta una afir-
mación digna de ser meditada.

2. Estar en la verdad con los demás

La persona humana es básicamente social. Las relaciones huma-
nas no son propiamente un añadido. Ellas nos hacen lo que somos,
formándonos gradualmente. Tener amigos, enamorarse, formar una
familia, entrar en una comunidad, ser parte de una nación, de una

8 SV I, 233 / ES I, 278.
9 SV VI, 476 / ES VI, 440.

10 Cf. Introduction (p. xiii) de Thomas Merton a Religion in Wood, de
Edward Demming Andrews (Indiana University Press, 1966). Esta cita se halla
más ampliamente desarrollada en una reciente publicación: THOMAS MERTON,
Seeking Paradise: The Spirit of the Shakers (Orbis Books, 2003).
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institución, de un movimiento « todas esas formas de unión con otros
son posibles únicamente si se da una comunicación fundada plena-
mente en la verdad ». De hecho, la palabra inglesa truth se relaciona
etimológicamente con confianza, fidelidad, alianza. Los lectores de
habla inglesa, ya de cierta edad, recordarán la promesa matrimonial:
“Yo me comprometo contigo en matrimonio”, que podrı́amos tradu-
cir hoy como “Yo te doy mi verdad (mi palabra, mi confianza, mi
compromiso)” 11.

En este contexto (estar en la verdad con los demás), la sencillez
tiene su significado más obvio en la palabra ‘honradez’. La confianza
en la palabra de otro es la condición para la vida en común, para la
amistad, el matrimonio, la comunidad, las empresas comerciales, y
para toda clase de relaciones. La mentira lleva consigo la desintegra-
ción de las comunidades, la quiebra de los matrimonios, la caı́da,
incluso, de los gobiernos. Las mentiras, a menudo, no son solamente
verbales; son hechas realidad en las acciones. Los matrimonios se
rompen a causa de la infidelidad. Las familias se desmoronan por las
reservas y disimulos, por encontrados intereses. Las amistades se
deshacen por traiciones secretas. Estar en la verdad nos mantiene
juntos; la falsedad nos desgarra. Por decirlo lacónicamente: la senci-
llez une; la duplicidad divide.

En la tradición vicenciana resaltamos la necesidad de buscar la
verdad con los demás en la comunidad, y con los pobres como her-
manos y hermanas nuestros. Actualmente, como un medio de estar
en la verdad con los demás, con frecuencia ponemos de relieve la
importancia de escuchar, que es un aspecto de la humildad. San
Vicente dijo a Francisco du Coudray que “la verdad y la humildad se
avienen muy bien juntas” 12 y de ésta dice: “Qué amable será usted si
Dios le concede esa gracia” 13.

3. Estar en la verdad con uno mismo

Tomás Merton escribió en una ocasión: “Nos hacemos auténticos
diciendo la verdad” 14. La verdad está en lo ı́ntimo de la persona
humana, presionando por salir. Cuando expresamos la verdad, cons-
truimos y revelamos nuestro verdadero ser. Cuando distorsionamos
la verdad causamos daño no solamente a nuestras relaciones con los
demás sino también al centro de nuestro propio ser.

11 Todavı́a hablamos de una promesa de matrimonio como “betrothal”.
12 SV I, 144 / ES I, 200.
13 SV XII, 204 / ES XI, 489.
14 THOMAS MERTON, No Man Is An Island (Kent: Burns and Oates,

1955) 166.
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Estar en la verdad con uno mismo está, desde luego, vitalmente
relacionado con estar en la verdad con Dios y estar en la verdad con
los demás, pues la persona humana es esencialmente relacional.

Sin embargo, cada uno tiene su propia individualidad, sus cua-
lidades distintivas, su personal vocación recibidas de Dios a las que
no puede renunciar. A uno se le ocurre inmediatamente el consejo de
Polonio a Laertes en el Hamlet:

Esto sobre todo « para contigo mismo sé verdadero,
y ello debe seguir, como la noche al dı́a,
ası́, entonces, tú no podrás ser un embustero
para ningún hombre » 15.

La sencillez en este contexto nos llama a la integridad, a la
autenticidad. Pero al caminar en búsqueda de la personal integridad,
la mayorı́a nos percibimos a nosotros mismos, casi todo el tiempo,
como más bien fragmentados. Sentimos contradicciones interiores,
un centro roto, grietas en nuestra personalidad e incluso, a veces, un
desmoronamiento. La filosofı́a, la psicologı́a y la sociologı́a se han
complacido en describir las polaridades que la persona humana
siente en sı́ misma: cuerpo/mente, sentir/pensar, corazón/cabeza, sub-
consciente/consciente.

