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Nota del Editor

John T. Maher, C.M.

Este número fi nal de Vincentiana para 2012 presenta temas familia-
res a todos los que abrazan el carisma vicenciano: solidaridad, unión, 
y “nueva evangelización”. Estos temas fueron realidades vivas en las 
vidas de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Los autores 
de los artículos muestran la rica herencia de nuestra fe católica y la 
historia de la comunidad para demostrar su relevancia – ciertamente 
indispensable hoy- para una renovada apreciación de la necesidad de 
la solidaridad, la unión y la “nueva evangelización”.

En “Solidaridad Económica: un Reto Constante para la Congrega-
ción de la Misión”, el título puede hacer pensar a uno que el artículo 
se centra solamente en el difícil y constante tópico de fi nanzas y pre-
supuestos. Sin embargo, los autores, PP. Robert Maloney y G. Gregory 
Gay, defi nen con claridad desde el principio que la verdadera solidari-
dad en la Congregación implica un compartir auténtico de misión, 
personal, vida comunitaria, oración y espiritualidad, y recursos. 
Siguiendo la llamada a la solidaridad, desde la Iglesia primitiva hasta 
la vida de San Vicente y las modernas encíclicas papales, el artículo 
reta a todos los que siguen el camino vicenciano para ser solidarios 
con los pobres. Advierten que esto puede hacerse a través de proyectos 
que promueven una colaboración activa y creativa con los que son 
pobres.

Este artículo es también único por una razón distinta del contenido 
o el estilo: a mi entender, por primera vez un artículo escrito conjun-
tamente por un Superior General actual y otro reciente honra las 
páginas de Vincentiana. Como dice el eslogan de las noticias america-
nas: “¡Tú lo has visto aquí por primera vez!”.

El P. Eli Chaves, Asistente General, usa “Unión y Colaboración en 
San Vicente: Ideas para Hoy” como base para una conferencia que 
pronunció a la AIC, el pasado marzo, en el encuentro mundial anual 
en Brasil. El P. Eli subraya que la unión de San Vicente con Jesús le 
guió a una relación con los pobres. Desde el grito angustioso de los 
pobres “yo te necesito”, San Vicente fue conducido hasta ser un cora-
zón y una mente con ellos, y se esforzó toda su vida para que otros se 
apuntaran a hacer lo mismo. La “primera red de caridad” hizo ver a 
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sus seguidores – hasta el día de hoy – que la unión y la colaboración 
ocurren cuando uno se mueve desde el “yo te necesito”. El P. Eli con-
cluye con una rica búsqueda de colaboración: personal, comunitaria, 
eclesial, y dentro de nuestro carisma de caridad.

Los restantes cuatro artículos están basados en la “Nueva Evangeli-
zación”, cada uno con su perspectiva única como se ha visto en el 
encuentro del reciente Sínodo de los Obispos y los Lineamenta prepa-
rados como “documento de trabajo” para el Sínodo. El P. Nicola Alba-
nesi, Visitador de la Provincia de Roma, ofrece una meditación, breve 
pero directa, sobre el signifi cado de la Nueva Evangelización y el año 
de la fe a la luz del 50 aniversario del Concilio Vaticano II.

El P. Jean Landousies, anterior misionero en Argelia, superior de la 
Casa-Madre, y ahora miembro de la Secretaría de Estado del Vaticano, 
ofrece su perspectiva sobre los Lineamenta, el así llamado “documento 
de trabajo” que se usó como base para los debates del Sínodo y que 
ayudó notablemente a la formulación del documento fi nal. El P. Javier 
Álvarez, Vicario General, refl exiona sobre la “novedad” de la “nueva 
evangelización”, y descubre algunos paralelos destacables con los desa-
fíos que afrontó la primera generación de Vicencianos.

Finalmente, los siguientes misioneros, que han participado como 
miembros del Sínodo: G. Gregory Gay, CM; Muy Rev. Marcos 
GHEBREMEDHIN, CM, Obispo Titular de Gummi y Vicario Apostó-
lico de Jimma-Bonga (ETIOPIA); Muy Rev. Berhaneyesus Demerew 
SOURAPHIEL, CM, Arzobispo Metropolitano de Addis Abeba; 
Muy Rev. Cristoforo PALMIERI, CM, Obispo de Brëshen (ALBANIA); 
y Rev. Emmanuel TYPAMM, CM, Secretario General, “Confederación 
de las Conferencias de Superiores Mayores de África y de Madagascar”. 
Como parte de sus deberes, a cada uno se le pidió hacer una presen-
tación (o intervención) que se grabó y después se depositó en el regis-
tro ofi cial del Sínodo. A todos se les pidió presentar breves 
declaraciones, pero en sus “pensamientos concisos” uno encuentra un 
caudal de conocimiento, intuiciones, y experiencia.

Cuando esta edición de Vincentiana llegue a ustedes, estará ya en 
marcha un nuevo año. Las siguientes ediciones de Vincentiana en 2013 
se centrarán en temas que incluyen “La Parroquia Vicenciana de Hoy 
y de Mañana”, “Refl exiones sobre la Vida y Obras de Federico Ozanam”, 
“Ideas sobre el Encuentro Internacional de Visitadores” en la ciudad 
de Nueva York, y “Reconfi guración: Oportunidad y Desafío”. Mi espe-
ranza es que estos temas, juntamente con otras muchas presentaciones 
interesantes, puedan ser informativas y ayuden para que lleguemos a 
conocer y vivir mejor el carisma de la caridad que nos dieron nuestros 
Santos Fundadores, San Vicente y Santa Luisa.

¡Que su año sea un año dichoso, saludable, feliz y fructífero para 
todos los que encuentren y sirvan!
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Roma, donde ha servido desde 2005. Entró en la Congrega-
ción en 1988 y fue ordenado sacerdote en 1992. Reside en la 
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Vicario General de la Congregación. Es de la Provincia de 
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más reciente ha sido Director General de las Hijas de la 
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Provincia de Mozambique en el Consejo Provincial y como 
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Ordenado en 1980, trabajó en las misiones en la República 
de Panamá y América Central, donde fue elegido Visitador 
de la Provincia de América Central. Fue elegido Superior 
General en 2004 y reelegido en 2010.

 P. JEAN LANDOUSIES, C.M. es un miembro de la Provincia 
de París. Trabajó de misionero en Argelia y fue superior de 
la Casa Madre. Ha trabajado en la ofi cina de la Secretaría de 
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en 1965 y fue ordenado en 1972.
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 P. ROBERT P. MALONEY, C.M. sirvió como Superior Gene-
ral desde 1992 a 2004, y fue Asistente General desde 1986 a 
1992. Es un miembro de la Provincia del Este, y ha trabajado 
de formador en el seminario y como misionero en la Repú-
blica de Panamá. Fue ordenado en 1966.


