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Permı́tanme comenzar este discurso sobre el “Estado de la Con-
gregación” con un sı́mbolo. ¿Conocen la golondrina ártica? Es un
diminuto pájaro que pesa poco más de cien gramos, pero que es el
más grande animal migratorio que jamás se haya visto. Cada año
vuela aproximadamente la circunferencia de la tierra. Durante su
vida recorre la distancia, de ida y vuelta, entre la tierra y la luna.
Pasa los dı́as de verano del hemisferio norte en el Ártico, donde
nunca se pone el sol. Luego, a comienzos de septiembre, inicia un
viaje de unos 18.000 kilómetros hacia el Antártico, donde disfruta del
verano del hemisferio sur. En marzo de nuevo se dirige hacia el
norte, volando otra vez 18.000 kilómetros. Una crı́a de golondrina, a
la que, en Labrador, al norte de Canadá, se le puso una anilla en la
pata cuando tenı́a dos meses emprendió su viaje ese mismo dı́a, atra-
vesó el Atlántico hasta llegar a las costas de Europa del Norte, y
luego se dirigió hacia el sur pasando por las Islas Británicas, Francia,
España y Portugal. Tras cruzar el estrecho de Gibraltar, a razón de
160 kilómetros por dı́a, continuó sobrevolando el litoral de los paı́ses
de África Occidental y fue encontrada en una playa de África del Sur
justo cuatro meses después de haber dejado el norte de Canadá.

Al examinar la vida de la Congregación de la Misión durante los
últimos seis años y reflexionar sobre lo que se ha hecho y aún queda
por hacer para cumplir el Documental Final de la Asamblea de 1998,
les sugiero, como sı́mbolo de la vocación misionera itinerante de la
Congregación, a este extraordinario pájaro migratorio. Hoy, dividiré
mi presentación en cinco partes. Después de cada una, me detendré y
les pediré que mediten unos momentos y que anoten unas respuestas
breves a las preguntas que encontrarán en la hoja que antes han reci-
bido. Después, les distribuiré una versión más larga y más detallada
del Estado de la Congregación.

Vincentiana, Julio-Octubre 2004
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1. Volando juntos como Familia Vicenciana

Éste fue el tema de la Asamblea de 1998. La Asamblea nos urgió
fuertemente a trabajar al unı́sono con los otros miembros de la Fami-
lia Vicenciana (III, 1). Me alegro mucho de decir que durante los últi-
mos seis años, en la mayorı́a de los paı́ses, la Congregación de la
Misión ha colaborado muy activamente con las otras ramas de nues-
tra Familia. Nuestras ramas laicales se alegran por ello. Muchas de
estas ramas, durante estos años, también han crecido de manera sig-
nificativa.

A la luz de una recomendación hecha en el Documento Final de
la Asamblea de 1998 (III, 1b), el 30 de noviembre de 1998, creé una
nueva oficina en la Curia General, la del “Delegado del Superior
General para la Familia Vicenciana”. Con el consenso del Consejo
General, nombré al P. Benjamı́n Romo para que se ocupase de esta
oficina. A éste le estoy muy agradecido por sus incansables trabajos.
Más adelante, durante la Asamblea, Benjamı́n y los presidentes de las
principales ramas laicales de nuestra Familia hablarán más sobre las
diversas ramas, ası́ que hoy limitaré mis observaciones a los tres gru-
pos de los que el Superior General de la Congregación de la Misión
es también Director General.

1. JMV

Seis meses después de la última Asamblea General, el 2 de
febrero de 1999, la Santa Sede aprobó los primeros Estatutos Inter-
nacionales de JMV. En ese momento, JMV sólo existı́a formalmente
en 6 paı́ses. Pero, con la ayuda de los cohermanos y de las Hijas de la
Caridad se ha extendido rápidamente a todos los continentes. Tuvi-
mos la Iª Asamblea General de JMV precisamente aquı́, en esta sala,
del 8 al 12 de agosto del 2000, con delegados provenientes de 44 paı́-
ses. Éstos eligieron a la Presidenta Internacional, Gladys Abi-Saı̈d, y
a los cuatro miembros laicos del Consejo Internacional. En septiem-
bre de 1999, con la ayuda de los Visitadores y las Visitadoras de
España, instituimos el Secretariado Internacional de JMV en Madrid.
Actualmente está dirigido por un cohermano, una Hija de la Caridad
y voluntarios laicos procedentes de Ecuador, Venezuela, Haitı́ y Fili-
pinas, que se han ofrecido por tres años para servir en él. Están en
contacto, por correo electrónico, con los Consejos Nacionales de
todos los paı́ses y atienden un sitio internet muy activo y bien dise-
ñado: www.secretariadojmv.org

Ahora hemos comenzado a preparar la IIª Asamblea General de
JMV, que tendrá lugar en Parı́s en agosto del 2005. Actualmente JMV
tiene más de 70.000 miembros y han sido aprobado los Estatutos
Nacionales en 46 paı́ses.
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2. MISEVI

El 7 de abril de 1999, la Santa Sede aprobó los Estatutos Inter-
nacionales de MISEVI. Éste es el miembro más joven de nuestra
Familia Vicenciana y tiene como objetivo enviar laicos, hombres y
mujeres, procedentes de otras ramas de nuestra Familia Vicenciana,
a las misiones ad gentes. MISEVI les ayuda proporcionándoles for-
mación, un emplazamiento en una misión y un ambiente comunita-
rio en ella, apoyo económico, instrumentos de apoyo humano y
espiritual y, al final, su reinserción en el propio paı́s de origen.
Actualmente existen comunidades misioneras permanentes de laicos
en Honduras, Bolivia y Mozambique. Del 2 al 6 de enero del 2001,
MISEVI tuvó su Iª Asamblea General en Los Molinos, cerca de
Madrid. Eligió a la Presidenta laica, Eva Villar, y a otros tres miem-
bros del Equipo Coordinador Internacional. El Equipo Internacional
está en contacto personal con cada uno de los misioneros laicos que
trabajan en los diversos paı́ses y tiene un sitio internet muy creativo:
www.misevi.org

En agosto del 2003, MISEVI Internacional también tuvo un
encuentro en México para todos los interesados en erigir grupos
nacionales de MISEVI. Asistieron 78 participantes procedentes de
26 paı́ses. Actualmente varios paı́ses están redactando sus estatutos
nacionales.

