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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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 P. NICOLA ALBANESI, C.M. es Visitador de la Provincia de 
Roma, donde ha servido desde 2005. Entró en la Congrega-
ción en 1988 y fue ordenado sacerdote en 1992. Reside en la 
ofi cina central del Colegio Leoniano de Roma.

 P. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ MUNGUÍA, C.M. es el 
Vicario General de la Congregación. Es de la Provincia de 
Madrid donde trabajó en el campo de la formación y como 
Director Provincial de las Hijas de la Caridad. Su puesto 
más reciente ha sido Director General de las Hijas de la 
Caridad.

 P. ELI CHAVES DOS SANTOS, C.M. es un Asistente General 
de la Congregación. Originalmente de Brasil, sirvió en la 
Provincia de Mozambique en el Consejo Provincial y como 
Director Provincial de las Hijas de la Caridad. Entró en la 
Congregación en 1972 y fue ordenado en 1979.

 P. G. GREGORY GAY, C.M. es el Superior General de la CM. 
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 
Estado del Vaticano desde 2004. Entró en la Congregación 
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.
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Tiempo de Adviento 2012
Un camino hacia Cristo y hacia nuestro carisma

G. Gregory Gay, C.M.

“Éste es el modo de la evangelización... que 
la verdad se convierta en mí en caridad y la 
caridad encienda como fuego también al otro. 
Solo en este encender al otro a través de la 
llama de nuestra caridad, crece realmente la 
evangelización, la presencia del Evangelio, 
que ya no es solo una palabra, sino realidad 
vivida”.

S.S. BENEDICTO XVI, Meditación en la 
apertura del Sínodo sobre la nueva 
evangelización (8 de Octubre de 2012)

A todos los miembros de la Familia 
vicenciana

Queridos Hermanos y Hermanas:

¡Que la gracia y la paz de Jesús llenen sus 
corazones ahora y siempre!

Recientemente he participado como dele-
gado en el Sínodo sobre la nueva evangeli-
zación, que coincidió con el comienzo del 
“Año de la Fe”, para conmemorar el quin-
cuagésimo aniversario del Concilio Vati-
cano II. Como lo expresa nuestro Santo 
Padre en la cita indicada anteriormente, 
“la presencia del Evangelio” es un don y un 
desafío para todos los que siguen a Cristo a 
ejemplo de san Vicente de Paúl. Es un don 
que se nos ha dado por Jesús, el Verbo 
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hecho carne. Nuestro desafío consiste en hacer de este don una “rea-
lidad vivida”, sirviendo a nuestros señores y maestros, los pobres de 
Dios. El tiempo de Adviento nos ofrece la oportunidad de meditar sobre 
la belleza, el misterio y la increíble responsabilidad de nuestra vocación 
de discípulos cristianos que siguen el carisma vicenciano. Nuestro 
itinerario de Adviento comprende cuatro movimientos distintos que 
refl ejan este tiempo litúrgico así como las etapas de nuestra vida de 
discípulos en seguimiento de Cristo.

Un tiempo de angustias y de incertidumbres

El mundo actual está lleno de angustias y de incertidumbres de toda 
clase: económicas, geopolíticas, étnicas, sociales y personales. Las gue-
rras, los confl ictos armados y las catástrofes naturales engendran, a su 
vez, pobreza, hambre, el problema de “los sin-techo” y de las miserias 
humanas, de las que es imposible hacer una lista exhaustiva. Por muy 
alarmante y desconcertante que sea nuestro mundo hoy, los textos de 
la Sagrada Escritura del primer domingo de Adviento nos recuerdan 
que en otro tiempo han existido situaciones parecidas: “Habrá signos 
en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes... 
desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le 
viene encima al mundo” (Lc 21,25-26). Nuestros santos Fundadores, 
san Vicente y santa Luisa, tuvieron que hacer frente, en el transcurso 
de su vida, a desafíos catastrófi cos: guerra, hambre, enfermedades, 
desprecio de los pobres, ignorancia e indiferencia respecto a la práctica 
de la fe católica entre el clero y los laicos. ¿Cuál fue su respuesta a 
estas pruebas y tribulaciones?

Creo que la respuesta la podemos encontrar en el mismo evangelio 
de Lucas de este primer domingo de Adviento: “Cuando empiece a 
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación... 
tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones […] 
Estad pues despiertos en todo tiempo” (Lc 21,28.34-36). Vicente y Luisa, 
aprendiendo a conocer mejor a Jesús a través de la meditación de su 
Palabra y recibiéndolo en la Eucaristía, hicieron de Cristo el centro de 
su corazón y de su vida. Jesús calmó sus inquietudes y los apremió a 
emprender una manera de vivir el Evangelio, dinámica y profética.

Su itinerario espiritual se prosigue cuando ponemos en práctica el 
carisma de la caridad que ellos nos legaron hace ya más de 350 años. 
Que este Adviento sea un tiempo en el que busquemos a la Persona de 
Jesucristo en la Palabra y en los sacramentos, teniendo fe en Dios que 
“reinará con justicia y derecho en la tierra” (Jr 23,5). Con el Emmanuel, 
Dios con nosotros, como principal apoyo, vamos a “rebosar de amor 
mutuo y de amor a todos... que afi ance así vuestros corazones, de modo 
que os presentéis ante Dios santos e irreprochables” (1 Tes 3,12-13).
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Un tiempo de toma de conciencia y de espera

En medio de las ambigüedades de la vida, el Adviento ofrece una 
toma de conciencia y una espera crecientes de la venida de nuestro 
Dios entre nosotros. El Adviento es un tiempo de comienzos y de fi na-
les: un nuevo año litúrgico y el fi nal del año civil. Pero, como cristianos, 
tomamos conciencia de que a pesar de este chronos, de este período 
de fi nal y de comienzo, el Adviento ofrece un verdadero momento de 
kairos: por la Encarnación, Dios está siempre con nosotros. El profeta 
Baruc nos recuerda que debemos ser personas “llenas de gozo, porque 
Dios se acordó de nosotros” (cf. Bar 5,5). Comoquiera que haya sido 
este año para nosotros, Dios nos llama, por Jesús, a un amor mayor.

 La voz profética de Juan Bautista reanima la conciencia y la espera 
de la venida de Dios a Israel. Juan proclamaba un “bautismo de con-
versión para el perdón de los pecados... una voz grita en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos” (Lc 3,2-3). Juan, el 
profeta del Reino de Dios, hablaba de la venida del Mesías llevando 
una vida disciplinada por la ascesis y totalmente centrada en Jesús. El 
Adviento, a través de la belleza de la Sagrada Escritura, de las lecturas 
y de los himnos que nos despiertan a la misericordia de Dios, nos ayuda 
a dirigir nuestra mirada hacia el Hijo único engendrado por el Padre.

El resultado de la ascesis del Adviento, es una mirada constante-
mente orientada hacia Jesús, “Dios con nosotros”, como lo era en la 
vida de Vicente y de Luisa. Jesús era “todo” para ellos. Vicente apre-
miaba a sus discípulos “a hacernos interiores, a hacer que Jesucristo 
reine en nosotros... Busquemos la gloria de Dios, busquemos el reino de 
Jesucristo” (SV XI-3, p. 429). Vicente y Luisa hicieron que viniera el 
reino de Dios a la tierra sirviendo a Cristo en los pobres. El Adviento 
nos prepara para hacer lo mismo.

Una llamada a la conversión a Cristo y a nuestro carisma

Ya que el Adviento nos hace pasar de la angustia a la espera, hay 
una apertura en nuestras vidas y en nuestros corazones para que Jesús 
pueda entrar en ellos. De este modo, encontramos de nuevo el misterio 
de la conversión, a medida que Cristo nos revela con suavidad nuevas 
formas de vivir las verdades evangélicas. Las palabras estimulantes de 
San Pablo revisten así un nuevo signifi cado para nosotros: “Alegraos 
siempre en el Señor; os lo repito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca 
todo el mundo. El Señor está cerca” (Flp 4,4-5). Esta proximidad nos 
ofrece una idea de lo que signifi ca la conversión a Cristo y nos llama 
a una decisión: ¿en quién y en qué centro mi corazón?

 El Evangelio del domingo “Gaudete” describe el primer fervor de 
aquellos cuyos corazones fueron tocados por Juan Bautista hasta el 
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punto de convertirse. Lucas nos dice que, aunque las multitudes eran 
variadas e incluían tanto a personas sencillas como a recaudadores 
de impuestos y a soldados, todos planteaban la misma pregunta: 
“¿Qué tenemos que hacer?” (Lc 3,10). Y la respuesta de Juan era 
sencilla y directa: compartid todo lo que tenéis con los necesitados; 
no percibáis más impuestos que la cantidad requerida; no hagáis extor-
sión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra paga 
(según Lc 3,11-15). La llamada a la conversión que hacía Juan no se 
reducía a dar un salto al Jordán y a un breve sentimiento de alivio, 
sino que conducía hacia Jesús y a una relación nueva y dinámica con 
Dios y con el prójimo.

Nuestros santos Fundadores tuvieron sus “momentos de conver-
sión”: la experiencia del domingo de Pentecostés en el caso de Luisa, 
y los encuentros de Vicente en Châtillon y Folleville. Los dos descu-
brieron que seguir a Cristo no debía consistir en ejercicios espirituales 
esotéricos ni en doctrinas religiosas abstractas, sino en el servicio a 
los demás como si se tratara del mismo Señor Jesús. Luisa escribía: 
“Mi oración ha sido más de contemplación que de razonamiento, con 
gran atractivo por la Humanidad santa de Nuestro Señor y el deseo de 
honrarla e imitarle lo más que pudiera en la persona de los pobres y de 
todos mis prójimos” (Santa Luisa, Corr. y Escr., E. 98, p. 809).

El carisma vicenciano que nos inspira y nos guía hoy procede de la 
conversión de nuestros Fundadores a Cristo y de su deseo de apostar 
sus vidas por esta fe cada día. El Adviento nos permite reavivar 
nuestro vínculo con el carisma viviendo como “enviados de Cristo” 
(2 Co 5,20). Vicente recordaba a sus primeros discípulos: “Pues bien, 
para comenzar bien y para tener buen éxito, acuérdese de obrar siempre 
en el espíritu de Nuestro Señor, de unir sus acciones a las de él y de 
darles una fi nalidad” (San Vicente, Síg. V, p. 433).

Un tiempo para una acción redentora

Desde el momento en que dejamos que el Adviento nos renueve en 
el amor y en la misericordia de Jesús, podemos entregarnos más total-
mente al carisma vicenciano. En una carta anterior a la Familia vicen-
ciana, sugerí este tema con miras a mejorar la colaboración: 
“Trabajemos juntos para anunciar la Buena Noticia y dar vida a los 
pobres” (Junio 2012). Al igual que nuestro carisma, la espiritualidad 
vicenciana es concreta y realizable. Éste fue el talento de Vicente y de 
Luisa: vieron a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo. Debemos 
trabajar juntos para difundir este carisma de la caridad en nuestro 
contexto actual.

Sin embargo, tanto la espiritualidad vicenciana como el Adviento 
nos recuerdan que lo que buscamos para nosotros mismos y para 
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aquellos a los que servimos no es solo un alivio temporal sino una 
acción redentora. Los textos de la Sagrada Escritura del Adviento 
ponen de relieve a personas sencillas llamadas por Dios a jugar un 
papel extraordinario en la historia de la salvación: Juan Bautista, María, 
Isabel y José. Mediante su apertura a la voluntad de Dios, la Virgen 
María aceptó su rol en la obra redentora de Dios como Madre del 
Señor, trazándonos así un camino seguro de fe y fi delidad. No es 
extraño que Isabel dijera a María en su visita: “Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu seno... feliz la que ha creído que se 
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Seño” (Lc 1,42-45). 
El testimonio de María, así como todos los relatos del Adviento pueden 
ayudarnos a profundizar la gracia de Dios en nosotros, cuando hace-
mos nuestros estos relatos de la historia de la salvación.

La Familia vicenciana está compuesta por miembros de una fe fi rme, 
que comparten la misión de evangelizar a los pobres. Todos están lla-
mados a ser misioneros que viven el Evangelio. El verano pasado, visité 
las islas Filipinas para celebrar el 150º aniversario de la presencia de 
la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad en este país. 
La foto de la primera página de esta carta, está sacada de una obra de 
teatro: “San Vicente: Zarzuela”, puesta en escena en la Universidad 
Adamson, con motivo de este maravilloso acontecimiento. Mientras 
disfrutaba con esta representación espléndida de nuestra historia y de 
la misión en Filipinas, me sentía lleno de gratitud por los muchos 
sacrifi cios hechos por los primeros misioneros, los Sacerdotes de la 
Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, originarios de 
España, que fueron a dicho país. Me resultaba evidente también que 
esta antigua “tierra de misión” había crecido para convertirse, hoy, en 
una comunidad de fe dinámica, con sus propias misiones.

El Adviento nos recuerda que la obra de Dios se prosigue cada año 
de manera nueva en cada uno de nosotros, cualesquiera que sean nues-
tra edad y nuestro estado de vida. ¡La nueva evangelización comienza 
por cada uno de nosotros! Entonces, entreguémonos plenamente en 
este tiempo de gracia, con espíritu y corazón abiertos y disponibles, 
liberándonos de las preocupaciones y de las angustias de la vida, para 
entrar en una comunión más profunda con Cristo y desde un compro-
miso renovado con el carisma vicenciano de la caridad. Con el espíritu 
de Jesús y de nuestros santos Fundadores, les pido de nuevo: “Traba-
jemos juntos para anunciar la Buena Noticia y dar vida a los pobres”.

Pido que el Señor Jesús les bendiga abundantemente a lo largo del 
tiempo de Adviento y de Navidad.

Su hermano en san Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior general
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Carta en la Fiesta 
de la Medalla Milagrosa

G. Gregory Gay, C.M.

Roma, 27 de Noviembre de 2012
Fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa

Llamada a la Familia Vicenciana a una mayor devoción 
a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Queridos Hermanos y Hermanos en San Vicente:

¡La gracia de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros!

Me da mucha alegría dirigirme a Ustedes especialmente en este mes 
en el que celebramos, dentro del Año de la Fe, a la Virgen de la Meda-
lla Milagrosa, agradeciendo al Señor todas las gracias recibidas a través 
de su intercesión.

A la luz del “Año de la Fe” proclamado por nuestro Santo Padre 
el Papa Benedicto XVI, conviene mencionar que entre las diversas 
propuestas sugeridas durante el reciente Sínodo de los Obispos, 
para la Nueva Evangelización y Transmisión de la Fe, había una 
llamada a promocionar peregrinaciones a distintos Santuarios 
Marianos en todo el mundo. En base a esto, yo animaría especial-
mente a que nuestros santuarios Marianos en todo el mundo, dedi-
cados a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, promuevan 
peregrinaciones a lo largo de este Año de la Fe. Esperamos que las 
Asociaciones locales de la Medalla Milagrosa puedan ser de gran 
ayuda para esta empresa.

El Sínodo de los Obispos anima también a los fi eles a celebrar 
este Año de la Fe con el estudio y profundización de los documen-
tos del Vaticano II, en su 50 aniversario. Continúan siendo profé-
ticos hoy, al invitarnos a abrazar el mundo con nuestro testimonio 
de amor. El don de la fe dado en el bautismo y fortalecido por la 
Palabra de Dios y los sacramentos, ayuda a hacer del amor transfor-
mador de Dios nuestra norma, algo que no debe ser asfi xiado por la 
sociedad.

Para ayudarnos en este esfuerzo, el Sínodo nos recuerda la impor-
tancia de nuestra Doctrina Social Católica y el Catecismo de la Iglesia 
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Católica, que celebra el 20 aniversario de su publicación. Tanto el 
Catecismo como la Doctrina Social de la Iglesia son instrumentos cla-
ves para la Nueva Evangelización, y muy recomendados por el Papa 
Benedicto en su discurso de apertura.

Estamos llamados a proclamar nuestra fe en el Señor Resucitado, y 
a mostrar expresiones de caridad los unos con los otros, y sobre todo 
para con los pobres y los marginados. El fruto de la fe y de la caridad 
es el servicio del pobre; este mensaje fue presentado claramente por el 
Papa. Como la Asociación de la Medalla Milagrosa, también nosotros 
estamos llamados a seguir evangelizando con renovado entusiasmo. 
Esto se puede obtener con la oración, el servicio y en la tradición de 
las visitas a domicilio que tienen lugar durante el mes. Los miembros 
van los unos a las casas de los otros con una imagen de Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa para orar, compartir las Escrituras, y partici-
par en un diálogo de fe. El “Año de la Fe” proporciona una oportuni-
dad a la Asociación para continuar esta tradición e incluso iniciarla. 
Para todos nosotros es una forma magnífi ca de participar en la Nueva 
Evangelización.

Durante los días 3 y 4 de noviembre hemos tenido en La Habana, 
Cuba, como está señalado en los estatutos Generales de la Asociación 
de la Medalla Milagrosa, el encuentro anual del equipo general donde 
tuvimos la oportunidad de apreciar el caminar de la Asociación por los 
informes recibidos de diferentes Consejos Nacionales. Con pena lamen-
tamos la falta de información de algunos ya que nos priva de conocer 
los bellos esfuerzos que se realizan.

Y este es el motivo de mi circular: Quiero animarlos, especial-
mente a las Visitadoras y Visitadores, a que acompañen a esta 
rama de la Familia Vicenciana a través de las Hermanas y padres 
que ustedes han propuesto como asesores de ella. En algunas de 
sus provincias no ha sido constituida la Asociación aunque segu-
ramente sí existen grupos que de manera especial se han organi-
zado para vivir su compromiso de seguimiento de Jesucristo a la 
luz del mensaje de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina 
Labouré. Estoy seguro de que a través de sus esfuerzos de anima-
ción Padres y Hermanas continuarán o iniciarán, según sea el 
caso, impulsando con toda creatividad el verdadero protagonismo de 
los laicos, protagonismo que hace que se mantenga vivo el carisma 
vicenciano.

Esta carta quiere ser también la convocatoria a la Primera Asamblea 
General de la AMM ya que los encuentros internacionales anteriores: 
2001, 2005 y 2009 no podían ser considerados Asambleas por la falta 
de Estatutos que así lo reglamentaran. La Primera Asamblea se cele-
brará en Roma, Dios mediante, del 17 de noviembre de 2014, día de 
llegada, hasta el 24, día de salida.
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Desde ahora les agradezco su acogida a esta comunicación pero 
sobre todo las acciones concretas que realicen para seguir sosteniendo, 
o para iniciar, el acompañamiento a los miembros de esta Asociación 
que tiene, en la Visita Domiciliaria de la Virgen, un extraordinario 
medio de evangelización a las familias.

Su hermano en san Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior general



Vincentiana, Octubre-Diciembre 2012

Circular de Tempo Forte
Diciembre 2012

G. Gregory Gay, C.M.

Mis queridos misioneros,

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo habiten siempre en 
nuestros corazones!

Escribo para compartir con vosotros el acontecimiento de nuestro 
encuentro más reciente de Tempo Forte, que tuvo lugar del 3 al 8 de 
diciembre, aquí, en la Curia General de Roma.

Comenzamos nuestro Tempo Forte con una sesión de formación 
continua el sábado 2 de diciembre, invitando a los misioneros estu-
diantes-sacerdotes que están realizando estudios en Roma, para com-
partir con nosotros una refl exión y un diálogo sobre la relación entre 
la Nueva Evangelización y nuestro carisma Vicenciano. Cubrimos una 
gran parte de temas en este particular Tempo Forte. Yo los enumeraré 
por orden temático, con breves puntos de aclaración y economía 
de estilo.

ACTUALIZACIONES

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VISITADORES: El Encuen-
tro Internacional de Visitadores tendrá lugar en la Universidad de San 
Juan de Nueva York del 30 de junio al 13 de julio de 2013. Vimos las 
respuestas de las provincias respecto a la realización de las “Líneas de 
Acción” de la Asamblea General. Aunque las respuestas fueron míni-
mas, los que respondieron ofrecieron temas interesantes para la 
refl exión, que será la base para posteriores debates en el Encuentro de 
Visitadores. También recibimos y aprobamos un “logo” para el Encuen-
tro de Visitadores, que había diseñado el P. Alexis Cerqueira, de la 
Provincia de Paris.

MISIONEROS EN DIFICULTAD: Recibimos un informe del P. Ja-
vier Álvarez, Vicario General, sobre el tema de misioneros en difi cultad. 
Esperamos considerar una propuesta para iniciar un programa dise-
ñado para ayudar a los misioneros de lengua española del mundo.

RECONFIGURACIÓN: Revisamos informes de provincias con las 
que nos hemos encontrado recientemente en Francia, España Italia, 
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en zonas del norte y sur de CLAPVI, las tres provincias de Brasil, y el 
comienzo de este proceso de provincias situadas en la región de Asia-
Pacífi co.

RATIO FORMATIONIS: Hemos estudiado el primer borrador del 
Comité para la formulación de una Ratio Formationis, dejando ente-
ramente el día 8 de diciembre para el debate. Una síntesis de este 
documento se prersentará en el Encuentro de Visitadores.

CM-NGO: Tuvimos otro debate sobre la creación de una ONG de la 
Congregación para solicitar fondos en Europa, mientras trabajamos 
conjuntamente con la Ofi cina de Solidaridad Vicenciana.

MISIONES POPULARES: El P. Tomás Lunot, nuestro misionero 
que hace el trabajo de traducción y reside en la Curia General, nos 
presentó un proyecto con aspectos concretos para revitalizar la misión 
popular en Francia.

CURIA GENERAL-PERSONAL

ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO: Hemos nombrado un nuevo 
archivero y bibliotecario para la Curia General, que comenzará su 
trabajo en marzo de 2013. Estoy muy agradecido al P. Alfredo Becerra 
por sus siete años largos de servicio y dedicación como archivero y 
bibliotecario, y también como un misionero que ha asumido distintas 
responsabilidades para la Congregación de la Misión y la Familia 
Vicenciana. Es el segundo miembro que más tiempo ha servido en la 
Curia, y estoy muy agradecido por esta generosidad, y también a la 
Provincia de México por permitirle servir en Roma. Se emitirá más 
adelante una comunicación ofi cial del misionero que va a reemplazar 
al P. Alfredo.

PROCURADOR GENERAL: También hemos nombrado un nuevo 
Procurador General para reemplazar al P. Alberto Vernaschi que ha 
desarrollado un mágnifi co trabajo en este puesto, juntamente con sus 
otras responsibilidades para la Provincia de Roma. El P. Vernaschi ha 
dedicado parte de su tiempo generosamente cuando teníamos gran 
necesidad. Se dará información posteriormente sobre su reemplaza-
miento.

INFORMES-CURIA GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD: 
El P. Patrick Griffi n, Director General de las Hijas de la Caridad, nos 
visitó y nos entregó un informe sobre su trabajo como Director Gene-
ral. Su visita nos dió una oportunidad para debatir amplia y claramente 
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el papel de nuestra Congregación con las Hijas de la Caridad, tanto en 
términos de los directores provinciales como a nivel general. Debatimos 
la posibilidad de una reunión conjunta entre los Consejos de la Curia 
General y de las Hijas de la Caridad con el fi n de fortalecer nuestros 
vínculos.

OFICINA DE COMUNICACIONES: El P. John Maher, Director de 
la Ofi cina de Comunicaciones, informó que la página web revisada para 
CM-Global estará “coming on-line” para el 25 de enero de 2013 en 
inglés, español y francés. El trabajo de revisar y crear tres nuevas pági-
nas web ha sido extenso y complicado, pero resultará más fácil y uni-
fi cado usar la página web en la Congregación. El P. Maher informó 
que ha estado trabajando con el P. Edward Udovic de la Universidad 
DePaul en Chicago, IL., para tener los pasados números de Vincentiana 
disponibles en las tres lenguas digitalizadas sobre “Via Sapientiae”, la 
biblioteca “on-line” que dirige DePaul con relación a los materiales 
vicencianos. Esto abarcará números de Vincentiana fechados desde 
1995 hasta hoy. La Curia agradece al P. Udovic por su liderazgo y a 
la Universidad DePaul por su previsión al hacer accesible Vincentiana 
a los miembros de la Congregación y a la Familia Vicenciana de todo 
el mundo.

El P. Maher dijo que el Comité editorial de Vincentiana se había 
reunido y habían aprobado temas para los números de Vincentiana de 
2013. También informó que el Comité del SIEV se reunirá en la Curia 
General, en febrero del 2013, para discutir direcciones futuras del 
SIEV, y cómo atraer jóvenes misioneros para que se comprometan a 
investigar y escribir sobre historia y espiritualidad Vicenciana.

El P. Maher propuso, también, al Consejo General, que consideraran 
tener una formación continua sobre el papel de las comunicaciones en 
la vida de la Congreación en un encuentro de Tempo Forte de 2013. 
El Consejo estaba de acuerdo; así que el P. Maher organizará una 
sesión, para que asista el Consejo, sobre el papel de la comunicación 
digital, para resaltar el trabajo del apostolado y la vida en la Congre-
gación. Finalmente, el P. Maher propuso al Consejo hacer una evalua-
ción anual del Plan Estratégico 2011 (basado en las “Líneas de Acción” 
de la Asamblea General), que se centre en un tema anual para que 
provincias y misioneros refl exionen sobre él y lo realicen. El Consejo 
está de acuerdo, y ha pedido al P. Maher diseñar un proceso que faci-
lite esta evaluación.

CIF: Hemos recibido un informe de los Directores del Centro de 
Formación Internacional (CIF). Los PP. Marcelo Manimtim y Dan 
Borlik han preparado la descripción de un trabajo para un nuevo 
director asistente que se nombrará más tarde. El P. Borlik ha aceptado 
generosamente ser el próximo director del CIF, y asumirá esa respon-
sabilidad en 2014. Mientras tanto, él y Marcelo continuarán coordi-
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nando los distintos programas de formación permanente, diseñados 
para misioneros y ramas de la Familia Vicenciana. Pedimos a ambos, 
director y sub-director, estar presentes en nuestro encuentro de Tempo 
Forte de marzo para una evaluación profunda del programa.

CAMBIO SISTÉMICO: La Comisión para la promoción del Cambio 
Sistémico entrgó un informe, juntamente con el anuncio de su proyecto 
de premio anual de cambio sistémico para tres lugares que recibirán 
fondos. El primer receptor fue la “Agro - Care Cooperative”, un pro-
yecto de la Congregación en Rwanda. Otro proyecto fi nanciado fue 
para la Familia Vicenciana, situado en el sector Germantown de Fila-
delfi a, USA. Un tercer premio de fi nanciación para la Familia Vicen-
ciana fue a “Daybreak-Amanecer”, un centro para personas sin hogar 
en Macon, Georgia, USA.

También debatimos cómo se preparará la Comisión para una tran-
sición de liderazgo y miembros. En estos próximos tres años, la Comi-
sión tiene que realizar la rotación de dos miembros fundadores 
que tienen que salir y de dos nuevos miembros que tienen que entrar. 
Los dos nuevos miembros en 2013 serán el Sr. Jim Claffey, de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl USA, y la Sra. Kerry Anthony, de DePaul 
internacional. Reemplazarán al P. Norberto Carcellar, de la Provincia 
de Filipinas, y al Rev. Sr. Gene Smith, un diácono y anterior Presidente 
de la Soceidad de San Vicente de Paúl en USA. Ambos han servido 
desde su comienzo hace siete años. Estoy muy agradecido por los ser-
vicios que han dado a la Familia Vcenciana.

