


NOMELAV: Vincentiana 2−2005 PAG: 1 SESS: 5 USCITA: Mon Sep 18 15:10:36 2006 SUM: 3D7D7D87
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−2−2005/Santa−Sede−SPA  Black

SANTA SEDE

Santo Padre a la Casa del Padre. Juan Pablo II, sucesor nú-
mero 263 del apóstol Pedro en la sede episcopal de Roma, falleció el
2 de abril a las 21.37. Su pontificado, de casi 27 años, ha sido el
tercero más largo de la historia de la Iglesia. Karol Józef Wojtyła,
conocido como Juan Pablo II desde su elección al papado en octubre
de 1978, nació en Wadowice, una pequeña ciudad de 50 kilómetros
de Cracovia, el 18 de mayo de 1820. Se ordenó sacerdote el 1 de
noviembre de 1946 en Cracovia. Se doctoró en Teología en 1948 en
Roma, bajo la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange. El
4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII Obispo Auxiliar de Cra-
covia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958
en la catedral de Wawel (Cracovia), de manos del Arzobispo Euge-
niusz Baziak. El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de
Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Participó en el Concilio Vaticano II (1962-1965), con una contribu-
ción importante en la elaboración de la constitución “Gaudium et
spes” y tomó parte en todas las Asambleas del Sínodo de los Obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978,
el Papa Juan Pablo II realizó 104 viajes pastorales fuera de Italia,
y 146 por el interior de Italia. Como Obispo de Roma visitó 317 de
las 333 parroquias romanas. Entre sus documentos principales se
incluyen: 14 Encíclicas, 14 Exhortaciones apostólicas, 11 Constitu-
ciones apostólicas y 45 Cartas apostólicas. El Papa publicó cinco
libros: “Cruzando el umbral de la esperanza” (octubre de 1994); “Don
y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacer-
dotal” (noviembre de 1996); “Tríptico romano-Meditaciones”; libro de
Poesías (marzo de 2003); “¡Levántaos! ¡Vamos!” (mayo de 2004) y
“Memoria e identidad” (febrero de 2005). Juan Pablo ha presidido
147 ceremonias de beatificación y 51 canonizaciones, con un total de
482 santos. Ha celebrado 9 Consistorios, durante los cuales ha creado
231 Cardenales (además de 1 “in pectore”). Presidió 6 Asambleas Ple-
narias del Colegio Cardenalicio. Presidió 15 Asambleas del Sínodo de
los Obispos (6 Ordinarias; 1 General Extraordinaria y 8 Especiales).
Ha sido definido como un “abogado incansable de la paz”, un “gran
promotor de los valores de la humanidad”, un “guía espiritual de más
de mil millones de personas”, un “pionero del dialogo entre los diver-
sos credos y una fuerza crítica de autoevaluación de la Iglesia”, un
“líder espiritual y estadista... con una autoridad moral al mundo”, un
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hombre que “trabajo incansablemente por promover la paz y unir a
los pueblos de todas las razas, naciones y religiones”, un “hombre
con gran valentía y humildad”, un “servidor de la paz y de la justi-
cia”, un “hombre de fe apasionado por la causa de Jesucristo”, un
“ejemplo de fidelidad sacerdotal”, un “amigo”, un “padre espiritual”,
un “testigo del amor de Dios a los pobres”..., un “ángel de Dios entre
nosotros”. ¡Descanse en paz!

Misionero Vicentino nombrado Obispo. El Santo Padre, nom-
bró como Obispo de Trujillo (Departamento de Colón y Gracias a
Dios, Honduras) al P. Luis Solé Fa, C.M., párroco y Vicario Episco-
pal de la Vicaria de la Mosquitia (Diócesis de Trujillo). El P. Solé es
miembro de la Provincia de Barcelona. Nació el 23 de julio de 1946
en Tarragona (España). Ingresó a la Congregación el 30 de abril de
1968. Emitió sus votos el 31 de mayo de 1972. Fue ordenado sacer-
dote el 29 de diciembre de 1973. La Santa Sede dio a conocer su
nombramiento como Obispo el 18 de marzo. La diócesis tiene una
superficie de 250.000 km2, una población de 280.000 personas, de
las cuales 230.000 son católicos. Cuenta con 17 sacerdotes y 23 re-
ligiosas.

¡Habemus Papam! Un hombre humilde, sencillo y de profun-
das convicciones. La vida del Cardenal Joseph Ratzinger, ahora
Papa Benedicto XVI, está marcada por las guerras mundiales y por
la persecución nazi. Nació el 16 de abril de 1927 en Martkl am Inn
(Alemania). Es el menor de tres hermanos. Hijo de Joseph y María.
Su familia, por necesidad, se trasladó en varias ocasiones a distintas
ciudades. En 1933 Hitler subió al poder. El Cardenal Ratzinger vivió
la persecución nazista contra los católicos. Hizo su Primera Comu-
nión en 1935. En 1937, él y su familia se mudaron a Hufschlang
(fuera de Traunstein), en donde pasó su adolescencia. Allí inició sus
estudios de lenguas clásicas. En 1939 ingresó al seminario menor en
Traunstein. En 1943 fue reclutado en Munich al Flak (escuadrón
antiaéreo). Vivió de cerca los ataques aéreos contra la ciudad. En
1945 desertó del ejército. Fue hecho prisionero por los americanos
por algunos meses. El Cardenal Ratzinger ingresó al Seminario de
Freising. En 1947 empezó a estudiar teología en Munich. El 29 de
junio de 1951, en la festividad de San Pedro y San Pablo, fue orde-
nado sacerdote junto con su hermano. Fue enviado a la parroquia de
la Preciosa Sangre, en Munich. En 1952 empezó a dar clases en el
Seminario. En 1956 conoció a Karl Rahner. En 1957 se doctoró con
la tesis titulada: “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia en
San Agustín”. Tras ejercer el encargo de profesor de teología dogmá-
tica y fundamental en la Escuela Superior de Filosofía y Teología en
Freising, prosiguió su actividad de enseñanza en Bonn, de 1959 a
1963; en Münster, de 1963 a 1966; y en Tubinga, de 1966 a 1969. En
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este último año pasó a ser catedrático de dogmática e historia del
dogma en la Universidad de Ratisbona. De 1962 a 1965 dio un con-
tributo al Concilio Vaticano como “experto”; acudió como Consultor
Teológico del Cardenal Joseph Frings, Arzobispo de Colonia. Su
intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos
al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y en la Comisión Teo-
lógica Internacional. En 1972, juntamente con Hans Urs von Baltha-
sar, Henri de Lubac y otros teólogos, inició la revista teológica
“Communio”. El 24 de marzo de 1977 fue elegido arzobispo de
Munich y Freising por el Papa Pablo VI, y el 28 de mayo recibió la
ordenación episcopal. Escogió como lema episcopal: Cooperatores
veritates (colaborador de la verdad). Pablo VI lo creó Cardenal en el
Consistorio del 27 de junio de este año. Juan Pablo II lo nombró, el
25 de noviembre de 1981, Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la fe, y Presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión
Teológica Internacional. Fue presidente de la comisión para la prepa-
ración del Catecismo de la Iglesia Católica. Entre sus numerosas
publicaciones, ocupan un lugar destacado varios libros: “Introducción
al Cristianismo” (1968); “Dogma y revelación” (1973); “Informe de la
fe” (1985); “La sal de la tierra” (1996), entre otros. En noviembre de
2002, el Papa aprueba su elección como Decano del Colegio Cardena-
licio. Hasta la muerte de Juan Pablo II era miembro de la Secretaría
de Estado; de las Congregaciones Iglesias Orientales, Culto Divino y
Sacramentos, Obispos, Evangelización de los pueblos, Educación Cató-
lica; así como de los Pontificios Consejos para la Unidad de los cris-
tianos y de la Cultura; de las Comisiones para América Latina y
Ecclesia Dei. Fue elegido Papa el 19 de abril de 2005, convirtiéndose
en el Pontífice número 265, sucesor de Juan Pablo II. Escogió el
nombre de Benedicto XVI. El 24 de abril, V Domingo de Pascua,
inició su ministerio como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Uni-
versal.
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CURIA GENERAL

Marzo 2005

Mis hermanos y hermanas de la Familia Vicentina

¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo esté en sus
corazones ahora y siempre!

Quisiera compartir con ustedes una actualización de la situación
en la India meridional y el Proyecto de Solidaridad del Tsunami.
Más adelante, ustedes encontrarán un informe del P. Sebastián
Anthikad, C.M., quien es el director de los trabajos sociales en la Pro-
vincia de India Sur de la Congregación de la Misión. El 1º de marzo,
él me envío el siguiente correo electrónico:

Saludos de Enikepadu, India. Antes que nada, déjeme agra-
decerle sinceramente por todas las preocupaciones que usted
ha tenido por todas las víctimas del tsunami, lo cual nos
animó a hacer más por las víctimas pobres. Por favor, en-
contrará más adelante un informe de las actividades de los
miembros de la Provincia de India Sur de la Congregación
de la Misión con las víctimas del tsunami.

Como usted conoce, el asesino y devastador tsunami golpeó
la orilla de India en las primeras horas del 26 de diciembre
de 2004. Tamil Nadu y Kerala son los dos estados más afec-
tados en India. Más de 10,000 personas murieron y más
200,000 casas fueron completamente destruidas, además de
innumerables embarcaciones de pesca, cubiertas y otras per-
tenencias.

Inmediatamente después, los cohermanos de Keralapuram
en el distrito de Kollam, y de Amminjakarai en Tamil Nadu
acudieron a las zonas más afectada con materiales de ayuda
de emergencia y distribuyeron comida, vestidos y utensilios
para cocinar entre la gente.

El director de los trabajos sociales de la Provincia visitó el
pueblo de Kanyakumari en Tamil Nadu en Kerala para estu-
diar la situación con la intención de iniciar proyectos de re-
habilitación para las personas afectadas de estas dos aldeas.
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El plan de la Provincia es construir 100 casas para cada uno
de estos dos poblados y proveer embarcaciones de pesca
para 200 familias en las mismas aldeas. El costo de cada
una de las casas será, aproximadamente, de 1,55,737.00 ru-
pias ($USD 3’621) y un grupo de embarcaciones de pesca
(que consiste en un catamarán, una red de pescar y un
motor mecánico), el cual esta estimado, aproximadamente,
en 125,000.00 rupias ($USD 2’906). Así es que el costo total
de 200 casas y 200 grupos de embarcaciones de pesca sólo
costará: 56, 147,400.00 rupias ($USD 1,305,753). Otros gas-
tos como el transporte, el salario del personal y el manteni-
miento, energía, agua, gastos administrativos, imprevistos y
movilidad del equipo también se deben agregar al gasto
principal. Ascendería un 10% (aproximadamente) del gasto
principal, por ejemplo 5,614,740.00 rupias ($USD 130,575).
Nosotros esperamos conseguir alguna ayuda financiera de
Malteser (Alemania) y Manos Unidas (España), pero hasta el
momento, ellos no han dado ninguna respuesta positiva a
nuestra petición. Con la ayuda financiera que usted nos dio,
los miembros del equipo del Programa de Rehabilitación van
a trasladarse a las dos comunidades el 10 de marzo. Estando
allá planeamos realizar los siguientes programas:

1. Hacer un peritaje detallado (uno ya fue realizado, poco
tiempo después) de esas dos aldeas.

2. Organizar un kinder para los niños entre 4 a 8 años. Los
niños recibirán un alimento a las 9:00 a.m. y una comida
a las 12 del mediodía.

3. Ofrecer consejería contra el trauma psicológico y el mie-
do, especialmente para las mujeres y los niños, que debi-
do al tsunami, no se han recuperado todavía.

4. Si hay algunas casas dañadas, que puedan ser reparadas,
nosotros tomaremos el proyecto.

5. Programas de sensibilización y concientización para las
personas afectadas a través de talleres, equipos, teatro de
la calle, etc.

Nuestro equipo consiste en el Director, un cohermano, y un
administrador con un equipo de cuatro laicos en cada cen-
tro. Estaré en contacto con usted después del 15 de marzo.

Hasta ahora, ha sido generosa la respuesta de las Provincias, de
los cohermanos, individualmente hablando, y de otros miembros de
la Familia Vicentina. Más adelante, ustedes, podrán encontrar alguna
información sobre cómo pueden hacer, si lo desean, para hacer una
donación:

118 G. G. Gay
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1) Haga un cheque pagadero a: “Congregazione della Missione”
y con “Sólo para depositar” escrito en la parte posterior, junto
con una nota diciendo que el dinero es para el “Proyecto de
Reconstrucción: tsunami, Provincia de India Sur.

Esto lo pueden mandar a:

Elmer Bauer III, C.M.
Ecónomo General

Via dei Capasso, 30
00164 Roma

Italia

2) Otras disposiciones pueden ser hechas a través del Ecónomo
Provincial, quien conocerá varios métodos de transferencia.

Cuando termine, en sí mismo el proyecto, enviaremos a cada
uno de los donantes un informe financiero desde la Curia General, en
orden a indicar cómo fue usada su donación. Este mensaje sirve para
poner al corriente a todos los donantes.

Por favor, sigan ofreciendo sus oraciones por todos los esfuerzos
de la Familia Vicentina que están haciendo por las víctimas del
tsunami en los diferentes países que fueron afectados. ¡Unamos nues-
tra solidaridad y nuestra oración por los pobres de muchas partes del
mundo que han sido afectados por los desastres naturales, la guerra,
los conflictos civiles, el hambre, la malaria, el VIH/SIDA, etc., todas
esas nuevas formas de pobreza que siguen siendo, hoy en día, expre-
siones vivas de la crucifixión de Jesucristo!

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

119Proyecto de Solidaridad del Tsunami
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Circular Roma, 15 de marzo de 2005

Fiesta de Santa Luisa de Marillac

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos cohermanos:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus cora-
zones ahora y siempre!

Del 21 al 24 de febrero, el Consejo General se reunió en una
sesión extraordinaria para reflexionar sobre diversos aspectos de la
Asamblea General tenida en julio de 2004. En ese encuentro habla-
mos sobre el Documento Final, las ordenanzas, los decretos, los pos-
tulados y la evaluación detallada de la Asamblea General.

Comenzamos el encuentro en un contexto de oración, con la lec-
tio divina de San Lucas (5,1-11) donde se halla la frase que el Papa
nos dirigió en su carta a nuestra Asamblea: Duc in altum.

El objetivo principal de esta sesión extraordinaria era estudiar
los diversos aspectos de la Asamblea General para escuchar la voz de
la Congregación expresada en y a través de los delegados y, como
consejo, tratar de ser obedientes a lo que habíamos oído. Nos plan-
teamos esta reunión extraordinaria como un modo de ayudarnos a
marcar la dirección que queremos asumir como consejo en estos seis
próximos años, siendo fieles a las provocaciones del Espíritu que
irrumpió en los diferentes aspectos de la Asamblea General.

I. Ordenanzas

1. La ordenanza de 1999 con relación a los idiomas, en la que
pedimos a todos nuestros estudiantes, durante su tiempo de for-
mación, que estudien un segundo idioma, inglés, francés o espa-
ñol, con el objetivo de poder entenderla y hablarla. La finalidad
de esta ordenanza es doble. La capacidad de hablar otras lenguas
es una estupenda baza misionera. Ayuda a ampliar nuestra capa-
cidad para ser pastoralmente eficientes. Al mismo tiempo, es una
gran ayuda para nuestros encuentros como Congregación.

Un segundo aspecto del que hablamos con relación a las lenguas
fue el de promover el derecho a intervenir y a ser escuchado en
nuestra Asamblea General de quienes hablan una lengua no ofi-
cial. Nuestras lenguas oficiales en la Asamblea General seguirán
siendo el inglés, el español y el francés, gozando éstas de traduc-
ción oral simultanea y traducción escrita. Sin embargo, de-
cidimos oficializar un sistema de traducción “no simultanea”.

Vincentiana, Marzo-Abril 2005
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Decisión: en nuestra próxima Asamblea General, añadiremos el
italiano como una de las lenguas habladas de la Asamblea y, en
todo momento, tendremos a disposición a un cohermano que
traduzca del italiano a una de las lenguas oficiales. Para aquellos
cohermanos que deseen hablar y no son capaces de hacerlo en
inglés, español, francés o italiano, también usaremos el siste-
ma de traducción “no simultanea”, determinando de antemano
quiénes son los cohermanos que necesitan esta ayuda y en qué
lenguas.

2. La ordenanza de 2001 sobre la Comisión de Economía a
crear en todas las provincias de la Congregación. Ésta es una
ordenanza que puede ayudarnos a ser fieles a nuestro voto de
pobreza, haciendo todo lo posible para usar el patrimonio de los
pobres en nuestra evangelización y servicio a los pobres.

Decisiones del Superior General y el Consejo:

• Pediré a todas las provincias un informe sobre la situación
actual de la Comisión de Economía en su provincia.

• El Ecónomo General, en los diversos encuentros regionales,
también impulsará el continuo desarrollo de estas Comisiones
de Economía.

• Los Asistentes, al hacer las visitas canónicas a las provincias,
también animarán a cada provincia a desarrollar más amplia-
mente el sentido de esta ordenanza.

• Éste tema se tocará durante los encuentros de nuevos visi-
tadores,

• y también en el Encuentro Internacional de Visitadores, junto
con otros temas relativos a la economía.

II. El Documento Final

Necesitamos contemplar las Constituciones como una fuerza que
nos empuje hacia el futuro. Entre otros temas, hablamos sobre
cuáles creemos que son nuestros valores como Congregación
capaces de ayudarnos a vivir nuestra identidad. Éstos serían
nuestros cuatro votos y las cinco virtudes características. Tam-
bién hablamos sobre cómo la composición de la misma Congre-
gación es un desafío, multicultural e internacionalmente.

Al margen del documento mismo, una de las partes más ricas de
nuestro dialogo es el papel que las Conferencias de Visitadores/
Provincias están comenzando a asumir, como se manifestó en
nuestra Asamblea General.
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III. Los cinco Decretos de la Congregación de la Misión *

Éste es el Decreto nº 5, aprobado por la Asamblea General de
2004:

“El Superior General con su Consejo diseñará, en consulta con los
Visitadores, un método de consulta como preparación para la elec-
ción 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 General, así como información sobre dichas personas y
su disponibilidad. Los miembros de la Asamblea General permane-
cerán siempre libres para votar a otros cohermanos”.

Dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo a este decreto. Ha-
blamos sobre algunos cauces para obtener información sobre
los diferentes candidatos para ser Superior General. Hicimos
un calendario para consultar a los Visitadores sobre el nuevo
proceso.

IV. Los Postulados

1. Postulados que fueron aprobados por la Asamblea General y
que piden una acción del Superior General y su Consejo.

Postulado 32. Contenido: el proceso de elección del Superior
General. Decisión: el contenido de este postulado esta resu-
mido en el Decreto nº 5.

Postulado 33. Contenido: una Comisión en orden a modificar
los Estatutos de la CM. Decisión: se nombrará la comisión en
un tempo forte del próximo futuro.

2. Postulados sometidos a la atención del Superior General y
su Consejo.

Postulado 5. Contenido: pronunciamientos de la Congregación
de la Misión sobre situaciones mundiales. Decisión: en general
estamos de acuerdo con manifestar nuestra posición con
prudencia desde la perspectiva de los pobres. De la discusión
surgió la necesidad de hacer un análisis de la realidad, en nues-
tros consejos de tempo forte o incluso como parte del proceso de
la próxima Asamblea General.

Postulado 9. Contenido: el régimen (status) de laicos que viven
en nuestras comunidades (los donados). Decisión: será estu-
diado por la comisión de Estatutos.

* Los textos completos pueden encontrarse en Vincentiana (Julio-Octubre
2004), páginas 358-359.
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Postulados 21 y 24. Contenido: nuestros principales lugares
vicentinos. Decisión: 1) escribir a las provincias de Roma y
Polonia para obtener clarificación; 2) escribir a los Visitado-
res de las provincias de Francia para obtener más informa-
ción sobre la situación de los principales lugares vicentinos
en Francia.

Postulado 28. Contenido: la creación de una oficina para África
en la Curia. Nuestra preocupación es cómo mejorar el sentido
de participación por parte de los cohermanos de la COVIAM
en el gobierno general de la Congregación. Decisión: duran-
te el encuentro de la COVIAM, en abril, el P. José Antonio
Ubillús y el Superior General pedirán que se dialogue sobre
este tema.

3. Postulados que la Asamblea somete al Superior General y su
Consejo con vistas a la próxima Asamblea General.

Postulados 7, 10, 16 y 17. Contenido: el voto de estabilidad.
Decisión: se presentará a la Comisión que estudie los Esta-
tutos en preparación a la Asamblea General de 2010.

4. Postulados no aprobados por la Asamblea General, pero
que tendrían que tenerse en cuenta en el contexto del pos-
tulado 33.

Postulados 2, 4 y 37. Contenido: relación de la Congregación de
la Misión con la Familia Vicentina. Decisión: la comisión de
Estatutos se centrará en el estatuto 7 para mejorar nuestro
sentido de colaboración con la Familia Vicentina.

5. Postulados que la Asamblea General sometió a la considera-
ción de las Conferencias de Visitadores.

Postulados 1, 14, 18, 19, 20 y 30. Contenido: varios. Decisión:
dirigir una carta a los presidentes de las Conferencias pi-
diéndoles que tomen en consideración estos postulados tal
como la Asamblea General recomendó.

6. Postulados que la Asamblea General decidió no tomar en
consideración.

Postulado 6. Contenido: instrucción sobre las cinco virtudes de
la Congregación de la Misión. Decisión: se dedicará a este
tema uno de los próximos números de Vincentiana.

Postulado 34. Contenido: los Asistentes Generales. Decisión:
la Comisión de Estatutos prestará especial atención al Esta-
tuto 57.
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V. La evaluación

Dialogamos sobre los principales puntos de satisfacción e insa-
tisfacción de la Asamblea.

Los temas más valorados:

1. el trabajo del secretario y del ayudante del secretario. Decisión:
incluir el papel del ayudante del secretario en el Directorio.

2. el trabajo del Secretariado, resaltando especialmente la gran
aportación hecha por el Secretario General, Sor Ann Mary, Sor
Teresa, el hermano Adán y el P. Orlando, en coordinación con el
facilitador de la Asamblea, la Comisión Central y el Secretario y
subsecretario de la Asamblea.

3. la Comisión de Postulados. Decisión: su trabajo será tenido en
cuenta como modelo para el futuro.

4. el trabajo del cronista. No sólo fue creativo, sino también fiel a
los acontecimientos de la Asamblea. Un agradecimiento especial
al P. Celestino.

5. Informe del Ecónomo General: claridad y precisión, trabajo de-
tallado.

6. Entre otros aspectos positivos, sin más comentarios: la charla del
P. Maloney sobre el papel del Superior General, la explicación
del P. Corpus Delgado sobre el Directorio, la charla de Sor Eve-
lyne, el informe del Secretario General, el trabajo de la Comisión
de Redacción (aunque dialogamos por extenso sobre cómo se
podría organizar para tener un idioma oficial desde el que tradu-
cir a los otros).

VI. Otros temas

1. Qué clase de Asamblea General queremos en el 2010. Diá-
logo: si es importante que la Asamblea escriba o no un docu-
mento; más intercambio de experiencias que podrían ayudarnos
a aprender unos de otros a vivir nuestra vida de vicentinos.

2. La necesidad rehacer el Directorio, y especialmente hacer un
ejercicio práctico o una explicación mas detallada del Directorio
al inicio de la Asamblea.

3. El proceso para elegir a los moderadores de la Asamblea.

4. Cómo elegir una Comisión Central que sea representativa de
toda la Congregación.

5. El papel del facilitador. Un asunto muy dialogado durante la
Asamblea y también en la evaluación. Diálogo: para el funciona-
miento de la Asamblea, el orden de la jerarquía es: el Presidente,
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la Comisión Central y los Moderadores. El facilitador simple-
mente estaría presente para facilitar la coordinación entre el Pre-
sidente, la Comisión Central, el Secretario y el Secretariado.

6. Lenguas y culturas. En la próxima Asamblea General, espera-
mos mejorar las ocasiones de mezclarnos al inicio de la Asam-
blea para poder conocernos unos a otros. Es importante que en
la Asamblea General, que es la suprema autoridad de la Congre-
gación, pensemos y vivamos como un uno. Nuestra preocupa-
ción principal, como Asamblea General, es la Congregación
universal.

Nuestro diálogo sobre la evaluación fue rico e iluminador y nos
aportó buenas ideas para planificar la próxima Asamblea General.
La evaluación fue presentada por el P. Manuel Ginete, facilitador de
la Asamblea General. Le agradecemos el buen trabajo hecho en la
evaluación final y sus observaciones conclusivas, que iluminaron
nuestro diálogo como Consejo General al reflexionar sobre cuanto
ocurrió en julio.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Circular Roma, 24 de marzo de 2005

XXV Aniversario del Martirio de Mons. Oscar Romero

Obispo de San Salvador

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo este en sus corazo-
nes ahora y siempre!

Esta circular concierne (se refiere) a algunas decisiones de nues-
tro tempo forte del 7 al 11 de marzo.

1. Dialogamos sobre la importancia de hacer un análisis de la rea-
lidad al inicio de cada sesión de tempo forte. Decidimos designar
90 minutos a la presentación y discusión a un tema. En los
meses de junio y diciembre, estudiaremos asuntos relacionados
con la realidad de la Congregación de la Misión. En octubre y
marzo estudiaremos asuntos relacionados a la realidad mundial.
El tema para el tempo forte en junio será la “realidad de los jóve-
nes y la formación inicial en la Vida Consagrada”. Invitaremos a
todos los miembros de la casa de la Curia para participar en el
análisis de la realidad.