3. AMM

Los nuevos Estatutos Internacionales de la Asociación de la
Medalla Milagrosa fueron aprobados el 19 de febrero de 1998. Aun-
que los estatutos, en realidad, no establecen una Asamblea General o
una estructura de gobierno internacional, decidı́ celebrar el Primer
Encuentro Internacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa,
que tuvo lugar del 22 al 26 de octubre del 2001. Provenientes de
28 paı́ses, participaron en total 68 personas, entre cohermanos, Hi-
jas de la Caridad y miembros laicos de nuestra Familia. En el Do-
cumento Final aprobado por los asistentes al encuentro, una de
las propuestas al Director General era precisamente la de crear
una estructura internacional. Poco después, nombré un Consejo
Coordinador Internacional para la Asociación. Sus miembros son el
P. Charles Shelby (Coordinador Internacional), Sor Marie-Yonide
Midy (de Haitı́ y que vive en Parı́s), el P. Janusz Zwolinski (de Polo-
nia y que vive en Congo) y la señorita Martha Tapia (de México).

La Asociación, que en 1998 existı́a solamente en seis paı́ses,
actualmente tiene Estatutos Nacionales ya aprobados en 13 paı́ses. El
Consejo Coordinador Internacional ahora mantiene estrechos contac-
tos con los coordinadores de la Asociación en más de 50 paı́ses.
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La Asociación tiene un sitio internet (www.amminter.org) y, en
la red, publica una catequesis mensual para sus miembros y también
un boletı́n trimestral.

* * *

La Asamblea de 1998 hizo una fuerte llamada a los miembros de
la Familia Vicenciana para responder juntos a los gritos de los pobres
a través de la planificación de “proyectos especı́ficos a nivel local,
provincial, interprovincial e interprovincial” para responder a las
necesidades de los pobres (III, 2b) y también para afrontar “la causas
de la pobreza en las diversas situaciones” (III, 2c). Permı́tanme pre-
sentarles brevemente algunas actividades importantes de colabora-
ción de nuestra Familia durante los últimos seis años:

1. El 27 de septiembre del 2001, las diversas ramas de la Familia
Vicenciana se comprometieron a colaborar en un programa llamado
“La globalización de la caridad: la lucha contra el hambre”. La cam-
paña ha producido resultados extraordinarios. Sabemos que se han
organizado en todo el mundo más de 160 proyectos y somos cons-
cientes de que existen también otros muchos sobre los que no hemos
recibido información. El año pasado se iniciaron un número de pro-
yectos que intentan combatir las causas de la pobreza.

2. El 27 de septiembre del 2003, por primera vez en nuestra histo-
ria, las ramas de la Familia Vicenciana se unieron en una campaña
de “acción polı́tica” llamada “Campaña contra la malaria”, para expo-
ner 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. Esta campaña ha
comenzado lentamente, pero tiene un gran potencial para salvar
vidas. La malaria es la primera causa de mortalidad en África en los
niños menores de cinco años.

3. En nuestro último encuentro de los responsables de la Familia
Vicenciana, del 20 al 22 del pasado febrero, nos pusimos de acuerdo
en un tema común para el año que viene, a comenzar el 27 de sep-
tiembre del 2004. El tema es:

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

oración
formación

servicio de los pobres

Estamos animando a todas las ramas a que durante el año que viene
busquen nuevos y jóvenes miembros con los que compartir el cari-
sma de nuestra Familia Vicenciana. Para ayudarles, el 27 de septiem-
bre, a presentar este tema común a la Familia ya se han enviado
varias páginas de materiales a todos los Visitadores.
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4. Para trabajar en combatir las causas de la pobreza, como pidió
la Asamblea General de 1998 (III, 2c), buscamos y, el 1 de febrero de
1999, conseguimos el reconocimiento como Organización No Guber-
namental por parte de las Naciones Unidas. El P. Joseph Foley, nues-
tro representante ante las Naciones Unidas, presenta informes deta-
llados al Consejo General cuatro veces al año, tiene un sitio web bien
diseñado (www.cm-ngo.net), enseña regularmente en el CIF y última-
mente está participando cada trimestre en Nuntia.

5. En este mismo contexto, la Asamblea General de 1998 compro-
metió también a la Congregación de la Misión (III, 2d) en “apoyar el
movimiento de la condonación o reducción de la deuda internacional
de los paı́ses pobres como signo de celebración del Año Jubilar”,
citando la Tertio Millennio Adveniente, 51. El 1 de enero del 2000,
envié una larga carta a los miembros de la Congregación acompa-
ñada de un estudio sobre la deuda internacional.

6. La Asamblea General de 1998 nos comprometió a establecer una
red de comunicación mundial (III, 5b), en colaboración con toda la
Familia Vicenciana y a usarla no sólo para promover nuestra propia
formación y difundir información dentro de la Familia Vicenciana,
sino también para el servicio de los pobres. Estoy muy agradecido a
los Padres John Freund, Julio Suescun y Claude Lautissier por el
enorme trabajo que han dedicado a nuestro sitio web, que se abrió
oficialmente justo después de la última Asamblea General y que es
muy popular entre los miembros de la Congregación de la Misión y
de la Familia Vicenciana. Nuestro sitio ha dado origen al nacimiento
de otros sitios web independientes en las diversas ramas de nuestra
Familia. En diversas ocasiones, me he reunido con los coordinadores
de nuestro sitio web, pidiéndoles que se concentren en el tema del
uso de la página y hagan de ella una página que sea atractiva y que
cambie con frecuencia, incluso cada dı́a, para que los miembros de
nuestra Familia deseen consultarla con frecuencia para recibir infor-
mación sobre la Familia y sobre las necesidades de los pobres. Desde
su puesta en marcha, el sitio ha recibido bastante más de dos millo-
nes de entradas. Hace poco, la sección de lengua española ha subido
al primer puesto en cuanto a la frecuencia de uso. ¡Felicidades a los
tres miembros de la comisión de nuestro sitio web!