Ser verdadero para uno mismo no es tan fácil como pudiera
parecer. Un fiel conocimiento de sı́ mismo es un don raro, como lo
hizo notar elocuentemente Robert Burns:

« Oh! ». Hubiera un Poder que nos diera el don
de vernos a nosotros mismos como los demás nos ven!
Ello nos librarı́a de muchas equivocaciones,
y de estúpidas ideas:
cuanta afectación en el vestir
y en el movernos harı́a que evitáramos,
y cuánta entrega nos darı́a! 16.

Conocerse uno mismo con exactitud es esencial en la vida. El
filósofo Wittgenstein hacı́a esta observación: “Tú no puedes escribir
nada sobre ti mismo que sea más verdadero que lo que tú eres. Ahı́
está la diferencia entre escribir acerca de ti mismo y escribir acerca

15 Hamlet, Acto I, Escena 3.
16 ROBERT BURNS, To a Louse. On Seeing One on a Lady’s Bonnet, At

Church, 1786. Una moderna traducción del poema serı́a ası́:
Oh, que Dios nos diera el más pequeño de los dones
de ser capaces de vernos a nosotros mismos como nos ven los demás;
ello nos ahorrarı́a muchas equivocaciones
y estúpidas ideas;
cambiarı́amos la manera de nuestro aspecto y expresiones
y de cómo y en qué aplicarı́amos nuestro tiempo y atención.
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de cosas externas. Tú escribes sobre ti mismo desde tu propia altu-
ra. Tú no permaneces en quietud o en una escalera sino en tus des-
nudos pies” 17.

San Vicente recomendaba la frecuente confesión y la dirección
espiritual como medios muy importantes para el propio conoci-
miento. Un confesor perspicaz o un director espiritual pueden ser un
“espejo”, por decirlo ası́, en los que se refleje lo que somos y que
nosotros por nosotros mismos no somos capaces de ver.

4. Estar en la verdad con el universo creado que nos rodea

Los filósofos y teólogos han reconocido desde los primeros tiem-
pos que la existencia humana es inseparable de la materia. No somos
espı́ritus puros; tenemos cuerpo. El filósofo Merleau-Ponty nos re-
cuerda: “Yo soy mi cuerpo”. Estamos relacionados asimismo con la
tierra y de ella dependemos. En un cierto sentido (como el libro del
Génesis lo afirma en un lenguaje figurativo en el relato de la crea-
ción), venimos de la tierra. Los alimentos, el agua, el aire, la luz del
sol, y otros elementos son los nutrimentos que fluyen abundante-
mente en nuestra existencia. Si uno adopta un punto de vista histó-
rico o evolutivo es totalmente evidente que estamos relacionados con
el pasado y el futuro del mundo que nos rodea.

Si tenemos que estar en la verdad con Dios como Creador, con
nosotros mismos como seres incompletos, y con los demás, especial-
mente con los pobres, debemos estar también en la verdad con el
universo creado que es nuestro hogar. En otras palabras, ser plena-
mente humanos implica tener cuidado de la tierra. O, para decirlo en
términos más amplios, significa cuidar del universo que nos rodea,
cuyas proporciones son asombrosas y de hecho, incomprensibles
para nosotros.

Bernhard Anderson, en un reciente análisis de la Teologı́a del
Antiguo Testamento escribe 18:

El cuadro presentado en el relato Sacerdotal de la creación nos
ofrece una descripción de orden simétrico y armonı́a estética.
Todas las criaturas de Dios, desde el sol y la luna, que miden
los tiempos, hasta los animales que se deslizan por la tierra,
tienen su particular cometido en la totalidad maravillosa 19.

17 LUDWIG WITTGENSTEIN, Culture and Value, editado por G.H. von Wright
(Chicago: University of Chicago Press, 1977) 33.

18 BERNHARD W. ANDERSON, Contours of Old Testament Theology (Minnea-
polis: Fortress Press, 1999) 89.

19 Otro estudio reciente de Walter Brueggemann sobre el Antiguo Testa-
mento, Theology of the Old Testament (Minneapolis: Fortress Press, 1997)
528-529, dice:
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Todavı́a no hemos desarrollado plenamente una teologı́a ecoló-
gica comprensiva, pero las piedras fundamentales para ello las tene-
mos bien a la luz y han sido establecidas durante siglos en la tradi-
ción cristiana:

• la presencia de Dios en toda la creación

• la bondad de todo lo que Dios ha creado

• la providencia de Dios en su acompañamiento en la histo-
ria y en la creación continua

• la importancia de la gratitud, del maravillarse, de la con-
templación y del cuidado por los dones de Dios, todo ello
como respuesta del hombre.

