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CURIA GENERAL

Roma, 5 de mayo de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridas Hermanos

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

Sensibles a la realidad de los hombres y mujeres de nuestro
mundo, los miembros de la Familia Vicentina, y de manera especial
las Hijas de la Caridad, han intentado responder de muchas maneras
y desde el inicio, al desafío de una enfermedad que se extiende a
pasos agigantados especialmente entre los pobres: el VIH/Sida.

La Unión de Superiores Generales (USG) en Roma, a través de
su Comisión de Salud, realizó el 10 de marzo un coloquio con todos
los Superiores Generales y con algunos miembros de las Curias
Generales. En este encuentro presentaron las conclusiones del panel
“Los religiosos y religiosas en el mundo de la pandemia HIV/Sida, entre
el compromiso, desafíos y profecía”. Nosotros no somos ajenos a esta
realidad; gracias a Dios muchas hermanas y hermanos dan testimo-
nio de su entrega generosa en favor de las víctimas.

Les invito a participar más ampliamente en esta lucha, uniéndo-
nos a la iniciativa de la USG, cuyos documentos les adjunto. Les pido
que envíen, a cada una de nuestras comunidades locales dichos docu-
mentos, pidiéndoles que respondan al cuestionario y colaboren, con
sus respuestas, a la elaboración de la información que nos solicitan.
Que nuestra experiencia, unida a la de los religiosos del mundo
entero, ayude a la USG a asumir compromisos concretos en beneficio
de las personas más vulnerables.

Las respuestas deben ser enviadas a la Oficina de la UISG/USG
como viene indicado en los documentos que adjunto a la presente.
También quisiera que me enviaran copia de esas respuestas a mi
dirección: cmcuria@tin.it
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Estoy seguro deque el camino recorrido ya por las vicentinas y
vicentinos en todo el mundo en favor de nuestros hermanos, no solo
favorecerá las iniciativas de la Iglesia, sino que enriquecerá la misión
de todos los miembros de la Familia Vicentina.

Que en este tiempo pascual el Señor les fortalezca y les colme de
su paz y de su amor.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
EN EL MUNDO DE LA PANDEMIA HIV/SIDA,

ENTRE EL COMPROMISO, DESAFÍOS Y PROFECÍA

Introducción: “Llegó junto a él, y al verle tuvo compasión”
(Lc. 10,33)

El tercer milenio ha despertado en nosotros religiosas/as una
“urgencia”: encontrarnos juntos y aunar nuestras fuerzas, nuestras
expectativas y esperanzas para reflexionar en un tema que para noso-
tros es de vida. Esa vida que tocamos cada día y que deseamos servir;
vida que en circunstancias y maneras diferentes ha sido herida por la
pandemia HIV/SIDA. Este deseo se ha convertido en realidad: un
grupo de 40 religiosos/as, provenientes de varios países y Congrega-
ciones religiosas diferentes, se han reunido en Roma del 12 al 14 de
diciembre 2005 para un encuentro bajo el título “Los religiosos/as
en el mundo de la pandemia HIV/AIDS, entre compromiso, desafíos y
profecía”; encuentro organizado por la Comisión de Salud de las
dos Uniones de Superiores Generales UISG - USG a las que están
vinculados casi 2000 Institutos de Vida Consagrada, con un total
aproximado de un millón de personas presentes en muchos
campos diversos y en varios continentes.

A nuestro encuentro asistieron también algunos representantes
de Caritas Internacional y de la UNAIDS 1 organismos con los cuales
estamos construyendo un diálogo.

El encuentro nos ha llevado al corazón del mundo. En estos días
hemos escuchado el clamor que nos llega de tantos hermanos y her-
manas, hemos compartido experiencias, esperanzas y preocupaciones
y una vez más nos hemos encontrado con los dos iconos significati-
vos para nuestra realidad: el Buen Samaritano y la Samaritana, que
fueron presentados en el Congreso de Vida Religiosa del año pasado
y cuyo fruto es nuestro encuentro.

Vemos que este momento es una llamada a la profecía: a hablar
con valentía de una realidad que nos interpela pero que a la vez tra-
tamos de negar o de huir. La pandemia nos desafía a nuevas formas
de pobreza radical en el compartir el sufrimiento y el drama de una
gran parte de la humanidad, y nos invita a un amor incondicional.

Como el Buen Samaritano, nosotros también, desde el principio
de esta tragedia inmensa de nuestro tiempo, nos hemos parado a
socorrer a muchas personas abandonadas y medio muertas al borde
del camino, guiados por la pasión común por Cristo y por la huma-
nidad. Al mismo tiempo reconocemos que también estamos entre los

1 Agencia de las Naciones Unidas para el Sida.
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heridos, como personas vulnerables marcadas por la fragilidad y los
límites. De hecho, el SIDA no está solamente fuera, sino que está
dentro de nuestra propias comunidades.

Como la Samaritana somos conscientes de que la fe es el “agua
viva” que puede responder a tantas preguntas sobre el sentido de la
vida, la enfermedad y la muerte, que da capacidad de amar y perdo-
nar, mientras nos recuerda que también las personas que hemos
encontrado nos han dado mucho, nos han comunicado una gran
riqueza humana y espiritual. Nuestro servicio ha sido un intercambio
de dones recíproco.

Hemos sido confirmadas en nuestro compromiso con la convic-
ción de la necesidad de movilizar nuestras energías y delinear nuevas
estrategias de colaboración entre nosotros para el futuro, superando
divisiones e individualismos. En la lucha de la pandemia HIV/AIDS,
que se presenta con desafíos extremamente vastos y variados, cada
Instituto tiene que aportar su cooperación extrayendo con creativi-
dad a su propio carisma.

La realidad: “Dame de beber” (Jn 4,7)

El SIDA ha sido considerado por la OMS 2 como uno de los tres
principales peligros para el planeta junto a los riesgos climáticos y
nucleares. La situación de la infección de HIV/SIDA en el mundo
(datos del Informe UNAIDS 2005), es la de una epidemia en curso de
expansión, con gran incremento del número de personas infectadas
en Europa del Este y en Asia. Existen también otros signos alarman-
tes en el Pacífico. El número elevado de personas que corren riesgo
en este campo hace urgente nuestro compromiso en programas de
prevención y curación, que lleven a un cambio de conducta.

En diciembre del 2005 el número aproximado de personas que
viven con HIV es de 40 millones, de los cuales casi 5 millones de
casos nuevos en el 2005. El SIDA ha matado ya a 25 millones de
personas desde que fue descubierto en 1981. El aumento de nuevos
casos y el hecho de que las personas con HIV + sea muy elevado,
hace evidenciar que los esfuerzos de prevención han disminuido
entre grupos de riesgo y especialmente entre los jóvenes. Aunque
existen nuevos casos en cada parte del mundo, el África Subsaha-
riana es uno de los países más asolados por la enfermedad, con casi
26 millones de personas HIV +, lo que significa que casi dos tercios
de la población viven con el SIDA. El número creciente de huérfanos
por el SIDA, de familias cargadas de niños, de abuelos que cuidan
a sus nietos huérfanos y el gran peso de sufrimiento que soportan

2 Organización Mundial de la Salud.
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tantos niños en África, es una preocupación creciente para todos
nosotros. Tenemos el desafío del aumento de mujeres atacadas por
esta pandemia: el 50% de las personas que viven con el virus son
mujeres, y son ellas las que pagan el precio más alto de esta si-
tuación.

La prevención, centrada en la educación a la vida y a la sexuali-
dad, debe hacerse de forma clara y completa a los grupos juveniles y
a aquellos de mayor riesgo, principalmente en áreas donde la margi-
nación y la pobreza hacen más vulnerables a la infección de HIV a
personas que para sobrevivir se ven sometidas al comercio del sexo o
que tratan de “escaparse” con el uso de las drogas.

Las respuestas a HIV/AIDS han aumentado y mejorado notable-
mente en los últimos diez años, aunque si todavía no están al ritmo
de una epidemia que constantemente va empeorando. El acceso a los
medicamentos retrovirales ha aumentado pero sólo son asequibles en
los países más ricos, sin embargo la situación es diferente en los paí-
ses pobres de Europa del Este, América Latina, en gran parte de Asia
y virtualmente en toda el África Subsahariana.

Respuestas y desafíos: “Y acercándose, vendó sus heridas,
echando en ellas aceite y vino” (Lc. 10,34)

El estigma y la discriminación minan todavía hoy una preven-
ción efectiva creando un clima que favorece el aumento de la pande-
mia. Estos desafíos piden la cooperación efectiva de todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad, de agencias internacionales con
ONG 3 y OBF 4 , la cooperación de cruce de culturas y el compartir los
recursos que puedan garantizar una cura mejor, la educación y pre-
vención poniendo juntos nuestra creatividad humana.

En esta colaboración nosotros religiosos y religiosas podemos
ofrecer particularmente nuestra riqueza experiencial inspirada en los
valores evangélicos. Proponemos poner el acento en lo específico de
la vida religiosa que nos lleva a:

a) ser y crear “puentes” para un diálogo mutuo

− dentro de las Congregaciones, Iglesias locales, Organis-
mos sociales, Gobiernos...

− con las personas: proximidad, cercanía, relación vi-
tal, escucha para comprender el problema, cuidados
(cf. Icono del Samaritano)

3 Organismos que no son del Gobierno.
4 Organismos basados en una fe.
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− con las culturas, para descubrir y hacer surgir los valo-
res sin tratar de importar todo de fuera (cf. Icono de la
Samaritana).

b) armonizar la respuesta a la urgencia de la pandemia con
un enfoque integral a las varias facetas del problema, que
sin duda requiere mucho tiempo.

c) acoger el desafío a la conversión, para nosotros religio-
sos/as, frente al problema que alcanza nuestra interpreta-
ción de la enfermedad, venciendo la ignorancia y la ten-
dencia a la “moralización”, y acoger con humildad la
realidad de la presencia de la enfermedad dentro de nues-
tras comunidades.

d) ser profecía acogiendo las exigencias que esta enferme-
dad pone en el ámbito pastoral y profundizando la refle-
xión teológico-pastoral suscitada por el HIV/AIDS.

Estrategias de acción

1. Sensibilizar a todas las Congregaciones, a la Iglesia, sobre el
hecho de que el SIDA es una realidad compleja que va más allá
del aspecto médico, incluye la educación, las condiciones socia-
les, económicas, políticas, de justicia, por lo tanto es responsabi-
lidad de cada uno. Es por esto que el HIV/AIDS va integrado en
nuestros programas pastorales, en nuestra enseñanza, homilías,
cuidados, programas de desarrollo social y programas de promo-
ción de la justicia.

2. Continuar con el plan “mapa” 5 y pedir a las comunidades religio-
sas que delineen su programa activo para el futuro en este
campo, según su carisma específico.

3. Colaborar y trabajar en red entre nosotros y con otros grupos,
continuando la línea de este acontecimiento inicial creando un
forum más amplio para activar las decisiones recomendadas.

4. Aprender los unos de los otros las estrategias mejores, como las
que hemos oído en estos días: programas de prevención, educa-
ción sexual y por la vida, formación de los jóvenes, cuidado de
los enfermos, integración de los niños HIV/AIDS en la sociedad,
especial atención a los huérfanos y cura de los niños también en

5 Uno de los fines del proyecto del SIDA de las Uniones es conocer y dar
a conocer todas las actividades que los religiosos están llevando a cabo en el
mundo en la lucha contra el HIV/SIDA. Para ello se enviará a las Comunida-
des religiosas un cuestionario como instrumento fundamental para poder
obtener un cuadro completo, un mapa, de todas nuestras iniciativas.
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el campo del counselling 6; integración en el sector de la investi-
gación, programas de apoyo para las mujeres, para los enfermos
y para sus familiares, etc.

5. Comprometernos en “abogacía” 7: para buscar fondos; para el
acceso al tratamiento de grupos más vulnerables y que todos
puedan tener acceso al tratamiento ARV 8 y a las otras curas
indispensables; para la prevención.

6. Utilizar la página Web de Justicia y Paz (UISG-USG) y establecer
lazos con el sito de las diferentes Congregaciones y otros orga-
nismos católicos que están comprometidos en la respuesta a la
pandemia.

7. Prestar atención a la llamada, para la cura pastoral/humana en la
pandemia: cuidado de los enfermos y de los moribundos de
SIDA, solicitud por aquellos que les cuidan, por las personas
seropositivas y por los que se quedan huérfanos. Organizar jor-
nadas de apoyo, de oración de sanación y grupos de apoyo para
los familiares.

8. Formación específica en los cursos de preparación del personal
sanitario y para el cuidado pastoral. En nuestras casas de forma-
ción crear programas que incluyan, junto al desarrollo personal y
religioso, cursos específicos de HIV/AIDS. Para crear modelos
que otros puedan seguir.

9. Los Superiores de las Congregaciones establezcan líneas orienta-
tivas para ofrecer apoyo a sacerdotes, hermanos y religiosas que
viven con el virus.

10. Afrontar la problemática del estigma y de la discriminación a
través de una seria reflexión teológica y pastoral, ofreciendo
nuestro testimonio de compromiso con las personas que viven
con HIV.

11. Trabajar en colaboración con los que viven con enfermos de
HIV/AIDS, con otros organismos católicos que están comprome-
tidos en la respuesta a la pandemia, con personas y estructuras
de otras denominaciones y grupos de fe, gobiernos, agencias
internacionales (como UNAIDS, OMS, el Fondo Global para la
lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria), y la sociedad civil.

6 Apoyo psicológico-espiritual.
7 Asistencia, hablar por, apoyo, animar.
8 Fármacos antiretrovirales, específicos para la cura del SIDA.
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Conclusión

En noviembre del año pasado, el Papa Benedicto XVI, refirién-
dose a la jornada mundial del SIDA, declaró que las estadísticas de
las personas que padecen SIDA son “realmente alarmantes”. Y conti-
núa diciendo: “Siguiendo de cerca el ejemplo de Cristo, la Iglesia ha
siempre considerado el cuidado de los enfermos como parte integrante
de su misión. Por lo tanto, apoyo las múltiples iniciativas promovidas
especialmente por las comunidades cristianas para la erradicación de
esta enfermedad, y estoy cerca de los que sufren el SIDA y de sus fami-
lias, invocando sobre ellos la ayuda y el conforto del Señor”.

Tenemos la firme esperanza de que esta iniciativa sea sólo la pri-
mera etapa de un largo camino que debemos hacer y que juntos
hemos de continuar. Nuestra esperanza es que otras Congregaciones
que no están específicamente comprometidas en el ministerio de la
salud puedan responder a esta llamada según su carisma específico.
También somos conscientes de que la respuesta de las Congregacio-
nes ya comprometidas necesita ser mayormente unificada tratando
de superar la actual fragmentación de los compromisos existentes.

¡Más de 40 millones de personas que sufren de SIDA nos miran
con esperanza!

Roma, 15 de diciembre 2005

Por los participantes:

P. Frank Monks, MI Sr. María Martinelli, CMS

Presidente de la Comisión de Salud Coordinadora del Grupo AIDS
UISG/USG UISG/USG
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Roma, 11 de mayo de 2006

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos:

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

Espero que todos ustedes estén viviendo las gracias que fluyen de
la celebración de la Semana Santa con abundancia de vida en la
comunidad y en su servicio a los pobres en sus diversos apostolados.

Recientemente he hecho un viaje a Mozambique durante el cual
he tenido la oportunidad de visitar a muchos miembros de la Familia
Vicenciana. Me encontré, de modo particular, con los cohermanos
miembros de la Viceprovincia, con la comunidad de la Provincia de
México en Chongoene, y con la comunidad de la Provincia de Sala-
manca, en Nacala. Visité también a las Hijas de la Caridad en dife-
rentes lugares de todo el país.

Al escribir esta circular, tengo en mente un único objetivo. Como
bien saben, se está produciendo un descenso de misioneros disponi-
bles para las diversas obras apostólicas que dependen de misioneros
extranjeros. El número de voluntarios que responden a las cartas de
llamada misionera que el P. Maloney, mi predecesor, y yo mismo
hemos escrito, ha descendido dramáticamente. Esto me plantea una
pregunta que requiere la reflexión de todos los miembros de la Con-
gregación de la Misión y especialmente de los Visitadores, que son
los responsables de animar el espíritu misionero de las provincias.
¿Estamos inspirando, en el corazón de cada miembro de nuestra
comunidad, el espíritu de servir como misioneros sea en el propio
país sea en el extranjero?

En cierto número de mis visitas, de modo especial cuando hablo
a quienes están en las casas de formación y en los equipos de forma-
ción, como también a los miembros de los consejos provinciales, he
querido dejar muy en claro que nuestros jóvenes, aunque estén for-
mados en tal o cual provincia, se preparan para toda la Congregación
de la Misión. Y les recuerdo que nuestras Constituciones (12, 5º) afir-
man que deben tener una “disponibilidad para ir al mundo entero, a
ejemplo de los primeros misioneros de la Congregación”.

A veces tengo la impresión de que, como Congregación, nos
hemos hecho muy “provinciales”; es decir, que sólo nos preocupamos
de nuestra restringida zona de trabajo, de nuestro propio territorio y
de que nos olvidamos de tener cohermanos disponibles para trabajar
fuera de las fronteras de nuestra provincia. Ésta es una dimensión
que siempre ha formado parte de nuestra tradición y un modo de

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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manifestar la disponibilidad para colaborar con los apostolados de la
Congregación a nivel universal. Tenemos necesidad de construir una
conciencia en nuestras provincia y esto depende de los Visitadores.
Espero dialogar sobre este tema con ellos en el Encuentro Interna-
cional de Visitadores en México el próximo año.

Ahora, una vez más, quisiera hacer una urgente llamada a todos
los miembros de la Congregación de la Misión para que piensen en
ofrecerse como voluntarios para servir en las misiones, especialmente
en algunas provincias que han pedido ayuda. Esta petición la hizo la
Viceprovincia de Mozambique y por eso la coloqué en segundo lugar
en mi carta de llamada misionera el pasado octubre.

Durante los dos últimos años, la Viceprovincia ha perdido seis
cohermanos. Estos, después de dar generosamente su tiempo a la
Viceprovincia, han tomado la decisión de regresar a sus provincias de
origen al terminar sus contratos. Ciertamente, este es un derecho que
todos pueden ejercer cuando colaboran en los trabajos de evangeli-
zación de otras provincias. Pero, como resultado de esta dramática
pérdida del número de cohermanos en la Viceprovincia, el Vicevisi-
tador y su consejo, por desgracia, ha tenido que cerrar tres de sus
puestos de misión, precisamente porque no tenía suficiente personal
para garantizar la evangelización en el contexto de una buena vida
comunitaria.

Quiero hacer ahora una nueva llamada. No es éste el tiempo
habitual para hacerlo. Pero, puesto que la situación es urgente y
necesaria, la hago a todos los miembros de la Congregación de la
Misión. Si alguno tiene inclinación a servir en una misión internacio-
nal o a servir colaborando con otra provincia de la Congregación que
tiene urgente necesidad de ayuda, le ruego que, por favor, me escri-
ba. Es importante, por supuesto, que dialoguen sobre su deseo con
su Visitador. Necesitan discernir de qué modo quiere Dios que uste-
des vivan su vocación como miembros de la Congregación de la
Misión. Aunque las necesidades de una provincia concreta puedan
ser grandes, las necesidades de la Congregación de la Misión inter-
nacional son igualmente grandes. El Superior General y su consejo
siempre piden la opinión del Visitador y su consejo sobre los diferen-
tes candidatos que se ofrecen como voluntarios para las diversas
misiones. Sin embargo, la última palabra sobre si un cohermano tra-
bajará o no en una determinada misión es una decisión del Superior
General.

También, a los visitadores y a sus consejos, les pido lo siguiente:

1. Que, tanto en la formación inicial como en la formación
permanente, ofrezcan a todos los miembros de la Provin-
cia un tiempo adecuado para el desarrollo del espíritu
misionero.
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2. Que indiquen muy claramente a quienes entran en la
Congregación en su Provincia, que son miembros de la
Congregación de la Misión y que no se limitan a ser
miembros de su Provincia.

3. Que, si un cohermano muestra disponibilidad y deseo de
entregarse a una Provincia diferente de la propia, to-
men en serio su preocupación de vivir su vocación como
miembros de la Congregación universal.

Tengan por seguro, con fe y confianza en Dios, que, cuando
damos desde nuestras necesidades, el Señor nos bendecirá. Les digo
esto con toda sinceridad y con gran confianza en el Dios que desea
que nuestra misión continúe en el mundo hoy.

El Señor les bendiga a todos.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

123Llamada Misionera
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Roma, 23 de junio de 2006
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús

A los miembros de la Congregación de la Misión

Circular “Tempo Forte” (12-16 de junio)

Queridos cohermanos:

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

En nuestra sesión de formación permanente, nos acompañó la
Dra. Leticia Soberón Maraini, del Consejo Pontificio para las Comu-
nicaciones Sociales, quien expuso el tema: “Tecnologías al servicio de
la comunicación del Reino de Dios”.

Estuvieron presentes durante estos días en la Curia, los integran-
tes de la Comisión Preparatoria del Encuentro Internacional de Visi-
tadores en México, los padres: Daniel Borlik (Visitador del Sur de los
Estados Unidos), Francisco Solás (Visitador de Venezuela), Yves
Bouchet (Visitador de Tolosa), Antonius Sad Budianto (Visitador de
Indonesia), Michael Ngoka (Visitador de Nigeria) y como traductor al
francés, Roberto de Jesús Gómez, de la provincia de Tolosa.