El P. Claude Lautissier y el P. Julio Suescun han compuesto CDs de
los escritos de San Vicente, en francés y en otras lenguas, ası́ como
de otras valiosas fuentes materiales para cuantos se dedican a la
investigación en los estudios vicencianos.

7. El 27 de septiembre del 2002, los responsables de la Familia
Vicenciana colaboraron en la composición y publicación de una Ora-
ción de la Familia Vicenciana, que ahora se está usando extensa-
mente. Sabemos que se han impreso un millón y medio de copias y
que la oración se ha traducido, al menos, a 20 lenguas.
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Una sombra. No siempre es fácil trabajar con las diversas ramas de
nuestra Familia Vicenciana. Algunas veces, la falta es nuestra. A
veces recibo quejas de que los cohermanos quieren dominar en vez
de colaborar, quieren dirigir en vez de acompañar, quieren decidir en
vez de participar con su opinión. A veces, la falta está en las otras
ramas de la Familia. Depende mucho de su liderazgo y de si están
habituadas a colaborar. Algunos son estupendos colaboradores;
otros, menos.
¿Qué es lo que tiene que decirnos el sı́mbolo de la golondrina ártica
sobre nuestra colaboración en la Familia Vicenciana? La golondrina
participa de manera activa en una extensa familia. Cuando está en el
Ártico y en el Antártico, vive en colonias de hasta 15.000 parejas. Los
observadores dicen que gasta mucho tiempo con sus vecinos y espe-
cialmente con sus crı́as, formándolas pacientemente. Ama a su fami-
lia y la protege con fiereza. Cuando un intruso amenaza a un miem-
bro, toda la colonia se reúne para atacarlo, chillando con violencia y
piando de manera ensordecedora. Las golondrinas anidan unas cerca
de otras y viajan juntas, manteniéndose quietas en el aire, al unı́sono,
sobre los bancos de peces para poder comer juntas mientras prosi-
guen su vida itinerante en familia.

II. Volando al tiempo que nos alimentamos a nosotros
y a nuestros nuevos miembros con una formación rica

Destaco aquı́ sólo algunos de los logros más importantes, a nivel
mundial y durante los últimos seis años, con relación a la formación

1. Formación de formadores

Uno de los desafı́os más concretos y más exigentes que nos pre-
sentó la Asamblea General de 1998 se referı́a a la formación de los
formadores (III 3B). La Asamblea mandó al Superior General y a su
consejo estudiar la posibilidad de crear, en uno o más lugares, un
centro internacional para la formación de los formadores. Después
de estudiarlo mucho en el Consejo General, decidimos pedir a las
cinco Conferencias de Visitadores la creación de planes regionales
para la formación de formadores. En abril y en junio de 1999, les
escribı́ pidiendo que cada Conferencia organizase un programa en el
que nuestros formadores pudieran reunirse, cada año o cada dos
años, durante varias semanas de estudio para compartir experiencias
y preocupaciones como formadores, y para hacer una experiencia de
vida comunitaria y de oración en común. La respuesta ha sido bas-
tante buena. Europa, por diversos motivos, encuentra la dificultad
mayor para organizar estos encuentros.

Los medios para la formación inicial de los formadores son
variados. Muchas provincias, utilizando muchos planes que existen a
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disposición, tienen formadores bien preparados. El lado oscuro es
que algunas provincias son reacias a liberar a cohermanos, por el
tiempo necesario, para formarse bien. Quiero animar a todas las pro-
vincias a hacer esto, especialmente a nuestras provincias más jóvenes
y en crecimiento. El sacrificio que ahora tienen que hacer para libe-
rar a un cohermano para ser un formador bien preparado producirá
frutos en los estudiantes bien formados del futuro.

2. CIF

Actualmente, el CIF ya existe desde hace 10 años. Estoy muy
agradecido al P. John Rybolt por su dirección creativa para diseñar y
dirigir este proyecto y ahora a los Padres Hugh O’Donnell y Juan
Julı́an Dı́az Catalán por llevarlo adelante. El CIF ofrece dos cursos:
un curso largo para cohermanos de edades comprendidas entre los
35 y 50 años de edad y un curso más breve, de un mes de duración,
para cohermanos que tienen más de 50 años. Durante estos años, en
el curso largo del CIF han participado 368 cohermanos y en el corto,
115. Sus evaluaciones han sido muy positivas. Los Padres O’Donnell
y Catalán estarán aquı́ el 19 de julio para hacer una breve presenta-
ción sobre el CIF. El P. Rybolt, como saben, está también aquı́ como
miembro de la Asamblea.

3. La Ratio Missionum

La Asamblea General de 1998 pidió también al Superior General
establecer una comisión que redactase una Ratio Missionum (III 4b).
Poco después, con el consenso de los miembros del Consejo General,
nombré una comisión para empezar a preparar la Ratio. Ésta se
reunió tres veces entre el otoño de 1999 y el otoño del 2000. También
consultó a todos los miembros de la Congregación de la Misión sobre
los contenidos de la Ratio. Cuando la comisión terminó su trabajo,
pedı́ al P. John Prager que hiciera de redactor final y que unificase el
estilo del documento, que posteriormente fue aprobado y publicado
en Vincentiana, en enero-febrero del 2002. Muchas provincias y
misiones han usado este documento en sus cursos de formación per-
manente.