2. Aprobamos el Informe Financiero del 2004 que fue presentado
por el P. Elmer Bauer, Ecónomo General.

3. Estudiamos un número de diversos Informes:

• Del P. Giuseppe Guerra, C.M., Postulador General,

• Del Hermano Peter Campbell, C.M., Director de la Oficina de
Solidaridad Vicentina (VSO), quien estuvo en Roma para pre-
sentar su informe. Nos dijo que del 1º de enero de 2003 a
marzo de 2005, la Oficina de Solidaridad Vicentina ha logrado,
la aprobación y el financiamiento de 10 proyectos completos y
dos proyectos parciales, recogiendo en este periodo de tiempo
más de $USD 270,000.

• Del P. John Freund, C.M., Administrador de la página Web.
Muchos de los resultados de su informe pueden verse en las
innovaciones hechas en el sitio Web de Familia Vicentina,
especialmente en inglés. El nuevo acceso a la página del sitio
Web de la C.M. es: www.cmglobal.org Les animo, una vez más,
a todos los miembros de la Congregación a continuar usando
este medio de comunicación por muchas razones: profundi-
zando nuestra propia identidad, asistiéndonos en nuestra pro-
pia formación, ayudándonos a acercarnos a las otras ramas de
la Familia Vicentina y permitiéndonos dialogar unos con otros
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para generar nuevas y creativas ideas en nuestro servicio a
los pobres.

• Del P. Roberto Lovera, C.M., Secretario Ejecutivo del SIEV,
así como correspondencia de cada uno de los miembros del
SIEV, en donde ellos presentaron nombres de posibles futuros
candidatos para este Secretariado de la Congregación.

4. También otros tres informes de las oficinas de la Congregación
de la Misión fueron discutidos y fue iniciado un proceso de eva-
luación: el Programa del CIF, la ONG Vicentina de las Nacio-
nes Unidas y la Oficina del Delegado para la Familia Vicentina.
En el próximo tempo forte, en junio, se llevará a cabo una eva-
luación detallada de cada una de ellas.

5. Reflexionamos sobre las misiones

• Revisamos la lista de los voluntarios para este año y el 2006.

• El P. José Antonio Ubillús, C.M., presentó su plan de trabajo
como Asistente para las Misiones. Su objetivo principal es ani-
mar, acompañar y servir a nuestros cohermanos que trabajan
en territorios de misión, siendo misiones ad gentes o misiones
internacionales, etc.

• Tomamos tiempo para dialogar sobre la Misión Internacional
de El Alto, Bolivia, la cual recientemente sufrió la muerte de su
superior, el P. Franc Pavlič, C.M. Iniciamos el proceso de
consulta con los cohermanos de El Alto para nombrar el nuevo
superior y estamos haciendo una búsqueda para posibles can-
didatos para continuar el trabajo que el P. Franc inició allí.

Estos son algunos de los principales asuntos que dialogamos y
decidimos en nuestro último tempo forte.

Deseo para cada miembro de la Congregación una ¡Feliz Pascua
de Resurrección! ¡Que Dios les colme con mucha esperanza y alegría
en la Resurrección de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo!

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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DOSSIER:

La Formación Permanente
Vicentina

Presentacion

por Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director de Nuntia y Vincentiana

La Formación Permanente es una prioridad en toda organiza-
ción humana, empresarial, religiosa y eclesial. Nuestra Congregación
no esta exenta de esta exigencia. En este dossier sobre la Formación
Permanente Vicentina ofrecemos una serie de reflexiones que en
torno a este tema fundamental.

Hugh F. O’Donnell, C.M., en su artículo, ¿Qué es la Formación
Permanente?, recuerda la exigencia de la actualización en todos los
campos humanos, y aunque nuestra vocación “es una vocación arrai-
gada en el Misterio Divino del Amor de Dios”, hemos de mostrarnos
“capaces y competentes en guiar y servir al pueblo de Dios”. El Vati-
cano II nos invitó a recuperar y renovar nuestro carisma vicentino a
la luz de las exigencias del tiempo actual. La formación permanente
se coloca en esta dinámica. Ellas llevan a la transformación y a la
conversión personal, comunitaria y congregacional.

En el artículo, “Las dimensiones de la Formación Permanente
Vicentina”, Álvaro Panqueva Abella, C.M., describe la praxis de San
Vicente en la formación de los jóvenes que llegaban a la Compañía.
“La obra propia del Señor Vicente fue la de la formación de sus
misioneros en la vida cotidiana”. Presenta algunos rasgos de la labor
formativa del Sr. Vicente en varias dimensiones: humana, cristiana,
comunitaria, sacerdotal.

Corpus J. Delgado, C.M., en su artículo, “El tiempo de la For-
mación Permanente”, nos describe las diferentes fases de la vida del
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misionero vicentino: primeros años del misionero, etapa de “crisis”,
edad madura, etapa en la ancianidad y en la enfermedad, y la For-
mación Permanente en relación con el ritmo temporal de la vida.
Tengamos en cuenta que la “Formación Permanente como camino
dura toda la vida y guarda relación con el tiempo en sus diversos
ritmos”.

En su artículo, “Las tareas y la Formación Permanente de los for-
madores”, Stanisław Wypich, C.M., nos presenta las tareas de los
formadores, los elementos fundamentales de la personalidad del for-
mador, la importancia de la preparación de los formadores, los
aspectos de la Formación Permanente y las modalidades de la For-
mación Permanente de los formadores.

Alfredo Becerra Vázquez, C.M., en su artículo “Formación Per-
manente como fidelidad creativa” nos invita a reflexionar sobre la For-
mación Permanente como un elemento que favorece la fidelidad
vicentina y así poder responder con inventiva y audacia a las nuevas
pobrezas de nuestro tiempo.

130 A. Becerra Vázquez
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¿Qué es la Formación Permanente?

por Hugh F. O’Donnell, C.M.

Provincia de China

La formación permanente es un proceso de estar al día en nues-
tra profesión elegida. La formación inicial y la formación profesional
son sólo las bases de un proceso continuado de estar preparado y al
día. Por lo tanto es una responsabilidad profesional comprometerse a
continuar la formación. Los profesionales se lo deben a las personas
a quienes se han comprometido a servir y también a si mismos como
profesionales responsables. Nadie quiere sufrir una operación quirúr-
gica o tener un repuesto de cadera por un cirujano que esté diez años
retrasado en su profesión.

Muchos profesionales, particularmente en el campo de la medi-
cina, demandan prácticas profesionales permanentes y nuevas titula-
ciones en forma regular. Esto se hace frecuentemente por grupos de
compañeros en la profesión. La Iglesia y las comunidades religiosas
de suyo no tienen estas prácticas, sino que tienen ocasionalmente
talleres, reuniones anuales y sabáticas, que, generalmente no requie-
ren más que participación a discreción personal. Algunas comunida-
des ciertamente están más avanzadas y más comprometidas en este
campo que otras. Algunas veces las reuniones sirven de ocasión para
preparar planes diocesanos o religiosos. Creo que es razonable decir
que la participación en movimientos contemporáneos, como El Cur-
sillo, El Encuentro Familiar Cristiano, Focolare, Neo-Catecumenado
y Journaling, de una parte, y la preparación profesional en sicología,
consejo pastoral, trabajo social, dirección organizativa y administra-
tiva de otra, indican un profundo deseo de estar al día, ser efectivo y
profesional.

El uso de la palabra “profesional” puede perturbar a ciertos lec-
tores, ya que estamos hablando de la Iglesia, el sacerdocio, comuni-
dades religiosas y comunidades de vida apostólica. La nuestra no es
una profesión, es una vocación arraigada en el Misterio Divino del
Amor de Dios y los elementos intangibles que constituyen el corazón
de nuestro compromiso de por vida. Aún, hay una faceta profesional
en nuestra vocación. Públicamente nos mostramos capaces y compe-
tentes en guiar y servir al Pueblo de Dios y en proclamar la Buena
Nueva al pueblo de buena voluntad. Profesamos ser evangelizadores
y pastores capaces de partir el Pan con los que tienen hambre de la
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Palabra de Dios. Presumimos de ser líderes experimentados en for-
mar comunidades de discípulos comprometidos. Se espera que este-
mos preparados para acompañar a Cristianos maduros en los vai-
venes del camino de su fe. Ser profesionales indica que nosotros
tenemos que aceptar la responsabilidad de la tarea pública que pro-
fesamos en servicio de otros.

Cuando el Papa Juan XXIII convocó el Segundo Concilio Vati-
cano inventó la expresión “aggiornamento”, significando: “ponerse al
día”. Fue su visión de la Iglesia que se había quedado atrasada y
necesitaba ponerse al día ante el mundo contemporáneo para rela-
cionarse y predicar el evangelio con eficacia. Su visión fue profética.
El Papa preveía donde llevaba Dios a su pueblo. El día de la apertura
del Concilio, 11 de octubre de 1962 dijo en su homilía: “La Divina
Providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones huma-
nas”. Estaba claro que el nuevo orden sería aquel en que los hombres
no usaran la violencia para resolver las dificultades y para construir
la comunidad humana.

Los Papas Pablo VI y Juan Pablo II siguieron el mismo camino
cuando convocaron “Una Nueva Evangelización” La Iglesia necesi-
taba, en su visión, renovar sus fuerzas espirituales y usar nuevos
métodos y un vocabulario adecuado al pueblo de hoy. Esto implica
un cambio en el significado de fidelidad. Fidelidad incluye ahora no
solamente lo que Dios ha revelado en el pasado sino también a lo que
Dios está preparando para nosotros en el futuro.

Mi formación inicial comenzó en los años 1950, en un mundo
que estaba a punto de morir. La formación que yo recibí se parecía
mucho más a lo que había terminado antes que a lo que iba a llegar.
Nuestros textos de filosofía y teología estaban en Latín y expresaban
significados inmovibles de dogma, moral y filosofía por medio de un
lenguaje ya sin uso en aquellos días; lo que se consideraba como una
ventaja. Le iba bien al mundo esencialista de significados en el que
fuimos formados. Era un vocabulario especializado que nosotros
esperábamos otros compartirían para que ellos pudieran también
comprender con la misma segura certeza las verdades fundamentales
que iban a dirigir nuestras vidas. Tenía en si muchas ventajas y noso-
tros con frecuencia nos aprovechamos de este lenguaje en años des-
pués, pero nos enseñó poco acerca del conocimiento histórico y del
pensamiento científico contemporáneo. Ponía mucho énfasis en la
esencia permanente de las cosas, mientras la ciencia ya desde tiem-
pos pasados había estado intentando explicar los cambios y los acci-
dentes observables que nuestro pensamiento esencialista dejó a un
lado. Nuestra formación era un ejemplo de pensamiento clásico.

El mundo del pensamiento clásico había sido sometido a la
fuerza ya durante mucho tiempo y tuvo que entregarse al mundo del
pensamiento histórico, con mayor dramatismo durante y después del
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Segundo Concilio Vaticano. En círculos católicos a través del siglo 20
los estudios de la Sagrada Escritura se encaminaron hacia el mundo
de la historicidad, del pensamiento histórico, del desarrollo y del con-
cepto positivo del cambio. Investigaciones Patrísticas y Litúrgicas a
la vez arrojaron nuevas luces sobre la naturaleza evolucionista e his-
tórica de la fe y el culto. La teología fue lenta en acercarse al campo
de la investigación, pero con el tiempo entró a través del trabajo pio-
nero de Congar, De Lubac, Rahner, Von Baltasar, y Lonergan entre
otros. Después de todo, la religión Judeo-Cristiana es una religión
histórica en el sentido más intimo de la palabra; nuestro Dios es el
Dios de la historia.

Además de aceptar la naturaleza de la vida en el mundo, histó-
rica, cambiante y evolucionista, hemos tenido que enfrentarnos con
otras dos realidades. Una es la súbita velocidad del cambio en nues-
tro tiempo, la otra es la certeza de que una época se está terminando
y otra está comenzando.

La palabra “conversión” en el pasado casi siempre indicaba un
cambio singular, y frecuentemente dramático en el camino de nues-
tra vida, de una vida de pecado a una de obediencia a Dios o de una
religión a otra. Hoy hablamos de una “conversión continuada” o “de
una conversión permanente. Conversión, mientras aun a veces se
refiere a un cambio dramático, con más frecuencia se refiere a la fre-
cuente y aun diaria vuelta hacia a Dios en nuevas circunstancias.
Bernan Lonergan indica que el camino hacia la autenticidad, como
persona y como creyente, exige fidelidad diaria a las cinco leyes del
ser humano que llevan a una conversión religiosa, moral, intelectual,
psíquica y social. Es un proceso de por vida, día a día. Las cinco
leyes son: Estar Atentos, Ser Inteligentes, Ser Razonables, Ser Res-
ponsables y Amar a Dios.

Además de estas llamadas a la conversión continuada, también
debemos aprender siempre más. Podemos aprender con lecturas y
estudio, por medio de los hechos y de las personas, por las circuns-
tancias de la vida diaria, escuchando, colaborando con otros, estando
atentos al diálogo de la Iglesia con el mundo. Hay una avalancha de
información que nos llega diariamente. Se requiere un hábito de
reflexión crítica. Para este fin la formación permanente puede ser
una bendición especial. Nos ayuda a entender las cosas y guardar
una mente serena.

El Concilio Vaticano II tuvo un doble ímpetu; uno fue la vuelta
hacia las fuentes, y el otro su “aggiornamento”, ponerse al día y de
esta forma recomponer nuestra relación con el mundo. El Concilio
invitó a las congregaciones religiosas, entre las cuales nosotros está-
bamos agrupados entonces, a volver hacia nuestros fundadores y fun-
dadoras y recuperar nuestro carisma, renovar nuestro carisma en
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nuestro propio tiempo actual. La formación continuada y la forma-
ción permanente nos meten en la misma dinámica.

Poseer de nuevo el carisma de San Vicente. Quizás las futuras
generaciones de Paúles aprenderán durante la formación inicial todo
lo que ellos necesitan para conocer la vida de San Vicente, sus obras
y su carisma, pero hoy día es verdad que el reto del Concilio de vol-
ver al carisma de San Vicente, auténtico y total, está por llegar. No
obstante, por mucho que lo sintamos el intermedio de dos siglos y
medio desde la muerte de San Vicente y la publicación por Pierre
Coste de los 14 volúmenes de las cartas, conferencias y documentos,
además de la traducción a otras lenguas, estamos viviendo en un
tiempo aceptable para volver a las raíces y recuperar el regalo de San
Vicente para nosotros y para el mundo.

Los sesenta años desde la Segunda Guerra Mundial (1945-2005)
han sido fructíferos en revelar el rostro de San Vicente de nuevo. Se
ha dicho que las imágenes de San Vicente frecuentemente ocultan
más que revelan al Santo. Una profunda investigación de los tesoros
de Coste y en los archivos de la Congregación, mayor conocimiento
de la historia y las costumbres de sus tiempos, viendo a San Vicente
en su contexto, en relación con los hechos y circunstancias en las que
él actuó y en la que él vio la dirección guiadora de la Providencia,
todo esto ha dejado abierto el molde de “Santidad” que le encerró y
reveló la humanidad y el genio de Vicente. Todo aun nos da una
oportunidad de ver en el santuario de su vida interior de mística
comunión con el Cristo de la Caridad. Es evidente que para nuestra
presente generación la vida y carisma de San Vicente constituye una
parte integral y necesaria de una formación permanente.

Estar al día. Esta es la otra y más evidente dimensión de la for-
mación permanente y la que compartimos con muchos en la Iglesia.
Los tiempos han cambiado y la velocidad del cambio ha sido extraor-
dinaria. Solamente en diez años hay, por ejemplo, un billón de usua-
rios de Internet, entre los cuales nos contamos nosotros mismos.
Además, han aparecido una consciencia mundial y una consciencia
histórica. Bernard Lonergan escribe: “Estamos conscientes de mu-
chas culturas muy diferentes que existen en el tiempo actual, y esta-
mos conscientes de las grandes diferencias que separan las culturas
presentes de las pasadas”. Cuando había una sola cultura y era, para
todos los temas, Europa, nosotros que pertenecemos a ese mundo,
directamente o derivadamente, teníamos un punto fijo desde el cual
veíamos y medíamos al resto del mundo. La realidad es que no
habiendo una única medida cultural, sino que hay muchas culturas y
que estas son evaluadas por si mismas, no evaluadas desde fuera a
través de otra cultura, ha creado una revolución en nuestra forma de
pensar y sentir. Cada cultura tiene su propia y auténtica identidad y
su conjunto de conceptos y valores. En este aspecto el carácter inter-
nacional de la Congregación y del CIF es una gran bendición. Los
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Paúles vienen de todo el mundo y son apóstoles para todo el mundo.
Esto, desde luego, indica que estamos llamados a una conversión
permanente de inesperadas dimensiones en términos de consciencia
histórica y cultural 1.

Formación y Transformación. La educación continua y la for-
mación permanente no son la misma cosa, pero son utilizadas inter-
cambiablemente. Sin intentar diferenciar estos términos, creo que la
formación indica y se anticipa a la transformación en un sentido, en
el que la educación lo hace. Pienso en la educación también del en-
trenamiento, en términos de información, comprensión y habilidad,
mientras que formación implica cambios que son más personales,
cambios en actitudes, aspecto, comprensión y decisión. Rosemary
Haughton en su precioso libro sobre conversión de hace muchos
años identificaba la diferencia entre formación y transformación y su
relación de una a otra. Formación intenta la transformación y rela-
ción de una a otra. La formación intenta la transformación pero
nunca pude conseguirla. Los cursos pueden dar formación pero la
transformación es obra del Espíritu Santo y la persona individual
respondiendo libremente a la guía del Espíritu. La formación prepara
los materiales y las herramientas de transformación, los ladrillos y el
mortero, el hierro y la piedra pero no puede construir el edificio. La
formación sin embargo tiene una función importante. Puede ser que
cuando alguien está decidido a construir para el futuro nada está
preparado sino unos pocas maderas y unos cascotes de piedra.

La transformación tiene diferentes nombres en el Este y el Oeste.
En el Este se llama “iluminación”, en el Oeste “conversión”. La ilu-
minación, nirvana, se consigue al final de un largo proceso de puri-
ficación y requiere estar en armonía con todo el universo. En el
Budismo, por lo menos en algunas de sus formas, la iluminación se
manifiesta con estas palabras: “Todo es Vaciedad, todo es Compa-
sión. Hay total compasión hacia todos los seres vivos. Thomas Mer-
ton vio todo esto en las caras de los Budas gigantes en Sri Lanka. La
vaciedad crea el espacio para la compasión sin fin. Daoismo es una
religión que intenta estar completamente acorde con el Camino (el
Dao o Tao) de todas las cosas. Aunque la comparación cojea de
muchas formas, se puede pensar que San Vicente estaba en sintonía
con la Divina Providencia o acorde con Jesús que es el Camino, la
Verdad y la Vida. Está claro que hay desapego desde un menor punto
de vista de cosas y una entrega hacia algo trascendente. En el Oeste
y particularmente en la tradición Evangélica, se habla de transforma-
ción en términos de metanoia o conversión. Juan el Bautista pedía
metanoia y Jesús después proclamó: “¡Arrepentíos, el Reino está
cerca!”. Cuando el pueblo fue impresionado por la predicación de

1 BERNARD LONERGAN, Method in Theology, 1972, p. 154.
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San Pedro el Domingo de Pentecostés, le preguntaban qué debían
hacer. Pedro respondió: “¡Arrepentíos y bautizaros!”.

A veces los programas de formación se tienen como una vaca-
ción por los que vienen, quizás con más frecuencia por los que no
vienen. Y puede haber algo de verdad en ello, de lo que hablaré más
abajo. El problema real es la dimensión oculta de los cambios y
transformaciones que le ocurren al participante. Al final, se trata de
la conversión de la mente y el corazón del participante.

Bernard Lonergan pone la conversión en el centro de la actividad
teológica y finalmente en el centro del camino humano hacia la
autenticidad. Hay tres formas de conversión: conversión religiosa,
conversión moral y conversión intelectual. Algunos añaden una con-
versión psíquica o conversión afectiva y una conversión socio-polí-
tica, pero eso puede esperar para otro día. Lo que siempre me ha
impresionado acerca de estas tres conversiones es el orden. La con-
versión religiosa está la primera. Todos los esfuerzos por poner la
conversión religiosa como resultado natural de actuar humanamente,
psicológicamente, socialmente y filosóficamente se han quedado cor-
tos — como la Torre de Babel, no tan alta como para llegar al cielo.
Me gustaría reflexionar sobre la formación continua en los términos
de estas tres conversiones, no en el sentido de lo que un programa de
formación promete a los asistentes, sino desde el otro lado, qué pue-
den hacer los asistentes para ellos mismos con el Espíritu en su
camino hacia la autenticidad hoy.

(Traducción: ALFREDO HERRERA, C.M.)
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Las dimensiones
de la formación permanente vicentina

por Álvaro Panqueva Abella, C.M.

Provincia de Colombia

Introducción

El tema que se me ha propuesto: “Las dimensiones de la forma-
ción permanente vicentina”, abarca prácticamente toda la actividad de
San Vicente al frente de su comunidad “lazarista”, pues él fue quien
reunió, animó, educó, envió y sostuvo en la misión al manojo de
gente ya madura que se le adhirió.

Fueron llegando también los jóvenes a “formarse para la misión”
y el Santo los acogió y los confió a algunos de sus ya firmes colabo-
radores y él mismo ayudó desde arriba en la formación. Pero la obra
propia del Señor Vicente fue la de la formación de sus misioneros en
la vida cotidiana de San Lázaro mediante la oración común, las cele-
braciones litúrgicas, las conferencias espirituales-pastorales, las repe-
ticiones de oración, los avisos, los retiros espirituales, los diálogos y
encuentros personales y todo el tejemaneje de la administración com-
pleja y polifacética del extenso priorato de San Lázaro. Al mismo
tiempo sus cartas, a las que gastaba atención y tiempo, muy solícito,
y las visitas a las casas más remotas de París, transmitieron su men-
saje formador. Y sorprende que, como se lo ve mirando los índices de
sus obras, en los últimos diez años de su vida sean más sólidos y
numerosos sus mensajes formativos: él era plenamente conciente de
su responsabilidad, del peso de su autoridad, de la acogida de que
gozaba y tenía un celo pastoral ardiente y perspicaz que lo proyec-
taba a la realidad de su familia tanto en una perspectiva global de
pasado, presente y futuro, como en una percepción pedagógica del
caso individual y del detalle formativo en sus familias domésticas.
Así que toda la formación, que emanó del Señor Vicente, fue forma-
ción permanente, destinada a madurar, alimentar, preservar, corregir
y promover a sus misioneros ya iniciados en la vida y el trabajo
“vicentino”.

Analicemos someramente algunos rasgos o dimensiones de esa
labor formativa de nuestro Fundador.

Vincentiana, Marzo-Abril 2005
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1. Ante todo una FORMACION HUMANA

El Santo era conciente de que le grupo de sus colaboradores in-
mediatos era pobre en los valores humanos de la cultura, de relación
social, de educación en general como decimos hoy día; eran pobres
gentes del campo que el Señor sacó detrás del rebaño para ponerlos a
evangelizar a su pueblo y formarle buenos curas. Por lo mismo, a
partir de esa conciencia de sus condiciones humanas, se ocupó en
formarlos bien en actitudes y relaciones humanas a la altura del
ministerio sacerdotal y en corregir en ellos los modales o conductas
que olieran a instalación o comodidad sensual y mundana en el oficio
sacerdotal. Hay textos que nos lo ofrecen de cuerpo entero en su
empeño de formar curas limpios, caballerosos, diligentes, serviciales.
Veamos: los que no querían tanto trabajo ni tanta diversidad de
misiones eran “un comodón, misioneros comodones y manejados por
el amor a su propia comodidad y al descanso...” 1. Y como buen forma-
dor tenía y ofrecía perspectivas de crecimiento y de maduración: “Si
la Compañía, estando todavía solo en la cuna, ya es así, con cuanta
mayor razón lo será cuando haya crecido en edad y haya adquirido más
fuerzas de las que ahora tiene” 2. Y en una repetición de oración de
julio de 1655 gritaba: “Buscamos la sombra, no queremos salir al sol;
nos gustan tanto las comodidades: pedimos ayuda a gritos si se nos
pide un triz más de trabajo que de ordinario. Mi aposento, mis libros,
mi misa... y todo eso ¡Basta! ¿Ser misionero es querer tenerlo todo a
pedir de boca? Dios es nuestro proveedor, El socorre todas nuestras
necesidades y más que lo que necesitamos, nos de la comodidad y hasta
más... No sé si nosotros pensamos lo suficiente en agradecérselo...” 3.

Y el hombre verdadero debe ser un hombre de trabajo, diligente,
capaz. Oigámoslo: “El Señor Duval, gran doctor de la Iglesia, decía que
un eclesiástico debe tener más trabajo del que pude cumplir realmente,
pues cuando la desocupación y la pereza se apoderan de un eclesiástico,
todos los vicios le llueven de todos lados... Fuimos hechos para traba-
jar... y un misionero, un verdadero misionero, un hombre de Dios, un
hombre que tiene el espíritu de Dios, todo le parece bueno y posible, lo
emprende todo, lo puede todo” 4. Ese sentido del sacerdote como hom-
bre de trabajo es un rasgo fundamental del cuadro vicentino del
sacerdote ideal.

El Santo hace una distinción muy importante en este campo
de los valores humanos del sacerdote: hay que pensar no tanto en el
quehacer cuando en el ser. Lo que vale en la persona es el ser, las

1 ANDRÉ DODIN, “Saint Vicent de Paul: Entretiens spirituels aux mission-
naires”, Aux Éditions du Seuil, Paris 1960, 150.

