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Mensaje del Santo Padre
al nuevo Superior General
y a la XL Asamblea General

Al muy Reverendo P. G. Gregorio Gay,
Superior General de la Congregación de la Misión

Con gran afecto en el Señor, le felicito por su reciente elección y
le pido que transmita mis saludos a todos los miembros de la Con-
gregación de la Misión reunidos en Roma, del 5 al 29 de julio, para
su XL Asamblea General. Fieles a la inspiración de su fundador, han
elegido como tema: “Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo
vivido durante 20 años las nuevas Constituciones: evaluación y tres
desafı́os para el futuro”. En el momento en que revisan su actividad
apostólica y su vida comunitaria a la luz de su carisma vicenciano,
invoco la efusión renovadora de los dones del Espı́ritu Santo sobre
todos ustedes para que puedan discernir correctamente el camino
por el que Dios les llama.

San Vicente de Paúl, respondiendo generosamente a las necesi-
dades de la Iglesia de su tiempo, colocó la evangelización de los
pobres y la formación del clero en el centro de su visión para la Con-
gregación. Al crecer en número y propagarse por todo el mundo, su
apostolado ha evolucionado naturalmente hacia nuevas formas, pero
estos dos aspectos siguen siendo centrales. Su fundador estaba pro-
fundamente convencido de la eficacia de la caridad divina (cf. Vita
Consecrata, 75) y animaba a todos sus hijos espirituales a ver, amar y
servir a Cristo en los pobres. Confı́o que, manteniéndose fieles a la
visión de San Vicente, estén mas capacitados para formar a otros,
laicos y clérigos, para la tarea de predicar el evangelio hoy.

“Contemplad el rostro de Cristo, comenzad de nuevo desde Él,
testimoniad su amor” (cf. Instrucción Caminar desde Cristo: un reno-
vado compromiso de la vida consagrada en el Tercer Milenio, 19). Her-
manos mı́os, les apremio a que, al planificar su futuro, acojan en su
corazón estas palabras. Recuerden que toda actividad apostólica
encuentra su eficacia en la ı́ntima relación personal con Cristo.
Cuanto más se abreven en las fuentes de la vida cristiana y de la
santidad, a través de un compromiso cada dı́a más profundo en la
oración personal y litúrgica, más profundamente se conformarán con
Aquel a quien sirven. Con el corazón abierto al amor de Dios, serán
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capaces de ser testigos eficientes en un mundo que grita hambreando
la curación que sólo Dios puede dar.

Cuatro siglos después de su fundación, la tarea de “anunciar la
buena noticia a los pobres” (Lc 4,18) sigue siendo tan urgente como
siempre. Millones de personas en todo el mundo no sólo carecen de
las cosas más necesarias para la vida, sino que el mundo moderno
está azotado por otras muchas formas de pobreza (cf. Sollicitudo Rei
Socialis, 15). Su Congregación está llamada a explorar nuevos cami-
nos para comunicar el mensaje liberador del Evangelio a nuestros
hermanos y hermanas que sufren. Estén seguros del apoyo de mi
oración mientras buscan cómo responder generosamente a estos
desafı́os.

Muchas generaciones de sacerdotes tienen motivos para agra-
decer a la Congregación la formación recibida de ustedes. La im-
portancia de este apostolado nunca será suficientemente valo-
rada. En consecuencia, es esencial destinar sacerdotes ejemplares a
este trabajo: sacerdotes con madurez humana y espiritual, experien-
cia pastoral, competencia profesional, capaces de trabajar en equipo
(cf. Pastores Dabo Vobis, 66).

Muchos misioneros vicencianos con estas mismas cualidades se
han consagrado, en el pasado, a la formación sacerdotal. Les animo a
que continúen esta vital misión en los próximos años.

Queridos hermanos, no sólo han hecho una notable aportación a
la acción de la Iglesia en los últimos cuatro siglos, por lo que les está
profundamente agradecida, sino que también tienen “una gran histo-
ria que construir” (Vita Consecrata, 110). Mientras buscan cómo vivir
mejor el carisma vicenciano, mi mensaje es éste: “¡Duc in altum!”,
“¡Boguen mar adentro!” (Lc 5,4). No teman arriesgarse, echen las
redes para la pesca. ¡El Señor mismo será su guı́a!

Encomiendo sus deliberaciones a la intercesión de San Vicente
de Paúl y a la solicitud maternal de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, elevo oraciones para que su Asamblea sea iluminada y
guiada por el Espı́ritu de sabidurı́a y cordialmente imparto mi ben-
dición apostólica sobre ustedes y sobre todos los miembros de su
Congregación.

En Castel Gandolfo, 18 de julio de 2004.

Joannes Paulus II
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El nuevo Superior General
y el nuevo Consejo General

Apenas elegido el Superior General y los Asistentes Generales,
Celestino Fernández les hizo una breve entrevista que fue publicada
en las Crónicas que él preparó y que fueron oportunamente publica-
das en nuestro sitio web. Nos permitimos transcribir dicha entrevista
en esta edición especial de Vincentiana, dedicada a la XL Asamblea
General de la Congregación de la Misión.

1. G. Gregory Gay, elegido 24º Superior General el 15.VII.2004

– Cuéntenos algunos datos de su vida.

– Nacı́ en 1953, en un pueblo llamado Baltimore, en Maryland.
Soy el segundo de diez hermanos; todavı́a viven mis padres. Mi
conexión con la Congregación de la Misión arranca de un tı́o mı́o
misionero de la Congregación, que trabajaba en la República de
Panamá. Cuando yo era joven, él me contaba sus experiencias misio-
neras, y ahı́ surgió mi vocación. Me ordené en el año 1980. He tra-
bajado cuatro años en la Formación, en Filosofı́a, y fui profesor, a la
vez, en la Universidad de Niágara. En 1985, fui a Panamá, y trabajé
en una Parroquia misionera; luego trabajé como formador en Filoso-
fı́a, Teologı́a y Seminario Interno. También trabajé en otra Parroquia
misionera. Fui coordinador de la Misión de la Provincia de Filadelfia
en Panamá. En febrero del año 2000, fui nombrado Visitador de la
Provincia de América Central. No hace mucho, fui elegido por un
nuevo perı́odo de cuatro años. Y aquı́ estoy.

– ¿Le ha costado decir “sı́” cuando el moderador le ha preguntado
si aceptaba la elección?

– Sı́, me ha costado. Aunque ya estaba preparado. Me ha costado
porque el P. Maloney ha dejado el listón muy alto. Pero amo a la
Congregación y estoy dispuesto a lo que Dios quiera.

– ¿Le asusta la tarea y la responsabilidad de su nuevo servicio?

– Apenas llevo unos minutos en este servicio. Sé, por experien-
cia, los retos que implica el ser Visitador; habrá que multiplicar esos
retos por más de 50 Provincias, más las Hijas de la Caridad y la
Familia Vicenciana.
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– ¿Cuáles son sus tres primeros deseos para la Congregación de la
Misión?

– El celo misionero; profundizar y estrechar lazos fraternos no
sólo locales, sino provinciales e interprovinciales; y que nuestro espı́-
ritu de oración atraiga a muchos jóvenes a la Misión.

– El Superior General de la Congregación de la Misión es también
Superior General de las Hijas de la Caridad. ¿Cuál serı́a su primer men-
saje para ellas?

– Voy a comenzar con una anécdota. Mi primer trabajo pasto-
ral, como misionero joven, fue el de capellán de las Hijas de la Ca-
ridad. Doy gracias a Dios por el ejemplo de oración, de humildad
y de servicio de aquellas Hermanas. Desde entonces, siempre he
tenido un cariño especial para las Hijas de la Caridad. Y deseo que
siempre podamos trabajar eficazmente la Congregación de la Misión
y las Hijas de la Caridad para el bien de los pobres, nuestros amos y
señores.

– ¿Y para la amplia Familia Vicenciana?

– Una de las cosas que más me ha animado en estos años, ha
sido el resurgimiento del laicado vicenciano. Actualmente, era —
hasta hace unos minutos — el Director Nacional de JMV, en Guate-
mala. Vine a esta Asamblea con el propósito de hacer todo lo posible
para reafirmar nuestro trabajo en colaboración con los laicos, y, a la
vez, promover su formación.

– ¿Cómo se encuentra de ánimo en estos momentos?

– Estoy tranquilo, alegre, me siento querido y apoyado por los
cohermanos. Tenemos una Congregación bella.

2. Józef Kapuściak, elegido Vicario General el 19.VII.2004
(reelegido)

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ el 25 de noviembre de 1950 en Podwilk, al sur de Polonia,
como quinto hijo de mis padres, campesinos sencillos y muy religio-
sos. He pasado mi infancia en el campo, frecuentando la escuela y
apacentando el ganado, vacas y ovejas. A los 18 años, entré en la
Congregación de la Misión, siguiendo a dos hermanos mı́os que ya
eran miembros de ella. Hice el Seminario Interno (1968-1969) y los
estudios de filosofı́a y teologı́a en Cracovia desde 1969 hasta 1975.
Fui ordenado en 1975, y trabajé dos años (1975-1977) en la pastoral
juvenil, en una parroquia grande. Durante los años 1977-1981, hice
mis estudios de especialización en la Pontificia Universidad Grego-
riana, concluyendo con el Doctorado en Espiritualidad. Vuelto a
Polonia, he trabajado todo el tiempo en el campo de la formación: he
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sido Director de nuestro Seminario Mayor en Cracovia, Rector del
Seminario Mayor de la diócesis de Gdansk, Superior y Rector del Ins-
tituto Teológico de los Padres Vicencianos en Cracovia. En 1998, fui
elegido Asistente General de la Congregación de la Misión, y he
estado en este servicio durante los últimos seis años.

– ¿Cuáles serı́an, a su juicio, los tres problemas más importantes
de la Congregación de la Misión en estos momentos?

– La formación inicial y permanente de sus miembros, sobre
todo, en las Provincias jóvenes con un elevado número de vocacio-
nes, y la formación de los formadores; la fidelidad a nuestro carisma,
o sea, la transparencia de nuestra identidad vicenciana; la falta de
vocaciones y el envejecimiento de los cohermanos en las Provincias
de Europa Occidental y de Estados Unidos.

– ¿Tiene algo importante que decir la Congregación de la Misión al
mundo de hoy?

– Creo que sı́, y este es mi deseo, que la Congregación de la
Misión sepa mostrar al mundo que la opción preferencial por los
pobres, declarada por la Iglesia, no es sólo un bello eslogan, sino una
realidad.

3. José Antonio Ubillús, reelegido Asistente General el 20.VII.2004

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ en Olmos, Lambayeque, Perú, el 30 de junio de 1942.
Hice mis estudios primarios y secundarios en el Colegio ‘Manuel
Pardo’ de Chiclayo, regentado por los Padres Paúles. Me incorporé a
la Congregación el 15 de febrero de 1969, y me ordené de sacerdote
el 27 de diciembre de ese mismo año. Estudié filosofı́a en el Semina-
rio Conciliar “Santo Toribio de Mogrovejo” de Lima, y teologı́a en la
Pontificia y Civil Facultad de Teologı́a de Lima. Amplié mis estudios
en Roma, en la Universidad Gregoriana, concluyendo con el Docto-
rado en Teologı́a, en 1973. He trabajado en el ministerio parroquial
como vicario, párroco y vicario episcopal, y también me he ocupado
de la pastoral vocacional y de la formación de los nuestros, además
de ser profesor en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de
Lima (1975-1978) y en la Pontificia Universidad Católica del Perú
(1974-1992). También he sido Visitador de la Provincia de Perú
(1990-1998), Presidente de la Conferencia de Religiosos de Perú
(1990-1997), Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral Bı́blica, Catequesis y Pastoral Indı́gena de la Conferencia Episco-
pal de Perú (1996-1998). Y, durante los seis últimos años, he sido
Asistente General. Acepto este servicio a la Congregación desde mi
opción evangélica y vicenciana por los pobres.
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4. José Marı́a Nieto Varas, elegido Asistente General el 20.VII.2004

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ el 18 de julio de 1955, en Palencia, una ciudad del norte
de España. Soy el primero de cinco hermanos, a quienes mis padres
educaron en la fe cristiana. De la mano de mi madre y de las Hijas de
la Caridad, ingresé, a los 10 años, en el Seminario Menor de la Con-
gregación de la Misión, en Tardajos (Burgos). Ingresé en nuestro
Seminario Interno de Ávila, el 11 de septiembre de 1972. Estudié filo-
sofı́a y teologı́a en Madrid y en Burgos, y fui ordenado sacerdote el
25 de enero de 1981. Poco después, fui enviado a Roma, donde estu-
dié Teologı́a Dogmática (1981-1983). Durante los diez años siguien-
tes, trabajé en el Seminario Interno de Ávila y, simultáneamente,
formé parte del Equipo de Misiones Populares de la Provincia de
Madrid. Como misionero, he tenido el gozo de trabajar en España, en
Honduras y en Puerto Rico. He tenido también el privilegio de par-
ticipar como invitado en una Asamblea General de las Hijas de la
Caridad. Fui nombrado Secretario General de la Congregación de la
Misión, servicio que he desempeñado desde 1999 hasta ahora. En el
momento de mi aceptación de este nuevo servicio, quiero dar gracias
a Dios por todas las personas que Él ha puesto en mi camino, y
quiero pedir que oréis por mı́ para que sea un fiel discı́pulo de Jesu-
cristo y de San Vicente de Paúl.

5. Gérard Du Tran Cong, elegido Asistente General el 20.VII.2004

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ el 15 de mayo de 1945, en Nam Dinh, Norte del Vietnam.
Fui ordenado sacerdote el 4 de junio de 1974. Mis ministerios han
sido varios y variados: párroco de la parroquia del Sagrado Corazón
en Dalat, Vietnam; profesor de Teologı́a Moral en el Seminario y en
las comunidades religiosas; Director Provincial de las Hijas de la
Caridad de la Provincia de Vietnam; Director del Seminario Interno;
y Director de los estudiantes vicencianos del ciclo de filosofı́a. Agra-
dezco la confianza que han depositado en mi. Dejo a un lado mis
propios intereses y acepto lo que la Congregación me pide en estos
momentos.
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Algunas homilı́as
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Homilı́a del P. Robert P. Maloney, C.M.,
para la Eucaristı́a de apertura

de la XL Asamblea General
Lecturas: Oseas 2,16-18, 21-22; Mateo 9,18-26

Roma, 5.VII.2004

Hermanos, iniciamos esta Asamblea celebrando la Eucaristı́a
porque creemos que ésta asamblea no es sólo una reunión, sino tam-
bién un tiempo en el que Dios se hace presente en medio de nosotros.
Hoy les animo a creer profundamente que Dios está aquı́ presente.
Dios les ama personalmente — ama a cada miembro de esta Asam-
blea — y además de eso, ama a la Congregación de la Misión porque
ama a los amigos de los pobres. Dejen que Dios derrame su Espı́-
ritu sobre ustedes durante estos dı́as y les asegure su presencia y
su amor.

Nuestras Constituciones nos dicen (C 135) que la primera finali-
dad de la Asamblea General es promover la espiritualidad y la vitali-
dad apostólica de la Congregación de la Misión. Y las lecturas de hoy
nos hablan muy llamativamente de la espiritualidad y la misión. Per-
mı́tanme decir algunas palabras sobre estas dos realidades.

1. La espiritualidad. ¡Qué bueno serı́a decir a los jóvenes que están
pensando sobre su futura vocación!: “La Congregación de la
Misión es un grupo de hombres profundamente espirituales.
Para ellos, Jesús, el Evangelizador de los pobres, es absoluta-
mente central. Y por eso, en su seguimiento, ellos se comprome-
ten ser muy sencillos, humildes, mansos, mortificados y ardien-
tes de celo”.

En realidad, como pueden imaginar, en mis años de Superior
General he conocido muchos hombres como éstos en la Congre-
gación. Sus vidas resplandecen, como estrellas en la noche, alen-
tándonos. Estoy muy agradecido de haberles conocido. En la
primera lectura de hoy, el profeta Oseas nos dice que Dios quiere
que toda la Compañı́a sea ası́. En uno de los más tiernos pasajes
del Antiguo Testamento, hablando de la comunidad de Israel,
Oseas usa una imagen explı́citamente sexual: “La seduciré. La
llevaré al desierto y le hablaré al corazón”. Les urjo a escuchar a
Dios diciendo estas palabras a cada uno de nosotros durante la
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Asamblea. Comenzamos cuatro largas y agotadoras semanas de
trabajo común. Aunque vivamos en el corazón de Roma, estas
semanas no serán diferentes de la experiencia de desierto a la
que alude Oseas. Los dı́as probablemente sean áridos y caluro-
sos. Algunas de las charlas quizás sean secas y algunas quizás
también calurosas. Pero la Asamblea pretende promover nuestra
espiritualidad y la de toda la Congregación y por eso les animo a
que dejen que estos dı́as sean dı́as espirituales en los que recen
con frecuencia y en los que permitan al Señor decirles: “Yo estoy
contigo. Te amo profundamente. Te esposo. A través tuyo quiero
decir al mundo entero, especialmente a los pobres, que mi amor
hacia ellos es contante, totalmente fiel. Nada puede vencerlo”.

2. La segunda lectura trata de la misión. Observen que esta lectura
está en el capı́tulo noveno de San Mateo. Se encuentra justo
antes del gran discurso misionero que Jesús pronuncia al co-
mienzo del capı́tulo décimo. Aquı́ Jesús, en acción, está manifes-
tando a sus seguidores lo que implica su misión. Ésta implica
tener coraje, predicar la Buena Noticia, curar heridas, dar espe-
ranza y vida a los demás. Y por eso, Jesús dice a esta mujer que
ha sufrido hemorragias durante 12 años: “¡Ánimo, hija! Tu fe te
ha curado”. Y, en un increı́ble milagro, levanta de la muerte a la
hija del jefe de la sinagoga que le habı́a dicho con fe: “Pon la
mano sobre ella, y recobrará la vida”.

Observen al misionero Jesús. Predica un evangelio de esperanza.
Anima. Está en solidaridad con los más débiles de la sociedad.
No se amilana ni ante la enfermedad ni ante la muerte. De
hecho, nos dice que su amor rompe las cadenas, abre las puertas
de las prisiones y libera a los cautivos. Cambia los corazones de
los pecadores. Gracias al amor de Jesús, los que lloran, rı́en; los
que hacen luto, se alegran; los que pasan hambre y sed de justi-
cia quedan saciados.

Esta Asamblea nos invita a impregnarnos aún más profunda-
mente del celo misionero de Jesús para ser hombres de espe-
ranza y predicadores de esperanza, para ser signos vivientes de la
Buena Noticia porque nosotros mismos creemos intensamente
en la Buena Noticia.

Por tanto, hermanos, comenzamos. El Señor está aquı́ con noso-
tros y nos llama a profundizar en nuestra espiritualidad y nuestra
misión en la Congregación. Éste es nuestro objetivo en estos dı́as.
Pidamos que el Espı́ritu del Señor venga sobre nosotros en esta
Eucaristı́a y que al comer la carne del Señor y beber su sangre, su
propia espiritualidad y su celo apostólico llenen nuestros corazones.
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Homilı́a del P. G. Gregory Gay, C.M.,
para la Eucaristı́a

con el nuevo Consejo General
Lecturas: Jeremias 7,1-11; Mateo 13,24-30

Roma, 24.VII.2004

Tengo aún otra confesión que hacer: ésta es la primera homilı́a
que he escrito ı́ntegramente desde que era diácono, hace 25 años.
Entiendo que es necesario, pero, como pueden imaginarse, es algo
que me restringe.

Tengo dos sencillos puntos y una conclusión para guiar nuestra
reflexión sobre la palabra de Dios de hoy.

Dos veces, en la lectura de Jeremı́as, el Señor promete establecer
su morada entre el pueblo, y concretamente dice: “En este lugar”.
Una referencia obvia al templo, pero ¿para nosotros...?

San Vicente afirma claramente que Dios habita entre los pobres.
“Es entre los pobres”, nos dice, “donde experimentamos la verdadera
religión” (cf. SV XII, 171 / ES XI, 462). Entre los pobres llegamos a
encontrarnos cara a cara con el Dios que nos ama.

Experimentamos a Dios, nos dice Jeremı́as, cuando tratamos jus-
tamente a nuestro prójimo. Y, en otro lugar de la Escritura, Jesús nos
dice claramente quién es nuestro prójimo. Esto se entiende mucho
mejor desde un punto de vista colectivo: justicia para los proscritos,
marginados y empobrecidos de nuestro mundo.

Experimentamos a Dios cuando “no oprimimos” más al “resi-
dente extranjero”. Que todos los que vivimos en el hemisferio norte
del planeta tomemos en serio estas palabras que Dios dice por medio
de su profeta. La situación de los emigrantes, en todo el mundo,
sigue empeorando. Ellos están entre los pobres a quienes estamos
llamados a acompañar de manera especial en nuestro tiempo.

Experimentamos a Dios cuando salimos al encuentro del huér-
fano, de la viuda, de los abandonados, de quienes viven en soledad y
de aquellos a quienes se les niega la oportunidad de vivir una vida
humana digna.

Experimentamos a Dios cuando no “derramamos más sangre
inocente”, sino que luchamos por promover e incluso por exigir la
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paz a nuestros lideres polı́ticos, especialmente a quienes buscan
atender a sus propios intereses a costa de no respetar la dignidad de
los otros.

El evangelio de hoy nos invita a vivir una tal experiencia de Dios
en medio del mundo, con todo lo que tiene de bueno y de malo.
Necesitamos autoconvencernos de que viviendo diariamente nuestra
identidad vicenciana nos sumergimos en un mundo en el que el 80%
de su población es pobre.

Puede acecharnos la grave tentación de huir del “mundo real”, de
distanciarnos del clamor de los pobres y de vivir cómodamente y,
muchas veces, con indiferencia.

Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, Jesús encarnado, nos
invita a sumergirnos en el mundo. Y para hacerlo bien y no confor-
marnos con dejar “las cosas tal y como están”, estamos llamados a
entregar nuestros corazones a la fuerza de su gracia. El amor de Dios
es el que nos capacita para vivir, trabajar y luchar con los empo-
brecidos.

El amor de Dios nos llama, en primer lugar, a nuestra propia
conversión personal y comunitaria, a comprometernos de nuevo,
cada dı́a de nuestra vida, a servirle a Él en nuestro servicio a los
pobres.

Nuestro servicio sólo puede mantenerse y continuar siendo vigo-
roso cuando dejamos que la experiencia de Dios en el pobre nos
hable al corazón y moldee nuestras vidas, y esto exige que escuche-
mos, exige que meditemos, contemplemos y oremos, solos y juntos.
La buena semilla ha sido sembrada. Veamos cómo cultivarla y ha-
cerla crecer juntos en nuestras vidas.

Como miembros de la gran Familia Vicenciana, fortalecidos y
alimentados por el amor de Dios en la Eucaristı́a que compartimos,
seamos valientes y sumerjámonos profundamente en la vida de los
pobres de nuestro mundo y hagamos esto con gran amor, sencillez y
humildad.
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Homilı́a del P. G. Gregory Gay, C.M.,
Superior General, para la clausura

de la XL Asamblea General
Lecturas: Jeremı́as 18,1-6; Juan 11,19-27

Roma, 29.VII.2004

Queridos Hermanos,

Nos hemos reunido hoy, aquı́, para clausurar la cuadragésima
Asamblea General de la Congregación de la Misión.

La Palabra de Dios nos ofrece el testimonio de Marta. Con fre-
cuencia nos limitamos a considerar esta mujer como una persona
hiperactiva, preocupada por muchas cosas, poco profunda en la con-
templación del Señor y superficial en su fe. Pero, según el Evangelio
que acabamos de escuchar, su experiencia es muy distinta.

Permı́tanme destacar algunos puntos del Evangelio que mues-
tran por qué celebramos la fiesta de Santa Marta, y de qué manera su
recuerdo puede animarnos al llegar al final de la Asamblea General:

• Marta salió al encuentro del Señor en el momento de su
dolor y el de la familia por la muerte de Lázaro, su her-
mano. Ella no es una mujer pasiva, ni tampoco tı́mida.
Ella es, más bien, activa en la vivencia de su fe;

• Ella habla con sencillez a Jesús: “Señor, si hubieras estado
aquı́, no habrı́a muerto mi hermano” (11,21). Ella no le da
vueltas al asunto... Expresa clara y directamente sus sen-
timientos frente a la situación que está viviendo;

• Marta tiene confianza en Jesús, su amigo de mucho tiem-
po; el amigo de la familia: “... aún ahora sé que todo lo que
pidas a Dios, Dios te lo concederá” (11,22);

• Ella tiene fe y la proclama: “Sé que resucitará en la resu-
rrección del último dı́a” (11,24);

• Marta está abierta a profundizar esta fe en Jesús que le
dice: “Yo soy la resurrección y la vida” (11,25). Ella mani-
fiesta esta apertura diciendo: “Sı́, Señor: yo creo” (11,27).

Santa Marta nos enseña hoy que la fe implica relación personal
con Jesús. Que la fe no es algo estático. Que la fe es un proceso diná-
mico, donde crecimiento, firmeza y fidelidad son sus consecuencias.
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Ayudados de la lectura del profeta Jeremı́as, mencionemos bre-
vemente otro hecho: el impacto de los cambios del mundo sobre
nuestra identidad vicentina ha sido fuerte en los últimos años. Todos
hemos sido afectados de muchas maneras, por ejemplo a causa de la
deserción de misioneros jóvenes en diversos lugares donde se en-
cuentra la C.M. De hecho, somos como el “barro”: débil, vulnerable,
inestable y poco firme. Y a veces también nos falta fe.

El texto de Jeremı́as nos recuerda que este “barro” que somos,
está en las manos de Dios. Él es el Alfarero que, con su amor y con
su gracia, va “formándonos” lentamente. Se trata de un proceso en el
que somos también, a veces, como las vasijas que se quiebran pero
que pronto son restauradas gracias a la misericordia, la paciencia y
la compasión del Señor.

Tomemos todos hoy ánimo del ejemplo de Marta. Seamos acti-
vos, no pasivos en la vivencia de nuestra fe. Seamos sencillos, hablan-
do con claridad y sinceridad frente a las oscuras fuerzas de la
muerte. Confiemos en el Señor. Tengamos una fe activa y valiente en
este Dios de la vida, que vence la muerte. Abrámonos a las nuevas
maneras con las que el Señor nos sorprende y nos educa. Él quiere
que profundicemos nuestra fe y nuestra identidad vicentina. Su resu-
rrección nos comunica la fuerza para seguir trabajando incansable-
mente en la defensa de la vida y de la dignidad humana.

Nuestra fe, en relación con nuestra vida, es un proceso dinámico
en el cual el Espı́ritu de Jesús está presente, recreándonos continua-
mente. Por todo eso, mis hermanos, dejemos que la fe de Marta ins-
pire nuestra fe.

La presencia renovadora del Espı́ritu de Jesús me llena personal-
mente de esperanza en la Congregación, en particular para los próxi-
mos seis años. Invito a todos Ustedes a mirar nuestro porvenir con
esperanza.

Permı́tanme concluir con una frase del poema “Porque tengo
esperanza”, del Cardenal Suenens:

Tener esperanza no es soñar.
Es, más bien, convertir los sueños en realidad.

Felices los que tengan sueños
y están listos a pagar el precio

para que sean verdad.

Conviertan, mis hermanos, sus sueños en realidad. ¡Convirtamos
nuestros sueños en realidad! Tengamos el valor de hacerlo “pero que
sea a costa de nuestros brazos, que sea con el sudor de nuestra
frente” (SV XI, 40 / ES XI, 733), y seremos felices. ¡Ası́ sea!
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Informes a la XL Asamblea General
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Trabajo realizado
por la Comisión Preparatoria

de la XL Asamblea General (2004)

por Manuel Ginete, C.M.

Miembro de la CPAG 2004
5.VII.2004

Introducción

El Superior General de la Congregación de la Misión, P. Robert
P. Maloney, C.M., en su carta del 8 de junio de 2002, convocó oficial-
mente la XL Asamblea General, que habrı́a de tener lugar en Roma
del 5 al 29 de junio, con el tema siguiente:

“Nuestra identidad vicentina hoy, habiendo vivido las
nuevas Constituciones durante 20 años: una evaluación y
tres desafı́os para el futuro” 1.

En la misma carta, el P. Maloney anunciaba el nombramiento de
la Comisión Preparatoria (CPAG 2002), con los siguientes miembros:

Corpus Delgado (Zaragoza)
Manuel Ginete (Filipinas)
Jorge Pedroza (Mozambique)
John Sledziona (New England)
Simão Valenga (Curitiba)

Esta Comisión ha trabajado en dos sesiones, la primera en junio
de 2002, y la segunda en diciembre de 2003. Lo que sigue es una
relación de los trabajos y logros de la Comisión.

Primera Sesión

La primera reunión de la Comisión tuvo lugar en la Curia Ge-
neral, del 3 al 9 de junio de 2002. El objetivo de esta sesión era
atender en general a los asuntos de la Asamblea General, según rela-
tan las Constituciones, Art. 137-142, y especı́ficamente ayudar a las

1 Cf. Vincentiana 46 (2002) 132-133.
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Provincias a preparar las Asambleas Domésticas y Provinciales. Para
conseguir estos objetivos, primeramente reflexionamos sobre el tema
de la Asamblea, poniendo atención especial a posibles pautas sobre
cómo evaluar nuestra asimilación de las Constituciones en los últi-
mos 20 años y sobre qué bases se sostienen los principales desafı́os
para la Congregación. En segundo lugar, consideramos los puntos
aportados en la evaluación de la última Asamblea General del 1998 2,
tales como el Directorio, horarios, liturgia, actividades sociales, pos-
tulados, etc.