1. El Tiempo Fuerte estuvo precedido por el encuentro del Consejo
General con los Presidentes de las Conferencias de Visitado-
res o Provincias. Durante el fin de semana anterior, 9 y 10 de
junio, nos reunimos con los representantes de cada una de las
Conferencias de la Congregación: Corpus Delgado, Presidente
de CEVIM (Europa); Mathew Kallamakal, Presidente de APVC
(Asia-Pacífico); Michael Ngoka, Presidente de COVIAM (África);
Francisco Solás, Presidente de CLAPVI (América Latina) y Da-
niel Borlik, representante de NCV (Estados Unidos).

Cada uno de los presidentes hizo una breve presentación de su
Conferencia, indicó los puntos fuertes y débiles, así como las
principales preocupaciones. Con ellos, hicimos una revisión de
los compromisos que cada Conferencia asumió en la Asamblea
General. De igual manera, recibimos sugerencias de temas para
el Encuentro de Visitadores en el 2007. Los presidentes evalua-
ron la marcha de las diferentes oficinas de la Curia e hicieron
recomendaciones al Superior General y su Consejo.

2. Ann Frances Margolies, experta en informática, presentó la
nueva base de datos del Secretariado General. Este proyecto
busca modernizar los ficheros y libros de personal, y la elabora-
ción del Catálogo General, que esperamos pueda ser consultado
también en internet por todos los cohermanos.

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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3. Elmer Bauer, Ecónomo General y José Antonio Ubillús, de la Ofi-
cina de Misiones, presentaron el “Mission Distribution Fund”
para el 2006. Treinta entidades de la Congregación fueron bene-
ficiadas con esta ayuda económica, que contribuirá principal-
mente a la formación inicial y continua, y al sostenimiento de los
misioneros.

4. Seleccionamos a los ganadores del primer “Premio Misión
2006”. Recibimos trece proyectos de varias provincias. Escogi-
mos cinco ganadores, cuyos nombres serán anunciados el 30 de
julio con motivo de la fiesta de San Justino de Jacobis.

5. Estudiamos el informe de la Oficina de Solidaridad Vicentina
(VSO) presentado por su administrador, Hno. Peter Campbell.
Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, la Oficina aceptó ocho pro-
yectos nuevos, de los cuales tres fueron financiados completa-
mente y los otro cinco, de manera parcial. Siete miniproyectos
fueron financiados por el “Fondo de Solidaridad Vicentino”.
Puede ver mayor información sobre las actividades del VSO en
su pagina web www.famvin.org/vso

6. Manuel Ginete, Delegado del Superior General para la Fami-
lia Vicentina, destacó en su último informe las visitas que ha
realizado a la Familia Vicentina en Brasil, Nigeria, Filipinas, Tai-
landia y Camboya. Dio algunas conferencias sobre los más vul-
nerables y la Familia Vicentina en el mundo entero, teniendo en
cuenta las ramas principales y criterios para una buena colabo-
ración. En los próximos días visitará con el Superior General, a
la Familia Vicentina de Irlanda. Participará en Valencia - Espa-
ña, en el “V Encuentro Mundial de las Familias”.

7. Queremos informarles que el Secretariado Internacional de
Estudios Vicentinos (SIEV) con la colaboración de John Freund
y su equipo, ha preparado un CD con la edición electrónica de
Vincentiana (1995-2003). Este material será enviado por la Curia
General a todas las Provincias. Es el cúlmen de un proceso de
trabajo que fue iniciado por los miembros del Secretariado pre-
cedente.

8. El P. José Antonio Ubillús, responsable de la Oficina de Misio-
nes, presentó para su revisión, un nuevo borrador de los Estatu-
tos de las Misiones Internacionales, con la esperanza de que
en el próximo Tiempo Fuerte lo habremos aprobado “ad eperi-
mentum”. Nos ha comunicado con inmensa alegría que los pa-
dres Fernando Sánchez (Argentina) y Cyrille de Nanteuil (París),
misioneros para El Alto - Bolivia, han ganado una beca otorgada
por el CIAM (Centro Internacional de Animación Misionera) de
Roma. El curso se desarrollará del 16 de octubre al 1 de diciem-
bre de este año.
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9. Estudiamos los nombres de los cohermanos que se han ofrecido
como voluntarios para la misión. Seis cohermanos se han pre-
sentado como voluntarios, de los cuales hemos nombrado inme-
diatamente a un cohermano, y dentro de unos meses esperamos
nombrar a otro para una misión necesitada de la Congregación.

10. Analizamos los diferentes informes de las Conferencias de
Visitadores y/o Provincias.

− CEVIM realizó su encuentro anual en Estambul, Turquía.
Se hizo presente todo el encuentro, el enlace con la Cu-
ria General, P. José María Nieto. Yo los acompañé du-
rante dos días. Toda la información que se compartió en
esta reunión de Visitadores de Europa y Medio Oriente,
la pueden encontrar en el sitio web de la Conferencia:
www.cevim.org

− COVIAM, realizó su Asamblea General en Madagascar, del
4 al 9 de mayo. Estuve presente durante todo el transcurso
de esta reunión como enlace con la Conferencia de África
y Madagascar. También participó el P. Sylvester Peterka
de la Provincia de Filadelfia, quien apoyará a la COVIAM
en diferentes aspectos de la formación. Michael Ngoka fue
elegido Presidente, y Emmanuel Typam fue reelegido co-
mo Secretario Ejecutivo de la Conferencia.

− NCV, el 9 de febrero 2006, decidió dar pasos avanzados
hacia un modelo de dos provincias en los Estados Unidos.
Cada provincia va a hacer su propio proceso para recoger
información desde la base de todos los cohermanos.

− APVC tuvo su reunión anual en Surabaya, Indonesia. La
primera parte de la reunión fue de formación continua
sobre el Islam, y a la vez, la visita a las diferentes comu-
nidades de la Provincia de Indonesia. En la reunión de
APVC asistió el representante de la Congregación ante las
Naciones Unidas, P. Joseph Foley, quien hizo una presen-
tación a los visitadores sobre la naturaleza de su trabajo
y la manera como la Conferencia puede aprovechar sus
servicios. En esta última reunión se eligió al nuevo Se-
cretario Ejecutivo, P. Serafín Peralta, ex-visitador de la
Provincia de Filipinas y exdirector de las Hijas de la Cari-
dad. Participó en esta reunión, el enlace de la Curia Gene-
ral, P. Gerard Trang Cong Du.

11. Uno de los puntos centrales de este Tiempo Fuerte, lo constituyó
la preparación del Encuentro Internacional de Visitadores. El
tema escogido es el de la “Formación Permanente para el misio-
nero vicentino hoy”. El tema se desarrollará por medio de dos
presentaciones y trabajos en grupos. La Comisión Preparatoria
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enviará en las próximas semanas más información sobre el desa-
rrollo del Encuentro.

Muchos otros temas se trataron en este Tiempo Fuerte, pero los
que he mencionado son algunos de los más relevantes. Espero que
esta información sea provechosa para todos los lectores de la Con-
gregación de la Misión. Serán bienvenidos todos los comentarios que
deseen sobre esta circular. Les deseo a todos una feliz fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

128 G. G. Gay

VINCENTIANA 3-2006 - SPAGNOLO July 27, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 3−2006 PAG: 1 SESS: 5 USCITA: Fri May 25 12:46:52 2007 SUM: 391C237E
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−3−2006/Gay1−SPA  Black

La pasión por la Justicia 1

por G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Dios es un apasionado por la justicia. No hay que buscar más
allá de Miqueas 6,8. He aquí un texto que habla por el corazón de
Dios. En Miqueas 6,1-7, vemos una escena en la que Dios emplaza a
juicio a Israel por haberse olvidado de la liberación divina de la
esclavitud en Egipto (6,4) y por haber olvidado lo que esa liberación
exige del pueblo de Dios. Supongo que, como muchos de nosotros
haríamos, Israel intenta suplicar y negociar. ¿Podrían sobornar al
“fiscal” a base de multiplicar los sacrificios? Quizás Dios pueda ser
persuadido de hacerse el desentendido si ellos sacrifican reses y car-
neros de mejor calidad. Israel llega a ofrecer a Dios algo inconcebi-
ble: sus propios primogénitos.

En respuesta a esto, Dios dice a Israel y a toda la humanidad:
“Esto es lo que Dios pide de vosotros, y sólo esto: que obréis con
justicia, améis con ternura y caminéis ante vuestro Dios con humil-
dad” (6,8).

Observen que estos no son tres mandamientos diferentes. Los
tres constituyen una unidad. Una relación correcta con Dios requiere
justicia, amor y fe o, por decirlo brevemente, Dios espera de nosotros
una fe que obra justicia con amor. Ninguna otra cosa servirá.

La persona de Jesús nos muestra la pasión de Dios por la justi-
cia. En un texto fundamental del evangelio de Lucas (4,16-21) pode-
mos seguir a Jesús en su pueblo un día de sábado. “Como era su
costumbre, entró Jesús en la sinagoga”. Obviamente, Jesús era “un asi-
duo” en la comunidad de fe local, y fue invitado a hacer la lectura.
Tomó el rollo del profeta Isaías, buscó el impresionante texto misio-
nero (6,1-2) y proclamó: “El Espíritu del Señor está sobre mí; me ha
ungido para llevar la buena noticia a los pobres, proclamar la libertad a
los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar
el año de gracia del Señor”. Entonces, después de una pausa dramá-
tica, Jesús hizo el sorprendente anuncio; “Hoy se ha cumplido ante
vosotros esta profecía” (Lc. 4,18-21).

1 Conferencia pronunciada por el P. G. Gregory Gay, Superior General,
en la St. John’s University Convocation, Jamaica, New York, USA, el 26 de
enero de 2005.

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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Tenemos aquí un texto apasionante sobre la justicia social que
Jesús ha escogido deliberadamente para realizar su obra. Jesús fue
un apasionado de la Justicia y del Reino de Dios, y quería que la co-
secha celeste comenzara enseguida aquí en la tierra, en Él y para Él.

La importancia del Reino de Dios para Jesús está enfatizada en
el más antiguo de los evangelios, el de Marcos. Las primeras palabras
de Jesús hablan del Reino de Dios: “Después que Juan fue arrestado,
marchó Jesús a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios, y decía:
El plazo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed
en el evangelio” (Mc. 1,14-15).

Cuando Jesús hablaba del Reino de Dios, sus oyentes advertirían
un contraste importante: Ellos vivían bajo otros reinos, el reino de
Herodes y el del César. Ellos sabían bien cómo eran esos reinos: en
ellos padecían pobreza y opresión cada día. ¿Cuál era la diferencia en
el anuncio de Jesús? En pocas palabras Jesús proclamaba un reino
que mostraba lo que la vida debería ser sobre la tierra si Dios fuera el
rey en vez de los gobiernos de este mundo. El Reino de Dios tiene
que ver con la justicia de Dios. Al ser esto así, es por tanto diame-
tralmente opuesto a la injusticia sistemática de los reinos y poderes
de este mundo.

De manera significativa, para Jesús el Reino de Dios era para
este mundo, para aquí y ahora. Quizás nos hemos olvidado de esto.
Quizás hemos construido una falsa división entre nuestra búsqueda
de la santidad y la promoción de la justicia. Pero la venida del Reino
de Dios es para este mundo nuestro. Así pues, no debe sorprendernos
la petición contenida en la oración dominical: “Venga a nosotros tu
Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”. El cielo lo
está haciendo bien; es en la tierra donde está nuestro trabajo.

El Reino de Dios es lo que el mundo sería si Dios estuviera al
frente. Es el sueño de Dios, el apasionamiento de Dios. Jesús era tan
apasionado por realizar el sueño de Dios, que vivió y murió por él. Es
el sueño por este mundo nuestro.

A través de los siglos, innumerables hombres y mujeres se han
aferrado a este sueño. Sintieron que este sueño les exigía no sola-
mente buscar la santidad de una justa relación con Dios, sino tam-
bién la apasionada búsqueda y promoción de la justicia. Se sintieron
conmocionados por la conciencia de que de ellos se esperaba algo
más que honestidad personal y caridad privada. Ellos necesitaban
tomar parte en el esfuerzo por cambiar en primer lugar todo lo que
fuera causa de que las gentes tuvieran hambre, o estuvieran sin
hogar, oprimidos y sacrificados. Estos hombres y mujeres, héroes y
heroínas de la fe, no podían hacerlo todo, pero hicieron algo y lo
hicieron bien. Sí, y lo hicieron con pasión.

Vicente de Paúl, uno de los santos del Reino de Dios sobre la
tierra, es un modelo perdurable y un guía para nosotros; y eso no
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sólo durante la semana dedicada al Fundador en la Universidad de
St. John. Su pasión por la justicia y su opción preferencial por los
pobres aún nos convocan. Con frecuencia nos imaginamos a Vicente
como un hombre de acción, y ciertamente lo era. Ningún pobre era
invisible para él; ningún detalle de organización en la consecución de
la justicia escapaba a su atención; ningún camino de solución lo
dejaba sin explorar. Si una puerta se le cerraba, él siempre encon-
traba otra abierta. Transformó literalmente el rostro de Francia en el
siglo XVII y continúa inspirando a innumerables imitadores y amigos
en la Familia Vicentina hasta nuestros días.

Lo que algunas veces se nos escapa es que Vicente era tan apa-
sionado por su oración como lo era por su acción. Parecía que su
oración vigorizaba su servicio y su servicio determinaba su oración.
Aunque es un poco arriesgado tratar de atisbar en la mente de
Vicente, permítanme citar aunque sea sólo un ejemplo de cómo
Vicente pudiera haber vinculado su oración con su pasión por la
justicia.

Como sabréis, Vicente tenía una especial devoción a la Trinidad.
Esto es lo que él dijo en una conferencia, la del 23 de mayo de 1659:
“¿Qué es lo que forma esa unidad y esa intimidad en Dios sino la igual-
dad y la distinción de las tres personas? ¿Y qué es lo que constituye su
amor, más que esa semejanza? Si el amor no existiese entre ellos,
¿habría en ellos algo amable? Por tanto, en la Santísima Trinidad se da
la uniformidad; lo que el Padre quiere, lo quiere el Hijo; lo que hace el
Espíritu Santo, lo hacen el Padre y el Hijo; todos obran lo mismo; no
tienen más que un mismo poder y una misma operación. Allí está el
origen de nuestra perfección y el modelo de nuestra vida. ¿Qué es lo que
produce unidad y comunidad en Dios? ¿No es la igualdad y distinción
entre las tres Divinas Personas? ¿Qué es lo que produce su amor
mutuo si no su perfecta semejanza? ¿Si ellas no poseyeran amor
mutuo, ¿qué sería amable en ellas? Por tanto, unanimidad es lo que
existe en la Santísima Trinidad; lo que el Padre quiere, lo quiere el Hijo;
lo que el Espíritu hace, lo hacen el Padre y el Hijo; todos actúan de la
misma manera; no tienen sino un solo poder y un solo actuar. Ved,
pues, el comienzo de la perfección en nuestro modelo”.

Nuestras Constituciones retoman este mismo tema en el articu-
lo 20: “Como la Iglesia y en la iglesia la Congregación descubre en la
Trinidad el principio supremo de su acción y su vida”.

Esto nos enseña que el símbolo de la Trinidad — para muchos
de nosotros una doctrina marginal a la que no prestamos mucha
atención — era para S. Vicente, no sólo objeto de contemplación sino
garantía de justicia social. Pues si la vida íntima de la divinidad es
una recta y amorosa relación, entonces las personas creadas a ima-
gen de Dios deben gozar del derecho de vivir de la misma manera. Y
si estas rectas y justas relaciones se desfasan, debe haber alguien que
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intente enderezarlas, de modo que la voluntad de Dios se haga en la
tierra como se hace en el cielo.

Todos sabemos cuán exigente es “esforzarse por seguir esforzán-
dose” en una fe que obra justicia. Es difícil no dejarse abrumar por el
tamaño y la dificultad de los problemas de la injusticia social. Por
ejemplo, ¿cómo es posible que haya millones de americanos viviendo
por debajo del nivel de pobreza y pasando hambre? ¿Es imposible
para nosotros diseñar un plan de seguro de salud para todos los ame-
ricanos? ¿Somos dueños de la tierra o administradores que gestionan
lo que le pertenece a otro? ¿Es cierto que cuando sube la marea
levanta a todos los barcos? ¿Qué tan difícil es para una superpotencia
ser sabia, benigna y compasiva? ¿Somos de verdad tan acogedores
para los inmigrantes como fuimos en el pasado? Enfrentados con
preguntas difíciles como éstas, existe la tentación del escapismo, o de
guardar nuestra fe y mantenerla totalmente como algo privado. Pero
no debemos hacer eso. Fe y justicia no pueden, no deben, ser sepa-
radas. No obstante, es difícil mantener esa vinculación, especial-
mente en nuestro país.

Después de todo, nuestra cultura americana es dominada por un
ethos de individualismo. Es como el aire que respiramos, el núcleo
de nuestros valores culturales. Y aunque hay mucho de bueno en el
individualismo, frecuentemente nos lleva a ver la vida de un modo
que oscurece los enormes efectos de los sistemas sociales sobre la
vida de las personas. La noción del “hombre auto-formado” (self-
made) es la moneda corriente. Según esta manera de pensar, cada
uno, como individuo, tiene lo que se merece. Sin embargo, pensar
que somos principalmente producto de nuestros esfuerzos individua-
les es alegremente olvidar la red de relaciones y circunstancias que
afectan nuestras vidas profundamente. Entender la pasión de Dios
por la justicia y hacernos socios de Jesús y San Vicente para hacer
presente el Reino de Dios sobre la tierra, demanda una manera de
pensar y actuar diferente. Y es aquí donde la Universidad de St. John
viene a cuento.

Desde el año 1870, la Universidad ha puesto la educación supe-
rior al servicio del pobre. Educando a estudiantes de la primera gene-
ración, muchos provenientes de familias inmigrantes; inculcando en
todos los estudiantes un amor afectivo y efectivo por los necesitados;
descubriendo las causas de la pobreza y apoyando la justicia a través
de soluciones a corto y largo plazo, la Universidad de St. John ha
demostrado que una institución grande puede ser vigorosamente aca-
démica, católica y vicentina. Esta es una mezcla única, distintiva y
atractiva. Y yo la aplaudo y la respaldo con entusiasmo. Mientras
continúa proveyendo oportunidades de educación para los pobres y a
una diversificada población de estudiantes, St. John’s ha hecho de
una educación en la justicia, la caridad, el servicio, y la vindicación
su sello de identidad y el punto focal de su poder como institución.
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¿Qué queda por hacer? Dos cosas, a mi entender

Primera, el desafío de “actuar con justicia, amar con ternura, y
caminar con humildad con nuestro Dios” subraya la necesidad de
hacer que la espiritualidad vicentina ejerza una influencia sobre
nuestra pasión por la justicia. La capacidad de “esforzarse por seguir
esforzándose” ante obstáculos insuperables, se apoya en la certeza de
que la consecución de objetivos en justicia social y la construcción
del Reino de Dios no depende únicamente de nosotros. La justicia es
la compañera de la gracia de Dios y del esfuerzo humano. La espiri-
tualidad de San Vicente debe seguir alimentando el fuego de nuestras
vidas y de la búsqueda de santidad.

La segunda es enfrentar el futuro con esperanza y con un claro
sentido de quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo. La Uni-
versidad de St. John es nítidamente católica y nítidamente vicentina.
¿Podrá, querrá, permanecer la misma en el futuro, teniendo en
cuenta la rápida merma en el número de sacerdotes y hermanos, lo
mismo que de Hijas de la Caridad, disponibles para este tipo de apos-
tolado? ¿Estamos nosotros de una manera eficaz, como presencia
vicentina, transmitiendo esa hermosa tradición que San Vicente nos
legó? ¿Qué objetivos y modelos vamos a diseñar, suficientemente
concretos y específicos, de modo que podamos saber si hemos fallado
o hemos tenido éxito en su realización?

Los vicentinos que no son miembros de la Congregación de la
Misión y de las Hijas de la Caridad son llamados a vestir el manto de
San Vicente en la Universidad de St. John. ¿Dónde vamos a encon-
trar a estos vicentinos? Estoy seguro de que ya están entre nosotros,
personas como las que la Universidad honra el día de hoy. ¿Hay otros
que tengan la sensibilidad y la habilidad de fomentar una identidad
católica con un sabor típicamente vicentino en esta Universidad?
Estoy seguro de que los hay. Pues, ¿cómo habría de ser posible que
un Vicentino o una Hija de la Caridad estuvieran trabajando hombro
a hombro cada día con otras personas sin conseguir que se les con-
tagie el carisma vicentino y que éste viva en los corazones de sus
compañeros de trabajo? Reconozcamos la existencia de estas perso-
nas. Promovamos todos juntos el apasionamiento de San Vicente.
Compartamos su carisma como Familia.

Hemos sido llamados, hermanos y hermanas, a reflejar una
pasión por la justicia que provenga de la pasión por Jesús y por los
pobres de Jesús.

Que San Vicente de Paúl nos inspire a nosotros y a los que ven-
gan después de nosotros con este espíritu y que Dios nos gratifique
con su amor, para que seamos fieles a su llamado.