2 Ibid.
3 Ibid., 157.
4 Ibid., 159.
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virtudes, la oración, la entrega real a Dios. El quehacer fluye de allí y
aun puede darse artificialmente al margen de esa realidad existencia;
pero se evapora, no “consiste”, no pesa de veras. Leámoslo: “Un
misionero que no pensara sino en la ciencia, en predicar bien, en decir
maravillas en una región, en promover todo un pueblo a la compun-
ción... tal hombre, que descuida su oración y los otros ejercicios de su
regla, ¿tal hombre es un misionero? ¡NO! Está faltando a lo principal
que es su propia perfección” 5. Se trata, valorando la vida así, de hacer-
se digno de ayudar a los otros. Bello enfoque este del ministerio sa-
cerdotal: no es una mecánica de ritos y de palabras, de influencias y
climas de piedad, sino un servicio a la gracia y al Espíritu, una me-
diación entre el hombre cristiano y el mundo de sus gracias y caris-
mas. Allí donde mejor expresa el Santo su opción por los verdaderos
valores humanos es en la famosa conferencia del 6 de diciembre de
1658, sobre el fin de la Congregación, ya citada arriba, donde, al final
de la charla se pregunta: “Pero... ¿quién será el que nos va a apartar del
bien que hemos comenzado? Serán los espíritu libertinos, libertinos,
libertinos que no buscan sino divertirse y que, con tal que haya que
comer, no se ocupan de otra cosa. ¿Quiénes van a ser? Serán... mejor
no lo digo. Serán tipos instalados — (al decir esto ponía sus manos
bajo los sobacos imitando a los perezosos...), tipos que no tienen sino
una pequeña periferia y que limitan su perspectiva y su proyecto de vida
a cierto círculo dentro del cual se encierran como en un punto y no
quieren salir de allí. Y si uno les muestra alguna meta más allá y ellos
se animan a mirarla, luego retornan a su centro como los caracoles a su
concha” 6. El hombre debe pues ser libre, entusiasta para el trabajo,
garboso y animoso para cumplirlo, superando esas fallas humanas
tan bien descritas con palabras y gestos en el discurso del Santo.

2. Luego una FORMACIÓN CRISTIANA

Siguiendo a sus maestros y formadores cristianísimos, el santo
tenía la oración como la cima y la síntesis de los valores cristianos.
En ella nos abrimos a Dios para acogerlo y escucharlo y para entre-
garle lo que tenemos y somos y suplicarle lo que nos hace falta, con
fe, con seguridad de esperanza, con entrañas de amor a El más que
de autodefensa e interés por lo mío.

En la repetición de oración del 10 de agosto de 1657, el Santo
resume muy bien los valores de la buena oración en nuestra vida:
“Así pues, entreguémonos muy bien todos nosotros a esta práctica de la
oración, pues es por ella por donde nos vienen todos los bienes. Si per-
severamos en nuestra vocación es gracias a la oración, si tenemos éxito

5 Ibid., 497.
6 Ibid., 509.
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en nuestros trabajos es gracias a la oración. Si no caemos en el pecado
es gracias a la oración, si perseveramos en la caridad, si nos salvamos,
todo es gracias a Dios y a la oración. Dios, así como no rehúsa nada a
la oración, tampoco otorga nada sin oración” 7.

Muy realista, el santo sabe por su experiencia propia y por su
ministerio misionero y comunitario que la formación pasa por el
pecado y tiene que contar con la tentación para ser real y humana,
cristiana y progresiva. Por eso cuando selecciona las cinco virtudes y
máximas evangélicas lo hace para lograr en sus hijos la verdadera
libertad cristiana. Dice textualmente en la conferencia del 22 de
agosto de 1659: “Los hijos de Dios son los que gozan de una verdadera
y perfecta libertad, pues es solo en el amor de Dios donde esta se
encuentra. Las máximas se reducen a estos tres puntos: al amor de la
pobreza, a la mortificación de los placeres y a la sumisión a la voluntad
de Dios. Ponen pues a la persona en la libertad cristiana” 8. Qué inte-
resante este enfoque antropocéntrico de las cinco virtudes, que uno
no esperaría de un hombre tan abnegado y tan desasido de valores
humanos y terrenos como el Señor Vicente. Pero es que su fe es con-
templación de la obra de Dios y no puede menos de descubrir en ella
el cuidado del hombre que siempre está presente en la mente y en las
obras de Dios. Así que la sencillez triunfa de la mentira y de la
doblez, hace que sea el amor de Dios el que se transparente en nues-
tros actos y triunfe en nuestra vida. La humildad es igualmente el
amor de Dios que triunfa sobre nuestro orgullo y amor propio y des-
truye en su raíz la vanidad o valoración de lo que no vale. La man-
sedumbre el santo la llama, acordándose de san Francisco de Sales,
dulzura y la resume en “soportar a nuestro prójimo en sus flaquezas”
y no perder la paciencia aun en los extremos de la incomodad y el
fastidio. La mortificación es para el Santo el camino para lograr las
tres primeras virtudes y para poder vivir bien en comunidad y en
plan de misión. Y el celo es un amor en el corazón que nos lleva a
buscar ser agradables a Dios y bien útiles al prójimo: “Si el amor de
Dios es un fuego, el celo es la llama; si el amor es un sol, el celo es su
rayo. El celo es lo que hay de más puro en el amor de Dios” 9. Fijémo-
nos, pues, cómo San Vicente saca del evangelio y de la tradición cris-
tiana esos valores o rasgos de la fisonomía del misionero y trata de
inculcarlos y proyectarlos en la vida y misión de sus hijos como ver-
dadero formador de una comunidad ya madura en años y avanzada
en experiencias pastorales. Es formación permanente en su más pura
y genuina forma. Nosotros, ¿qué o a quién tenemos hoy aquí que
llene ese vacío del Señor Vicente al frente de nuestras comunidades

7 Ibid., 369-370.
8 Ibid., 721.
9 Ibid., 728.
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“ya” formadas...? Es una pregunta que no puedo menos de formu-
larme al darme cuenta del peso enorme que significó para la naciente
comunidad vicentina la presencia y la labor formadora del Fundador,
y por otro lado de lo pobre, lo rutinario, lo inconsistente del conjunto
de medios de formación permanente que manejamos hoy y aquí. ¡A
ver como reaccionamos!

3. Una FORMACION COMUNITARIA

Es muy importante para la humildad vicentina y para el realismo
jurídico y eclesial en que vivimos, esa distinción que repite tanto
nuestro Santo de que los obispos y los religiosos de votos solemnes
están en estado de perfección adquirida y nosotros en estado de bus-
car y tender a la perfección 10. Pero superando marcos jurídicos, el
Santo le quema toda la leña a ese fuego del amor a la perfección y
promueve con todas sus fuerzas la búsqueda de lo mejor para su
comunidad. Basta una ojeada a las reglas comunes para percibir el
clamor del Santo por la perfección cristiana, la búsqueda de la per-
fección cristiana en su comunidad. Me gustó mucho un renglón de la
conferencia del 7 de noviembre de 1959 (fecha probable). Dice: “Los
votos nos alejan de todas esas cosas, de esos bienes — temporales —
que son la causa de la pérdida de tantas almas. Una de las ventajas que
hay en este estado es el reposo de que uno goza al renunciar a todas
esas cosas” 11. Y esa valoración de la libertad de espíritu el Santo la
proyectaba en el celo pastoral para organizar la caridad y para dedi-
carse a la oración en comunidad. Pero cómo era de exigente y de
recio para exigir la observancia de las reglas internas de la comuni-
dad, en sus conferencias y avisos de superior: es el espíritu que ilu-
mina la parte final de una charla sobre los retiros espirituales en San
Lázaro. Oigamos apartes: “Ahora esta casa de san Lázaro sirve para
acoger a los pecadores que son enfermos cubiertos de lepra espiritual
que curan por gracia de Dios... Pero qué motivo de vergüenza si nos
hacemos indignos de tal gracia... Y ¿cuál será la causa de esto? Si se le
pide a un pobre misionero relajado: Señor, quisiera ayudar a este ejer-
citante durante su retiro. Esto sería un gran fastidio para tal misionero.
Si no se excusa no hará otra cosas sino arrastrar la escoba... Tiene
tanta gana de darse gusto y tanto fastidio de perder un ahora de su
tiempo para atender un ejercitante, una hora que sería la mejor emplea-
da en todo el día...” 12.

El Santo era pues un formador pleno y eficiente: no callaba lo
que había que corregir a la vez que valoraba el buen clima de bús-
queda de la perfección que advertía en su comunidad.

10 Ibid., 790-791.
11 Ibid., 792.
12 Ibid., 877-878.
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4. DIMENSIÓN SACERDOTAL

Para el Señor Vicente la fundación de su congregación de la
misión obedeció a dos factores que desde la realidad lo preocupaban
enormemente: el primero la situación del pobre pueblo, especial-
mente el de las aldeas y campiñas maltratadas por las guerras y sus
secuelas, el hambre, la pobreza extrema y el abandono de quienes
podían y debían ayudarles: gobierno, sociedad, iglesia... El segundo,
la situación deteriorada del clero: era un refugio o punto de llegada
de gentes sin cultura ni vocación, sin formación ni perspectivas pas-
torales, sin disciplina ni ciencia teológica, que se “metían” a la pro-
fesión de clérigos como lugar de medro y solución económica de sus
angustias existenciales, y que desde luego en vez de adoctrinar escan-
dalizaban, en vez de ayudar al pueblo lo explotaban, en vez de sacri-
ficarlo lo corrompían con su antitestimonio y eran una pesadilla para
obispos y jerarcas ansiosos de una renovación eclesial. Por eso San
Vicente a la evangelización de los pobres agregó otra meta a su
Pequeña Compañía: la formación del clero diocesano. Ad salutem
pauperum et clero disciplinam. Son impresionantes sus quejas y sus
ponderaciones del mal que le hacen a la iglesia los malos sacerdotes.
Oigamos: “Oh señores y hermanos míos — exclama en una conferencia
en San Lázaro en septiembre de 1655 — cómo debemos rezar a Dios
por esto y cómo debemos trabajar para afrontar esta gran necesidad de
la Iglesia que está siendo arruinada en muchos lugares por la mala vida
de los sacerdotes. ¡Son ellos los que la pierden y la arruinan! Y no es
sino muy cierto que la depravación del estado eclesiástico está siendo la
principal causa de la ruina de la Iglesia de Dios. Estuve en días pasa-
dos en una reunión en que participaban siete prelados, los cuales,
reflexionando sobre los males que se ven en la Iglesia, decían clara-
mente que son los eclesiásticos la principal causa de ellos” 13. Y hace
luego un recuento geográfico y sociopolítico de los países de Europa
para analizar fenómenos como la herejía y las guerras religiosas que
socavan los fundamentos de la fe cristiana. Un hombre bien infor-
mado, al día en los datos de la problemática eclesial y con la visión y
el corazón abiertos a buscar soluciones al delicado asunto.

Y, palabra más palabra menos, repite lo mismo tres años más
tarde (conferencia del 6 de diciembre de 1658) hablando del fin de la
Congregación: “Se puede pensar que todos los males que vemos en
nuestro mundo podrían atribuirse a los curas. Decir esto podría escan-
dalizar a algunos, pero es necesario que yo muestre por la grandeza
del mal, la importancia del remedio. La Iglesia no tiene peores enemi-
gos que los mismos sacerdotes, de ellos nacieron las herejías..., Lucero,

13 Ibid., 266.

142 Á. Panqueva Abella

VINCENTIANA 2-2005 - SPAGNOLO October 14, 2005 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 2−2005 PAG: 7 SESS: 6 USCITA: Mon Sep 18 15:11:47 2006 SUM: 4A00DFD7
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−2−2005/Panqueva−Abella−SPA  Black

Calvino... Por ellos prevalecen los herejes, el vicio reina y la ignorancia
erige su trono en medio del pobre pueblo” 14.

Pero esa desazón y ese rigor fluyen de la gran valoración de fe y
de caridad que el Santo hacía del ministerio sacerdotal: “Daos cuenta,
hermanos míos, de cuan superior es el oficio de los eclesiásticos a las
demás dignidades de la tierra y de cómo debéis tener una alta estima de
los sacerdotes, cuyo carácter es una participación en el sacerdocio
eterno del Hijo de Dios, que les dio poderes...” 15. Y de todo esto, nega-
tivo en las críticas y positivo en los elogios y valoraciones, tiene que
brotar una preocupación y una ocupación muy definida por la for-
mación del clero en los seminarios y en su comunidad: “Oh Salvador,
— exclamaba en una conferencia de julio de 1655 — si un buen cura
puede hacer tanto bien, cuánto mal hará uno malo cuando se lo pro-
pone. Oh Dios, y cómo es de trabajoso volverlos a poner en buen
estado. Oh mi Salvador, cómo deben darse nuestros pobres misioneros
a Vos para contribuir a la formación de buenos sacerdotes ya que esta
es la tarea más difícil, la más elevada, y la más importante para la
salvación de las almas y del progreso del cristianismo” 16.

Detengámonos — vale la pena — en un ministerio sacerdotal
siempre prioritario y definitivo en la pastoral y hoy más que nunca
ubicado en primera línea por el Vaticano II: la predicación de la Pala-
bra de Dios. Verdaderos talleres de oratoria sagrada se tenían en San
Lázaro según una repetición de oración de agosto 16 de 1655 17, en que
el santo programa las reuniones para escuchar y criticar experiencias
y modelos de sermones. Allí fue donde — el 20 de agosto del mismo
1655 — presentó y defendió el famoso pequeño método: “Consiste en
predicar ‘en apôtre’, como apóstol, a la apostólica, con un discurso
común, así buenamente, con sencillez, familiarmente, como predicaban
los discípulos y los apóstoles, como predicaba Cristo mismo: es un gran
favor que Dios ha hecho a esta pequeña y menguada Compañía, que
tengamos la dicha de imitarlo en esto” 18. Y recogía gustoso la vox
populi de París en las parroquias y en la misma corte, que decía: “Éste
sacerdote predica bien, predica a la misionera, como apóstol: ‘A la mis-
sionaire, en apôtre’. La sencillez, pues, hermanos míos, prediquemos a
Jesucristo y a las almas, digamos lo que tenemos que decir simplemente,
buenamente, humildemente pero fuerte y caritativamente; no busquemos
satisfacernos a nosotros mismos sino a Dios... todo el resto no es sino
vanidad y orgullo, pura soberbia...” 19. “Un predicador me hablaba últi-
mamente de esto y decía: Señor, cuando un predicador busca el honor y

14 Ibid., 502.
15 Ibid., 505.
16 Ibid., 867.
17 Ibid., 209 ss.
18 Ibid., 215.
19 Ibid., 436.
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el ruido popular, se entrega a la tiranía del público y soñando en hacerse
notar por hermosos discursos se convierte en esclavo de la reputación” 20.

En conclusión podemos decir que el Santo manejó todas las
herramientas para trabajar en la formación del clero, tanto en la ini-
cial de los seminarios, como en la permanente de los retiros, confe-
rencias, sesiones de estudio, entrevistas personales, visitas y cartas.
Unas herramientas eran, digamos espirituales, como la oración, el
testimonio de vida, la consejería oral y escrita... otras estructurales o
pastorales como las Conferencias de los martes, los seminarios, las
reuniones, los ejercicios y cursos de formación para sacerdotes
maduros, la acogida fraterna en San Lázaro y en las casas de provin-
cia de la Congregación. Pero en ambos campos, en el espiritual y en
el pedagógico, en el de la gracia y el de la técnica, el de la mística y
el de la práctica, el Santo entregó toda su fuerza espiritual y todas
sus capacidades de persuasión a la formación de buenos curas y a la
reforma y perfeccionamiento de los sacerdotes maduros que él reci-
bía en san Lázaro, sea para su comunidad, sea para el clero dioce-
sano. El Santo recorrió todos los caminos y utilizó todos los medios
tanto humanos como cristianos, de psicología y de gracia, personales
y de dimensión comunitaria y emprendió la tarea inmensa y ardua de
reformar, — volver a formar, darle una segunda definitiva formación-
al clero francés de su momento histórico.

No me alcanzan ni el tiempo ni las capacidades para ponerme a
hacer una proyección al momento actual y local de la situación de
nuestro clero, de lo poco que logré presentar de la formación vicen-
tina permanente de un clero ya comprometido en la experiencia pas-
toral y ya testigo de sus límites, éxitos y fallas en la misma. Solo
quiero presentar dos conclusiones muy simples:

1. El volumen e intensidad del trabajo vicentino en la formación
del clero se volcaron precisamente en la formación perma-
nente de un clero maduro en edad, rico en experiencias vita-
les, ansioso de un reencuentro con ideales pastorales esfuma-
dos pero de todos modos dócil a la gracia de conversión y de
cambio que lo llamaba a retomar las riendas de un andar de
veras apostólico.

2. Esa formación permanente tuvo rasgos y dimensiones muy
claras en lo humano, lo cristiano, lo espiritual, lo comunitario
y lo pastoral de la vida sacerdotal, cubriendo así plenamente
la imagen del sacerdote y devolviéndole a la Iglesia un clero
bien calificado en sus valores humanos, fervoroso y sólido en
la vida espiritual, integrado en la comunidad presbiteral y con
una visión y un compromiso misionero muy fecundo en la
acción ministerial.

20 Ibid., 638.
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El tiempo
de la Formación Permanente

por Corpus J. Delgado, C.M.

Provincia de Zaragoza

La Instrucción Caminar desde Cristo (2002) plantea la Formación
Permanente como camino que dura toda la vida y que guarda rela-
ción con el tiempo en sus diversos ritmos (diario, semanal, men-
sual, anual) 1.

A la luz de este planteamiento, deseo reflexionar sobre el tiem-
po de la Formación Permanente desde dos perspectivas comple-
mentarias:

a) La Formación Permanente a lo largo de todo el tiempo de
la vida.

b) La Formación Permanente en relación con el ritmo tem-
poral de la vida.

1. El tiempo de la Formación Permanente es el tiempo de la Vida:
toda la vida, en todas sus etapas y fases

Las Constituciones de la Congregación de la Misión, que definen
la formación como un proceso continuo, afirman que la formación de
los nuestros ha de prolongarse y renovarse todo el tiempo de la vida 2.

La instrucción Caminar desde Cristo apunta la motivación por la
que la Formación Permanente ha de abarcar todo el tiempo de la
vida. “Si, en efecto, la vida consagrada es en sí misma una progresiva
asimilación de los sentimientos de Cristo, parece evidente que tal

1 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDAD DE

VIDA APOSTÓLICA, Instrucción “Caminar desde Cristo”, Roma 2002, n. 15.
2 C. 81. Cf. C. 77: “Nuestra formación, en proceso continuo, debe propo-

nerse como fin que los misioneros, animados por el espíritu de San Vicente, lle-
guen a ser capaces de cumplir la misión de la Congregación. Por tanto, aprendan
cada día mejor que Jesucristo es el centro de nuestra vida y la regla de la Con-
gregación”. También las Constituciones de las Hijas de la Caridad hablan de la
formación como recorrido de toda la vida (C. 52a) y aseguran que las Herma-
nas están convencidas de la necesidad de una formación continua (C. 58).

Vincentiana, Marzo-Abril 2005
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camino no podrá durar sino toda la vida, para comprometer toda la
persona, corazón, mente y fuerzas (cf. Mt 22,37), y hacerla semejante al
Hijo que se dona al Padre por la humanidad” 3.

Otros documentos de la Iglesia han insistido también en la dura-
ción por todo el tiempo de la vida de la Formación Permanente.
Así la exhortación Vita Consecrata: “Ninguna fase de la vida puede
considerarse tan segura y fervorosa como para excluir toda oportunidad
de ser asistida y poder, de este modo, tener mayores garantías de perse-
verancia en la fidelidad, ni existe edad alguna en la que se pueda dar
por concluida la completa madurez de la persona” 4. Y, refiriéndose
específicamente a la Formación Permanente de los sacerdotes, la
exhortación Pastores Dabo Vobis: “La formación permanente, precisa-
mente porque es permanente, debe acompañar a los sacerdotes siempre,
esto es, en cualquier periodo y situación de su vida” 5.

Proceso que abarca todo el tiempo de la vida, la Formación Per-
manente reviste características propias en cada una de las etapas
de la vida.

1.1. La Formación Permanente en los primeros años de Vocación

Podemos establecer que, en la Congregación de la Misión, la For-
mación Inicial culmina aproximadamente con la incorporación del
misionero a una comunidad local distinta a la del Seminario o Estu-
diantado. Los Hermanos han realizado los Votos y su formación
específica y los Sacerdotes han culminado los estudios eclesiásticos.
Todos, Hermanos y Sacerdotes, comienzan a prestar diversos servi-
cios en una comunidad local.

Estos primeros años de Vocación, vividos plenamente insertos en
una comunidad local, pueden ser los más adecuados para que los
Misioneros (Hermanos o Sacerdotes) realicen estudios de especia-
lización profesional, pastoral, teológica, espiritual, vicenciana...
Estos estudios parten de la voluntad compartida por el Misionero y
por la Congregación de obtener una preparación específica para los
ministerios y para el más eficaz servicio a la Misión en seguimiento
de Cristo Evangelizador de los pobres.

La Formación Permanente en los primeros años de Vocación ha
de plantearse desde una decisión del Visitador con su Consejo, en
diálogo con el Misionero, que valore:

3 Caminar desde Cristo, 15.
4 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica postsinodal Vita Consecrata,

Roma 1996. VC 69.
5 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica postsinodal Pastores Dabo Vobis,

Roma 1992. PDV 76.
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− La elección de la comunidad local donde el Misionero
estará inserto. No puede ser criterio únicamente la situa-
ción geográfica de la comunidad que facilita el acceso a
los centros de estudios. Mucho más importante será la
calidad de la comunidad: humana, pastoral, espiritual y
vocacional vicenciana.

− El adecuado acompañamiento personal del Misionero,
sea por el superior de la comunidad, sea por otro Misio-
nero de la misma comunidad o de la Provincia o de la
Congregación, con quien pueda encontrarse regularmente
en diálogo de fe y reflexión espiritual y apostólica.

− Los estudios más adecuados para cada Misionero, te-
niendo en cuenta sus propias aptitudes, las prioridades
pastorales de la Provincia, las necesidades más urgentes
de los pobres y las nuevas formas de pobreza.

La Formación Permanente en los primeros años de Vocación ha
de incluir, además, encuentros periódicos de los Misioneros que se
encuentran en la misma etapa. Para ello, es necesario consolidar una
cierta organización, a nivel provincial o interprovincial: equipo res-
ponsable junto con el Visitador; plan y programas; apoyos y recursos
propios o externos...

En estos encuentros los Misioneros (me resisto a decir jóvenes,
dado que la edad cronológica no coincidirá siempre con la reali-
dad de la etapa) podrán brindarse una ayuda mutua imprescin-
dible, compartiendo experiencias y reflexiones, animándose recípro-
camente a vivir en fidelidad creativa el ideal que abrazaron en el
Seminario, y hasta disfrutando de la distensión y el esparcimiento
amistoso.

La escena evangélica del envío de los discípulos de dos en dos
(Lc 10,1) puede arrojar luz sobre el sentido de la Formación Perma-
nente de esta etapa de la vida: los discípulos parten con ilusión y
entrega a anunciar la Buena Nueva y viven intensamente el sentido
de la Misión y el gusto de la comunión con el Señor y la necesidad de
encontrarse con Él para compartir el fruto de su labor.

1.2. La Formación Permanente en la crisis del “realismo”

No es fácil establecer la separación neta entre la anterior etapa y
ésta, que identificamos con ‘la crisis del realismo’. Podríamos decir
que la Formación Permanente en los primeros años de Vocación
puede extenderse durante los seis, ocho, diez o doce años de Voca-
ción y que se prolonga más o menos según los lugares y las personas,
dándose por concluida cuando el Misionero asume responsabilida-
des en la comunidad o en el ministerio (es nombrado superior, por
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ejemplo, o director...). Aunque los límites entre una etapa y otra, más
que cronológicos, son existenciales.

Esta nueva etapa de la vida del Misionero, que puede extenderse
desde aproximadamente los diez años de Vocación hasta la edad
madura, es la etapa en la que se van asumiendo tareas cada vez de
mayor responsabilidad. Los destinos van sucediéndose y los trabajos
se extienden en magnitud y complejidad.

En el Misionero puede aparecer la tentación de la desilusión y el
riesgo de la rutina al enfrentarse, ya con el desencanto comunitario y
pastoral provocado por el choque con la ‘realidad’, ya con la mono-
tonía de hacer cada día lo mismo sin vislumbrar cambios significati-
vos de respuesta. La escasez de los resultados y el enfrentamiento a
la ‘cruda realidad’ propician una cierta astenia y desmotivación.

La Formación Permanente en esta etapa ha de cuidar que el
Misionero:

− Aprenda a buscar lo esencial de su Vocación y Misión, al
Único necesario: Cristo Evangelizador de los pobres, que
le ha llamado y convocado para prolongar su Misión en la
comunión de la fraternidad.

− Cultive la unidad de vida, de modo que ministerios,
unión con Cristo y vida fraterna se alimenten y sostengan
mutuamente.

− Revise su opción originaria y su inspiración vocacional
vicenciana para vivir la totalidad y radicalidad de la entre-
ga sin detenerse tanto en los resultados.

− Recupere el gusto por el trato con quien es Regla de su
vida, Cristo, Regla de la Misión.

− Desarrolle el adecuado equilibrio entre oración, compro-
miso, fraternidad, descanso, amistad, trabajo, soledad...

Para la Formación Permanente propia de esta etapa, la Provincia
o la Congregación podrán ofrecer encuentros por ministerios o res-
ponsabilidades (por ejemplo, para los misioneros que trabajan como
asesores de grupos de laicos, o en formación, o en parroquias...; para
los superiores de las comunidades, para los administradores...). Ade-
más de los contenidos elegidos para cada encuentro, habrá que cui-
dar el clima, la experiencia de conjunto, de modo que resulten ante
todo oportunidad para cultivar esa búsqueda de lo esencial tan nece-
saria en este momento de la vida del Misionero y para recuperar el
gusto por el silencio, la reflexión y el estudio y centrarse en Cristo,
como eligiéndolo de nuevo.

El apoyo de la comunidad local, la cercanía del Visitador y la
puesta en acción de los medios necesarios de formación serán igual-
mente decisivos.
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La respuesta de Pedro a Jesús: “Señor, ¿a quién iremos? Sólo Tú
tienes palabras de Vida y nosotros nos hemos fiado de Ti” (Jn 6,68),
puede servir de experiencia motivadora para vivir esta etapa de la
Formación Permanente.