Los que viven en ı́ntimo contacto con la tierra ven, a menudo, su
importancia más vivamente que los demás. Cuando, en 1851, el Pre-
sidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, propuso comprar dos
millones de acres de tierra a las tribus indias alrededor de Puget
Sound en el actual Estado de Washington, el Jefe Seatle (de quien
recibió el nombre la ciudad principal del estado) reaccionó. Sus
famosas reflexiones son una de las más elocuentes proclamaciones
que jamás se han hecho respecto al medio ambiente:

« Cómo puede usted comprar o vender el firmamento, el calor
de la tierra? La idea nos es ajena. Si nosotros no poseemos la
frescura del aire ni la viveza del agua », cómo puede usted
comprarlas?

Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada relu-
ciente aguja de los pinos, cada playa de arena, cada neblina en
los obscuros bosques, cada reluciente insecto con su zumbido
son sagrados en la memoria y en las experiencias de mi pue-
blo. La sabia que corre por las entrañas de los árboles lleva las
memorias del piel roja...

La creación, el interconectado sistema que genera un contexto viable y
un “hogar” para la comunidad humana, es el resultado de la libertad
generosa y soberna de Yahvé... Es el querer de Yahvé que este mundo
nuevamente ordenado sea fructı́fero, investido con “el poder de la fer-
tilidad”. Yahvé ha dado autoridad en el mundo a la inescrutable fuerza
de la generosidad, de manera que la tierra pueda sostener a todos sus
habitantes y tenga en sı́ misma la capacidad para la sustentación, ali-
mentación y regeneración. Esta capacidad de generosidad no es un
monopolio del hombre; asegura que todo género y especie de la crea-
ción pueda seguir “engendrando” según su naturaleza. La evidente
maravilla e inexplicable don de bendición suscita en Israel una reve-
rencial doxologı́a, que es la respuesta apropiada al milagro de la crea-
ción que representa el querer de Dios por la vida:

Los cielos cantan la gloria de Dios;
y el firmamento proclama las obras de sus manos.
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Nosotros somos parte de la tierra y ella es parte nuestra. Las
olorosas flores son nuestras hermanas, el venado, el caballo, la
majestuosa águila, todos ellos son hermanos nuestros. Las
crestas rocosas, los humores de las praderas, el calor corpo-
ral del potro y el del hombre « todos pertenecen a la misma
familia ».

Ası́, pues, cuando el gran Jefe en Washington nos envió su
palabra de que querı́a comprar nuestra tierra, nos pedı́a dema-
siado. El Gran Jefe nos envió su palabra de que nos reservarı́a
un lugar donde nosotros pudiéramos vivir confortablemente.
Él serı́a nuestro padre y nosotros sus hijos.

En conclusión, nosotros pensaremos en su propuesta de com-
prar nuestra tierra. Pero ello no será fácil. Porque esta tierra es
sagrada para nosotros. Esta reluciente agua que corre en los
arroyos y rı́os es no solamente agua sino también la sangre de
nuestros antepasados. Si nosotros le vendemos a usted la tie-
rra, usted debe recordar que es sagrada, y enseñárselo ası́ a sus
hijos: que esta tierra es sagrada y que cada reflejo del espı́ritu
en el agua clara de los lagos habla de acontecimientos y recuer-
dos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz
del padre de mi padre.

Los rı́os son hermanos nuestros, ellos apagan nuestra sed. Los
rı́os transportan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos.
Si nosotros le vendemos a usted nuestra tierra, usted debe
recordar y enseñárselo a sus hijos, que los rı́os son hermanos
nuestros y también de ustedes, y usted debe, por lo tanto,
tratar a los rı́os con la amabilidad con que tratarı́a a un
hermano.

Las palabras del Jefe Seatle fueron proféticas. La polución de los
rı́os, la contaminación de la atmósfera, el agotamiento y destrucción
de los bosques están entre los problemas más serios de la sociedad
moderna. En este asunto, como en otros muchos, el beneficio inme-
diato se sobrepone a otros fines de largo alcance. Pero cuando se des-
cuida el entorno, la sociedad paga un pesado precio. Y frecuente-
mente es el pobre quien más lo sufre.

