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1. En 1992, se publicó simultáneamente en español y en italiano
el primer volumen de una serie de cinco volúmenes, proyectados pre-
viamente, de la Historia de la Congregación de la Misión. Los autores
fueron José Marı́a Román Fuentes y Luigi Mezzadri. Este volumen
fue traducido después al francés y al polaco, y probablemente a otras
lenguas. Contiene una relación general de la Historia de la Congre-
gación en el siglo XVII.

En 2000, apareció el volumen II/1, en italiano, escrito por Luigi
Mezzadri y su colaboradora Francesca Onnis. Este volumen es bási-
camente copia de otra obra escrita por los mismos autores y pu-
blicada el año anterior: Missione e Carità. La Congregazione della
Missione nel Settecento (Roma, 1999). El volumen en cuestión habı́a
de ser el primero de otros dos volúmenes que compondrı́an el Volu-
men II de la Historia General de la Congregación al que los autores
añadieron una sección sobre las misiones ad Gentes de la Congrega-
ción en el Siglo XVIII.

Para completar el Volumen II (II/2), se necesita todavı́a un relato
de la historia completa de la Congregación en Polonia, ası́ como el
principio de la Congregación en España.

2. Con la muerte del P. Román, el proyecto fue suspendido. El
P. Mezzadri pidió voluntarios para poder continuar el proyecto.
Cuando solicitaron mi ayuda, respondı́ afirmativamente, pero sólo
después de terminar el programa del CIF para el 2003. Se acordó
finalmente que deberı́a continuar el trabajo con el P. Luigi Mezzadri.
El Superior General y su Consejo, por su parte, acordaron fijar un
presupuesto anual, si fuese necesario, para sufragar el costo de inves-
tigación.

3. Empecé mi trabajo en el 2004, con el apoyo de la Universi-
dad de DePaul, en Chicago, donde resido. Tuve una reunión con el
P. Mezzadri y diseñamos el esquema de las tareas que estamos afron-
tando. La primera cuestión que puse sobre la mesa fue la necesidad
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de desarrollar un esquema de todo el trabajo. Esto no fue muy difı́cil
ya que yo habı́a estado enseñando Historia de la Congregación en el
Programa del CIF por varios años. En la actualidad, el esquema está
totalmente completado, junto con una bibliografı́a preliminar. Mi
intención es traducir el esquema al español y al francés, y ponerlo en
nuestra página web, para obtener comentarios y sugerencias de la
Congregación. Tengo la convicción de que si este proyecto ha de ser
una Historia de la Congregación, la Congregación ha de ser invitada
a participar en su preparación.

4. El proyecto consta de seis volúmenes, y estos son los que fal-
tan: Volumen III: desde la Revolución Francesa hasta 1843. 2) Volu-
men IV: 1843-1878. 3) Volumen V: 1878-1915. 4) Volumen VI: 1915-
1984. Terminamos en 1984 con el año de la aprobación de las nuevas
Constituciones.

5. Cada Volumen constará de dos secciones principales: 1) El
gobierno general de la Congregación: superiores generales, asam-
bleas, legislación, relación con la Santa Sede, etc.; 2) Las Provincias
de la Congregación, incluyendo las figuras más importantes (santos,
beatos y otros cohermanos que sobresalieron por su santidad, logros
y fama, tanto buena como mala). Cada siglo tendrá un capı́tulo espe-
cial dedicado a un análisis y evaluación general de la Congregación:
su estilo de gobierno, ejercicio de la autoridad, influencia, teologı́a,
formación, espiritualidad, reclutamiento, finanzas, estilo de vida, y
temas similares.

6. El P. Mezzadri y yo dividiremos el trabajo sobre el gobierno
de la Congregación y sus desarrollos más significativos. Él es un his-
toriador profesional, yo no lo soy; por lo tanto, pongo especial aten-
ción a su profesionalidad en este particular. He preparado un esque-
ma en español, inglés y francés de la clase de información que espe-
ramos recibir de cada Provincia. Durante el resto de la Asamblea,
espero reunirme con los Visitadores o Delegados de cada Provincia
para hablar sobre el proyecto y pedir su ayuda en la obtención de
información.

7. Hasta el presente, no hemos escrito nada de los volúmenes
proyectados. El P. Luigi Nuovo, de la Provincia de Turı́n, se ha com-
prometido ya a ayudar en la investigación y en la redacción del
periodo de la Revolución Francesa. Yo, por mi parte, espero poder
empezar a escribir cuando vuelva a Chicago. Mientras tanto tengo en
plan continuar la investigación en Parı́s y en Roma, y posiblemente
en otras Provincias donde la información no es todavı́a fácilmente
accesible. Deseo dar las gracias en esta ocasión a los Visitadores de
varias Provincias que me han brindado su acogida al empezar esta
tarea. Son las Provincias de Colombia, América Central, Eslovaquia,
Hungrı́a y Eslovenia, además de la Provincia de Filadelfia para
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Panamá. Durante varios de los últimos años, he tenido la oportuni-
dad de visitar muchas de las Provincias de la Congregación y junto
con la información compartida por los participantes en el Programa
del CIF, creo que poseo por lo menos un conocimiento básico del
desarrollo de la Congregación en sus muchas Provincias.
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