1.3. La Formación Permanente en la edad madura

Tampoco para esta etapa de la Formación Permanente aparecen
nítidos los límites de edad. La situación existencial del Misionero se
caracteriza por vivir con una gran actividad, incluso con un verda-
dero protagonismo comunitario, social o eclesial, es la época de las
grandes realizaciones apostólicas. Esta etapa puede prolongarse de
acuerdo a las circunstancias personales, culturales y ambientales.
Puede también interrumpirse bruscamente por razón de la enferme-
dad no esperada.

La exhortación Pastores Dabo Vobis señala los peligros que
puede experimentar el sacerdote en esta etapa: “Puede verse tentado
de presumir de sí mismo como si la propia experiencia personal, ya
demostrada, no tuviese que ser contrastada con nada ni con nadie. Fre-
cuentemente el sacerdote sufre una especie de cansancio interior peli-
groso, fruto de dificultades y fracasos” 6.

La exhortación Vita Consecrata, por su parte, apunta todavía
otros riesgos que pueden aparecer en esta etapa: “Puede presentarse el
peligro de un cierto individualismo, acompañado a veces del temor de
no estar adecuados a los tiempos, o de fenómenos de rigidez, de cerra-
zón, o de relajación” 7.

La presunción de no necesitar formación porque ya lo ha vivido
y conocido todo, la tentación del individualismo, la rigidez o la rela-
jación, pueden propiciar pequeños o grandes compromisos afectivos
y desencadenar situaciones de acomodación y hasta de ‘doble vida’.

La Formación Permanente que corresponde a esta etapa de la
vida del Misionero deberá cuidar:

− La revisión sincera y ecuánime de sí mismo y de la activi-
dad que desarrolla.

− La búsqueda constante de motivaciones y medios adecua-
dos a la Misión que le ha sido encomendada.

− La disponibilidad para responder a las nuevas llamadas de
los pobres.

6 PDV 77.
7 VC 70.
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− El cultivo de una actitud positiva y favorable a la Forma-
ción Permanente y a los medios que la comunidad, la Con-
gregación y la Iglesia le brindan.

− La purificación de aquellos rasgos de la personalidad que
le alejan del ideal vocacional vicenciano.

− La recuperación del tono espiritual y misionero sin conce-
siones al aburguesamiento o a la relajación.

− La experiencia gozosa de la participación creadora con
Cristo en el trabajo por hacer que los pobres pasen de con-
diciones menos humanas a condiciones más humanas.

Para lograrlo, resultará conveniente que cada Misionero tenga la
oportunidad de disponer de varios meses o de un año consecutivo
en que, interrumpido su trabajo habitual, pueda contemplar desde la
distancia su vida, realizar los oportunos reajustes, actualizar su res-
puesta vocacional y disponerse a asumir el resto de su existencia
como serena y purificada participación en la Misión de Cristo.

La pregunta de Jesús a Pedro, hasta por tres veces, “Simón, hijo
de Juan, ¿me amas?” (Jn 21,16) es la pregunta a la que, despojado de
toda ambigüedad, podrá responder el Misionero que ha alcanzado la
gracia de la Formación Permanente propia de esta etapa.

1.4. La Formación Permanente en la ancianidad y en la enfermedad

No a todos los misioneros les alcanza la enfermedad a la misma
edad. Hay misioneros que han cumplido más de setenta u ochenta
años y continúan con fuerzas comprometidos en el trabajo. Otros
misioneros tienen que abandonar la participación directa en la
acción misionera mucho antes. Y todos nos hemos de disponer al
encuentro definitivo con el Padre.

Estas diversas situaciones en las que puede encontrarse el Misio-
nero son también etapas de su Formación Permanente.

“El progresivo alejamiento de la actividad, la enfermedad en algu-
nos casos o la inactividad forzosa, son una experiencia que puede ser
altamente formativa. Aunque sea un momento frecuentemente dolo-
roso, ofrece sin embargo a la persona consagrada la oportunidad de
dejarse plasmar por la experiencia pascual, conformándose a Cristo
crucificado que cumple en todo la voluntad del Padre y se abandona a
sus manos” 8.

La Formación Permanente del Misionero en esta etapa ha de
cuidar:

8 VC 70.
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− La participación, en la medida de sus posibilidades, en la
Misión de la comunidad y de la Provincia.

− La animación de la comunidad desde la serenidad, la
experiencia de vida y la visión de fe.

− El cultivo de la convicción de ser partícipe de la Misión de
la Congregación y de la Iglesia.

− El desarrollo de las cualidades del diálogo, encuentro per-
sonal y acogida en el seno de la comunidad y para con
todos los que se acercan a ella.

− El apoyo profesional adaptado a las diversas situaciones.

“Cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá la túnica
y te llevará a donde no quieras” (Jn 21,18). Este anuncio de Jesús a
Pedro puede ayudar al Misionero a entrar en las disposiciones de la
Formación Permanente propias de esta etapa.

1.5. La Formación Permanente en las diferentes fases
de la persona

Al referirnos a la Formación Permanente en cada una de las eta-
pas de la vida, hemos precisado que no resulta fácil concretar crono-
lógicamente su duración. Más allá de las etapas de la vida, la per-
sona, la persona concreta que es el Misionero, puede pasar por situa-
ciones críticas debidas a factores externos (un destino, cambio de
servicio, incomprensión...) o personales (enfermedad, crisis de fe,
tentaciones, problemas de relación).

Son fases que vive la persona y que obligan a replantear la For-
mación Permanente.

La cercanía del superior o del Visitador; la calidad de la comu-
nión fraterna; la ayuda de expertos y profesionales; el acompaña-
miento personalizado... He ahí medios que harán de la crisis oportu-
nidad de crecimiento y maduración, verdadera ocasión de Formación
Permanente. “La prueba misma se revelará como un instrumento pro-
videncial de formación en las manos del Padre” 9.

Y no sólo la crisis y la prueba, también las fases de euforia y
optimismo, de reconocimiento y de triunfo, vividas e interpretadas
desde el seguimiento de Cristo, serán otras tantas oportunidades para
centrar nuestra vida y dinamizar la fidelidad de nuestra respuesta.

Y es que la Formación Permanente no puede entenderse como
un Curso o un conjunto de encuentros en determinados momentos
de la vida, sino como la disposición permanente a ir configurándo-
nos con Cristo y adquiriendo sus mismas actitudes y disposiciones,

9 VC 70.
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cometido que no puede sino durar toda la vida. En acertada expre-
sión de Vicente de Paúl: “Acuérdese, padre, de que vivimos en Jesu-
cristo por la muerte en Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar
oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo, y que, para morir como Jesu-
cristo, hay que vivir como Jesucristo” 10.

2. El tiempo de la Formación Permanente y sus ritmos: cada día,
cada semana, cada mes, cada año

Con rasgos específicos en cada una de las etapas de la vida, la
Formación Permanente abarca todo el tiempo de la vida, como aca-
bamos de ver. Pero no sólo abarca toda la vida, sino que la Forma-
ción Permanente ha de adoptar el mismo ritmo de la vida: los días,
las semanas, los meses, el año 11.

Es la Instrucción Caminar desde Cristo la que nos sugiere esta
perspectiva: “Las personas en formación continua se apropian del
tiempo, no lo padecen, lo acogen como don y entran con sabiduría en
los varios ritmos (diario, semanal, mensual, anual) de la vida misma,
buscando la sintonía entre ellos y el ritmo fijado por Dios inmutable y
eterno, que señala los días, los siglos y el tiempo. De modo particular,
la persona consagrada aprende a dejarse modelar por el año litúrgico,
en cuya escuela revive gradualmente en sí los misterios de la vida del
Hijo de Dios con sus mismos sentimientos, para caminar desde Cristo
y desde su Pascua de muerte y resurrección todos los días de su vida” 12.

Lograr que cada día, cada semana, cada mes, cada año... nuestra
persona vaya conformándose con Jesucristo, configurándose con Él,
es la meta de este proceso.

¿Qué pasos podemos dar para alcanzar también nosotros esta
identificación con Cristo? ¿Cómo vivir el ritmo de nuestro tiempo
para que sea tiempo de Formación Permanente, de creciente confi-
guración con Jesucristo?

2.1. El ritmo diario de la Formación Permanente

Cada día el Misionero hace oración, se reúne con la comunidad
en diversos momentos, se esfuerza por realizar unos servicios, acoger
a las personas. Cada uno de estos gestos puede vivirse de forma ruti-
naria o como respuesta a la llamada del Señor; y, por tanto, puede
resultar carga pesada de cada día o experiencia de crecimiento en

10 SVP I, 320.
11 Para desarrollar este planteamiento me he servido de: A. CENCINI, La

formación permanente, San Pablo, Madrid 2002.
12 Caminar desde Cristo, 15.
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el seguimiento de Jesucristo Evangelizador de los pobres. Es la gra-
cia de todos los días, oculta en lo cotidiano, que transforma cada
circunstancia del día en tiempo de Formación Permanente.

Cada día el Misionero ha de saber aplicar la disciplina del equi-
librio entre descanso y trabajo; oración, fraternidad y misión. La
fidelidad a esta disciplina garantiza una vida saludable que hace posi-
ble el crecimiento. Por el contrario, los desajustes y la pérdida de este
equilibrio ocasionan, más pronto que tarde, dificultades serias para
hacer de la propia vida espacio y tiempo de crecimiento en Cristo.

2.2. El ritmo semanal de la Formación Permanente

Cada semana el Misionero ha de reservar un día para la fiesta, el
domingo o (si el ministerio así lo requiere) algún otro día de la
semana. Las páginas de la Biblia son explícitas en reclamar un día a
la semana para el Señor, para el descanso, para la caridad...

El Misionero manifestará así que el Señor es más importante
que su trabajo y dispondrá del tiempo necesario para el reposo, para
la lectura, para la relación interpersonal, para la oración más cal-
mada, para la celebración más intensa, para la paz que hace fecundo
su ministerio y creativo su amor fraterno.

2.3. El ritmo mensual de la Formación Permanente

La tradición vicenciana cuenta con un medio que ha dado y
puede seguir dando muchos frutos en el proceso de configuración
con Jesucristo: el retiro mensual.

El retiro mensual ofrece al Misionero la oportunidad de recoger
su vida, tomar distancia de las actividades cotidianas y revisar (volver
a ver) cada mes su existencia desde el Señor. Es también ocasión de
poner orden exterior e interior, de vivir desde dentro, de recuperar el
tono espiritual y vocacional.

Si se realiza con la comunidad, el retiro mensual posibilita ade-
más el reconocimiento de las dificultades vividas, la sanación, la
reconciliación y la animación comunitaria.

2.4. El ritmo anual de la Formación Permanente

Al contemplar y celebrar los misterios de Cristo, desde la Pascua
y hacia la Pascua, el Misionero saborea su Vocación y Misión. Deján-
dose formar por el ritmo del año litúrgico, va penetrando en la per-
sona de Cristo, dejándose interpelar por Él, que le sale al encuentro a
través de su Palabra y que le invita a crecer ‘de edad en edad’.
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Los Ejercicios Espirituales, que haremos fielmente una vez al
año 13, nos sitúan en un clima de verdad y nos ayudan a concretar el
Proyecto de Vida para el año; Proyecto que será instrumento de cre-
cimiento en Cristo y de Formación Permanente.

La contemplación de María a lo largo del año, sobre todo en
sus fiestas 14, pondrá delante de nuestros ojos a quien “comprendió
con más profundidad que todos los creyentes las enseñanzas evangéli-
cas y las hizo realidad en su vida” 15.

2.5. El ritmo sostenido de la Formación Permanente

La Formación Permanente no consiste en el esfuerzo extraordi-
nario realizado en unos días intensivos de actualización o en el ejer-
cicio heroico de horas arrebatadas al descanso o en la escapada
acelerada de unas jornadas anuales. La Formación Permanente se
asemeja más a la ‘carrera de fondo’ donde importa mantener el paso
y no cejar en el ritmo sostenido.

Vicente de Paúl, a partir de su propia experiencia, nos ofrece la
clave para que el ritmo de nuestra Formación Permanente tenga el
mismo ritmo de nuestra vida y para que nuestra identificación con
Jesucristo sea un proceso con ritmo sostenido. “Nuestro Señor
Jesucristo es el modelo verdadero y el gran cuadro invisible con el que
hemos de conformar todas nuestras acciones” 16. Y sugiere el medio
para conseguirlo: “Otra cosa en la que debe poner una atención espe-
cial es sentirse siempre dependiente de la conducta del Hijo de Dios; o
sea, que cuando tenga que actuar, haga esta reflexión: ‘¿Es esto con-
forme con las máximas del Hijo de Dios?’. Si así lo cree, diga: ‘Enton-
ces, bien, digámoslo’; por el contrario, si no lo es, diga: ‘No lo haré’...
Además, cuando se trate de hacer alguna buena obra, dígale al Hijo de
Dios: ‘Señor, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías en esta ocasión?,
¿cómo instruirías a este pueblo?, ¿cómo consolarías a este enfermo de
espíritu o de cuerpo?’ ”.

La mística vicenciana de la contemplación en la acción es segu-
ramente el fruto más colmado de este ritmo sostenido de la Forma-
ción Permanente.

13 C. 47, 2.
14 Cf. C. 49.
15 C. 49, 1.
16 Repetición de la oración del 1 de agosto de 1655. SVP XI, 129. Cf. tam-

bién XI, 52-53.
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Las tareas y la formación permanente
de los formadores

por Stanisław Wypych, C.M.

Provincia de Polonia

Introducción

No existe profesión, cargo o trabajo que no exija una continua
actualización 1. En nuestro tiempo la necesidad de una capacitación
continua encuentra su justificación en la rapidez de los cambios
sociales y culturales y en los nuevos logros de las ciencias civiles y
eclesiásticas y de la historia y espiritualidad de la Congregación. La
formación permanente permite mantener la “juventud” del espíritu
que cada uno debería cuidar dentro de sí mismo. Sólo quien con-
serva vivo el deseo de aprender y de crecer mantiene esta “juventud”
(cf. PDV, 79).

Por lo tanto, a nadie le es lícito renunciar al propio crecimiento
humano y religioso. En ninguna etapa de la vida está permitido con-
siderarse tan seguros y fervientes como para excluir los cuidados que
garanticen la perseverancia en la fidelidad, así como tampoco existe
la edad en la que se puede decir que la madurez humana está com-
pleta y acabada (cf. VC, 69) 2.

El cristiano madura cuando aspira al conocimiento pleno del Hijo
de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de
Cristo (Ef 4,13). San Pablo advierte a Timoteo: No descuides el
carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética

1 Cf. Pastores dabo vobis (PDV), 70; véanse otros documentos de la Igle-
sia, en los que se subraya la necesidad de la formación permanente; decretos
del Vaticano II: Optatam totius (OT), Perfectae caritatis (PC), Presbyterorum
ordinis (PO); además: Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (RFIS),
1985; Potissimum institutioni (PI), 1990; Directives pour la péparation des édu-
cateurs de séminaires (DPE), 1993; exhortación apostolica Vita consecrata
(VC), 1996; también: Ratio formationis pour le Séminaire Interne (RFSI), Vin-
centiana 27 (1983) 224-226.245-262; Ratio formationis vincentianae pour le
Grand Séminaire de la Congrégation de la Mission (RFGS), Vincentiana 32
(1988) 211-238.

2 En nuestras Constituciones leemos: “La formación de los nuestros ha de
prolongarse y renovarse todo el tiempo de la vida” (C 81; cf. E 42).

Vincentiana, Marzo-Abril 2005
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mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros... perse-
vera en esta disposición, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a
los que te escuchen (1 Tim 4,14-16).

Ya que el futuro de la evangelización y la renovación de la vida
de las comunidades depende de la formación permanente, conviene
pues ofrecer a las personas oportunidades de un continuo creci-
miento en la fidelidad al carisma y a la misión del propio Instituto
(cf. VC, 65). Si esas indicaciones sirven para todos los que han res-
pondido a la llamada de Cristo, corresponden en primer lugar a los
formadores y a los profesores. Los educadores y los profesores deben
ser conscientes de cuánto depende de su modo de pensar y de actuar
la formación de los alumnos (cf. OT, 5) y de cómo esta formación
está ligada a su personalidad madura y sólida, vista bajo el perfil
humano y evangélico (cf. PDV, 66), y en nuestro caso también desde
el punto de vista del carisma del fundador. Señalar la necesidad de la
formación continua es tarea confiada a los formadores.

1. Las tareas de los formadores

El crecimiento de cada uno en madurez y en santidad de vida
requiere una atmósfera idónea en el seminario y una determinada
actitud por parte de las personas comprometidas directamente en el
proceso formativo de la personalidad del alumno y en la formación
de su conciencia. La comunidad responsable de la formación está
constituida por el rector/director, director o padre espiritual, superio-
res y profesores. Dicen las Constituciones: Los moderadores y los
alumnos, abiertos a una mutua comprensión y confianza y mante-
niendo entre sí un constante y activo trato, deben constituir una ver-
dadera comunidad educativa (C 95,1). Los formadores, bajo la guía
del director, constituyen una estrecha unidad de espíritu y de acción
y crean entre ellos y los alumnos una relación de tipo familiar, que
alimente en éstos últimos el gozo de la propia vocación (cf. OT, 5).
Esta unidad de los educadores no sólo hace posible una realización
adecuada del programa educativo, sino que también y sobre todo ofrece
a los futuros sacerdotes el ejemplo significativo y el acceso a aquella
comunión eclesial que constituye un valor fundamental de la vida cris-
tiana y del ministerio pastoral (cf. PDV, 66). Esta indicación referida a
la formación sacerdotal vale también, y asume un valor particular,
para el proceso formativo de los alumnos de la Congregación. Ellos
experimentan la vida vicenciana en la comunidad (cf. C 79). El
carisma no se transmite teóricamente, sino que es buscado, encon-
trado y vivido dentro de la comunidad, que se convierte en epifanía
del carisma. Los educadores, en unión con el director, deben aspirar
al mismo fin, especialmente si se trata de establecer una programa-
ción educativa y de procurar una sintonía común en su realización.
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El responsable del éxito de la formación no es sólo el director, sino
todo el equipo de formación 3.

Para el candidato a la comunidad, el formador es el represen-
tante de la Iglesia y de la Congregación, él representa visiblemente a
Cristo evangelizador de los pobres. Cristo llama a los que quiere que
le sigan conforme al carisma del Fundador y señala a las personas
concretas para la formación de sus seguidores. El amor del formador
a la Iglesia y a la Congregación debería ser de gran celo y profundi-
dad para compartirlo también con los alumnos. Por ser representante
de la Iglesia y de la Congregación, el educador se presenta al candi-
dato como padre y amigo. Es padre por su prestigio, experiencia y
cuidado por la formación integral de los jóvenes; es amigo por razo-
nes de intimidad, benevolencia y constante disponibilidad. Como
padre, aconseja, exige y perdona. Como amigo, acompaña al alumno,
colabora con él y le ayuda en el proceso de autoformación. En la vida
del alumno desarrolla también el papel de maestro y guía. Es obvio
que Cristo, evangelizador de los pobres y Regla de la Congregación
(cf. SV XII, 130 / ES XI, 429), es el único Maestro. La tarea principal
del formador consiste en acompañar al alumno al encuentro con
Cristo para que tenga un diálogo con Él sobre su vida, su vocación y
sus cualidades para la misión. La ayuda espiritual que se ofrece al
alumno durante la formación se expresa principalmente mediante la
oración, los sacrificios espirituales y el testimonio personal de vida.
Tarea importante de los formadores es el conocimiento profundo de
cada alumno, de su carácter, de sus capacidades, de su actitud y de
sus comportamientos en diversas situaciones. Es necesario conocer
continua y personalmente al alumno por medio del diálogo y de la
atenta observación de comportamientos en situaciones concretas de
la vida cotidiana. También conviene conocer el ambiente del que pro-
viene el candidato. La acción común de los formadores debería
lograr que el proceso de educación de los alumnos llegase a ser siem-
pre una autoformación más profunda (cf. PDV, 69). Se sabe que la
autoformación se fundamenta en tres reglas: conocerse uno mismo,
aceptarse uno mismo y superarse uno mismo. El alumno es ayudado
en este proceso, pero al mismo tiempo conviene sensibilizarle en la
convicción de que la autoformación no significa tener el monopolio
de dirigirse a sí mismo. El candidato a la Congregación confirma
su libertad adecuadamente cuando permite ser formado por el Espí-
ritu Santo, así como cuando acepta voluntariamente a los moderado-
res de los que Él se sirve. Los esfuerzos de los formadores son
verdadera y plenamente eficaces sólo cuando el candidato colabora
con ellos con sinceridad y convicción (cf. PDV, 69). Sin duda es muy

3 Cf. B. TENAILLEAU, L’éducateur “interprète” du projet éducatif, en Semina-
rium 34 (1994), nr 2, 296-298; RFGS, 53.
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importante que haya, en el cumplimiento de las tareas de los educa-
dores, confianza recíproca entre formadores y alumnos. Un buen
guía sabe prever los obstáculos, advertirlos y quitarlos en cuanto sea
posible. En su actitud tiene presente la regla: suaviter in forma, for-
titer in re. Incluso las exigencias más duras han de ser realizadas con
delicadeza.

Será útil detenerse en las tareas de cada formador. El rector/
director es responsable de la dirección de la comunidad, así como de
la formación global de los alumnos, de las condiciones idóneas para
la formación, de la colaboración con los superiores, de las relaciones
con los educadores y empleados del seminario, con los alumnos y
con otras personas que participan en el proceso formativo. Entre los
educadores el director se considera “signo de unidad” (signum unita-
tis), cuidando que, bajo su dirección, los profesores y los superiores,
unidos por la comunidad de espíritu y de acción, puedan construir
junto con los alumnos una relación familiar. Aunque algunas de estas
tareas pueden confiarse a los colaboradores, es el director quien
supervisa su realización. El director procura que la formación de los
alumnos se haga conforme a las normas dadas por la Iglesia y a las
directrices aprobadas por la Congregación. Él es responsable ante
los superiores de hacer una valoración global de las disposiciones
de los candidatos en el momento de su admisión al seminario, así
como durante cada etapa de su educación: antes de la emisión de los
votos y de la ordenación sacerdotal. En nuestra Ratio Formationis
leemos: El director tiene el rol principal en la comunidad de forma-
ción para anrmarla, coordinar las actividades de sus mrembros, y ser
garante dela realización dela finalidad y objetivos del Seminario Interno
(RFSI, IV, 2).

El director realiza las tareas particularmente delicadas con rela-
ción a los alumnos. Conforme a la edad de los candidatos y a su
desarrollo, examina cuidadosamente la rectitud de intenciones, la
libertad de elección, la idoneidad espiritual, moral e intelectual, las
condiciones físicas y psíquicas apropiadas, pero también la prepara-
ción para sobrellevar una vida sacrificada y para ejercer las activida-
des de la Congregación. En el ámbito de las tareas del director entra
también la colaboración con las comunidades que influyen en la per-
severancia y en el desarrollo de la vocación del candidato. Se trata
particularmente de su familia, de la parroquia de origen o de las aso-
ciaciones y movimientos juveniles donde los alumnos han obtenido la
formación cristiana de base y con los que permanecen en contacto.

Está escrito en los Estatutos: Se ha de procurar que en las casas
de formación haya, según la necesidad, misioneros idóneos para des-
empeñar la función de confesor y director espiritual (E 50). En el
ámbito del servicio del director espiritual conviene distinguir dos
niveles: comunitario e individual. La acción referida a la comunidad
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se expresa en el cuidado de la animación relacionada con la espiri-
tualidad de todos los alumnos mediante la organización de retiros y
jornadas de reflexión, de conferencias sobre la vida espiritual y
mediante el cuidado de la liturgia y oración común. A nivel indivi-
dual, con aquellos alumnos que lo eligen para servirles, el director
espiritual desarrolla las tareas de la dirección espiritual durante la
formación de la conciencia, del discernimiento de la vocación y del
progreso de la vida espiritual.

En la formación de la vida interior de los alumnos participan los
confesores. Deberían ser fácilmente accesibles e ir regularmente al
seminario en tiempos determinados para servir a los alumnos en el
Sacramento de la Reconciliación. La tarea de los confesores perte-
nece a la vida sacramental.

Según las directrices de la Iglesia, los profesores deberían con-
siderarse verdaderos y apropiados educadores: tienen una particular
responsabilidad educativa, que con frecuencia — como enseña la expe-
riencia — es más decisiva que la de los otros educadores, en el desa-
rrollo de la personalidad presbiteral (cf. PDV, 67). No basta con tener
un grado académico en la disciplina elegida, se requiere formación
espiritual, didáctica, pedagógica y sentido de la formación integral.
El que enseña educa con el propio carácter, con lo que enseña y con
la manera de hacerlo. Un teólogo, aunque se sirve de la preparación
científica de su materia, realiza su tarea en nombre de la Iglesia, de
la Congregación y participa en la formación junto con los superiores.
Debe evitar un punto de vista subjetivo e individual. A los profesores
incumbe la tarea de colaborar en armonía con otros formadores, de
asegurar un nivel de enseñanza adecuado y de mejorar las propias
cualificaciones y capacidades profesionales 4.