Al final de nuestra primera sesión se habı́an conseguido los
siguientes logros 3:

1. Documento de Consulta para el uso de las Asambleas
Domésticas y Provinciales. Este documento consiste prin-
cipalmente en:

• Asuntos relacionados con la evaluación de los aspectos
de nuestra vida (vocación, actividad apostólica, vida
comunitaria, vida espiritual, formación, corresponsabi-
lidad, subsidiaridad, participación activa, y bienes tem-
porales).

• Materias relacionadas con los principales cambios en la
Iglesia y en la sociedad en los últimos 20 años; ası́ como
cuestiones relativas a los tres desafı́os para el futuro de
la Congregación de la Misión 4.

• Una insinuación de un proceso para la conducción de
las Asambleas Domésticas y Provinciales.

• Finalmente, algunas recomendaciones prácticas sobre
la transmisión de las respuestas provinciales a la CPAG.

2. A todo lo mencionado anteriormente, acompañaba nues-
tra carta a los visitadores (30 de junio 2002), juntamente
con dos sugerencias, una para el Acta de la elección de los
diputados para la Asamblea General y otra con Orienta-
ciones para la presentación de postulados a la misma.

2 Una evaluación anterior de la implementación de los compromisos de
esta Asamblea por las Provincias se llevó a cabo durante la Reunión de los
Visitadores en Dublı́n, en junio de 2001.

3 Cf. Vincentiana 46 (2002) 132-143.
4 Aunque el tema de la AG trata únicamente de una evaluación y tres

desafı́os, la Comisión Preparatoria creyó que deberı́amos dirigir nuestros
intentos a vivir las Nuevas Constituciones desde su proclamación, y entender
los desafı́os que nos afrontan desde el marco de los desarrollos sociales y ecle-
siales en este mismo periodo. Nos dábamos cuenta de que una reflexión sobre
estos cambios se llevó a cabo en Asambleas y Reuniones anteriores. Sin
embargo, parece muy oportuno colocar nuestra vida y futuro de nuevo en
estos contextos. Cf. Nota 3 del Documento de Consulta.
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Los otros temas relacionados con el Directorio, la liturgia, etc.,
por falta de tiempo se pospusieron para el estudio adicional de los
miembros, en la esperanza de que en nuestra segunda reunión ten-
drı́amos una oportunidad para discutirlos y para sugerir posibles
modificaciones donde hubiera necesidad.

De esa manera, la Comisión entendió que el tema de la Asamblea
General 2004 consistirı́a principalmente en estudiar detalladamente
nuestra identidad vicentina en la actualidad, haciendo una evalua-
ción de ella a la luz de los cambios en la sociedad y en la Iglesia,
mirando a los cambios que tenemos que afrontar en los momentos
actuales de nuestra historia.

Segunda Sesión

Nuestra Segunda Sesión tuvo lugar también en la Curia General,
del 1º al 11 de diciembre de 2003. Se programó esta reunión para
tenerla después de las Asambleas Domésticas, de las que se esperaba
bastante información que servirı́a de material para la Asamblea
General. El objetivo de nuestra Segunda Sesión era realizar una pre-
paración más inmediata de la Asamblea General y retomar asuntos
que se habı́an pospuesto en nuestra Primera Sesión. La Comisión
realizó los siguientes acuerdos:

1. Redactar la lista de los miembros de la Asamblea General
por razón de su oficio, de los delegados por elección y de sus
substitutos, los dos últimos, tomados de las Actas de las
Asambleas Provinciales, confirmadas por sus Visitadores
respectivos 5.

2. Redactar una sinopsis de las respuestas (al Documento de
Consulta) de las Provincias. Copia de esta sinopsis fue
enviada en abril a los Visitadores y delegados, por e-mail
y por correo ordinario, que espero tengáis en vuestro
poder. Como se ha indicado en este documento, tenemos
(tal vez por primera vez en largo tiempo) un promedio de
respuestas del ciento por ciento, 46 Provincias y 5 Vice-
provincias, y además, respuestas de las Misiones Interna-
cionales de Papua y Nueva Guinea, Islas Salomón, y de la
Asamblea de Estudiantes de la Zona Norte de CLAPVI.
Más que una simple tabulación de datos, la sı́ntesis nos
proporciona una visión clara de las esperanzas y alegrı́as,
de las penas y dolores de vivir nuestra identidad vicentina
en este mundo repleto de cambios. Como en vuestro caso,

5 Desde diciembre de 2003 hasta junio de 2004, ha habido cambios en
esta lista, debido principalmente a los nombramientos de nuevos Visitadores.
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también en el nuestro la lectura de la sı́ntesis ha movido
nuestros corazones ante la perspectiva de una Congrega-
ción que lucha y que está comprometida con el carisma
vicentino a favor de los pobres.

3. Preparar un borrador del Documentum Laboris para la XL
Asamblea General. Después de considerar todas las res-
puestas provinciales, la Comisión preparó el Documentum
Laboris. Tenéis también una copia de dicho documento
que se os envió el pasado mes de abril. Más tarde, esta
misma semana, el P. John Sledziona, miembro de la
CPAG 2004, hará la presentación de este documento.

4. Recopilar los Postulados para la Asamblea. Las Provincias
y los cohermanos han sometido 30 postulados. Las indi-
caciones enviadas previamente a las Provincias parece
que han servido de ayuda, ya que la mayor parte de los
postulados ha llegado en muy buena presentación, sin
necesidad de confrontarlos con las Actas de la Asambleas
Provinciales. La Comisión Especial para este cometido de
los postulados hará la presentación a su tiempo debido
durante la Asamblea.

5. Revisar el Directorio de la Asamblea. Igual que en la pre-
paración de la Asamblea de 1998, el Superior General y
su Consejo revisaron cuidadosamente todas las sugeren-
cias de las Asambleas anteriores, y como resultado ofre-
cieron nuevos comentarios, sugerencias y cambios que se
han tenido en cuenta para la preparación del Directorio
para la presente Asamblea. Copia de este Directorio de la
XL Asamblea General (2004) se os ha enviado anterior-
mente. El P. Corpus Delgado, miembro de la Comisión
Preparatoria, os lo presentará en una de las sesiones.
Todos los cambios introducidos en el Directorio de 1998
han de ser aprobados por los asambleı́stas.

6. Redactar y Proponer un Programa y Agenda para la Asam-
blea, incluyendo la elección de Superior General, de Vica-
rio General y de los otros Asistentes Generales. En la
realización de estos eventos, la Comisión ha tomado en
consideración la discusión del tema, charlas sobre temas
especı́ficos realizadas por personas adecuadas, ası́ como
las necesidades de los grupos de los distintos continentes.
Hemos tratado de equilibrar el trabajo con el tiempo
libre. Sabemos que la Asamblea General, siendo la au-
toridad suprema en la Congregación 6, tiene la última

6 Cf. C 137.
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palabra en la organización de su trabajo y actividades. El
P. Jorge Pedroza, otro miembro de la CPAG 2004, hará
más tarde la presentación del horario.

7. Presentar sugerencias sobre otros asuntos como liturgia,
traducción, actividades sociales, documentos de informa-
ción personal, etc. Un número de recomendaciones de la
Asamblea de 1998 hace mención de la necesidad de tener
celebraciones litúrgicas dignas, traducciones eficaces, y de
dedicar más tiempo para la camaraderı́a entre los coher-
manos de distintos paı́ses. Algunas de estas recomenda-
ciones se han tenido en consideración para esta Asam-
blea y se han incorporado en el programa. El P. Simão
Valenga, miembro de la CPAG 2004 nos hablará muy
pronto sobre temas relacionados con la liturgia.

Conclusión

Al concluir nuestro cometido como Comisión Preparatoria de la
presente Asamblea deseamos.

En primer lugar, expresar nuestra gratitud y aprecio del P. Ro-
bert P. Maloney, C.M., nuestro Superior General y de su Consejo, por
la confianza que ha puesto en nosotros, por su total disponibilidad
cuando hemos necesitado de su consejo, y por su apertura a nuestras
sugerencias. Gracias a la Comisión de la Curia, compuesta por los
Padres Józef Kapuściak, José Marı́a Nieto y Elmer Bauer, junto con
el Secretariado de la Curia General, porque han colaborado con
nosotros en el envı́o a las Provincias de los documentos y en la recu-
peración de sus respuestas. Nuestro agradecimiento también a todos
los cohermanos en la Curia General por la acogida que nos han pro-
porcionado durante las dos Sesiones.

En segundo lugar, deseamos reconocer y agradecer la valiosa
cooperación de los Visitadores y de los cohermanos de todas las Pro-
vincias y Viceprovincias, por cumplir las fechas-tope que les habı́a-
mos asignado, haciendo ası́ nuestro trabajo más fácil y enriquecedor.

Finalmente, os deseamos a todos vosotros una labor fructuosa
que sirva de inspiración a todos los cohermanos de la Congregación y
de motivación a todos nosotros para acercarnos con una visión más
realista a San Vicente de Paúl, nuestro Fundador. Ha sido un privi-
legio para nosotros, miembros de la Comisión Preparatoria, realizar
este trabajo de servicio a la Congregación. Os hemos presentado
nuestro trabajo y esperamos que lo hayáis encontrado digno de vues-
tra atención.

En nombre de la Comisión Preparatoria 2004, de nuevo, ¡gracias!
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¡Volad!
Mirando hacia atrás y hacia adelante

en el 2004
Informe del Superior General a la XL Asamblea General

sobre el estado de la CM

Roma, 6.VII.2004

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.

260 R. P. Maloney

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



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,

265¡Volad! Mirando hacia atrás y hacia adelante en el 2004

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



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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Detrás de los números hay vida:
Algunas cifras sobre la realidad
de la Congregación de la Misión

by José María Nieto, C.M.
Secretario General

7.VII.2004

I. Observaciones introductorias

Algunas cifras actuales y del momento en el que se aprobaron las
Constituciones

La Comisión Preparatoria me ha pedido que les ofreciera a uste-
des algunas cifras sobre la Congregación de la Misión, relativas al
momento actual (2004) y al momento en el que se aprobaron las
nuevas Constituciones (1980). Esta Asamblea, al incluir en la formu-
lación de su tema la expresión “después de haber vivido 20 años las
nuevas Constituciones”, implica, en cierta manera, una reflexión de
tipo histórico. Por eso, las cifras siguientes intentarán presentar la rea-
lidad actual y, de algún modo, la realidad de los últimos decenios. No
pretendo, sin embargo, ofrecerles un informe estadístico detallado,
sino sólo presentarles algunas cifras que puedan resultar significativas.

Tras los números hay personas

Detrás de los números que examinaremos hay cohermanos parti-
culares, comunidades locales, viceprovincias y provincias. Detrás de
ellos hay vida y espíritu, energía y debilidad vicencianas, fidelidad e
infidelidad a nuestro carisma, gozos y fatigas humanos y comunita-
rios, éxitos y dificultades apostólicas. Éstas son realidades complejas
que no pueden encerrarse en números y éstos, a su vez, han de leerse
con realismo y profundidad para no arrinconar aquellas realidades en
la penumbra.

Los números no alcanzan a reflejar la diversidad

Los números, además, no son capaces de contener y reflejar la
riqueza y la múltiple diversidad de la Congregación y de sus provin-
cias. Hemos de tener presente que la Congregación está organizada en
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52 provincias, viceprovincias y regiones y está extendida en 85 países.
Cada región de la Congregación, cada provincia y viceprovincia es
diferente (cf. la historia provincial, la edad media de los cohermanos,
los recursos económicos, etc.) y, en consecuencia, un mismo número
(por ejemplo, los números referidos a los ministerios) puede tener un
significado muy diferente o representar una realidad muy diversa
según se trate de una provincia u otra.

Números seleccionados

Los ángulos desde los que describir la realidad pueden ser múlti-
ples y, en consecuencia, las estadísticas y los números pueden alar-
garse indefinidamente. Por motivos prácticos, sólo he elegido unos
pocos datos, ciertamente limitados, incompletos y parciales. Podría
haber elegido otros distintos o también añadir datos más abundantes.
En este caso, el perfil de la Congregación podría aparecer un poco
diverso del que pueda deducirse de los datos que presento. Aunque es
arriesgado elegir sólo algunos datos, espero que los ofrecidos les
ayuden a reflexionar sobre el pasado, el presente y el próximo futuro
de nuestra Congregación.

Estadísticas “para andar por casa”

Las cifras que les presento no tienen ninguna pretensión técnica
ni profesional. Es posible, entonces, que algunos números “bailen” al
comparar un apartado con otro. Al ofrecer estos datos, he evitado
hacer una hermenéutica de los mismos. Invito a otros a hacer tal lec-
tura, teniendo en cuenta que nuestra historia está en manos del Señor
más que en las nuestras.

Fuentes y bibliografía

La fuente de estas cifras son los informes estadísticos que cada
provincia envía anualmente a nuestra Curia General. En el Secre-
tariado General, a partir de ellos, elaboramos un informe estadístico
anual de la Congregación. Éste se publica parcialmente en nuestra
revista “Vincentiana” y es enviado a la Santa Sede de acuerdo con el
formulario que ésta nos pide.

Si desean una profundización en este tema, pueden consultar
algunos interesantes escritos publicados en Vincentiana.
Especialmente, permítanme remitirles a los siguientes:

– JAMES W. RICHARDSON, The State of the Congregation, en
Vincentiana, 1980, pp. 103-112.

- Tabula Statistica 1980-1986, en Vincentiana, 1986, pp. 450-
453.
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– JOSÉ-ORIOL BAYLACH, Evolution numérique des membres de
la C.M. (1625-1989), en Vincentiana, 1989, pp. 326-329.

– E. AMYOT D’IINVILLE, Informe estadístico sobre la Congre-
gación de la Misión, en Vincentiana, 1998, pp. 234-252.

– Estadísticas Anuales - Congregación de la Misión, en
Vincentiana (diversos años y números correspondientes).

II. Nuestro presente: el sexenio 1998-2003

En este apartado, mediante las figuras 1 a 8, trataré de presentar
algunas respuestas a las preguntas: ¿cuántos somos?, ¿crecemos o
disminuimos?, ¿cuál es la velocidad de nuestro crecimiento o dis-
minución?, ¿dónde estamos distribuidos?, ¿cuáles son nuestros
ministerios?

1. Miembros incorporados 1997-2003 (Figuras 1 y 2)

Las figuras 1 y 2, “Miembros incorporados 1997-2003”, reflejan la
situación del número de miembros incorporados desde unos meses
antes de la última Asamblea General (1998) hasta hoy. En ellas uso
como referencia la fecha del 31 de diciembre de cada uno de estos
años. Los miembros incorporados son todos aquellos que han emi-
tido los votos en la C.M., sean éstos obispos, sacerdotes, diáconos
permanentes, hermanos y estudiantes aún no ordenados sacerdotes.
Permítanme hacer algún comentario al respecto. Quizás ustedes
puedan hacer otros distintos.

La Congregación, en su conjunto, sigue disminuyendo; pero
disminuye cada vez más lentamente. Además, como luego veremos,
disminuye en unos continentes, pero crece en otros.

Durante estos seis años (desde el 31/12/1997 hasta el 31/12/2003)
hemos disminuido globalmente en 111 cohermanos. Esto significa un
descenso medio de 18,5 cohermanos cada año, es decir, un 0,53%
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Figura 1: Miembros incorporados 1997-2003

Obis Sac DP Hnos Est inc Total

31/12/97 1997 30 3189 10 195 128 3552
31/12/98 1998 30 3164 6 192 109 3501
31/12/99 1999 30 3173 6 196 132 3537
31/12/00 2000 31 3144 5 199 112 3491
31/12/01 2001 30 3130 4 195 106 3465
31/12/02 2002 30 3085 4 190 129 3438
31/12/03 2003 31 3089 5 180 136 3441

Dif: Tot: – 111 An: – 18,5 %: 0,53



al año. Esta disminución se debe al hecho de que, anualmente, el
número de quienes emiten los votos es menor que el número de los
que mueren y los que dejan de pertenecer jurídicamente a la
Congregación. Sin embargo, los miembros que están en ausencia, legí-
tima o ilegítima, no son descontados del número de los miembros de
la Congregación. El 31 de diciembre de 2003, los ausentes eran 166
(cf. Vincentiana, 2004, p. 78).

Esta disminución global se ha producido en cuatro de los seis últi-
mos años (1998, 2000, 2001 y 2002); sin embargo, y esto es significa-
tivo, en los años 1999 y 2003 hemos crecido un poquito.

2. Miembros incorporados por continentes 1997-2003
(Figuras 3, 4 y 5)

Estas figuras señalan la distribución, por continentes o regiones,
de los miembros incorporados. La distribución de cohermanos entre
1997 y 2003 es muy similar, si consideramos las cifras en porcentajes.
De las cinco regiones, bajan las regiones de Europa (del 44% al 43%)
y USA (del 14% al 12%); y suben las regiones de América Latina
(del 23% al 24%), de Asia Pacífico (del 13% al 14%) y de África
(del 6% al 8%). Poco menos de la mitad de la Congregación está en
Europa; casi un cuarto, está en América Latina; y un tercio está
distribuida entre USA, Asia Pacífico y África.
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Figura 2: Miembros incorporados 1997-2003



La figura 3 indica el crecimiento o la disminución de miembros
incorporados en los distintos continentes. Según ella, en este sexenio,
los miembros incorporados de la Congregación han aumentado en
África (+ 74) y en Asia Pacífico (+ 20). En los otros continentes, los
incorporados han disminuido: América Latina (– 6), Estados Unidos
(– 88) y Europa (– 120). Estas tres figuras podrían además indicar la
movilidad de los cohermanos entre una región y otra, que parece ser
escasa.
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Figura 3: Miembros Incorporados Regiones 1997-2003

África Asia-Pacífico USA A. Latina Europa Total

1997 196 464 494 806 1593 3553
1998 244 493 464 818 1534 3553
1999 260 449 448 824 1549 3530
2000 276 405 437 805 1499 3422
2001 260 487 422 815 1477 3461
2002 269 479 406 807 1470 3431
2003 270 484 406 800 1473 3433

Figura 4:
Miembros incorporados, 1997 - Regiones

Figura 5:
Miembros incorporados, 2003 - Regiones
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3. Ministerios 1997-2003 (Figuras 6, 7 y 8)

El tema de los ministerios puede dar lugar a muchos comentarios.
Sin embargo, sólo indicaré que estas figuras muestran:

– una gran diversidad de ministerios y ocupaciones (19);
– pocos cambios significativos entre 1997 y 2003;
– que algunos ministerios y ocupaciones emplean un porcen-

taje significativo de miembros: parroquias (27%), retirados
y enfermos (10%), escuelas (6%), formación de los nuestros
(6%);

– un aumento del número de miembros ausentes: de 105
(3,10%) en 1997 hemos pasado a 166 (5,07%) en 2003.
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Figura 7: Ministerios 1997

Figura 8: Ministerios 2003
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III. Nuestro pasado

1. Miembros incorporados 1967-2003 (Figuras 9 y 10)

Desde el postconcilio y la aprobación de las Constituciones
hasta hoy.

Las figuras 9 y 10 indican el número de miembros incorporados
que la Congregación ha tenido durante los últimos casi 40 años, desde
el 31-12-1967 hasta el 31-12-2003. Abarcan, por sexenios, el período
de las últimas siete Asambleas Generales, es decir, las de 1969, 1974,
1980, 1986, 1992, 1998 y 2004.

Durante estos años, la Congregación ha disminuido en sus miem-
bros. En las cuatro columnas de la derecha de la figura 9, pueden
observar las cifras de la disminución total en cada sexenio (6), el por-
centaje de disminución correspondiente (%), la disminución media
anual dentro de ese sexenio (1) y el correspondiente porcentaje de dis-
minución anual (%).

En la figura 10, “Disminución C.M. 1967-2003” pueden ver que la
línea descendente es contante desde 1967. Esta disminución, sin
embargo, parece tender a reducirse cada vez más, siendo el último
sexenio (1997-2003) el que experimenta la menor disminución.

Desde poco después de terminado el Concilio Vaticano II (1968)
hasta finales de 1973, en sólo 6 años, hubo una abismal disminución
de 1217 miembros. La disminución fue de 423 en los 6 años siguien-
tes, entre 1974-1979, justamente antes del momento de la aprobación
de las nuevas Constituciones. Posteriormente, la disminución ha sido
más pausada: 275 miembros entre 1980-1985; 173, entre 1986-1991;
129, entre 1992-1997; y 111, entre 1998-2003. Seguimos disminu-
yendo, pero disminuimos cada vez menos o más lentamente.

2. Nuestra evolución numérica a lo largo de la historia
(Figuras 11 y 12)

Les presento ahora, a modo de ilustración, un gráfico de tipo his-
tórico (figuras 11 y 12) tomado del P. JOSÉ-ORIOL BAYLACH, Evolution
numérique des membres de la C.M. (1625-1989), publicado en
Vincentiana, 1989, pp. 326-329.

En estas figuras podemos ver cómo, desde nuestros inicios en 1625
hasta 1966, la tendencia ha sido de un constante ascenso numérico.
Han sido casi tres siglos y medio de continuo crecimiento. En un
determinado momento, entre los años 1950 y 1966, este crecimiento
se convirtió casi en una explosión vocacional. En esos 16 años, la
Congregación pasó de 5014 miembros (inicio de 1950) a 5867 (inicio
de 1966); creció en 853 cohermanos incorporados, es decir, un 16%
aproximadamente.
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Posteriormente, después del Concilio Vaticano II, la Congregación
sufrió una fuerte disminución. La explosión vocacional del período
anterior se transformó en una repentina sangría de grandes propor-
ciones. Los 5867 miembros del año 1966 se redujeron a 4129 a
comienzos de 1980. En esos 14 años, la Congregación disminuyó en
1738 miembros, aproximadamente en un 30%.

En estos últimos decenios, desde 1980, momento en el que se
aprobaron las nuevas Constituciones, hasta finales de 2003, como aca-
bamos de ver, la Congregación ha seguido decreciendo lentamente.
Hemos pasado de ser 4129 miembros al inicio de 1980 a ser 3441 a
finales de 2003: es decir, 688 menos, un 17% menos. Quizás en un
futuro no muy lejano dejemos de disminuir e incluso comencemos a
crecer moderadamente, como de hecho ya ha ocurrido, en los años
1999 y 2003.
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Figura 11: Miembros incorporados - Historia CM

01/01/1625 1625 2
01/01/1660 1660 256
01/01/1710 1710 921
01/01/1789 1798
01/01/1853 1853 1089
01/01/1875 1875 1907
01/01/1900 1900 2985
01/01/1925 1925 3722
01/01/1950 1950 5014

01/01/1960 1960 5586
01/01/1967 1967 5867
01/01/1968 1968 5767
01/01/1970 1970 5671
01/01/1974 1974 4552
01/01/1980 1980 4130
01/01/1990 1990 3682
01/01/2000 2000 3491
01/01/2004 2004 3441

Figura 12: Incorporados - Historia CM



IV. Nuestro futuro: los admitidos en la Congregación

1. Miembros admitidos 1997-2003 (Figuras 13 y 14)

Los miembros admitidos de la Congregación son todos los que
actualmente están haciendo el Seminario Interno o ya lo han hecho,
pero que todavía no han emitido los votos.

Las figuras 13 y 14 muestran cuántos son nuestros admitidos y
la tendencia de crecimiento o disminución. En 1997, los admitidos
eran 515; a finales del 2003, eran 620. Ésta es una buena noticia: los
admitidos han crecido en 105 miembros, es decir, un 20%.
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Figura 13: Miembros admitidos 1997-2003

CSac CHn Total (+ / –)

1997 482 33 515 0
1998 498 38 536 21
1999 547 30 577 41
2000 589 25 614 37
2001 542 24 566 – 48
2002 504 30 534 – 32
2003 600 20 620 86

105

Figura 14: Miembros admitidos 1997-2003 (+ 105)



2. Miembros admitidos por regiones: 1997 y 2003 (Figura 15 y 16)

Estas figuras señalan en qué continentes o regiones están nuestros
miembros admitidos. En cierto modo, indican dónde estará nuestro
próximo futuro en cuanto a recursos humanos.

Conviene indicar que estas figuras no reflejan con exactitud la
situación real. He aquí, por ejemplo, algunos casos que convendría
tener en cuenta. Los admitidos de la Provincia de París, que son unos
25 y que en su mayoría están en Vietnam (Asia) y en Camerún (África)
figuran, sin embargo, como admitidos en Europa. Igualmente los
admitidos de las Provincias del Este y del Medio Oeste de los Estados
Unidos figuran en USA, pero, en realidad, están en Panamá y en Kenia.

En cualquier caso, la tendencia parece clara. En algunas regiones
se está produciendo un crecimiento del número de admitidos: África
(+ 96 admitidos), Asia Pacífico (+ 19) y América Latina (+ 18). En
otras regiones se produce una disminución: Europa (– 29) y Estados
Unidos (– 1).
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Figure 15: Admitidos 1997, 2003 - Regiones

1997 1997 2003 2003

África 81 15,00% 177 28,54
A. Latina 154 29,90% 172 27,74
USA 8 1,50% 9 1,45
Asia Pac 141 27,37% 160 25,80
Europa 131 25,40% 102 16,45

515 99% 620 99,98

Figura 16: Admitidos - Regiones



Quizás ésta sea la tendencia del próximo futuro: un aumento del
número total de admitidos, un continuado crecimiento de admitidos
en las regiones que hoy ya crecen (África, Asia Pacífico y América
Latina), y una disminución (ojalá varíe la tendencia) de admitidos en
Europa y en Estados Unidos.

* * * * * *

Espero que estas cifras nos ayuden a mirar nuestro pasado con
agradecimiento, nuestro presente con sabiduría y nuestro futuro con
esperanza, buscando seguir con docilidad la llamada de la Divina
Providencia a evangelizar a los pobres.

Muchas gracias.
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Nuevas Misiones Internacionales

por Victor Bieler, C.M.

Asistente General de Misiones
7.VII.2004

1. Bolivia

Esta misión se fundó a petición del Obispo de El Alto, Mons. Je-
sús Juárez Párraga, para ofrecer un servicio en el altiplano de Bolivia.

Los cohermanos realizan su trabajo en tres parroquias: San Mi-
guel, en Italaque; San Pedro de Mocomoco, y San Francisco de Uma-
nata, en las regiones más altas del paı́s (a una altura aproximada de
4.000 metros). También prestan sus servicios en un barrio de La Paz.
En total, sirven a la gente de unas cien comunidades.

En la actualidad, los cohermanos que trabajan en esta misión
son: Franc Pavlič (Eslovenia), Abdo Eid (Oriente) y Anı́bal Vera
(Perú). Esperamos que pronto se incorpore Diego Pla (Madrid) como
refuerzo para esta comunidad.

Los retos que los cohermanos tienen que afrontar son, en primer
lugar, la inmensa pobreza material de la gente. Existe, además, el
hecho que la cristiandad no ha echado raı́ces todavı́a a pesar de que
la evangelización empezó ya en los siglos XIV y XV por los misione-
ros españoles. Existe todavı́a una gran ignorancia religiosa y la gente
practica un fuerte sincretismo, debido a los muchos años de ausencia
de sacerdotes en el interior del paı́s. La presencia de varias denomi-
naciones cristianas (Luteranos, Metodistas, etc.) hace el trabajo toda-
vı́a más difı́cil.

Además, el clima no es muy agradable, humanamente hablando.
Vivir en esas alturas exige unos pulmones capaces de contener gran-
des cantidades de oxı́geno, y que uno llegue a acostumbrarse a ins-
pirar un aire pesado, lo cual no todos pueden sobrellevar. Muchas
personas no llegan a acostumbrarse. Además, la gente del lugar es
bastante reservada, y la lengua, el aymara, es difı́cil de aprender.

Se necesitan más cohermanos para esta misión difı́cil.

2. Papúa y Nueva Guinea

El Seminario del Espı́ritu Santo, en Boroko (Port Moresby),
pidió la ayuda de la Congregación de la Misión en varias ocasiones
a través de sus profesores y de Mons. Barnes, Arzobispo de Port
Moresby, que, a su vez, es el Presidente de la Junta Administrativa.
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La necesidad más imperante es la dirección espiritual de los semi-
naristas.

El P. Rolando Santos, miembro de la Provincia de Filipinas, se
ofreció voluntario para ayudar en este campo. Está allı́ desde el 2001.
Después su llegada se han ofrecido otros dos cohermanos más:
Homero Marı́n Arboleda, de la Provincia Colombia, y Tulio Cordero,
de la Provincia de Puerto Rico. Durante mi última visita, al principio
de este año, me dijeron que estaban contentos allı́ y que también
estaban muy bien en su trabajo.

Desde la llegada de los cohermanos al Seminario, el ambiente ha
experimentado un importante cambio. Los cohermanos han sido una
gran aportación para la Iglesia en Papúa y Nueva Guinea. Rolando,
con su experiencia en la dirección espiritual; Homero, con su expe-
riencia en la formación de seminaristas y con su entusiasmo; y Tulio,
con sus talentos musicales, han mejorado mucho la formación en ese
Seminario.

3. Islas Salomón

En 1999, tres Obispos de las Islas Solomon pidieron a la Provin-
cia de Australia personal para asumir la dirección del Seminario
Mayor en ese paı́s. Hasta entonces habı́an enviado a sus candidatos a
Boroko, en Papúa y Nueva Guinea. Sin embargo, por razón de las
diferencias culturales entre los guineanos y los de las Islas Solomon,
juzgaron conveniente iniciar la formación en su propio Seminario
Mayor.