(Traducción: MIGUEL BLÁZQUEZ AVIS, C.M.)
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Con los pobres,
en camino hacia la paz 1

por G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Me gustaría hablar de este tema desde la perspectiva de nuestra
propia espiritualidad vicenciana. En diversos lugares San Vicente
llama a sus seguidores a ser contemplativos en la acción. Sería un
error considerar nuestra espiritualidad, contemplativos en la acción,
como dos realidades diferentes. Para comprender de verdad nuestra
espiritualidad tenemos que verla como una única cosa, contempla-
ción-acción. Nuestra relación con los pobres siempre es contemplada
en este contexto. Somos llamados a contemplar nuestra experiencia
con los pobres, que, al mismo tiempo, nos motiva a actuar junto con
los pobres. Es esencial que tengamos claro que este es el contexto en
el que desarrollamos nuestra propia espiritualidad y es en este
mismo contexto en el que quisiera hoy desarrollar el tema que se me
ha confiado: “Con los pobres, en camino hacia la paz”.

Comenzaré analizando un poco el título en sí mismo. En primer
lugar, como se indica, “con los pobres”. Es de suma importancia, en
relación con nuestra eficacia en el servicio a los pobres, que estemos
cerca de ellos, que estemos con ellos, y que, ante todo, les tratemos
como lo que son, nuestros “señores y maestros”, con sumo respeto,
considerándoles como protagonistas de sus vidas, en vez de como
objetos de la vivencia de nuestra espiritualidad. Dando un paso más,
“junto con los pobres” implicará con seguridad lo que San Vicente
quiso decir al afirmar que debemos amar a Dios, pero que debemos
hacerlo con el sudor de nuestra frente y la fuerzas de nuestros bra-
zos. Trabajar con los pobres, desde sus propias situaciones de mar-
ginación, significa necesariamente mucha sangre, sudor y lágrimas.

Al acercarnos a los pobres llegaremos a conocerlos mejor y a
experimentar los diversos aspectos de sus vidas: lo bueno y lo malo,
lo redimido y lo irredento, las luces y las sombras. Entre las sombras

1 Conferencia del P. G. Gregory Gay, C.M., Superior General de la Con-
gregación de la Misión en la Asamblea Internacional de AIC en Santo Do-
mingo el 11 de febrero de 2005.

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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que ciertamente descubriremos estará el grado de violencia que
existe en la mayoría de los ambientes en los que los pobres viven,
trabajan y caminan luchando por la supervivencia. Señalo el tema de
la violencia porque es importante reconocer la violencia existente no
sólo en la vida de los pobres, sino también en nuestras vidas, si que-
remos asumir con seriedad la tarea que tenemos delante: “Con los
pobres, en camino hacia la paz”.

La segunda parte del título, “en camino”, me habla de un pro-
ceso, un proceso que tiene en cuenta nuestros procesos personales de
crecimiento y nuestro crecimiento común en el proceso de la comu-
nidad o de la asociación, junto con el proceso de acercamiento a los
pobres. Los procesos de crecimiento son meticulosos. Implican
mucho aprendizaje, mucha escucha, mucho dar y tomar, y cierta-
mente mucha paciencia. Lo que es bueno verdaderamente nunca
llega de manera fácil. El resultado de la lucha paciente, junto con los
pobres “en el camino”, es la paz y la armonía mutua. Si estamos dis-
puestos a trabajar juntos a lo largo del proceso, seremos verdaderos
testigos de que es posible la paz entre los seres humanos.

Desde la perspectiva cristiana aquí usamos como modelo — y
más que modelo, como inspiración — la doctrina de la Trinidad. La
Trinidad fue una de las doctrinas favoritas de San Vicente de Paúl y,
de igual manera, también la veo así para mí. Quizás sepan que
Vicente de Paúl tuvo una especial devoción a la Trinidad. He aquí lo
que dijo en una conferencia del 23 de mayo de 1659: “¿Qué es lo que
forma esa unidad y esa intimidad en Dios sino la igualdad y la distin-
ción de las tres personas? ¿Y qué es lo que constituye su amor, más que
esa semejanza? Si el amor no existiese entre ellos, ¿habría en ellos algo
amable? Por tanto, en la santísima Trinidad se da la uniformidad; lo
que el Padre quiere, lo quiere el Hijo; lo que hace el Espíritu Santo, lo
hacen el Padre y el Hijo; todos obran lo mismo; no tienen más que un
mismo poder y una misma operación. Allí está el origen de nuestra per-
fección y el modelo de nuestra vida” (ES XI, 548-549).

Lo aleccionador aquí es que el símbolo de la Trinidad — para
muchos de nosotros una doctrina marginal y a la que nos prestamos
mucha atención — fue para San Vicente no sólo un tema de contem-
plación, sino también un mandato en pro de la justicia social, que es
absolutamente necesaria en la construcción de la paz. Con frecuencia
el Papa Pablo VI afirmó esto e igualmente lo ha repetido el Papa Juan
Pablo II. La vida interna de la Divinidad es una relación de amor y
justicia. Las personas hechas a imagen de Dios deben esforzarse por
vivir del mismo modo unos con otros. Si estas relaciones “justas y
necesarias” no se dan en sincronía, debe existir un empeño por poner
tales relaciones al derecho, de modo que la voluntad de Dios pueda
“hacerse en la tierra como en el cielo”. Cuando hablamos de paz,
que es mucho más que ausencia de guerra, hablamos de relaciones
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armoniosas, de relaciones de igualdad de unos con otros, modeladas
claramente en el ejemplo de nuestro Dios, Trinidad.

Como seguidores de Jesucristo, estamos llamados a cumplir la
voluntad de Dios como lo hizo Jesús. Cumplir la voluntad de Dios
puede entenderse como imitar a Dios, vivir como Dios en y mediante
nuestra propia humanidad ayudados por el don de la gracia divina.
Ciertamente, en la sociedad en que vivimos no son una realidad las
relaciones de igualdad. Con frecuencia hay quien domina y quienes
son dominados; existen los opresores y los oprimidos. Incluso en las
supuestas “relaciones cristianas”, existe una falta de igualdad, pues
existen “bienhechores” que actúan en favor de los otros a veces de un
modo paternalista o maternalista, haciendo con frecuencia por los
demás lo que los estos podrían hacer por ellos mismos. La necesidad
de “empowerment” (potenciación, autogestión) se convierte aquí en
algo esencial.

El “empowerment” (potenciación) es un concepto que ha sido
acuñado de una manera nueva por la Asociación Internacional de
Caridades. Es un término “que implica conceder el primer lugar a los
últimos, a los que son nuestros “señores y maestros” 2. Una vez que
quienes se benefician de nuestro compromiso de solidaridad llegan a
reconocer su dignidad e igualdad, podemos más fácilmente trabajar
con ellos de una manera corresponsable. A través de la corresponsa-
bilidad, “esperamos mostrar un camino que conduce hacia la paz,
una paz real, que no puede coexistir donde haya hombres y mujeres
que mueren de hambre, sin oportunidades de vida y viviendo en la
desesperación” 3.

La doctrina de la Santísima Trinidad habla claramente del con-
cepto de corresponsabilidad en nuestro mundo de hoy. La Trinidad
en sí misma, siendo la divinidad y fuente de gracia y amor hacia
nosotros, es el elemento clave necesario cuando ustedes (AIC) mar-
chen con los pobres en camino hacia la paz.

Para poder estar con los pobres en camino hacia la paz existe
una llamada previa dirigida a cada uno de nosotros de entrar en un
proceso personal de conversión. La meta que esperamos alcanzar —
“paz junto con los pobres” — puede tener como base el crecimiento
en las cinco virtudes que San Vicente de Paúl recomendó a la Con-
gregación de la Misión. La mayoría de nosotros recordamos que
recomendó tres virtudes a las Hijas de la Caridad: la humildad, la
sencillez y la caridad. Para la Congregación de la Misión fueron
cinco: humildad, sencillez, mansedumbre, mortificación y celo por
las almas. Cada una de estas virtudes aportó mucho al proceso de

2 Asamblea de Delegadas, AIX, 2002, “Corresponsabilidad social y paz”,
p. 5.

3 Ibid., p. 6.
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conversión personal de San Vicente de Paúl, que fue la base de su
transformación.

En otros escritos sobre la paz se ha subrayado el papel de la
mansedumbre. Ciertamente es un tema desarrollado con belleza por
nuestro anterior Superior General, el P. Robert Maloney 4. Me gusta-
ría indicar cómo podemos desarrollar en nuestras vidas las cinco vir-
tudes como un camino integral para ayudarnos a vivir más clara-
mente como personas de paz, experimentando el proceso dentro de
nosotros mismos y caminando junto a los pobres en el mismo pro-
ceso de sus vidas. “Junto con los pobres” damos testimonio de lo que
significa la verdadera paz en este nuestro mundo violento y rasgado
por la guerra.

Como bien sabemos todos, San Vicente de Paúl escogió estas
cinco virtudes de la vida de Jesús cuando meditó en el Evangelio. Lo
hizo así en y a través del reconocimiento de que él mismo no tenía
tales virtudes y sentía la necesidad de alcanzarlas para ser más fiel en
el seguimiento de Jesús, evangelizador de los pobres. En ocasiones el
mejor camino para entender las virtudes es hablar en primer lugar de
sus opuestos, y esto puede ayudarnos a conseguir una comprensión
más profunda de lo que son. Me gustaría probar aquí este método al
compartir con ustedes lo que considero esencial: es decir, la adquisi-
ción en nuestra espiritualidad vicenciana de estas cinco virtudes,
ayudándonos a ser más claramente “imitadores” de Jesucristo, lo
que nos ayudará a marchar fielmente con los pobres en camino ha-
cia la paz.

La vivencia gradual de estas virtudes condujo a San Vicente a
estar en su vida más cerca de Jesús mismo. Supuso para él un ver-
dadero cambio de corazón, que lo condujo a ser una persona más
semejante a Cristo, un persona llena de paz, dinamizada por la vida
de Cristo y con un deseo incontenible y un gran coraje para compar-
tir su semejanza con Cristo con los otros. Crecer en estas virtudes
supone un proceso de conversión o de verdadero cambio del corazón
para todos nosotros. Creo que, en la base para establecer la paz ver-
dadera, lo que importa es el cambio de corazón.

Humildad

Permítanme comenzar pon la virtud de la humildad. Su opuesto
consiste en ser arrogante o, como diríamos en español, “prepotente”.
En tal persona, el o ella, se ve a alguien que domina, controla y se
impone a sí mismo por encima de los demás. Se interpreta, a veces,

4 Cf. ROBERT P. MALONEY, “Una reflexión vicenciana sobre la paz”: Vin-
centiana 48/2 (2004), 116-128.
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como un sentimiento de ser más que el otro o de estar sobre el otro,
y, sin embargo, a los ojos de Dios todos somos iguales. Me resulta
interesante que para mantener ese equilibrio y llegar a la compren-
sión de que todos somos iguales a los ojos de Dios, San Vicente de
Paúl invirtió las medidas. Normalmente, desde una perspectiva so-
cial, existe ciertamente un desequilibrio en las relaciones. Quienes
están en el extremo más bajo de la escala serán sin duda los margi-
nados, los excluidos, los empobrecidos del mundo en el que vivimos.
San Vicente, para ayudarse a sí mismo a darse cuenta de que los
pobres son iguales, de que todos somos iguales a los ojos de Dios,
hizo de los pobres sus “señores y maestros”, quizás como un camino
intencionado para ayudarse a llegar a una relación de igualdad con
ellos. Al mismo tiempo, nos anima a nosotros, sus hermanos y her-
manas, Hijas de la Caridad, Voluntarias de la Caridad y miembros de
la Congregación de la Misión, a quienes con frecuencia dice que los
pobres son nuestros “señores y maestros”, a llegar al mismo descu-
brimiento, como camino para ayudarnos a ser humildes. Dicho sim-
plemente, la humildad significa la capacidad de reconocer no sólo
nuestra debilidad, sino también nuestras fuerzas; reconocer nuestras
limitaciones y también nuestros virtudes; y ser capaces de reconocer
lo mismo en el otro. A través de la humildad es como podemos llegar
a ver que todos somos iguales a los ojos de Dios y que solamente
Dios mismo es el que está por encima de nosotros, si bien eligió ser
uno semejante a nosotros en todo excepto en el pecado. La relaciones
de igualdad son un ingrediente esencial en el proceso de construc-
ción de la paz.

Sencillez

La segunda de las virtudes es la de la sencillez. Su opuesto es la
falsedad, la imagen de alguien que tiene dos caras, alguien que habla
o actúa de un modo delante de ti y luego habla o actúa de manera
diferente detrás de ti. El don de la sencillez nos llama a ser, en nues-
tras relaciones mutuas, plenamente sinceros transparentes, abiertos,
con capacidad de decir las cosas como son con gran compasión.
Como nos dice la Escritura, “que vuestro ‘sí’ sea ‘sí’ y vuestro ‘no’ sea
‘no’ ” 5. La sinceridad suscita la confianza y la confianza es además
otra pieza esencial para construir la paz. La verdadera paz sólo
puede edificarse sobre la confianza mutua 6.

5 Mt 5,37.
6 Cf. Papa JUAN XXIII, Pacem in terris, 113.
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Mansedumbre

La tercera virtud es la mansedumbre, entendida con frecuencia
como una virtud clave para crear la paz. Opuesta a la mansedumbre
es la agresividad, opuesto es quien ataca, quien derriba a otros, quien
abusa de palabra o de obra, quien hiere profundamente al otro
dejando con frecuencia cicatrices duraderas. En la imitación de Jesús
somos llamados a ser mansos, a ser dulces; a dar un paso atrás y a
poner al otro en primer lugar; a no temer acercarnos al otro y a per-
mitir al otro a acercarse a mí. La mansedumbre hace que una per-
sona sea abierta y accesible. Podemos ser abiertos y accesibles
cuando contemplamos a los otros como son en lo más profundo de sí
mismos. Pese a todas las limitaciones y pese a toda la aspereza exte-
rior, las personas, en lo más profundo de sus corazones, son buenas
y son buenas porque así han sido hechas por Dios, que es totalmente
bueno. La virtud de la mansedumbre es la que nos invita a mantener
una actitud de no violencia. Necesitamos llegar a ser conscientes de
la violencia existente dentro de nosotros mismos, conciencia que
luego puede ayudarnos a tratar más fácilmente con la violencia en la
vida de los otros, violencia que muchas veces bloquea las posibilida-
des de crear ambientes de paz y echa por tierra el “empowerment”
(la potenciación) de los otros para ser instrumentos de paz de este
mundo en el que vivimos.

Mortificación

La cuarta virtud, que como vicencianos somos llamados a imitar
para ayudarnos a ir con los pobres en camino hacia la paz, es la
mortificación. Lo opuesto a la mortificación puede entenderse como
el egoísmo, la preocupación por el propio bienestar, la búsqueda del
propio interés personal o el intento por preservar los intereses de los
propios partidarios. Éstas son actitudes que dominan el mundo en el
que vivimos hoy: los que buscan el número uno, creerse a sí mismo
el centro del mundo en el que vivimos, hacer todo cuanto se hace
para beneficio propio, algunas veces incluso bajo el disfraz o tras la
máscara de “ser bueno, generoso y espléndido”. La raíz de la palabra
mortificación es morir a sí mismo, sacrificarse, poner al otro en pri-
mer lugar. Requiere tener en cuenta las necesidades y preocupacio-
nes de los otros. Para construir la paz necesitamos luchar, sacrificar-
nos, darnos a nosotros mimos.

Celo por las almas

La quinta y última virtud que San Vicente recomienda a sus
seguidores es la del celo por el apostolado o celo por las almas. Su
opuesto se podría entender como apatía e indiferencia, ceguera
social, cerrar la puerta a la realidad de la vida de tantos con quienes
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compartimos este mundo. De nuevo, como virtud, el celo llama a
poner al otro en primer lugar y a entusiasmarnos por esta vida que
vivimos. Ciertamente significa tener pasión por esta vida, pasión que
podemos sacar de una pasión por Cristo, de una pasión por los
pobres. Teniendo esta pasión, incluso a pesar de tantas situaciones
desesperanzadas en las que muchas veces se desenvuelve la vida de
los pobres, tenemos la capacidad de esperar. El celo es pasión ar-
diente o amor por los pobres en quienes, como San Vicente nos
enseña, podemos ver claramente el rostro de Cristo. La esperanza
anima a las personas a seguir en el largo recorrido por el camino
hacia la paz. El celo es también otro elemento esencial para construir
una paz que sea verdadera y duradera.

Estoy convencido de que nosotros, como seguidores de San
Vicente de Paúl, y ustedes, como miembros de la Asociación Interna-
cional de Caridades, verdaderamente esperamos marchar con los
pobres en camino hacia la paz. Podemos hacer esto a la luz del
crecimiento de estas cinco virtudes que San Vicente mismo trabajó
por acrecentar en su vida. El resultado final será la capacidad de
construir junto con los pobres relaciones de paz y, en consecuencia,
de dar testimonio, ante el mundo en que vivimos, de que la paz es
posible.

Para comprender claramente estas virtudes de la vida de Jesús,
necesitamos acercarnos a él. Hacemos esto por un doble camino,
como nos enseña San Vicente. Nos acercamos a Jesús acercándonos
a su palabra. Los Evangelios son el lugar donde contemplamos su
misma persona. Su Palabra es dinámica. Escuchada con apertura,
penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos transforma. Con-
templamos también a Jesús en el rostro de los que sufren.

Es obvio, como lo fue en la vida de San Vicente, que cualquier
proyecto humano y uno tan bello como un proyecto de caminar con
los pobres para construir la paz, de ninguna manera puede ser asu-
mido sin el reconocimiento de que nuestra fuerza motriz es la gracia
creativa de Dios. La gracia nos alcanza en y a través de nuestra con-
templación de su presencia en la Palabra y en los sacramentos, vivi-
dos en la comunidad de creyentes. Sabemos qué gran fuerza de
misericordia nos transforma en el sacramento de reconciliación; por
no mencionar también el don de la eucaristía, especialmente en este
año el que celebramos su significado en la vida de todos los católicos
comprometidos. Los sacramentos nos unen en amor y paz en torno a
Él, que es el camino, la verdad y la vida.

Caminar junto con los pobres es en verdad un desafío, de ma-
nera especial cuando tratamos de caminar juntos en la construcción
de la paz. Necesitamos que la luz que nos guíe sea la gracia de Dios,
que es el mismo amor de Dios por nosotros. Pío XI afirmó que no
puede haber “verdadera paz externa entre los hombres y entre los
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pueblos donde el espíritu de paz no se ha posesionado de las inteli-
gencias y de los corazones...; las inteligencias, para reconocer y res-
petar las razones de la justicia; los corazones, para que la caridad se
asocie a la justicia y prevalezca sobre ella; ya que si la paz ha de ser
obra y fruto de la justicia, ésta pertenece más bien a la caridad que a
la justicia” 7. Siguiendo la afirmación del Papa Pío XI, en el corazón
mismo de la construcción de la paz está la caridad. Y la caridad está
en el corazón mismo de lo que significa ser miembro de la Asociación
Internacional de Caridades. La AIC ha recorrido un largo camino en
su comprensión de la caridad. Me alegro de haber experimentado yo
mismo esto en y a través de los recientes documentos de la Asocia-
ción y también en mi compartir con diferentes miembros de la AIC
en Panamá, Guatemala y otros países de América Central. Todos los
que vivimos del espíritu de San Vicente hemos recorrido un largo
camino en la comprensión de la caridad, pasando de una actitud
“patenarlista” o “maternalista” a ver la caridad como una fuerza libe-
radora y transformadora de la vida de quienes llamamos nuestros
“señores y maestros”. La caridad, cuando está profundamente arrai-
gada en nuestros corazones, nos ayuda a transformarnos personal-
mente y a transformar nuestras asociaciones, cosa que es tan nece-
sario, como se indica en los diferentes documentos escritos para pre-
parar su asamblea de este año.

Antes de concluir, me atrevo a ir un poco más lejos en el tema de
cómo podemos comprender la caridad desde una perspectiva evangé-
lica. San Vicente, como bien sabemos, fue muy práctico en su trato
con los pobres y también muy práctico en ofrecer ejemplos concretos
a los miembros de su familia para que vivieran más profundamente
en el espíritu de Jesucristo, evangelizador de los pobres. Para poder
verdaderamente marchar con los pobres en camino hacia la paz, per-
mítanme sugerirles tres tipos de acción en nombre de la caridad.

La primera sería la acción política. Estamos llamados a sentir
preocupación por nuestros hermanos y hermanas, especialmente los
más marginados de la sociedad, porque todos somos uno y una única
familia humana, pese a que podamos vivir en diferentes extremos del
mundo. Para crear relaciones justas entre los pueblos, estamos lla-
mados a emprender acciones, especialmente acciones políticas para
salir al paso de las causas de la pobreza y unirnos en solidaridad por
la justicia en favor de los pobres, que son a menudo empobrecidos,
tanto social, política o económicamente, por los sistemas injustos
creados por los corazones egoístas de los hombres.

Mientras trabajamos por renovar los corazones, también somos
llamados a renovar los sistemas, las instituciones y los métodos para
vivir en este mundo con igualdad, en el sentido de solidaridad global

7 Tomado de un discurso de Pío XI, del 24 de diciembre de 1930.

141Con los pobres, en camino hacia la paz

VINCENTIANA 3-2006 - SPAGNOLO July 25, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 3−2006 PAG: 9 SESS: 5 USCITA: Fri May 25 12:47:09 2007 SUM: 4641D2A6
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−3−2006/Gay2−SPA  Black

entre los que tienen y los que no tienen, en confianza mutua y amor
fraternal. A veces, para algunas personas, la palabra “político” parece
ser incompatible con la caridad. Eso podría ocurrir cuando entende-
mos “político” como “politizante. Un desafío para la Asociación Inter-
nacional de Caridades será continuar trabajando políticamente para
cambiar las estructuras injustas. Un camino real y concreto está en y
mediante el apoyo que den a su propia ONG ante las Naciones Uni-
das. Junto con otros miembros de la Familia Vicenciana y otros gru-
pos con estatuto de ONG, podemos trabajar por disminuir e incluso
eliminar las causas de pobreza en nombre de la caridad. Todo esto es
parte del proceso de construcción de la paz con los pobres.