Los talleres 2013 para la Comisión tendrán lugar en febrero, en la 
India; agosto, en Salamanca, España; y noviembre en el Líbano. 
Además, la Comisión ha reunido diez testimonios más sobre cam-
bio sistémico que se publicarán en la página web de “Fam-Vin” 
(www.famvin.org). Habrá una historia nueva cada semana durante 
10 semanas. También en 2013 la Comisión desarrollará un tipo de 
programa cambio pre-sistémico.

Además, la Comisión formará “equipos” en distintos contienentes 
para dar talleres sobre cambio sistémico. Se recomienda que un 
enfoque de cambio sistémico se integre en la preparación de todos 
los formadores de la Familia Vicenciana. También estará disponible 
on-line el libro “Semillas de Esperanza”. Dos de nuestros Asistentes 
Generales participarán en talleres de cambio sistémico este año. 
El P. Zeracristos asistirá al taller de la India, y el P. Eli Chaves parti-
cipará en el taller de Salamanca.

SUR DE SUDÁN: Hemos tenido un debate sobre el proyecto iniciado 
por la Unión de Superiores Generales titulado Solidaridad con el 
Sur de Sudán. El P. Zeracristos representará a la Congregación en el 
encuentro, y se ofrecerá como condidato para su Comité de directores. 
En este momento, el P. Manuel Ginete (anterior miembro de la Curia 
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y delegado para la Familia Vicenciana) participa en este proyecto inter-
congregacional en el Sur de Sudán.

ALETEIA: Nos hemos integrado también en ALETEIA, una inicia-
tiva nueva de la Iglesia, que es una organización formada en respuesta 
a la petición del Papa Benedicto XVI de utilizar la comunicación 
moderna para promover la Nueva Evangelización. Su página web es 
www.aleteia.org. El Consejo General decidió alinearnos con ALETEIA 
para promover el Año de la Fe y la Nueva Evangelización en el contexto 
de nuestro carisma Vicenciano.

VSO: El P. Miles Heinen, Director de la Ofi cina de Solidaridad 
Vicenciana, nos envió un informe. La VSO patrocina un proyecto con 
la Provincia de China, organizando una visita a China para distintos 
miembros de la Familia Vicenciana y explorar así la posibilidad de 
establecer una presencia allí. La VSO fi nanció un nuevo proyecto para 
nuestra nueva misión internacional en Benín. Por desgracia, tenemos 
escasez de fondos disponibles ahora para micro-proyectos, actualmente 
con menos de $4000 en mano.

Por favor, piensen en la posibilidad de hacer una donación a la 
Ofi cina de Solidaridad Vicenciana para que puedan continuar estos 
micro-proyectos. El P. Miles informó que la fi nanciación de un micro-
proyecto en Hungría, que implica la renovación de una escuela, se 
ha completado después de muchos años de planifi cación y ejecución. 
¡Felicitaciones al P. Miles y a los miembros del equipo de la VSO por 
este logro!

FONDO PATRIMONIAL: El P. Miles continúa construyendo nues-
tro Proyecto de Fondo Patrimonial, que depende de las donaciones de 
los misioneros y personas que los misioneros saben que están dispues-
tas a contribuir, para promover el carisma Vicenciano en diferentes 
partes del mundo. Como ustedes saben, este Fondo Patrimonial (cono-
cido también como Reto de la Dote Vicenciana) ha sido posible 
mediante la ayuda de un donante. Nos llamó para recaudar $5 millones 
con un donativo a equiparar, y la fecha límite está ya muy cercana. 
En este momento estamos lejos de nuestro objetivo propuesto.

ECÓNOMO GENERAL

El P. Joe Geders, Ecónomo General, presentó un informe detallado 
sobre la situación de la Curia General, y, en particular, el estado fi nan-
ciero del fondo general. Aprobamos también el presupuesto de 2013, 
e hicimos algunos cambios signifi cativos para mejorar el servicio que 
prestamos a la Congregación.
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INFORME SOBRE LAS MISIONES INTERNACIONALES

BOLIVIA: Recibimos informes de las misiones internacionales co-
menzando con El Alto, Bolivia, que tiene un proyecto de la VSO fi r-
memente establecido. Lo pueden ver en la web en: www.saitasym.org. 
Puede ser un programa modelo para un desarrollo humano, espiritual 
y económico local. Han comenzado un plan para recaudar dinero lla-
mado “Un Impacto Milagroso”. También pueden verlo en la página 
web: www.vocesvicentinas.org/donate. Los misioneros tienen una 
sólida relación laboral con la diócesis: uno trabaja en el Consejo 
Presbiteral; otro, suministra materiales para la formación continua; 
y otro ayuda con música litúrgica en Ayamara. Hay tres misioneros 
en esta amplia y exigente zona de El Alto, que está siempre abierta a 
socios nuevos.

En Cochabamba estamos contentos de poder anunciar la llegada 
de un nuevo misionero de la Provincia de Chile: P. Luis Miguel Mon-
tano Flores. El P. Luis es un nativo de Bolivia y habla la lengua local. 
Acompañará al P. David Paniagua y P. Jorge Manrique.

ISLAS SALOMÓN: Recibimos una comunicación de la misión 
internacional en las Islas Salomón. Una llegada reciente es la del 
P. José Manjaly de la Provincia de India Sur. El que deja la misión 
es el P. Agus Setyono, que vuelve a su Provincia de Indonesia, y el 
P. Udochukwu Nwaorgu que regresa a su Provincia de Nigeria. 
Les agradezco a ambos su ministerio en esta misión de Islas Salomón. 
El P. Michael Walsh, Visitador de Australia, nos ha informado que el 
anterior Visitador, P. Greg Cooney, ha aceptado un destino a Islas 
Salomón y llegará en 2013. Le doy las gracias a Greg Cooney por su 
excelente ejemplo de espíritu misionero. Hemos renovado nuestro con-
trato con el obispo de Islas Salomón, y continuaremos sirviendo en el 
Seminario del Santo Nombre de María.

PAPÚA NUEVA GUINEA: Noticias de la misión internacional en 
Papúa Nueva Guinea incluyen lo siguiente: el anterior superior de la 
misión, P. Homero Marín, está trabajando ahora en la diócesis de 
Alotau-Sideia, donde está nuestro cohermano Mons. Rolly Santos. 
Nuestro misionero Justin Eke, de la Provincia de Nigeria, pronto saldrá 
para su año sabático. Un nuevo misionero llegado recientemente a 
Papúa Nueva Guinea es el P. Jude Lemeh, otro miembro de la Provin-
cia de Nigeria.

TÚNEZ: El P. James Thomas Kunninpurayidam, de la Provincia 
India-Sur, llegó en noviembre, después de completar sus estudios en 
Roma. El Superior General, juntamente con el P. John Maher, Director 
de Comunicaciones, visitará a nuestros misioneros de Túnez en diciem-
bre. El superior de la misión es el P. Firmin Mola Mbalo de la Provin-
cia de Toulouse.
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HAITÍ: La misión en Haití, coordinada a través de la Provincia de 
Puerto Rico, recientemente ha recibido al P. Jean Baptiste Nsambi 
E. Mbula de la Provincia del Congo.

EL CHAD: El P. Roch Alexandre Ramilijaona, de la Provincia de 
Madagascar, párroco y director de la misión del Chad, informó sobre 
la situación de la misión parroquial durante el pasado año. Se celebró 
una asamblea parroquial del 11 al 13 de octubre. Esperamos poder 
asignar un tercer misionero en el Chad para ayudar a los PP. Roch 
y Onyakachi. Esto se debatirá en el próximo encuentro de COVIAM. 
El Presidente de COVIAM, P. Guillaume Leukeumo, visitó el Chad con 
el P. Fanta Getaun, Visitador de la Provincia de Etiopía.

ANGOLA: EL P. José María Nieto, anterior Asistente General, y el 
P. José Ramírez, de la Provincia de México, están trabajando en Angola, 
otra misión internacional nueva. Esperaban recibir un tercer misio-
nero, P. Henry Kristan. Sin embargo, fue nombrado Visitador de la 
Provincia de Venezuela, así que han pensado en otro misionero.

Hemos fi rmado un contrato con la Diócesis en Angola. Como en 
muchas partes de África, la diócesis está muy limitada fi nancieramente, 
y, por consiguiente, es incapaz de fi nanciar algunas necesidades habi-
tuales, tales como seguros y salarios para vacaciones. Sin embargo, 
hemos aceptado un contrato con ellos por tres años. Espero que la 
aportación de la Congregación despierte en los cristianos de Angola 
una llamada a la generosidad. Además de llevar adelante actividades 
pastorales en la diócesis, apoyarán a la Familia Vicenciana e Hijas de 
la Caridad en el país.

BENÍN: Los dos misioneros en la nueva misión de Benín son los 
PP. Stanislaw Deszcz y Rafal Brukarczyk, ambos de la Provincia de 
Polonia. Informaron que la misión comienza a ponerse en marcha bien, 
y que disfrutan de esta experiencia. Por desgracia, el P. Rafal tuvo 
recientemente un accidente de motocicleta, sufriendo rotura múltiple 
de pierna, y ahora se encuentra en el proceso de una larga recupera-
ción. Oramos por él y agradecemos a ambos su generoso servicio. 
También presentamos nuestro agradecimiento a las Hermanas de la 
Medalla Milagrosa que nos invitaron a abrir esta misión.

VOLUNTARIOS: MISIONES INTERNACIONALES

Este año, hemos sido bendecidos con la oportunidad de revisar 
cartas de doce misioneros que se ofrecieron voluntarios para varias 
misiones. De estos, hemos asignado cinco a las misiones internaciona-
les para 2013. Las demás serán revisadas de nuevo para el servicio en 
2014. Tenemos dos peticiones de misioneros por parte de los obispos, 
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pero esta vez no podemos aceptar. Sin embargo, hemos remitido las 
peticiones de los obispos a las provincias por si pudiesen ofrecer ayuda.

PUNTA ARENAS: En respuesta a la llamada a misión, dos misio-
neros han comenzado su trabajo como misioneros en Punta Arenas, al 
sur de Chile. Estos son: Bruno Enzo Tonelli, de la Provincia de Argen-
tina, y Pablo Vargas Ruiz, de la Provincia de Chile. Se están adaptando 
y están entusiasmados de comenzar esta nueva misión.

NOTICIAS DE LA FAMILIA VICENCIANA

El P. Eli Chaves, Asistente General y delegado del Superior General 
para la Familia Vicenciana, nos entregó un informe sobre el desarrollo 
y perspectivas de la Familia Vicenciana. La Ofi cina de la Familia Vicen-
ciana ha elaborado un cuestionario para aquellos que actúan como 
moderadores de la Familia Vicenciana en todo el mundo. La respuesta 
ha sido bien recibida, pues ha habido 60 respuestas al cuestionario. 
Aquí les ofrezco un breve resumen:

• En 80 países, de cinco continentes, existen iniciativas y colabora-
ción entre diferentes ramas de la Familia Vicenciana. Más de 
60 ramas de la Familia Vicenciana están comprometidas en algún 
tipo de organización e interacción.

• Miembros de la Familia Vicenciana forman parte de una nueva 
Comisión para el Diálogo Cristiano-Musulmán, que se reunió en 
octubre de 2012, y está programando actividades para 2013.

• Hemos comenzado a poner juntos el Programa de Colaboración 
de la Familia Vicenciana, que lanzará un programa piloto como 
un taller en mayo de 2013 en París.

No obstante, existen retos y difi cultades que afrontan los líderes y 
miembros de la Familia Vicenciana. Entre los que se mencionan en el 
cuestionario estaban la necesidad de mayor participación y el compro-
miso de un número de ramas de la Familia Vicenciana. Algunas ramas 
de la Familia Vicenciana permanecen todavía encerradas en sus inte-
reses personales y de grupo, con el resultado de ser indiferentes y no 
tener conciencia de la necesidad para la formación y colaboración.

En el aspecto positivo, muchos que respondieron a este cuestionario 
observaban que hoy existe verdaderamente un proceso de renovación 
de nuestra identidad y vocación Vicenciana. El desafío es imprimir 
nuestro carisma y herencia en los corazones y las vidas de todos los 
miembros de las ramas de la Familia Vicenciana. Hoy, tenemos que 
aceptar ese reto para promover e intensifi car proyectos para la colabo-
ración, utilizando la metodología del cambio sistémico.
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La llamada a la colaboración sobrepasa prácticas convencionales, 
va más allá de las tradicionales fronteras provinciales y congregacio-
nales, y requiere nuevas prácticas, nuevos métodos, y nuevas estructu-
ras. Todas estas cosas son expresiones de acciones exigidas por la 
Nueva Evangelización, propuestas en este “Año de la Fe”. Los resulta-
dos del cuestionario se publicarán en las tres lenguas y servirán como 
un recurso para la planifi cación.

INVITACIONES/CONFERENCIAS DE VISITADORES

VOLUNTARIOS VICENCIANOS, ITALIA: Hemos recibido una 
invitación de los Voluntarios Vicencianos de Italia para participar 
en su decimotercer Congreso Nacional. Estaremos representados 
por el P. Giuseppe Turati, Secretario General. El tema para el congreso 
es: “En las huellas de San Vicente – el coraje de crecer a través del 
cambio”.

ANIVERSARIO OZANAM: Hemos recibido también una invitación 
para participar en la celebración principal del 200 aniversario del 
nacimiento del Beato Federico Ozanam, en París, del 19 al 21 de abril 
de 2013. Tres miembros de la Curia General se unirán a esta cele-
bración.

CONFERENCIA DE VISITADORES: Las conferencias APVC, 
CEVIM y CLAPVI tendrán reuniones de grupos durante el Encuentro 
Internacional de Visitadores en la Universidad de San Juan en julio. 
La conferencia COVIAM se reunirá del 1 al 6 de mayo de 2013, y se 
centrará en el tema de las parroquias vicencianas hoy. La NCV, en los 
Estados Unidos, se reunirá con el Superior General durante su visita 
canónica a la Provincia del Oeste, en febrero 2013.

CALENDARIO

Revisamos el calendario del Superior General y Asistentes Generales, 
para concretar fechas para las reuniones del Consejo, visitas canónicas, 
y encuentros de Tempo Forte para 2013. Nuestra próxima sesión de 
formación permanente será el 9 de marzo, con un tema que se centrará 
en tres áreas principales:

• El estatuto del voto de pobreza que es único a nuestra Con-
gregación.

• El panorama económico de la Congregación hoy, y proyecciones 
para los próximos cinco años.

• Una revisión de la situación económica y la estabilidad fi nanciera 
de las provincias en la Congregación.
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CALENDARIO DEL SUPERIOR GENERAL

El 1 de enero de 2013, el Superior General hará su visita tradicional 
a Rue du Bac donde celebrará la Eucaristía el Día de Año Nuevo, 
pronunciará una conferencia y visitará a las hermanas mayores. 
El 12 de enero, es el encuentro anual del Comité Ejecutivo de la Fami-
lia Vicenciana en París. El 15 de enero, el Superior General visitará el 
seminario interno interprovincial en Teruel, España. Después de la 
visita, tendrá un encuentro con el Consejo Internacional de Juventudes 
Marianas Vicencianas. Desde fi nales de enero y durante el mes de 
febrero, el Superior General hará la visita canónica de la Provincia 
Oeste de los Estados Unidos.

El Superior General regresará a Roma en marzo para el Encuentro 
de Tempo Forte, y después dará una misión en su parroquia natal de 
San Esteban, en Bradshaw, MD, ya que celebra el 175 aniversario. 
Celebrará la Semana Santa en Bolivia con Hijas de la Caridad, que 
viven en una zona remota, accesible solamente en barco, por el río. 
Después de Pascua de Resurrección, el Superior General visitará los 
misioneros en El Alto y Cochabamba, Bolivia.

En este tiempo de Navidad, al meditar el misterio de la Encarnación, 
“Emmanuel”, Dios con nosotros, pido a nuestro amoroso Dios que 
bendiga a cada uno de vosotros, juntamente con vuestras comunidades 
locales y provincias. Al celebrar juntos el “Año de la Fe”, que el año 
2013 sea un año de gracia y de favor, para que como Jesús y San 
Vicente, lleguemos a ser evangelizadores de los pobres.

Su hermano en san Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior general
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La solidaridad, la unión 
y la Nueva Evangelización

Solidaridad Económica
Un desafío permanente para la Congregación de la Misión

G. Gregory Gay, C.M., y Robert P. Maloney, C.M.

Hemos hablado juntos de este tema con frecuencia. Convencidos de 
su importancia, tomamos recientemente la decisión de escribir juntos 
este artículo, que intenta diseñar una visión que consideramos crucial 
para la vitalidad futura de la Congregación de la Misión en todo el 
mundo, y ofrecer unos pasos prácticos para hacer que esa visión sea 
una realidad.

Hoy se habla mucho de globalización, sopesando sus aspectos posi-
tivos y negativos. Pero sea cual sea el juicio sobre los pros y los contras, 
no hay manera de librarse de la realidad de la globalización. Según se 
van haciendo más rápidos la comunicación y el transporte, la globali-
zación se va convirtiendo en un aspecto de la vida. Una recesión en 
Europa y en los Estados Unidos afecta a miles de millones de seres 
humanos en todos los continentes. La guerra en Iraq y en Afganistán 
produce olas que rompen en todas las orillas. Un cambio en el precio 
del petróleo en Arabia Saudí o en Venezuela es causa del alza del pre-
cio de la gasolina en todo el mundo.

Para nosotros, los miembros de la Congregación de la Misión, la 
globalización es uno de los signos de los tiempos que llama a la Con-
gregación a “un estado continuo de renovación” 1. Somos cada día más 
conscientes de que, aun estando la Congregación dividida en provin-
cias, es internacional. Hoy también reconocemos cada vez más que 
somos parte de una más amplia Familia Vicenciana, que es parte de 

1 Constituciones, 2.
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la Iglesia universal, la cual existe como levadura en el interior de la 
comunidad global humana.

El tema de este artículo es la Solidaridad Económica 2. Después de 
unas consideraciones introductorias de tipo general se referirá solo a 
la Congregación de la Misión, aunque, como se verá con claridad, las 
ideas que se exponen son también aplicables a otras congregaciones 
de la Iglesia en su conjunto. El artículo presenta: 1) algunas conside-
raciones básicas sobre la solidaridad; 2) una descripción de varias 
iniciativas de la Congregación dirigidas a promover la solidaridad eco-
nómica; y 3) diez posibles actuaciones para el futuro.

I.

CONSIDERACIONES BÁSICAS

1. Un tema antiguo en un contexto nuevo

Aunque ciertamente el lenguaje sobre solidaridad es nuevo, el tema 
en sí ha sido fundamental en el mundo cristiano desde el mismo Jesu-
cristo. En el espacio limitado de este artículo es imposible desarrollar 
este punto en detalle, ni siquiera desde la perspectiva limitada de la 
solidaridad económica.

Brevemente, el libro de los Hechos de los Apóstoles describe una 
comunidad en la que sus miembros, igual que lo hicieron Jesús y sus 
discípulos 3, tienen todo en común 4. Los Padres de la Iglesia recordaron 
continuamente la necesidad de la solidaridad, sobre todo en relación 
a los pobres. En particular san Basilio trató el tema con mucha valen-
tía en sus homilías. Dice que todo el que quiere de verdad amar al 
prójimo como a sí mismo, tal como lo manda Dios, “no debe poseer 

2 Cuando se estaba terminando de redactar este artículo el cardenal Peter 
Turkson, presidente del Consejo Pontifi cio para la Paz y la Justicia, declaró 
públicamente que tal vez tuviera que cambiar la terminología usada en la doc-
trina social de la Iglesia, porque el Consejo Pontifi cio para la Paz y la Justicia 
se había llevado la sorpresa de descubrir que algunos términos usados corrien-
temente en documentos eclesiales son mal entendidos o mal interpretados 
“en ciertos círculos”. Dijo, por ejemplo, que las enseñanzas de los papas sobre 
el tema de la “justicia social” han sido a veces equivocadamente relacionados 
con “socialismo” o “comunismo”. Como resultado de ello, dijo, se cae a veces 
en el error de pensar que los papas promueven soluciones socialistas o pura-
mente estatales para los problemas sociales. En el mismo contexto advirtió que 
el Consejo ha descubierto también que palabras tales como “social” o “solida-
ridad” son rechazadas por algunas personas porque creen ver en ellas una 
relación con regímenes comunistas tales como la Unión Soviética.

3 Cf. Jn 13,29.
4 Hch 2,42 y 4,34.
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más que su prójimo” 5. En tiempos de hambre exhortaba a las fi eles con 
estas palabras apasionadas: “No ser más cruel que lo animales... apo-
derándose de lo que la gente posee en común o cogiendo lo que per-
tenece a todos” 6.

San Vicente tenía una conciencia aguda en este tema. Dice a los 
miembros de la Congregación que, siguiendo el ejemplo de los prime-
ros cristianos, todos nuestros bienes son propiedad común 7, y que 
nadie debe usar nada como si fuera suyo propio 8. El Estatuto Funda-
mental de Pobreza de la Congregación (1659) dice en detalle cómo hay 
que vivir el voto de pobreza en la Congregación. La Asamblea General 
de 1890, interpretando ese documento para los tiempos de hoy, pone 
de relieve una vez más “la dimensión comunitaria de nuestra pobreza” 9. 
En la misma línea, nuestras Constituciones de 1984 dicen que vivimos 
en “una verdadera comunidad de bienes” y que “tenemos todas las 
cosas en común” 10.

2. Solidaridad en los escritos de Juan Pablo II

Haciéndose eco de algunos temas del concilio Vaticano II 11 y de la 
encíclica de Pablo VI Populorum Progressio 12, la encíclica Sollicitudo 
rei socialis de Juan Pablo II desarrolló con mucha amplitud el tema de 
la solidaridad. El papa escribe que la solidaridad debe ser la respuesta 
cristiana a la creciente interdependencia que se da en el mundo: 
“En consecuencia, esta (solidaridad) no es un sentimiento vago de 
compasión o un dolor superfi cial ante las desgracias de tanta gente, 
tanto cercana como lejana. Por el contrario, es una decisión fi rme y 
perseverante de comprometerse con el bien común; es decir, con el bien 
de todos y de cada uno, porque verdaderamente somos todos respon-
sables de todos” 13.

Juan Pablo II nos pide que miremos a la pobreza con cuidado y 
examinemos sus causas, especialmente las decisiones de los seres 
humanos que brotan de “formas de verdadera idolatría”. Expresa una 

5 Hom. in divites: PG 31, 281b.
6 Hom. tempore famis: PG 31, 325a.
7 Reglas comunes III, 3; en adelante RC.
8 RC III, 5.
9 36 Asamblea General de la CM (1980), “Interpretación del Estatuto Funda-

mental de Pobreza”, (A) 5.
10 Cf. C 32; 25, 4°; 148, 149, 154.
11 Cf. Gaudium et spes, 9, 26, 38, 42, 54, 68, 84, 86, y especialmente 90-91.
12 Cf. Populorum progressio, 65.
13 Sollicitudo rei socialis, 30 de diciembre de 1987, 38.
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preocupación especial acerca del “absorbente deseo de ganancias” y 
“la sed de poder con la intención de imponer la voluntad propia sobre 
los demás”. Son “los actos concretos de individuos los que introducen 
esas estructuras [injustas], las consolidan y hace que sean difíciles de 
remover” 14.

Califi ca a esas estructuras como “estructuras de violencia” que cau-
san sufrimiento y muerte a los pobres. Se hacen carne en leyes injustas, 
en relaciones económicas basadas en el poder, el comercio de armas, 
tratados injustos, fronteras artifi ciales, gobiernos opresores, y otros 
muchos obstáculos sutiles que impiden unas relaciones sociales armo-
niosas. Las injustas estructuras sociales de ese tipo hacen que los 
pobres sean y sigan siendo pobres.

Para responder a esas estructuras Juan Pablo II anima a que se 
construya la solidaridad en el nivel nacional e internacional, así como 
también en el nivel individual 15.

En sus últimos años el papa Juan Pablo tuvo una conciencia muy 
aguda del proceso de globalización y del crecimiento sin precedentes 
en las telecomunicaciones y de las conexiones económicas y fi nancieras 
en toda la comunidad mundial. Vio las posibilidades que estaba pro-
duciendo la globalización para una comunicación genuina, pero era 
también consciente de sus muchos peligros, sobre todo de la desigual-
dad creciente entre los ricos y los pobres. “El desafío”, dejó escrito, 
“es asegurar una globalización de la solidaridad, una globalización sin 
marginación” 16.

3. Solidaridad en los escritos de Benedicto XVI

Benedicto XVI volvió a tratar de este tema varias veces y con mucho 
vigor en Caritas in veritate. Dice hablando de la solidaridad económica: 
“No solo se puede crear verdadero crecimiento económico con la ayuda 
a los países pobres por medio de planes fi nancieros inspirados por la 
solidaridad – de modo que esos países puedan dar pasos para satisfacer 
las exigencias de sus propios ciudadanos por los bienes de consumo y 
para el desarrollo – sino que se puede también contribuir a mantener 
la capacidad productiva de los países que corren el riesgo de verse 
comprometidos por la crisis” 17.

14 Ibid., 36-37.
15 Ibid., 40.
16 JUAN PABLO II, Mensaje de paz (1 de enero de 1998), 3.
17 Caritas in veritate, 29 de junio de 2009, 27; cf. también 11, 13, 19, 21, 25, 

28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 
67, 73, 78.
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Insistió en la necesidad de solidaridad dentro de la Iglesia: “Dad de 
comer al hambriento (cf. Mt 25,35.37.42) es un imperativo ético para 
la Iglesia universal cuando responde a las enseñanzas de su Fundador 
el Señor Jesús, en relación a la solidaridad y el compartir los bienes” 18. 
Dice refi riéndose a los escritos de Juan Pablo II: “En la era global, la 
actividad económica no puede prescindir de la gratuidad, que fomenta 
y disemina la solidaridad y la responsabilidad por la justicia y el bien 
común entre los diferentes actores económicos. Es claramente una 
forma específi ca y profunda de la democracia económica. La solidari-
dad es ante todo un sentimiento de responsabilidad por parte de todos 
en relación a todos” 19.

4. Solidaridad en la Congregación de la Misión

Trabajando por promover la solidaridad mundial en nuestra propia 
vida y en nuestras obras la Congregación intenta promover los aspectos 
positivos de la globalización en nuestra vida como comunidad, lo que 
también hacemos enseñando y predicando la doctrina social de la 
Iglesia.

En estos últimos años la Congregación se ha centrado en varios 
aspectos de la solidaridad:

• Solidaridad en la misión
• Solidaridad en el personal
• Solidaridad en la vida común
• Solidaridad en la espiritualidad y en la oración
• Solidaridad en los recursos económicos

Mucho se ha hecho ya en todos estos aspectos. De hecho el proceso 
comenzó hace bastante tiempo, incluso antes de que la palabra solida-
ridad se hiciera popular. Las Constituciones y Estatutos de 1984 pre-
sentaban un énfasis renovado sobre nuestra misión común hacia los 
más pobres de entre los pobres 20. Animaban a los cohermanos a estar 
dispuestos a ir a cualquier parte del mundo 21. Pedían a las provincias 
que se ayudaran unas a otras en el terreno de las misiones extranjeras 22. 
Reconocían la distribución desigual de los bienes del mundo 23 y lla-

18 Ibid., 27.
19 Ibid., 38.
20 C 1, 2°.
21 C 12, 5°.
22 S 5, 1°.
23 C 12, 2°.
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maba a las provincias a compartir una con otra sus bienes temporales, 
de manera que las que tienen más ayuden a las que viven en necesi-
dad 24. Posteriores Asambleas Generales han vuelto a repetir estos mis-
mos temas.

