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CURIA GENERAL

Roma, 5 de abril 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!

Como les comuniqué en la circular del 15 de marzo, la Comisión
para los cohermanos en dificultad realizó su primera reunión du-
rante el último “Tempo Forte”. Trabajaron con intensidad para lograr
precisar los objetivos y criterios de su servicio a la Congregación.

Después de los diferentes encuentros con los miembros del Con-
sejo General, la comisión puso a nuestra consideración y aprobación,
la carta y los cuestionarios que les estoy enviando.

Las respuestas a este cuestionario, son un primer paso en el
proceso de preparación de la sesión internacional que tendremos en
Roma, del 9 al 17 de enero de 2007. La información recogida en
todas las provincias será esencial para el trabajo y la reflexión de la
Comisión, que se reunirá de nuevo en la Curia General a comienzos
de octubre para afinar los preparativos de la sesión internacional.

Creo, queridos cohermanos, que estamos dando los pasos nece-
sarios en la búsqueda de orientaciones y recursos prácticos que nos
ayuden a vivir con mayor fidelidad nuestra vocación misionera, y que
sirvan a los cohermanos que viven experiencias difíciles para que,
superándolas, puedan ser felices en la realización de su ministerio.

Los invito, pues, a participar en esta encuesta asegurando la
colaboración de los anteriores visitadores que puedan hacerlo, y
sobretodo, de los cohermanos que ustedes consideren viven actual-
mente separados de nuestra comunión fraterna.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Roma, 5 de abril de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos Cohermanos

¡La gracia de Nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros!

El Superior General y su Consejo nos han pedido preparar una
Sesión Internacional (Roma, 9-17 de enero de 2007) sobre la realidad
de nuestros cohermanos en dificultad. No es una tarea fácil. Somos
conscientes de que muchos de estos cohermanos son verdaderamente
nuestros cohermanos. Con el fin de prepararnos de la mejor manera,
igualmente que todos aquellos que estarán presentes en la sesión, les
proponemos algunas preguntas.

Esperamos no cargarlos con una tarea imposible. Sobretodo que-
remos enriquecernos con su experiencia, aunque estas experiencias
sean dolorosas. Les rogamos responder con toda confianza y cuida-
dosamente a las preguntas que les estamos formulando, esperando
que sus sugerencias puedan ser una preciosa ayuda, tanto para los
cohermanos que deben ocuparse de quienes están en situaciones difí-
ciles, como para quienes viven realidades complejas y problemáticas.

Les agradecemos entregar una copia de este cuestionario a los
formadores de su Provincia y pedirles que por favor nos envíen sus
respuestas.

Esta carta está dirigida al visitador actual y a sus predecesores,
con el fin de obtener un marco de información más amplio sobre un
espacio de tiempo más prolongado. Esperamos que cada uno pueda
respondernos personalmente con toda libertad.

Ustedes conocen sin duda a los cohermanos que han abando-
nado la comunidad. Nos ayudaría muchísimo si ellos también nos
comparten sus opiniones. Gracias por enviarles el cuestionario ad-
junto que ha sido elaborado para ellos.

Les rogamos enviar sus respuestas al Padre Varghese THOTTAM-
KARA, Procurador General y Coordinador de la Comisión, por fax,
por correo postal o a la dirección electrónica (cmcuria@tin.it) de la
Curia General, antes del 30 de junio de 2006.

Les agradecemos su valiosa ayuda en esta delicada tarea. Nues-
tra esperanza está en que el resultado de este trabajo será fuente de
serenidad y también de alegría para nuestros cohermanos en dificul-
tad, y para ustedes, una valiosa ayuda en su ministerio provincial.

Comisión para los cohermanos en dificultad

Varghese Thottamkara (Procurador General - Coordinador)
Wiel Bellemakers (Holanda), Carlos Albeiro Velásquez (Colombia)

y Michael Joyce (USA - Midwest)

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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Cuestionario para los actuales Visitadores,
los precedentes Visitadores y los formadores

La Comisión para los cohermanos en dificultad desea conocer de
cerca su situación, con el fin de que pueda ayudar a los visitadores a
trabajar con ellos estos cohermanos para llegar a una solución de su
problemática. La comisión pide a las personas siguientes responder a
este cuestionario:

1. El Visitador

2. El Visitador precedente

3. Los formadores.

1. Cuántos casos de cohermanos en situación de dificultad ha
tenido Usted durante su mandato?

2. Por cuáles motivos los cohermanos han dejado la Comunidad
durante su mandato?

3. Para Usted, cuáles han sido los casos más difíciles de resolver?

4. Cuándo comienza el cohermano a vivir sus dificultades?

5. Cuando un cohermano ha comenzado a vivir sus dificultades, en
quién ha encontrado ayuda? Con la aprobación del Visitador, o
sin su conocimiento?

6. Los cohermanos en dificultad participan regularmente en los
ejercicios espirituales de la Provincia?

7. Qué ha hecho la comunidad para intentar ayudar al cohermano
a nivel local o a nivel provincial?

8. Cómo ayuda la formación permanente a evitar problemas mayo-
res a los cohermanos que viven y trabajan en contextos difíciles?

9. Ha destinado usted a alguien para que acompañe como asesor o
mentor a los jóvenes cohermanos dentro de su proyecto de for-
mación permanente?

10. De qué manera su proyecto de formación permanente ha ayu-
dado a los cohermanos que presentan problemas mayores?

11. Cuando usted realiza una visita canónica, pregunta a los coher-
manos si tienen un Director Espiritual?

12. El visitador o el Superior Local tiene conocimiento de la práctica
de la dirección espiritual de los cohermanos?

13. Cuántos cohermanos se encuentran en situación de ausencia
legítima o de exclaustración?

14. Cuántos cohermanos se encuentran ausentes ilegítimamente?
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15. Qué medidas han sido tomadas anteriormente en la Provincia, o
se han tomado actualmente durante su mandato, a propósito de
aquellos que se encuentran ausentes ilegítimamente?

16. Está usted, o uno de los cohermanos, en contacto con los miem-
bros ausentes?

17. Qué está haciendo usted para facilitar a los cohermanos ausentes
la regularización de su situación, ya sea para que se reintegren a
la comunidad, o para que inicien el proceso de salida de la Con-
gregación?

18. Qué sugerencias puede darnos para impedir que graves proble-
mas se acrecienten en la vida de los cohermanos?

Gracias por enviarnos sus respuestas

antes del 30 de junio de 2006

Comisión para los cohermanos en dificultad

Varghese Thottamkara (Procurador General - Coordinador)

Wiel Bellemakers (Holanda), Carlos Albeiro Velásquez (Colombia)

y Michael Joyce (USA - Midwest)
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Cuestionario para los cohermanos
que han dejado la Congregación

o que se encuentran en situaciones difíciles

La comisión para los cohermanos en dificultad desea conocer sus
opiniones con el fin de que ella pueda ayudar a los visitadores a tra-
bajar con los mismos cohermanos en la búsqueda de soluciones a su
situación. La comisión pide respetuosamente a las personas siguien-
tes responder a este cuestionario:

1. A los miembros que han dejado la comunidad

2. A los miembros que se encuentran actualmente en situa-
ciones difíciles.

1. Quién lo ayudó en el momento en que Usted dejó la comunidad?

2. Qué tipo de consejos pidió usted en el momento en que pensó
tomar la decisión de salir de la Congregación?

3. Cuál es la razón principal que lo ha motivado a abandonar la
Congregación?

4. Hacia quién se dirigió usted cuando comenzó a vivir las dificul-
tades que lo han llevado a abandonar la Congregación?

5. Es usted feliz en su situación actual?

6. Está usted agradecido, o por el contrario, conserva resentimien-
tos contra la comunidad por la manera como ella ha procedido
para regularizar su situación canónicamente?

7. Qué tipo de ayuda debería ofrecer la Congregación a aquellos
que plantean salir de la comunidad?

8. Tiene usted sugerencias para la comunidad concernientes a la
manera como debe ella relacionarse con los cohermanos que
sufren dificultades en su vocación?

Gracias por enviarnos sus respuestas

antes del 30 de junio de 2006

Comisión para los cohermanos en dificultad

Varghese Thottamkara (Procurador General - Coordinador)

Wiel Bellemakers (Holanda), Carlos Albeiro Velásquez (Colombia)

y Michael Joyce (USA - Midwest)
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Roma, 24 de junio de 2006

Nacimiento de San Juan Bautista

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!

Me dirijo a ustedes para invitarlos oficialmente a participar en el
Encuentro Internacional de Visitadores en Ciudad de México.

El tema del Encuentro será: “La Formación Permanente del
Misionero Vicentino Hoy”. Les envío con la presente, la carta de la
Comisión Preparatoria con las primeras informaciones necesarias
para que la reunión sea bien preparada y exitosa en su ejecución. Les
pido que respondan de la mejor manera al cuestionario que la Comi-
sión pone a su consideración.

Los objetivos del Encuentro son los siguientes:

1. Fortalecer y celebrar la unidad de toda la Congregación
con sus diversas provincias a través de la Eucaristía, la
oración común y el compartir de experiencias.

2. Compartir los unos con los otros los acontecimientos
fecundos de nuestro mundo en constante transformación
y responder como misioneros a esta realidad, siguiendo
los pasos de Jesucristo evangelizador de los pobres.

3. Estudiar juntos como visitadores, cómo fomentar y acom-
pañar el crecimiento continuo de nuestros cohermanos a
través de la formación permanente adecuada.

4. Ejercer la corresponsabilidad en la vida de la Congrega-
ción, ofreciendo sugerencias sobre los diferentes temas
propuestos por el Superior General y su Consejo.

5. Disponer del tiempo para la reunión anual de las diferen-
tes Conferencias de visitadores y/o provincias.

El encuentro tendrá variedad de actividades. En primer lugar,
desarrollaremos el tema a través de dos presentaciones. Una de ellas
versará de manera general sobre la formación permanente del misio-
nero vicentino hoy. La segunda presentación tratará los diferentes
niveles de la formación permanente que puedan ser útiles para los
cohermanos de acuerdo a sus diferentes edades.

En la mitad del encuentro, nos uniremos en oración por medio
de un retiro espiritual matinal. Tendremos mucho tiempo para la

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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recreación entre nosotros, lo mismo que algunas excursiones en la
ciudad y sus alrededores.

Dedicaremos tiempo para tratar otros asuntos que hemos lla-
mado “la agenda del General” que giran en torno a la vida de la Con-
gregación, como el seguimiento de algunos postulados de la Asam-
blea General 2004, la presentación de diferentes servicios que la Con-
gregación suministra. Tendremos suficiente espacio para dialogar
con el Superior General y su Consejo, en plenaria e individualmente.

Los miembros de la Comisión Preparatoria serán los facilitado-
res de las diferentes sesiones de cada día. De antemano recibirán los
materiales que les ayudarán a preparar el evento. Entre ellos tendre-
mos extractos de diferentes documentos de la Congregación que tra-
tan sobre la formación permanente vicentina, y algunos pasajes de la
exhortación apostólica “Pastores Dabo vobis” que tratan específica-
mente el tema.

Para facilitar nuestro trabajo, tendremos dos sintetizadores pre-
sentes desde el principio hasta el final del Encuentro; ellos escucha-
rán nuestras conversaciones y discusiones, y luego nos comunicarán
lo que han escuchado para ayudarnos a ver por dónde vamos.

Me llena de ilusión la oportunidad de estar de nuevo con ustedes
para profundizar nuestro compromiso de seguir a Jesucristo evange-
lizador de los pobres.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Comisión Preparatoria del Encuentro de Visitadores

Roma, 24 de junio de 2006

A todos los Visitadores de la Congregación

Queridos cohermanos:

La gracia de Nuestro Senor Jesucristo llene su vida y sus cora-
zones siempre.

Los miembros de la Comisión Preparatoria del Encuentro Inter-
nacional de Visitadores, previsto en México en junio del 2007, se
reunió por primera vez en la Curia General entre el 12-16 de junio de
2006, y comenzó su trabajo. Nuestra tarea es preparar de la manera
más creativa posible el próximo Encuentro de Visitadores en la Ciu-
dad de México cuyo tema será: “La Formación Permanente del
Misionero Vicentino Hoy”.

Después de haber dialogado y reflexionado sobre los detalles, la
Comisión decidió inmediatamente entrar en contacto con Ustedes
para comunicarles ciertos detalles y también proponerles algunas
preguntas, que ayudarán a la Comisión a continuar su trabajo.

Como Ustedes lo saben ya, los esperamos en Ciudad de México
entre el 3 y el 16 de junio. Si desean llegar a México antes del 3 de
junio, o si desean quedarse después del 16, deberán prever su estadía
de manera personal. La Comisión Técnica del encuentro entrará en
contacto próximamente para informarles detalles tales como: visas,
acogida, clima, estadía, etc. Por el momento, para ayudarnos a con-
tinuar nuestro trabajo de preparación, les pedimos reflexionar y res-
ponder al siguiente cuestionario y hacer llegar sus respuestas a la
Comisión antes del 31 de octubre de 2006, a la dirección de la
Curia General: cmcuria@tin.it

1. Cómo está organizada la formación permanente en su Provincia?

a) Existe alguna Comisión de formación permanente?

b) Cuáles son sus objetivos?

c) En los últimos cinco años, cuáles fueron sus actividades?

2. Cuál es la opinión de los cohermanos de su Provincia sobre la
formación permanente?

a) De qué manera ha tenido en cuenta en la formación perma-
nente de sus cohermanos ciertas cuestiones que surgen de la
condición humana tales como: edad, madurez sicológica, eta-
pas de la vida, etc.
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b) De qué manera ha tomado en cuenta también los condiciona-
mientos externos (los lugares de misión, contexto pastoral,
cambios políticos, situación económica, etc.).

c) Cuáles son los desafíos que ha tenido que enfrentar al mome-
no de proponer la formación permanente a sus cohermanos?

3. Qué instituciones en su país o región han ayudado a la forma-
ción permanente de sus cohermanos?

4. Los cohermanos de su Provincia se han beneficiado de los servi-
cios propuestos por la Congregación para la formación perma-
nente como el CIF, SIEV, Familia Vicentina, Misiones Interna-
cionales, etc...?

5. Qué sugerencias haría para la formación permanente en la Con-
gregación?

Confiando en que nuestros servicios puedan ser útiles a Ustedes
y a la Congregación entera, nos despedimos fraternalmente:

Daniel BORLIK,

Antonius SAD BUDIANTO, Francisco SOLÁS SÁNCHEZ,

Yves BOUCHET, Michael NGOKA
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Roma, 30 de julio de 2006

Fiesta de San Justino de Jacobis

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos:

¡La gracia y la paz de nuestro señor Jesús Cristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

Con gran alegría les escribo hoy mientras celebramos la fiesta de
San Justino De Jacobis, misionero por excelencia en Etiopía y Eritrea.
Ruego que, con su intercesión, Dios nos conceda la gracia de conti-
nuar profundizando nuestro espíritu misionero en el mundo en el
que somos llamados a evangelizar, especialmente a los más aban-
donados.

Ahora, quisiera anunciar los ganadores del “Premio Misión
2006”. Son las Provincias de Etiopía, India Norte, Eslovaquia, Río de
Janeiro y Zaragoza. A continuación, doy una breve descripción de
estos proyectos, indicando cómo demuestran su creatividad misio-
nera en la evangelización de los pobres.Cada beneficiario del pro-
yecto recibirá US $ 20.000. Debido al tamaño y naturaleza de los
proyectos, el Consejo General ha decidido, una vez más, que todo el
dinero del premio será dado a los ganadores en el 2006, en vez de
conceder el dinero en un período de dos años, como fue descrito en
el formulario de inscripción enviado a todos los visitadores.

1. PROVINCIA DE ETIOPÍA

Este proyecto llena los objetivos del Premio Misión, porque ayu-
dará en el la formación del liderazgo de los laicos católicos en
Etiopía.

Hace algunos años, en Ambo, construimos la Capilla San Justino
De Jacobis con el sueño de utilizar nuestras instalaciones plenamente
como centro de retiros y de espiritualidad. En el espíritu de San Jus-
tino De Jacobis, que ayudó a traer la fe católica a Etiopía, es opor-
tuno que este centro, que lleva su nombre en su honor, continúe
promoviendo el crecimiento de la evangelización en toda esta región.

Ofreceremos programas para el desarrollo de la catequesis de
modo que puedan ir por un período de entrenamiento intensivo, o
para los cursillos de perfeccionamiento en las enseñanzas de la Igle-
sia. También utilizaremos este centro para dar una mano a la juven-
tud, ofreciendo programas de fin de semana para el desarrollo de un
fuerte liderazgo en medio de ellos. Este centro será un lugar para que

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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la juventud discierna cómo Dios los está llamando a servir a la iglesia
en el laicado o en la vida religiosa. Este centro será un lugar de ora-
ción para las varias parroquias católicas de la región.

El Objetivo del proyecto: proporcionar un centro espiritual
para enriquecer, desarrollar y entrenar a los etíopes católicos, con el
fin de ayudar a la Iglesia Católica en Etiopía.

Además de los objetivos ya mencionados, el centro promoverá el
trabajo y la colaboración de la Familia Vicentina recibiendo dos talle-
res cada año sobre la espiritualidad de San Vicente de Paúl.

2. PROVINCIA DE INDIA DEL NORTE

Historia del proyecto: Los Vicentinos de España llegaron a la
India en 1922. Todos sus esfuerzos han sido compensados con una
abundancia de bendiciones de Dios. En 1975, hicimos una audaz
campaña para la evangelización de la gente de Soura, una tribu pri-
mitiva con alrededor de un millón de personas, que ahora están en el
camino de la educación, el desarrollo y el progreso. En los años 80,
nuestra expansión cruzó las fronteras de Orissa llegando a otros
Estados de la India dando testimonio de nuestra presencia, sobre
todo, entre los pobres del campo.

El origen de este programa creativo de la misión popular:
los grupos con quienes trabajan los Vicentinos son principalmente
“Dalits” (gente social y económicamente atrasada). La evangelización
ha traído muchos cambios en ellos. En el año 2000 los miembros de
la Provincia de India Norte deliberaron juntos e identificaron dos
temas importantes que necesitan una atención más cercana. Éstos
son: 1) formación de la fe de la comunidad católica, y 2) formación y
entrenamiento de líderes laicos dispuesto a ser agentes eficaces para
la evangelización. Para este propósito formamos un centro conocido
como “Centro de Retiros de Navjeevan” situado en Allada, distrito
de Gajapati, Orissa. El grupo base de este centro está formado por
un director, un director auxiliar, una Hija de la Caridad y seis líde-
res laicos.

El objetivo principal del centro es formar catequistas o líderes
laicos que se comprometerán en la evangelización. También hay un
grupo de predicadores para asistir a los sacerdotes en misiones. El
servicio de predicadores incluye misiones populares y retiros caris-
máticos acompañados por música y el uso atractivo de ayudas audio-
visuales. Éstos han causado muchos cambios positivos en la gente.
Además de la predicación popular de la misión y de retiros carismá-
ticos, hemos formado un grupo de oración en el centro de retiros. La
gente de varias parroquias viene al centro para estas reuniones de
oración. En nuestras instalaciones también se proporciona el servicio
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de consejería. El centro de retiros dirige los siguientes programas
cada año:

1) La formación de trescientas parejas por trimestre durante
cinco días.

2) Programas especiales para la juventud y los niños que se
organizan dos veces al año.

3) Una sesión bíblica en la que participan 7000 o más per-
sonas. Esta sesión dura cuatro días.

4) Cuatro sesiones de formación para los catequistas. Cada
sesión dura una semana y tiene una participación de 80
catequistas.

5) Retiros mensuales para varios grupos: parejas, jóvenes,
líderes de la Iglesia, y catequistas casados.

El objetivo del proyecto: formar y comprometer a líderes laicos
en el proceso de evangelización. También lograr la formación de la fe
de la comunidad católica.Cada año se organizan programas de for-
mación durante un mes para 120 catequistas. Estos catequistas se
seleccionan en las aldeas y son los líderes de la iglesia local. Son los
mejores instrumentos para tratar directamente con la gente en las
aldeas. Aseguramos en total 25 programas de retiros en varias parro-
quias de Orissa en un año.

3. PROVINCIA DE ESLOVAQUIA

Los cohermanos de nuestra Provincia trabajan en la República
Checa, en donde la situación religiosa es muy trágica. Cada día hay
menos cristianos; por ejemplo, en 1950 había 93% de creyentes; en
1991 43.9%; y en 2001 solamente 32.2% eran creyentes y este número
continúa bajando.

Los obispos del país han pedido ayuda urgente. Los cohermanos
han preparado un proyecto de Nueva Evangelización como res-
puesta a las necesidades del país. El proyecto intenta implicar a
miembros de la Familia Vicentina y a otros laicos voluntarios. Los
cohermanos desean crear un centro de formación misionera y prepa-
rar a los laicos que pueden trabajar como animadores durante las
misiones populares en las parroquias, pero al mismo tiempo asegurar
la formación catequística de los adultos que, en muchos casos, no
tienen conocimiento de lo fundamental de las verdades cristianas.

Cómo responder a los criterios del Premio Misión: a través de
la formación de los laicos de la Familia Vicentina, de las Hijas de la
Caridad, y de otros laicos, de modo que se sientan colaboradores
activos en la Nueva Evangelización durante la predicación de las
misiones populares adaptadas a la situación local, y continuando la
evangelización en las parroquias después de las misiones populares.
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Metodología: la formación de los laicos por medio de la ense-
ñanza continua de la catequesis para los adultos, como respuesta a la
llamada que el papa Benedicto XVI dirigió a los obispos de la Repú-
blica Checa durante la visita “ad limina” a Roma el pasado mes de
octubre.

Objetivo del proyecto: la creación de un centro para la forma-
ción evangélica y la formación de los miembros de la Familia de
Vicentina de modo que ella puede ser participe en la Nueva Evange-
lización de la República Checa, especialmente con la catequesis con-
tinua para los adultos.

Objetivos específicos del proyecto:

1) Preparación de un espacio para el centro de formación.
2) Organización de reuniones de formación misionera los

viernes, sábados y domingos, dos veces al mes, y por lo
menos durante un año.

3) Organización de reuniones regulares para los animadores
que están trabajando ya en las parroquias, en donde se
han realizado misiones populares.

4) Organización de reuniones de los futuros animadores de
las parroquias en donde las misiones populares están
siendo preparadas.

5) Organización de reuniones regulares con los párrocos en
donde la catequesis ya se encuentra en curso.

4. PROVINCIA DE RIO DE JANEIRO

Las santas misiones populares de la Familia Vicentina son
un nuevo concepto de evangelización hoy. Son las iniciativas que la
comunidad ha tomado para consolidar la fe, y también para hacer
tomar conciencia de nuestra llamada a evangelizar, producir frutos,
plantar semillas nuevas de vida fraterna, aquí y en el mundo entero.

Estas misiones populares provienen de una iniciativa, que co-
menzó en 1997 con un equipo misionero de la Provincia. Se les
llamó: “Las misiones diarias”. Se procuró implicar a nuestros semi-
naristas, algunos sacerdotes, las Hijas de la Caridad y la activa par-
ticipación de los laicos de la parroquia popular “Niño Jesús” en
Diadema, San Pablo.

Las evaluaciones fueron altamente positivas por parte del equi-
po. Esto indicó que tal experiencia debería continuar. Así fue como
las misiones populares de la Familia Vicentina nacieron.

¿Por qué son santas?

− Porque continúan la misma misión de Jesucristo, Santo,
Ungido y Consagrado por el Espíritu Santo: “El Espíritu
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del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a
los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor” (Lc 4,18-19).

− Porque ocurren en un tiempo favorable, por su excelencia,
es un tiempo lleno de gracia.

¿Por qué son misiones?

− Porque es un tiempo para salir, caminar, conocer a la
gente, compartir, ayudar, permitirse ser ayudado, ser reci-
bido, para recibir, reír, gritar, ser feliz, ser entusiasta pero,
sobretodo, es un tiempo para comprometerse.

− Porque son enviados a todos los pueblos, sobretodo a los
más necesitados, a aquellos que no viven la felicidad de la
comunidad porque son abandonados, excluidos, etc.

− Porque la misión, antes que ser una tarea a realizar, es
una vida para ser vivida en comunión; porque lo más
importante de la vida de cada ser humano es poder encon-
trarse y relacionarse con otros como personas, estar bien
con su propia vida y vivir con dignidad.

¿Por qué son populares?
− Porque nacieron de la base, a nivel del suelo, en medio de la

gente.

− Porque son realizadas por gente sencilla que optan por los
pobres: hombres, mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, lla-
mados a estar unidos para ser sujetos de su propia historia.
Ése es el trabajo de la misión.

− Porque las misiones se proponen redimir la cultura y la piedad
popular de los pobres.

¿Por qué son de la Familia Vicentina?

− Porque Vicente de Paúl es la inspiración y el patrono de la
misión.

− Porque Vicente de Paul fue un hombre profundamente
sensible a los signos de los tiempos, escuchó la voz del
Espíritu, que es el protagonista de la misión, y arraigado
profundamente en la persona de Jesucristo, la Palabra
Encarnada, que es el autor de la misión y de la razón de
nuestra proclamación de la Palabra.

− Porque el grupo está compuesto por las diversas ramas de
inspiración Vicentina.

El objetivo del proyecto:
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− Concretizar la compasión misionera de Cristo por el aban-
donado, el pisoteado y por los que sufren, de modo que
puedan ser alimentados por la palabra y el pan que llevan
a cabo las Misiones Populares Vicentinas.

Los objetivos específicos:

− Consolidar la organización popular de la evangelización
en diversos niveles, promoviendo el desarrollo integral de
personas;

− Participar, de cierta manera, en la situación de la vida de
las comunidades y de la gente;

− Tener contacto directo y concreto con la gente, por medio
de las visitas a los hogares, sin importar la creencia o la
profesión religiosa. Nos hacemos presentes como amigos;

− Llevar a cabo distintas reuniones, procesiones penitencia-
les, acciones de solidaridad y otras actividades;

− Realizar por lo menos una actividad que se relacione con
el área de la formación;

− Llevar a cabo por lo menos una actividad en el área de la
celebración de la Eucaristía o de la Palabra;

− Tener algunas actividades en el campo social, con respecto
a la caridad y a la solidaridad;

− Tener una reunión importante con la gente al principio y
al final de la misión;

− Consolidar la organización popular;

− Despertar y consolidar el liderazgo de los laicos;

− Desarrollar actividades sociales, recreativas y formativas
para los niños y jóvenes;

− Apoyar la estructura de la familia.

5. PROVINCIA DE ZARAGOZA

Formación de agentes para la animación pastoral y misio-
nera.

La historia renovada de las misiones para la gente en nuestra
provincia comenzó en 1982 durante la reunión de seis misioneros
vicentinos con el visitador, Rafael Sáinz, en la cual se establecieron
las bases de la organización.

Los laicos misioneros comenzaron a incorporarse en marzo de
1984, en la misión de Segovia, que realizamos en colaboración con la
Provincia de Madrid. Más de 80 laicos han trabajado como misione-
ros activos en el equipo: hombres y mujeres, casados y solteros,
representantes de todas las edades. Hay un número fijo de cerca de
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diez colaboradores, algunos de los cuales han estado con nosotros
desde 1984.

El equipo misionero está compuesto por Vicentinos, Hijas de la
Caridad y Misioneros Laicos Vicentinos. Cada año la Provincia
asigna un promedio de seis cohermanos para servir permanente-
mente, y a otros ocasionalmente.

El equipo realiza 12 misiones por año generalmente. Éstas duran
normalmente un mes, pero en algunas áreas, donde la población es
pequeña, las misiones duran de dos a tres semanas. También hemos
trabajado en diversos países de América latina, especialmente en
Honduras.

Hemos trabajado en parroquias que tenían una especial dificul-
tad. Como diría San Vicente, hemos procurado acudir a las necesida-
des más necesarias. Y parece que el clero secular lo ha visto positivo
pues, en todos estos años, nunca hemos tenido qué ofrecernos: siem-
pre nos han buscado o reclamado. Y dentro de nuestro fin (C 1,3) de
“ayudar a la formación de clérigos y laicos y llevarlos a una participa-
ción más plena en la evangelización de los pobres”.

El objetivo del proyecto:

1. Convertir las diversas parroquias donde nosotros misio-
namos en comunidades parroquiales evangelizadoras con
una proyección afectiva y efectiva hacia los más pobres.

2. Ayudar en esta tarea tanto a los curas (sacerdotes minis-
teriales) como a los laicos.

Los objetivos específicos:
El trabajo comienza motivando a los cercanos para que sean

capaces de salir a evangelizar, ayudándoles a hacer un estudio cor-
recto de la realidad y programando con ellos la acción del tiempo
fuerte de misión. Tener reuniones periódicas de tres días o más, que
llamamos tiempo de preparación.

Luego viene un mes de Tiempo Fuerte (que en nuestra tradición
y documentos se ha llamado “misión”, en el que principalmente:

− Al estilo de Cristo, que descendió y se acercó a nosotros,
salimos al encuentro de todas las personas de la comuni-
dad mediante visitas;

− Desarrollamos con encuentros diarios el sentido comuni-
tario de oración, convirtiéndose este acto en un verdadero
“taller” de oración;

− Provocamos diariamente que la comunidad celebre gozo-
samente;

− Preparamos al mayor número posible de seglares de la
propia comunidad, para que sean Animadores de fe;
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− Procuramos concienciar a las comunidades en orden al
establecimiento de la caridad y del servicio a personas
abandonadas. Provocamos la ayuda al tercer mundo;

− Organizamos con ellos la continuidad. Seguimos acompa-
ñándoles y motivándoles en esta tarea. Este es uno de los
servicios más valorados tanto por los laicos como por los
párrocos.

Para terminar, quisiera recordar a todos el objetivo de este Pre-
mio Misión: “Reconocer y apoyar proyectos específicos, realizados
por un cohermano en particular o un grupo de cohermanos, y que
promuevan de una manera significativa su trabajo misionero”.

Deseo agradecer a los ganadores de este premio por su creativi-
dad misionera en sus procesos de evangelización a los pobres. Espero
que todos los proyectos presentados anteriormente ayuden a esti-
mular la creatividad misionera entre los cohermanos de otras pro-
vincias.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Roma, 8 de octubre 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!

El 24 de enero pasado les escribí una extensa carta en la que les
invitaba a reflexionar sobre la situación actual de las ausencias y sali-
das de cohermanos. El análisis de esta realidad nos ha llevado a
constituir una Comisión Internacional que ha trabajado en la prepa-
ración de un Encuentro de Formación, con el fin de capacitar a
cohermanos de diversas Provincias en la gestión de los casos de
ausencias o de salidas.

Hoy les escribo para invitarlos a participar en este Encuentro de
Formación que se realizará en Roma, del 10 al 16 de enero de 2007
(llegada 9, salida 17). Ustedes, en cuanto Visitadores, serán bienveni-
dos, pero deseamos que escojan al menos a un cohermano de la Pro-
vincia para que se haga presente en este Encuentro, con el objetivo
de que él pueda ayudarles en la gestión de los casos de cohermanos
en dificultad.

Durante este Encuentro contaremos con excelentes expositores
que profundizarán en la realidad de los cohermanos en dificultad,
desde la óptica de la psicología, la espiritualidad, el derecho canó-
nico. Los participantes tendrán la ocasión de aplicar sus conocimien-
tos mediante los talleres que seguirán a las conferencias. Nuestro
interés es que los cohermanos que participen, puedan ayudar a los
visitadores a seguir con mayor atención a quienes se encuentran
ausentes, o a quienes necesitan regularizar su situación en la Con-
gregación.

Adjunto a la presente una carta de la Comisión Preparatoria con
los detalles para la obtención de la visa en caso de necesidad.

Confío en que esta iniciativa redunde en beneficios para todas las
Provincias de la Congregación, y en particular, para los coherma-
nos en dificultad. Espero la participación de un nutrido grupo de
cohermanos el próximo año. Espero sus respuestas antes del 31 de
octubre.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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Roma, 18 de octubre de 2006
Festividad de San Lucas evangelista

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

“La comunidad se crea constantemente a sí misma renovando,
ante todo, los elementos más importantes de nuestro modo de
vivir y obrar: el seguimiento comunitario de Cristo... la evan-
gelización de los pobres... la oración... la comunidad de bie-
nes...” (Constituciones no. 25).

Circular “Tempo Forte” (2-6 de octubre)

Queridos Hermanos,

¡Que la Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

Comenzamos nuestra reunión de Tempo Forte de Octubre, con
una sesión de formación permanente ofrecido por el Sr. Giancarlo
Gallici, miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl, quien com-
partió el tema: “El Carisma Vicentino en nuestra cultura contem-
poránea”.

En esta circular me gustaría señalar algunos de los asuntos más
relevantes que dialogamos y decidimos en este Tiempo Forte.

1. El Superior General participará en una reunión de Consejos
Provinciales de Italia. El tema general será la colaboración
interprovincial. El Superior General y los miembros del Consejo
General hicieron una lista de varias recomendaciones para la
consideración de los Visitadores: cooperación en el área del
apostolado, comunidad, formación y la Familia Vicentina.

2. Desde esta reunión de Tempo Forte, la Curia General asume ofi-
cialmente el Proyecto histórico de la Congregación de la
Misión. Hemos pedido al P. John E. Rybolt ser el coordinador de
este Proyecto. Él continuará solicitando la colaboración de otros
miembros de la Congregación para escribir nuestra historia.
Queremos agradecer al P. Rybolt, y a otros miembros de la Con-
gregación, por las contribuciones que han hecho, hasta este
momento, a este proyecto tan importante.

3. Los miembros de la Comisión preparatoria del Taller de los
Cohermanos en dificultad, se reunieron con el Consejo General
para continuar planificando este encuentro. Dicho encuentro se
celebrará del 10 al 16 de enero de 2007 en Roma. Hemos pedido
al P. Manuel Ginete ser el moderador del Taller. En este mo-
mento, todos los Visitadores ya han recibido la invitación para
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participar en el Encuentro, ellos mismos y/u otro cohermano
designado para ayudarle en estos procesos.

4. El borrador final del Proyecto del Consejo General 2006-2010
fue presentado y aprobado. Aparecerá pronto en la página Web
de la Congregación de la Misión (www.cmglobal.org). El pro-
yecto es desde y para el Superior General y su Consejo. Debe ser
comprendido como un proyecto de trabajo y no una declaración
de intenciones. Los temas principales son varios: 1) Espíritu e
identidad, 2) Misión y ministerios, 3) Comunidad, 4) Formación,
5) Solidaridad, 6) Familia Vicentina, 7) Oficinas de la Curia
General, y 8) Consejo General. Cada tema incluye convicciones,
objetivos y acciones para lograrlo.

5. Procurador y Archivista General. Hemos decidido contactar
un archivista profesional, quien hará un diagnostico de la situa-
ción de nuestros archivos de la Curia General. Hemos pedido al
P. Alfredo Becerra que asuma la función de Archivista General
así como la de bibliotecario de la Curia General. El P. Giuseppe
Guerra asumirá la función de Procurador General ad interim. El
P. Guerra ha asumido esta responsabilidad desde la partida de
nuestro anterior Procurador General, Varghese Thottamkara,
que fue nombrado Visitador de la Provincia de India del Sur.

6. El Consejo General aprobó la creación de una Oficina de Desa-
rrollo. El nombramiento oficial del cohermano responsable para
esta Oficina aún esta pendiente.

7. Recibimos un informe de la Oficina de Solidaridad Vicentina.
Continua siendo una ayuda muy válida en la obtención de cola-
boración financiera para micro y macro proyectos, que se reali-
zan en las Provincias más pobres de la Congregación.

8. Tuvimos un Informe del webmaster con varios proyectos de
especial interés para la Congregación. Uno de ellos, es el Pro-
yecto Piloto de Estudio Online de las Constituciones (http://
famvin.org/onlinestudy/). Este estudio Online es en inglés y espa-
ñol. Hay un total de 24 videos en ambos formatos: Quick Time y
Windows. Es un proyecto de los Visitadores de los Estados Uni-
dos, que cumple con uno los compromisos que hicieron durante
la Asamblea General de 2004.

Con la aprobación del Consejo General, el P. John Freund ha
contratado un asistente ejecutivo. Su nombre es Sor Gail Reith,
SRM. Entre las cosas que ella hará está la preparación de algu-
nas presentaciones, en PowerPoint sobre formación.