4. El Encuentro de Visitadores y la Guı́a práctica del Superior Local

Del 4 al 16 de junio del 2001, los 52 Visitadores de la Congrega-
ción se reunieron con el Superior General y su consejo en Dublı́n. El
tema de este encuentro fue la “Animación de las Comunidades loca-
les”. Uno de los resultados de este encuentro fue la Guı́a práctica del
Superior Local.
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En la Asamblea General de 1998, fue rechazado por poco un pos-
tulado que pedı́a la publicación de una Guı́a práctica del Superior
Local, pero, en el encuentro de los Visitadores, se consideró de nuevo
la publicación de una Guı́a práctica del Superior Local. A la vista de la
experiencia positiva de la Congregación en el uso de la Guı́a práctica
del Visitador, la inmensa mayorı́a de los Visitadores recomendaron
una Guı́a práctica del Superior Local. Tras varios borradores y amplia
consulta, el 8 de mayo del 2003, el Superior General y su consejo
aprobaron la versión final.

La segunda semana del Encuentro de Visitadores se centró en la
colaboración interprovincial y también se tuvieron dos dı́as para los
encuentros de la cinco Conferencias de Visitadores.

5. Los encuentros de Nuevos Visitadores y la revisión
de la Guı́a práctica del Visitador

Hasta ahora hemos tenido cuatro encuentros de nuevos Visita-
dores, en los que hemos usado la Guı́a práctica del Visitador como
esquema básico para ellos. Muchos Visitadores han manifestado que
estos encuentros han sido muy útiles y que la Guı́a práctica es un
instrumento muy a mano para orientarles en los asuntos, a veces
complicados, que pasan por sus mesas. Hace poco, decidimos que
era necesaria una actualización y, tras consultarles a muchos de uste-
des, ya hemos terminado la revisión, que es mucho más larga de lo
previsto. El libro está actualmente en manos de nuestro tipógrafo y
pronto se publicará en tres lenguas.

6. SIEV

El SIEV, o Secretariado Internacional para los Estudios Vicen-
cianos, sigue ayudando de muchas formas en la formación perma-
nente de los cohermanos. Ha aportado una ayuda inestimable en la
organización del encuentro sobre el Islam (1999), el Mes Vicenciano
para los Directores de las Hijas de la Caridad (2001), el Mes para los
Asesores de la Familia Vicenciana (2002) y el encuentro de jóvenes
cohermanos interesados en los estudios vicencianos (abril 2004).
También ha emprendido otros muchos proyectos: por ejemplo, la
promoción de estudios sobre Juan Gabriel Perboyre, que aparecie-
ron en Vincentiana, en noviembre-diciembre del 2002, y en poner
a disposición los números de Vincentiana, de 1995 al 2003, en un
CD-Rom. Están en curso otros proyectos, como el de pedir a un
grupo de cohermanos y a otras personas “expertas” en espiritualidad
vicenciana que escriban una serie de artı́culos sobre temas relaciona-
dos con la doctrina social de la Iglesia y sobre iniciativas concretas
realizadas con relación a nuestra Familia Vicenciana; y el de pedir la
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colaboración de algunos cohermanos de diferentes paı́ses o zonas del
mundo para hacer, anualmente, la lista de la bibliografı́a vicenciana
de las obras publicadas en su lengua.

7. El Mes Vicenciano para los Directores de las Hijas de la Caridad

Del 2 al 27 de julio del 2001, en Parı́s, participaron en un Mes
Vicenciano casi todos los 74 Directores de las Hijas de la Caridad. En
cada semana se trató un tema básico: la Compañı́a de las Hijas de la
Caridad, la función del Director Provincial, el servicio del Director en
el tema de la formación y, finalmente, la preparación de la próxima
Asamblea General de la Compañı́a. Me unı́ a los cohermanos en un
dı́a de retiro en el Berceau. El mes terminó con una reunión de diá-
logo con la Madre General y su consejo, sugerencias para la revisión
del Directorio de Directores y la evaluación del mes. Vincentiana ha
publicado las conferencias que se dieron durante este encuentro.

8. Mes Vicenciano para los Asesores de la Familia Vicenciana.

Del 7 al 27 de julio del 2002, unos 120 asesores de grupos laicales
de la Familia Vicenciana se reunieron en la Casa Madre de las Hijas
de la Caridad de Parı́s. Durante la segunda semana de este encuentro
los responsables internacionales de varias de las ramas de la Familia
Vicenciana dieron conferencias describiendo su trabajo y respon-
diendo a preguntas y preocupaciones. El encuentro fue evaluado de
manera muy positiva por su ambiente fraterno, reflexivo y abierto.
Vincentiana ha publicado las conferencias que se dieron durante este
encuentro. También se ha publicado en 10 lenguas un documento
muy usado titulado Rol y tareas de los Asesores en J.M.V.

9. Encuentro Internacional sobre el Islam

Del 26 de julio al 6 de agosto de 1999, patrocinamos un encuen-
tro en Lı́bano cuyo tema fue “Nuestro apostolado en el mundo
musulmán”. Procedentes de 25 paı́ses, participaron en total 124 per-
sonas, entre cohermanos, Hijas de la Caridad y laicos. Las evaluacio-
nes fueron entusiastas. Las diversas conferencias dadas en el encuen-
tro se han publicado en Vincentiana.

10. Encuentro del SIEV para cohermanos estudiosos jóvenes

Recientemente, 13 cohermanos jóvenes de igual número de pro-
vincias participaron en el Primer encuentro internacional de jóvenes
cohermanos interesados en los estudios vicencianos, que se tuvo del
26 al 30 del pasado abril en esta casa. El objetivo de este encuentro
era compartir las experiencias de cada provincia en el tema de los
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estudios vicencianos. Cada uno de los 13 participantes y los cinco
miembros del SIEV que asistieron presentaron su propia experiencia
y la de su provincia sobre los estudios vicencianos. Se comprobó, a
diferentes niveles, el notable trabajo que se está realizando en los
estudios vicencianos.