Durante las dos últimas décadas ha habido una solidaridad creciente 
en la misión, tal como se puede ver con toda evidencia en misiones 
tales como Madagascar, donde colaboran varias provincias, y en las 
nuevas misiones internacionales tales como la de las Islas Salomón, en 
la que varias provincias llevan el seminario.

También ha habido una mayor solidaridad en todo el mundo en el 
tema del personal, con muchos cohermanos trabajando en provincias 
diferentes de la suya propia, sobre todo en formación y en misiones 
extranjeras, pero también en otras varias actividades. Unas cuantas 
provincias tienen cohermanos trabajando en otros muchos países.

Nuestra solidaridad en el terreno de la misión ha creado exigencias 
nuevas en el terreno de la vida de comunidad 25, pues cada vez con 
mayor frecuencia tienen que vivir juntos cohermanos procedentes de 
diferentes culturas y de lenguas diversas. Hace unos pocos años un día 
en París nos dimos cuenta de que los ocho que estábamos a la mesa 
éramos de países diferentes. Entre los ocho contamos 24 lenguas que 
usamos habitualmente en nuestros trabajos.

También en años recientes la Congregación ha estado promoviendo 
una mayor solidaridad en relación a la espiritualidad y la oración 26. 
Formadores de diferentes continentes ahora se reúnen con regularidad. 
Se ofrecen cursillos acerca de las cinco virtudes, los cuatro votos, y 
otros aspectos de nuestra espiritualidad. El CIF (Centro Internacional 
de Formación) ha reunido a cohermanos de un gran abanico de con-
textos culturales diferentes para vivir juntos, orar juntos, y estudiar 
juntos, centrándose sobre todo en las Constituciones. Muchas de las 
fuentes de nuestra espiritualidad, sobre todo los escritos de san Vicente, 
existen ahora traducidas a varias lenguas y están por eso al alcance de 
los cohermanos en todo el mundo.

24 C 152, § 1.
25 El documento Vida fraterna en comunidad (25) dice: “De ese modo la 

comunidad se convierte en una ‘Schola amoris’, una Escuela de amor, para 
jóvenes y para adultos, una escuela en la que todos aprenden a amar a Dios, 
a amar a los hermanos y hermanas con quienes se vive, y a amar a la huma-
nidad, que tanta necesidad tiene de la misericordia de Dios y de la solidaridad 
fraternal”.

26 También Vida fraterna en comunidad (16) habla de “solidaridad fraterna 
en la oración”.
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II.

INICIATIVAS DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA

En los últimos dieciséis años la Congregación, con la ayuda de la 
Franz Foundation, ha dado algunos pasos importantes en el tema de 
la solidaridad económica. Uno de los objetivos de la Franz Foundation, 
acerca de la cual ha hablado en el CIF el padre Lou Franz, es llevar a 
cabo una “igualdad relativa, no absoluta” entre las provincias, de modo 
que todas “tengan fondos sufi cientes para dedicarse a las necesidades 
urgentes de los pobres en sus respectivas zonas geográfi cas”. El padre 
Franz añade: “...en un mundo cada vez más preocupado por el gran 
abismo que separa a los que tienen de los que no tienen, esa diferencia 
debe preocupar a la Congregación si quiere ser un testigo profético... 
El compartir el dinero propio dota a las acciones propias de una ver-
dadera credibilidad”.

Durante el año pasado la Franz Foundation y la Congregación de la 
Misión han estado formulando modos para crear una relación que no 
sea ya de donante y receptor, sino cada vez más una relación de coope-
ración para ayudar al superior general a fomentar la solidaridad eco-
nómica entre las provincias de la Congregación.

Un destacado signo de los tiempos en la Congregación de la Misión 
es el que algunas provincias que van disminuyendo en número de 
miembros tienen medios económicos de importancia, mientras que 
otras con aumento de personal tienen escasos recursos fi nancieros. 
Fomentando la solidaridad económica entre nosotros mismos, la Con-
gregación, que nos anima a predicar y enseñar la doctrina social de la 
Iglesia y su opción preferencial por los pobres 27, intenta “practicar lo 
que enseña”.

 En una charla muy bien recibida en México en la reunión del año 
2007 de todos los visitadores, el entonces ecónomo general, el padre 
John Gouldrick, habló de un plan amplio sobre la solidaridad econó-
mica en la Congregación, dotado de una visión, unos objetivos y unas 
estrategias 28.

 Describe la visión de esta manera: “Que las provincias que solo 
tengan ingresos mínimos para cubrir sus gastos puedan llegar a tener 
en el futuro próximo unos recursos fi nancieros estables”. Sobre el 

27 Por supuesto que este tema supera los límites de la Congregación de la 
Misión. Para unas consideraciones interesantes similares, cf. THOMAS J. GREEN, 
“Shepherding the Patrimony of the Poor: Diocesan and Parish Structures of 
Financial Administration”, The Jurist 56 (1997), 706-734.

28 JOHN GOULDRICK, “Solidarity in the Congregation, Our Efforts at Economic 
Collaboration”, Vincentiana 51 (Enero-Abril 2008), 35-40.
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trasfondo de esa visión pasa a especifi car tres objetivos. Primero, el 
plan pretende reforzar la situación fi nanciera de las provincias que 
sufren serias difi cultades económicas. Segundo, “el plan quiere capa-
citar a las provincias para emprender mejoras económicas para soste-
ner su misión”, incluyendo varios proyectos pequeños o grandes que 
superan los gastos ordinarios; por ejemplo, la construcción de un edi-
fi cio para el seminario interno, o conseguir ordenadores para una 
escuela. Finalmente, el tercer objetivo es “asegurar una estabilidad 
fi nanciera de largo alcance en esas provincias”.

Durante las dos últimas décadas se han llevado a cabo varias estra-
tegias para conseguir esos tres objetivos. A continuación describimos 
las que menciona el padre Gouldrick, y además algunas otras.

1. IMF (Fondo Misionero Internacional) 2000 y IMF 2004

En 1993 la Franz Foundation se dio cuenta de que el superior gene-
ral carecía de los recursos necesarios para ayudar a las provincias más 
pobres que pedían ayuda, y para responder a las peticiones para comen-
zar nuevas misiones internacionales entre los más pobres de los pobres. 
Se ofreció a ayudarle. Las conversaciones entre la curia general y la 
Franz Foundation llevaron a la creación de un fondo conocido como 
IMF: 2000. La Fundación, en su oferta para crear ese fondo, puso una 
condición: que la curia general consiguiera por su lado la misma can-
tidad de dinero que ofrecía la Foundation; es decir, ofrecía una canti-
dad equivalente (“matching grant”). El superior general acudió a varias 
provincias para que le ayudaran a conseguir los fondos equivalentes. 
La respuesta fue muy generosa. Las primeras donaciones procedentes 
de las cinco provincias de Estados Unidos, seguidas por donaciones de 
provincias de Europa, Asia y América Latina, permitieron a la curia 
establecer para dos períodos de cinco años no ya uno, sino dos fondos. 
IMF 2000 y IMF 2004 tienen un valor de mercado por encima de los 
14 millones de dólares USA, incluso después de donar más de cinco 
millones a las provincias más pobres. El ingreso de esos fondos cons-
tituye un amplio porcentaje de la cantidad total repartida cada año en 
la Distribución del Fondo Misionero.

2. VSO (Ofi cina de Solidaridad Vicenciana) y VSF (Fondo de Soli-
daridad Vicenciana)

Una estrategia para llevar a cabo el segundo objetivo (capacitar a 
las provincias para mejoras de capital) y también para animar a 
emprender proyectos creativos en el mundo en desarrollo fue el esta-
blecimiento de la Ofi cina de Solidariad Vicenciana (VSO), que ayuda 
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a las provincias más pobres a redactar peticiones de ayuda y dirigirlas 
a agencias apropiadas. El hermano Peter Campbell fue nombrado para 
dirigir esa ofi cina, la cual, usando con prudencia el recién creado Fondo 
de Solidaridad Vicenciana (VSF), sobre todo asegurando a las agencias 
que el VSO podia conseguir fondos equivalentes en la misma cantidad 
que las ayudas recibidas, ha fi nanciado numerosos proyectos impor-
tantes y los microproyectos de cada año. Por ejemplo, en el año 2011 
la VSO, actualmente dirigida por el padre Miles Heinen, ayudó a las 
provincias más pobres a obtener 23 ayudas nuevas y otras cantidades 
atribuidas a concesiones más antiguas, por un total de más de 1,080,997 
dólares. Desde que se abrió, la Ofi cina ha conseguido fondos de gran 
importancia:

VSO - AYUDAS TOTALES JUNIO 2002 - DICIEMBRE 2011

VSO – AYUDAS EN TOTAL POR TIPO Y POR ACTIVIDAD

PROYECTO
ACTIVIDAD

TIPO DE PROYECTO
TOTAL %

ADMIN CANDIDATOS PASTORAL SOCIO-ECONÓMIC

Construcción 181,488 1,034,691 1,135,205 2,278,891 4,630,275 66.20%

Equipamiento 43,966 249,993 54,284 166,219 514,462 7.36%

Materiales 16,255 106,614 42,305 103,982 269,155 3.85%

Programas 30,000 31,707 65,436 647,523 774,665 11.08%

Becas 39,249 48,800 0 16,490 104,539 1.49%

Vehículos 30,234 224,444 357,393 89,330 701,401 10.03%

Total 341,192 1,696,249 1,654,623 3,302,434 6,994,498 100.01%

% 4.88% 24.25% 23.66% 47.21% 100% —

En años recientes la VSO está asumiendo algunos aspectos de una 
Ofi cina de Desarrollo de carácter internacional, poniéndose en contacto 
con donantes ajenos a la Congregación de la Misión. Esto exige más 
tiempo de dedicación al superior general, pues requiere que se involu-
cre él mismo en la búsqueda de fondos y en reuniones personales con 
donantes de importancia.

Para ayudar al superior general en sus esfuerzos por la búsqueda 
de fondos se ha nombrado un comité para examinar la posibilidad 
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de crear una organización sin ánimo de lucro a nivel de la curia 
general 29.

Durante los últimos años la VSO ha apelado también a cohermanos 
en todo el mundo para que ayuden a descubrir posibles donantes. 
En Estados Unidos se ha formado un sub-comité formado por antiguos 
estudiantes que dejaron el seminario mayor o el menor, así como por 
antiguos cohermanos, para que ayuden en la recogida de fondos.

3. Fondos Patrimoniales para provincias más pobres

La estrategia más importante para conseguir el tercer objetivo (ase-
gurar la estabilidad fi nanciera a largo plazo a provincias más pobres) 
ha sido la creación de fondos patrimoniales, que son una especie de 
fondos de fundación. En los últimos once años la Franz Foundation 
ha venido colaborando con la curia general de la Congregación de 
la Misión (CM) en un proyecto de largo alcance para ayudar a todas 
las provincias más pobres de la CM a establecer un Fondo Patrimonial, 
es decir, un fondo estable que pueda garantizar una base fi nanciera 
sólida para cada una de esas provincias. Este proyecto es también 
conocido como “Vincentian Endowment Challenge” (algo así como 
“El Desafío del Patrimonio Vicenciano”), y se describe en detalle en 
www.cmglobal.org/patrimony-en. Los fondos del Patrimonio se invier-
ten de forma segura para garantizar su permanencia. Los réditos anua-
les de las inversiones proporcionan a esas provincias una base estable 
sobre la cual pueden planifi car para el futuro en tres áreas: 1) las nece-
sidades de los pobres servidos por la provincia; 2) la formación de sus 
seminaristas (que con frecuencia son numerosos); 3) la atención a los 
miembros ancianos. Algunas características distintivas de los fondos 
patrimoniales son estas:

• El principal o capital base del fondo no se puede liquidar, es 
decir, no se puede convertir en dinero para cubrir los gastos 
corrientes

• Solo se pueden usar los réditos, es decir, los intereses, los divi-
dendos y las ganancias de capital procedentes de la inversión

• Los réditos deben usarse solo para los fi nes para los que fue creado 
el fondo.

Se ha establecido ya un gran número de fondos de patrimonio. 
Algunos han sido ya completados, otros están en proceso de ser com-

29 En Italia organizaciones de ese tipo son conocidas como ONLUS (Orga-
nizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – Sin fi nes de lucro Organización 
Social).
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pletados, y algunos están simplemente comenzando. Desde una pers-
pectiva legal esos fondos tienen diferentes “propietarios”. En algunos 
casos el “propietario” del fondo patrimonial es la provincia original de 
la que se ha originado una nueva provincia o una misión. Por ejemplo, 
la provincia de Holanda, que ha tenido una capacidad de previsión 
admirable, creó fondos patrimoniales para China, Indonesia, Etiopía 
y Fortaleza; la provincia de Irlanda, para Nigeria; la provincia de Nápo-
les, para Eritrea; la antigua provincia de Bélgica, para el Congo. España 
ha ayudado generosamente a establecer fondos estables para misiones 
y provincias a las que dio origen. Otras varias provincias con estabili-
dad fi nanciera han creado relaciones con provincias que sufren difi cul-
tades económicas, y han creado fondos patrimoniales para ayudar a 
garantizar su futuro. Por ejemplo, la antigua provincia del Sur USA 
estableció un fondo patrimonial para la provincia de India Norte. 
La provincia del Este USA inició fondos patrimoniales para siete pro-
vincias diferentes. La provincia de Turín está ahora ayudando a esta-
blecer un fondo patrimonial para Madagascar. En algunos de estos 
fondos el dinero se ha visto aumentado por fondos equivalentes ofre-
cidos por la Franz Foundation.

4. Un Fondo Patrimonial para la curia general

En 2005, como preparación para el 400 aniversario de la fundación 
de la Congregación de la Misión, la Franz Foundation sugirió al supe-
rior general la creación de un gran fondo patrimonial durante un 
período de veinte años, la mitad del cual procedería de la Franz Foun-
dation y la otra mitad del trabajo de recolección de fondos de la Con-
gregación de la Misión. El Fondo Patrimonial estará a disposición de 
la curia general para que esta pueda servir mejor a las necesidades de 
las provincias y de los pobres por los que trabaja la Congregación en 
todo el mundo. En un principio se incluyeron nueve de las provincias 
más pobres como benefi ciarias del fondo patrimonial durante los diez 
primeros años. Parte del fondo establecido durante el mismo período 
de diez años se destinaría a ayudar a tres asociaciones internacionales 
que están bajo la supervisión personal del superior general: las Juven-
tudes Marianas Vicencianas (JMV), los Misioneros Laicos Vicencianos 
(MISEVI), y la Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM). Durante 
los otros diez años el fondo resultante se dedicaría a mega-proyectos, 
tales como los que se describen más abajo.
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5. Comisión para Promover el Cambio Sistémico

En 2005 el padre Gay, con la ayuda de la Franz Foundation, creó la 
Comisión para Promover el Cambio Sistémico. En los últimos años la 
Comisión ha escrito un libro titulado Semillas de esperanza: Historias 
de Cambio Sistémico, ha elaborado unas ayudas para la enseñanza del 
cambio sistémico y ha ofrecido cursillos sobre el cambio sistémico en 
México, Brasil, Camerún, Tailandia y Estados Unidos. Para los próxi-
mos años tiene un plan para ofrecer cursillos en tres lugares de Europa. 
Ha recibido también numerosas invitaciones tanto de fuera como 
de dentro de la Familia Vicenciana en Latinoamérica, Asia y África. 
En un cursillo reciente sobre el cambio sistémico que tuvo lugar en 
USA tomaron parte activa 113 miembros de la Familia Vicenciana, 
incluyendo a los responsables de todas sus ramas principales. Ade-
más de presentaciones sobre el signifi cado del cambio sistémico, se 
analizaron 12 proyectos en USA basados en el concepto de cambio 
sistémico.

6. Tres Programas con Premio

La Franz Foundation ayudó a la curia general para crear tres pro-
gramas con premios:

a) Los Premios-Misión. Estos premios, ofrecidos entre los años 
2006 y 2010, querían estimular la creatividad misionera en la 
evangelización de los pobres. En el año 2010 el superior general 
y su consejo concedieron un total de 100.000 dólares a proyectos 
en Brasil, Guatemala, Bolivia, Etiopía y Mozambique.

b) Los Premios-Cambio Sistémico. Como se puede ver por el nom-
bre mismo, el objetivo de estos premios, que se concedieron desde 
2006 hasta 2010, era promover proyectos de cambio sistémico. 
Una suma de 100.000 se concedió por parte de la curia general 
en años alternos. Por ejemplo, en 2009 el superior general y su 
consejo distribuyeron varias cantidades a proyectos en Honduras, 
Costa Rica e Irlanda

c) Donaciones para comenzar proyectos. La Franz Foundation 
fi nancia también la distribución de donaciones para iniciar pro-
yectos de cambio sistémico dentro de la entera Familia Vicen-
ciana. Estas donaciones las distribuye la Comisión para Promover 
el Cambio Sistémico. En 2011 se concedieron a proyectos nuevos 
de cambio sistémico en Ecuador, Burundi y México.
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7. Sabia administración del dinero para la Misión

Este es uno de los valores básicos de la Franz Foundation. En 2010 
la Foundation promovió un cursillo de tres semanas dirigido por el 
padre John Gouldrick, para ecónomos provinciales en la región Asia-
Pacífi co. Hubo nueve participantes activos en el cursillo, que tuvo 
lugar en Manila. La evaluación ofrecida por los participantes fue muy 
positiva.

En agosto de 2013 la Foundation colaborará con DePaul University 
para celebrar un simposio en París sobre el mismo tema. Las confe-
rencias y los diálogos del simposio serán publicados en la web, con la 
idea de que los conceptos base y las prácticas requeridas por una sabia 
gestión del dinero para la misión estén al alcance de la Familia Vicen-
ciana en todo el mundo.

En relación con el tema del simposio el padre Joseph Geders, actual 
ecónomo general, está preparando un cursillo para ecónomos provin-
ciales que incluirá una sección sobre la solidaridad económica y la 
sabia administración del dinero para la misión. Está también elabo-
rando un programa más amplio para entrenar a los ecónomos loca-
les, regionales y provinciales por medio del contacto con asesores 
expertos.

Recientemente el superior general ha pedido al padre Joseph Agos-
tino que ayude a diseñar un proceso de planifi cación estratégica en 
Etiopía ayudando a los cohermanos, así como a las Hijas de la Caridad, 
tanto en la planifi cación provincial cuanto, con la ayuda de sor Marge 
Clifford, en el desarrollo de Estrategias de Promoción, incluyendo la 
sabia gestión del dinero, solicitudes escritas para conseguir donativos, 
y el desarrollo de proyectos que generen ingresos con el fi n de conseguir 
la autosufi ciencia.

Muchas provincias, por supuesto, han dado ya por su cuenta pasos 
importantes en el tema de la sabia gestión del dinero, generando ingre-
sos para apoyar su misión por medio de la creación de empresas 
comerciales, alquiler de propiedades que poseen, dirigiendo escuelas 
que producen ingresos, etc. Se describirán ejemplos de estas iniciati-
vas en la sección tercera de este artículo, en #6, pero esas iniciativas, 
como esperamos sea obvio, son demasiado numerosas para describir-
las todas aquí.

Con frecuencia se hace indispensable contar con asesoramiento pro-
fesional acerca de la gestión del dinero y de las propiedades. Un ejem-
plo interesante del buen uso del consejo de expertos tuvo lugar 
recientemente en la provincia Este-USA. El seminario menor de la 
provincia se cerró en 1992. Desde entonces, aunque seguían funcio-
nando allí varios programas, el mantener los edifi cios y la propiedad 
suponía para la provincia una pesada carga económica. En 2008 la 
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provincia invitó a David Belt Incorporated (DBI), una compañía de 
consultores profesionales sobre propiedades, a que le ayudara a encon-
trar maneras de utilizar mejor la propiedad. Ahora todos los edifi cios 
del antiguo seminario menor están siendo utilizados por un consorcio 
de cuatro escuelas. El resto de la propiedad pasará pronto a ser un 
cementerio. Como consecuencia, en lugar de ser una pesada carga, la 
propiedad es ahora una fuente notable de ingresos para la provincia.

8. Haití

La situación en Haití, que ya era terrible antes del seísmo del 12 de 
enero de 2010, es ahora desastrosa. La Franz Foundation está ayu-
dando allí a la Congregación y a la Familia Vicenciana en general de 
varias maneras.

Zafèn es una página web de micro-préstamos desarrollada por la 
Universidad DePaul, dedicada a asistir a los pobres de Haití por medio 
de préstamos y donaciones, hechos por medio de internet, con el fi n 
de crear pequeños negocios que puedan ayudarles a hacerse indepen-
dientes económicamente. Solicita también becas para niños de Haití 
(una beca para un año entero cuesta ¡solo 50 dólares!). La Franz Foun-
dation se ha unido a varias ramas de la Familia Vicenciana para iniciar 
un Fondo Base de Dinero que ayuda a sostener la página web y que 
en muchos casos ofrece fondos equivalentes para becas, proporciona-
dos a través de la página web. Se han concedido ya más de 4800 becas. 
Un proyecto reciente llamado CLM (Chemen Lavi Miyò, o Camino para 
una Vida Mejor), que se colgó en internet el 27 de septiembre de 2011 
recolectó más de 520.000 dólares. El Fondo Base de Dinero, al que 
están contribuyendo ahora muchos otros grupos, ayuda a fi nanciar el 
salario de un responsable del Proyecto de la Familia Vicenciana en 
Haití y de un administrador de Zafèn en USA.

Concluimos esta sección del artículo con tres observaciones.

Primera: aunque en lo que precede hemos descrito con detalle el 
papel de la curia general en la promoción de la solidaridad económica, 
esperamos que sea evidente, por varios de los ejemplos que hemos 
ofrecido, que el plan de la curia no es el único ejemplo de solidaridad 
económica de la Congregación en todo el mundo. Entre las provincias 
mismas se dan ejemplos de una colaboración abundante. Por ejemplo, 
durante años la provincia de Toulouse ha estado ayudando a otras 
provincias en sus necesidades fi nancieras. Numerosas provincias ayu-
dan directamente a zonas de misión creadas por ellas mismas. Otras 
ayudan para la participación en las sesiones del CIF. Hay muchos 
ejemplos en todos los continentes.
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Segundo: en el caso de iniciativas puestas en marcha por la curia 
general muchas provincias las apoyaron enseguida con contribucio-
nes generosas; por ejemplo al Fondo de Misiones Internacionales: 
2000-2004, al Fondo de Solidaridad Vicenciana y a los Fondos de 
Patrimonio.

Tercero: en relación a los Fondos de Patrimonio es importante 
advertir que, en conformidad con la tradición vicenciana, ni las pro-
vincias donantes y ni las provincias receptoras son “dueñas” de lo que 
las Constituciones llaman “patrimonio de los pobres” 30, y que las cons-
tituciones de las Hijas de la Caridad califi can como “patrimonio de los 
deseheredados” 31; más bien se nos llama a ser administradores respon-
sables de ese patrimonio 32.

30 C 148, § 1.
31 Constituciones de las Hijas de la Caridad, 30a.
32 En relación con esto es interesante notar en los escritos de san Vicente 

que han llegado hasta nosotros que la palabra “patrimonio” aparece solo tres 
veces. En dos de ellas se refi ere al patrimonio que los cohermanos hubieran 
podido recibir de sus familias, de modo que el contexto es del todo diferente 
al de nuestra exposición. En la tercera ocasión, hablando expresamente de los 
bienes materiales de la Congregación, la frase que usó san Vicente fue: “Vivimos 
del patrimonio de Jesucristo, del sudor de los pobres” (XI 201; XI 121). En este 
contexto Vicente evoca la imagen de un misionero que va al refectorio al 
volver a casa. Dice que como misionero que es debería preguntarse a sí mismo 
si ha ganado el pan que va a comer, que procede del trabajo de los pobres: 
« Nous vivons du patrimoine de Jésus-Christ, de la sueur des pauvres gens. 
Nous devrions toujours penser quand nous allons au réfectoire : ‘Ai-je gagné la 
nourriture que je vais prendre ?’. J’ai souvent cette pensée, qui me fait entrer 
en confusion : ‘Misérable, as-tu gagné le pain que tu vas manger ce pain qui te 
vient du travail des pauvres ?’. Au moins, si nous ne le gagnons pas comme eux, 
prions pour leurs besoins ». La frase de las Constituciones de 1984, « patrimonio 
de los pobres », se encuentra en Abelly. Describiendo la actuación de Vicente 
en el Consejo de Conciencia habla de la preocupación del santo por la equidad 
“en la distribución de los bienes eclesiásticos, que los Santos Padres denomi-
naban patrimonio de los pobres y el precio por la redención del pecado”. 
Cf. ABELLY, II, 447: « Ainsi, ce fi dèle conseiller avait, d’un côté, les yeux ouverts 
pour prendre garde qu’on n’usât d’aucune surprise dans les affaires bénéfi ciales, 
au préjudice du service de Dieu et de l’honneur de l’Église; et de l’autre, il tenait 
en main la balance pour garder, autant qu’il dépendait de lui, une juste équité 
en la distribution de ces biens ecclésiastiques, que les saints Pères appellent le 
patrimoine des pauvres et le prix du rachat des péchés ».
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II.
ALGUNAS POSIBILIDADES PARA EL FUTURO

Fomentar una “igualdad relativa, no absoluta” entre las provincias 
– por volver a la terminología usada por el padre Franz en un curso 
del CIF, es una desafío permanente para la Congregación. Con ese fi n 
ofrecemos las siguientes sugerencias. La lista no es en modo alguno 
exhaustiva. Es solo un intento modesto que esperamos anime a otros 
a presentar más sugerencias. Una vez más, en este momento nos cen-
tramos en la Congregación de la Misión. Se podrían sugerir muchas 
otras ideas en relación a la Iglesia universal.

1. Crear consciencia

Los participantes en la reunión del CIF sacaron la impresión de que 
muchos cohermanos, e incluso muchos visitadores, no son conscientes 
de todo lo que ya están haciendo el superior general y su consejo, las 
provincias, y la Franz Foundation para promover la igualdad econó-
mica. Sugirieron que presentaciones de este tema ayudarían a que fue-
ran conscientes de ello. Una presentación podría exponer, por ejemplo:

a) la importancia hoy de la solidaridad entre nosotros mismos y 
hacia los pobres (usando los documentos de la Iglesia 33, nuestras 
propias Constituciones, etc.)

b) los diferentes tipos de solidaridad mencionados arriba: solidari-
dad en la misión, el personal, la vida común, la espiritualidad y 
la oración, así como en los recursos económicos

c) las muchas acciones que la Congregación ha llevado a cabo en los 
últimos años para promover la solidaridad económica (como se 
vio arriba)

d) pasos ulteriores que se podrían dar por la solidaridad en el 
futuro.

Tal vez este tema se podría tratar expresamente en reuniones como 
las siguientes:

• asambleas provinciales
• las reuniones periódicas de orientación para los nuevos visita-

dores

33 En este tema muchos citan Populorum progressio (65): “Ese es el objetivo 
por el que debemos trabajar. Una mayor solidaridad mundial más efectiva 
permitiría a todas los pueblos ser los constructores de su destino”. Sollicitudo 
rei socialis (9, 47); Octogesima adveniens (5, 18, and 41) continúa con este 
mismo tema.