Otro de los puntos significativos que mencionó el webmaster en
su Informe es que la Universidad St John’s proporcionará al
webmaster un Server nuevo y de mejor calidad, que favorecerá
aumentar en gran medida la capacidad de hacer videos y pro-
yectos, como el Proyecto del Estudio Online de las Constituciones
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y Dónde en el mundo está el Superior General ¡Muchas gracias,
St John’s!

9. El Secretario Ejecutivo del SIEV, P. Alexander Jernej, nos man-
dó su Informe. Él enviará, tanto a toda la Congregación como a
Familia Vicentina, mayor información detallada referente a los
proyectos del SIEV. Aquí quiero señalar solamente algunos pun-
tos. El Consejo aprobó un manual para formación en Estudios
Vicentinos, que va a estar disponible para toda la Familia Vicen-
tina. La propuesta del encuentro de historiadores vicentinos jóve-
nes continua y es de particular interés para el Consejo. Esto es
una continuación de los esfuerzos anteriores que se iniciaron
para aumentar nuestros recursos de historiadores vicentinos.

10. En un Informe del Programa del CIF, recibimos una evaluación
de la edición actualizada de este programa, es decir, el taller de
Liderazgo, que se realizó en el verano pasado. Este taller fue
altamente valorado por los diferentes participantes y se conti-
nuará el próximo año ad experimentum.

11. El P. Antonio Ubillús, Asistente General para las Misiones, ha
estado trabajando en la elaboración de Estatutos para las Mi-
siones Internacionales en estos últimos meses. Estos Estatutos
fueron aprobados ad experimentum y serán enviados a las Misio-
nes Internacionales para ser estudiados allí por los misioneros.

12. La Misión Internacional de las Islas Salomón ha sugerido ini-
ciar una casa de formación para la Congregación de la Misión.
Este proyecto ha sido aceptado por el Arzobispo y aprobado por
el Consejo General. También hemos recibido una petición de
misioneros de uno de los Obispos de una diócesis vecina. Esta
petición será presentada en la Carta de Llamada a las Misiones
en este mismo mes.

13. Dos de los nuevos miembros de la Misión Internacional en el
Alto, Bolivia, padres Cyrille de Nanteuil (París) y Fernando Sán-
chez (Argentina) están en Roma para un curso de misionología
desde ahora hasta principios de diciembre. El P. Fernando ha
estado trabajando algunos meses en El Alto, y el P. Cyrille par-
tirá, por primera vez, después de finalizar el curso.

14. También tratamos sobre los voluntarios que respondieron a las
Cartas de Llamada a las Misiones de años anteriores. Considera-
mos siete posibles candidatos. Uno de ellos será enviado inme-
diatamente a la Vice Provincia de Mozambique, es un misionero
de la Provincia de Etiopía. Otro de la Provincia de India Sur,
será enviado a la misión de Tanzania. Tendremos más informa-
ción de los otros candidatos después de la reunión de Tempo
Forte de diciembre.
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15. Hay un punto final que no fue decidido durante la reunión de
Tempo Forte, pero fue anunciado durante estos días y es: el
nuevo Superior y Asistente del Superior de la Casa de la Curia:
John Gouldrick y Alfredo Becerra, respectivamente.

“¡Oh Salvador!, concédenos la gracia de participar en tus dis-
posiciones de indiferencia, disponibilidad y amor hacia la
voluntad del Padre. Te lo suplico, libertador nuestro, con la
confianza que jamás perderemos en ello nuestra libertad y
siempre tendremos esas disposiciones en nuestro entendi-
miento y voluntad, en donde no entrará nada que pueda sepa-
rarnos de ejecutar todo lo que tú ordenes. Y al obrar así, tú
nos tomaras de la mano y nos harás cumplir tu voluntad,
hasta conducirnos a la gloria” (cf. XI, 537).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Llamado misionero

Roma, 22 de octubre de 2006

Domingo de las Misiones

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Tengo que proclamar la buena Noticia del Reino de Dios.

(Lucas 4,43)

El mismo Jesucristo ha ordenado que Dios sea conocido ser-
vido y amado para que su reino y su justicia sean buscados
sobre todas las cosas. Por consiguiente, si nuestro Señor nos
exhorta y nos manda vivir de esta manera, ciertamente nos
dará la gracia necesaria para realizar esta tarea y, por supue-
sto, aumentará la gracia en nosotros en la medida en que sea-
mos fieles a nuestra misión (SV XI, 435-436).

Queridos Hermanos en san Vicente,

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

Desde mayo de 2005 he tenido la oportunidad de visitar muchos
territorios de misión que con frecuencia aparecen en esta Carta de
llamada para la Misión.

En mayo de 2005 visité la Vice-Provincia de San Cirilo y San
Metodio con ocasión de la bendición de una nueva Casa Central lla-
mada “Regalo de Dios”. También pude visitar algunas zonas de
misión de la Vice-Provincia, pero ciertamente no todas, porque las
distancias de una casa a otra son enormes. La vice-provincia es rela-
tivamente nueva, erigida en 2001, uniendo cinco misiones distintas
en el territorio de la antigua Unión Soviética. Los voluntarios que
están allí actualmente proceden de provincias de la Europa del Este.
El Vice-Visitador es de Irlanda.

Tambien en mayo, justo una semana después de la muerte de mi
madre, estaba en la misión de las Provincias de Italia, en Albania,
donde la fe de los jóvenes está viva y fuerte. Las gentes de este país
han permanecido durante años sin poder expresar libremente su fe
en Jesucristo. Desafortunadamente, por falta de misioneros, las Pro-
vincias de Italia se han visto obligadas a reducir la misión de dos
casas a una, en la que tres cohermanos están trabajando en la evan-
gelización de los pobres. Existe una sólida presencia de las Hijas de
la Caridad en Albania, y ciertamente desearían tener mayor apoyo

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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por parte de la Congregación de la Misión, mientras ellas cumplen
con sus obligaciones en el servicio de los pobres.

En diciembre del mismo año, tuve la oportunidad de visitar la
misión de la Provincia de Barcelona en la Mosquitia, donde asistí a
la ordenación del primer vicenciano de este territorio de misión. Hay
dos cohermanos de la Provincia de Barcelona actualmente traba-
jando en este apostolado, así como uno de la Provincia de Centro
América, y dos de Polonia, uno de los cuales está en Barcelona
actualmente preparándose para la misión. La zona es muy grande y
las necesidades son numerosas mientras nuestros cohermanos y las
Hijas de la Caridad intentan hacer presente el amor de Cristo entre la
población indígena de la Mosquitia. El obispo de esta zona es un
cohermano, Mons. Luis Solé, que fue consagrado en 2005.

En febrero de 2006 visité nuestra misión internacional en El
Alto, Bolivia, por primera vez. Me impresionó el entusiasmo con que
nuestros cohermanos realizan su trabajo, a pesar de vivir dispersa-
dos. Actualmente tenemos un cohermano de la Provincia de Oriente,
que acompaña a nuestros seminaristas y a seminaristas de distintas
diócesis (La Paz y El Alto); un cohermano de la Provincia de Perú,
que es el superior de la misión; también hay un cohermano joven que
está completando su segundo año en la misión, de la Provincia de
Madrid, España; dos nuevos cohermanos acaban de llegar a la mi-
sión, uno de Argentina y otro de la Provincia de París, Francia. Tam-
bién aquí las necesidades son muchas. Los cohermsanos se han
extendido por un enorme territorio en un esfuerzo por responder a
las necesidades de los pueblos indígenas de esta zona tan aislada.

Durante el mes de abril de 2006, visité la Vice-Provincia de
Mozambique y la misión de nuestros cohermanos de Salamanca en
Nacala, así como la misión de nuestros cohermanos de la Provincia
de Mexico. Poco después de mi visita a Mozambique escribí una lla-
mada, amplia y especial, para esta vice-provincia, que ha quedado
falta de mano de obra con mucha evangelización por hacer. Recibi-
mos algunas promesas de diferentes provincias de la COVIAM para
ayudar a suministrar misioneros para la vice-provincia durante los
próximos dos años, así como una ayuda continua de parte de las pro-
vincias de Mexico, Curitiba, Rio de Janeiro y Argentina. En la misión
de Nacala permanecen tres cohermanos que comparten el ministerio
con MISEVI de España. Uno de estos cohermanos ha regresado a
Europa y actualmente está estudiando en Roma. El otro misionero
de Costa Rica terminará su compromiso a finales de 2006, permane-
ciendo solamente un misionero de la Provincia de Salamanca.

A finales de abril y comienzos de mayo, con ocasión del encuen-
tro anual de CEVIM, visité Estambul. A la escuela superior de la
Provincia de Austria, San. Jorge, fue destinado uno de los misioneros
voluntarios del último año de la Provincia de Roma. Actualmente
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está en Roma estudiando Islam. La situación actual en las relacio-
nes entre Musulmanes y Cristianos, intensificadas por los comenta-
rios del Papa, pone de manifiesto la necesidad de estar preparados
como misioneros cristianos en una zona dominada por la religión
Musulmana.

El pasado agosto, tuve la oportunidad de visitar nuestra misión
internacional en las Islas Salomón, donde los cohermanos han for-
mado una hermosa comunidad, que trabaja en el seminario, así
como en un centro para la formación de laicos y en una parroquia
rural. Los cohermanos proceden de Filipinas, Australia, Fiji, Indone-
sia y Croacia. Los cohermanos de la misión están consiguiendo
atraer candidatos para la Congregación. Han pedido abrir una casa
de formación. Dicho proyecto se está siguiendo actualmente. En una
de las diócesis cercanas, el obispo ha pedido misioneros para traba-
jar en una parroquia y en la formación del laicado. El mismo arzo-
bispo de Honiara está pidiendo nuestra presencia en esta diócesis
misionera. La mayoría de los seminaristas que acuden al seminario
proceden de esta zona.

Inmediatamente después, visité nuestra Misión internacional en
Papúa Nueva Guinea, donde tenemos tres cohermanos: uno de Fili-
pinas, uno de Colombia y uno de la Provincia de Puerto Rico, que es
oriundo de la República Dominicana. Su presencia en esta parte del
mundo ha atraído también a algunos candidatos a la Congregación.
Al mismo tiempo, los cohermanos desean extender la misión a las
parroquias rurales. Hemos recibido también una invitación para que
los cohermanos que son profesores enseñen en el Instituto Teológico
y sean formadores en el seminario mayor.

Otra misión establecida que ha pedido misioneros voluntarios
este año es la Provincia de China. Es una provincia que esta for-
mada por cohermanos procedentes de distintas provincias de la Con-
gregación, sirviendo tanto en Taiwán como en China continental.

Hemos pedido voluntarios para cada una de las misiones men-
cionadas arriba en repetidas ocasiones, tanto durante mi mandato co-
mo Superior General como durante la administración del P. Maloney.

Hay dos nuevas peticiones. Una procede del Obispo de la dio-
cesis de Auki, en las Islas Salomón, mencionada anteriormente. La
otra es del Obispo de la diócesis de Roraima, en Brasil, que tiene
una población de 400.000 habitantes, doblándose el número en los
dos últimos años debido a la inmigración. Tiene un total de cuatro
sacerdotes diocesanos y un grupito de sacerdotes religiosos de dos
comunidades diferentes. El obispo es joven, ordenado hace un año.
Tiene mucho entusiasmo y un deseo grande de tener misioneros en
su diócesis, tanto para acompañar a las Hijas de la Caridad, que tra-
bajan allí, como para comenzar la evangelización de acuerdo con la
tradición vicenciana. Mi primera llamada va dirigida, obviamente, a
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las Provincias de Brasil, para que consideren esta petición. Al mismo
tiempo, la llamada se hace extensiva a todos los miembros de la
CLAPVI, pero no debe limitarse únicamente a los cohermanos de
Latinoamérica sino a todos aquellos que se sientan inclinados a vivir
y trabajar en esta zona empobrecida de Brasil en la frontera con
Venezuela.

Antes de dar una lista detallada de cada una de estas zonas de
misión, me gustaría compartir con ustedes un sueño que tuve, espe-
cialmente después de haber visitado, por primera vez, la zona de las
Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. Soñé que podemos ampliar la
presencia de la Congregación de la Misión en el Pacífico Sur. Es un
territorio relativamente nuevo para la evangelización, una Iglesia
joven con muchas necesidades y con muchos desafíos, tales como el
tribalismo y la violencia. El sueño surgió debido al entusiasmo de
nuestros misioneros que trabajan allí, así como a las vocaciones que
ellos han comenzado a atraer y el apoyo que recibimos de los obispos
locales.

Concluyo esta introducción con una palabra de gratitud a todos
los misioneros de la Congregación de la Misión, no solamente a los
mencionados aquí, sino a otros que trabajan en situaciones misione-
ras extremadamente difíciles, tales como Kalimantan y Papua Occi-
dental en Indonesia, así como la otra misión que la Provincia de
Indonesia tiene en Papúa Nueva Guinea. Lamentablemente, debido a
la distancia, no pude visitar todos estos territorios de misión el
pasado verano durante mi gira por Indonesia y Papúa Nueva Gui-
nea, pero tengo el proyecto de volver, Dios mediante, entre esta
fecha y 2009.

MISIONES INTERNACIONALES

El Alto, Bolivia

Actualmente hay cuatro misioneros en El Alto. Como me decía el
superior, siempre hay espacio para más, especialmente desde que el
obispo de EL Alto está pidiendo formadores para hacer el trabajo de
seguimiento en el seminario. También hay necesidad de misioneros
que quieran trabajar en parroquias rurales, ayudando a construir
comunidades y superar el aislamiento que se experimenta en estos
puestos de misión tan distantes. Las lenguas son español y aymara.

Papúa Nueva Guinea

Aquí hay una necesidad apremiante de un formador. Espero que,
en un futuro próximo, necesitemos otros agentes pastorales, de tal
manera que podamos ampliar nuestra presencia más allá de la for-
mación en el seminario. La lengua es el inglés, y la lengua nativa del
pueblo el Pidgin y otros dialectos.
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Islas Salomón

He recibido una petición especial del Obispo de la diócesis de
Auki. El 25 de septiembre me escribió pidiéndome la ayuda de sacer-
dotes vicencianos en sus diócesis. Le gustaría que estuviesen destina-
dos tanto para el trabajo pastoral parroquial como para la docencia
en la escuela de catequistas de la diócesis de Auki. La diócesis está
situada en la provincia de Malaita. Es una diócesis rural con una
población católica de unos 35.000 fieles que viven en 220 poblados,
divididos en nueve parroquias. En su diócesis no hay comunidades
religiosas masculinas por ahora, y sería estupendo tener el carisma
vicenciano en la Escuela de Catequistas, donde los laicos se forman y
se capacitan para ser líderes y maestros en sus propias comunidades.
La diócesis tiene el porcentaje más alto de todas las diócesis de Oce-
anía en lo que se refiere a vocaciones a la vida religiosa y al sacerdo-
cio. En la medida en que la Congregación contempla aceptar candi-
datos de las Islas Salomón, Malaita sería ciertamente un semillero
grande de posibles vocaciones. Concluye diciendo que se da cuenta
de que la Congregación está solicitada en todo el mundo, pero pide
que aceptemos considerar su petición. Viene del Obispo Chris Car-
done, O.P.

Al mismo tiempo, en nuestra misión ya establecida de las Islas
Salomón, debido a los deseos de nuestros cohermanos de iniciar una
casa de formación, necesitarán un cohermano para trabajar en este
campo, así como un profesor de Teología Moral para el seminario.
La lengua es el inglés, y la lengua nativa del pueblo el pidgin y otros
dialectos.

MISIONES PROVINCIALES

Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio

Una de las necesidades más urgentes de misioneros se encuentra
en la Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio. Esta es otra misión
muy difícil, que, sin embargo, encierra una gran promesa y un gran
entusiasmo para el futuro de la Iglesia. Necesita personas que den
testimonio del amor de Cristo evangelizando a los pobres, donde el
catolicismo es una minoría considerable. La lengua común de la
Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio es el ruso. Muchos de los
cohermanos hablan polaco. CEVIM, la conferencia de visitadores de
Europa, ha apoyado financieramente la misión, y personal de las Pro-
vincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. Pero la llamada va a toda
la Congregación para servir donde la fe, después de haber estado pro-
hibida durante tantos años, se está despertando de una forma muy
viva en algunos lugares, pero con muchas dificultades en otros.
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Vice-Provincia de Mozambique

Hay una necesidad continua de misioneros para el servicio pas-
toral en la Vice-Provincia de Mozambique, así como una urgente pre-
sencia de misioneros en Nacala, que forma parte de la Provincia de
Salamanca. La lengua es el portugués y las lenguas nativas de las
personas a las que se sirve.

Mosquitia, Honduras

Esta es una misión de la Provincia de Barcelona. Hay necesidad
de más misioneros que trabajen en las zonas rurales. Las lenguas
habladas son el español y el moskita.

Albania

Esta misión pertenece a las Provincias Italianas. Hago una sen-
cilla llamada a toda la Congregación, para los misioneros que quie-
ran trabajar en esta parte tan aislada del mundo, en el ministerio
parroquial y de apoyo a las Hijas de la Caridad. Las lenguas habladas
son albanés e italiano.

Estambul, Turquía

El Visitador de Austria escribe: “Durante las últimas semanas, se
han percibido muchas preguntas abiertas respecto al entendimiento
mutuo entre Cristianos y Musulmanes. Necesitamos en Estambul
cohermanos que deseen aprender turco además de otros estudios
interreligiosos. Las lenguas habladas en el colegio san Jorge son ale-
mán e inglés.

China

La Provincia de China está buscando misioneros tanto para
Taiwán como para China continental. Las lenguas habladas ahí son
inglés, taiuanés y chino mandarín. Por razón de la lengua y de la
incertidumbre política hacia la Iglesia, esta es una misión difícil.
Sería bueno que algunas personas comenzaran un proceso de incul-
turación además de aprender la lengua, a una edad joven, incluso en
los años de la formación inicial.

Otros Lugares

Otras provincias y lugares que han pedido misioneros anterior-
mente y cuya situación ha mejorado un poco desde la última vez
que escribí han sido las Provincias del Ecuador, Cuba y Guinea
Ecuatorial.

Ecuador es una provincia joven con un futuro prometedor, pero
debería contar con la ayuda de misioneros experimentados. La len-
gua es el español.

Pienso que todos conocemos bien la situación en Cuba, la más
pequeña de nuestras provincias. Sigue siendo un trabajo que requiere
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mucha paciencia y habilidad para vivir el evangelio de una forma
única. La lengua es el español.

Guinea Ecuatorial sería básicamente una misión de acompaña-
miento para las necesidades espirituales de las Hijas de la Caridad
que trabajan allí, así como para un trabajo pastoral sencillo. Un
misionero con experiencia podría trabajar a tiempo parcial si tuviese
dificultades para vivir solo. La lengua es el español.

Los misioneros de la Congregación no asumen por su cuenta y
riesgo ninguna obra apostólica, sino que es la Comunidad la
que acepta los trabajos de evangelización y se responsabiliza de
ellos. Así se practicaba en los orígenes de la Congregación. Por
lo demás, los Misioneros están dispuestos a trabajar donde
la obediencia les destina y en la obra que la Comunidad tie-
ne encomendada (cf. MIGUEL PÉREZ FLORES, C.M. - ANTONIO

ORCAJO, C.M., El camino de San Vicente es nuestro camino,
página 169).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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ALGUNAS INFORMACIONES Y CRITERIOS
PARA LOS QUE ESCRIBAN

1. Si desea presentarse voluntario, escriba por favor su carta o
e-mail con tiempo suficiente para que llegue a Roma antes del
27 de noviembre de 2006.

2. Por supuesto, es muy útil conocer la lengua de antemano, pero
no es absolutamente necesario. Los misioneros tendrán un tiem-
po adecuado para la adaptación cultural y el aprendizaje de la
lengua.

3. Si bien no hemos establecido ninguna edad tope, ciertamente es
necesario que el misionero goce de salud razonablemente buena
y de flexibilidad y capacidad para la inculturación.

4. Los misioneros que se presenten voluntarios deben informar al
Visitador que han actuado así. Yo dialogaré siempre con el Visi-
tador sobre el asunto.

5. Su carta debe proporcionarnos alguna información sobre su per-
sona, su experiencia ministerial, las lenguas que conoce y su pre-
paración. También debe expresar claramente cualquier interés
particular que usted tenga, como por ejemplo en qué misión
desearía participar.

6. Incluso si ha escrito anteriormente, por favor, comuníquese con-
migo de nuevo. La experiencia ha demostrado que los coherma-
nos que están disponibles en un momento determinado pueden
no estarlo en otro y viceversa.

7. Si no eres capaz de darte como “don”, piensa en una ayuda
económica para el fondo de solidaridad vicenciana.
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DOSSIER:

Algunos cohermanos
“menos conocidos” (II)

Presentación

por Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director de “Vincentiana”

La obra de San Vicente sigue siendo viva y actual. Presentamos
algunos artículos de cohermanos de diversas diócesis que, siendo fie-
les a Dios, dieron vida a al carisma vicentino. Nuestro carisma sigue
siendo una provocación... una propuesta a la Iglesia y a los pobres.
¿Los vicentinos de hoy sabremos darle vida a este carisma hoy en
día? Deseamos que estos artículos sean una invitación a mantener
vivo nuestro carisma. Seamos verdearos hijos de San Vicente. Viva-
mos intensamente nuestra vocación como misioneros vicentinos de
estos tiempos.

Giuseppe Guerra, C.M., nos da a conocer, de manera somera, la
vida del P. Giovanni Boccardi, C.M., quien vivió intensamente su
vocación sacerdotal y vicenciana y su especialización en estudios
científicos como astrónomo. Su finalidad era santificar la actividad
científica. Afrontó las diversas vicisitudes de su vida. Supo combinar
sus actividades pastorales con una clara vivencia de su ser misionero
vicentino y sentido de comunidad.

El trabajo misionero esta lleno de aventuras. José Francisco Ra-
mos Cárcamo, C.M., nos presenta la vida del P. Julio Pineda Por-
tillo, C.M. Él fue fundador de las misiones Vicentinas en el Salvador.
Un hombre de origen sencillo pero con un gran corazón de misione-
ro. Fue la situación de pobreza e ignorancia religiosa lo que mueven
a este hombre a comprometerse en las misiones. Siendo sacerdote
diocesano se dedicó a la evangelización del pueblo. Se decidió con-
vertirse en Vicentino para continuar con esta empresa en El Salva-
dor. Su celo apostólico lo llevó a trabajar dentro y fuera de su patria.
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“Yo no quiero nada; yo no necesito nada, todo esto para los
pobres”. Estas palabras reflejan la extraordinaria sensibilidad del
P. Ildefonso Moral, C.M., que nos da a conocer en Juan José
Muñoz Martínez, C.M., en su artículo. El P. Moral fue un misionero
que promovió y acompañó el laicado vicentino en suelo mexicano.
Supo motivar y contagiar su amor a los laicos vicentinos de su época.
Insistía que la base de la caridad era el encuentro con Dios. Fue un
misionero incansable, silencioso y soñador.

Pierre Vigne, C.M., fue un sacerdote, primero como vicentino y
después como diocesano, profundamente enamorado de la Eucaris-
tía. Vivió una profunda experiencia lo cual le llevó a ser un extraor-
dinario misionero. Alfredo Becerra Vázquez, C.M., nos presenta
una breve reseña de su vida. Nos dice como la Experiencia que lo
sostuvo y lo llevó a ser fundador de las Religiosas del Santísimo
Sacramento. Su espiritualidad estuvo centrada en los tres aspectos: la
Palabra de Dios, la Cruz y, especialmente, la Eucaristía. Su ejemplo
sigue siendo una invitación a todo misionero vicentino a centrar su
vida en estos mismos elementos, y así, ser efectivo en la caridad.

Yves Danjou, C.M. nos presente una apretada biografía del
P. Eugenio Boré, C.M., fue un vicentino que desarrollo un método
misionero mejor adaptado a los países musulmanes del Oriente
Próximo. Se inicio en su compromiso en las misiones y con los
pobres siendo laico y miembro de la SSVP. Se entregó a la causa del
mundo y de la cultura búlgaros. Siempre mantuvo viva su alma
misionera. Como Superior General se comprometió a permanece fiel
a las reglas de la Congregación a pesar de las vicisitudes de la época.
Vivió intensamente el ideal misionero.

Conocer la historia de la muerte del P. Nicolás Van Kleef, C.M.,
como nos la describe Teodoro A. Ríos, C.M., nos ayuda a conocer
su profunda convicción de trabajar por la paz, la justicia y la defensa
de los derechos humanos en Panamá. El P. Nico tenía un espíritu
indomable. Su testimonio es una invitación a nosotros, misioneros
vicentinos, a comprometernos más seriamente en la defensa de los
derechos humanos, en la construcción de la paz y de la justicia junto
con nuestras comunidades. Hoy, en el mundo, se siguen violando los
derechos humanos de los pobres, de las mujeres, de los niños. Urge
que tomemos en serio la invitación a favor de la justicia y de la par-
ticipación en la transformación del mundo, como una dimensión
constitutiva de la predicación del Evangelio. ¡Que Cristo y los pobres
templen siempre nuestro compromiso de misioneros vicentinos!

La historia de nuestra Congregación se ha ido tejiendo con vidas
de muchos misioneros esparcidos en el mundo. Ellos han escrito las
páginas de la historia de nuestra Provincias. A nosotros nos toca
construir el presente en nuestras Provincias. ¡Seamos fieles a Dios en
los pobres como lo fue San Vicente de Paúl!
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P. Giovanni Boccardi, C.M.
(1859-1936)

Misionero vicenciano y astrónomo

por Giuseppe Guerra, C.M.

Provincia de Nápoles

A los setenta años de su muerte, es conveniente conmemorar la
figura de este célebre misionero vicenciano, de la Provincia de Nápo-
les, pero que vivió muchos años en otras ciudades fuera de la Provin-
cia. Él, viviendo intensamente su vocación sacerdotal y vicenciana, se
especializó en estudios científicos, llegando a ser un renombrado
astrónomo de fama mundial.

Después de su muerte se publicó en Annali della Missione 84
(1937) 494-505 la Conmemoración del Dr. Alfonso Fresa 1, acompa-
ñada de fotografías. Fresa usa el Diario que declara haber recibido de
los misioneros de Savona; este diario se compone de varios cuader-
nillos que ahora se encuentran en el Archivo Provincial de la Congre-
gación de la Misión en Turín 2. El Diario va desde el año 1891 al
1925; a partir de 1915 está escrito en francés, y desde 1924 en latín.
Por otra parte, el período desde 1926 hasta la muerte (1936) está
cubierto por las Memorias (véase nota 1).

1 Leída en el Círculo Pío VII de Savona el 7 noviembre 1937 Roma, Artes
gráficas Trinacria, 1938, más amplia que la nota necrológica del P. Giuseppe
Zeppieri, publicada en Annali della Missione 44 (1937) 37-38. Zeppieri repro-
duce frases que se encuentran en las Memorias: GIOVANNI BOCCARDI, Memorie
della mia vita, manuscrito de 32 folios, que se encuentra en el Colegio Albe-
roni de Piacenza. En la primera página está escrito: « Primero ha escrito las
pp. 1-27. Presionado por los amigos, después de 4 años, lo retoma y escribe las
pp. 28-32 ». Estas Memorias han debido ser escritas en los últimos diez años
de su vida; lo deducimos por la carta al P. General, escrita desde Varazze el
27.01.1929 (en el Archivo de la Curia General, Roma): « J’ai l’idée — je ne sais
pas si c’est une inspiration — de publier ma petite auto-biographie ». Quizás por
esto el Diario citado termina en el 1926. La nota necrológica del P. Giuseppe
Zeppieri fue traducida en Annales de la Congrégation de la Mission 102 (1937)
628-636, que en las páginsas 636-645 traduce también una necrología publi-
cada en Il Nuovo Cittadino (Genova) con la firma del P. Giuseppe Foddai.

2 Archivo Histórico, Unidades 4892 y 4895.

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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En el campo científico su nombre se asocia a la historia del
Observatorio de Pino Torinese, que él fundó en 1913. El Lessico Uni-
versale Italiano, Treccani, Roma 1969, y el Dizionario Biografico degli
Italiani, Treccani, Roma 1969, tienen una voz, con una breve reseña,
dedicada al astrónomo Boccardi 3.

Impresiona la unidad que el P. Boccardi cultivó durante toda su
vida entre su vocación de misionero y sus talentos científicos. A pesar
de las dificultades prácticas que también encontró, él sostuvo que la
finalidad es santificar la actividad científica 4, y que ésta nos facilita el
acceso al Creador. « Certes si le monde ne doit être pour nous qu’une

3 Con ocasión de su jubileo Sacerdotal, en Annali della Missione 40
(1933) 438-441 (con fotografía que lo representa sentado en el escritorio), ya
se le había dedicado una reseña con firma de Humberto Repetti. Otro perfil
biográfico, con ocasión de las bodas de oro sacerdotales, aparece en el sema-
nal Il bene del Pio Istituto dei Figli della Provvidenza (en el Archivo Provincial
CM de Turín, Unidad 4901).

4 Carta al P. General P. Antoine Fiat del 4 de mayo de 1897. Todas las
cartas dirigidas al P. General, en París, se encuentran en el Archivo de la
Curia General de la Congregación de la Misión, Roma (ACGR). Todas ellas
están escritas en francés, lengua que el P. Boccardi conocía muy bien.
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échelle pour monter au ciel, c’est surtout l’étude des astres, qui
d’après l’Ecriture Sainte nous parlent incessamment de Dieu, qui
nous rend plus facile l’élévation au Créateur de l’univers » 5.

En la carta del 8 de marzo de 1928 dirigida al P. General Fran-
çois Verdier relata algunas conversiones, fruto de su celo apostólico y
misionero. En 1922 llevó consigo a Bruselas a seis estudiantes del
Observatorio de Turín, ayudándoles en los gastos con generosidad y
de forma típicamente vicenciana. A los 63 años, durante el Retiro
anual en septiembre de 1922 6, volviendo atrás en sus recuerdos, escri-
be: « Je reste presque étourdit de voir comment j’ai pu travailler com-
me deux, comme si deux êtres vivaient en moi, le prêtre et le savant »!

La infancia y la vocación al sacerdocio en la Congregación
de la Misión

El P. Giovanni Boccardi nació, como hijo segundo, en Castellu-
cio Acquaborrana (llamado Castelmauro desde 1885), en la Provincia
de Campobasso, el 20 de junio de 1859 7. (En las Memorias habla de
su hermano mayor y de otro hermano).

Hoy, en la Plaza del Pueblo, en su pueblo natal, un busto de
bronce inaugurado en 1995 recuerda al ilustre conciudadano; en Cas-
telmauro, además, se le ha dedicado también una calle. Se le ha dedi-
cado así mismo calle en Termoli y en Camposbasso: y — natural-
mente — también en Pino Torinese. En Termoli, en 1962, el Instituto
Técnico Comercial fue dedicado a Giovanni Boccardi.

La madre, Cleonice De Notariis, después de cuatro años sólo de
matrimonio, murió en 1861, cuando su hijo Giovanni tenía apenas
dos años. El padre, Antonio, médico y cirujano, se trasladó a Nápo-
les, donde confió la educación de su hijo a un tío sacerdote. El
P. Giuseppe Zeppieri, en el perfil que traza en Annali della Mis-
sione 44 (1937) 37-43, atribuye a la falta de la figura materna su
carácter « no siempre afable ». Pero es el mismo P. Boccardi quien lo
reconoce: « Sin la sonrisa materna, sin las caricias paternas, mi
infancia se desarrolla en un ambiente serio y severo ». En compensa-
ción, tal situación negativa « sirvió por el contrario para la formación
viril de la voluntad y del carácter, dándome lugar y ocasión continua
de pertrecharme para la lucha ». « Yo a los cuatro años ya leía y

5 Al Secretario General, P. Milon, 24 de marzo de 1913.
6 Carta al P. General François Verdier, 19 de septiembre de 1922.
7 La fecha oscila en algunos registros (25 junio), en la misma certifica-

ción de los Votos, autógrafa, dice nacido el 22 de junio (Archivo Provincial de
la Congregación de la Misión, Nápoles: ACPN); pero nosotros decimos el 20,
en base al Registro de Bautismo, de la Iglesia Colegial de S. Leonardo, Dió-
cesis de Termoli, donde se dice exactamente nacido el 20 y bautizado el 25.
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traducía del latín el primer libro, las famosas Selectae, esto es, frag-
mentos elegidos de autores clásicos » 8.

A los 18 años (1877) solicitó abrazar el estado eclesiástico (por
entonces vivía en la Cuesta Miradois, n. 6, que en la época pertene-
cía a la Parroquia dei Vergini); estudia filosofía con el sacerdote
Nuncio Signoriello 9, y asiste como clérigo externo a las funciones y
las reuniones de los Seminaristas (que se desarrollaban en la Casa
Provincial de la Congregación de la Misión); « clérigo, he perma-
necido siempre en mi casa y no he respirado nunca el aire de un
seminario » 10.

El 29 de marzo de 1879 (está en 2º año de Teología) recibe la
Tonsura y las 4 Órdenes Menores. En el mismo 1879, solicitó y
obtuvo entrar en la Congregación de la Misión en Nápoles, iniciando
el noviciado el 16 de noviembre de 1879. Emitió los Votos el 17 de
noviembre de 1881, en presencia del P. León Forestier, Asistente
General, que se encontraba en Nápoles con el P. General Antonie Fiat
de visita en Italia. A este tiempo se remontan apuntes espirituales y
resoluciones que él conservó siempre consigo y que ahora se encuen-
tran en Turín 11. Hay también apuntes de Música, de la cual entendía,
ejercitándose al piano. Fresa dice que además del francés conocía
también otras lenguas 12.

Fue ordenado Sacerdote en Nápoles, en la iglesia de la Casa Pro-
vincial, por Mons. Vincenzo Tagliatatela, el 29 de abril de 1883.

Los primeros años de Sacerdocio (1883-1897)

Después de la Ordenación Sacerdotal se decidió destinarlo a la
enseñanza, pero primero, para poder adquirir una experiencia pasto-
ral, fue asignado a una de las casas de la Provincia, precisamente a
Oria (Brindisi) 13. Un año después, en 1884 se le encargó el Colegio
Sisto Riario Sforza 14. Hacía poco que había sido inaugurado en la
Casa Provincial de Nápoles en 1883, por deseo del Cardenal Arzo-
bispo de la ciudad, Sisto Riario Sforza 15.

8 Memorie, p. 4.
9 Certificado de la Secretaría del Clero de Nápoles en ACPN, Boccardi.

10 Memorie, p. 5.
11 Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4896: Colección de escritos

espirituales.
12 FRESA, a.c., 401 y 476.
13 Consejo Provincial, Nápoles 24 de abril de 1883.
14 Cf. Storia dei Missionari Vincenziani nell’Italia Meridionale, Roma, 2003,

pp. 112-114.
15 Carta del 21 de febrero de 1887 al P. General: « Il y a deux ans que

j’étais à la direction du collège de cette maison ».
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Entre tanto, sintiendo la desproporción entre su inclinación a la
enseñanza y a las ciencias (Matemáticas en particular) a las que se
dedica y los ministerios de la Provincia de Nápoles en los que se
siente casi desocupado, pide hacer experiencias en otras Provincias
de la Congregación 16.

Efectivamente va a Esmirna en 1887, a Salónica en 1889, desti-
nado como Profesor de Matemáticas en los Colegios que tiene la
Congregación. Es aquí, en Oriente, usando el sextante y el Azimut
que compró por su cuenta, donde comienza a cultivar sus estudios de
Astronomía, pasión que había sentido desde la infancia. Pero junto a
la enseñanza se ocupa del ministerio pastoral, como asistente espiri-
tual en una “Unión Obrera” 17.

Desde Salónica guió una peregrinación de 18 jóvenes a Roma en
el 2º Centenario de la muerte de San Luis Gonzaga. El P. F. Denoy en
una carta al P. General (21 de septiembre de 1891) publicada en
Annales 18 subraya la importancia del acontecimiento, la primera
peregrinación latina de Oriente a la tumba de los Apóstoles: « A
Rome, ils seront perdus dans la foule; mais pour ici, en cet humble
coin de terre que nous habitons, ce départ a été tout un événement ».

En cierto momento prevaleció el deseo de volver a Nápoles y
pidió repetidamente regresar, cosa que de hecho hizo en 1892 19.

Su carácter, unido a algunas enfermedades que siempre le han
acompañado, le han llevado en muchas ocasiones a ser a menudo
impaciente y polémico. Pero la mayoría de las veces ha debido ser
tratado de molestias neurovegetativas 20.

