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ROBERTO MALONEY:
LAS MEMORIAS
DE UIYAMIGO
P. Thomas McKenna
Visitador de la Provincia del Este, lOE. VV.

Los recuerdos que yo tengo de
Roberto, o mejor dicho, de su fama,
vienen a mi mente desde hace medio
siglo, es decir, desde nuestros tiempos
de estudiantes en el Colegio de San
Juan en Brooklyn, Nueva York.
Los
cohermanos Vicentinos enseñaban en ese colegio. Era uno de los
mejores colegios en la ciudad de Nueva York y muchos jóvenes
talentosos llegaron a estudiar allí.
Cuando yo entré en el colegio, en el año 1957, ya tenía fama
Roberto. Él acababa de graduarse con los máximos honores y consiguió ofertas de muchas becas para Universidades muy prestigiosas. Él
ganó el título de "El mejor orador estudiantil en los Estados Unidos". El
P. Maloney consiguió este título cuando obtuvo el primer puesto en la
competencia de la "Sociedad Nacional de Oradores",
El nombre de Roberto causaba" muchas reacciones muy
positivas entre los estudiantes. Habiendo satido como alumno del
Colegio, los profesores hablaban de él como un estudiante modelo.
Seis años después tuve el gusto y placer de conocerle. Durante
mis años en la Universidad y Seminario, le conocía solamente por su
"buena fama" y como una persona que uno debe tratar de imitar.
Por eso, cuando por fin le conoci, me dio una gran sorpresa al
ver que él no se presentaba con la preponderancia que podía hacerlo,
dado los talentos que él tiene. Era una persona muy amable y no se
gloriaba por sus talentos y dones. Esta combinación de talentos y
369
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humildad se ha profundizado más durante los años.
Aunque gozaba de mucha fuerza y talentos, él siempre
simpatizó con las fragilidades de los débiles.
Roberto siempre se
manifestaba muy compasivo cuando encontraba a alguno desanimado y
falto de confianza en sí mismo.
Siempre manifestó el mensaje del evangelio de:
pecado, pero amar al pecador.

rechazar el

Por otra parte, en su familia le gustaba estar siempre con los
pequeñitos. Durante las vacaciones en la playa yo le he visto jugando en
la arena con sus sobrinos y sobrinas.
Con la gente más pobre y analfabeta también le percibí siempre
muy tranquilo y contento con ellos. Pero cuando una persona hablaba
bien de él por los logros que había obtenido en su vida él se sentía
apenado.
La modestia que mostraba no era una modestia inauténtica.
Roberto, no niega las cualidades que él ha recibido de Dios y utiliza sus
valores para servir a los demás. Tenia apenas un poco más de 30 años
de edad cuando fue nombrado Director del Teologado; con ésta y con
todas las responsabilidades que tuvo que asumir en su vida, siempre
respondió ejerciendo de un modo consciente y servicia l todos sus
compromisos adquiridos.
En los últimos años, he observado en Roberto la virtud de la
humildad de la que nos habla San Vicente: Cómo ser fuerte y no usar la
fuerza para hacer sentir incómoda la gente. Roberto demuestra esa virtud
de la humildad al estilo de San Vicente para servir mejor a los pobres.
Tengo muchas anécdotas que puedo relatar sobre la vida de
Roberto y su servicio a la Congregación, pero lo más importante es esta
enseñanza: el constatar cómo utilizaba sus capacidades personales,
inteligencia y talentos al servicio de los más pobres y débiles. Es una
persona y sacerdote muy "humano" en todo el sentido de la palabra. En
él vemos todas las gracias y dones con que Dios le ha enriquecido. •
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ROBERT MALONEV EN EL GOBIERNO
DE LA CONGREGACiÓN DE LA MISiÓN
P. Ignacio Fernández Mendoza, C.M.
Ex - Vicario General

El P. Emilio Melchor me pidió que le enviara un artículo con el título arriba
indicado. No es de mi grado escribir sobre personas que desempeñaron un oficio
relevante en la C.M., si estas personas viven todavía. La falta de perspectiva
histórica puede inducirnos a formular vaioraciones faltas de fundamento. Por otra
parte, a quien escribe le amenazan dos peligros: mostrarse en demasía
laudatorio para de esta manera quedar bien u omitir vertientes menos favorables
para no ofender. Intentaré ser sincero a lo largo de esta colaboración. eso sí.
escribiendo desde mi óptica personal.

UNA CURIA GENERAL CON COLOR PROPIO
El tono de gobierno de la C.M,
depende en buena medida del clima
reinante en la comunidad de la Curia
General. El grado de fraternidad, de
convivencia cálida y de espíritu de
oración y de trabajo repercute
decididamente en el modo de actuar
del Superior General y sus más
próximos colaboradores. Durante los
dos sexenios (1992-2004), debido a

las pautas señaladas por R. Maloney,
cada componente de la Curia asumió
con
decisión
las
propias
responsabilidades.
Hasta tal punto
que la comunidad de la Curia General
funcionó como un equipo compacto,
consciente de perseguir unidos una
misma finalidad: ayudar al Superior
General en lo concerniente al gobierno
y animación de la C.M.

OBSERVAR, ESCUCHAR,CONOCER
R. Maloney, dada su larga estancia en
la Curia General, seis años como
Asistente General y doce en cuanto
Superior General, llegó a conocer a la
perfección lo relacionado con el gobierno de la C.M. El factor conocimiento
le permitió desde el primero hasta el
último día de su mandato permanecer
atento y sopesar las diversas vertientes

del gobierno. En todo momento valoró
la información proveniente de la C.M.
A este propósito se sirvió de la
observación, de la escucha atenta y
diálogo con los misioneros particulares
y con los Visitadores. Examinaba con
detención la abundante documentación . escrita procedente 'de los
miembros de la C.M., de los
371
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Visitadores y de terceras personas. El
conocimiento de la C.M. fue un óptimo
punto de partida para pasar después a
la reflexión ponderada y a la toma de

decisiones.
Puedo afirmar que
estando al lado de R. Maloney los
Asistentes también llegamos a tomar
el pulso a la globalidad de la C.M.

REFLEXIONAR JUNTOS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO
La mayoría. no la totalidad. de los
asuntos concernientes a la C.M. eran
sometidos por R. Maloney a la
consideración del Consejo General.
Téngase en cuenta que durante doce
años el Consejo General se reunió
semanalmente para estudiar y dar
respuesta a numerosos asuntos de
carácter ordinario. Por otra parte. el
calendario anual señalaba en sus
páginas cuatro consejos de Tiempo
Fuerte de una semana de duración. Al
termino del mandato de R. Maloney
habíamos dedicado a los encuentros
del Consejo General el equivalente a
un año largo de duración. Puede el
lector imaginar el número de materias
vistas en orden a tomar decisiones
adecuadas en cada caso.
Las
Constituciones de la C.M. depositan
en las manos del Superior General el
poder de decisión en incontables
materias.
Los cierto es que R.
Maloney sometía la mayoría de los
asuntos a la consíderación del
Consejo General. Cada uno contaba
con la posibilidad de exponer con
libertad y con calma el propio parecer,
evitando siempre la precipitación al
tomar decisiones. Se ha dicho con

razón que a la Curia General llega
todo, lo bueno y lo menos bueno. Me
permito decir, desde mi experiencia,
que estoy de acuerdo con este dicho.
Pues bien, durante los doce años de
su mandato dio respuesta puntual a
todas y cada una de las problemáticas
de su competencia. Jamás se dejó
para mañana el estudio de un asunto
susceptible de ser tratado hoy. El
Generalato de R. Maloney si pecó del
algo fue de excesiva puntualidad,
cosa, por cierto, que en vez de ser
pecado es merecedora de todo elogio.
Para terminar este apartadó añado
dos palabras sobre el modo de
proceder del Consejo General. Transcurría de la manera siguiente: entrega
de la agenda y de la documentación
anexa a los Asistentes, lectura y
estudio personal, sesión del Consejo,
redacción y firma del acta. En suma,
las sesiones del Consejo, con
participación del Superior General y
los Asistentes, fueron un medio
inestimable en lo concerniente al
gobierno de la C.M. R. Maloney echó
mano a la hora de animar y gobernar
la C.M. de la colegialidad y de la
responsabilidad compartida.

VISITAS E INTERCAMBIO EPISTOLAR CON LAS PROVINCIAS
Otro cauce por el que corrió la
372
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fueron las visitas. R. Maloney hizo
acto de presencia en varios lugares
del mundo. Su contacto personal con
los misioneros le proporcionó un
conocimiento real de las diversas
situaciones. A veces las visitas tenían
un carácter oficial mientras que en
otras ocasiones obedeclan a un
motivo particular, por ejemplo, la
celebración de un aniversario o una
inauguración. Los misioneros desean
ser visitados por el Superior General,
pero durante el mandato de R.
Maloney no siempre pudo ser
satisfecha esta noble aspiración. Los
Asistentes Generales llevaron a cabo
numerosas visitas sin que ni una sola
Provincia se viera privada cada seis
años de este medio de animación. La
situación de cada Provincia visitada

quedaba reflejada en un reportaje
elaborado a propósito de calla visita.
Este escrito era visto en una sesión
del Consejo General en el que se
acordaba, entre otros, enviar ciertas
recomendaciones a los misioneros de
cada Provincia y, en particular, al
Visitador y Consejo.
El intercambio epistolar ente el
Superior general y los misioneros
particulares y Provincias de la C.M.
fue muy frecuente. R. Maloney ha
firmado miles de cartas y documentos
de toda Indole con destino a los más
cercanos y lejanos lugares del mundo.
de
Los
modernos
medios
comunicación así como el aumento del
personal de la Curia y, en particular,
de la secretaría general hicieron
posible tan ardua tarea.

DOCUMENTOS \' ARTíCULOS
Los documentos más significativos
para la vida de la C.M. son los escritos
de San Vicente, las Constítuciones y
Estatutos, las directrices de las Asam·
bleas Generales y las publicaciones
en las que se recoge el magisterio de
los Superiores Generales. R. Maloney
publicó documentos de particular
importancia: Instrucción sobre los
votos 1996, Guía práctica del Visitador
1998. Ratio Missionum 2002 y Guía
practica del Superior local 2003. Se
trata de una serie de publicaciones
muy ricas en contenidos y de particular utilidad para la C.M. Su elaboración
y posterior publicación se debe a la
colaboración del Superior General, los
Asistentes y otras personas y

entidades consultadas en cada caso.
R. Maloney pasará a la historia de la
C.M. como un Superíor General con
gran capacidad para escribir. Escribió
mucho y bien. Pocas son las materias
referentes a la espiritualidad vicentina
que no hayan sido comentadas por su
ágil pluma. Su magisterio a través de
la revista Vincentiana nos ha
enriquecido a todos. Tal vez sea esta
una de las aportaciones de R.
Maloney con más garantía de
pervivencia en el futuro. Conviene
recordar que la autoría de algunas
circulares anuales, sobre misiones y a
propósito de los tiempos litúrgicos, se
deben a R. Maloney y al Consejo
General. Una vez escrito un primer
373

ROBERTO MALONEY EN EL GOBIERNO DE LA CONGREGACION DE LA MISION
borrador por el firmante del documento
era entregado a los Asistentes para
recibir aportaciones y sugerencias. De
esta manera el documento veia la luz

un tanto mejorado. Se trata de un
caso más de corresponsabilidad y
trabajo en equipo en lo concerniente a
la animación y gobierno de la C.M.

RECIBIERON UN NUEVO IMPULSO
En el futuro reconoceremos el
generalato de R. Maloney ante todo,
no exclusivamente, por el impulso
dado por él personalmente y por el
Consejo General a ciertos sectores de
la vida de la C.M. En aras de la
brevedad los señalo sin bajar a ciertos
pormenores: la formación permanente
vicentina de los misioneros -a este
propósito a finales de 1992 fue creado
el Centro Internacional de Formación
(CIF)- y las misiones internacionales o
interprovinciales creadas igualmente a
partir de 1992. La Familia Vicentina
recibió asimismo un gran impulso
sobre todo desde la Asamblea
General de 1998. Dígase lo mismo
sobre la ayuda económica a las
Provincias pobres, a base de entregas
anuales de donativos y de la creación
de fondos que permitan a cada una de
estas Provincias asegurar su futuro.
En esta sección incluimos otra gestión
de R. Maloney en favor de la C.M. Se
refiere a la creación de puentes inter-

provinciales. Conocerse más y mejor
para colaborar más. Este slogan ha
recorrido los caminos de la C.M.
durante los dos últimos sexenios. El
catálogo de actuaciones a este respecto es extenso: encuentros anuales
de nuevos Visitadores, encuentros
regionales para la formación de los
formadores, nuevos medios de comunicación al servicio de la información
en el seno de la Familia Vicentina,
creación de las conferencias continentales de Visitadores, aprobación de la
oficina de solidaridad vicentina en
favor de las misiones pobres y la
colaboración recíproca de las distintas
agrupaciones de la Familia Vicentina.
En suma, R. Maloney dio un nuevo y
fuerte impulso a las vertientes antes
señaladas. Calcule el lector las horas
de reflexión compartida, los viajes y
encuentros que precedieron y acompañaron los respectivos procesos,
encaminados a la creación y posterior
gestión de esta clase de iniciativas.

CONTANDO CON LOS OFICIALES DE LA CURIA
La animación general y el gobierno de
la C.M. requiere que el máximo
responsable dé suficiente relieve a la
economía, a la relación con la Santa
Sede, a las causas de canonización
de los misioneros santos y a los laicos
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vicentinos. Cuatro oficiales de la Curia
en sintonía con ias pautas señaladas
desde el comiendo de su mandato por
R. Maloney cultivaron estas parcelas:
el ecónomo general, el procurador
ante la Santa Sede, el postulador de
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los santos y el delegado para la familia
vicentina. Durante los dos sexenios
de R. Maloney las cuatro vertientes
alcanzaron, si nos atenemos a los
La
resultados, la meta deseada.
economía de la C.M. se ha clarificado
y consolidado, las gestiones múltiples
ante la Santa Sede han transcurrido
con toda normalidad, las causas de los
santos han avanzado con paso firme,
dado que la familia vicentina cuenta en

su haber con dos santos y tres beatos
más y los laicados vicentinos han
recobrado la importancia esperada por
todos. R. Maloney, apoyado una vez
más por el Consejo General y los
cuatro oficiales, impulsó en todo
momento estas vertientes de la vida
de la C.M. No resulta fácil calcular las
horas invertidas en las incontables
gestiones llevadas a cabo a este
propósito.