Solidaridad Económica  411

• las reuniones de todos los visitadores entre asambleas generales
• la próxima asamblea general
• las reuniones periódicas de ecónomos provinciales
• cursos del CIF
• el Programa de Gestión del Dinero para la Misión

2. Creación de Fondos de Patrimonio

Estos fondos suponen una manera muy concreta por medio de la 
cual se comparten los recursos de la Congregación. No solo implican 
una solidaridad económica, sino que además estimulan la colaboración 
entre provincias formando a cohermanos en las provincias en desarro-
llo de modo que a su debido tiempo sean capaces de gestionar de 
manera autónoma los recursos nuevos de la provincia. Construir los 
fondos de patrimonio hasta que alcancen la madurez es un desafío de 
largo alcance.

Como se mencionó arriba, no ha sido solo la curia general la que 
ha contribuido a esos fondos. También han ayudado muchas provin-
cias, pero queda aún mucho por hacer. De cuando en cuando todas las 
provincias deberían preguntarse: ¿hay alguna provincia más pobre 
sobre la que podríamos concentrar nuestros esfuerzos? ¿Podríamos 
sustraer un porcentaje de nuestros ingresos en favor de nuestras pro-
vincias en desarrollo y de los pobres por los que ellas trabajan?

3. Aclarar las condiciones para el uso de los Fondos de Patri-
monio

Los fondos de patrimonio son ahora numerosos. Surgieron en tiem-
pos diferentes y con frecuencia con total independencia unos de otros. 
Podría ser útil en este momento, a la luz de la experiencia de los últi-
mos diez años, examinar todos los contratos que se han redactado entre 
las provincias donantes (o la curia general) y las provincias receptoras, 
y determinar cuáles son las condiciones contractuales que mejor garan-
tizarían la estabilidad de los fondos para el futuro.

Por desgracia, no todas las provincias receptoras han usado bien su 
patrimonio, ni tampoco todas han observado las condiciones conveni-
das para su uso. Como resultado, el patrimonio destinado a algunas 
provincias en desarrollo ha sufrido daños.
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4. El uso de micro-créditos ilustrado por el caso de los esfuerzos 
para ayudar a Haití

La solidaridad económica puede tener lugar no solo ayudando a 
provincias más pobres en su funcionamiento interno (por ejemplo, 
ayudando a fi nanciar los programas de formación o la atención a los 
cohermanos ancianos); puede tener lugar también en el terreno de las 
actividades de la provincia. De hecho, con frecuencia esas actividades 
sirven a los más pobres entre los pobres del mundo.

El uso de micro-créditos por parte de la Familia Vicenciana para 
ayudar a los que viven en pobreza en Haití es un ejemplo relevante. 
El sitio web Zafèn ayuda a haitianos a iniciar pequeñas empresas de 
negocio, y también recoge dinero para becas en favor de los niños 
haitianos. La iniciativa para ese sitio web procedió de los responsables 
internacionales de la Familia Vicenciana y de la universidad DePaul. 
Crearon un convenio con Fonkoze, la agencia más importante de 
micro-créditos en Haití, y con el Haitian Hometown Associations 
Resource Group. Por medio de este plan conjunto se están creando 
cientos de puestos de trabajo en Haití, se están abriendo muchas peque-
ñas empresas de negocios, y miles de niños haitianos tienen ahora la 
posibilidad de ir a la escuela.

¿Podrían utilizarse micro-créditos para ayudar a los pobres en otras 
provincias? ¿Podrían las provincias que tienen experiencia en este 
terreno ayudar a las que no la tienen?

5. Mega-Proyectos

Algunos proyectos de gran envergadura en el servicio de los pobres 
implican, pero a la vez superan, a la Congregación de la Misión. 
En proyectos de ese tipo hoy con frecuencia colaboramos con las 
diversas ramas de la Familia Vicenciana y con otros grupos ajenos a 
la Familia. Uno de los objetivos del fondo de patrimonio para la curia 
general iniciado por el padre Gregorio Gay es precisamente ayudar a 
fi nanciar esos proyectos.

Se podría escribir mucho acerca de este tema. Bastarán en este 
momento un par de ejemplos.

a)  Como un brote muy interesante de Zafèn, se está organizando 
ahora un consorcio de 36 escuelas. Estas escuelas reciben el apoyo 
de las Hijas de la Caridad, la Congregación de la Misión, la Socie-
dad de San Vicente de Paúl y de FATEM, una ONG con la que 
colabora la Familia Vicenciana en la meseta central del país. 
Recientemente hemos establecido una relación con una fundación 
llamada Mary’s Meals para proporcionar cada día una comida 
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caliente en esas escuelas, probablemente la única comida caliente 
que comerán ese día la mayor parte de los escolares. Por medio 
de Zafèn esperamos proporcionar becas a muchos estudiantes de 
esas escuelas que de otro modo no podrían asistir a ellas, y tam-
bién mejorar la calidad de su educación a través de programas de 
formación de los maestros. Es un proyecto muy grande, para 
miles de escolares. Si tiene éxito, producirá un impacto profundo 
en las vidas de los niños que acuden a esas escuelas. La organi-
zación y fi nanciación de ese proyecto exigirá solidaridad econó-
mica y de otros tipos, no solo a la Congregación de la Misión sino 
a toda la Familia Vicenciana y también fuera de ella.

b) DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnu-
trition – un programa contra el sida y la alimentación defi ciente) 
es un proyecto de la Comunidad de San Egidio y de las Hijas de 
la Caridad. Desde que los dos grupos establecieron una relación 
contractual en junio de 2005 DREAM se ha extendido a un nuevo 
país casi cada año. Las hermanas y la Comunidad de San Egidio 
colaboran en Mozambique, Nigeria, Kenya, Camerún, el Congo, 
y Tanzania, y otros países en lista de espera. Solo en Mozambique, 
los centros de DREAM asisten a más de 8,600 pacientes. El pro-
yecto ha tenido un crecimiento exponencial. Varias provincias de 
las Hijas de la Caridad se han unido a él ofreciendo ayuda eco-
nómica y de personal. También ayuda, en menor escala, la Con-
gregación de la Misión, así como también la Sociedad de San 
Vicente de Paúl.

Estos son los tipos de proyecto que el padre Gay tiene en mente 
cuando habla de fondos para mega-proyectos.

6. Esfuerzos para ayudar a las provincias a ser autosufi cientes

El ideal es, por supuesto, que todas las provincias sean autosufi cien-
tes. Un intercambio continuo de información entre las provincias que 
son autosufi cientes y las que no lo son podría servir de gran ayuda, 
pues podría dar origen a ideas sobre cómo las provincias más pobres 
podrían conseguir recursos.

Tiene su interés hacer esta pregunta; ¿cómo consiguieron llegar a 
serlo las provincias que son autosufi cientes? Se podría escribir un 
artículo entero sobre este tema. Aquí van algunos ejemplos, bastarán 
algunas ideas esquemáticas.

Algunas provincias crearon obras importantes que han producido 
ingresos destinados a toda la provincia en su conjunto; por ejemplo, 
universidades en USA y en Filipinas, centros de enseñanza media 
en la India, algunas parroquias en muchas provincias. Algunas pro-
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vincias han tenido obras que producían dinero para objetivos con-
cretos, por ejemplo, dos asociaciones en USA – la Asociación Central 
de la Medalla Milagrosa en Filadelfi a y la Asociación de la Medalla 
Milagrosa en Perryville – recogían dinero especialmente para la forma-
ción de los seminaristas, y luego fueron ampliando gradualmente sus 
objetivos.

Algunas provincias adquirieron tierras o edifi cios en años tempra-
nos de su existencia. El desarrollo, alquiler o venta de esos bienes 
mobiliarios e inmobiliarios en años posteriores fueron la fuente de 
ingresos importantes. En España, Italia, Líbano y Grecia – por dar 
unos pocos ejemplos – la Congregación posee aún propiedades de 
importancia.

Otras veces visitadores y ecónomos con visión han encontrado el 
momento oportuno para convertir esas propiedades en otro tipo de 
inversiones estables. Sobre todo en el mundo occidental portfolios de 
inversión juegan a veces el mismo papel que las propiedades raíces 
juegan en otras partes del mundo.

En años recientes muchas provincias han puesto en marcha inicia-
tivas muy creativas para crear empresas de negocios. La provincia de 
Madrid tiene una fábrica que produce aceite de oliva, y también un 
gran parquin que proporciona ingresos signifi cativos. La provincia de 
Roma y la provincia de París reciben ingresos alquilando habitaciones 
en sus espaciosas casas provinciales.

Las provincias de Eslovaquia y Polonia, que salieron del Telón de 
Acero hace solo dos décadas, con gran sabiduría dieron rápidamente 
algunos pasos para conseguir independencia económica. En los planos 
para su nueva casa provincial y su seminario Eslovaquia reservó espa-
cio para alquilar tiendas en la planta baja. Polonia comenzó un plan 
parecido (¡alquilando a McDonald’s!). y construyó una planta eléctrica 
en Piekary, justamente fuera de Cracovia, para mantener la impresio-
nante obra llamada “Buena Nueva 2000”. Otras provincias tienen otras 
fuentes similares que producen ingresos regulares.

En África y en Asia provincias en desarrollo están diseñando planes 
para cultivos y cría de animales no solo como alimento para miembros 
de la Congregación, sino también como fuentes de ingresos para el 
futuro.

En una reunión reciente el hermano Peter Campbell sugirió que 
donaciones iniciales, como las que concede la Comisión para la Pro-
moción del Cambio Sistémico, podrían ser utilizadas para estimular 
proyectos creativos similares orientados a hacer que las provincias sean 
autosufi cientes.
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7. Una Gestión Sabia del Dinero para la Misión

Las dos palabras clave son sabia y misión. Por usar una frase de 
nuestra oración diaria, sabiduría es recta sapere (que se traduce apro-
piadamente por “un sentido de lo que es verdadero, y un gusto por lo 
que es bueno”). En temas fi nancieros eso supone la conservación cui-
dadosa del patrimonio de la provincia por razón de la misión, pero a 
veces también implica una prudente toma de riesgos. No todos 
coincidirán siempre con las decisiones de un sabio gestor del dinero. 
En 1867, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, William 
Seward, compró Alaska por 7.2 millones de dólares, los periódicos y la 
oposición política se burlaron de la compra llamándola “la locura de 
Folly”. Hoy, con solo ver la belleza natural de Alaska, sus caladeros de 
pesca y sus recursos petrolíferos, todo el mundo admite que aquella 
compra fue una de las mejores de la historia.

En cuanto a la Congregación, un campo de golf comprado a un 
precio bajo durante la depresión de los años 30 es hoy día la universi-
dad de St. John’s en Nueva York. Miembros de muchas provincias 
pueden pensar en gangas parecidas que hoy valen diez e incluso cien 
veces el precio que se pagó en la compra original. Por desgracia, otros 
podrán también pensar en propiedades que sus provincias vendieron 
a bajo precio y que hoy valdrían una fortuna.

Uno de los intereses principales de la Franz Foundation es una sabia 
“Gestión del Dinero para la Misión”. Con ese objetivo ayudó a fi nanciar 
el cursillo mencionado arriba que tuvo lugar en Filipinas. Y pronto, 
en colaboración con la universidad DePaul va a organizar un simposio 
en París sobre el mismo tema. Ha tratado también el tema en sesiones 
del CIF.

¿Podría cada provincia tener al menos uno o dos cohermanos pre-
parados en la sabia gestión del dinero con vistas a la misión?

8. Promoviendo el funcionamiento pleno de la Ofi cina para el 
Desarrollo

Se describió arriba el origen y el objetivo de la Ofi cina para el Desa-
rrollo Vicenciano. En años recientes el superior general, padre Gay, ha 
aumentado el personal en esa ofi cina con la idea de hacer de ella una 
ofi cina de desarrollo para la Congregación en todo el mundo.

Viendo que las necesidades de los pobres son enormes y que los 
recursos de la Congregación son limitados, el padre Gay tiene deseos 
no ya solo de apelar a fuentes de fondos que aún quedan dentro de la 
Congregación sino también a fuentes fuera de ella, incluyendo a indi-
viduos, fundaciones, Ongs y gobiernos.
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Una ofi cina de ese tipo podría llegar a ser un factor importante en 
la recolección de fondos para provincias más pobres y para mega-
proyectos. Hace seis años la provincia Oeste de Estados Unidos 
comenzó una ofi cina para el desarrollo que ahora recoge cada año entre 
1 millón y 1 millón doscientos mil dólares para las necesidades de la 
provincia, incluyendo anualidades y donaciones.

9. Comité Internacional de Inversiones

Se está constituyendo ahora un Comité Internacional de Inversiones 
motivado por la creación de numerosos fondos patrimoniales. Ya hay, 
por supuesto, muchos asesores laicos que ayudan a la Congregación 
en el tema de las inversiones. Pero es fundamental que no renunciemos 
a nuestra responsabilidad en ese tema. La Congregación misma es la 
última responsable del uso que se hace de sus propiedades, incluyendo 
las fi nancieras, en el servicio de los pobres. Un comité pequeño de 
inversiones, con cohermanos de varias partes del mundo, podrá ofrecer 
asesoramiento sabio sobre sus recursos a la Congregación en todo 
el mundo.

10. Preservar y compartir el patrimonio

Cuando alguien vive en un mero nivel de supervivencia, es difícil 
que piense en el futuro. Pero es un error no hacerlo. Los padres sabios, 
aun los más pobres entre los pobres, trabajan con todas sus fuerzas 
para ahorrar algo para la educación de sus hijos, esperando que ellos 
puedan romper el círculo vicioso de la pobreza.

San Vicente y santa Luisa, aun viviendo un estilo de vida muy sen-
cillo, no veían contradicción entre confi ar en la Divina Providencia y 
en ser ellos mismos providentes. Establecieron una sólida base econó-
mica para las casas y las obras que fundaron 34.

La tentación de meter mano al patrimonio propio es perenne. 
Las necesidades inmediatas nos mueven con mucha mayor fuerza 
que las de largo alcance. A veces las familias hipotecan sus viviendas 
y usan los fondos de seguros de jubilación por razones que no siempre 
son graves.

También para las provincias es imperativo que guarden su patrimo-
nio intacto, que lo gestiones sabiamente y que lo aumenten prudente-

34 Cf. JOHN RYBOLT, “St. Vincent de Paul and Money”, Vincentian Heritage 26, 
1 (2005), 81-103. También, JOSÉ MARÍA ROMÁN, “Fundaciones de san Vicente”, 
Vincentiana 18 (1984), 457-486.
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mente. Si, como a veces sucede, el patrimonio llega a ser mayor que 
lo que exigirán las necesidades razonables futuras de la – provincia, 
nuestras Constituciones piden a las provincias que compartan su patri-
monio con otras provincias. Como se mencionó arriba, ha habido 
muchos casos de esto dentro de la Congregación. La tentación es gas-
tar los ingresos sobrantes en nosotros mismos. Se puede esperar que 
en la Congregación seamos capaces de evitar esa tentación.

Hace años, en la universidad, un famoso patrólogo, Johannes Quas-
ten, ofreció un curso al que asistimos muchos de nosotros atraídos por 
su fama. Un día nos vimos muy sorprendidos cuando él se ofreció, con 
toda sencillez, a ayudarnos a investigar para un proyecto en el que 
estábamos trabajando. Se refería a un trabajo básico sobre la ense-
ñanza de los Padres de la Iglesia en el terreno ético-económico 35. 
Nos causó un gran impacto. Hoy describiríamos su contenido como la 
antigua enseñanza social de la Iglesia. Uno de los temas fundamentales 
fue la “propiedad común” o el “destino universal” de los bienes mate-
riales 36; es decir, la convicción de los Padres de la Iglesia de que los 
bienes de la tierra han sido creados ante todo para todos, y que la 
propiedad privada es solo un medio secundario, aunque privilegiado, 
para distribuir esos bienes. Otro tema fue que los bienes de la Iglesia 
son también bienes de los pobres.

 Ambos temas son hoy de importancia extrema, no ya solo para la 
comunidad humana mundial y en la Iglesia universal, sino también en 
la Congregación de la Misión. Son las piedras angulares de la solida-
ridad económica.

Traducido por FÉLIX ÁLVAREZ, CM

35 IGNAZ SEIPEL, Die wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter (Vienna 
1907).

36 Cf. Gaudium et spes, 69.
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La unión y la colaboración 
en San Vicente 

y sus luces para nuestro hoy

Eli Chaves dos Santos, C.M.

Oí en un debate, durante la Asamblea Internacional de la AIC-2011, 
una idea que me ha ayudado mucho. Pienso que esta idea puede ayu-
darnos también a entender la experiencia de colaboración desarrollada 
por San Vicente, y que debería existir hoy entre nosotros. Decía el 
conferenciante: “Cuando hablamos de acciones contra la pobreza, iden-
tifi camos las necesidades de la persona y buscamos una respuesta. Desde 
mi punto de vista, creo que sería necesario invertir la noción de la pala-
bra necesidad y llegar a decir a la persona te necesito, te necesito para 
construir algo juntos. Esta es la mejor manera de ayudarla a ponerse en 
pie. Una foto ilustra bien esto: El Abate Pierre decía que su primer com-
pañero fue una persona que quería suicidarse. Le dijo el Abate: Haga lo 
que quiera, pero yo le necesito para construir una casa, y él se convirtió 
en su primer discípulo” 1.

“¡Yo os necesito!”. Necesito vuestra colaboración para construir jun-
tos una obra. Así experimentó San Vicente su relación con Dios, con 
las personas y con los pobres y, a partir de ahí, cambió su vida, junto 
con muchas personas colaboró con Dios en la gran obra de misión y 
caridad con los pobres. De igual modo, hoy, nosotros, estamos también 
invitados a hacer esta experiencia de necesitar a los pobres, necesitar 
unos de otros, para continuar la gran obra vicenciana.

I.
LA EXPERIENCIA DE SAN VICENTE: “¡YO OS NECESITO!”

Pobre que no quería ser pobre. San Vicente anduvo algún tiempo 
de su vida buscando una buena posición social. Preocupado por 
las fi nanzas e intereses propios, experimentó fracasos y decepciones. 

1 Tomado de la conferencia de Elena Lascida, La educación como medio para 
erradicar la pobreza, pronunciada en la Asamblea Internacional de la AIC, en el 
Escorial, 2 de Abril de 2011 – www.aicinternacional.org
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En la medida en que se abrió a la colaboración de los unos y los 
otros, su vida se transformó y se tornó muy fecunda. Veamos algunos 
ejemplos.

1. San Vicente delante de los pobres: “¡Yo os necesito!”

Los pobres fueron el camino que llevó a San Vicente al encuentro 
consigo mismo y con Dios. Como capellán de la Reina Margarita, 
el contacto con la muchedumbre hambrienta le ayudó a percibir la 
verdadera realidad de su tiempo y a preocuparse por la desigual-
dad social reinante en Francia. En Clichy, la experiencia pastoral 
con el pueblo pobre le ayudó a descubrir la verdadera religión. 
En Folleville y en Chatillon, los pobres pastoralmente abandona-
dos y socialmente hambrientos le posibilitaron el descubrimiento 
de las profundas llamadas del Evangelio y del sentido de su minis-
terio sacerdotal. Conoció y escuchó los gritos externos e internos de 
los pobres de su tiempo. Dejó que esa realidad le tocase el corazón. 
Aprendió que la realidad dolorosa de los campesinos marginados, de 
los esclavos de las galeras, de los niños abandonados, de los enfer-
mos sin asistencia, de los pobres hambrientos, constituía un grave 
desprecio a la dignidad humana de los hijos de Dios. La realidad, 
y sobre todo la realidad de los pobres más abandonados, le manifes-
taron el poder revelador y transformador de su persona y de sus 
compromisos.

En la escuela de los pobres, San Vicente trascendió la comprensión 
de la fe cristiana como mera adhesión a verdades abstractas, captó y 
discernió en la realidad concreta las llamadas de Dios, presentes en 
los clamores de las personas que sufrían, abandonadas y excluidas. 
Entendió que los pobres eran víctimas de un régimen socio-político-
económico que los hacía padecer los efectos nefastos, sobre todo del 
hambre, la peste y la guerra. Y contra los que consideraban a los pobres 
como superfl uos, que deberían estar recluidos para mantener el orden 
y limpiar las ciudades, San Vicente vio en los pobres la imagen de 
Cristo desfi gurado, vio la dignidad de hijo de Dios desfi gurada. El pobre 
se constituyó en un maestro que le mostró la fe comprometida con la 
práctica de la misión y de la caridad, y en un colaborador indispensa-
ble para el trabajo de la colaboración y de la caridad – expresión 
máxima de esta colaboración de los pobres encontramos en las Hijas 
de la Caridad, jóvenes campesinas pobres, reunidas y formadas para 
el servicio de la caridad.

La percepción de los clamores de los pobres presentes en la realidad, 
asumidos en una actitud activa de compasión humana y cristiana, llevó 
a San Vicente a la acción afectiva y efectiva de servicio a los pobres, a 
través de una intensa acción misionera y caritativa. Con los pobres, 
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por los pobres y para los pobres, se abrió, con generosidad y creativi-
dad, a las múltiples llamadas de la realidad, y ninguna miseria humana 
le fue indiferente.

2. San Vicente y la colaboración de los laicos: “¡Yo os necesito!”

En Chatillon, ante una familia en grave estado de abandono y de 
hambre, San Vicente hizo una llamada a los fi eles para socorrer a esta 
familia. Con la colaboración de los laicos, en particular de las mujeres, 
comenzó la obra de las Cofradías de caridad. De vuelta a los Gondi, 
después de su experiencia misionera en Folleville, continuó con el 
incentivo y la valiosa ayuda de Madame de Gondi, para iniciar la obra 
de las misiones y fundar la Congregación de la Misión. Dado el aumento 
del servicio de los pobres y las limitaciones de las Señoras de la alta 
sociedad, supo acoger la colaboración de Luisa de Marillac y de la 
humilde joven campesina Margarita Naseau, y así nació su iniciativa 
quizás más innovadora, la Compañía de las Hijas de la Caridad.

Estos tres acontecimientos ilustran la gran importancia de los laicos, 
especialmente de las mujeres, en la obra vicenciana. Es grande la lista 
de los laicos, sobre todo de las mujeres que rodearon toda la vida 
y trabajo de San Vicente. Esta colaboración le llevó a percibir y desta-
car el papel y la importancia de los laicos en la misión de la iglesia. 
Estos tienen una vocación divina de participación en la misión de 
Cristo y no deben ser meros receptores pasivos, sino, más bien, deben 
actuar en la vida y trabajo de la Iglesia con la palabra y las acciones. 
Y, dentro del ministerio laical, San Vicente tuvo especialmente con las 
mujeres una relación fundamental para su trabajo misionero y carita-
tivo. Como colaboradoras y mantenedoras, es notable y decisiva la 
presencia de innumerables mujeres en la obra vicenciana de servicio 
a los pobres de la ciudad y del campo. Hasta entonces, marginadas 
social y eclesialmente, las mujeres fueron reconocidas y promovidas 
en sus valores y cualidades, y tuvieron una participación decisiva en 
la organización de la caridad y de la evangelización.

3. San Vicente y sus compañeros de misión: “¡Yo os necesito!”

Después del primer sermón de misión de San Vicente, en Folleville, 
fue preciso recurrir a la ayuda de los jesuitas de Amiens para atender 
a las confesiones. Durante las innumerables llamadas y necesidades 
de las misiones, buscó inicialmente colaboradores ocasionales entre 
conocidos del clero de París, y descubrió que sólo poco podía hacer. 
En 1625, San Vicente se asoció con unos sacerdotes, para la obra de 
las misiones, dando comienzo a la Congregación de la Misión.
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El encuentro con la necesidad pastoral de los pobres fue un 
punto de partida para la fundación de la Congregación de la Misión. 
Esta nació no desde un proyecto preconcebido, sino como respuesta a 
las necesidades misioneras leídas a la luz de la fe. Surgió como un 
proyecto de colaboración entre sacerdotes para la misión. Las llamadas 
de Dios en la realidad llevan a las personas a sumar fuerzas y a cola-
borar entre sí. San Vicente supo leer esas llamadas y organizar a las 
personas para un proyecto misionero conjunto, de cooperación mutua, 
como “amigos que se quieren bien”.

La actitud de apertura de San Vicente para la colaboración de los 
otros y con los otros se manifi esta también en la confi guración de la 
Congregación de la Misión. Después de la experiencia de muchos años, 
la Congregación se organizó y tuvo su estructura jurídica, comunitaria 
y misionera defi nitiva (en 1658, unos treinta y tres años después de su 
institución, es cuando tiene sus Reglas defi nitivas). Pasó por un proceso 
de estructuración, que recogió lo aprendido del trabajo misionero y la 
colaboración de sus miembros y de muchas otras personas. El resul-
tado de esta colaboración, bajo la inspiración y coordinación de San 
Vicente, posibilitó la Congregación, un estilo original de vida misio-
nera, con prácticas, estructuras y espiritualidad propias.

De nuevo, la Congregación se tornó instrumento y espacio de cola-
boración para la misión. San Vicente describía la Compañía como 
“pobres misioneros que vivimos simplemente con el único propósito 
de servir a las pobres gentes del campo”. Y fue gracias a esos pobres 
misioneros congregados, en colaboración con tantas otras personas, 
que la evangelización de los pobres se extendió por toda Francia y por 
otros países, que se desarrolló como obra social de combate a la 
pobreza, que colaboró grandemente en la reforma del clero, que 
emprendió diversas y signifi cativas iniciativas de revitalización en la 
Iglesia francesa del siglo XVII.

4. San Vicente delante de Luisa de Marillac. “¡Yo os necesito!”

En 1625, Luisa de Marillac fue presentada por su antiguo Director 
Espiritual, Jean Pierre de Camus al P. Vicente para que éste fuese su 
nuevo director espiritual. En este acompañamiento espiritual, se desa-
rrolló una profunda y fecunda relación de amistad, de intercambio 
espiritual y de servicio a los pobres.

Luisa era una viuda de unos 35 años, llena de sufrimientos perso-
nales e inquietudes espirituales. A partir de 1629, San Vicente de Paúl 
asoció Luisa a su obra caritativa. Le propone visitar las Cofradías de 
Caridad, ayudando en la animación y organización del servicio a los 
pobres. En esta actividad, experimento Luisa el amor de Dios, revelado 
en Cristo evangelizador y servidor de los pobres. Se liberó de sus 
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angustias y dudas por el amor a los pobres. El horizonte de su vida 
se dilató; más importante que hacer 33 actos de adoración cada día 
para honrar los 33 años de vida de Jesús, percibió que Dios es amor 
y que tenemos que ir a Él por el amor. Bajo la orientación segura del 
P. Vicente, abrazó una devoción liberadora, simplifi có su piedad y se 
ocupó en las obras de caridad.

En el servicio de fe a los pobres, Luisa se abrió a otras cosas reve-
ladas por Dios en los pobres y ahí se mostró una mujer fuerte, virtuosa, 
dotada de dones excepcionales de liderazgo y de organización, de crea-
tividad y de audacia, lo que permitió desarrollar una fecunda interac-
ción con San Vicente en el servicio caritativo frente a las más variadas 
formas de pobreza. Por la gracia de Dios y por la maestría de su direc-
tor, descubrió su verdadera vocación, convirtiéndose en la primera Hija 
de la Caridad, y cofundadora de una nueva Comunidad, original y 
altamente innovadora, y que será fundamental en la expansión de la 
obra vicenciana de servicio a los pobres.