Nápoles, Sicilia, Lecce

Vuelto a Nápoles en 1892, fue nombrado en 1893 Superior de
Aceriale en Sicilia: en una carta suya al P. General 21, confiesa las difi-
cultades de la tarea que se le ha confiado, además conoce que los
Jesuitas hacían competencia al Colegio confiado a los Misioneros 22.

En Aceriale desarrolla no sólo las funciones de Superior, sino
también de Profesor de Matemáticas y de Francés. Pero, ni aún un

16 Carta del 21 de febrero de 1887 al P. General.
17 Registre des Conseils (ACGR) V, 12 de mayo de 1890.
18 Annales de la Congrégation de la Misión 57 (1892) 123-124.
19 Conseils V, 12-14 de abril de 1892, y también 25 de abril; Diario, 6 de

junio de 1892.
20 « Apenas he respirado el aire de Turín, todas las enfermedades... han

desaparecido ». Carta del 4 de julio de 1927 al P. General François Verdier.
21 29.05.1893 en ACGR.
22 Conseils V, 5 de junio de 1893.
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año después, se lamenta de esa clase de vida 23 y el 19 de diciem-
bre vuelve a Nápoles 24, donde es asignado a la Casa de Chiaia al
grupo de misioneros dedicado a la Casa Provincial de las Hijas de la
Caridad. Aquí debió estar implicado en la cuestión suscitada por el
Quemadmodum (Decreto de la Santa Sede de 1890, en el que se
daban disposiciones acerca de la confesión y la comunión frecuente
de las Hermanas). Algunos misioneros polemizaron con el Visitador
A. De Angelis, exigiendo una aplicación más correcta del Decreto
Pontificio en cuanto a la disciplina de los Sacramentos de la Confe-
sión y de la Comunión 25, y Boccardi fue considerado, a pesar suyo,
uno de ellos.

En 1895 es enviado a Lecce. Aquí estudia análisis matemático y
Mecánica (Diario, 14 de octubre de 1896); los amigos le animan a
dedicarse a la astronomía (Diario, 26-29 de octubre de 1896).

En el Observatorio astronómico Vaticano (1897-1903)

Dos años después fue cuando empezó la verdadera y propia
carrera científica del P. Boccardi. El Papa León XIII, que en 1891
había fundado el Observatorio astronómico Vaticano en los jardines
del Vaticano 26, hizo solicitar la colaboración del P. Boccardi a través
del Procurador General ante la Santa Sede. En efecto, el P. Barbagli
había hecho venir ya a Roma al P. Boccardi el 21 de diciembre de
1896 27. Con la carta del 17 de febrero de 1897 escribe al P. General
que el Papa quiere a P. Boccardi en el Observatorio astronómico
vaticano. Y de hecho el 8 de marzo de 1897 el P. Boccardi escribe al
P. General notificándole que ya está instalado en la Casa Provincial
de Roma, en Montecitorio (Calle de la Misión). El 1º de marzo es
recibido por el Papa junto a los demás miembros del Observatorio
astronómico.

23 Conseils V, 18 de diciembre de 1893 y 8 de enero de 1894.
24 Diario, 18 y 19 de diciembre de 1893.
25 En el Consejo Provincial de Nápoles del 2 de agosto de 1895, el Asis-

tente General P. Chevalier, que realiza la Visita Canónica a Nápoles, refiere a
los miembros del Consejo que el Arzobispo quiere que sean alejados de Nápo-
les los Padres Francia, De Dominicis, Boccardi; este último desde Lecce
escribe al P. General (7 de junio de 1896) diciendo que no es justo que algu-
nos puedan considerarlo un sedicioso, como si hubiera sido enviado a Lecce
por eso.

26 Anteriormente en la Torre de los Vientos, cerca de la Capilla Sixtina, el
Papa Gregorio XIII había ordenado hacer los cálculos celestes para la reforma
del calendario. El observatorio en las intenciones del Pontífice debería mostrar
con hechos que entre la Iglesia y la ciencia hay una profunda armonía. En
1935 el Observatorio astronómico se trasladó a Castelgandolfo; después, en los
años ochenta, surgió la decisión de crear un nuevo Observatorio en Arizona.

27 Diario, 21 de diciembre de 1896.
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La actividad científica también en Roma — como había sido en
Salónica — se entrelaza con la predicación y el ministerio sacerdotal
(carta al P. General, 21 de diciembre de 1898). En el vol. V de las
Publicaciones del Observatorio consta como adjunto.

Desarrolla cálculos sobre el pequeño planeta 416, descubierto
por Charlois en Niza en 1896 y llamado a propuesta suya Vaticana en
homenaje al Papa León XIII 28.

En homenaje a San Vicente llama Vicentina al planeta 366 des-
cubierto por Auguste Honore Pierre Charlois en 1893, y Pariana
(recordando París, la ciudad de la Casa Madre de su Congregación)
al planeta 347 descubierto por el mismo Charlois en 1892: « St. Vin-
cent et Paris voilà des noms qui me font tressaillir de joie » 29.

Hubo incomprensiones con la Secretaría de Estado sobre los
proyectos del Observatorio confiados a Boccardi y desarrollados por
éste en Institutos científicos de París (en una carta al P. General el
P. Boccardi se lamenta de las nuevas nominaciones efectuadas) 30.

Pasa 7 meses en Teramo, junto al observatorio 31; en 1900 se per-
feccionó en París en el Bureau des Longitudes, fundado en 1795, del
que llegará a ser miembro el 12 de enero de 1921, primer italiano,
nominado por unanimidad 32. Realizó cursos de perfeccionamiento
también en Berlín; posteriormente fue nombrado docente exento de
astronomía en la Universidad de Nápoles 33.

En 1900 es nombrado Asistente y Jefe de servicios en el Obser-
vatorio de Catania. La misión que se le ha encargado la describe en
la carta del 17 de diciembre de 1900 al P. General desde la casa de
los Misioneros junto a la Iglesia del Santo Sacramento Ritrovato 34:

28 Diario, julio de 1897: « Charlois me ha respondido autorizándome a lla-
mar Vaticana al planeta 416 ». Diario, 9 de julio de 1897: « El Santo Padre ha
hecho que el Cardenal Rampolla escriba a Charlois para darle las gracias ».

29 Carta al P. General del 4 de majo de 1899. Diario, 26 de febrero de
1899: « He recibido respuesta de Charlois que aprueba con gusto el nombre
Vicentina ».

30 Cf. también Diario, 16 de enero de 1898: « Si continúan llamándome
adjunto, me retiraré del Observatorio ». Como veremos, después dejó el Obser-
vatorio con motivo de otros encargos añadidos.

31 Memorie, 8.
32 Cf. Carta de Boccardi al P. Cervia, Pino Torinese, 11 de enero de 1921.

Annali della Missione 86 (1921) 72-73.
33 En Nápoles, naturalmente, ha visitado muchas veces el Observatorio

Astronómico, construido en 1819. Diario, 30 de julio de 1897: « Después de
comer he ido al Observatorio de Capodimonte ». Diario, 9 de noviembre de
1900: « En Nápoles he visitado a De Bernardis, el Observatorio, la Universi-
dad ». Diario, 29 de julio de 1903: « He estado en el Observatorio, donde he
examinado minuciosamente todas las estanterías de la Biblioteca ».

34 Diario, 9 de noviembre de 1900. Parto de Roma en el nombre de Dios.
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« Une belle leçon aux ennemis de l’Église. Qu’on accuse d’ignorance
et de superstition » 35. Debe hacer 10 km al día para llegar al Obser-
vatorio, por lo que se instala junto a la Casa de las Hermanas, más
cerca del Observatorio.

Entre tanto el Visitador de Roma, P. Vincenzo Segadelli, en una
carta al Obispo de Catania del 20 de febrero de 1901 36 precisa que
Boccardi depende jurídicamente de Nápoles. Es en Catania donde,
siendo experto en los cálculos de las órbitas y en la contextura de los
diagramas astronómicos, compone la Guide du Calculateur 37. Editada
en París en 1902, precioso manual en dos partes, ayuda para princi-
piantes en los cálculos astronómicos.

La dirección del Observatorio de Turín (1903-1926). Permisos
especiales obtenidos del P. General

La actividad de astrónomo y los compromisos anejos obviamente
no se adaptaban a los ritmos y a las reglas de la vida común; en
aquellos tiempos la uniformidad y la observancia eran muy riguro-
sas y no preveían flexibilidad ni adaptaciones. El P. Boccardi pidió
por tanto en diversas ocasiones permisos especiales al P. General;
siempre subrayando su adhesión a la Comunidad de la que entendía
ser miembro fiel. En efecto, estos permisos no se tradujeron nunca
en pretextos. El tenor de su vida sacerdotal y misionera permaneció
muy regular, severo y riguroso. Por eso no aceptó nunca los consejos
recibidos para dejar la comunidad 38, y es muy significativa su frase:
« Estoy más orgulloso de ser sacerdote que científico » 39.

En dos cartas del Visitador de Nápoles (P. Morino, que era turi-
nés) del 7 de mayo de 1901 y del 15 de julio de 1908 40 se habla del
voto de pobreza y de los permisos que el P. Boccardi ha obtenido; se
confirma sin embargo su pertenencia a la Provincia de Nápoles.

Recibe del P. General un permiso particular para vivir su vida
como misionero vicenciano fuera de la comunidad físicamente.
Como dice en una carta suya de 1924, hacía ya 25 años, por tanto
desde comienzos de 1900, que vivía fuera de la comunidad, asistido

35 Diario, 21 de febrero de 1901: « He pedido todas mis cosas de Roma...
He alquilado un apartamento junto al Observatorio ».

36 En ACPN.
37 G. BOCCARDI, Guide du Calculateur (astronomie, géodésie, navigation

etc.), 2 vol., Paris, 1902.
38 Las oportunidades (dos veces podía haber aceptado ser obispo) no han

tenido lo mejor (carta del 5 de junio de 1900).
39 Citada en FODDAI, a.c., 641.
40 Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4891.
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por una señorita anciana y devota (llamada en el Diario, 1904, Anna
Bertolini) que le hacía de secretaria 41.

En 1903 ganó la Oposición a Profesor de la Universidad en Turín
y Director del Observatorio que se encontraba en la terraza del Pala-
cio Madama 42.

Como reconoce él mismo en las Memorias (p. 10) es aquí donde
se desarrolla el periodo más importante de su vida de astrónomo 43.

Tiene un altar portátil, una habitación próxima al Palacio Mada-
ma 44. El Observatorio fue trasladado después, por obra del mismo
P. Boccardi, a Pino Torinese, a 11 km de Turín y a 620 metros sobre
el nivel del mar. Los trabajos de traslado, iniciados en 1910, termi-
naron en 1913. Recibe por parte del Ministerio de la Instrucción
Pública un domicilio más cercano, en la Calle Po, 11.

El catalejo y la estación de radio fueron equipados por una sus-
cripción de un periódico de Turín y por otra suscripción en su pue-
blo natal 45.

Atendió el « Anuario Astronómico » aparecido en 1905. La « So-
ciedad Astronómica Italiana », fundada por él en 1906 con la « Revi-
sta de Astronomía », tuvo que ser cerrada por las infiltraciones de
personas afiliadas a la masonería y de ideas materialistas; se fundó la
nueva Sociedad « Urania » con la Revista « Ensayos de astronomía
popular ».

También en Turín continuó entrelazado el ministerio sacerdotal
con la actividad científica.

No faltaron las dificultades; en particular por el ambiente masó-
nico, muy difundido en aquel tiempo y muy poderoso: « Las sec-
tas masónicas tienen todo a mano » 46 « j’ai eu et j’ai trop d’enne-
mis, des francmaçons et de sans Dieu, qui, j’en suis sûr, à ma mort,

41 Cf. carta al P. General François Verdier del 7 de febrero de 1924. En la
carta (al P. General P. Antoine Fiat ?) del 18 de diciembre de 1903 describe la
situación, pero subrayando el permiso del P. General. El Personnel (Catálogo
de los Miembros de la Congregación) lo señala en 1916 como dependiente del
P. General, rattaché en Turín (Personnel, en ACGR).

42 Diario, 21 julio 1903: « Hoy salgo para Nápoles ». Diario, 18 de agosto
de 1903: « He escrito por la muerte de mi padre ». Diario, 28 de octubre
de 1903: « He ganado la oposición con 45/50 ».

43 Si toda su actividad debiera ser olvidada, « la fundación del nuevo
Observatorio de Pino Torinese es para el P. Boccardi la mayor gloria » (Fresa,
p. 488).

44 Carta al P. General P. Antoine Fiat del 18 de diciembre de 1903.
45 Carta del 18 de diciembre de 1903 a ?. Carta desde Catania, de la Igle-

sia del Santo Sacramento Ritrovato, 17 de diciembre de 1900 a ?.
46 Al P. General François Verdier, carta del 19 de septiembre de 1922 y

carta del 25 de febrero de 1924.
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s’attacheront à me démolir » 47. Se da el hecho de que, entre tantos
títulos y reconocimientos recibidos en el extranjero, no recibió nin-
guno de Italia 48.

La bibliografía más sistemática la encontramos como apéndice
en la Conmemoración del Dr. Fresa, 312 títulos, en general de argu-
mento científico. No se han incluido los escritos no científicos, más
difíciles de encontrar, aunque se indican indirectamente en apuntes
privados. Por ejemplo, en la carta al P. General François Verdier del
11 de marzo 1930 se habla de 10 Meditaciones para la atención de
las Damas de Lecce 49. En la del 1 de enero de 1931 se lamenta de la
pérdida de 34 páginas de Manuscritos.

Los últimos catorce años

Estamos ya en la llegada del Fascismo. Como para muchos en
Italia, los entusiasmos y las desilusiones se alternan también en los
juicios del P. Boccardi. El 25 de diciembre de 1924, mientras estaba
en Francia, había escrito al P. General François Verdier: « J’attends à
voir de loin comme l’echafaudage de M. Mussolini, le chef des bri-
gants italiens, va s’effondrer. La débacle est dejà commencée. On
découvre des crimes partout, dont l’inspiration remonte du chef! ».
En la carta al mismo P. General del 8 de marzo de 1928 por el con-
trario escribe: « Le Fascisme a été une bénédiction pour notre Pays ».
No ha podido rechazar la tarjeta ad honorem que le ha sido otorgada.
En las Memorias en la p. 3, relata cómo se desarrollaba la carrera
universitaria antes de que el sol del régimen fascista brillase sobre
nuestra patria. En este contexto ambivalente es donde ha de situarse
el juicio del Dr. Fresa que escribe en 1937 50, en pleno período fas-
cista, y que lo define « fascista y gran admirador de Mussolini, y
recuerdo bien con cuánto entusiasmo me hablaba de la genial em-
presa etíope ».

En 1923 pasó a ser pensionista; y así dejó tanto el Observatorio
como la Universidad de Turín.

Naturalmente la vuelta a la Comunidad no fue fácil 51.

47 Al P. General François Verdier, desde Varazze 27 de enero de 1929.
48 Cf. ZEPPIERI, p. 42.
49 Registre des Conseils XI, 17 de marzo de 1930.
50 Annali della Missione 84 (1937) 493.
51 Cf. la carta del 17 de mayo de 1923 al P. General, en ACGR. Fresa, en

la conmemoración citada cuenta que “alguno” insinúa que Boccardi había
pensado nacionalizarse francés...; realmente que alguno se lo había sugerido
se dice en la carta al P. General Verdier del 17 de mayo de 1923: “Sería un
gesto magnífico contra las sectas y la gentuza de Italia, que hacen todo lo
posible para excluirme de todas las sociedades de sabios”.
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Por otra parte, su carácter crítico, que lo había hecho aguerrido
polemista contra masones, protestantes y científicos contrarios, no se
lo ahorró ni siquiera a su comunidad 52. Hacia la que, sin embargo,
mantuvo, más allá de las observaciones críticas, un constante vínculo
y un afecto lleno de gratitud 53.

Recorrió Francia, entre 1924 y 1925 54 , dando Conferencias cien-
tíficas y participando en Convenciones.

Miembro de la Pontificia Accademia dei Lincei, por las numero-
sas publicaciones, investigaciones y cálculos, recibió el premio Valz
de la Académie des Sciences de París en noviembre de 1916, en par-
ticular por su investigación sobre la variación de la latitud semilunar,
y también en marzo de 1928, único científico italiano, fue nombrado
miembro de la « Washington Academy of Sciences ».

En 1933, celebrando los 50 años de sacerdocio, envió al Santo
Padre algunas publicaciones, recibiendo una Carta del Secretario de
Estado Pacelli (4 de febrero de 1933) 55.

Las relaciones con los misioneros de Nápoles son continuas siem-
pre, como demuestra la correspondencia mantenida con ellos 56. Pero

52 En Nápoles en la casa Provincial nota una observancia demasiado
monástica: « Ils ne sont pas des Lazaristes, ils ressemblent à des moines ».
Cf. carta al P. General François Verdier de septiembre de 1927 y del 27 de
enero de 1929; el mismo juicio lo había ya expresado al Visitador de Roma
muchos años atrás, el 26 de febrero de 1901 (copia en ACGR). Pero en la carta
al P. General Antoine Fiat del 11 de diciembre de 1899 se lamentaba también
de la Casa de Montecitorio, que dos años antes había alabado, el 8 de marzo
de 1897. Al P. General François Verdier escribe el 1 de enero de 1931 criti-
cando a otros compañeros del norte.

53 Desde Roma había descrito su trabajo apostólico y el agradecimiento a
la comunidad (al P. General Antoine Fiat, carta del 21 de diciembre de 1898).
« Je n’ai pas à me reprocher d’être où je suis avec la permission et l’approba-
tion de tant d’autorités ecclésiastiques, qui comprennent bien que spiritus ubi
vult spirat et que chacun doit servir le bon Dieu suivant les talents qu’il lui a
donnés ». Carta al P. General Emille Villette, 7 de julio de 1916. « Sans doutes
l’honneur qu’on me faisait ne s’arrêtait pas à ma pauvre personne, qui demain
sera oubliée; mais à notre Congrégation, qui jouît de tant de sympathie, et à
l’Église qui a toujours favorisé les sciences naturelles et exactes comme les
moyens de s’éléver aux choses invisibles » (al Secretario General P. Milon,
24 de marzo de 1913).

54 Convención en Burdeos: Annales de la Congrégation de la Mission 88
(1923) 262. Convención en Turín: Annales de la Congrégation de la Mission 92
(1927) 267-268. En 1925 da una conferencia en la Universidad de Lyon, en
las Facultades Católicas: Annales de la Congrégation de la Mission 90 (1925)
738-739 ofrecen una crónica de Nouvelles de Lyon.

55 En el Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4897; Annali della Mis-
sione 40 (1933) 38.

56 Véase por ejemplo la carta del P. S. Pane (25 de octubre de 1923) y del
P. L. Grimaldi (7 de noviembre de 1932) en el Archivo Provincial CM de
Turín, Unidad 4891.
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volver a Nápoles no le atraía; después de tantos años transcurridos en
el Norte no se readaptaría al clima y al ambiente, que con todo era el
de sus orígenes 57.

En efecto, permaneció allí poco tiempo, trasladándose luego
definitivamente, después de algunos meses transcurridos en Varazze,
a la Casa de la Misión en Savona 58.

La escritura de artículos y colaboraciones científicas se alternó
como siempre, también en la última fase de su vida, con la actividad
pastoral y misionera. El 8 de enero de 1932 da una conferencia en
Savona sobre San Vicente de Paúl y sus instituciones en el Círculo de
Cultura Acción Católica Femenina 59.

En los últimos años de su vida casi no veía nada. Pero la oración
y la vida regular duraron hasta el final; hasta la tarde del 21 de octu-
bre de 1936, cuando afectado por la parálisis, rindió el último sus-
piro. La lápida dedicada a él en el Cementerio de Zinola (Savona)
resume toda su vida y su obra: « Giovanni Boccardi − Sacerdote de la
Misión − durante 24 años titular de astronomía − en la Universidad
de Turín − fundador del Observatorio de Pino Torinese − miembro
de la Accademia dei Lincei − del Bureau des Longitudes − de la
Washington Academy of Sciences − y de otras numerosas Academias
− Premio Volta 1926 − En el estudio de los astros − siempre vio
más − la luz de Dios − en quien vivió y se apagó − Castelmauro,
20 de junio de 1859 − Savona, 21 de octubre de 1936 » 60.

(Traducción: PABLO DOMÍNGUEZ GARATACHEA, C.M.)

57 El mismo Visitador de Nápoles, P. R. Rispoli, le había aconsejado que-
darse en la misma situación (carta de Boccardi al P. General, 7 de febrero
de 1924); después le había dicho que volviera (Consejo Provincial de Nápoles,
26 de junio de 1926).

58 Carta de septiembre de 1927 al P. General Verdier.
59 Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4891: Colección de escritos

espirituales.
60 Del Latimbro, 29 de enero de 1937, citado en Annnali della Missione 44

(1937) 48.
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P. Julio Pineda Portillo, C.M.
(1842-1900)

Fundador de las Misiones Paulinas en El Salvador

por José Francisco Ramos Cárcamo, C.M.

Visitador de América Central

“LA COSA MÁS NECESARIA ES LA MÁS DESCUIDADA”

Introducción

La Congregación de la Misión, fundada por San Vicente de Paúl,
como otras Congregaciones en la Iglesia, goza de la gracia de ha-
ber tenido entre sus filas, hijos a quienes se puede aplicar, el texto
Sir. 39,9: “Muchos alabarán su inteligencia y su fama vivirá por gene-
raciones”.

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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El P. Julio, nacido en el pulgarcito de América, primer Vicentino
Salvadoreño y fundador de las Misiones en El Salvador y de la Casa
Misión de San Jacinto, es uno de esos hijos de Vicente de Paúl y
gloria de la Iglesia Salvadoreña.

Familia, nacimiento y vocación

El P. Julio nació en el Cantón Los Pozos, jurisdicción de Arcatao,
el 20 de diciembre de 1842 en el Departamento de Chalatenango,
El Salvador. Es allí donde al fragor de los obrajes de añil y al cantar
y soñar de los campesinos chalatecos, el niño Julio forja su vida de
trabajador y campesino, que más tarde serán su fuerza para ser un
santo y celoso misionero. Sus padres Don Antolín Pineda y Doña
Teodora Portillo, inyectaron en él, el espíritu del evangelio. Gracias a
la fe sencilla y generosa que practicaban y que más tarde le abrió el
camino al sacerdocio y a las misiones. Fue bautizado en la Parroquia
San Bartolomé de Arcatao, el 8 de febrero de 1843.

Las primeras letras las aprendió en su pueblo Arcatao, creció
entre el estudio y el trabajo, posiblemente conoció y aprendió el cul-
tivo y el trabajo del añil. La historia ha conservado varios hechos de
su niñez, que reflejan el carácter del futuro fundador de las misiones
paulinas de El Salvador. Es voz común que Julito se escapó hacia el
Seminario, cuando su madre lo mandó a dejar el almuerzo a su
padre y a los trabajadores. Otro hecho de su niñez es que cuando
acompañaba a su madre al río de la comunidad, mientras ella lavaba,
él se subía a la tetuntona [piedra grande] a predicar a la gente que
estaba lavando, asegurando que cuando él fuera grande, mucha gente
se confesaría con él; esto hacía que su mamá lo regañara y que los
demás niños se burlaran de él. Allí está el gran peñón como testigo
mudo bajo el sol inclemente en el cruce del camino y el río. “Cosas
de niños... verdades de adulto”.

Su padre, Don Antolín, murió de un paro cardiaco en San Sal-
vador, en una de sus tantas visitas a su hijo, cuando éste ya era estu-
diante de estudios superiores. Es interesante ver cómo se conservan
datos con tanta lucidez, por señores que son ya nonagenarios y que
recibieron de sus padres.

Situación socio-política de El Salvador

Los conflictos entre los liberales y los conservadores llenaron
las primeras décadas del siglo XIX en el istmo centroamericano, y
El Salvador se vio violentamente sacudido por esos conflictos. Esta
profunda crisis se manifestó en una encarnizada lucha por el poder.
Tuvo sus antecedentes en las primeras luchas independencistas de
1821. Esto dio lugar al nacimiento de cinco naciones hermanas en
América Central. Este nacimiento costó mucha sangre, precio que
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hay que pagar por la vida y la libertad. La economía de El Salvador
giraba alrededor del añil. Una economía que venía desde el tiempo de
la colonia y que perdió su valor con la aparición de los colorantes
químicos. La ingerencia política no se dejó esperar sobre la Iglesia,
en todo lo que a ésta le corresponde.

Situación eclesiástica

La Iglesia en tiempos de la colonia, vive y crece bajo la tutela de
la Corona Española. Al momento de la emancipación, las cinco pro-
vincias forman una sola provincia eclesiástica, siendo Guatemala la
sede episcopal. El Papa Gregorio XVI con la bula Universales Eccle-
siae Procuratio, erigió la diócesis de San Salvador el 28 de septiem-
bre de 1842, desmembrándola de la arquidiócesis de Guatemala. Su
primer obispo fue el P. Jorge Viteri y Ungo, que fue preconizado el
27 de enero de 1843. La joven diócesis contaba con 27 sacerdotes.

Jurisconsulto y maestro

En tiempos del P. Julio era común para los estudiantes gra-
duarse en la Universidad de Bachiller en ambos Derechos civil y ecle-
siástico. Adornado como estaba de todas esas facultades propias de
todo joven y una recia voluntad y muy inteligente, como afirma el
P. Nerio, se vislumbra en él, un futuro muy halagador.

“Allá por el año 1862, después de haber hecho los estudios prepa-
ratorios de filosofía, se dedicó a los estudios de jurisprudencia. Estudió
cuatro años y fue discípulo de los jurisconsultos eminentes doctores
Pablo Buitrago y José Trigueros, figurando dignamente en las aulas al
lado de Salvador Gallegos, Manuel de Jesús Miranda, Alberto Mena y
Ricardo Moreira, notables abogados que en la actualidad son honra del
foro salvadoreño. Ante la muerte súbita de su padre y desamparado de
materiales auxilios para continuar sus estudios, que había con gran
provecho emprendido. Pero hizo frente a la diversa suerte y logró gra-
duarse en Bachiller en Jurisprudencia”.

Para continuar sus estudios, ante la muerte súbita de su padre,
cuyo sostén económico era, el joven estudiante de Derecho se con-
vierte en el maestro de El Calvario.

“Se dedicó a la enseñanza de los niños, dirigiendo la escuela del
Barrio El Calvario. Su corazón le llevaba por ese camino, para servir a
sus semejantes y enseñar con su palabra y ejemplo, la práctica de la
virtud. Y le llamaban con mucho cariño ‘el maestro del Calvario’, como
si el público presintiera que el modesto educacionista estaba destinado
al generoso apostolado de Cristo”.

Viviendo y enseñando en el Barrio El Calvario, fue electo por los
habitantes del barrio, tesorero de los fondos de dicha barriada, corría
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el año 1868. Esta experiencia nueva de enseñanza y confianza vivida
en este barrio, donde se ganó el cariño de pequeños y grandes, nos
muestra la estatura humana que caracterizaba a nuestro futuro fun-
dador de la misión de El Salvador, de la Casa Misión de San Jacinto,
barrio vecino de El Calvario. De familia pobre, al mismo tiempo que
era maestro en la escuela de El Calvario, logró con lo que así perci-
bía, asistir externo a las clases del Seminario. Ejemplo admirable de
correspondencia al llamamiento divino.

Camino del Evangelio

La historia que tiene buena memoria, no se le escapan recove-
cos por muy inéditos que estos sean, escuchemos: “Desistió de se-
guir la carrera de abogado, para consagrarse a los estudios teológi-
cos y entrar en el clero. Era inteligente, de buena memoria y aplicado
al estudio. Asistimos juntos a la clase de teología de la Universidad
Nacional, y juntos en el seminario, un año me parece” (Testimonio del
P. Nerio).

El P. Julio en su primera carta al Señor Obispo de San Salvador,
le expresa: “Después de haber pensado por muchos años sobre la voca-
ción, a que ya nací inclinado mediante la divina providencia, aunque
sin mérito alguno, para mejor servir a Dios, me he decidido a abrazarla,
tomando los hábitos del clero secular. Por tanto, a S.S.I. pido y suplico
humildemente sea muy servido extenderme esta licencia que solicito
previo a los trámites que S.S.I., juzgue convenientes. Es gracia que pido
y juramento, ILMO Y RMO S.” Julio Pineda.

En esta carta de solicitud, donde manifiesta su deseo de entrar al
clero secular, está plasmada su personalidad: “Lo he pensado por
muchos años”.

Ante la solicitud del Señor Obispo al cura de Arcatao, sobre
información, sobre vida y costumbres de Julio Pineda, éste contesta:
“Al contrario, todos seriamente y especialmente todas las personas de
sano juicio le conocen ser hijo de legítimo matrimonio, y que desde su
infancia le han conocido adornado de virtudes y de buenas cualidades
que lo hacen digno de ascender al sacerdocio”. El mismo notario ecle-
siástico, Don Bartolomé Rodríguez, puntualizó: “Es un hombre de
buena fama”.

El P. Julio entró por la puerta grande y única, como el verdadero
pastor. Los años de teología habían terminado. Sus profesores y com-
pañeros lo admiran. De su conducta honesta nadie podía probar lo
contrario, lo mismo, de sus virtudes. Está en la plenitud de su vida.
El año 1869 fue un año decisivo en su caminar de fe, marcó para
siempre su vida, es un gesto de madurez humana y cristiana: “Des-
pués de haberlo pensado por muchos años. Aquí estoy, envíenme”.
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Las órdenes ministeriales, le fueron conferidas en Guatemala. El
Señor Obispo de San Salvador, Monseñor Tomás Miguel Pineda Zal-
daña, está anciano y enfermo, destruido por la situación político-
social de su pueblo, por las ingerencias del Estado sobre la Iglesia, y
en Guatemala está el Obispo Mariano Ortíz Urruela, amigo y cono-
cido; prudente, era pues, ordenarse en Guatemala. Lo cierto es que,
un buen número de ordenandos suben a la Tierra del Quetzal para
recibir las órdenes sagradas.

El orden diaconal, le fue conferida el 31 de octubre de 1869. Un
año había transcurrido desde la ordenación diaconal, cuando nueva-
mente lo encontramos en Guatemala, esta vez recibiendo la unción
sacerdotal, el 17 de diciembre de 1870 en la Capilla del Socorro de la
Catedral Metropolitana. Le acompaña, las cartas dimisorias extendi-
das por el Señor Obispo de San Salvador.

Primicias sacerdotales

El camino ha comenzado para ti, dice un canto y así era, había
comenzado el camino para el P. Julio y su compañero de ordenación
P. Fernando Araujo. Ya están camino a su patria Chica. El Salvador
es una tierra de fuego. La Iglesia no tiene un espacio de libertad para
cumplir su misión, porque reina un espíritu antieclesial, por el aire
político que se respira. El Obispo Pineda Saldaña, enfermo, cansado
y acabado por las luchas libradas, el Obispo coadjutor había renun-
ciado, etc. Todo este clima asfixiante le daba la bienvenida a los neo-
sacerdotes que conocían la situación, allí crecieron, se formaron y
allí optaron por el sacerdocio, no había nada que temer, auque las
aguas estuvieran turbulentas, sentado a popa de la nave y sujetando
el timón de la barca, había un excelente y anciano pescador.

¿Cuál fue el itinerario del neosacerdote a su llegada a San Salva-
dor? Constituyendo todo el territorio salvadoreño una diócesis y dada
la escasez del clero y las continuas expulsiones y saber que estaba
vedada la entrada a las congregaciones religiosas, es de suponer que
al igual que los otros sacerdotes, le esperaba una maratónica activi-
dad pastoral. Allí esta el joven apóstol delante de su anciano obispo,
poniéndose a sus órdenes, para aliviar sus penas y aligerar su carga
de pastor, allí está el antiguo alumno a la altura de sus maestros para
sembrar como ellos, la Buena Nueva del Reino, allí está el sacerdote
que será más tarde el fundador de las Misiones Paulinas y de la Casa
Misión de El Salvador; misiones que durante siete décadas brillaron
como luz para el corazón de los salvadoreños.

Su primer tarea, pastoral fue el curato de San Miguel, ciudad
oriental del país. Más tarde lo encontramos en Aculhuaca en sustitu-
ción del P. Umaña, gravemente enfermo. En noviembre de 1871 lo
encontramos tomando posesión como cura Vicario de Sonsonate:
“Noviembre 26 de 1871. En esta fecha he entregado por orden superior,
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esta Parroquia que era a mi cargo al Señor Presbítero Cura Don Julio
Pineda”.

El P. Antonio Conte, en el libro “Treinta Años en Tierra Salvado-
reña” dice: “De regreso a la capital, el Padre Pineda fue mandado a
Sonsonete en carácter de Párroco de aquella extensa feligresía. Tomó
posesión el 26 de noviembre de 1871. Alto de estatura, de complexión
recia y aunque enjuto de carnes, de semblante grave y mirada franca y
bondadosa, tuvo la suerte de agradar a cristianos y a moros por su
caballerosidad en el trato social, su constante aplicación a la visita de
enfermos, asiduad en el confesionario y santa independencia en el púl-
pito. Cinco años permaneció en dicho Curato de Sonsonate, del 26 de
noviembre de 1871 al 28 de abril de 1876”.

Allá en Sonsonate, el mar político estaba turbulento, los vientos
eran contrarios; era lugar de expulsiones, pero allí está el hijo de los
campesinos de Arcatao. Manos a la obra dirá. Por los caminos
sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que
lejos están, muy temprano se va el viñador. Al día siguiente de su
llegada, se registra el primer bautizo. En esos cinco años de su pre-
sencia en Sonsonate, hay varios intervalos de ausencia. “En 1875 que
son expulsados los Padres y las Hermanas de Guatemala, algunos
de ellos pasan a El Salvador y predican algunas misiones, que más
adelante adquieren gran importancia con el P. Vaysse y el P. Gou-
gnon. Nos preguntamos: ¿en esos intervalos de ausencia, dónde está
el P. Pineda? ¿Sería aquí que comenzaría la comunicación con los
Padres Paulinos de Guatemala? O ¿Serían las misiones las que per-
mitieron al P. Pineda, conocer las misiones en El Salvador? Lo que si
queda fuera de duda es que al P. Pineda le importaba su pueblo,
sufría cuando miraba al pueblo en la ignorancia religiosa”.

San Miguel Aculhuaca y más tarde Sonsonate, fueron las primi-
cias sacerdotales del P. Pineda. Suficiente tiempo para que se diera
cuenta de la ignorancia religiosa de su pueblo, lo que su corazón no
soportaba y ante el bombardeo antieclesial y antirreligioso a que era
sometido el pueblo por la malicia con que actuaban los poderes polí-
ticos, la negación de los valores eternos, expulsión del clero y obis-
pos, la suspensión de la cátedra de teología de la universidad, la
laicización de la enseñanza, la prohibición de fundar ordenes reli-
giosas, etc. Esto inquieta su corazón. “El celo de casa me devora”
(Jn 2,17). ¿Cómo conciliar el sueño ante esta realidad tan palpable, y
ante el nuevo proyecto de su vida? ¿Qué dirán sus compañeros sacer-
dotes? ¿Cómo reaccionará el Señor Obispo, si lo acaba de nombrar
Vicario y Provisor General de la Diócesis, cargo que ya había jurado?
Ese cargo de Vicario y Provisor General era en prevención y ante las
continuas amenazas de expulsiones de Obispos y Vicarios. Un nom-
bramiento y una juramentación hubieran detenidos a otro segura-
mente; pero “el gobierno eclesiástico no puede, según derecho, oponerse
a su vocación, a una vida más perfecta”, dirá más tarde el Obispo.
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Encuentro con Vicente de Paúl

Cuando toda la ciudad de Sonsonate creía que tenía en el P. Pi-
neda un cura vitalicio, éste vislumbró nuevos horizontes, más dilata-
dos y oyó una voz que le decía: “Más arriba hijo, siempre más arriba,
porque hombres de tu temple no encuentran punto de reposo, ni res-
piran a su sabor sino en las cumbres. Eres hijo de la montaña”. El
cura de Sonsonate no se hizo esperar, ni de rogar. Se puso inmedia-
tamente en comunicación con el P. José Vaysse, superior de los
Padres Paulinos en Guatemala, solicitándole lo admitiera en la Con-
gregación de la Misión. Tomaba esta decisión instigado por sus anhe-
los de perfección cristiana y por el ardiente deseo de dotar a su patria
de un grupo de misioneros residentes en la Capital, que suplieran la
escasez del clero secular y atendieran a las necesidades espirituales
de tantas ovejas descarriadas por falta de pastores.