LA OPORTUNIDAD DE ALGUNOS ENCUENTROS
Otro medio para animar desde el
gobierno central la C.M. es la
de
encuentros de
convocatoria
reflexión y estudio. Fueron frecuentes
en los doce últimos años. Por otra
parte, la concurrencia se caracterizó
por la variedad de procedencias:
Misioneros de la C.M., Hijas de la
Caridad, Laicos Vicentinos y Voluntarios Colaboradores. Las páginas de
Vincentiana recogieron oportunamente
las numerosas y ricas ponencias

mayor relieve fueron los siguientes:
dos Meses vicentinos para los
Directores de las Hijas de la Caridad
1990 y 2001, dos Encuentros de
Ecónomos Provinciales 1995 y 2002,
Encuentro sobre la Misión Popular
1997, Nuestro apostolado en el mundo
musulmán 1999 y el Mes Vicentino
para asesores y asesoras de la
Familia Vicentina 2002.
No es
necesario recordar que quien concibió
estas iniciativas y las animó desde la
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encuentros. Los resultados han sido
sin duda muy positivos lo mismo para
quienes participaron personalmente
que para quienes cuentan hoy con la
posibilidad de consultar Vincentiana.
Los encuentros internacionales de

R.

Ma\ol\~'j, aseso<ado

una vez más por el Consejo General y
los oficiales de la Curia. Se trata con
seguridad
de
una
aportación
inapreciable en favor de la reflexión y
el estudio que debe acompañar a la
acción misionera de la C.M.

CONCLUSiÓN
Por razón del espacio disponible esta
colaboración toca a su fin, no sin antes
escribir una palabra conclusiva. El
generalato de R. Maloney pasará a la
historia por el hecho de haber

proporcionado a la C.M. un fuerte
dinamismo en diversas vertientes, las
anteriormente señaladas.
Esta
afirmación no nos impide indicar con
todo respeto y aprecio algunas
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parcelas de la vida de la C.M. que no
corrieron pareja suerte. Durante su
mandato de doce años R. Maloney por
falta de tiempo no visitó en persona
varias Provincias, cosa que no pocos
misioneros
han
lamentado con
frecuencia, dedicó muchos espacios a
la Familia Vicentlna sin percatarse de
que ello redundaba a veces en
detrimento de la atención a la C.M., no
siempre tuvo en cuenta el principio de
subsidiaridad en los tocante a las
misiones "ad gentes" o "en otros
países".
La fuerte
cobertura
informativa en favor de las nuevas

misiones internacionales empañó en
ocasiones y condenó al olvido la
existencia
de
las
misiones
emprendidas por las Provincias
particulares. No obstante lo dicho, en
opinión de quien esto escribe, el saldo
de R. Maloney, como Superior
General, es altamente positivo.
Merece la máxima calificación. Su
estilo de gobierno fue el propio de un
superior de mucho talento y de gran
personalidad, lo cual no le impidió
animar la vida de la C.M. escuchando
y contando con la colaboración del
Consejo y de otros asesores.

Gracias, Robert. Que el Señor siga bendiciendo tus pasos allá donde te
encuentres al servicio de la IglesIa y de la Congregación de la Misión. •

CONSEJO GENERAL DE LA C.M.
1998 -2004.
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EL PADRE MALONEY:

ANIMADOR DE LAS
MISIONES INTERNACIONALES
P. HUGH O'DONNELL
Director del ClF

El P. Maloney será recordado siempre "por lo que ha hecho por las
misiones." El Visitador de una provincia que ha tenido una admirable historia
como provincia, compartía esta convicción conmigo durante mi breve visita a
la Asamblea General este verano pasado. Yo creo que eso es verdad y por eso
[ estoy contento de poder compartir algunas reflexiones sobre el P. Maloney y
su animación de las Misiones internacionales.
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Cuando el P. Maloney fue elegido Superior General yo era uno de los

~ miembros de la Comisión Preparatoria para la Asamblea de 1.992. Más tarde
~

fui enviado a la Misión de China como Visitador de dicha provincia en 1993, y
finalmente era miembro de la Comisión que bosquejó la "Ratio Missionum".
En base a estas experiencias mis reflexiones están orientadas bajo estos tres
títulos: historia, realizaciones y animación.

l.

HISTORIA

El dinamismo misionero de la Congregación en los últimos doce años
tiene sus raíces en la evolución de la Congregación después del Concilio
Vaticano II. Las dos primeras Asambleas Generales después del Concilio,
1968-69 y 1974, se desarrollaron en una época de lucha, conflicto, choque con
las opiniones del mundo y esperanzas del futuro. Era una época cuando los
cohermanos se esforzaban para saber las situaciones de unos y de otros, el
modo de pensar de los otros, de aprender que las palabras estimadas por un
grupo tenían un significado diverso y, a menudo, negativo para otro grupo.
Francamente, era una época donde se manejaban de manera excesiva
impresiones, estereotipos, prejuicios y proyecciones falsas. También se daba
un cambio muy fuerte en centros de influencia. El dominio de la lengua
inglesa en 1968-69 llevó a la lengua española, francesa e italiana convicciones
sobre Jesús, el evangelizador (y libertador) de los pobres. La agenda
preparada por las provincias para 1974 miró hacia fuera, mientras que la
Asamblea miró hacia sí misma en las exhortaciones pastorales a los
cohermanos. Para mí estaba marcada por los mutuos malentendidos, pero
también por los serios esfuerzos para superar dichos malentendidos.
Mirando retrospectivamente, creo que se trataba de una primera fase que
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pretendía hacer sentir bien a una comunidad universal e internacional, no
sólo geográficamente, que ya lo éramos, sino relacionalmente,
corporativamente y como misioneros.

En la próxima fase se trataba de nuestra evolución como una
comunidad internacional con una misión universal, como continuación de las
Asambleas de los años 1980 y 1986. Durante nueve semanas en el verano del
año 1980 la Asamblea General trabajó para poner por escrito las nuevas
Constituciones y los Estatutos. Apareció un nuevo nivel de entendimiento y
de diálogo, de nuevos esfuerzos para comunicamos y de entendemos unos a
otros. La Asamblea se estancó durante algunas semanas para constatar si la
Congregación tenía uno o tres fines, pero, finalmente, resolvimos la cuestión
de modo aceptable para toda la Asamblea. La imagen de Cristo Evangelizador
de los pobres fue aceptada como la expresión apropiada al fin de la
Comunidad, con la clara comprensión de que contenía la realización de su
triple expresión. El documento final era el propio de una Asamblea unida y
una Congregación unida. Seis años más tarde la Asamblea General de 1986
profundizó esta unión a través del tema: "un cuerpo, un espiritu en Cristo."
La tercera fase en nuestra evolución post-conciliar nos llevó a alcanzar,
desde la unidad il1tema, la misión universal y vicenciana. La Asamblea de
1992, en la cual fue elegido el Padre Maloney como Superior General, asignó
por mandato la colaboración interprovincial y una nueva iniciativa del
misionero. La Asamblea de 1998 orientó a la Congregación para mirar
también hacia afuera, este vez, con la colaboración activa de los miembros,
increíblemente numerosos y cada vez más activos, de la Familia Vicenciana.
En este contexto, que yo atribuyo al Espíritu Santo; porque sólo se ve
desde una visión retrospectiva, si miramos de modo proyectivo se constata la
nueva energía del misionero de la Congregación bajo la dirección del Padre
Maloney.

11. REALIZACIONES
La Comisión Preparatoria para la Asamblea General de1992, presidida
por el P. Christian Sens, y de la cual yo era uno de los miembros, estaba
consciente de los desafíos que se presentaban a la Congregación y a las
llamadas que recibíamos, y que superaron el alcance y la misión de las
provincias particulares. En los años siguientes al Concilio, la Congregación se
movió en la dirección de la descentralización y de la autonomía provincial.
Esto era una múltiple bendición. La Congregación lo tomó seriamente y vivió
hacia fuera el principio de la subsidiaridad. Antes de 1992, sin embargo, se
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hicieron manifiestos los desafíos y las invitaciones a las nuevas misiones, que
superaron las preocupaciones inmediatas y al personal disponible de las
provincias particulares. Naturalmente, la desventaja que ofrecían nuestras
estructuras provinciales consistían en que eran provinciales en un sentido
muy local.
Al mismo tiempo, la Asamblea reconoció y afirmó la vitalidad del
trabajo en las provincias en situaciones asombrosas y diversas alrededor del
mundo. La carta final a los cohermanos decía: "Hemos percibido muy
fuertemente en la Asamblea el dinamismo de las jóvenes iglesias en Asia,
África y Sudamérica y la fe de las iglesias que salen del silencio en la Europa
del Este, la valentía de los misioneros que viven en el mundo islámico y en las
fronteras de la Iglesia en diálogo con los creyentes de otras religiones.
Finalmente hemos sentido la energía, las iniciativas creadoras y la apertura a
la conversión en las Provincias del Primer Mundo:' (Vincentiana, 1992, P. 384)
Finalmente, la Asamblea llamó a la colaboración interprovincial y
regional y a un nuevo empuje misionero. En este nuevo empuje misionero se
encontró realmente una pequeña expresión en el documento final, o, si usted
prefiere, se trataba de una semilla muy pequeña, que, como el reino en las
parábolas, debía crecer convirtiéndose en algo más grande. Los días finales
de la Asamblea, ésta logró componer, entre todos juntos, un documento final
respetable. La hora para las deliberaciones adecuadas había llegado a su
término. En este contexto, se sugirió que, por lo menos, se concretizasen con
nueva iniciativa los deseos de la Asamblea sobre el misionero para Europa
Oriental. La recomendación final sobre la "Nueva Evangelización" dice:
"Nuestra Congregación se compromete a realizar por lo menos un proyecto
misionero en el este europeo, como signo concreto de un esfuerzo
comunitario a la nueva evangelización:' (Vincentiana, 1992, P. 385)
Después de la Asamblea, el Padre Maloney y su Consejo, determinaron
este compromiso de la Asamblea apoyándola fuertemente con la ayuda y la
colaboración interprovincial e internacional, y se tomó una decisión de abrir
una nueva misión cada año durante los seis años de su mandato. Él
determinó crear equipos internacionales compuestos de misioneros
voluntarios, de tres o cuatro en cada equipo. EI9 de octubre de 1992 escribió
directamente a todos los sacerdotes y hermanos de la Congregación,
anunciando la decisión y pidiendo voluntarios a tres misiones posibles:
Tanzania, Albania y las Islas Salomón. La invitación sonó como un acorde
para los misioneros, y tocó los corazones de muchos cohermanos alrededor
del mundo, y se ofrecieron voluntariamente casi sesenta cohermanos. Por lo
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tanto, se enviaron los equipos a las tres misiones. Un año más tarde los
voluntarios también fueron a dos misiones establecidas: Cuba y Mozambique.
Podríamos decir que el resto es historia, pero antes de que lo hagamos,
tenemos que prestar la atención a un acontecimiento curioso. El documento
final de la Asamblea de1992 terminaba con estas palabras: "incluso llegar
hasta China." Estas palabras se incorporaron al texto por del Padre Raymond
Facelina, uno de los miembros de la Comisión de la Redacción Final. Nuestro
entusiasmo misionero nos llevaría a los extremos de la tierra, sí, incluso a
China. China es, a su vez, un lugar y un símbolo con una historia muy
especial en la Congregación de la Misión. La declaración era tanto
inspiracional como geográfica. Sin embargo, en enero de 1993 el Padre
Maloney, acompañado por el P. Víctor Bieler, asistente para las misiones,
visitó China. El lugar especial de China en la mente del misionero de la
Congregación no es imaginario. Un millar de cohermanos (seiscientos
misioneros y cuatrocientos chinos nativos), a partir de 1699 hasta el presente,
han trabajado para el Reino ,de Dios entre el pueblo chino, siendo los más
famosos de ellos, por supuesto, Juan Gabriel Perboyre y Francisco Regis Clet.
La visita a China hoy en el 2004, es una visita normal; pero en 1993, visitarla
era hacer un viaje a lo desconocido. Simbólicamente la visita tenía un impacto
enorme: el mismo Superior General llegó en persona a China a donde
nuestras Hermanas y cohermanos y tantos fieles habían sufrido por la fe; se
contactó con ellos, y divulgó a los cohermanos y las Hijas del resto del mundo
su fe y sacrificio, su alegría y su amor, y su inmenso gozo por la visita. Los
clamores de muchos nos decían que estábamos en el recto camino. El impacto
era no sólo simbólico y emocional, sino también real. En el otoño de 1993,
China estaba abierta para las nuevas misiones entre los voluntarios.
El modelo estaba fijado: una presentación anual ante las oportunidades
de las nuevas misiones, y una invitación a los cohermanos voluntarios del
mundo para las nuevas misiones que se abrían, y el fortalecimiento para las
ya establecidas. La carta de invitación de 1993 aclaraba que las nuevas
iniciativas se dedicarían para la formación sacerdotal y las misiones de los
lugares más necesitados y más pobres. En 1998 el Padre Maloney estaba en
capacidad de comunicar a la Asamblea General de la Congregación el estado
de la situación.
En los últimos seis años, muchos cohermanos se han ofrecido
voluntariamente para ir a los nuevos y, generalmente, muy pobres lugares, y
los Visitadores han sido muy generosos haciendo el sacrificio de permitírselo.
Consecuentemente hemos estado capacitados para enviar equipos de
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misioneros a Albania (1993), a Mbinga en Tanzania (1993), a Honiara en las
Islas Salomón (1993), a China (1994), a El Alto en Bolivia (1994), a Xai-Xai en
Mozambique (1994), a Kharkiv en Ucrania (1995), a Niznij Tagil en Rusia
(1997), a Ruhengeri en Rwanda (1998). Los voluntarios han ido a consolidar
misiones ya existentes en Cuba, Mozambique, Etiopía y Argelia. (Vincentiana
julio-octubre de 1998, P. 226).
Los siguientes seis años fueron un tiempo de crecimiento, madurez y
también nuevas misiones. El Padre Maloney comunicó otra vez a la
Asamblea, en el 2004, que la nueva Vice-Provincia del San Cirilo y Metodio
fue creada elIde enero de 2001 con los cohermanos que servían en nuestras
misiones en Belorusia, Ucrania y Siberia; que una nueva misión se estaba
formando en Papúa, Nueva Guinea; que la provincia meridional de la India
había tomado la responsabilidad de la misión de Tanzania; que nosotros
volveríamos a entrar a Lituania; que una casa de la formación había sido
establecida en El Alto, Bolivia con cinco nuevos candidatos a la Congregación;
que habíamos aceptado la responsabilidad del Colegio Pontificio Etíope en el
Vaticano, y que un cohermano había ido a Angola. También agregó que había
nuevas misiones patrocinadas directamente por las provincias. La provincia
de Colombia, en colaboración con las Hijas de la Caridad, se encargó de la
misión en Rwanda y Burundi. La provincia de Nigeria, está creando una
nueva misión en Liberia para 2005. La provincia del Medio Oeste, aunque no
inaugurando una nueva misión, "... cambió muy perceptiblemente la
naturaleza de la misión en Kenia con la inauguración de un nuevo seminario
Vicenciano el 25 de enero de 2000."
La Asamblea de 1998, feliz con los resultados de estas nuevas
iniciativas llamó para una Ratio Missionum que sirva de guía para un futuro
desarrollo.
La Asamblea también deseó afirmar todas las misiones
establecidas de la Congregación, que eran igualmente su orgullo y alegría. En
la Comisión que se estableció para escribir la Ratio Missionum hubo, al
principio, grandes diferencias entre los miembros de las misiones ya
establecidas y los que representaban las nuevas misiones internacionales. El
resultado de la discusión fue la perspectiva importante que todas nuestras
misiones adquirieron frente a un mundo nuevo. Compartimos desafíos y
oportunidades comunes. El documento afirmó la formación de buenos
sacerdotes como misión primaria junto con la evangelización en los contextos
más pobres. Puso además gran énfasis en la fraternidad entre los cohermanos
en la misión y la interrelación entre los misioneros y la gente. El dar y el
recibir es la gracia dinámica de la misión. El escuchar bien está en el corazón
de la proclamación. La palabra y el hecho son inseparables.
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En doce años la pequeña semilla que fue plantada en la Asamblea de
1992 se había hecho adulta cumpliendo la promesa bíblica de hacerse un árbol
qu~ da la acogida a muchos.