En estrecha colaboración y en espíritu de comunión con el P. Vicente 
y todos los demás colaboradores y colaboradoras, Luisa fue decisiva 
en la formación y animación de la gran red vicenciana de caridad. 
Con su sensibilidad femenina y sus cualidades humanas, supo creer en 
la fuerza de los pequeños, en el potencial de las jóvenes campesinas 
pobres, y ayudó a reunirlas y a formarlas para la caridad. La colabo-
ración establecida entre San Vicente y Santa Luisa fue más allá de una 
simple reunión operativa; se realizó un verdadero intercambio de 
dones, una reciprocidad cultivada por la mística de la caridad, por la 
amistad fecunda y por la ayuda mutua en el crecimiento, dirección y 
santidad.

5. San Vicente y sus muchos colaboradores eclesiásticos y políti-
cos: “¡Yo os necesito!”

La vida de San Vicente fue una red enorme de relaciones y colabo-
raciones. Su acción no fue algo que naciese simplemente de su cabeza, 
de modo personalista y voluntarista. Fue fruto de una atenta lectura 
de los signos de los tiempos, de un difícil discernimiento, realizado en 
la convivencia, en colaboración y con la ayuda de muchas personas:

a) En su propia realidad personal, San Vicente era un hombre 
impulsivo, inclinado a la melancolía, tuvo que trabajar mucho sus 
susceptibilidades, tuvo crisis de fe, tuvo que aprender y buscar 
prácticas y métodos para llegar a ser un buen misionero. Se cons-
truyó personal y espiritualmente, sabiendo buscar ayuda, sabiendo, 
aceptando depender de los otros. En su formación inicial, contó 
con la generosa colaboración del Sr. De Comet. En los años difí-
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ciles de crisis y búsqueda personal (1608-1612), tuvo en Pierre de 
Berulle un orientador que le ayudó a superar sus crisis de fe y 
avanzar hacia una madurez humana y espiritual. En la elabora-
ción de sus convicciones de fe, de su espiritualidad, supo buscar 
en autoridades espirituales y en amistades sólidas las luces segu-
ras para el crecimiento en la fe, para replantear sus esquemas 
mentales y prácticos, como por ejemplo: en la teología del Con-
cilio de Trento y las enseñanzas de San Ignacio, consolidó los 
fundamentos teológicos para su vida y trabajo; en Benoit de Can-
fi eld, descubrió la importancia de buscar la voluntad de Dios y 
confi gurarse con ella; en Berulle, encontró ayuda para reorientar 
su vida sacerdotal en dirección al servicio pastoral y profundizó 
la centralidad del Verbo Encarnado en la vida de fe; en San Fran-
cisco de Sales, acogió la concepción del amor expresado en obras, 
con mansedumbre y bondad; recibió mucha ayuda de la sabia y 
segura orientación de su segundo Director espiritual, el P. Duval.

b) Su relación con las autoridades eclesiásticas, sobre todo con 
los obispos, fue intensa y de ahí partirán muchos de sus trabajos: 
inició la obra de reforma del clero después de discernir y acoger 
la propuesta del Obispo de Beauvais. San Vicente desarrolló sus 
iniciativas siempre dentro de un profundo sentido de colabora-
ción eclesial sobre tres aspectos: Primero, buscó siempre actuar 
en sintonía con el pensamiento y orientaciones de la Iglesia, 
siguiendo fi elmente las orientaciones del Concilio de Trento y las 
orientaciones particulares de los obispos. Segundo, siempre en 
espíritu de comunión y de obediencia a la Iglesia, buscó el apoyo 
y la aprobación del papa y de los obispos para sus iniciativas y 
fundaciones. San Vicente se sentía humilde y obediente servidor, 
siempre dispuesto a escuchar la voz del Papa y de los obispos y 
aceptar sus decisiones, tanto a nivel personal como a nivel comu-
nitario. No obstante, supo argumentar y encontrar apoyos para 
superar obstáculos y conseguir la aprobación del Papa y de los 
obispos para sus iniciativas y fundaciones (por ejemplo, la apro-
bación de la Congregación, con su autonomía específi ca con 
relación a los obispos). Finalmente colocó sus iniciativas y fun-
daciones siempre al servicio de la Iglesia, procurando ir al 
encuentro de las necesidades pastorales, cuidando las llamadas 
de los obispos y colaborando con otras asociaciones eclesiales 
(Compañía del Santísimo Sacramento y Congregaciones) en obras 
caritativas.

c) Con las autoridades políticas y los poderes públicos, San Vicente 
desarrolló una amplia y compleja relación colaboradora. Mantuvo 
una gran relación con ilustres personas y familias ricas y de gran 
prestigio en el escenario político y económico francés. Contó con 
la colaboración de los poderes públicos y de numerosas personas 
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de la alta sociedad para consolidar sus obras misioneras y para 
su acción caritativa como, por ejemplo, cuando organizó durante 
la guerra de los Treinta Años y las dos Frondas una inmensa red 
de reclutamiento, almacenamiento y distribución de ayudas que 
llegarían a casi todas las regiones de Francia. Por nombramiento 
de la Reina Regente, Ana de Austria, actuó como miembro del 
Consejo de Conciencia, una especie de Ministerio del Culto, que 
tenía varias tareas en asuntos eclesiásticos, como el nombra-
miento de obispos. Tuvo intervenciones claras en asuntos políti-
cos (y sin éxito), por ejemplo: en 1638, intercedió ante Richelieu, 
por la paz a favor de la Lorena, víctima de las devastaciones por 
parte del ejército; presentó a Richelieu la propuesta de una ayuda 
de 3.000 libras para fi nanciar una fuerza militar para actuar en 
Irlanda en defensa de los católicos oprimidos por las tropas ingle-
sas invasoras; por dos veces, una personalmente y otra por carta, 
pidió al primer ministro Mazarino, durante la guerra civil de la 
Fronda, su dimisión para restablecer la paz y poner fi n al sufri-
miento del pueblo.

Hombre de su época, San Vicente aceptaba la estructura feudal 
social, el absolutismo del rey y la alianza entre el poder político y el 
poder religioso y actuaba dentro de esta estructura socio-política. 
Sin embargo, mostraba cierta incomodidad ante la diferencia entre sus 
criterios y los criterios políticos; procuraba y recomendaba no mezclar 
asuntos religiosos con asuntos políticos. En verdad, buscó la colabo-
ración con el poder político, pero no era propiamente un hombre 
político y no obraba por motivaciones políticas y con vistas a favores 
y benefi cios personales. Su principal preocupación era el bien público, 
particularmente, el bien de los pobres, y eso explica sus intervenciones 
directas e indirectas en la política.

II.

ELEMENTOS ILUMINADORES PARA NUESTRA COLABORACIÓN 
HOY COMO FAMILIA VICENCIANA

“Tenemos necesidad los unos de los otros”

El trabajo emprendido por San Vicente no fue una obra de carácter 
meramente personal. Fue una gran obra comunitaria y participativa, 
un trabajo en equipo (en red, decimos hoy). San Vicente reunió a ricos 
y pobres, miembros del clero y laicos, hombres y mujeres. Movilizó y 
formó las buenas voluntades, contó con importante colaboración de 
otras personas para fundar sus instituciones (Cofradías de Caridad, 
Congregación de la Misión, Compañía de Hijas de la Caridad), implicó 
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a los poderes públicos, vio que la colaboración era la llave para el éxito 
en el servicio a los pobres.

La experiencia de San Vicente es hoy una invitación grande para la 
colaboración entre los grupos de la Familia Vicenciana. En esta expe-
riencia podemos encontrar luces y orientaciones para la colaboración 
entre nosotros hoy.

1. Una colaboración a partir de las llamadas de los pobres y en 
colaboración con los pobres

Toda acción participativa y comunitaria de San Vicente surgió, se 
estructuró y se desarrolló a partir de los pobres. A partir de la lectura 
de la realidad con los ojos de la fe, desarrolló una verdadera colabora-
ción realizada en la opción solidaria por los pobres. A partir de los 
pobres, San Vicente convivió con los pobres, compartió sus condiciones 
de vida, entró en sus sentimientos, aprendió con ellos. Con los pobres, 
actuó a su lado, asumió su causa, defendió sus intereses, despertó su 
colaboración y les sirvió con amor y abnegación, humildad, sencillez, 
autenticidad, mansedumbre y delicadeza. Para los pobres, orientó 
todas sus actitudes, actividades, esfuerzos, capacidades y recursos 
humanos y materiales para un efectivo servicio de los pobres.

Hoy, esta colaboración debe nacer de las llamadas de los pobres y 
desarrollarse en el servicio efectivo de transformación de la realidad 
generadora de pobreza. Signifi ca una búsqueda conjunta y organizada 
de respuestas a las llamadas concretas de los pobres, a través de una 
metodología de reciprocidad, que desarrolla las potencialidades y la 
participación de los pobres, que se encarna en la vida y en la cultura 
de los pobres, que verifi ca el diálogo entre el saber, la cultura y la 
fe del pobre y de los agentes servidores compañeros de los pobres. 
La verdadera colaboración a favor de los pobres no puede ser lugar de 
experimentos e improvisaciones para negocios y comportamientos par-
ticulares y sectarios, y para buscar la satisfacción de intereses fi nan-
cieros de grupos y personas.

2. Una colaboración a favor de los pobres a partir de la mística 
evangélica de la fe, la esperanza y la justicia

San Vicente amó y sirvió a los pobres dentro de una mística de 
caridad evangélica: “La caridad está por encima de todas las reglas y es 
preciso, después, que todas las cosas se relacionen con ella. Es una gran 
dama, es necesario hacer lo que ella manda”; “No puede haber caridad 
si no va acompañada de la justicia”; “La caridad es inventiva hasta el 
infi nito”. En los evangelios, entre Jesús y el pobre existe una relación 
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inmediata: lo que se hace al pobre se hace a Cristo. El pobre es media-
ción viva del Señor, su expresión real y no simplemente un interme-
diario. Él es, en este sentido, sacramento de Jesús: manifestación y 
comunicación de su Misterio, lugar de revelación y presencia. La per-
cepción de las llamadas de los pobres, leídas a la luz de la fe, llevó a 
San Vicente a descubrir y seguir a Jesucristo evangelizador y servidor 
de los pobres. Encarnó en su vida la alianza de amor, en Cristo, con 
los pobres. “Sirviendo a los pobres se sirve a Jesucristo”.

Esta mística evangélica experimentada por San Vicente fundamenta 
y motiva toda la colaboración vicenciana. “La caridad es un amor ele-
vado por encima de los sentidos y la razón”, es don del Espíritu, es el 
alma y la medida de nuestra acción. Es el principio del discernimiento, 
y guía de toda nuestra acción y nuestra vida de fe. Es la fuerza trans-
formadora de la vida, de la sociedad, que proyecta una luz nueva sobre 
las relaciones personales y sociales y que requiere actitudes nuevas de 
respeto a la dignidad humana, de justicia, de amistad, de solidaridad...
La caridad nace de la fe y camina con la justicia, confi ere un sentido 
pleno, libertador y divino a la vida y el trabajo vicencianos. La cari-
dad permite experimentar en profundidad la amplitud del verdadero 
amor social.

La caridad posibilita generar en las personas comprometidas en la 
acción pastoral nuevos valores, experiencias, actitudes y prácticas, más 
allá de la ejecución de las actividades y de la búsqueda de resultados 
objetivos y materiales establecidos en la acción meramente social. Posi-
bilita a los implicados, la construcción de una vida y una acción com-
prometidas en la búsqueda de una sociedad solidaria, con el nacimiento 
de nuevas relaciones humanas, basadas en la gratuidad y en la frater-
nidad, en el desarrollo de un sentido pleno de la vida. Sin la caridad, 
la colaboración a favor de los pobres puede, con la ayuda de los sofi s-
ticados y avanzados medios y recursos modernos, alcanzar éxitos y 
producir resultados, pero estará vacía de calor y afecto, de sueño y 
esperanza, y será incapaz de promover un verdadero desarrollo humano 
integral de las personas más pobres y vulnerables.

3. Una colaboración con profundo sentido eclesial

La colaboración desarrollada por San Vicente no es una obra aislada, 
es parte de la vida y de la acción de la Iglesia. La Comunidad Eclesial 
es el cuerpo místico de Cristo, comunidad evangelizadora y misionera 
para el servicio de la misericordia y de los pobres. A partir de esta 
comprensión, insistió en la importancia de la unión y de la comunión 
dentro de la comunidad y en toda la Iglesia: insistió en la colaboración 
y corresponsabilidad de todos para el bien del cuerpo dentro de la 
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diversidad de funciones y en el servicio de misericordia para con los 
pobres, los miembros sufrientes de la Iglesia.

La colaboración vicenciana tiene que ser una expresión viva de 
misión y caridad a favor de los pobres, dentro de la Iglesia, con la 
Iglesia y para el bien de la Iglesia. Nuestra identidad vicenciana se 
fundamenta y se construye en el compromiso misionero y caritativo 
con los pobres. Este compromiso es el que defi ne nuestro lugar espe-
cífi co y nuestra colaboración dentro de la Iglesia. La colaboración 
vicenciana, en unión con el Papa y Obispos, inserta en la realidad 
pastoral de nuestras Iglesias Particulares, en hermandad con los grupos 
eclesiales, debe sumar fuerzas, siempre en dirección a un testimonio 
profético y misionero a favor de los pobres. Lejos de nosotros una 
acción aislada o paralela, lejos de nosotros el vaciamiento de nuestra 
espiritualidad, lejos de nosotros la tentación de una acción de éxito, de 
prestigio social y eclesial, en perjuicio del compromiso articulado y 
liberador junto con los pobres.

4. Una colaboración que empodera a los pobres y a los colabora-
dores de los pobres

San Vicente fue maestro de empoderamiento 2, desarrolló procesos 
que ayudaron a las personas a manejarse en la vida y en el servicio y, 
ayudaron particularmente a los pobres, las mujeres, los padres, a des-
cubrir su dignidad y su fuerza para buscar una vida mejor, de más 
dignidad y justicia. La cooperación en el trabajo con los pobres consiste 
en ayudar a los pobres y sus compañeros a descubrir su propio poder 
para desarrollarse y auto-liberarse de toda esclavitud, vulnerabilidad y 
pobreza – de hecho los pobres, cada compañero, tiene un poder, una 
fe capaz de evangelizar y desencadenar procesos de renovación y libe-
ración. La práctica de la colaboración misionera y caritativa debe ser 
una acción a partir de la fe capaz de ayudar a todas las personas a 
descubrir y desplegar su fuerza interior, capaz de transformarse a sí 
misma y de transformar la realidad en la que vive. Es necesario cono-
cer esta riqueza que toda persona, que cada asociación en trabajo de 
equipo, contiene dentro de sí. Trabajar para desencadenar un proceso 
de empoderamiento es una tarea importante y urgente, como fuerza y 
poder para un crecimiento y liberación personal y social. En esta arti-
culación y empoderamiento de fuerzas, dentro del espíritu vicenciano, 

2 Tomo aquí la palabra “empowerment”, que puede traducirse por “empode-
ramiento”, y consiste en un proceso de reconocerse en alguien o poder desa-
rrollarse a partir de sus propias capacidades para conseguir ser el autor de toda 
acción de cambio personal y social.
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resulta importante saber acoger y movilizar a los propios pobres para 
el servicio, valorar y promover el potencial misionero de los laicos, en 
especial de las mujeres, para empeñarse con todas las fuerzas en la 
formación de colaboradores, dándoles capacitación técnica, humana y 
espiritual, volviéndolos no funcionarios sino servidores.

5. Una colaboración creativa, actualizada y diversifi cada que arti-
cula las buenas decisiones dentro de la Iglesia y de la sociedad

San Vicente, con conceptos y medios propios de su tiempo, empren-
dió el servicio de los pobres entendido como defensa y promoción de 
la dignidad de los hijos de Dios: actuó de modo caritativo en distintos 
frentes combatiendo la pobreza, con la participación de personas y 
organizaciones dentro de la Iglesia.

La experiencia de San Vicente sumando las fuerzas vivas a favor de 
los pobres es un horizonte a explorar en la colaboración vicenciana. 
La caridad, que camina de la mano con la justicia, indica que la acción 
de asistencia y promoción social de los pobres debe buscarse primero 
como servicio a los legítimos derechos de la persona, donde el pobre 
no es objeto de un favor, de un acto caritativo, sino sujeto de derechos. 
Este servicio de caridad plantea una cuestión socio-política, exige la 
búsqueda de los legítimos derechos humanos y la acción contra los 
factores injustos, acumuladores de riqueza y generadores de empobre-
cimiento.

La acción vicenciana debe sumar fuerzas con los distintos actores 
sociales, los pobres, los políticos, las organizaciones sociales, los movi-
mientos populares, para que cada uno, según sus posibilidades y cua-
lidades propias, se unan en una obra común a favor de una sociedad 
más justa, humana y solidaria. Ciertamente, como aconteció con San 
Vicente, esta colaboración exigirá mucho aprendizaje y discernimiento 
y exigirá asumir y superar los muchos confl ictos posibles. Es necesario 
que la aportación vicenciana se oriente siempre por los criterios del 
evangelio de justicia social, de la doctrina social de la Iglesia. En todo 
resulta necesario actuar con capacidad crítica, en interacción con la 
realidad y las fuerzas sociales, y actuar siempre en benefi cio de los 
intereses de los pobres. Sin dejarse manipular y sin caer en la búsqueda 
y defensa de intereses injustos, partidistas y contrarios a la causa de 
la justicia y de la fraternidad.

6. Colaboración en la reciprocidad humilde e intercambio de dones

Mirando a San Vicente no como centro, sino a partir de las personas, 
de sus innumerables colaboradores que están a su alrededor, descubri-
mos a un San Vicente como un ejemplo de articulación de fuerzas, de 
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organización de buenas voluntades, un notable ejemplo de quien se 
sintió necesitado del otro y se abrió a la ayuda mutua. No es fortuito 
que en toda su vida y obra colocase la humildad como virtud funda-
mental. La humildad, la virtud de Jesucristo, implica admitir que todo 
el bien viene de Dios. Incluye el reconocimiento de nuestras limitacio-
nes, acompañado de la confi anza sin límites en Dios.

La humildad supone un constante vaciarse de sí mismo, de la arro-
gancia, de la prepotencia y autosufi ciencia. Nos hace dependientes de 
Dios y exige una interdependencia entre las personas. Nadie se basta 
a sí mismo; ninguna rama de la FV puede considerarse autosufi ciente, 
ni necesitada de ayuda. La colaboración nos lleva a considerar el pobre 
y los otros colaboradores como alguien que tiene cualidades y capaci-
dades a desarrollar, y que pueden ayudarnos a crecer en la caridad. 
Una actitud nueva de reciprocidad, de interdependencia y de apertura 
a la colaboración del otro requiere una relación fraterna, sin discrimi-
nación ni intereses de poder. En el humilde intercambio de dones se 
hace posible el crecimiento en la caridad y la constitución de una ver-
dadera alianza en la misión vicenciana.

“Es necesario correr para atender a las necesidades de nuestro pró-
jimo como si se tratara de extinguir un incendio”, decía San Vicente. 
Con palabras, actitudes y acciones efi caces, asumió como propia la 
realidad de los pobres y se empeñó en socorrerlos, en la medida de 
lo posible, en sus necesidades. El hizo todo eso tratando de unir y 
organizar todas las buenas voluntades, de modo que corriesen juntas, 
unidas, organizadas y en régimen de colaboración. Siguiendo los 
pasos de San Vicente, que la Familia Vicenciana sepa unirse, organi-
zarse y avanzar todos juntos para colaborar en la gran tarea de servir 
a los pobres.

Una pregunta para la refl exión

A la luz del testimonio de San Vicente, ¿cómo podemos colaborar 
entre nosotros como Familia Vicenciana, para construir juntos la gran 
obra vicenciana de misión y caridad en favor de los pobres?

Traducido del portugués por FÉLIX ÁLVAREZ SAGREDO, CM



Vincentiana, Octubre-Diciembre 2012

Una meditación sobre la 
Nueva Evangelización y el Año de la Fe

Nicola Albanesi, C.M. 1

“La misión es de Dios”

La expresión Porta Fidei se puede localizar en un pasaje de los 
Hechos de los Apóstoles (Hech. 14,27). Pablo y Bernabé, de regreso de 
un largo viaje misionero, dicen a la Iglesia madre de Antioquía todo lo 
que Dios ha hecho y cómo ha abierto la puerta de la fe a los gentiles. 
¡Y el Dios que actúa en la misión y se sirve de los apóstoles es el Dios 
que abre la puerta de la fe! Pablo y Bernabé son espectadores de “cómo” 
Dios entra en el corazón y la mente de las personas y las abre a Jesu-
cristo. Cada generación de cristianos debe identifi car “cómo” se comu-
nica Dios mismo a la humanidad, la “manera” en la que se muestra en 
la vida de las personas, y cómo elige las “formas” más apropiadas para 
comunicar el evangelio y transmitir la fe.

El contenido del Evangelio es siempre el mismo, aunque varíen las 
personas, sus contextos, culturas y situaciones de la vida. El Beato Papa 
Juan XXIII, en la apertura del Concilio Vaticano Segundo, pidió a los 
Padres conciliares dar un “salto adelante” tanto en la “diseminación 
doctrinal” como en la “formación de la conciencia”. Él identifi có esto 
como “el depósito de la fe, es decir, las verdades contenidas en la doc-
trina y otras formas en las que se expresan” (11 de octubre de 1962).

Los orígenes de la nueva evangelización

Uno puede entender la insistencia con la que el Beato Juan Pablo II 
habló de una “nueva evangelización”. Históricamente, la primera arti-
culación de la necesidad de una nueva evangelización vino en 1979 del 
Papa Juan Pablo II durante su visita a Nueva Huta, Polonia. Posterior-

1 Esta es una meditación de Nicola Albanesi (Visitador, Provincia de Roma), 
sobre el Año de la Fe (11 de octubre de 2012 - 24 de noviembre de 2013), 
que comenzó en el 50 aniversario del Concilio Vaticano Segundo, a la luz del 
Sínodo de los Obispos sobre “La Nueva Evangelización para la Transmisión de 
la Fe Cristiana” (7-28 de octubre de 2012).
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mente, el Santo Padre, habla más ampliamente y de manera formal en 
un discurso del 9 de marzo de 1983 durante su visita a Haití, donde 
se dirigió a la Conferencia del CELAM para celebrar el quinto cente-
nario de la evangelización de América Latina. Este centenario, dijo el 
Papa, no debe estar orientado sólo como una “nueva evangelización”, 
“nueva en su ardor, métodos y expresiones”. Su fi nalidad no es evan-
gelizar de nuevo, sino hacerlo de una “forma nueva”.

El Papa Juan Pablo II desarrolló posteriormente estas ideas cuando 
visitó el Salto, Uruguay, el 9 de mayo de 1988. Lo que debería carac-
terizar la “novedad” de este proyecto es el celo por Jesucristo, que 
debería expresarse como una unidad “que cambia los corazones”. 
Un enfoque clave para este “nuevo método” de evangelización es retar 
a cada miembro de la Iglesia para que sea promotor de evangelización, 
viviéndola en el discipulado regular y diario. En esta nueva expresión 
de la evangelización, si uno escucha lo que el Señor Jesús enseña, 
entonces acompañará siempre a la acción evangelizadora un compro-
miso por la justicia y la promoción humana. La “novedad” de la nueva 
evangelización, por consiguiente, reside en el entusiasmo y el método 
(San Vicente lo llamaría celo y amor creativo) y está expresado en un 
nuevo lenguaje de amor que San Vicente quería parecido a las virtudes 
vicencianas de humildad, sencillez y mansedumbre.

Ha evolucionado en las acciones de su sucesor, el Papa Bene-
dicto XVI, quien, el 10 de septiembre de 2010, creó el Consejo Ponti-
fi cio para Promover la Nueva Evangelización, confi ándole la tarea de 
“promover respuestas adecuadas para toda la Iglesia, regenerada por 
el poder del Espíritu Santo, y presentar al mundo contemporáneo un 
celo misionero para una nueva evangelización”.

El Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización

El Instrumentum Laboris, un documento preparatorio del Sínodo 
de los Obispos sobre la nueva evangelización, afi rma que su fi nalidad 
es “la transmisión de la fe”. Declara que la Iglesia transmite la fe que 
“ella misma vive” escuchando la palabra en la liturgia, en los sacra-
mentos y en la vida cristiana. El credo que profesamos es el “registro” 
de la fe, pero la caridad es claramente el lenguaje de la fe: “El amor es 
el lenguaje de la nueva evangelización, que las palabras expresan en 
obras de comunidad, de cercanía y ayuda a las personas en las nece-
sidades materiales y espirituales”. En otras palabras, se trata de com-
partir, de cercanía y ayuda, especialmente a los marginados.

Todo esto tiene que realizarse “en nuestro tiempo”. La frase está 
tomada de la primera línea del documento “Nostra Aetate” del Vaticano 
Segundo, que trata de la relación de la Iglesia con las religiones no 
cristianas. Sin embargo, esta expresión sintetiza la “misión” de la Igle-
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sia según la mente del Concilio. La misión tiene que realizarse en 
nuestro tiempo; de otra forma, le faltaría actualidad y relevancia. 
Los misioneros tienen que ser hoy contemporáneos y estar a tono con 
estos tiempos, utilizando métodos de evangelización que abarquen 
predicación y catequesis. Utilizar un lenguaje de expresión de la fe para 
que la gente pueda comunicar, sentir, actuar y vivir de forma solidaria 
con los pobres.

La proclamación del Año de la Fe

No obstante, durante muchos años, hemos hablado de crisis de fe. 
La crisis que afronta ahora occidente se refi ere a cómo vivir y actuar 
como pueblo creyente. Parece que hemos perdido la capacidad de 
pensar por nosotros mismos como comunidad cristiana, y, más en 
concreto, en el caso del lenguaje y en cómo percibir los valores cristia-
nos como guía para decisiones éticas. Incluso en formas tradicionales 
y asociaciones, todavía persiste una crisis en la Iglesia. De cara a esta 
situación de crisis, el Papa Benedicto XVI nos invita a atravesar Porta 
Fidei, la “puerta de la fe”.

Prácticamente hablando, signifi ca llegar a un contacto con Cristo. 
Resulta interesante que el Papa insista en que el año de la fe no se 
refi ere tanto a la necesidad de una renovación para la Iglesia, sino más 
bien sobre la belleza del encuentro con Cristo. Este encuentro debe 
estar disponible para todos. Y con esta nueva oportunidad de encontrar 
a Jesucristo viene la llamada a ser misionero. Confrontada con esta 
crisis de fe, la Iglesia está llamada a responder evangelizando y procla-
mando el evangelio como su verdadera fuente. El evangelio de Jesu-
cristo, la verdadera fuerza de la Iglesia, no se percibe como tal en la 
conciencia de muchos cristianos.

La importancia de la fe dirigida en particular a las generaciones 
más jóvenes

Hoy, es urgente para que continúe la misión de la Iglesia, encontrar 
nuevos caminos y nuevos lenguajes para hablar de Jesús y de Dios, 
para dar a las personas la oportunidad de comprometerse con una 
experiencia eclesial de la fe católica. En particular, los jóvenes, tienen 
sed de espiritualidad, pero no siempre pueden expresar sus necesidades 
espirituales que pueden ser indescriptibles. Es necesario ayudarles para 
que expresen sus necesidades y profundas aspiraciones, proporcionán-
doles un medio que les implique en el lenguaje y cultura cristiana para 
ayudarles a comprender e interpretar preguntas fundamentales de la 
existencia. La Iglesia debe “Ser Cristo” hablando a los jóvenes, haciendo 
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esfuerzos para escucharles, acompañarlos en sus itinerarios de creci-
miento humano y espiritual, y apoyarlos en tiempos de difi cultad. 
Los jóvenes confían en los que encuentran creíbles, y la confi anza surge 
de la relación personal que se vive y se cultiva.