Su meta al entrar en la Congregación, según el P. Vaysse, era
dotar a su país, El Salvador, de una congregación religiosa misio-
nera. Cuando el río suena, piedras lleva, reza el refrán. Las idas y
venidas del P. Pineda, pusieron la alerta roja a los fieles de Sonsonate
y manos a la obra; y creyendo que el Señor Obispo les quitaba su
santo cura, ni cortos ni perezosos, comenzaron a recoger firmas; y el
21 de mayo de 1876, escribieron al Señor Obispo de San Salvador,
una senda carta con 94 firmas, donde le expresaban de los logros en
el aspecto de la fe, los alcances en la liturgia, y sobre todo de las
virtudes del celoso apóstol, “y por la ejemplar conducta de este pastor
que es rara en los hombres y necesarias en los tiempos presentes”.

Pudo más la mirada serena y penetrante de Vicente de Paúl que
las 94 firmas que contenía la carta, para la no remoción del P. Pi-
neda, que el mismo Señor Obispo se encontraba desarmado ante la
decisión de su condiscípulo. Dos días más tarde el Señor Obispo les
contesta a sus fieles, y entre otras cosas les dice: “Agradeciendo en su
justo valor la solicitud que pende en favor de la vuelta a Sonsonate del
Señor Presbítero Don Julio Pineda, por ser una demostración de la gra-
titud de aquél vecindario, le declaro no obstante, sin lugar, porque el
Señor Presbítero citado, tiene intenciones de pasar a la vida religiosa y
el gobierno eclesiástico no puede según derecho, oponerse a su voca-
ción a una vida más perfecta”.

Sonsonate perdió a un sacerdote, a un pastor de ejemplar con-
ducta y la Congregación de la Misión ganó un santo y excelente
misionero, de la talla de los grandes y El Salvador vio crecer y nacer
las jornadas misioneras por más de diez décadas; y de las que recibió
grandes beneficios espirituales.

Guatemala es su nuevo destino, y el P. Vaysse en su informe al
Superior General, le expresa: “En 1976, llegó el P. Pineda, sacerdote
salvadoreño”. Llegó como Postulante. Hay que examinar el terreno.
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Comenzó muy bien desde abajo. No hizo alarde de su categoría
sacerdotal, al contrario, se sometió a todo, como un iniciado, un
neófito y cumplidas las condiciones que pedía el directorio y los
examinadores del Seminario Interno y viendo que las ha cumplido,
es recibido en el Seminario Interno el 28 de agosto de 1876 por el
P. José Vaysse.

Ha pasado un año, y el docto novicio ya alcanza su mayoría de
edad en la Congregación. Ya terminó su primer año de noviciado.
El 2 de agosto de 1877 en el Consejo Local, recibe el Placet para
hacer los buenos propósitos antes de los santos Votos — propios de
la Congregación. Y así “EL DIA 24 DE JUNIO 1879 EN PRESENCIA
DEL PADRE GUSTAVO FOING, DELEGADO DEL SUPERIOR
GENERAL Y EN UNA FORMA SENCILLA HIZO LOS SANTOS
VOTOS EL PADRE JOSE JULIO PINEDA PORTILLO”.

Las dos primeras misiones en el Salvador

Aquellos sueños del celoso apóstol de Sonsonate, comienzan a
hacerse realidad, Misionar en El Salvador. Bendita perseverancia. “El
Padre Gustavo Foing, designo para las misiones del Salvador al Padre
José Vaysse y al Padre Julio Pineda” Salvador ahora viene la pre-
gunta. ¿Cómo lanzarse si los vientos no son favorables? Ya el Supe-
rior General, escribía en esa época: “La revolución que convulsiona
también los Estados Centroamericanos contraría e irrumpe los trabajos
de la Iglesia, lo mismo en Colombia, Ecuador, el desorden es pasajero
lo espero. La cólera de los partidos será desarmada por la caridad”.

Ni cortos, ni perezosos, levantándose antes que el sol, les encon-
tramos camino de El Salvador a ponerse a las órdenes de su amigo y
compañero José Luis Cárcamo Rodríguez, obispo de El Salvador. La
primera misión junto al P. Vaysse, comenzó el 8 de Diciembre de
1879, misionando 7 parroquias del centro y occidente del país, con
sus respectivas filiales. Clausurando la primera misión el 28 de marzo
de 1880. La segunda misión comenzó el lunes 28 de Noviembre de
1880 hasta el 27 de julio de 1881, misionando 12 poblaciones. Es
bueno recalcar que muchos sacerdotes diocesanos se unían a ellos en
estas largas jornadas misioneras. Entre ellos el P. Ramón Peña de
Opico, más tarde misionero en Colombia y murió en las misiones de
Perú. El P. Guillermo Rojas, misionero en el Cauca, fundador de la
misión de Nátaga y luego primer Arzobispo de Panamá. Una tercera
misión fue en San Jacinto en la Cuaresma de 1899.

Todas estas correrías apostólicas presagiaban al P. Pineda un
abanico de colores y cuando todo iba viento en popa, el Dios de
Vicente de Paúl, deja oír su voz: Tus proyectos no son mis proyectos.
Así, un día velero y capitán son sacudidos de sus sueños y despiertan
en otros mares. ¡El viento sopla donde quiere! África, Costa Rica, el
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Cauca le esperan, le diría el Superior General y allá le envía por lar-
gos 14 años, de donde regresa todo un veterano en el oficio de las
misiones. La Congregación es misionera y las misiones ad gentes
están clamando misioneros de alta talla.

África le espera. El sábado 31 de marzo de 1882 a las 10 de la
mañana, en el puerto de La Libertad, en El Salvador, se embarca
llamado por su Superior General. Las misiones de El Salvador son
sus desvelos: “Ah mis misiones tan amadas. Pobre Patria mía, en la
peligrosa época que atraviesa. Cuantas almas bien dispuestas se pierden
por falta de sacerdotes. Ah, quien tuviera un grupo de misioneros para
ocuparse unos del seminario mayor, otros recorriendo las parroquias
misionando y otros enseñando en las escuelas primarias para preserva
al pueblo de la herejía y de la impiedad”.

Al llegar a la Casa Madre, el P. Antonio Fiat, Superior General, le
envía a Argel, África, para que allí, mientras llegara a su debida
madurez los proyectos que tenía, trabajará con esmero por la gloria
de Dios y la salvación de los cristianos y moros. “Vaya usted sin cui-
dado al África, a Argel, que tarde o temprano retornará Ud a su querido
El Salvador”. Más tarde le llama el Superior General: “Pues bien mi
querido hermano, he pensado en usted para las misiones de Colombia.
Continuamente recibo cartas de aquellas tierras lejanas pidiéndome
refuerzos. Vaya Usted IN NOMINE DOMINI, allí estará a dos pasos de
su Patria. Ya sabe que cuando sea la llegada la hora de realizar su
sueño dorado, la Providencia lo proveerá todo. De Colombia a El Sal-
vador hay poco trecho”.

Una orden de esa naturaleza hubiera turbado a cualquiera que
no hubiera tenido el espíritu de fe y la obediencia del P. Julio. Tene-
mos la circular del P. Fiat: “Paris, 1 de enero de 1884. Hoy fueron
enviados a misiones extranjeras de América Central: Augusto Birot,
Julio Pineda, Constante Veltin, Hno Juan Bautista Concedan”. Se
detiene dos años en Costa Rica, por el ambiente anticlerical en los
países de misión, aunque Costa Rica no era la excepción, había un
juego político de expulsiones. El mismo P. Birot, regresaba a Colom-
bia después de haber sido brutalmente expulsado y vejado por el des-
potismo de César Conto en 1876. Llego el P. Pineda a Colombia el
3 de marzo de 1886 y a Popayán el 8 de marzo y estuvo allí hasta
1892. Misionó con grandes éxitos pastorales las Costas del Pacífico,
las vasta zonas del Quindío, el sur de Tolima y como formador del
Clero en los seminarios y excelente director espiritual.

“Su predicación sencilla como la de todo hijo de Vicente de Paúl,
salía de su pecho con tal unción, que arrancaba lágrimas a su audito-
rio. Su vida austera y penitente era una predicación que penetraba por
los sentidos. Los pueblos lo miraban como santo. Logró conversiones
que se tuvieron por milagros. Fue siempre una antorcha encendida en
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el cielo de la gloria de Dios y la salvación de las almas”. Esta remem-
branza de este hijo de San Vicente, creo, que dice lo suficiente en los
10 años que misionó las tierras Colombianas.

En recta final

Un corte de dieciséis años, desde sus primicias misioneras en
El Salvador, le dan una configuración apostólica al P. Pineda. El
obrero se hace en la mies, con el arado en la mano, trabajando de sol
a sol en África, Costa Rica, El Cauca, Tolima, han llegado a ser su
escuela de especialización. “Febrero de 1896. En los primeros días de
este mes, salí de Tunja en Colombia. Iba tan enfermo del hígado, que
creía no poder hacer el viaje hasta Guatemala y apenas salí, comencé a
mejorarme, pero venía con intención pura de obedecer a Dios en mis
superiores; y así él me ayudó. Dios me traía para fundar las misiones
del Salvador y yo no comprendía sus designios divinos”. ¿Cómo no
sería la alegría de sus antiguos compañeros y formadores en esa casa
tan querida de Guatemala? ¿Cuántas preguntas sobre su misión en
tierra extranjera?

Fundación de la Casa Misión de San Jacinto

Hacía mucho tiempo que el P. Julio contemplaba en sus sueños
una de misiones en El Salvador. Valía la pena esperar, pero a Dios
rogando y con el mazo dando. “Noviembre de 1898. Camino para
El Salvador. El 29 de octubre salimos de Guatemala el Padre Hetuin y
yo para El Salvador a comenzar la fundación. Llegamos aquí el 5 de
noviembre a las ocho de la noche. (Más adelante dice): Se puede decir
que el 8 de noviembre del año que concluyó, comenzó la Casa de Misio-
nes del Salvador”. Una fecha muy importante para la Congregación
en la Provincia de América Central, es el nacimiento de la Congrega-
ción en El Salvador. A media cuadra de la Iglesia de San Jacinto, a lo
largo de la calle que conduce a La Vega, compró un hermoso solar de
dos manzanas y media.

“Diciembre de 1899, San Salvador. Hoy 31 de diciembre concluye
el año 1899. Muy notable ha sido para mí este año, por las angustias
que me ha ocasionado la fundación de la misión. El 1 de diciembre
de 1899 estrenamos la casa Misión en San Jacinto”. Los sueños del
P. Pineda ya están maduros, ya se puede hablar de una casa-misión
en El Salvador. “Hace veinte años que gimo delante de Dios, pidiéndole
esta gracias. No puedo ver con indiferencia que tantas almas de mi
patria se pierdan” (Carta al Superior General). El P. Hetuin, escribía
al Superior General: “Al fin triunfó el P. Pineda”.
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La cuarta y última misión

Recién instalados en la nueva casa-misión de San Jacinto y ter-
minados los detalles, los tres misioneros se preparan para la nueva
jornada misionera. Estamos en 1900 y hacia fines de febrero, el P. Pi-
neda juzgó llegada la hora, de acceder al deseo de las poblaciones
que a gritos pedían la Santa Misión, entre estas, su pueblo y parro-
quia de Arcatao, no pudo menos a impulso del amor patrio que ardía
en su corazón, darles la preferencia. Y el 26 de febrero, salen con
destino de Arcatao. Esta misión duró hasta el 24 de mayo, misio-
nando Arcatao y sus cuatro filiales.

Los frutos fueron muy halagadores. El Salvador es tierra de
misión para los hijos de San Vicente de Paúl. Pero hay, cuando la
alegría estaba en su apogeo, la tristeza alcanzó su período más
álgido. Tan cierto es que los extremos se tocan, y como dice el sabio:
el término del gozo, es el dolor. Apenas estaban de vuelta en la capi-
tal, el P. Pineda, sintió desfallecer, extenuado por los trabajos misio-
neros, herido por las contradicciones, rindió bruscamente su jornada,
el 29 de junio de 1900 tras un derrame cerebral, a los 58 años de
edad y 21 de vocación en la Congregación de la Misión. Sus últi-
mas palabras fueron un resumen de todo lo que había predicado
y vivido en su vida de misionero: “La cosa más necesaria es la más
descuidada”.

Aquellos que conocieron al P. Julio, conocieron a un verdadero
apóstol, aquél que encarnó en su vida el Evangelio. La prensa local,
en el siguiente día, expresa: “Recordamos públicamente, las mise-
ricordias de ese Varón Inmaculado”. El Clero de El Salvador en su
boletín, se expresaba así: “No hubo que desear, relativamente, a los
bienes espirituales que con la caridad de San Vicente de Paúl, distri-
buyó el Padre Julio Pineda, nuestro paisano lazarista, quien mejor que
otros, debe interesarse por nuestro bien espiritual. El Padre Pineda con
la solidez de su palabra, supo encender el fuego sagrado en el corazón
de los sacerdotes”. El Clero en Colombia, expresa: “Era un maestro
consumado, como director de conciencias y predicador de ejercicios al
clero. Como predicador de ejercicios espirituales al clero, creo que nadie
puede aventajarle. Nos han asegurado todos los sacerdotes con quienes
hemos hablado, que jamás habían llevado tan dulces y provechosas
impresiones, después de un retiro. Ponderan hasta las nubes, sus ejer-
cicios al clero”.

El P. Pineda, querido y estimado, lleno de salud y vida, no pare-
cía sino que había nacido en Colombia y que en Colombia debía
morir. Su celo apostólico le garantizó el cariño de todos los que lo
conocieron. El Obispo de Tolima, expresaba: “Ya que el pueblo se
había encariñado con los misioneros lazaristas, desde el momento que
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pudieron valorar los trabajos misioneros del Padre Julio Pineda, a
quien consideraban como santo y apóstol. Todos los párrocos querían
las misiones del Padre Julio Pineda. Todos los pueblos lo aclamaban”.

“Descanse en paz el abnegado apóstol de
Jesucristo, que no quedará desamparado

el surco que él abriera en el campo del Padre.
Sus hermanos y continuadores se encargarán

de regarlos con sus sudores y
llevará el buen olor del nombre de

José Julio Pineda Portillo,
hasta los confines de su amada Patria”.
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P. Ildefonso Moral, C.M. (1835-1907)
Apóstol de los laicos y de la acción social

por Juan José Muñoz Martínez, C.M.

Provincia de México

Primeros pasos de un misionero viajero: España-Filipinas-España

Como decía en México, “yo soy
de Castilla la Vieja”, de Burgos, na-
cido en Salazar de Anaya, el 21 de
enero de 1835. Allí aprendió las
primeras letras y, a los 12 años,
ingresó al Seminario de su diócesis
burgalesa, donde realizó la mayor
parte de sus estudios. El último
tramo de su carrera teológica lo
culminó en Toledo a donde, junto
con otros seminaristas, se lo había
llevado como familiar Fray Cirilo
Alameda y Brea arzobispo de Bur-
gos, cuando fue elevado a Cardenal
y trasladado a la diócesis toledana.
Terminó sus estudios a los 23 años,
pero antes de ordenarse decidió
ingresar a la Congregación de la
Misión el 15 de julio de 1858, qui-
zás por seguir la dinámica de otros
compañeros y sacerdotes burgale-
ses que, antes de él, habían entrado
en la Misión. Concluido su Semina-
rio Interno, regresó a Toledo para ser ordenado por su antiguo bene-
factor, el 16 de marzo de 1861. Tenía 26 años 1.

1 BRUNO ÁLVAREZ, C.M., “Noticia biográfica del R.P. Ildefonso Moral,
escrita por un misionero”, México, Talleres tipográficos de P. Rodríguez,
Puerta falsa de Santo Domingo 5, 1908, 23 pp.; cf. Anales 1910, pp. 113-135;
“Historia de los PP. Paúles y las Hijas de la Caridad en las Islas Filipinas”, 1913,
VI-X; VICENTE DE DIOS, C.M., “Historia de la Familia Vicentina en México.
1844-1994”, tomo II, c. 35, “Un Visitador”, pp. 51-61.
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Comenzó por enseñar filosofía a los estudiantes de la Casa Cen-
tral de Madrid. Enseguida sus superiores pensaron en él para direc-
tor del Seminario Interno, por lo que se trasladó a París para apren-
der las tradiciones y espíritu de la Casa Madre. Este ascenso meteó-
rico no extraña. Sus pocos, pero bien informados biógrafos, coinci-
den en afirmar que heredó de su familia una sólida piedad, lo cual no
nos asombra, si aún ahora vemos que santos, beatas y beatos eleva-
dos a los altares por los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, tienen
raíces en familias rurales, sencillas, sobrias, laboriosas. Parece que el
mismo Ildefonso tenía una cierta predisposición natural para la pie-
dad y para contagiarla a los demás. Su formación teológica fue
sólida, como se reflejará más tarde en sus pláticas a los laicos. Se
acercó a la lectura de los Santos Padres, sobre todo a San Agustín al
que cita con frecuencia; y a los clásicos espirituales españoles, al
menos a los escritos de Santa Teresa de Jesús a la que también cita
en sus conferencias.

El 22 de julio de 1862 una expedición de Hermanas españolas
desembarcaba en Manila. Las acompañaban dos grandes misioneros,
los PP. Ildefonso Moral y Gregorio Velasco, este último como respon-
sable de todo el equipo misionero de la Familia Vicentina. En Filipi-
nas, al ministerio principal de apoyar al P. Velasco en la atención a
las Hijas de la Caridad, al P. Moral lo reclamaron de lleno, el de los
seminarios y el de los laicos, en particular de los laicos de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl. Ya fuese como Rector o director espiri-
tual y siempre como profesor, el P. Moral fue pasando por los
Seminarios de Manila, Jaro, Nueva Segovia y Manila, de nuevo en
1877. Luego de 23 años de fecunda labor misionera, se fue hacien-
do evidente cómo se mermaba su salud, por lo que sus superiores
lo hicieron regresar a Madrid en 1885. Fue Asistente del Visitador,
P. Máller, durante cinco años; director de los estudiantes y, además,
se dedicó en cuerpo y alma, a confesar y dirigir a toda clase de laicos.
Igual celo desplegó en las confesiones y retiros a las Hijas de la Cari-
dad. En 1890 fue destinado como superior de la Casa de Andujar.
Posiblemente ni los superiores ni el mismo P. Moral sospecharon que
lo estaban encaminando hacia el Puerto de Cádiz para hacerse, una
vez más, a la mar, pero ahora por la muy conocida y tantas veces
atravesada ruta del Atlántico, hacia América.

Nominado Visitador de la Provincia de México

Este destino fue muy aleatorio y, a la vez, providencial. Desde
sus orígenes (1846) la provincia mexicana había buscado su personal
en las vocaciones del país y en estudiantes voluntarios de Cataluña.
Esta situación cambió en 1861 con el primer triunfo de los liberales
quienes despojaron a los misioneros del templo y Casa Central del
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Espíritu Santo en el corazón de la ciudad. Como escribía el P. Anto-
nio Learreta en un informe a sus superiores: “El Espíritu Santo voló y
nosotros hemos quedado a la luna de Valencia”. Este calvario de andar
“a la luna de Valencia”, se prolongó por 30 largos años en los que
hubo de todo: despojos, como ya se dijo, dispersión de misioneros,
expulsión de las Hijas de la Caridad (1875), cansancio, inconformi-
dades, desunión, polémicas y desánimo. No obstante, el problema
que estrangulaba a la Provincia era la falta de personal. No había
cauces para traerlo de otras Provincias ni se podía subsanar con la
improvisación de vocaciones nativas. Las peticiones reiteradas de
auxilio dirigidas al P. General Antonio Fiat dieron como resultado
que acudiera a la floreciente Provincia de Prusia refugiada, en ese
tiempo, en Bélgica. A consecuencia de una petición al P. Vogels su
Visitador, el P. Godofredo Heck fue nombrado Visitador de México
(del 30 de enero de 1890 al 11 de julio de 1891). El mismo año de su
nombramiento, hizo un viaje relámpago a Bélgica de donde regresó
con seis misioneros: un sacerdote, un ordenando, dos estudiantes y
dos Hermanos. Esta primera ayuda esperanzadora no tuvo éxito, qui-
zás por un error, el de haber hecho que los misioneros alemanes des-
embarcaran en el Puerto de Progreso y se quedaran en Yucatán,
lugar cálido y, en aquel tiempo, muy insalubre. El P. Schilhab, recién
ordenado en Mérida, moría a causa de la fiebre amarilla el 11 de
diciembre del mismo año de su entrada en México; el grupo se des-
animó, se desmembró y regresó a Europa. El P. Heck permaneció en
México sin haber logrado que algo hubiera cambiado.

Por fin, la Providencia se abrió paso en la Asamblea General de
París en 1890. Los diputados por México, PP. Juan Huerta y Miguel
Rubí, insistieron ante el P. General sobre la situación grave de su
Provincia y le pidieron que mediara con el P. Máller para que la Pro-
vincia de España proveyera de personal a la de México. Al P. General
no le quedaba otro camino que el de mostrarse convincente y se llegó
al arreglo de que España haría fuego nuevo para acudir en ayuda de
México. Y ahora sí, todo fue sobre ruedas. A principios o mediados
de 1891 el P. Ildefonso ya nominado Visitador de México y el P. Hela-
dio Arnáiz, Vice Visitador de Madrid, viajaron a París para acordar
las bases de la nueva cooperación con México. Hay varios borradores
que, en esencia, establecen los puntos siguientes: México conservaba
su carácter de Provincia canónica autónoma; pasaba a ser filial de
España sólo en cuanto al envío de personal; México se comprometía
a pagar una cuota proporcional a cada remesa de misioneros que
recibiera 2. La Provincia de México, por necesidad, cambiaba de

2 Sobre la situación crítica y las negociaciones: VICENTE DE DIOS, C.M.,
o.c., I, c. 11, “Seis Visitadores” (1845-1891), pp. 189-218; I, c. 12, “Cuatro crí-
ticas y cuatro comisarios”, pp. 219-232.
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rumbo y levantaba un nuevo vuelo sobre el que se ha escrito recien-
temente: “Terminaba un ciclo de la Provincia de México, indiscutible-
mente glorioso, aunque terminaba con debilidad. Desde su principio,
contra toda clase de vientos y mareas, la Provincia había levantado el
vuelo decididamente y había creado y sostenido en él todas las obras
propias de la Congregación. Hubo desalientos, porque tiene que haber-
los, y se pagaron las consecuencia inevitables”. Y, como complemento,
se cita también lo que sigue: “Desde que nació el Evangelio estamos
acostumbrados a estos períodos casi incomprensibles de sombra y de
agonía en el camino que se emprende. Pero siempre vuelve la luz. La
nueva luz, el nuevo fuego, vino a traerlo gracias a Dios ante todo, un
pequeño hombre grande que se llamó Ildefonso Moral, que contó ade-
más con la buena suerte de las ayudas humanas”, es decir, los misio-
neros que vinieron de España 3.

Al encuentro con México

En octubre, los PP. Ildefonso y Arnáiz se embarcaron en el
Puerto de Cádiz y entraron al de Veracruz a principios de noviembre.
El día 6, por la noche, tomaron el tren Veracruz-México, ciudad a la
que llegaron al siguiente día a eso de las siete de la mañana. Algunos
misioneros se habían adelantado dos o tres estaciones para recibir-
los, otro grupo les daba la bienvenida en la estación de Nonoalco.
De allí, en carruaje, se dirigieron a la muy cercana Casa Central y
luego al templo de San Lorenzo en el que el P. Ildefonso celebró la
misa de las 8. El templo estaba repleto con cerca de un millar de
personas pertenecientes a las Asociaciones de Hijas de María, Cofra-
días de Caridad, Caballeros de San Vicente y otros fieles cercanos
a los misioneros. La comunión se prolongó, Las hostias no llega-
ron y unas 250 personas tuvieron que esperar la segunda misa que
celebró solemnemente el P. Arnáiz a las 9.30 de la mañana con el
canto de Tertia y “a toda orquesta”, según expresión de aquel tiempo.
El P. Moral no ocultó el inmenso gozo que le produjo aquel encuen-
tro con un grupo tan numeroso de laicos. Enseguida va a pedir infor-
mación detallada de estas Asociaciones, cuyo conocimiento lo impul-
sarán a dirigirlas con alegría y celo incansable.

Los laicos vicentinos en México

Los grupos laicos vicentinos en México, tienen una historia afor-
tunada. Fueron muy bien aceptados por el laicado mexicano, por
los señores arzobispos y obispos y por el clero tanto secular como
regular. Más aún, muy pronto fueron requeridos de todas partes y
su crecimiento progresivo, a pesar de los continuos alzamientos

3 VICENTE DE DIOS, C.M., o.c., I, 218.
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revolucionarios del siglo XIX, dejó sorprendidos a los mismos misio-
neros. Se puede afirmar, sin dudar, que los misioneros fueron los
fundadores de las asociaciones vicentinas, pero sus propagadores y,
luego, sus directores diocesanos y locales fueron en mayoría abruma-
dora los sacerdotes del clero secular y regular. Las Memorias Anuales
de las Cofradías dan testimonio fehaciente de este hecho al reiterar,
una y otra vez, su agradecimiento a los señores arzobispos y obispos;
y a los párrocos y capellanes esparcidos por toda la República.

Un grupo de católicos encabezados por el Dr. Andrade (1809-
1848), fundaron las Conferencias del Beato Ozanam entre los días 15
y 22 de diciembre de 1844, recién llegados a México tanto misioneros
como Hijas de la Caridad. Esta Asociación luchó mucho por reclutar
miembros para su causa, aunque no logró sobrepasar los dos milla-
res de socios. Sus obras, sin embargo, fueron reconocidas y aplaudi-
das, una y otra vez, por el P. Ildefonso. En 1857 apareció la publica-
ción de su Boletín trimestral.

El P. Antonio Learreta y las Hijas de la Caridad, establecieron la
primera Asociación de las Hijas de María en el Colegio San Vicente
de la ciudad de México, el 2 de febrero de 1862. Luego se extendieron
por todas las casas y obras de las Hermanas en la República. Por la
expulsión de estas últimas en 1875, la Santa Sede expidió un res-
cripto, en 1877, por el que el Visitador de los Misioneros se convertía
en el director canónico de la Asociación con derecho de dirigir los
grupos ya existentes y de fundar otros nuevos con la anuencia de los
señores obispos. El paso de esta Asociación a las parroquias fue el
principio de su gran expansión y de la hermosa y benemérita historia
que han escrito en la Iglesia de México, por su testimonio de vida
cristiana y por su apostolado de la catequesis y de la caridad. En
1882 apareció el primer número de su Boletín mensual.

El P. Juan Figuerola fundó la primera Cofradía de las Señoras de
la Caridad en Puebla, en 1848; luego otros misioneros hicieron lo
mismo en otras casas y en las misiones. El 2 de agosto de 1863 el
misionero P. Francisco Muñoz de la Cruz, fundó la Cofradía en el
Sagrario Metropolitano de la ciudad de México. Esta iniciativa tuvo
tanto éxito entre los párrocos de la ciudad que, en menos de un año,
la Asociación estaba establecida en, al menos, diez de las 12 parro-
quias urbanas. La de Toluca se extendía por los pueblos vecinos; por
el centro del país, se abría paso hasta llegar a Guadalajara y San Luis
Potosí en 1864. Esta sorpresa avivó el celo de los misioneros que,
a mediados de 1864 ya habían establecido un Consejo Central con
su secretaría correspondiente. En julio del mismo año se convocó a
la primera Asamblea General y se publicó la 1ª Memoria que fue
enviada a las Asociaciones, a las Casas de las Hermanas y a otros
Estados estratégicos de la República. Al siguiente año salía impreso
el Reglamento con lo que se cerraba un proceso rápido y se sentaban
las bases de una Asociación Nacional que crecería sin cesar, a pesar
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de los obstáculos de la guerra. Este carácter nacional tendrá otra
consecuencia muy importante para nuestro el tema de este artículo:
La relevancia de los Visitadores, como directores generales 4.

Pastoral laical del P. Ildefonso

Su acción pastoral con los laicos se centró en los siguientes pun-
tos: presidir sus asambleas generales y dirigirles una plática doctrinal
y de animación apostólica; dar los retiros mensuales o anuales; man-
tener comunicación constante por medio de Circulares que se publi-
caban en los Boletines y que, generalmente, le servían para dar
orientaciones prácticas como promover la creación de los centros
diocesanos y la participación de la juventud mariana en las obras de
las Cofradías de Caridad; visitas frecuentes a las Asociaciones en plan
de cercanía y de animación; visitas a los señores arzobispos y obispos
que tanto apoyaron a los laicos vicentinos. Sólo diseñaremos algunos
rasgos sobresalientes de esta inmensa labor pastoral.

Las Hijas de María: un saludo de paz

El grupo más querido, quizás, y que le mereció todos sus cuida-
dos fue el de la Asociación juvenil mariana, porque al P. Moral le
preocupaban mucho los jóvenes que, en su percepción, estaban aco-
sados por la educación laicista y por el ambiente de secularización
que alentó el Gobierno con las Leyes de Reforma que proscribieron
la Iglesia y sus instituciones.

Su primer contacto y presentación lo hizo por medio de la Cir-
cular del 23 de enero de 1892 5. Se dirigía a una Asociación que se-
gún catálogo de 1891 contaba con 12,500 socias con una presencia
mayoritaria de miembros jóvenes. Llama la atención el saludo de
su carta: “Os saludo con el saludo de Jesucristo: Pax Vobis” (Lc 24,36;
Jn 20,19-21). Objetivamente este saludo podía ser un mensaje al país
cuya “paz porfirina” ocultaba una violencia soterrada continua; no se
descarta que fuera una señal para los misioneros que habían pasado
por largos años de zozobra y angustia. Sin descartar lo anterior, el
mensaje reflejaba la personalidad del nuevo Visitador y Director
General de la Familia Vicentina mexicana. El P. Moral era un misio-
nero de una profunda vida interior y, como consecuencia, una per-
sona de paz interior y exterior. Por eso se va a fondo en el tema:
“Esta paz de Jesucristo es, según San Agustín, la que perfecciona toda
acción e intención en quien la posee; ella llena de contento nuestros

4 Sobre la historia de los laicos vicentinos en México: VICENTE DE DIOS,
o.c., I, cc. 29, 30 y 31; II, cc. 64 65 y 66.

5 Boletín de las Hijas de María Inmaculada (Bol. HMI), 1892, pp. 21-25.
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corazones y hace que rebosen de júbilo y santa alegría, porque antes
ilumina el entendimiento con luz sobrenatural haciéndola ver con cla-
ridad en Dios; y sólo en Dios puede nuestra alma encontrar la verda-
dera felicidad. Esta vista interior corrobora al alma, la anima para no
buscar más que a Dios. Esta luz de la gracia de Dios que da vida sobre-
natural a nuestras almas, las une con su majestad divina, las inclina a
amar todo y sólo lo que el Señor ama, y aborrecer todo cuanto El abo-
rrece y detesta; y libre del amor desordenado de sí misma y de todas las
criaturas, enriquecida con el divino amor, la hace exclamar llena de
santa alegría como a... Santa Teresa: Quien a Dios quiere, nada le falta;
sólo Dios basta. Y cita, una vez más, a San Agustín ‘Todos quieren la
paz, mas no todos quieren lo que es necesario para la paz’ ” 6.

La Juventud Mariana apoya las Cofradías de Caridad

Apercibido de la numerosa juventud que militaba en la Asocia-
ción, y con el fin de liberarla del peligro de una piedad complaciente
y narcisista, a los cinco meses de su llegada a México, escribió otra
Circular a la Asociación para recomendar que las socias jóvenes, al
cumplir 20 años, sin abandonar su pertenencia mariana, se agre-
garan a las Cofradías “para de este modo, manifestar prácticamente
(su amor) al Sacratísimo Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen...,
sirviéndoles, en cuanto sea posible, en la persona de los pobres, parti-
cularmente enfermos”. Y las motivaba citando parte del pasaje de
Mt 25,36-40. Con mayor motivo — decía él —, hacía la misma reco-
mendación a las Hijas de María casadas 7. A comienzos del siglo XX
esta Asociación contaba con 445 centros y 31,233 Hijas de María,
incluidas las aspirantes 8.

Encuentro con las Cofradías de Caridad

Conocemos estos encuentros por medio de las Memorias de las
Cofradías que nos han transmitido 9 pláticas o conferencias del
P. Moral. La primera pronunciada en la Asamblea del 24 de enero de
1893 9. La novena dictada en la Asamblea del 31 de diciembre de 1906

6 Otros temas magistrales y hermosos: “La sencillez”, Asamblea del 31 de
mayo de 1896, Bol. HMI, 1896, 145-154; “La verdadera devoción”, Recepción
de HMI en San Lorenzo, 8 de diciembre de 1896. Bol. HMI, 1896, 6-13; “La
perfección cristiana”, Asamblea General en San Lorenzo, 31 de mayo de 1898,
Bol. HMI, 1898, 204-212.

7 Circular del 1 de junio de 1892, Bol. HMI, 1892, 101-108.
8 Bol. HMI, “Algo sobre las Hijas de María en la República Mexicana”,

1902, p. 150.
9 Memoria de las Cofradías de Cariad de SVP en México (Mem. 1892),

pp. 3-24.
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que fue la última a la que pudo asistir, afectado ya seriamente por la
enfermedad 10. De sus 9 intervenciones, dos las dedicó a San Vicente;
una al origen de las Cofradías Vicentinas; otra al origen y maravilloso
desarrollo de la Asociación en México; en la de 1904 habló explícita-
mente del espíritu de las Cofradías; y su última intervención, la de
1906, la dedicó al tema de la supremacía de la caridad, siguiendo de
cerca de San Pablo (1 Cor 13). El resto de sus intervenciones fueron
variaciones sobre sus conferencias de 1904 y 1906. En las pláticas del
P. Moral a las tres Asociaciones Vicentinas hay una constante: Dios
en la base; un Dios que es esencialmente caridad participativa y
comunicativa. El P. Moral promovió sin distingos, al laicado, tam-
bién a las asociaciones piadosas como la de la Santa Agonía o la
Archicofradía del Sagrado Corazón, porque lo importante para él era
que las almas se acercaran a Dios, a la vivencia de la gracia. Pero
insistió siempre a las Asociaciones vicentinas en que el amor es indi-
visible: quien ama a Dios no puede dejar de amar al prójimo y vice-
versa. Y las alertó contra el peligro de caer en la tentación de la
piedad que se solaza en asistir a largas ceremonias para oír suaves
melodías y contemplar el barroquismo de los adornos.

Cuando se dirigió, por primera vez, a la Asociación, esta contaba
con 16,407 socias distribuidas en 38 Consejos Centrales de los cuales
17 eran diocesanos de las 20 diócesis que existían 11. El resto eran aún
Consejos Centrales autónomos sin carácter diocesano. En 1906, año
de su última asistencia a la Asamblea General, el número de socias
llegaba a 39,912 12, con presencia en 8 arquidiócesis y 20 diócesis, es
decir, en todas las circunscripciones eclesiásticas existentes, excepto
en el Vicariato Apostólico de Baja California. Había, además, dos
Concejos Centrales autónomos, uno con sede en Toluca, y otro en
Guanajuato 13.

Encuentro con la Sociedad de San Vicente de Paúl

La primera referencia a sus encuentros con la Sociedad de San
Vicente, la encontramos en la Asamblea del domingo 19 de julio de
1896: “Por sexta vez me llamáis a presidir vuestras asambleas desde
que habito en el piadoso suelo mexicano, propicio más que otro nin-
guno a la práctica de la caridad; prueba de ello es un hecho que voy a
recordaros, sumamente significativo; se ha publicado últimamente el

10 Mem. 1906, pp. III-XII.
11 Mem. 1892, Estados Generales 1890-1891; 1891-1892.
12 Mem. 1906, p. XI.
13 Mem. 1906, Estado General de la Asociación 1905-1906; cf. GUTIÉRREZ

CASILLAS, S.J., “Historia de la Iglesia en México”, Ed. Porrúa, México, 1974,
pp. 336-341.
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anuario de las asociaciones de Señoras que, en el mundo todo, cultivan
esa virtud (caridad) bajo el patrocinio de San Vicente, y en él hemos
leído no sin pasmo, que la mitad y aún algo más de la mitad de los
fondos que estas asociaciones colectan, las colectan en México, y cierto
que este hecho es portentoso, principalmente si se considera que las
circunstancias y actual situación del país no son las más prósperas” 14.