11. Encuentro de Ecónomos Provinciales

Del 4 al 9 de noviembre del 2002, los Ecónomos Provinciales de
la Congregación se reunieron en Roma. Entre los temas tratados
estuvieron: espiritualidad del ecónomo, inversiones, contabilidad,
correcta gestión de los libros, asuntos sobre seguros de salud, patri-
monio, comisiones de economı́a, la relación entre el Ecónomo Pro-
vincial y el Visitador, la relación entre el Ecónomo Provincial y los
ecónomos locales, la Oficina de Solidaridad Vicenciana, y los artı́cu-
los de nuestras Constituciones y Estatutos relativos a la administra-
ción de los bienes temporales. Desde entonces, muchos Ecónomos
Provinciales han invitado al Ecónomo General a visitar su provincia
para dar formación permanente a los ecónomos locales y para hacer
recomendaciones sobre la situación económica de la provincia.

12. El estudio de lenguas

La Asamblea de 1998 pidió a la Congregación “fomentar, sobre
todo entre los estudiantes, el aprendizaje de otros idiomas” (III,
3A 4). El 30 de marzo de 1999, con el consenso unánime del Consejo
General, di una ordenanza general mandando que todos nuestros
estudiantes, durante el perı́odo de formación, estudien una segunda
lengua (inglés, francés o español) con el objetivo de ser capaces de
entenderla y hablarla.

13. El Directorio de los Directores Provinciales de las Hijas
de la Caridad

A la vista de la aprobación de las Constituciones y Estatutos de
las Hijas de la Caridad, el pasado 25 de marzo, por parte de la Santa
Sede, he nombrado una comisión mixta de cohermanos e Hijas de la
Caridad para la revisión del Directorio de los Directores Provinciales
de las Hijas de la Caridad. Esta comisión ha tenido su primera
reunión del 23 al 25 de mayo del 2004. Cuando, al final, tras varios
borradores y amplia consulta, sea aprobado un nuevo Directorio de
los Directores Provinciales por el nuevo Superior General, prevemos
encuentros anuales de formación para los 10-15 Directores que cada
año son nombrados.
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14. El Estudio sobre asociar grupos y personas con la Congregación

En el número de marzo-abril de 1999 (XLIII, nº 2, pp. 111-125)
de Vincentiana, el Consejo General publicó un estudio titulado “Aso-
ciar grupos y personas con la Congregación de la Misión”, un trabajo
que, estoy convencido, tiene muchas posibilidades para el futuro. El
lado negativo es que se ha usado muy poco.

15. Planes vicencianos de becas

La Provincia Este de Estados Unidos, a partir del año 2000, está
ofreciendo un “Plan vicenciano de becas” en unión con la Universi-
dad de San Juan y la Universidad de Niágara. Este plan ofrece la
posibilidad de especialización académica a los cohermanos, especial-
mente a los de los paı́ses en desarrollo.

La Provincia del Medio Oeste de Estados Unidos y la Universidad
de DePaul, de Chicago, también han instituido un plan internacional
vicenciano de becas en el que los cohermanos de paı́ses en desarrollo
estudian para obtener tı́tulos en la Universidad de DePaul y viven en
la residencia vicenciana en Kenmore.

Muchos cohermanos de provincias de todo el mundo han apro-
vechado no sólo estos programas de becas dirigidos a la obtención de
tı́tulos académicos, sino también otros programas de lenguas ofreci-
dos en esas mismas universidades durante el verano.

Permı́tanme añadir aquı́ que la Escuela de Teologı́a de San Vi-
cente, en colaboración con la Universidad de Adamson, en Filipinas,
está comenzado a ofrecer un master en Teologı́a con especialización
en estudios vicencianos.

16. Libro de oración

En Pascua del 2003, con la ayuda de muchos cohermanos, espe-
cialmente del P. Aidan Rooney, envié a todos los Visitadores un
modelo de libro de oración pidiéndoles que nombrasen una comisión
que lo adaptase a su cultura y pidiendo que me enviasen una copia
del libro adaptado de su provincia antes del 1 de enero del 2004. Las
respuestas fueron lentas en llegar, ası́ que tuve que enviar un breve
recordatorio al inicio de este año. Desde entonces, han llegado
muchos. Hoy están disponibles para su examen fuera de esta sala.

¿Qué tiene que decirnos la golondrina ártica sobre la formación?

Para nosotros, que hacemos votos de castidad y estabilidad,
puede ser alentador saber que la golondrina es monógama durante
los 34 años que vive de media. Hace un compromiso permanente
solamente tras un elaborado ritual llamado la danza del pez, en el
que el macho sobrevuela, como un helicóptero, la cabeza de su
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futura esposa, ofreciéndole burlonamente un pez que, al final, ella
acepta. Luego, los dos se comprometen mutuamente para siempre.
Aunque a veces hacen por separado el viaje de regreso desde el Antár-
tico hacia el norte, increı́blemente siempre se reúnen justo en el
mismo lugar cerca del Polo Norte, donde todos los años engendran
las crı́as y ponen dos o tres huevos. Sus crı́as nacen 24 dı́as después,
reciben abundante alimento y una intensa enseñanza durante unos
dos meses, y luego parten intrépidamente en viaje hacia el sur. Las
golondrinas alimentan a sus crı́as y también a sı́ mismas en vuelo,
zambulléndose en el agua, pescando diminutos peces y introducién-
doles en las bocas de sus polluelos, a la vez que continúan su incan-
sable viaje migratorio. Enseñan a sus crı́as la ruta migratoria y las
crı́as la aprenden tan perfectamente que pueden hacer el viaje de
vuelta hacia el norte sin ser acompañadas y llegar con precisión al
lugar donde han nacido, sintiéndose siempre en la casa donde tienen
sus raı́ces.