Los primeros voluntarios para esta misión fueron los PP. Mar-
celo Manintim, de Filipinas, y Tom Inés, de la Provincia Este de
Estados Unidos. Más tarde siguieron Rafael Sucaldito, que murió en
Filipinas, y Jack Harris, de la Provincia de Irlanda; y después, Marek
Owsiak, de Polonia, y Agustinus Marsup, de Indonesia.

En la actualidad están los siguientes cohermanos en las Islas
Solomon: Franck Vargas, de Filipinas; Marek Owsiak, de Polonia;
Agustinus Marsup, de Indonesia; Joseva Tuimavule, de Fiji (miembro
de la Provincia de Australia), y Chacko Panathara, de India-Sur.

Franck, Agustinus y Marek están encargados del Seminario
Mayor del Santo Nombre de Marı́a; Joseva es el Director del Centro
Apostólico Nazareth, una escuela de formación de catequistas y aspi-
rantes al seminario; mientras Chacko es el párroco de El Buen Pas-
tor, en Tenaru.

Durante mi última visita, al principio de este año, el Sr. Arzo-
bispo, Adrian Smith, me dijo que los Obispos intentaban tener un
programa completo de formación en su Seminario y que en el futuro
no enviarı́an a Bokoro (Papúa y Nueva Guinea) sus estudiantes des-
pués de los primeros tres años de estancia en Honiara. Esto quiere
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decir que se necesitarán más cohermanos si desean aceptar la nueva
situación y continuar la dirección del Seminario hasta que el clero
local sea capaz de tomarla. La construcción de los nuevos edificios
esta casi terminada.

4. Conclusión

Hay todavı́a otras muchas peticiones de Obispos pidiendo ayuda
en el campo de la formación y la evangelización. Hay mucha deman-
da para la formación del clero. No estarı́a mal fortalecer nuestra
presencia en el Pacı́fico, que es la parte de la Iglesia más olvidada.
No debemos perder de vista que actualmente tenemos cohermanos
trabajando en Papúa y Nueva Guinea, Australia, Fiji, y en las Islas
Salomón. Sin embargo, se necesita preparación para esta llamada
misionera. Uno de los requisitos más importantes es la habilidad de
inculturación, que desafortunadamente no siempre está presente.
Estoy plenamente convencido de que nuestro Fundador deseaba que
practicásemos las cinco virtudes: sencillez, humildad, mansedumbre,
mortificación y celo por la salvación de las almas para llevar la
Buena Noticia a las gentes de otras culturas.
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La función del Superior General

por Robert P. Maloney, C.M.

Superior General
9.VII.2004

Me han pedido que esta mañana hable sobre la función del Supe-
rior General a fin de ofrecerles un telón de fondo al comenzar el pro-
ceso de elección de un nuevo Superior General.

La tarea principal del Superior General, nos dice el artı́culo 101
de nuestras Constituciones, es, como sucesor de San Vicente, gober-
nar la Congregación de tal manera que el carisma de San Vicente
permanezca siempre vivo en la Iglesia. Ha de animar a la Compañı́a
a profundizar en su espiritualidad y, tras las huellas de Cristo, a ser
móvil y misionera, yendo incluso hasta los confines de la tierra. Ha
de llamar a la Compañı́a a contribuir competente y creativamente en
la formación del clero y de los laicos para llevarles a una participa-
ción más plena en la evangelización de los pobres. Ha de ser, según
el artı́culo 102, el centro de unidad y de coordinación de las provin-
cias y ser fuente de animación espiritual, llamando a la Compañı́a a
ser genuinamente orante, a vivir las cinco virtudes vicencianas y los
cuatro votos vicencianos de modo profundo e ı́ntegro. También él,
según el artı́culo 103, gobierna las provincias, las casas e incluso a
los miembros particulares de la Congregación con potestad ordina-
ria. Al mismo tiempo, está sujeto a la Asamblea General y, por tanto,
debe cumplir, en obediencia, cuanto la Asamblea General le pida
hacer. El artı́culo 107, ası́ como los Estatutos 51 y 53 de la Congre-
gación de la Misión, explica todo esto con gran detalle.

Sin embargo, pensaba que hoy podrı́a serles útil que hablase más
en concreto. Por eso, la pregunta que plantearé es ésta: ¿qué hace el
Superior General? Aún más en concreto, ¿cómo usa su tiempo?

Me doy cuenta de que la utilización del tiempo variará notable-
mente de un Superior General a otro, dependiendo de sus priorida-
des e incluso de su personalidad. También dependerá mucho del
equipo de personas elegidas junto con él o nombradas por el Supe-
rior General. Cada equipo será diferente y sus miembros tendrán las
diferentes cualidades. Esto tendrá como resultado diferentes formas
de distribuir el trabajo de la Curia. Por consiguiente, en estas refle-
xiones les diré simplemente cómo yo he usado mi tiempo. Ésta es
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solamente una forma de hacer las cosas; ciertamente hay otras
muchas.

1. La primera prioridad del Superior General, según lo veo yo, es
ser el Superior General de la Congregación de la Misión, no de
las Hijas de la Caridad, ni de la Familia Vicenciana, si bien estos
son aspectos muy importantes de su trabajo. Personalmente,
estoy convencido de que, para trabajar eficazmente como Supe-
rior General de la Congregación de la Misión, se debe pasar
mucho tiempo en Roma. Cada año hay, de promedio, 35 reunio-
nes de consejo. Aunque las Constituciones permiten al Superior
General estar ausente, en la práctica, yo he participado en casi
todas ellas. Además de esto, cada año, hay cuatro reuniones de
consejo de tiempo fuerte, que duran cinco dı́as cada una. Las
reuniones de consejo de tiempo fuerte son momentos muy impor-
tantes. En estas reuniones tiene lugar la planificación a largo
plazo y se toman decisiones sobre la formación permanente de
los cohermanos, la apertura de nuevas misiones, sobre asuntos
económicos y sobre soluciones estructurales frente a los proble-
mas que afronta la Congregación. Estas reuniones se han de pre-
parar muy bien. Las propuestas se deben distribuir, con antela-
ción y por escrito, a todos los miembros del consejo para que
puedan disponer de tiempo para asimilarlas. También, tras estas
reuniones, hay que hacer mucho trabajo de seguimiento. Por
eso, en la práctica, las reuniones del consejo por sı́ solas exigen
estar en Roma casi tres meses al año.

2. Como pueden comprender, el Superior General recibe muchas
invitaciones. Además, el Estatuto 51, 2º dice que debe hacer, per-
sonalmente o a través de un delegado, una visita oficial a cada
provincia, una vez cada seis años. Esta obligación está en tensión
con la necesidad de estar en Roma y con muchas otras obliga-
ciones que tiene el Superior General. Algunas veces, he pensado
que tendrı́a que haber dos personas: el Superior General ejecu-
tivo y el Superior General viajero. Utilizando la libertad conce-
dida por el Estatuto 51, 2º, he optado por pedir a los Asistentes
hacer las visitas más largas a las provincias, mientras que yo he
hecho viajes más cortos. Mis viajes, con frecuencia, han sido una
respuesta a una invitación a participar en algún acontecimiento
especial de una provincia (una reunión importante, un aniversa-
rio, etc). Para tal tipo de visita, he pensado que eran suficientes
cinco o seis dı́as. Por lo general, me he reunido con los miem-
bros del Consejo Provincial, con todos los cohermanos en uno o
dos grupos, he dedicado media jornada a las Hijas de la Caridad
y he tenido una reunión con los representantes de las otras
ramas de la Familia Vicenciana. Las visitas del Superior General
y de los Asistentes son importantes no sólo para la provincia;
esas también nos enriquecen a nosotros. Ensanchan la propia
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visión y dan un conocimiento de primera mano de los coherma-
nos y de sus ministerios. En los últimos tres años, he estado
fuera de Roma una media de tres meses y medio al año, y he
hecho 16 viajes por año.

3. El Superior General da frecuentes conferencias. Su preparación
requiere mucho tiempo y, por eso, he elegido no utilizar una
“persona que me escriba las conferencias”. Con el correr de los
años, he llegado a la conclusión de que publicar es un medio
de comunicación mucho más eficaz que el simplemente hablar.
En general, una conferencia llega a un pequeño grupo de 200
ó 300 personas. Un artı́culo, cuando se publica en Vincentiana o
en Ecos, y quizás un libro puede llegar a 30.000 ó 40.000 perso-
nas. Algunas veces escribo para las revistas Review for Religious y
America, que tienen una difusión muy amplia. Cuando estoy en
Roma, trato de dedicar las horas posteriores a la cena a leer con
la intención de escribir. Debo este hábito a una sugerencia, que
agradezco mucho, que me hizo el P. Miguel Pérez Flores.

4. La correspondencia del Superior General es enorme. Llega a
unas 4.000 cartas al año y, con el correo electrónico, se multi-
plica cada dı́a. Durante estos años, he recibido una estupenda
ayuda del secretariado de la Curia, pero, aún ası́, el Superior
General debe leer las cartas — algo que se hace cada vez más y
más duro — y responderlas. ¿Llegará el dı́a en el que un asis-
tente administrativo pasará al Superior General solamente las
cartas más importantes? En mi primer mandato dialogué sobre
esto con el Consejo General, pero, al final, se rechazó esta solu-
ción. En todo caso, leer la correspondencia da un conocimiento
muy valioso y de primera mano de lo que está ocurriendo en la
Congregación y en la Familia Vicenciana.

La correspondencia del Delegado del Superior General para la
Familia Vicenciana también es muy grande.

5. Si bien los asuntos económicos no ocupan un gran porcentaje de
mi tiempo, pienso que, de tanto en tanto, es esencial para el
Superior General concentrarse sobre ellos junto con el Ecónomo
General. De hecho, el diálogo regular con éste es, en mi opinión,
muy importante. He tenido Ecónomos Generales de extraordina-
ria competencia. Establecer una sana base económica es esencial
para los trabajos de la Congregación. Las provincias y las misio-
nes más pobres necesitan mucha ayuda. Hemos sido afortuna-
dos, durante los últimos años, con el hecho de que bienhechores
importantes y provincias muy generosas nos hayan ayudado
mucho. Algunas veces me he preguntado si no se debiera nom-
brar un promotor de fondos para la Congregación.

6. La Familia Vicenciana ocupa una creciente cantidad del tiempo
del Superior General de la Congregación. El P. Richardson,
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cuando era Superior General, dijo una vez que las Hijas de la
Caridad ocupaban el 50% de su tiempo, pero, en los últimos
años, yo rebajarı́a dicha cifra al 25%, aunque el último año fue
más alta debido a la Asamblea General de las Hijas de la Caridad
y a la revisión de sus Constituciones, que supusieron gran canti-
dad de trabajo. Sin embargo, durante la última década, los otros
grupos de la Familia Vicenciana, en especial los grupos de jóve-
nes, han llegado a ocupar otro 25% de mi tiempo. Desde la
última Asamblea General especialmente, el trabajo del Superior
General con las diversas ramas de la Familia Vicenciana se ha
hecho muy exigente. La participación en las Asambleas Genera-
les de JMV, MISEVI, AIC y de los Religiosos de San Vicente de
Paúl, escribir o aprobar los estatutos de los diversos grupos y
atender una enorme correspondencia con sus miembros ocupa
ahora un porcentaje del tiempo del Superior General mucho
mayor que en el pasado.

Esto significa, como el P. Richardson indicó, que ¡la Congrega-
ción de la Misión ocupa sólo alrededor del 50% del tiempo del
Superior General!

7. Puede ser útil decir una breve palabra sobre la función del Supe-
rior General con relación a los diversos grupos laicales.

a) JMV. El Superior General es el Director General de JMV.
En calidad de tal, he procurado participar en todos los
encuentros del Consejo Internacional. Pensaba que esto
era muy importante al inicio de la vida de JMV como una
Asociación Internacional. Ahora, sin embargo, las cosas
están caminando más suavemente. En el futuro, puede
que no sea necesario que el Superior General participe en
todos los encuentros del Consejo Internacional. El Subdi-
rector, que es Pedro Castillo, puede asumir su lugar.

b) MISEVI. El Superior General es también el Director
General de MISEVI. Dado que MISEVI está también en
sus etapas iniciales, he procurado participar en sus en-
cuentros internacionales y mantenerme al corriente de
sus actividades. Sin embargo, en el futuro, puede que
también esto sea menos necesario. Felipe M. Nieto, que
es miembro del Equipo Coordinador Internacional de
MISEVI, ya me representa en muchos de sus encuentros.

c) La Asociación de la Medalla Milagrosa. El Superior Gene-
ral es el Director General de la Asociación de la Medalla
Milagrosa. Dado que acaba de nacer la Asociación Inter-
nacional, he participado en todos los encuentros de su
Consejo Coordinador Internacional. Sin embargo, existe
un Coordinador Internacional, Charles Shelby.
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d) AIC. El Superior General no tiene una responsabilidad
jurı́dica con relación a la AIC, aunque tiene un papel sim-
bólico y, de hecho, han existido contactos frecuentes y
muy ricos.

e) La Sociedad de San Vicente de Paúl. El Superior Gene-
ral no tiene en absoluto una relación jurı́dica con la So-
ciedad de San Vicente de Paúl, aunque muchos de sus
miembros lo consideran simbólicamente como el repre-
sentante de San Vicente.

f) La Archicofradı́a de la Santa Agonı́a. El Superior General
también es el Director General de este grupo. En realidad
se trata de un grupo muy pequeño que existe sobre todo
en Parı́s. Una vez al año, en torno al 25 de marzo, celebro
la Eucaristı́a para el grupo. Aparte de esto, hay poco más
que el Superior General deba hacer.

8. Ciertamente, existen otras cosas. Hay reuniones de la Unión Ge-
neral de Superiores, aunque últimamente no he sido un miem-
bro muy activo. A veces la Santa Sede pide el servicio de uno. Me
han pedido participar en dos sı́nodos. Eso significa dejar a un
lado cualquier otra cosa durante todo un mes. También me han
pedido presidir el Capı́tulo General de los Religiosos de San
Vicente de Paúl. Éste, entre su preparación y seguimiento, tam-
bién me llevó un mes. Durante estos años, en varias ocasiones, la
Santa Sede también me ha pedido ser miembro de Cor Unum,
del Consejo de 18, y también de la Congregación para los Insti-
tutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Estos
grupos se reúnen sólo de manera esporádica.

Como pueden ver, hay mucho que hacer. Pero estoy convencido
de que hay muchos cohermanos que podrán hacer bien este oficio.
La cosa más importante, me parece, es confiar en el Señor — en
último término es su trabajo — y pedir al Señor anima, alma, vida,
espı́ritu, entusiasmo y creatividad para poder servir genuinamente
a la Congregación ayudándola profundizar su espiritualidad y su
misión apostólica.

292 R. P. Maloney

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



Oficio del Vicario General

por Ignacio Fernández Mendoza, C.M.

Vicario General
16.VII.2004

La Comisión Preparatoria de la Asamblea General me pidió que
preparara un breve dossier a fin de informar a los asambleı́stas sobre
el oficio del Vicario General. Con mucho gusto y con todo respeto les
ofrezco a continuación este sencillo servicio en un momento pecu-
liar. Tengan en cuenta que dentro de no muchas horas la Asamblea
elegirá un nuevo Vicario General.

Antes de redactar esta breve alocución consulté una revista de la
que es responsable la Unión de Superiores Generales, con sede en
Roma. En el número examinado, tres Vicarios Generales contaban su
propia experiencia. Enseguida me percaté de que el diseño del Vica-
rio General era muy distinto en unos y en otros casos, dependiendo
de las Constituciones de cada Instituto. La Congregación de la Mi-
sión, como no podı́a ser menos, ha plasmado en las propias Consti-
tuciones las lı́neas maestras referentes al oficio del Vicario General. A
las Constituciones, pues, y a mi experiencia de años, me remito a
continuación.

El Vicario de la Congregación de la Misión es elegido por la
Asamblea General. Desempeña un ministerio que contiene dos ver-
tientes complementarias. Para desenvolverse, para volar, el Vicario
General, lo mismo que el águila real, tiene que mover las dos alas,
dado que es a la vez Vicario General y Asistente General. Dicen las
Constituciones: “El Vicario General es elegido por la Asamblea Gene-
ral a tenor del derecho propio. El elegido para Vicario General, ipso
facto, se convierte en Asistente General” (C 109).

¿Qué funciones desempeña el Vicario General? En cuanto Vica-
rio, “ayuda al Superior General y le sustituye en el cargo en el caso
de ausencia o impedimento a tenor del derecho propio” (C 108).
Según esto, el texto constitucional asigna al Vicario General dos fun-
ciones: ayudar siempre al Superior General y sustituirle en dos casos,
cuando el Superior General se ausenta y cuando se ve impedido, a
tenor en ambos casos del derecho propio.

¿Qué sucede en caso de ausencia del Superior General? El Ar-
tı́culo 110 de las Constituciones establece que: “En caso de ausencia,
el Vicario goza de la misma autoridad que aquel, a no ser que el
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Superior General se reserve algún asunto”. Permı́tanme dos observa-
ciones. Las Constituciones se refieren a las posibles ausencias del
Superior General de cierta duración, no a una ausencia momentánea.
Deseo decirles que durante estos 12 últimos años el Superior General
al ausentarse de la Curia General nunca se reservó asunto alguno. Me
parece oportuno igualmente comunicarles que durante las ausencias
del Superior General los Asistentes, presididos por el Vicario, nos
reunı́amos en consejo cuantas veces era necesario. Se estudiaban y se
tomaban decisiones sobre asuntos ordinarios de gobierno. Pero con
toda intención jamás tomé en cuanto Vicario nuevas iniciativas en
ausencia del Superior General. Es más, en algunas ocasiones decidı́
posponer ciertos asuntos importantes a la espera del retorno del
Superior General. Creo que a los misioneros de la Congregación les
complace ver la firma del Superior General en los documentos que
reciben de la Curia General.

¿Qué sucede en caso de impedimento del Superior General?
Encontramos la respuesta en el Art. 111 de las Constituciones: “En
caso de impedimento del Superior General, el Vicario General le sus-
tituye con plenos poderes hasta la desaparición del impedimento”. El
número citado contiene un añadido interesante: “Juzga del impedi-
mento el Conejo General, sin el Superior General, pero estando pre-
sente el Vicario General”.

Otra hipótesis posible: el cese del Superior General. ¿Cómo pro-
ceder en este caso? El Art. 112 dice ası́: “Vacante por cualquier causa
el oficio de Superior General, el Vicario General se convierte ipso
facto en Superior General hasta el fin del sexenio”.

De lo expuesto hasta ahora se deduce lo siguiente: Primero.
Corresponde al Vicario general ayudar siempre al Superior General y
en dos ocasiones particulares sustituirlo: en caso de ausencia y en
caso de impedimento. Segundo. El derecho propio de la Congrega-
ción ha delineado con precisión la figura y el papel del Vicario Gene-
ral entre otros motivos para evitar un posible, permı́taseme la expre-
sión “vacı́o de poder” en caso de que el Superior General cese por
uno u otro motivo. Téngase en cuenta que nuestras Constituciones
han previsto algo semejante cuando el que cesa es el Visitador o el
Superior local (C 72; E 79).

Las Constituciones y los Estatutos de la Congregación también
tienen en cuenta el posible cese del Vicario General (E 55) y el pro-
cedimiento para nombrar un sustituto (C 113).

Una vez expuestos los puntos fundamentales del derecho propio
sobre el Vicario General, les ofrezco algunas consideraciones comple-
mentaras.

Al Vicario General no se le confı́a una parcela o porción de
gobierno. Ni se depositan en sus manos ciertas atribuciones particu-
lares, llamadas “asistencias” en algunos Institutos Religiosos. En

294 I. Fernández Mendoza

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



cuanto Asistente ayuda y asesora al Superior General en el gobierno
de la Congregación de la Misión. Pero, eso sı́, es al Superior General
a quien corresponde distribuir el trabajo y los quehaceres teniendo
en cuenta las necesidades de la Congregación ası́ como las cualidades
y posibilidades de cada Asistente. En la Congregación de la Misión
no se asigna a un Asistente una zona geográfica o cultural determi-
nada. Ningún Asistente representa a los misioneros que se expresan
en tal o cual idioma. Sobre este punto particular se nota en la
Pequeña Compañı́a una cierta confusión. Con alguna frecuencia se
oye hablar del Asistente para tal o cual continente, para esta o aque-
lla parte del mundo.

Las actitudes del Vicario General con relación al Superior Gene-
ral deben ser de cercanı́a y confianza; de fidelidad en todo momento,
de disponibilidad y apertura ante las posibles insinuaciones, de leal-
tad y al mismo tiempo de libertad, en fin, de espontánea colabora-
ción. El Vicario General debe tener claro que quien gobierna la
Congregación de la Misión es el Superior General. No la gobiernan el
Vicario y los Asistentes. Ocurre, además, que los misioneros de la
Congregación quieren ser gobernados por el Superior General, no
por otras personas. Es conveniente que entre el Superior General y el
Vicario el diálogo y la información fluyan como el bálsamo. A veces
el Vicario General puede tener criterios personales sobre determina-
dos asuntos. En estos casos lo más conveniente es exponerlos con
franqueza y simplicidad sin dejar por eso de acatar el parecer y, con
más motivo, las decisiones del Superior General.

En resumen, el Vicario General en cuanto Asistente, pues en rea-
lidad también lo es, será consciente de que su tarea principal consiste
en ayudar al Superior General en los procesos de discernimiento en
orden a animar y a tomar las decisiones más conveniente para la
Congregación, sin olvidar que quien decide es el Superior General.

Dicho lo anterior, permı́tanme exponer otro pensamiento. El
Vicario General con todo cuidado evitará situarse en una posible
zona de oposición al Superior General. Lo propio del Vicario es asu-
mir los proyectos y las decisiones del Superior General, incluso
cuando no esté de acuerdo con lo decidido. Corresponde igualmente
al Vicario General dejar en buen lugar al Superior General, procu-
rando que sea estimado y apreciado. Nada escandalizarı́a tanto a los
misioneros de la Congregación de la Misión como una valoración
negativa acerca del Superior General formulada por el Vicario Gene-
ral o por alguno de los asistentes. Toca al Vicario General acostum-
brarse y saber estar al lado del que en realidad es el primero. Toca al
Vicario General permanecer, a ejemplo de Juan Bautista, en un
segundo lugar para que el verdadero punto de referencia sea siempre
Jesucristo y, hablando de la Congregación de la Misión, lo sea el
Superior General.
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Con toda intención omito la descripción de otras actividades del
Vicario General en cuanto Asistente. Sobre este particular oiremos la
disertación de otro miembro de la Curia General.

¡Gracias!
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Mi experiencia
como Asistente General

por José Antonio Ubillús, C.M.

Asistente General
7.VII.2004

Estimados cohermanos:

Permı́tanme agradecerles anticipadamente por la atención que
prestarán al informe que seguidamente haré sobre mi experiencia de
seis años como asistente general.

I. Se hace camino al andar

Recuperado del choque causado por una inesperada elección, mi
trabajo como asistente general ha consistido mayormente en colabo-
rar con el Superior General en la animación tanto de la vocación
como de la misión de nuestra Congregación a través de las visitas a
las provincias que me fueron asignadas. He tratado de realizar este
trabajo con la mayor discreción posible, teniendo presente el testimo-
nio de Jesús y de San Vicente y aquella sabia y lapidaria sentencia
del filósofo Descartes: Bien ha vivido quien bien se ha ocultado, y evi-
tando, en la medida de lo posible, todo lo que pudiera sonar a pro-
tagonismo, éxito, poder y prestigio, enfermedades muy comunes y
contagiosas en el ancho mundo en que vivimos y trabajamos.

Las visitas a las provincias me han permitido constatar que estos
últimos años han sido para la Pequeña Compañı́a un tiempo de
prueba, pero también de gracia abundante. Si bien algunos coherma-
nos nos han dejado para servir al Señor de otras maneras, y otros,
sacudidos por los acontecimientos, han perdido confianza en la cali-
dad de nuestra vocación, es muy halagador, sin embargo, ver que la
inmensa mayorı́a se encuentra trabajando con entrega y generosidad
en los lugares a donde han sido destinados, a veces con muchos sa-
crificios, privaciones y, en algún caso, sufriendo incluso persecución.

II. Anunciar la Buena Nueva a los pobres

Si bien durante estos años hemos sido purificados en la fe que
nos sostiene y hemos entendido mejor nuestra misión central y
nuestro servicio, especialmente a los pobres, sin embargo, un cierto
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pragmatismo y afán de hacer muchas cosas nos hacen algunas veces
correr el riesgo de perder de vista que nuestra misión principal y fun-
damental, como lo es para Jesucristo y su Iglesia, es la evangeliza-
ción (cf. EN, 6-16). Por eso, permı́tanme a continuación compartirles
brevemente algunas reflexiones, posiblemente ya conocidas por todos
ustedes, sobre el sentido y alcances que debe tener hoy la evangeli-
zación:

1. Que parta de una experiencia espiritual

Dado que la misión evangelizadora de la Congregación debe bro-
tar de la experiencia de Cristo que nos invita a unirnos a Él en la
tarea de anunciar preferentemente el Evangelio a los pobres y mar-
ginados y de preparar al mundo para que sea el Reino de Dios con-
sumado, es importante que busque revitalizarse, regenerarse y refun-
darse a través de una peregrinación permanente, no a una regla o a
una doctrina, un organigrama o una organización, sino, como dice la
Introducción a nuestras Constituciones, a la experiencia espiritual e
intenciones de San Vicente, cuyo eje es la contemplación y servicio
de Cristo en la persona del pobre (cf. Introducción a las Constitucio-
nes, pp. 21-31; C 1-9).

2. Interpelados por la realidad

Si queremos permanecer fieles tanto a las caracterı́sticas propias
de nuestra vocación como a nuestra misión, es preciso que contem-
plemos nuestro mundo de la manera que San Vicente miraba el
mundo y la sociedad de su tiempo, a fin de ser captados de nuevo por
la llamada de Cristo, que muere y resucita en medio de las miserias y
aspiraciones de los hombres. Millones entre ellos, que tienen nombre
y rostro, sufren pobreza y hambre, el desigual e injusto reparto de los
bienes y recursos, las consecuencias de la discriminación social,
racial y polı́tica. En todas partes la vida del hombre y su cualidad
propia se ven cada dı́a amenazadas. Está en juego el sentido mismo
del hombre, de su futuro y de su destino. Estas son razones de sobra
para anunciar el Evangelio con un vigor nuevo para que vuelva a ser
comprendido, aceptado y practicado.

3. Cambio de estructuras

Las estructuras sociales — dı́a a dı́a se adquiere de ello más viva
conciencia — contribuyen a modelar el mundo y al mismo hombre,
en sus ideas, sus sentimientos, y hasta en lo más ı́ntimo de sus de-
seos y aspiraciones. La transformación de las estructuras en busca de
la liberación tanto espiritual como material del hombre queda, ası́,
para nosotros, estrechamente ligada con la obra de la evangelización,
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VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



aunque no nos dispensa nunca de trabajar directamente con las per-
sonas mismas, con quienes son las vı́ctimas de las injusticias de las
estructuras y con quienes sobre éstas tienen cualquiera responsabili-
dad o influencia.

4. Promoción de la justicia

El empeño por la promoción de la justicia y por la solidaridad
con los sin voz y los sin poder, exigido por nuestra fe en Jesucristo y
por nuestra misión de anunciar el Evangelio, nos debe llevar a infor-
marnos cuidadosamente de los difı́ciles problemas de su vida, y des-
pués a reconocer y asumir las responsabilidades especı́ficamente
nuestras en el orden social.

La Congregación de la Misión tiene que ayudar a cada uno de
sus miembros a vencer las resistencias, temores y apatı́as que impi-
den comprender verdaderamente los problemas sociales, económicos
y polı́ticos que se plantean en el pueblo, la ciudad, en la región o
paı́s, como también a nivel internacional. La toma de conciencia de
estos problemas ayudará a ver cómo anunciar mejor el Evangelio y
participar, de manera especı́fica y sin buscar suplantar otras compe-
tencias, en los esfuerzos requeridos para la promoción de la justicia,
no olvidando que la injusticia debe ser atacada en su raı́z, que está en
el corazón del hombre.

No trabajaremos, en efecto, en la promoción de la justicia sin
que paguemos un precio. Pero este trabajo hará más significativo
nuestro anuncio del Evangelio y más fácil su acogida.

5. Inculturar el Evangelio

La encarnación del Evangelio en la vida de la Iglesia exige que
Cristo sea anunciado y recibido de maneras diferentes, según la
diversidad de los paı́ses o de los ambientes humanos, teniendo en
cuenta las riquezas espirituales que les son propias. En todas partes,
el anuncio de la Buena Nueva exige, para ser efectivamente acogido,
no sólo que nuestras vidas testimonien la justicia a la que Cristo nos
llama, sino también que las estructuras de la reflexión teológica, de la
catequesis, de la liturgia y de la acción pastoral sean adaptadas a las
necesidades que una experiencia real del medio vaya haciendo perci-
bir. La Congregación de la Misión, por su vocación y su tradición
misionera, tiene responsabilidades especı́ficas a este respecto. El tra-
bajo de cada uno de nosotros debe ser orientado hacia la encarna-
ción de la fe y de la vida eclesial en la diversidad de las tradiciones y
culturas propias de los grupos y de las colectividades, a los que que-
remos servir, al mismo tiempo que hacia la comunión de todos los
cristianos en la unidad de una misma fe.
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III. Conclusión

Finalmente, creo que caminando paciente y humildemente con
los pobres aprenderemos en qué podemos ayudarlos, después de
haber aceptado primero recibir de ellos. Mediante un servicio humil-
de tendremos la oportunidad de llevarlos a descubrir, en el corazón
de sus dificultades y de sus luchas, a Jesucristo viviente y operante
por la potencia de su Espı́ritu. Podremos ası́ hablarles de Dios Nues-
tro Padre, que reconcilia la humanidad, estableciéndola en la comu-
nión de una fraternidad verdadera.