En la primera asamblea de 1898, primer domingo de Cuaresma,
el P. Ildefonso, reitera su alegría por estos encuentros: “Tengo mucha
honra y regocijo, Sr. Presidente, al encontrarme entre vosotros, porque
nunca, ni en las diversas poblaciones en que me he encontrado en las
cinco partes del mundo, he hallado tanta fe y tanta caridad como en
este país y es imposible que a este país tan caritativo lo abandone Dios.
Al ver las obras que practican tanto las Conferencias que Ud. digna-
mente preside, como de las Señoras, no puedo menos de exclamar:
‘Dígitus Dei est hic’. El dedo de Dios se ve aquí” 15.

A propósito del Evangelio de las tentaciones, explicó su aplica-
ción espiritual, pero insistió en un tema social: “La mayor tentación
que sufrimos hoy, es la de las escuelas laicas” 16. Luego manifestó su
alegría al ver la presencia, en la Asamblea, de los jóvenes “que hacen
el aprendizaje de la caridad” con los mayores y les recomienda que
“procuren fundar establecimientos de educación, aprendiendo de la
obra de la naturaleza que constantemente se reproduce y se renueva por
medio de la semilla sembrada y cultivada con esmero” 17. Insistiendo en
el tema, dijo más adelante: escuela y educación civil y religiosa “esta
es a mi juicio, una de las más importantes, porque de la instrucción
religiosa de la primera infancia, depende el porvenir cristiano de las
naciones...” 18. Y para concluir: “Esta es la obra grande, esta es la obra
por excelencia” 19.

En la Asamblea del 25 de julio de 1897, el tema fue el de “La
caridad”. La caridad — les dijo —, es alma, es vida, es unión, es gra-
cia, es libertad como afirma San Agustín, es amor universal e indivi-
sible, es fuente de santificación, da sentido y plenitud al apostola-
do, es fuente de alegría de forma que “al mismo tiempo que estamos
habitando en Dios, también Dios está habitando en nosotros” 20. Dios
cuida de sus seguidores de manera que “el alma que está unida a
Dios, está cuidada por Dios, está cuidada por El. El gobierna los

14 Boletín de la Sociedad de SVP en México (Bol. SSVP), febrero de 1897,
pp. 51-52.

15 Bol. SSVP, abril de 1898, p. 101.
16 Ibid., p. 102.
17 Ibid., p. 108.
18 Bol. SSVP, abril de 1898, p. 107.
19 Ibid., p. 108.
20 Bol. SSVP, septiembre de 1897, p. 272.
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acontecimientos, pero el alma no se apercibe de esa dirección y la
atribuye a la casualidad”. Pero, para un cristiano no hay casualida-
des. Por eso Santa Teresa decía “Nada te turbe, nada te espante; todo
se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza; quien a Dios
tiene, nada le falta; sólo Dios basta” 21. Todo desemboca en el amor:
“No nos olvidemos, todas las virtudes convergen en la caridad y si no es
así, no tendrán más que la apariencia de virtud; así como las aguas de
los ríos van a dar a la mar, así todas las virtudes van a la caridad; el
apóstol San Pablo nos dice: et si habuero fidem..., charitatem non
habuero, nihil sum...” 22. El P. Moral habló de las gentes comprometi-
das en el apostolado y que viven, sin embargo, en el vacío y la tris-
teza. Es que son — dijo — “almas pagadas de exterioridades” que “no
tienen fondo; y por eso no les aprovecha lo que ellas llaman caridad;
examínense primero de sus faltas y, purificadas de ellas, les serán fruc-
tuosas las obras de misericordia”; o en palabras positivas: “Para que la
caridad sea verdadera caridad, es necesario que el alma esté en amistad
y gracia de Dios” 23. Este es el camino de la fe y la alegría, por eso les
decía: “Vivid la vida de fe y no se os harán pesados, sino al contrario,
muy ligeros los trabajos que emprendáis” 24. Y precisó la relación del
culto y el servicio a los pobres para los vicentinos: “No conozco nin-
guna otra sociedad tan apropiada para trabajar para salvarse, como la
vuestra. En otras asociaciones, se dedican a practicar obras excelentes,
como asistir a grandes funciones de iglesia, cosa muy meritoria en ver-
dad, pero que cuesta poco trabajo a las personas que las practican, y
por consiguiente, no aprovechan tanto, como las que impulsadas por la
caridad, van, no a recrearse con las armonías de la música, ni a ver los
adornos del templo, ni a ocupar la imaginación en agradables sensa-
ciones, sino a fastidiarse con escuchar las necesidades de vuestros her-
manos dolientes, a ver, palpar y aún sufrir los inmundos insectos,
inseparables de la miseria y, por último, a emplear las facultades inte-
lectuales en procurar por todos los medios que inspira la ingeniosa
caridad, para salvar a las personas socorridas” 25. Les habló de la viru-
lencia de la prensa liberal, de la influencia de la escuela laica y de las
preparatorias, de los jóvenes que pierden la fe y les pidió un esfuerzo
para establecer un “Centro de enseñanza” que impartiera al pueblo las
buenas ideas y la verdadera ciencia 26.

21 Ibid., p. 273.
22 Ibid., p. 277; cf. BENEDICTO XVI, “Deus Charitas est”: “Amor a Dios y

amor al prójimo”, nos. 16-18.
23 Asamblea del domingo 1º de Cuaresma, 27 de febrero 1898, Bol. SSVP,

abril de 1898, p. 106.
24 Ibid., p. 107.
25 Bol. SSVP, septiembre de 1898, p. 260.
26 Ibid., p. 161 (261).
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Casa de Ejercicios y Asilo de niñas pobres de San Vicente de Paúl

En la década de los 90 del siglo XIX, la nueva clase rica emigró
al sur de la ciudad donde construyó colonias exclusivas como la Juá-
rez, la Roma, Las Lomas de Chapultepec, etc. Los pobres lo hicieron
hacia el noroeste en lo que hoy sería la Colonia Tepito. Allí vivían
obreros, artesanos, pequeños comerciantes y comerciantes ambulan-
tes; allí se refugiaban los desempleados y aún los ladrones. Las fuen-
tes vicentinas y otras de aquel tiempo, hablan de esta región como la
zona de la miseria material, educativa y moral. Hablan del miedo que
producían y el rechazo que generaban estas gentes que andaban des-
calzas, harapientas y llenas de parásitos 27.

En esta zona de miseria y marginación, entre 1897 y 1898 el
P. Moral logró hacerse de un terreno de 4,200 m2 por el módico pre-
cio de 4,000 pesos plata. Según el proyecto que él tenía en mente, lo
dividió así: 1,200 para la construcción de una Casa de Ejercicios;
2,370 para un Asilo de niñas pobres; 630 para construir en el centro
del complejo una capilla pública. El 23 de enero de 1899 colocó las
dos primeras piedras para comenzar simultáneamente la construc-
ción de los dos edificios. Allí quedaron enterradas sendas monedas de
cinco céntimos con las que se contaba, en el principio, para tan am-
bicioso proyecto. Desde el comienzo, el número de obreros aumen-
taba o disminuía, según los recursos, pero las obras no cesaron. En
cuatro años y nueve meses, se terminó totalmente la sólida casa de
Ejercicios con 70 habitaciones y departamentos de servicio. Tenía
dos pisos. El Asilo se quedó con un piso en obra negra.

El 18 de noviembre de 1903, el arzobispo Próspero Ma. Alarcón
bendijo los dos edificios con la presencia del P. Moral, de las Hijas de
María y de un selecto grupo de bienhechores y amistades. El Director
General no quiso ruido ni multitud de invitados. Del 16 al 25 de
diciembre el P. Ildefonso dirigió la primera tanda de Ejercicios para
los miembros del Consejo Central y las Dignatarias de todas las
Asociaciones de las Hijas de María de la ciudad y sus alrededores.
Con el tiempo, se amplió este servicio al clero, a los seminaristas y
al pueblo 28.

El 8 de septiembre de 1904 el P. Moral bendijo la imagen de la
Milagrosa para la capilla de la Casa de Ejercicios 29. Es posible que
éste fuera su último acto público en su obra social aún no terminada,

27 JONHATAN KANDELL, “La capital. La historia de la ciudad de México”,
c. 14, “El amo de México”, pp.3 66-376, Javier Vergara Editor, S.A., Buenos
Aires, Argentina, 1990.

28 V.C.I., “Historia de la Casa de Ejercicios”, Bol. HMI, 1904, 169-174; 202-
204; Bol. HMI, 1905, 360; VICENTE DE DIOS, o.c., tomo II, c. 66, pp. 672-674;
674-675.

29 Bol. HMI, 1904, pp. 369-376.
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aunque a él le seguirían llegando los donativos para concluirla y aún
soñaría en otros proyectos: que las Tandas de Ejercicios fueran gra-
tuitas para el pueblo, excepto en casos muy especiales; comprar otro
terreno adjunto para poner allí, aunque en pequeño, todas las obras
de la Congregación de manera que el complejo se convirtiera en una
misión permanente. El misionero incansable, silencioso, soñador
siempre que se tratara de la causa de los pobres, comenzó a enfer-
mar, posiblemente a finales de 1905 o principios de 1906. Su enfer-
medad le causaba “desvanecimiento de cabeza” y “fatiga continua” y,
al final, la imposibilidad de salir porque las piernas no lo sostenían.
Murió el 13 de noviembre de 1907.

Continúan las obras

A pesar de la enfermedad y luego la muerte del P. Ildefonso, la
obra del Asilo continuó y se multiplicaron bendiciones e inauguracio-
nes conforme se iba concluyendo cada uno de los tres pisos: El 12 de
mayo de 1907, el arzobispo Alarcón bendijo la Escuela Gratuita
(piso 1º), para niñas pobres “donde su nombre (del P. Moral) quedará
esculpido para siempre, como su ilustre fundador” 30.

El 23 de agosto de 1908 el Delegado Apostólico, Mons. José
Ridolfi, por invitación pública del P. Daydí, director del Plantel,
publicada el 24 de julio por el periódico católico El País, acudió a la
bendición solemne del Asilo de Niñas pobres que comenzaba sus
actividades con 12 niñas internas (2º piso). El estilo de Daydí mar-
có la ceremonia. Ahora sí organizó una gran fiesta con lo mejor
de la Sociedad 31. Su largo discurso lo publicó el periódico católico
El Tiempo, el 29 de septiembre.

Tiene la palabra el P. Daydí

“No hace aún un año se veía cruzar por las calles de México, con
paso acelerado, abstraído de cuanto pasaba a su alrededor y como pre-
ocupado por una idea, a un sacerdote de humilde apariencia, de afable
semblante y noble continente. Este sacerdote, su nombre está en todos
vuestros labios, era el Rdo. Señor D. Ildefonso Moral, Director de la
admirable Sociedad de las Señoras de la Caridad de San Vicente de
Paúl, que en tan grande escala hace el bien en toda la extensión de la
República Mexicana. Sacerdote humilde, luchador incansable, fue un
verdadero padre de los pobres; las Señoras de la Caridad de México le
deben su admirable organización, mediante la cual figura(n) en primera
fila entre las sociedades de caridad del mundo entero. La preocupación

30 Bol. HMI, 1907, “Día 12 de mayo de 1907”, pp. 168-169.
31 Bol. HMI, octubre 1908, pp. 289-306.
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constante de este buen hijo de San Vicente de Paúl, era las necesidades
del pobre; por él trabajaba, por él velaba, por él ideaba ingeniosas com-
binaciones, por él desarrollaba increíble actividad, por él iba a llamar a
la puerta del rico, pidiendo una limosna para sus amados hijos los
pobres, y hay que decirlo, aquel buen sacerdote poseía el secreto de con-
mover el corazón del rico, de quien siempre alcanzaba abundantes
socorros para los necesitados.

A él se debe, señores, la iniciativa de esta Casa que hoy inaugura-
mos. La triste suerte del obrero, la hija del pobre pueblo, le llegaba al
alma. Veía a esas pobres criaturas vagar por las calles de la capital,
careciendo de pan, de vestido, de calzado, y de lo que es más triste aún,
careciendo del pan del alma, de educación moral, recibiendo, al contra-
rio, malsanas impresiones y pésimos ejemplos que las inician muy tem-
prano en los caminos del vicio y de la corrupción. ¿Cómo mejorar la
triste suerte de esas pobres criaturas? Tal era la pregunta que angustio-
samente se hacía el buen señor Moral sin hallar una contestación satis-
factoria.

La caridad, señores, no conoce la palabra imposible. El señor
Moral concibe la atrevida idea de levantar una casa para recoger el
mayor número posible de esas pobres criaturas, alimentarlas, vestirlas,
instruirlas, moralizarlas y asegurarles un porvenir honrado.

Cuando el buen señor Moral concibió la idea de esta obra magní-
fica, ¿con qué elementos contaba?... ¡Os lo diré, pero antes os ruego
que no os riáis; cuando el buen sacerdote se lanzó con cristiana auda-
cia, a la realización de esta obra, tenía por todo capital ‘un real y
medio’, que le habían dado de limosna...!

Si el señor Moral hubiera sido financiero, a buen seguro que con
su proyecto hubiera ido a dar al manicomio; pero el señor Moral no era
un financiero, era un sacerdote de Cristo; era un hijo del Apóstol de la
caridad, de San Vicente de Paúl, y la caridad, señores, no calcula con la
cabeza, la caridad no consulta más que el corazón y el corazón de este
buen sacerdote era grande, era inmenso, abarcaba las necesidades y
miserias de todos los que sufren!

Bien pronto, señores, aquel real y medio, fecundado por el calor de
la caridad y regado con las lágrimas del sacrificio, se fue convirtiendo
en cimientos, en paredes, en salones; almas nobles y caritativas abrie-
ron generosas sus manos y con ambiciosos donativos ayudaron al
humilde sacerdote. Unos, generosamente le proporcionaron el terreno,
otros acuden a él con materiales, estos se suscriben a la obra con
importantes sumas de dinero, aquellos se encargan del pago de los obre-
ros..., y el milagro de la caridad se ha realizado, (lo) tenemos a la vista
en este edificio que hoy erigimos para albergue de niñas pobres.

… Esta fue la última obra caritativa del buen señor Moral. En los
últimos años de su vida, concentró todo su pensamiento, todo su amor
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a este asilo de la desgracia, continuamente lo tenía presente en su alma,
de él hablaba con verdadera fruición a cuantos querían escucharlo.

Un día, me recibió el buen Padre con grandes muestras de alegría:
‘!Qué bueno es Dios¡’, me dijo, ‘!qué bueno es Dios¡’, acaban de man-
darme una importante limosna: ‘¡Ah, y qué bien me ha venido, ya no
tenía en dónde echar mano para la obra¡’. Y como si le entrara algún
remordimiento por el gozo que sentía, añadió con la viveza que le era
propia: ‘!Yo no quiero nada para mi, nada, nada; yo no necesito nada,
todo es para los pobres¡’.

Tendido en el lecho del dolor, sufriendo las molestias de la cruel
enfermedad que lo llevó al sepulcro, el señor Moral pensaba siempre en
esta Casa, hacía mil planes que creía realizados.

— ¿Cómo se siente usted, señor Moral? —, le pregunté una ma-
ñana al entrar en su pobre y reducida habitación. — ‘Me siento mejor,
Padre, me siento mejor, gracias a Dios; siéntese, conversemos un rato’.
Mire usted, me dicen que ya están terminando las obras de la Casa;
vaya usted a verla, vaya usted a verla... Un día de estos, de que yo me
sienta con un poquito más de fuerzas, hemos de ir juntos a verla...
Ahora no puedo, mis piernas se resisten a llevarme... cuando me
levanto, me caigo... Mire usted, esta Casa me preocupa mucho, ya va a
terminarse, es decir, ya tenemos jaula, pero... ¿cómo daremos de comer
a los pajaritos? ¿cómo sostendremos a los pobres niños?... ¡sin fondos!.
No se preocupe, señor Moral, le dije yo, no se preocupe. Dios dará como
le ha dado hasta aquí, ¡qué fondos tenía usted cuando comenzó la
obra? Y echándose a reír el buen anciano, dijo: ‘!Real y medio¡’. ‘... Es
cierto, Dios dará, Dios dará... Esta obra es suya, esta obra es suya...
Dios la ha levantado, Dios la sostendrá...’ ” 32.

Los misioneros coronan la obra

Los misioneros de la Casa Central se dieron a la tarea de culmi-
nar la obra del P. Moral. Se puso al frente el P. Daydi. Otro estilo,
el mismo espíritu. Daydí tenía una visión más moderna de las rela-
ciones sociales y de cómo culminar la obra de su Visitador y amigo.
El 9 de agosto de 1909, con un grupo de Padres de la comunidad, con
algunas socias de las Cofradías de la Caridad y con hombres del
comercio y las finanzas, estableció una Sociedad Cooperativa Limi-
tada con capital inicial de 50 mil pesos, cuyo fin era dirigir la pro-
ducción del Asilo de la Casa de Talleres y llevar a cabo su comercia-
lización con algunas de las grandes empresas comerciales. Otro paso:
el 19 de agosto del mismo año estableció la Cofradía de Caridad de
Santa Filomena. Mientras sucedía todo esto, el Asilo de Niñas pobres

32 Ibid., Bol. HMI, 1908, pp. 290-293.
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de San Vicente de Paúl se iba poblando con 115 internas y 350 exter-
nas que asistían a la Escuela Pública. Un grupo de 75 niñas seleccio-
nado del Internado se entrenaba en el manejo de la maquinaria y en
el modo de producción en los distintos ramos de la pequeña indus-
tria: taller de encajes, bordados y confecciones, taller de lavado, plan-
chado y plisado, etc.

Última bendición solemne (Piso 3º)

24 de febrero de 1910, 4.00 p.m. El nuevo arzobispo de México,
Mons. José Mora y del Río, paladín de la acción social católica ins-
pirada en la Rerum Novarum, bendijo el piso 3º donde estaban ins-
talados los Talleres 33 . Esta fue otra fiesta en grande. Asistieron el
P. Álvarez Visitador, los misioneros, sacerdotes de las Cofradías de
Caridad, el Ministro de España, los socios de la Sociedad Coopera-
tiva, representantes de la Unión Católica de Obreros 34, obreros y
familias de las niñas, familias de la alta sociedad. Después de un
breve festival protagonizado por las niñas, Mons. Mora y del Río
subió al tercer piso, pulsó un botón y comenzó a funcionar toda la
maquinaria. Los misioneros habían cumplido con creces las expecta-
tivas de su Visitador y guía, en la Provincia, durante 16 años.

33 “Fiesta de la caridad. Los hijos de San Vicente están de plácemes”, rela-
ción del periódico El Tiempo en su edición del 21 de febrero de 1910, repro-
ducida por el Bol. HMI, abril de 1910, pp. 122-128.

34 Sobre la Unión Católica de Obreros: CEBALLOS RAMÍREZ MANUEL, “La
Encíclica Rerum Novarum y los trabajadores en la ciudad de México (1891-
1913)”, Col. Diálogo y autocrítica, n. 2, IMDOSOC, México, 1986, 41 pp.
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Pierre Vigne, C.M. (1670-1740)
A Missionary of the Eucharist

by Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director of “Vincentiana”

Introduction

This simple portrait of
Blessed Pierre Vigne (1670-
1740) will allow us to
approach him and come to
know his spiritual and ap-
ostolic richness. We will
discover different dimen-
sions of his person: the
priest, the missionary and
the founder.1 But, above all,
we will discover in him a
missionary in love with the
Eucharist. Our intention in
sharing this article with you
is twofold: first, to become
acquainted with a confrere
who is unknown to most of
us, and second, to renew our
Vincentian vocation with
regard to the Eucharist in order to serve and evangelize the poor.

1. His Origins 2

We can come to know a person by his life and by his writings.
Let us now get to know his life and his family. Let us learn a little
about his family roots and his first years of life to his entrance in the
seminary.

1 www.rsssacramento.it
2 Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Beatificationis et Canonizationis

Servi Dei Petri Vigne (1670-1740). Positio Super vita, Virtutibus et Fama
Sanctati, Roma 2000, 401 pages.

Vincentiana, September-October 2006
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1.1. His Family

His father’s name was Pierre Vigne, and he died in 1699 when he
was about 86 years old. His mother, Françoise Gautier, died in 1700
at the age of 75. Both were from Privas in what is now Ardèche,
where they were married in 1653 when he was 40 and she was 28.

His father was illiterate and his signature does not appear on the
marriage license. He was an honest cloth merchant. The family had
a decent standard of living. The mother was well-educated. She was
12 years younger than her husband, a difference in age which was
not unusual in those times. This allowed her a greater closeness to
their children than to her husband. The couple, Vigne-Gautier, had at
least 5 children: Eléonore, Jean-François, Anne-Clémence, Jeanne
and Pierre.

Before continuing with the description of the family of Blessed
Pierre, it is necessary to consider the problem of the Vigne family’s
religion. And so it is helpful to recall briefly the religious situation of
France, and of Vivarais specifically, in the 16th and 17th centuries.

In the second decade of the 16th century the condemnation of
Luther and Calvin by the Church led to the “Wars of Religion” that
bloodied France. The Edict of Nantes (13 April 1598) recognized
freedom of conscience but conceded to the Reformers limited
freedom of worship everywhere, including, of course, the city of
Privas. This region was the scene of revolts and reprisals, of rivalries
and violent fratricides. The king (Louis XIII and later Louis XIV),
more or less well-informed and advised, sent out the army against
the rebels of the supposedly reformed religion: Catholics and
Protestants fought each other with reciprocal hatred. The periods of
calm alternated with periods of murder and devastation.
Imprisonment, the confiscation of properties, tortures, and massacres
forced the Protestants into exile, into hiding, or into pretending to
abjure their faith.

In this painful history the city of Privas, “the small Calvinist
capital,” played a magnificent and tragic role. It was a rich
agricultural and commercial city of 2,500 inhabitants with a
Protestant majority. At the beginning of the 17th century it was
conquered and destroyed by royal troops in May of 1629. Once the
Edict of Nantes was revoked (17 October 1685), the Catholic
missions begun years before multiplied. This did not stop the
Protestant population of Privas from growing from 47% to 60%. The
census of 1689 reveals that Privas had 180 Protestants or new
converts out of 310 inhabitants.

Where was the Vigne family situated in this historical-religious
context? All the oral tradition indicates that the family was
Protestant. The first biographer writes that “his father and his mother
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were immersed in the heresy.” There are important doubts surround-
ing this hypothesis.

The facts which are available to the well-informed provide some
explanations. The parents of Pierre Vigne were married on 26 April
1653. Their burials, in 1699 (the father) and 1700 (the mother), were
recorded in the Catholic archives of the parish of Privas. The
baptismal records of the last three children are in the parish archives
of Saint Thomas. Blessed Pierre Vigne signed the parish records for
baptisms, marriages and funerals at least 79 times, from the age of
11 until his priestly ordination. On the eve of his diaconal ordination,
he received a clerical title from his family, assuring him of a pension.

In conclusion, nothing indicates expressly that the relatives and
neighbors of Pierre were Protestants. Nothing can prove that they
were among the New Converts. It is certain that, from the time of his
adolescence until Pierre’s ordination, his family was Catholic.

1.2. Infancy, Adolescence and Youth

Pierre Vigne was born 20 August 1670 in Privas. He was baptized
on 24 August in the parish of Saint Thomas in Privas with his older
sister and brother, Eléonore and Jean-François, as godparents.

When Pierre was born, his father was 57 years old and his
mother 45. In his father he had a model of work and initiative. His
mother was tender. We do not know much about his childhood, but
everything leads us to think that there were no important problems
and that as a young boy he was well cared for by his family.
Likewise, everything leads us to believe that the personality of the
blessed was well-formed as a child and that he showed signs of early
maturity.

The character of the young Pierre was marked by his human,
intellectual and natural gifts and by the social, family, and natural
environment of his early youth.

Although there are no certain facts about where he began his
studies, we do know that he entered the seminary when he was 20.
We also know that he began important theological and doctrinal
studies in 1690 and continued them through 1694. This would not
have been possible if he had not had a solid foundation.

1.3. “His Encounter with God”

A longstanding tradition holds that Pierre Vigne, before he
was 20, as a Protestant, had begun a journey to Geneva to study and
become a minister of the reformed religions and that he was
converted mysteriously in the presence of the Eucharist. It was then
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that he decided to enter the
seminary and become a priest of
the Catholic Church.3

The oral tradition, which we
have already mentioned, has in-
sisted on highlighting his conver-
sion to Catholicism and his Eu-
charistic fervor.

In conclusion, the documents
and the results of recent in-
vestigations do not allow us to
discard the hypothesis of a
conversion. This permits us access
to the spiritual significance of
these events. We can deduce two
points: 1) Vigne wanted to become
a priest of the Catholic Church in
order to fight against the Calvinist
heresy; 2) he became a priest of
Jesus Christ after having an
experience of God’s presence in
the Eucharist and afterward his
whole life was marked by the
desire to adore, and to promote adoration of, the Blessed Sacrament.

1.4. His Entrance in the Seminary

Whichever the context — external or internal — of his
conversion, whatever his previous formation, Vigne began his
preparation for the priesthood in 1690. We know that he entered the
seminary of Viviers because the document that establishes his
clerical title in May 1692 presents him as “a gentleman cleric now in
the Seminary of Viviers.” In the same document it says that he “... had
received the four minor clerical (orders) from the Bishop of Viviers.”
He had come to the seminary at Viviers, at least to receive minor
orders. The rule stipulated at least ten days in the seminary before
each of the Minor Orders.

All this leads us to believe that from 1690 to 1694 Vigne had
done studies for the priesthood. He received priestly ordination on

3 His first biographer, Msgr. Marzolini, is quite sober in his description.
Throughout the years the story has been constructed and built up and precise
details have appeared: the encounter with a priest who had the Blessed
Sacrament with him, the rejection of the greeting, the intervention of the
fellow travelers, the fall from the horse, the return to Privas or else the
departure for Viviers, depending on the version of the story.
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18 September 1694 at the hands of Charles-Antoine de la Garde de
Chambonas, Bishop of Viviers, in the chapel of his episcopal palace
of Bourg Saint-Andéol. We know this information thanks to his
ordination certificate, written in Latin.4

2. His Priestly and Missionary Life (1694-1712)

Let us approach the first years of his priestly ministry. These
years are important for us as members of the Congregation of the
Mission, since he formed part of our community.

2.1. The Vicar of Saint-Agrève (1694-1700)

Toward the end of November 1694 he was named Vicar of
Saint-Agrève, a small city with a somewhat rigid atmosphere, where
he assisted the pastor, Msgr. Jean Chambe. His first signature
appears in the parish registers of this city throughout the whole
month of October. The last signature is on 2 November 1699. We
know that toward the end of the 17th century, the parochial vicar was
housed, fed and maintained by the parish and he received a certain
“incidental” amount of money. The two priests developed a close
relationship. The elder, initiating the younger in the multiple pastoral
responsibilities and activities; the younger, supporting the elder with
all his generosity, and his availability. Msgr. Chambe died in July
1699. Vigne remained in the parish until 11 May 1700.

2.2. Lazarist (1700-1706)

Several months after the arrival of the new pastor, Pierre Vigne
left Saint-Agrève and on 27 May 1700 he returned to Lyon to enter
the Internal Seminary of the Congregation of the Mission. In the
Positio we see that “he felt the need for a substantial spirituality, for an
extended formation in the mission, and that brought forth in him the
ardent desire to announce Jesus Christ, particularly to the poorest, to
the poor people of the countryside, that is, to those who are the special
object of the mission of the sons of St. Vincent de Paul. Let us add that
he was seeking a fraternal community life, a stimulating association
with the confreres who were animated by the same desire for the
interior life and the same missionary fire. And the Congregation of the
Mission could offer it to him.” 5

Lyon is the city nearest to the birthplace of Vigne. There was a
house of the Mission there that was founded in 1668. He was

4 Cf. CONGREGATIO DEI CAUSIS SANCTORUM, Positio, 10-11.
5 Ibidem, 36.
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received by André Gallien, one of the most well-loved of the superiors
of the house of Lyon.

Along with the work of the missions, the internal seminary was
established toward the end of 1670 or early in 1671, “with the end of
providing workers for the Company.” The Superior General at the
time, Fr. René Alméras,6 sent an eminent teacher, Fr Grégoire, who
had been the director of Saint Lazare.

The Director of the Internal Seminary when Vigne arrived was
Pierre Badeulh. He was assisted by various collaborators, in
particular by Jean-Jacques Porte, who would later become the
director of the Seminary.

In order to be accepted in the seminary of Lyon, Pierre Vigne,
who had been a priest for six years, presented his ordination
certificate along with a description of the services he had carried out.
Those who received him into the Community asked for information
from his ecclesiastical superiors, and they were assured that there
were no obstacles for his admission.

Once admitted in the Vincentian seminary of Lyon, Vigne lived
like all the other postulants, a trial period of two years, designed to
initiate them into the spirit and the life of the little Company, and to
prove the authenticity of their Vincentian vocation.7

Vigne made his Internal Seminary in the context of a community
life that was very structured and demanding. The rhythm of the day
was marked by the tasks and the pious exercises of the time. He
received spiritual direction. The formation was completed by lessons
on the nature of the vows and the way of living them out, and lessons
on the missions.8 Vigne received a formation that was quite close to
that which he had received in the seminary of Viviers. But here the
formation was a good model for what was specifically Vincentian:
quite rigorous, community based, and clearly oriented toward the
missions among the country folk.

6 Cf. JOSÉ MARÍA ROMÁN, “Lecciones de Historia de la Congregación de la
Misión,” in Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad,
no. 4-5, July-October 2005, 333-347.

7 The objective of the seminary, according to the Rule of the Seminary at
that time, was to deepen and to acquire the spirit of the Congregation, to
become aware of the rules. And so Pierre Vigne was attracted by the five
Vincentian virtues and the spirit of the Seminary: mortification, obedience,
poverty, silence, compliance to the Rules.

8 In the index of the books used in the Internal Seminary of the time are
found, along with the writings that are particular to the C.M., a good number
of texts of the Fathers of the Church and of masters of the spiritual life, all of
this to strengthen the life and the activity of the Christian, the priest, the
religious, the apostle.
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At the end of the first year he made his “Good Purposes,” in
which he committed himself to live for a year according to the Rule
of the Congregation of the Mission. At the end of the second year he
made Vows on 28 May 1702. Now he was ready to begin work in the
missions.

He was sent to Valfleury, near St. Etienne. There he found a
Marian sanctuary dedicated to the Virgin of Genêt d’Or. He
collaborated in the spiritual support of the pilgrims. This ministry
reinforced his admiration of, devotion to, and confidence in the
Virgin Mary.

The spiritual life of Fr. Pierre was strengthened by the
atmosphere of recollection in Valfleury. Then he decided, along
with Fr. Jean Blanc, a “holy man of God,” to live out his apostolate
among the humble country people in what is now the Department of
the Loire.

During the missions, his principal occupation was preaching,
following the “Little Method” of St. Vincent. For Vigne this method
became a school upon which he would base his own way of
preaching. Other activities filled the day of the missionary.9

In 1703 his missionary activity extended beyond the area of
Valfleury to Savoy, Grand Bonard and Cluze in the diocese of
Annecy. In 1704 he left Lyon and moved to Béziers.

2.3. His Departure from the Lazarists

He left the Congregation of the Mission in 1706. This departure
was not the result of a hurried decision. Rather it was the conclusion
of a long interior struggle. He left the Community of his own will,
and actually against the will of his superiors.

After two years of reflection and various pastoral experiences,
Vigne seems to have found his personal vocation as a missionary in
the countryside. He gave missions in the dioceses of Viviers, Mende,
and in Puy.

3. Calvary and the Foundation of the Congregation (1712-1722)

In the heart of Vigne, “the flame of love was fed by a double
devotion: the Eucharist and the Passion of Jesus. “Fr. Vigne had
two particular devotions to which he gave himself completely, to which

9 The principal activities of the Vincentian mission were: the explanation
of the big and the little catechism, the administration of the sacraments,
especially confession and communion, and the visits to the sick, arguments
with heretics, and the reconciliation of people.
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he sought to lead others with
all the fire of which he was
capable: Calvary and the
altar, the Passion and the
Eucharist.” 10 These were the
arms of war to convert sin-
ners and to stir up the luke-
warm.

These affirmations
which come from the two
biographies of the blessed
express well the vision and
the meaning of his activity
in this fertile period of his
life. The Passion and Cal-
vary help him to convert
Christians and to animate
them on the road to Calvary.
The Eucharist and the altar
shall be the source and the
center of the life of the Congregation of the Most Blessed Sacrament
which he founded.

In 1712 he arrived in the town of Boucieu-le-Roi, in Ardèche,
where he erected the Way of the Cross. Helped by the faithful of the
surrounding areas, he set up 39 stations which went from the
countryside through the town. In this way, he taught Christians to
follow Jesus from the Last Supper to Pentecost. Boucieu became his
residence. There he gathered some women together and entrusted
them with the task of “accompanying the pilgrims” on the Way of the
Cross in order to help them to meditate and pray. Thus was born
the Congregation of the Sisters of the Most Blessed Sacrament. On
30 November 1715, in the church of Boucieu, he gave them the cross
and the religious habit, inviting his daughters to combine the
adoration of Jesus present in the Eucharist with the communal life
lived in fraternal union.

Even while dedicating himself to the formation of the new
Congregation, Pierre Vigne continued his apostolic endeavors. To
extend the fruits of his mission, he discovered the possibility of
writing books: The Rule of Life, a work on spirituality, and, above all,
the meditations in “The Most Beautiful Book: Jesus Christ Who Suffers
and Dies on the Cross for Us.” 11

10 CONGREGATIO DEI CAUSIS SANCTORUM, Positio, 59.
11 PIERRE VIGNE, Il più bel libro. Gesù chi soffre e muore in croce per noi,

Leberit, Rome s/a, 99 pages.
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Around 70 years old, this vigorous “itinerant of God” now began
to feel the weariness of a life totally dedicated to announcing the
Word of God. During a mission in Rencurel, in the mountains of
Vercors, startled by a sudden illness, he was forced to stop preaching.
Despite all his efforts to celebrate the Eucharist and to exhort the
faithful to the love of Jesus, he knew that the end was approaching.
He once again expressed his missionary zeal and recollected himself
in prayer. A priest, and later two sisters, accompanied him in the
final moments of his life. On 8 July 1740, Pierre Vigne was united
with him whom he always loved, adored and served. He was buried
in the church of Boucieu-le-Roi.

4. In the Line of French Spirituality 12

When Pierre Vigne was 30 years old, a new century began. The
Church of the 17th century had inherited the spirituality of the French
School. The century of “light,” with the exaltation of reason, seemed
to relegate the world of spirituality to the dark ages. But the Spirit
was not held back, not by enlightened minds, such as Voltaire, nor by
the encyclopedists. The Spirit continued to raise up new saints such
as Louis Grignon de Montfort who was able to bring again to the
world the wisdom of the cross, and Alphonsus Maria Liguori, who
knew how to overcome the entanglements of outdated doctrines such
as Quietism 13 and Jansenism.14

Vigne knew how to respond to the expectations of his time. His
simple yet substantial spirituality can inspire even now our living of
the Gospel. It can be summed up in three basic elements: the Word,
the Cross and the Eucharist.

12 Cf. FABIO CIARDI, “Pietro Vigne, un uomo per l’anno eucaristico,” in
Unità e Carisma (No. 6, November-December 2004), pp. 19-22.

13 Mystical religious doctrine especially popular in the 17th century. It
viewed the union of the soul with God as a state of total “quiet” and passivity
that practically excluded the will and desire. Its principal proponent was the
Spanish priest, Miguel de Molinos (1628-1696). Cf. “Quietismo,” in Dizionario
Storico del Cristianismo, Pauline, Turin.

14 Doctrinal, political and ecclesiastical movement of the 17th and 18th cen-
turies. It began in Holland and other European countries and takes its
name from the theologian of Leuven, Cornelius Jansen (1585-1638).
Jansenism understands grace in terms of predestination as do the Calvinists.
Other aspects of Jansenism include the rejection of philosophy in the realm
of theology, the predominant place of the Bible and of the Holy Fathers,
moral severity. Cf. “Giansenismo,” in Dizionario Storico del Cristianismo,
Pauline, Turin.
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4.1. The Word

Vigne is above all a missionary. Carrying a heavy box he traveled
the highways of France, from village to village, to light the fire of the
love of God in the people whom he encountered. From the box he
would take out books which he had written to explain how great was
the love of Christ. Animated by Sacred Scripture, from which he was
continually nourished, and with which he also nourished the country
folk that he directed, his spirituality was authentically biblical.

