
Talleres sobre Liderazgo de Siervo
a la Manera de Vicente de Paúl:

una Reflexión Personal

por John Jack Lane, Ph.D.

Me han invitado a compartir algunas reflexiones personales so-
bre la programación y el desarrollo de una serie de talleres sobre
desarrollo del liderazgo titulado “Liderazgo de Siervo a la manera de
S. Vicente de Paúl”. En este momento, los talleres se presentan en la
Vicenciana Casa Madre de París bajo los auspicios del Centro Inter-
nacional de Formación (C.I.F.) Los talleres representan una de las
múltiples recientes iniciativas vicencianas para apoyar la renovación
del liderazgo vicenciano en una variedad de contextos organizativos y
multiculturales. Agradezco al P. Hugo O’Donnell, C.M., el haberme
invitado a colaborar con él y con su equipo.

Yo recibí mis primeras impresiones de los Vicencianos hace cin-
cuenta años. Las personas que encontré entonces eran párrocos, her-
manos, profesores de seminario y colegio, maestros y directores, y
unos cuantos misioneros a punto de jubilarse. Recuerdo que tenían
una capacidad extraordinaria para hacer las cosas sin demasiada fan-
farria. También observé que, en general, eran afables y nada preten-
ciosos. De muchacho en Chicago, admiré el trabajo de las Hijas de la
Caridad y de la Sociedad de S. Vicente de Paúl. Así, sin haber leído
una afirmación sobre la misión, plan estratégico, o folleto de relacio-
nes públicas, asocié a los Vicencianos con el servicio a los pobres, los
enfermos y los ignorantes. Y sigo haciéndolo.

Por supuesto, hace cincuenta años el mundo era un lugar dife-
rente. Avances en la ciencia, la medicina, la tecnología, la política, la
economía, la comunicación, entre otros factores, se han unido para
formar nuevas sociedades globales, interdependientes. No todos se
han beneficiado de esos avances. Según estudios demográficos
recientes, el número de pobres, enfermos, ignorantes y personas polí-
ticamente oprimidas no ha disminuido durante la última década.
Al contrario, sabemos que cuando la población en Latino América
y el Caribe se ha triplicado entre 1950 y 1995, lamentablemente,
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también lo ha hecho el número de indigentes y trabajadores pobres.
El Informe sobre la Pobreza Crónica 2008-2009 y el Informe de
Tendencia Global de Empleo 2008 (GET) pintan unas imágenes terri-
bles de los pobres, particularmente de los que viven ya en extrema
pobreza. Por favor, piensen que la mayor parte de estos datos se
reunieron antes de la actual recesión económica mundial. Después de
384 años, la necesidad de liderazgo vicenciano y de servicio no ha
disminuido. Pero hace cincuenta años la Congregación era casi dos
veces más numerosa que ahora.

Reflexiones sobre Liderazgo

S. Vicente desconfiaba para los cargos, de las personas que eran
excesivamente entusiastas o que se consideraban de alguna forma
superiores a sus cohermanos. Estoy convencido de que el mundo
tiene hoy una lista distinta de preocupaciones. Permítanme expli-
carlo. En los últimos años, me he reunido y he colaborado algunas
veces con Vicencianos en Europa, Asía, América del Sur, Norteamé-
rica y África. Muchos eran párrocos, superiores locales, visitadores,
agentes del cambio social, y líderes académicos. También he encon-
trado un número de personas que, en mi opinión, tienen un gran
potencial de liderazgo; pero muchos de ellos no tienen aspiraciones
de liderazgo. Con algunas excepciones, tendría que describir la
mayor parte de los activos y potenciales líderes vicencianos que he
conocido como reacios. Para ellos, el liderazgo no fue la razón por
la que vinieron a la Congregación. Parafraseando a más de alguno,
diría que preferían “estar en el campo donde hay acción que estar
sentados en una oficina revolviendo papeles”. La mayoría de los lec-
tores reconocerán la última afirmación como la confusión clásica que
equipara gestión burocrática con liderazgo. Sorprendentemente,
como consultor y profesor de desarrollo del liderazgo durante
muchos años, he encontrado el mismo fenómeno en el entorno com-
petitivo del mundo de los negocios.