La Iglesia puede darles un gusto por Dios, educándoles para la 
belleza de una vida de fe. De cara al disgusto y la desilusión por tantos 
obstáculos personales, económicos, políticos, sociales para vivir una 
vida plena en el mundo de hoy, la Iglesia debe ayudar al joven para 
que, en palabras de Jesús, puedan tener “vida en abundancia”. Esto se 
puede realizar mostrándoles caminos viables para vivir la fe cristiana 
como miembros de la Iglesia.

Una nueva visión de la caridad

Entre todos los caminos en los que la fe puede expresarse, el mejor 
es el de la caridad (1 Cor. 13). Por desgracia, el compromiso de la Igle-
sia con la caridad no siempre se ve como evangelización en sí misma. 
Comparado con otras prioridades a ciertos compromisos o regiones, 
tales como misión, catequesis, liturgia, obras de caridad y servicio, 
puede aparecer como relegada a la esfera privada, tarea de los miem-
bros individuales, o puede ser vista como responsabilidad de un grupo 
particular. Es evidente que, desde una perspectiva cristiana, el amor 
sirve para fortalecer la credibilidad del trabajo de evangelización, 
siendo mayor que un simple compromiso del individuo o, a lo sumo, 
la práctica de la doctrina social católica. Un ejemplo del vínculo entre 
evangelización y obras de caridad se ve en muchas parroquias donde 
sus obras de caridad y servicio son paralelas a su trabajo pastoral. 
Los desafíos de hoy, tanto para la Iglesia como para las parroquias, 
es fomentar vínculos entre servicios y evangelización, y con aquellos 
que sirven y son servidos como miembros del cuerpo de Cristo.

En efecto, es necesario superar la idea de que la caridad y el servicio 
son periféricos, sino más bien, verlo como un lugar para la actividad 
pastoral de la Iglesia, como fue concebido por San Vicente. La caridad 
y el servicio no son meramente caminos para la evangelización o 
promoción de un comportamiento humano bueno. Es mucho más: 
un sendero para una unión mucho más profunda con Cristo en los 
pobres y con los pobres en Cristo. Evangelización sin caridad puede 
hacer que la búsqueda de la fe parezca una búsqueda abstracta, el fruto 
de la fe incorpórea de forma “espiritualista”. Promover la caridad y el 
servicio sin el contexto de la rica tradición de fe de la Iglesia la con-
vertiría en una especie de acción social, fi lantropía o solidaridad, pero 
perdería las dimensiones salvífi cas y eclesiales, necesarias para la nueva 
evangelización.
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El camino vicenciano

El camino para el carisma vicenciano es el del evangelio: una caridad 
que evangeliza. En un tiempo en que muchos creen que el amor existe 
en y por sí mismo, la proclamación del amor de Dios está mejor expre-
sada en el evangelio. El evangelio nos muestra que Dios tiene prefe-
rencia por los pobres. Debido a sus peculiares condiciones de vida, 
tales como la pobreza, la discriminación, y el estar marginados, es 
mucho más difícil para los que viven en la pobreza sentirse amados y 
abrirse al amor de Dios y del prójimo. Necesitan el apoyo de la Iglesia 
como Cuerpo de Cristo para dar y recibir amor, y ver sus vidas como 
algo que merece la pena vivir.

Según los escritos y obras de San Vicente, la misión y la caridad son 
ambos caminos paralelos, pero también caminos complementarios, 
que la Iglesia recorre en su camino de evangelización. La “Nueva Evan-
gelización” necesita unir la misión de la Iglesia con el amor de Dios y 
del prójimo; verlos indisolublemente unidos. ¡Es una misión que es 
caridad y una caridad que es misión! Este camino, largo y complicado, 
necesita tiempo y esfuerzo, mucha energía personal, y una gran visión. 
La nueva evangelización es una tarea difícil pero fascinante. Continúa 
la misión de Jesús, que actuó de manera cariñosa e incondicional con 
todo el mundo.
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Vincentiana, Octubre-Diciembre 2012

La Nueva Evangelización
A partir de los ‘Lineamenta’ del Sínodo 2012

Jean Landousies, C.M.

El tema que se me pidió es bastante vasto. Partiendo del principio 
que todos ya han leído el texto de los lineamenta, yo me detendré sola-
mente en algunos puntos que me parecen importantes.

Los lineamenta, son pues el documento de trabajo preparatorio al 
Instrumentum Laboris de la XIII Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de Obispos, que tendrá lugar en el Vaticano del 7-28 de octubre 
próximos, sobre el tema de La Nueva Evangelización, para la transmi-
sión de la fe cristiana. Este documento ya ha sido trabajado por las 
Conferencias Episcopales, las Conferencias de Religiosos y otras Ins-
tancias. El Instrumentum Laboris, que servirá en los trabajos del 
Sínodo, será de alguna manera la síntesis de toda esta refl exión. 
Los Lineamenta tienen, sin embargo, un gran interés ya que ellos son 
como un catálogo de los grandes desafíos que la evangelización afronta 
hoy y una invitación a dar una respuesta con los medios de que se 
dispone o los que hay que inventar. Luego de una introducción, sobre 
la noción de Nueva Evangelización, yo presentaré las tres grandes 
partes de éste documento:

1. Los tiempos de una nueva evangelización
2. Proclamar el Evangelio de Cristo
3. Iniciar a la experiencia cristiana

INTRODUCCIÓN:

LA NOCIÓN DE ‘NUEVA EVANGELIZACIÓN’

La noción de ‘nueva evangelización’ es una realidad muy grande. 
Los textos de los lineamenta, nos dan un gran número de defi nicio-
nes (mas o menos veinte). Así pues nosotros podemos ser un tanto. 
El concepto de “nueva evangelización” en realidad es bastante amplio. 
¡El texto de los Lineamenta, da muchas defi niciones (unos veinte)! 
¡Podemos ser fl exibles!

En la exhortación Apostólica sobre la Catequesis, ‘Evangelii Nun-
tiandi’ de 1975, Pablo VI hablada de ‘tiempos nuevos para la evangeli-
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zación’, precisando que ‘las condiciones de la sociedad nos obligan a 
revisar los métodos, a buscar por todos los medios, a estudiar el cómo 
llevar al hombre moderno el mensaje cristiano’ 1. Sin embargo, es en 
la encíclica Redemptoris Missio (1990) n. 33, que se encuentra el diag-
nóstico donde se dice que una nueva etapa para la misión de la Iglesia 
es necesaria. Se muestran tres situaciones con las que la Iglesia se 
encuentra: la misión ad gentes, las comunidades bien establecidas 
donde se ejerce la actividad pastoral de la Iglesia y, por último, entre 
los dos, la de grupos enteros que han perdido el sentido de la fe viva, 
que requiere una “nueva evangelización”. En la práctica, estas tres 
situaciones suelen confundirse. Por último, creo que podemos discernir 
una toma de consciencia de la parte del Magisterio de la importancia 
de la descristianización de los países en la llamada “antigua Cristiandad” 2.

Antes de ver rápidamente lo que la expresión ‘Nueva Evangelización’ 
implica, hagamos de lado aquello que no es y aquello de lo cual ella 
no se ocupa. Inicialmente no tendremos que oponerla a la pastoral 
ordinaria, ni a buscar un ‘catálogo’ de ‘nuevas’ recetas pastorales que 
tendrían un resultado asegurado. Tampoco se trata de negar lo que se 
ha hecho hasta ahora y de hacer ‘tabula rasa’ de toda la herencia misio-
nera de la Iglesia en el siglo XX. Nosotros sabemos bien cómo esto ha 
sido enriquecedor, y nosotros la vivimos ampliamente hoy día. No se 
trata de favorecer un repliegue identitario de la Iglesia o de cambiar 
la actitud hacia aquellos que no creen.

Entonces, ¿qué es la ‘nueva evangelización’? Esencialmente se trata 
que la Iglesia asuma con seriedad su identidad y su compromiso misio-
nero. Es una especie de ‘despertar’ misionero de la Iglesia, dentro de 
un nuevo contexto de culturas modernas. Despertar bien importante y 
necesario pues las tentaciones son muchas y tendemos a quedarnos 
dormidos. Tentación de inmovilismo, de hacer aquello que siempre se 
ha hecho con el peso de la rutina, y aún más, conformarse con la cul-
tura del ambiente, dejando de lado la proposición de la fe, en benefi cio 
de una religión exclusivamente social. Igualmente afrontamos un des-
aliento debido a la falta de ‘obreros’ apostólicos, a la difi cultad de 
encontrar un lenguaje que reúna la gente. A esto se agrega nuestra 
propia visión sobre la Iglesia, o los fracasos, las imágenes negativas, la 
brecha cultural entre la Iglesia y la sociedad, etc... son con frecuencia 
causa de desánimo. Finalmente yo creo que esencialmente la ‘nueva 
evangelización’ es una renovación misionera de la Iglesia, un nuevo 
aliento de esperanza, un nuevo entusiasmo espiritual por la misión. 

1 Este documento fue el resultado del Sínodo de 1974 que tenía como tema 
“La evangelización en el mundo moderno”.

2 Una relectura de la Redemptoris Missio, de la Tertio millennio adveniente, 
Novo millennio ineunte, o Ecclesia in Europa, podría ser interesante.
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Podríamos así mismo, hablar simplemente de ‘evangelización’ o tam-
bién ‘primera evangelización’, pues nos damos cuenta que fi nalmente 
muchas personas no han sido evangelizadas.

La ‘nueva evangelización’ consistirá pues en un renacimiento de la 
vida de fe, lo que implica hacer un discernimiento de las nuevas situa-
ciones que afectan la vida cristiana, una relectura de nuestro pasado y 
una renovación de las diversas responsabilidades y la búsqueda de 
nuevas energías para la proclamación alegre y contagiosa del Evan-
gelio. ¡Un trabajo enorme pero que nosotros podemos hacerlo emo-
cionante!

1ª PARTE:

LOS DESAFÍOS PARA LA MISIÓN DE LA IGLESIA

En un primer momento se trata de observar el mundo en el cual 
vivimos, tal cual es, un mundo frecuentemente marcado por un cierto 
desencanto, la crisis económica actual sin duda, pero mas allá el fenó-
meno de la globalización, con los miedos, a veces irracionales, que 
muchos tienen frente a la migración, un futuro incierto y sobre todo 
una crisis cultural y espiritual que ataca al hombre en lo más profundo 
de su ser. Evidentemente éste es el lado negativo de las cosas, afortu-
nadamente nuestras sociedades están igualmente marcadas por la otra 
cara de estos fenómenos que permiten desarrollar algunas experiencias 
de fraternidad y de solidaridad.

Teniendo como referencia estos fenómenos que viven nuestras socie-
dades, quisiera detenerme particularmente en los ‘trabajos de la nueva 
evangelización’ que se enumeran en la primera parte del documento y 
que son igualmente los desafíos para la nueva evangelización. La pri-
mera tarea para la Iglesia será el de descifrarlos en las diferentes 
situaciones donde ellos se presentan en nuestros diferentes países.

1. El primer desafío que retiene la atención es ‘cultural’. Es el de 
la secularización, secularización más o menos avanzada según 
los países, pero en curso mas o menos por todas partes. La mayo-
ría de nosotros estamos ya enfrentados a ellos. Se trata de la 
posibilidad de imaginar la vida del mundo y de la humanidad sin 
hacer referencia a una trascendencia. Dios, de alguna manera, 
ha desaparecido de la existencia y de la consciencia humanas. 
Esto se puede encontrar, a veces de manera insidiosa, en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana: tanto el desarrollo del relativismo 
antropológico con sus relaciones hombre-mujer, el sentido de la 
generación y la muerte, como en el comportamiento de muchos 
cristianos: la mentalidad hedonista y consumista, en formas tan 
diversas como el egoísmo, la superfi cialidad, el culto a la perso-
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nalidad, con el riesgo de un vacío interior o un espiritualismo 
desenfocado. De paso hay que anotar el fl orecimiento de movi-
miento religiosos cristianos o no, con un claro riesgo de funda-
mentalismo. Frente a este desafío ¿cómo se sitúan la Iglesia y 
nuestras comunidades? ¿cómo el anuncio del Evangelio puede ser 
primero un estímulo para las comunidades cristianas de tal 
manera que ellas redescubran la alegría de la experiencia cris-
tiana, reencontrando el sentido de la libertad y de la verdad?

2. El fenómeno migratorio. Hoy por hoy las sociedades son cada 
vez mas fl uidas, las personas dejan su país o su región de origen 
para irse a vivir en medio de nuevos contextos, ya sea de manera 
voluntaria o no. Esto conduce a una modifi cación de la geografía 
étnica de nuestros países y de nuestros continentes, con un 
encuentro y una combinación de culturas que nuestros países no 
habían conocido desde hace siglos. Pero, al mismo tiempo, esto 
favorece la fragmentación de las referencias fundamentales de la 
vida, de los valores, de las relaciones según las cuales las personas 
estructuran su identidad y acceden al sentido de la vida o por el 
contrario esto favorece un repliegue identitario de las sociedades 
que acogen a los migrantes y los mismos migrantes pueden 
retraerse a causa de todos los miedos que ello causa. Las grandes 
tradiciones culturales o religiosas que estructuran el sentido de la 
historia o de la identidad de las personas son separadas. La glo-
balización está asociada a éste fenómeno. Todo esto puede ser 
leído negativamente si únicamente está ligado a la dimensión 
económica y productiva o positivamente como una ocasión de 
crecimiento en la cual la humanidad puede aprender nuevas for-
mas de solidad y de reparto para el desarrollo de todos. Desde la 
perspectiva de la evangelización, nosotros tomamos consciencia 
de que la evangelización ya no es un movimiento de Norte a Sur 
o de Oeste a Este, como lo hemos conocido hasta ahora, sino que 
se libera de las fronteras geográfi cas. Yendo más lejos todavía, 
debemos aprender a conocer los sectores extranjeros a la fe que 
nunca antes habíamos encontrado. Tenemos que hallar la fuerza 
para hacer la pregunta de Dios en todos esos procesos de encuen-
tro, de mezcla, de construcción o de reconstrucción de los tejidos 
sociales. En este caso hay que subrayar la importancia del diálogo 
intercultural e interreligioso, que a mi modo de ver los lineamenta 
no subrayan sufi cientemente.

3. El desafío de las comunicaciones sociales. Estamos en la era 
mediática y numérica y las comunicaciones sociales invaden el 
planeta. Se ha convertido en un ‘lugar’ esencial de la vida social. 
Ya hemos visto la importancia de lo que se ha llamado ‘la prima-
vera árabe’. Con sus benefi cios como el acceso a la información, 
las nuevas posibilidades de conocimiento e intercambio, de nue-
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vas formas de solidaridad, las posibilidad de hacer de los mejores 
valores un patrimonio común a todos; pero también hemos visto 
los riesgos. En primer lugar aquel de reforzar el individualismo, 
que se expresará en la concentración egoísta sobre sí mismo o 
sobre las necesidades individuales, la exaltación de la dimensión 
emotiva en las relaciones, el pensamiento reducido a una confi r-
mación del sentimiento de cada uno. Es la cultura de lo inmediato, 
de lo efímero, de las apariencias con el riesgo de volverse incapaz 
de memoria o de avenir. La dimensión ética y política de la vida 
de las personas se reduce cada vez más. La evangelización debe 
pues incitar a habitar este mundo, estos nuevos ‘areópagos’ encon-
trar los medios para hacerse escuchar y transmitir el patrimonio 
de sabiduría y de educación de la tradición cristiana.

4. El desafío económico. Podemos constatar el desequilibrio cre-
ciente entre el Norte y el Sur teniendo en cuenta el acceso y la 
distribución de los recursos, los daños a la creación. La crisis 
actual muestra que la utilización de las fuerzas materiales no 
puede encontrar las reglas de un mercado global capaz de prote-
ger una vida en común más justa. También podemos constatar 
que la voz de los pobres es cada vez menos escuchada, no se parte 
de aquello que tienen que decir. Sin embargo, y al mismo tiempo, 
se espera mucho de la Iglesia en términos de sensibilización y 
de acciones concretas. Los documentos eclesiales sobre el tema 
suelen ser bien acogidos, pero (por desgracia) ¡no se ponen en 
práctica!

5. El desafío de la investigación científi ca y tecnológica. Constan-
temente nos benefi ciamos de los avances de la ciencia y de la 
tecnología, con el riesgo de que ellas se conviertan en nuevos 
ídolos o en una nueva religión, de las cuales esperamos verdades 
o signifi caciones, a sabiendas que ellas sólo nos pueden propor-
cionar respuestas parciales o inadecuadas. De ésta manera hemos 
sido testigos del nacimiento de nuevas formas de gnosticismo, que 
ven en las técnicas una forma de sabiduría. Esto será también la 
religión o el culto de la prosperidad y de gratifi caciones instantá-
neas, teniendo en cuenta que muchos son excluidos. ¿Qué puede 
decir la Iglesia?

6. El desafío de la política. La situación mundial ha cambiado 
después del Concilio Vaticano II. Pasamos de la confrontación de 
dos bloques Este-Oeste, a la guerra fría o el mundo multipolar. 
Hay nuevos actores en la economía, la política, la religión (mundo 
islámico, asiático). Las iglesias históricas se han reorganizado. 
Nos encontramos en una situación sin precedentes rica en poten-
cialidades y también en riesgos y tentaciones de dominación, de 
poder. Lo que hay por construir es bastante amplio: compromiso 
con la paz, el desarrollo, la liberación de los pueblos, la mejora 



440     Jean Landousies, C.M.

de las formas de gobierno mundial y nacional; la construcción de 
nuevas formas de vida en común, el diálogo, la colaboración entre 
las religiones, las culturas; la protección de los derechos huma-
nos, los pueblos, las minorías y la promoción de los más débiles; 
la protección del planeta. La nueva Evangelización es todo ello 
también, a la luz del Evangelio.

* * *

Como cristianos, cómo reaccionar frente a estos nuevos desafíos

Ante tantas transformaciones – y habrá otras más – que interpelan 
nuestra identidad y nuestra fe en sus cimientos, la primera reacción 
puede ser de indiferencia o de miedo. Por tanto es necesario desarrollar 
une relectura de estas situaciones bien concretas a partir de la espe-
ranza cristiana, primero yendo más allá del plano emocional, los juicios 
defensivos o de miedo, para entrar en la verdad de los signos de la 
novedad, los desafíos y las fragilidades. Esta relectura se puede realizar 
solamente dentro de un verdadero diálogo con los otros, que permitan 
identifi car aquello que estos desafíos puedan aportar al mundo, aque-
llo que pueda ser asumido y aquellos en los cuales no se puede ceder. 
Esto nos lleva a tener una mirada crítica sobre los estilos de vida, las 
estructuras del pensamiento y de valores, los lenguajes de comunica-
ción en nuestras sociedades, al igual que sobre la Iglesia que debe 
constantemente comprenderse a sí misma desde sus propias raíces. 
Esta relectura debe hacerse en comunidad, para traducir la esperanza 
del Evangelio en términos realizables.

Si la Iglesia quiere ser un cuerpo vivo, ella debe tener la audacia de 
plantear la cuestión de Dios en estos problemas que parecen meras 
cuestiones de los seres humanos. La Iglesia realiza entonces, lo espe-
cífi co de su misión, mostrando que la perspectiva cristiana esclarece 
los grandes problemas de la historia. La Iglesia no debe quedarse ence-
rrada en sus comunidades y sus instituciones, sino que debe aceptar 
de entrar en estos fenómenos de la vida del hombre para dar testimo-
nio de Dios. Esto la conduce, por una parte a trabajar con los otros 
cristianos para mostrar la fuerza del Evangelio, que es el ecumenismo 
en acción, sino que también debe aceptar la confrontación con las otras 
religiones o con el agnosticismo o con el ateísmo, a veces, agresivo, o 
la secularización extrema que quiere eliminar la cuestión de Dios de 
la vida del ser humano.

Para ilustrar esto, me gustaría referirme aquí a dos iniciativas de 
Benedicto XVI, que muestra la necesidad de un diálogo con aquellos 
que ven la religión como algo extraño: uno llamado “la plaza de los 
gentiles”, y en segundo lugar, la participación de los no creyentes a la 
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reunión en Asís, 26 de octubre de 2011. La Iglesia no puede abandonar 
la búsqueda, con paciencia, todas las formas de diálogo pueden captar 
los anhelos más profundos del hombre y su sed de Dios.

La nueva evangelización y la necesidad espiritual

Otro punto sobre el cual me gustaría detenerme, es lo que podríamos 
llamar un retorno de las necesidades religiosas y espirituales que vemos 
en particular en muchas sociedades europeas. La Iglesia católica se ve 
afectada por éste fenómeno. Yo pienso por ejemplo en el desarrollo de 
las peregrinaciones, los grandes encuentros, JMJ entre otros depen-
diendo del país. Esto hasta hace poco ha sido aceptado, pero se revela 
como importantes oportunidades para la evangelización. El senti-
miento religioso no se ha extinguido. Es necesario para la Iglesia dis-
cernir los signos del Espíritu que está obrando y educar estas 
expresiones con miras a una fe madura y consciente.

Se puede decir lo mismo de la vida religiosa: en las nuevas comuni-
dades (y en las más antiguas también) donde se detectan las necesida-
des de un cierto radicalismo pero hay que preguntarse ¿será éste, 
siempre evangélico? Además existe un interés renovado, incluso entre 
los católicos, por las grandes tradiciones religiosas, especialmente las 
del Oriente, que para la Iglesia, es sin duda una exigencia para el 
encuentro y el diálogo, pero sobre todo el discernimiento. Esto es ade-
más un llamado, a conocer y comparar la forma y el lenguaje de la 
necesidad religiosa, tal como se presentan en las otras experiencias 
religiosas, para comprender mejor las maneras cómo la fe cristiana 
escucha y asume la necesidad religiosa de cada persona.

Nuevas formas de ser Iglesia

Los contextos sociales y culturales actuales que están experimen-
tando rápidos cambios, conducen también a la Iglesia a identifi car las 
nuevas expresiones de la evangelización. Hablar por ejemplo, de “paí-
ses cristianos” o “país de misión” no tiene mucho sentido. Se asiste 
hoy al lento trabajo de construcción de un nuevo modelo de Iglesia 
misionera, sin sectarismos ni proselitismos, una Iglesia próxima de la 
vida cotidiana de las personas, que anuncia el Evangelio a partir de las 
nuevas realidades. El tiempo de una “nueva evangelización” ha llegado 
para el occidente, donde muchos viven totalmente fuera de la vida 
cristiana o conocen mal la fe, cuya imagen está distorsionada o cari-
caturizada.

También hay una amplia difusión de la indiferencia religiosa, el 
laicismo y el ateísmo, una vida vivida como si Dios no existiera, la 
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carrera por el consumo o el bienestar económico en paralelo con la 
situación trágica de pobreza y miseria. Estas ‘viejas’ iglesias de occi-
dente que viven situaciones nuevas, difíciles, con comunidades a 
veces dispersas, poco acostumbradas a vivir en situación de minoría, 
estas iglesias tienen sin duda mucho que aprender de las iglesias 
orientales, las iglesias perseguidas o que han sido víctimas de la into-
lerancia, etc...

Al concluir la primera parte del documento, sólo quiero destacar que 
hay una pregunta: ¿Estamos realmente interesados en la transmisión 
de la fe? ¿La misión interesa realmente al corazón de los cristianos? 
La tarea misionera de Mateo 28,19 (Marcos 16,15; Lucas 24,48) 
ha entrado en una nueva etapa. Aquel que ama su fe quiere dar testi-
monio, aportar a los demás, permitir a otros de participar. La falta de 
celo misionero es una falta de celo por la fe. La nueva evangelización 
es el nombre dado a este nueva atención de la Iglesia por su misión 
fundamental, su identidad, su razón de ser. Ninguna situación eclesial 
está fuera de este programa. ‘Nueva evangelización’ signifi ca misión. 
Ella pide que seamos capaces de salir, de ir más allá de las fronteras, 
para ampliar los horizontes. Esto es lo contrario de ‘hacer lo que 
siempre se ha hecho’. Es un llamada de la conversión pastoral al sen-
tido misionero de la acción y las estructuras de las comunidades 
cristianas.

2da PARTE:

PROCLAMANDO EL EVANGELIO DE JESUCRISTO

La segunda parte aborda la cuestión de la transmisión de la fe pro-
piamente dicha, bajo diferentes aspectos.

1. El propósito de la transmisión de la fe: el encuentro y la comu-
nión con Cristo

El mandato misionero recibido de Cristo contiene una referencia 
explícita a la proclamación y a la enseñanza del evangelio (Mateo 28,20 
et par.). Pablo se presenta como el apóstol elegido para anunciar el 
evangelio de Dios (Rm 1,1). ¡Y hasta llegará a decir que él no ha sido 
enviado para bautizar sino para anunciar el Evangelio! (cf. 1 Co 1,17). 
La primera tarea de la Iglesia es la de realizar el anuncio y la transmi-
sión del Evangelio, que no es un sistema de artículos de fe y de pre-
ceptos morales, ni mucho menos un programa político, sino la persona 
de Jesucristo, Palabra defi nitiva de Dios, hecha hombre, Palabra viva 
y efi caz. El objetivo de la transmisión de la fe es pues la de realizar el 
encuentro con Jesucristo, en el Espíritu, para hacer la experiencia del 
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Padre. Transmitir la fe es crear las condiciones para este encuentro 
entre Jesucristo y los hombres. La Iglesia debe ser pues, fundamental-
mente una ‘Iglesia de encuentro’ con todo lo que ello implica. Encuen-
tro de los hombres con miras del encuentro con Dios y encuentro de 
Dios con miras al encuentro con los hombres. Es de ésta manera que 
se cumple la misión de la Iglesia. El resultado esperado de esta reunión, 
el propósito de la transmisión, de la evangelización es colocar al hom-
bre en la relación del Hijo con el Padre para sentir la fuerza del Espí-
ritu Santo (cf. Ef 2,18). Transmitir la fe en Cristo, signifi ca crear las 
condiciones para una fe pensada, celebrada, vivida y orada, es decir 
inserta en la vida de la Iglesia (cf. Catecismo de la Iglesia Católica y el 
Compendium).

2. La Iglesia transmite la fe que ella misma vive

Si continuamos la refl exión con el tema del encuentro, se puede 
comprender que el encuentro de Dios y el encuentro de los hombres 
están unidos. En efecto, no se puede conducir al encuentro con alguien 
que uno mismo no ha encontrado, no se puede transmitir aquello en 
lo que no se cree o lo que no se vive. No se puede transmitir el Evan-
gelio sin tener en la base un ‘ser’ con Jesús, sin vivir con Jesús la 
experiencia del Padre en el Espíritu. A cambio, la experiencia del 
‘ser con Jesús’ empuja a anunciar, proclamar, compartir aquello que 
se ha vivido, porque ha sido experimentado como algo bueno, bello y 
positivo. Esta acción de transmisión de la fe, es la experiencia de todo 
cristiano y de toda la Iglesia que vuelve a descubrir su propia identidad. 
Todos los fi eles están comprometidos. La transmisión de la fe estruc-
tura el rostro y las acciones de las comunidades cristianas. Para anun-
ciar y difundir el Evangelio, la Iglesia debe hacer que las comunidades 
sean capaces de articular las obras fundamentales de la vida de fe: el 
amor, el testimonio, el anuncio, la celebración, el escuchar y el com-
partir. De esta manera, la evangelización comporta una cierta lógica 
que engloba el conjunto de la existencia: la Iglesia acepta y renueva las 
culturas, ella da testimonio en medio de los pueblos de la nueva manera 
de ser y de vivir que caracteriza los cristianos, ella proclama el Evan-
gelio llamando a la conversión (primer anuncio), ella inicia en la fe y 
a la vida cristiana por medio de la catequesis y los sacramentos de 
iniciación, ella desarrolla el don de la comunión entre los fi eles por la 
Educación Continua de la Fe, los sacramentos, el ejercicio de la caridad 
y fi nalmente promueve la misión mediante el envío de discípulos a 
anunciar el Evangelio en obras y palabras en el mundo entero.