¡Muchas Gracias!
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Trabajo de los Asistentes Generales

por Józef Kapuściak, C.M.

Asistente General
16.VII.2004

Notas Preliminares

1º La Comisión Preparatoria de la Asamblea General me ha
pedido hacer una presentación del trabajo de los Asistentes Genera-
les. Dado que solo dispongo de 15 minutos, presentaré aquı́ en la sala
una versión abreviada de mi charla; Ustedes recibirán, no obstante, el
texto completo de esta charla.

2º El Vicario general y los otros dos Asistentes Generales han
hablado antes que yo, ası́ que ellos ya han dicho, al menos en parte,
lo que se anuncia en el tı́tulo de mi presentación. Además, cada uno
de nosotros prepara independientemente su charla, de tal manera
que algunas repeticiones son inevitables; también habrá alguna repe-
tición en mi charla y por eso les pido excusas.

1. Introducción

A tenor de las Constituciones de nuestra Congregación, debe
haber “al menos cuatro” Asistentes Generales (C 116, § 2), incluido el
Vicario General, que “elegido para Vicario General, ipso facto, se con-
vierte también en Asistente General” (C 109). Uno de los Asistentes,
como lo piden los Estatutos, “está especialmente encargado de las
misiones ‘ad gentes’ ” (E 57). Todos los Asistentes Generales “consti-
tuyen el consejo del Superior General” (C 115).

Su cometido es ayudar y asesorar al Superior General en el
gobierno de la Congregación “en orden a promover su unidad y
vigor, poner en práctica las Constituciones y decisiones de la Asam-
blea General y hacer que todas las Provincias colaboren en la promo-
ción de las obras de la Congregación” (C 115).

Tal y como está determinado, el trabajo de los Asistentes se rea-
liza, en la práctica, en la Curia General y fuera de ella. Para descri-
birlo, permı́tanme utilizar como lema las palabras que L. Abelly
atribuye a San Vicente (obviamente, modificando un poco el sen-
tido), esto es, que los Asistentes Generales son “como cartujos en
casa y como apóstoles fuera de ella” 1.

1 Cf., L. ABELLY, La Vie du Vénérable Serviteur de Dieu Vicente de Paul,
Book I, Chapter XXII, Paris 1664, p. 100.
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“... CARTUJOS EN CASA...”

2. El Trabajo de los Asistentes Generales en la Curia General

Existen varios tipos y formas de trabajo que los Asistentes gene-
rales realizan en la Curia General.

1. Participar en las reuniones del Consejo General. El trabajo princi-
pal es participar en las sesiones del Consejo General. Hay dos
clases de encuentros del Consejo General: a) los llamados conse-
jos ordinarios, que duran media jornada, más o menos, y b) los
llamados consejos de tempo forte, que duran cinco o seis dı́as
seguidos. Estos últimos tienen lugar cuatro veces al año, por
regla general a primeros de marzo, junio, octubre y diciembre. El
Superior General, al comienzo de su mandato, fija las fechas de
todos los consejos de tempo forte. De esta manera, todos los Asis-
tentes Generales tienen que programar sus actividades de tal
forma que puedan participar siempre en ellos. El Superior Gene-
ral, sin embargo, convoca los consejos ordinarios cuando la
situación lo requiere (en ocasiones una vez por semana, en otras,
dos o tres veces). Ası́, no todos los Asistentes pueden participar
siempre, porque algunos de ellos pueden estar, por ejemplo,
haciendo la visita canónica de una provincia. En los últimos seis
años, es decir, desde la última Asamblea General hasta la pre-
sente, hemos tenido un total de 147 consejos ordinarios y 23 con-
sejos de tempo forte. Yo he participado en 131 consejos ordina-
rios y en todos los consejos de tempo forte.

El trabajo directamente relacionado con las reuniones del con-
sejo no se limita solo a la participación, el debate y a la toma de
decisiones dentro del Consejo General. Se requiere también una
preparación previa por parte de los Asistentes Generales por
medio de la lectura de documentos (a veces numerosos), relacio-
nados con los asuntos que van a ser tratados en la sesión del
consejo. Existe, además, un trabajo que hacer después de la
sesión del Consejo. Este consiste en: 1º redactar algunas de las
cartas en las que el Superior General comunica a las provincias o
a las personas interesadas las decisiones tomadas durante el
encuentro del consejo; 2º ponerse en contacto con los coherma-
nos interesados para preguntarles si aceptan un oficio (v.gr.,
Director de una Provincia de Hijas de la Caridad), y 3º escribir
un memorándum complementario para el Consejo General.

2. Examinar los documentos que llegan de las provincias, vice-pro-
vincias y misiones internacionales. Todas las provincias, vice-
provincias y misiones internacionales envı́an al Superior Ge-
neral distintos documentos: las Actas de las Asambleas, las Nor-
mas Provinciales, los Proyectos Provinciales, los informes de las
visitas canónicas hechas por el Visitador, etc. Algunos de estos
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documentos se envı́an solo por razón de la información; otros,
sin embargo (v.gr. Normas Provinciales o, en el caso de las
misiones internacionales, Plan Comunitario) se presentan para
ser aprobados. Documentos de este género, antes de ser exami-
nados por el Consejo General, normalmente son estudiados y
comentados por escrito por uno de los Asistentes Generales,
quien, a petición del Superior general, hace el seguimiento de la
provincia, vice-provincia o misión internacional de la que pro-
cede dicho documento. Es también su obligación comunicar al
Visitador interesado y a los cohermanos las decisiones tomadas
en el consejo o pedir más información con relación al asunto
tratado.

3. Colaborar en la elaboración de documentos de la Congregación.
Una de las actividades del Consejo General es la de preparar
documentos útiles para la vida de nuestra Congregación. En los
últimos seis años, es decir, desde la última Asamblea General
hasta la presente, la Curia General ha publicado los siguientes
documentos: a) Estudio del Superior General “Sobre la Asocia-
ción de grupos y personas con la Congregación de la Misión” 2;
b) Ratio Missionum para la Congregación de la Misión 3; c) Guı́a
práctica del Superior Local 4. Todo el Consejo General (también
los Asistentes Generales) han contribuido a la elaboración de
estos documentos, bien trabajando en Comisiones especiales,
bien reuniendo material, o por medio de una lectura crı́tica del
documento en las distintas etapas de su desarrollo, o añadiendo
correcciones y modificaciones al texto.

Personalmente, hace unos meses, presenté mi aportación a una
nueva edición de la Guı́a práctica del Visitador, revisada y actua-
lizada, trabajando en la comisión especialmente designada por el
Superior General.

4. Contribuir a la preparación de los encuentros de Visitadores y de la
Asamblea General. Como es sabido, la Curia General ha organi-
zado en los últimos diez años: a) un encuentro de todos los Visi-
tadores de la Congregación (se celebró en Dublı́n en el mes de
junio de 2001); b) además, ha organizado tres encuentros para
los nuevos Visitadores dedicados al estudio de la Guı́a práctica
del Visitador (en diciembre de 1999, enero de 2002 y enero de
2004). En el primer caso, el Superior General encargó la prepa-
ración del encuentro, en lo referente a aspectos esenciales (con-
tenidos, programa, metodologı́a, etc.) a la comisión formada por
algunos Visitadores; en el segundo caso, sin embargo, a un

2 En Vincentiana 43 (1999) 111-125.
3 En Vincentiana 46 (2002).
4 En Vincentiana 47 (2003).
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cohermano. Pero muchas cosas prácticas, tales como hospedaje,
acogida, lugares para la oración y el trabajo, servicios varios (tra-
ductores, secretariado, etc.), lo realiza un grupo de miembros de
la Curia General, y en dicho grupo siempre hay al menos un
Asistente General. (Personalmente, he trabajado con el Secreta-
rio General y el Ecónomo General en la preparación del encuen-
tro de Visitadores en Dublı́n. El P. Ignacio Fernández Mendoza,
juntamente con el Secretario General y con el Ecónomo General,
preparó el Encuentro de los nuevos Visitadores, en Roma).

Estas observaciones se refieren también, de un modo especial, a
la preparación de la presente Asamblea General. La Comisión
Preparatoria de esta Asamblea, una comisión formada por varios
Visitadores, hizo el trabajo principal (la preparación del Docu-
mentum Laboris, la recopilación de la sı́ntesis de las respuestas
llegadas de las provincias, la revisión del Directorio, etc.). Pero
todavı́a quedan muchas cosas prácticas por hacer, y una peque-
ña Comisión de la Curia General, de la que soy miembro, se pre-
ocupará de eso. En los últimos meses, y especialmente en las
últimas semanas, hemos trabajado intensamente para garantizar,
en la medida de lo posible, condiciones aceptables para los
cohermanos durante su mes de estancia en Roma y hacer más
provechosa su participación en la Asamblea.

5. Trabajo personal. También está el trabajo personal que cada Asis-
tente realiza en vistas a, o como continuación de su actividad
fuera de la Curia. Este trabajo supone principalmente la prepa-
ración y el acta de las visitas o viajes de varios tipos.

a) El Superior General ha asignado a cada Asistente la visita
de unas diez provincias, vice-provincias y misiones inter-
nacionales. Con frecuencia un Asistente es invitado por
un Visitador o es enviado por el Superior General a par-
ticipar en un encuentro regional (v.gr., Encuentro de una
Conferencia de Visitadores, Encuentro de Formadores,
etc.), o en una celebración especial (v.gr., el centenario de
una provincia). Naturalmente, tales viajes y visitas deben
prepararse. Esto requiere, entre otras cosas: 1º un inter-
cambio de correspondencia con los responsables para
establecer las fechas y los programas; 2º la preparación
de varios discursos, homilı́as, algunas conferencias a un
grupo de cohermanos, Hijas de la Caridad o al laicado
vicenciano; 3º ocuparse, en muchos casos, del trabajo
burocrático de las embajadas en Italia para obtener una
visa de entrada en un paı́s (o visas de entrada, si la pro-
vincia está presente en más de un paı́s).

b) Después de cada visita a una provincia, vice-provincia o
misión internacional, sea una visita canónica o de otro
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género, cada Asistente tiene este cometido: 1º debe pre-
parar un informe al Superior General y su consejo sobre
la visita realizada. 2º En el caso de una visita canónica, el
Asistente General debe elaborar también las cartas que el
Superior General, después de haberlas revisado, enviará
al Visitador y a los cohermanos de la provincia o misión
internacional. 3º Escribe una breve nota para Nuntia
sobre la visita y las actividades realizadas.

c) También hay que anotar otro tipo de trabajo que depende
de la iniciativa y de las posibilidades personales de los
Asistentes, referido a la preparación de retiros espiritua-
les a los cohermanos o a las Hijas de la Caridad de una
provincia, o relacionada con la elaboración de algunos
artı́culos para una revista Vincentiana.

6. Tareas particulares. Existen, además, tareas particulares que el
Superior General pide a un Asistente que trate en la Casa de la
Curia General o en Roma. El Superior General me ha encomen-
dado las tres siguientes tareas concretas:

a) La primera de estas tres tareas concretas es la de servir
de enlace entre la Congregación de la Misión, la Agencia
“Ayuda a la Iglesia Necesitada” y el Colegio Leoniano en
asuntos relacionados principalmente con las becas. En la
práctica, este servicio significa: 1º informar a los Visita-
dores de provincias necesitadas, a través de una carta cir-
cular en tres lenguas, en noviembre-diciembre, sobre las
condiciones para obtener becas de instituciones benéficas
para cohermanos que van a estudiar en Roma; 2º Pre-
sentar a dicha Agencia la petición del Visitador para la
beca y los documentos exigidos (hacia el mes de febrero);
3º Informar a los Visitadores, por medio de una carta cir-
cular en tres lenguas, en marzo-abril, qué requisitos hay
que completar para obtener una visa de entrada en Italia
para un cohermano a quien la provincia ha decidido
enviar a estudiar a Roma; 4º Ir dos veces al año (media-
dos de noviembre, mediados de marzo) a esa misma
Agencia para recoger los cheques para los estudiantes de
la CM a quienes se ha concedido la beca y entregárselo al
Ecónomo General que cuidará de depositarlo y de distri-
buirlo en las correspondientes cuentas de las provincias
para pagar al Colegio Leoniano; 5º Reunir a los estudian-
tes de la CM que han recibido becas de dicha Agencia
(finales de mayo, comienzos de junio), para informarles
de la fecha lı́mite para presentar la petición para la “reno-
vación de la beca” y darles los formularios adecuados;
6º Verificar con la Agencia, al comienzo del año escolar
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(finales de octubre), si los estudiantes de la CM o anti-
guos titulares de otra agencia u organización tienen todos
sus documentos en orden.

b) La segunda tarea concreta, menos exigente que la ante-
rior, es la de organizar cada año (normalmente un do-
mingo antes de Navidad, en el periodo previo al tempo
forte), de acuerdo con el Superior de la Casa de la Curia,
un encuentro de sacerdotes-estudiantes de la CM del
Colegio Leoniano con los miembros de la casa de la Curia
General. Normalmente el programa para dicho encuentro
incluye una conferencia breve o un diálogo sobre un
tema actual, una Misa concelebrada (por regla general,
presidida por el Superior General) y una comida fraterna.

c) La tercera tarea concreta consiste en acompañar y orien-
tar a los nuevos hermanos coadjutores que han venido a
trabajar en la Casa de la Curia General los cinco últimos
años (un polaco y dos eslovacos). Esto supone, ante todo,
ayudarles a adaptarse, organizar un curso de estudio de
la lengua italiana para ellos, acompañarles para cumpli-
mentar varias formalidades (v.gr., permiso de residencia),
introducirles paulatinamente para que asuman las res-
ponsabilidades que se les confı́an, etc.

Además, debo, si bien es cierto que este cometido no estaba indi-
cado, traducir de las lenguas eslavas al italiano cartas escritas al
Superior General, sobre todo por Hijas de la Caridad, coherma-
nos y otras personas.

7. Varios servicios para la comunidad local. Finalmente, los Asisten-
tes Generales, como otros miembros de la casa de la Curia Gene-
ral, deben prestar otros servicios ordinarios a la comunidad
local, como: animar la liturgia y la oración común, presidir las
celebraciones de la Eucaristı́a, responder al teléfono cuando el
Secretariado está cerrado o el portero no está de servicio, lavar
los platos, preparar la mesa, etc.

“... APOSTOLES FUERA DE CASA...”

3. Trabajo de los Asistentes Generales fuera de la Curia General

La serie de actividades que los Asistentes Generales llevan a ca-
bo fuera de la Curia General no es tan grande, pero no es menos
exigente.

1. Visitas canónicas ordinarias. Entre estas actividades externas, las
visitas canónicas a las provincias y vice-provincias ocupan el pri-
mer lugar. A tenor del Nº 51, § 2 de los Estatutos, el Superior
General tiene la obligación de hacer tales visitas, al menos una
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vez durante su mandato. Dos son los objetivos principales de
estas visitas canónicas: 1º posibilitar al Superior General conocer
la situación de la provincia o vice-provincia y de sus miembros;
2º contribuir a la animación espiritual, apostólica y comunitaria
de la provincia o vice-provincia (cf., E 51, 2º). El programa de
una visita canónica incluye en principio: dos reuniones con el
Consejo Provincial (al comienzo y al final de la visita); una visita
a todas las casas y, al menos, a las principales obras de la pro-
vincia; diálogo con cada uno de los cohermanos; reunión con
todas las comunidades locales; a veces una visita de cortesı́a a los
Ordinarios del lugar; frecuentemente, encuentros con los repre-
sentantes de la Familia Vicenciana (con las Hijas de la Caridad
en particular); algunas celebraciones. Se entiende que el Supe-
rior General no puede hacer personalmente todas estas visitas
porque actualmente la Congregación tiene 46 provincias, cinco
vice-provincias y tres misiones, y más de 500 casas. Los Asisten-
tes Generales, por lo general, las hacen en su nombre. Actual-
mente, al comienzo de su mandato, el Superior General asigna a
cada Asistente unas diez provincias, vice-provincias y algunas
misiones internacionales para que las visite. Algunas de estas
visitas duran aproximadamente 10 dı́as, otras tres o cuatro sema-
nas, otras incluso más de uno o dos meses. Eso depende ante
todo de lo grande que sea la provincia, bien con relación al
número de cohermanos y casas, bien con relación a la extensión
territorial. Existen, de hecho, pequeñas provincias que tienen en
torno a 10 cohermanos, tres o cuatro casas, y están en un solo
paı́s. (v.gr., Cuba, Alemania, Hungrı́a). Pero existen otras que tie-
nen más de cien o doscientos cohermanos, 20 o 30 casas, y rea-
lizan actividades pastorales en varios paı́ses (v.gr., Polonia,
Colombia) o continentes (v.gr., Parı́s).

A este tipo de visitas ordinarias a las provincias hay que añadir
las visitas a las misiones internacionales que los Asistentes reali-
zan con una cierta regularidad. Ellos van allı́ para apoyar y ani-
mar a los cohermanos que hacen parte de ellas y para ayudarles
a resolver sus problemas.

Personalmente, he visitado la misión internacional de Kharkiv,
en Ucrania, y la misión de Nizhne-Taghil, en Rusia, hasta que
ambas llegaron a ser parte de la Vice-Provincia de los Santos
Cirilo y Metodio.

2. Visitas extraordinarias. Además de las visitas ordinarias, los Asis-
tentes Generales deben realizar, a veces, a petición del Superior
General, visitas extraordinarias a una provincia, vice-provincia,
región o grupo de casas. Las razones para hacer tales visitas son
siempre razones muy graves (v.gr., una división grande en la pro-
vincia, preocupación por la administración de los bienes de la
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provincia, negligencia grave a nivel de gobierno provincial, etc.),
pero, afortunadamente, esto no ocurre con frecuencia. Personal-
mente, he tenido que hacer dos visitas de esta naturaleza. Tam-
bién los otros Asistentes han hecho algunas.

3. Visitas ocasionales. Más frecuentes, más breves y menos pesadas
son las otras visitas que los Asistentes hacen a las provincias y
vice-provincias de nuestra Congregación (a veces también a
aquellas de las Hijas de la Caridad), acompañando o represen-
tando al Superior General por motivos y acontecimientos espe-
ciales (v.gr., centenario de la fundación de la provincia, inaugu-
ración de un seminario o de una obra social importante, reunión
de todos los cohermanos, etc.).

4. Participar en varios encuentros. En la última década, el número
de encuentros de varias clases, pero especialmente encuentros de
formación, se ha incrementado notablemente en la Congregación
y en la Familia Vicenciana. Además del Encuentro de Visitadores
de toda la Congregación, que tiene lugar cada tres años, tenemos
encuentros anuales de las Conferencias de Visitadores, de forma-
dores de un continente o región, de una provincia o un grupo de
provincias, de representantes de la Familia Vicenciana, etc. Estos
y otros encuentros semejantes se consagran con frecuencia al
estudio de uno o varios temas de máxima actualidad. Con fre-
cuencia ocurre que en tales ocasiones uno de los Asistentes
Generales es invitado a dar una conferencia, a dirigir un debate,
a presidir la celebración de la Eucaristı́a o, como ocurre en el
Encuentro de los nuevos Visitadores, a responsabilizarse de
cosas incluso más modestas.

5. Servicios particulares. Existen también otros servicios particula-
res que los Asistentes Generales realizan a petición del Superior
General. Algunas de estas tareas se realizan durante un periodo
especı́fico de tiempo (v.gr., se me pidió ir al CIF para sustituir
durante un mes a uno de los encargados — mi hermano Florián
— que estuvo gravemente enfermo). Otros servicios, sin embar-
go, se llevan a cabo durante todo el tiempo del mandato. Por
ejemplo, el P. José Antonio Ubillús ha realizado esta clase de ser-
vicios como Delegado del Superior General en el CIF. Este tra-
bajo requiere, en la práctica, que el Asistente General: 1º vaya al
menos dos veces al año al CIF; 2º se encuentre individualmente
con las personas responsables del CIF y con los que participan
en el curso; 3º mantenga un encuentro comunitario con todos los
que participan en el curso; 4º prepare un informe escrito para el
Superior General.

6. Predicar retiros. Como ya he mencionado, algunos Asistentes, si
su tiempo lo permite, se dedican de vez en cuando a predicar
retiros a los cohermanos y a las Hijas de la Caridad (en este
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campo, el Vicario General es el titular de una marca insuperable;
en los últimos seis años ha dirigido algo ası́ como 15 tandas de
ejercicios espirituales).

Tengan presente el ejemplo del Buen Pastor, que no vino a ser
servido sino a servir... (C 97).

4. Conclusión

No me corresponde a mı́ juzgar quiénes de entre nosotros, los
Asistentes, somos más cartujos en casa y quiénes son más apóstoles
fuera de ella. Es más, esto depende de la sensibilidad de cada uno, de
sus capacidades personales, de su preparación, de su experiencia, de
la forma como él entiende su obligación. Yo creo, sin embargo, que
todos hemos intentado hacerlo lo mejor posible, considerando nues-
tro trabajo como una ayuda al Superior General y, finalmente, como
un servicio a la Congregación.
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Servicios del Procurador General
a los Cohermanos y a las Provincias

por Rolando DelaGoza, C.M.

Procurador General
7.VII.2004

Introducción

Cuando vuestro Procurador General vino a Roma hace seis años,
tuvo que asumir el trabajo de Procurador General y de Archivero,
sucediendo a dos cohermanos que habı́an desempeñado estos oficios,
al P. Modesto López, de España, y al P. Thomas Davitt, de Irlanda. El
primer año fue difı́cil, duro y arduo porque tuvo que ajustarse a un
nuevo ambiente, aprender tres lenguas a la edad de 58 años, y desci-
frar los misterios de ordenadores y la técnica de información. Gra-
cias a Dios, a la ayuda del Superior General y a la de otros miembros
de la Curia, pudo sobrellevar esos años difı́ciles y ha podido servir a
las Provincias, a los cohermanos y a la Familia Vicenciana de múlti-
ples maneras.

¿Cómo Sirve un Procurador General a las Provincias?

1. Cuando las Provincias escriben al Superior General pidiendo una
invitación para obtener un visado para venir a Roma, se le pide
al Procurador General que haga este servicio. Una vez que el
Superior General ha escrito la carta de invitación, se la entrega
al Procurador General quien, a su vez, toma el autobús para ir al
Vaticano, se pone en fila con docenas de otros Procuradores
Generales y Hermanas para poner el sello de la Congregación de
Religiosos, y se apresura a la Secretarı́a de Estado para ponerse
de nuevo en fila con el fin de estampar el cuño en el documento.
Cuando vuelve a casa después de cumplir con otros encargos,
entrega la carta al Secretariado, que se encarga de enviarla a las
Provincias. Algunos de vosotros tendréis esta experiencia. En los
últimos seis meses de este año 2004, se han proporcionado unas
72 invitaciones a nuestras Provincias para fines de obtener visa-
dos, todas ellas debidamente endosadas por el dicasterio corres-
pondiente del Vaticano.

2. Si una Provincia pide una dispensa para un cohermano, el Pro-
curador General tiene que procesar los documentos y someterlos
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a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos. Una vez que la Provincia ha reunido toda la infor-
mación y ha enviado al Superior General todos los documentos
concernientes al caso, el Procurador General toma posesión del
caso y procesa los documentos. Se asegura de que tiene en su
posesión todos los documentos necesarios y de que el material es
verı́dico. Revisa la presentación material. Resume en unas dos
páginas el contenido de cientos de páginas de los documentos.
Anota su recomendación y decide si debe someter o no el caso al
Vaticano. En el seguimiento de estos procesos, con frecuencia ha
derramado lágrimas de tristeza leyendo relatos sobre coherma-
nos que se han descarriado, algunos de ellos conocidos personal-
mente y otros por referencia. Él reflexiona sobre los desafı́os que
tenéis delante de vosotros, de los formadores y de los visitadores
durante los años de formación y de vida comunitaria. Si los
documentos no están completos o las pruebas no son suficientes,
se pide a las Provincias otros documentos suplementarios. Una
vez recibida toda la información requerida, el Procurador Gene-
ral estudia con detenimiento todo el caso, y si todo está en orden
lo somete al Vaticano. En los últimos seis años se han obtenido
24 dispensas a cohermanos de distintas Provincias.

3. Cuando el Superior General necesita un pasaporte, un carné
para ingresar al Vaticano (tessera), cartas para ser enviadas por
la valija diplomática, cuño especial para documentos, se le pide
al Procurador General que vaya a la Secretarı́a de Estado del
Vaticano. Algunos de vosotros seguramente habéis tenido que ir
alguna vez a las oficinas del gobierno de vuestros propios paı́ses,
pero podéis estar seguros de que la Oficina del Secretario de
Estado del Vaticano es algo muy especial. Está situada muy
cerca del recinto personal del Papa y dispone de las mismas faci-
lidades que sus locales privados. El Procurador General tiene que
pasar por una docena de oficiales de la Guardia Suiza, entra en
un ascensor de paneles de madera, es conducido a una habita-
ción adornada con grandes alfombras y se le dice que espere.
Después de unos minutos es conducido a otra habitación más
grande con cuadros de pinturas, techos con frescos de arte clá-
sico, grandes mesas y sillones tapizados. Viniendo de un paı́s del
tercer mundo situado en el océano pacı́fico, él mira a todo el
entorno con cierto sentido de admiración, disfrutando la belleza
de las pinturas de flores, ángeles, pájaros, etc. Por fin entra un
Monseñor ceñido de faja roja pidiendo una comunicación por
escrito. Hay que estar dispuesto a presentar la comunicación en
italiano si bien el francés, el español y el inglés son aceptados.
Después de unos minutos de preguntas y respuestas y terminado
el tiempo de la visita se le pide que vuelva después de una
semana para recibir la respuesta final. A la semana siguiente, el
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Procurador General tiene que pasar de nuevo por una media
docena de oficiales de la Guardia Suiza que le dan el saludo con
mucha gala, va andando por unos pasillos largos y elegantes y
encuentra a otro Monseñor que le da la respuesta, ordinaria-
mente afirmativa, a la instancia hecha anteriormente. Es suma-
mente gratificante encontrar de vez en cuando a algún Monseñor
que conoce en cierta profundidad a San Vicente de Paúl y co-
menta lo grande que fue este Santo.

Es algo muy satisfactorio observar que, sin tener en considera-
ción lo que alguna gente pueda pensar de la burocracia del Vati-
cano, la Secretarı́a de Estado es una oficina moderna y muy
eficiente. Además del entorno bello y de la gente de buen tono,
todo allı́ esta bien provisto de ordenadores y de gente con orien-
tación a servir. En los últimos seis años, hemos obtenido de la
Secretarı́a de Estado varias docenas de documentos.

4. Cuando una Provincia desea vender o comprar una propiedad,
pide la aprobación del Superior General, quien a su vez, si se
necesita la aprobación del Vaticano, pide al Procurador General
que someta los documentos requeridos a la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apos-
tólica. Después de examinar los documentos y de averiguar si
todo está en orden, el Procurador General prepara una carta al
Cardenal Prefecto, va a la Oficina de Religiosos, llena unos for-
mularios y somete los documentos. Ordinariamente se le dice
que vuelva después de una semana para recibir la respuesta.
Como siempre, hay largas filas de Sacerdotes, Hermanos y Her-
manas en espera. Uno aprende a madrugar para coger los prime-
ros puestos de la fila. En la habitación de espera, hay oportuni-
dad de intercambiar impresiones con otros Procuradores Gene-
rales, de leer alguna revista o simplemente de pasar unos minu-
tos de ocio. La parte más feliz está en el momento de la comu-
nicación de la concesión de lo solicitado y en el envı́o a las Pro-
vincias del documento de aprobación de la compra o venta de la
propiedad. En los últimos seis años, se han obtenido 26 estas
licencias (cantidades en millones de euros), muchas solicitadas
por las Hijas de la Caridad.

5. La obtención de entradas para las Audiencias del Papa es la
forma más popular y más apreciada de servicio a los coherma-
nos y Provincias. Cohermanos, Hermanas, familiares y amigos
son bienvenidos para hacer esta petición, siempre y cuado ésta
se solicite con tiempo, v.g. unas semanas antes de la Audiencia.
Es algo relativamente fácil y agradable, ya que el Procurador
General únicamente tiene que escribir una carta al Prefecto de la
Casa Pontificia, y hablar con un Hermano irlandés, encargado de
expedir las entradas. Muchos de los que vienen a Roma por pri-
mera vez, cohermanos ası́ como amigos y familiares, expresan su
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alegrı́a y agradecimiento por haber tenido la dicha de estar pre-
sentes en la audiencia con el Santo Padre, lo cual, además de ser
una ocasión memorable, es además un hito histórico de inspira-
ción en la vida de cualquier persona. En los últimos seis años, el
Procurador General ha obtenido cientos de billetes para la au-
diencia del Papa.

6. Un servicio de gran ayuda económica ha sido obtener la dismi-
nución o la extinción total de la obligación de celebración de Mi-
sas en varias Provincias. Algunas de nuestras Provincias tenı́an
pendientes contratos o legados con la obligación de celebrar
desde tiempo inmemorial docenas de misas que habı́an llegado a
ser una carga pesada. La inflación y los cambios acaecidos han
sido la causa de la destrucción o la desaparición de las fuentes
de ingreso para cubrir los estipendios de las Misas. Por lo tanto,
habı́a necesidad de un reajuste, pidiendo a la Congregación para
el Clero, bien la total extinción de la obligación, bien la disminu-
ción del número de Misas que habı́an de ser celebradas. El Supe-
rior General pide al Procurador General que se dé curso a los
papeles una vez que el caso tiene todas las apariencias de legali-
dad. Aunque esto tiene más aplicación en el caso de Provincias
antiguas, sin embargo, debemos tener muy presente que estamos
obligados a cumplir los compromisos aceptados por nuestros
cohermanos más ancianos. En los últimos seis años, hemos
negociado con éxito la extinción de cinco de estos contratos
de misas.