Problemas potenciales con líderes reacios

Sin ser axiomático, con frecuencia mi experiencia ha sido que los
líderes reacios, especialmente los que trabajan en organizaciones no
lucrativas, sin formación profesional, son proclives a pensar y actuar
como si hiciesen un favor a la organización asumiendo responsabili-
dades de liderazgo. Tal disposición puede reducir el nivel de compro-
miso del líder, tanto con relación al trabajo como al desarrollo
espiritual y de liderazgo debido a sus colaboradores. Más aún, líderes
reacios, en una cultura de líderes reacios, pueden sentirse menos
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impulsados a ser responsables de sus decisiones y comportamientos.
Uno puede fácilmente imaginarse a un líder reacio pensando o
diciendo, “si no te gusta lo que hago o la forma en que lo hago,
entonces hazlo tú”. Encuentro también que los líderes reacios pres-
tan poca atención al problema de la sucesión. Es decir, tienden a no
preparar a otros para remplazarles, organizando asesoramiento,
entrenamiento, internados, estudios graduados, y otras oportunida-
des profesionales adecuadas a candidatos al liderazgo que prome-
ten... En resumen, los líderes reacios no delegan bien.

Con respecto a los líderes vicencianos reacios, al principio yo
estaba indeciso... ¿Era retraimiento o humildad lo que explicaba sus
perspectivas desencantadas sobre liderazgo? Durante algún tiempo,
encontré encantadora, incluso laudable, su actitud. Posiblemente yo
confundí reticencia con las manifestaciones de dos de las cinco vir-
tudes vicencianas: humildad y mansedumbre. Sin embargo, cuanto
más pensé sobre este asunto, más me di cuenta lo potencialmente
nocivo que puede ser tal punto de vista — a pesar de la humildad y
dulzura. En efecto, el liderazgo conlleva papeleo, reuniones, presu-
puesto, filantropía, y tratar con egos incluido el propio. Sabemos que
en los primeros años de la Congregación después de 1625, S. Vicente
dedicó una cantidad enorme de tiempo y energía física al trabajo,
necesario pero mundano, para dirigir una institución. Lo que le man-
tuvo fue una visión muy nítida: Evangelizar a los Pobres. Entendió
que, como decimos ahora, quizás un poco burdamente: “Más dinero,
significa más misión”. El Liderazgo Vicenciano es mucho más que
una buena administración. Es previsión, visión, y servicio atento a
los pobres y personas privadas de sus derechos. Es escuchar, concep-
tuar y desarrollar marcos para un futuro que desafíe el statu quo.
Se trata de preparar líderes, siervos prácticos, que ayuden a los
pobres y a otros que viven marginados. Es guiar a otros a través de
un servicio generoso, afectuoso y organizado siguiendo el estilo de
S. Vicente y Sta Luisa.

El Modelo de Taller

Casi desde el comienzo, los participantes reflexionan en el taller
sobre sus experiencias con líderes eficaces e ineficaces. Insistimos
alegremente en que, mientras ellos comparten, cambien los nombres
o los omitan completamente para proteger al “culpable”. El grupo
estaba interesado en anotar qué características tenían en común los
líderes eficaces. Más importante aún, dedicamos tiempo a descubrir y
analizar definiciones de trabajo o, como se llaman a veces, nuestras
teorías-en-práctica que, para bien o para mal, todos tenemos sobre la
naturaleza del liderazgo. Durante estos ejercicios ocurre que muchos
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participantes reconocen que jamás habían formulado ideas claras so-
bre liderazgo y, mucho menos, sobre liderazgo vicenciano. A lo largo
del taller, surgen oportunidades para que los participantes identifi-
quen qué conjunto de valores, talentos, y técnicas llevarían a una
serie de papeles de liderazgo. Con ese propósito, tenemos disponibles
un número de liderazgos bien diseñados y válidos, comunicación, e
instrumentos de asesoramiento para gestión de conflictos. También
disponemos de entrenamiento individual y de grupo y sesiones de
asesoramiento. Y, cierto, también consideramos importante ese tipo
de liderazgo disponible para todos, el liderazgo sin títulos formales.