Un segundo tipo de acción en nombre de la caridad, que libera a
los pobres para que gocen del “empowerment” que les permita actuar
en su propio nombre, lo podemos llamar acción “educativa”. Les
animo a todos ustedes de la AIC, que tienen diversos “tipos de escue-
las”, a continuar trabajando por promover la dignidad humana y el
bienestar de todas las personas, especialmente de las mujeres. Citan-
do al Papa Juan Pablo II, las mujeres tienen un papel importante que
aportar en el proceso de la paz en el mundo. “Las mujeres, tan vin-
culadas al misterio de la vida, pueden hacer mucho para que pro-
grese el espíritu de paz, procurando asegurar la preservación de la
vida, y con su convicción de que el verdadero amor es la única fuerza
que puede hacer un mundo habitable para todos” 8.

Un tercer tipo de acción, de nuevo en nombre de la caridad, son
las acciones concretas realizadas directamente al servicio de los po-
bres, especialmente en situaciones de crisis, en las que son “empowe-
red” (potenciados) para ser lo que son mediante el sentido de solida-
ridad que experimentan de mujeres buenas como ustedes hoy aquí
presentes.

La caridad es un componente esencial en la construcción de la
paz. El desafío que tienen delante de ustedes, hermanas y hermanos,
como miembros de la Asociación Internacional de Caridades, es
actuar en solidaridad con los pobres, iniciando procesos que conduz-
can a la construcción de la paz. Como espero haber indicado en estas
reflexiones mías, nuestra espiritualidad vicenciana y la misma per-
sona de Vicente de Paúl, pueden ser nuestra fuente principal de ins-
piración para afrontar el desafío que tenemos delante de nosotros:
llegar a ser más semejantes a Cristo en y mediante la vivencia de las
cinco virtudes características indicadas en esta reflexión. Creemos el
escenario para llegar a ser nosotros mismos personas de paz. Tene-
mos que animarnos mutuamente en la Asociación para continuar
creciendo como personas de paz. Al mismo tiempo, somos llamados

8 Cf. Juan Pablo II, La paz nace de un corazón nuevo, 1 de enero de
1984.
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a acercarnos a los pobres, a llegar hasta ellos, que a menudo son
oprimidos por tanta violencia en sus propias vidas y despojados de
este gran don de la paz que Dios desea para todos sus hijos.

Conclusión

Junto con los pobres podemos construir comunidades de paz,
dándonos cuenta de que es un proyecto que sólo puede lograrse con
la ayuda de la gracia y el amor de Dios. Nuestro desafío consiste en
transformar el amor de Dios en acciones concretas de caridad, sean
éstas políticas, educativas o, directamente, servicio de amor a los
pobres. Que Jesús, Príncipe de la Paz, y María, nuestro madre, Reina
de la Paz, estén siempre a nuestro lado cuando intentamos testimo-
niar que la caridad es la única fuerza capaz de dar plenitud a las
personas y a las sociedades, la única fuerza capaz de dirigir el curso
de la historia por el camino de la verdad, la justicia y la paz. Jesús
mismo es la verdadera encarnación de la caridad y por eso somos
llamados a imitarle, imitarle en las virtudes que los Evangelios nos
evidencian, especialmente las virtudes que transformaron la persona
de Vicente de Paúl en otro Cristo.

Como Juan Pablo II dice, durante este año dedicado a la Euca-
ristía, que los hijos e hijas de la Iglesia de la que nosotros, la Familia
Vicenciana, formamos buena parte, encuentren en el supremo sacra-
mento del amor la fuente de toda comunión: comunión con Jesús
redentor y, en él, con todo ser humano. Al compartir un único pan y
un único cáliz, llegamos a darnos cuenta de que somos familia de
Dios y que, juntos, podemos contribuir eficazmente a construir un
mundo basado en los valores de justicia, libertad y paz 9. Por eso, les
digo a ustedes, miembros de la Asociación Internacional de Carida-
des, estén siempre unidos, con los pobres, en este bello camino que
conduce a la paz duradera.

9 Cf. JUAN PABLO II, No te dejes vencer por el mal antes bien, vence el mal
con el bien, 1 de enero de 2005.
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
Via dei Capasso, 30

00164 ROMA - ITALIA

Roma, Pascua de Resurrección 2005

Queridos cohermanos:

“Que el Espíritu Santo guíe siempre nuestras vidas”

Me resulta grato presentar este Directorio. Es el fruto de
muchas consultas, de muchas horas de trabajo, de reflexión y
de oración. Quiero expresar mi gratitud a todas aquellas per-
sonas que han contribuido a su elaboración: a todos los Con-
sejos Provinciales de las Hijas de la Caridad y a sus respecti-
vos Directores, a la Secretaría General, al Centro de traduc-
ción y al Consejo General de las Hijas de la Caridad. Mi
agradecimiento quiere llegar también a los miembros de la
Comisión encargada de redactar este Directorio: Sor Julma
Neo, Sor Blanca Libia Tamayo (Consejeras Generales), y los
Padres Joseph Daly, Fernando Quintano, Alberto Vernaschi y
Javier Álvarez. En dos ocasiones el Consejo General de la Con-
gregación de la Misión ha examinado este Directorio, artículo
por artículo, y, después de haber aportado algunas modifica-
ciones, lo presento ahora como documento aprobado oficial-
mente para orientar a los Directores Provinciales en el oficio
que se les ha confiado.

En la elaboración de este documento no se ha partido de
cero. Se han tenido muy en cuenta las sugerencias que hicie-
ron los Directores en el encuentro formativo de París en julio
de 2001, y, sobre todo, las orientaciones promulgadas por los
últimos Superiores Generales, especialmente el Directorio
aprobado por el P. Richard McCullen en el año 1985. Muchas
de sus orientaciones pueden verse reflejadas en este presente
Directorio, eso sí, en un marco un poco diferente como es el
trazado por las Constituciones y Estatutos renovados de las
Hijas de la Caridad del año 2004.

147Carta del Padre General
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Estoy seguro que este Directorio será un instrumento útil
para los Directores Provinciales en la función delicada e
importante que Dios les ha confiado. Su puesta en práctica
garantizará el buen servicio que la Compañía espera de ellos.
Es muy de desear, por lo tanto, que sea conocido y asimilado
por todos para que produzca el fruto esperado. Por lo que se
refiere al contenido, el oficio de Director ha experimentado
una clara evolución en estos últimos decenios: ha ido pasando
de una misión de gobierno a otra claramente pastoral. En ésta
última reside el sentido y la importancia del Director: él es
animador espiritual, colaborador en la formación, guía para
las Hermanas y para las actividades de la Provincia. Y todo
ello en colaboración estrecha con la Visitadora y su Consejo.

Deseo que este documento sea conocido también por las
Hermanas a fin de que todas comprendan correctamente el
sentido del oficio del Director en la Provincia. En definitiva,
este Directorio no pretende otra cosa que ser fiel a la intención
profunda de San Vicente y Santa Luisa, adaptada a los tiem-
pos y a la sensibilidad actual. Ellos veían necesaria la ayuda
de los Sacerdotes de la Misión para que la Compañía llevase a
cabo su misión al servicio de los pobres. Hoy, igualmente, las
Hermanas siguen valorando y estimando este servicio.

Tengan los Directores Provinciales la seguridad de que,
sirviendo a las Hermanas, están sirviendo a los pobres. Pido al
Espíritu Santo que les acompañe y ayude en su ministerio.
Suyo affmo. en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

El oficio del Director Provincial se remonta a los orígenes
de la Compañía. En realidad fue Santa Luisa la que siempre
deseó e hizo todo lo posible, no sólo para que la Compañía
estuviese bajo la autoridad de San Vicente y de sus sucesores,
los Superiores Generales de la Congregación de la Misión,
sino también para que las Hermanas recibiesen la ayuda espi-
ritual de los Misioneros. La Fundadora pensaba que ése sería
un medio eficaz para mantener en la Compañía el espíritu que
Dios le había dado y guardar así su identidad. En sus escritos
expresa con gran claridad este deseo. Por ejemplo, en 1646
escribía a San Vicente en estos términos: “En nombre de Dios,
padre, no permita que se cuele lo más mínimo que pueda dar pie
para que se salga la Compañía de la dirección que Dios le ha
dado; esté seguro que entonces dejaría de ser lo que ahora es y
que los pobres enfermos se quedarían sin socorrer; y creo que
entonces ya no se cumpliría la voluntad de Dios sobre nosotros”
(III, 115).

El oficio del Director fue creado por el mismo San Vicente
(cf. IX, 80, 460). Las múltiples ocupaciones del Fundador le
impedían atender a las Hermanas como él deseaba y ellas lo
necesitaban. Por eso encomendó a algunos Misioneros que le
ayudasen en ese ministerio. Al P. Antoine Portail se le puede
considerar como el primer Director General de la Compañía, y
al P. Guillaume Desdames como el primer Director Provincial
de las Hermanas enviadas a Polonia.

Durante bastante tiempo fueron los Visitadores de la Con-
gregación de la Misión los que se encargaban de la dirección
de las Hermanas en una determinada Provincia o Región. Con
el trascurso del tiempo se fue configurando el oficio del Direc-
tor. Como momentos más significativos en la evolución de la
figura del Director Provincial, podríamos decir que hasta 1954
las facultades que tenía el Director dependían de la voluntad
del Superior General. El Director era su representante en una
Provincia y se daba una variedad en las facultades que el

149Introducción histórica
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Superior General le delegaba. Fue el P. William Slattery quien
trató de definir más claramente la figura jurídica del Director
Provincial, al publicar en 1965 las Reglas del Director Provin-
cial de las Hijas de la Caridad.

A partir de 1968 comenzaron a celebrarse en la Compañía
de la Hijas de la Caridad las Asambleas Generales cada 6 años.
La Asamblea General tiene la autoridad suprema de la Com-
pañía para “establecer Estatutos y Decretos”, así como propo-
ner Constituciones a la Santa Sede (cf. CHC 87d; 96b). Así
fueron aprobadas las Constituciones y Estatutos de 1983. El
Directorio para los Directores Provinciales de las Hijas de Cari-
dad, aprobado por el P. Richard McCullen en 1985, se redactó
a partir de dichas Constituciones y Estatutos.

En ese Directorio ya se percibe el influjo de los cambios
sociales y eclesiales que impulsaban la legítima autonomía de
las comunidades femeninas. No obstante estos cambios, la
Compañía de las Hijas de la Caridad, en fidelidad a los deseos
de Santa Luisa, reconoce y acepta como su Superior General
al de la Congregación de la Misión. Coloca al Director Provin-
cial en la lista de los Superiores a los que las Hijas de la Cari-
dad deben obediencia, le encomienda hacer la visita Canónica
a las casas y le considera como un Superior mayor.

Esta manera de concebir el oficio del Director Provincial
no sintoniza actualmente con la nueva sensibilidad de las Her-
manas ni de los mismos Directores. Unas y otros conciben el
servicio del Director más en términos de animación, acompa-
ñamiento y colaboración que de autoridad y gobierno. En el
encuentro internacional de Directores del año 2001 apareció
muy clara esta nueva mentalidad.

La Asamblea General de 2003 fue particularmente sensible
al tema de la inculturación y al rol de la mujer en la sociedad
actual. Pero, al mismo tiempo, confirmó la vinculación de la
Compañía con el Superior General de la Congregación de la
Misión, si bien transfiriendo bastantes de sus facultades de
gobierno a la Superiora General.

A nivel Provincial, ha sido a la figura de la Visitadora,
como Superiora mayor, a quien las Constituciones y Estatutos
han confiado mayores funciones de gobierno en la Provincia,
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ayudada por su Consejo. En las Constituciones y Estatutos
renovados, el Director Provincial no aparece ya como Supe-
rior mayor, ni se le asigna una función de gobierno. Su servi-
cio pastoral es eminentemente de animación y acompaña-
miento, colaborando con la Visitadora y su Consejo en la pro-
moción del espíritu vicenciano en una Provincia. La Asamblea
General de 2003 ha pensado que de esta manera estaba siendo
fiel, al mismo tiempo, a la intención original de los Fundado-
res y a la justa autonomía en el gobierno de la Compañía que
reclama la inculturación y la nueva sensibilidad, tanto de las
Hermanas como de los mismos Directores.

El presente Directorio del Director Provincial quiere ser fiel
al espíritu de la Asamblea General de 2003 y está estructurado
a partir de las Constituciones y Estatutos renovados.

151Introducción histórica
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CONSTITUCIONES DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

nº 75

• “El Director Provincial es un sacerdote de la Congre-
gación de la Misión, que ejerce en una Provincia de
Hijas de la Caridad un servicio vicenciano de anima-
ción y de acompañamiento...,

• … en colaboración con la Visitadora y su Consejo.

• Es nombrado por el Superior General a quien re-
presenta en el ejercicio de las funciones que le reco-
noce el derecho propio de la Compañía, de manera
especial:

− promover con la Visitadora y su Consejo el espíritu
vicenciano en la Provincia,

− estar atento a la formación de las Hermanas, espe-
cialmente de las Hermanas Sirvientes,

− participar en el Consejo Provincial y en la Asamblea
Provincial,

− visitar las comunidades locales,

− estar a disposición de las Hermanas, que se dirigen
a él con plena libertad,

− conceder los permisos de pobreza relativos a los
bienes personales de las Hermanas”.

152 Directorio del Director Provincial de las Hijas de la Caridad
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ESTATUTO DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

nº 56

a) El Superior General nombra al Director Provincial por
seis años, después de consultar a la Visitadora y su Con-
sejo y, si lo juzga oportuno, a las Hermanas de la Provin-
cia. El Director Provincial puede ser nombrado de nuevo
pero su mandato no puede sobrepasar los 12 años, salvo
en circunstancias excepcionales.

b) Si las necesidades de la Provincia lo requieren, el Superior
General, de acuerdo con el Director Provincial, con la Visi-
tadora y su Consejo, puede nombrar un Subdirector.

c) Durante las sesiones del Consejo, el Director da su pare-
cer. Este parecer se requiere para:

− la aceptación de una candidata en el Postulantado,

− la admisión de una postulante en el Seminario,

− el envío en misión de una Hermana del Seminario,

− la presentación de una Hermana para hacer los votos
por primera vez,

− la prórroga para la renovación de los votos, pedida o
impuesta, y la autorización para renovarlos después de
una prórroga,

− la autorización a una Hermana para residir fuera de
una casa de la Compañía,

− el despido o readmisión de una Hermana,

− la utilización de los bienes de la Provincia en materia
importante.

d) Las visitas del Director a las Comunidades locales tratan
específicamente sobre los aspectos espiritual y vicencia-
no de la vida de las Hermanas. Después de la visita, infor-
ma a la Visitadora y Consejo, salvaguardando aquello que

153Estatuto de las Hijas de la Caridad nº 56
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pertenece al secreto. Dicha visita se lleva a cabo, por lo
menos, cada cinco años.

e) Anima a las Hermanas a participar en la misión pastoral
de la Iglesia según su identidad propia.

f) El Director y la Comisión de Formación conceden una
atención especial a los documentos de la Iglesia y a su
adecuada aplicación.
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CAPÍTULO I

“El Director Provincial es:

un sacerdote de la Congregación de la Misión, que
ejerce en una Provincia de Hijas de la Caridad un
servicio vicenciano de animación y de acompaña-
miento...” (CHC 75a).

1. La Congregación de la Misión cuenta, como uno de sus
ministerios, la atención a las Hijas de la Caridad (cf. CCM
17). El Director Provincial encarna y ejerce, de una ma-
nera particular, ese ministerio en una Provincia.

2. Dicho ministerio se expresa y sintetiza en una colabora-
ción con la Visitadora y su Consejo, para animar e impul-
sar la fidelidad al espíritu y al fin de la Compañía en la
Provincia; y en el acompañamiento a las Hermanas para
motivarlas a vivir, como Hijas de la Caridad, la misión que
la Compañía tiene en la Iglesia.

3. Al Director Provincial se le confía un ministerio de impor-
tancia, aunque no sea un superior en la Compañía y su
servicio no incluya una función de gobierno. Las Consti-
tuciones y Estatutos precisan y enumeran sus funciones
(cf. CHC 75; EHC 56). Su colaboración con el gobierno de
la Provincia también es importante en el proceso de dis-
cernimiento y en el apoyo a las decisiones tomadas.

4. Para desempeñar dignamente ese servicio se requiere:

− Que conozca la identidad y la espiritualidad de la Com-
pañía (Constituciones y Estatutos, biografías y escritos
de los Fundadores, Instrucción sobre los votos, Directi-
vas de los diferentes oficios, circulares de los Superiores
Generales, “Ecos de la Compañía”, etc).

155Capítulo I
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− Que sepa trabajar en equipo, porque, además de colabo-
rar con la Visitadora y su Consejo, podrá hacerlo con
distintas comisiones que actúan en la Provincia.

− Que tenga capacidad de escucha y de discernimiento.

5. Para ayudar a su preparación, el Superior General en rela-
ción con la Superiora General, favorecerá la organización
de un encuentro formativo bienal para los Directores que
comienzan su servicio. Esto no impide que siga celebrán-
dose otro encuentro cada diez años para todos los Direc-
tores que, en ese momento, se encuentren desarrollando el
oficio de Director Provincial. Es recomendable también
que tengan encuentros continentales, zonales o interpro-
vinciales, a juicio de los mismos Directores.

6. La atención y colaboración de la Congregación de la Mi-
sión con las Hijas de la Caridad no se expresa solamente a
través del oficio del Director Provincial. Las Constitucio-
nes y Estatutos de la Compañía dicen que, para el acom-
pañamiento y la dirección espiritual, las Hijas de la Cari-
dad acuden preferentemente a los Sacerdotes de la Misión
(cf. CHC 20b; EHC 34). Y las Constituciones de la Congre-
gación de la Misión añaden: “Dado que la Congregación de
la Misión goza de la misma herencia que las Hijas de la
Caridad, los misioneros se prestarán gustosos a ayudarlas
cuando lo pidan, especialmente en lo que concierne a ejerci-
cios y la dirección espiritual. También colaborarán siempre
con ellas fraternalmente en las obras emprendidas de mutuo
acuerdo” (CCM 17). Dado que el acompañamiento y la di-
rección espiritual es un ministerio importante y delicado,
los Sacerdotes de la Misión que ejercen esta tarea, procu-
rarán mantenerse debidamente formados. Por su parte, la
Congregación puede ofrecer algunos medios para ello.
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CAPÍTULO II

El Director Provincial:

Ejerce su servicio “en colaboración con la Visita-
dora y su Consejo...” (CHC 75b).

7. La relación entre el Director y la Visitadora ha de reflejar
estas actitudes: respeto mutuo, confianza y sencillez.

− El respeto mutuo y la confianza pueden concretarse en
una voluntad de diálogo abierto y frecuente, en un buen
entendimiento en el trabajo conjunto, en la discreción
del uno para con el otro en lo que concierne a lo que
cada uno haya podido saber confidencialmente, y en la
abstención en público de toda muestra de desacuerdo u
oposición sobre las opiniones respectivas.

− Por espíritu de sencillez se entiende una actitud que
favorezca la apertura y la franqueza, el sentido de la
libertad, y una manera de actuar que sea clara por
ambas partes.

− El Director no debe aparecer tan cercano a la Visitadora
que la Provincia los identifique, ni tan lejano que difi-
culte la unidad y la colaboración. Es necesaria una cer-
canía en criterios de actuación y en inquietudes, pero
sin menoscabo de la libertad que, en todo momento,
han de tener el Director y la Visitadora.

− Para que el ejercicio de sus respectivas responsabilida-
des no genere conflictos, la Visitadora y el Director ten-
drán que ejercerlas en la mayor armonía posible.

8. El Director mantendrá buenas relaciones con las Con-
sejeras:
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− En el Consejo, contribuyendo a la vitalidad espiritual
y a la creación de un ambiente sencillo, cordial y
fraterno.

− Fuera del Consejo, colaborando con ellas, cuando se
lo pidan.
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CAPÍTULO III

El Director Provincial:

“Es nombrado por el Superior General a quien
representa en el ejercicio de las funciones que le
reconoce el derecho propio de la Compañía...”
(CHC 75b).

9. El Director Provincial es nombrado por el Superior Gene-
ral por seis años, y puede ser nombrado de nuevo. En todo
caso, su mandato no sobrepasará los doce años, a no ser
en circunstancias excepcionales (cf. EHC 56a).

10. El Superior General nombra al Director Provincial con el
consentimiento de su Consejo, y después de haber consul-
tado a la Visitadora y su Consejo (cf. EHC 56a), al respec-
tivo Visitador (cf. ECM 51 § 12) y al Director saliente.

También podrá consultar, si lo juzga oportuno, a las Her-
manas de la Provincia (cf. EHC 56a). Esta consulta tiene
como finalidad ofrecer al Superior General datos que le
ayuden en su discernimiento. La primera consulta puede
restringirla a la Visitadora y su Consejo, porque las Her-
manas generalmente conocen a pocos Sacerdotes de la
Misión. En posteriores nombramientos, puede consultar a
todas las Hermanas de la Provincia porque, en estos casos,
tienen suficientes elementos para opinar.