II. Sobre la armonización de la sencillez de la paloma
con la prudencia de la serpiente

Incluso para los que gozan de una brillante estrella que los guı́a,
la vida cristiana está llena de paradojas: iniciativa/obediencia, flexi-
bilidad/estabilidad, escuchar/aconsejar, animar/dirigir, creatividad/
humildad, confiar/programar, servir/gobernar, sencillez/prudencia.
El evangelio de Mateo reconoce que la sencillez de la paloma debe
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cohabitar, en la misma persona, con la prudencia de la serpiente 20.
De hecho aprendemos muy rápidamente en la vida que no siempre
podemos decir descarnadamente toda la verdad.

La experiencia humana nos enseña que las virtudes como la ver-
dad, la caridad y el respeto por la intimidad y buen nombre de los
demás, en algunas ocasiones, entran en “contraposición” unas con
otras. En momentos de aparente conflicto, la prudencia nos hace
capaces de equilibrar y armonizar tales contrapuestas virtudes. San
Vicente supo hacer esto muy bien. Percibió que habı́a un tiempo para
hablar y un tiempo para permanecer callado. Frecuentemente fue
muy circunspecto. De hecho, se las arregló para colaborar durante
casi diez años en el Consejo de Conciencia con el Cardenal Mazarino
que consideraba a Vicente como enemigo.

Examinando más de cerca su vida y sus escritos descubrimos
muchos ejemplos donde la sencillez de la paloma se ve modificada en
gran medida por la prudencia de la serpiente. En una carta escrita
una mañana de un viernes, probablemente en 1639, reprueba a Luisa
de Marillac por ser protectora en exceso de su hijo que estaba
metiéndose en dificultades y le asegura, al mismo tiempo, que envia-
rá a alguien al Colegio de Bons Enfants, para ver qué es lo que estaba
pasando, pero pretendiendo, la persona enviada, que nada sabı́a de lo
que podı́a estar acaeciendo 21. Un año más tarde escribe a Lamberto
aux Couteaux que a Luisa de Marillac le agradarı́a que él, Lamberto
aux Couteaux, viajara a Angers para hacer a las Hermanas una visita
detallada, pero pretendiendo que simplemente caı́a por allı́ para salu-
darlas 22. De estos y de otros ejemplos es evidente que Vicente no era
contrario, a veces, a crear o cooperar en pequeños ardides. Se preo-
cupó también vivamente, como la experiencia nos lo indica muchas
veces como algo necesario, en permanecer callado acerca de ciertos
aspectos de la verdad. En 1942 le dice a Bernardo Codoing, Superior
en Roma 23, que le envı́a algún dinero de la Duquesa de Aiguillon,
aconsejándole al mimo tiempo el secreto acerca de la fuente de tal
dinero ya que la gente en Roma podrı́a tener prejuicios contra la
Duquesa por razón de su tı́o, el Cardenal Richelieu 24, que habı́a caı́do
en desfavor allı́.

A lo largo de los siglos los moralistas han escrito volúmenes
sobre los dilemas que surgen en el contexto de decir la verdad. Los
lı́mites de espacio hacen imposible que yo trate de presentar, en este

20 Mt 10,16.
21 SV I, 584 / ES I, 568.
22 SV II, 66-67 / ES II, 59.
23 SV II, 271 / ES II, 229.
24 Cf. THOMAS DAVITT, « Some Less-Publicised Facets of Saint Vincent »,

Colloque Nº 5 (Spring 1982) 14-23.
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artı́culo, aunque sólo fuera un breve sumario de estos materiales. A
continuación ofrezco simplemente unas pocas reflexiones sobre tres
dilemas morales más comunes, que encaran los comprometidos a
decir la verdad.

1. Decir las verdades en el contexto de otras verdades

La verdad proviene de Dios y se relaciona con la belleza. Pero la
expresión de las “verdades” puede resultar, a veces, fea, frı́a, arrogan-
te, airada. Expresiones como “voy a decirte toda la verdad” pueden
ser una fácil excusa para palabras duras o una válvula de escape para
un sentimiento de ira reprimido.