Uno de los objetivos de los talleres es animar a los participantes
a considerar que el tiempo empleado en liderazgo puede ser enten-
dido como verdadera misión — un servicio que hay que asumir en
lugar de evitar. Intentamos presentar el liderazgo como una misión
genuina de servicio, no menos importante que un destino a trabajar
en los suburbios de Kenia o en las favelas de Brasil. Siendo honesto,
debo reconocer que a lo largo de los años he encontrado un número
de destacados líderes vicencianos que con desgana, pero obedientes
aceptaron sus misiones de liderazgo. Algunos no sólo cumplían sino
que superaban los criterios de realización a nivel de liderazgo. Cre-
cieron magníficamente en sus oficios. Sin embargo, a pesar de su
éxito, algunos hablaban de sus destinos en términos de condena car-
celaria, contando cada día hasta que expiraba su mandato.

Liderazgo de Siervo a la Manera
de S. Vicente de Paúl

Los programas del taller sobre el Liderazgo de Siervo giran en
torno a tres principios claves.

1. Que todos los bautizados están llamados a servir el uno al otro
y que Jesucristo es nuestro ejemplo de Siervo Líder.

2. Que sacerdotes, religiosos, y laicos que trabajan en organizacio-
nes bajo los auspicios de la Iglesia están llamados a una forma
única de Liderazgo de Siervo.

3. Que S. Vicente de Paúl proporciona un modelo de Liderazgo de
Siervo relevante para las organizaciones del siglo XXI.

Principios de Aprendizaje Adulto

El diseño de los talleres está de acuerdo con los principios de
aprendizaje adulto. Es decir, los presentadores y los facilitadores
saben que los aprendices adultos están orientados hacia unos objeti-
vos, y que aprenden mejor cuando ellos pueden relacionar la nueva
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información y las actividades programadas con las experiencias de su
propia vida. Los aprendices adultos valoran especialmente una buena
muestra de autonomía y auto-dirección en el entorno. Otra caracte-
rística sobresaliente de los programas — y la más impresionante para
mí — es el efecto positivo que la química de grupo tiene en la expe-
riencia global del aprendizaje. Para muchos, esto fue un anticipo de
lo que puede ser la vida comunitaria.

Actualmente los talleres varían en duración — de siete a diez días
e incluso más. Ordinariamente el día comienza con la liturgia de la
Eucaristía preparada por un grupo de voluntarios. Después del
desayuno, debatimos y reflexionamos sobre un número de temas
fundamentales, por ejemplo: “Jesús Líder y Siervo”, “El camino de
liderazgo de S. Vicente”, “Experiencia con los Pobres (Hijas de la
Caridad)”.

Por parte del desarrollo del liderazgo, se incluyen temas, pero sin
limitarlos, como: “Explorando tus Esperanzas y Sueños de liderazgo
para ti, tu Misión, y la Iglesia”, “Encontrar la Voz de tu Liderazgo:
Dirigir a través de Valores” y “Prever el futuro: una Conversación con
Vicente”, “Identificando Compañeros y Colaboradores: entrenar, ase-
sorar, delegar”, y “El Papel del liderazgo de las Mujeres en las Insti-
tuciones Vicencianas”.

Un inciso importante sobre definiciones de liderazgo. El desarrollo
del liderazgo es un gran negocio. No es ninguna exageración decir
que hoy existe una industria del liderazgo en la mayor parte de los
países desarrollados. La industria, con frecuencia basada en las uni-
versidades, afronta en primer lugar las necesidades empresariales del
propio país, y después exporta sus productos y servicios a las nacio-
nes en vías de desarrollo. Dr. Suzanne Dumbleton, un colega y líder,
con una experiencia considerable en el mundo de la publicidad,
comentaba hace unos años que, sólo en 1999, 2000 libros sobre lide-
razgo “golpeaban las estanterías”. Uno sólo puede imaginar cuántas
definiciones distintas de liderazgo guiarán el texto de los autores.
Dicho sea de paso, no es sólo la prensa secular la que produce libros
sobre liderazgo. En 2003 Chris Lowney publicó Liderazgo Heroico
con el propósito expreso de demostrar cómo Ignacio y los primeros
Jesuitas crearon una filosofía del liderazgo aplicable al presente.
Asimismo, en 2004, C.S. Galbraith y O. Galbraith analizaron minu-
ciosamente las cincuenta páginas de la Regla de S. Benito para
descubrir “Secretos Clásicos de Gobierno que puedes usar hoy” en la
Regla Benedictina sobre Liderazgo. Mi amigo y colega, P. J. Patrick
Murphy, C.M. Ph.D., piensa escribir un libro sobre lecciones de lide-
razgo en S. Vicente de Paúl.