III. Volando hasta los confines de la tierra, itinerantes en la misión

La Asamblea General de 1998 nos urgió a continuar promo-
viendo las misiones ad gentes ya establecidas y a continuar fundando
otras nuevas (III, 4a). Aquı́ tienen algunos puntos importantes relati-
vos a nuestras misiones ocurridos durante los últimos seis años:

Las Misiones Internacionales

1. El 1 de enero del 2001, se creó la Viceprovincia de los Santos
Cirilo y Metodio, teniendo como primer Vicevisitador al P. Paul
Roche. Esta nueva viceprovincia reunió a los cohermanos que traba-
jaban en nuestras misiones de Bielorrusia, Ucrania y Siberia. Tuve
el privilegio de reunirme con ellos en su primer encuentro del 16
al 20 de septiembre del 2002. Participaron 22 sacerdotes, 2 diáconos,
1 hermano y 7 estudiantes, ası́ como los Visitadores de Polonia, Eslo-
vaquia y Hungrı́a. Fue un encuentro estupendo, lleno de esperanza
en el futuro. En tal ocasión, también hice la inauguración de la casa
provincial. Desde entonces, se ha construido una residencia para
nuestros seminaristas.

2. Nuestra nueva misión en Papúa y Nueva Guinea ha sido sin
duda, como le gustaba decir a San Vicente, “algo en lo que nunca
habı́a pensado”. En respuesta a la llamada de los obispos de Papúa y
Nueva Guinea, en el 2001, fue allı́ un solitario voluntario. Siguió otro
en el 2002 y otro en el 2003. Ası́ que ahora tenemos una comunidad
plenamente constituida en Bomana, en el seminario interdiocesano.
Mientras tanto, se han duplicado las admisiones en el seminario que
dirigimos, cerca de allı́, en las Islas Salomón. Los obispos de las Islas
Salomón, en realidad, quisieran hacer de él no sólo un filosofado,
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sino también un teologado. Hasta ahora, he dudado de comprometer
a la Congregación de la Misión en aumentar el personal que este pro-
yecto requiere.

3. El 20 de julio del 2001, la Provincia de India-Sur se ofreció con
generosidad para asumir la responsabilidad de la misión internacio-
nal de Tanzania. Allı́, ahora hay 7 cohermanos y 6 estudiantes en
formación para la Congregación de la Misión.

4. Del 13 al 16 de febrero del 2003, viajé a Vilnius, la capital de
Lituania, con el P. Paul Roche. Allı́ nos reunimos con el Cardenal
Bačkis para dialogar sobre nuestra casa e iglesia, que fueron confis-
cadas por el gobierno comunista hace 50 años. Actualmente, la igle-
sia ha sido devuelta y está en manos de la arquidiócesis. Nuestra
grande casa en esa ciudad, antes seminario, es hoy dı́a un hospital
que acoge a 200 pacientes. Poco después de mi regreso a Roma, el
Cardenal escribió invitándonos a regresar a nuestra iglesia de Vil-
nius. Los jesuitas de Lituania nos están ayudando a resolver los pro-
cedimientos administrativos para restablecer allı́ la Congregación.

5. En nuestra misión internacional de El Alto, Bolivia, hemos
abierto una casa de formación en febrero de 1999 y ahora hay cinco
candidatos a la Congregación. El aspecto negativo es que aún nece-
sitamos más personal para esta misión, que es muy difı́cil por causa
de la gran altura y por un cierto número de factores culturales.

6. El 2 de mayo del 2003, con el consenso unánime de los miem-
bros del Consejo General, acepté la invitación de la Santa Sede a asu-
mir la responsabilidad del Pontificio Colegio Etiópico, situado dentro
de la ciudad del Vaticano. El rector, Abba Berhanemeskel Keflema-
riam, y el vicerrector, Abba Hagos Hayish, están hoy aquı́ como dele-
gados de sus provincias a esta Asamblea. Les estoy muy agradecido a
ellos y a sus provincias por su generosa aportación al servicio del
clero de Etiopı́a y Eritrea.

7. El 7 de noviembre del 2003, el P. Hubert Sinka fue a Angola para
acompañar a las Hijas de la Caridad. El punto negativo es que, aun-
que me gustarı́a tener otros misioneros que se uniesen a él, hasta
ahora los voluntarios para Angola han sido escasos. Ya tenemos
varios candidatos a la Congregación procedentes de esa misión. La
Viceprovincia de Mozambique se ha ofrecido con generosidad para
ayudar en su formación.

Nuevas Misiones patrocinadas por las Provincias

1. El 7 de diciembre de 1988, el P. Juan Ávila emprendió viaje con
cuatro Hijas de la Caridad hacia Ruanda y Burundi, donde la Pro-
vincia de Colombia ha decidido generosamente abrir una nueva
misión. En la actualidad, están destinados a esa misión 10 coherma-
nos. Además de su trabajo entre los pobres, los cohermanos ayudan a
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la formación del clero diocesano. Uno trabaja como Director de las
Hijas de la Caridad de la Provincia de África Central. Recientemente
hemos abierto una casa de formación y tenemos 16 candidatos a la
Congregación de la Misión.

2. La Viceprovincia de Nigeria se ha ofrecido con valentı́a para
establecer una nueva misión en Liberia. Esta misión comenzará en
septiembre del 2005. Irán dos o tres cohermanos. No sólo trabajarán
en el servicio de los pobres, sino que también ayudarán en la forma-
ción del clero diocesano.

3. La Provincia de Medio Oeste de Estados Unidos, aunque no ha
creado una nueva misión en este periodo, ha cambiado de manera
muy significativa la naturaleza de su misión en Kenya, con la inau-
guración allı́, el 25 de enero del 2000, de un nuevo seminario vicen-
ciano. Hoy dı́a, el seminario acoge a 28 estudiantes vicencianos,
algunos de los cuales pronto se ordenarán sacerdotes. Actualmente se
está construyendo un noviciado en la propiedad limı́trofe. Las Hijas
de la Caridad se han sumado a los cohermanos de Kenya, trabajando
en dos lugares muy pobres, y han abierto recientemente su propia
casa de formación. Los cohermanos acaban de hacerse cargo de una
parroquia misionera pobre que será dirigida por los vicencianos
keniatas ordenados recientemente.