2. La personalidad del formador

Nadie nace formador, pero debe haber disposiciones idóneas. Es
evidente que el resultado de la formación depende en gran medida de
la esmerada elección de los educadores. San Vicente, convencido de
que la formación de los sacerdotes es ars artium, regimen animarum
(San Gregorio Magno) y de que este empeño es el más noble y el más
difícil, procuró escoger para este compromiso a los mejores misio-
neros y además bien preparados 5. Para este servicio se eligen mi-
sioneros que se caracterizan por una evidente experiencia de vida,

4 Cf. F. LAMBIASI, Il professore come educatore e testimone della fede, en
Seminarium 34 (1994), nr 2, 319-326.

5 “De los sacerdotes depende la felicidad del cristianismo... ¡Cuánto hemos
de procurar hacer que todos sean buenos, ya que es ésa nuestra misión, y el
sacerdocio es una cosa tan elevada!... ¡Salvador mío! ¡Cómo deben entregarse a
ti los pobres misioneros para contribuir a la formación de buenos sacerdotes, ya

160 S. Wypych

VINCENTIANA 2-2005 - SPAGNOLO October 17, 2005 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 2−2005 PAG: 6 SESS: 4 USCITA: Mon Sep 18 15:12:40 2006 SUM: 48FB0E19
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−2−2005/Wypich−SPA  Black

madurez humana, equilibrio psicológico, capacidad de escucha y de
diálogo, juicio positivo, pero al mismo tiempo sentido crítico de la
cultura moderna, seguridad de la propia vocación, conocimiento y
aprecio del carisma 6. El formador debe ser ante todo hombre de ora-
ción, de sólido sentido sobrenatural, de una vida espiritual profunda,
de un comportamiento ejemplar y de una experiencia idónea y con-
trastada de servicio pastoral 7.

El formador se caracteriza por un adecuado distanciamiento crí-
tico en relación consigo mismo, está dispuesto a reconocer y corregir
sus propios (errores), exige a los demás, teniendo presente el cansan-
cio y las limitaciones humanas. Un educador maduro no acapara a
los demás para sí mismo.

3. La preparación de los formadores

Es muy importante no sólo elegir cuidadosamente a los forma-
dores, sino también prepararlos y ayudarles en un constante desarro-
llo de las capacidades profesionales de manera que puedan cumplir
mejor las tareas confiadas. La misión de la formación de los aspirantes
al sacerdocio exige ciertamente no sólo una preparación especial de los
formadores, que sea verdaderamente técnica, pedagógica, espiritual,
humana y teológica, sino también el espíritu de comunión y colabora-
ción en la unidad para desarrollar el programa, de modo que siempre se
salve la unidad en la acción pastoral del Seminario bajo la guía del
rector (cf. PDV, 66). Ya en el decreto Optatam totius se escribió que
los educadores de seminarios han de prepararse diligentemente con
doctrina sólida, conveniente experiencia pastoral y una formación espi-
ritual y pedagógica singular (cf. DPE, 2). En el Código de Derecho
Canónico encontramos el consejo de continuar durante toda la vida
la formación espiritual, científica y práctica (Can 661). Y en nuestras
Constituciones leemos: Ya que la formación de los alumnos depende
en primer lugar de la idoneidad de sus educadores, han de procurarse
moderadores y profesores con sólida doctrina, conveniente experiencia
pastoral y preparación especial (C 94) 8.

En la exhortación Pastores dabo vobis se indica en primer lugar
la preparación idónea de los formadores: preparación de tipo cientí-
fico, pedagógico, espiritual, humano y teológico, pero también la

que es la obra más difícil, la más elevada, la más importante para la salvación
de las almas y el progreso del cristianismo!” (SV XI, 7 / ES XI, 702).

6 Cf. P. LAGHI, Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminarii, en
Seminarium 34 (1994), nr 2, 221-257.

7 Cf. O posłudze w życiu kapłana, Rzym 1994, 90.
8 En nuestra Ratio Formationis leemos: “Los oficios de Director y Forma-

dores requida la preparación. El Visitador cuidará de que haya cohermanos pre-
parados para tales oficios” (RFSI, V, 1).
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necesidad de tutelar el espíritu de comunidad, colaboración y reali-
zación concorde del programa (cf. PDV, 66). La preparación se
refiere al período inicial, si es posible, antes de asumir las tareas y
también a la formación permanente 9.

4. Aspectos de la formación permanente

La formación continua consiste en la continuidad del proceso
integral de la maduración permanente y en la profundización de toda
dimensión de la formación. Se trata del mismo fin, aspectos y me-
dios: de la formación humana, espiritual, intelectual, pastoral, comu-
nitaria y vicenciana (cf. PC, 18). Es muy importante el conocimiento
del mundo de los jóvenes 10. La profundización de la formación debe
tener en cuenta en primer lugar su dimensión humana, que consti-
tuye el fundamento necesario (cf. PDV, 43). En este campo hay
características particularmente importantes como la libertad interior,
la madurez afectiva, la capacidad de estar en contacto con la gente,
la serenidad, la sensibilidad ante el sufrimiento, el amor verdadero y
la coherencia entre las palabras y los hechos. Se necesita una peda-
gogía activa y perfeccionar el conocimiento del trabajo en grupo.

En la formación espiritual se trata de vivir la fe profunda-
mente. El fin de la Congregación (cf. C 1) orienta y unifica nuestra
formación: Este fin se logra cuando sus miembros y comunidades, fie-
les a San Vicente, procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu
del mismo Cristo (RC I, 3) 11, para adquirir la perfección correspon-
diente a su vocación (RC XII, 13). Esto significa unirse a Dios, buscar
a Cristo en la meditación fiel de la Palabra de Dios, en la Eucaristía,
en la oración, en los pobres y enfermos, en los necesitados desde el
punto de vista material y moral (cf. PDV, 45).

El tercer aspecto es la formación intelectual. Es competencia
de esta formación, entre otras cosas, analizar los documentos de la
Iglesia, particularmente aquellos que se refieren a los condiciona-
mientos sociales y religiosos (cf. PDV, 45), a la exhortación a organi-
zar obras de misericordia, a las causas de la pobreza, pero también
los documentos que dan respuestas a las nuevas formas de pobreza.
Es necesario estar actualizados en lo que se refiere a las novedades
importantes en el campo bíblico, teológico, pastoral, pedagógico y
vicenciano. En este último caso es necesario estudiar las Reglas, las
Constituciones, los Estatutos, los documentos de la Congregación y
de la Familia Vicenciana.

9 Cf. P. LAGHI, Direttive sulla preparazione degli educatori..., 221-257.
10 Ibid., 251-257.
11 San Vicente dijo: “Por consiguiente, padre, debe vaciarse de sí mismo

para revestirse de Jesucristo” (SV XI, 343 / ES, XI, 236).
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Es necesario también profundizar en la experiencia pastoral de
la Iglesia y de la Congregación dentro de la realidad social sometida
a rápidos cambios. También en este caso el fin de la Congregación
orienta nuestra formación: se dedican a evangelizar a los pobres, sobre
todo a los más abandonados; ayudan en su formación a clérigos y lai-
cos y los llevan a una participación más plena en la evangelización de
los pobres (C 1º, 2º y 3º). Aquí se trata del contacto directo con los
pobres, dejarse evangelizar por ellos, conocer las obras de la Familia
Vicenciana, estudiar las causas de la pobreza y tratar de encontrar
con las organizaciones internacionales los medios que ofrezcan so-
luciones.

Formación comunitaria. La dinámica de la vida comunitaria
constituye un ulterior campo de la formación. En el Decreto Perfectae
caritatis leemos: A ejemplo de la primitiva Iglesia, en la cual la multi-
tud de los creyentes eran un corazón y un alma, ha de mantenerse la
vida común en la oración y en la comunión del mismo espíritu,
nutrida por la doctrina evangélica, por la sagrada Liturgia y principal-
mente por la Eucaristía (PC, 15). No nos extraña pues que la Iglesia
desee que las personas que viven en comunidad sean verdaderamente
expertas en comunión, y que vivan la respectiva espiritualidad como
« testigos y artífices de aquel “proyecto de comunión” que constituye la
cima de la historia del hombre según Dios » (cf. VC, 46). El pueblo de
Dios quiere que la comunidad fraterna sea el signo y el testimonio de
la comunidad de bienes y de sentimientos fraternos, de la comunidad
de oración y misión común (cf. VC, 47). Por eso los formadores
deben realizar continua e incansablemente la obra divino-humana de
construir la comunidad fraterna, ya que ésta permite adquirir expe-
riencia de vida y de gozo al vivir juntos. La comunidad se construye
sobre la base de la oración común, de la liturgia y, sobre todo, de la
Eucaristía. Es necesario también subrayar la necesidad de desarrollar
las características convenientes a toda relación humana, como la
buena educación, la amabilidad, la sinceridad, la paz, la delicadeza
y la capacidad de poner todo en común. El formador debe saber
celebrar los acontecimientos con otras personas, encontrar el tiem-
po para la recreación común; debe proteger su propia serenidad,
paz y gozo.

Un aspecto muy importante es la formación vicenciana. La
relación con el Fundador y con el carisma transmitido por él, pro-
fundizado y desarrollado por generaciones, constituye un factor fun-
damental. El carisma del Fundador se revela como una experiencia del
Espíritu (EN, 11), transmitida a los propios discípulos para ser por
ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en
sintonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne (MR, 11). El
director de la formación está obligado no sólo a conocer y respetar
las sanas tradiciones, la espiritualidad, el carisma y la misión de la
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Congregación, sino también a disponer que en los programas de for-
mación exista el estudio y la meditación relativos a la persona del
Fundador y al carisma. La identidad comprendida de esta manera
permite realizar varias actividades creativas, que pueden responder a
los signos de los tiempos que surgen en el mundo de hoy, y hacer el
carisma más vivo y actual (cf. VC, 37).

Un elemento dominante del carisma está constituido por un pro-
fundo deseo espiritual de configurarse con Cristo evangelizador de
los pobres, la Regla de la Congregación, con las sanas tradiciones de
la Congregación, el espíritu de las Reglas, de las Constituciones y de
los Estatutos (cf. VC, 36).

5. Las modalidades de la formación permanente
de los formadores

La tarea de la formación de nuestros hermanos no puede reali-
zarse sin la conexión con la Iglesia universal y local. Existe la nece-
sidad de crear estructuras idóneas para la formación permanente de
los educadores y de ejercer una cierta vigilancia (cf. VC, 66). En el
ámbito de los deberes de los obispos y superiores entra la creación de
proyectos y posibilidades para la formación continua. Son ellos los
que han de organizar breves o largos períodos especiales. Este deber
incumbe sobre todo a cada educador. La formación debe durar toda
la vida (cf. C 15, 81; E 42) y cada momento es (puede decirse) un
tiempo favorable.

Es importante definir el plan de la formación continua que se
refiere a toda la vida. A nivel institucional constituirá una parte de un
plan de formación integral. Existen varias modalidades para llevar a
cabo la formación permanente de los formadores. Bajo el patronazgo
de la Congregación para la Educación Católica, la Asociación de Rec-
tores de Colegios Clericales ha organizado durante algunos años, en
tiempo de verano, cursos mensuales de formación para los formado-
res. Es útil informar también de otros dos cursos de alcance univer-
sal: a) la Congregación Legionarios de Cristo, por medio del Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum, organiza cada año un curso mensual
para formadores de seminarios, en los que participan personas pro-
venientes de todo el mundo; b) la Congregación, en colaboración con
los Institutos de Espiritualidad y de Psicología de la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana, ha creado en dicha universidad un curso interdis-
ciplinar para formadores, para sacerdotes jóvenes y para personas
consagradas. El curso dura un año y al final se obtiene un certificado.
Las personas interesadas tienen posibilidad de continuar el estudio,
completar las materias del programa, redactar la tesis (dos años de
estudio) y finalmente obtener un grado académico en Teología de
la Espiritualidad con la especialización en formación sacerdotal. En
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varios países y regiones, las Conferencias Episcopales y las de Supe-
riores Mayores organizan encuentros sobre la formación permanente
de los formadores. Existe un ejemplo en la organización de la forma-
ción de los formadores en Polonia. Desde hace algunos años, bajo el
patronazgo de la Comisión Episcopal para el Clero, funciona una
escuela propia de Formadores que ha preparado dos ciclos de forma-
ción. En primer lugar ha organizado un ciclo bienal de formación
para directores espirituales (1996-1997). Después de esta experiencia
se ha creado un ciclo bienal de formación en el Centro de Formación
dirigido por la Societas Divini Salvatoris. Es una escuela reciente que
se ocupa de la formación integral de todos los responsables de la for-
mación. El consejo, formado por representantes episcopales, de ins-
titutos de vida consagrada y por miembros de la mencionada Socie-
tas, ha preparado un ciclo de dos años. El programa se ha adaptado
tanto a las necesidades de la preparación de los formadores como a
su formación permanente.

Otro elemento que favorece la formación permanente se refiere a
la organización de convenciones, cursos diocesanos, centros de estu-
dio, bibliotecas teológicas y pastorales, ciclos de conferencias, retiros,
encuentros destinados a la reflexión y evaluación del programa pas-
toral (cf. PDV, 79).

En este momento conviene mencionar las importantes iniciativas
guiadas por nuestros Superiores Generales, que consisten en la orga-
nización de meses de formación para los hermanos comprometidos
en la formación de los nuestros, como por ejemplo sucedió en 1987 12.
Para este fin sirven también los cursos de formación vicenciana en
Paris y en varios países y regiones, e incluso las reflexiones de cada
comunidad de formación.

Sin embargo, la formación no se realiza sólo a través de momen-
tos excepcionales o actividades extraordinarias. El formador aprende,
crece y madura también a través de las tareas ordinarias que perte-
necen a su servicio. La formación permanente es como la respiración
que acompaña al hombre toda la vida en sus sucesos extraordinarios
y ordinarios, es decir, cada día. La respiración debe ser normal, si se
interrumpe nace la angustia.

Conviene subrayar que la formación continua es una obra del
Espíritu Santo y no sólo un esfuerzo humano. Esta formación, no
obstante, exige el estar abierto y el esfuerzo por parte del hombre.
La formación se realiza y se profundiza durante toda la vida a través
de un estudio serio y sistemático y de la observación del progreso
de la ciencia y de la cultura. La modalidad básica de la formación
continua está constituida por la oración personal. Un instrumento

12 Conferencias expuestas, cf. Vincentiana 31 (1987) nr. 4, 5 y 6.
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importante para la formación del misionero es la práctica de las
cinco virtudes, que son como las facultades del alma de toda la Con-
gregación: sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo
por las almas (RC II, 14; C 7). La sencillez y la humildad del educa-
dor llevan a la convicción de que las facultades intelectuales, el saber
y la cordura que posee, son dones de Dios y deben servir para pro-
fundizar y transmitir la verdad a otros. El respeto al Evangelio, cuyo
fin es la unión con Cristo en una vida casta, pobre y obediente cons-
tituye otra modalidad importante. Esta práctica contribuye a la
maduración de la personalidad y de la libertad de espíritu, así como
a la pureza de corazón, y fortalece el amor. Otra modalidad e instru-
mento de realización de la formación concierne a la ascesis. En el
ámbito de las modalidades relativas a la ascesis conviene mencionar
la autodisciplina que ayuda a desarrollar la personalidad armónica-
mente. Hay que recordar también la reconciliación, el examen de
conciencia y la dirección espiritual. La conversión se favorece con un
constante control del comportamiento durante el examen de concien-
cia. La dirección espiritual responde de forma generosa, confiada y
modesta a las iniciativas del Espíritu Santo dentro de nosotros. Se
subraya también el cuidado por mantener la condición psico-física
de los formadores. Una modalidad importante de la formación se
establece también en el uso moderado y programado de los medios
de comunicación.

Conclusión

Estamos convencidos de la necesidad de la formación perma-
nente de todos, pero particularmente de los formadores. Todavía no
hay recorridos bien señalados por los que puedan caminar con segu-
ridad para alcanzar el objetivo marcado. Por eso se requiere no sólo
la conciencia, sino también una perspicacia espiritual ligada a un
aspecto concreto que va más allá de una actitud pasiva de la persona
interesada: su compromiso pleno y activo, el estar abierto al Espíritu
Santo, a la belleza y a la verdad, la capacidad de estar en contacto
con la gente y con la realidad circundante de manera sencilla. No
obstante aparecen siempre nuevos empujes para que la tarea de la
formación de los formadores de seminarios sea iniciada y desarro-
llada por todos aquellos a quienes la Iglesia y la Congregación con-
fían una de las tareas más importantes y delicadas. Si, como hemos
mencionado, la “juventud del espíritu”, el nivel de la formación de
base y también la renovación de nuestra vida y actividades depende
del nivel de la formación continua de los formadores, vale la pena
fomentarla.

(Traducción: PABLO DOMÍNGUEZ GARACHATEA, C.M.)
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Formación Permanente
como fidelidad creativa

por Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director de Nuntia y Vincentiana

1. INTRODUCCIÓN

La Formación Permanente 1 (FP) y la fidelidad al carisma vicen-
tino constituyen “los pilares” de la renovación espiritual y apostólica
de la Congregación.

Nuestras Constituciones hablan al respecto: “... Presten, además,
los misioneros ayuda espiritual a los sacerdotes, favoreciendo su for-
mación continua y fomentando el estudio pastoral. Susciten en ellos el
deseo de cumplir la opción de la Iglesia en favor de los pobres...” (C 15);
“La formación de los nuestros ha se prolongarse y renovarse todo el
tiempo de la vida” (C 81).

La FP ayudar a saber responder a las exigencias de nuestra
misión y los desafíos del mundo actual. Dios se sirve de nosotros
como instrumentos aptos y eficaces para responder a los cambios
rápidos y profundos del mundo que nos obliga a reflexionar tanto
sobre él como sobre nosotros para poder conocer en qué cosas debe-
mos modificarnos y modificar nuestros conocimientos, actitudes y
métodos de nuestra acción pastoral y misionera para estar a la altura
de nuestra vocación, regalo de Dios. No se trata únicamente de un
perfeccionamiento teórico, académico o práctico a modo de reciclaje
intelectual o profesional, sino de algo mucho más profundo y extenso,
pues la formación permanente radica en lo más hondo del espíritu que
desea adaptarse lo más posible y en todo lo posible a las circunstancias
presentes y a prever, en cuanto cabe, el mismo porvenir. La FP implica

1 En los documentos de la Congregación y de la Iglesia se usan las expre-
siones “formación continua” y “formación permanente” casi con el mismo sig-
nificado. Otros hacen una distinción que puede ser útil: prefieren usar la
expresión “formación continúa” para referirse a la formación como un pro-
ceso incesante y progresivo de integración persona y apostólica, y “formación
permanente” cuando se habla de períodos intensivos de formación que se rea-
lizan algunas veces en la vida y fuera de la propia comunidad, como serían los
tiempos sabáticos, reciclajes, cursos, talleres, y la participación en diversas
reuniones.

Vincentiana, Marzo-Abril 2005
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una dedicación y esfuerzo constantes de renovación espiritual, inte-
lectual, práctica y operacional que nos permite captar y responder a
las nuevas realidades de un mundo en continua mutación, y transmi-
tir la palabra de Dios a los hombres y mujeres de nuestro tiempo; se
trata de una dimensión integrante del proceso de “continua conver-
sión” muy coherente con nuestra identidad vicentina.

2. LA FORMACIÓN PERMANENTE COMO EXIGENCIA
DE NUESTRA FIDELIDAD CREATIVA

Desde que el Concilio Vaticano II señaló nuevos caminos para la
formación sacerdotal y religiosa, el concepto de la formación en
general y de la formación permanente han evolucionado a partir de
las diversas experiencias formativas que el mismo Concilio impulsó 2.
Esta evolución y diferente comprensión de la formación se han visto
reflejadas en la Congregación, pensemos en los documentos de for-
mación inicial.

La carta de la Asamblea General de 1992 a los cohermanos
afirma lo siguiente: “La renovación de las Comunidades exige también
una formación integral, inicial y permanente, de sus miembros, guiada
por el principio de ‘seguir a Cristo, evangelizador de los pobres’. De esta
forma: trataremos de elaborar un programa dinámico de formación
integral, en el que cada misionero sea responsable de su propia forma-
ción para la misión; se preparan cuidadosamente verdaderos animado-
res de comunidades vicentinas” 3.

La formación nunca termina e implica todas las dimensiones y
etapas de la persona, y da prioridad a la vida en el Espíritu como el
aspecto que estructura y da sentido a los demás 4. En la “pequeña

2 Cf. Perfectae Caritatis (PC), 18 y Optatam Totius (OT), 22. El concepto
de educación y formación en el campo civil ha evolucionado de un modelo
escolástico y profesional que reducía la educación o formación preponderan-
temente al ámbito profesional y técnico y que se realizaba una vez en la vida,
a otro modelo que considera todos los aspectos de la persona y su desarrollo
global. En el campo eclesial se ha pasado de un concepto de formación que
insistía también fundamentalmente en lo académico y que se daba en los pri-
meros años de seminario o vida religiosa, a un modelo de formación centrado
en toda la persona y que se desarrolla a lo largo de toda la vida, cf. PC, 18.
Después del Vaticano II, los diversos documentos sobre la formación sacerdo-
tal y de la vida religiosa y consagrada insisten y desarrollan este concepto
integral, global y continuo de formación.

3 XXXVIIIa. Asamblea General de la Congregación de la Misión (Roma,
julio 1992). Carta a los cohermanos. Comunidades renovadas, No. 4, en Vin-
centiana (1992), 387-388.

4 Este concepto de formación aparece expresado con claridad en los
diversos documentos de la Iglesia sobre la formación en la Vida Consa-
grada, cf. Elementos esenciales de la Vida Religiosa. Aplicados a los Institutos
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Compañía” se distinguen dos etapas: la formación inicial y la perma-
nente o continua. Esta no es un remedio de posibles fallas de la for-
mación inicial, ni tampoco su complemento, perfeccionamiento o
adaptación. Al contrario, la formación primera debe ordenarse a la for-
mación continua 5, como preparación a una vida de formación per-
manente, aunque aquélla tiene una autonomía relativa y sus propios
requisitos por ser una etapa de probación y el período de iniciación a
la vida religiosa. La formación inicial es la primera etapa de una vida
de formación continua, y ha de propiciar el gusto y la curiosidad
intelectual y la adquisición de actitudes y habilidades que favorezcan
el discernimiento apostólico y la capacitación y adaptación constante
a los continuos cambios, y crecer junto con ellos.

La vida humana es por su propia naturaleza continuidad y cam-
bio, y cuando estos se conjugan armoniosamente garantizan la ma-
duración y desarrollo de la persona. La formación permanente capa-
cita a las personas a vivir el cambio en la continuidad y la continui-
dad en el cambio. Esta dinámica vital queda expresada en la palabra
“fidelidad” que implica la adhesión constante a valores perennes y su
apropiación y encarnación en las diversas circunstancias y etapas de
la vida. De esta forma se crece y madura, se va construyendo la vida
humana, como un proceso progresivo de crecimiento cualitativo,
como un perfeccionamiento que supone inventiva y creatividad 6. La
formación permanente entendida de esta manera ayuda a integrar la
creatividad en la fidelidad, ya que nuestra vocación conlleva un cre-
cimiento dinámico y una fidelidad a las llamadas del Señor discerni-
das en los signos de los tiempos. De esto depende la calidad de nuestro
servicio apostólico. Se trata de una fidelidad y un dinamismo que ha
de llevar a reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad
de los fundadores y fundadoras como respuesta a los signos de los
tiempos que surgen en el mundo de hoy, a realizar lo que San Vicente
haría hoy, en fidelidad al Espíritu para responder a las exigencias
apostólicas de nuestro tiempo.

Consagrados al Apostolado, 46: OT, 22; Normas fundamentales para la forma-
ción sacerdotal, 100; La Vida Consagrada (VC), 65.

5 En la Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis (PDV), el Papa Juan
Pablo II afirma que la formación permanente es la continuación natural y
necesaria del proceso de estructuración de la persona iniciada en la forma-
ción inicial... desde la formación inicial hay que preparar la formación per-
manente motivando y asegurando las condiciones de su realización. Cf. 71.

6 El Papa habla de la fidelidad creativa y dinámica en la Vita Consecrata
(VC), 37.
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3. FUNDAMENTO Y ASPECTOS INTEGRANTES
DE LA FORMACIÓN PERMANENTE

a) Fundamento de la Formación Permanente

La necesidad de la formación permanente es una exigencia de la
misma vocación religiosa y apostólica, ya que necesitamos reavivar
continuamente el don recibido, mantenerlo siempre encendido y
tener fresca la novedad permanente del don de Dios 7. El seguimiento
de Cristo conlleva un dinamismo que requiere ser alimentado y reno-
vado incesantemente y su llamado a seguirlo se repite en cada
momento, y nos pide un esfuerzo constante para revestirnos progre-
sivamente de sus sentimientos hacia el Padre, ya que por nuestro ser
de pecadores jamás podremos suponer que hemos realizado total-
mente la gestación de aquel hombre nuevo que experimentamos den-
tro de nosotros ni que poseemos en todas las circunstancias de
nuestra vida los mismos sentimientos de Cristo 8. Desde esta perspec-
tiva la formación permanente implica vivir en un proceso continuo
de conversión y renovación espiritual.

Por otra parte nuestra misión es una gracia viva que recibimos y
vivimos en situaciones inéditas, hemos de custodiarla, profundizarla
y apropiárnosla constantemente en sintonía con la Iglesia. Esto exige
de nosotros una continua renovación espiritual y apostólica. No ten-
dremos nada que ofrecer a los pobres, a la sociedad y al diálogo con
los demás si no estamos embebidos de la fidelidad al carisma vicen-
tino, no para repetirlo mecánicamente, sino para recrearlo aquí y
ahora, al servicio de los pobres, de la Iglesia y del mundo.

b) Aspectos de la Formación Permanente

¿Qué campos o aspectos debe cubrir y abarcar la formación per-
manente? La FP es global: La formación “debe abarcar la persona
entero, de tal modo que toda actitud y todo comportamiento mani-
fiesten la plena y gozosa pertenencia a Dios, tanto en los momentos
importantes, como en las circunstancias ordinarias de la vida ordina-
rio... Para que sea total, debe abarcar todos los ámbitos de la vida
cristiana y de la vida consagrada. Se ha de prever, por tanto, una
preparación humana, espiritual y pastoral, poniendo sumo cuidado
en facilitar la integración de los diferentes aspectos” 9. Reducir la FP
sólo a la dimensión intelectual a través de reciclajes, años sabáticos,
cursos y participación en reuniones diversas es volver a una concep-
ción de formación ya superada, como se ha mencionado más arriba.