Expertos en desarrollo del liderazgo (autores, profesores, consul-
tores, instructores y asesores recorren el mundo para divulgar su
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marca particular de desarrollo del liderazgo. En los talleres de 2006,
misioneros participantes de África, Indonesia y las Islas Filipinas die-
ron testimonio sobre los méritos relativos de varios programas de
liderazgo a los que ellos habían asistido en los últimos años. Encon-
traron que los programas más exitosos de liderazgo-para-el cambio
fueron aquellos que respetaron la cultura y valores locales existentes
y estaban en diálogo con temas de raza y género, incluso cuando los
programas abogaban por cambios culturales. Innecesario decir que
los organizadores y presentadores del taller del CIF escucharon aten-
tamente las observaciones de los misioneros, entusiasmados al cons-
tatar que éramos tan respetuosos como era posible en todas nuestras
relaciones. Definiciones claras y presunciones de trabajo son siempre
importantes en una situación de aprendizaje. Especialmente estoy
muy agradecido por todo lo que aprendí de todos los misioneros.

Vicente comprendió que los mejores líderes son siervos. Él escri-
bió “Por consiguiente abrazad esa máxima santa” (No he venido a ser
servido, sino a servir), y mostraos con aquellos con los que vais a vivir
“como uno entre ellos para servirles bien”.

En 1970 K. Greenleaf popularizó la noción del Siervo como Líder.
Él escribió: “El Líder-Siervo es en primer lugar Siervo. Comienza con
el sentimiento natural de que uno quiere servir. Entonces la elección
consciente le lleva a aspirar a liderar. La mejor prueba es: ¿crecen
como personas los individuos servidos; llegan a estar más sanos, a
ser más sabios, más libres, más autónomos y es más probable que
lleguen a ser ellos mismos siervos, mientras son servidos?”.

Casi treinta años más tarde, Larry Spears (1997), CEO del Centro
Greenleaf, analizó los escritos y discursos de Greenleaf e identificó
diez características importantes del líder siervo. Intentaré resumirlas
brevemente. Greenleaf observó que no era su capacidad en comuni-
carse o tomar decisiones lo que distinguía a un líder siervo. Más bien
era su capacidad para ESCUCHAR en primer lugar su propia voz
interior y después las voces de las personas servidas. En segundo
lugar, Empatía o capacidad del líder para transmitir a los otros, que
son respetados, valorados, y apreciados por sus contribuciones a la
organización. Curación, se refiere a las necesidades mutuas que líde-
res y seguidores tienen para renovar sus espíritus y hacerse íntegros.
La Consciencia ayuda a los líderes a comprender sus propias moti-
vaciones y las dimensiones éticas de la toma de decisiones. Persua-
sión es la capacidad de convencer a otros y llegar a un consenso en
vez de utilizar la fuerza, el temor, o la posición de poder para llegar
a una decisión.

Conceptualización es la capacidad de ver el futuro de una orga-
nización. Los líderes Siervos reconocen que son necesarias técnicas
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de gobierno para dirigir bien una organización, pero son insuficien-
tes para crear algo nuevo, innovador, y que responda a las necesida-
des sociales emergentes.

Semejante a la conceptualización es la Previsión. Previsión es la
capacidad de examinar decisiones anteriores y estructuras y procesos
organizativos a la luz de las realidades actuales. Los líderes con pre-
visión confían sus intuiciones sobre posibles futuros y exploran qué
acciones y actitudes nuevas conducirán al cambio efectivo y a la
innovación.

Administración es la cualidad organizativa que recuerda a los
miembros que ellos mantienen la organización en fideicomiso para
futuras generaciones de personas comprometidas a servir a otros.
Un sentido de la administración controla los egos y el orgullo de pro-
piedad y anima a los miembros a centrarse en la misión.

Compromiso con el Crecimiento de las Personas. Los líderes
siervos respetan a los individuos por su contribución a la organiza-
ción y también por sus valores intrínsecos como personas. El respeto
del líder es palpable a través de su preocupación por el crecimiento
espiritual y profesional de cada miembro de la organización. Los lí-
deres siervos eficaces asumen los papeles de entrenador y asesor.

Construyendo comunidad. Los líderes siervos buscan crear
unos entornos acogedores y de apoyo para los miembros de la orga-
nización.