7. Sabemos muy bien que San Vicente tenı́a gran veneración y
devoción al Santo Padre, y tanto los Padres Paúles como las
Hijas de la Caridad han observado fielmente esta tradición.
Todos los años recibimos varias docenas de peticiones de bendi-
ciones del Papa procedentes de todo el mundo, no solo de los
cohermanos y de las Hijas de la Caridad sino también de sus
familiares y amigos. La Bendición del Papa es un pergamino con
la fotografı́a del Santo Padre, el texto de la bendición para una
boda, una ocasión especial, 50º aniversario, etc., firmada por el
Obispo encargado del dicasterio. La calidad del pergamino de-
penderá de lo que quiera gastarse el que la pide. El pergamino va
decorado en caligrafı́a artı́stica con pinturas de las principales
bası́licas, adornado con diseños en color por los bordes y con el
texto de la bendición en grabados debidamente seleccionados
para la ocasión. Aunque el texto puede ir en cualquier lengua, las
más comunes son el inglés y el español. Es muy agradable echar
una mirada a la caligrafı́a tan bella de la antigüedad en estos
dı́as de ordenadores. En los últimos seis años hemos dado curso
a más de cien peticiones de bendiciones papales que han propor-
cionado tanta alegrı́a a nuestros cohermanos, Hermanas, miem-
bros de la Familia Vicenciana y amigos.
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8. Cuando alguno de nuestros cohermanos es considerado como
candidato para la dignidad episcopal, uno de los consultados es
el Procurador General. Supongo que muchos de vosotros estaréis
familiarizados con estas consultas “bajo secreto”, de lo cual será
mejor no hablar. Solo diré que éste es uno de los pocos contactos
que tenemos con la Congregación para los Obispos, la Congrega-
ción que da curso a los nombramientos de los Obispos en todo el
mundo. Actualmente tenemos 29 Obispos de la CM, incluyendo
un Cardenal.

9. En alguna ocasión, no muy frecuente, el Visitador y su Consejo
desean honrar a una persona con la distinción especial “Pro
Ecclesia et Pontı́fice”. Es uno de los servicios asignados al Pro-
curador General dar curso a estos papeles y someterlos al Vati-
cano. Es conveniente indicar que la CM deberı́a ser más “agre-
siva” en recomendar galardones y honores a bienhechores que lo
merezcan.

10. Como hay cientos de Padres y de Hijas de la Caridad que traba-
jan en escuelas, es normal que el Procurador General tenga que
acudir a la Congregación para la Educación Católica. El lugar es
muy accesible por estar este departamento situado dos pisos
arriba de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, lugar que tenemos que visi-
tar con más frecuencia. Algunos cohermanos finalizan su grado
en Roma, pero tienen que marcharse antes de terminar el pro-
ceso de todo el papeleo. En ocasiones se le pide al Procurador
General que siga el curso de todo este trámite, que implica lega-
lizar los documentos en los que consta que un cohermano en
particular ha finalizado sus estudios en la Universidad Grego-
riana o en cualquier otra. En los últimos seis años, he dado
curso a tres de estos documentos en la Congregación para la
Educación Católica.

11. En algunas ocasiones, las Provincias o los cohermanos necesitan
libros o revistas de la Librerı́a del Vaticano. Si no pueden contar
con la ayuda de algún estudiante en Roma, con frecuencia encar-
gan estos libros a algún Padre de la Curia. El encargo ordinaria-
mente se lo pasan al Procurador General que conoce bien el
paradero de la mayor parte de las librerı́as y publicaciones del
Vaticano y, al mismo tiempo, tiene fácil acceso a todos estos
lugares. Las oficinas de todo este material de publicaciones en el
Vaticano está dentro del área custodiada y vigilada por la Guar-
dia Suiza, y resulta un tanto engorroso obtener permiso de
entrada para cualquier persona ordinaria, mientras que el Procu-
rador General, con mostrar su carné del Vaticano, la Guardia
Suiza le ofrece libre acceso y saludos oficiales. Una oficina tı́pica
de publicaciones dispone de un recibidor con abundancia de
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publicaciones del Vaticano como Acta Apostolicae Sedis, Semina-
rium, etc. Al sonido del timbre, inmediatamente sale una reli-
giosa de su departamento preguntando qué es lo que desea. Si lo
que se necesita es la suscripción a una revista, ella presenta el
talón adecuado donde se registra toda la información requerida.
Es aconsejable llevar el recibo de la suscripción anterior en caso
de renovación, ası́ como la dirección a la que se ha de enviar la
revista para hacer las cosas con más precisión y rapidez. En
otras ocasiones, algunos cohermanos o sus familiares y amigos
desean tener fotografı́as de su presencia en las audiencias o
canonizaciones, y el Procurador General puede fácilmente obte-
nerlas de camino hacia la farmacia del Vaticano. Durante los
últimos seis años, el Procurador General ha proporcionado a un
buen número de cohermanos y Provincias varias docenas de sus-
cripciones y copias de fotografı́as.

12. Durante los últimos seis años, unos cuantos grupos de Visitado-
res han acudido a Roma para tomar un cursillo de formación al
principio de su mandato como provinciales. Aunque la oficina
del Procurador General es la más pequeña, se le han concedido,
sin embargo, quince minutos para dar relación a la Asamblea de
lo que el Procurador General hace en cooperación con las otros
departamentos más grandes de la Curia General. Es precisa-
mente en esta ocasión cuando puede informar y dar ciertas
directrices que pueden servir de guı́a sobre la manera de proce-
der en las complejidades burocráticas del Vaticano. Ocasional-
mente él se reúne con los sacerdotes del Colegio Etiópico y del
Colegio Filipino en Roma, y disfruta recordando sus dı́as del
pasado como Director Espiritual y profesor en un Seminario
Mayor. Recientemente ha sido invitado a dar una conferencia
sobre el “sacerdocio” como preparación para la celebración de
la Pascua. Como es oriundo de un paı́s del tercer mundo, goza
ofreciendo su ayuda en la revisión de los programas de tesis de
los cohermanos en el Colegio Leoniano y asistiendo a las diser-
taciones en las Universidades Gregoriana, Angelicum, Salesi-
anum, etc.

13. Siendo la Curia General Centro de comunicaciones de la CM, el
Procurador General está también implicado en varios trabajos de
comunicación: es el representante de la Curia en MultiMedia
Internacional (una organización de mass media), miembro del
Consejo de Redacción de Vincentiana, es traductor y escritor
para las publicaciones Vincentiana y Nuntia, y realiza otras tra-
ducciones solicitadas por el P. General y los miembros del Con-
sejo General. Además, navega varias veces al dı́a por “internet”
buscando noticias e información de utilidad para la Curia y las
Provincias. Todos necesitamos comunicaciones “a tiempo”, no

315Servicios del Procurador General a los Cohermanos y a las Provincias

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



solo para información nuestra sino también para información e
inspiración de los cohermanos en la Provincia.

14. Las alegrı́as de Procurador General en el servicio a los Visitado-
res y a los cohermanos son demasiadas para enumerarlas una
por una. Permitidme mencionar algunas. Posiblemente cuando
oı́s que el Procurador General tiene que ir por autobús y ponerse
a la cola tres veces a la semana, sintáis preocupación por él, pero
la realidad es que él disfruta viajar por autobús porque ası́ puede
sentir el pulso de la ciudad y tal vez de todo el mundo. En los
autobuses de Roma te encuentras con gente de todas las razas:
blancos, negros, amarillos y morenos, todos ellos en paz y en
armonı́a unos con otros. Se puede ver mucha gente hablando en
distintas lenguas extranjeras, relatando sus problemas: de sole-
dad al encontrarse lejos de sus seres queridos, de su vida ordina-
ria, como sustento para sus hijos, pago de la vivienda, falta de
consideración de parte de sus jefes, reajustes en un paı́s extran-
jero, etc. Ellos son los pobres del dı́a, no mucho más distintos de
los cautivos a los que San Vicente ayudaba en el norte de África.
No son cautivos de piratas sino de sus necesidades económicas.
Como el Procurador General procede de un paı́s subdesarrollado,
él siente una cercanı́a y una simpatı́a que va más allá de los
confines de la trayectoria del autobús. Es también un placer ser-
vir a los Visitadores de todo el mundo. Cuando el Procurador
General recibe una comunicación de cualquiera de vosotros,
Visitadores y cohermanos de Provincias tan distantes, se alegra
repasando las pocas cosas que él conoce sobre la cultura, la
belleza y la geografı́a de vuestro paı́s. Puede que alguna carta
venga de un paı́s con las pirámides más altas, de un paı́s con el
océano más profundo, de un paı́s con el mejor vino, de un paı́s
con 15.000 islas, de un paı́s con cien años de civilización. Él ha
recibido tanto reconocimiento de tantos de vosotros, aunque el
trabajo haya sido mı́nimo en vuestra ayuda, que se siente orgu-
lloso de servir a los que a su vez son siervos de los pobres.

Conclusión

Como podéis ver, el Procurador General es un vı́nculo de servicio
entre la Iglesia Universal y la CM. Gracias a la ayuda amable y entu-
siasta del P. Maloney y su Consejo, durante los pasados 6 años, más
de 1.000 cartas fueron escritas y enviadas a las distintas Congrega-
ciones de la Santa Sede, 24 dispensas para las Provincias fueron
obtenidas, más de 100 bendiciones del Papa se han conseguido,
muchos rescriptos han sido facilitados para beneficio de las Provin-
cias y de los cohermanos. Conforme nos vamos adentrando en el
siglo XXI, con la amenaza de la globalización y de guerras de civili-
zaciones, esta pequeña oficina está haciendo todo lo posible para
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ayudar en la renovación de la CM facilitando pequeñas aportaciones
que marcan una diferencia en nuestra formación, en nuestra vida de
comunidad y en el servicio a los pobres. Podemos recordar junta-
mente las palabras de San Vicente cuando nos dice que la perseve-
rancia, la consistencia y la constancia son muy importantes. Estas
son sus palabras: “La gracia de la perseverancia es la más importante
de todas, ella corona todas las gracias”. Y en otra ocasión nos dice el
Santo: “Cuando uno percibe que una empresa o trabajo puede ren-
dir gloria a Dios y que está en conformidad con su voluntad, no se
deberı́a escatimar ningún esfuerzo, hasta llegar a realizarlo con su-
ma perfección por uno mismo o por otros” (Máximas Espirituales de
San Vicente de Paúl). ¡Gracias y que Dios nos bendiga!
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Modelos
para nuestra vocación vicenciana:

las Causas en curso

par Roberto D’Amico

Postulador General
9.VII.2004

Introdución

Un gran filósofo francés del siglo XX, Henry Bergson, ha obser-
vado que “los más grandes personajes de la historia no son los con-
quistadores sino los santos”. En tiempos más recientes, el Cardenal
Joseph Ratzinger ha afirmado justamente que “no son las mayorı́as
ocasionales, que se forman aquı́ o allı́ dentro de la Iglesia, quienes
deciden su camino y el nuestro. Los santos, ellos son la verdadera y
determinante mayorı́a a partir de la cual nos orientamos. ¡A ella nos
atenemos! Ellos traducen lo divino en lo humano, lo eterno en el
tiempo”.

Los santos, en un mundo que cambia, no solamente no resultan
marginados histórica o culturalmente, sino que están convirtiéndose
en un sujeto digno de creciente atención. En una época donde caen
las utopı́as, de desgana y desconfianza en lo teórico e ideológico, está
surgiendo una nueva atención hacia los santos, figuras singulares que
no se reducen a una teorı́a, ni tampoco a una simple moral, sino que
son una historia viva que narrar de palabra, descubrir a través del
estudio, amar con devoción y practicar mediante la imitación.

Su Santidad Juan Pablo II ha sabido captar los signos de los
tiempos, proponer continuamente a la Iglesia la invitación a la san-
tidad y presentar a los santos como modelos a imitar.

Al inicio de este nuevo milenio, a través las últimas beatificacio-
nes y canonizaciones, a nosotros, vicencianos, se nos recuerda que
somos una familia de santos y que nuestros proyectos comunitarios y
pastorales tienen significado si nos conducen a nuestra propia santi-
ficación y, mediante el anuncio del Evangelio de la caridad, conducen
también a los pobres a la santidad.

Vincentiana, Julio-Octubre 2004
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1. Canonizaciones y beatificaciones

En los últimos nueve años hemos tenido el gozo de celebrar:

Canonizaciones

• S. Juan Gabriel Perboyre: 2 de junio de 1996

• S. Francisco Regis Clet: 2 de octubre de 2000

Beatificaciones

• B. Federico Antonio Ozanam: 22 de agosto de 1997

• B. Marco Antonio Durando: 20 de octubre de 2002

• B. Rosalı́a Rendu: 9 de noviembre de 2003

2. Causas con la positio * y el proceso sobre el milagro

2.1. Sierva de Dios Sor Marta Marı́a Wiecka, H.C. (1874-1904)
Provincia de Cracovia

Sirvió a los enfermos en los hospitales de Leopoli, Podhajce,
Bochnia y Sniatyn. La llamaban “Benefactora” y “Mamaı́ta”. Su exis-
tencia, entretejida de oración y alegrı́a en el servicio, fue coronada
con la entrega de su vida. Todavı́a hoy, sobre su tumba, se reúnen
para orar juntos hebreos, católicos y ortodoxos. La encuesta dioce-
sana, iniciada el 26 de junio de 1997, en la catedral de Leopoli (Ucra-
nia), se concluyó el 30 de junio de 1998. La positio fue entregada
el 20 de febrero del 2001. El 11 de mayo del 2004, el “Congreso de
Teólogos” reconoció la heroicidad de sus virtudes. Actualmente, se
está examinando un presunto milagro presentado a la Congregación
para las Causas de los Santos (CCS).

* La positio es un trabajo organizado y cientı́fico que contiene “la expo-
sición documentada, en orden cronológico, de la vida y actividad del Siervo
de Dios, ası́ como también los testimonios sobre su santidad”, en el cual “las
fuentes escritas y los testimonios orales son crı́ticamente cribados, en el con-
texto histórico-ambiental...” (cf. Regolamento della Congregazione per le cause
dei santi, del 21 de marzo de 1983, Art. 16 § 1). La positio es sometida al
examen de nueve teólogos, que dan su voto. Si la mayorı́a es favorable, la
causa pasa a ser examinada por los cardenales y los obispos miembros de la
Congregación (que se reúnen dos veces al mes). Si el juicio de éstos es tam-
bién favorable, el Prefecto de la Congregación presenta el resultado de todo el
itinerario de la Causa al Papa, que concede su aprobación y autoriza al dicas-
terio la redacción del decreto. Con la proclamación del martirio (si el candi-
dato ha testificado la fe con su propia vida) o de las virtudes heroicas, al tı́tulo
de Siervo de Dios se añade el tı́tulo de Venerable.
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2.2. Sierva de Dios Sor Josefina Nicòli, H.C. (1863-1924) - Provincia
de Cerdeña

Vivió el carisma vicenciano dedicándose, como evangelizadora y
educadora dulce y humilde, al servicio de los pobres, especialmente
de los niños abandonos y huérfanos. A primeros de marzo de 1998,
se presentó la positio super virtutibus et fama sanctitatis. Dos médicos
de la CCS han dado una opinión favorable previa sobre un presunto
milagro. Pronto llegará el turno para que su positio sea sometida al
juicio de los teólogos.

2.3. Siervo de Dios P. Salvador Micalizzi, C.M. (1856-1937) - Provincia
de Nápoles

Su celo no conoció lı́mites, especialmente cuando se trataba de
desvivirse por la salvación de los pobres y la santificación del clero.
Agraciado con carismas sobrenaturales, supo esconderse totalmente
bajo el velo de una profunda humildad. Este verdadero hombre de
Dios vivió orando y murió orando: se le encontró muerto de rodillas
a los pies de la cama. La positio super virtutibus et fama sanctitatis de
este Siervo de Dios se presentó a la CCS el 27 de junio de 1998. Se ha
presentado un presunto milagro, contando con el juicio previo favo-
rable de dos médicos de la CCS.

2.4. Sierva de Dios Madre Justa Domı́nguez de Vidaurreta, H.C. (1875-
1958), Visitadora de la Provincia de Madrid (San Vicente), desde
el 24 de julio de 1932 hasta su muerte

Fue una mujer de gran espiritualidad y fue formadora espiritual
de un considerable número de Hijas de la Caridad españolas. En cali-
dad de Visitadora, dio a su Provincia un gran impulso espiritual y
una gran apertura misionera. La positio fue presentada a la CCS el
27 de septiembre del 2001. En esta Congregación están las actas del
proceso sobre un presunto milagro, sucedido en 1972, en Puerto
Rico. Varios médicos catedráticos han dado un parecer favorable so-
bre la “inexplicabilidad” del suceso. Todavı́a se deberá esperar algún
año antes de llegar al examen de los teólogos y de los cardenales.

3. Causas con la positio

3.1. Siervo de Dios Mons. Juan Francisco Gnidovec, C.M. (1873-1939)
- Provincia de Eslovenia

Obispo de Skopje, en la ex-Yugoslavia. Hombre y obispo de gran-
des virtudes, supo ser padre de todos los creyentes, pertenecientes
éstos a diversas denominaciones religiosas. Consumó su vida al ser-
vicio de la Iglesia. La positio se presentó en marzo del 2000.
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3.2. Siervo de Dios Mons. Antonio Ferreira Viçoso, C.M. (1787-1875) -
Provincias de Portugal y de Brasil

Obispo portugués de Mariana, en Brasil. Pastor bueno y celoso,
gastó su vida en la formación del clero y, en un perı́odo en el que las
autoridades civiles no querı́an reconocer la autonomı́a de la Iglesia,
defendió los derechos de la Iglesia. La Arquidiócesis de Mariana, Bra-
sil, es “co-actora” de la causa junto con las Provincias de Rı́o de
Janeiro y de Portugal. Siendo ésta una causa histórica, fue exami-
nada, el 23 de abril del 2002, con resultado positivo, por la Comisión
de teólogos históricos y está a la espera de ser estudiada, en su
momento, por el Congreso de Teólogos y por la Asamblea ordinaria
de Cardenales.

3.3. Mártires de la persecución española (muchas causas están en lista
de espera)

3.3.1. Siervas de Dios Sor Josefa Martı́nez Pérez y 12 Compañeras
H.C., Mártires de Valencia (1936-1939) - Provincia de Pamplona

Son 13 mártires Hijas de la Caridad, asesinadas durante la per-
secución española, en 1936, en Valencia. El proceso fue iniciado en
1960 e interrumpido en 1966 por “prudencia pastoral”. Se reinició
en 1995 y se finalizó el 22 de mayo de 1996. La positio fue presentada
el 5 octubre de 1999.

3.3.2. Siervas de Dios Mártires Sor Melchora Adoración Cortés Bueno
y 14 Compañeras H.C. - Provincia San Vicente, Madrid

Con ocasión de las celebraciones de los tricentenarios vicencia-
nos de la muerte de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac
se abrió el proceso, el 7 de noviembre 1960, en la Arquidiócesis de
Madrid, a favor de 17 sacerdotes, 17 hermanos coadjutores de la CM
y 15 Hijas de la Caridad; en total, 49 mártires.

Diversas dificultades, de ı́ndole local y general, no dieron la
posibilidad de continuar este proceso. Por lo que respecta a las Hi-
jas de la Caridad de Madrid, se ha reabierto la encuesta diocesana
el 28 de abril de 1998. El 30 de marzo del 2000 se entregó la positio
en la CCS.

3.3.3. Siervos de Dios PP. Fortunato Velasco Tobar y 14 Cohermanos
C.M. - Provincias de España

Es la causa de los mártires CM de la persecución española per-
tenecientes a diversas diócesis. Después de diversas vicisitudes, a los
20 años de la apertura de la causa, la Postulación General presentó la
positio a la CCS el 4 de julio del 2002.

321Modelos para nuestra vocación vicenciana: las Causas en curso

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



3.4. Mártir por la virginidad

3.4.1. Sierva de Dios Sor Lindalva Justo de Oliveira, H.C. (1953-1993) -
Provincia de Recife

Sirvió con gran dedicación a los pobres y mereció, el viernes
santo de 1993, la palma del martirio en defensa de su virginidad,
uniendo el sacrificio de su vida al del primer Mártir, Cristo Señor. La
causa ha sido confiada por el Obispo de Salvador, Brasil, a un pos-
tulador franciscano. La positio fue presentada el 26 de julio del 2002.

4. Causas para las que se está preparando la Positio

4.1. Sierva de Dios Sor Margarita Rutan, H.C. (1736-1794), Mártir de la
revolución francesa - Casa Madre, Parı́s

Esta causa fue abandonada en 1936. La postulación, tras nume-
rosas peticiones de la Familia Vicenciana de Toulouse, ha pedido su
reapertura. Todavı́a no se ha terminado la positio. Mientras tanto, el
obispo de Dax, Mons. Philippe Breton, ha confiado a nuestra postu-
lación la causa de los Mártires de las Landas, con Jean Pierre Nau-
tery, martirizado con Sor Margarita Rutan.

4.2. Siervo de Dios Mons. Buenaventura y Augerolas Codina, C.M.
(1785-1857), Obispo de Canarias - Diócesis de Las Palmas de
Gran Canaria (España)

Hombre de Dios, pobre, amante de los pobres, los enfermos y los
pacientes de cólera. Estuvo dispuesto a presentar la dimisión como
Obispo con tal de permanecer en la Comunidad. La diócesis se ha
constituido como “actora” de la causa de este Siervo de Dios. La
encuesta diocesana se abrió el 19 de enero de 1995. Las actas del
proceso llegaron a Roma y fueron presentadas en febrero del 2001.
Se ha obtenido el decreto de validez del proceso y actualmente está
realizándose el trabajo de la positio.

4.3. Siervo de Dios Santiago Masarnau Fernández (1805-1882), Fun-
dador y primer Presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl
en España

Santiago Masarnau tuvo un primer contacto en Parı́s, en 1839,
con la SSVP, y fue uno de los miembros de la “Conferencia” en la
parroquia de San Luis d’Antin, en la que ejerció de tesorero. El 11 de
noviembre de 1849, superando dificultades de todo tipo, fundó la
primera Conferencia española en Madrid. El “actor” de esta causa es
la SSVP de España. La postuladora es Sor Marı́a Teresa Candelas
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Antequera, H.C. El 14 de diciembre del 2000, se cerró solemnemente
la encuesta diocesana para la canonización. Actualmente está reali-
zándose el trabajo de la positio.

4.4. Sierva de Dios Sor Gabriela Borgarino, H.C. (1880-1949) - Provincia
de Turı́n

El 3 de febrero del 2002, en la Capilla de la Casa Inmaculada de
las Hijas de la Caridad de Luserna, S. Giovanni (Cuneo), se abrió la
encuesta diocesana de esta Sierva de Dios. Sor Borgarino ofreció el
testimonio, en fe y caridad, de una santidad extraordinaria, vivida en
la transparente sencillez de una vida ordinaria. Agraciada con el don
de una singular intimidad con Jesús-Eucaristı́a y con algunas ma-
nifestaciones extraordinarias, fue encargada de difundir la jacula-
toria: “Providencia divina del Corazón de Jesús, protégenos”, que ha
obtenido gracias de conversión, curación y paz a quien la recita con
fe. Las actas de la encuesta se presentaron en Roma el 12 de enero
de 2004.

5. Causas llegadas a Roma y bloqueadas

5.1. Siervo de Dios P. Juan Bautista Manzella, C.M. (1855-1937)
Provincia de Turı́n

No obstante goce de una gran fama de santidad en Cerdeña, han
existido dificultades y, por eso, esperamos tiempos mejores. En mayo
de 2004, se constituyó una comisión paritaria formada por dos
miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe y dos de la
Congregación para las Causas de los Santos.

5.2. Sierva de Dios Sor Clemencia Oliveira, H.C. (1896-1966) -
Provincia de Fortaleza (Brasil)

Entregada completamente al servicio de los pobres, tenı́a dones
carismáticos de curación. La encuesta diocesana se abrió en Baturité
(Brasil) el 6 de septiembre de 1995. Las actas del proceso llegaron a
Roma en junio del 2001. Serán necesarios ulteriores interrogatorios
dado que no fue suficiente el material del proceso ya celebrado.

6. Encuestas diocesanas en curso

6.1. Catania: Sierva de Dios Sor Ana Cantalupo, H.C. (1888-1983) -
Provincia de Nápoles

La fama sanctitatis es viva, sobre todo, en Catania, donde esta
Hija de la Caridad, napolitana, se ha convertido en un punto de refe-
rencia para todas las actividades caritativas y de catequesis. La
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encuesta diocesana se abrió el 27 octubre de 1997. Parece que algu-
nas dificultades de carácter organizativo están bloqueando el itinera-
rio de esta causa.

6.2. Valencia y Lima: Siervo de Dios Mons. Emilio Francisco Trinidad
Lissón Chávez, C.M. (1872-1961), Arzobispo de Lima - Provincia
de Perú

Vigésimo séptimo Arzobispo de Lima (Perú), entregó su vida al
servicio de los pobres en la más grande obediencia a la Sede Apostó-
lica incluso cuando, por motivos polı́ticos, fue obligado a dimitir
de la sede de Lima. Llegado a Roma le fue prohibido retornar a su
paı́s. Desde 1940 a 1961, ejerció su ministerio pastoral en Valencia
(España), invitado por el obispo de aquella Arquidiócesis. En 1961, a
los 90 años, murió en Valencia con fama de santidad.

El 24 de julio de 1991, sus restos mortales fueron transportados
de España a la catedral de Lima. La encuesta diocesana, que se anun-
cia muy compleja, debido a las numerosas situaciones que hay que
profundizar y aclarar, fue abierta en la catedral de Valencia el 20 de
septiembre de 2003.

6.3. Valencia: Siervos de Dios Vicente Queralt, C.M. y 21 Compañeros
(Sacerdotes, Hijas de la Caridad y Miembros de la Asociación de la
Medalla Milagrosa) - Provincias de España

El 4 de marzo de 2004, se abrió la encuesta diocesana de la
causa relativa a 22 mártires que, durante la persecución religiosa de
1936, fueron asesinados por causa de la fe en Valencia, Murcia, Bar-
celona y Gerona.

6.4. Madrid: Siervos de Dios P. José Marı́a Fernández Sánchez, C.M.
y 38 Compañeros (17 presbı́teros, 16 hermanos coadjutores y
6 caballeros de la Medalla Milagrosa) - Provincia de Madrid

Son los cohermanos mártires de Madrid junto con algunos laicos
para los cuales se abrió el proceso el 30 de junio de 2004.

7. Causas en silencio

Son causas en las que, desde hace tiempo, no se han dado pasos
hacia delante y que, muy probablemente, no se reabrirán:

• por desinterés y, por ello, por la ausencia de la “fama sanc-
titatis”;

• porque la documentación no es adecuada y porque el
tiempo transcurrido no nos da la posibilidad de, quizás,
tener noticias suficientes...;

324 R. D’Amico

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



• Siervo de Dios Félix De Andreis, C.M. (1778-1820), Funda-
dor de la CM en América del Norte;

• Siervo de Dios Kin-To Sié (1790-1858), laico catequista;

• Siervos de Dios Claudio Chevrier, C.M. (1831-1870), Vi-
cente Ou, C.M. (1821-1870) y Maria Teresa Marquet y
Compañeras H.C., mártires en China († 1870);

• Sierva de Dios Luisa Borgiotti, (1802-1873), Cofundadora
de las Hermanas Nazarenas;

• Siervos de Dios Julio Garrigues, C.M. y Julio Andrés Brun,
del Instituto de los Hermanos Maristas y Compañeros,
mártires en China († 1900).

8. “Probables” futuras encuestas diocesanas

• P. Juan Bautista Tornatore, C.M. (1820-1895), Cofundador
de las “Hijas de Santa Ana”;

• Mons. Pedro Schumacher, C.M. (1839-1902), Obispo de
Portoviejo, Ecuador;

• Cohermanos polacos, mártires del régimen nazista;

• Mons. José Rosati, C.M., Obispo de San Luis, U.S.A.;

• P. William Slattery, ex-Superior General de la C.M., y
otros...

Conclusión

Termino esta relación y también en este oficio agradeciendo
la confianza que me ha otorgado el Superior General, P. Robert
P. Maloney, en estos nueve años de servicio como Postulador Gene-
ral. Doy las gracias también a los cohermanos y a las Hijas de la
Caridad que han trabajo y siguen trabajando en las diversas Causas.

Y a todos ustedes, cohermanos, deseo recordarles que todos
somos llamados a la santidad, si bien no todos a la canonización. Al
mismo tiempo, quiero animarles a hacer lo posible para que no se
pierda la memoria de los cohermanos, cohermanas o laicos vicencia-
nos muertos con fama de santidad. Tengan presente que las canoni-
zaciones son el culmen de una santidad vivida, apreciada y exaltada
en los mismos lugares donde las personas santas han vivido; que
cada canonización es un dar gloria a Dios, de quien proviene toda
santidad; y que cada canonización impulsa a toda nuestra comuni-
dad y a la Iglesia universal a seguir las huellas dejadas por tantos
cohermanos y cohermanas nuestros.
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La CM y la Familia Vicentina

por Benjamı́n Romo, C.M.