11. Si las necesidades de la Provincia lo requieren, el Superior
General puede, de acuerdo con el Director Provincial, la
Visitadora y su Consejo y, consultado el respectivo Visita-
dor, nombrar un Subdirector (cf. EHC 56b). Las respon-
sabilidades del Subdirector las determina la carta de nom-
bramiento del Superior General.
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12. El Director Provincial, aunque no tiene poder de gobierno,
goza sin embargo de las funciones reconocidas por el
derecho propio de la Compañía, y en ellas representa al
Superior General en la Provincia (cf. CHC 75b). Tales fun-
ciones, especificadas en las Constituciones y Estatutos de
la Compañía, e inspiradas en las que el Superior General
tiene en la Compañía, se dirigen a impulsar la vitalidad
del espíritu vicenciano (cf. CHC 2), a ayudar a las Herma-
nas a mantenerse fieles a su identidad, y a cumplir su
misión en la Iglesia (cf. CHC 64b). En resumen, se trata de
funciones de animación, formación y acompañamiento.

13. El Director Provincial, por razón de su ministerio, tiene
una relación directa con el Superior General. Esta relación
se expresa en particular en:

− la comunión espiritual en la oración;

− el informe bienal (cf. Anexo 3);

− la correspondencia ocasional;

− el diálogo personal, cuando tenga la posibilidad;

− el recurso al Superior General en los asuntos impor-
tantes;

− la participación en los encuentros organizados.

14. El Director General está llamado a coordinar y orientar la
misión de los Directores Provinciales (cf. EHC 45). Éstos
mantienen con él una relación particular que se manifiesta
sobre todo en:

− la comunión espiritual en la oración;

− el envío de una copia del informe enviado al Superior
General;

− la correspondencia sobre asuntos de la Provincia rela-
cionados con su oficio;

− el diálogo personal;

− la atención a sus comunicaciones y orientaciones;

− la participación en los encuentros con los Directores de
diferentes Provincias o países y en todo aquello que el
Director General pueda organizar.
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15. El Director Provincial mantendrá, también, una relación
de estima y de colaboración con la Superiora General de
la Compañía de las Hijas de la Caridad y con su Consejo,
en particular con la Consejera encargada de la Provincia.
Estará atento a sus indicaciones y a dar su opinión en
diversas circunstancias, sobre todo en las consultas para
designar a la Visitadora y a las Consejeras Provinciales.
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CAPÍTULO IV

El Director Provincial:

debe “promover con la Visitadora y su Consejo el
espíritu vicenciano en la Provincia...” (CHC 75b).

16. Los oficios de la Visitadora y del Director están descritos
exactamente en las Constituciones y Estatutos:

− La Visitadora “ejerce el gobierno inmediato de la Provin-
cia y la dirige según las normas del derecho universal y
del derecho propio” (CHC 73d). Al mismo tiempo, “recibe
de la Compañía la misión de fomentar la vitalidad espiri-
tual y apostólica de la Provincia”(CHC 73a). Son dos
aspectos complementarios.

− Por su parte, el Director Provincial tiene la misión de
colaborar con la Visitadora y su Consejo en la anima-
ción, acompañamiento y formación de las Hermanas de
la Provincia (cf. CHC 75a, b).

17. La colaboración de ambos en la promoción, tanto de la
vida espiritual como del espíritu vicenciano en la Provin-
cia, está indicando una confluencia de tareas: la Visitadora
es la última responsable en el gobierno de la Provincia y
en la promoción del espíritu vicenciano. El Director cola-
bora apoyando y participando, en la medida de lo posible,
en todo lo que pueda conducir a esa responsabilidad.

18. El Director dispone de diferentes medios para promover el
espíritu vicenciano en la Provincia:

− colabora en la organización y participa en los diferentes
encuentros formativos y celebraciones;

− visita las comunidades;
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− ofrece temas de reflexión;

− acompaña personalmente a las Hermanas;

− mantiene correspondencia personal, etc.

19. El Director procurará estar presente en el retiro anual, al
menos durante una parte del mismo, para ponerse a dis-
posición de las Hermanas que deseen comunicarse con él.
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CAPÍTULO V

El Director Provincial:

debe “estar atento a la formación de las Herma-
nas, especialmente de las Hermanas Sirvientes...”
(CHC 75b).

20. Una de las funciones principales del Director es colaborar
con la Visitadora y el Consejo en la tarea de la formación
de las Hermanas, tanto en las etapas iniciales como en la
formación permanente. En esta función presta particular
atención a las Hermanas Sirvientes, quienes tienen la
misión de animar las comunidades locales.

21. Es muy recomendable que sea miembro de la Comisión de
Formación (cf. Guía para la Formación Inicial, p. 48.5) y
acompañe a las responsables de las distintas etapas.

22. Esta colaboración se expresa por la participación en la ela-
boración y puesta en práctica de un Plan de Formación de
la Provincia, con objetivos precisos que respondan:

− a la identidad y a la misión de la Compañía en la
Iglesia;

− a las líneas generales y específicas que proponen las
Constituciones y Estatutos (cf. CHC 52);

− a las necesidades de las personas y a los grandes desa-
fíos de la época y de la cultura;

− a conseguir los objetivos propios de cada una de las eta-
pas, procurando que haya coordinación y progresión
entre ellas.

23. En la medida de lo posible, apoya a otras Comisiones, a
fin de que la programación y realización de sus respectivas
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actividades contribuyan a la formación y a la vitalidad
espiritual y apostólica de la Provincia.

24. “El Director y la Comisión de Formación conceden una
atención especial a los documentos de la Iglesia y a su ade-
cuada aplicación” (EHC 56f).

25. En colaboración con la Visitadora y las responsables de la
formación, presta atención particular a las Hermanas que
se preparan para la emisión de los votos por primera vez.
Con relación a las Hermanas que están en la etapa de “for-
mación en misión”, cuida especialmente su formación y su
acompañamiento espiritual. Igualmente se interesará por
las Hermanas que hacen el Seminario y, en la medida que
pueda, colaborará gustoso en su formación.

26. En diálogo, el Director, la Visitadora y su Consejo progra-
man los retiros anuales y designan a las personas que los
vayan a dirigir. Así mismo, escogen a las personas que
colaboran en la formación.

27. Siendo la formación de las Hermanas Sirvientes de capital
importancia para la vida de la Provincia, el Director cola-
bora con la Visitadora y su Consejo en el desarrollo de un
plan concreto para su formación, en especial para quienes
empiezan en el oficio.

28. El Director presta una atención particular a las Hermanas
mayores y enfermas (cf. CHC 35b), y a las que pasan por
momentos difíciles, tratando de ayudarlas a encontrar el
sentido de su vocación en esas circunstancias de su vida.
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CAPÍTULO VI

El Director Provincial:

debe “participar en el Consejo Provincial y en la
Asamblea Provincial...” (CHC 75b; 79b; 86b).

29. En el Consejo Provincial

a) Es la Visitadora o la Asistenta Provincial quien preside
el Consejo (cf. CHC 79b, d). El Director participa en él
activamente, interviniendo cuando tiene algo que apor-
tar o se le pide su parecer (cf. CHC 79b; 75b).

b) El Director tiene que manifestar expresamente su pare-
cer en los casos que especifica el Est. 56c:

− Para la aceptación de una candidata al Postulantado.

− Para la admisión de una Postulante al Seminario.

− Para el envío en misión de una Hermana de Semi-
nario.

− Para la presentación de una Hermana a la emisión
de los votos por primera vez.

− Para el retraso de la renovación de los votos, pedido
o impuesto, y para la autorización de la renovación
después del retraso.

− Para autorizar la permanencia fuera de una casa de
la Compañía.

− Para el despido o la readmisión de una Hermana.

− Para la utilización de los bienes de la Provincia en
materia importante.

c) Tiene la obligación de participar en las sesiones del
Consejo, pues de lo contrario se desconectaría de la
marcha de la Provincia y perdería la ocasión de colabo-
rar en los asuntos que en él se tratan. Su participación
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es también una expresión de corresponsabilidad. Cuan-
do no pueda asistir, la Visitadora le informará oportu-
namente de los asuntos más importantes tratados.

d) Como no es miembro del Consejo, no vota ni firma las
Actas (cf. EHC 60a).

30. En la Asamblea Provincial

a) La Visitadora convoca y preside la Asamblea (cf. CHC
73h). El Director Provincial participa en ella activa-
mente, sin condicionarla en sus decisiones (cf. CHC
75b; 86b).

b) Es aconsejable que, además de la celebración diaria de
la Eucaristía, tenga alguna intervención en la apertura
y clausura de la Asamblea, y en el transcurso de la
misma, cuando se lo pidan.

c) En la Asamblea, el Director Provincial no tiene derecho
a voto. Con relación a la firma de las Actas debe ate-
nerse a lo que indique el Directorio de la Asamblea
Provincial.
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CAPÍTULO VII

El Director Provincial:

debe “visitar las comunidades locales...” (CHC 75b).

31. “Las visitas del Director a las Comunidades locales tratan
específicamente sobre los aspectos espiritual y vicenciano de
la vida de las Hermanas. Después de la visita, informa a la
Visitadora y Consejo, salvaguardando aquello que pertenece
al secreto. Dicha visita se lleva a cabo, por lo menos, cada
cinco años” (EHC 56d). La visita canónica es la que el
Derecho Canónico manda hacer a los Superiores Mayores.
Como el Director Provincial no es un Superior en la Com-
pañía, la visita que él hace a las comunidades no es la
canónica, sino la que pide el derecho propio de la Compa-
ñía. Se puede llamar “visita pastoral del Director”.

32. Es un tiempo privilegiado de reflexión y de oración, con el
fin de impulsar una renovación personal y comunitaria.

33. Tiene como objetivo:

− conocer mejor a las Hermanas para animarlas en su
vida espiritual, comunitaria y apostólica desde una pers-
pectiva vicenciana;

− desde el punto de vista espiritual, fomentar la vitalidad
de la vida de oración y el equilibrio entre ésta, el servi-
cio y la vida comunitaria;

− desde el punto de vista vicenciano, promover en las Her-
manas la actitud de siervas y animarlas a vivir con gozo
su servicio a los pobres.

34. Preparación:

− En diálogo con la Visitadora y su Consejo se preparan
las visitas previstas durante el año. De acuerdo con las
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Hermanas Sirvientes y sus comunidades, el Director
determina la fecha más conveniente para la visita de
las casas.

− Para ayudar a las Hermanas a preparar la visita, se
puede mandar antes un esquema que sugiera la finali-
dad, el desarrollo y la clausura de la misma.

35. Desarrollo:

− Apertura de la visita durante la Eucaristía u otra cele-
bración.

− Oportunidad de un diálogo personal con cada una de
las Hermanas.

− Encuentro con toda la Comunidad. Puede desarrollar
un tema a partir del Proyecto comunitario o Provincial,
u otro que juzgue oportuno.

− Visita a las obras o a los lugares donde sirven las Her-
manas, si lo juzga conveniente.

36. Clausura: anima a la Comunidad en su vida fraterna, en su
vida de oración y en su vida de servicio. Puede dejar por
escrito sus recomendaciones.

37. Después de la visita, informa de ésta durante una sesión
del Consejo Provincial (cf. EHC 56d).

38. Según las posibilidades del Director, es conveniente que
realice otras visitas cordiales a las Comunidades locales.
Son una expresión de cercanía y solidaridad con las Her-
manas.
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CAPÍTULO VIII

El Director Provincial:

debe “estar a disposición de las Hermanas, que se
dirigen a él con plena libertad...” (CHC 75b).

39. La comunicación de las Hermanas con el Director Provin-
cial es un aspecto muy importante de su servicio a la Pro-
vincia. Por eso, el Director informará a las Hermanas
sobre los tiempos más oportunos en los que ellas pueden
encontrarle, de manera que puedan acudir a él fácilmente.

40. Aunque el oficio del Director Provincial es diferente del de
un director espiritual, sin embargo, durante la comunica-
ción, el Director puede ayudar a las Hermanas para que
ellas vean sus situaciones desde la perspectiva de la fe y de
la vocación vicenciana. Él puede, también, ayudarlas a
discernir y a responsabilizarse de sus propias decisiones.

41. En la comunicación:

a) hay que salvaguardar en todas las circunstancias la
libertad de las Hermanas para comunicarse con él;

b) el Director guardará suma discreción y prudencia en
todo aquello que se refiere a la comunicación de las
Hermanas con él.

42. Las relaciones del Director Provincial con las Hermanas se
distinguen por las características siguientes:

a) Una relación fraterna que se expresa en la apertura, la
acogida y la escucha.

b) Un respeto y desinterés, buscando solamente el bien de
las Hermanas.
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c) Imparcialidad, sin mostrar preferencias por algunas
Hermanas o grupos, caracterizados por la edad, la per-
tenencia étnica, la cultura y los servicios, etc.

d) Una mirada positiva que inspire en las Hermanas con-
fianza en ellas mismas.

e) Colaboración y acompañamiento para que sean capa-
ces de responder a las exigencias de su vocación.

f) Espíritu de reciprocidad, es decir, el Director no sólo
ofrece ayuda, sino que también debe dejarse enriquecer
por las Hermanas.
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CAPÍTULO IX

El Director Provincial:

tiene la facultad de “conceder los permisos de
pobreza relativos a los bienes personales de las
Hermanas” (CHC 75b).

43. Una de las funciones que las Constituciones confían al
Director Provincial es « conceder los permisos de pobreza
relativos a los bienes personales de las Hermanas ». Esta
práctica ha sido confirmada por la Asamblea General de
2003. Se fundamenta en el hecho de que todo lo relacio-
nado con los votos es competencia del Superior General, a
quien el Director representa (cf. CHC 64c). Para interpre-
tar bien este aspecto, el Director tendrá que conocer lo
que dicen las Constituciones y Estatutos de la Compañía
sobre el particular, y la explicación que ofrece la Instruc-
ción sobre los Votos.

44. El Director animará a las Hermanas a cultivar la pobreza,
según el espíritu vicenciano, y a vivir su don total a Dios
para el servicio de los pobres, también en este aspecto
concreto del uso de los bienes personales.

45. Orientará a las Hermanas que disponen de bienes perso-
nales a pedir los permisos necesarios para que, el hecho
de poseer bienes personales, no sea causa de diferencias
en el estilo de vida (cf. CHC 30e).

46. La petición de los permisos de pobreza es una caracte-
rística y exigencia del voto de pobreza (cf. CHC 30a).
Al mismo tiempo, ofrece a la Hermana la oportunidad
de reflexionar con el Director sobre la utilización de los
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frutos de sus bienes personales solamente para « obras
pías » (cf. Léxico de las Constituciones, p. 202).

47. Al Director y a la Visitadora les corresponde conjunta-
mente determinar los casos en los que es suficiente el per-
miso de la Hermana Sirviente (cf. CHC 30d).

48. Es aconsejable que el Director informe a la Visitadora y a
la Hermana Sirviente de los permisos importantes relati-
vos a los bienes personales de las Hermanas.
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A N E X O S

Anexo 1

49. Oficio del Director Provincial de las Hijas de la Ca-
ridad

a) Es competencia del Superior General nombrar a los
Sacerdotes de la Misión que vayan a cumplir el oficio
de Director Provincial. En consecuencia, por razón de
su oficio, el Director goza de la autonomía necesaria
para realizar su tarea; y, en este servicio, depende del
Superior General y del Director General. Para todo lo
demás, es un miembro de su Comunidad local o Pro-
vincial, como cualquier otro misionero.

b) Habitualmente, el servicio de Director Provincial es un
ministerio a tiempo pleno. En varias Provincias, sin
embargo, es un servicio a “tiempo parcial”, porque el
Director lo comparte con otros ministerios. En este
caso, será un ministerio compatible con lo que implica
su oficio de Director, al que dará la prioridad. Las
modalidades concretas se acordarán, por escrito, entre
la Visitadora, el Visitador y el Director y, si fuese nece-
sario, con el acuerdo del Superior General.

Anexo 2

50. Cuestiones económicas

a) El Director recibe de la Provincia en la que trabaja una
retribución mensual. Los gastos de seguros sociales
corren, normalmente, por cuenta de la Provincia de las
Hijas de la Caridad. De todas maneras, es aconsejable
que el Visitador y la Visitadora se pongan de acuerdo
sobre estos dos puntos, teniendo en cuenta las posibi-
lidades de la Provincia, la dedicación del Director a su
oficio (“tiempo pleno” o “tiempo parcial”), los usos
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locales y las circunstancias diversas. Es conveniente
que esto quede por escrito y se revise cuando sea ne-
cesario.

b) Los gastos por razón del oficio los asumen totalmente
las Hijas de la Caridad. Ahora bien, los gastos relacio-
nados con la formación del Director, en principio, es la
Congregación de la Misión quien los asume, como se
hace en cualquier otro ministerio.

Anexo 3

51. Posible guión para el Informe bienal al Superior Ge-
neral

El Informe se puede elaborar a partir del conocimiento
que el Director tiene de la Provincia mediante las visitas a
las Comunidades, las sesiones del Consejo en las que par-
ticipa, el diálogo que ha podido tener con las Hermanas
Sirvientes, la atención a las Hermanas durante el retiro
anual, etc... Dicho informe puede incluir los siguientes
apartados:

a) Estadística de la Provincia: número de Hermanas; nú-
mero de casas; campos de servicio a los pobres; edad
media; jubiladas; jóvenes; salidas; difuntas; en el Semi-
nario y Postulantado. Estos datos se los proporciona la
Secretaría Provincial.

b) Vida espiritual: impresión general. Algunas expresio-
nes: virtudes específicas, votos, sacramentos, oración...
Cómo colabora, en cuanto Director, en el fomento de la
vida espiritual.

c) Servicio a los pobres: calidad, visión de fe, evangeliza-
ción, colaboración con la pastoral parroquial... Revi-
sión de obras.

d) Vida comunitaria: impresión general. Misión común.
Proyecto comunitario...

e) Formación: etapas de iniciación; formación perma-
nente; vicenciana; profesional, a Hermanas Sirvientes...
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Plan general de formación de la Provincia. Comisio-
nes especializadas. Cuál es su colaboración en la for-
mación.

f) Gobierno: animación de la Provincia. Relación del Di-
rector con la Visitadora y las Consejeras. Proyecto Pro-
vincial. Proyecto del Consejo Provincial.

g) Pastoral vocacional: sensibilidad general de las Herma-
nas y de las Comunidades. Equipo. Cómo colabora, en
cuanto Director, en la animación de la Pastoral voca-
cional.

¿Cómo se encuentra vd. en cuanto Director...?

(Se recomienda que el informe no sobrepase 4 folios y que se envíe
al Superior General — y una copia al Director General — durante
el primer trimestre del año)

Anexo 4

52. Sugerencias para la presentación del nuevo Director
Provincial

− La presentación puede hacerse en el contexto de una
celebración Eucarística o de la Palabra.

− Normalmente están presentes el Director que cesa y el
nuevo, la Visitadora y su Consejo, el Visitador, las Her-
manas de la Provincia que puedan acudir, especial-
mente las Hermanas Sirvientes.

− La lectura de la Patente puede hacerse dentro o fuera de
la celebración.

− La lectura de la Patente la hará el Director saliente. En
caso de imposibilidad la leerá el Visitador o su dele-
gado.

− El nuevo Director dirige una primera alocución a las
presentes.
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ESTUDIOS

El Señor Pouget y Alfred Loisy 1

por Erminio Antonello, C.M.

Provincia de Turín

Cuando Loisy publica sus libritos rojos, G. Pouget es un vicen-
ciano casi desconocido, que en París da clase a los estudiantes teólo-
gos de su congregación. Algunos años después, en 1905, la ceguera y
el alejamiento de la docencia confirman definitivamente el descono-
cimiento del personaje. Confinado en un reducido aposento de la
casa-madre, sólo le mantiene en contacto con el mundo exterior la
amistad de algunos jóvenes estudiantes (entre los que están Jacques
Chevalier y Jean Guitton) 2. El cara a cara entre Loisy y Pouget es por
ello una confrontación a distancia.

Loisy cita en sus Memorias dos veces al P. Pouget. Tiene de él un
recuerdo más bien vago, tanto que sólo se a cuerda del nombre. Se
refiere a él con la abreviatura P. X. « El P. X., vicenciano, a quien se
privó de la cátedra de Sagrada Escritura, porque publicó una carta
en defensa mía » 3. Fuera de esta mención, no hay noticia alguna
sobre esa carta: las cartas del P. Pouget que nos quedan no son
numerosas y no muestran señales de que tomase públicamente posi-
ción a favor de Loisy tiempos de la controversia modernista. En todo
caso, la mención demuestra que Loisy juzga a Pouget favorable a su
propia posición, cosa que también transparenta otro pasaje de las
Memorias: « ... el P. X., un buen lazarista anciano que, ya en sus sesen-
ta, se aplicó a la crítica bíblica y admite sus resultados » 4. Tampoco

1 Alfred Loisy (1857-1940).
2 J. GUITTON, Portrait de Monsieur Pouget, Paris 1941; Père POUGET, Logia,

propos et enseignements, présentés par J. Chevalier, Paris-Grasset 1955.
3 A. LOISY, Mémoires pour servir a l’histoire religieuse de notre temps,

Paris-Nourry 1930 (3 vls.), II, 517.
4 Ibd., II, 399.
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aquí hay exactitud, pues según el Portrait, Pouget pasaba a la crítica
histórica en 1889, cuando tenía 42 años 5. Y estaba luego en los 50,
cuando publicó el primer trabajo de método histórico-crítico 6.