Colocamos estos conceptos, rasgos y valores dentro de los debates
de grupo durante un periodo de varios días. Descubrí que los vicen-
cianos y los colaboradores vicencianos se identifican fácilmente con
las diez características. Entienden que el desafío real está en apren-
der cómo vivir estos comportamientos nosotros mismos y como líde-
res vicencianos, enseñar a otros el Camino Vicenciano.

El Liderazgo de Siervo no es en absoluto extraño a la Familia
Vicenciana. Las cinco virtudes características de la Congregación
(sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo) coinciden
con las cualidades enumeradas arriba. También las personas familia-
rizadas con los escritos del P. Robert Maloney, C.M., en particular
Escucha el clamor de los Pobres: Sobre la espiritualidad de Vicente
de Paúl reconocerán lo compatibles que son las características del
líder siervo mencionadas anteriormente con el Camino Vicenciano y
la Espiritualidad Vicenciana. Por ejemplo, el capitulo primero se titu-
la: “La escucha como Fundamento para la Espiritualidad”. En este
capítulo, el autor explora temas como: “Escuchar como un Indivi-
duo”, “Respeto por la palabra de las personas humanas”, “Atención”,
“Escuchar en Comunidad”, “Encuentros como Oportunidades de
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Gracia”, y “Planificación para el Futuro (Providencia)”. Estos concep-
tos son Liderazgo de Siervo con adornos.

Según Greenleaf y sus sucesores, el Liderazgo de Siervo invierte el
viejo modelo, de arriba hacia abajo, de liderazgo que ha prevalecido
de una forma u otra durante siglos. Por lo tanto, este tipo de lide-
razgo pone especial énfasis en la escucha, el respeto, la atención y la
comunidad. Estas cualidades son medios para un fin — la previsión.

Para Greenleaf (1970), la ética central del liderazgo es la previsión.
Él mencionaba “Presciencia o previsión es una conjetura superior al
promedio sobre qué va a suceder en el futuro y cuándo”. Decía que la
señal de un líder es ver lo imprevisible. “Los líderes necesitan tener
un sentido para lo desconocido y prever lo imprevisible”. Cita una
teoría de decisión de un experto que advierte “si en una decisión
práctica en el mundo de los negocios, esperas hasta conseguir toda la
información para una buena decisión, tal decisión nunca llega”.

¿De qué decisiones estamos hablando? Con el paso de los días los
participantes en el taller comparten más y más sus preguntas y pre-
ocupaciones sobre el futuro de la Congregación. Algunos de los
temas que presentaron se convirtieron en casos de estudio mediante
los cuales pudimos aplicar algunos de los principios y prácticas que
estábamos aprendiendo juntos. Entre las preguntas más importantes
estaban las siguientes:

¿Cómo desplegaremos nuestros recursos humanos y financieros
cada vez más escasos? ¿Cuáles son las prioridades de nuestra
misión? ¿Cómo hacer frente al número cada vez más reducido
de vocaciones en una parte del mundo y aumentado en otras?
¿Qué cualidades buscamos en una nueva generación de líderes
vicencianos? ¿Qué cambios deberíamos incorporar en la forma-
ción y preparación del seminario para sacerdotes y hermanos?
¿Cómo cuidar a nuestros misioneros ancianos y enfermos?
¿Cómo mejoraremos la vida comunitaria para suscitar oportu-
nidades de celebrar la Eucaristía y orar juntos cuando sólo
somos dos o tres en algunos lugares de misión? ¿Qué obras
benéficas deberíamos cerrar? A pesar de la complejidad de los
temas, la mayoría estábamos de acuerdo en que son manejables
y requieren soluciones a corto plazo que afectarán al futuro de
la Congregación. La mayor parte de los participantes eran cons-
cientes de que muchas de estas preguntas están dirigidas por el
anterior y actual liderazgo vicenciano en Roma y en otras par-
tes. Los diálogos eran optimistas y rezumaban esperanza.