Delegado para la FV
10.VII.2004

El ministerio y servicio a la Familia Vicentina parte de la expe-
riencia misma de nuestro Fundador, que no sólo trabajó toda su vida
con los laicos, sino que se dejó evangelizar por ellos. Las Constitu-
ciones, cuando nos hablan del fin de la Congregación de la Misión,
nos dicen con toda claridad que este fin se logra cuando sus miem-
bros se revisten del espı́ritu de Jesucristo, evangelizan a los pobres y
ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una partici-
pación más plena en la evangelización de los pobres 1. La formación de
los laicos ha entrado desde las Constituciones de 1980 entre las tres
maneras de realizar el único fin de la CM. Vivimos nuestra vocación
de misioneros al estilo de San Vicente cuando ayudamos a los laicos
a vivir la propia, como bautizados en medio del mundo y constru-
yendo el Reino de Dios.

El P. Robert Maloney, Superior General, clausuraba la Asamblea
General de la Congregación de la Misión en el año 1998 con estas
palabras: Vayan, digan confiadamente a los cohermanos que, con los
miembros de nuestra familia, podemos ser una fuerza enorme al servi-
cio de los pobres 2. La Congregación de la Misión ha trabajado fuerte-
mente durante estos últimos seis años por vivir este envı́o misionero.
Hoy nos detenemos para revisar lo realizado y, basados en la expe-
riencia, lanzarnos probablemente hacia nuevas acciones y compromi-
sos a favor del laicado.

Mi presentación tiene dos partes. En un primer momento, les
ofrezco algunas reflexiones sobre la CM y la FV y me centro, sobre
todo, en una mirada al futuro: ¿qué podemos seguir haciendo? En el
segundo momento, les comparto algunas de las principales activida-
des que hemos realizado con la Familia Vicentina y algunas veces por
la Familia Vicentina.

1 Constituciones y Estatutos de la CM, 1,3º.
2 En Vincentiana 42 (1998) 401.

Vincentiana, Julio-Octubre 2004
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1. El camino recorrido en los últimos años

En 1994, el P. Maloney, participando en un encuentro de Familia
Vicentina, intuye que las Hijas de la Caridad, la Congregación de la
Misión y las numerosas Asociaciones Vicentinas presentes en más de
130 paı́ses en el mundo, si unen sus energı́as y riqueza carismática,
pueden vivir con mayor fidelidad su vocación cristiana y vicentina,
haciendo más eficaz con ello su compromiso de evangelización de los
pobres. Fue ésta una “intuición profética”, que él ha compartido con
todos los miembros de la Familia Vicentina en estos últimos años.
Esta animación y empuje ha permitido que en numerosos paı́ses se
haya dado un mayor conocimiento y una importante colaboración
entre las distintas ramas de la Familia Vicentina para la formación
de sus miembros y para el servicio y la evangelización de los pobres.
Esta “intuición” fue tan decisiva que constituyó el tema de nuestra
XXXIX Asamblea General, en 1998: La Familia Vicentina en el mundo
y los desafı́os de la Misión en el Tercer Milenio. Ya desde antes, pero,
sobre todo a partir esta Asamblea, se ha dado un fuerte impulso a
este ministerio. Muchos han sido los cohermanos que, con renovado
entusiasmo y creatividad, han dado gran parte de su tiempo para
crear, formar y consolidar las Asociaciones laicales vicentinas al ser-
vicio de los pobres. Las estadı́sticas nos dicen que en el año 1997
habı́a 37 cohermanos dedicados como primer ministerio a la Familia
Vicentina, mientras que el 1º de enero del 2004, habı́a ya 59 con un
trabajo prioritario en este ministerio.

2. La dedicación de un cohermano para la Familia Vicentina
Internacional

Respondiendo a la sugerencia de la Asamblea General del 1998,
el P. General nombró un Delegado suyo para la animación de la
Familia Vicentina Internacional. Desde 1999 se creó en la Curia
General una oficina de la Familia Vicentina. Desde ella me he dedi-
cado de tiempo completo a la animación, formación y coordinación
de algunas de las ramas de la FV con las cuales guardamos como
Congregación una colaboración más estrecha. Entre ellas están: La
AIC, la SSVP, la AMM, la JMV y MISEVI. Son fundamentalmente
dos las tareas que han llenado mi tiempo en estos años:

2.1. Correspondencia y formación

Desde la oficina respondo a una numerosa correspondencia que
llega de las Asociaciones de la Familia Vicentina en diferentes paı́ses.
Esta correspondencia aumenta cada dı́a. Esta comunicación crea
redes y ofrece información, orientación y animación a las personas
y grupos vicentinos. El P. Orlando Escobar, Director de Nuntia y
Vincentiana, ha venido prestándome ayuda para estar al dı́a con el
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trabajo de correspondencia. Desde hace dos años una de las secreta-
rias de la Curia General presta su colaboración durante dos horas al
dı́a en la oficina, dedicando dicho tiempo, sobre todo, a la organiza-
ción del archivo y de la correspondencia. Una buena parte del tiempo
en la oficina lo dedico también a trabajar sobre materiales de forma-
ción para las asociaciones. Otros momentos los he ocupado ofre-
ciendo formación a los participantes del CIF o a Asociaciones o
Congregaciones que esporádicamente nos han pedido acompaña-
miento en la formación espiritual vicentina. También buena parte de
mi tiempo lo he ocupado colaborando en la preparación de los En-
cuentros Internacionales de la FV. También cada trimestre preparo y
presento al Consejo General de la CM un informe de las actividades
ya realizadas y de las programadas para los siguientes tres meses.

2.2. Visitas de animación a las Asociaciones de la Familia
Vicentina en los distintos paı́ses

Desde la oficina, también preparo y realizo visitas a las Asocia-
ciones de la Familia Vicentina en los diferentes paı́ses. Esta actividad
ha sido útil para estas Asociaciones, ya que ha favorecido el creci-
miento, la formación espiritual y la coordinación de las diversas
ramas de la Familia. Durante estos últimos cinco años he visitado la
Familia Vicentina de 35 paı́ses de cuatro continentes. Para reforzar
este trabajo, nos ha parecido conveniente que 11 de estos paı́ses
hayan sido visitados en dos ocasiones. Expreso mi agradecimiento
profundo a las coordinaciones nacionales de la FV en estos lugares
por la invitación que me han hecho a visitarlos. Igualmente, agra-
dezco a los Visitadores que han apoyado y favorecido estos encuen-
tros, a las Visitadoras de las Hijas de la Caridad y a las Hermanas de
las provincias por su valiosa colaboración. Estas visitas son una res-
puesta a invitaciones llegadas, sea al P. General que a mı́ mismo
como Delegado, y en ocasiones son hechas por la Coordinación
Nacional de la FV de un paı́s, por el Visitador, Visitadora o por
alguna rama en particular.

Las limitaciones. Reconozco que por mis limitaciones lingüı́sti-
cas, y también por motivos de tiempo, los paı́ses de habla inglesa han
sido menos asistidos por mi parte. Un trabajo más fuerte con estos
paı́ses creo que será una tarea pendiente para los próximos años. El
hecho de no contar con el suficiente conocimiento de los idiomas me
ha limitado en la comunicación con personas y Asociaciones a nivel
nacional en los diversos paı́ses. Recordemos que son más de 130 paı́-
ses en donde la FV está presente.

Este trabajo de animación y colaboración con las asociaciones
laicas de la FV lo he vivido en estrecha comunicación con el Superior
General de quien he recibido mucha orientación y apoyo. A él y a
todo su Conejo agradezco la oportunidad de servir a los laicos en esta
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etapa de mi vida. Durante estos años he tenido también la gracia de
trabajar, codo a codo, con los lideres laicos de la Familia Vicentina
Internacional. Con toda verdad puedo decir que ha sido fácil para mı́
la colaboración con ellos, aunque también con humildad debo reco-
nocer que muchas veces, por falta de tiempo, no llegué a ofrecer toda
la colaboración que me solicitaron; y que a esta colaboración, en oca-
siones, le faltó calidad o profundidad.

3. Las principales actividades de la CM en colaboración con la
Familia Vicentina en los últimos seis años

3.1. Cinco años marcados por grandes acontecimientos

1999 - Fundación del Secretariado Internacional de la JMV.
Se crea un espacio para el funcionamiento del Secretariado Interna-
cional de la JMV, en Madrid - España, consistente en oficina y
vivienda para los voluntarios de la JMV que, viniendo de distintos
paı́ses, se dedican por espacio de tres años a prestar diversos servi-
cios en función de la Asociación. Se organiza un Consejo Internacio-
nal provisorio y se trabaja intensamente, animando la Asociación en
los distintos paı́ses y preparando la I Asamblea General de la Asocia-
ción. Muchos fueron los paı́ses que durante ese año, y hasta la mitad
del siguiente, elaboraron sus Estatutos Nacionales.

2000 - Primera Asamblea General de la JMV y Encuentro de
la Juventud vicentina. Durante los primeros meses del año se desa-
rrolla un trabajo fuerte de organización de la primera Asamblea
General de la Asociación, seguido de un Encuentro de la Juventud
Vicentina en el marco de la XV Jornada Mundial de la Juventud y
año Jubilar. Este evento tiene lugar aquı́ en Roma. La Asamblea deja
como resultado la elección del primer Consejo Internacional y un
Documento Final que marca las lı́neas de acción a seguir para las
Asociaciones Nacionales en los próximos cinco años. El Encuentro
de la Juventud Vicentina reúne 1.800 jóvenes de las distintas asocia-
ciones vicentinas, venidos de 52 paı́ses, que en ambiente de fiesta
reciben elementos de formación vicentina, y juntos proclaman su fe
en Jesucristo que les llama a servirle en los pobres con el estilo de
San Vicente. Las Jornadas Mundiales de la Juventud se convierten
desde ese momento en cita obligada y momento de reencuentro para
los jóvenes vicentinos del mundo entero.

2001 - Asamblea Constitutiva de MISEVI. En enero de 2001,
en Madrid, se realiza la Asamblea Constitutiva de una nueva rama, la
más joven y pequeña del árbol vicentino: nacen los Misioneros Segla-
res Vicencianos (MISEVI). Es una “segunda intuición profética” del
P. Maloney: es posible vivir la vocación misionera ad Gentes como
laico, desde el carisma vicentino. Hay que brindarles la posibilidad
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de participar ad tempus, de forma estable y organizada, en las misio-
nes ad Gentes encomendadas a la Congregación de la Misión o a las
Hijas de la Caridad.

2001 - I Encuentro Internacional de Responsables de la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa. Convocados por el Superior Gene-
ral, a través de los Visitadores y las Visitadoras, y bajo el lema AMM:
Una Nueva Imagen para un Nuevo Milenio, se reunieron en Roma
72 participantes (misioneros vicentinos, Hijas de la Caridad y laicos
pertenecientes a la Asociación). Su objetivo era “reflexionar juntos
sobre el Mensaje de las apariciones de la Rue du Bac y sobre cómo
organizar la formación, el apostolado, la difusión y los recursos eco-
nómicos de la Asociación”. Como fruto del encuentro, los participan-
tes elaboran un Documento Final que marca las directrices a seguir
para el fortalecimiento y difusión de la AMM en los distintos paı́ses.
Este encuentro en su Documento final pidió la creación e un Consejo
Coordinador Internacional para la AMM. Meses más tarde el P. Ge-
neral lo constituye.

2002 - Mes Vicenciano en Parı́s para Asesores/as de la Fami-
lia Vicentina. En julio, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad,
se dieron cita un total de 110 misioneros vicentinos e Hijas de la
Caridad, venidos de 28 paı́ses, para un encuentro de formación per-
manente de tres semanas, que tenı́a como objetivo ofrecer un mejor
servicio de acompañamiento y de asesorı́a a los grupos laicos de la
Familia Vicentina. La revista Vincentiana 3 recogió en número espe-
cial toda la riqueza de los contenidos que allı́ se expusieron. Fue la
primera experiencia de este tipo a nivel internacional, llamada a
repetirse y multiplicarse.

2003 - Encuentro Internacional de los Misioneros Seglares
Vicencianos (MISEVI). Durante el mes de agosto, en la ciudad de
México, se dan cita 78 participantes, miembros de la Familia Vicen-
tina. Ellos son en su mayorı́a laicos interesados en la Asociación de
MISEVI. Vienen de 26 paı́ses, con la finalidad de buscar caminos
para difundir e impulsar el establecimiento de MISEVI en sus paı́ses.
Este encuentro deja también como fruto un valioso material de infor-
mación y formación que acaba de ser publicado en español por la
Editorial La Milagrosa, junto con un Documento final que marca los
compromisos para esta Asociación en los años venideros.

3 Vincentiana 46 (2002) 265-520.
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3.2. Diez encuentros de Responsables de Familia Vicentina
Internacional

La Familia Vicentina, a través de sus responsables internaciona-
les, ha recorrido un camino de encuentros que ha resultado clave
para compartir el mutuo caminar y para organizar proyectos comu-
nes. Fue en Parı́s, el 2 de junio de 1995, cuando por primera vez se
encuentran cuatro de las principales ramas: AIC, CM, HC y SSVP. Al
comienzo de cada año y durante tres dı́as se han venido dando estas
reuniones-encuentros desde las cuales se intensifica el conocimiento
mutuo. A ellas se han incorporado también la JMV, la AMM, MISEVI
y los RSVP (Religiosos de San Vicente de Paúl). En estos encuentros
anuales se han dado momentos de oración, de reflexión y de estudio
del problema de la pobreza en el mundo. Desde ellos, también se han
asumido compromisos comunes y se han organizado acciones en
favor de la misma Familia Vicentina y de los pobres. Estas son algu-
nas de las acciones concretas:

• Preparación de un folleto con la presentación de las ramas
de la Familia Vicentina, publicado como separata en di-
ciembre de 1995, a través de Vincentiana;

• Elaboración de un Manifiesto: En Nombre de los Pobres, a
través del cual la Familia Vicentina hizo oı́r su voz en el
marco del Jubileo del año 2000;

• Establecimiento del “Dı́a de Oración en Común” de la
Familia Vicentina;

• Mes Vicenciano para asesores y asesoras de la Familia
Vicentina;

• Apoyo mutuo en situaciones de emergencia y catástrofes;

• Impulso a los “proyectos en colaboración” de las distintas
ramas de la Familia Vicentina;

• Redacción de una oración común de la Familia Vicentina;

• Proyecto: “Globalización de la Caridad: Lucha contra el
hambre”;

• Campaña de Acción Polı́tica contra la Malaria.

3.3. Sobre la formación de los miembros de las Asociaciones

Los laicos vicentinos piden de nosotros que les ofrezcamos for-
mación. Ésta es su petición más clara y urgente. Se han dado mu-
chos pasos y muy positivos en este sentido:

• Organización de seminarios de formación vicentina, cuyos
temas especı́ficos están centrados en la espiritualidad y la
acción vicentinas;

331La CM y la Familia Vicentina

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 8, 2003 − 2a BOZZA



• Establecimiento de Escuelas de formación vicentina y rea-
lización de seminarios sobre Doctrina Social de la Iglesia y
sobre otros temas;

• Lanzamiento de iniciativas conjuntas de formación vicen-
tina: encuentros de formación a nivel nacional o regional,
formación especial para lı́deres laicos, etc.;

• Incremento de materiales de formación y de información
propios de cada Asociación que también se comparten con
otras ramas;

• La página web de la Familia Vicentina se ha convertido en
instrumento de información y de formación para los co-
hermanos, y también, en punto de “encuentro” en la for-
mación de los miembros de la Familia Vicentina. Hoy,
muchas de las ramas han elaborado su propio sitio en
Internet;

• Elaboración de varios materiales para diversas ramas:
Documento para Asesores AIC, Rol y tareas del asesor en
JMV, etc.

Son muchos los documentos, libros, folletos, revistas y artı́culos
que se han escrito para favorecer la formación de los miembros de
las distintas Asociaciones de la Familia Vicentina. Hoy, podemos
decir que cada Asociación cuenta con materiales propios y útiles a la
hora de establecerse en distintos lugares, y válidos para ofrecer for-
mación espiritual vicentina, que les capacita suficientemente para
realizar el propio apostolado entre los pobres.

3.4. ¿Qué se ha hecho en el plano de la colaboración?

La colaboración entre las distintas ramas de la Familia Vicentina
es hoy una realidad. El conocimiento mutuo y la formación en común
han favorecido ampliamente el inicio de proyectos comunes de evan-
gelización y de servicio a los pobres. Sólo cito como ejemplo los
siguientes datos:

• Se han creado diversos espacios para la reflexión y el estu-
dio, relacionados con las distintas pobrezas de los paı́ses,
en orden a buscar soluciones conjuntas que sean prácticas
y efectivas;

• Se ha establecido en muchos paı́ses la Coordinación Na-
cional de la Familia Vicentina;

• Han llegado a la Oficina de la Familia Vicentina más de
160 proyectos concretos como respuesta a la Campaña
Globalización de la Caridad: Lucha contra el hambre. Más
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de 100 de ellos se han diseñado en colaboración entre las
diversas ramas de Familia Vicentina;

• Se está avanzando lentamente en el Proyecto de acción
polı́tica contra la malaria.

3.5. El carisma vicentino y la juventud

Si centramos la atención en el camino de la Familia durante los
últimos años, podremos apreciar que la promoción del carisma se ha
visto acentuada en torno a la juventud.

En su alocución final a los asambleı́stas, en 1998, el P. General
les animaba a trabajar con los jóvenes. Él se expresaba en estos tér-
minos: Los futuros siervos de los pobres son los jóvenes. Ellos son los
evangelizadores del tercer milenio. Son quienes visitarán a los pobres en
sus casas, quienes llevarán a cabo nuestros proyectos prácticos y con-
cretos de promoción humana integral a los desposeı́dos. Ellos son los
que enseñarán a leer y a escribir. Ellos son quienes combatirán las cau-
sas de la pobreza 4.

En la Familia Vicentina existe una clara convicción de ser llama-
dos a compartir el carisma vicentino, especialmente entre las genera-
ciones jóvenes. Por eso, en la última reunión internacional de Res-
ponsables, se decidió declarar el año 2004-2005, Año de la Juventud
Vicentina. La juventud es un campo que requiere especialmente nues-
tra atención como Familia, y ¿por qué no?, un compromiso explı́cito
como Congregación.

4. El camino por recorrer: ¿qué podemos hacer todavı́a?

Tratando de mirar hacia el futuro, podrı́a decir que estamos al
inicio de un camino. Si me permiten pensar en voz alta, les comparto
algunos pasos que, en mi opinión, podrı́amos dar para ir consoli-
dando en la Familia un laicado adulto y maduro, en camino hacia la
santidad, desde el servicio a los pobres:

4.1. Sobre la formación

Intensificar la formación es fundamental. Es la base de todo, es
ella la que nos forma para dar respuesta eficaz a las necesidades de
los pobres. La formación es llevar a los laicos a consolidar su propia
identidad. El laico vicentino tiene una identidad definida, un carisma
propio que hunde sus raı́ces en los fundadores y se manifiesta en el
aquı́ y ahora de nuestra historia. Es de vital importancia redescubrir

4 En Vincentiana 42 (1998) 401.
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y profundizar esa identidad para saber encontrar el propio espacio
en el mundo, en la Iglesia y al interior de la misma Familia Vicen-
tina. Nuestra tarea como misioneros que hacen camino con los laicos
de la FV, me parece que es la de favorecer en el laicado el descubri-
miento y vivencia de esta identidad vicentina y, por otra parte, favo-
recer también el sentido de pertenencia al laicado, desde una Asocia-
ción concreta. El laicado vicentino al igual que la CM necesita asu-
mir una identidad y comprometerse con una misión.

4.2. Sobre la espiritualidad vicentina laical

Nuestro laicado vicentino ha crecido, en gran parte a la sombra
de la espiritualidad vicentina, desarrollada por las personas consa-
gradas que vivimos el carisma. Creo con toda firmeza que es preciso
favorecer el estudio y la reflexión sobre la espiritualidad vicentina lai-
cal, hecha por los mismos laicos. Un sueño serı́a ver más publicacio-
nes sobre vicentinismo elaboradas por los laicos y para los mismos
laicos. Publicaciones que manifiesten lo que significa vivir el carisma
vicentino en medio del mundo de hoy. Nuestro laicado vicentino
cuenta con personas muy valiosas, capaces de emprender estas
tareas, quizás toca a nosotros animarles a emprender el camino.

4.3. Sobre la colaboración

Que aprendamos más a trabajar en forma organizada, en colabo-
ración y con proyectos concretos y efectivos. El compromiso de hoy
por la justicia y la caridad por parte del cristiano y, por tanto, de la
FV, ¡es urgente! Pero este trabajo es preciso organizarlo y efectuarlo
juntos. Los participantes en la pasada Asamblea General decı́an que:
Como integrantes de la Congregación de la Misión reconocemos la
necesidad de un cambio de corazón, en orden a colaborar generosa-
mente con los demás miembros de la Familia Vicentina, y reconocemos
la capacidad y los dones de otros para trabajar por la extensión del
Reino de Dios 5. Hoy continúa siendo válida esta afirmación y segui-
mos necesitando un cambio en nuestra mentalidad para ser colabo-
radores y hermanos, no tanto “jefes” o “dueños”.

4.4. Sobre la asesorı́a

Que se preste una mayor atención a la asesorı́a de los laicos. Que
ofrezcamos asesorı́a de calidad. Esto requiere en cada Provincia per-
sonal dedicado suficientemente a ello. Hoy, los laicos nos piden un

5 XXIX Asamblea General de la Congregación de la Misión, Documento
Final III, 1: en Vincentiana 42 (1998) 392.
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estilo nuevo en el acompañamiento: fundamentado en la eclesiologı́a
del Vaticano II, es decir, en comunión y participación. Somos llama-
dos a promover la responsabilidad y el protagonismo de los laicos, de
forma que ellos sean fermento del Reino en la Iglesia y en el mundo.
Es preciso también incorporar a los mismos laicos en el ministerio de
la asesorı́a. Hoy las asociaciones cuentan con miembros muy bien
preparados, y por tanto, capaces de acompañar espiritualmente y con
la formación a otros grupos laicos vicentinos. El acompañamiento o
asesorı́a de los grupos no es un ministerio exclusivo de la jerarquı́a.

4.5. Sobre la animación

Que se continúen los esfuerzos por crear la Comisión Coordina-
dora Nacional o Regional de Familia Vicentina. La experiencia de
estos últimos años nos ha ido diciendo que donde mejor marchan los
proyectos de formación vicentina y de servicio a los pobres es en
aquellas provincias, paı́ses, regiones o diócesis en donde existe una
coordinación de las diferentes ramas de Familia Vicentina presentes
en aquel lugar: ¿Serı́a posible que exista dicha coordinación en todos
los paı́ses en los que estamos presentes? Actualmente se tiene en
38 paı́ses, y estoy convencido que podemos hacer más por organizar
esta Comisión.

4.6. Sobre la juventud

Que el carisma vicentino se comparta cada vez más con los jóve-
nes. El carisma vicentino es urgente en el mundo de hoy. Está en
nuestras manos vivirlo radicalmente, y compartirlo con otros es
nuestra tarea. El trabajo con los laicos de la Familia Vicentina sigue
siendo una prioridad entre nuestros ministerios. Compartir nuestro
carisma con ellos, especialmente con los jóvenes, es hoy necesario
para nuestras provincias. Los responsables internacionales de la
Familia Vicentina nos han dicho este año: Urgimos a todos los miem-
bros 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 y efectivo.

* * *

Concluyo estas reflexiones diciéndoles que a nosotros, los Vicen-
tinos del siglo XXI, Jesucristo nos sigue haciendo la misma invita-
ción que hizo al samaritano: Vete y haz tú lo mismo 6. Vete y haz

6 Lc 10,39. Cf. Carta del 25.V.04 a la Familia Vicentina para la prepara-
ción del “Dı́a de oración en común”, en la fiesta de San Vicente de 2004, en
Vincentiana 48 (2004) 129-139.
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desde el servicio a los pobres tu experiencia de Dios. Vete y haz que
otros en el mundo y en la Iglesia hagan de su vida un constante
encuentro con Jesucristo en el servicio a los pobres. Vete y com-
parte con los laicos el tesoro del carisma que el Señor te ha regalado.
Vete y aprende también de los laicos a ser auténtico evangelizador de
los pobres.
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Presentación del CIF
a la Asamblea General

por Hugh O’Donnell, C.M.

Director del CIF
19.VII.2004

Gracias por esta oportunidad de hablar hoy en esta Asamblea.
El P. Julián Dı́az Catalán y yo estamos muy agradecidos con el
P. Robert P. Maloney, y ahora con el P. G. Gregory Gay, el Consejo
General y la Comisión Preparatoria por habernos incluido en la
Agenda. No estamos hoy aquı́ para presentar el Programa el CIF ni
para dar un informe sobre la labor realizada. Estamos únicamente
para aprovechar estos espacios al margen de vuestras reuniones for-
males en los que podamos hablar sobre la participación de nuestros
cohermanos en las futuras sesiones de formación. Queremos trabajar
con vosotros de mil maneras para el bien de los cohermanos y del
futuro desarrollo del CIF, como Centro Internacional de Formación.

Me gustarı́a presentar brevemente cuatro puntos: importancia
del CIF, éxito del CIF, desafı́os del CIF y futuro del CIF.

Importancia del CIF

San Vicente y los cohermanos presentes en la I Asamblea de la
Congregación (1642) deseaban para la CM algo semejante al CIF, un
programa de renovación y de recompromiso después de un número
de años en la misión, pero se vio que no era el tiempo oportuno. Se
intentó de nuevo en el siglo XVIII con un corto éxito. Ahora ha lle-
gado a ser una realidad, gracias a la iniciativa de la Asamblea Gene-
ral de 1992, a la decisión firme y al apoyo entusiasta del P. Robert
P. Maloney y del Consejo General, a la colaboración generosa de la
Provincia de Parı́s y a la bondad de los cohermanos de la Casa
Madre.

El CIF se centra en el factor positivo más importante de la Con-
gregación de la Misión: los cohermanos mismos. Este factor ha sido
y seguirá siendo importante, porque los cohermanos se van suce-
diendo sintiéndose valorados: por sus Provincias a través del don de
tiempo y dinero, por todos aquellos con quien comparten el curso, y
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a causa del don de tiempo del que disponen, libres de otras respon-
sabilidades para rezar, descansar, leer, escuchar, compartir, conocer
a cohermanos de otras partes del mundo, y profundizar en la vida de
San Vicente y en nuestra vocación en una forma nueva, y quizás,
como dice el poeta, “por primera vez”. El Programa no es una medi-
cina terapéutica, pero esto no significa que no tiene nada de fuerza
curativa. En el poco tiempo que llevo como encargado del Programa,
he comprobado este don de sanar y de reconciliar en las vidas de los
participantes. El tiempo y la distancia han sido para algunos una gra-
cia muy grande.

Éxito del CIF

El Programa es evaluado de forma regular. Todas las semanas
se pide a todos los participantes que evalúen el trabajo realizado
durante la semana que termina. A mitad y al final del curso, además
de la evaluación escrita de cada participante, tenemos también una
reunión de los participantes y responsables para hablar de los puntos
positivos, de lo que se podrı́a mejorar y de lo que se podrı́a añadir. El
resultado de estas evaluaciones ha sido muy positivo. La mayor parte
de las mejoras en el Programa, a lo largo del tiempo, se debe a este
proceso de retroalimentación y de evaluación.

Los participantes dan testimonio de los beneficios del Programa
en términos de renovación personal, experiencia de comunidad,
conocimiento de San Vicente, contactos con nuestra historia, apre-
ciación de nuestra vocación y sentido más claro de la misión.

Desearı́a resaltar un hecho concreto: la experiencia de comuni-
dad internacional a nivel interpersonal. La comunidad ha sido inter-
nacional bajo un punto de vista geográfico, desde el principio del
Programa. Lo que ha sucedido en los doce últimos años en la Con-
gregación es el hecho de haber llegado a ser más internacionales a
nivel de “amigos queridos”. El número de cohermanos que conocen
personalmente a otros cohermanos de otras provincias, paı́ses y par-
tes del mundo ha crecido considerablemente. El CIF es una parte
muy importante de este desarrollo.

Desafı́os del CIF

Los dos desafı́os que tenemos que afrontar son matriculación y
finanzas. Estas dos cosas están muy ligadas, porque el curso se finan-
cia enteramente con las cuotas que los Visitadores pagan por los
cohermanos que vienen de sus respectivas provincias. Hay también
otras ayudas indirectas. Hablaré de esto en breves momentos.

Numero de inscritos: el Programa de Formación Permanente ha
realizado 18 cursos con 368 participantes. El promedio de partici-
pantes por curso es de 21. El más alto ha tenido 35 participantes,
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(Sesión VII, Septiembre-Diciembre de 1997), y el grupo menor tuvo
lugar la pasada primavera (Sesión XVIII , Febrero-Mayo de 2004),
con 7 participantes. La calidad del Programa no disminuye cuando el
grupo es pequeño. Los grupos reducidos no echan en falta a los gru-
pos más numerosos ya que en esos casos gozan también de excelen-
tes experiencias. Los grupos numerosos tampoco echan en falta a los
grupos más pequeños ya que han quedado también muy satisfechos.
Las finanzas son el problema. El Programa tiene ciertos costos fijos,
por ejemplo, el autobús, los ponentes, los traductores, etc. Los costos
son los mismos para 7 que para 35. Otros gastos como habitación y
manutención varı́an con el número de participantes. Necesitamos
por lo menos 18 participantes para equilibrar las entradas con los
gastos, si bien serı́amos más realistas si alargásemos a 20 participan-
tes. Nuestro objetivo es poder tener de 20 a 25 participantes por
curso. Una estadı́stica interesante que merece la atención de todos
los que estamos interesados en el CIF es ésta: las once sesiones antes
del año 2000 tuvieron un promedio de 24 participantes en cada
sesión, mientras que las siete sesiones desde el año 2000 tuvieron
únicamente un promedio de 14 participantes por sesión.