His was a time in which people thrived on devotions. Vigne
explains that “It is necessary to be nourished with the Word of God,
and so to nourish and instruct others.” “Whoever does evil,” he
explains with conviction, “does so because he does not know God.
Who would dare not to obey him, not to love him, if only he truly knew
him? Who would dare offend him? When one has the habit of
meditating on his love, one also has the certainty of expecting
everything from his mercy.” 15

His writings illustrate the constant biblical references that invite
to a continual meditation of the Word of God. He calls for a direct
meditation on the Sacred Scriptures day and night.

4.2. The Cross

The cross remains always as “the knowledge of the saints,” and it
is the “only knowledge” of Vigne, whose heart was firmly attached to
Jesus in the Eucharist and was open, by the Holy Spirit, to the
wisdom of the Scriptures.

Like all authentic saints, Pierre Vigne knew how to inculturate
the Gospel and he synthesized it in the cross. He was a man who
knew how to depict the passion of Christ to the people and show
them the sign of divine love. While to all he pointed to the Sacred
Scriptures as the source of Christian life, he concentrated the whole
Word of God in him, whom he called “The Most Beautiful Book. Jesus
Who Suffers and Dies on the Cross for Us.” In order for the people to
“read” it, he built a Calvary which responded to the popular piety
that desired to see and to touch.

All the representation of the scenes of the Way of the Cross is at
the service of the mystery. He gives it an extraordinarily pastoral
interpretation. He knows how to respond to the needs of the people
and he knows how to transmit the genuine content of the faith.
“Calvary,” he explains, “contains the place, the time, and the state, in
which Jesus primarily demonstrated his infinite love.”

15 FABIO CIARDI, op. cit., pp. 20-21.
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We can all discover in the cross of Christ the synthesis and the
school of each virtue. “Do you seek humility? Go to the Cross! Do you
seek purity? Go to the Cross! Do you seek hope? Are you attracted by
pride? Look at the crucifix....” The response to each question, the
remedy for every vice, is always there: “Are you subject to greed? Look
at your God who gives all that he has: his blood, his body, his soul, his
life. Are you attracted by sensuality? Look at Jesus whose body was
subjected to the greatest suffering! Are you envious? Contemplate Jesus
on the cross, burning with desire and love because he wants only the
happiness of those who were putting him to death!... Are you overcome
with anger? See this sweet Savior who does not speak a word before the
cruelty of his executioners!... All can attain inexhaustible graces
contemplating Jesus on the Cross.” 16

In the writings of Vigne resounds the simple but effective
preaching, directed to the people of the countryside, to inspire in
them the love of Christ, as he is in love with them: “Oh my Lord, you
have suffered so much for us, no gift you have given us is as beautiful
as the cross. There you have shed your blood with tremendous
suffering! Yes, all that you have made, the heavens and the earth, has
cost you nothing, for with one word you have created everything; but all
that you have redeemed, what pain, what suffering.... Such love, such
tenderness in thinking that he himself has died for me! Behold God, the
Lord of the world, in Christ Jesus suffers the passion to give us life. I do
not understand how my heart is not overcome with sorrow, with
repentance, how could it forget you, oh my Savior, there on the cross!
Oh my sweet Jesus, could I now dare offend you, considering all that
you have suffered for me?” 17

4.3. The Eucharist

The third focal point in the spirituality of Pierre Vigne is the
Eucharist. For him, the love manifested in the crucifix is given in the
Eucharist. When speaking of the Eucharist, he uses language which
is so convincing because he speaks from his own personal
experience: “We beg you, Lord of heaven and earth, by the merits of
your Son, to give us a spirit which does not esteem passing things, but
rather those which raise us up, that which is eternal. May we
contemplate as from the summit of the mountain, the littleness of
temporal and ephemeral goods, and the greatness of those which await
us in heaven.... Directed toward heaven, we will receive more easily the
gifts of grace and we shall see the beauty that faith reveals to us in the
darkness of this life to be able to defend ourselves from numerous and

16 Ibidem, 21.
17 Ibidem, 22.
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powerful enemies. Grant, oh Jesus, that my soul always be formed by
your virtues, and my body be purified of all that your infinitely pure
eyes view with horror, for I am predestined to be your living
tabernacle.” 18

It is not possible to think of the Eucharist separate from the
cross that leads us to conversion and the imitation of Christ: “Oh
God, turn your gaze on your Son and because this divine Host is
elevated, forgive us who are sinners, grant us the grace to recognize
ourselves as such, and to lift up our spirit and our heart to you.... We
should imitate his virtues; we should fulfill our obligation, orient our
intentions to him, in short, maintain our soul adorned with his
sentiments, in the purity of love, avoiding sin.” 19

5. A Living Spirituality 20

Vigne was an apostle dedicated to the contemplation of Jesus on
the Cross; he knew that love calls for love. He wanted to be
immolated, not by justice, but by love; only those who consent to
becoming little are led by the way of love. The life of Pierre Vigne
teaches the profound secret of “spiritual poverty”: “Where there is no
love, sow love, and you shall reap love” was a maxim of St. John of the
Cross. From the mystery of the cross flows the mystery of the
Eucharist, sacrament of love. Clinging to Christ and burning with the
desire to announce him is what Vigne proposes. The attraction of his
words and the invitation to conversion to the hardest of hearts,
flowed from the fire of his faith, of his charity and of his immense
compassion for sinners. He had consecrated himself to the salvation
of the people of the countryside; for this he had renounced the
outcome. He sought the poor. He hoped to obtain from sinners a
sincere repentance of heart. If we only knew this great God well — he
used to say — who would not fear or be filled with confusion for
having offended him so frequently?

The usual themes of his preaching were the same, to awaken the
fear of God in the heart of the sinner and to persuade him to
repentance, the sense of the fragility of human things and the infinite
greatness of God.

He wrote two books. In one, The Most Beautiful Book. Jesus
Suffers and Dies on the Cross for Us, we find the following passage
which he loved to cite to the people who came to listen to him: “Let
us then read once again and study with diligence and perseverance the
book of books which God has authored in the fullness of his love for

18 VIGNE, op. cit., p. 17.
19 Ibidem, 90-91.
20 Cf. www.rsssacramento.it
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us, and that he has written, not
with ink, but with his blood,
not on paper, but on his very
body. This is his masterpiece,
his book par excellence, which
he uses to convert us to himself
and draw us to his love.” 21

“Cross and Eucharist” are
the two key words for Vigne,
for they kindled his spirit
and fed his apostolic zeal. As
priest, as missionary, as fo-
under, Vigne gave himself
completely with an extraor-
dinary capacity for love, which
was nourished in the Eucha-
rist. The bishops, who appre-
ciated his zeal, his doctrine,
and his holiness, sought him
out to preach in the parishes
of their dioceses. He always
responded to the best of his ability. He never showed off a spirit of
ownership; his name does not appear in his writings, only simply
“a missionary of the clergy.” For the same reason he did not sign the
Rules for his religious sisters. In the last moments of his life, he
relived the sufferings of Jesus Christ.

The spirituality of Vigne continues to be lively and inspiring.
When the missionary became aware that alone he could not fulfill the
increasing workload of welcoming and accompanying pilgrims along
the way that led to the Calvary, he brought together a group of
women from which would be born, “Sisters of the Most Holy
Calvary,” who would later be known as “Sisters of the Most Holy
Sacrament.” He taught them to pray and to live in contemplation
before the Eucharist, and so, immersed in the Eucharist, they would
be able to guide people in the daily way of the cross that is the way
of holiness. For him, the Eucharist was at the center of his
evangelization. The mystery of the Eucharist constituted the
foundation of the “Rule of Life” that he left to his religious. Jesus has
given his life freely on the cross so that we might live a new life.
Today we too participate in this gift as we receive the Eucharist and
contemplate Christ present in the host. For Pierre Vigne, the Last
Supper and the Passion express the same reality: God gives the gift of
his life so that humanity might live in a new way.

21 VIGNE, op. cit., p. 13.
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Conclusion

In this article we have discovered in Pierre Vigne a man in love
with Jesus Christ who died on the Cross and is present in the
Eucharist, an upright and faithful priest, a zealous missionary willing
to work to announce the Good News, a friend of the poor and of the
unlearned who sought by all means possible to help them grow both
spiritually and as human beings — all this with the simplicity of a
daily life oriented toward God and toward others.

Priests, religious men and women, laypeople... all can find in
Vigne a model and guide for making of our ordinary life, a faithful,
rich, and fruitful Christian life, rooted in the Gospel.

Pierre Vigne was beatified on 3 October 2004 by Pope John
Paul II in Rome, in the Year of the Eucharist. He summed up Vigne’s
spirituality and message in these words: “Contemplating Christ
present in the Eucharist and the saving Passion, [he] was led to be...
a faithful missionary.... May the Church in France find in [him] an
example to raise up new sowers of the Gospel!” 22

We conclude with these words: “Blessed Pierre Vigne....

− Invites us to discover: the Eucharist, mystery of love and
redemption.

− Invites us to be witnesses of missionary zeal and of the
Eucharist.

− Invites us to contribute to the life, the communion, and
the mission of the Church.

− Invites us to commit ourselves: to give a privileged place
to the Eucharist celebrated and adored; to welcome and
to live the Word of God; to be signs of communion
and of solidarity, and to participate in the work of
evangelization.” 23

Let us be true adorers of the Father and of his Son Jesus Christ,
present in the Eucharist, and let us continue his work for, with, and
among the poor.

(GILBERT R. WALKER, C.M., translator)

22 JOHN PAUL II, “Homily on His Beatification,” in L’Osservatore Romano
(4-5 October 2004), pp. 6-7.

23 COMUNITÀ PARROCCHIALE LANUVIO, Bolettino parrocchiale, Anno VII,
no. Speciale, 2004, p. 2.
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Pierre Vigne, C.M. (1670-1740)
Un misionero de la Eucaristía

por Alfredo Becerra Vázquez, C.M.

Director de “Vincentiana”

Introducción

Esta sencilla semblanza
del beato Pierre Vigne (1670-
1740) nos permite acercar-
nos un poco para conocer su
riqueza espiritual y apostó-
lica. Podemos descubrir en
su persona, diversas facetas:
el sacerdote, el misionero, el
fundador 1. Pero sobre todo,
descubrimos en él un misio-
nero enamorado de la Euca-
ristía. Nuestra intención al
compartirles este artículo es
doble: primero, conocer un
cohermano desconocido, y
la segunda, es renovar nues-
tra vocación vicentina desde
la Eucaristía para servir y
evangelizar a los pobres.

1. Sus orígenes 2

Podemos conocer a una persona por sus vida y por sus escritos.
Acerquémonos, ahora, a conocer su vida, su familia. Conozcamos,
pues, un poco de sus raíces familiares, sus primeros años de vida
hasta su ingreso al seminario.

1 www.rsssacramento.it
2 Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Beatificationis et Canonizationis

Servi Dei Petri Vigne (1670-1740). Posistio Super vita, Virtutibus et Fama Sanc-
tati, Roma 2000, pp. 401.

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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1.1. Su familia

Su padre se llamaba Pierre Vigne, murió en 1699 a la edad de
cerca 86 años. Su madre, François Gautier, murió en 1700 a la edad
de 75 años. Ambos eran de Privas en el actual Ardèche donde se casa-
ron en 1653, él tenía 40 años y ella 28.

Su padre era analfabeta. Su firma no aparece en el acta de matri-
monio. Era un honesto comerciante de telas. Era una familia con un
nivel de vida decoroso. Su madre era instruida y bien educada. Ella
era 12 años más joven que su esposo, diferencia que no era excepción
en aquella época. Esto le permite hacerse más cercanía a sus hijos
que al marido. La pareja Vigne-Gautier tuvo al menos cinco hijos:
Eléonor, Jean-François, Anne-Clémence, Jeanne y Pierre.

Antes de seguir adelante en la descripción de la familia del beato
Pierre, es necesario considerar el problema de la religión de la fa-
milia Vigne. Por esto conviene recordar, brevemente, la situación
religiosa de Francia y en particular en Vivarais en los siglos XVII
y XVIII.

En la segunda década del siglo XVI, la condena de parte de la
Iglesia de Lutero y de Calvino provocó “las Guerras de religión” que
ensangrentaron Francia. El edicto de Nantes (13 abril de 1598) reco-
noce la libertad de conciencia pero concede a los Reformadores una
libertad de culto limitada a cualquier territorio, entre los cuales
estaba ciudad de Privas. Esta región fue teatro de revueltas y repre-
salias de rivalidades y de violencias fraticidas. El Rey (Luis XIII y
después Luis XIV), más o menos bien informado y aconsejado, lanza
el ejército contra los rebeles de la supuesta religión reformada: los
católicos y protestantes se baten a golpes de reciproca vejación. Los
períodos de calma se alternan a expensas de homicidios y devasta-
ciones. Encarcelamientos, confiscación de bienes, torturas, masa-
cres, obligan a los protestantes al exilio, a esconderse o a simular la
abjuración.

En esta historia dolorosa, la ciudad de Privas, “la pequeña capital
calvinista” ocupó un lugar grandioso y trágico. Rica ciudad agrícola y
comercial de 2,500 habitantes, de mayoría protestante, al inicio del
siglo XVII viene conquistada y destruida de las tropas reales en mayo
de 1629. En seguida de la revocación del Edicto de Nantes (17 de
octubre de 1685), las misiones católicas iniciadas de años se mul-
tiplicaron no impidiendo a la población protestante de Privas de
subir del 47% al 60%. En el censo de 1689, en Privas se contaba con
180 protestantes o nuevos convertidos sobre 310 habitantes.

¿Cómo se sitúa la familia en este contexto histórico-religioso?
Toda la tradición oral dice que la familia era protestante. El primer
biógrafo escribe que “su padre y su madre estaban inmersos en la here-
jía”. Sobre esta hipótesis existen dudas importantes.
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Los elementos que disponen
los entendidos permiten algunas
aclaraciones: los padres de Pierre
Vigne se casaron el 26 de abril
de 1653; su sepultura, en 1699 y
1700 respectivamente, fueron re-
gistradas en los archivos católi-
cos de la parroquia de Privas; las
actas de bautizo de los tres últi-
mos hijos están en el archivo par-
roquial de Santo Tomas; el beato
Pierre Vigne firmó los registros de
la parroquia en ocasión de bauti-
zos, matrimonios y funerales fue-
ron al menos 79 veces, desde la
edad de 11 años hasta su orde-
nación sacerdotal; a la vigilia de
recibir el diaconado, recibió de su
familia un título clerical asegu-
rándole con una pensión.

En conclusión, nada se puede
decir expresamente que los pa-
rientes y los vecinos de Pierre ha-
yan sido protestantes. Nada pue-
de probar que ellos hayan sido de los Nuevos Convertidos. Lo cierto
es que en el tiempo que va desde su adolescencia hasta su ordenación
del beato su familia es católica.

1.2. La infancia, adolescencia y juventud

Pierre Vigne nació el 20 de agosto de 1670 en Privas. Fue bauti-
zado el 24 de agosto en la parroquia de Santo Tomas en Privas,
teniendo como padrinos a sus hermanos mayores Eléonor y Jean-
François.

Cuando Pierre nació, su padre tenía 57 años y su madre 45 años.
No se puede excluir que tuvo en su padre un modelo de iniciativa y
de trabajo. Su madre era tierna. No sabemos mucho de su infancia,
pero todo nos lleva a pensar que no tuvo grandes problemas y que
fue un muchacho bien cuidado por los suyos. Todo lleva a creer que
la personalidad del beato esta bien formada cuando era niño y que
daba prueba de madurez precoz. El carácter del joven Pierre lo debe
a sus dones naturales, humanos, intelectuales y de ambiente natural
socio-familiar de su primera juventud.

Aunque no hay datos ciertos de donde haya iniciado sus estu-
dios, sí sabemos que entró al seminario, a los 20 años. Sabemos que
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comenzó y prosiguió de 1690 a 1694 importantes estudios teológicos
y doctrinales, algo que no hubiera sido posible si no hubiese tenido
bases sólidas.

1.3. “Su encuentro con Dios”

Una antigua tradición dice que Pierre Vigne, antes de tener
20 años, siendo entonces protestante, se había puesto en camino
hacia Ginebra para estudiar y convertirse en ministro de la religión
reformada y que se convirtió misteriosamente ante la Eucaristía. Fue
entonces cuando decidió entrar al seminario y llegar a ser sacerdote
de la Iglesia católica 3.

La tradición oral de la cual hablamos ha insistido en este sentido
en subrayar su conversión al catolicismo y su fervor eucarístico.

En conclusión, los documentos y los resultados de las investiga-
ciones recientes no nos autorizan a rechazar la hipótesis de una con-
versión. Esto permite acceder al significado espiritual de estos rela-
tos. Podemos deducir dos puntos: 1) Vigne quiere convertirse en
sacerdote de la iglesia católica para luchar contra la herejía calvi-
nista; 2) el se convierte en sacerdote de Jesucristo después de haber
hecho una experiencia de la presencia de Dios en la Eucaristía y des-
pués toda su vida estará marcada por el deseo de adorar y de hacer
adorar al Santísimo Sacramento.

1.4. Su entrada en el seminario

Cualquiera que haya sido el contexto — externo o interno — de
su conversión, cualquiera que haya sido su formación, Vigne se enca-
minó al sacerdocio a partir de 1690. Entró al seminario de Viviers
porque el documento que constituye su título clerical en mayo de
1692, lo presenta como “Señor eclesiástico mora en el Seminario de
Viviers”. En el mismo documento se dice: “... haber recibido las cuatro
(ordenes) menores de clerical de Monseñor Obispo de Viviers”. Él había
venido al seminario de Viviers, al menos para recibir las órdenes
menores. El reglamento preveía, al menos, 10 días en el seminario
antes de cada Orden Menor.

Todo lleva a pensar que, de 1690 a 1694, Vigne había hecho los
estudios en orden al sacerdocio. Recibió la ordenación sacerdotal el

3 Su primer escrito biográfico, Mons. Marzolini es demasiado sobrio en
su descripción. A lo largo de los años, el relato se ha construido y confeccio-
nado y detalles precisos han aparecido: el encuentro de un sacerdote que lleva
el Santísimo Sacramento, el rechazo al saludo, la intervención de los acom-
pañantes, la caída del caballo, el regreso a Privas o bien la partida para
Viviers, según la versión.
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18 de septiembre de 1694 por manos de Monseñor Charles Antonio
de la Grade de Chambonas, Obispo de Viviers, en la capilla de su
palacio episcopal de Borg-Saint-Andéol. Conocemos estos datos gra-
cias al acta de ordenación, redactada en latín 4.

2. Su vida sacerdotal y misionera (1694-1712)

Acerquémonos a los primeros años de su ministerio sacerdotal.
Estos años son importantes para nosotros, como miembros de la
Congregación de la Misión, ya que formó parte de nuestra comu-
nidad.

2.1. El Vicario de Sant-Agrève (1694-1700)

A finales de noviembre de 1694 fue nombrado Vicario de Sant-
Agrève, una pequeña ciudad con clima un poco rígido, en donde
ayudó al párroco Mons. Jean Chambe. Su primera firma aparece en
los registros parroquiales de esta ciudad durante todo el mes de octu-
bre, la última es del 2 de noviembre de 1699. Se sabe que al final del
siglo XVII, el vicario de una parroquia era hospedado, alimentado y
mantenido del curato y recibe una cierta suma “casual”. Entre los
dos se estableció una relación estrecha. Uno, iniciando al joven en la
múltiples responsabilidades y actividades de la pastoral; el otro,
secundando al mayor con todo su generosidad, su disponibilidad.
Mons. Chambe murió en julio de 1699. Vigne permaneció en la
parroquia hasta el 11 de mayo de 1700.

2.2. Lazarista (1700-1706)

Algunos meses después de la llegada del nuevo párroco, Pierre
Vigne deja Saint-Agrève y, el 27 de mayo de 1700, regresa a Lyon
para entrar en el Seminario Interno de la Congregación de la Misión.
En la Positio se que “el sentía necesidad de una espiritualidad substan-
ciosa, de una formación prolongada a la misión y que germinaba en él
el ardiente deseo de anunciar a Jesucristo en particular a los más
pobres, a la pobre gente del campo, es decir, era el objeto propio de la
misión de los hijos de San Vicente de Paúl. Añadamos que él buscaba
una vida comunitaria fraterna, una asociación estimulante con los
cohermanos animados del mismo deseo de vida interior y del mismo
ardor misionero. Y la Congregación de la Misión podía ofrecérselo” 5.

Lyon es la ciudad más cercana del lugar de origen de Vigne. Allí
está una casa de la misión fundada en 1668. Fue recibido aquí por

4 Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Positio, 10-11.
5 Ibidem, 36.
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André Gallien uno de los más apreciados entre los superiores de la
casa de Lyon.

Junto a la obra de las misiones, fue creado un seminario inter-
no, al final de 1670 o al inicio de 1671, “con el fin de proveer mayor-
mente trabajadores a la Compañía”. El Superior General de la época,
el P. Renato Almerás 6, mandó un maestro eminente que era director
de San Lázaro, al P. Grégoire.

El Director del Seminario Interno, cuando Vigne llegó, se lla-
maba Pierre Badeulh. Era auxiliado por varios colaboradores, en par-
ticular por Jean-Jacques Porte, que se convertirá después en director
del Seminario.

Para ser recibido en el Seminario de Lyon, Pierre Vigne que
tenía como sacerdote seis años, presentó el certificado de su Ordena-
ción y de sus servicios que había realizado. Quienes lo recibieron,
pidieron informaciones a sus superiores eclesiásticos y asegurándose
de que no habían ningún obstáculo para su admisión.

Admitido en el seminario vicentino de Lyon, Vigne vivió como
todos los postulantes un periodo de prueba de dos años, destinados a
iniciarse en el espíritu y a la vida de la pequeña Compañía y a com-
probar la autenticidad de su vocación vicentina 7.

Vigne hizo el Seminario Interno en una vida comunitaria muy
estructurada y exigente. La jornada era ritmada por los oficios y ejer-
cicios de piedad de la época; experimentó la dirección espiritual. Esta
formación fue completada con las lecciones sobre la naturaleza de
los votos y la manera de vivirlos, y sobre las misiones 8. Vigne recibe
una formación bastante cercana a la que había recibido en el semi-
nario de Viviers, pero también un buen modelo por la especificidad
vicentina, demasiado rigurosa, comunitaria y netamente orientada
hacia las misiones entre las gentes del campo.

Al final del año, hizo sus “Buenos Propósitos”, se compromete
por un año a vivir según las Reglas de la Congregación de la Misión.

6 Cf. JOSÉ MARÍA ROMÁN, Lecciones de Historia de la Congregación de la
Misión, en Anales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad,
nr. 4/5 - julio-octubre 2005, 333-347.

7 El objetivo del seminario, según un Reglamento del Seminario de la
época, consistía en profundizar y adquirir el espíritu de la Congregación, de
tomar conciencia de las reglas. Así Pierre Vigne fue atraído por las cinco vir-
tudes vicentinas y al espíritu del seminario: mortificación, obediencia, pobre-
za, silencio, cumplimiento de las Reglas.

8 En el índice de los libros utilizados en el Seminario Interno de la
época, se encuentran, junto con los escritos propios de la C.M., un buen
número de textos de los Padres de la Iglesia y de maestros de la vida espiri-
tual... todo ello para alimentar la vida y la actividad del cristiano, del sacer-
dote, del religioso, del apóstol.
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Al final del segundo año, emitió los Votos, el 28 de mayo de 1702.
Ahora estaba listo para comenzar a trabajar en las misiones.

Después fue enviado a Valfleury, cerca de San Etienne. Allí se
encuentra un santuario mariano dedicado a la Virgen al Genêt d’or.
Colabora en el apoyo espiritual de los peregrinos. Este ministerio
refuerza su admiración, devoción y confianza en la Virgen María.

La vida espiritual del padre Pierre se fortalece gracias al recogi-
miento de Valfleury. Entonces se decide, junto con el P. Jean Blanc,
un “hombre santo de Dios”, a realizar su apostolado entre las humil-
des personas del campo de lo que actualmente es el departamento
de Loire.

Durante las misiones, la ocupación principal es la predicación,
siguiendo el “Pequeño método” de San Vicente. Este método será para
Vigne una escuela a partir de la cual fraguará su propio modo de
predicar. Otras actividades llenan la jornada misionera 9.

En 1703 extiende su acción misionera más allá de los alrededo-
res de Valfleury, hasta Savoie, el Grand Bonard y Cluze, en la dióce-
sis de Annecy. En 1704 partió de Lyon para dirigirse a Béziers.

2.3. La salida de los lazaristas

Salió de la Congregación de la Misión en 1706. Esta salida no fue
una consecuencia de una decisión apresurada, sino la conclusión de
una larga lucha interior. Abandonó la comunidad por su propia
voluntad, inclusive contra la voluntad de sus superiores.

Después de dos años de reflexión y de varias experiencias pasto-
rales, Vigne parece haber encontrado su vocación personal de misio-
nero en los campos. Realizó misiones en la diócesis de Viviers, en
Mende y en Puy.

3. El Calvario y la fundación de la Congregación (1712-1722)

En el corazón de Vigne, “la flama de amor se alimentaba de una
doble devoción: la Eucaristía y la Pasión de Jesús. “El P. Vigne te-
nía dos devociones particulares, a las cuales se abandona enteramente,
buscando conducir a los otros con todo el ardor de que era capaz: el
Calvario y el altar, la Pasión y la Eucaristía” 10. Eran esas las armas de
guerra para convertir a los pecadores y para animar a los tibios.

9 Las principales actividades de la misión vicentina eran: la explicación
del grande y del pequeño catecismo, la administración de los sacramentos,
especialmente de la confesión y de la comunión y las visitas a los enfermos, la
controversia con los heréticos, la reconciliación de las personas.

10 CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Positio, 59.
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Estas afirmaciones que
surgen de las dos biografías
del beato expresan bien la
visión y el significado de su
actividad en este periodo fe-
cundo de su vida. La Pasión,
el Calvario le ayudan a con-
vertir a los cristianos y a
animarles en el camino al
calvario. La Eucaristía, el
altar será la fuente y el cen-
tro de la vida de la Congre-
gación del Santísimo Sacra-
mento que él fundó.

En 1712 llegó a pueblo
de Boucieu-Le-Roi, en Ardè-
che, donde erigió un Vía
Crucis. Ayudado de los feli-
greses de los alrededores,
construye 39 estaciones, que
atraviesan el a través el pueblo y el campo, enseñando a los cristianos
a seguir a Jesús desde la última Cena a Pentecostés. Boucieu se con-
vierte en su residencia. Allí reunió algunas mujeres a las cuales le
confía el trabajo de “acompañar a los peregrinos” a lo largo de la
Vía Crucis para ayudarles a meditar y orar. Nace así la Congregación
de las Hermanas del Santísimo Sacramento. El 30 de noviembre de
1715, en la Iglesia de Boucieu, les entregó la Cruz y el hábito reli-
gioso, invitando a sus Hijas a alternarse entre la adoración de Jesús
presente en la Eucaristía y el vivir fraternalmente unidas.

Aún dedicándose a la formación de la reciente Congregación,
Pierre Vigne prosigue sus carreras apostólicas, y para prolongar los
frutos de su misión, encuentra la posibilidad de escribir libros: Regla-
mento de vida, obra de espiritualidad y sobre todo las meditaciones
sobre “El libro más bello. Jesucristo que sufre y muere en la cruz por
nosotros” 11.

A sus 70 años, este vigoroso “itinerante de Dios”, comenzó a
resentir el cansancio de toda una vida dedicada al anuncio de la Pala-
bra de Dios. En el curso de una misión en Rencurel, en las montañas
de Vercors, sorprendido por un malestar, se vio obligado a interrum-
pir la predicación. A pesar de todos sus esfuerzos por celebrar la
Eucaristía y a exhortar a los fieles al amor de Jesús, siente acercarse
el fin; expresa nuevamente una vez su inmenso ardor misionero y se

11 PIERRE VIGNE, Il più bel libro. Gesù che soffre e muore in croce per noi,
Leberit, Roma s/a, pp. 99.
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recoge en oración. Un sacerdote, y después, dos Hermanas le acom-
pañaron en sus últimos momentos de su vida. El 8 de julio de 1740,
Pierre Vigne se reúne con Aquel que siempre amó, adoró y sirvió. Fue
sepultado en la Iglesia de Boucieu-le-Roi.

4. En el surco de la espiritualidad francesa 12

Cuando Pierre Vigne tenía 30 años surgió el nuevo siglo. La Igle-
sia del siglo XVII heredó la espiritualmente de la escuela francesa.
El siglo de las “luces”, con la exaltación de la razón, parece relegar
en el oscurantismo el mundo de la espiritualidad. Pero el Espíritu
no se deja detener ni siquiera de espíritus iluminados como aquel de
Voltaire y de los enciclopedistas y continúa a suscitar nuevos santos
como Grignion de Montfort, capaz de llevar de nuevo al mundo la
sabiduría de la cruz y Alfonso María de Ligorio, que supieron supe-
rar el embrollo de doctrinas pasadas como el quietismo 13 y el janse-
nismo 14.

Vigne supo responder a las expectativas del tiempo. Su espiritua-
lidad sustancial y simple puede inspirar aún ahora nuestra vivencia
evangélica. Esa puede ser resumida en torno a tres líneas fundamen-
tales: la Palabra, el Cruz y la Eucaristía.

4.1. La Palabra

Vigne es sobre todo un misionero. Con una caja pesada recorría
las calles de Francia, de aldea en aldea, para encender de su fuego de
amor de Dios a la que gente que encontraba. De su caja saca los
libros que él había escrito para explicar cuan grande era el amor de
Cristo. Animado de la Sagrada Escritura, de la cual se alimenta cons-
tantemente y de la cual alimentó a las personas del campo a las cua-
les se dirigió. Su espiritualidad es auténticamente bíblica.

12 Cf. FABIO CIARDI, Pietro Vigne, un uomo per l’anno eucaristico, in Unità e
Carisma (Nr. 6 - novembre-dicembre 2004), 19-22.

13 Doctrina místico-religioso difundida especialmente en el siglo XVII,
que miraba la unión del alma con Dios a través de un estado de total “quie-
tud” y pasividad que excluía casi toda voluntad y deseo. Su principal expo-
nente fue el sacerdote español Miguel de Molinos (1628-1696). Cf. Dizionario
storico del Cristianismo, palabra: Quietismo, Pauline, Torino.

14 Movimiento doctrinal, político e eclesiástico del siglo XVII y XVII. Ini-
ció en Holanda y otros países europeos, toma el nombre del teólogo Lovanio
Cornelio Jansen (1585-1638). El Jansenismo propone la gracia en sentido de
predestinación el modo calvinista. Otros aspectos fueron el rechazo de la filo-
sofía en el ámbito de la teología, la posición predominante de la Biblia y de
los Santos Padres, el rigorismo moral. Cf. Dizionario storico del Cristianismo,
palabra: Giansenismo, Pauline, Torino.
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En un tiempo en el cual la gente se alimentaba de devociones,
Vigne explica que “Es necesario alimentarse de la Palabra de Dios, y
así alimentar e instruir a los otros”. “Quien comete el mal, explica con
convicción, es porque no conoce a Dios. ¿Quién osaría no obedecerlo,
no amarle, si lo conociera verdaderamente? ¿Quién osaría ofenderlo?
Cuando se tiene el hábito de meditar su amor, se tiene también la cer-
teza de esperar todo de su misericordia” 15.

Sus escritos ilustran las constantes referencias bíblicas que invi-
tan a meditar constantemente la Palabra de Dios. Invita a meditar
directamente la Sagrada Escritura día y noche.

4.2. La Cruz

La Cruz permanece siempre como “la ciencia de los santos” y es
la “única ciencia” de Vigne, cuyo corazón estaba aferrado a Jesús en
la Eucaristía y abierto, por el Espíritu Santo, a la inteligencia de la
Escritura.

Como todos los santos auténticos, Pierre Vigne supo inculturar el
evangelio y lo sintetizó en la Cruz. Fue un hombre que supo dibujar
delante de la gente la Pasión de Cristo y mostrar el signo del amor
divino. Si a todos les indica la Sagrada Escritura como la fuente de la
vida cristiana, concentra toda la Palabra de Dios en aquello, que él
llamó “El libro más bello. Jesús que sufre y muere sobre la cruz por
nosotros”. Para que se le pueda “leer” construye un Calvario para res-
ponder a la piedad popular que quiere ver, tocar.

Toda la representación escénica del Vía Crucis esta al servicio
del misterio. Le da una orientación extraordinariamente pastoral.
Sabe responder a las necesidades de la gente y sabe transmitir los
contenidos genuinos de la fe. El Calvario, explica, encierra el lugar, el
tiempo, el estado en el cual Jesús ha demostrado, mayormente, su
amor infinito.

Todo podemos encontrar en la cruz de Cristo, la síntesis y la
escuela de cada virtud. “¿Buscas la humildad? ¡Id a la Cruz!, ¿buscas
la pureza? ¡Id a la Cruz!, ¿buscas la esperanza?, ¿eres atraído del orgu-
llo? ¡mira el crucifijo...”. La respuesta a cada pregunta, la medicina al
vicio esta siempre ahí: “¿Eres sujeto a la avaricia? Mira tu Dios que da
todo eso que tiene: su sangre, su cuerpo, su alma, su vida. ¿Eres
atraído por la sensualidad? ¡Mira a Jesús, cuyo cuerpo está inmerso en
el más vivo sufrimiento!, ¿Eres envidioso? ¡Contempla a Jesús en la
cruz, ardiente de deseo y de amor porque quiere la felicidad de aquel-
los que se ocupan por hacerlo morir!... ¿Te dejas llevar por la cólera?

15 FABIO CIARDI, Pietro Vigne, un uomo per l’anno eucaristico, in Unità e
Carisma (Nr. 6 - novembre-dicembre 2004), 20-21.
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¡Ve este dulce Salvador que no pronuncia palabra frente a la crueldad
de sus verdugos!... Todos pueden alcanzar gracias inagotables conside-
rando a Jesús en la Cruz” 16.

En los escritos de Vigne resuena su predicación simple y eficaz
dirigida a la gente del campo para enamorarla de Cristo como él esta
enamorado: “Oh, Señor mío, has sufrido tanto por nosotros, jamás has
dado un don así hermoso como el de la Cruz. ¡Allí haz derramado tu
sangre entre singulares sufrimientos! Sí, cuanto has hecho, el cielo y la
tierra nada te ha costado, porque con una palabra has creado todo;
pero cuanto haz debido rescatar, cuanto dolor, cuanto sufrimiento...
Cuál amor, cual ternura en el pensar que El mismo ha muerto por mí!
He aquí, un Dios, el Señor del mundo, en Cristo Jesús sufre la Pasión
para darnos la vida. No comprendo como mi corazón no se aflige de
dolor, de arrepentimiento, como te pueda olvidar, oh Salvador mío allí,
sobre la Cruz! ¿Oh mío dulce Jesús, osaré ahora ofenderte, conside-
rando todo lo que haz sufrido por mí?” 17.

4.3. La Eucaristía

Es el tercer punto focal en la espiritualidad de Pierre Vigne. Para
él, el amor manifestado en el Crucifijo esta donado en la Eucaristía.
Al hablar de la Eucaristía, lo hace con un lenguaje tan convincente
que habla de su misma experiencia personal: “Te suplicamos, Señor
del cielo y de la tierra, por los méritos de tu Hijo, de darnos un espíritu
que no estimemos las cosas que pasan, sino aquellas que nos elevan, es
decir, que es eterno y contemplemos como la cima del monte, la peque-
ñez de los bienes temporales y efímeros y la grandeza de aquellos que
nos esperan en el cielo... Dirigidos al cielo, recibiremos más fácilmente
los dones de la gracia y veremos la belleza que la fe nos descubre en la
oscuridad de esta vida para defendernos de numerosos y potentes ene-
migos. Haz, oh Jesús, que mi alma siempre sea formada de tus virtudes
y mi cuerpo sea purificado de todo que tus ojos infinitamente puros,
vean con horror, ya que yo estoy predestinado a ser tu tabernáculo
viviente” 18.

No se puede pensar en la Eucaristía separada de la cruz que nos
lleva a la conversión y a la imitación de Cristo: “Oh, Dios, dirige tu
mirada sobre tu Hijo y porque se eleva esta divina Hostia, perdona a
nosotros que somos pecadores, concediéndonos la gracia de recono-
cernos tales y de elevar hacia ti nuestro espíritu y nuestro corazón...