7 Cf. 2 Tim 1,6; Potissimus Institutioni (PI), 67; PDV, 7.
8 Cf. VC, 65 y 69. Con relación a los sacerdotes, el Papa afirma que la

formación permanente encuentra su propio fundamento y razón de ser en el
dinamismo del sacramento del Orden (PDV, 70).

9 VC, 65.
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La renovación intelectual es formativa en la medida en que también
maduramos y vamos creciendo en integración personal como perso-
nas y como misioneros vicentinos, y nos vamos integrando al cuerpo
de la Congregación, en un proceso progresivo.

Puesto que el sujeto de la FP es la persona con todas sus dimen-
siones en cada etapa de la vida, el objetivo o término de la formación
es la totalidad del ser humano, e incluye 5 aspectos fundamentales 10:

a) La primacía la tiene la vida en el Espíritu, en la que el discerni-
miento apostólico ocupa un lugar esencial. Vicente diría ser
“hombres con talante interior”. La formación continua se consi-
gue principalmente por la constante evaluación y reflexión sobre
el propio apostolado bajo la luz de la fe y con la ayudad de la
comunidad apostólica. Así, la FP se sitúa en el contexto de la
misión y la presenta como un aspecto integral esencial de nues-
tra vida apostólica y misionera que debe ser evaluada y discer-
nida por medio de la Palabra de Dios y la contemplación del
mundo, en un diálogo orante con el Señor. Esto es parte de un
proceso de discernimiento continuo. Y si el discernimiento es en
común es mucho mejor.

b) La dimensión humana y fraterna supone un esfuerzo constante
para crecer en nuestra maduración e integración personal y
comunitaria. Es indispensable seguir creciendo en el autocono-
cimiento personal y en la capacidad de manifestarnos y dejarnos
conocer, en la autoestima, en la empatía y simpatía con quienes
vivimos y compartimos la misión. Se debe dar una atención
especial al conocimiento de los deseos más profundos y al creci-
miento en la capacidad de manifestarlos y disponerse así a la
gracia de identificarse cada vez más con los sentimientos de
Cristo. Así crecerá la solidaridad comunitaria y apostólica, y la
experiencia de sentido de pertenencia a la Congregación.

c) El tercer aspecto es la dimensión apostólica y misionera que en
la práctica requiere la puesta al día de los objetivos y métodos
apostólicos y misioneros, en fidelidad a nuestro carisma, nuestra
misión y el estilo propio del misionero vicentino.

d) La dimensión intelectual, fundada en una sólida formación teo-
lógica necesaria para el discernimiento personal y apostólico,
nos pide una actualización constante en los diversos ministerios
y obras en que se concretiza la misión actual de la Congregación
y la misión concreta que cada uno ha recibido.

10 Cf. VC, 71. El Papa Juan Pablo II en su carta Postsinodal La vida con-
sagrada, al proponer estas cinco dimensiones de la PF, continúa y concretiza
las orientaciones ya contenidas en algunos documentos de la Iglesia, sobre la
formación de los religiosos, en especial Directivas sobre la formación en los
Institutos Religiosos (PI) y La vida afectiva en comunidad (VFC).
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e) Es la dimensión de nuestro carisma vicentino. Esto requiere
estudio, reflexión, interiorización de toda la riqueza del patrimo-
nio vicentino que poseemos. El saber hacer la síntesis en nuestra
vida, la aplicación de la espiritualidad y doctrina vicentina en
nuestra vida diaria como hijos de San Vicente. Renovando cons-
tantemente nuestra “consagración” bautismal expresados en la
vivencia de nuestros votos, particularmente el de la “estabilidad”.
Ello exige la profundización y la vivencia del carisma vicentino
inculturado, como un elemento integral y esencial de nuestra FP.
Somos vicentinos con los pies bien plantados en un contexto en
el cual “concretizamos” el carisma vicentino.

4. INSTANCIAS Y RESPONSABLES DE LA FORMACIÓN
PERMANENTE

a) La comunidad como un lugar privilegiado de la Formación
Permanente

Un lugar privilegiado para la formación continua es la comuni-
dad apostólica, como lo expresan algunos documentos de la Iglesia 11.
En ella el vicentino encuentra el impulso y apoyo necesarios. Tam-
bién las obras apostólicas, las Provincias, las Conferencias de Visita-
dores han de impulsar y ofrecer elementos para la FP, ya que esta es
una exigencia para todos los misioneros vicentinos como para toda la
Congregación. Preguntémonos si de verdad nuestras comunidades
pueden y quieren impulsar y mantener la formación continua. ¿No
será que el activismo que identifica todo tipo de ocupación y trabajo
con la misión apostólico, la falta de sentido de pertenencia, el aisla-
miento, el individualismo y el subjetivismo reinante en varias de nue-
stras comunidades con los obstáculos mayores para la formación per-
manente, que no es una actividad meramente individual y eventual?

Somos una comunidad para la misión. Muchas veces hemos
experimentado que somos fecundos, apostólicamente hablando, en la
medida en que nos sentimos parte de una comunidad viva, de una
Provincia con ilusiones, de una Congregación que asume los desafíos
que las nuevas pobrezas le presentan. En ellas (comunidad, Provincia
y Congregación), sus miembros, encuentran espacios para la comuni-
cación fraterna, para la reflexión y oración. Una comunidad, una Pro-
vincia y una Congregación en la que por la comunicación personal y
espiritual, crezca la corresponsabilidad de unos por otros y la ayuda
mutua para descubrir la voluntad de nuestro modo de proceder 12.

11 La comunidad religiosa es la sede y el ambiente natural del proceso de
crecimiento de todos, donde cada uno se hace corresponsable del crecimiento del
otro. VFC, 43; cf. también VC, 67 y PI, 27.

12 Cf. CVC, 43.
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Una comunidad así se convierte en un lugar de formación por exce-
lencia para la profundización y apropiación de nuestro carisma y
misión 13, donde “las grandes orientaciones apostólicas se hacen opera-
tivas, gracias a la paciente y tenaz meditación cotidiana... y donde día a
día somos ayudados a responder como personas consagradas que par-
ticipamos de un mismo carisma, a las necesidades de los últimos y a
los desafíos de la nueva sociedad” 14.

Crear una “comunidad apostólica” es exigencia de nuestra mi-
sión y forma parte integral de ella, ya que la comunidad es en sí
misma misionera, anuncio y proclamación de Dios por medio del
amor fraterno y testimonio de comunión, y porque a través se con-
cretiza la misión universal de la Congregación y se hace posible su
realización. Hemos de convencernos que nuestra misión y sus prio-
ridades apostólicas tal como han sido indicadas en la última Asam-
blea General y, poco a poco, se van concretizando a nivel Provincial,
resultarán vanas si la comunidad local no lo traduce en un proyecto
comunitario. Proyecto que no se reduce a señalar algunas actividades
comunitarias mínimas en el horario y calendario de la comunidad,
sino que favorece un proceso de apropiación de los valores de nues-
tro ser vicentino, de discernimiento misionero comunitario y asegura
espacios para la formación permanente.

b) Responsables de la Formación Permanente

La Congregación de la Misión desde hace varias Asambleas
Generales ha venido manifestando su preocupación por ofrecer y
garantizar la FP a los misioneros. Ha venido impulsado dos instan-
cias a nivel congregacional: el Centro Internacional de Formación en
París 15 y el Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos 16.

13 La Unión de Superiores Generales en su documento para el Sínodo de
los Obispos sobre la Vida Consagrada, afirma que va surgiendo un nuevo
modelo de comunidad apostólica donde se valoran más las relaciones inter-
personales y que “el tipo de comunidad tradicional, basado prevalentemente
en la observancia regular y la estructura, está dando paso a una vida de fra-
ternidad más profunda... Se ha redescubierto la dimensión misionera de la
comunidad... con un nuevo estilo de animación espiritual y de autoridad y
con mayor responsabilidad, que favorecen una nueva espiritualidad y un
nuevo sentido apostólico”. Carismas en la Iglesia para el mundo, Documento
Final, no. 2.2.

14 VFC, 43.
15 Para conocer la génesis del Programa, cf. JOHN RYBOLT, Centro Interna-

cional de Formación: San Vicente de Paúl, en Vincentiana (1996), 390-396; sus
estatutos y programa, cf. JOHN RYBOLT, Centro Internacional de Formación:
San Vicente de Paúl, en Vincentiana (2000), 148-151; un informe de activida-
des, cf. JOHN RYBOLT, Informe sobre el Centro de Formación: San Vicente de
Paúl-CIF, en Vincentiana (2002), 235-240.

16 Cf. ROBERT P. MALONEY, Secretariado Internacional de Estudios Vincen-
cianos (SIEV), en Vincentiana (2000), 142-144.
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A nivel Provincial el responsable de la FP es el Visitador, así lo
afirma nuestros Estatutos: “Con la ayuda de la Comisión de Forma-
ción cada una de las Provincias procure organizar y fomentar la for-
mación permanente tanto comunitaria como individual” (E 42).

El superior local es el responsable de promover la formación per-
manente en la comunidad y en cada uno de sus miembros, especial-
mente con el testimonio de su dedicación a la propia formación 17. Ha
de impulsar la elaboración, realización y evaluación del proyecto
comunitario que ha de incluir la formación permanente como un ele-
mento esencial.

Hay que tener en cuenta también que antes de cada superior,
cada misionero vicentino es el responsable de su propia formación
continua y que de nada sirve un proyecto comunitario o un pro-
grama de la Comisión Provincial si la persona misma no está con-
vencida de la necesidad que tiene de ella 18. El futuro de muchos
ministerios dependerá, posiblemente, no tanto del número de misio-
neros, sino del grado de preparación, de audacia apostólica para
enfrentar los desafíos de una cultura que cambia, de la participación
de los laicos vicentinos en nuestras obras, servicios y apostolados.
Será pues necesario que cada misionero vicentino en su proyecto
personal de vida defina sus prioridades entre las cuales debe ocupar
un lugar importante la formación permanente.

El Superior General y su Consejo tiene también un papel deci-
sivo, pues ellos son los responsables de aplicar las conclusiones, com-
promisos y decisiones que las Asambleas Generales dicen en torno
de la formación permanente 19. De esta manera, cuando realicen las

17 La Constitución manda que “Cada comunidad se esforzará por elaborar
su proyecto común según las Constituciones, Estatutos y Normas Provinciales”
(C 27). Este proyecto se tendrá presente en la ordenación de la vida y del
trabajo, en la celebración de los consejos, y en la evaluación periódica de
nuestra vida y actividad. Esta disposición constitucional esta completada con
el Estatuto que dice: “El proyecto comunitario que cada comunidad confeccio-
nará en cuanto es factible, al comienzo del año de trabajo, ha de abarcar: la
actividad apostólica, la oración, el uso de los bienes, el testimonio cristiano en el
lugar de trabajo, la formación permanente, los tiempos de reflexión comunitaria,
el tiempo necesario de esparcimiento, de estudio y el orden del día. Todo esto se
revisará periódicamente” (E 16).

18 “En cierto modo, es precisamente cada sacerdote el primer responsable en
la Iglesia de la formación permanente; pues, sobre cada uno recae el deber —
derivado del Sacramento del Orden, de ser fiel al don de Dios y al dinamismo de
conversión diaria que nace del mismo don. Los reglamentos o normas de la
autoridad eclesial al respecto, como también el mismo ejemplo de los demás
sacerdotes, no bastan para hacer apetecible la formación permanente si el indi-
viduo no está personalmente convencido de su necesidad y decidido a valorar
sus ocasiones, tiempos y formas” (PDV, 79).

19 Cf. ROBERT P. MALONEY, Carta a los Visitadores de la Congregación de la
Misión (12 de junio de 1999), en Vincentiana (1999), 391-393.
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visitas canónicas deben preguntar a cada misionero cómo realiza su
formación permanente, y verificar si la comunidad y la Provincia la
propicia, la propicia, la favorece.

Podría ser conveniente que a nivel de Conferencias de Visitado-
res se delegue en una persona o en una comisión la formación per-
manente. Existen organismos en la Congregación que pueden impul-
sar, más decididamente, la formación permanente en los distintos
continentes 20, regiones o países 21. Sin duda que en las diversas Pro-
vincias existe un fuerte compromiso por favorecer la formación
misionera de sus miembros pero posiblemente es necesario promover
más la colaboración interprovincial en este campo.

5. RECURSOS Y ETAPAS DE LA FORMACIÓN PERMANENTE

a) Recursos de la Formación Permanente
La formación permanente implica un esfuerzo de mayor cohe-

rencia con las exigencias de nuestra misión actual, que nos permite
hacer mejor lo que ya hacemos y ser más creativos y audaces apos-
tólicamente. Por eso los medios propios de nuestro modo de proce-
der son los más adecuados para vivir en fidelidad creativa. ir en
fidelidad creativa 22.

La formación continua implica una dedicación asidua a la lec-
tura y profundización de nuestro carisma vicentinos y en la reflexión

20 Conferencia de Visitadores de Asía-Pacífico (APVC); Conferencia Eu-
ropa de Visitadores de la Misión (CEVIM); Conferencia Latinoamericana de
Provincias Vicentinas (CLAPVI); Conferencia de los Visitadores de África y de
Madagascar (COVIAM) y la Conferencia Nacional de Visitadores de los Esta-
dos Unidos (NCV).

21 Comisión de Estudios Vicentinos de Colombia (CEVCO); Centro de
Animación Vicentina (CAVI) en Perú; Centro de Animación Vicentina y Misio-
nera (CAVIM) en Chile; Instituto de Estudios Vicentinos (VSI) en Estados
Unidos; Grupo de Europa Central para los Estudios Vicentinos (MEGVIS);
Grupo de Animación Vicentina (GAV) en Italia; Semanas de Estudios Vicen-
cianos en Salamanca (España); Grupo de Investigación y de Animación Vicen-
ciana (GRAV) en Francia; Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos
(SIEV), Centro Internacional de Formación (CIF) en París. Recomendamos el
artículo de EMERIC A. D’INVILLE, Organismos de Estudios y de Animación Vicen-
tina, en Vincentiana (2000), 130-141.

22 Podríamos decir que entre los medios sencillos y accesibles para nues-
tra fidelidad creativa tenemos: la Eucaristía diaria, la oración personal y
comunitaria, el sacramento de la reconciliación, la dirección espiritual, los
retiros mensuales, las reuniones de estudio, el apostolado, la misión, etc.
Todos ellos nos impulsan a una creciente creatividad en la fidelidad, y han de
tener un lugar privilegiado en el proyecto personal y comentario. Pregunté-
monos si en verdad aprovechamos como debemos estos medios sencillos y
ordinarios de formación continua propios de nuestra vida comunitaria y qué
debemos hacer para servirnos mejor de ellos.
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teológico-pastoral y bíblica. Esto requiere de tiempos especiales de
capacitación y “aggiornamento” profesional e intelectual. El estudio
personal y la reflexión compartida en comunidad deben ser parte
integrante de nuestra vida como misioneros vicentinos. En ocasión
de cambios de ministerio es conveniente una actualización en torno
del nuevo ministerio al cual se ha sido asignado. Esto es tiempo de
renovación y capacitación. Es invertir para dar un mejor servicio a
los pobres. La Guía práctica del Visitador dice al respecto: “Sin per-
juicio de la creatividad en la búsqueda de medios eficaces para la for-
mación permanente, se ofrecen, a modo de ejemplo, algunos medios,
sin pretender que la enumeración sea exhaustiva: cursos profesionales,
días de formación para la Provincia, Semanas o Cursillos de Estudios a
distintos niveles, una biblioteca provincial que facilite los estudios de
pastoral y estudios vicencianos, adquisición de revistas y fomento de su
lectura y, en general, poner a disposición de los miembros de la Provin-
cia todos los medios que les ayuden a actualizar su formación” 23.

Hay, sin duda, diversas actividades, eventos y programas de for-
mación permanente en el ámbito Provincial, regional o Congregacio-
nal que constituyen medios muy adecuados de formación perma-
nente. Si de verdad queremos ofrecer un servicio “cualificado” a los
pobres, necesitamos invertir en la formación permanente.

b) Etapas de la Formación Permanente

La formación se refiere a toda la vida y abarca diversas etapas o
“ciclos vitales” a través de los cuales la persona va creciendo y reali-
zando su actividad. “Hay una juventud de espíritu que permanece en el
tiempo y que tiene que ver con el hecho de que el individuo busca y
encuentra en cada ciclo vital un cometido diverso que realizar, un
modo específico de ser y servir y de amar” 24. La formación permanente
debe tener en cuenta estas etapas con las oportunidades y desafíos
que presentan y adaptarse a ellas 25.

23 CURIA GENERAL, Guía práctica del Visitador, Roma 1998, no. 106.
24 VC 70.
25 El Papa distingue las siguientes fases o ciclos vitales. 1) los primeros

años de plena inserción en la actividad apostólica; 2) la fase sucesiva, que
puede presentar el riesgo del cansancio, la rutina y la frustración por los
pocos resultados alcanzados; 3) la edad adulta, con el peligro del individua-
lismo, la rigidez, la cerrazón y el temor a no estar adecuado a los tiempos;
4) la edad avanzada, caracterizada por la declinación de las fuerzas físicas y
psíquicas y el retiro paulatino de la actividad, y 5) el momento de unirse a la
hora suprema de la pasión del Señor. El Papa también habla de los momentos
de crisis, cuando la fidelidad se hace más difícil, y afirma la necesidad del
Superior y la ayuda cualificada de un hermano. Estos momentos de prueba
“se revelarán como un instrumento providencial de formación en las manos
del Padre, como lucha no sólo psicológica entablada por el yo en las relación
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El período que se refiere a los primeros años después de la orde-
nación sacerdotal o de la formación inicial, más o menos está aten-
dido en las diversas Provincias.

En la “fase de la edad madura” que se suele situar entre los 45 y
65 años, es posible que junto con el crecimiento personal, se presente
una tendencia fuerte al individualismo, acompañado en ocasiones del
temor de no estar adaptado a los tiempos y la sensación de cierta
rutina, cansancio y frustración por no haber alcanzado las metas pre-
vistas durante los años de juventud. Por esto la formación perma-
nente se debe centrar en una más profunda experiencia espiritual
que permita recuperar la historia personal a la luz de Dios y ver el
presente como un momento de gracia y esperanza en que en los años
posteriores todo será posible con la fuerza que viene de Dios. Es muy
probable también que las dificultades comunitarias y apostólicas vivi-
das hagan sentir la necesidad de una mayor profundización y apro-
piación de los valores de nuestro modo de proceder, para una “segun-
da conversión” y un nuevo impulso apostólico, junto con la purifica-
ción de algunos aspectos de la personalidad, y así poderse ofrecer a
Dios con mayor pureza y generosidad 26. Es un período muy ade-
cuado para interrumpir el trabajo y tomar un tiempo sabático que
incluya un reciclaje académico y pastoral, como preparación a la
misión concreta en los siguientes años. Cuando se acerca la edad del
retiro es muy conveniente una preparación humana y espiritual para
asumir con alegría y sentido esta etapa de la vida y aceptar la dismi-
nución de la actividad. Algunas experiencias de trabajo en un campo
apostólico diferente puede también ayudar a encontrar un aposto-
lado adecuado a esta edad.

La atención a los ancianos y enfermos tiene una parte relevante
en la vida de la Congregación. Además del cariño y agradecimiento
que sentimos y expresamos a nuestros hermanos que se han desgas-
tado en el servicio del Señor, en la persona de los pobres, y de la
Congregación en la Iglesia, les decimos que también el atardecer y el
anochecer de la vida tienen una misión y por lo mismo es necesario
vivir esta etapa en actitud de formación continua. Ellos son una ben-
dición para nuestras casas y Provincias 27. Es muy de desear que los
misioneros vicentinos ancianos permanezcan en una comunidad
apostólica mientras no necesiten una ayuda extraordinaria, y que

consigo mismo y sus debilidades, sino también religiosa, marcada cada día por
la presencia de Dios y por la fuerza poderosa de la cruz” cf. VC 70.

26 Cf. VC 70.
27 “Los misioneros enfermos, los delicados de salud y los ancianos nos serán

entrañablemente queridos y estimaremos su presencia como una bendición para
nuestras casas. Por eso, además de procurarles los cuidados médicos y aliviarles
en su vida, les reservaremos una participación adecuada en la vida familia y en
nuestros apostolado” (C 26, 1).
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tengan una ocupación adecuada a su situación personal, para expe-
rimentar en esta etapa de su vida, lo que dice el salmista hablando
del justo y compararlo con el cedro del Líbano: ... en la vejez segui-
rá dando fruto y estará lozano y frondoso, proclamando que el Señor
es recto 28.

6. CONCLUSIÓN

Se concluye esta reflexión con una síntesis que recoge los aspec-
tos más prácticos para realizar la formación permanente. Todos
deben asumir su responsabilidad con sinceridad y generosidad, pues
la calidad de nuestro apostolado, la existencia de muchas de nuestras
obras apostólicas y el futuro de nuestro servicio a la Iglesia dependen
en gran parte de nuestra formación permanente. Cada misionero
vicentino se debe preguntar de qué forma está usando los talentos
que Dios le dio y cómo se prepara para ser instrumento apto en sus
manos. La respuesta debe quedar claramente expresada en su pro-
yecto personal de vida que ha de discernir con su superior local. Así
mismo cada comunidad ha de elaborar un proyecto que incluya la
formación permanente como un aspecto esencial, aprobado por el
Provincial. Se han de aprovechar mejor de los medios ofrecidos por
nuestra Congregación como la dirección espiritual, la vida sacramen-
tal y la oración; el discernimiento apostólico comunitario apoyado en
una constante renovación y capacitación apostólica y pastoral a tra-
vés del estudio y reflexión personal asiduos, tiempos sabáticos debi-
damente planeados y organizados, y la participación en diversas
reuniones en el nivel de las Provincias, Regiones y Congregacional.
Estas reuniones han de incluir siempre un aspecto de estudio y
reflexión sobre algún tema que capacite más y mejor para la misión
apostólica.

La formación inicial de los nuestros ha de capacitar a los misio-
neros vicentinos para vivir siempre en formación. Es necesario
garantizar una formación permanente integral en fidelidad creativa a
la misión que Dios le ha confiado a la “pequeña” Compañía 29.

28 Cf. Salmo 92,15. En la “tercera edad” es todavía posible organizar algu-
nos encuentros de apoyo espiritual adoptados al ritmo de vida humano y
apostólico, que puedan ayudar a los ancianos y enfermos a seguir activos en
la medida de sus fuerzas y para apoyarles en sus dificultades y acompañarles
a no caer en la tentación del desinterés, de la apatía y del aislamiento.

29 Estamos invitados a renovar la FP en la Congregación. Hemos iniciado
una breve encuesta para conocer como nuestra realidad al respecto, daremos
a conocer los resultados en su momento y ello nos estimulará para renovarla.
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ESTUDIO

“ M Á R T I R  D E  L A  C A R I D A D ”

La Beata Sor Rosalie

par Jean-Pierre Renouard, C.M.

Province de Toulouse

“¡Mártir de la caridad!”. La
expresión es de San Vicente.
Hablaba un día a las Hijas de la
Caridad, de Sor Marie-Joseph
d’Étampes, una de las primeras, y
dijo: Esa buena hermana puede ser
llamada mártir de la caridad.
¿Creéis acaso que no hay más már-
tires que los que derramaron su
sangre por la fe? Por ejemplo, esas
hermanas que ha llamado la Reina
son unas mártires, pues, aunque
no mueran, se exponen al peligro de
muerte; lo mismo que tantas
buenas hermanas que han dado su
vida por el servicio de los pobres;
eso es un martirio 1.

Sor Rosalie era de este temple. Por su vida, sus obras, su espiri-
tualidad, ella resume esta visión ideal descrita por el Santo de la
Caridad; podemos decir que ella realizó perfectamente lo que él
enseñó también: el que da su vida por Dios es tenido como mártir; y la
verdad es que vuestras vidas han quedado abreviadas por el trabajo que

1 SV X, 510 / ES IX, 1056.



tenéis; y por tanto sois mártires 2. Incluso partiendo de clisés imper-
fectos que tenemos de ella, un ojo experto descubre en su rostro rasgos
que indican la tenacidad y la fuerza: labios apretados y ojos pene-
trantes. ¿Cómo no pensar en la frase de San Lucas: se afirmó en su
decisión de ir a Jerusalén? 3. Era una mujer audaz y voluntariosa. Se
situaba en el hilo directo del “más” vicenciano.

¿Quién es ella?
¿Qué hizo?

¿Cuál es la actualidad de su mensaje?
He aquí unas cuestiones que nos estimulan.

I. Un alma fuera de lo común

Jeanne-Marie Rendu nace el 9 de septiembre de 1786 en el pueblo
de Confort, en el Jura. Es la mayor de cuatro hijas de las que una,
Jeanne-Françoise, morirá joven. Los padres, propietarios montañeses
de vida sencilla, gozan de cierto bienestar y de una real estima en toda
la región. Es una familia de labradores que vive en una espléndida
casa que domina las primeras pendientes del Jura y el valle del
Valserine. Jeanne-Marie fue bautizada el mismo día de su nacimiento
en la iglesia parroquial de Lancrans. Su padrino, por procurador, fue
Jacques Emery, amigo de la familia y futuro Superior General de los
Sulpicianos en París. La madre era un modelo de fe y de caridad: ella
educará a sus hijas, tras la muerte prematura del Sr. Rendu, en 1796.
La hija se distinguirá como vivaz, creyente, buena y traviesa, revoltosa,
incluso caprichosa. Ella amaba a los pobres.