En la tradición cristiana la verdad y el amor son inseparables 25.
Crecer en amor implica penetrar en la verdad del amado, llegando a
entender a los otros no sólo en la superficie sino en sus profundida-
des. A la inversa, crecer en la verdad implica moverse hacia una co-
munión más profunda, superar las diferencias, “buscar la verdad más
amplia que abraza mi pequeña verdad y la de los otros” 26. Se da una
delicada interacción entre la mente y el corazón respecto a la bús-
queda de la verdad. Para los de una alta formación intelectual, el
correctivo de Pascal les puede resultar muy útil: “El corazón tiene
razones que la razón no alcanza. Lo percibimos en mil y una cosa” 27.
Antoine de Saint-Exupéry expresa esta misma convicción: “Es única-
mente con el corazón con el que uno puede ver correctamente; lo
esencial es invisible a los ojos” 28.

El problema está en que la gente, usa, a veces, “la verdad” para
aplastar a los otros. Bajo el pretexto de ser sincero, destruyen la ver-
dad con “la verdad”. En un admirable ensayo, Deitrich Bonheffer,
que él mismo fue un mártir de la verdad, escribió como sigue:

Si la verdad está desligada de la vida y de su referencia a otra
persona concreta, si “la verdad es dicha” sin tener en cuenta a
quien va dirigida, entonces esa verdad tiene sólo la apariencia
de verdad, faltándole su carácter esencial.

Es solamente el cı́nico quien se atribuye “decir la verdad” en
todo tiempo y lugar a todos los hombres y de la misma ma-
nera; de hecho, sin embargo, no despliega otra cosa que una
imagen muerta de la verdad. Se adorna con el halo del devoto
fanático de la verdad que no puede hacer concesión alguna a

25 Ef 4,15; cf. Col 3,14; 1 Co 13,6.
26 TIMOTHY RADCLIFFE, I Call You Friends (New York: Continuum,

2001) 56.
27 BLAISE PASCAL, Pensées (1660), párrafos 277-278.
28 ANTOINE DE SAIN-EXUPÉRY, Le Petit Prince (Gaillimard, 1943) cap. 21.
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las debilidades humanas; en realidad lo que hace es destruir la
verdad viva entre las personas. Hiere la vergüenza, profana el
misterio, rompe la confianza, traiciona a la comunidad en la
que vive, y se rı́e arrogantemente de la devastación que ha
causado y de la debilidad humana que “no puede aguantar la
verdad” 29.

Debemos aprender a decir la verdad, al mismo tiempo que tene-
mos en cuenta otras verdades: la dignidad de otras personas, sus
debilidades humanas y las nuestras también, el amor que debe carac-
terizar a todas las relaciones cristianas. Nuestra aserción de una ver-
dad debe armonizarse con estas otras verdades. Decir la verdad es,
por lo tanto, un delicado arte más que blandir un duro instrumento.

2. Proteger las verdades privadas

Muy pronto en la vida comenzamos a percibir que, a veces, es
nocivo decir la verdad. Nuestros padres nos enseñan, cuando todavı́a
somos niños, que algunos asuntos personales y de la familia son pri-
vados; los demás no tienen derecho a conocerlos. Según vamos cre-
ciendo, hay amigos que nos confı́an sus secretos. Cuando surgen
diferentes problemas en nuestras vidas, nosotros mismos sentimos la
necesidad de hablar de ellos con alguien, pero sólo con la condición
de que lo que nosotros comunicamos permanezca totalmente confi-
dencial. Estas experiencias humanamente universales han dado ori-
gen a todo un cuerpo de literatura ética y legal respecto a decir la
verdad, al secreto y a la confidencia. Los confesores y directores espi-
rituales, los doctores y enfermeras, los psiquiatras y consejeros, los
abogados, secretarios, periodistas y otros muchos están obligados, en
diversas circunstancias y dentro de diferentes lı́mites, al secreto pro-
fesional.

Paradójicamente, todos tenemos la obligación moral de decir la
verdad, pero hay también ocasiones en las que estamos moralmente
obligados a no decirla. En consecuencia ¿cómo uno protege las ver-
dades privadas, incluso “sagradas”?

El silencio, desde luego, es con frecuencia el método más eficaz.
En algunos casos, asimismo, ante preguntas impropias, podremos
comunicar, con amabilidad y firmeza, lo delicado de nuestra situa-
ción: “Lo siento, en realidad no soy libre para hablar de eso. Espero
que usted lo entienda”. Otras veces, con un tanto de ingenio, podrı́a-
mos decir algo que algunos o todos perciban como una evasiva de
buen humor.