16 Ibidem, 21.
17 Ibidem, 22.
18 PIERRE VIGNE, Il più bel libro. Gesù che soffre e muore in croce per noi,

Leberit, Roma s/a, p. 17.
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Debemos imitar sus virtudes; debemos cumplir nuestro deber, orientar
nuestras intenciones hacia él, en fin, conservar nuestra alma adornada
de sus sentimientos, en la pureza del amor, evitando el pecado” 19.

5. Una espiritualidad viva 20

Vigne fue un apóstol entregado a la contemplación de Jesús en la
Cruz; sabía que el amor llama al amor. Deseaba ser inmolado, no por
justicia sino por amor; solo aquellos que aceptan ser pequeños son
conducidos por el camino del amor. La vida de Pierre Vigne enseña
el secreto profundo de la “pobreza espiritual”: “Donde no hay amor,
siembra amor, y recogerás amor” era una máxima de San Juan de la
Cruz. Del misterio de la cruz surge el misterio de la Eucaristía, sacra-
mento del amor. Estar aferrado a Cristo y arder por el deseo de
anunciarlo, es lo que propone Vigne. La atracción que producían sus
palabras y que invitaba a la conversión a los corazones más duros,
procedía del ardor de su fe, de su caridad y de su inmensa compasión
por los pecadores. Se había consagrado a la salvación del pueblo del
campo; por eso había renunciado al suceso. Buscaba a los pobres. Lo
que quería obtener de los pecadores era el arrepentimiento de cora-
zón. Si conociéramos bien este grande Dios — solía decir — ¿quién
no temería o sería lleno de confusión por haberlo ofendido así fre-
cuentemente?

Los temas habituales de sus predicaciones eran los novísimos,
para despertar el temor de Dios en el corazón del pecador e inducirlo
a la penitencia, al sentimiento de fragilidad de las cosas humanas y la
infinita grandeza de Dios.

Escribió dos libros. En uno, “El más bello libro. Jesús que sufre y
muere en cruz por nosotros”, encontramos el siguiente pasaje que él
amaba citar a la gente que se acercaba a escucharlo: “Leamos, pues,
una vez más y estudiemos con diligencia y perseverancia el libro de los
libros que Dios ha compuesto en la plenitud de su amor por nosotros,
y que El ha escrito no con tinta, sino con su sangre, no sobre el papel,
sino en su mismo cuerpo. Es este su obra maestra, su libro por exce-
lencia, y aquel del cual se sirve para convertirnos a sí y conducirnos a
su amor” 21.

“Cruz y Eucaristía” son las dos palabras que para Vigne fueron
clave, ya que ellas encendieron su ánimo y alimentaron su celo apos-
tólico. Como sacerdote, como misionero, como fundador, Vigne se
entregó completamente con una extraordinaria capacidad de amor,

19 Ibidem, 90-91.
20 Cf. www.rsssacramento.it
21 PIERRE VIGNE, Il più bel libro. Gesù che soffre e muore in croce per noi,

Leberit, Roma s/a, p. 13.
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que la alimentaba de la Eu-
caristía. Los obispos, apre-
ciando su celo, su doctrina
y su santidad, lo buscaban
para que predicara en las
parroquias de sus diócesis.
Él siempre respondió hasta
el extremo de sus fuerzas.
Jamás ostentó un espíritu de
propiedad, en sus no apare-
cía su nombre, sino simple-
mente “un misionero del cle-
ro”, por la misma razón no
firmó las Reglas para sus Re-
ligiosas. En los últimos ins-
tantes de su vida revivía los
sufrimientos de Jesucristo.

La espiritualidad de Vi-
gne continua a ser viva e ins-
piradora. Cuando el misio-
nero se percata de que sólo
no puede hacer frente al cre-
ciente trabajo de acoger y acompañar a los peregrinos a lo largo del
camino hacia el Calvario, reúne un grupo de mujeres de las cuales
nacen las “Hermanas del Santísimo Calvario”, después llamadas
“Hermanas del Santísimo Sacramento”. A ellas les enseñó a orar y a
vivir en la contemplación ante la Eucaristía y así, inmersas en la
Eucaristía, ellas serán capaces de guiar a la gente, en el camino coti-
diano de la de la cruz que es el camino de santidad. Para él, la Euca-
ristía estaba al centro de su evangelización. En las misiones anun-
ciaba como esa debía ser el centro de la vida cristiana. El misterio
eucarístico constituye el fundamento del “Reglamento de Vida” que
dejó a sus Religiosas. Jesús ha donado libremente su vida sobre la
cruz para que viviéramos una vida nueva. Todavía hoy participamos
de este don recibiendo la Eucaristía y contemplando a Cristo pre-
sente en la hostia. Para Pierre Vigne la Cena y la Pasión expresan la
misma realidad: Dios hace don de su vida para que el hombre viva de
una manera nueva.

Conclusión

En este artículos hemos descubierto en Pierre Vigne a un hom-
bre enamorado de Jesucristo que murió en la Cruz y presente en la
Eucaristía, a un sacerdote íntegro y fiel, a un celoso misionero dis-
puesto a trabajar por anunciar la Buena Nueva, a un amigo de los
pobres y de los ignorantes que busca con todos los medios hacerlos
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crecer humana y espiritualmente. Todo esto con la sencillez de una
vida cotidiana orientada hacia Dios y hacia los demás.

Sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos... todos podemos encon-
trar en él un modelo y guía para hacer de nuestra vida ordinaria una
vida cristiana fiel, rica y fructuosa, enraizada en el evangelio.

Pierre Vigne fue beatificado el 3 de octubre de 2004 por el Papa
Juan Pablo II en Roma, en el Año de la Eucaristía, quien resumía su
espiritualidad y su mensaje con estas palabras: “Contemplando Cristo
presente en la Eucaristía y en la Pasión salvífica ha llegado a ser un
audaz misionero. ¡Que la Iglesia en Francia encuentre en él un modelo
para que nazcan nuevos sembradores del evangelio!” 22.

Finalizamos con estas palabras: “El beato Pierre Vigne...

− Nos invita a descubrir: la Eucaristía, misterio de amor y
de redención.

− Nos invita a ser testigos de la irradiación misionera y de la
Eucaristía.

− A contribuir a la vida, a la comunión, a la misión de la
Iglesia.

− Nos invita a comprometernos: a dar espacio privilegiada a
la Eucaristía celebrada y adorada; a acoger y vivir la Pala-
bra de Dios; a ser signos de comunión y de solidaridad y a
participar a la obra de la evangelización” 23.

Seamos verdaderos adoradores del Padre y de su Hijo Jesucristo,
presente en la Eucaristía, y continuadores de su obra por, con y entre
los pobres.

22 JUAN PABLO II, Homilía de la beatificación, en L’Osservatore Romano
(4-5 de octubre de 2004), p. 6 y 7.

23 COMUNITÀ PARROCCHIALE LANUVIO, Bollettino parrocchiale, Anno VII, nr.
Speciale, 2004, p. 2.
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P. Eugenio Boré, C.M. (1809-1878)
La cultura al servicio de la fe

por Yves Danjou, C.M.

Provincia de París

“Esta es una de las figu-
ras más asombrosas de los
hijos del Señor Vicente” de-
claró un historiador refirién-
dose al P. Eugenio Boré 1. Re-
conoce que él fue quien de-
sarrolló el método misionero
mejor adaptado a los países
musulmanes de Próximo
Oriente. En efecto, Eugenio
Boré, erudito sutil y especia-
lista de las civilizaciones
orientales, descubrió rápida-
mente que la instrucción era
el instrumento más seguro
para mostrar a los musulma-
nes el conocimiento de la
religión cristiana elevando al
mismo tiempo el nivel de las
cristiandades anquilosadas
por los siglos de dominación
islámica. Esto lo explica cla-
ramente: “Las escuelas o la enseñanza son la mejor preparación
evangélica; solamente a través de ellas la verdad puede penetrar e
infiltrarse dentro de la vieja sociedad musulmana. Aunque nos limi-
tamos a enriquecer y a cultivar el espíritu y el ánimo, sin cruzar el
límite de la conciencia, las ideas o las luces depositadas con el buen
ejemplo en de estas jóvenes inteligencias darán más tarde su fruto, y
la gracia podrá acabar lo que la ciencia ha iniciado” 2.

1 DANIEL ROPS, L’Église des Révolutions, Fayard, París, 1960, p. 778.
2 LEÓNCE DE LA RALLAYE, Eugenio Boré, París 1983, p. V. — Autres bio-

graphies: (E. PÉMARTIN), Eugenio Boré... Notice biographique suive d’extrais de
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Es cierto que Eugenio Boré, en el ambiente romántico de su
tiempo, no deja de exaltar la cultura francesa susceptible de respon-
der mejor a los valores humanistas y cristianos que quiere dar a
conocer. Esta fibra patriótica le viene de familia. Nació, en efecto, en
Angers el 15 de agosto de 1809 de una madre muy vinculada a los
valores ancestrales y de un padre, antiguo funcionario. Este, alistado
en 1792, en el ejército con el grado de teniente, hizo varias campa-
ñas, en particular sobre el Rhin y en Italia, antes de convertirse en
receptor de las finanzas.

Muerto prematuramente en 1813, dejó cinco niños incluido
Eugenio, que era el tercero. Su esposa, cuyos profundos sentimientos
religiosos marcaron definitivamente a sus hijos, no percibe más que
unas rentas modestas. Eugenio destacó por sus cualidades intelectua-
les en el Colegio de Angers, donde obtiene una beca para entrar en
1826 en el Colegio de San Estanislao en París. Allí encuentra su pleno
desarrollo hasta obtener el premio de honor de filosofía en el con-
curso general. Poco después, en junio de 1829, sufre la pérdida de su
madre. Esta desaparición que le afectó profundamente, le anima a
buscar un maestro y un amigo que lo encuentra en la persona del
Abad Félicité de Lamennais. Este último se dio a conocer con su
libro Prueba sobre la indiferencia, y deseaba conciliar la ciencia con la
fe o más bien, como él mismo dice, considerar la ciencia bajo la
influencia de la fe, verdadera soberana de la inteligencia. Para esto,
reunió un cierto número de jóvenes en torno a él, en la casa de
campo de La Chesnaie, en Bretaña. Eugenio Boré, con su hermano
mayor León, es uno de sus discípulos más entusiastas, deseando par-
ticipar en su obra de regeneración moral y social. No mesura sus
esfuerzos intelectuales hasta el punto de recibir consejos para que se
moderase.

El 3 de enero de 1982, Lamennais le escribe: “Recibí tu agrada-
ble carta, querido muchacho con la satisfacción que me produce todo
lo que viene de ti. Con respecto a tus estudios, te recomiendo cuidar
tu salud y tu vista. No se trata solo de organizar el tiempo, sino de no
perderlo agotando sus fuerzas con un trabajo excesivo. Tenga cui-
dado contra un exceso de este tipo. Por eso, si puede no descuide a la
vez el sirio y el copto. Por otro lado, tiene razón de dedicarse princi-
palmente al árabe, al sánscrito y al chino”. Esta carta nos revela la
impetuosidad con la cual Eugenio Boré se lanzó al estudio de las
lenguas orientales sin dejarse distraer por los tumultos políticos y

son journal et de sa correspondance, París, 1979; Eugenio Boré. L’homme privé,
l’homme public, les voyages, les œuvres, d’après un témoin de sa vie, Lille (sin
fecha); GÉRARD VAN WINSEN, “La vie et les travaux d’Eugenio Boré (1809-
1878)”, Nouvelle Revue de science missionnaire, Suiza, 34-1978/2. Estos estu-
dios se inspiran principalmente de aquí y de informes de aquí y allá dentro de
los Annales de la Congrégation de la Mission.
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sociales que sacudían a Francia en 1830. Sus esfuerzos son recom-
pensados. Es admitido en 1833, en la Sociedad Asiática de París. Un
año después, es nombrado profesor suplente de armenio en el Cole-
gio Francés, propuesto por Guizot. Será ayudado y sostenido por este
último, en su calidad de Ministro de la Enseñanza Pública; organi-
zará entonces la escuela primaria, considerando que la instrucción es
el antídoto contra las doctrinas revolucionarias.

Al mismo tiempo, publica en el Diario asiático diferentes artícu-
los que lo hacen cada vez más conocido. Su amigo, Louis Veuillot
recordará más tarde, en sus Ultimas Misceláneas, al Boré de los años
de la juventud: “Caballero de gran talla y de buena mirada, muy afa-
ble con todas las personas, y que, no teniendo nada que ocultar, no
se preocupaba de decir lo que pensaba. Joven y apasionado como un
soldado, serio como un sacerdote, modesto y suave como una Hija de
la Caridad” 3. No oculta sus convicciones cristianas, esforzándose en
ir a la misa todos los días, comprometiéndose, en sus propias pala-
bras, en guardar siempre la modestia y la sencillez.

Sensible a las miserias sociales, no duda en visitar a los pobres.
Cuando las Conferencias de San Vicente de Paúl, comenzaron a
extenderse, él será uno de los miembros más activos. Durante sus
visitas de beneficencia, él mismo es alcanzado por el cólera que, en
1832, afectó en París a 18,000 víctimas de una población de 800,000
habitantes. François Lallier hablando con Federico Ozanam que se
preguntaba por su vocación, le pone como ejemplo a su amigo
común Eugenio Boré. “¿El valor de vivir célibe la castidad? Esta es la
cuestión. Si usted tiene ese valor, elija la santa carrera de sacerdote,
doctor, misionero, predicador, peregrino de la ciencia y de la fe,
como Eugenio Boré” 4.

Eugenio Boré es conocido desde aquel momento en los ambien-
tes universitarios. A finales de 1835, se encarga de una misión litera-
ria en el convento de los Padres Melquitas, estos monjes armenios
encontraron refugio en 1717 en la Isla de San Lázaro en Venise.
Entonces, escribe su primer libro San Lázaro o la historia de la Socie-
dad Religiosa Armenia de Mélquita. En su regreso a París, se detiene
en Génova en donde encuentra al pianista y compositor Franz Listz,
amigo de Lamennais y muy ocupado en sus aventuras sentimentales
(sólo en 1858, después de retiro con los Lazaristas en Roma, es
cuando Listz accederá a la clericatura).

3 Citado por GEORGES GOYAU, L’Église en marche, études d’histoire missio-
nnaire, 1ª serie (París 1929), dentro de un artículo sobre Louis Veuillot y el
espíritu misionero, pp. 191-224.

4 GÉRARD CHOLVY, Frédéric Ozanam. L’engagement d’un intellectuel catho-
lique au XIXe siècle, Fayard, París, 2003, p. 331.
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El deseo de conocer un poco mejor a los armenios y las iglesias
orientales se acentúa e impulsa a Eugenio Boré a ir hacia Próximo
Oriente. En una carta, del 27 de noviembre de 1837 a su hermano
León le da a conocer sus motivaciones profundas: “El objetivo defi-
nitivo de mis trabajos es la verdad o la causa de la religión católica...
Viajo verdaderamente por Dios. Voy a visitar los países que fueron la
cuna del cristianismo, estudiar la lengua en que se hablaba, examinar
los monumentos, para volver de nuevo y continuar con estos nuevos
conocimientos, prestar mi escaso apoyo a aquellos que ya combaten”.

Tiene, sin embargo, la precaución de hacer este viaje como en-
cargado de misión por parte del Ministerio de la Educación Pública y
de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes, lo que le procura
diversas facilidades. Salió en agosto de 1837, se dirige en primer
lugar hacia Viena, donde le sorprende la enfermedad. Esto es para él
una ocasión para perfeccionar su armenio y frecuentar asiduamente
el convento melquita, en donde se instala 5. Poco después, descendió
a Trieste, con el fin de embarcarse para Constantinopla, a donde
llegó el 6 de diciembre de 1837.

En la capital del Imperio Otomano, se hospeda con una familia
armenia. No lejos de allí se encuentra la residencia de los lazaristas
llamada San Benito 6 de la cual se convierte en uno de los huéspedes
más asiduos. Tiene amistad con el P. Louis Florent Leleu. Gracias a
estos contactos, consigue que el P. Félix Scafi, lazarista italiano, le
acompañe en su periplo hacia Persia 7. El 2 de mayo de 1839, los dos
se ponen en marcha, escoltados por algunos hombres del país, ya que
el viaje no estaba exento de peligros. Siguen, en primer lugar, la costa
del Mar Negro para llegar al puerto de Samsun. Cruzando la cadena
póntica, se dirigen hacia Tokat donde tienen la alegría de entrevis-
tarse con una pequeña comunidad católica para continuar a Erzu-
rum, entonces uno de los centros de la Gran Armenia. Boré no puede
resistir a hacer una incursión en Rusia para visitar Etchmiadzine,
residencia del Patriarcado Armenio Ortodoxo, antes de volver a bajar
sobre el Lago de Van y alcanzar finalmente el lago de Ourmia al
noreste del cual se encuentra Tauris (Tabriz). Es allí donde se instala
el 6 de noviembre de 1838.

5 En el año 2000, las dos ramas, la de Venecia y la de Viene, se fusionan
para crear la Orden Melquita.

6 El P. Arthur Droulez redactó la historia de esta casa limitada a una
obra de educación, pero sin imprimirlo. La única publicación hasta ahora es
la de HASAN DILAN, La mission du Lycée Saint-Benoît dans les relations turco-
français, L’Harmattan, París, 2003.

7 E. BORÉ reunirá sus recuerdos en Correspondance et mémoires d’un
voyageur en Orient, 2 volúmenes (París 1840). Voir STAFFORD POOLE, “Eugene
Bore and the Vincentian Mission in the Near East”, en Vincentian Heritage 5
(1984), no. 1, pp. 59-102.
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Por tanto, a pesar de fuertes oposiciones por parte de los cristia-
nos nestorianos y de los protestantes, Boré abre una escuela, seguida
pronto de otras cuatro escuelas. En esta época en que el pintor Euge-
nio Flandin que forma parte de una delegación de la embajada de
Francia lo encuentra. Esto es lo que dice:

“Habíamos encontrado en Tabriz a varios franceses que ha-
bían formado un pequeña colonia, a la cual estaba al frente el
Sr. Eugenio Boré, instalado en esta ciudad desde hacia alrede-
dor de un año. Después de un largo viaje y de investigaciones
en el país de los Caldeos, que había conducido a este científico
explorador hasta los bordes del lago de Qurmyah, se había
detenido en la capital de Azerbaïdjan. Todo lo que el mismo
Sr. Boré había visto en su recorrido, todo lo que él tiene que
recoger sobre la población de esta región, va a tener que encen-
der la llama de la civilización en su propia mano hábil. En
consecuencia, a partir, del mes de enero de 1839, preparó lo
que él llamaba una Universidad Humanitaria en Tabriz. La
lengua francesa debía ser la base, y esperaba, a través de ella,
comunicar a los persas los conocimientos europeos. Para
alcanzar el noble objetivo que se proponía, sin excluir a nadie,
e invitaba a todas las religiones, a todos los disidentes para
que se beneficiaran de su enseñanza. No se trataba, entonces
para el Sr. Boré de hacer proselitismo religioso. Proponía la
instrucción para destruir por sí mismo la ignorancia y los pre-
juicios del mahometismo, así como también del error o las fal-
sas doctrinas de los cristianos cismáticos” 8.

El celo de Eugenio Boré no se detiene allí. Encarga al P. Scafi,
pedir a Paris la ayuda de misioneros. Más tarde, abre en Djulfa, cerca
de Ispahán, otra escuela. Allí recibió del P. Etienne, Procurador
General de la Congregación de la Misión, una carta con fecha del
14 de abril de 1841, anunciándole la llegada de los lazaristas, los
padres Darnis y Guzel. Es el principio de la llegada de los Lazaristas
a Persia. Al mismo momento, expresa en su diario personal, a partir
del 23 de febrero de 1841, su deseo de acceder al sacerdocio como
el “estado más noble, el más santo, el más digno del hombre sobre
la tierra”.

Durante la espera, los honores no le faltan en reconocimiento de
su trabajo y de su dedicación. En 1841, es nombrado Caballero de la
Legión de Honor. Poco después, mientras que se encuentra en Mos-
soul, una carta de Guizot, Presidente del Consejo, le ofrece el puesto
de cónsul en Jerusalén. Esta propuesta no será confirmada a causa

8 EUGENIO FLANDIN, Voyage en Perse, volumen I, Relation du voyage, París,
1851, pp. 15-16.
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de la oposición anticlerical. Sin embargo, esto le provoca regresar a
Francia. Aprovecha su estancia en Europa para viajar a Roma donde
es hospedado afectuosamente por su amigo Théodore de Bussières,
en el origen de la conversión de Alfonso Ratisbona. El Papa Grego-
rio XVI lo recibe en varias ocasiones y lo hace Caballero de San Gre-
gorio el Grande.

Sin embargo, el Oriente siempre lo atrae. En julio de 1843, lo
encontramos en Constantinopla. En adelante sitúa a los Lazaristas,
en San Benito, en el barrio de Galatas, desde allí puede percibir el
otro lado del Cuerno de Oro, el palacio de los sultanes. Sin embargo,
prefiere su casa de campo situada en Bebek, a borde del Bósforo. A
una decena de kilómetros de la capital otomana. Esta propiedad
alberga un internado de unos cincuenta alumnos que tienen dificul-
tades y los pone bajo un director laico enviado por Sor Rosalía
Rendu y que carecía de pedagogía a pesar de su evidente buena
voluntad. Boré asume gustoso sustituir a los profesores ausentes,
profundizando al mismo tiempo sus conocimientos en griego, en
turco y en armenio. Frecuenta siempre a sus amigos armenios hasta
el punto que se considera, como un armenio. Escribe, incluso en su
lengua varios libros de apologética y traduce la relación de Théodore
sobre la conversión de Ratisbona.

Bastante a menudo se vuelve a la finca de San Vicente de Asia
que los lazaristas acaban de adquirir 9. Le gusta acudir allí para
reflexionar, meditar y escribir diferentes obras. Hace construir con su
dinero personal una casa donde recibe numerosos catecúmenos para
instruirles con total discreción en la religión cristiana. La regla es
como la de los Lazaristas, levantarse a las 4, una hora de oración,
estudio en silencio, lectura de comida: “Donde se leen las conferen-
cias de Lacordaire... Es un genio el que se revela”.

Cuando se da cuenta que Lamennais se aleja cada vez más de la
Iglesia y en el momento que sale de la prisión de San Pelagio, le in-
vita a incorporarse 10. Este se niega y Eugenio Boré lamentará con pe-
sar que su amigo y antiguo maestro se refugie en un deísmo bastante

9 La finca de San Vicente de Asia es una de las tres grandes propiedades
situadas sobre la ribera asiática, a unos 14 Km. de Bósforo. El P. Leleu
deseaba allí establecer una pequeña colonia agrícola donde fueron hospeda-
dos los huérfanos y más tarde los refugiados polacos. De hecho, la instalación
fue difícil y los problemas se multiplicaron a causa del paludismo y de las
dificultades de comunicación. La propiedad fue vendida en 1906. Actualmente
el pueblo se llama Polonezköy o el pueblo de los Polacos. Tengamos en cuenta
que en 1850 Lamartine sonó retirarse no lejos de Éfeso según una firma ofre-
cida por el sultán Abdül-Medjìd.

10 GEORGES HOURDIN, Lamennais. Prophète et combattant de la liberté,
Librairie Académique Perrin, París, 1982, p. 348.
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vago y en un socialismo popular moralizante. Ordenado sacerdote,
visita París, en 1850, una última visita pero será recibido fríamente.

Eugenio Boré, sin embargo, se pregunta siempre sobre su verda-
dera vocación. Durante el curso de su retiro en San Vicente de Asia
en noviembre de 1843, escribe sus reflexiones: “Estoy en compañía
del Sr. Scafi, mi director y amigo... Bendito sea mi Dios, que puedo
permanecer varios días únicamente ocupado en Dios... en esta sole-
dad absoluta, en medio de la naturaleza que comienza a revestirse
del luto anual de invierno, hago el examen de mí mismo, alimen-
tando con meditaciones y con piadosas lecturas, hago el aprendizaje
de la vida religiosa para la cual usted me inspira un aliciente miste-
rioso desde hace varios años. El P. Leleu, superior de la misión de los
lazaristas, pensaba, junto con otros, que permaneciendo como laico
podía hacer mucho más porque era libre en sus palabras y en sus
compromisos”.

Es cierto que el P. Leleu que ejerce sobre él una influencia deter-
minante tiene una personalidad atractiva. Sacerdote de la diócesis
Amiens, entró a 31 años con los Lazaristas para incorporarse muy
rápidamente a la misión de Constantinopla. Dotado de un espíritu
vivo y hablando turco, se impuso muy rápidamente y multiplicó las
iniciativas. Es él quien compró la casa en Bebek para instalar en
1836 el colegio, y más tarde la propiedad de San Vicente de Asia. En
1839, hizo venir a las Hijas de la Caridad y, dos años después, a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Obtuvo de Guizot, Ministro de
Asuntos Exteriores, una subvención para abrir en 1841 una impren-
ta 11 que sirvió para publicar varias obras de Boré. Anima a este
último a establecer, el 6 de marzo de 1846, una Conferencia de San
Vicente de Paúl, la primera de Oriente Medio. El 11 de noviembre de
1846, muere brutalmente, a la edad de 46 años, al regresar de un
viaje de Esmirna, en donde acompañado por Boré, abrió el Colegio
de la Propaganda. Por este motivo hay un epitafio que recuerda su
memoria en la Iglesia de San Benito, que había renovado.

Esta desaparición del que fue para Eugenio Boré, según sus pro-
pias palabras, un modelo, un apoyo y una guía, supone el desenca-
denante para decidir y dirigirse hacia el sacerdocio. Sin embargo,
toma tiempo para dirigirse a Tierra Santa que, desde hace algún
tiempo, deseaba visitar. Acompañando al P. Doumercq, el nuevo Visi-
tador, en sus visitas a las casas de Grecia, aprovecha su paso por

11 Boré, escribe el 25 de noviembre de 1843, a su amigo Taconet, director
del diario Univers, “Nous avons une imprimerie bien montée et nous com-
mençons nos publications”. Esta impresión políglota poseía los caracteres
latinos y también los tipos griegos, armenios, turcos y búlgaros en espera de
los árabes y los persas. La lista de las obras impresas se encuentra en los
Annales de la Congrégation de la Mission, volumen LXIX, 1904, pp. 504-510.
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Atenas, para tomar el barco que le conduce a Líbano. Después de un
viaje memorable, llegó a Belén en las vísperas de la Navidad de 1847.

Permanece varios meses en Palestina con el fin de estudiar con
atención la cuestión de los lugares santos. Constata, en efecto, la
influencia cada vez más grande de los rusos con numerosas iglesias
ortodoxas, poniendo así en entredicho los derechos de los latinos
establecidos desde hace tiempo. Redacta sobre este punto Memorias
sobre los lugares santos que hace llegar, por medio de Montalemnert,
a la Asamblea Nacional de Francia 12. No oculta, por otra parte, su
aprecio a los turcos y su compromiso a favor del Imperio Otomano.
A los que lo acusan, les responde que es el único medio para impedir
que los rusos dominen el Oriente Medio bajo la apariencia de la or-
todoxia.

Sin embargo, los ánimos están ocupados en otros asuntos. El
24 de febrero de 1848, Luis Felipe es obligado a abdicar y el pueblo le
reclama con violencia la proclamación de la República. El 25 de
junio, el Arzobispo de París, Mons. Affre, muere a causa las balas en
el momento en que el buscaba calmar a los insurgentes. Boré esta
muy conmovido. Para él, “la causa del mal, es la ausencia del pensa-
miento católico”. La calma va a volver de nuevo con la elección como
Presidente de la República del Príncipe Carlos Luis Bonaparte,
sobrino de Napoleón, que hará todo lo posible para proclamarse
emperador el 2 de diciembre de 1852.

De regreso a Constantinopla, Eugenio Boré, decide dar el paso
decisivo de su vida. Completa sus conocimientos en teología con
ayuda del P. Langostino, Superior de San Benito, de 1851 a 1860, y
pide al P. Etienne, Superior General desde 1849, recibirlo en la Con-
gregación de la Misión. El 28 de enero de 1849, comienza su Semi-
nario Interno en lugar, en espera de encontrar a alguno para susti-
tuirlo en la dirección del Colegio de Bebek. El acceso al sacerdocio va
a hacerse al mismo tiempo y rápidamente, puesto que, en algunos
meses, recibirá las diferentes órdenes para ser ordenado sacerdote el
7 de abril de 1850 de manos de Mons. Hillereau, Obispo latino de
Constantinopla.

En consecuencia, después de su ordenación, Boré viaja a París
para completar su Seminario Interno. Esta feliz reconociendo al
mismo tiempo: “Retirado dentro de una especie de celda improvisada
por nuestras cortinas, me resisto a una mala inclinación de la natu-
raleza que no le gusta ni el aislamiento, ni la meditación”. Y el 29 de
enero de 1851, pronuncia sus votos, muy conmovido, acordándose
que diez años, en Ispahán, se había comprometido darse a Dios.

12 “Sus informes relativos a las usurpaciones rusas sobre los lugares san-
tos son la causa de las reclamaciones que consiguieron la guerra de Crimen”
(Grand Larousse encyclopédique, de 1960, en el artículo “Boré”).
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Acompañó entonces a Argelia al P. Etienne que debía visitar las
casas de los misioneros. En Argelia, lanza la idea de un catecume-
nado a favor de los musulmanes como lo había hecho a San Vicente
de Asia, idea que fue retomada por el P. Girard, Superior del gran
seminario de Kouba. A su regreso, se incorpora a Constantinopla
para ser nombrado inmediatamente director del Colegio de Bebek.

Con 42 años, está lleno de entusiasmo. Se reservó las lecciones
de instrucción religiosa, de historia y de geografía. Redacta para el
uso de sus alumnos un pequeño tratado de pronunciación francesa.
Su estancia en París le dio ideas. Introduce los ejercicios de la
escuela de grupo dando a sus alumnos un uniforme compuesto de la
túnica militar, el centurión y el kempis. Sus cohermanos le ayudan
eficazmente, como el P. Régnier, Superior de San Benito, a continua-
ción del P. Gamba y de las observaciones metereólogicas sabiamente
observadas de 1848 a 1853 en Bebek, las cuales sirvieron al estudio
climatológico del Bósforo 13.

Sin embargo, el P. Etienne no lo olvida. Lo nombra Visitador de
la Provincia por la carta del 5 de septiembre de 1851 donde le dice:
“Yo hice un voto que había formado desde el instante en que me
enteré de su resolución de entrar en la Compañía. Usted conoce mi
corazón, mi querido Sr. Boré, usted bien sabe que lugar usted ocupa
en él. Puede contar totalmente conmigo... Un hermoso futuro le
aguarda, no lo dudo”. El P. Boré tiene de quien ocuparse ya que tam-
bién recibe la responsabilidad de las Hijas de la Caridad teniendo
también al cuidado la dirección del Colegio de Bebek. Se impone
visitar cada año las casas de los misioneros que ellos tienen a cargo,
como Esmirna, Santorín, Naxos, Salomónica y Monastir.

Pronto su celo pudo desplegarse aún un poco más con la Guerra
de Crimea (1854-1856). No lo oculta: deseaba esta guerra. Según él.
Esta era la ocasión para Francia de retomar su protectorado en el
Oriente para el bien de la Iglesia católica y favorecer el regreso de las
Iglesias Ortodoxas. En 1853, Rusia reclama el derecho de protección
oficial sobre los Ortodoxos del imperio Otomano, lo que le permite
intervenir en los asuntos turcos a la más mínima ocasión. Ante el
rechazo del sultán, los rusos invaden los principados del Danubio
moldo-valaques. En marzo de 1845, cruzan incluso el Danubio, lo
que impulsa a Francia y a Inglaterra a declarar la guerra a Rusia.

Las tropas aliadas se reúnen en Varna y deciden atacar Sebasto-
pol que constituye el punto más fuerte de la península de Crimea y
en donde se concentra la flota rusa que controla el Mar Negro. Las
pérdidas son enormes pero a causa de las epidemias como el cólera y
el tifus, que son causadas por los combates. De los 95,000 franceses

13 A. VIQUESNEL, Voyage dans la Turquie d’Europe. Description physique et
géologique de la Thrace, París, 1868, tome II, pp. 20-50.
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muertos, 75,000 son a causa de las enfermedades. Los hospitales se
multiplican por sus cuidados. Los lazaristas y las Hijas de la Caridad,
bajo la dirección del P. Boré, multiplican sus acciones caritativas y
se sacrifican sin reserva. Para ayudarles, el P. Etienne les envía desde
Francia 255 Hermanas. Cuando el Piamonte entra en guerra con
los aliados en enero de 1855, el P. Antonio Durando, cuyo hermano
Juan participa en las operaciones en calidad de General, envía de Ita-
lia 25 Hermanas más. En cuanto a los misioneros, 14 sirven como
capellanes 14.

El Tratado de París, firmado el 5 de julio de 1856, pone fin a la
guerra. Las pérdidas son serias: más de 30 Hermanas y 5 sacerdotes
pierden sus vidas. Sin embargo, los sacrificios son recompensados. El
sultán vuelve a poner de relieve la carta imperial que estipula la
igualdad de los temas musulmanes y no musulmanes del Imperio.
Ofrece también a las Hijas de la Caridad una gran propiedad al norte
de Constantinopla para construir el Hospital de la Paz, aún hoy en
activo. Precisemos que la guerra de Crimea fue la ocasión para la
creación de equipos de enfermeras formadas por el lado inglés por
Florence Nightingale y por el lado ruso por la gran duquesa Elena,
ambas fervientes admiradoras de las Hijas de la Caridad 15. La orga-
nización de estas enfermeras anticipa la fundación de la Cruz Roja
en 1863.

La actividad del P. Boré es desbordante. Es difícil seguirlo en
todo lo que hace. En 1855, acoge durante algún tiempo, en una de las
dependencias de San Benito, al poeta polaco Adam Mickiewicz que
formaba parte del círculo de los amigos de La Chesnaie y que viene a
Constantinopla para participar en la lucha contra los rusos. Pero su
espíritu sobre todo es acaparado por los búlgaros ortodoxos que
soportan cada vez con más dificultad la autoridad de los obispos grie-
gos de los que dependen y que no respetan su identidad nacional.
Uno de sus cohermanos, el P. Faveyrial 16, no duda en afirmar en su
Historia de Albania que numerosos albaneses pasaron al Islam para
escaparse a la codicia y a la presión helenizante de estos obispos.

14 (Nota personal). Mi familia guarda el recuerdo de una Hija de la Cari-
dad, Sabina Bridoux o Sor Xavier (1821-1882), decorada de la Legión de
honor por el general de MacMahon en la sede de Sebastopol. Ella es la Her-
mana de mi tatarabuela materna. No se puede olvidar, sin embargo, que el
P. Etienne se oponía a toda distinción honorífica como lo recuerda en una
carta al P. Boré del 18 de diciembre de 1852.

15 Vie de M. Etienne, XIVe Supérieur Général, par un prêtre de la Mission,
París, 1881, pp. 372-386.

16 JEAN-ARNAULT DÉRENS, “Jean-Claude Faveyrial (1817-1893), lazariste
amoureux de la ‘Turquie d’Europe’ ”, revue Peuples du monde, septembre
2002, nº 360, pp. 33-35.
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El P. Boré está informado de este estado de ánimo de los laza-
ristas de Salónica que le comunican el deseo de algunos pueblos búl-
garos ortodoxos de pasar al catolicismo. El mismo interviene en
varias ocasiones para hacer liberar, gracias a sus relaciones amisto-
sas con Ali Pacha, Ministro de Asuntos Exteriores, a varios búlgaros
encarcelados injustamente. Más concretamente, acoge en Bebek a
Dragan Tsankuf, ardiente patriota muy devoto de la emancipación
política y religiosa de Bulgaria. A pesar de la oposición del Pa-
triarca griego, pone a su disposición la imprenta de San Benito, lo
que le permite hacer publicar en búlgaro, en 1859, un diario semana,
Bulgaria.

Es en ese momento que una delegación búlgara, en nombre de
3,000 colegionarios y respaldados por el P. Boré, solicitó oficial-
mente su adhesión a la Iglesia Católica por medio de Mons. Brunoni,
Vicario Apostólico de Constantinopla. A la cabeza es encontraba el
Archimandrita, Josif Sokolski que, a pesar de sus 72 años, es elegido
como responsable de la naciente comunidad de búlgaros unidos. El
P. Boré que hace de traductor oficial lo acompaña a Roma, en donde
es consagrado por Pío IX el 14 de abril de 1861.