III. ANIMACIÓN
Éste es el fondo, éstas son las realizaciones. Pero: ¿cuál es la dinámica
de animación? Animación es una palabra especial, que con frecuencia se
asocia a: dar ánimos, ver con futuro, animarse interiormente, motivando y
promoviendo los valores del Evangelio para que nosotros hagamos lo que
estamos haciendo o deberíamos hacer. La animación se ha utilizado en
contraste con dar órdenes y tomar la carga. Ha habido momentos en nuestra
historia cuando necesitamos exactamente esta clase de dirección. En la
conciencia de la animación del misionero en los últimos doce años, veo una
forma más histórica y encamada de esta animación. Veo una constelación de
factores que formaron parte en la animación del misionero durante estos años.
1.

Hubo un momento de "kairos": 1992; no fue 1982 o 1972. Nuestra
situación en 1992 era el fruto de veinticinco años(1968-1992) de lucha y
de esfuerzo para superar nuestros miedos e ignorancias de unos con
otros, para abrazar otra vez la evangelización de los pobres propia de
nuestra vocación, para escribir las Constituciones que pusieron a la
Congregación en la relación con la sociedad contemporánea y
desconocida, y a nosotros en relación con la misión internacional y
mundial. La Asamblea de 1992 fue un momento de kairos. Fue un
momento histórico de la tolerancia especial en la evolución de nuestra
vocación corporativa. Kairos, el tiempo oportuno, el tiempo de Dios.

2.

Hubo una respuesta correspondiente a este momento de kairos. Cada cohermano de la Congregación en el mes de octubre, durante doce años,
recibió en su escritorio una invitación para las misiones internacionales.
Se le informaba, se le invitaba y se le ofrecía la promesa de ser oído y
ser tomado muy en serio (no era una nimiedad el ofrecers~ voluntariamente) y la esperanza realista de ser enviado a una nueva misión.

3.

Existía una visión práctica y clara. En todas las invitaciones que la
Comunidad recibía, nos centrábamos en la formación sacerdotal y en la
evangelización de los lugares más necesitados y más pobres.

4.

Hubo acción. Se tomaron las decisiones y se abrieron nuevas misiones
en cuatro continentes. Los voluntarios fueron aceptados y enviados.
Las decisiones y la acción tenían una fuerza de animación especial y la
Congregación entera la sintió.
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5.

Había una reserva misionera oculta en la Congregación. El hecho de que
casi sesenta cohermanos se ofrecieron voluntariamente el primer año, y
lo mismo en el segundo año, y continuando en un nivel menor en los
años siguientes, reveló que había una energía misionera sin aprovechar
en los corazones de los cohermanos. Sin el Padre Maloney, la
animación habría sido solamente una súplica silenciosa.

6.

Hubo innovación. Llamando directamente a cada cohermano en la
Congregación entera, se sobrepasaron los canales ordinarios de la
comunicación provincial. Si esto era intencional o no, tuvo resultados
dramáticos. Yo no sé en otros tiempos en la historia de la Congregación
si jamás cada cohermano era invitado para responder personalmente, al
ser llamado en su corazón, a una misión específica. Por otra parte,
¿cuántas veces las provincias recibieron cartas con la propuesta de ir a
nuevas misiones y se recibía la contestación de que los cohermanos no
respondían a las misiones de la propia misión de la provincia?

7.

Hubo testimonios.
El hecho de que el Superior General fuera
personalmente a China inspiró y animó más que cientos de cartas sobre
las misiones. No podíamos suponer que la Congregación no estaba
tomando en serio estas nuevas iniciativas misioneras. No pensado
probablemente como tal, no cabe duda que éste era un gesto con
impacto profético. Las cartas que relataban las visitas de China tocaron
los corazones de los cohermanos y Hermanas del mundo entero.
Realmente, tan importante como ·Ia visita era la relación del Padre
Maloney con la gente y nos lo entregó como el mayor tesoro. El
conocer tantos años de fidelidad secreta y sufrimiento frente a la
represión y la persecución (no solamente en China, sino en muchos
otros lugares), era la mayor gracia.

8.

Hubo ayuda personal. El Padre Maloney y los miembros del Consejo
General, particularmente el Padre Bieler como Consejero para las
misiones, visitaron todas las misiones nuevas durante la fase
preparatoria y después de que estaban establecidas. Su presencia
animaba a los nuevos misioneros y a la Congregación en su totalidad.

9.

Hubo ayuda financiera. La creación del fondo de misión significó que la
Curia tenía los recursos para apoyar las nuevas misiones. La ayuda
financiera para las nuevas misiones, por supuesto, ha sido crucial. Los
contribuyentes al fondo de misión, aunque no son conocidos
públicamente, sepan que ellos son parte de una empresa internacional
que está dando nueva vida y esperanzas a las nuevas misiones.
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10.

Hubo inspiración y motivación.
El Padre Maloney nunca motivó
espiritualmente de forma pasajera para la promoción de las nuevas
misiones. Cristo Evangelizador de los pobres ha sido siempre la
motivación primaria. El pensamiento y el espíritu de Vicente fueron
entrelazados en todas las llamadas. Los gritos de los pobres llegaban a
nosotros a través de sus cartas y sus palabras. El carácter misionero de
la dirección del Padre Maloney durante estos doce años se puede
expresar, como lo hizo tan a menudo en estos últimos años, en una
palabra: ¡"Vaya!"sí, vaya adelante, ¡vaya adelante y predique la Buena
Noticia!

He intentado sugerir que la animación implica una constelación de
factores, que, juntos, llegan al corazón de las personas. La fuerza completa de
la animación se ha encontrado no solamente en la exhortación espiritual, sino
también encarnada históricamente en un proceso estructurado de
comunicación, invitación, toma de decisión y carta recordativa - en el tiempo
correcto, es decir, en el tiempo de Dios -, se tocó el corazón a la Congregación
y se descubrieron las energías ocultas del misionero para las misiones
internacionales. •

EL P. MALONEY: Animador de las Misiones Internacionales
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EL P. MALONEY y LA FAMILIA VICENTINA
P. Benjamín Romo. C.M.
Delegado para la Familia Vicentina

Todos sabemos la gran importancia que tuvo para el P. Robert Maloney la
Familia Vicentina. Especialmente durante los últimos seis años de su
mandato trabajó fuerte por la animación, formación y organización de
aquellas asociaciones que guardan con él, como Superior General, una
relación más estrecha. Él mismo reconoció al final de su servicio, en el
Asamblea General de 2004, que un 25% de su tie!,"po lo ocupó en la
animación de los laicos de la Familia Vicentina.
Personalmente tuve la gracia de trabajar de cerca con él, desde el mes de
enero del año 1999 hasta el mes de julio del 2004, vivi en la Curia General
siendo delegado suyo para la Familia Vicentina. Durante estos años pude
comprobar su amor, su interés y dedicación al laicado vicentino. Nuestros
encuentros en su oficina para hablar de asuntos de la Familia Vicentina eran
frecuentes y muy agradables, llenos de esperanzas, de sueños y de
proyectos. El P. Robert fue siempre entusiasta en su visión de los grupos
vicentinos, supo esperar los momentos para cada decisión y confió mucho en
la Providencia que guía y ácompaña la historia de las personas y los
acontecimientos. Gozó también viendo el crecimiento, la expansión y la
consolidación de estas asociaciones vicentinas. Durante estos años de
trabajo en cercanía con él, pude constatar su sencillez, su humildad, su
respeto, su capacidad de escucha, su actitud de discernimiento en la oración
y su sentido de trabajo en equipo y colaboración.
En estas reflexiones que los responsables de CLAPVI me han pedido que
escriba, intento simplemente compartirles algunas de las ideas, sueños y
convicciones que tuvo el P. Robert Maloney para con la Familia Vicentina.

1.

El P. General y la Familia Vicentina. El papel del Superior General
con relación a los grupos laica les, como ustedes saben, varia mucho.
Depende de los Estatutos de esos grupos, es Director General de JMV,
de la AMM y de MISEVI. Aunque jurídicamente, a nivel internacional, él
no es el Director General de la AIC ni de la Sociedad de San Vicente de
Paúl, sin embargo, en los últimos años, ha crecido la relación fraterna y
la colaboración efectiva con estos grupos. Él guardó frecuentes y muy
amigables contactos con todos los Presidentes Internacionales de las
distintas ramas. Personalmente le interesaba mucho tomar parte en los
Encuentros Internacionales, incluidas las Asambleas Generales, y siem385
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pre que pudo lo hizo manifestando su aprecio e interés por ellos. En las
reuniones que anualmente se tienen con los Responsables Internacionales, favoreció siempre el conocimiento mutuo, la formación, el respeto
por la autonomía de cada rama. Impulsó la colaboración desde la propia
identidad y ritmo de las ramas, así como la espiritualidad vicentina y el
servicio directo al pobre en todos los proyectos emprendidos.
Algunos compromisos importantes que se dieron durante estos años
fueron: la iniciativa del encuentro de Familia Vicentina en cada país en
torno a la fiesta de San Vicente de Paúl, la Oración en común de la
Familia Vicentina, el proyecto de Globalización de la Caridad: Lucha
contra el hambre, la Acción política contra la Malaria, el primer Encuentro
de Responsables de la AMM, la consolidación internacional de la JMV, la
AMM y MISEVI con una estructura internacional que les permitió el
fortalecimiento y la difusión. Por otra parte, sabiendo que el rol de los
cohermanos y de las Hijas de la Caridad es importante en el acompañamiento de los laicos convocó el Mes Vicenciano para asesores y
asesoras de la Familia Vicentina. Fue evidente su interés por la juventud,
y la manifestó concretamente promoviendo los Encuentros de Juventud
Vicentina, como una forma de compartir el carisma con las nuevas
generaciones. Desde su interés por la formación invitó a todas las ramas
a crear sus propios materiales de formación, y él mismo contribuyó con
sus escritos a fortalecer la espiritualidad de las asociaciones vicentinas.

2.

Sus disposiciones para con el laicado vlcentlno
2.1. Su trato respetuoso. amistoso y fraterno. El P. Robert cultivó las
actitudes vicentinas en sus relaciones con los laicos y trabajó con
ellos muy de cerca en las distintas asociaciones. Todo el mundo
hablaba de su sencillez y la cercanía en su trato para con ellos. Su
capacidad de escucha fue muy admirada por sus interlocutores:
estando con él centraba toda su atención a tu propia persona.
Hace algún tiempo un laico me decía: Su alegría y entusiasmo en el
diálogo te hacía relativizar los problemas y te invitaba al diálogo
sincero y abierto. El P. Robert en sus escritos decía que la
humildad es la base de la colaboración, y él la puso en práctica
compartiendo las responsabilidades y escuchando las opiniones
antes de tomar decisiones. Las actitudes de respeto y de escucha
a los demás hicieron posible que las reuniones de trabajo fueran
una verdadera fiesta. Nunca impuso decisiones, su postura fue
siempre la de proponer alternativas, ayudando a las personas a
descubrir sus propias decisioneS, y animándolas a asumirlas
responsable y libremente, como parte de su vida. En su trato con la
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Familia Vicentina fue un auténtico animador y organizador.
Durante su servicio caminó y puso en camino a los laicos, practicó
la esperanza cristiana y ésta le hizo ver nacer y crecer un nuevo
mundo, llamado Familia Vicentina. Hablando de estas disposiciones
él decía: Ciertamente, todavía queda mucho camino por recorrer.
pero creo que ha habido un gran avance en los últimos y recientes
años. Yo estoy muy ilusionado al ver que nuestros propios grupos
de laicos están muy entusiasmados y están creciendo rápidamente.
Ellos prestan un maravilloso y práctico servicio al pobre.
2.2. Un gran animador del laleado vicentino. Fiel a la Doctrina de la
Iglesia y con una estupenda visión del futuro animó al laicado a
descubrir su vocación en la Iglesia y en el mundo. El siglo XXI va a
ver un florecimiento de las vocaciones laicales en la Iglesia en
general y también en la Familia Vicenciana. Decía con frecuencia
que los grupos de laicos vicentinos tienen un potencial enorme; son
muchísimos en número, y que ellos podríán llegar a ser un verdadero
ejército -un ejército de paz- al servicio del pobre. Creyó efectiva·
mente en la misión de los laicos y en la fuerza transformadora que
ellos son en medio de la sociedad y como servidores de los pobres.
2.3. Interesado en desarrollar unp espirituplidpd vicent1np Ipicel
¡nculturpdp. Desde aquellos ya remotos años 1999 y 2000 se
interesó por la reflexión profunda por parte de los mismos laicos, a
fin de llevarlos a descubrir lo que significa ser un laico con una
participación activa en la vida de la Iglesia. Él estaba convencido
por ejemplo, de que los laicos tienen que afrontar concretamente
cuestiones como estas: ¿Cuáles son las principales características
de una espiritualidad laical vicentina? ¿Cómo se puede concretar
esa espiritualidad en el hogar, o en lo que los documentos actuales
llaman la "Iglesia doméstica"? ¿Cómo se puede armonizar el trabajo
diario con el servicio al pobre? ¿Cómo se conjugan acción y
contemplación en la vida de una persona laica? Al mismo tiempo
animó a los laicos a buscar caminos para inculturar el carisma en
cada pais y en cada región de nuestro mundo, llegando a encontrar
expresiones concretas de los valores vicentinos con sabor
latinoamericano, africano, asiático, etc.
3.

Sus convicciones
Un laicado llamado a la misión y a la santidad. '

La gran mayoría

, Para este tercer apartado me he servido de las respuestas que el mismo P. Maloney ofreci6 8
una encuesta publicada por el Boletín Provincial de la Provincia de Madrid. Octubre-Diciembre
2002.
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de los miembros de la Iglesia son laicos. A finales del siglo XX, la Iglesia
enfatizó, una y otra vez, la llamada universal a la santidad, la llamada universal a la misión, la llamada universal a construir la civilización del
amo~. La vocación laical es fundamental en la vida de la Iglesia. Es muy
importante que las personas laicas sientan que ellas también pertenecen
al corazón de la Iglesia, y no solamente miembros adjuntos a la misma.
En épocas históricas, en las que se puso el énfasis en la Iglesia
jerárquica, algunos hablaban de los laicos como si fueran ciudadanos de
segunda clase en la Iglesia. Esto está lejos de la verdad. Los miembros
de la jerarquía están llamados a ser servidores en la Iglesia, cuyos
miembros, en su gran mayoría, son laicos. Sin los laicos, la Iglesia sería
La razón básica por la que nosotros
como una concha vacía.
fomentamos la vocación del laico es porque ellos son miembros del
Pueblo de Dios, y comparten la llamada universal a la santidad.
4.