Modelos para la Misión

Quisiera agradecer a nuestro Postulador General, el P. Roberto
D’Amico, por su servicio tan activo desde la pasada Asamblea Gene-
ral en poner ante nosotros modelos para la misión. En octubre del
2000, celebramos la canonización de Francisco Regis Clet; en octubre
del 2002, la beatificación de Marco Antonio Durando, y en noviembre
de 2003, la beatificación de Rosalı́a Rendu.

¿Qué tiene que decirnos la golondrina ártica sobre la misión? El
simbolismo es evidente. La golondrina es la mayor ave migratoria
que jamás se haya visto. Viaja durante ocho meses al año, alimentán-
dose a sı́ misma y a su familia en el camino, enseñando a sus crı́as a
pescar y a volar y parándose dos veces al año, en el norte y en el sur,
para reponer fuerzas, formar a sus pollos, descansar y disfrutar en
comunidad, y luego ponerse de nuevo en camino. Es interesante que
todos los observadores cercanos notan que, justo antes de partir,
incluso la colonia más ruidosa de golondrinas se convierte en una
colonia impresionante silenciosa (este fenómeno se llama “temor”),
casi como si estuviese en oración y luego vuela veloz por el aire. La
golondrina es sorprendentemente móvil. Curiosamente, es fértil
durante casi toda su vida y es una formadora paciente y perseverante
de sus crı́as.
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IV. Compartir nuestros recursos para volar bien

La Asamblea de 1988 pidió que creciera el compartir los recursos
en toda la Congregación de la Misión (III, 3B, 2b). Hoy, ante todo,
quiero agradecer a los Visitadores y a muchos cohermanos particu-
lares su gran generosidad al poner sus recursos económicos a dispo-
sición de las provincias y misiones más pobres de la Congregación.
Permı́tanme indicar muy brevemente algunos de los modos en los
que esto está realizándose.

1. Provincia a Provincia

Este tipo de compartir ha existido siempre en la Congregación,
pero hoy tiene lugar a escala muy grande. Dado que los bienes de la
Congregación no están centralizados, no puedo decirles la cantidad
exacta de la ayuda que fluye de provincia a provincia. Pero, como el
Ecónomo General ve los informes económicos de las provincias y con
frecuencia ayuda a transferir dinero de un lugar a otro, tenemos el
cuadro general de la situación y sabemos que la cantidad de esa
ayuda es muy grande. Por tanto, mi agradecimiento más profundo a
los que, de entre ustedes, dan con tanta generosidad.

2. Los Fondos “IMF 2000, IMF 2004” y otros fondos

En 1996, con la ayuda de un benefactor muy generoso y con un
compromiso a largo plazo de varias de nuestras provincias, comen-
zamos a crear el Fondo Misionero Internacional 2000. El fondo ter-
minó de constituirse en el año 2000. En ese momento, todos los
donantes originarios estuvieron de acuerdo en seguir contribuyendo
a un nuevo fondo llamado IMF 2004, que terminará de constituirse a
finales de este año. Estos y otros fondos ya existentes producen
ganancias para una distribución anual, que tiene lugar en torno a
junio de cada año, en favor de nuestras provincias y misiones más
pobres. Más de 36 provincias y misiones han recibido ayuda de la
distribución de junio, tras haber presentado con anterioridad las
peticiones de ayuda y descrito los proyectos en los que se usarán los
dineros solicitados. Durante los pasados cinco años, anualmente se
ha distribuido una media de 1,4 millones de dólares.

3. Fondos patrimoniales

Como saben, San Vicente siempre se preocupaba de erigir sus
casas y ministerios sobre una sólida base económica a fin de que fue-
sen viables en el futuro. Teniendo este mismo principio en mente,
hace varios años comencé a apelar a algunas de nuestras provincias
solventes para que ayudasen en la constitución de fondos patrimo-
niales para algunas de nuestras provincias más pobres. Durante los
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últimos cinco años, las provincias, y también un bienhechor muy
generoso, han aportado una gran cantidad de dinero a estos fondos
patrimoniales, que gradualmente se están constituyendo y continua-
rán haciéndolo en el futuro durante algunos años. Se han establecido
acuerdos escritos estipulando cómo pueden usarse en el futuro las
ganancias producidas por estos fondos y estableciendo un traspaso
gradual de la responsabilidad de tales fondos a la provincia recep-
tora. Hasta ahora se han establecido fondos patrimoniales en favor
de 12 provincias pobres.

4. La Oficina de Solidaridad Vicenciana

Tras recibir una reacción positiva sobre esta idea en el encuentro
de todos los Visitadores en Dublı́n, el 15 de junio del 2002 decidı́, con
el consenso unánime de los miembros del Consejo General, crear la
Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) y nombrar al hermano
Peter A. Campbell, C.M., como su primer administrador. El objetivo
de VSO es:

“Ayudar a las provincias, viceprovincias y misiones más
pobres de la Congregación de la Misión a redactar con éxito
solicitudes de subvención, dirigidas a las organizaciones de
ayuda financiera, para sus trabajos y necesidades”.

La VSO es un servicio opcional que estas provincias, viceprovin-
cias y misiones pueden usar. Ésas siguen siendo muy libres de con-
tinuar enviando sus solicitudes directamente a las organizaciones de
ayuda o a otros donantes.