El inicio de esta pequeña comunidad es difícil. Sokolski desapa-
rece misteriosamente en un buque ruso. Sus sucesores tienen dificul-
tades para imponerse. Sin embargo, la Iglesia búlgara católica va
consolidándose poco a poco, gracias, en particular, al Seminario búl-
garo de Zeintenlik, en el suburbio de Salónica, que el P. Boré estuvo
en 1864 en compañía de su cohermano el P. Bonetti, futuro Vicario
Apostólico de Macedonia. Es en este seminario en donde saldrá el
P. Dimitri Bogdanoff (1894-1984), lazarista, que será en calidad de
Archimandrita el último que servirá a la pequeña iglesia de búlgaros
católicos en Estambul. La conclusión de este esfuerzo de evangeliza-
ción corresponde al P. d’Alzon, Superior General de los Asuncionis-
tas, que confiará a la Propaganda (de la Fe) que “el método de los
Lazaristas... era el mejor para luego atraer a las poblaciones a la ver-
dadera fe” 17.

Dragan Tsankof sigue en Bebek en donde da lecciones de búl-
garo. El es para el P. Boré un elemento importante para dar a cono-
cer a través de sus escritos la doctrina católica a sus antiguos cole-
gionarios. Sin embargo, el trato a favor del que gozaba no era bien
visto por todo el mundo. Al mismo tiempo, se le acusa al P. Boré por

17 IVAN SOFRANOV, Histoire du mouvement bulgare vers l’Église catholique
au XIXe siècle, Desclée, París, 1960, p. 208. Voir aussi YVES DANJOU, “L’œuvre
des Lazaristes dans les Balkans”, en Vincentiana 1994, 4-5, et STAFFORD POOLE,
“Eugene Bore and the Bulgarian Catholic Movement”, in Vincentian Héritage,
1984, nº 2, pp. 193-207.
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sus frecuentes y prolongadas ausencias en Bebek, lo que se experi-
menta en el éxito de sus alumnos. De hecho, se dedicó mucho a los
asuntos de los búlgaros. Pasa varias semanas en Macedonia para visi-
tar los pueblos búlgaros, deseosos de entrar en el seno católico. Se
toma el tiempo necesario para fundar la misión de Monastir (actual-
mente Bitola, Macedonia). Visita regularmente las islas de Nazie y de
Santorín en donde se encuentra con sus cohermanos, lo cual no
puede hacerse rápidamente. En abril de 1886, regresa a la inaugura-
ción del Berceau de San Vicente de Paúl.

Todos estos desplazamientos están en el orden de las cosas pero
impiden al P. Boré seguir con atención los asuntos del lugar. Por otra
parte, su carácter decidido le hace tomar decisiones que son critica-
das. En abril de 1866, el Superior General le encarga a dos comisa-
rios de hacer la tarea, de trasladar el colegio de Bebek y transferirlo
a San Benito y el P. Boré llamarlo a París. La decisión es dura. El
P. Etienne, en una carta del 27 de septiembre de 1866, en donde
explica su decisión a Roma de un modo implícito pero concreto:
“Señor Boré, Prefecto Apostólico, aunque reuniendo una alta virtud
de las cualidades más eminentes, carece de tacto y de aprecio por la
conducta de los hombres”.

Esta salida para París es para el P. Boré una verdadera ruptura
con relación a una misión en donde él se comprometió intelectual
y moralmente con ardor y un espíritu de fe notable. Sin embargo, fiel
a sí mismo, aceptó este cambio con profunda obediencia, sin pro-
nunciar ninguna crítica por una decisión de la que no parecía en-
tender los verdaderos motivos. En todo caso, el Superior General, el
P. Etienne, le guarda su confianza puesto que lo nombra rápida-
mente Secretario General. Asume fielmente su nuevo servicio, asu-
miendo el deber de responder rápidamente a todas las cartas que
recibía. Mantiene su alma misionera predicando cada vez que tiene
oportunidad y añadiendo a su trabajo la carga fiscal de las misiones.
Admiró la extraordinaria influencia de la Medalla Milagrosa, cono-
cida en el mundo entero. Todo hace pensar que él escribe, en 1873, la
biografía del confesor de Santa Catalina, Vida, virtudes y muerte del
P. Juan María Aladel, que contiene información interesante sobre las
apariciones de rue du Bac 18.

Por otra parte, permanece fiel para visitar las casas de las Hijas
de la Caridad, a cuyo cargo tiene desde su llegada a París. Vuelve a
menudo a la casa de Acogida de Cachan, en donde su bondad impre-
siona a las personas ancianas impedidas que allí se encuentran. Es
en esta casa en donde se encierra en 1870 cuando los prusianos inva-
den París. No escatima ninguna pena para reconfortar a las personas

18 R. LAURENTIN, Vie de Catherine Labouré. Preuves, tome II, DDB, París,
1980, pp. 581-582.
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de la casa así como a los soldados que allí establecieron una ambu-
lancia. Un poco más tarde, cuando, cuando el municipio revolucio-
nario se impone en París después de la guerra, el demuestra un valor
particular. El peligro es grande. Dos veces, es detenido por los fede-
rales que lo amenazan. Se le pide, entonces, que se refugie en Ver-
sailles , en donde se encuentra el gobierno legítimo, lo cual hace el
8 de abril de 1871, escapando por poco a la muerte que sufrieron
varios sacerdotes de Cachan.

La calma regresa, retoma sus actividades como de ordinario, a
pesar de una salud, de vez en cuando, delicada. En efecto, al inicio de
año de 1874, una grave y dolorosa enfermedad lo inmoviliza durante
dos meses en la casa de las Hermanas de Cachan. El cuerpo cubierto
de llagas y con fiebre intensa, se prepara a la muerte. Sin embargo, a
consecuencia de una novena al Sagrado Corazón, el se repone contra
toda esperanza. El vuelve a París para asistir a los últimos momentos
del P. Etienne que muere el 12 de marzo de 1874, después de 30 años
de generalato.

La Asamblea General que sigue es impresionante. Se reúnen
85 miembros y, por primera vez, todos las misiones están represen-
tadas, tanto las de China como las de Abisinia o Persia. El P. Boré,
siendo elegido secretario de la Asamblea, tiene la sorpresa de ver
salir su nombre en las urnas. El 11 de septiembre, se le elige como
Superior General. En el discurso de clausura de la Asamblea redac-
tado en latín, se compromete a permanecer fiel observante de las san-
tas reglas de la Congregación. Se traza el camino a seguir en el que
permanecerá siempre fiel y será conservado por el P. Fiat, su Asis-
tente General en espera de ser su sucesor.

Sin embargo, las dificultades no le faltan ya que Europa es sacu-
dida por las múltiples convulsiones políticas dentro de la Iglesia y,
más concretamente, las congregaciones religiosas hacen las esfuer-
zos. Cuando el P. Boré, quiere ir a Roma para presentar sus saludos
al Papa Pío IX, descubre con tristeza que varias casas de Italia han
sido obligadas a cerrar, el mismo Papa lo confinó en un lugar del
Vaticano. Al mismo momento, los lazaristas son expulsados violenta-
mente a Alemania mientras que en Austria eran votadas nuevas leyes
hostiles contra la Iglesia.

Sin embargo, el P. Boré conserva su carácter y disfruta con las
260 personas que componen la Casa Madre en 1875. Después de Ita-
lia, tiene la alegría de regresar, en compañía de Sor Lequette, la
Superiora General de las Hijas de la Caridad, a Gran Bretaña y a
Irlanda en donde son recibidos calurosamente. En Francia anima a
sus cohermanos a hacer el peregrinaje a Montmartre, en donde se
construyó la basílica del Sagrado Corazón, recordando que San
Vicente con los primeros misioneros había regresado para venerar a
los primeros mártires honrados en París. Le gusta, por otra parte,
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referirse a San Vicente. Se muestra severo por las vacaciones en
familia porque se opone a su espíritu. Acepta el seminario de Troyes
porque parece que fue el primer seminario establecido por San
Vicente en Annecy.

Tiene sobre todo la dicha de celebrar con alegría el Tercer Cen-
tenario del nacimiento de San Vicente de Paúl. El 24 de abril de
1876, va con una gran muchedumbre a Dax en donde, elabora una
circular, “Vicente de Paúl nació en una humilde aldea de las Landas,
lugar afortunado, que el gran corazón de mi venerado predecesor, el
Sr. Etienne, como transfiguró, en tantos modelos de obras múltiples
de caridad, autor de la capilla monumental, inaugurada con tanta
solemnidad para el, el 24 de abril de 1864”.

Sin embargo, siempre le atrae lo extranjero. Es feliz de viajar a
Argelia, país que descubrió en 1851 en compañía del P. Etienne y en
donde impresionó por su conocimiento del árabe. Visitó con interés
los tres grandes seminarios de Argelia, de Oran y de Constantinopla
dirigidos por los lazaristas. Un poco más tarde, al pasar por Bélgica,
visita Polonia y Austria, esto lo hace, como el escribe, ayudado de la
alegría que de la admiración. Eso no le impide seguir el desarrollo de
la Congregación en otras partes del mundo, como en los Estados Uni-
dos, en América del Sur, en Abisinia o en China.

Sin embargo, después de su viaje a Europa Central, experimentó
un profundo cansancio. Durante una noche, se le detecta una gran
presión que se revela con una congestión pulmonar. No se puede
reponer. Avisado, el cardenal Guibert, acompañado por su coadjutor,
Mon. Richard, fue a visitar al moribundo y lo despide diciendo: “Es
así como mueren los santos”. Una hora más tarde, el P. Eugenio Boré
da su último respiro. Es el 3 de mayo de 1878. Donde él se encuentra
hay una pequeña cruz, recuerdo lejano de un amigo muy querido,
con esta inscripción: “Ic hoc signo vinces” (por este signo, vencerás).
Estas palabras resumen muy bien su vida y expresan el ideal misio-
nero del cual siempre se ha tenido seguridad.

(Traducción: FERNANDO DEL CASTILLO FLORES, C.M.)
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Martirio del P. Nicolás Van Kleef, C.M.

por Teodoro A. Ríos, C.M.

Provincia de Estados Unidos del Este

Crónica del martirio
del P. Nicolás

El sábado 6 de mayo de
1989, salí de Puerto Armuelles,
donde ejercía mi labor pastoral,
para dirigirme a la Concepción,
Bugaba. Al día siguiente serian
las elecciones presidenciales, y
a mi me tocaba votar en la Con-
cepción en una mesa situada en
el Colegio Daniel Octavio Cre-
spo. Durante todos esos días
previos a las elecciones, en todo
el país existía un clima de mu-
cha tensión ya que vivíamos ba-
jo una férrea dictadura militar.

Me hospede en la Casa
Cural. Al día siguiente salí dis-
puesto a depositar mi voto. Pen-
sé que si iba temprano, podría
regresar a Puerto Armuelles y

así celebrar alguna eucaristía en alguna de las fincas bananeras de las
que yo era párroco.

Antes de salir a votar desayune en compañía del Padre Nicolás
Van Kleef. El siempre se levantaba temprano aunque le tomaba un
poco más de tiempo asearse y vestirse por su condición de paraplé-
jico. En esa mañana del domingo 7 de mayo, como acostumbraba,
tenia misa en la comunidad de Santa Marta. Yo salí a votar como a
las 7:00 a.m. Nico quedo en casa. Saldría más tarde para Santa
Marta, que solo dista unos 15 minutos en carro, de la Concepción.

En el lugar de la votación, existía retraso en el inicio de la vota-
ción. Miembros del ejercito pululaban armados con sus rifles auto-
máticos. A pesar de todo, la gente se veía calmada.

En dos ocasiones, mientras esperaba en fila mi turno de vota,
dos personas se acercaron para decirme al oído que habían matado

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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un sacerdote en Santa Marta. En esos tiempos se oían toda clase de
rumores y al principio le di poca importancia a lo que las dos perso-
nas me dijeron. Yo sabia que el Padre Nico había quedado en la Casa
Cural y no daba mucha credibilidad a la información.

Pero lo serio del rumor, comenzó a preocuparme. Ya eran las
9:00 a.m. y aun no había empezado la votación. Salí de la fila y dije a
las personas presentes “después regreso”. Apresurando el paso, salí
para la Casa Cural. No podía aceptar que Nico estuviera muerto.
Recuerdo que hasta corrí pensando que no llegaría nunca. Las nueve
cuadras se me hacían interminables.

Al llegar, encontré al Padre Kevin Lawlor conversando con un
señor al frente de la casa cural. Por cortesía, no quería interrumpir la
conversación. Espere unos instantes. Note al Padre Kevin con su
semblante muy serio y sombrío, su rostro sonrojado.

Le pregunte: ¿Es verdad lo que me han dicho? El solo asintió con
la cabeza sin decir nada. Luego me pregunto “¿Qué vamos hacer?”.
Yo conteste: “Vamos al cuartel de las Fuerza de Defensa”, que están a
la vuelta de la cuadra.

Llegamos al cuartel. Estaba congestionado por tropas del bata-
llón Paz, que supuestamente votarían y vigilarían las elecciones.

Pregunte por el teniente encargado. Demoró en llegar y cuando
apareció, su rostro demostraba inquietud. “Ahora si la hicieron de
verdad”, le dije. “Mataron al Padre”. El teniente miraba hacia el suelo
y no decía nada. “¿Donde esta el Padre? ¿Dónde esta el muchacho
que lo acompañaba? ¿Dónde esta el carro del padre?”. A estas inte-
rrogantes sólo respondió que tenía que investigar y con esto se fue.
En esto, apareció un joven oficial, creo que era capitán. Me respon-
dió con la típica respuesta militar. “No tengo autorización para res-
ponder. Mañana el comando hará una declaración”. Yo estaba furio-
so y le dije que yo no podía esperar mañana. Al notar que se negaba
muy fríamente a responder mis preguntas le pedí su identificación
que también se negó a ofrecerme. Yo estaba enojado y frustrado.
Mientras tanto, el Padre Kevin permanecía a mi lado lívido y silen-
cioso ante el descaro de este oficial en esta grave situación. De pronto
se apareció el teniente para informar que el Padre Nico estaba en el
Hospital Regional en David. Había sido llevado allí por soldados de
las Fuerzas de Defensa. El joven acompañante del padre Nico y su
carro también estaban en el cuartel de David. Me di cuenta que tenía-
mos que actuar rápido para salvaguardar la integridad del joven.

Inmediatamente salimos para David en búsqueda del Señor
Obispo, Monseñor Daniel E. Núñez, quien ya había sido informado
del trágico incidente. Mientras tanto la noticia corría como pólvora.
Habiendo recogido al Señor Obispo nos dirigimos al cuartel de la
quinta zona militar. Allí nos entrevistamos con el coronel encargado
de la zona. Se mostró presto a atendernos. Su talante demostraba
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preocupación e incomodidad. Nos dijo que el Padre Nico estaba
mejorando, según le habían informado. Yo le respondí que como iba
a mejorar si no tenia la mitad de su rostro, destruido por el disparo
de un rifle AK-47. Le añadí que nuestra presencia se debía a que
queríamos explicaciones sobre la tragedia que había sucedido en
Santa Marta.

Queríamos saber donde estaba el soldado que le había disparado
a Nico. Me contesto visiblemente turbado, y sin mirarme a los ojos,
que el soldado susodicho había sido destituido de las Fuerzas de
Defensa que ya “no era de ellos” y que estaba detenido.

Le manifesté que exigíamos nos entregara el joven acompañante
del Padre Nico (Temíamos por su seguridad, por que sabíamos de lo
que eran capaces los del G 2-seguridad del Estado); que nos devolvie-
ron el carro en que fue abaleado el padre, (que era evidencia y temía-
mos que la borraran); y una copia de la declaración que les había
hecho el joven, ya fuera escrita o grabada en cassette.

El coronel accedió y enseguida mando a buscar al joven. Llamó a
otro subalterno y ordenó se nos entregara el carro a lo que otro ofi-
cial supongo del G 2-dijo: “Eso no se puede hacer, mi coronel”. A lo
que en tono firme ordenó: “Entregue el carro a los padres”. Con res-
pecto a la copia de la declaración tomada al joven, dijo que no tenían
nada escrito ni grabado.

Antes de retirarnos, pues queríamos ir al hospital, yo pregunte
sobre las órdenes que tenían los soldados presentes en los sitios de
votación. Me contesto que los soldados en los sitios de votación no
debían portar armas ni apuntar a nadie con ellas. En este momento
Monseñor Núñez, conocido por un temperamento calmado, exclamó
levantando la voz reciamente; “Mentiras, ustedes están intimidando
a la gente”. El coronel no respondió y salió de la sala un tanto per-
turbado.

De pronto trajeron al muchacho que acompañaba a Nico hasta el
momento de su asesinato. Se notaba un poco pálido, asustado, pero
tranquilo. Nos contó que su hermano lo había acompañado desde la
Concepción hasta David. Soldados del ejercito los habían llevado al
cuartel. No lo habían golpeado, pero si interrogado. El joven tenia
apenas 16 años de edad. Mientras lo interrogaban un civil, este gol-
peaba la pared con una varita, hacia las mismas preguntas una y otra
vez repitiendo que el joven tenia que decir que lo que le sucedió al
Padre Nico había sido un accidente y nada más. Animado valiente-
mente por su hermano mayor que lo acompañaba, el joven insistía
que no había sido un accidente. Seguidamente nos entregaron el
automóvil de Nico y nos retiramos.

En vez de dirigirnos al hospital fuimos directamente al Obispado
de David, donde ante el Comité Diocesano Pro Derechos Humanos,
presidido por Monseñor Núñez, el joven testigo rindió declaraciones
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de lo acontecido. Ese mismo día Monseñor envió un comunicado a la
ciudadanía describiendo el hecho trágico. Sinceramente creo, que el
hecho que actuamos con celeridad salvo la vida del joven testigo y de
su hermano. Es muy sabido que durante la dictadura militar desapa-
recieron personas que hasta ahora no conocemos sus paraderos, por
ejemplo el Padre Héctor Gallego. También recuperamos el automóvil
como evidencia clara del crimen. El carro estaba adelante lleno de
sangre y restos pequeños del rostro del Padre Nico. Debo añadir que
otros dos sacerdotes nos acompañaron al cuartel de David. Como las
autoridades en ese momento no eran de nuestra confianza, nuestra
preocupación era, como salvaguardar la integridad del joven testigo,
su familia y el automóvil que era evidencia del crimen, hasta que la
situación cambiara y tuviésemos posibilidades de una investigación
justa e imparcial.

Regresamos al hospital unos y a la casa cural de la Concepción
otros. En el hospital, el Padre Nico, en estado sumamente grave se
aferraba a la vida. Los médicos hacían lo humanamente posible para
salvarle la vida. A Monseñor Núñez se le permitió entrar a ver al
Padre Nico y al momento sus ojos se llenaron de lagrimas conmovido
por lo que veía. Hacia la noche del domingo, ningún médico nos
daba un informe del estado del cohermano. Teníamos la sensación
de que no se atrevían. Esa misma noche, mas tarde, unos médicos
nos dieron un reporte de palabra y sin atreverse a firmar nada.

Fue un reporte a escondidas. Era claro que el estado del Padre
Nico era gravísimo. Un médico nos comento: “No se como todavía
tiene signos de vida. Con semejante herida, debió morir instante-
mente”. Bueno, así era Nico Van Kleef, un sacerdote misionero vi-
centino con un espíritu indomable. Solo Cristo y los pobres tem-
plaban su existencia. Desde el fatal accidente que lo dejo en sillas
de ruedas había aprendido a luchar con firmeza contra el sufrimiento
y el dolor.

Mientras tanto en la casa cural, en Bugaba, llovían las llamadas
telefónicas de apoyo y solidaridad como también de tristeza y rabia
ante tan trágico y abominable acontecimiento. Después, poco a poco
comenzamos a recibir cables, telegramas y comunicados tanto de las
parroquias de la Diócesis y el país como del extranjero. Organismos
internacionales Pro Derecho Humanos, civiles y eclesiales hacían
llegar sus mensajes de repudio y condena del hecho criminal, como
de solidaridad con nosotros y nuestra parroquia. A la vez con la
ayuda de los laicos nos multiplicábamos atendiendo los visitantes
que comenzaban a llegar para acompañarnos en ese momento tan
doloroso.

Al día siguiente estando reunido el Señor Obispo con su Consejo
Presbiteral en el Obispado, analizando la situación nos llego la noti-
cia de la muerte de Nico. El consejo, presidido por el Obispo redacto
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un comunicado denunciando el crimen, haciendo responsable a las
Fuerzas de Defensas y ofreciendo el perdón para los responsables.

Iniciamos todo el papeleo para que se nos entregara el cuerpo y
el certificado de defunción. Fue difícil y no fue sino hasta el día
siguiente, martes, que nos entregaron el cuerpo y el certificado de
defunción ya que era dificultoso encontrar el médico que debía fir-
marlo. La casa Parroquial y la Iglesia se veía cada vez más repleta de
visitantes que deseaban estar presentes en las honras fúnebres. En la
tarde del martes 9 y toda la noche, el cuerpo de Nico fue velado en la
Iglesia Inmaculada Concepción hasta el día siguiente. Toda esa
noche fue una verdadera experiencia de vida vicentina y parroquial
fraterna. Unos oraban en la Iglesia junto al cuerpo de Nico. Otros
atendían y brindaban hospitalidad a los visitantes. Otros preparaban
la tarima afuera, dando a la plaza del ferrocarril, donde se celebraría
la Misa de Resurrección al día siguiente. Una pareja de esposos paso
toda la noche adornando con flores blancas una cruz de 10 pies que
se colocaría en la tarima detrás del altar. Colores rojo y blanco, mar-
tirio y resurrección, adornaban la tarima y todo el sitio eucarístico

Al día siguiente, miércoles 10 de mayo de 1989, con la presencia
del obispo, muchos sacerdotes y 4,000 mil fieles reunidos en la plaza
del ferrocarril, en una mañana clara y brillante, se celebro el funeral.

En el ambiente se respiraba un aire de temor desconfianza y
recelo. Dentro de la multitud, se me decía, habían personas extrañas
grabando todo o fotografiando y observando todo y a todos, supues-
tamente la gente de la seguridad del Estado. Presidio Monseñor
Núñez acompañado de los otros obispos y sacerdotes concelebrantes.
Fui escogido para pronunciar la homilía; pienso que, por que soy
panameño y a mi no me iban a deportar mientras que otro coher-
mano especialmente extranjero corría peligro si decía algo contra el
gobierno. La homilía fue una reflexión, a la luz del evangelio, del tes-
timonio martirial de Padre Nico, tanto en su vida sacerdotal vicen-
tina como en su trágica muerte y un análisis de la situación de
violación de los Derechos Humanos que imperaba en el país y que
condujo a su trágica muerte. Hice énfasis en el testimonio martirial
de Nico, como servidor de Cristo en el pueblo panameño.

En dos otras ocasiones, tuve que detenerme por que la emoción
y el dolor me impedían momentáneamente continuar. En varias oca-
siones, fui interrumpido por aplausos. Fue una celebración impo-
nente, solemne, sagrada y cargada de emoción. Creo que hasta vi
gente llorando durante la misa. Al final de la Eucaristía un grupo de
sacerdotes cargaron el ataúd unos 50 metros hasta donde estaba la
carroza. De allí partimos hacia Santa Marta, donde Nico era párroco
y estaba cavada su sepultura al lado de la iglesia.

El trayecto duraba como unos 20 minutos en carro. Pero, existía
un reten del ejercito en la carretera. Allí nos detenían a todos; nos
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pedían documentos, licencias de conducir, apuntaban el numero de
las placas de los carros; nos dificultaban el viaje. Al llegar en la carre-
tera panamericana, a la entrada de la comunidad de Santa Marta,
nos detuvimos y decidimos caminar unos 20 minutos de allí a la Igle-
sia. De pronto se nos apareció un avión de la Fuerza Aérea que vola-
ban sobre todos nosotros para intimidarnos. Esto causo en unos
miedo y en otros rabia. Era el colmo de la prepotencia y el irrespeto.

Mientras caminábamos, adelante iba la silla de rueda de Nico
empujada por una de sus feligreses. Esto, sin duda, impresionaba
mucho a todos. Detrás iba la cruz procesional la carroza con el
cuerpo y después el resto de la muchedumbre. El cielo se oscureció y
un fuerte aguacero como de 15 minutos nos baño a todos. Nadie se
fue. Empapados por la lluvia llegamos a Santa Marta y luego después
de sepultar a Nico entre rezos, pronunciamientos, comunicados y
ofrendas florales concluimos las ceremonias fúnebres. Los últimos
4 días habían sido largos, fuertes, impactantes, emotivos. Pero debía-
mos descansar para planear los siguientes pasos a tomar. Mi propó-
sito era que no solo lleváramos a juicio al soldado que le quito la vida
a Nico, sino a la institución llamada Fuerzas de Defensa, por ser la
responsable de la violación de la dignidad humana y la situación vio-
lenta que imperaba en Panamá y culmino con el asesinato del Padre
Nico Van Kleef.

Padre Nicolás Van Kleef, el Misionero

Después de su ordenación sacerdotal, el Padre Nico paso a Gua-
temala inspirado por su tío Elías Van Kleef, quien trabajaba en el
país de los mayas. En 1965 fue a Veraguas, Panamá, donde perma-
neció por 10 años. En 1976 el, junto con el P. Juan Hogenboom, con-
tinuo su trabajo en Alanje con el equipo Misionero de la Concepción.
Allí permaneció por otros 10 años hasta que paso a vivir en la Con-
cepción, Bugaba asignándosele 10 comunidades con Santa Marta
como centro.

Fue cuando llego a Alanje que lo llegue a conocer. Me gustaría
resaltar unas características que observe en el Padre Nico:

1. Su testimonio ante el dolor. Cualquiera que después de un acci-
dente quede parapléjico muy difícilmente podrá andar animando
a otros en sus dificultades. Como ser humano era obvio que Nico
sufría al no poder caminar y correr como antes. Se que le gus-
taba mucho el fútbol. En la misa de sus bodas de plata con sus
cohermanos en Volcán dijo: “Cuando fui ordenado le dije al
Señor que yo quería predicar la Buena Noticia con alegría”. “Ha
sido difícil hacer eso desde una silla de ruedas, pero yo he tra-
tado”. Inmediatamente, brotaron lagrimas de sus ojos. Fue la
única vez que vi a Nico con lagrimas. Mas bien, luchaba por

387Martirio del P. Nicolás Van Kleef, C.M.

VINCENTIANA 5-2006 - SPAGNOLO October 30, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 7 SESS: 10 USCITA: Fri May 25 15:54:48 2007 SUM: 442E266D
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Rios−SPA  Black

sobreponerse a su difícil situación. Tenia sentido de humor para
hacer bromas, chistes. Con sus trucos de magia hacia reír a
niños y grandes. Participaba con animo e interés en las reunio-
nes, convivencia y le gustaba ver la gente contenta y alegre. Era
atento con los pobres, los jóvenes y los niños. Levantaba el
animo a todos los que acudían a el con sus problemas.

2. Su dedicación a la Misión. Todos los días Nico salía a visitar sus
comunidades. Celebraba la eucaristía, bautismos, confesiones y
funerales con devoción y tratando que cada celebración fuese
una experiencia catequética para sus feligreses. Estaba atento a
la problemática social de las comunidades: La promoción y el
respeto a la mujer, la lucha contra los vicios que perjudicaban la
juventud, la construcción de bibliotecas en las comunidad. Hacia
folletos catequéticos para los laicos. Ayudaba con asesoría de
enseñanza a los jóvenes estudiantes. Daba conferencias y charlas
en escuelas y colegios. Promovía el deporte. Denunciaba las
injusticias contra el pueblo pobre. Promovía la formación de los
laicos para los ministerios laicales y las vocaciones para la con-
gregación. Padre Nico amaba la gente y en los lugares donde sir-
vió se esforzó en formar comunidades cristianas autenticas.
Tremenda labor para un misionero de Cristo en silla de ruedas.

3. La importancia de la Formación Continua. Al Padre Nico le
encantaban las discusiones teológicas. En muchas ocasiones me
llamaba para compartir algún documento de la Iglesia o algún
articulo de alguna revista o folleto teológico reciente. Nico sabia
la importancia de leer y mantenerse al tanto de los acontecimien-
tos nacionales o mundiales además de los últimos descubrimien-
tos bíblicos y teológicos. Muchas veces me indagaba sobre las
costumbres y cultura de Panamá. Nico era un sacerdote inteli-
gente, analítico, critico y hacia esfuerzos por inculturarse. Reci-
bía de Holanda y otros países latinoamericanos “jornales” o
panfletos teológicos que lo mantenían al corriente con el caminar
de la iglesia en el mundo actual, además de las preocupaciones
teológicas del momento.

Conclusión

Me gustaría terminar con dos puntos que me inquietan: Uno es
un Enigma y el otro un Desafió.

Un enigma. A pesar que ya se hizo el juicio y se condeno ante un
tribunal al soldado, autor material del hecho, siempre quedara la
duda del por qué lo hizo y más aún si fue solo un hecho de su propia
y absoluta responsabilidad o si recibió una orden. De ser lo último,
entonces ¿Quien dio la orden? La razón de estas dudas es que los
regímenes militares y sus aparatos represivos operan bajo un código
de silencio u obediencia ciega. Nunca sabremos entonces si había
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otros responsables. Lo que si es cierto es que en esos tiempos surgie-
ron toda clase de rumores, ejemplo: Que los servicios de seguridad
tenían una lista de todas las personas adversas al régimen incluyendo
sacerdotes; que se equivocaron con Nico y que verdaderamente que-
rían matar a otros de nosotros. Eran rumores. Pero, cuando uno ve
lo que hicieron en 20 años de dictadura militar incluyendo la desapa-
rición de P. Héctor Gallegos en 1971, uno puede imaginarse de lo que
ellos eran capaces 1.

Un desafió. Para nosotros, vicentinos al servicio de los pobres, el
cohermano, Nicolás Van Kleef, C.M., siempre representara un reto,
especialmente por su testimonio de vida y de muerte. Como misio-
nero dio la vida por Cristo en los pobres. Nuestra Iglesia tiene re-
quisitos y procesos para oficializar un mártir. Para nosotros Nicolás
Van Kleef es un mártir de la fe por dos razones:

1. Si para ser mártir se requiere morir por y en defensa de la
fe, Nico lo hizo. Fue un domingo invitando a sus feligre-
ses a la Santa Misa y por insistir en seguir haciendo esa
invitación que fue martirizado.

2. Vivíamos bajo un régimen de violencia institucionalizada
que se manifestaba en concretas violaciones de los dere-
chos humanos como el derecho a la vida y a disentir.
Cuando todas las puertas se le cierran al pueblo, el único
espacio de expresión que le queda es la Iglesia. Nosotros,
los sacerdotes vicentinos del Equipo Misionero de la Con-
cepción, defendíamos al pueblo y nos tenían fichados por
nuestra clara posición contra las injusticias que se come-
tían en contra del pueblo indefenso. Para muestra, vea
Usted que las elecciones presidenciales de ese 7 de Mayo
de 1989, que perdieron los militares fueron anuladas por
ellos mismos. Además aun hoy existen como 100 casos
entre desaparecidos y asesinados durante la dictadura, de
los cuales aún no se han encontraron los responsables 2.

Por lo tanto tenemos que situar el martirio del Padre Nicolás
Van Kleef en el contexto de esta situación de injusticia.

En el ultimo párrafo de la Introducción de el documento “La jus-
ticia en el Mundo del sínodo de Obispos de 1971 durante el pontifi-
cado de Pablo VI, se dice: “La acción a favor de la justicia y la
participación en la transformación del mundo se nos presenta clara-
mente como una dimensión constitutiva de la predicación del evange-
lio...”. Si esto es así, entonces es claro que Nicolás Van Kleef murió

1 Cf. Labor de la Comisión de la Verdad - Informe Especial, 2002, Impre-
sos Tavial, S.A., Panamá, Defensoria del Pueblo.

2 Cf. Labor de la Comisión de la Verdad - Informe Especial, cit.
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por la causa de la justicia y por ende por la predicación del Evange-
lio. Así Nicolás Van Kleef es un mártir de la fe, como lo es el Padre
Héctor Gallego, Monseñor Romero y muchos otros más en este
sufrido continente latinoamericano.

Por su testimonio de vida vicentina sacerdotal entregada hasta la
misma muerte Nico es un mártir de la fe que nos reta a nosotros
hermanos y sacerdotes de la misión a vivir mas auténticamente nues-
tra Vocación Vicentina.

“Dichosos Ustedes cuando por causa mía los maldigan, los per-
sigan y les levanten toda clase de calumnias” (Mt 5,11).

“Más aún, viene la hora en que cualquiera que los mate creerá
estar sirviendo a Dios y actuara así porque no conocen al Padre ni a
mí” (Jn 16,2-3).
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“ANUNCIANDO LA MISA”

A Nico Van Kleef

(por Padre Teddy Ríos, C.M.)

Mayo - 1989
Llego el 7.

Es de mañana
un domingo.
Una sombría

esperanza,
invade el ambiente.

Un auto recorre
un camino largo;

unas vueltas...
un mensaje:
“En quince
minutos la

misa en la iglesia”.
De pronto, ¡un uniforme!

una voz prepotente.
“¿Qué hace?”.

“Anuncio la Misa”.
¡Una orden!

un fusil,
un cañón,

el traqueteo,
el disparo,
la sangre,

la vida que se escapa;
la muerte.

El hecho — ¡Viernes Santo en Domingo!
“¡Creo que lo mate!”.
“¡No me obedeció!”.

Un paralítico,
un ser humano,

cristiano,
apóstol-sacerdote.

Es domingo
día de Resurrección.

¡Aleluya!
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DÉCIMA AL PADRE NICOLAS VAN KLEEF, C.M.

(por el Hno. Crecencio Tenorio Abrego, C.M.)

I

Padre Nico, la tierra
tiene fresca tus pisadas
y tu voz de madrugada
resuena en toda la sierra.
E l crujir de tu silla de rueda
Que Silenciosa se desliza
Como la suave brisa
Que proviene del volcán
Sonando tus palabras están
QUIERO SER BUENA NOTICIA.

II

Aquella metralla maltrecha
ya del moho desapareció
mas tus palabras no...
Porque de esperanza están hechas,
encendida está la mecha...
de el evangelio vivido
que por ti fue transmitido
en los pobres en quien confiaste
un legado nos dejaste.
EN EL PUEBLO SIGUES VIVO.

III

Sangra, sangra, un auto-parlante
Que anuncia la Buena Nueva
Desde una silla de rueda
Siempre fuiste triunfante.
Aunque, el indigno comandante
De la violencia, no se ha ido
Y pasa desapercibido,
Entre el actual sistema
Nico, tu valiente emblema
JAMAS HA DESAPARECIDO.

392 T. A. Ríos

VINCENTIANA 5-2006 - SPAGNOLO October 30, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 12 SESS: 10 USCITA: Fri May 25 15:54:48 2007 SUM: 14641FCF
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Rios−SPA  Black

IV

Hoy no será con metrallas
ni con rifles ni escopetas
si al pobre no se le respeta,
sus luchas y sus batallas.
Nico, a ti nadie te calla
porque con Cristo, resucitaste,
el mensaje que dejaste
sigue nuevo y latente
en medio del pueblo sufriente,
A QUIEN TU VIDA DEDICASTE.

V

El fusil de los impuestos
Sigue matando inocentes
Al igual que aquel teniente.
Con su rifle maltrecho
Tu noticia es el derecho
Que todo pobre proclama
Bocina, en heroica mañana
que no dejará de llamar
invitando a resucitar
A TODA LA RAZA HUMANA.
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FONDO DE SOLIDARIDAD VICENCIANA
METODOS PARA HACER EFECTIVA

SU AYUDA ECONÓMICA

Ayudas Provinciales e Individuales

Cheques pagables a: Congregación de la Misión y con “Solo
Depósito” escritos al dorso. Deben enviarse a:

Elmer Bauer III, C.M. hasta el 31 de diciembre de 2006

John Gouldrick, C.M. después del 1 de enero de 2007

Ecónomo General

Via dei Capasso, 30

00164 Roma

Italia

Otras posibilidades por transferencias bancarias pueden dialo-
garse con el Ecónomo General

En cualquier caso:

Se acusará recibo de todas las donaciones.

Si su contribución no ha sido notificada en un tiempo razonable,
por favor, comuníquese con nosotros para aclarar el asunto.

Por favor, infórmenos si ha hecho alguna transferencia de dinero
mencionada arriba.
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