29 DIETRICH BONHOEFFER, « What is Meant by Telling the “Truth”? », en
Ethics (New York: Simon & Schuster, 1995) 360-361.
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Pero a lo largo de siglos los filósofos y teólogos han indicado que
hay situaciones, que presentan un dilema moral, situaciones en las
que el silencio o la evasión empeoran las cosas y en las que, por lo
tanto, el curso correcto a seguir parece ser el de disimular la verdad...
En orden a resolver tales dilemas morales, los Tomistas, definiendo la
verdad moral como una correspondencia entre lo que pensamos y lo
que decimos, han aplicado la teorı́a de la “reserva mental” 30. Otros,
que definen la verdad en términos relacionales (comunicación de lo
que uno piensa a alguien que tiene derecho a saberlo), permiten “que
se hable falsamente” 31 cuando es totalmente necesario dar de lado a

30 La tradición moral Católica ya desde el tiempo de los Padres de la Igle-
sia, ofreció muchos ejemplos de legı́timas “evasivas” o, como fueron poste-
riormente llamadas, “reservas mentales”. Éstas son a veces tan sutiles que
resulta difı́cil distinguirlas de una mentira. Pero todos los moralistas admitı́an
que son legı́timas en ciertas circunstancias. Por ejemplo, ellos afirmaban que
cuando a un confesor se le preguntaba si sabı́a si alguien habı́a cometido
adulterio, él podı́a responder: “No lo sé”, lo que en realidad significaba: “Nada
sé sobre eso con un conocimiento que pueda comunicarle a usted”. Otras
repuestas sugeridas para situaciones difı́ciles eran: “Él no está en casa”, lo que
significa “Él no está en casa para usted”. O, en un ejemplo usado en tiempo de
San Agustı́n y revestido con atuendo moderno durante el régimen Nazi,
cuando los soldados estaban buscando a gente inocente y llegaban a la puerta
de una casa preguntando si usted habı́a visto a las personas buscadas o si
ellas estaban dentro, uno podı́a responder simplemente: “No” o “Yo no he
visto a nadie”, lo que significaba: “Yo no he visto a nadie que yo crea que deba
indicárselo a ustedes”. Otros sostienen asimismo que ciertas aserciones reci-
ben un significado especial de la costumbre o de las circunstancias en las que
se expresan. Por ejemplo, cuando un prisionero declara en un juzgado “que
no es culpable”, todos los interesados comprenden lo que quiere decir.
Cuando a un hombre de Estado, a un sacerdote, a un doctor, o a un abogado
se les hacen preguntas impertinentes, a las que no pueden responder sin que-
brantar la confidencia y responden: “No sé” la gente prudente entiende lo que
ello significa.

31 Básicamente quienes defienden este punto de vista argumentan que el
contexto juega un papel crucial en definir la verdad y en determinar lo que es
una mentira. Puesto que el fin de la palabra es la comunicación humana, no
puede ésta ser legı́timamente forzada. Quienes hacen preguntas impropias
están ejerciendo una forma de violencia. En este contexto una respuesta falsa
no es una mentira, ya que una mentira es el incumplimiento de comunicar a
alguien que tiene derecho a esa información lo que uno piensa. De la misma
manera que es legal matar a alguien en propia defensa, también es legal el
encubrir la verdad. De modo que una falsa aserción hecha a alguien que no
tiene derecho a saber tal verdad está permitido. Desde luego, algunos se opo-
nen definitivamente a este punto de vista. Entre los más formidables oposi-
tores estaba Emmanuel Kant que en su ensayo: « Sobre un supuesto derecho
a mentir por motivos altruistas », en The Critique of Practical Reason and Other
Writings in Moral Philosophy, editada y traducida por Lewis White Beck (Chi-
cago: University of Chicago Press, 1949) afirmaba:

“La veracidad en las aserciones que no se pueden evitar es un deber
formal de un individuo respecto a cualquier otro, por grande que
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quienes no tienen derecho a saber lo que preguntan. Ninguna de las
dos teorı́as resulta ideal. Cada una, de hecho, tiene notables fallos.
Las dos, sin embargo, reconocen que a veces hay una obligación mo-
ral prevaleciente de “proteger” la verdad y de dar de lado a preguntas
inoportunas e inapropiadas, incluso engañando al que pregunta.