Sus sueños y sus esperanzas
4.1. Su esperanza oara el siglo XXI. Su esperanza más profunda es
ver en este siglo un florecimiento y un renacer de la vocación laical
en la Iglesia. Está convencido de que esto va a suceder. Los laicos
están llamados a tomar parte activa en la misión de la Iglesia.
Independientemente de un posible aumento de vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada, seguirá siendo sumamente
importante fijar y concretar el papel del laicado en la Iglesia. Ellos
también son los servidores de los pobres y los evangelizadores
hasta los últimos confines de este mundo.
4.2. Las características del laico oara el aiglo XXI y en la Familia
En muchas ocasiones cuando hablaba durante su
Vicentina.
mandato, solía presentar lo que para él era el perfil del laico
vicentino en la Iglesia y en el mundo. Resumiendo su pensamiento
en este sentido, podemos mencionar algunas de las características
que él señalaba. El laico: 1. Será profundamente laico; 2. Será
profundamente vicentino; 3. Estará bien formado; 4. Estará en
contacto vivo y directo con el mundo de los pobres; 5. Estará
utilizando los medios actuales de comunicación; 6. Será un buen
conocedor de la Doctrina Social de la Iglesia; 7. Será alguien que
trabaje en equipo; 8. Será multirracíal; g. Será verdaderamente misionero; 10. Será una persona siempre en camino hacia la santidad.

4.3. La espiritualidad del Jaicado vicentino. El P. Robert es un gran
2

Cfr LG Cap. V

388

EL P. MALONEY y LA FAMILIA VICENTINA

conocedor de San Vicente, de él siempre hablaba de una manera
sencilla y profunda a los laicos. Supo despertar en ellos el apetito
por conocerlo y actualizarlo. Hablando de la espiritualidad vicentina
lalcal invitó a los laicos a mirar el camino trazado por el santo y la
capacidad admirable que él tuvo para unir'cción y contemplación.
San Vicente fue tremendamente activo, pero, al mismo tiempo, fue
un hombre de profunda oración. Ésta, la señaló como una de las
notas más importantes para una espiritualidad vicenciana. La
mayoría de los laicos viven en el contexto de una familia y tienen su
trabajo diario. ¿Cómo unen ellos, en esa realidad concreta, su vida
de familia y su trabajo con una conciencia orante del amor que Dios
les tiene y de la presencia de Dios en sus vidas? Una interacción
equilibrada entre oración y acción es, desde su punto de vista un
elemento importantísimo para una espiritualidad laical saludable y
equilibrada.
4.4. laicos bien formados... Su interés de siempre y con todos los
laicos fue el llegar a crear programas de formación que permitieran
a sus miembros tener un conocimiento profundo de su propia
identidad, de su propia espiritualidad y de la realidad que les
permitan un servicio de calidad a los pobres, entrando asi en el
camino firme de la santidad. En alguna ocasión expresaba: Estoy
muy contento viendo que los miembros de estos grupos gozan de
un entusiasmo renovado y que están pidiendo ayuda para
No
desarrollar programas en vistas a una mejor formación.
descansó hasta ver que sobre todo la JMV. la AMM. MISEVI. los
cohermanos y hermanas llegaron a contar con unos programas de
formación muy sólidos y ricos que les permitieran vivir en continua
renovación para sus miembros'. Vivió su servicio como Superior
General convencido de que la formación es uno de los retos
fundamentales para el futuro en nosotros y en las Asociaciones
Vicentinas.
4.5....para servir y evangelizar a los pobres. Dentro de su optimismo
realista nunca dejó de ver que los retos que las personas laicas
tienen que afrontar son enormes. Siempre quiso que el laicado
Menciono solamente algunos de los más importantes materiales de formación de las
Asociaciones: AMM, una nueva imagen para un nuevo Milenio. Abriendo las puertas del Tercer

3

Milenio, (materiales para la formación de la JMV), Rol y Tareas del Asesor en JMV. La Revista
especial de VINCENTIANA que publicó todo el material del Mes Vicenciano para Asesores y
Asesoras de la Familia Vicentina, Nuevos Horizontes para los Laicos MISEVI (libro que recoge
todo el material del primer Encuentro de la Asociación M1SEVI.
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vicentino llegara a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Los
laicos, por el mismo hecho de ser laicos, tienen una función especial
en la evangelización del mundo de la cultura, de la política, de la
economía, de las ciencias, de las artes, de la sociedad, de la vida
internacional, de los medios de comunicación, de la familia. Estos
son los lugares de nuestro laicado vicentino. En nuestra Familia
Vicenciana, los laicos desempeñan ya una labor muy importante
sirviendo al pobre, como dice San Vicente, "de palabra y de obra".
Los laicos vicentinos presentes en alrededor de 130 países, día con
día, sirven al pobre en la práctica y de diversas maneras. Lo dijo en
varias ocasiones: Yo sueño con el dia, y espero que sea en este

siglo XXI, en que haya polilicos, economistas, médicos, enfermeras,
maestros vicencianos, y, desde luego, matrimonios vicencianos y
jóvenes vicencianos.

5.

La CM y las HC, una compan.a para el camino.
Refiriéndonos a la Congregación de la Misión y a las Hijas de la
Caridad a lo largo y a lo ancho del mundo, pudo ver la respuesta
entusiasta de tantos Misioneros e Hijas de la Caridad que
respondieron con generosidad e interés a la creciente conciencia de
ser una Familia Vicentina. Unos, claro está, han respondido con
más entusiasmo que otros, pero en todos los países en los que
están la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, se
vieron señales concretas de una creciente cooperación con las
ramas laicales de nuestra Familia.
A los misioneros vicentinos y a las Hijas de la Caridad nos invitó a
prepararnos lo mejor posible para cumplir nuestra delicada misión
de acompañar a los laicos, y para ello dibujó nuestra figura de
acompañantes dellaicado: Él O ella, es su sueño que estén/sean:
•
•
•
•
•
•

•
•
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Profundamente arraigados en la persona de Jesús;
Totalmente inmersos en el carisma vicenciano;
En contacto directo con el mundo del pobre;
Con capacidades para ser guías en el camino espiritual;
Capaces de escuchar a los demás de forma atenta;
Buenos comunicadores, versados en el uso de los modernos
medios de comunicación, para comprometer a otros en el
proceso de formación;
Buenos conocedores de la Doctrina Social de la Iglesia;
Capaces de relacionarse y de trabajar como miembro de un
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•
•

equipo. y de cooperar con otros:
En contacto con los otros grupos de nuestra Familia Vicentina:
Imbuidos del espíritu misionero.

Termino diciendo que este servicio que el P. Robert prestó al laicado
vicentino ha dejado una huella profunda en la Congregación. Ha revelado la
importancia de este ministerio en la vocación del misionero que ha venido a la
comunidad para servir a los pobres al estilo de San Vicente de Paú!. A
nombre personal. a nombre de los miembros de CLAPVI y de toda la
Congregación, le agradecemos al P. Robert habernos ayudado a descubrir
que el mundo de las asociaciones vicentinas es parte fundamental de nuestra
vocación. Gracias por ayudarnos a descubrir la riqueza del carisma vicentino
y enseñarnos a compartirlo con los laicos. Así lo hizo San Vicente y asi nos
animó Usted a hacerlo. El camino está trazado. pero sigue quedando tanto
por hacer... Lo que en diez años de su servicio se ha realizado ha sido un
inicio excelente, pero solo el inicio... •

PRESIDENTES DE LAS PRINCIPALES RAMAS
DE LA FAMILIA VICENTtNA EN LA ASAMBLEA GENERAL C.M. 2004
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EL PADRE P. MALONEY
SUPERIOR GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
P. Fernando Quintana. e.M.'''

INTRODUCCiÓN
La Compañía de las h!las de la Caridad celebró su última
asamblea general durante los meses de mayo-junlo del año 2003. En
ella revisaron y modificaron, a la luz de la Inculturaclón. el texto de
las Constituciones y Estatutos de 1983. Los textos revisados que se
rejteren al Superior General vuelven a ajtrmar que "el Superior
General de la Congregación de la Misión es el Superior General de
la Compañía de las HiJas de la Caridad" (C.2) "Desde su origen,
de acuerdo con la voluntad de Santa Luisa, la Compañía reconoce
y acepta la autoridad del Superior General de la Congregación de
la Misión, sucesor de San Vicente de Paúl.
Él tiene en la
Compañía los poderes reconocidos por la Iglesia y por las
Constituciones y Estatutos. Las HiJas de la Caridad reconocen en
el Superior General a aquel que las guía, las ayuda a mantenerse
en su espíritu propio y a cumplir su misión en la Iglesia" (C. 6/j).
Este nuevo texto modifica notablemente el de las Constltuciones
de 1983. No cuestiona laflgura del Superior General de la Compañía
sino que acentúa el aspecto de guía y ayuda en línea carismática. lo
cual parecería estar más de acuerdo con la Intención de los
fundadores y. por supuesto. con la senslbllldad de las Hermanas en el
momento actual.
En sintonía con la nueva senslbllldad sobre el rol de la mujer y
los principios de subsldlarldad y descentraltzaclón, en las
Constituciones y Estatutos revisados se ha dado un desplazamiento
de ciertas atribuciones que tenía el Superior General hacia la
Superiora General o la Visitadora. La Constitución n°.2. en el texto
revisado a la luz de la Inculturaclón, ajtrma que, en jtdelldad al
querer de Santa Luisa, la Compañía ve en la jtgura del Superior
General un medio privilegiado de mantener la Identidad y vitaltdad
ID El P. Fernando Quintana fue Director Generál de las HijaS de la Caridad desde 1994
hasta el 2004.
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del espíritu vicenciano en todas las circunstancias de tiempo u luaar.

Una manera distinta de comprender y ejercer el oficio de Superior
General de las Hijas de la Caridad.
Cada Superior General tiene su manera peculiar de comprender
y ejercer ese oficio como respuesta concreta a lo que le piden las
Constituciones y Estatutos de la Compañía.
Ei P. Maloney lo ha hecho adelantándose a lo que ia Compañía
plasmaría en los textos revisados durante la asamblea general del
2003: confianza en la capacidad de gobierno de ias Hijas de la
Caridad. puesta en práctica de los principios de descentralización y
subsidiaridad. y consciente de que el gobierno inmediato de la Compañía lo ejerce la Superior General, ayudada por su Consejo (Cj. C.3).

GuÍA y AYUDA

En los textos de las Constituciones y Estatutos revisados se
resalta el rol del Superior General como guía y ayuda para que la
Compañía se mantenga fiel al espíritu y a ia misión que tiene en la
Iglesia (Cj. C. 65).
El P. Maloney ha tratado de cumplir esa encomienda a través de
diversos medios:

•

Durante doce años se ha hecho presente en la Casa Madre en
dos fechas especialmente sign!Jlcativas para la Compañía: en
el primer día de cada año y en la Solemnidad de la
Anunciación del Señor, día de la renovación de los votos de las
Hijas de la Caridad.
En ambas fechas ha dado una
conferencia (veinticuatro en total). El mismo número suman
las circulares que ha enviado a todas las Hermanas COn
motivo del Adviento y de la Cuaresma.
Unas y otras han sido publicadas en "Ecos de la Compañía".

•

Esas ideas a la Casa Madre le daban la oportunidad de
presidir otras tantas sesiones del Consejo General. También
se ha hecho presente en diversas ocasiones que le lievaban a
París: reunión con las Ecónomos Provinciales, encuentros con
ia Familia V¡cenciana, JMV. CIF etc. Sus viajes a distintos
países le han dado la oportunidad de tener encuentros
frecuentes con grupos de Hermanas.
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•

Como Superior General de la Compañía le ha correspondido
convocar y presidir dos Asambleas Generales y los encuentros
de todas las Visitadoras que han precedido a dichas
asambleas.
Con tal motivo dio otras tantas conferencias
relacionadas con los temas que se estaban tratando.

•

Las Constituciones y Estatutos de la Compañía reservan al
Superior General todo lo relacionado con los votos de las Hijas
de la Caridad: autorizaci6n para emitirlos y renovarlos,
retraso, dispensa.
Estos y otros asuntos tan delicados y

•

•

personales conlievan comunicaci6n directa con las Hermanas
interesadas, con la Superiora Generala con las Visitadoras.
Al P. Maloney le ha correspondido nombrar dos Directores
Generales y a los Directores Provinciales y, hasta la
promulgaci6n de las Constituciones y Estatutos revisados, era
de su competencia, también, la erecci6n, divlsi6n, uni6n y
supresi6n de Provincias; el nombramiento de las Visitadoras y
Consejeras Provinciales; la corifirmaci6n del nombramiento de
la Ec6noma General y Provinciales y de las Hermanas
Sirvientes.
(Los
textos
revisados
traspasan
estas
competencias a la Superiora Generala a las Visitadoras).
La contribuci6n del P. Maloney como guía y ayuda para la
Compañía ha sido especialmente intensa durante la
preparaci6n y desarrolio de la Asamblea General del 2003. El
tema de la revisi6n de las Constituciones y Estatutos le han
exigido largas sesiones de trabajo con la Superiora General y
Consejo: para la preparaci6n y propuesta del anteproyecto
(Instrumento de trabajo), clarificaciones sobre las Normas
Provinciales y sobre el método de designaci6n de la Visitadora
y las Consejeras Provinciales. Y más recientemente, también
una implicaci6n directa en la elaboraci6n de las "Líneas de
accl6n", del nuevo Estatuto de la Casa Madre y del
anteproyecto del Directorio de los Padres Directores.

Estos y otros medios han sido aprovechados por el P. Maloney
para realizar lo que implica su servicIO de Superior General de la
Compañía.
Y sin duda que su experiencia de gobierno, su
competencia y claridad han enriquecido e iluminado el caminar de la
Compañía durante los doce últimos años. Las Hijas de la Caridad
han sabido reconocerlo y agradecerlo.
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Durante una Asamblea General
de la Congregación de la Misión
escuché una Intervención del
Vicario Generai de tumo hablando de cómo transcurría una
jornada del Superior General.
Afirmó que aproximadamente el
35% de su tiempo de trabajo lo
dedicaba a asuntos relacionados
con la Compañía de las Hijas de
la Caridad. Ignoro si alguien ha
hecho un cálculo similar sobre la
jornada de trabajo del P. Maloney
y cuál seria la conclusión. Lo
expuesto anteriormente puede
darnos una idea aproximada.
La colaboración del Secretariado
General de las Hijas de la
Caridad y de las Hermanas que
trabajan en la curia de la
Congregación de la Misión han
sido una ayuda eficaz para la
realización de lo que para el P.
Maloney ha significado e implicado ser también Superior General
de las Hijas de la Caridad. -

El P. Maloney con el Consejo Generlll de
les HIJes de le Cerlded, elegIdo en le
Asembles de 1997.