La Revolución Francesa, con sus años del Terror, se dejó sentir
también en el pueblecito de Confort. Un tío de Jeanne-Marie fue fusi-
lado en Gex. Los sacerdotes, que rechazaron el Juramento constitu-
cional, tuvieron que esconderse o emigrar para escapar de la prisión
y del cadalso. ¡Muchos fueron guillotinados! La casa de la familia
Rendu acogió a los que huían. Un tiempo, sería el obispo de Ginebra,
Mons. Marie-Joseph Paget, quien vendría a pedir asilo. Él haría el
oficio de jardinero y sería llamado bajo el nombre de Pedro. Jeanne-
Marie estaba intrigada porque le parecía que aquel empleado no era
tratado como los demás. Y he aquí que descubre que él celebraba
misa. No se atrevió a hablar de su descubrimiento. Pero un día en que
tras una discusión con sus hermanas su madre se disponía a casti-
garla, ella gritó: ¡Si usted me castiga, yo diré que Pedro no es Pedro! La
Sra. Rendu se sintió aludida, consciente del peligro. Si su hija habla-
ría, la casa sería registrada, los padres y los sacerdotes escondidos
arrestados y fusilados. Me agrada a este respecto la observación de Sor
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2 SV IX, 460 / IX, 419-420.
3 Lc. 9,51.



Élizabeth Charpy, que ha presentado a la Beata en diferentes ocasio-
nes: con ternura marcada de firmeza, la Sra. Rendu explica la situación
a su pequeña hija de siete años. Muy joven, Jeanne-Marie comparte los
secretos de su familia. Aprende a discernir lo que ella debe decir o callar.
Su personalidad se forja durante aquellos duros años. Su formación cris-
tiana, recibida en el transcurso de aquella época difícil, será sólida.
Jeanne-Marie se acordará de su primera comunión recibida una noche
durante la misa celebrada en la bodega. En abril de 1793 el Obispo
podría alcanzar el Piamonte, en Turín, en casa de los Lazaristas
(Paúles). ¡Estaba ya en familia!

Al día siguiente del Terror, los espíritus se apaciguaron y, poco a
poco, la vida recobró su curso normal. La Sra. Rendu, solícita de la
educación de su hija mayor, la envía a las antiguas Hermanas
Ursulinas de Gex, por las recomendaciones de Sor Suzanne, Superiora
de las Hijas de la Caridad y amiga de la Sra. Rendu. Jeanne-Marie per-
manece un año en aquel pensionado, luego es colocada un tiempo en
un pensionado de señoritas creado por unos eclesiásticos en Carouge,
cerca de Ginebra. Ella fue pulida en el plano cultural, sin llegar a ser
nunca una intelectual.

Pero sólo un deseo la domina: volver al hospital donde las Hijas
de la Caridad de Gex aseguran los cuidados a los enfermos. Una idea
surge: hacer una estancia de seis meses en casa de las Hermanas para
participar en los cuidados de los enfermos. Era una primera puesta en
marcha y he aquí que un acontecimiento iba a apresurar su decisión.
Jeanne-Marie se entera de que Armande Jacquinot, una joven de
Lancrans, pueblo cercano a Confort, se va a ir a París para hacerse
Hija de la Caridad. Habiendo consultado al Párroco-Arcipreste de Gex,
la Sra. Rendu, feliz y emocionada por la vocación de su hija, consiente
en su petición. Ella deja su casa y su país de Gex para siempre, sin
estado anímico particular, dichosa de estar ya entregada.

Presentada por su padrino, el amigo de su abuelo, el Sr. Emery,
que vive como seglar en la calle St. Jacques, ella conoce a la Madre
Deleau, Superiora General de las Hijas de la Caridad; el 25 de mayo
de 1802, entra en el noviciado de la Casa Madre, entonces en la calle
del Vieux Colombier, en París 4. Va a cumplir dieciséis años.

La restauración de las Hermanas, en sus plenos derechos, lleva
a un endurecimiento de la Regla. Se exige mucho de cada una; el
Sr. Emery ayuda al arranque ante la dispersión de los Sacerdotes de la
Misión. Él es la Providencia para su ahijada: ¡Yo le miraba como a un
oráculo! — escribe ella —. Y de él enseñaba esta frase hecha célebre: ‘Hija
mía, es preciso que un sacerdote y una Hija de la Caridad sean como un
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poyo que está en la esquina de una calle y sobre el que todos los que
pasan pueden descansar y depositar los fardos de que están cargados’.

La fuerte tensión de espíritu de la joven novicia para responder
bien a las exigencias de su nueva vida y la falta de ejercicio físico reper-
cuten en su salud. Ella es de una extremada sensibilidad física 5 y
moral. Se parece en esto a la que fuera la fundadora de su congrega-
ción, Luisa de Marillac. Consultado el médico, prescribe un cambio de
aire. Su padrino, el Sr. Emery, sugiere que se le permita una actividad
junto a los pobres. Van a ser ellos quienes la equilibren. Su naturaleza
generosa va encontrar en ello una fuerza; será toda entregada a Dios en
el servicio de los pobres. Jeanne-Marie fue enviada, pues, a la casa de
las Hijas de la Caridad de la calle de los Francs Bourgeois. Allí encon-
tró, como Superiora, a una mujer inteligente y comprensiva, Sor Marie-
Madeleine Tardy. En cuanto a ella, recibe el nombre de Sor Rosalie.

Va a vivir y a actuar, desde entonces, en un barrio marcado por
una extremada pobreza. Hay que leer las páginas del Sr. Claude Dinnat
dedicadas a la descripción del famoso barrio Mouffetard. Unos obre-
ros se encuentran allí privados de libertad, sometidos al impuesto y al
trabajo a merced; el paro es congénito, la inseguridad, total. Era el
París del hambre. Se dice comúnmente que la población es salvaje,
bárbara, nómada, pueblo horrible de ver, macilento, amarillo, atezado 6.
A esto se juntaban los cabarés, fuentes de embriaguez y de penden-
cias, de la prostitución, del robo y del bandidaje. Un barrio de alto
riesgo, diríamos hoy. Sor Rosalie va a vivir en aquellos bajos fondos,
el quinto distrito del París de nuestros días 7.

Empieza por enseñar, ¡a pesar de que sus conocimientos sean ele-
mentales! Ella puede enseñar a los niños de los pobres a leer y a escri-
bir y, por otra parte, visitar a los pobres a domicilio. Allí está su
paraíso. Una prueba la aguarda, sin embargo: se le pide que ayude a
un sacerdote loco, denominado poseso. Cuando él la aborda, ¡ella
huye! Sano reflejo; casi al mismo tiempo, se prueba su obediencia. Sor
Asistenta la llama a la Casa Madre; ella se queda allí diez días, alegre,
entregada; luego, de pronto, es devuelta, por la Superiora General, al
lugar de donde había venido.

Vestida con capa negra — no estando todavía restablecido el
hábito —, en 1807, a los veintiún años, la joven Rosalie, rodeada de
las Hermanas de su comunidad, con emoción y una profunda alegría,
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5 Padece palpitaciones, una fiebre terciana, pero no se desentiende nunca
del compromiso junto a los pobres. Esto la salva.

6 LOUIS CHEVALIER, Classes laborieuses et classes dangereuses, París, 1958.
7 El territorio reservado a la Beata era, en aquel entonces, el 46, barrio de

París, el segundo del 12º distrito (Arrabal St Medard o St Marcel o St Marceau).
El nombre del barrio de Mouffetard proviene de la calzada romana que iba
hacia Italia por Fontainebleau y Lyon.



se compromete, por vez primera, mediante los votos, al servicio de
Dios y de los pobres. Los testigos hablarían, entonces, de lo que ema-
naba de ella: fervor, coraje, ardor, dedicación, algo que correspondía
ciertamente a su naturaleza inicial transformada por la gracia. Sor
Rosalie trabajará en el barrio Mouffetard hasta su muerte, en 1856,
durante cincuenta y cuatro años.

II. El tiempo de las obras

Ella pasa de largo los caprichos del Emperador concernientes al
acompañamiento de las Hijas de la Caridad por el “Superior General”
de los Sacerdotes de la Misión, el P. Hanon. En cuanto a ella, vela,
sobre todo, porque los pobres sean servidos: son nuestros amos y maes-
tros. El resto es remolino de la historia que además ¡corre hacia su
ruina! De la epopeya napoleónica, ella conoce, sobre todo, los reveses.

Tras un breve ínterin de Sor Tardy, ella viene a ser Superiora
cuando la comunidad se desplaza, dentro del barrio, a la calle de la
Épée-de Bois, en 1817. Los locales son más amplios.

Ella encuentra su verdadera vocación: ¡Hermana de la calle! Ella
destaca en esto y viene a ser ejemplar.

Se rodea de colaboradores entregados y eficaces. Reúne, sobre to-
do, dinero, mucho dinero, para ser utilizado en servicio de los pobres.

Instala una verdadera oficina de beneficencia que proporciona ali-
mento, ropa y dinero. Sus primeras colaboradoras son las Damas de
la Caridad.

Los enfermos vienen a ser prioritarios: por ejemplo en 1848, en
una relación enviada al P. Étienne, Ecónomo de los Lazaristas, ella
anotará cuatrocientas setenta y cinco visitas a enfermos. Deber
sagrado para ella y sus compañeras inmediatas.

Socorre, sin cansarse, todas las miserias de la época, que son
numerosas. La miseria viene a ser un lugar común en el París de Louis-
Philippe. La historia de Francia recuerda las revueltas de 1830 y de
1848... Ella es, por encima de todos los conflictos, un elemento de paci-
ficación. La terrible epidemia de cólera de 1832, que azotó aquellos
barrios hizo de ella una de las figuras más representativas de la cari-
dad cristiana. Su célebre locutorio le permite desempeñar un verdadero
ministerio de la caridad. Los visitantes son cada día más numerosos: el
sacerdote en busca de un consejo se codea allí con el vagabundo que
solicita una ayuda; el obispo se encuentra allí con el trapero; la ma-
riscala de Francia se cruza allí con la “vendedora de los frutos de la
cosecha” 8. Charles X, la Reina Amélie, el General Cavaignac, Napo-
león III, la Emperatriz Eugénie frecuentan su puesto de servicio.
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Muchos personajes importantes apoyan su acción, entre ellos,
Lamennais, con quien ella tenía frecuentes conversaciones. Más tarde
no llegaría a dialogar más con él: ¡misterio de las almas que se cruzan!

Algunos le reprocharían tales influencias. ¡Qué importaba! Dado
que los pobres fueran los beneficiarios. En esto, ella copió a la letra la
vida y las obras de San Vicente y de Santa Luisa.

Para ir en ayuda de todos aquellos que sufrían y de las diferentes
formas de pobreza, la Hermana abre un dispensario, una farmacia,
una escuela (doscientos estudiantes y dos Hermanas maestras), un
orfanato, una casa-cuna, un obrador para muchachas y mujeres
pobres, un hogar para jóvenes obreras, una residencia para ancianos
sin recursos. Pronto, toda una red de obras caritativas viene a opo-
nerse con éxito a una miseria reinante sin cesar.

Ella llega hasta prestar ayuda a varias congregaciones: la Sociedad
de St François Régis, los Pobres Sacerdotes, las Hijas de Notre-Dame de
Lorette, las Dames Augustines du Saint Cœur de Marie; a jóvenes en
busca de vocación o de sentido y a muchos clérigos que venían a escu-
char sus consejos, especialmente a varios sacerdotes enfermos, en
entredicho o desesperados...

En la revolución de julio de 1830, hacia sus 44 años, ¡su irradia-
ción es inmensa! Ella quiere hacer aún más. El rey Charles X se empe-
cina y lanza sus famosas ordenanzas impopulares que desencadenan
los tres días de revuelta. Se sigue una ola antirreligiosa y ciertas con-
gregaciones están, nominalmente, en el punto de mira: los Lazaristas,
los Misioneros de Francia, las Misiones Extranjeras y los Espiritanos.
Podemos decir que la fama de las Hijas de la Caridad y su impacto en
la sociedad las salvó a todas. La casa de Sor Rosalie no padeció aque-
lla llama destructora, sino que recibió heridos y moribundos, ¡una ver-
dadera “ambulancia!”. Se nos dice de la Beata: Sor Rosalie no dejaba
las barricadas. ¡Ella era la corneta blanca en medio de los combates!
Ella escondía a los rebeldes; ella curaba a los heridos de ambos bandos.
Pero los años siguientes a “las tres gloriosas” 9 fueron malos: aparece
el cólera y causa 18.000 muertos, de ellos 12.733, por el mes de abril
de 1832. ¡Hasta Casimir Perier, Presidente del Consejo, muere de aque-
lla epidemia! Especialmente en 1832 y en 1846, la dedicación y los ries-
gos tomados por nuestra Beata y sus Hermanas asombraron la
imaginación. Se la vio a ella misma recogiendo los cuerpos abandona-
dos en las calles. De ahí que su notoriedad traspasara pronto su barrio
y llegara al conjunto de la capital y hasta las ciudades de provincia.

Bajo la Monarquía de julio, las cosas empeoraron. Hubo una agra-
vación de la condición obrera; surgieron nuevas ideas, embriones del
catolicismo social...
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Fue en aquel barrio Mouffetard donde tendría lugar el encuentro
con un equipo de jóvenes, entre ellos Emmanuel Bailly y Frédéric
Ozanam, dos de los fundadores de las Conferencias de San Vicente de
Paúl. Ellos deseaban dedicar su ayuda a los pobres, a los obreros, a
los enfermos. Ella sería para ellos una pedagoga tanto más eficaz
cuanto que ella misma, hija del San Vicente, estaba impregnada del
espíritu del Fundador. Ella les designa las familias que visitar, les pro-
porciona, al menos en el comienzo, algún dinero y buen pan, les pro-
diga, sin exhortación ni predicación, consejos prácticos y concretos.
La influencia de la Hermana fue determinante en el desarrollo de la
vocación espiritual, caritativa y social de la pequeña Sociedad naciente
de San Vicente de Paúl. No es oportuno entregarse aquí a largas expo-
siciones, pero podemos decir con el Presidente nacional francés de la
Sociedad, Jean Cherville, que ella es verdaderamente la cofundadora:
fue Sor Rosalie y nadie más quien dio al intelectual, al pensador, al
hombre de oración, Frédéric, la dimensión práctica que le faltaba... En
este sentido, sí, la Beata Rosalie Rendu tiene derecho al título de cofun-
dadora de la Sociedad de San Vicente de Paúl 10.

Por el momento, ella funda la casa-cuna de St Marcel, siguiendo
la idea lanzada por un tal Marbeau, para ocuparse de los recién naci-
dos de las mujeres del barrio obligadas a trabajar. Hoy, es la evidencia,
entonces, era ¡la novedad! Y ella sigue presente en todos los barrios.

Por ejemplo, la Superiora del Buen Salvador de Caen le enviaba
numerosas personas que socorrer. Ella, a su vez, le enviaba enfermos
a Caen: ciento quince cartas le fueron enviadas a esta mujer. Se tra-
taba de sacerdotes, de religiosas enajenadas o de gente en paro. Ella
conocía cada expediente, cada caso e indicaba tratamientos y cuota de
pensión. La exactitud y la organización eran reinas y dueñas en su
casa. Ella no se dejaba desbordar por la tarea aplastante. Ella sabía
rodearse de colaboradores entregados y eficaces, cada vez más nume-
rosos. Los donativos afluían porque los ricos eran incapaces de resis-
tir a aquella mujer persuasiva.

Ya próxima a la cincuentena, su salud se altera y son unas gripes
repetidas y unas fiebres las que contrarían su trabajo. A veces, en la
cama a causa de la enfermedad, ella se obstina. Semejante mujer era
de bronce...

Luego estalla 1848, y la proclamación de la República barre la
Monarquía de julio. París es un volcán, subraya Sor Rosalie. El entu-
siasmo es inicial y se cree en una revolución de seda, tan grande
parece el consenso entre el Estado y la Iglesia, pero hay que perder
pronto las ilusiones. El 15 de mayo todo oscila y es el final de una
República de fraternidad. El 22 de junio se suprimen los talleres nacio-
nales, considerados como una escuela de holgazanería y de sedición.
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La represión de las barricadas, por la fuerza del orden público, es terri-
ble, particularmente la famosa barricada de San Antonio.

El balance es grave: un millar de muertos del lado de los vence-
dores, varios millares entre los insurrectos y once mil deportados o
encarcelados. La cima del horror es la muerte de Mons. Affre, ¡alcan-
zado por una bala sobre la barricada de San Antonio, el 25 de mayo!
Sor Rosalie se hace toda a todos, una vez más. Ella responde a los
detractores de su acción: Yo sirvo a Dios.

El episodio más signifi-
cativo está representado por
un grabado rayano a la
estampa de Épinal: ella
detiene a unos revoltosos que
quieren matar en su casa a
un oficial de la Guardia Civil:
¡Aquí no se mata! De rodillas,
obtiene la gracia de aquel
hombre. Y su casa viene a ser
un lugar de socorro para
insurrectos y heridos; evi-
dentemente, ella está siem-
pre del lado de los débiles: ¡a
lo San Vicente!

Ella resiste hasta al
General Cavaignac, quien lle-
garía a ser, tras las revueltas,
Presidente del Consejo. Y
asiste, impotente pero firme,
para reprobar el procedimiento, a las deportaciones de los insurrectos
(cerca de cuatro mil) hacia Argelia o las Marquesas, bendecidas ¡ay!
por el clero. Reina el orden, pero persiste la injusticia: silencio al pobre,
constata Lamennais. Y el año 1848 termina con la elección, el 10 de
diciembre, del Presidente de la República; tiene el nombre de Luis
Napoleón Bonaparte. La IIª República sólo tendrá dos años de vida.

Igual a sí misma, Sor Rosalie sigue en su puesto y lucha, una vez
más, contra el cólera. Él causa estragos 11. Después de tales aconteci-
mientos, había que ocuparse de los huérfanos y encargarse del
Orfanato de la calle Pascal, abierto por la Sra. Jules Mallet y trasla-
dado a Ménilmontant: lo habitaban setenta y nueve niños. Ella ayuda
asimismo a la creación de Patronatos (tanto para chicos como para
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calle de la Épée-du-Bois resisten, salvo una, ¡la única que no estuvo en con-
tacto con los enfermos!



chicas) con el concurso de la Sociedad de San Vicente de Paúl y de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Para las muchachas que no
podían continuar sus estudios, crea obradores. Además de las casas-
cuna, de las que ya hemos hablado, estableció asilos, casas de retiro
prematuro. El Sr. Dinnat parece recapitularlo todo en este resumen
sorprendente: no había nada existente en el campo de la caridad, de la
catequesis popular, de lo que esta humilde Hija de la Caridad no fuera
iniciadora o una colaboradora ardiente solicitada 12.

He aquí lo que hizo con su comunidad de ocho o doce Hermanas
y el concurso transitorio de cuarenta y dos Hermanas en formación
cuyos nombres se conocen, dado que se le confiaban muchas postu-
lantes. Pasan los años. Napoleón III decide, por sí mismo, concederle
la Legión de Honor; ella está dispuesta a rechazar tal galardón perso-
nal, pero el P. Étienne, Superior General de los Sacerdotes de la Misión
y de las Hijas de la Caridad, la obliga a aceptarlo.

Estamos en 1854. Su salud se altera. Ella debe frenar sus activi-
dades. Está prácticamente ciega por una catarata que, hoy, parecería
benigna. Se intentaron dos operaciones, en vano. El 4 de febrero de
1856 cogió un gran resfriado: el médico diagnosticó una pleuresía...
siguieron unas horas de sufrimiento y el 6 recibió la unción de los
enfermos. Al día siguiente, 7 de febrero, pasó “del sueño al descanso
eterno” 13.

La consternación fue general. Todo el barrio visitó la capilla
ardiente y la Prensa ofreció grandes titulares. El 9 de febrero se cele-
braron los funerales. Una multitud inmensa se apretaba, emocionada,
recogida, como hipnotizada siguiendo la cruz llevada por las calles de
París, ¡qué símbolo!, hasta el cementerio de Montparnasse. Un único
Lazarista siguió el cortejo. Tenemos mucho que meditar sobre este
ostracismo oficial... Su cuerpo fue depositado en el recinto de las
Hermanas y, unos meses más tarde, ante las búsquedas infructuosas
del público, se cavó una tumba cerca de la entrada principal; ella es
visitada siempre y adornada con flores. ¡Como Dios, el pueblo sabe por
instinto! En una losa muy sencilla, sobre la que campea una gran
Cruz, están grabadas estas palabras: A Sor Rosalie, sus amigos agrade-
cidos, los ricos y los pobres.

Siempre fuera del tiempo, la Iglesia toma el suyo. El proceso ordi-
nario, del 20 de enero al 10 de febrero de 1953. El de Roma se abre el
24 de noviembre de 1953 y, el 9 de noviembre de 2003, Juan Pablo II
proclama Beata a Sor Rosalie 14.
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13 En francés: du sommeil au repos. (NdR)
14 Noticias de este evento pueden encontrarse en la edición de Nuntia de

noviembre de 2003, con motivo de este hecho. (NdR)



III. Un mensaje de actualidad

¿De qué mensaje es ella
portadora, hoy, para nosotros? Lo
resumo en unas lecciones que
cada uno puede prolongar en su
meditación.

1. Primero, la oportunidad de
una vida entregada. Uno sólo logra
su vida en la medida en que se
abre a los demás. Existir para los
más pobres es la cima de la vida
cristiana y de la vida vicenciana.
Ella se une a la enseñanza de su
Maestro, San Vicente de Paúl: Hay
que pasar del amor afectivo al
amor efectivo, que consiste en el
ejercicio de obras de caridad, en el
servicio a los pobres emprendido
con alegría, con entusiasmo, con
constancia y amor 15. Ella quiere

llevar el peso de los pobres, llamarles por su nombre, amarles por sí
mismos y por Jesucristo. Ella sabe, sin teorizar, que en ellos se oculta
Cristo siempre sufriente y digno de amor y de respeto. Ella nos remite
a esa visión que es portadora de nuestra verdadera bienaventuranza,
como el Abate Pierre que no hace sino repetir su mensaje, sacándo-
nos de nuestras pantuflas y lanzándonos esta orden evangélica:
Renunciemos tal vez a una parcela de bienestar para hacer un sitio a
quienes no la tienen. Esto no nos hará perder la nuestra sino que la hará
más digna 16. Ella está enteramente entregada al servicio de los pobres
hasta el exceso y, en esto, ella es el icono de Jesucristo, viviendo el
amor hasta el extremo.

2. Esta mujer — y es interesante insistir, hoy, en este sustantivo
mujer — nos enseña también a responsabilizar a los demás. Con su com-
promiso junto a los pobres del barrio Mouffetard es todo un conjunto
el que se instaura. Pobres, ricos, intelectuales, gente de la base, hom-
bres, mujeres, todo el mundo es requerido. Ella nos enseña, de este
modo, a trabajar en red. Sabemos, hoy, que las acciones de más éxito
son las colectivas. Las asociaciones están ahí para probarlo. Permi-
tiendo a unos jóvenes reunirse para dar sentido a su fe, mediante el
nacimiento de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Sor Rosalie viene a
ser testigo y guía para nuestro tiempo. Y que reine por encima de todo
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16 Nouvel Appel des cinquante ans de l’Appel de l’hiver 44.



el respeto. La dignidad precede a la asistencia. A las Hermanas de su
comunidad, a los jóvenes estudiantes de la Sorbonne que vienen en su
ayuda, ella les explica sin descanso: Acordaos de que el pobre es aún
más sensible al buen trato que a las limosnas. Uno de los grandes medios
de acción sobre él, es la consideración que se le muestra. Incluso cuando
tengáis algún reproche que hacerle, evitad, con sumo cuidado, toda pala-
bra injuriosa o de desprecio.

3. Ella trasmite un testimonio profético. Fue un contexto de muer-
tes, de violencias, de miseria, aquel donde vivió Sor Rosalie, pero ella
compartió constantemente las alegrías y los sufrimientos de su
tiempo. Ella vivió lo que dice Juan Pablo II, en su documento sobre
vida consagrada: “En nuestro mundo, en el que parece haberse per-
dido el rastro de Dios, es urgente un audaz testimonio profético por
parte de las personas consagradas. […] Una especial fuerza persuasiva
de la profecía deriva de la coherencia entre el anuncio y la vida” 17.

4. Sor Rosalie nos convoca a la inventiva. Es, tal vez, en este punto
donde ella se asemeja más a San Vicente y a Santa Luisa. Estos dos
santos, fieles al acontecimiento y a las necesidades de los pobres, apor-
taron siempre respuestas apropiadas a los requerimientos de su
tiempo; lo mismo se puede decir de la Hermana del barrio Mouffetard.
Ella inventa, concibe, crea, realiza; tan pronto ve una necesidad, le da
una respuesta apropiada, aceptando el riesgo de molestar a los oficia-
les, a los superiores, e incluso contrariarles. Ella sólo conoce las nece-
sidades de los pobres y ella sabe que la caridad está por encima de toda
regla. En esto, ella es profundamente vicenciana. ¿Quién podría olvi-
dar a San Vicente pagando, con un exilio de seis meses, las verdades
cantadas al Cardenal Primer Ministro o su destitución del Consejo de
Conciencia o también sus dificultades con los párrocos de París? La
verdadera caridad es siempre molesta y desestabilizadora. ¡Los pobres
impiden dormir a la gente honrada!

5. ¿Quién podría olvidar que Sor Rosalie fue un alma de oración y
que nos hace volver de rodillas a la contemplación de Cristo? Como ver-
dadera Hija de la Caridad, ella se abisma, a diario, en la oración y se
encuentra de buen grado en la capilla sea para los ejercicios comuni-
tarios, sea para la Eucaristía cotidiana. Ella conoce el dejar a Dios por
Dios de San Vicente, pero, presentada una urgencia, ella se apresura a
decir: ¡Comencemos nuestra oración! Muchas Hermanas hablan de su
terquedad en la oración y, sobre todo, de su enseñanza. Aquella
Hermana, que era asimismo Hermana Sirviente y que no tenía una gran
instrucción, sabía dar la lección y excitar a la virtud. Ella ponía, en pri-
mera fila, la humildad, la caridad y la sencillez. Ella gustaba de decir
que había que ser cristiana antes que Hija de la Caridad. En esto y en
cuanto a la vida fraterna, ella fue una excelente formadora. Ella nos
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invita a una renovación de la vida comunitaria. Se trata ciertamente de
servir, pero de servir juntos, como célula de Iglesia, para el beneplácito
de Dios, contemplado en sus amigos preferidos, ¡los pobres!