Nuestro objetivo inmediato estos dı́as es prestar atención a las
cinco sesiones de este año 2004-2005. 1) “Heritage VII” (en septiem-
bre), en español e italiano: está completo. 2) “Heritage VIII” (10 de
octubre - 6 de noviembre), en inglés: está abierto todavı́a. 3) “For-
mación Permanente XIX” (20 de febrero - 19 de marzo de 2005):
está abierto para participantes de habla inglesa y española. 4) “Heri-
tage IX” (6 de junio - 1º de julio de 2005): está abierto para partici-
pantes de habla española. 5) “Formación Permanente XX” (11 de
septiembre - 9 de diciembre de 2005): está abierto para participantes
de habla francesa e inglesa.

Finanzas: disponemos todos los años de la cooperación de un
auditor profesional, que envı́a un informe al P. Elmer Bauer, Ecó-
nomo General, y a través de él a la Curia General. Nos visita dos
veces al año. En su visita más reciente nos puso sobre la mesa el
tremendo impacto que la fortaleza del Euro ha tenido en el programa
del CIF. Como consecuencia, el pequeño balance positivo que tenı́a-
mos se ha esfumado.

El programa depende casi en su totalidad de las cuotas que
pagan los Visitadores que envı́an cohermanos a los cursos. Para algu-
nos es suficientemente fácil, para otros es una carga pesada, y para
un tercer grupo es imposible sin ayuda de otras fuentes. La Curia
General os da fondos para becas, que se usan únicamente como
último remedio. Es deseable que las Provincias soliciten becas a
agencias de ayuda financiera. Una de las cosas más admirables es la
forma en que algunas Provincias ayudan a otras sin permitir que la
mano derecha llegue a saber lo que hace la mano izquierda. Es algo
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muy confortante cuando nos enteramos en el CIF de esta clase de
generosidad interprovincial.

¿Acaso no ha llegado todavı́a el tiempo de crear un Fondo de
Becas para ayudar a las Provincias que desean enviar cohermanos al
curso pero carecen de fondos? Un Fondo de Becas podrı́a proporcio-
nar medias becas o becas completas. En la actualidad, una media
beca constarı́a de 2.500 euros y una beca completa 5.000 euros. Cree-
mos que lo ideal serı́a las medias becas, con el fin de que la Provincia
se sintiese responsable de proporcionar la otra mitad. Algunas Pro-
vincias no podrı́an hacerlo sin becas completas. La concesión de
becas se regirı́a por los recursos disponibles y las necesidades de
cada Provincia. ¿Ha llegado ya la hora? Esperamos preparar una pro-
puesta para el Superior General y su Consejo.

¿Cómo estarı́a financiado ese Fondo de Becas? Se podrı́a buscar
ayuda de fuera o también podrı́a costearse a través de las Provincias.
Os sorprenderı́ais si supieseis lo poco que esto costarı́a. Un prome-
dio de 1.000 euros anuales de cada Provincia generarı́a dividendos
considerables. Cuando digo “promedio” estoy pensando en contribu-
ciones que podrı́an hacerse en una escala graduada, por ejemplo
entre 2.000 y 500 euros. Podrı́a ser también de forma voluntaria.

Futuro del CIF

La clave del futuro del CIF continuará siendo el Programa de
Formación Permanente para cohermanos entre 35 y 50 años. Este es
el Programa de fondo. Continuaremos también sirviendo a los que
tienen más de 50 años en el Programa Heritage siempre que se juzgue
necesario. Pero, ¿hay otros medios de utilizar nuestras raı́ces y nues-
tro legado en el servicio de grupos especı́ficos de cohermanos? Vues-
tras sugerencias serán bien recibidas. El CIF está al servicio de la
Congregación.

Tenemos noticias de las siguientes sugerencias: un curso especial
para Superiores tomando como base la nueva Guı́a del Superior
Local *; una reunión de capellanes de prisiones para reflexionar sobre
la experiencia de San Vicente como cautivo y como asesor espiritual
de los detenidos en esclavitud; un taller de trabajo sobre San Vicente
como ejemplo para lı́deres vicentinos; una reunión de directores espi-
rituales y formadores para reflexionar sobre el camino de guı́a espi-
ritual de San Vicente. Y... ¿qué hay que decir de San Vicente como
hombre de paz en tiempo de guerra?

En estos dı́as, el P. Julián y este servidor esperamos oı́r de voso-
tros algo sobre cómo el CIF puede remediar algunas de vuestras

* En Vincentiana 47 (2003) 193-256.

340 H. O’Donnell

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 10, 2003 − 3a BOZZA



necesidades en el campo de la formación y en qué dirección hay que
dirigir la trayectoria del CIF. También aceptamos cualquier idea
que podáis sugerirnos ahora, o más tarde, por escrito o por llamada
telefónica.

¡Gracias!
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Proyecto de la Historia vicenciana
Informe del progreso

por John Rybolt, C.M.

Provincia de USA-Midwest
20.VII.2004

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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Nuntia y Vincentiana

por Orlando Escobar, C.M.

Director de Nuntia y de Vincentiana
22.VII.2004

Agradezco a la Comisión Central y a todos Ustedes por darme la
oportunidad de dirigirles la palabra para hablarles brevemente del
boletı́n mensual de noticias de la Curia General, de nombre Nuntia, y
de la revista bimestral, también de la Curia General, de nombre Vin-
centiana.

Desde febrero de 2000 soy el responsable de estas dos publica-
ciones. Durante estos cinco años en la Curia he tenido la ocasión y el
privilegio de conocer un poco más la Congregación de la Misión. De
alguna manera soy testigo de la vitalidad de la “pequeña compañı́a”
hoy, a través del testimonio de Nuntia y de Vincentiana. Siempre he
considerado estas dos publicaciones una “radiografı́a” aproximada
del dinamismo misionero de los cohermanos y de las Provincias, y
también de la Familia Vicentina en el mundo.

En mi trabajo como responsable de estas dos publicaciones
cuento con la valiosa ayuda del Secretariado de la Curia General. Las
Hijas de la Caridad que trabajan allı́ actualmente son las responsa-
bles de la traducción al inglés y al francés del texto original de Nun-
tia, que redacto en español. Ellas también, según su lengua, son las
encargadas de “revisar”, antes de la impresión, los artı́culos que se
publican en Vincentiana en inglés y en francés, desde los enviados
por los mismos autores hasta las mismas traducciones a estas dos
lenguas. Otro tanto hago yo con los artı́culos en español.

Una de las secretarias italianas que trabaja en el Secretariado de
la Curia General se encarga de la diagramación de Nuntia y del envı́o
de Vincentiana por correo. Yo envı́o Nuntia a los Visitadores por
correo electrónico. Unos pocos Visitadores reciben además Nuntia
por correo ordinario. Yo confı́o en que Ustedes tienen el cuidado de
mandar oportunamente Nuntia a cada una de las casas de su Pro-
vincia. También tengo la esperanza de que el archivo de estas dos
publicaciones está completo y organizado, al menos en el archivo
provincial.

Para la redacción de Nuntia me valgo de los boletines provin-
ciales que Ustedes y otros mandan a la Curia General. El Superior
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General, los Asistentes, el Delegado de la Familia Vicentina y los
otros oficiales de la Curia tienen también el cuidado de pasarme las
noticias sobre sus actividades más importantes, a fin de darlas a
conocer a través de Nuntia. El Secretario General me pasa mensual-
mente para publicar en la última página de Nuntia: la lista de nom-
bramientos, las ordenaciones sacerdotales, la emisión de votos —
sólo de los Hermanos coadjutores —, y la lista mensual de difuntos.

Algunos Visitadores, a través de ellos mismos o del Secretario
Provincial o del “corresponsable de Nuntia” envı́an también noticias
para ser publicadas en Nuntia. Algunas noticias las encuentro en la
página web de la Familia Vicentina. Otras noticias las pido directa-
mente a los Visitadores. Yo quisiera que en Nuntia estuvieran más
presentes las Provincias de África y de Asia. Éste es un trabajo en el
cual es muy importante la corresponsabilidad. Estoy seguro de que
en la Guı́a práctica del Visitador (Nos. 355-359) podrı́an Ustedes
encontrar algunos sencillos criterios para esta corresponsabilidad,
sea en lo referente a Nuntia que a Vincentiana.

Para la elaboración de Vincentiana existe un Consejo de Redac-
ción. Actualmente está compuesto por los PP. José Marı́a Nieto,
Rolando DelaGoza, Jean Landousies, y por este servidor. Es un Con-
sejo que representa las distintas lenguas en las cuales es publicada
Vincentiana. Este Consejo se reúne unas dos o tres veces por año
para programar y evaluar la publicación. Este Consejo trata de res-
ponder al “hoy” de la Congregación en el mundo, a través de la pro-
gramación de dossier que puedan interesar a los cohermanos.

Vincentiana no serı́a posible sin la ayuda de los traductores.
Muchos de ellos han venido como traductores a esta Asamblea.
Incluso algunos de los Visitadores o Delegados que están aquı́ nos
han prestado esa valiosa colaboración. A ellos, ¡muchas gracias! Sé
que, aunque todos tienen trabajos pastorales por los cuales deben
responder, sacan un poco de su tiempo libre para colaborarnos en
este “ministerio” de la traducción, más importante de lo que parece.

Durante estos cinco años Vincentiana ha publicado, entre otras
cosas, dossier con motivo de:

• los 20 años de las nuevas Constituciones, que es el tema de
esta XL Asamblea General;

• los 200 años del nacimiento de San Justino De Jacobis
(1800-1860), la canonización e Francisco Regis Clet (1748-
1820), el segundo centenario de nacimiento de San Juan
Gabriel Perboyre (1800-1840) y la beatificación de Marcan-
tonio Durando (1801-1880);

• los meses vicencianos de 2001 (Directores de Hijas de la
Caridad) y de 2002 (Asesores de la Familia Vicentina);
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• el encuentro de Visitadores (Dublı́n, 2001) y el encuentro
de Ecónomos Provinciales (Roma, 2002);

• la importancia que van adquiriendo las Conferencias de
Visitadores de la CM (2003), etc.

Vincentiana también ha publicado dos importantes documentos
como la Ratio Missionum (2002) y la Guı́a práctica del Superior Local
(2003).

Aprovecho este momento, también para agradecer a los Visitado-
res todas las veces que han respondido a la invitación de Vincentiana
de pedir copias extra de estas ediciones y de otras. Eso ha ayudado a
difundir la Revista y a reducir algunos costos.

Igualmente, la Revista de la Curia General ha publicado artı́culos
sobre espiritualidad vicentina y sobre las misiones y los apostolados
que realizan los cohermanos en diversas partes del mundo, y también
sobre la Familia Vicentina como los proyectos contra el hambre y
contra la malaria. No podemos olvidar que en la Revista se publican
algunos documentos oficiales como cartas del Superior General y
documentos de importancia para la C.M. como el mensaje del Santo
Padre con motivo de los 400 años de ordenación sacerdotal de San
Vicente, entre otros. Después de esta Asamblea Vincentiana se pre-
ocupará por conservar las principales memorias de la misma.

En este año 2004 hemos querido resaltar a través de Vincentiana
la figura de algunos misioneros menos conocidos, como Guillaume
Pouget (1847-1933). Esperamos publicar próximamente breves perfi-
les biográficos de cohermanos como Joseph Rosati (1789-1843), Pie-
rre Schumacher (1839-1902), George-Marie Salvaire (1847-1899),
Giuseppe Alloatti (1849-1933), José Marı́a Alcácer (1899-1994), Tulio
Botero Salazar (1904-1981), Aleksander Usowicz (1912-2002). En la
lista también están nombres de cohermanos como los de Vincent
Lebbe, Anibale Bugnini, Nico Van Kleef, etc. La lista serı́a inter-
minable.

Igualmente, hemos queremos resaltar algunos centenarios im-
portantes para las Provincias, como los 300 años de la CM en Espa-
ña, los 150 años en Chile y los 80 en Indonesia. Podrı́an publicarse
muchas otras “historias” pero el espacio es limitado. Se puede decir
que nos hemos limitado a publicar, más o menos una por continente.
Quiero aclarar aquı́ que en Vincentiana no estamos sólo interesados
en “arqueologı́a”. Deseamos destacar algunos cohermanos “menos
conocidos” y algunas “historias”, poniendo de relieve el significado
que pueden tener para nosotros hoy.

Vincentiana completará en 2006 50 años de vida. Me gustarı́a
que nuestra Revista fuera en los próximos seis años, entre otras
cosas, un eco fiel de esta Asamblea General. Que ella dedicara espa-
cio a la urgencia de la formación y de la misión, a las experiencias de
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trabajo pastoral de los cohermanos a lo largo y ancho del mundo, a
interesantes estudios sobre nuestra espiritualidad vicentina, a los
jóvenes. Es decir, que Vincentiana (y también Nuntia) sea una radio-
grafı́a más aproximada de la CM hoy.

Unos datos finales: una edición normal de Vincentiana llega a
unas 1.200 copias (500 es español, 400 en inglés y 300 en francés).
De estos 1.200 ejemplares, unos 800 se envı́an a las casas de la CM,
unos 200 a Hijas de la Caridad, cohermanos y laicos suscritos indi-
vidualmente, unos 50 a los responsables de la Familia Vicentina y a
otros suscriptores gratuitos. Las restantes permanecen en el archivo.
Me alegro de saber que el deseo que expresó aquı́ mismo en 1998 el
P. Amyot D’Inville, anterior Secretario General (que en ese entonces
era también Responsable de Vincentiana y Nuntia), en el sentido de
aumentar las suscripciones de Vincentiana, se ha realizado pasando
en estos seis años de 830 a 1.000 suscripciones.

Quiero destacar por su importancia la autonomı́a de que goza
Vincentiana y Nuntia. Aun cuando sean publicaciones de la Curia
General han tenido la “libertad” necesaria. Es decir, el Responsable y
el Consejo de Redacción tienen el suficiente espacio y “capacidad de
maniobra” para dar a estas dos publicaciones la orientación que
parezca mejor. Por supuesto que se ha tratado de tener en cuenta las
sugerencias e indicaciones recibidas, especialmente de parte del Con-
sejo General.

Algunos de Ustedes me han preguntado por mi experiencia pas-
toral durante este tiempo en la Curia General. Estoy seguro de que la
primera experiencia pastoral es precisamente este servicio y contacto
con la Congregación a través de estas publicaciones, cada vez que se
hacen eco de la vitalidad de las Provincias. El complemento de esta
experiencia pastoral es el contacto semanal con la Comunidad de San
Egidio aquı́ en Roma, especialmente a través de la celebración euca-
rı́stica. Este movimiento de laicos me ha ayudado a mantener el con-
tacto con los pobres, a poner en el centro la Palabra de Dios y a
soñar con la paz. ¡Muchas gracias!
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Decisiones de la XL Asamblea General

Vincentiana, Julio-Octubre 2004

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 10, 2003 − 2a BOZZA



350

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 10, 2003 − 2a BOZZA



Postulados presentados
a la XL Asamblea General (2004)

El siguiente texto recoge sintéticamente lo tratado y decidido por
la XL Asamblea General (2004) con relación a los 39 postulados que
fueron presentados en ella. La Asamblea General tomó sobre ellos
decisiones diferentes y, en consecuencia, pueden ser enumerados en
diversas categorı́as.

I. Postulados que fueron aprobados por la Asamblea y que piden
una acción del Superior General (con su Consejo): 32 y 33.

II. Postulados que la Asamblea somete a la atención del Superior
General con su Consejo: 3, 5, 9, 21, 24 y 28.

III. Postulados que la Asamblea somete al Superior General y su Con-
sejo, con vistas a la próxima Asamblea General, y que dicen rela-
ción al capı́tulo III de la segunda parte de las Constituciones: 7,
8, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 y 29.

IV. Postulados no aprobados por la Asamblea, pero que tendrı́an que
tenerse en cuenta en el contexto del postulado 33: 2, 4 y 37.

V. Postulados que la Asamblea somete a la consideración de las co-
respondientes Conferencias de Visitadores: 1, 14, 18, 19, 20 y 30.

VI. Postulados que la Asamblea, por diferentes motivos, decidió no
tomar en consideración, siguiendo la recomendación de la Comi-
sión de Postulados: 6, 12, 13, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36, 38 y 39.

* * * * * *

I. Postulados que fueron aprobados por la Asamblea y que piden
una acción del Superior General (con su Consejo): 32 y 33

32 (P. Robert P. Maloney): El Superior General con su Consejo
diseñará, en consulta con los Visitadores, un método de consulta
como preparación para la elección de Superior General en la
próxima Asamblea General. El fin de este método será proporcionar
a los miembros de la próxima Asamblea General una lista de nom-
bres sugeridos para el oficio de Superior General, ası́ como infor-
mación sobre dichas personas y su disponibilidad. Los miembros
de la Asamblea General permanecerán siempre libres para votar a
otros cohermanos.

Este postulado fue aprobado como decreto (cf. decreto 5).

Vincentiana, Julio-Octubre 2004
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33. (P. José Ignacio Fernández H. de Mendoza): Que el Superior
General nombre una comisión en orden a modificar (rehacer) los
Estatutos de la Congregación de la Misión en la próxima Asamblea
General.

II. Postulados que la Asamblea somete a la atención del Superior
General con su Consejo: 3, 5, 9, 21, 24 y 28

3. (Vp. Nigeriae): Para aumentar nuestro carácter universal, y en
conformidad con nuestros objetivos misioneros, se requiere la
solidaridad entre las provincias en los ámbitos del intercambio
de personal y de recursos.

5. (P. Chilensis): Que la Congregación se manifieste siempre, a
nivel oficial, ante los grandes eventos de carácter mundial que
afecten la vida de los pobres y señale con claridad su postura,
rechazando la acción injusta de los poderosos (individuos, insti-
tuciones o paı́ses).

9. (P. SAF Occidentis Centralis): Añádase un estatuto sobre el
estatus de los laicos que viven en nuestras casas de comunidad y
comparten nuestra vida, pero que no emiten los votos. A éstos se
les ha llamado, en inglés, “oblates”, o, en español, “donados”.

21. (P. Italica Romana): Pedimos que Folleville y otros importantes
lugares vicencianos sean revalorizados como memoria viva del
espı́ritu vicenciano, incluso mediante formas de cooperación
internacional.

24. (P. Poloniae): La valorización y la atención pastoral de los luga-
res vicencianos, especialmente Folleville y Châtillon-les-Dombes

28. (COVIAM): Crear en Roma un escritorio (gabinete) para África.

III. Postulados que la Asamblea somete al Superior General y su
Consejo, con vistas a la próxima Asamblea General, y que
dicen relación al capı́tulo III de la segunda parte de las Cons-
tituciones: 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 y 29

Hubo un número de postulados que, puesto que pedı́an una
modificación del texto de las Constituciones, la Asamblea resolvió, a
propuesta de la Comisión de Postulados, no discutirles ni votarles,
sino someterles al Superior General y su Consejo con vistas a la
próxima Asamblea General. Se trata de los siguientes postulados:
7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23 y 29.

El parecer de la Comisión de Postulados (1ª solución), y que la
Asamblea General aprobó, fue éste:

352 XL Asamblea General

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 10, 2003 − 2a BOZZA



La AG 2004 no proceda a modificar los textos de las Constitucio-
nes, como se pide en los postulados nn. 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 22,
23, 29. La Comisión piensa que a cambiar textos de las Constitu-
ciones se debiera llegar después de un estudio especialmente atento
por parte de las comunidades locales y de las Provincias. Por eso,
propone a la Asamblea que no discuta ni vote tales postulados,
sino que les someta al Superior General y a su Consejo con vistas
a la próxima Asamblea General. Además, un estudio más profundo
podrı́a hacer surgir la necesidad o conveniencia de cambios en
otros puntos de las Constituciones.

En caso de que la Asamblea hubiera resuelto examinar alguno de
estos postulados (2ª solución) y proceder a las modificaciones pedi-
das, la Comisión de Postulados invitaba a distinguirles en tres grupos
y sobre cada grupo formulaba su parecer. Este parecer de la Comi-
sión podrı́a ser útil tenerlo en cuenta cuando llegue la ocasión. La
Comisión “admitı́a las peticiones” de los postulados 7, 10, 16, 17, 22
y aconsejaba no aceptar los postulados 8, 11, 15, 23 y 29.

7. (P. Mexicana): Enriquecer la redacción respecto al voto de esta-
bilidad en las Constituciones teniendo en cuenta los últimos
estudios que de él se han hecho.

8. (P. Mexicana): Que los tı́tulos de las Constituciones hagan explı́-
cita referencia a la misión. Por ejemplo: “Vocación para la
Misión”, “Vida en Comunidad para la Misión”, “Actividad Apos-
tólica Misionera”, “Formación para la Misión”.

10. (P. SAF Occidentis Centralis): Deben revisarse los artı́culos 28
al 39 de las Constituciones para reflejar la comprensión de nues-
tros votos tal como éstos se describen en nuestro documento
comunitario “Instrucción sobre la Estabilidad, castidad, pobreza
y obediencia” (1996), que fue mandado por la 38ª Asamblea
General (1992).

11. (P. Venezuelana): Que la C.M. vuelva a su fin único, tal como
San Vicente lo consignó en las Reglas Comunes, sustituyéndolo
por el que las actuales Constituciones, en el n. 1, han redactado.

15. (P. Indiae Meridionalis): Para crear un empuje vicenciano uni-
versal y colaboración, el Superior General podrı́a constitucional-
mente gozar de poderes para:

i) poner en común recursos humanos y materiales a ser com-
partidos entre las Provincias,

ii) promover la formación vicenciana internacional especial-
mente de las Provincias económicamente pobres,

iii) favorecer la formación permanente y la especialización de
los cohermanos.
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16. (P. Philippinarum): Que el tı́tulo “Castidad, pobreza, obediencia
y estabilidad”, de la Parte IIª de las Constituciones, capı́tulo IIIº,
se cambie por “Estabilidad, castidad, pobreza y obediencia”.

17. (P. Philippinarum): Que (a la vista del postulado nº 16) el artı́-
culo 39, que dice “por el voto especı́fico de estabilidad nos com-
prometemos a permanecer toda la vida en la Congregación
dedicados a conseguir su fin, realizando las obras que nos pres-
criben los Superiores, según las Constituciones y Estatutos”, se
coloque detrás del artı́culo 28.

22. (P. Italica Taurinensis): Modificar el artı́culo 34 de las Consti-
tuciones añadiendo el siguiente texto: “Non peccat contra votum
paupertatis qui, sine licentia superioris, disponit inter vivos de
bonis suis immobilibus”.

23. (P. Italica Taurinensis): Modificar el artı́culo 61 de las Consti-
tuciones del modo siguiente: “Ut sodales ad omnia officia et
munera valide eligantur aut nominentur, requiritur ut saltem a
triennio Congregationi sint incorporati et vigesimum quintum
annum expleverint, firmis aliis condicionibus a iure universali et
proprio statutis”.

29. (P. Martiniano León): Completar el artı́culo 134 # 2 de las
Constituciones para llenar el vacı́o existente, indicando los casos
en que:
A) basta que el superior doméstico oiga a su consejo.
B) el superior doméstico debe seguir la opinión mayoritaria de

su consejo.

IV. Postulados no aprobados por la Asamblea, pero que tendrı́an
que tenerse en cuenta en el contexto del postulado 33: 2, 4
y 37

2. (Vp. Nigeriae): Nuestro trabajo con los pobres reclama una cre-
ciente colaboración entre la C.M. y las otras ramas de la Familia
Vicenciana. Esto requiere que en nuestras Constituciones exista
una cláusula al respecto.

4. (P. Chilensis): Añadir al inicio del Estatuto 7:
“Los misioneros promoveremos la unidad y la colaboración entre
las diversas ramas de la Familia Vicentina a fin de realizar juntos
el servicio y la evangelización de los pobres, de acuerdo al
carisma vicentino”.

37. (P. Jesús Marı́a Lusarreta)
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Texto actual: Estatuto, nº 7 Nuevo texto propuesto: Estatuto, nº 7

1. Los misioneros tendrán
especial cuidado de las aso-
ciaciones de laicos fundadas
por San Vicente o que di-
manan de su espı́ritu, pues
como tales tienen derecho a
que las asistamos y fomente-
mos.

1. Los misioneros tendrán especial cui-
dado por crear y promocionar en nues-
tras obras propias o encomendadas,
las Asociaciones de laicos fundadas por
San Vicente o que dimanan de su espı́-
ritu, pues como tales tienen derecho a
formar parte de la Familia Vicenciana.

2. Si bien todos los misione-
ros deben estar preparados
para prestar dichos servicios,
es necesario, sin embargo,
que haya algunos más versa-
dos en este cometido.

2. Todos los misioneros tienen derecho
a recibir la formación adecuada para
poder prestar este servicio a las Asocia-
ciones de la Familia Vicenciana.

3. Procúrese que esta ani-
mación tenga una dimensión
espiritual, eclesial, social y
cı́vica.

3. Esta animación, como comunicación
de la propia experiencia de Fe, tenga la
dimensión espiritual, eclesial, misionera
y social, según nuestro propia Carisma.

V. Postulados que la Asamblea somete a la consideración de las
correspondientes Conferencias de Visitadores: 1, 14, 18, 19,
20 y 30

1. (Vp. Nigeriae): Conscientes del crecimiento de vocaciones en
África y en otras partes del mundo, serı́a muy oportuno regiona-
lizar la formación de los formadores y de los misioneros en pro
de la misión vicenciana. Esto requiere el establecimineto y el
apoyo de un fondo centralizado para las provincias en creci-
miento.

14. (P. Venezuelana): Que nuestras Provincias CM se comprome-
tan, aun más en los próximos años, en fomentar la Pastoral
“Juvenil - Vocacional”, dedicando personal y recursos, sobre todo
en la animación de JMV, a fin de evangelizar a los jóvenes y com-
partir con ellos nuestro carisma.

18. (PP. Austriae et Germaniae): En caso de necesidad internacio-
nal, el Superior General establezca una mejor organización, de
personal y económica, de las instituciones y casas de nuestra
comunidad en los paı́ses islámicos, especialmente en Medio
Oriente, para posibilitar un buen testimonio vicenciano en esos
lugares.

355Postulados presentados a la XL Asamblea General (2004)

VINCENTIANA 4/5-2004 - SPAGNOLO July 10, 2003 − 2a BOZZA



19. (PP. Austriae et Germaniae): Para responder de forma ade-
cuada a las cambiantes condiciones del mundo occidental y para
posibilitar un verdadero diálogo con los musulmanes, adáptense
las lı́neas directrices de la formación en la Congregación de la
Misión de tal manera que se incluya más intensamente el estudio
del Islam en la educación formativa de los cohermanos.

20. (PP. Austriae et Germaniae): En Europa, muchos inmigrantes
no-cristianos interesados en la fe cristiana sólo tienen un peque-
ño contacto con las parroquias “formales”. El Instituto San Jus-
tino de la provincia de Austria tiene amplia experiencia en un
catecumenado para Musulmanes en Europa y en la formación de
catequistas. Que el Superior General establezca una estructura
para posibilitar y alentar el intercambio de experiencias entre
instituciones similares y cohermanos interesados.

30. (P. Myles Rearden): Que la CM a nivel general, provincial, local
e individual haga todo lo posible para promover y apoyar el
sacerdocio ministerial en la Iglesia.

VI. Postulados que la Asamblea, por diferentes motivos, decidió
no tomar en consideración, siguiendo la recomendación de la
Comisión de Postulados: 6, 12, 13, 25, 26, 27, 31, 34, 35, 36,
38 y 39

Si bien la Asamblea General decidió no tomar en consideración
estos postulados, la Comisión de Postulados recomendó que, en una
próxima Asamblea General, se preste antención a los postulados 27,
34 y 36 (sobre los Asistentes Generales).

6. (P. Colombiae): Pedir al Superior General y su Consejo la redac-
ción de una instrucción sobre las cinco virtudes de la Congrega-
ción de la Misión.

12. (P. Venezuelana): Que la Asamblea General (por los caminos
que considere más idóneos, v.gr. vı́a decreto...), restaure el oficio
de admonitor a todos los niveles: Superior General, Superiores
Provinciales, Superiores Locales, todas las comunidades locales
de la CM.

13. (P. Venezuelana): Pedimos que la Asamblea General se pronun-
cie sobre las situaciones conflictivas de convivencia fraterna
“interprovincial” y determine un modo de proceder — para toda
la Congregación — que dé solución, con un decreto o Estatuto de
obligatorio cumplimiento para todas las Provincias de la CM, y
defina los derechos y obligaciones de los Misioneros que se
regresan a su Provincia de origen, después de años de servicio
en las Provincias a donde fueron destinados por sus superiores
legı́timos.
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25. (P. Poloniae): La preparación de la nueva oración por las voca-
ciones, común para toda la Congregación (el “Expectatio Israel”
es considerado de “otra época”).

26. (COVIAM): Elaborar, a nivel de la Congregación, un programa
de formación “ad gentes”.

27. (COVIAM): Nombrar un asistente general africano para África.

31. (P. Salmantina): Revisar la formulación de la voz activa y pasiva
de los miembros de las misiones internacionales, de tal manera
que puedan tener voz activa para determinadas cuestiones en su
provincia de origen y para otras cuestiones en la provincia y
comunidad a la que pertenece la misión.

34. (P. Antonius Sad Budianto): Añadir un nuevo párrafo al Esta-
tuto nº. 57 con la siguiente lectura: habrá 5 Asistentes Generales
que representarán a las 5 principales regiones en las que la Con-
gregación está trabajando.