El P. Meloney con el
Consejo Generel de les
Hljes de le Cerlded,
elegIdo en le Asemblee
del 2003.
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y LA JUVENTUD MARIANA VICENTINA
(Balance de doce años como Director General de la Asociación)
Pedro Costilla, C.M.
Subdirector Generol de JMV

Los j6Yenes, preocupación constante de los Superiores Generales
Creo
que
todos
los
Superiores Generales de la
Congregación de la Misión y
de las Hijas de la Caridad
han alentado de alguna
manera la vida y el
apastalada de la Asociación,
invitando a los Misioneros y
Hermanas a comprometerse

en la evangelización de la
juventud.
Desde el P.
Etienne, quien obtuvo la
aprobación
pontificio
en

1847; pasando por el P. Fiat,
quien con motivo del cincuentenario de la Asociación obtuvo nuevos

privilegios de la Santa Sede; continuando con el P. Verdier, quien en 1931
obtuvo la facultad para que la Asociación pudiera establecerse en todas las
parroquias; hasta el actual sucesor de San Vicente, el P. Gregory Gay, quien
durante los dos últimos años trabajó como Asesor Nacional de JMV en la
Provincia de Centroamérica.

Sin embargo, en los últimos 20 años ha crecido enormemente en los
Superiores Generales el interés por esta Asociación que la Virgen y la Iglesia
ha confiado al cuidada de los hijos e hijas de San Vicente. Esto ha
comenzado a notarse ya durante el último periodo del generalato del P.
Richard McCullen (1986-1992), en el que la juventud comenzó a ser una de
sus preocupaciones crecientes. Bástenos recordar algunas pinceladas:

Julio de 1984, el P. McCullen visita por primera vez el Encuentro
Nacional de JMV de España, en Benagalbón (Málaga).
Diciembre de 1985, el Superior General declara oficialmente que la
Asociación denominada en España "Juventudes Marianas Vicencianas"
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(JMV) es la actualización de la antigua Asociación de "Hijas e Hijos de
María", aprobada en 1847.
Junio de 1986, aprobación de los Estatutos Nacionales de la JMV de
España.
Febrero de 1988, aprobación de unos nuevos Estatutos Internacionales
por parte de la Santa Sede.
Julío de 1989, al clausurar el Encuentro de Visitadores en Ría de
Janeiro, el P. McCullen dijo: "si los pobres del mañana deben ser
evangelizados, tenemos que mantenernos en contacto con los jóvenes
de hay y comprometerlos. No debemos retirarnos ante este continente
emergente de la juventud... Quiero invitar a toda la Congregación,
especialmente durante el año '990, a lanzarnos valiente y confiadamente
hacia ese nuevo continente de los jóvenes, a fin dr: asegurar su adhesión
a Cristo y a su evangelio" (Cf. CLAPVI 64, 1989, p.191).
Agosto de 1989, el P. McCullen acompaña a la JMV de España en el
Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de Compostela. En el mes
de noviembre, dedica su circular de adviento al tema de la juventud.
Julio de 1990, visita del P. McCullen al Encuentro Nacional de JMV en
Banagalbón (España).

P. Maloney: historia de un pastor en medio de los jó"enes
Creo que no exagero al afirmar que ninguno como el P. Maloney ha dejado
una profunda huella en la historia de JMV y en el corazón de miles de jóvenes
en los cinco continentes, quienes lo han percibido a lo largo de los doce años
de su servicio como un pastor en medio de ellos. Si algo ha distinguido su
superiorato (1992-2004), ha sido el fuerte impulso que ha dado a ambas
comunidades poro que se comprometan a favor del loieado vicenciano, y de
manero especial de JMV. Quiero recordar sencillamente algunos datos que
pueden servirnos para tomar conciencia del amor concreto que el P. Maloney
síente por los jóvenes, y más especialmente por JMV.
En julio de 1995 se celebra el 11 Congreso Iberoamericano de JMV, en México,
y los jóvenes deciden crear una estructura que les ayude a comunicarse y

organizarse mejor. Nace así el Consejo Latinoamericano de JMV, que desde
el primer momento contó con el apoyo del P. Maloney. Al año siguiente, en el
mes de mayo, el P. Maloney aprovecha la canonizacián de San Juan Gabriel
Perboyre para reunir en Roma a los responsables nacionales de 10 países
(entre ellos, España, Francia, Italia y Polonia), quienes discutieron la situación
actual de la Asociación y decidieron emprender un camino de renovación y
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nuevo impulso, pora celebrar el sesquicentenario de la aprobación pontificia
(1847-1997) y el 50 aniversario de la canonización de Santa Catalina
Labouré.
1997 marcó el inicio de un camino, que de la mano del P. Maloney, nos ha
llevado a lo que es hoy la Asociación. Una comisión hispano-francesa
comenzó a trabajar y convocó a tres actos:
1.- Encuentro Internacional de Jó"enes JMV, en París (Villebón), del 18 al
25 de agosto, coincidiendo con 'lo XII Jornada Mundial de lo Juventud,
en el marco de la cual el Papa beatificó a Federico Ozanam. Unos
2.300 jóvenes participaron en los actos, o nivel interno y los
programados por el Comité Organizador de lo Jornada Mundial.
2.- Foro de Responsables naclonale. de JMV, del 26 al 29 de agosto, en la
Casa Madre de las Hijas de la Caridad en Paris, bajo el lema: "Los
Juventudes Marianas, una dinámica para el Tercer Milenio". Con la
participación de representantes de 47 países, en este Foro se
trabajaron las notos características de nuestra identidad, uno nueva

propuesta de Estatutos Internacionales y de coordinación internacional.
Allí el P. Maloney expresó con meridiana claridad el carácter vicenciano
de la Asociación y cobró fuerza la idea de celebrar próximamente una
Asamblea Generol Internacional.

3.- Exposición sobre el origen, hl.tarla y actualidad de JMV, con una
presentación general y aspectos de la realidad especifica de cada país.
En su alocución durante el Forum París '97, el P. Maloney pidió a los jóvenes
movilidad, disponibilidad y un amor "temerario pero disciplinado", que los
llevara o ser capoces de asumir tres retos concretos:

* 1I0rganicen más grupos de JMV, dondequiera que vayan creen nuevos
grupos de juventud, especia/mente en parroquias y colegios".

*

"Busquen servicios voluntarios, ofrezcan uno, dos, tres o cinco años de
su vida al servicio de los pobres".

*

"Promuevan ministerios para los ¡avenes, junto con una buena
formación que los lleve a comprometerse".

Creo que aquellas palabras cayeron en el corazón de muchos de nosotros
como semilla en tierra buena y fueron como un pistoletazo de arranque para

lo que hoyes JMV Internacional.
Posteriormente, en un Encuentro Internacional de Visitadoras de las Hijas de

la Caridad, el P. Maloney les presentó el mismo reto:
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lovenes. ¿Hay algún sector de la sociedad en el que el Papa Juan Pablo 11 se
haya centrado tanto como en los jóvenes? Hoy todo el mundo habla sobre el
Nuevo milenio. Los jóvenes son el tercer milenio. Les pertenece. Si la Iglesia
esta completamente viva en el tercer milenio, es gracias a que es vigorizada
por los jóvenes que creen profundamente. Las jóvenes son evangelizadores y
sirvientes de los pobres en el tercer milenio. Muchos de nosotros difícilmente
desarrollaremos ese papel. Si estadísticamente es cierto, no sobreviviré a la
segunda década del tercer milenio. Pero los jóvenes de hoy estarón vivos y
llenos de energia. Por eso os sugiero hoy, que no hay objetivo apostólico mós
importante para la Iglesia y para la Familia Vicenciana que acercarse a los
jóvenes y ofrecerles una formación vibrante, cristiana y vicenciana"
(Conferencio "La juventud y las Hijas de la Caridad").
En marzo de 1998, se constituye un Consejo Internacional Provisional, cuya

presidencia ostentaba Edurne Urdampilleta (en esos momentos, presidenta
nacional de JMV en España y a mi juicio uno de las jóvenes que mós cerca y

durante mós tiempo ha trabajado al lado del P. Maloney para hacer realidad
este sueño), y del cual formaban parte también Anna Salis (Italia), Gladys AbiSaid (Líbano) y Oanuta Pietkarz (Polonia). También el P. Maloney nombra
como Subdirector General de la Asociación al P. Benjamin Romo, y como
Consejera por las Hijas de la Caridad a Sor Margaret Barret, para ese
momento Consejera General de lengua inglesa. El P. Maloney animó al
Consejo Provisorio a realizar una tarea fundamentalmente de consulta y
reflexión pora determinar:
I!l

00

Posibles modos concretos de Coordinación Internacional,
Nuevas

propuestas

para

el

borrador

final

de

los

Estatutos

Internacionales,
I!l

Convocatoria de la 10. Asamblea General oficial.

00

Cómo

poner en

marcha un nuevo

Secretariado

Internacional

Permanente.
Durante la 390 • Asamblea General de la Congregación de la Misión, realizada
en julio de 1998, el P. Maloney insistió claramente en la necesidad de un
compromiso mós explicito de la Congregación a favor de los jóvenes. y
aunque esta inquietud no quedó recogida en los compromisos asumidos en el
Documento Final l sin embargo, en su discurso de clausura de la Asamblea, el
P. Maloney vuelve a insistir a todos los misioneros: IILes exhorto a que, al salir

de esta Asamblea, formen grupos de JMV dondequiera que vayan. Vean esto
como uno de los grandes desafíos del tercer milenio. Los futuros siervos de los
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pobres son los jóvenes. Ellos son los evongelizadores del tercer milenio... Si
nosotros logramos ofrecer a los jóvenes una formación profundamente
cristiana, vicenciano, nuestra Familia Vicenciana continuará creciendo como
un poderoso instrumento al servicio de los pobres. Tenemos un don precioso
que ofrecer a los jóvenes: una visión de Cristo como evangelizador y siervo de
los pobres. En tanto en cuanto les ofrezcamos generosamente ese don,
nuestra familia seró dinámica en el tercer milenio· (Cfr. VINCENTIANA Año
42, No. 4-5, 1998, p.400).
Luego de muchísimas consultas, el 12 de enero de 1999 el P.Maloney decide
erigír un Secretariado Internacional, con sede en Madrid (España) y la
dedicación preferente de cinco personas que iniciaron su andadura a
mediados de septiembre: P.José Eugenio García (España), Sor Luzdari Jiménez
Serna (Colombia), José Juan Pérez Ramos (España), Deborah Pacheco Laboy
(Puerto Rico) y Gloria del Carmen Santillán Martinez (México). Más tarde, se
incorporan también al equipa Gladis Abi-Said (Líbano) e Ivanildo Dantas
(Brasil). El 2 de febrero de ese mismo año, el P. Maloney recibe la aprobacián
de los nuevos Estatutos, por parte de la Santa Sede.
La primera tarea asignada al nuevo equipo internacional (Consejo Provisorio y
Secretariado) fue la organización y realización de la l°. Asamblea General de
la Asociación y el Encuentro de Jóvenes Vicencianos, ambos efectuados en
agosta del 2000, en Roma, con motivo del Jubileo de las jóvenes. La
Asamblea supuso un nuevo impulso y la apertura de perspectivas para la JMV.
Quienes estuvimos en
aquella Asamblea, recordamos con emoción

que el P. Maloney
acompañó todos los
trabajos, de la mañana
a la noche. Puso en
manos de los jóvenes
la responsabilidad de
la misma, dándoles
total protagonismo en
la Asamblea. Durante
su

intervención

primer
Maloney
"Deseo que esta Asamblea nos impulse a soñar, a nosotros
miembros jóvenes a través de todo el mundo. Sueñen sueños
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Dios y pongan los cimientos que hagan que estos sueños se tránsformen en
realidad". ¡y vaya que si las sueñas se han convertido en realidad tangible! El
resultado de aquella primera Asamblea General fue un documento final con
diversos compromisos en torno a siete temas fundamentales de nuestra vida
asociativa (vida espiritual, formóción, dimensión mariana, testimonio de vida,

servicio-misión, internacionalidad y relación con la familia vicenciana) y la
elección del primer Consejo Internacional, presidido par Gladys Abi-Sa,d y
conformado por Gloria Santillón (México), .Edurne Urdampilleta (España), Ana
María Escaño (Filipinas) y Francisco Pires (Portugal).
Yo desde el año' 998, el P. Maloney había estado animando a JMV de España
a trabajar para formar una nueva.asocioción que facilitara la continuidad y
estabilidad de los jóvenes que desde el año '984 venian reolizonllo
experiencias misioneras Had gentes y habían descubierto su vocación laical
misionera. En tres ocasiones envió al Consejo Nocional de España varios
folios con sus aportaciones para conseguir un buen marco que integrase
definitivamente a los laicos misioneros vicencianos, con carta formal de

ciudodonia, dentro de nuestra Familia Vicenciana. y así, alentada por el P.
Moloney, del seno de JMV nació MISEVI (Misioneros Seglares Vicencianos),
cuyos Estatutos Internacionales fueron aprobados por la Santa Sede el 7 de
abril de '999. Luego, en enero del 200' celebraron su ,a. Asamblea General
Constitutiva en Madrid, España. En agosto de ese mismo año, el P. Maloney
regresa a España, para participar en el Encuentro Nacional de JMV en
Benagalbón.
A mediados del 2001, Y par diversas razones, el P. Maloney vio la necesidad
de reestructurar el equipa del Secretariado Internacional. Y el , de
septiembre se incorporan al mismo, Sor Asunción Gorcía (España), como

nuevo Delegada, y el P. Pedro Castillo (Venezuela), como nuevo Director.
Dado el rápido crecimiento del trabajo y los compromisos en la Oficina de la
Fomília Vicenciana, en mayo del 2002, el P. Maloney nombra como sustituto
del P. Romo al P. Pedro Castillo, quien asume el servicio de Subdirector
General de la Asociación. Del 23 al 28 de julio del 2002 el P. Maloney
participa en el Festival Juvenil Vicenciano, organizado con motivo de la XVII
Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, Canadá. Fue una experiencia
gozosa que congregó a 260 jóvenes de 23 países. En esa oportunidad el
invitó a los jóvenes a cantar un cóntico nuevo, y les decía: "iHoy, yo los llamo
encarecidamente a ustedes los jóvenes, a entusiasmar al mundo entero con la
presencia de Cristo! No sean indiferentes o conformistas. No se dejen arrullar
y adormecer por lo tentación de la continua posesión de bienes materiales.
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Cerciórense de la presencia viva de Cristo Jesús Resucitada, del Sol naciente y
desarrollen su vida profundamente centrada en los Evangelios y en el servicio
espiritual que prestan a sus hermanos y hermanas".
A finales de ese año 2002, el equipo de jóvenes voluntarias del Secretariado
Internacional terminó su experiencia de servicio. Y en enero del 2003 el P.
Maloney nombra a un nuevo grupo de jóvenes voluntarios para asumir este
servicio por otros tres años: Yasmine Cajuste (Haiti), Pamela Mantuhac
(Filipinas). Doris Castillo (Ecuador) y Gustavo Gómez (Venezuela). Ese mismo
año, el P. Maloney nombra a Sor Wiwine Kisú como nueva Consejera
Internacional de JMV, en sustitución de Sor Margaret Borret, quien ya no

podio realizar este servicio al ser elegida como Asistenta General de la
Compañia de Hijas de la Caridad. Y en diciembre del mismo año, participa en
el Encuentro Europeo de Consejos Nacionales JMV, realizado en Madrid. AIIi
nos compartió una conferencia titulado "Valores espirituales a patenciar en
los lideres de JMV del nuevo milenio", que luego se ha trabajado en los otros
dos Encuentros Continentales de Consejos Nacionales (el de Asia, realizado
en Filipinas del 24 al 27 de abril 2004, y el de América, realizado en Perú del
25 de julio 01 2 de agosto 2004). A mi juicio, es algo osi como el testamento
espiritual del P. Maloney para la Asociación. Aunque esperamos que por
muchos años su pluma siga ayudándonos a profundizar en la doctrina
vicenciano, sin embargo esta fue prácticamente su última intervención pública

oficial, como Director General de JMV, de olli su incalculable valor. Entre
otros cosas, alli él dice a los miembros de la Asociación: "Hoy les indico que,
coma líderes, no existe un servicio más importante que éste: ofrecer a las
jóvenes la creación de un entorno lleno de fuego y centrado en el evangelio...
el reta para nosotros, como líderes, es éste: ¿podemos crear asociaciones de
JMV llenas de fuego ... ? Asociaciones:
•

donde la caridad evangélica reina entre nosotros y luego se irradia
hacia los pobres