* * * * * *

La caridad fue su combate. Por ella, sufrió mucho y fue mártir.
Ella nos remite a lo mejor de nuestra vocación: laicos, sacerdotes, con-
sagrados, estamos llamados a imitarla. Todo mártir es profeta y todo
profeta tira hacia lo alto. Sor Rosalie nos invita a la superación en el
seguimiento de Cristo Servidor ¡elevado a la gloria!

Permítaseme concluir con palabras de Sor Élizabeth Charpy,
quien ha escrito, sobre ella, estas líneas capaces de impregnar:

La inmensa caridad de Sor Rosalie, reconocida por todos,
encontró su fuente, al mismo tiempo, en su fe en Cristo encar-
nado y en la riqueza de su humanidad. Su encuentro con todas
las clases de la sociedad permitió a muchos descubrir la reali-
dad de la miseria y de la insuficiencia de la ‘caridad tradicio-
nal’. Sor Rosalie concurrió de este modo a la aparición del
catolicismo social que denunciaría la condición obrera como
una nueva esclavitud y la reducción del obrero al estado de
máquina... Toda acción social arraiga en la mística evangélica.

He aquí la agudeza de su mensaje para hoy: toda nuestra acción
vicenciana sólo puede ser evangélica.

* * * * * *

Breve nota bibliográfica

ARMAND DE MELUN, Vie de la sœur Rosalie, Fille de la Charité, París, J.
de Gigord, 1857.

HENRI DESMET, C.M., Sœur Rosalie, une fille de la Charité. Cinquante
ans d’apostolat au quartier Mouffetard, París, Pierre Krémer, 1950.

GÉRARD CHOLVY - FRÉDÉRIC OZANAM, L’engagement d’un intellectuel
catholique au XIXe siècle, París, Éditions Fayard, 2003.

CLAUDE DINNAT, Sœur Rosalie Rendu ou l’Amour à l’œuvre dans le Paris
du XIXe siècle, París, L’Harmattan, 2001.

Gracias sean dadas al Sr. Dinnat
de quien somos ampliamente deudores.

Al final de su obra, encontrarán una selección de libros más extensa.

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.)
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GÉRARD CARROLL
Un portrait du prêtre

Les retraites de 10 jours pour les ordinands
Prefacio de Robert P. Maloney, C.M.

Pierre Téqui éditeur, París, 2004, 347 pp.

Esta obra “constituye el primer volumen de tres manuscritos que
datan del s. XVII y comprenden las conferencias de la mañana y de la
tarde, pronunciadas durante Los Retiros de diez días. Predicados por
primera vez por San Vicente y dos doctores de la Sorbona para la
Diócesis de Beauvais en 1628, estas conferencias fueron re-escritas
por San Vicente, con la ayuda de Jean-Jacques Olier, François Pero-
cchel, Antoine Godeau y Nicolas Pavillón. Estos Retiros de diez días
han tenido un rol considerable en la historia de la Iglesia de Francia,
notable en la creación de seminarios, y han contribuido, gracias al
impulso del Concilio de Trento, a restaurar la imagen de sacerdote
que se ha mantenido hasta nuestros días. Gracias al inmenso trabajo
del P. Gérard Carroll, sacerdote irlandés, estos textos aparecen por
primera vez en la historia de la Iglesia”. (Tomado de la contraportada
del libro).

NÉLIO PEREIRA PITA, C.M.

El seguimiento de Jesús en San Vicente de Paúl
CEME, Salamanca, 2004, 174 pp.

El tema del seguimiento de Jesús ha sido interpretado y vivido
de distintos modos. Miles de hombre y mujeres, en un dado mo-
mento de la historia, han respondido a la invitación de Jesús y, bajo
la guía del Espíritu Santo, han actualizado el seguimiento. En le pre-
sente libro — que es una publicación parcial de la tesina en la Licen-
ciatura en Teología Espiritual presentada en la Universidad Pontificia
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Comillas, Madrid — el autor intenta responder a las siguientes cues-
tiones: ¿cómo es que San Vicente ha respondido a la llamada de
Jesús?, ¿cómo es que él la ha vivido? y ¿cómo es que él lo ha pro-
puesto para los hombres de su tiempo? En el primer capitulo analiza
« el seguimiento » en NT y en la historia de la espiritualidad. En el
segundo, en una perspectiva diacrónica, estudia el itinerario existen-
cial y espiritual de Vicente de Paúl con vista a caracterizar las distin-
tas etapas en su proceso de seguimiento. Finalmente en el último
capítulo se presenta de una forma más sistemática todo el proceso
del seguimiento según San Vicente de Paúl: ¿a qué Cristo hay que
seguir?, ¿qué pasos se ha de dar?, ¿cuál es, en definitiva, la actitud de
vida que el seguidor debe asumir en la perspectiva de Vicente de
Paúl? Como ha destacado en la presentación del libro el orientador
de al tesina, Luis González-Carbajal, el tema « da que pensar », pero
más todavía « da que hacer ».

VICENT DE PAUL

Conferences of Saint Vincent de Paul
to the Daughters of Charity

Volume 9

El recién revisado y anotado Volumen 9, el primero de dos volú-
menes de las Conferencias de San Vicente de Paúl a las Hijas de la
Caridad, ¡está listo para su publicación! Como dice en la introduc-
ción: En estas páginas veremos la pintura completa de San Vicente de
Paúl... Su lenguaje es cordial y animado, simple y conversacional, con-
vincente y perspicaz, instructivo y práctico... Estas charlas fueron el
vehículo que el fundador usó para la formación corporativa de las
primeras Hermanas en el espíritu y las virtudes de las “verdaderas”
Hijas de la Caridad. Vicente animó a la participación de las Herma-
nas, con el uso de preguntas y respuestas, un método innovador para
el siglo XVII y un camino para asegurar que ellas entendían aquellos
que se les había sido presentado: “Hermana, usted, que se encuentra
en la parte de atrás, por favor díganos sus pensamientos”. Todavía
después de casi 400 años, la prudencia y sabiduría de Vicente, como
fundó en estas conferencias y en las Conferencias de la Congregación
de la Misión enriquecen y encantan al lector del S’ XXI.

Volúmenes del 1-8 disponible a 39.00 $USA cada uno, más envío. Volumen 9
(Conferencias, Hijas de la Caridad), disponible a 39 $USA, más envío. Volúme-
nes 13 a/b Documentos (colección) disponible a 69.95 $USA, más envío. Todos
los libros son distribuidos por: Vincentian Translation Project - 333 So.
Seton Avenue - Emmitsburg, Maryland 21727 (USA) - Phone: 301 447-
3121 - Ext. 3545 - Fax: 301 447-7079 - E-mail: mpoolevtpjuno.com
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MISEVI

Nuevos horizontes para los laicos. MISEVI

Editorial La Milagrosa, Madrid, 2004, 197 pp.

Este libro recoge las principales intervenciones y el Documento
Final del I Encuentro Internacional de MISEVI (Misioneros Seglares
Vicencianos), que tuvo lugar en Ciudad de México, del 31 de julio al
3 de agosto de 2003. Este texto también incluye otros artículos rela-
cionados con materias como un Plan de formación misionera, un
modelo de estatutos nacionales y unas pautas de acuerdo misionero
cuando se trata de enviar laicos en misión. En la presentación de este
libro, el P. Maloney afirma que esta publicación “contiene informa-
ción básica muy valiosa sobre MISEVI. Espero que sirva de ayuda,
especialmente para el laicado vicentino de todo el mundo en su
empeño de fomentar y concretar su vocación misionera”. La Edito-
rial La Milagrosa, con la colaboración, como en el caso de la presente
edición, de la Oficina para la Familia Vicentina en Roma, publicó
recientemente un material análogo para la AMM (Asociación de la
Medalla Milagrosa) y tiene en mente publicar algo parecido en rela-
ción con otras Asociaciones de la Familia Vicentina.

* * * * * *

AUTORES VARIOS. Misioneros Paúles que a lo largo de los tres-
cientos últimos años nacieron en lo que en 2004 es la Pro-
vincia Canónica de Salamanca. Ellos abrieron el camino, Cór-
doba, 2004, 164 pp.

CEME. La exclusión social. XXIX Semana de Estudios Vicencianos.
Salamanca, 2004, 437 pp.

Comunidades parroquiales vicencianas. Relato de su identidad y
organización (Presentación de Jesús Miguel Hurtado Salazar).
Imagraf Impresores, 2003, 54 pp.

DUKAŁA Jan, C.M. Misjonarze św. Wintego a Paulo w Polsce
(1651-2001). Tomo II-1. Biografie, Instytut Wydawniczy KiVży
Misjionarzy “Nasza Przeszłlość”, Kraków, 2001, 574 pp.

BEAUP Mireille. Fréderic Ozanam. La santité d’un Laïc. Cahiers
de l’Ecole Cathédrale No. 63, 145 pp.

GONTHIER Jean, C.M. Ludwika de Marillac i Wincenty a Pao-
lo. Promieniowanie wyobraźni miłosierdzia. Tom. II: 1647-
1654 (traducido por Władysław Jankowicz, C.M., Władysław
Bomba, C.M.). Instytut Wydawniczy KiVży Misjionarzy “Nasza
Przeszłlość”, Kraków, 2004, 798 pp.
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ESPIAGO Fernando, C.M. La Basílica de la Virgen Milagrosa. Edi-
tabor, Madrid, 2004, 64 pp.

INFANTE BARRERA María Ángeles. Alas de Águila. Sor Justa
Domínguez de Vidaurreta e Idoy. Hija de la Caridad (1875-
1958). La Milagrosa, Madrid, 2004, 256 pp.

MISEVI. Nuevos horizontes para los laicos: MISEVI. La Mila-
grosa, Madrid, 2004, 198 pp.

ORCAJO Antonino, C.M. San Vicente de Paúl y la caridad en el
arte español (Siglos XVIII-XX). La Milagrosa, Madrid, 2004,
158 pp.

PEREIRA PITA Nélio, C.M. El seguimiento de Jesús en San Vi-
cente de Paúl. CEME, Salamanca, 2004, 174 pp.

ROSPOND Stanisław, C.M. Misjonarze św. Wincentego a Paulo w
Polsce (2651-2001). I. Dzieje, Instytut Wydawniczy KiVży Mi-
sjionarzy “Nasza Przeszłlość”, Kraków, 2001, 579 pp.

PROVINCIA DE POLONIA. Przewodnik Praktyczny dla Superiora
Lokalnego (Guía práctica del Superior Local. Cf. Vincentiana 47
[2003] 195-256). Traducción del inglés al polaco, hecha por
varios cohermanos de la Provincia de Polonia. Wydawnictwo Ins-
tytutu Teologicznego KsiVży Misjonarzy, Kraków, 2004, 80 pp.

PUBBEN, JOÃO E DE ARAUJO, MARIA VANDA. Alegria de Servir.
Vicente de Paulo 1581-1660. Escola Dom Bosco de Artes e Ofí-
cios, Recife, 2003, 107 pp.

RAMOS JOSÉ FRANCISCO, C.M. Presencia de los Padres Paulinos
en Nicaragua (Boaco - León . El Viejo). Iglesia de la Recolec-
ción (León, Nicaragua), 2004, 90 pp.

SAN VINCENZO DE’ PAOLI. Negare il pane è uccidere. Pensieri
del Santo della Carità al Volontariato. A cura di Luigi Mezza-
dri. CLV . Edizioni Vincenziane, Roma, 2004, 90 pp.

TONDOWIDJONO John, C.M. Challenge and Opportunity. The
Congreation of the Mission in Indonesia. Yayasan Sanggar
Bina Tama, Surabaya (Indonesia), 2004, 232 pp.

VERNASCHI Alberto, C.M. Por claustro las calles de la ciudad.
Identidad de ayer y hoy de las Hijas de la Caridad (Traducido
por Rafael Sáinz, C.M.). CEME, Salamanca, 2004, 187 pp.

VINCENT CARME, C.M. Appelé au service des derniers. Un mis-
sionnaire de Madagascar raconte (1961-2004). Imprimerie Léon
Louis, Boulay, 2004, 176 pp.

∆ρ. Μάρκος Ν. Ρούσσος - Μηλιδώνης ιστορικός - ϕιλόλογος. Οι Πατέ-
ρeς Λαζαριστές στην Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη
(1783-2004). ΕΚ∆ΟΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
2004, 546 pp.
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Boletines Provinciales, Revistas y Artículos

Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Cari-
dad − España (No. 1, enero-febrero 2005): “ ‘El amor de Cristo
nos apremia’, en la espiritualidad vicenciana”, por A. ORCAJO;
“Un celo sano no está enfermo de angustia”, por L. VELA; (No. 6,
noviembre-diciembre 2004): “San Francisco Javier comentado
por San Vicente de Paúl y los primeros misioneros de la C.M.”,
por I. FERNÁNDEZ DE MENDOZA; “La humildad de San Vicen-
te es humana y sobrehumana”, por J. MARTÍNEZ SAN JUAN;
“Mirada al Tricentenario de la llegada de los Misiones Paúles a
España”, por A. ORCAJO; (No. 5, septiembre-octubre 2004):
“Estado de la Congregación de la Misión”, por R.P. MALONEY;
“Mansedumbre. Una utopía bellísima y muy exigente... a la que
sólo algunos humanos logran acercarse”, por L. VELA; (No. 4,
julio-agosto 2004): “Realidad de la C.M. a nivel mundial desde la
experiencia de 12 años de Vicario General”, por I. FERNÁNDEZ
DE MENDOZA; “La transmisión de la fe”, por J.L. CORTÁZAR;
(No. 3, mayo-junio 2004): “Humildad es humanidad”, por L. VE-
LA; “Guía práctica del superior local, C.M. - Comentarios al
Capítulo I. Fundamentos para una buena práctica: vertientes
antropológica, bíblica y vicenciana”, por I. FERNÁNDEZ DE
MENDOZA; “Trescientos años de la C.M. en España. Quienes
intervinieron en la fundación”, por J. BARCELÓ; « Dos crisis »,
por L.MEZZADRI.

Boletín Provincial − Congregación de la Misión, Provincia de
Salamanca, España (Julio-Septiembre, año 2004, No. 173): “De
cara a una nueva presencia (300 años de historia)”, por C. MASI-
DE NÓVOA; “Reflexión al concluir las celebraciones del tercer
centenario de los Misioneros Paúles en España (1704-2004”, por
los VISITADORES DE LAS PROVINCIAS DE ESPAÑA.

Boletín Informativo − PP. Paúles, Provincia de Madrid (Julio-
Octubre 2004): “La comunidad cristiana y el compromiso socio-
caritativo: una urgencia ineludible”, por R. PALACIOS.

Cahiers Saint Vincent. Bulletin des Lazaristes de France. Revue
Trimestrielle de la Congrégation de la Mission en France (Hiver
2004, no. 189): « Une antropologie de la mission », por G. NI-
ÑO; « Identité et mission » por F. QUINTANO; (Automne 2004,
no. 188): « Saint Vincet et l’Eucaristie. La Manne spirituelle sur la
terre d’incarnation », por J.P. RENOUARD; « La mission en Algé-
rie, aujourd’hui », por F. PELLEFIGUE; (Éte 2004, no. 187):
« Monsieur Vincent, home de décision », por B. KOCH; « Colloque
Sœur Rosalie Rendu ‘L’audace de la Charité’ », por É. CHARPY.

Caminos de Misión. Boletín informativo misional (No. 102, marzo
2005): “Presencia misionera de la Congregación de la Misión en
Ecuador”, por I. FERNÁNDEZ DE MENDOZA; “China lo tiene
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todo o casi todo”, por H.F. O’Donnell; (No. 101, diciembre 2004):
“Misión en Ruanda y Burundi”, por I. FERNÁNDEZ DE MEN-
DOZA; (No. 100, octubre 2004): “Bodas de plata de Caminos de
Misión”, por P. SÁENZ; “La dimensión misionera Ad Gentes en
las misiones populares”, por J. GONZALO; “La dimensión misio-
nera Ad Gentes de la Familia Vicenciana, hoy” (y III), por I. FER-
NÁNDEZ DE MENDOZA; “Tercer centenario de los Paúles en
España (1704-2004)”, por J. BARCELÓ.

CLAPVI. Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas
(Año XXX, no. 118, septiembre-diciembre 2004): “R. Maloney,
C.M., Superior General de la Congregación de la Misión y de las
Hijas de la Caridad 1992-2004” (varios autores); “El P. Gregorio
Gay: nuevo Superior General”, por A. MELCHOR; (Año XXX,
no. 117, mayo-agosto 2004): “III Encuentro Latinoamericano de
Familia Vicentina”, en Panamá, del 3 al 18 de febrero de 2004;
Encuentro “Guía práctica del Superior Local”, en Valparaíso,
Chile, del 7 al 13 de marzo de 2004; “Si ya les salieron los dien-
tes, no les demos tetero” (o, la oportunidad psicológica de los
Directorios en la C.M.), por L. VELA; “S. Vicente e os Evangel-
hos”, por J.C. FONSATTI.

Carità e missione. Rivista di studi e formazione vincenziana
(Anno IV, No. 2-2004): “Preghiera e ricerca. Viaggio di fede di
santa Elisabetta Bayley Seton”, por S.B.A. Mc.NEIL, F.C.; “Fede-
rico Ozanam: il lungo itinerario verso l’amore coniugale”, por
C. GUASCO; “Santa Giovanna Antida Thouret e la famiglia”, por
S.A. ANTIDA CASOLINO; (Año IV, No. 1-2004): “Mostrare o nas-
condere la disabilità? Riflessioni sul teatro integrato e sui suoi
aspetti comunicativi”, por S. ONNIS; “Non arrendersi mai”, por
L. MEZZADRI; “Il caso Zamboni”, por F. CORDANI; “Le Mis-
sioni in Corsica”, por L. NUOVO; “La presenza di Cristo nel
povero in San Vincenzo”, por L. MEZZADRI.

Colloque. Journal of the Irish Province of the Congreation of the
Misión (Winter 1005, No. 50): “Vincent De Paul’s Transforma-
tion: A Psico-Spiritual Study”, por P. COLLIS; “A Workable
Idea”, por P. SCALLON; “Al the Service of the Lord of the Mar-
gins”, por A. LANE; (Spring 2004, No. 49): “Some Thoughts on
the Nigerian Mission”, por F. MULLAN; “The Holy Land and the
Challenge to the Churches”, por M. PRIOR (†); “At Peace, in
the Place of Rest. An Appreciation of Edward W Said”, por
M. PRIOR (†).

China Sparks − Vincentian reflextions on the Church in China
(December 2004): “We receive more than we give”, por M. DA-
BROWSKI; “Vicentian China Experiencia, 2004: An awe-inspi-
rign Journey”, por J.T. MATHER.
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Cooperazione Vincenziana − Italia (No. 109, gennaio-febbraio
2005): “Interviste con S. Vicenzo: i poveri”, por L. CHIEROTTI.

Comunhão & Missão − Provincia Portuguesa da Congregação da
Missão (Anno LXIV, agosto-dezembro 2004, no. 6): “Missões
Popolares Vicentinas: Panorama Histórico”, por J.M. BAR-
BOSA DE LEMUS; “Olhando o futuro”, por A. FERREIRA DE
GOUVEIA.

Communio. Lettere di fraternità. Foglio di collegamento - Preti
della Missione della Provincia di Torino (Febbraio 2005):
“Reportage sul Madagascar”, por E. ANTONELLO; (Agosto 2004,
10): “Speciale assemblea 5-29 luglio 2004”.

Ecos de la Compañía − Hijas de la Caridad (no. 5, septiembre-
octubre 2004): “Lo intercultural y lo interreligioso en las Hechos
de los Apóstoles” (3ª. Parte), por M. GARAT; “San Vicente y la
globalización” (4ª. Parte), por C. SENS; (no. 4, julio-agosto
2004): “La globalización”, por R. VALETTE; “La globalización
vista desde la Biblia”, por M. GARAT; “La actualidad de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl”, por J.R. DÍAZ-TORREMPCHA;
“Mathurine Guérin (1631-1704). 2ª. Superiora General después
de Santa Luisa”, por C. HERMANN; (no. 3, mayo-junio 2004):
“El discernimiento comunitario”, por J. ÁLVAREZ; “La AIC en
2004”, por A. STÜRM.

Ephemerides Liturgicae − Centro Liturgico Vincenziano − Edi-
zioni Liturgiche (Anno CLVIII, No. 4, ottobre-dicembre 2004):
“La Sacrosanctum Concilium dopo le commemorazioni del Qua-
rantennio: note a margine”, por A. PISTOIA.

Heute − Zeitschrift der Föderation Vinzentinischer Frauenge-
meinschaften (No. 3, julio-agosto-septiembre 2004): „Die Hei-
lige von Marillac und Ihr Amt Als Geistliche Begleiterin“, por
M.R. MARCHL; „Die Gründung der Gemeinschaft der ‚Filles de
la Charité’ in Frankreich und Deutschland. 150 Jahre Töchter der
christlichen Liebe in Köln“, por A. RICHARTZ.

Informatie kleine compagnie - Holanda (Augustus 2004, 08/04):
„40e Algemene Vergadering in Rome“.

Informazione Vincentiana (Anno VII, numero 0, gennaio 2005):
“Sui defetti di San Vicenzo” (2ª. parte), por P. BALESTRERO;
(Anno VI, numero 7, agosto-settembre 2004): “I Vincenziani sino
ritornati in Madagascar per colpa di un decreto xenofobo del
governo italiano firmato dall’On. Crispi”, por L. GALBIATI.

Iprosul - Informativo da Província do Sul (Ano XXX - No. 151 -
Julho/Setembro 2004): “Superiores Gerais - Nicola Pierron,
4º Superior Geral - 1697 a 1703”, por L. BIERNASKI; (Ano XXX
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- No. 150 - Abril/Junho 2004): “Os Superiores Gerais da Congre-
gação: Pe. Edme Jolly - 3º Superior Geral - 1673 a 1697”, por
L. BIERNASKI.

Justicia y Caridad − Asociación de Caridad de San Vicente de
Paúl (AIC - España, septiembre 2004): “Papel y tareas de los
Asesores/as, (AA)”, por J. V. MARTÍNEZ MUEDRA; “La espiri-
tualidad de la Asociación AIC”, por J. ELIZONDO.

La San Vincenzo in Italia − Periodico della Società di San Vin-
cenzo De Paoli (4/2004): “Va’ e fa’ anche tu lo stesso”, por
B. ROMO; “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo
che cambia”, por G.B. BERGESIO; (1-2/2004): “Testimonianza di
carità e comunicazione di Vangelo”, por G. PASINI; “Règle, for-
tissimamente Règle”, por M. BERSANI.

Les Cahiers Ozanam − Bulletin Trimestriel du Conseil de France
de la Société de Saint Vincent de Paul (No. 164, 2/2004):
« Maignen et le Cercle Montparnasse », por J. THARY; « Frédéric
Ozanam et la vie politique » 1ere Partie, par O. BÉTHOUX; « On
vodrait qu’on nous donne ce qu’on souhaite », por J. CHER-
VILLE.

MEGVIS 2004 − “Vinzentinische Gemeinschaften im Wandel”
(48/2004): “Die Heilige Louse von Marillac und his amt als geis-
tltiche begleiterin”, por M.R. MARCHI; “Die entwicklung unseres
Vinzenzbildes im susammenhang mit den veränderungen unsee-
rer lebensordnung”, por A. RICHARTZ.

Newsletter of the Vincentians − Eastern Province, USA (July/
August 2004): “Memory of Nico Van Kleef very much alive”, por
J. MacGILLIVRAY.

Roczniki Wincentyńskie − Anales vicencianos, Familia Vicenti-
na de Polonia (Año XV, No. 1, 2004): “Apostolska działalność
bł. Fryderyka Ozanama w świetle teologii laikatu” (Actualidad
apostólica del Beato Federico Ozanam a la luz de la teología del
laicado), por J. GÓRNY.

Vincentian Center for Church and Society. “From Strangers to
Neighbors: Reflections on the Pastoral Theology of Human Mi-
gration” (2004).

Vincentian Heritage − USA (Vol. 22, No. 2): “The emblem and Motto
of the Congregation of the Mission”, por J. RYBOLT; “Incar-
national Spiritual Influences: Baptismal Covenant & the Life
Styles / Stages of Elizabeth Seton”, por R. RYAN; “People of the
Scarred Coin”, por T. McKENNA.

* * * * * *
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Bibliografía General

AUREO MERINO, C.M. Siembra profunda. 142 pp.

ENRIQUE R. PANIAGUA. Estudios, conferencias, artículos, críti-
cas, prólogos. Salamanca, 2004, 229 pp.

ENRIQUE R. PANIAGUA. El arte de Gustavo Torner (3 Vol.). Sala-
manca, 2003.

LINO CICCONE. Etica Sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale.
Edizioni Ares, Milano, 2004, 508 pp.

MANUEL HENRIQUES SILVA Pe. Pedaços de vida. Câmara Muni-
cipal de Vouzela, 2004, 148 pp.

MILAD SIDKY ZAKHARY, C.M. La pensée christologique d’Ibn
Sabbafl ‘ (auteur copte du XIIIe siècle). Étude la « Perle pré-
cieuse » et traduction annotée des Ch. 57-113. Directeur: Prof.
Samir Khalil Samir, S.J. Dissertation pour l’obtention du docto-
rat en Sciences Ecclésiastiques Orientales (Pontificium Institu-
tum Orientale), Rome, 2000, 769 pp.

STAFFORD POOLE. Juan de Ovando. Governing the Spanish
Empire in the Reign of Philip II. University of Oklahoma
Press: Norman, 2004, 293 pp.
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