El primer interés de Pouget por la obra de Loisy

La atención de Pouget para con Loisy es, por el contrario, bas-
tante más señalada. Le interesaban las publicaciones de Loisy, las
leía y demostraba hacia ellas una simpatía sincera. Lo prueba una
carta inédita de 1903. Es una carta particular, para uso interno de la
Congregación 7. En ella responde Pouget a una interpelación del
Superior General, deseoso de saber qué pensaba sobre el Evangelio y
la Iglesia, pues Pouget, desdeñando los criterios proteccionistas de la
época, había puesto un ejemplar en la biblioteca de los estudiantes
teólogos. Escribe:

“He aquí lo que debo decirle sobre a las explicaciones que
me ha pedido. Puesto que ya otra vez me preguntó acerca
del libro L’Évangile et l’Église, del abate Loisy, esto es lo que
yo entonces pensaba: expresé mis reservas más explícitas
sobre los dos primeros capítulos (« El reino de Dios » / « El
Hijo de Dios »); sobre el segundo en particular, supuse que
admitía el valor tradicional de las pruebas y que atacaba
sólo su forma; hoy, en razón de nuevos escritos suyos, no
puedo ser tan caritativo, y me pregunto cómo razonará su fe
en la divinidad del Salvador. En ese mismo capítulo me
parecía ingenuo lo que dice sobre la conciencia mesiánica, y
deseaba correcciones en el tema de la redención, y sobre to-
do en el de la resurrección. En cuanto a los tres capítulos fi-
nales (« La Iglesia » / « El Dogma » / « El Culto »), los juzgaría

5 « Yo era conservador y nec plus ultra. Mi hombre era Vigouroux.
Estaba yo por la concordancia de la geología con los relatos bíblicos. En 1889
leí ciertas observaciones de Loisy que, aunque del todo inofensivas, me sobre-
saltaron. Me faltaba un guía. Duchesne fue quien me abrió el espíritu. Fui
para asistir a su clase sobre los Hechos: me empezaron a rechinar los dientes,
y no volví. Comprende usted: yo había leído la Biblia, a saber cuantas veces, y
¿para qué? Para encontrar en ella geología. Leí a Duchesne, comprobé los
textos; me dije: pruebas no hay muchas, pero son buenas »: J. GUITTON, Por-
trait de Monsieur Pouget, o.c., 30-31.

6 G. POUGET, La mosaïcité du Penteuque d’après les données de l’histoire et
les enseignements de l’Église, Paris 1897.

7 Por el achaque de su conversión a la crítica histórica, el P. Pouget era
sospechoso de adhesión a posiciones heterodoxas. Desde 1897 tuvo que defen-
derse ante el Superior General, y se exasperó la oposición a su docencia con
la publicación de los libritos rojos. Por ser el Superior General algo sordo,
Pouget le dirigió algunas cartas, para evitar malentendidos y para articular
con exactitud la posición propia en relación con la crítica bíblica.
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yo como los ha juzgado el obispo de La Rochela, quien dijo
que eran robados. Fue de hecho lo que más me gustó del
libro, y aun imaginé cantidad de cosas que no se habrían
dicho más explícitamente, y taché dos frases a las que ni el
obispo de La Rochela ni el P. Grandmaison se referían. Ve
usted, Padre, cómo me apercibí bien de los puntos débiles de
este libro, y que en cuanto a otros fui tal vez demasiado cari-
tativo en mis suposiciones; pero no puedo condenar antes
que la autoridad competente. Ahora bien, Roma no ha con-
denado todavía, ni por lo que se dice es probable que con-
dene: ello no significa que apruebe — y el Cardenal no ha
prohibido su lectura ni ha examinado su contenido” 8.

El juicio, aunque crítico, conlleva cierta benevolencia, como si
tratara, no de rechazar, sino más bien de excusar a Loisy. Pouget se
mueve entre los pensadores alineados con La Justice sociale, L’Obser-
vateur, y se sitúa particularmente en el cuadro de las publicaciones
eclesiásticas, así la Revue du Clergé français que, aun poniendo de
relieve las dificultades dogmáticas presentes en el libro, demostraba a
Loisy cierta confianza y simpatía en razón del conjunto de sus inves-
tigaciones 9. Mucho más allá de las reservas de tipo dogmático, mini-
mizadas en todo caso a la luz de aquella benevolencia, la simpatía en
cuestión evidenciaba una necesidad de defender el método crítico
que había conquistado a Pouget.

Las reservas de Pouget sobre ciertas tesis de L’èvangile et l’èglise

Constituían el punto sobre el cual alimentaba Pouget las reservas
mayores, las tesis sobre la filiación divina de Jesús, en particular
donde Loisy sostenía que la filiación divina de Jesús es deducción de
teólogo, no expresión de una doctrina o un sentimiento que Jesús
mismo hubiese formulado 10. Por el contrario, Pouget estaba conven-
cido de que, partiendo de la fe constante de la Iglesia, la cual reco-
noce en Jesús al Hijo sustancial del Padre, era posible encontrar en
los textos bíblicos más antiguos de los orígenes cristianos, el funda-
mento histórico de aquel dogma, tal como Jesús hizo barruntar a los
apóstoles. Esta convicción dio origen a un artículo de Pouget 11 que

8 Carta inédita del 25 de julio de 1903. Archivo de la casa-madre, París,
95 rue de Sèvres, Dossier Pouget.

9 É. POULAT, Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste, Paris
1962 [trad. ital. Brescia 1967, 156-160].

10 A. LOISY, L’Évangile et l’Église, Paris-Picard (1902) 41-42 [trad. ital.
Roma 1975, p. 109]. Para la posición de Loisy É. POULAT, Storia, dogma e cri-
tica..., o.c. [trad ital., pp. 58-60; 103-104; 175-179].

11 GUTOPE (anagrama de Pouget), La fede nella divinità del Cristo durante
l’età apostolica [Rivista Storico-Critica delle Scienze Teologiche], 11 (1906)
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apareció en la Rivista Storico-Critica delle Scienze Teologiche 12. En él
se elabora una crítica directa a Loisy. Según ésta, la fe en la divini-
dad de Cristo no es fruto de la creatividad teológica de la comunidad
creyente que prolonga la noción de Mesías. Es más bien una verdad
gradualmente revelada a los apóstoles, en enseñanzas y actos, por
Jesús mismo. Concebida en leguaje semítico, no descuida el desarro-
llo efectuado ya por la primitiva iglesia, cual lo manifiestan clara-
mente los textos del NT.

Por el tiempo mismo de este artículo, el P. Pouget, dejada ya la
docencia (1905), y perdida la vista casi del todo, comenzó a servirse
del joven Jacques Chevalier para la comunicación con Loisy. Por el
diario de Chevalier sabemos que hubo algunos intercambios episto-
lares, que las Memorias confirman. Pouget teme que Loisy, por a cier-
tas posiciones suyas, llegue a apartarse de la fe de la Iglesia 13. Eso le
entristece. Entre 1906 y 1907, Chevalier y Pouget exhortan reiterada-
mente a Loisy para que revise aquellas posiciones y se someta a la
Iglesia 14. Pero Loisy tiene ahora fijada su postura, permanece inflexi-
ble, y declara “fideísmo eclesiástico” la postura de Pouget-Chevalier 15.

Pouget siente amargura por esta inflexibilidad, precisamente por-
que sentía verdadera estima hacia Loisy. Es a partir de ahora cuan-
do Pouget se separa de Loisy y fija su distancia, menos del método

813-831; 1 (1907) 1-12; 2 (1907) 81-90; 4 (1907) 249-282. El texto fue tradu-
cido al italiano por la redacción de le revista. Se recobró el original francés, y
está en el Archivo personal del P. Vansteenkiste, París.

12 « El rostro católico oficial », de Ernesto Bonaiuti, es como define a esta
revista la historiografía.

13 Mucho me temo que el señor Loisy haya perdido la fe: J. CHEVALIER,
Logia..., o.c., p. 19.

14 Escribo desde Cérilly al abate Loisy sobre su condena, el sentido que tiene
a nuestro ver, el deber de la aceptación: una carta de la que doy cuenta al
P. Pouget, quien la aprueba, y a la cual Loisy permanece extrañamente insensi-
ble: J. CHEVALIER, Logia..., o.c., p. 6, 18 de abril de 1906.

15 A J. Chevalier y algunos otros comenzó a parecerles que yo iba un poco
lejos, y se ufanaban de arreglar los mejores acomodos con la ortodoxia. No veo
que hayan tenido mucho éxito hasta ahora. A. LOISY, Mémoires..., o.c., II, 522
(9 de mayo de 1907); Católicos como J. Chevalier entendieron mejor que Saba-
tier, y aun el propio von Hügel, la posición tomada por mí en los últimos libros,
pero la juzgaban desde un punto de vista que yo no podía aceptar. Chevalier me
escribía el 4 de marzo de 1908. Una obra religiosa que no se hace en la Iglesia,
está condenada a caducar antes o después, mientras que todo cuanto de
fuerte y de fecundo construye, debe ser recibido en la Iglesia por las genera-
ciones venideras. He ahí una realidad ineluctable, más aún que las angustio-
sas dificultades con las que alguien se las ha, y no siempre por su culpa.
Eso es “fideísmo eclesiástico”, cuyas premisas me parece del todo inútil discutir:
no siempre hubo, ni lo habrá siempre, catolicismo romano, algo muy distinto
de un vivo absoluto, un absoluto de verdad, un absoluto de santidad: A. LOISY,
Mémoires..., o.c., III, 28-29 (4 de marzo de 1908).
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histórico-crítico mismo, que de su aplicación autonomista a la Escri-
tura. Según Pouget, la exégesis histórico-crítica practicada por Loisy
rompía la delicada, pero necesaria relación con la transmisión de la
fe. Pouget lo repetirá a menudo durante estos meses:

“El catolicismo no es, para Loisy, más que la primera de las
religiones naturales. Ha perdido el sentido de la tradición” 16.
Falta a Loisy el sentido de la tradición 17. Un discípulo del
señor Loisy me dice: “De la manera como la explica el señor
Loisy, la idea que se hacía Jesús de su misión es más natu-
ral. — Señor, lo es en demasía — respondo” 18. “En la vida
religiosa, como es vida, las ideas son algo enorme, pero no lo
son todo”. En la verdad entra la cuestión de lo oportuno; pre-
cisa tener en cuenta las almas; es en razón de ellas como se
constituye la autoridad. Precisa obedecer a la autoridad;
dejar hacer al tiempo: las ideas pasan lentamente a los hom-
bres; la humanidad no las puede captar de una vez. No pasa-
rán todas ellas 19.

Brinda a Pouget la ocasión de profundizar y elaborar su crítica
de Loisy la publicación de los comentarios a los Evangelios Sinópti-
cos 20, en los meses inmediatamente anteriores a la excomunión de su
autor 21. Una lectura atenta, que proceda con pausa, pues depende de
la benevolencia de quien la haga, refuerza la convicción de Pouget
de que, desdichadamente, Loisy ha llegado al tope racionalista. En
fin, en los primeros meses de 1909, es preciso publicar, en los Anna-
les de Philosophie Chrétienne, el artículo Les Évangiles Synoptiques
de M. Loisy 22.

16 J. CHEVALIER, Logia..., o.c., p. 20 (12 de febrero de 1908).
17 Ibd., p. 21 (29 de febrero de 1908).
18 Ibd., p. 17 (15 de enero de 1908).
19 Ibd.
20 A. LOISY, Les Évangiles Synoptiques, Paris-Ceffonds 1907. Los evangelios

sinópticos estaban terminados en marzo de 1907, mas sólo se pusieron a la
venta en enero de 1908; de este comentario aparecieron anticipos en Revue
d’histoire et littérature religieuses: J. CHEVALIER, Logia..., o.c., 19.

21 La excomunión general, por parte del arzobispo de París, es fulminada
el 14 de febrero de 1908; sucede a ella la nominal y personal de Roma, que
declara a Loisy vitandus.

22 G.P.B. (GUILLAUME POUGET BESSE) - J. CHEVALIER, Les Évangiles Sy-
noptiques de M. Loisy, « Annales de Philosophie Chrétienne », janvier (1909)
337-366. El artículo se escribe en colaboración: efectúa la redacción final
J. Chevalier basándose en sus apuntes de conversaciones con Pouget entre el
14 de marzo y el 17 de septiembre de 1908. Las notas manuscritas se conser-
van en el Archivo personal J. Chevalier, Cérilly, lote-Pouget n. 7.
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Artículo de Pouget sobre los Evangelios Sinópticos

El artículo demuestra la incoherencia metodológica en la inves-
tigación de los evangelios llevada a cabo por Loisy. En su intento de
reconstruir la historia y la obra de Jesús ateniéndose únicamente al
método histórico 23, Loisy en realidad extiende a tal extremo la acción
creativo-interpretativa de la primitiva comunidad, que responsabiliza
a ésta de manipular sustancialmente los hechos evangélicos 24.

La insuficiencia hermenéutica le viene al señor Loisy de que,
ansioso de mantenerse unilateralmente en el ámbito de la crítica his-
tórica, termina aplicando al texto la perspectiva del racionalismo. De
hecho, en la exégesis, una vez sentado el principio de la autonomía
radical de la crítica frente a la fe, se interponen, entre el exegeta y los
documentos históricos, unos pocos aprioris, más o menos confesados
— así lo expresa Pouget —, aprioris que suplantan subrepticiamente
el horizonte interpretativo de la fe. Ésa ya no es entonces la exégesis

23 Es propiamente en cuanto historiador y sabio como el señor Loisy
emprendió esta tarea: ... ha querido acometer la reconstrucción de la historia
y obra de Jesús con solos sus recursos. Le seguiremos en su terrenal propósito
para ver si es seguro... Simplemente quisiéramos, situándonos en el origen
mismo del intento del señor Loisy, investigar si la que él ha acometido es
tarea que uno pueda llevar a término con las solas fuerzas de que dispone le
crítica; si no es preciso, para la interpretación simplemente correcta de los
datos evangélicos, apelar a otros recursos; si de hecho el propio señor Loisy,
sin apercibirse de ello, no ha actuado de ese modo, sobrepasando los topes del
historiador y del crítico: G. POUGET - J. CHEVALIER, Les Évangiles Synoptiques...,
o.c., 338-339.

24 El señor Loisy sabe demasiado bien qué lazo une los textos evangélicos
con la obra de Jesús, con la tradición viviente de la cual son expresión parcial
en un momento dado; había probado vigorosamente contra Harnack, que el
estudio del Evangelio no puede separarse del de la naciente iglesia; y en las
primeras páginas de su gran obra, planteó la unión íntima de ambos proble-
mas, el literario y el histórico, demasiado bien como para que se pueda
encontrar en su crítica un ingenioso juego de textos, o una reconstrucción
personal partiendo de ideas preconcebidas, inspirada por alguna representa-
ción sistemática de la obra de Jesús y de sus discípulos. Y sin embargo, al leer
con pausa estos dos volúmenes, no puede uno menos de combatir ese género
preciso de temor; temor que va aumentando a medida que uno avanza. ¿Qué
es para el señor Loisy esa tradición histórica, en la que pretende re-encuadrar
los textos? De uno a otro cabo de su libro, el señor Loisy parece ante todo
preocupado por exponer el papel que juega, en la formación de la tradición
apostólica, « la elaboración constante y progresiva de las impresiones recibi-
das y de los recuerdos conservados » (I, 175); investiga los factores que pudie-
ron aunarse en la ampliación de los datos primitivos, las condiciones psico-
lógicas que nos hacen comprensible una « progresiva superposición de ideas
dispares, cuyo logro nos parece tanto más extraordinario, cuanto más frágil es
su base racional » (I, 195) ... Para el señor Loisy son constantes la alteración y
la transfiguración de los hechos reales: G. POUGET - J. CHEVALIER, Les Évangiles
Synoptiques, o.c., 339-340.
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libre y neutra que desearía el señor Loisy, sino otra: la que los pro-
pios aprioris contaminan, al guiar la interpretación. He aquí los prin-
cipales aprioris que Pouget critica:

1. La exaltación de la creatividad de la comunidad primitiva,
que va hasta inventar los hechos narrados para apoyar
una idea preconstruida 25;

2. La reducción de los sucesos expuestos en los evangelios a
simples símbolos sin realidad histórica, por ser su género
literario de tipo profético y alegórico 26;

25 Piense lo que quiera el señor Loisy, la ciencia religiosa general, o cien-
cia de las religiones, está aún en sus comienzos; hasta sería azaroso pretender
que ha nacido: pues no se la ve en posesión de su método ni de su objeto.
Ignoramos casi del todo algo que el señor Loisy supone bien sabido: la
manera como un movimiento religioso se difunde en un medio dado, el papel
de la imaginación y de la fe en la elaboración de los hechos; y de otro lado, el
mínimo de realidad objetiva requerido para este trabajo. La ilusión colectiva,
la sugestión, el subconsciente no son en muchos casos más que palabras
cómodas y especiosas para recubrir una realidad que no se desea esquivar sin
razón ni explicación. Tal es la ola merced a la cual se eleva a causa del hecho
religioso algo que es mero concomitante suyo, que reacciona a él, pero que no
lo crea ni lo justifica: G. POUGET - J. CHEVALIER, Les Évangiles Synoptiques...,
o.c., 343.

26 A mi parecer, el señor Loisy tiene una idea muy clara de la diferencia
que hay entre la realidad y su revestimiento, entre un hecho y cómo es for-
mulado en una época: ibid., 348. Para los judíos y para las generaciones apos-
tólicas, el sentido alegórico de la Escritura no destruía el sentido literal:
gustaba encontrar en el pasado una figura y un proto-diseño del presente: la
profecía confirmaba la historia; la alegoría dotaba a la enseñanza de la histo-
ria de una aptitud mayor: no olvidaba en modo alguno la realidad del hecho
mismo... Es incontestable la parte del símbolo en la tradición evangélica: todo
está en saber ante qué estamos: ¿símbolos repletos de realidad, o figuras ina-
nes?... Tenemos aquí y allí un esquema de historia. No hay que extenuar tales
textos. La crítica no tiene derecho a extraer objeciones contra la historicidad,
ni para el conjunto ni en cuanto al fondo, de los hechos que refieren: ibid.,
346-347. De haber estado presente al espíritu del señor Loisy, por lo que atañe
a los hechos de la historia evangélica, esta distinción elemental y fundamen-
tal, entre el hecho y la formulación del hecho, habría visto y nos habría hecho
ver, cómo pudieron elaborarse los hechos evangélicos, en su formulación y
con miras a su significado, por la mentalidad de los apóstoles bajo el influjo
del AT, por los requisitos de la apologética, y por sus propias creencias; pero
fingirse íntegros esos hechos, ni era ni podía ser, por parte de gentes apostó-
licas, más que un simple engaño, y no el efecto de una sugestión o del entu-
siasmo: ibid., 348. En virtud de una singular contradicción, sin duda no
advertida, el señor Loisy, que por doquier encuentra en los sinópticos las hue-
llas de una elaboración legendaria, trata esos mismos textos como si fuesen,
cosa que no son, historia rigurosa y que se ostenta tal. Sus argumentos val-
drían contra ese género de historia: aplicados a los sinópticos, no hacen al
caso. Algo que en todo ello faltó máximamente al célebre crítico, fue, lo dire-
mos, el sentido histórico: ibid., 347.
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3. Una concepción racio-naturalista que comienza negando
a lo sobrenatural toda posibilidad de manifestarse en la
historia, de suerte que la manera evangélica de referir los
milagros, o aun la misma resurrección de Jesús, sería
nada más la forma literaria a través de la cual expresan
los discípulos la idea de la trascendencia divina de Jesús,
idea que tiene como base la fe en Él 27.