•

donde nos decimos la verdad con sencillez, humildad y constancia y
luego hablamos del mismo modo con los de fuera

•

donde rezamos fielmente con los demás y luego compartimos nuestra
oración, con naturalidad, también con los otros

•

donde nos apoyamos mutuamente y disfrutamos de la mutua compañia
como amigos y luego compartimos esa amistad con los pabres que nos
rodean

•

donde nos escuchamos bien unos a otros y juntas discernimos /o
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voluntad de Dios y luego somos capaces también de escuchar bien a los
pobres y de discernir can ellos la voluntad de Dios
•

donde renunciamos a
una
gratificación
inmediata en pro de
objetivos de vida más
importantes y luego
manifestamos
a
quienes nos rodean,
mediante
nuestros
vidas, cuáles son realmente los objetivos
más importantes de
la vida'l.

P. Maloney: un legado poro profundizar,
un compromiso por GlUmi,
En estos tres años de trabajo junto al P. Maloney puedo asegurarles que su
dedicación y acompañamiento de nuestra Asociación han sido únicos. A
pesar de sus responsabilidades como Superior General, el P. Maloney:
Ha hablado en numerasas ocasiones a los jóvenes, utilizando
magistralmente los modernos medios de comunicación e invitóndoles a
ser los evangelizadores y siervos de los pabres en este tercer milenio,
ha seguido personalmente todos los temas de impartancia,
se ha preocupado por cada uno de los miembras del equipa
internacional (Consejo y Secretariado),
ha acompañado todas las reuniones del Consejo Internacional,
nos ha animado y ayudado a buscar recursos financieras que nos
permiton mantener lo estructura internacional,
ha escuchado la voz de ios jóvenes que traen los inquietudes y
necesidades de los distintos paises,
y ha dado aportaciones significativas para el seguimiento de los
compromisos de lo 10. Asamblea General y paro la redacción de los
grandes documentos elaborados por el Consejo Internacional en este
período, de manera especial los documentos sobre Asesoría, Procesos
Formativos, Desembocadura y el Cuaderno de Oraciones de JMV.

403

EL P:MALONEY y LA JMV

Bastan estas pinceladas paro damas cuenta de su valioso aporte a la JMV. Al
terminar estas líneas, surge espontánea en mí una pregunta: ¿Ha asumido la

Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad la
incesante llamada que nos ha hecho el P. Maloney, de palabra y con su
ejemplo, a compartir nuestro carisma con los jóvenes y a acompañar las
grupas de JMV?.. Personalmente, creo que en lo mayor parte de los paises
las Hilas de la Caridad viven con entusiasmo este compromiso, viéndolo como
una misión propia que la Virgen confió o la Compañia en 1830. Son ellas las
que crean nuevos centros, los acompañan, muchas veces ofrecen sus locales y
recursos económicos para apayar a los jóvenes. Muchas Hermanas han
descubierto su vocación dentro de JMV. El Documento "Uneas de acción
Inter-asambleas 2003-2009" sólo hablo de los jóvenes refiriéndose o la
Pastorol Vocacional, e invita a las Hermanos o acoger a lasllos jóvenes que
deseen compartir sus servicios y su vida de oración. Ya es un paso. Pero
hemos de convencernos de que no hobró uno buena Pastoral Vocacional <en
su sentido amplio) si no tiene como base un fuerte compromiso con la

Pastoral Juvenil Vicenciono. Aunque las Hijos de lo Caridad juegan hoy un
papel muy importonte-y lo seguirán jugando en el futuro- en la asesorla de
nuestras grupas; sin embarga, su mayor dificultad quizás consista hoy en
formar a las jóvenes para el liderazgo y el protagonismo <en la misma
Asociación, en la Iglesia y en la saciedad), de manero que de verdad la
Asociación llegue a ser de los jóvenes y para los jóvenes. En cuanto a los
Misioneros, si bien es cierto que muchos aman a JMV y dedican parte de su

tiempo al acompañamiento de los grupos <especialmente aquellos cuya
vocación se ha gestado en JMVl. aún falta mucha por andar. A veces tengo la
impresión que la Congregación asume esta tarea por la fuerte presión ejercida
desde arriba, pero no por convicción propia. Baste ver la dificultad existente
para nombrar un Asesor Nacional o para que este pueda disponer del tiempo
y los recursos económicos necesarios paro su apostolado entre lo juventud.
Afortunadamente cada vez son más los Visitadores que intentan comprometer

a sus provincias en un decidido esfuerzo par fortalecer la Pastoral Juvenil
Vicenciana. Llama la atención que en el Documenta Final de la XL Asamblea
General sólo aparece el vocablo "jóvenes/juventud" tres veces. Con relación a
las vocaciones yola vida comunitaria: invitemos a los jóvenes a compartir
nuestra oración, nuestra vida fraterna y los trabajos de evangelización. Y con
relación a nuestra actividad apostólica. Sólo las Conferencias de Visitadores
de América Latina y de las Estadas Unidas han visto la necesidad de incluir
explícitamente a los jóvenes entre sus compromisos para los próximos seis
años. Se comprometen, respectivamente, a: Hacer de nuestras obras y

ministerios escuelas de formación misionera y de caridad, con atención
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específica a la pastoral juvenil vicentina. Y a estudiar más la pasibilidad de
oportunidades más estructuradas para que las jóvenes sirvan a las pobres
desde la tradicíón vicencíana. ¿Acaso na es también urgente este reta en
otras latitudes? ..
Quizás la guinda del pastel la ha puesto el mismo P. Malaney, al sugerir en
febrero de este año a los responsables internacionales de las diversas ramos

de la Familia Vicenciana la celebracián del Año de la Juventud, para
compartir el carisma vicenciano con todas las generaciones, mediante la
oración, la formación y el servicio de los pobres. Como buen maestro, nos ha

dejado una tarea pendiente a todos los grupos de la Familia Vicenciana, que
seguramente nos llevará mucho más de un año: invitar o mós jóvenes a que

se unan a nosotros en el servicio de los pobres. Y ha dada sugerencias
concretas de actividades que podemos hacer a lo larga del 2005 para lagror
este objetivo. Seguramente, el Encuentro de Jóvenes Vicencianos que la JMV

reolizará en Colonia (Alemania), en el marco de la celebración de la XX
Jornada Mundial de la Juventud, del 16 al 21 de agosta 2005, cerrará can
broche de ara este Año de la Juventud Vicenciana.
Por todo lo que anteriormente he expuesto, puede afirmarse que como

Director Generol, el P. Malaney ha marcada una huella imborrable en la vida
de la Asociación. El Consejo Internacional se despidió de él en maya de este
año, y como muestro de
agradecimiento y cariño, en

nombre
de
todos
las
miembros de la Asociación,
le obsequiamos todo el
equipa necesaria para que
hiciera el "Camina de
Santiago", un viejo deseo
que sabíamos él tenía.
Quisiera
cerrar
comunicación,
con

esta
una

pequeña
anécdota
que
puede ilustrarnos la que ha
significada el P. Malaney
para la JMV durante estas doce años. El 4 de octubre llegaba de incógnito a
España, procedente de Rama, un caminante, que can su mochila al hombro se
dispuso a peregrinar durante una semana a Santiago de Campastela. Querío
ir salo, para vivir mós intensamente esta experiencia espiritual. Par el camina
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iba orando, dlalagando can la gente que se encontraba en el camino,
tomando notas, dejándose impresionar por el poisaje, sufriendo las
inclemencias de la lluvia caracteristica de las tierras gallegas, y tomando el
descanso que su cuerpo -acostllmbrado a tareas más administrativas- le
pedía. Tres días después, un grupo de jóvenes de JMV emprendía el mismo
camino, la misma aventura. Llegaron a Santiago con tres días de diferencia,
pora celebrar la fiesta de la Virgen del Pílar. El caminante incógnito, había
llegado antes, entre una muchedumbre incontable y con un tiempo
inclemente, que no le permitió ni siquiera entrar a la Catedral. Las jóvenes
llegaron luego, con algo de menos gente a su alrededor y un sol espléndido.
Quizás los jóvenes nunca cayeran en la cuenta que encontraban el camino
mucho más suave, porque iban tras las huellas de aquel peregrino anónimo,
que sencillamente iba siguiendo las huellas de otro caminante, el de Emaús.
los jóvenes no tuvieron que enfrentarse demasiado a la lluvia, porque aquél

hombre la había recogido antes con su cuerpo. Yal llegar a la meta, pudieron
disfrutar de un espléndido sol y orar en la bella catedral, porque antes aquel
hombre habia llegado a la misma ciudad de forma muchísimo más dura.
Luego, se encontraron en Madrid, el peregrino incógnito y los jóvenes, y
compartieron las peripecias y enseñanzas que una experiencia ton hondo deja
en el alma. Y cayeron en la cuenta de que Dios había escogido a aquél
hombre para mostrar un camino a los jóvenes, y ahoro tocaba seguir las

huellas que había dejado, coma señales luminosas que indican la senda de los
sueños de Dios y del compromiso con los pobres. Aquel peregrino anónimo
era el P. Robert Maloney y los jóvenes eran el equípa del Secretariado
Internacional JMV. Eso ha sido este hombre para nosotros: un profeta que
nos ha enseñado a trabajar para hacer nuestros sueños realidad. _

r;udndo soñdl1foS SOlOs. sólo es un sueño.
Pero cUdndo Sol1dl1fOSJillftos.
el sueño se puede convertir en ret:/f¡(ft::ltf
(Cord \#/8)
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INtERNACIONAL DE FORMACIÓN
SAN VICENTE DE PAúL (CIF)
P. John E. Rybolt, C.M.
Provincia de Centro Oeste

Aunque nosotros no podamos
decir que el mismo San Vicente de
Paúl fuera el que comenzó el
Centro
Internacional
de la
Formación (CIF), la idea de un
programa regular de formación
continua para la Congregación, sí
comenzó en su vida. Entre los
decretos de la primera Asamblea,
octubre de 1642, leemos el párrafo
siguiente:
Después, la Asamblea decidió dos
cosas: que de iilli en adelante habria
un segundo periodo de prueba, que
ocurriría en San·Lázaro o en
cualquier parte donde además el
General Superior indicara; que esto
ocurriera sólo seis o siete años
después del seminario, por un
intervalo de un añol sin embargo, sin
/imitar el poder del Superior General,
que siempre puede o retrasar los seis
o siete afias, o acortar dicho año de
periodo di prueba, como él considere aconsejable para el bien del individuo y la
necesidad de la Compañía. (XIII, 295)

Aunque esto fuera el deseo claro de Vicente y el deseo de la Asamblea
General, el tiempo no ayudó a la realización de tal programa. La Asamblea de
1668 trató este asunto, pero los miembros tuvieron que admitir que el tiempo
no era aún propicio. La Asamblea de 1711, sin embargo, convino que el
tiempo había llegado. Por consiguiente, el P. Jean Bonnet, Superior General
(1711-1735), decidió, con su Consejo, comenzar el programa el 15 de agosto
de 1712, en San Carlos, antiguo seminario menor en el solar de San Lázaro.
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Diez cohermanos participaron durante nueve semanas, y al final, el Padre
Bonnet refirió que ellos quedaron "muy felices y edificados", como eran los
cohermanos en San Lázaro. Este ¡'seminario de renovación", o "seminario de