444     Jean Landousies, C.M.

3. ¿Cómo transmitir el Evangelio?

Primero a través de la Escritura y la Tradición. Este es uno de los 
grandes aportes del Concilio Vaticano II. La proclamación de la Pala-
bra es la base del deber de transmitir la fe (cf. Verbum Domini, n. 39). 
La Iglesia transmite la fe que ella vive, celebra, profesa y testimonia 3. 
Para ello la Iglesia debe tener una mayor consciencia del lugar de la 
Palabra de Dios, de su poder revelador por la proclamación en las 
Asambleas, de su papel en la misión de la Iglesia. Se debe dar una 
atención particular al anuncio de la Palabra a las nuevas generaciones 
para favorecer una fe cada vez más madura.

Sin embargo, la transmisión de la fe no se realiza solamente con 
palabras: ella exige una relación con Dios a través de la oración que es 
la fe puesta ya en obra. La liturgia para ello es decisiva. Sin duda que 
nosotros debemos redescubrir esta dimensión litúrgica del Anuncio del 
Evangelio. La preocupación misionera fue uno de los puntos fuertes 
del movimiento litúrgico que condujo al documento conciliar sobre la 
liturgia: Sacrosanctum Concilium. Además, hay por supuesto, dos ins-
trumentos fundamentales para la transmisión de la fe y permitir vivir 
el encuentro con Dios, dentro de una doble fi delidad a Dios y a los 
hombres: la catequesis y el catecumenado. Es necesario relanzar estos 
dos instrumentos para dar una nueva profundidad a la pedagogía de 
la fe. En el centro de todo itineraria cristiano se encuentra el misterio 
de la Pascua de Cristo.

La transmisión de la fe es pues comunitaria. La iglesia local es a la 
vez el sujeto que anuncia el Evangelio, transmite la fe, de igual manera 
que es el fruto de este anuncio y de esta transmisión (cf. Hech 2,42-47). 
Los fi eles son reunidos por la predicación del Evangelio y aquellos que 
han acogido el anuncio se constituyen en un solo cuerpo para la cele-
bración de la Eucaristía. Y si el gran número de cristianos comprome-
tidos en el anuncio del Evangelio es un don del Espíritu Santo en 
nuestras comunidades, existen igualmente unos nuevos desafíos de la 
transmisión de la fe que subraya el documento: el número reducido de 
sacerdotes produce los resultados menos incisivos; la lasitud de nume-
rosas familias fragilizada el papel de los padres; esto sin contar además 
que el número de padres cristianos o no sabe transmitir la fe; muchos 
se ven desamparados delante de la actitud de sus hijos que se muestran 
indiferentes. Se constata con frecuencia que el nivel de compartir den-
tro de la comunidad cristiana es demasiado débil, que el ardor misio-
nero parece faltar de empuje. El peso de esto puede recaer sobre los 

3 Nos referiremos en particular a la Constitución Dogmática sobre la Divina 
Revelación Dei Verbum, un texto importante del Concilio (1965) y la Exhorta-
ción post-sinodal Verbum Domini del Papa Benedicto XVI (2010).
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catequistas para quienes la tarea puede volverse muy pesada y además 
se pueden sentir solos para llevarla a cabo. El ambiente cultural y la 
situación de lasitud de muchas comunidades cristianas pueden debili-
tar la capacidad del anuncio, de la transmisión y de la educación de 
la fe en las iglesias locales; entonces, ¿cómo creer sin predicador? 
La cuestión de Pablo (Rom 10,14) es muy concreta.

La situación actual reclama un nuevo estilo, un nuevo impulso, para 
asumir con alegría y fervor el anuncio del Evangelio. Cada cristiano 
debe sentirse interpelado por la llamada de Pedro (cf. 1 P 3,15-16) 
a dar cuenta de la esperanza que hay en ustedes, con dulzura, respeto 
y determinación. Es un estilo que debe incluir el pensamiento y la 
acción; la conducta personal y la vida pública; la vida interior de las 
comunidades y el celo misionero; la preocupación por el pobre, etc... 
Con entusiasmo, confi anza y libertad de palabra. Se trata de trabajar 
para guiar al pueblo hacia la amistad con Dios. Cada comunidad y cada 
bautizado debe sentirse interpelado.

En conclusión de esta segunda parte, se puede decir que el objetivo 
de todo proceso de transmisión de la fe es la edifi cación de la Iglesia 
como comunidad de testigos del Evangelio. Para ello, la Iglesia siempre 
ha tenido necesidad de ser evangelizada. Los frutos de este proceso de 
evangelización toma forma dentro de una confrontación con los desa-
fíos de nuestro tiempo. De una parte, se trata de engendrar familias 
que sean signos verdaderos y reales de amor y de compartir, de cons-
truir unas comunidades que tengan un espíritu ecuménico, capaz de 
dialogar con las otras religiones, de sostener las iniciativas de justicia 
social y de solidaridad, ubicando al pobre en el centro de interés de la 
Iglesia, de demostrar que seguir a Cristo es fuente de alegría y que 
fi nalmente el Espíritu guía y transfi gura la historia. Por otro lado, es 
necesario denunciar las infi delidades y los escándalos en las mismas 
comunidades, de reconocer las faltas, guardando eso sí, la capacidad 
de testimoniar de Jesucristo, teniendo una necesidad permanente de 
ser salvados y teniendo una confi anza sólida en la esperanza que nos 
ha sido dada.

3ra PARTE:

INICIACIÓN A LA EXPERIENCIA CRISTIANA

Me detendré muy rápidamente en esta tercera parte, señalando algu-
nos puntos. Por otra parte, ustedes han podido destacar que en esta 
tercera parte hay cosas que ya se han dicho.

Primero, se debe notar la unión intrínseca entre los sacramentos y 
la iniciación cristiana. Se ha dado toda su importancia a la preparación 
de los sacramentos de iniciación. Pero se hace necesario revisar las 
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prácticas bautismales, pues se han establecido unas lógicas de ruptura 
al igual que la inercia, contentándose con la repetición del pasado. 
Se hace necesario un discernimiento para adoptar nuevos estilos de 
acción pastoral para la iniciación cristiana.

Un segundo punto que me parece importante para la misión, es la 
exigencia de nuevas formas del discurso sobre Dios en el anuncio del 
Evangelio. Hay un creciente cansancio entre la gente para escuchar 
acerca de Dios. Debemos renovar el discurso sobre Dios, discernir por 
qué nuestra cultura se está alejando de este discurso, buscar las formas 
y los instrumentos que permitan elaborar discursos sobre Dios que 
sepan interpretar las esperanzas y los miedos de los hombres y mujeres 
de hoy y demostrar que Cristo es el don que todos esperamos, al cual 
toda la humanidad aspira. Debemos mostrarnos creativos para poder 
conducir los cristianos y todo hombre que busca percibir la llamada 
de Dios en su conciencia. Para ello, hay que tener una gran confi anza 
en el Espíritu que guía, para vencer los miedos y tener una gran lucidez 
para situar la cuestión de Dios en el centro de la vida de los hombres 
de hoy.

Por otro lado, quisiera señalar que este documento llama a una 
‘urgencia educativa’ que se unió a la acción educativa de la Iglesia para 
transmitir a las nuevas generaciones los valores básicos de la existencia 
y de una conducta correcta. Esto es cada vez más difícil tanto para la 
Iglesia, como para los padres y la escuela. La sociedad hace con fre-
cuencia del relativismo, su credo. Si la luz de la verdad faltara, podemos 
llegar a dudar de la bondad de la vida. A menudo hoy día sólo se trans-
mite una habilidad o unas capacidades determinadas, buscando satis-
facer el deseo de bienestar de las nuevas generaciones inundándolas 
de objetos de consumo y de gratifi caciones efímeras.

¿Somos aún capaces de transmitir a los jóvenes los verdaderos valo-
res que dan un sentido a sus vidas? Los mismos padres se ven frecuen-
temente desplazados o superados. Hay cada vez más una demanda de 
educación auténtica, de verdaderos educadores, de educación en la fe... 
para ayudar a la sociedad a salir de esta crisis educativa. Lo objetivos 
de este compromiso educativo es el de garantizar el futuro de la Iglesia 
al igual que el de las personas y el de la humanidad, incluyendo la 
cuestión de Dios y la experiencia de fe entre las preguntas del tiempo 
presente. Hay que formar personas libres y adultas, capaces de colocar 
la cuestión de Dios en sus vidas, su trabajo, la familia. La Iglesia tiene 
gran experiencia en este medio.

En fi n, nosotros sabemos, según la expresión de Pablo VI, que 
el hombre escucha más los voluntarios y testigos que los maestros. 
La Iglesia evangeliza en primer lugar a través de su conducta, su vida, 
su testimonio vivido en fi delidad a Cristo. Para evangelizar se hace 
necesario personas que por su conducta refuerzan su compromiso y 
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confi rman aquello que es anunciado y enseñado. Se trata de ser testi-
monios verdaderos. Es necesario pues, animar y formar las personas 
que se comprometen en la evangelización y la educación, afi rmando 
claramente el carácter esencial de este ministerio, mostrando el 
lugar de la familia cristiana en la educación de la oración, de la fe, 
haciendo una llamada de nuevas fuerzas, para la formación espiritual. 
Sólo puede evangelizar aquel que se deja evangelizar. La nueva evan-
gelización es un deber, un desafío espiritual, una tarea para los cris-
tianos en búsqueda de santidad. Los bautizados deben ser conscientes 
de su compromiso misionero y evangelizador.

Quisiera hacer aquí mención del año de la Fe que Benedicto XVI 
ha querido, como una expresión del compromiso de la Iglesia entera 
por la Nueva Evangelización. Yo les invito a leer la carta apostólica 
‘Porta Fidei’ que es una bella meditación sobre la fe, al igual que la 
nota pastoral de la Congregación para la Doctrina de la Fe 4.

CONCLUSION

En conclusión, yo diría que la nueva evangelización quiere ser una 
respuesta adecuada a los signos de los tiempos, a las necesidades de 
los hombres y de los pueblos, a todos los desafíos del mundo de hoy. 
Ella no está reservada a unos especialistas. Todos son responsables. 
“Es una necesidad que se me impone” decía san Pablo (1 Co 9,16). 
Para llegar a esto, hay que ver el futuro con ojos de esperanza para 
proclamar un mensaje que de nuevo dé alegría y sea liberador, tener 
una visión de la Iglesia evangelizadora. Los hombres tienen necesidad 
de esperanza para vivir su presente. Y yo creo que uno de los obstácu-
los a la evangelización es la ausencia de alegría y de esperanza frente 
a las situaciones difíciles que encontramos. Hay que afrontar esta 
nueva etapa de la evangelización con entusiasmo, aprender la alegría 
reconfortante de anunciar una Buena Nueva.

4 Estos dos documentos se pueden encontrar en diversas lenguas dentro de 
la página web del vaticano: www.vatican.va
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Nueva Evangelización 
y San Vicente de Paúl

Francisco Javier Álvarez Munguía, C.M.

Haremos bien en estar atentos a este XIII Sínodo de los Obispos, 
dado que nuestra fi nalidad en la Iglesia coincide con el contenido de 
este próximo Sínodo que tiene por título La nueva evangelización para 
la transmisión de la fe católica. Las refl exiones que ya se están haciendo 
y las que se harán hasta la redacción de un documento fi nal (esperemos 
que así sea) pueden y deben servirnos para profundizar, para impulsar 
y para animarnos en nuestra evangelización de los pobres.

Se me ha pedido una refl exión sobre la nueva evangelización y san 
Vicente. Se trata, en consecuencia, de aplicar la lente vicenciana a 
este tema porque estamos seguros de que Vicente nos puede ayudar a 
comprender vicencianamente este proyecto de la nueva evangelización. 
Más aún, aunque suene a anacronismo, podemos sostener que Vicente 
intentó llevar a cabo una “nueva evangelización” o, más exactamente, 
una re-evangelización. Cuando él nació, Francia era un país mayo-
ritariamente católico, pero también muy necesitado de que alguien 
recordara las grandes verdades de la fe en toda su pureza y en toda 
su exigencia. A ello se dedicó Vicente con alma y cuerpo, desde los 
37 años hasta su muerte a los 80 años, y a ello dedicó todas las insti-
tuciones que fundó.

El resultado de su empeño evangelizador nos lo presenta el P. Ray-
mond Chalumeau con esta afi rmación impresionante:

“La reconversión cristiana de Francia se debe, en gran parte, a los 
esfuerzos de San Vicente y de los misioneros. Basta comparar la situa-
ción religiosa de la Francia de 1600 a la de 1675. Es para nosotros 
agradable y halagador constatar que este resultado ha sido obtenido, 
de manera determinante, por nuestro bienaventurado Padre y por los 
miembros de la Congregación que él fundó” 1.

El gran historiador Daniel Rops sostiene algo parecido:

1 R. CHALUMEAU, San Vicente de Paúl y las misiones, en Vicente de Paúl, evan-
gelizador de los pobres, CEME, 1973, p. 128.
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“Los estudios sociológicos – dice él – llevados a cabo en nuestros 
días han demostrado que han permanecido cristianas en la Francia del 
siglo XX aquellas zonas en las que hace más de 300 años trabajaron con 
más intensidad los misioneros; y que aquellas tierras donde no penetraron 
son las regiones tristemente célebres, señaladas de rojo por el canónigo 
BOULARD en su célebre mapa de la práctica religiosa en la Francia de 
nuestra época. No puede rendirse más exacto homenaje a las misiones 
de los siglos XVI y XVII, y a los admirables hombres que tan acertada-
mente las condujeron” 2.

He organizado este tema en dos refl exiones. En un primer momento 
veremos los puntos comunes entre Vicente de Paúl y la nueva evan-
gelización. En la segunda refl exión, a modo de conclusión, veremos 
hacia dónde impulsa la nueva evangelización a la Congregación y a los 
misioneros.

I.
CONFLUENCIAS ENTRE VICENTE DE PAÚL 

Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Vicente de Paúl fue un hombre carismático, con una importante 
acción en dos campos muy específi cos de la Iglesia en el siglo XVII: 
la caridad y la misión. Como hombre concreto, perteneciente a una 
época bastante distinta de la nuestra en el tiempo y en el espacio, en 
la mentalidad, en la cultura, en lo social, en lo religioso y en lo teoló-
gico, difícilmente podrá iluminar la problemática que ahora rodea 
nuestra evangelización. Sin embargo, como hombre carismático, que 
sintió muy profundamente la urgencia de la evangelización dentro de 
él y que le llevó a fundar algunas instituciones, puede aportar algo a 
esta urgencia de la “nueva evangelización”. Me parece muy necesario 
que los misioneros nos preguntemos qué subrayados y qué matices 
puede hacer hoy Vicente a la “nueva evangelización”, dado que la Igle-
sia nunca nos pedirá desinteresarnos del espíritu que nos anima, sino 
justamente lo contrario, aportar a la Iglesia y al mundo la riqueza de 
nuestro carisma, es decir, evangelizar desde nuestro carisma. Podemos 
concretar en cuatro las grandes conexiones entre Vicente y el proyecto 
de la Iglesia para la nueva envangelización.

2 HENRI DANIEL ROPS, La Iglesia de los tiempos clásicos. El gran siglo de las 
almas, Ed. Luis de Garalt, Barcelona, p. 107.
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1. El catecumenado y la catequesis

Cuando Vicente repetía, con tanta fuerza y preocupación, que 
“el pobre se condenaba”, se refería a su falta de conocimientos religiosos 
elementales. En sintonía con la teología del tiempo, Vicente estaba 
convencido de que la ignorancia religiosa era causa de condenación. 
Esta preocupación afl oró con frecuencia en sus labios (cf. XI, 104, 
267, 387). El siguiente texto, por ejemplo, nos demuestra bien a las 
claras esta mentalidad de Vicente. Se trata de una carta dirigida al 
P. Du Coudray, a la sazón en Roma, trabajando para que la CM fuera 
aprobada por el Papa. Este escrito corresponde al año 1631: “Es preciso 
que haga entender (a la Curia romana) que el pobre pueblo se condena 
por no saber las cosas necesarias para la salvación... Si Su Santidad 
supiera esta necesidad, no tendría descanso hasta hacer todo lo posible 
para poner orden en ello” (I, 176-177).

Seguramente esta convicción hizo entender a Vicente que él y sus 
seguidores debían insistir mucho en el aspecto catequético de las misio-
nes; característica ésta que siempre ha distinguido las misiones vicen-
cianas frente a otros grupos misioneros en la Iglesia, más centradas en 
el aspecto penitencial. “Lo que necesitaba el pobre pueblo rural creyente 
ya, y practicante a su manera, – dice el P. Corera subrayando este 
aspecto catequético de nuestras misiones – era sobre todo una cateque-
sis sistemática que lo orientara hacia la más pura ortodoxia y hacia una 
auténtica ortopraxis sacramental y caritativa” 3. Por lo tanto, Vicente se 
valió de la catequesis popular para re-evangelizar la Francia de su siglo.

Era toda la sociedad la que necesitaba ser re-evangelizada como 
había constatado el Concilio de Trento. Sin embargo, Vicente y sus 
misioneros se sintieron urgidos a evangelizar a los pobres campesinos. 
A estas personas no se les pedía catequizar con el alto lenguaje teoló-
gico de Trento ni de los teólogos que inspiraron sus textos, sino con 
algún tipo de “pequeño método” que pusiera las verdades de la fe al 
alcance de las mentes más sencillas. Había que “predicarles a lo misio-
nero” en expresión de Vicente de Paúl (cf. XI, 286).

En sintonía con este aporte de Vicente, tenemos que poner de relieve 
que en la Nueva Evangelización se da suma importancia al catecume-
nado. Basta solamente estas dos referencias: en el número 14 de los 
Lineamenta, que servirá de base para los diálogos del próximo Sínodo, 
se habla muy extensa y claramente sobre la catequesis y el catecume-
nado. En ellos se puede concretar la “pedagogía de la fe” de la que la 
Iglesia se sirve para transmitir la fe de una manera activa y profunda. 
Y si nos referimos al Papa Juan Pablo II, el iniciador de la nueva evan-

3 Cf., J. Corera, Nueva evangelización para vicentinos ayer y hoy, en CLAPVI, 
n. 65 (1989), p. 338.
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gelización, él declaró solemnemente que “la catequesis era la aplicación 
concreta y el instrumento básico de la nueva evangelización” (Discurso 
a los Obispos de Campania, 11 de enero de 1987).

2. El “nuevo ardor” como estilo del misionero

Sin personas convertidas e ilusionadas, que sientan la alegría pro-
funda de la fe, hoy no se puede evangelizar. La gente escéptica, desen-
carnada, temerosa, aburrida e indiferente que produce nuestra cultura 
dominante, sólo podrá vibrar cuando se encuentre con personas que 
sean todo lo contrario por la fuerza de su fe, con gente desentendida 
de sí, alegre y ayudadora. Con todo esto queremos decir que el testi-
monio personal de vivir con gozo la fe es decisivo para la nueva evan-
gelización. “Uno de los obstáculos para la nueva evangelización es la 
ausencia de alegría y esperanza..., con frecuencia esta falta de alegría y 
de esperanza son tan fuertes que infl uyen en nuestras mismas comuni-
dades cristianas”, se dice en el número 25 de los Lineamenta. Con la 
expresión “nueva evangelización”, Juan Pablo II quiso indicar, ante 
todo, que hoy la evangelización no se puede hacer sin un nuevo fervor, 
porque ésta “no es una reduplicación de la primera, no es una simple 
repetición, sino que consiste en el coraje de atreverse a transitar por 
nuevos senderos, frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia 
está llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio” (Lienamenta, n. 5).

El convencimiento de Vicente sobre la necesidad de estar lleno de 
fervor (él lo llamaba “celo”) es muy coincidente con lo que ahora nos 
propone la Iglesia para llevar a cabo el proyecto de la “nueva evange-
lización”. En efecto, esta llamada de la Iglesia, que tiene su origen en 
Juan Pablo II, y sobre la que insiste ahora Benedicto XVI, además de 
nuevos contenidos y nuevas expresiones, habla de un “nuevo ardor”, 
que no es otra cosa que la actualización del celo apostólico o de la 
caridad cristiana. Un misionero que carece de celo es, como bien dijo 
Vicente, un esqueleto de misionero, un hombre que ha perdido el sen-
tido de su vida. Vicente gozaba cuando veía que algunos de sus misio-
neros trabajaban llenos de celo. “Ciertamente, Padre, – escribió a uno 
de ellos – no soy capaz de callármelo. Es necesario que le diga con toda 
sencillez que esto me da nuevos y grandísimos deseos de poder, en medio 
de mis achaques, ir a acabar mi vida en medio de un chaparral, traba-
jando en alguna aldea, porque me parece que sería mucho más feliz” 
(V, 185). En el momento de escribir esta carta Vicente contaba 75 años. 
Cuando hacía referencia a los misioneros de Madagascar, se llenaba de 
entusiasmo y exclamaba: “¡Esos sí que son misioneros. Esos sí que son 
misioneros!”. Y es que el contacto con algún misionero que destacaba 
especialmente en el celo, le hacía tener una visión más positiva de la 
Congregación, a la vez que él se llenaba de entusiasmo y de alegría.
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Por el contrario Vicente reaccionaba con una virulencia tremenda 
cuando se encontraba con misioneros carentes de toda virtud. “Cuando 
veáis a un misionero fl ojo, carente de celo, proclive a la comodidad 
y al descanso, decid con valentía: ¡Ha nacido el anticristo. Ahí está!” 
(XI, 115). El P. Antonino Orcajo, después de haber estudiado muy 
detalladamente la virtud del celo en san Vicente, ha escrito algo que 
puede servir para iluminar a los vicencianos que hemos sido convoca-
dos por la Iglesia a la nueva evangelización: “La virtud del celo es la 
más signifi cativa de la vocación misionera. Su despliegue encierra el 
ejercicio de todas las virtudes anteriores” 4.

3. La evangelización y la caridad

Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia ha ido conectando, poco a 
poco, la misión-evangelización con la caridad. La expresión “opción 
preferencial por los pobres” que tanto se ha repetido y se repite en nues-
tra Iglesia, es una prueba muy clara de que los pobres, y la atención 
que a ellos debe dar la Iglesia, deben ser objeto de evangelización. 
En realidad, esto se dice en los Lineamenta, aunque justo es reconocer, 
de una forma muy tímida. Para la Iglesia el estilo de la nueva evange-
lización debe ser “global”. Y lo explica de este modo: “Debe abrazar el 
pensamiento y la acción, los comportamientos personales y el testimonio 
público, la vida interna de nuestras comunidades y su impulso misionero, 
la atención educativa y la entrega cuidadora hacia los pobres, la capaci-
dad de cada cristiano de tomar la palabra en los contextos en los cuales 
vive y trabaja para comunicar el don cristiano de la esperanza” (Liea-
menta, n. 16).

Vicente tuvo una visión global muy parecida a la que ahora nosotros 
podemos escuchar cuando se nos habla de nueva evangelización. 
Para Vicente había que evangelizar “de palabra y de obra” (XI, 393) 
porque el pobre pueblo “se condenaba y se moría de hambre”. Hay infi -
nidad de textos de Vicente donde se puede percibir esta sensibilidad 
hacia los pobres, justamente en momentos en los que está pensando 
en la misión, porque son textos dirigidos a los primeros misioneros. 
Es sufi ciente aportar estos dos. El primero es un texto de las Reglas 
Comunes en el que se manda expresamente que al fi nal de cada misión 
se establezca una Cofradía de la Caridad (cf. RC I, 2). En el segundo, 
Vicente expresa explícitamente que la predicación y la promoción de 
la caridad no deben separarse. Son, más bien, partes diferentes de una 
completa evangelización. Oigamos su voz:

4 A. ORCAJO, El seguimiento de Jesús según San Vicente, Ed. La Milagrosa, 
Madrid 1990, p. 213.
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“Si hay algunos entre vosotros que crean que están en la Misión 
para evangelizar a los pobres y no para cuidarlos, para remediar sus 
necesidades espirituales y no las temporales, les diré que tenemos que 
asistirles y hacer que los asistan de todas las maneras, nosotros y los 
demás, si queremos oír esas agradables palabras del soberano juez... 
Hacer esto es evangelizar de palabra y de obra; es lo más perfecto y es 
lo que nuestro Señor practicó” (XI, 393).

Aquí está la nueva metodología usada por Vicente en su misión re-
evangelizadora: unir la caridad y la evangelización, o hacer de la cari-
dad, no sólo una virtud cristiana, sino una verdadera evangelización. 
Porque ésta (la evangelización) no tiene por objeto solamente la salva-
ción del alma (por medio de la catequesis), sino al ser humano en su 
totalidad (espíritu y cuerpo). Para Vicente evangelizar es tanto como 
“salvar” al pobre en sus necesidades materiales y espirituales, es decir, 
“hacer efectivo el Evangelio”, según expresión suya. Hay que decir que 
nuestra Iglesia ofi cial sostiene esta “forma global” de evangelización, 
aunque mucho más tímidamente que lo hizo San Vicente. Salvando las 
distancias de épocas diferentes, nuestro Fundador está mucho más 
próximo al concepto global de justicia y caridad evangelizadora desa-
rrollada por la Teología de la Liberación en América Latina.

4. La evangelización y los laicos

A poco que se profundice en la nueva evangelización, enseguida se 
ve la importancia que adquiere el laicado en este proyecto. La nueva 
evangelización “no podrá ser delegada a unos pocos ‘especialistas’, sino 
que acabará por implicar la responsabilidad de todos los miembros del 
Pueblo de Dios” (Lineamenta, n. 24). En realidad, los laicos siempre 
han tenido importancia en la Iglesia, al menos en teoría. En la práctica, 
sabemos que se les ha mantenido durante muchos siglos en la pasividad 
y en el ostracismo. ¿Por qué los laicos son imprescindibles hoy en el 
proyecto de la “nueva evangelización”? Porque si se trata de evangelizar 
la cultura y de transformar la sociedad, a los laicos corresponde más 
directamente que a nadie esta misión.

Vicente sale al paso de esta inquietud actual, pues sabemos bien que 
nunca pensó su proyecto de misión y caridad al margen de los laicos. 
Más aún, en contra de la mentalidad de su tiempo, los laicos fueron la 
mayor fuerza que utilizó para intentar la renovación de la Iglesia y de 
la sociedad.