27 Uno de los aprioris en que se inspira el método puramente histórico del
señor Loisy, es la negación del milagro. Una negación que estriba en otro
aprirori: cuando un hecho representa una idea, existe la posibilidad de que,
con miras a la idea, se haya inventado el hecho. En suma, el señor Loisy se
basa en la significación del hecho para negar su historicidad: ibid., 353. La
historia no tiene que explicar, sino que comprueba; no es la verosimilitud la
medida de lo verdadero; y por otra parte, todo hecho histórico, mirado desde
el punto de vista moral, o sea, el propiamente histórico, es, en el sentido
fuerte del vocablo, un hecho único, y que no volverá a verse. En historia, no
hay diferencia de naturaleza entre un milagro y un hecho ordinario. El histo-
riador como tal conoce sólo hechos más o menos comprobados. No es mila-
gro el hecho en cuanto tal, sino la conclusión que se saca de un hecho: y ése
es el porqué de que el historiador no reconozca milagros. Se requiere una
cierta mentalidad para sacar esta conclusión. En cuanto al hecho mismo,
hecho inaudito, si está bien comprobado, el historiador no tiene derecho a
negarlo: basta con saber que hay contingencia en la naturaleza, que las leyes
naturales no son inflexibles, para que no me asista el derecho de rechazar a
priori un hecho bien comprobado, por poco habitual que sea: ibid., 355-356.
Cuando se trata de hechos extraordinarios, no habituales, y que presentan
además para nosotros un interés primordial (tal la resurrección de Cristo), no
basta con la historia para establecer la certeza, ni ella puede tampoco des-
truirla; pero en fin, para la afirmación nos es precisa además una buena men-
talización intelectual y moral. Pero ni aún eso es suficiente: se requiere la
gracia de Dios: ibid., 353. Si Cristo no resucitó, se nos hace incomprensible la
formación de la creencia en la resurrección. Pese a la psicología del señor
Loisy, su explicación nos satisface racionalmente mucho menos que los
hechos tan sencillos del dato evangélico. Si la fe de los apóstoles en la resu-
rrección no nació de la resurrección misma, uno se pregunta de dónde pudo
sacar esa fe su certidumbre y la fuerza de convicción que tuvo desde el
comienzo... Sería en verdad un milagro mucho más grande, el que todo ello
pudiera acontecer sin milagro... Debemos aceptar el testimonio de los após-
toles; faltos de él, sería preciso admitir que se engañaron, que de principio a
fin, en la historia apostólica, hubo alucinación: pero una alucinación seguida
de un hecho colosal, no alucinatorio, y que es comprobable: ibid., 351. ¿Qué
significa para Loisy: creo en la resurrección de Cristo? Esto, a buen seguro:
creo que Cristo sobrevivió en la creencia de los apóstoles. En cuanto a noso-
tros, nos atenemos al sentido que le dieron los apóstoles y le da la Iglesia:
creo que Cristo resucitó. En realidad, el valor religioso de un hecho como la
resurrección — que es (el señor Loisy no lo cuestiona) la clave de bóveda de
toda la tradición cristiana — está, no únicamente en la interpretación espiri-
tual que se hace de ella, sino para comenzar y ante todo, en el hecho mismo.
Es en el hecho de la resurrección, donde se fundamenta la esperanza de
redención de la humanidad... Al rechazar el testimonio de los apóstoles, al
negar el hecho de la resurrección, y las circunstancias importantes que se le
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Considerado el artículo en su conjunto, Pouget está convencido
de que la querella no incide sobre cuestiones de mera exégesis, las
que el progreso de la ciencia bíblica podría modificar, sino sobre
cuestiones de fe, cuyo fundamento 28 se ve directamente amenazado.
En efecto, los aprioris de Loisy quitan toda consistencia histórica a la
fe cristiana, reduciéndola a « un puro sentimiento », o a « una buena
religión natural, quizá la mejor que tenemos, pero falta de todo carácter
sobrenatural » 29. Si es cierto, como parece sostener Loisy, que la fe de
los apóstoles se auto-constituye únicamente por la recepción subje-
tiva, con independencia de la objetividad de los hechos en la vida de
Cristo, Cristo no estaría históricamente vinculado con el testimonio
de los apóstoles y con la fe. Tal es la dirección en que Loisy ejercita
su exégesis, cuando sostiene que Jesús « no es, propiamente hablan-
do, el fundador de la Iglesia, ni siquiera [el heraldo] del evangelio. Fue
sólo su ocasión: ... tal es el sentido de aquella frase tan querida de
Loisy, Se esperaba el reino, y fue la iglesia lo que advino » 30.

La exégesis de Loisy tiene como efecto disolver la fe cristiana en
cuanto a su característica esencial, que es estar basada en la historia
individual de Jesús. Aun así, no quiere Pouget rechazar la exégesis
histórico-crítica. Más bien sostiene que ésa debe seguir otro camino,
a saber, no el de una exégesis separada, con la historia de un lado y
del otro la fe, sino el de una exégesis coordinada con la fe y su trans-
misión, esto es, una exégesis cuya comprensión previa esté consti-
tuida por el cuadro vital en el que se generaron los documentos
sometidos a examen.

No por ello apadrinaba Pouget la idea de un paso directo e inme-
diato, desde los hechos de la historia hasta la fe, de manera que con-
dujese forzosamente a la fe la mera apología de la historia; él soste-
nía más bien ser algo peculiar de la revelación cristiana el que la fe
no pueda disociarse de la historia evangélica. Esta vía abierta a una
exégesis de los textos evangélicos dentro de la tradición — comproba-
ba Pouget — es por otra parte tanto más coherente con el desarrollo

relacionan [cuando escribe, por ejemplo (I, 223), « no se puede suponer que
los soldados descolgaron de la cruz el cuerpo, y por la tarde lo echaron a
una fosa común, donde se echaban revueltos los restos de los ajusticiados »],
ahí el señor Loisy decididamente atropella todos los derechos de la historia:
ibid., 352.

28 Aquí ya no se trata de un conflicto en campo medianero, entre la pro-
longación de la fe, o su fórmula de una época, y los resultados de la ciencia,
por lo demás sujetos a revisión. Se trata de un conflicto sobre puntos vitales,
un conflicto más grave aún de cuanto lo fuera un conflicto de ideas, pues
nuestra lógica siempre cruje por algún lado, mientras que en la historia, los
resultados obtenidos tienen siempre una apariencia de objetividad: es preciso
que la fe los niegue, o si no, que llegue a un acomodo con ellos: ibid., 362.

29 Ibid., 362, 365.
30 Ibid., 364, 365.
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histórico del cual salieron aquellos textos, los cuales toman efectiva-
mente cuerpo en, y son recibidos por, la comunidad creyente como
testimonio del encuentro con Cristo y de la experiencia de los apóstoles;
y ahí es cierto que los evangelistas articularon el testimonio de los
apóstoles bajo forma de catequesis, empleando, pues, los géneros lite-
rarios propios de la tradición sinóptica; mas de ello no se sigue que
los evangelistas deformaran, o aun peor, inventaran los sucesos his-
tóricos en función de aquella enseñanza 31. En último análisis, lo que
Pouget no acepta de Loisy, es que erosione la fe cristiana en lo con-
cerniente a la historia y a la realidad de los hechos evangélicos.

G. Pouget se distancia de Loisy en el contexto del modernismo
bíblico

En la confrontación Pouget-Loisy, mientras que Loisy fue actor
en los azares de la cuestión bíblica a comienzos del siglo XX, Pouget
acometió aquellas cuestiones sólo a distancia y en sordina, como
simple testigo. El debate se centraba en la posibilidad de introducir
conocimientos histórico-críticos en exégesis y en teología. Pouget se
puso a favor, pero al comprobar el método exegético de Loisy, se
alejó de éste: exigía Pouget practicar la referida exégesis bajo ciertas
condiciones. En particular, la exégesis histórico-crítica debía respetar
la naturaleza propia de los escritos objeto de investigación, pues no
se trataba de simples textos literarios, sino de documentos salidos de
la tradición creyente de la Iglesia. Este punto motivó su discrepancia
de Loisy.

1. En la defensa-esclarecimiento del L’Évangile et l’Église articulada
por el escrito Autour d’un petit livre, sostenía convencido Loisy, que
las perspectivas históricas y teológicas debían comprenderse en tér-
minos de independencia recíproca, de ahí que la exégesis pudiera

31 La fe de los apóstoles se basa en hechos. Hechos que debemos aceptar
de los apóstoles, salvo que nos asista una razón decisiva para rechazar su
testimonio, pues la historia no hace experimentos, y hoy ya no nos es dado
ver y comprobar. Cierto, su fe está expresada en documentos. Pero los docu-
mentos, ¿qué son? Materia de conjetura. Si los documentos estuvieran solos,
nos dejarían en la duda, más que autorizarnos a afirmar. Pero tras los docu-
mentos está la sociedad viviente que los produjo y aceptó. Los documentos
evangélicos son parte de una sociedad que no hubiera tergiversado lo que
consideraba su deber religioso: esto es, honrar a Cristo como debía hacerlo.
Ésa es nuestra garantía. Los evangelistas compusieron catequesis históricas, y
por ello libros de enseñanza. Pero ¿inventar, o aun simplemente deformar la
historia por necesidad de la enseñanza? Habría que probarlo: y el testimonio
de los apóstoles es difícilmente cuestionable. Claro que debe el crítico aislar lo
creído por la época en que se redactaron los sinópticos. No fueron redactados
por los apóstoles, pero hunden sus raíces en la época que inmediatamente les
precedió, la de la actividad de los apóstoles: ibid., 362-363.
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« desarrollarse solamente mediante el método crítico » 32; y la Iglesia no
era competente en cuanto a dar « indicaciones para el análisis histó-
rico de los textos sagrados » 33. Esta separación de métodos parecíale a
Loisy decisiva para la solución del desacuerdo entre dogma y crítica,
pues con la mutua exclusión se prevenía todo ulterior conflicto entre
uno y otra. Para Pouget esta vía era inadecuada, pues aunque fuese
justo observar una distinción de método, ésta no debía transformarse
en separación, o aun peor, en ruptura.

Pouget, empero, no llegaba a tal conclusión, como lo hacían los
conservadores, por la simple defensa de los derechos del dogma, sino
señalando el callejón sin salida a que lleva el método de exégesis sepa-
rada propuesto por Loisy. Justamente observaba Pouget, cómo una
exégesis que pone el dogma entre corchetes no salvaguarda la pre-
sunta neutralidad del investigador, sino que introduce de hecho
subrepticiamente principios racionalistas, los cuales funden la exége-
sis en términos de historia. En efecto, el método histórico de Loisy
desnaturalizaba los textos inspirados, reduciéndolos a simples docu-
mentos de arqueología escrituraria: « Loisy trata los textos — argüía
Pouget — como fragmentos sin nexo alguno con el contexto. Constitu-
yen sin embargo un conjunto, en un movimiento vital no interrum-
pido, dentro de una comunidad: la Iglesia, que tiene leyes psicológicas
propias, fraguadas en el medio de la tradición. Un sentido de la tradi-
ción que falta a Loisy » 34.

Así pues, Pouget oponía a Loisy una interpretación de la historia
como “ciencia moral”, para la cual no se puede prescindir de algún
postulado interpretativo. Escribía: La Iglesia tiene uno y lo reconoce;

32 La exégesis teológica y pastoral, y la exégesis científica e histórica son,
pues, dos cosas muy distintas que no pueden regularse por una única ley.
Aunque la materia de una y otra parezca idéntica, el objeto no es realmente el
mismo. La ley de la exégesis eclesiástica, que es enseñar, por medio de la
Biblia, la fe y la moral católicas, no puede ser la de la exégesis simplemente
histórica; y recíprocamente, la ley de la exégesis histórica, que es determinar
los hechos y el sentido originario de los textos, no puede ser la de la exégesis
eclesiástica. Imponiendo ésta a aquélla sus conclusiones, como si fuesen
hechos u opiniones del pasado, la asfixiaría; y la exégesis histórica demolería
la exégesis eclesiástica, imponiendo a ella las respectivas conclusiones, como
dogmas que hubieran de creerse ahora. […] Que el crítico se esté en su
terreno; que no invada el dominio de la fe y su interpretación dogmática.
No es cosa del historiador, si en historiador se queda, el preguntarse por el
fondo de la religión y por el objeto de la revelación. […] Que a su vez ceje el
teólogo en su fusionamiento de historia y teología, y que no considere sus
especulaciones como la forma única, adecuada e inmutable del conocimiento
religioso y de la ciencia de la religión: A. LOISY, Autour d’un petit livre, o.c.,
51-53 [trad. ital. 227].

33 Ibid., 50 [trad. ital. 226].
34 J. CHEVALIER, Logia..., o.c., 21.
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tiene asimismo uno el señor Loisy, y no sería equitativo echárselo en
cara, pero él no parece reconocerlo 35. De ahí que la posición del exe-
geta católico que se atiene a la pre-comprensión o “mentalidad” —
como la llamaba Pouget — de la tradición de la Iglesia, pareciera
más coherente con la naturaleza de los textos examinados. De hecho
ella sola podía salvaguardar el continuum hermenéutico entre los
hechos de la historia y la fe atestiguada por los textos, pues aquel
continuum fluyó de la catequesis apostólica como expresión de ésta.
En otros términos, el cuestionamiento del método exegético de Loisy
se basaba en la comprobación de que los textos sometidos a exégesis
eran textos de fe, ya interpretados por la tradición viva de la Iglesia, y
no simples textos históricos, de suerte que, en la exégesis histórico-
crítica, no podía hacerse abstracción del contexto hermenéutico de la
fe eclesial.

2. Al diferenciarse de Loisy, Pouget cantaba al unísono con buen
número de investigadores católicos que optaban por una vía interme-
dia en el cuestionamiento de Loisy: no es la oposición de cuantos
reaccionaron de manera emocional y se pusieron a la defensiva, sino
la de quienes, críticamente mejor aconsejados — tales un P. Lagran-
ge y un Maurice Blondel — cuestionaron por insuficiente el método
histórico-exegético que se les proponía. Por lo que hace a la aplica-
ción de la crítica histórica, si la historiografía del modernismo ha
dividido, algo esquemática y apresuradamente, en dos campos opues-
tos, a favorables y contrarios; y si al mismo tiempo ha reducido las
posiciones intermedias a meras “posiciones de compromiso”; pues
bien, es que esa línea historiográfica no tiene en cuenta la compleji-
dad del debate 36.

Una infraestima de la originalidad de las posiciones intermedias
permite incluso establecer, demasiado superficialmente, cierta “filia-
ción-derivación directa” por la que el Vaticano II entronca con el
modernismo. Ahora bien, en realidad, es justamente a esas posicio-
nes intermedias — aún no lo bastante estudiadas — a las que debe
reconocerse una función sin recambio, cual la que aseguró la vincu-
lación entre lo viejo y lo nuevo. Es como si formaran una tela de
fondo merced a la cual, apaciguadas las polémicas, se ha podido ir
reflexionando sobre el método histórico-crítico en exégesis, y ha sido
posible formular de otro modo el método del saber en teología. Tal es
el frente en que ha de ubicarse a Pouget.

35 G. POUGET, Les Évangiles synoptiques..., o.c., 353.
36 J. BELLAMY, La théologie catholique au XIXe siècle, Paris-Beauchesne

(1904) 193; É. HOCEDEZ, Histoire de la Théologie au XIXe siècle, o.c., 124-125;
CH. THÉOBALD, L’entrée de l’histoire dans l’univers religieux et théologique au
moment de la crise moderniste, Paris-Beauchesne (1973) 13.
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En apoyo de esta tesis, nos referiremos a un singular episodio.
Juan XXIII, según lo atestigua su secretario, Loris Capovilla, tomó
de su personal meditación del Portrait de M. Pouget 37 el criterio her-
menéutico que distingue entre « el depósito de las verdades de fe » y
« el lenguaje en que se expresan », proclamado en el discurso de aper-
tura del Concilio Vaticano II — Gaudet Mater Ecclesia —, y al cual
reconoce la historiografía ser el punctum saliens del espíritu del
Concilio para señalar el paso de la Iglesia a una nueva época
histórica 38.

El episodio da fe de cómo una posición de segundo plano, tal la
del P. Pouget, jugó en este caso preciso un papel tan importante para
el desarrollo del entendimiento de la fe.

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.)

37 Cf. J. GUITTON, Un siècle, une vie, Paris-Laffont (1988) 180-181.
38 AA.VV., Storia dei Concili ecumenici, Brescia-Queriniana (1990) 406-

407. En este discurso [Gaudet Mater Ecclesia], del 11 de octubre de 1962, se
lee: Est enim aliud ipsum despositum fidei, seu veritates quae veneranda doc-
trina nostra continentur, aliud modus, quo eaedem enuntiantur, eodem tamen
sensu eademque sententia. El texto crítico del discurso, cuya fijación tuvo por
base diversas redacciones de puño y letra del papa, está en: G. ALBERIGO -
A. MELLONI, Fede - Tradizione - Profezia. Studi su Giovanni XXIII e sul Vati-
cano II, Brescia (1984) 185-283.
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San Vicente de Paúl y la Biblia *

por José Carlos Fonsatti, C.M.

Provincia de Curitiba

He aquí una síntesis de lo que han escrito grandes conocedores
de San Vicente de Paúl. No intentaré presentar un estudio profundo
sobre San Vicente y la Biblia, sino exponer cuánto fue importante
para él la Sagrada Escritura. Quise reunir una serie de datos intere-
santes y ordenarlos para conocer mejor cómo nuestro Padre se sirvió
de la Palabra de Dios en su vida personal y en sus obras. ¡Perdón-
enme los cohermanos y las Hermanas las imperfecciones!

1. La Biblia en el siglo XVII

Sabemos que la Reforma Protestante nació de la polémica contra
la autoridad del Papa y de los Obispos. Lutero aceptaba sólo la auto-
ridad de la Biblia. Los reformadores, desde John Wiclif († 1384), afir-
maban que la Biblia se la debía interpretar literalmente y según la
autoridad del Espíritu y no según la autoridad de los intérpretes
humanos, incluso del Magisterio de la Iglesia. El sentido literal de la
Escritura es la intención del Espíritu Santo y debemos interpretarla
en la fe en el mismo Espíritu. Según Lutero, podemos entender las
Escrituras sólo en el Espíritu con el que fueron escritas. Y al Espíritu
lo podemos encontrar presente sólo en la misma Escritura. Un cris-
tiano cualquiera debe tener acceso directo a la Biblia y a su verda-
dero sentido, desde que tenga las disposiciones adecuadas para
recibir las luces del Espíritu Santo. Por tanto, para Lutero, la única
autoridad era la Biblia: sola Scriptura.

La Iglesia, en el Concilio de Trento, condenó la doctrina de la
libre interpretación de la Biblia y decretó que la Vulgata era el único

* Este artículo fue ya publicado en: Iprosul. Informativo da Provincia do
Sul, Curitiba - Brasil (Ano XIX, No. 145 - Janeiro/Março 2003), pp. 24-37. El
Autor, amablemente, hizo una adaptación del mismo para publicar en Vincen-
tiana. Recientemente la primera parte de este artículo (“San Vicente de Paúl
y la Biblia en general”) ha sido publicada en: CLAPVI. Conferencia Latino-
americana de Provincias Vicentinas (Año XXX, No. 116, enero-abril 2004,
pp. 146-154, en portugués). La segunda parte: “San Vicente y los Evangelios”
será publicada próximamente también en CLAPVI.

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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texto auténtico con todos sus libros y sus partes. Desde entonces flo-
recieron los comentarios bíblicos, las introducciones y la teología
bíblica. Sin embargo, la teología que intentaba combatir las ideas del
protestantismo disminuyó la importancia de la Biblia y puso de
relieve el papel de la Tradición. La Biblia era sólo el primero de los
“lugares teológicos” de donde se sacaban argumentos para justificar
las doctrinas. El exégeta era solamente un técnico que preparaba los
argumentos de la Escritura que el teólogo usaría en las discusiones
contra los protestantes y ateos. La exégesis era sólo una servidora de
la teología dogmática y de la apologética. Desde el siglo XVII empezó
la búsqueda del verdadero sentido literal del texto sagrado. En esa
búsqueda se usaron todos los medios al alcance de la razón: la com-
paración de la Biblia con obras literarias del antiguo oriente Medio,
los hallazgos de la arqueología... así el filósofo judío B. Spinoza
intentó interpretar la Biblia con presupuestos racionalistas. En 1678,
el oratoriano R. Simon publicó su obra “Historia Crítica del Antiguo
Testamento”, sometiendo la Biblia a un análisis crítico-literario e
histórico. Pero un grupo de católicos tradicionalistas, liderados por
Bossuet, hizo que su obra fuese puesta en el índice de Libros Prohi-
bidos. Fue en ese contexto cuando vivió y trabajó Vicente de Paúl
(1581-1660).

2. San Vicente de Paúl y la Biblia

Por supuesto, el joven Vicente se inició en los misterios de la fe
aún en su casa. La madre fue su primera catequista. La fe se trans-
mitía de una generación a otra en el ámbito familiar. Fue en su casa
donde aprendió a rezar y tuvo los primeros rudimentos de la fe. El
uso de la Biblia en la catequesis familiar era muy reducido. La mayo-
ría de las personas no tenía acceso al texto sagrado que estaba toda-
vía en la traducción latina de la Vulgata. No era común tener en casa
un ejemplar de la Biblia. La Biblia aún estaba sólo en manos de los
grandes teólogos y se usaba, sobre todo, en las polémicas contra los
reformadores. Su uso, por lo tanto, era más apologético. Sin em-
bargo, Vicente, como todos en su tiempo, tuvo nociones de la “His-
toria Sagrada”, es decir, ya en su niñez conoció algunos de los
hechos más importantes de la Historia de la Salvación: la vocación
de Abrahán, el sacrificio de Isaac, el éxodo, el reinado de David y
Salomón, los Profetas, Juan Bautista, Jesús. Gracias a su familia, la
frecuencia a la parroquia de Dax contribuyó asimismo para la inicia-
ción bíblica de Vicente. Fue igualmente importante el papel de su tío
paterno, Estéban, prior de Poymartet, cerca de Goubera. Así el joven
Vicente de Paúl tuvo su primer contacto con la Palabra de Dios en la
familia, en las predicaciones del párroco de Dax y en las reflexiones
de su tío.
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En 1604, Vicente obtuvo el bachillerato en teología. Por supue-
sto, durante los estudios de teología, su contacto con la Biblia fue
más grande. Como dijimos, en tal época el recurso a la Sagrada
Escritura era más apologético en el estudio de la teología. Se usaba
la Biblia para probar las grandes verdades de la fe. No sabemos si el
estudiante de teología Vicente fue un gran conocedor de la Sagrada
Escritura. La teología del tiempo era escolástica, muy metódica y
poco existencial.

Ordenado presbítero, siguió alimentándose de la Escritura, pero
de manera indirecta, a través de los textos de los leccionarios y del
breviario. Nos preguntamos: ¿Cuál breviario se imprimía en ese
tiempo? ¿Cuánto costaba? Cuando Vicente murió, encontraron en su
cuarto dos tomos del breviario, que hoy están en la sala de reliquias
de la Casa-Madre. Miden 18,5 cm por 12 cm; se imprimieron en 1656
y pesaba cada uno más de 1.550 gramos... Sin duda era difícil usar y
trasportar esos tres quilos y pico...