recuperación" como lo llamaron, duró sólo unos años, pues problemas
financieros en Francia causaron su suspensión. Parece que no fue reabierto a
pesar de que le pidieron con frecuencia aun hasta 1786.
Esto tomaría muchas generaciones y muchas crisis antes de que la
Asamblea General de 1992 decretara que tal programa comenzase otra vez.
Muchas veces, sobre todo en el siglo XX, y en particular durante Asambleas
Generales, se habló y se propuso la necesidad de cursos de formación. El
asunto, en términos generales, entró a formar parte de las Constituciones y
Estatutos de 1984; como el artículo 81: "La formaci6n de nuestros miembros
debería ser seguida y renovada hasta el final de la vida", y el Estatuto 42: "Las
Provincias particulares, con la ayuda de su comisi6n de formaci6n, deberán organizar
y promover tanto la formaci6n permanente común como la personal ". El resultado
fue que el Padre Robert Maloney estableció, desde su elección: "No hablaremos
del asunto de un Centro de Formación más, nosotros ya establecimos uno". Él,
ya de Asistente General, se había interesado en este asunto, y su convicción
sobre su utilidad dio el impulso necesario para que se urgiese en la Asamblea
General.
Por lo tanto, el Consejo General determinó los lineamientos básicos de
un programa. Antes de principios de 1993, el Superior General había
contactado a dos cohermanos (el que esto escribe, EE.UU.-Midwest, y JeanPierre Renouard, Toulouse) al principio, y más tarde a un tercero (Luis
Alfonso Sterling, Colombia). Les dieron la responsabilidad, en conexión con
el Consejo General, para hacer la planificaci6n inicial. A causa de los
considerables gastos financieros que suponía la renovación de ciertas áreas de
la Casa de Madre en París, el Ecónomo General, Patrick Griffin, también jugó
un papel significativo en el trabajo. El padre Ignacio Mendoza, Vicario
General, presentó los lineamientos generales del proyecto a los Visitadores de
Europa que se encontraban en Salamanca, marzo de 1993, y recibió sus
observaciones. El programa comenzó oficialmente en septiembre de 1994 y
continúa hasta el presente.
Debemos señalar que el interés y el apoyo del Superior General fueron
de gran trascendencia para realizar un programa interesante para una
formación continua. Él ayudó a los miembros del equipo a concentrarse en el
foco principal del programa entero. Es decir, el CIF no ofrecería un curso de
estudios vicencianos, sino más bien un programa de renovación personal y
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comunitaria basada principalmente en las Constituciones y Estatutos. Para
hacer el programa más corriente, esperaron que los participantes tomaran
una parte activa tanto en los estudios y discusiones, como en las visitas de los
otros sitios principales de la vida de Vicente en Francia.
Para hacer más evidente su apoyo, el Padre Maloney con regularidad
asistía a las sesiones en París para encontrarse con los cohermanos y hablarles
de algún asunto importante para la Congregación, una experiencia que los
participantes apreciaron enormemente. Como director del programa, noté de
vez en cuando que algunos cohermanos no lo conocieron cuando él entró en
un lugar vestido de ocasión, y se mezcló con los cohermanos asignados a la
casa madre.
¡En más de una ocasión, pensando que el cohermano
participante en el programa del CIF le conoda, él le llamaba por su nombre y
le preguntaba por su provincia, y el mismo cohermano volvió a preguntarle
por sU nombre y por su provincial. Por lo tanto con regularidad le observé al
cohermano viendo su fotografía para no cometer el mismo error. San Vicente
seguramente estaría orgulloso de la humildad de su sucesor en el oficio.
El padre Maloney ayudó al equipo de los directores del programa en
varias pequeñas crisis y cambios. Uno de los cambios más importantes vino
de una recomendación de la Asamblea general 1998, que preguntó que para
los cohermanos de más de 50 años era posible hacer un programa similar para
que participaran en él.. Este nuevo curso, Herencia Vicenciana, comenzó en
el verano 2000.
Las excelentes calidades personales del P. Maloney, su cercanía y su risa
fácil, hicieron posible para todos los implicados en el programa, tanto directores como participantes, tener un mejor sentido como miembros de nuestra
Congregación internacional. Ellos seguramente apreciaron su estudio inteligente y la presentación del pensamiento y de la espiritualidad de San Vicente.
Personalmente también debo manifestarle mi gratitud por su
entendimiento y apoyo. Yo y otros miembros del equipo trabajábamos para
él y los miembros de su consejo, y nuestras buenas relaciones hicieron
nuestros esfuerzos relativamente fáciles y sin malentendidos.
Durante su mandato, al menos ellO % de los cohermanos de la
Congregación entera ha tenido la ocasión para aprender más sobre ellos
mismo como vicentinos, sobre nuestro Santo Fundador, y sobre la vida de la
comunidad en todo el mundo. Por lo tanto, la Congregación tiene para con el
P. Robert Maloney otra deuda más de gratitud por realizar en nuestro tiempo
lo que el mismo San Vicente había planificado ya en 1642. •
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II!L P4DRII! ROBII!RTO M4LONII!~:
FORM4DOR
P. ARTURO KOUNSKY J.
Misionero Y Discípulo del P.R. P.M..
La vida de cada misionero Vicentino está marcada por la Influencia de
su formador. Yo soy uno de los misioneros Vlcentinos Que ha tenido la suerte
y privilegio de recibir una parte de mi formación del Padre Roberto. Le
respeto mucho como formador y también como amigo.
Me gusta contar la historia de los dos muchachos nuevos Que entrar!
al Seminario Menor de San José en Princeton, Nueva Jersey. Era el 11 de
Septiembre de 1957. Roberto Maloney y yo llegamos al seminario menor
para comenzar nuestro camino al sacerdocio. Roberto era un joven de unos
18 años. Yo era un muchacho de 13 años. Roberto entraba en el 6° año del
seminario, y yo apenas comenzando en el 1er año. Todos los seminaristas
veteranos estaban dispuestos para recibir a los "muchachos nuevos". Ellos
comentaban: ¿"Como serán estos nuevos compañeros del seminario?". Pero
no se Imaginaban Que entre este grupo de "muchachos nuevos"estaba el
futuro Superior General de la Congregación de la Misión.
Me acuerdo siempre de Roberto como un joven muy Inteligente, muy
deportista, superdotado con muchos talentos; pero al mismo tiempo muy
humilde y sencillo. Y lo más importante de todo: Que siempre nos trató con
dignidad a los jovencitos en el seminario a pesar de la diferencia de edad. Yo
y todos le respetábamos mucho por eso.
Después de varios años, Roberto y yo nos encontramos de nuevo:
En el seminario de Maria Inmaculada, en Northampton, Pennsylvanla.
Roberto estaba en el ultimo año, ya era diácono; yo, otra vez como un
"muchacho nuevo": Icomenzando!. Roberto fue ordenado y se fue a
estudiar. Cuando regresó de sus estudios, fue nombrado profesor y formador
en el seminario Maria Inmaculada. Qué curioso: el que fue"muchacho
nuevo" en aquel lejano tiempo, ya se convirtió ahora en el Padre Roberto
Maloney, formador.
El Padre Roberto era un formador formidable. Lo que más me
Impactaba de él fue su énfasis en el servicio a los pobres. En todas las dases
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suyas presentaba la materia de manera que nos pudieran servir para ayudar
a los pobres. Fue muy clara la orientación que él quiso damos. Además de la
materia académica que nos enseñaba, el Padre Roberto escogía ministerios
para nosotros que siempre estuvieran en contacto directo con los pobres.
El Padre Roberto siempre reconoció las debnidades y las fuerzas
de los seminaristas. Yo, personalmente, estoy muy agradecido al Padre
Reconociendo mi
Roberto por su creatividad como formador mío.
debilidad en las materias académicas, y mis fuerzas en el pastoral, me dio
muchas oportunidades en mi formación para aprender bastante cómo
servir a los pobres. En un tiempo en que el seminario era muy encerrado,
el Padre Roberto tuvo la amplitud de mandarme a un apostolado en el
barrio latino en la ciudad cercana al seminario. En otro momento, yo le
considero casi histórico, el año anterior a mi ordenación, me mandó a
Panamá como seminarista. Fue una decisión valiente y creativa por su
parte. Hasta esa fecha, yo consideré al Padre Roberto como mi abogado
en las reuniones de los profesores cuando hablaba sobre los seminaristas.
Nunca podré olvidar esto.
Gracias a Dios, todos los misioneros que han recibido la formación de
las manos del Padre Roberto llevan ese amor a la misión y a los pobres.
Junto ccn esta formación misionera orientada hacia los pobres, dio mucho
énfasis e importancia a la oración. Nos ha formado con el entendimiento de
que no se puede ser un buen Vicentino si no se tiene espíritu de oración.
Una de sus frases famosos era la de San Vicente: ''dadme un hombre de
oración y será capaz de todo': •
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ANECDOTAS DE MI AMISTAD
CON ROBERT MALONEY
P. John Mckenna, CM.
Superior y Profesor de Teología

Roberto es una de las personas más Inteligente que yo he conocido en
mi vida. Al mismo tiempo. no es presumido ni orgulloso de este don de la
inteligencia. Yo creo que podremos llamar esta virtud: la sencillez.
Roberto es un excelente líder y administrador. Hace un tiempo.
Roberto nombró un comité para que hiciera de nuestra liturgia de las Horas
algo "bello para Dios"y atractivo para los jóvenes. Después de mucho
diálogo. el comité hizo sus recomendaciones a Roberto y sus consejeros
generales. Un miembro del comité dijo que gran parte de nuestro trabajo
estaba siendo realizado muy gustosamente por nosotros. pero que algunas
Provincias. probablemente. Ignorarían nuestros esfuerzos. La respuesta de
Roberto -era una de sus respuestas normales y obvias para él-: nos dijo que
lo que hacen los demás no era nuestra responsabilidad.
Nuestra
responsabilidad era de darles ia oportunidad de hacer las Liturgias de las
Horas más bella y atractivamente. Debemos. entonces. seguir adelante con
nuestro trabajo y no ser afectados por lo que otros hagan o digan. Si
nuestro trabajo no sirve. entonces vamos a buscar otra manera de hacerlo.
Esa respuesta me impresionó y le dije eso a Roberto unos días después.
cuando pasamos unos días de vacaciones. Le comentaba a Roberto que me
gustó mucho su manera de tratar este asunto; y le dije que le consideraba
más como amigo que como administrador; aunque sin duda. ¡"tu eres de verdad un gran administrador"! (¿Pueden Imaginarse ustedes a una persona tan
osada que se atreva a decir tal cosa a alguien quien ha estado en posiciones
de liderazgo la mayoría de su vida sacerdotal, y quien ha dirigido la Congregación por tantos años?). Pero, Roberto sonrera sencillamente y dijo: "Gracias".
De hecho, Roberto es un administrador talentoso. Un cohermano decía
que Roberto tiene la gran hab1l1dad de hacer todos los trabajos desde su
oficina con gran rapidez. Y lo hace con mucha fac1l1dad, pero "la fac1l1dad
de la danza es una ilusión". Él trabajó duro para formar un equipo que
respondiera a sus necesidades y las necesidades de la comunidad.
Roberto también es un buen escritor. Una vez. yo le pregunté cómo es
posible que encontrara tiempo para escribir, y se me ocurrió pensar que no
era cuestión de que él encontrara su tiempo, sino que él organizaba muy
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bien su tiempo. Él me respondió que por medio de la palabra escrita. él
podía llegar a más personas. Con mucha humildad. él dijo que estaba seguro
que mucha gente leía sus artículos solamente porque el que los escribía era
el Superior General. Pero, en realidad. cuando Roberto publicaba algo, era
porque él tenía algo Importante que decir y lo deda muy bien.
Roberto es un hombre de oradón. Esto explica el por qué la gente que
lo conoce encuentra en él algo especial; algo que uno puede llamar:
"santidad" •
Sobre todo. para mi. Roberto es un amigo fiel y bueno. Para él unas buenas vacaciones es sentarse en la arena en la playa, leyendo, hablando. nadando. comiendo y bebiendo y celebrando la Eucaristía juntos. Él aprecia a sus
amigos. Uno de sus pasajes favoritos de Shakespeare es el consejo que dio
Polonlus a su hilo Hamlet: "Los amigos que tú tienes están pegados a tI con
grapas de hierro... ". y continúa en una oración que encierra para mi lo que es
Roberto Maloney: "Lo más Importante es ser honesto con uno mismo y. por
consiguiente. como a la noche le sigue el día, no puede ser falso a nadie".
Para mi ha sido un privilegio y un honor ser cohermano y amigo de
Roberto.
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P. Orlanda Escabar, C.M.
Director de VincenHana y NvnHa
Para escribir este breve artículo he querido -digámoslo así- "acudir a las
fuentes". La primera es el mismo P. Maloney. En vista de la petición de CLAPVI,
siendo todavía el Superior General, le hice tres preguntas, que respondió casi
inmediatamente, y con la amabilidad y seriedad de siempre.

l. "No leer equivale o morir intelechJalmenle"
•

¿Cuáles son sus lecturas preferidas?
"La respuesta es difícil. Serian precisas no pocas distinciones. Leo
diariamente la Sagrada Escritura y, en «online», el New York Times.
Semanalmente leo Time, y Origins, que es básicamente un servicio documental.
Estay suscrito a Theological Sfudies, que aparece cuatro veces al año. Procuro
leer libros actuales de espiritualidad, y libros que estudian a San Vicente, de los
que me son enviados bastantes. Leo mucha biografía, y he procurado, al paso
de los años, leer buen número de obras importantes en las literaturas americana
e inglesa. Estoy convencido de que no leer equivale a morir intelectualmente.
Durante mis estadios en Roma, procuro emplear la parte final de la jornada en
leer con miras a escribir. De este hóbito soy deudor, con mucha gratitud, a una
sugerencia que me hizo el P. Miguel Pérez Flores, anterior Vicario General".

•

¿Por qué le gusta escribir?

"He llegado a la conclusión, según pasaban los años, de que publicar es
una manera de comunicar bastante mós efectiva que la mera plática. Una
alocución alcanza quizá a 200, 300 personas. Un artículo que aporezca en
Vincenfiana, o en El Eco, o bien un libro, puede llegar a 30.000,40.000 lectores.
Escribo a veces poro dos revistas americanas, Review fer Re/igious1 y America,
1 El P. Maloney, al tiempo que me dio las respuestos a estos preguntas, me pasó los ejemplares
de esta revista donde aparecen artículos suyos (en inglésl. Lo brevedad de espacio me impide
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que tienen uno circulación muy vasto. De hecho, el oficio de Superior General
requiere escribir numerosos conferencias y homilías y, anualmente, las dos
circulares de adviento y de cuaresma. Compruebo que la redacción de artículos
me obligo o indagar cuestiones relacionados con lo espiritualidad vicenciana, y a
expresar mis pensamientos sobre ellos la más concretamente posible. A veces hay
en que investigar, y escribir resulta uno distracción, en el agobio de toda la
correspondencia oficial que pasa por el bufete del Superior General".

•

¿Cuál es el métocio que usa para escribir?

"Eso depende del tema. En la indagación de temas vicencianos, he
recurrido con frecuencia a un método de triple etapa, i) investigación del tema (p.
ej., lo Providencia) en lo vida y escritos de Son Vicente; ii) cambios de horizonte
(relativos a la cuestión) producidos entre el siglo XVII y nuestra época, iii)
perspectivo vicenciana del tema hoy día. Acostumbro a tener sabre mi escritorio
3 ó 4 artículos, cada uno en un punto distinto de su desarrollo. Los hoy que están
allí durante mucho tiempo, aun años, por foltarme ocasión de concluirlos. Otros
(de ordinario los que requieren menor búsqueda) progresan con mayor rapidez".

2. Estilo simple, franco, directo
Lo otra fuente son los traductores de los escritos del P. Maloney. A ellos
también consulté. Transcribo aquí la respuesto de uno de ellos, de lengua
francesa, que además de traducir habitualmente sus artículos ha traducido
algunos libros suyos:
"Su estilo es simple, franco, directo: escribe poro ser entendido por
todos, no sálo por intelectuales, y sobre todo, no intento disimular lo
verdad. Sus escritos sobre San Vicente, por ejemplo, no solamente nos
revelan 01 Santo, sino también al ser humano, con sus dotes y sus
pequeños faltos. En su artículo más reciente, "La sencillez revisada"',
nos dice cómo gustaba a veces San Vicente de recurrir o pequeñas tretas
poro alcanzar sus fines. Esto nos hace tanto más atrayente al personaje.
•

En el tratamiento de un temo cuida mucho de hacer ver las diferentes

citarlos en detalle, pero tratan temas de espiritualidad en general y de espiritualidad de San
Vicente, Fundamentalmente.
, En Vinc.ntiona 48 120041 205·219. A propósito, fu. el último artículo que escribió pora esta
Revista, siendo aún Superior General.
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facetas O problemáticas, así como de actualizarlo.
•

Sus textos están siempre bien documentados:
autares reconocidos que apoyen su posición.

no vacila en invocar a

•

Hallo gran deleite en su lado poético: sus textas están sembrados de citas
de los grandes poetas y escritores, cosa que confiere cierta dimensión
intemporal a esos escritas. Ello obliga no rara vez al traductor, si bien a
mí no me disgusto en modo alguno, a emprender la búsqueda, hasta dar
con la cita exacta, sobre todo si se trata de Victor Hugo, o algún otro
autor Irancófano".