Lo verdaderamente admirable en Vicente es que, aunque lógica-
mente participa del modelo de Iglesia trazado por Trento, sin embargo, 
al mismo tiempo se proyectaba, por la fuerza de su celo, hacia un 
modelo distinto de Iglesia, sin duda mucho más evangélico. En efecto, 
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sabemos que Trento reaccionó exageradamente ante las desmesuras 
del protestantismo, exaltando hasta el máximo la fi gura del sacerdote 
y relegando, aún más de lo que estaba, la vocación laical. Pues bien, 
dentro de este contexto de Iglesia tridentina y dentro de este modelo 
de Iglesia, Vicente, además de la opción por los pobres, va a hacer otra 
opción muy a contracorriente de ese modelo: la opción por los laicos 
y, entre los laicos, especialmente por la mujer, que aún estaba más 
relegada en la sociedad y en la Iglesia. En ningún momento fue en 
contra de la Iglesia ofi cial, pero sí se permitió recordar lo que Trento 
olvidó decir, justamente por su sentido de fi delidad a la gran Tradición 
de la Iglesia. Se ha dicho que Vicente jamás corrió riesgos en la orto-
doxia, pero sí los corrió en la ortopraxis, motivado siempre por la 
urgencia de la evangelización y el socorro de los pobres.

Más aún, nuestro Fundador sintonizó perfectamente con otra con-
vicción de la Iglesia hoy: que el bautismo es el sacramento fontal de la 
dignidad cristiana (cf. Christifi deles laici, cap. I). Ahí se fundamenta 
la santidad de los laicos, subrayada por el Vaticano II. Cierto que el 
tema de la santidad de los laicos lo popularizó san Francisco de Sales; 
lo que no se dice es que quien más se entusiasmó con la doctrina de 
la Introducción a la vida devota y el Tratado del amor de Dios fue Vicente 
de Paúl. Todo ello demuestra que Vicente tenía una extraordinaria 
sensibilidad por el laicado, lo que no ocurría en su tiempo. Y fue esta 
sensibilidad la causa de la movilización de tantos laicos, no sólo de los 
señores y señoras que componían las Cofradías de la Caridad, o las 
Hijas de la Caridad, sino también otros muchos millares de laicos 
que colaboraban puntualmente en sus empresas de caridad eclesial. 
Debajo de toda esta sensibilidad por los laicos late su propia experien-
cia misionera de evangelizar al pobre. Vio en los laicos una oportunidad 
para ir a los pobres en formas no acostumbradas. De esta manera, 
comenzó a encontrar nuevos medios para incluir a los seglares en el 
ministerio.

Por otra parte, Vicente nunca envió a nadie a trabajar en solitario. 
He aquí otra idea que coincide con la mentalidad actual de la Iglesia. 
La caridad no organizada y solitaria no ofrece garantías de continuidad 
y efi cacia, ni refl eja nuestra fe trinitaria. Proporcionó estructuras que 
ofrecían posibilidad de trabajar en equipo. Los principios de la Cofra-
día de la Caridad en Chatillon fueron un intento de organizar a los 
seglares para trabajar en equipo, porque la preocupación de Vicente 
no era simplemente la efi cacia pastoral. Dice a las Voluntarias de la 
Caridad “que deberán amarse mutuamente como hermanas que Dios ha 
unido en el vínculo del amor” (X, 675). Deben orar unas por otras y 
“regocijarse mutuamente con el calor de Dios” (X, 908). Él intenta de 
esa manera crear un espíritu de comunidad, un sentido de pertenencia, 
que dará ánimos a todos los miembros.
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II.
CONLUSIÓN: HACIA DÓNDE IMPULSA EL PROYECTO 
DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN A LOS MISIONEROS

Según todo lo dicho hasta aquí, ni a las instituciones vicencianas, 
ni a todos los que se sitúan en la órbita espiritual de Vicente deberían 
suponerles gran esfuerzo aceptar y adaptarse a este proyecto universal 
de “nueva evangelización”. Bastaría con vivir el espíritu vicenciano 
para verse de lleno en la “nueva evangelización”. Así de sencillo. 
Con una salvedad: la evangelización o la nueva evangelización va diri-
gida a toda la sociedad, a todas las personas, sin excluir a nadie, aun-
que la Iglesia, por lo menos en teoría, ha optado preferencialmente por 
los pobres. Pues bien, lo que es preferencial para la Iglesia en general, 
para los vicencianos se convierte en opción exclusiva. Es nuestra 
parcela de trabajo en la distribución de tareas que se ha hecho en 
la Iglesia.

Podríamos perfectamente terminar aquí este tema con una conclu-
sión impecable: nuestra manera de responder a la nueva evangelización 
consistirá en seguir las exigencias de nuestra vocación, puesto que San 
Vicente fue un evangelizador nuevo “avant la lettre”. La Iglesia no nos 
puede exigir más. Ahora bien, lo único que podemos hacer para com-
pletar este tema es preguntar a la nueva evangelización en qué aspec-
tos relacionados con la misión debe un vicenciano estar especialmente 
atento para responder mejor aún a este proyecto eclesial. Estas podrían 
ser las respuestas.

1. Es necesario captar, discernir y cultivar lo nuevo

Se habla de nueva evangelización, de nuevos evangelizadores, de 
nuevo ardor, de nuevas expresiones, de reconfi guración, de nuevos 
ministerios más conformes a nuestro espíritu, de nuevos tiempos, etc. 
La novedad objetiva existe, pero todo esto, ¿se percibe en la Congre-
gación, lo perciben los misioneros? No basta sólo con ser observador 
de lo nuevo, estar informado y ser mero transmisor de novedades. 
La nueva evangelización nos pide ser capaces de captar, discernir, 
asumir y cultivar lo nuevo de los términos viejos, lo nuevo de las nue-
vas expresiones, lo nuevo en los acontecimientos que se repiten y lo 
nuevo de los nuevos tiempos. En el corazón mismo de la nueva evan-
gelización encontramos esta invitación a lo nuevo: “La nueva evangeli-
zación – se dice en Lineamenta, n. 5 – no es una reduplicación de la 
primera, no es una simple repetición, sino que consiste en el coraje de 
atreverse a transitar nuevos senderos, frente a las nuevas condiciones en 
las cuales la Iglesia está llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio”. 
Si Vicente no hubiera optado por lo nuevo, ni las cofradías, ni las 
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misiones, ni los laicos, ni las Hijas de la Caridad, ni la organización de 
la Caridad hubiera sido una realidad en su tiempo. Las cosas hubieran 
continuado en una desesperante rutina.

Una observación. Entrar en lo nuevo no signifi ca en absoluto clau-
dicar de las convicciones profundas sobre las cuales se asienta la vida 
y la vocación del evangelizador. Un edifi cio no puede sostenerse sin 
cimientos. Ahora bien, ¿qué hacer para encarar las novedades tan 
rápidas y profundas que hoy afectan al evangelizador, manteniendo, 
por una parte, las propias convicciones y, por otra, la fl exibilidad nece-
saria para “transitar nuevos senderos”? Seguramente no existe otro 
camino que el ya apuntado en la Asamblea general 2010: la refl exión 
personal, la lectura, el empeño por no quedarse desfasado hoy, la for-
mación permanente. Este proyecto nos prepara para ser evangelizado-
res actualizados, como Vicente lo fue en su tiempo.

2. La nueva evangelización puede ser una ocasión para revisar los 
ministerios

Nunca ha sido fácil la evangelización. Tampoco lo es en nuestro 
tiempo. Sabemos que la nueva evangelización es exigente porque lanza 
hacia delante rompiendo esquemas y rutinas tan cómodos como esté-
riles. ¿Qué exigencias concretas puede tener esto en la vida de los 
misioneros? Sin duda, que la nueva evangelización puede ser, por 
ejemplo, una ocasión preciosa para sobrepasar una pastoral conserva-
dora, no apta para impulsar la nueva evangelización. Al pobre hay que 
darle lo que necesita, sin caer en el inmediatismo pastoral propio de 
una mentalidad precipitada, ni sucumbir a la tentación frecuente de 
que el pobre exige poco. No es cuestión de lo que el pobre pide o exige, 
sino de lo que el evangelizador vicenciano debe darle.

En Vicente encontramos el mejor ejemplo de creatividad en los 
ministerios. Cuando puso en marcha las misiones populares, fundó la 
Congregación de la Misión y estableció un plan de formación perma-
nente para el clero diocesano (las Conferencias de los Martes), lo hizo 
porque con la estructura parroquial de su tiempo y con la ignorancia 
del clero difícilmente se podía llevar a cabo la re-evangelización de 
Francia. Fue la pasión por evangelizar la que le llevó a sobrepasar 
una pastoral incapaz de responder a lo que estaban necesitando los 
pobres. Éste es el espíritu vicenciano capaz de preguntarse cómo reno-
var nuestros ministerios para responder a las exigencias de la nueva 
evangelización.

El compromiso de evangelizar a los pobres obliga al misionero a 
afrontar dignamente el reto que le viene de los mismos pobres. Y hoy 
no parece posible evangelizarlos sin un bagaje doctrinal serio, si no se 
conecta con su mundo, si no se conoce la Doctrina Social de la Iglesia 
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en los aspectos que afectan a su ministerio, si no se sabe por dónde va 
y hacia dónde va el pensamiento moderno y postmoderno, y si no se 
mantiene uno fi rme en las propias convicciones. Tal vez haya que 
interpretar en esta dirección la frase de Vicente, “los pobres son nuestros 
maestros”. Ellos pueden ser los maestros para los evangelizadores 
vicencianos porque podemos aprender mucho en su escuela.

3. La nueva evangelización aconseja una amplitud de horizontes

Vivimos en un mundo marcado por el pluralismo social, cultural e 
incluso religioso, muy distinto del de nuestros abuelos, caracterizado 
como bien sabemos por una homogeneidad en todo y una autonomía 
e independencia de cada país. Los potentes medios de comunicación, 
hoy al alcance de todos, y el fenómeno mundial de la migración han 
sido factores muy decisivos en el multicolorido de nuestras sociedades 
europeas. Se acabó el monocolor. La nueva evangelización debe partir 
de esta realidad muy plural, muy variada: para algunos, por ejemplo, 
Dios aún cuenta y la voz de la Iglesia sigue teniendo credibilidad y 
peso. Otros, por el contrario, viven sumergidos en un ambiente de 
increencia y de indiferencia. No faltan tampoco grupos de personas 
con un sentido religioso al margen de las religiones históricas. El evan-
gelizador de la nueva evangelización no puede contentarse sólo 
con aquellos que continúan estando bajo la infl uencia de la Iglesia. 
Esto sería tanto como reducir la evangelización a una pastoral de 
conservación. La evangelización se dirige a todos.

Al evangelizador hoy se le pide amplitud de horizontes, actitud de 
acogida a todos, saber dialogar con los indiferentes, con los que buscan 
respuesta a los interrogantes que les queman las entrañas, con los que 
pertenecen a otras confesiones. Creo que, en algún sentido, también se 
puede ver esta amplitud de miras en el propio Vicente, a pesar de haber 
vivido en un siglo donde se combatía cualquier signo de pluralismo. 
Por ejemplo, sabemos que el calvinismo era muy fuerte en la región de 
Chatillon, cuando Vicente fue nombrado párroco de dicha ciudad. 
Llama la atención que, cuando Vicente llegó a Chatillon, se alojó en 
casa de un calvinista llamado Juan Beynier, que, con la presencia de 
Vicente, fue cambiando primero de costumbres y más tarde de credo. 
Posteriormente, siete sobrinos de Beynier abandonaron su confesión 
calvinista y se reconciliaron con la Iglesia católica 5. Cuatro o cinco 
años después, el acontecimiento de Montmirail y Marchais le ilumina-
ría más el camino: se convierten tres hugonotes, uno de los cuales se 

5 Cf., JOSÉ MARÍA ROMÁN, San Vicente de Paúl. Biografía, BAC, Madrid 1985, 
p. 123.
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quejaba con razón de que los campesinos estaban religiosamente aban-
donados.

En un momento determinado llega, incluso, a proponer a sus misio-
neros el método de predicación de Calvino: “Un ejemplo – dice nuestro 
Santo – que nos enseña el interés con que hemos de observar nuestro 
método (hablaba del pequeño método) es el de los hugonotes... También 
Calvino propuso un método de predicar: tomar un libro, como lo hizo 
nuestro Señor, leer, explicarlo según el sentido literal y espiritual y luego 
sacar las consecuencias morales...” (XI, 193). A las Hermanas que van 
a fundar a Metz, en Lorena, les da la siguiente consigna: “Vosotras vais 
para dar a conocer a todos, a los católicos y a los protestantes, la bondad 
de Dios” (IX, 1094). Y a un hermano coadjutor (cirujano de profesión) 
que iba destinado a Madagascar le escribe: “Es de desear que en los 
servicios que usted haga a Dios en el barco, no haga ninguna diferencia 
entre católicos y protestantes, con el fi n de que éstos conozcan que usted 
los ama en Dios” (ABELLY II, 20).

Esta amplitud de miras, a la cual nos llama la nueva evangelización, 
también la vemos refl ejada en Vicente cuando con tanta fuerza se 
empeñaba en ver que sus misioneros salieran fuera de las fronteras de 
Francia para ir a evangelizar al mundo no cristiano: Túnez, Argelia, 
Madagascar. Soñó, aunque no pudo ver realizado este sueño, en ir a 
lugares difíciles y remotos como por ejemplo Persia, Brasil y Canadá.



Vincentiana, Octubre-Diciembre 2012

Momentos de presencia, escucha, 
servicio y acción:

Claves para la Nueva Evangelización
Comentarios de Misioneros 

en el Sínodo para la Nueva Evangelización
Aa.Vv.

El siguiente discurso fue presentado por el P. G. Gregory 
Gay, CM (Superior General de la Congregación de la Misión) 
delegado al Sínodo para la Nueva Evangelización, en nombre 
de la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, y 
los miembros de la Familia Vicenciana de todo el mundo.

El documento Instrumentum Laboris para la Nueva Evangelización 
ofrece una verdad central: “Esta tarea de anuncio y proclamación no 
está reservada sólo a algunos ni a pocos elegidos. Es un don hecho a 
cada hombre que responde a la llamada de la fe” (IL, # 92).

Esta verdad se hizo viva para mí hace unos treinta años, cuando fui 
llamado a nuestra misión Vicenciana en la República de Panamá. 
Experimenté una Iglesia viva, una iglesia que hacía sinceros esfuerzos 
para adaptar las enseñanzas del Vaticano II a la realidad de la vida en 
América Latina. La formación de los laicos se llevaba a cabo con 
los esfuerzos de congregaciones religiosas, clero diocesano y obispos. 
Al experimentar la Palabra de Dios viva a las Comunidades Cristianas 
de Base, fui testigo de la entusiasta vivencia de su fe por las gentes 
sencillas.

Entonces, yo dije: “Esta es la Iglesia de la que deseo formar parte. 
Esta es la Iglesia imaginada por el Vaticano II”. Fui privilegiado al 
trabajar durante más de dos décadas en aquella parte del mundo. Tra-
bajar colegialmente con obispos, clero diocesano, hombres y mujeres 
religiosos, y laicos, para conseguir un bien común, en el servicio de la 
Iglesia y el mundo. Ha sido no sólo la promesa sino también el don 
del Vaticano II para mí. La Iglesia de América Latina continúa incul-
turando el Evangelio, como se puede ver en sus documentos desde 
Medellín a Aparecida, este último el más reciente y más citado en este 
Sínodo. Estos tiempos me han dado energía y vida como misionero 
perteneciente a una congregación y ahora como su Superior General.
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Para proclamar el don de la fe y fortalecer la renovación de la Igle-
sia, hay que considerar tres momentos de encuentro y dos caminos 
cruciales para la nueva evangelización.

• Un momento de presencia: La presencia tiene dos dimensiones: 
la primera es esa presencia que llamamos Dios, y la otra es la presen-
cia que encontramos cuando nos abrimos a los otros. Aquellos que Dios 
pone en nuestro camino revelan la persona de Jesucristo, especial-
mente los pobres, los marginados y los abandonados. En la Presencia 
de Dios, conseguimos fuerza para estar presentes a todos los miembros 
del Cuerpo de Cristo de una forma valiente y profética.

• Un momento de escucha: La escucha tiene también dos momen-
tos contemplativos: uno interior y otro exterior. El momento interior 
se da en la Palabra de Dios, en la Eucaristía, la oración de la Iglesia, 
y en la experiencia de los pobres. En esta “morada interior” de nuestra 
alma, acogemos la persona de Jesús que entra en el silencio de nuestros 
corazones para acompañarnos en nuestro camino diario. Esto nos lleva 
a espacios de relación más profunda con el mundo y entre nosotros. 
Antes de enseñar y predicar, tenemos que escuchar.

• Un momento de servicio: La presencia y la escucha permiten que 
la gracia de Dios nos guie hasta el servicio. La Nueva Evangelización 
hace surgir en nosotros y nos une con un elemento duradero de nues-
tra fe: amor de Dios y servicio del prójimo. “Que os améis los unos a 
los otros como yo os he amado” (Jn. 13,34). El servicio en nombre de 
Jesús es acción y promoción, no sólo en nombre de los pobres, sino 
juntamente con los pobres. En el crisol de servicio, la Iglesia encuentra 
su verdadera identidad y salvación.

• Un camino para el servicio por virtud: Evangelizamos cuando 
entramos en el mundo de los pobres, y crecemos en las virtudes de 
humildad, sencillez, caridad y justicia. Esto está en el corazón de 
nuestra herencia Vicenciana. La opción preferencial por los pobres es 
fundamental para la nueva evangelización. En la experiencia de la 
comunidad, hacemos visible y creíble la persona de Jesús, promo-
viendo una civilización del amor. Al vivir estas virtudes, nos acer-
camos a Dios, entre nosotros, y a los pobres, nuestros señores y 
maestros.

• Un camino para la acción: Con el amor a Dios y al pobre que 
repredenta a su Hijo Jesús, podemos realizar la nueva evangelización 
por las misiones populares renovadas. Colaborando con los religiosos, 
el clero y el laicado, evangelizamos con la presencia, escuchando, y 
sirviendo al estilo de Jesucristo, el primer evangelizador. Siguiendo los 
caminos de la virtud, la acción y la promoción, no sólo predicamos y 
enseñamos la Buena Nueva, sino que nos hacemos Buena Noticia para 
el mundo. Las palabras de Jesús al joven curado nos sonarán también 
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verdaderas para nosotros: “Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales 
cuanto el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti” 
(Mc. 5,19).

En este Sínodo, confío humildemente estos pensamientos y nuestros 
esfuerzos a Jesucristo, Evangelizador de los pobres, y a María, Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa.

16 de octubre de 2012

S.E.R. Mons. Markos Ghebremedhin, CM, Obispo titular 
de Gummi de Proconsolare, Vicario Apostólico de Jimma-
Bonga (Etiopía).

El programa de preparación y educación de los catequistas en varias 
diócesis debe ser revitalizado, revisado y planeado con objeto de 
preparar a los catequistas para su ministerio particular en la Iglesia. 
El Despacho Catequístico debe ser reconocido e instituido como un 
ministerio estable con lugar permanente en la Iglesia local.

El Catecismo de la Iglesia Católica sigue siendo difícilmente com-
prensible para muchos fi eles; es necesario simplifi carlo, publicando 
también versiones simplifi cadas en varios idiomas locales. La cateque-
sis debe formar parte de la formación continua, para que se cambie la 
idea pesimista de que el catecismo es sólo para los niños.

Los programas catequísticos deben plantearse según los distintos 
grupos de edad de los fi eles, y hay que hacerlo atractivo a los mismos. 
El material para la catequesis debe ser adecuado para cada grupo de 
edad. Los centros de formación pastoral deben perfeccionarse, inten-
sifi cando el desarrollo de los distintos métodos de ayuda para todos 
los que participan en la catequesis. Es necesaria la participación de los 
padres, padrinos y la comunidad cristiana en la preparación de los 
niños a los sacramentos.

La Iglesia necesita reafi rmar el papel irreemplazable de los catequis-
tas en la Iglesia, equipándolos con recursos para que sean ministros 
efi caces de la Nueva Evangelización. Se les deben ofrecer los recursos 
necesarios para que mantengan a sus familias y, también, para que 
entiendan su papel dentro de la Iglesia como vocación. En este gran 
momento de renovación en la proclamación y transmisión de la fe, una 
decisión de este tipo sería de gran apoyo y ayuda en la nueva evange-
lización a la que nos llama la Iglesia.

18 de octubre de 2012
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S.E.R. Mons. Berhaneyesus Demerew Souraphiel, CM, 
Arzobispo Metropolitano de Addis Abeba, Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Etiopía y Eritrea, Presidente del 
Consejo de la Iglesia Etíope (Etiopía).

Las Pequeñas Comunidades Cristianas, establecidas como la presen-
cia más local de la Iglesia Católica Universal, comparten esta misión. 
Las Pequeñas Comunidades Cristianas proporcionan un contexto pas-
toral ideal para establecer y desarrollar los ministerios laicales. Una de 
las diferencias más signifi cativas entre las Asociaciones Católicas tra-
dicionales y las Pequeñas Comunidades Cristianas reside en la orien-
tación apostólica de las últimas.

Las Pequeñas Comunidades Cristianas no están construidas sobre 
la santidad personal de sus miembros, sino sobre su disponibilidad 
humilde y su fi delidad a la misión apostólica; la santidad personal es 
un requisito y una consecuencia de la misión, no su propósito fi nal. 
Las Pequeñas Comunidades Cristianas tienen una espiritualidad apos-
tólica esencial orientada hacia la misión. Sin ésta, las Pequeñas Comu-
nidades Cristianas, como también la Iglesia universal, serían infi eles a 
la verdadera vocación fundamental de ser testigos del Evangelio. Esta 
misión se convierte en una realidad concreta con el establecimiento de 
ministerios laicales que deben ejercerse en el área restringida de la 
comunidad.

Los Ministerios Laicales, por lo tanto, no deben concebirse como un 
accesorio o como unas actividades opcionales de las Pequeñas Comu-
nidades Cristianas para aligerar el trabajo del sacerdote. Son una parte 
integrante de su vida y su crecimiento, y cuando los ministerios dismi-
nuyen, toda la vida de la comunidad disminuye. La experiencia nos ha 
demostrado sufi cientemente que las asociaciones religiosas centradas 
sólo en la oración y la devoción pueden convertirse en una especie de 
club espiritual exclusivo para miembros santos, o más fi eles a los deta-
lles minuciosos prescritos en el libreto escrito por su fundador que a 
las peticiones de Jesús en el Evangelio.

Este campo es amplio y está abierto a la creatividad pastoral. 
Sin embargo, cuando se establecen nuevos ministerios laicales, se debe 
observar el diálogo, la consulta y la comunión con el Obispo local y 
llevar a cabo periódicamente evaluaciones para que un número variado 
de ministerios laicales no se realicen sin una visión común y unas 
directrices pastorales, lo que crearía desconcierto y confusión entre el 
pueblo de Dios.

Este es el reto más grande de la nueva evangelización. A pesar de 
que es necesaria una reeducación importante de nuestros cristianos 
en el campo de los ministerios laicales, ciertamente no serán ellos lo 
que presenten objeciones y resistencia. Los cristianos están impacien-
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tes por participar de una manera más activa en la vida y el crecimiento 
de la Iglesia.

15 de octubre de 2012

S.E.R. Mons. Cristoforo Palmieri, CM, Obispo de Rrëshen 
(Albania).

La evangelización, como primer anuncio para quien en Albania 
había nacido y crecido sin haber sabido nunca nada acerca de Dios, o 
como mucho había visto algún gesto cristiano que hacían a escondidas 
los ancianos, o la evangelización para con los hermanos musulmanes 
que tenían y siguen teniendo raíces cristianas, y que se muestran abier-
tos al anuncio, se revelaba y se revela urgente y grave, más que nunca 
y más que en otras partes.

Por esto, de este Sínodo esperamos las indicaciones que nos estimu-
len y nuevos métodos para sentirnos impulsados y comprometidos a 
predicar en el momento oportuno y no oportuno, con el amor y los 
sacrifi cios que se requieren también por causa de las difi cultades de 
circulación, por la dispersión geográfi ca de la población que difi culta 
los encuentros y las agregaciones, además que por la pobreza misma 
de la población.

La mies no es poca, es más, en parte ya está lista, pero faltan para 
cosecharla obreros diligentes e instruidos, capaces de sacrifi cio, más 
cercanos al pueblo, y sólo por amor y con amor, ya sean locales o 
un don de otras iglesias hermanas. Las enseñanzas del Concilio Vati-
cano II, que sólo 50 años después de su celebración se nos entregarán 
en albanés, esperemos que aporten más familiaridad también con la 
palabra de la Iglesia. Que nos sostenga la oración de cuantos entre 
nosotros quieran hacerse cargo también de nuestros problemas.

Que la sangre de los mártires asesinados durante el régimen comu-
nista, para cuarenta de los cuales el proceso de beatifi cación avanza 
en la Congregación para las causas de los Santos, sea también para 
nosotros en Albania: despertar de vida cristiana, deseo de que sean más 
profundas, iluminadas y convencidas las razones de la fe, a fi n de col-
mar el vacío que crearon los años de la dictatura; que nos haga misio-
neros para con quienes están alejados.

Que toda la Iglesia pueda, y quienes son más responsables delante 
de Dios y del anuncio del Evangelio, ver pronto el nacimiento de una 
nueva humanidad, de un hombre nuevo, ciertamente no como el que 
presumía de crear la dictatura comunista, es decir, un hombre sin Dios, 
sin Iglesia y, por tanto, completamente inconsistente en sí mismo, sino 
del creado según Dios en la justicia y la santidad.

16 de octubre de 2012
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Rev.do P. Emmanuel Typamm, CM, Secretario General de 
la “Confédération des Conférences des Supérieurs Majeurs 
d’Afrique et de Madagascar” - CO.S.M.A.M. (Camerún).

Para transmitir hoy Cristo al mundo, las personas consagradas 
deben hacer una nueva lectura de su vida. Es verdad que transmitimos, 
más o menos fi elmente, a Cristo y su Evangelio, pero las nuevas pobre-
zas de nuestro mundo globalizado nos obligan a adoptar unas nuevas 
líneas de conducta para transmitir a Cristo.

La experiencia que vivimos en la COSMAM (Confederación de las 
Conferencias de los Superiores Mayores de África y Madagascar), 
en el continente africano, nos lleva a decir que, hoy, para comunicar 
con alegría la fe cristiana y construir una civilización del amor, es 
necesario que nosotros, personas consagradas, redescubramos algu-
nos elementos fundamentales de nuestra consagración. Deseo enume-
rar siete:

1. La centralidad de Cristo en nuestra vida de consagrado
2. La vida fraterna en comunidad
3. Una espiritualidad inculturada
4. El profetismo de la vida consagrada a través de la opción prefe-

rencial por los pobres
5. La colaboración entre las personas consagradas
6.  La unidad en la diversidad y no en la uniformidad
7.  La colaboración con los laicos

Como dicen algunos fundadores de nuestros institutos, los pobres 
son nuestros maestros y señores. ¿No deberíamos dejar de tener miedo? 
¿No deberíamos abrir de par en par las puertas de nuestros corazones 
al Espíritu de Pentecostés y dar nuestra vida a los pobres de hoy para 
preservar la paz en el mundo? “No se vacía nunca la olla por la noche”, 
este proverbio africano nos indica la conducta que hay que seguir: 
la de organizarnos de manera que siempre tengamos algo en la reserva 
para dárselo a los pobres. ¿No sería un testimonio contra la evangeli-
zación no tener nada para dar a un pobre que lo necesita verdadera-
mente y que nos tiende la mano?

 Si la familia sigue siendo un lugar privilegiado para el anuncio del 
Evangelio, es tiempo de que nos preparemos, consagrados y laicos, 
para ponernos al servicio de unos y otros, cada uno con sus propios 
talentos; esto nos ayudará a nosotros, consagrados, a no caer en la 
tentación de creernos superiores a los demás en la Iglesia de Cristo que 
es Iglesia-familia.

26 de octubre de 2012