“Una lectura crítica nos revela que, antes de 1617, es decir, antes
de sus 36 años, Vicente no utiliza mucho la Biblia, y podemos supo-
ner que la conociera muy poco. Él habla de Dios, de la Providencia,
de la Virgen María, pero el nombre de Jesús aparece por primera vez
en el Reglamento de la Caridad de Châtillon, en octubre de 1617” 1. La
llegada a París marcó un cambio en su vida. Durante tres o cuatro
años se preocupó por lograr algún beneficio. Ese tiempo fue para
Vicente como una especie de postulantado. El Padre De Bérulle lo
protegía, y soñaba con tenerlo en el Oratorio recién fundado.

Dos hechos conocidos marcaron la transformación de su vida: la
acusación de hurto y la noche oscura de la fe. Fue entonces cuando
decidió dar su vida a Dios en el servicio de los pobres. Dios le con-
testó dándole la paz del alma. Cristo se reveló a Vicente en el pobre
campesino de Gannes. Fue allí donde él logró “dar la vuelta a la
medalla” y ver los hechos con los ojos de Dios. El campesino mori-
bundo de Gannes llevó a Vicente a concentrarse en Jesucristo que
está en el pobre.

1617 marca la trasformación radical de la vida de Vicente. En
enero de 1617, descubrió en Folleville al Cristo misionero; en agosto
de ese mismo año, en Châtillon, se encontró con el Cristo, servidor de
los pobres. Esos dos hechos marcan asimismo un nuevo modo de ver
las Escrituras. Dos textos bíblicos serán la base de toda su espiritua-
lidad y acción: 1) Lucas, 4,18 ss.: “El Espíritu del Señopr está sobre
mí, porque él me ha ungido para que dé la buena noticia a los
Pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la

1 A. DODIN, “Monsieur Vincent de Paul et la Bible”, en Le Grand Siècle et
la Bible, Beauchesne, Paris, 1989, pp. 218-219.
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vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para pro-
clamar el año de gracia del Señor” (citamos en la traducción Nueva
Biblia Española; traducción dirigida por Luis Alonso Schökel y Juan
Mateos, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1990, cuarta reimpresión).
San Vicente usa ese texto ocho veces para definir la misión de Cristo
y de la Congregación y lo adoptó en el emblema de la Congregación.
2) Mateo 25,40: “Os lo aseguro: cada vez que lo hicisteis con un her-
mano mío de esos más humildes, lo hicisteis conmigo”. Este texto
está en todos los Reglamentos de la Caridad escritos por San Vicente
y, asimismo, en las Reglas Comunes de la Congregación de la Misión.

Podemos decir que el descubrimiento de Cristo presente en el
pobre fue igualmente para Vicente un descubrimiento de la Sagrada
Escritura. El Cristo descubierto en los evangelios es un Cristo com-
prometido con los pobres y marginados. El Cristo encontrado en
Gannes pone ante los ojos de Vicente lo que él jamás había imagi-
nado. Los pobres corrían el riesgo de perder la salvación. El Dios
misterioso y trascendente que Vicente conoció en la “Regla de Per-
fección” del P. Duval le pedía que lo amara donándose a los pobres.
Así, naturalmente, los pobres llevaron Vicente de Paúl a Cristo. Y el
Cristo se revela en las Escrituras. Él leía cada día un texto del Nuevo
Testamento y obligó sus cohermanos a hacer lo mismo: los sacerdotes
y los clérigos leerán además un capítulo del Nuevo Testamento. Vene-
rarán este libro como regla de la perfección cristiana. Y para que más
aproveche, lo leerán de rodillas, con la cabeza descubierta, añadiendo al
final estos tres actos: 1º adorar las verdades contenidas en el capítulo
leído; 2º animar a revestirse del espíritu con que las dijeron Cristo y los
Santos; 3º proponerse imitar los consejos, normas y ejemplos de virtud
que hayan encontrado en la lectura 2.

3. Cómo San Vicente utilizó la Biblia

Es, sin duda, una tarea ambiciosa presentar la relación entre San
Vicente y la Biblia. Sería necesario recorrer los ocho volúmenes de su
correspondencia, los dos de conferencias a las Hijas de la Caridad,
los dos de charlas a los Misioneros, reunidas por Pierre Coste, en un
total de 8.427 páginas.

Según el P. Vansteenkiste 3, en los tomos IX y X, que contienen
las conferencias a las Hijas de la Caridad, hay 164 citas explícitas de
la Sagrada Escritura, de las cuales 23 del Antiguo y 141 del Nuevo
Testamento. Hay además 1.755 citaciones implícitas o reminiscen-
cias, de las cuales 428 del Antiguo y 1327 del Nuevo Testamento. Y,

2 Reglas Comunes de la Congregación de la Misión, X, 8.
3 M. VANSTEENKISTE, “Monsieur Vincent et la Bible”, en Bulletin de la

Société Borda, n. 388.
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según Jean-Pierre Renouard 4, en los tomos XI y XII, de las conferen-
cias a los Misioneros, encontramos 127 citaciones del Antiguo Testa-
mento y 203 del Nuevo, sin contar las repeticiones de citaciones.
Esos números indican que San Vicente se sirvió de la Biblia con
mucha frecuencia.

De los 73 libros de la Biblia, citó 38 de los 46 del Antiguo Testa-
mento y dejó de citar sólo tres de los 27 del Nuevo Testamento. Los
libros no citados del Antiguo Testamento son Crónicas I, Esdras,
Ester, Macabeos I, Rut, Abdías, Habacuc, Ageo. Los tres no utilizados
del Nuevo fueron Filemón, Segunda y Tercera Carta de Juan. Esas
citaciones vienen con fórmulas introductorias: “como dice la Escri-
tura”, “como dice Dios”, “como dice Nuestro Señor”, “como dice San
Pablo”, etc.

San Vicente no usó el lenguaje bíblico de manera uniforme, siem-
pre con el mismo objetivo e intención. Citaba la Biblia de memoria,
sin preocuparse mucho con la exactitud de las palabras. Por ejemplo,
en las conferencias hay cuatro veces la citación de Rom 12,10, siem-
pre con pequeñas diferencias. Otras veces, varios trozos bíblicos se
funden en una sola citación: Cuando se presenta a las Hijas de la Cari-
dad o a los Padres de la Misión para explicar las Reglas, él cita los
textos exactamente e incluso da las citaciones. Pero esas circunstancias
son raras. Su género más común es aquel de la glosa, la glosa viva,
espiritual... la mayoría de las veces maravillosamente adaptada o aco-
modada a la situación 5.

Así, San Vicente se parece mucho a los escritores del Nuevo Tes-
tamento que citaban libremente los textos del Antiguo Testamento.
Su modo de citar la Sagrada Escritura se apoya más en el sentido
literal y no en el sentido histórico exacto del texto. Se atiene más
al sentido moral, a la aplicación inmediata del texto. Por ejemplo,
en la conferencia de junio de 1642 sobre la obediencia, el texto de
Mateo 26,52-54 es citado de manera muy libre: Jesucristo prefirió
la santa obediencia a su propia vida. ¿No dijo a san Pedro, cuando
quería impedir que los judíos le prendiesen: “¿No queréis que haga
la voluntad de Dios mi Padre, que consiste en obedecer a los solda-
dos, a Pilato y a los verdugos? ¿Y si no fuese porque tengo que cumplir
esta santísima voluntad, habría legiones de ángeles que me vendrían a
liberar?” 6.

“Ante estas frecuentes citas o alusiones a textos de la Biblia, se
podría imaginar que San Vicente ‘estudió’ ampliamente la Biblia, en

4 JEAN-PIERRE RENOUARD, “La Parola de Dio in San Vincenzo”, en Annali
della Missione, 99, 1992, p. 149 ss.

5 A. DODIN, “Saint Paul et Saint Vincent de Paul”, Dax, 1936-1937.
6 SV IX, 66 / ES IX, 79
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el sentido profundo de la palabra ‘estudiar’. Él la consultó frecuente-
mente, hizo su selección, imbuyéndose de los textos útiles para escla-
recer y simplificar el sistema teórico de la vida sobrenatural” 7.

4. El Antiguo Testamento

San Vicente no veía ninguna ruptura entre los dos Testamentos.
Además de las enseñanzas de los libros del Antiguo Testamento, el
Santo citaba los personajes de la Antigua Alianza, sacando lecciones
de sus vidas y actos. De modo especial, su atención se concentró
sobre cuatro figuras: Adán, Noé, Abrahán y Moisés.

San Vicente menciona once veces la vida y la caída de Adán: diez
veces a las Hijas de la Caridad y una, a los Misioneros 8. Mira sobre
todo su desobediencia y las consecuencias para el género humano:
Adán había dado la muerte al cuerpo y había causado la del alma por
el pecado 9.

A veces, hace comentarios interesantes: Adán desobedeció a Dios,
mordiendo la manzana; de allí brotaron dos males, pues así como el
hombre no quiso sujetarse ya a su Creador, también el alma perdió
su dominio 10. Afirma que Adán hizo penitencia y lloró su pecado
900 años 11. Nótese que Génesis 4,1 dice que Adán vivió 930 años.

San Vicente citó al patriarca Noé cinco veces 12. Cita sobre todo
dos hechos: la construcción del arca y la actividad de Noé. Hablando
a las Hijas de la Caridad, el 25 de mayo de 1654, decía: ¿Sabéis
cuánto tiempo empleó Noé en construir el arca y ponerla en debidas
condiciones? Cien años. ¡Oh Salvador de nuestras almas! Si para hacer
el arca, hermanas mías, en la que sólo se salvaron del diluvio ocho
personas, se necesitó tanto tiempo, ¿cuánto creéis que se necesita para
robustecer y conservar esta Compañia, en donde se refugiarán tantas
almas y se salvarán del diluvio del mundo? 13.

Citando la Carta de San Clemente a los Corintios, el Santo dice
que Noé fue profeta y predicador de penitencia: Dios quiere castigar a
todo el mundo; envía el diluvio universal para castigar los horribles
pecados que se cometían; pero ¿qué hace? Le inspira a Noé el pensa-
miento de construir un arca, y Noé estuvo construyéndola durante cien

7 M. VANSTEENKISTE, op. cit.
8 SV IX, 47 / ES IX, 62; SV X, 2, 17, 55, 80, 81, 232, 448, 466, 695 /

ES IX, 652, 663, 693, 713, 714, 835, 1006, 1020, 1206; SV XI, 54 / ES XI, 743.
9 SV X, 2 / ES IX, 652.

10 SV X, 55, 448 / ES IX, 693.
11 SV X, 17 / ES IX, 663.
12 SV III, 183 / ES III, 165; SV IX, 56, 696 / ES IX, 70, 624; SV XI, 377 /

ES XI, 263; E 341-342; SV XV, 171.
13 SV IX, 696 / ES IX, 624.
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años. ¿Por qué creéis que quiso Dios que se tardara tanto tiempo en
construir aquel arca, sino para ver si el mundo se convertía, si hacía
penitencia y se aprovechaba de lo que Noé les decía por la ventana de
su arca, gritando a pleno pulmón, según algunos autores: “Haced peni-
tencia, pedid perdón a Dios”? 14.

Abrahán es el ejemplo perfecto de obediencia. Siguió paso a paso
la Providencia divina, tanto al dejar su país como en la inmolación de
su hijo único: A este propósito, acordaos de Abrahán, a quien Dios le
había prometido poblar toda la tierra por medio de un hijo que tenía.
Pero Dios le pide que se lo sacrifique. Si Abrahán hace morir a su hijo,
¿cómo cumplirá Dios su promesa? Sin embargo, Abrahán, que tenía su
espíritu acostumbrado a cumplir la voluntad de Dios, acepta la obliga-
ción de ejecutar esta orden, sin preocuparse de nada más. A Dios le
toca pensar en ello, podía decir, si yo cumplo su mandato, el cumplirá
su promesa; pero ¿cómo? No lo sé. Sólo sé que es todopoderoso. Le voy
a ofrecer lo más querido que tengo en el mundo, ya que así lo quiere.
¡Pero es mi hijo único! ¡No importa! ¡Pero, si le quito la vida a este
niño, ya no habrá medio de que Dios cumpla su palabra! ¡Es lo
mismo! Si él así lo quiere, habrá que hacerlo. Pero, si lo conservo, mi
descendencia será bendita: Dios lo ha dicho. Sí, pero también ha dicho
que le dé muerte; me lo ha indicado; obedeceré, pase lo que pase, y
esperaré en sus palabras. Admirad esta confianza: no se preocupa para
nada de lo que puede pasar; sin embargo, la cosa le tocaba muy de
cerca; pero espera que todo saldrá bien, ya que Dios se mete en ello.
¿Por qué no tendremos nosotros esa misma esperanza, si le dejamos
a Dios el cuidado de todo lo que nos preocupa y preferimos lo que él
nos mande? 15.

San Vicente evoca la figura de Moisés más de 25 veces. Recuerda
que Moisés, como Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía,
fue asimismo un niño abandonado. Pero, sobre todo, fue el mediador
escogido por Dios para transmitir la Ley e interceder por los israeli-
tas durante las batallas: ¡Gran fuerza la de la oración mental, hijas
mías, ya que era ése el ejercicio de Moisés, cuando tenía las manos
elevadas al cielo sin pronunciar una palabra; y tenía suficiente eficacia
para hacer que ganaran la batalla aquellos por los que rezaba! La
Sagrada Escritura nos refiere también que Moisés estaba un día delante
de Dios sin pronunciar palabra. Y escuchó la voz de Dios: “Moisés, me
estás rompiendo la cabeza; me obligas a hacer lo que no quiero. Este
pueblo es ingrato y rebelde a mi ley. Yo quiero castigarlo, pero tú quie-
res que lo salve. ¿Por qué me obligas? Retírate y déjame hacer mi

14 SV XI, 377 / ES XI, 263.
15 SV III, 183 / ES III, 165; SV XI, 376 / ES XI, 262; SV XII, 138 / ES XI,

436.
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voluntad”, Fijaos, hijas mías, cómo Dios se ve atado por la oración, y
por la oración mental, ya que Moisés no decía ninguna palabra, pero su
oración era tan intensa que Dios le decía: “Me estás rompiendo la
cabeza; tú quieres que haga lo que yo no quiero hacer” 16.

Citó muchas veces el papel de Moisés como legislador, recor-
dando sobre todos los que se oponían a sus órdenes y fueron casti-
gados por Dios (cf. Nm 17,5-14): Tenemos en la ley antigua el ejemplo
de Coré, Dathán, y Abirón, que fueron tragados vivos por la tierra por
haber murmurado contra Moisés 17.

Recuerda asimismo el episodio de María, hermana de Moisés,
que se rebeló contra su hermano porque se había casado con una
mujer cusita. Quedó cubierta de lepra y se curó por la intercesión de
Moisés (cf. Nm 12,1-15): Su propia hermana se vio contagiada de lepra
por haber criticado lo que hacía 18. Moisés fue para San Vicente
modelo de fundador y de legislador.

5. El Nuevo Testamento

La mayoría de las citaciones bíblicas de San Vicente vienen del
Nuevo Testamento. El capítulo segundo de las Reglas Comunes de
los Misioneros contiene 37 citas del Nuevo Testamento en 14 párra-
fos. En sus obras hay cerca de 400 citaciones explícitas de los Evan-
gelios y más de 1.000 alusiones a la vida de Jesús. El Evangelio hacía
parte de su horizonte. Hablando a sus hijos e hijas, mencionaba
siempre alguna máxima del Evangelio o alguna acción de Jesucristo.
Por supuesto, escogió las citaciones más importantes para fundamen-
tar sus explicaciones: estamos muy dispuestos y obligados a practicar
sus máximas, si no son contrarias al nuevo instituto 19.

San Vicente, más que sobre las parábolas y los milagros, se con-
centró en la misión de Jesús: Evangelizar a los pobres, de acuerdo
con el texto de Isaías 61. Por eso, sobre el escudo de la Congregación,
colocó la imagen de Jesús misionero; adoptó como lema: “El Señor
me envió a evangelizar a los pobres” y le dio el título de Congrega-
ción de la Misión: La Sagrada Escritura nos enseña que nuestro señor
Jesucristo, habiendo sido enviado al mundo para salvar al género
humano, empezó primero a obrar y luego a enseñar 20.

Mateo es el evangelista más citado: 351 veces. San Vicente lo uti-
liza en una dimensión eclesial, cuando quiere animar, catequizar,

16 SV IX, 418 / ES IX, 383.
17 SV XIII, 728 / ES X, 846.
18 SV XIII, 728 / ES X, 846.
19 SV XII, 129 / ES XI, 428.
20 SV XII, 73 / ES XI, 381.
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enseñar a las Hermanas y a los Misioneros. Viene en seguida, el evan-
gelio de San Lucas. San Vicente se sirve de él para hablar de la
misión, de los pobres, de la Virgen María. San Pablo es la gran fuente
de su espiritualidad bautismal. San Vicente cita mucho a San Pablo
al hablar de la necesidad de conformarse con Cristo, de dejar al hom-
bre viejo y trasformarse, revestirse del nuevo Adán. El P. Dodin escri-
bió que “la espiritualidad de la misión no se basa sobre una teología
del sacerdocio sino sobre la doctrina de la identificación con Cristo
por el bautismo” 21.

Uno de los más antiguos misioneros de la Congregación observó
que San Vicente tenía una gran devoción durante la celebración de la
Misa, sobre todo en la lectura del Evangelio. Otros notaron que,
cuando hallaba en el Evangelio algun paso que empezaba con las
palabras: “En verdad, en verdad, os digo...”, él estaba más atento a
las palabras y daba a su voz una entonación más devota: “Parecía
absorber el sentido de los textos de la Sagrada Escritura, como un
niño mama la leche de su madre, sacando toda sustancia para nutrir
su alma; por eso, en todas sus acciones parecía lleno del espíritu de
Jesucristo” 22.

6. El compartir la Palabra

Para San Vicente, sería un error que uno leyera las Sagradas
Escrituras sólo para enriquecer su arsenal de argumentos o para
hacer más hermosa la retórica: sobre todo es necesario guardarse de
leer por puro estudio, diciendo: ‘Este pasaje servirá para tal predica-
ción’; en realidad, para la propia exaltación.

Para San Vicente, los dos medios más importantes eran: la pre-
dicación y el catecismo. Para ayudar en la predicación sencilla, clara,
familiar, sin embargo hecha con fuerza y caridad, compuso el “Pe-
queño método”, que tenía como finalidad “explicar con ejemplos
familiares las verdades del Evangelio”. La predicación debería girar
en torno de tres palabras-claves: naturaleza, motivos y medios. San
Vicente tuvo el mérito de cambiar la oratoria sacra, acercándola a
los pobres.

En cuanto al catecismo, existían dos: “el pequeño”, reservado a
los niños, y el “gran catecismo”, destinado a los adultos, pero ense-
ñado en presencia de los niños.

21 A. DODIN, “Saint Vincent de Paul”, Paris, 1947, p. 23.
22 ABELLY, III, 72-73.
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Conclusión

¿Qué sería de un Santo sin la Biblia? Sólo un gran líder como
Mahoma, Buda... San Vicente, como tantos otros Santos, fue un
hombre del Evangelio. San Francisco de Sales lo definió como “Evan-
gelium loquens”. Él leyó el Evangelio de manera concreta y realista.
Para él, es posible sacar buenos frutos de un texto cualquiera de la
Biblia, si lo explicamos o meditamos bien 23. Se apoyó sobre la Biblia
como sobre una base de granito. Decía que todas las cosas son dis-
cutibles, a no ser las que determina la Sagrada Escritura 24. Era con-
trario a un uso polémico de la Escritura. Leyendo su corresponden-
cia y sus conferencias, nos sentimos como los discípulos de Emaús:
con el corazón ardiendo, mientras, “empezando por Moisés y pasan-
do por los Profetas, nos interpretaba las Escrituras”. No importa el
método de interpretación usado por San Vicente, si era el método
histórico-crítico, o el estruturalista, el psicoanalítico o el materialista.
Lo importante es el resultado: “El corazón nos ardía en el pecho”
(Lc 24,32).

(Traducción: LAURO PALÚ, C.M.)

23 SV XII, 135 / ES XI, 432.
24 SV II, 30 / ES II, 29.
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Roma, 20 de junio de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos:

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

Les agradezco las manifestaciones de solidaridad y afecto que
nos han expresado durante este mes de enfermedad y recuperación
del padre Alfredo Becerra, director de Vincentiana y Nuntia.

A pesar de que una lesión cerebral es siempre grave, Alfredo se
recupera lenta pero firmememente. Este fin de semana comenzó a
comer por sí mismo; al quitársele el alimentador artificial, vemos que
Alfredo tiene definitivamente otro semblante.

Todavía se encuentra en el hospital San Camilo en espera de
ser trasladado al hospital San Juan Bautista, de la Orden de los
Caballeros de Malta, en donde permanecerá al menos otro mes en
fisioterapia para su recuperación.

Durante quince días tuvo la alegría de contar con la presencia de
sus hermanos Virginia y Emanuel que vinieron de México para
acompañarlo. Ellos se hospedaron en la Curia General y cotidiana-
mente estuvieron cerca de su hermano para animarlo y velar por su
salud. Nos dió mucho gusto tenerlos entre nosotros.

Además de los miembros de la Curia que han estado pendientes
de Alfredo, un grupo de fieles amigos, sacerdotes y laicos, lo han
rodeado constantemente. Han celebrado con él los sacramentos y
la vida. No sabemos cómo agradecerles tantos gestos de amistad y
solidaridad.

Les reitero la gratitud de la familia Becerra y de los miembros de
la Curia General por sus oraciones e interés. Estoy seguro que con el
apoyo de todos ustedes, nuestro cohermano se reintegrará muy
pronto al ejercicio de su misión en la Congregación.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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