Comprensiblemente, discusiones formales e informales relaciona-
das con el futuro de la Congregación a largo plazo son otro asunto.
Una deseable previsión con relación al futuro estado de cualquier
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entidad requiere una forma distinta de pensar. Aunque suene a
manido, estamos zarpando por aguas inexploradas donde la previ-
sión, como se ha dicho anteriormente, el riesgo necesario, la intui-
ción y la profecía son fundamentales. Las decisiones que adoptemos
en los próximos cinco años, poco más o menos, determinarán la
naturaleza y la misma existencia de la Congregación. Ciertamente, al
concluir estas reflexiones, lo que viene a la mente es el papel profé-
tico que toda la Familia Vicenciana podría jugar en todo el mundo.
Los Hijos e Hijas de Vicente y Luisa y sus Colaboradores están lla-
mados a leer los signos de los tiempos, interpretarlos, y guiar y ense-
ñar como corresponde. Están para escuchar a sus corazones, al
Espíritu Santo, a sus hermanos, hermanas, y colaboradores, y, muy
especialmente, a sus maestros, los pobres.

Habiendo colaborado durante muchos años como un soldado de a
pié en el Ejército de S. Vicente de Paúl, con hombres y mujeres
vicencianos de todos los colores, sé que tienen el deseo, inteligencia,
talento, y destrezas para llegar a ser incluso una fuerza mayor para la
caridad. Como líderes siervos, con o sin un título y posición conven-
cional, trabajarán en la creación de un mundo mejor, un mundo defi-
nido cada vez más por la secularización religiosa. Suscitarán y
prepararán laicos, hombres y mujeres, para continuar y ampliar la
Misión Vicenciana. Puedo decir con confianza que los Vicencianos y
la amplia Familia Vicenciana están listos para caminar entre los pro-
fetas de nuestro tiempo si así lo deciden. La llama vicenciana de la
Caridad continuará ardiendo luminosamente, pero no sin gran
esfuerzo y un cambio decidido, cambio que reta nuestra identidad
vicenciana. Los líderes experimentados saben si el cambio deseable
concierne a estructuras, reducción de costos, procesos, o cultura.
No es el resultado del cambio lo que les preocupa tanto como los
problemas amedrentadores y las tareas dobles asociadas con la
transición.

Control de la Realidad: Un taller es, después de todo, sólo un
taller. Sería la peor clase de orgullo pensar de otra manera. Pero los
talleres sobre Liderazgo de Siervo y ofertas de programas similares
tienen potencial para desarrollar, a nivel local, líderes conscientes,
capaces de ayudar a definir el futuro de la Congregación y de otras
Instituciones Vicencianas. Además, tales líderes podrían ser increí-
blemente útiles ayudando en el difícil proceso de transición.

S. Vicente decía, “La Gracia tiene sus momentos”. Eso describe
mi experiencia en la planificación y presentación de los talleres so-
bre Liderazgo de Siervo a la Manera de Vicente de Paúl. Estoy muy
agradecido.

Estoy agradecido a los participantes en el taller, llegados de todos
los rincones del mundo que, con la palabra y el ejemplo, me han
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enseñado tanto sobre el Camino Vicenciano. Hemos rezado juntos
y hemos aprendido y hemos reído juntos. Agradezco a mis colegas
de la Universidad DePaul cuya erudición ha profundizado mi
comprensión de Vicente: Rev. John E. Rybolt, C.M., y Rev. Edward
R. Udovic, C.M., Finalmente, no tengo palabras para expresar mi
profunda gratitud y respeto permanente al Rev. Hugo F. O’Don-
nell, C.M., y Rev. Juan Julián Catalán, C.M., que creo dirigieron el
taller como Vicente lo hubiera hecho.

Referencias

GREENLEAF, ROBERT K., The Servant as Leader (The Robert K. Greenleaf
Center, Indianapolis, IN, 1970, 1991) pp. 14-18.

MALONEY, ROBERT P., C.M., He Hears the Cry of the Poor, On the Solidarity
of Vincent de Paul (New City Press, Hyde Park, N.Y., 1995) pp. 13-25.

SPEARS, LARRY C., Insights on Leadership (John Wiley & Sons, Inc, New
York, 1998) pp. 3-6.

Referencias Generales

Conference Papers Presented To the William and Mary Pat Gannon Hay,
Vincentian Leadership Project (Vincentian Studies Institute, Chicago,
IL, 2005).

Los lectores recordarán que Vicente se refería
a los pobres como nuestros maestros.

Traductor: FÉLIX ÁLVAREZ SAGREDO, C.M.

264 John Jack Lane, Ph.D.

VINCENTIANA 4-2009 - SPAGNOLO 17 Luglio 2009 − 3ª BOZZA