En resumidas cuentas, por extraño que pueda parecer, uno debe
“aprender” a decir la verdad. Cada palabra tiene su propio lugar, su
particular tiempo, su peculiar auditorio. Mucho depende de quién es
el que me incita a hablar y qué es lo que me autoriza a mı́ a hablar.
Una de las más conmovedoras y sabias lı́neas de la literatura de Nor-
teamérica es el consejo que, en The Scarlet Letter, Hester Prynne da a
su hija Pearl:

“Mantén tu paz, querida pequeña Pearl”, le susurró su madre.
“No debemos hablar siempre en el mercado de lo que nos pasa
en el bosque” 32.

Toda declaración implica una relación con la persona a la que
nos dirigimos y a veces con terceras partes. La verdad debe respe-
tar esas relaciones y favorecerlas. El entrometido preguntón trata de
violar la verdad y de inmiscuirse en las relaciones que la verdad
fomenta. Es importante aprender a eludir a tales preguntones, y a
elidirlos bien.

3. Determinar la pedagogı́a de presentar la verdad

Las verdades no sólo tienen su tiempo, su lugar y su propio audi-
torio; tienen, además, su propia peculiar pedagogı́a. Ciertas verda-
des tienen su “momento” en la historia. Victor Hugo indicó en una

pueda ser la desventaja que le resulte a él o a otro. Si por decir una
falsedad, no causo daño a quien injustamente me obliga a hacer una
declaración, sin embargo por tal falsificación, que deberá llamarse
una mentira (aunque no en un sentido legal) cometo una maldad
contra un deber general en un punto muy esencial. Ası́ para mı́ tales
declaraciones no deben en general tener credibilidad, y consiguien-
temente todos los derechos basados en esos contractos deben ser
nulos y perder su validez, y esto es un daño hecho a la humanidad
en general.
Ası́, la definición de una mentira como una mera declaración inten-
cionalmente falsa a otra persona no requiere la condición adicional
de que debe causar daño a otro, como los juristas piensan en su
definición (medacium est falsiloquium in praeiudicium alterius). Por-
que una mentira siempre daña a alguien, si no a alguien en parti-
cular, sı́ a la humanidad en general, ya que ella corrompe la fuente
de la vida misma”.
32 NATHANIEL HAWTHORNE, The Scarlet Letter, 1850, cap. 22 “The Pro-

cession”.
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ocasión que, cuando ha llegado el tiempo de una idea, ni siquiera los
ejércitos son capaces de resistirla 33. Pero hasta ese tiempo “nuevo”,
las verdades entran en la mayorı́a de las mentes y corazones lenta-
mente. Como las madres y los padres instintivamente saben, el maes-
tro sabio debe, a menudo, esperar el momento justo y el lugar
apropiado. En una ocasión di yo una conferencia de cierto cariz paci-
fista a un grupo de universitarios a quienes les agradó. Unos dı́as más
tarde di la misma conferencia a un grupo parroquial, que la detestó.
El tiempo y el lugar eran muy parecidos. Aprendı́, un tanto doloro-
samente, que un nuevo auditorio, requiere con frecuencia una nueva
pedagogı́a.

Cómo presentar la verdad es la clave. Esta cuestión se hace tanto
más importante según vamos haciéndonos más conscientes de que
nuestro objetivo al hablar no es la mera transmisión de datos y
hechos sino la comunicación y comunión en la verdad. Desde esta
perspectiva la pedagogı́a no es justamente un medio inteligente y
pragmático de envolver la “verdad” bien; más exactamente es una
parte integrante de la comunicación de una verdad a los otros.

El frecuentemente angustiado Emily Dickinson lo expresó de
esta manera:

Di toda la verdad pero dila de modo que interese
« El éxito está en el Recorrido
Es demasiado brillante para nuestro débil Placer
La soberbia sorpresa de la Verdad
Como el Relámpago se alivia para los Niños
con una amable explicación
la Verdad debe deslumbrar gradualmente
o todo hombre quedarı́a ciego » 34.

Esta lección es especialmente importante para los maestros.
Algunos caen en el error de creer que han realizado su cometido
cuando han dado una conferencia durante una hora, citando todos
los hechos y expresando todas las “verdades”. Uno, empero, debe pre-
guntar si ellos han comunicado la verdad a los otros, o si simple-
mente la han proferido ante un auditorio que no ha recibido el

33 VICTOR HUGO, The History of a Crime (1877), cap. 10. El texto completo
de este trabajo puede verse on line en www.gutenberg.net. El texto actual, con
frecuencia parafraseado y mal citado, está justamente al final de The History
of a Crime y es como sigue: “La verdad está en la parte más ı́ntima de Dios.
Qué es lo que se puede hacer contra una revolución que tiene tan gran dere-
cho de su parte? Nada. Amarla. Eso es lo que las naciones hacen. Francia se
ofrece a sı́ misma, y el mundo la acepta. Todo el fenómeno se halla en estas
pocas palabras. A una invasión de ejércitos se le puede resistir; a una invasión
de ideas, no”.