* * *

Puede que se estén preguntando: ¿es posible que la golondrina
ártica tenga algo que decirnos sobre el dinero? Les diré que tiene
mucho que decirnos sobre el compartir los recursos económicos. Las
golondrinas del Ártico, al contrario que otras muchas golondrinas,
tienen patas palmeadas y un pico muy agudo, como una aguja. Se
mantienen en el aire vigilantes y luego se zambullen en el agua para
arponear a su presa. Pero comparten su alimento de buena gana,
nutriendo a sus crı́as con gambas, insectos y pequeños peces. Cuando
están en tierra, el macho y la hembra comparten el trabajo. Juntos
construyen el nido. Se turnan en el cuidado de los huevos y en la
alimentación de los polluelos. Básicamente, las golondrinas viven
juntas, trabajan juntas y comparten sus bienes.
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V. Volando hacia el futuro

Mirando al futuro, cuáles son los principales desafı́os que veo
puestos delante de la Congregación de la Misión. Permı́tanme men-
cionar brevemente cuatro. Les animo a que, durante esta Asamblea,
formulen otros.

1. Con relación a nuestro servicio dentro de la Familia Vicenciana,
hoy repito una fuerte convicción que se ha desarrollado en mı́ du-
rante los últimos seis años. El desafı́o en nuestra Familia es la for-
mación. Fomación, formación, formación, nuestra Familia tiene un
ejército de miembros, ¡millones! Cientos de miles de ellos son jóve-
nes, entusiastas e idealistas. El desafı́o para nosotros como miem-
bros de la Congregación de la Misión es ayudarles a recibir una for-
mación cristiana y vicenciana profunda e integral para que ellos vue-
len hacia el mundo y vuelen hacia los pobres, llenos del espı́ritu de
San Vicente.

2. Con relación a la formación dentro de la Congregación de la
Misión, les urjo a ofrecer a nuestros jóvenes miembros, que son
muchos, un plan de formación que sea exigente, porque nuestro
estilo de vida es exigente, y, al mismo tiempo, estimulante, porque
nuestro carisma es extraordinariamente significativo. Enséñenles un
modo de amar que por una parte sea disciplinado y, por otra, libera-
dor. Y ofrezcan similares planes de formación permanente a quienes
entre nosotros son más mayores.

3. Con relación a la misión de la Congregación en la Iglesia, urjo a
toda la Congregación a ser cada vez más móvil. Les urjo a ustedes,
que son sus lı́deres, a poner ante los miembros de sus provincias la
imagen de los numerosos y grandes misioneros que han ido delante
de nosotros hasta los confines de la tierra, y también el ejemplo
de los muchos que continúan hoy haciendo lo mismo en los más de
80 paı́ses donde ejercemos nuestro ministerio. Enseñen a los jóvenes
a estar disponibles, a ir, a ir a cualquier lugar en la provincia y a ir
más allá de las fronteras de la provincia, “incluso hasta los confines
de la tierra” (Hch 1,8).

4. Con relación al compartir nuestros recursos, la Congregación ha
dado grandes pasos a este respecto. Felicito a los Visitadores y a tan-
tos cohermanos particulares por su generosidad. Pero podemos ir
aún más allá. Animo a las provincias más solventes a vivir más sen-
cillamente. Animo a las provincias más pobres a seguir manteniendo
un estilo de vida muy sencillo. Pido a las provincias solventes que
cada año examinen sus propios recursos económicos a la luz de las
enormes necesidades del tercer mundo. Cuando uno está sentado en
Roma, con frecuencia ve que el dinero usado para salir al paso de
una necesidad que parece grande en un paı́s, podrı́a usarse para aten-
der una necesidad que es mucho mayor en otro paı́s.
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* * *

Muchos se han hecho la pregunta, ¿por qué la golondrina ártica
se mueve continuamente de un lugar a otro, por hablar ası́, como un
misionero itinerante? La respuesta que los cientı́ficos han propuesto
es ésta: la golondrina ama la luz. Ve más luz del dı́a que cualquier
otra criatura viviente. Huye constantemente de la oscuridad, corrien-
do hacia la luz y al final gozando de ella. La luz es solaz para la
golondrina cuando veranea en el norte y en el sur. El sol es el guı́a de
la golondrina cuando viaja a través del océano y las estrellas son su
guı́a cuando vuela veloz a través de la rara experiencia de la noche de
las regiones ecuatoriales. La luz genera en la golondrina la energı́a
que necesita y atrae a la golondrina cuando vuela año tras año del
Ártico al Antártico y regresa de nuevo.

Ası́ sucede a los misioneros. Como la golondrina, los misioneros
llenos de espı́ritu son móviles, están deseosos de ir hasta los confines
de la tierra. Los misioneros emprenden juntos el camino, trabajando
en equipo como una familia, nutriéndose mutuamente, ayudándose
unos a otros en su crecimiento y formación permanente, compar-
tiendo alimento y conversación en la mesa común, compartiendo
recursos económicos, compartiendo abiertamente sus pensamientos
y sentimientos, sus esperanzas y frustraciones, sus planes, sus sue-
ños. Y es la luz la que atrae al misionero. Es el deseo de vivir en la
luz, de seguir a Cristo como Evangelizador de los Pobres lo que nos
impulsa a ir más y más allá, a salir más y más hacia fuera, y final-
mente es la luz de Cristo la que nos hace libres. A San Vicente le
gustaba la imagen del pájaro que se libera de los lazos y vuela y, por
eso, dijo a los miembros de la Congregación de la Misión el 22 de
agosto de 1659:

Los que se alejan del afecto a los bienes de la tierra, del ansia
de placeres y de su propia voluntad, se convierten en hijos de
Dios y gozan de una perfecta libertad, porque la libertad sólo se
encuentra en el amor de Dios. Esas personas, hermanos mı́os,
son libres, carecen de leyes, vuelan libres por doquier, sin
poder detenerse, sin ser nunca esclavas del demonio ni de sus
placeres. ¡Bendita libertad la de los hijos de Dios! (SV XII, 301
/ ES XI, 585).

Robert P. Maloney, C.M.
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