35. (P. Antonius Sad Budianto): La elección del Superior General
debe ser preparada adecuadamente antes de la Asamblea Gene-
ral para que los miembros dispongan de un buen conocimiento
de posibles candidatos.

36. (P. Antonius Sad Budianto): La elección de los Asistentes
Generales debe ser bien preparada antes de la Asamblea, para
que los miembros dispongan de un buen conocimiento de los
posibles candidatos que representen a las cinco principales regio-
nes en las que la Congregación está trabajando.

38. (P. Luis Huerga Astorga): Que un grupo, competente y autori-
zado, redactase una explicación de nuestra obediencia — voto y
virtud — a semejanza de la Instrucción sobre los votos de la Con-
gregación de la Misión, con introducción del P. Maloney (CEME
1996). Otra semejanza, más antigua, es el Estatuto del voto de
pobreza, de Alejandro VII. Y forman aún otra semejenaza las
recientes normas, tocantes a la castidad, para los Visitadores.

39. (P. Eugenio Schenato): Pido a la Asamblea General CM 2004 si
puede tomar en consideración la petición que la Santa Virgen
hizo hace ya 174 años a Santa Catalina Labourè: “Haced acuñar
una medalla sobre este modelo”. Una medalla según el modelo
pedido, que respete la imagen y los sı́mbolos, al menos como
actualmente resulta de los documentos y escritos de Santa Cata-
lina. […]
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Decretos aprobados y confirmados
por la XL Asamblea General (2004)

Las Constituciones (C. 137, § 3º) establecen que: “La Asamblea
General, que representa inmediatamente a toda la Congregación,
tiene, como autoridad suprema, los siguientes derechos:

3º dar leyes o Estatutos y Decretos en bien de la Congregación
observando el principio de subsidiariedad. Los Estatutos que
no están explı́citamente abrogados siguen en vigor. Los Decre-
tos, por el contrario, para seguir en vigor deben ser confirma-
dos explı́citamente”.

La XL Asamblea General (2004) ha confirmado los decretos 1, 2
y 4 de la XXXIX Asamblea General de 1998; ha modificado el decreto
número 3 de la misma; y ha aprobado un nuevo decreto, el número
5. He aquı́ el texto actualizado de los mismos.

Decreto 1

La Asamblea General declara que las actuales Constituciones,
Estatutos y Decretos constituyen el derecho propio de la Congregación
actualmente en vigor. Si, de hecho, se descubre una laguna, se podrá
remediar refiriéndose al derecho universal o, si la situación lo justifi-
cara, a nuestro derecho propio anterior.

Decreto 2

Que se continúe el fondo monetario para las misiones ad Gentes y
para las Provincias más pobres. El aumento de este fondo se deja al
juicio del Superior General.

Decreto 3

Lı́mites de gastos extraordinarios que pueden ser hechos por el
Superior General:

a) Por su propia autoridad, el Superior General puede hacer
gastos extraordinarios hasta 25.000 US $.

b) Habiendo oı́do a su Consejo, el Superior General puede
hacer gastos extraordinarios hasta 200.000 US $.

Vincentiana, Julio-Octubre 2004
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c) Con el consentimiento de su Consejo, el Superior General
puede hacer gastos extraordinarios hasta 2.000.000 US $.

d) Con el consentimiento de su Consejo, estando presentes
todos los miembros, el Superior General puede hacer gastos
extraordinarios de más de 2.000.000 US $.

Decreto 4

Será necesario ver que lo Hermanos estén representados en la
Asamblea General. Se deja este cuidado al Superior General con su
Consejo de encontrar la mejor solución para asegurar esta representa-
ción y para resolver otros casos en los que una elección legı́tima es
imposible, pero una representación en la Asamblea es importante.

Decreto 5

El Superior General con su Consejo diseñará, en consulta con los
Visitadores, un método de consulta como preparación para la elección
de Superior General en la próxima Asamblea General. El fin de este
método será proporcionar a los miembros de la próxima Asamblea
General una lista de nombres sugeridos para el oficio de Superior Gene-
ral, ası́ como información sobre dichas personas y su disponibilidad.
Los miembros de la Asamblea General permanecerán siempre libres
para votar a otros cohermanos.
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CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
XL ASAMBLEA GENERAL, 2004

D O C U M E N T O F I N A L

Roma, 29 de julio de 2004

Mi querido cohermano:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen su corazón ahora y siempre!

El documento de la 40ª Asamblea General nos pertenece a todos.
Comenzó a ver la luz en las asambleas domésticas de las provincias y
adquirió una forma más precisa en las 51 Asambleas Provinciales.
Luego, la Comisión Preparatoria recogió este trabajo y elaboró el
Documentum Laboris para los 120 delegados de la Asamblea General.

El documento que tiene en sus manos ha sido ampliamente
debatido en grupos lingüı́sticos y en grupos continentales. Éstos le
han dado los últimos retoques, pero aún está por terminar.

Ahora le corresponde a cada provincia poner su propia huella en
este documento de la Asamblea General. ¿Cómo va a afrontar su pro-
vincia el futuro a la luz de las Constituciones, punto permanente de
referencia para nuestra vida y nuestra misión vicencianas?

El sencillo desafı́o que tengo para cada uno de ustedes es éste:
tome cuanto nos pertenece a todos y hágalo genuinamente suyo. Bus-
que y encuentre un camino para que este documento juegue un papel
importante en su provincia. El Visitador y su consejo quizás puedan
comenzar un itinerario para completar el cı́rculo ya iniciado de este
documento. También podrı́a organizarse un encuentro de un dı́a
para toda la provincia o se podrı́an organizar encuentros regionales
presididos por el Visitador o por un miembro de su consejo. Puesto
que no todos gastan la misma talla, traten de ser comunitariamente
creativos. El vivir nuestras Constituciones y el dejarnos configurar y
reformar por ellas es un tesoro demasiado valioso como para dejarlo
escondido en el campo. La 40ª Asamblea General, los Visitadores y
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los delegados desean ardientemente que este documento sea un desa-
fı́o personal para cada cohermano.

Invito a cada Visitador a que me comunique, en los dos próxi-
mos años, los resultados concretos de la vivencia de este documento
en su provincia.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Nuestra identidad vicenciana hoy
a la luz de las Constituciones:

evaluación y desafíos

“Queridos hermanos, no sólo han hecho una notable aportación
a la acción de la Iglesia en los últimos cuatro siglos, por lo que
les está profundamente agradecida, sino que también tienen
‘una gran historia que construir’ (Vita Consecrata, 110).
Mientras buscan cómo vivir mejor el carisma vicenciano, mi
mensaje es éste: ‘Duc in altum!’, ‘¡Remad mar adentro!’ ” 1.

I. UNA MIRADA SINCERA AL PASADO INMEDIATO

Las Constituciones de la Congregación de la Misión son el resul-
tado de un largo camino de discernimiento en respuesta a la llamada
del Concilio Vaticano II a expresar, de una manera nueva, el carisma
propio y a revisar el ordenamiento jurídico de las comunidades.

El trabajo atento y delicado de tres Asambleas Generales concluyó
con la redacción del texto definitivo, promulgado el 27 de septiembre
de 1984, después de ser aprobado por la Santa Sede 2.

Al promulgar las nuevas Constituciones, el Superior General,
P. Richard McCullen, manifestaba: “La identidad de la Congrega-
ción dentro de la Iglesia está delineada en las páginas de este libro”, y

Vincentiana, Julio-Octubre 2004

1 Mensaje de Juan Pablo II al nuevo Superior General y a los miembros
de la XL Asamblea General de la Congregación de la Misión, 18 de julio
de 2004.

2 Constitutiones et Statuta Congregationis Missionis (1969), en Vincentiana
(1969), 85-126. Declarationes (1974), en Vincentiana (1974), 286-302. Consti-
tutiones et Statuta. Textus completus Conventus Generalis anni 1968-1969 emen-
datus a Conventu XXXV (1974), en Vincentiana (1974), 303-345. Constitutiones
et Statuta Congregationis Missionis (1980), en Vincentiana (1980), 193-268.
Promulgación de las Constituciones (1984), en Vincentiana (1985), 1-11. Para
estudiar el camino recorrido por la Congregación hasta la promulgación de las
actuales Constituciones, puede consultarse M. PÉREZ FLORES, Desde las
Constituciones de 1954 a las de 1980, en Vincentiana (1984), 751-784; De las
Constituciones de 1980 a las de 1984, en Vincentiana (1985), 84-146. C. BRAGA,
Las Constituciones de la Congregación de la Misión: notas históricas, en Vincen-
tiana (2000), 291-308. R MCCULLEN, Decretum Promulgationis, en Vincentiana
(1985), 5.



expresaba su ferviente deseo: “Debemos, pues, imprimir el texto de las
Constituciones en lo más hondo de nuestro corazón y expresarlo en la
vida cotidiana, para realizar plenamente nuestra vocación de evangeli-
zadores de los pobres”.

Hemos revisado y evaluado nuestra vida y misión a la luz de las
Constituciones. Así, hemos intentado ver cómo la Congregación, en su
conjunto, ha vivido la identidad diseñada en ellas.

Nos hemos comprometido a hacer de las Constituciones un eje
de referencia permanente. Hemos descubierto que, en medio de las
actividades diarias, damos muchas veces por supuesto los princi-
pios inspiradores de nuestra vida y apenas dirigimos la mirada a
las Constituciones, con las que hemos de confrontarnos constante-
mente.

Juntos damos gracias a Dios porque nuestras Constituciones
actualizan las intuiciones de San Vicente de Paúl y de la tradición
vicenciana, e impulsan nuestra vida al seguimiento de Cristo evange-
lizador de los pobres.

La Congregación, reunida en Asamblea General, reitera la ca-
lidad y la riqueza de nuestras Constituciones al definir nuestra identi-
dad. Hemos manifestado con claridad nuestro aprecio por ellas, así
como los logros alcanzados bajo su inspiración. Al mismo tiempo,
hemos constatado las dificultades encontradas en el camino y la
urgencia de desarrollar en nuestra vida, en nuestros ministerios y
en las estructuras de la Congregación, la identidad que aceptamos
teóricamente.

La pregunta sobre nuestra identidad, ¿quiénes somos?, se res-
ponde con un nuevo entusiasmo, un fuego vibrante, una esperanza
renovada y un ir dejando atrás nuestras comodidades, abriéndonos al
signo profético de la entrega generosa para el servicio urgente de la
misión.

Congregación de la Misión, ¡sé lo que eres! No te conformes con
la mediocridad. Transfórmate en fuego. Camina apasionada en
seguimiento de Jesucristo evangelizador de los pobres, a ejemplo
de San Vicente. Aviva el carisma, don que el Espíritu te ha con-
fiado. Trabaja y extiende incansablemente las fronteras de la
misión. ¡Vive como testigo convencido y contagia la vitalidad de
tu vocación!

Desde esta fidelidad creativa podremos dar razón de nuestra iden-
tidad y responder a nuevos desafíos en los próximos años.
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II. UNA MIRADA ATENTA AL PRESENTE

Desde la promulgación de las Constituciones hasta hoy, han sido
muchos y muy notables los cambios ocurridos y vividos en el mundo,
en la Iglesia y también en nuestras provincias, viceprovincias y comu-
nidades. Las últimas Asambleas de la Congregación han ofrecido
pautas para actualizar nuestra vocación y nuestra misión 3.

Siguiendo la misma orientación pastoral de nuestras anteriores
Asambleas, la XL Asamblea General ofrece a todos los miembros de
la Congregación su reflexión sobre el impacto que han producido en
nuestra identidad vicenciana los principales cambios que se están
dando en la sociedad y en la Iglesia. También ofrece su reflexión sobre
los principales desafíos que debemos afrontar en los próximos años.

1. Con relación a los valores

Vivimos un momento histórico que constituye un verdadero
cambio de época. Somos testigos del nacimiento y desarrollo de una
cultura que produce nuevos modelos de vida. Por un lado, aparecen
nuevas formas de relación y solidaridad en favor de la paz, una con-
ciencia universal más acentuada, un aprecio del valor de la dignidad
de la persona humana, el reconocimiento progresivo de los derechos
de la mujer y un creciente interés por la defensa de la vida. Y en el
contexto de la fe, hay signos y manifestaciones de fidelidad a
Jesucristo. Por otro lado, existe una crisis creciente en las institucio-
nes sociales, políticas y familiares. Y también notamos un debilita-
miento de los valores cristianos debido al auge de un estilo de vida
socialmente individualista, económicamente consumista y religiosa-
mente intimista.

Estos cambios producen un fuerte impacto en nuestra identidad
vicenciana porque nos exigen nuevas formas de relación, de presencia
e inserción en el mundo y una postura crítica con relación a los valo-
res contemporáneos. Estas exigencias implican una contagiosa expe-
riencia espiritual vicenciana, una formación inicial y continua, teórica
y humanamente consistente, y una presencia profética de compromiso
con los pobres.
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3 La Asamblea General de 1986 ofreció a toda la Congregación las Líneas
de Acción 1986-1992, en Vincentiana (1986), 549-605. La Asamblea de 1992,
con su Carta a los cohermanos, estableció diversos compromisos en orden
a la “Nueva evangelización, Hombres nuevos, Comunidades renovadas”, en
Vincentiana (1992), 359-388. La Asamblea General de 1998 promovió la cola-
boración de los diversos grupos de la Familia Vicenciana para responder a los
desafíos de la misión: “Con la Familia Vicenciana, afrontamos los desafíos de la
misión en el umbral del nuevo Milenio”, en Vincentiana (1998), 384-397.



Todo esto nos lleva a vivir nuestra identidad y los valores vicen-
cianos, expresados en nuestros votos y en las cinco virtudes propias
de nuestro carisma, de tal manera que sean más creíbles, tanto para
nosotros como para la sociedad en la que constantemente están siendo
devaluados.

2. Con relación a nuestra actividad apostólica

Estamos experimentando los complejos efectos de la globaliza-
ción. Por una parte, ésta ha producido efectos positivos, como el
avance de los medios de comunicación, el interés y la solidaridad con
la causa de los pobres y, en la Iglesia, el protagonismo de los laicos y
los esfuerzos realizados para transformar la sociedad. Por otra parte,
existe una distancia cada vez mayor entre ricos y pobres, destrucción
de culturas locales y deterioro del medio ambiente, estructuras injus-
tas, explotación de los trabajadores, corrupción, consumismo, creci-
miento del número de refugiados y de emigrantes, incremento del
tráfico de mujeres y niños, y una amplia variedad de problemas como
el fundamentalismo, las guerras y el terrorismo, y la amenaza de enfer-
medades mortales de transmisión masiva.

El impacto de estos cambios en nuestra identidad vicenciana se
manifiesta en:

• una creciente conciencia de la necesidad de lograr una
comprensión adecuada de la Iglesia y de la misión vicen-
ciana;

• una disposición creativa para emprender iniciativas de
ayuda y colaboración en la Iglesia y en la sociedad;

• una mayor voluntad de compartir en toda la Congregación
nuestros recursos, humanos y económicos, para responder
lo mejor posible a las llamadas de los pobres.

Todo esto implica que nos esforcemos por compartir el espíritu
común con las otras ramas de la Familia Vicenciana y que escuche-
mos juntos la llamada a una conversión continua, integrándonos más
profundamente en el mundo y en la realidad de los pobres.

3. Con relación a las vocaciones y a la vida comunitaria

Constatamos que en algunas provincias de la Congregación está
creciendo el número de las vocaciones y de misioneros jóvenes, mien-
tras que en otras disminuyen sus miembros y su edad es avanzada.

Esta situación produce su impacto en nuestra identidad vicen-
ciana. En las provincias con crecimiento de vocaciones y de misione-
ros jóvenes se hace un esfuerzo por realizar planes a largo plazo y hay
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una preocupación por disponer de recursos económicos para su sos-
tenimiento. En las provincias que experimentan la disminución de sus
miembros y la edad avanzada de los mismos existe ahora un compro-
miso renovado en la promoción vocacional y un interés mayor en
expresar el carácter vicenciano de nuestros ministerios y de nuestra
vida apostólica.

Las implicaciones que brotan de estos cambios son:

• un renovado compromiso en el seguimiento de Cristo evan-
gelizador de los pobres;

• una invitación a los jóvenes a compartir nuestra oración,
nuestra vida fraterna y los trabajos de evangelización;

• una insistencia en la importancia de nuestra vida comuni-
taria como testimonio de nuestra vocación, de nuestra
misión y de nuestra realidad multicultural.

III. UNA MIRADA ATREVIDA AL FUTURO

1. Revitalizar nuestra vocación

“El espíritu de la Congregación es una participación del espíritu
del mismo Cristo, como lo propone San Vicente: ‘Me ha enviado
a evangelizar a los pobres’ (Lc 4,18). Por eso ‘Jesucristo es la
regla de la Misión’ y ha de ser considerado como centro de su
vida y actividad (SV XII, 130; ES XI, 429)” (C. 5).

Fieles a nuestra vocación, estamos llamados a:

• Ofrecer una formación inicial y continua, según el modelo
de Cristo evangelizador de los pobres, profundizando en el
conocimiento de nuestra identidad vicenciana por medio
del estudio, de los encuentros de misioneros jóvenes, de
las reuniones provinciales, interprovinciales e internacio-
nales, y de la participación en los ejercicios espirituales y
retiros.

• Acudir con frecuencia a la fuente de las Constituciones en
los momentos de oración y en las reuniones de formación,
tanto de la comunidad local como provinciales.

• Expresar con fidelidad creativa el carisma vicenciano en las
culturas de los diversos pueblos y en las nuevas culturas de
nuestro tiempo.

• Desarrollar una pastoral vocacional eficaz, teniendo en
cuenta la formación de equipos de animación y coordina-
ción de la misma.
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• Acoger gustosamente en nuestra vida comunitaria, en nues-
tra oración y en nuestra tarea evangelizadora a posibles
candidatos para ser misioneros.

• Estar abiertos a nuevos estilos de vida comunitaria con
laicos, en función de la misión.

• Crear y promover los grupos de la Familia Vicenciana en
nuestras obras, ofreciéndoles una sólida formación vicen-
ciana.

Durante la Asamblea, los misioneros nos hemos reunido por grupos
continentales y, después de haber considerado estos desafíos, hemos
propuesto las siguientes líneas de acción para revitalizar nuestra
vocación:

Asia - Pacífico (APVC)

1. Dar prioridad a los encuentros de formación de formadores.
2. Intensificar un diálogo que estudie el rostro de Vicente de Paúl en

Asia - Pacífico (Ejs.: carisma y cultura, forum de teólogos-exper-
tos).

3. Dedicar especial atención, en los encuentros de formación de for-
madores, a la formación permanente.

Europa - Oriente Medio (CEVIM)

1. Reforzar la Conferencia de Visitadores de Europa y Oriente Medio
(CEVIM) con un nuevo estatuto y una nueva estructura.

2. Dar vida a un proyecto europeo de formación vicenciana inicial y
permanente.

3. Cuidar la dimensión vocacional en todas nuestras actividades apos-
tólicas.

América Latina (CLAPVI)

1. Continuar profundizando nuestra experiencia y seguimiento de
Jesucristo, evangelizador y servidor de los pobres, en la realidad
latinoamericana, a través de encuentros, cursos zonales de
CLAPVI, etc.

2. Proseguir actualizando nuestro carisma, mediante la reflexión
antropológica del pobre, e inculturándolo a través del contacto
directo y del servicio a los pobres.

3. Apoyar y participar en la Escuela Latinoamericana de Espiritua-
lidad Vicentina.

África (COVIAM)

1. Continuar la formación de formadores (en Kenya).
2. Asegurar la colaboración interprovincial de personal y de estu-

diantes.
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3. Estudiar el inglés y el francés (para una mejor comunicación y pro-
ximidad entre las provincias y viceprovincias).

Estados Unidos (NCV)

1. Promover una colaboración continua y sistemática entre los direc-
tores de pastoral vocacional de cada una de las cinco provincias de
Estados Unidos.

2. Continuar apoyando (económicamente y de otras maneras) los pro-
yectos de traducción y los trabajos del Instituto de Estudios
Vicencianos.

3. Iniciar una programa nacional (si es posible en internet) para estu-
diar y asimilar más las Constituciones.

2. Reforzar nuestra actividad apostólica

“La caridad de Cristo que se compadece de la muchedumbre
(Mc 8,2) es la fuente de toda nuestra actividad apostólica”
(C. 11).

La fidelidad a nuestra vocación nos urge a todos en los próximos
años a:

• Usar los criterios establecidos en las Constituciones (C. 2;
12) para revisar las obras que llevamos, iniciar otras
nuevas, abandonar las que no responden a estos criterios y
dar nuevo vigor a los ministerios vicencianos actuales.

• Comprometernos a trabajar en la evangelización de los
pobres junto con los miembros de la Familia Vicenciana y
de otros grupos eclesiales, y a trabajar también con orga-
nismos sociales en la defensa y promoción de los pobres.

• Fomentar la colaboración interprovincial en nuestra activi-
dad apostólica para que la evangelización de los pobres sea
más eficaz.

• Desarrollar, articular y aplicar criterios que acentúen el
carácter misionero y profético de nuestro carisma en cada
uno de los ministerios, obras e iniciativas de formación
continua.

• Promover, como verdaderos discípulos de Cristo, la dispo-
nibilidad y la movilidad en la aceptación de ministerios
propios de nuestro carisma.

• Encontrar nuevas formas para integrar, en nuestro minis-
terio, el anuncio de la palabra y la celebración de los sacra-
mentos con el servicio directo al pobre.
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• Proporcionar una formación inicial y continua que res-
ponda a los desafíos que la sociedad plantea a nuestra acti-
vidad apostólica.

• Invertir nuevas energías en la formación de formadores de
los nuestros, del clero diocesano y de los laicos.

Durante la Asamblea, los misioneros nos hemos reunido por grupos
continentales y, después de haber considerado estos desafíos, hemos
propuesto las siguientes líneas de acción para reforzar nuestra activi-
dad apostólica:

Asia - Pacífico (APVC)

1. Realizar programas de colaboración interprovincial en nuestro
apostolado a corto y largo plazo (China, Islas Salomón, Papúa y
Nueva Guinea, Tanzania, etc).

2. Animar a las provincias a encontrar maneras concretas de combi-
nar “el ministerio del sacerdote con el servicio directo a los pobres”.
Las experiencias de las provincias serán compartidas anualmente
con ocasión de los encuentros regionales de Visitadores.

3. Potenciar programas de diálogo con el mundo secularizado y con
las otras religiones.

Europa - Oriente Medio (CEVIM)

1. Promover en las provincias europeas un estilo común en la evan-
gelización y en la actividad caritativa.

2. Promover la colaboración con la Familia Vicenciana y con otros
organismos que ya trabajan en Bruselas a fin de participar en pro-
yectos de solidaridad social de la Unión Europea.

3. Promover encuentros de estudio y de intercambio entre coherma-
nos de diversas provincias europeas para afrontar el fenómeno de
la emigración y del Islam desde una perspectiva vicenciana común.

América Latina (CLAPVI)

1. Continuar las experiencias misioneras interprovinciales y estar dis-
ponibles a la misión ad gentes.

2. Intensificar la colaboración y la articulación con la Familia
Vicenciana para llegar a ser agentes activos y reconocidos de
cambio social en el continente.

3. Hacer de nuestras obras y ministerios escuelas de formación misio-
nera y de caridad, con atención específica a la pastoral juvenil
vicentina.

África (COVIAM)

1. Comprometernos con la misión ad gentes de Mozambique.
2. Ayudar en la formación del clero diocesano.
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3. Colaborar con la Familia Vicenciana en la lucha contra la pobreza,
especialmente contra la malaria y el SIDA.

Estados Unidos (NCV)

1. Emprender una obra apostólica de ámbito nacional, dando autori-
dad a la Conferencia Nacional de Visitadores para destinar a dicha
obra a cohermanos de cada Provincia.

2. Estudiar más la posibilidad de:
a) un centro (o centros) para la formación de laicos de la Familia

Vicenciana;
b) otros modos de ofrecer una formación específica vicenciana a

las asociaciones laicales vicencianas;
c) oportunidades más estructuradas para que los jóvenes sirvan a

los pobres desde la tradición vicenciana.
3. Organizar un taller de trabajo, dos veces al año, para la formación

de formadores.

3. Renovar nuestra vida de comunidad

“... la Congregación descubre en la Trinidad el principio supremo
de su acción y su vida...”. “La convivencia fraterna, que se ali-
menta continuamente de la misión, crea la comunidad para
conseguir el progreso personal y comunitario, y para hacer más
eficaz la obra de evangelización” (C. 20; 21 § 2).

Fieles a nuestra vocación, estamos llamados a:

• Formular, llevar a cabo y revisar periódicamente nuestros
proyectos provinciales, viceprovinciales y comunitarios.

• Usar la Guía práctica del Superior Local como un medio
para renovar nuestras comunidades, especialmente para
programar nuestra formación continua y prestar apoyo a
los superiores.

• Dedicar tiempo a programar los detalles de la vida comu-
nitaria, prestando especial atención a preparar nuestra ora-
ción y a compartir juntos su fruto.

• Fomentar la corresponsabilidad y la transparencia en la
administración de los bienes, de acuerdo con el espíritu
vicenciano de sobriedad y de solidaridad con los pobres.

• Proporcionar a nuestros candidatos la formación para la
comunidad y en la comunidad.

• Atender y asistir en las comunidades a los misioneros
ancianos, enfermos y a quienes tengan alguna necesidad.
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Durante la Asamblea, los misioneros nos hemos reunido por grupos
continentales y, después de haber considerado estos desafíos, hemos
propuesto las siguientes líneas de acción para renovar nuestra vida de
comunidad:

Asia - Pacífico (APVC)

1. Favorecer, allí donde los cohermanos vivan solos, encuentros regu-
lares de oración, de intercambio en la fe y de experiencias pasto-
rales, y de acompañamiento.

2. Poner un empeño especial en fortalecer el sentido de la vida comu-
nitaria en la formación de los estudiantes.

3. Dar importancia al papel de guía de los cohermanos ancianos y
enfermos con respecto a los demás cohermanos.

Europa - Oriente Medio (CEVIM)

1. Favorecer las relaciones comunitarias de amistad, confianza y
respeto.

2. Fortalecer la vida espiritual y vicenciana de los miembros de la
comunidad.

3. Fomentar el intercambio de cohermanos entre las provincias eu-
ropeas.

América Latina (CLAPVI)
1. Intensificar, de modo especial, la dimensión humana en la forma-

ción inicial y permanente, para una mejor inserción de los coher-
manos en el trabajo y en la vida de comunidad.

2. Aumentar la cooperación interprovincial en todos los sentidos (en
la acogida, la formación, el intercambio de personal...), de cara a
la creación de una conciencia misionera y vicentina a nivel latino-
americano.

3. Desarrollar el sentido de identificación, de pertenencia y de com-
promiso con el ideal vicentino en nuestras comunidades.

África (COVIAM)

1. Luchar contra el tribalismo étnico, a través de la sensibilidad, la
formación humana y cristiana, la igualdad, la tolerancia, el equili-
brio y el respeto a la dignidad humana.

2. Luchar contra la inseguridad y el individualismo, a través de la
corresponsabilidad en la administración de los bienes, la transpa-
rencia y la solidaridad; tener sólo lo esencial para la misión.

3. Crear una página web con un boletín bimestral.

Estados Unidos (NCV)

1. Estudiar la posibilidad de hacer esfuerzo interprovincial para
formar a los superiores mediante un programa basado en la Guía
práctica del Superior Local.

2. Estudiar y establecer una normativa interprovincial sobre la ren-
dición de cuentas y la transparencia económica.
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3. Emprender, en colaboración con la Conferencia Masculina de
Superiores Mayores (y Presidium, su oficina externa para controlar
la política de protección de la infancia) un programa de formación
y de adopción de un código de referencia ético profesional para
nuestra actuación pastoral, especialmente para la protección de la
infancia.

Los desafíos propuestos en este documento por la Asamblea
General, que se concretarán aún más en las provincias y en las comu-
nidades locales, se enmarcan en la fidelidad a nuestro carisma, hecho
vida por tantos testigos que nos impulsan a ponerlos en práctica. La
vida y el ministerio ejemplares de San Justino de Jacobis, cuya fiesta
celebraremos mañana, son muy inspiradores. Acogemos también de
corazón las palabras del Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, en su
mensaje al nuevo Superior General, P. Gregory Gay, y a todos nosotros
a mitad del camino de la Asamblea General:

“ ‘Duc in altum! ¡Remad mar adentro!’ (Lc 5,4). ¡No tengáis
miedo a arriesgaros, a echar las redes para pescar! ¡El Señor
mismo será vuestro guía!” 4.

San Vicente dijo que “siendo invocada la Madre de Dios y tomada
como patrona de las cosas importantes, no puede sino ir todo muy bien
y redundar para la gloria del buen Jesús su Hijo” 5. A ella, la mejor dis-
cípula de Jesucristo, confiamos nuestros compromisos en el camino
de una identificación cada vez más profunda con Cristo, Evange-
lizador de los Pobres, al que constantemente nos remiten las
Constituciones.

Roma, 29 de julio de 2004,
víspera de la fiesta de San Justino De Jacobis

4 Mensaje de Juan Pablo II al nuevo Superior General y a los miem-
bros de la XL Asamblea General de la Congregación de la Misión, 18 de julio
de 2004.

5 SV XIV, 126 / ES X, 567.





XL Asamblea General de la Congregación de la Misión
(Roma, 5-29.VII.2004)
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G. GREGORY GAY, C.M.

Elegido vigésimo cuarto Superior General de la Congregación de la Misión
el 15.VII.2004, por la XL Asamblea General.

23º Sucesor de San Vicente de Paúl
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