34 EMILY DICKINSON, Poesie (Milán: Arnoldo Mondadori Editor, 1995) 340.
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mensaje. El método es importante. Un maestro debe pensar, a me-
nudo, no sólo en el contenido que desea comunicar sino también en
la manera de comunicarlo. Lo mismo vale para los padres, amigos,
consejeros, y otros muchos que deben en ocasiones comunicar ver-
dades que saben que no serán fáciles de aceptar por los oyentes.

La palabra griega por verdad, ὰλήθεια, significa “descubrir”. El
decir la verdad nos abre, nos descubre. Lo que tenemos dentro sale.
Al hablar sinceramente, revelamos lo que de otra manera permane-
cerı́a escondido en nuestras profundidades. En la mitologı́a griega, la
diosa de la verdad, que guı́a a Parménides pone ante él dos caminos:
uno el de descubrir y otro el de ocultar. Es solamente “descubriendo”
como emerge el verdadero ser propio. El Nuevo Testamento dice esto
muy claramente: “Revestı́os del Hombre Nuevo, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad” 35.

(Traducción: RAFAEL SÁINZ, C.M.)

35 Ef 4,24.
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JOHN RYBOLT, C.M.

Tras las huellas de Vicente de Paúl
Guı́a vicenciana de Francia

(Prefacio de Robert P. Maloney, Superior General;
Traducción de Luis Huerga, C.M.)
CEME, Salamanca, 2004, 499 pp.

“Esta obra se ha concebido como guı́a para visitantes o peregri-
nos de los lugares donde Vicente de Paúl y Luisa de Marillac estu-
vieron o fundaron establecimientos para sus congregaciones. Es una
obra surgida del interés creciente que han demostrado los sacerdotes
de la Misión, las Hijas de la Caridad, los laicos vicentinos, y todos sus
colaboradores por los lugares que atañen a sus fundadores. Este libro
se propone, en primer lugar, describir los lugares donde Vicente de
Paúl vivió, trabajó y estuvo de paso, desde su nacimiento, en Pouy
junto a Dax, hasta su muerte en Parı́s. Segundo, consigna las casas
de la Congregación de la Misión que fundó, aunque nunca visitase
alguna de ellas. Tercero, incluye numerosos lugares por los que
anduvo y de cuyo paso por ellos sabemos algo especı́fico. Por último,
quiere abarcar ciertos lugares que le interesaron, aunque no esta-
bleció en ellos obra alguna” (tomado de contraportada del libro).

* * * * * *

AUTORES VARIOS (B. KOCH - J.B. ROUANET - C. SENS). El rostro del
sacerdote según Vicente de Paúl. CEME, Salamanca, 2004,
203 pp.

BARCELÓ MOREY, JOSÉ, C.M. Francisco Sentjust y de Pagés, C.M.
Un gran desconocido. CEME, Salamanca, 2003, 191 pp.

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN OZANAM - SOCIEDAD DE SAN VI-
CENTE DE PAÚL EN ESPAÑA. Laical (Oracional). Impresión Artes
Gráficas, S.L., Madrid, 2000, 1100 pp.
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hoy dı́a?”, por J.A. UBILLÚS; “La oración de las criaturas”, por
L. VELA; “S. Vicente de Paulo e a Bı́blia”, por J.C. FONSATTI;
“Nota del P. Luis Vela sobre los pasos iniciales de CLAPVI”.

Congregation of the Mission - New England Province (Newsletter,
June 2004): “A Short History of the New England Province”.

Cooperazione Vincenziana - Italia (No. 107, julio-septiembre 2004):
“S. Giustino De Jacobis. La sua dramatica consacrazione”, por
L. CHIEROTTI; (No. 106, abril-junio 2004): “Un martire senza
aureola: P. Giacomo Anselmo”, por L. CHIEROTTI.
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2004): “Dom Hélder Câmara - Ein ‘Vinzentiner’ ”.

Iprosul - Provincia de Curitiba (enero-marzo 2004): “Transmissão
da Experiênza”, por J.A. UBILLÚS; “Os Superiores Gerais da Con-
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ses écrits », Por J.-Y. DUCOURNEAU; (No. 162, 4/2003): « La Soli-
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