3. Un excelenle comunicador
El mismo P. Maloney mencionó anteriormente algunas revistas para las que
escribe. Hay que recordar que siendo angloparlante, naturalmente escribe en
inglés. Todo lo que aparece en español, francés, italiano y portugués principalmente- es traducción de dicha lengua. En la Curia General se traducen
sus cartas circulares y las conferencias que pronuncia cuando visita las
Provincias. En Paris, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, se traduce lo
que a ellas dice o escribe. Un grupo de traductores traduce los articulas
publicados en Vincenliana.
Hay que recordar que, hablando de su manera de escribir como farma de
comunicación, el P. Maloney es un entusiasta del usa de las imágenes. Todas sus
conferencias están acompañadas de escogidas imágenes, música, movimiento y
efectos para transmitir con mayor eficacia el mensaje. Podríamos decir que usa,
01 menos I'word" y "PowerPoint" simultáneamente...
Los secretarios son sus manos. El P. Maloney no escribe directamente sus
articulas o conferencias. Las dicta y los secretarios y secretarias los transcriben.
Posteriormente él las revisa y completa, si es necesario. Él tiene el cuidado de
examinar los traducciones, especialmente aquellas al francés y al español.
Pero hay que recordar que él mismo habla bien estas dos lenguas. Así como
habla bien el italiano y el alemán. Es muy cuidadoso en asegurar que lo que
desea decir en su lengua madre se diga también en las otras lenguas.
Recuerdo una vez en que uno de los cohermanos que trabaja en la Curia y yo
subimos a su cuárto, al menos 5 veces, para escuchar las correcciones a una
carta que queria escribir. Por último, él mismo descendió para hacer las
últimas correcciones...
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Para las que hemas tenido el privilegio de convivir con él, nas resultoba un
encanto aírla contar hechos e historias, dar cuenta de detalles precisos sobre los
más variados temas, con precisián y buen humor. Es un hombre con capacidad
de escucha. Creo que ello misma hace que sea un excelente comunicador, sea
con sus palabras que con sus escritos. Tiene la virtud de no fatigar a sus oyentes
o lectores. Tiene buena pedagogía y dialéctica. Tiene gran sensibilidad para
percibir al otro y lo que éste dice o quiere decir. Es un profesor. Aún más, es un
formador nato.

4. Una abundanle producción
En un elenco que he consultodo y que tiene más de 1.400 títulos sobre los
escritos del P. Maloney en las distintas lenguas (algunas veces se trato de la
misma circular, homilía o conferencia en inglés, francés y español) se pueden
cantor 554 circulares, 444 homilías, 282 conferencias, 48 artículas, ele. De estos
1.400 títulos, 708 están en ingles, 320 en español, 278 en Francés, 60 en
italiano, 15 ~n alemán, 1"3 en partugués, etc.
Ante las limitaciones de espacio para entrar en detalle sobre sus artículos,
invito a los lectores a fijarse, al menos en Vincentiana y en Ecos de /0 Compañía,
para descubrir una rico lista de artículos de espiritualidad vicentina, escritos por
el P. Maloney. Desde enero de 1995, cuando Vincentiana comienza a
publicarse en inglés, francés y español, el nombre del P. Maloney aparece unas
120 veces, sea para escribir circulares o para escribir artículos de espiritualidad
vicentina, principalmente.

••••••••• •
Presento a continuacián una lista no exhaustivo de libros escritos por el P.
Maloney en diversas lenguas. Como podrán notor, algunas veces se trata del
mismo libro traducido a otras lenguas. Algunos de estos libros recogen
conferencias o cartas que él ha escrito. No he incluido los títulos que, de hecho,
existen en otras lenguas, limitándome quizás a las más comunes:

En inglés
Gol On Ihe Missionary Spirituality of SI. Vincent de Paul.
Salamanca, 2000, 219pp.

CEME,

He Hears the Cry of "'e Poor. On the Spirituality of Vincent de Paul.
New City Press, USA, 1995, 168pp.
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Seasons in Spirituality. ReAecfions on Vincentian Spiritualily in Today's
World. New Cily Press, Canada, 181 pp.
The Way of Vincent de Paul. Contempor!lry Spiritualily in lhe Service af
lhe Poar. New Cily Press, New York, 1992.

En francés
Des Saisons dans la vie Spiritue/le. RéAexions sur la spiritualité
vincentienne dans le monde d'aujourd'hui (L'édition originale de ce!
ouvrage a paru sous le titre «Seasons in Spiritualily Today's World»).
Detti, Roma, 1998, 188pp.
Un chemin vers les pauvres. Spiritualité de Vincent de Paul (l'édition
originale de cet ouvrage a paru sous le titre: The Way of Vincent de
Pau/. Contemporary Spiritua/ity in the Service of the Poor. Traduit de
I'anglais par Raymonde Dubois). Desclée de Brouwer, Paris, 1994,
202pp.

En español
El camino de Vicente de Paú/o Una espiritualidad para estos tiempas al
servicio de las pobres (Treducido del inglés par Jaime Corera, CM.).
CEME, Salamanca, 1993, 249pp.

Escucha e/ clamor de los pobres. la espiritualidad de Vicente de Paúl
(Traducción de Cástor Fernández, CM., del original inglés, He Hears

the Cry of the Poar, On the Spiritua/ity of Vincent de Pau/). CEME,
Salamanca, 1995, 223pp.

•

Espiritualidad para diversos tiempas. Reflexiones sabre la Espiritualidad
Vicenciana en el Mundo de Hoy (Traducción Rafael Sáinz, CM. del
original inglés "Seassons in Spirituality"). CEME, Salamanca, 1998,
229pp.

En italiano
1/ Signore asco/ta j/ grido dei poveri.

lineamenti di spiritualitO
vincenziana (Traduccián del libro He Hears the Cry 01 the Lord, por
Stefano Angiuli, CM.). Cl.V. - Ediziani Vincenziane, Roma, 1997,
229p¡:>.
In comunitb a/ servizio dei poveri. lineamenti di spirituolita vincenziana
(Titola ariginale dell'opera: The Way of Vjncent de Paul. Contemporary
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Spirituality in /he SeIVice of the Poor. Traduziane di P. Stefano Angiuli,
CM., Adot1amenlo e concordonze di P. Carla Braga, CM.). Cl.V.Edizioni Vincenziane, Roma, 1995, 239pp.
Le stagioni dello Spirito. Riflessioni sulla spirituolita vincenziano nel
mondo oggi (Titolo originale dell'opera:
Seasons in Spirituality.
ReReetion on Vincentian Spirituality in Today's World. Traduzione di P.
Stefano Angiuli, CM., Adallamento e concordanze di P. Cario Braga,
CM.). CLV - Edizioni Vincenziane, Roma, 1999, 230pp.

En portugués
Caminho de Vicente de Paulo. Urna espiritualidade poro nossos Iempos
a servi~o dos pobres (Trad. Ir. Maria Amélia Ferreira Ribeiro, F.C). 2" .
Edi~ao, 2003, Gráfica Vicentino Editora Ltda.Curitiba, 1998, 239pp.

Tempos na Vida Espiritual. ReflexOes sobre a espiritualidade vicentina
no mundo de hoje (A edi~ao original deslo obra fai publicada sob o
título "Seasons in Spirituality. Reflections in Vincentian Spirituality in
Today's World". Tradu~ao do francés, por Lucy Cunha, F.C Revisao de
Joaquim M. Maia, CM.). Delli, Roma, 1998, 220pp.

• • ********
Una lista «online» de artículos del P. Maloney (en inglés), pueden encontrarla
en: h!lp:/Ifamvin.org/cm/en/bibliogrophies/malon@Y/index.hhn
En el sitio web de la Familia Vicentina internacional: www.famvin.org se
pueden encontrar articulos del P. Maloney en otras lenguas, especialmente en
español.

**********
NOTA DE REDACCION:
Preguntando al P. Maloney en cierta ocasión sobre cuál de todos los escritos
era el que más le gustaba, respondió: "SER VlCENTlNO. SER FORMADOR".
Puede verse en Vicentiana, No. 44, marzo-abril 2000, pág. 116-129. •
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INTROPUCCIÓN:
En esta sección queremos dejar grabados los múltiples mensajes
que el P. R. P. Maloney tuvo la gentileza de enviar a CLAPVI con ocasión,
sobre todo, de los diversos encuentros celebrados.
Queremos abrir asr. una documentación que da testimonio del
aprecio del P. Maloney hacia CLAPVI y del celo manifestado como
Superior General por el acontecer de la marcha de la C.M. en AMÉRICA
LATINA. desde su elección en 1992 hasta su cambio en 2004.

420

.

EL P. MALONEY Y SU RELACION CON CLAPVI

MENSA,JES¡
Mensajes enviados por el P. Robert P. Maloney a CLAPVI en sus
12 aiios como Superior General: de 1992 a 2004.
En cada mensaje colocaremos: El tema, el lugar, la fecha y el
mensaje dado por el P. R. P. Maloney.

1°. TEMA: HLA EVANGEUZACIÓN VICENTlNA, DESDE NUESTRAS
OBRAS, A LA LUZ DE LA CUARTA CONFERENCIA EPISCOPAL
LA TlNOAMERICANA
LUGAR: SANTO DOMINGO
FECHA: 20 AL 28 DE JUNIO DE 1993
MENSAJE:
Roma, 19 crejunio cre 1993
H

R. Padre Hernando Escobar A., O.M.
Secretario Ejecutivo cre CLAPVI
Querido Padre Escobar:

¡La gracio crel Señor esté siempre con nosotros!
Mi felicitación a cada uno cre los miembros crel Encuentro cre
CLAPVI'93. Estoy encantada cre saber que tantos, entre u..tecres, se
reunieron para tratar crel tema: .La EvangelizacWn Vicentina, crescre
nuestras obras, a la luz cre la Cuarta Conferencia Episcopal
Latinoamericana, celebrada L'1I Santo Domingo, en Octubre cre 1992».
He notado que, en la elección cre su tema, han acentuado ustecres el
lugar cre nuestras obras en la EvangelizacWn 'Oicentina. Es mi creseo
animarles a concretizar más y más, cómo la Palabra cre Dios puecre
tomar cuerpa en tales obras. San Vicente sabia muy bien que las
palabras referentes al amor de Dios, caerfan en OIDOR sordos, a
menos de ir acompañada.., de obras que nwnijeslaran con gran
rccúidad su amor.
En nuestros día..'i, mientTos intentanws respo1Uler a la Uarnada
de la nueva evangelización, nos damos clara (."U.eJUa de que el amor
de Dios se manifiesta a 8ímismo en obras de caridad y en obrCl...~ de
justicia.

Pido al Señor que, en estos dias, crerrame abundantemente Su
E.'rpiritu sobre ustedes para que las reflexiones que intercambien en
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este encuentro, .,-ruedan tran..if:ormarse cuanto antes, en una acción
concreta, en el servicio de los pobres.

Tengo la ple,Ul c01lfianza de que el Señor estará con ustedes,
porque los amigos de los pobres son sus amigos.
Tamhién le doy las ~rac:ia.r.. a Él por haber reunido tan generosos
sacerdotes, herrnanos, hermarws y laicos en su lunor, conw siervos

de los pobres.
Su hermano en San Vicente

Roben P. Maloney, C.M
Superior General

"LA MISiÓN EVANGEUZADORA DE LA FAMILIA
V/CENTINA, A LA LUZ DEL DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO"

2". TEMA:

LUGAR: CURITIBA

FECHA: 06 AL 15 DE DICIEMBRE 1993
MENSAJE:
Roma, 10 de Diciembre de 1993

Rev. Benjamín Romo, G.M.
PresUlente de CLAPVI
Curitiba, BRASIL
Querido Be1ljamin:
La Gracia de nuestro Señor sea siempre con nosotros.

Gracias por su fax del 7 de Diciembre escrito en nombre de los
120 participantes del EncuelUro Latino Americano de CLAPVI.
Me alegra saber que iUln tenido la oportunid<ul de reflexionar
durante unos dÚJ.S sobre la misión evangelizadora de la Famüia
Vicenciana, a la luz del Documento Santo Domingo. Les anima a
/rnBcar con creatividad formas de compromiso en una nueva
evangelización, basada en un profundo amar al Señor y en su
compasivo y efectivo amar a los pobres. Pido al Espíritu SalUo
ilumíne a cada uno de Uds. en su estudio para realizar cada vez un
servicio aún m<.jor a los pobres.
Agradezco su apoyo y oracíanes, a la vez que les reitero mi
422

EL P. MALONEY y SU RELACION CON CLAPVI

recuerdo en la oración. Que el Adviento y la Navidad sea para cada
uno de Uds. un tiempo especial de gracia, alegria Y paz en el Señor
Jesús.
Su hermano en San Vicente

RoIJert p, MaItmey, C. M.
Superior General

********************************
3". TEMA: "MISIONES POPULARES VICENTlNAS. 750 AÑOS DE
PRESENCIA VICENTlNA EN MÉXICO"
LUGAR: MÉXICO
FECHA: 01 AL 10 DE FEBRERO DE 1994
MENSAJE: En esta ocasión el P. Maloney se hizo presente en el
encuentro y tuvo la siguiente ponencia:

México, 3 defebrero de 1994

LA UNIDAD DE LA FAMILIA VICENTINA
La Unidiul es un valor fundamental en el Nuevo Testamento.
Jesús ora por eUa en el Evangelio de Juan. "Ruego ... que todos sean
U1W, como Tú, padre, en mí y yo en ti; que eUas también sean uno en
nosotros" (Jn 17, 20-21). La Unidiul es también un valor eclesiol
escn<...w.
El libro de los Hechos de los Apóstoles dice: "La comunidnd de
los creyentes no tenia sino un solo corazón y una sola alma" (Hch
4,32). La Unidiul es también un valor apostólico crucial. Permite al

gmpo 17UJvilizar sus energías, canalizar sus recursos en una sola
dirección, le lutce capaz de caminar con persevera1li.'Ía hacia ~"US
objetivos pastorales.
Sin Unidad, los esfuerzos apostólicos se
dispersan y la efectividiul disminuye enormemente.
San Vicente estaba profundamente convencido de la importancio
de In Unidad de su familia:
"Estad unidos unos a otros y Dios os beooedrá. PL~O que sea
por medio de la caridad de Jesucristo, porque toda unión que no selle
con la s(l,~re de nuestro Salvador no puede perdurar. Sin emba~o,
en .!esucri.'';to, por .!esuLmto y para Jet."Ucristo, debéis estar unidos
unos a otros. El Espíritu de Jesucristo es un espíritu de unión y de
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paz. ¿Cómo podréis atraer al puebln si rw estáis unidos con otros y
con Él?" (AbeUy n, c.l,145).

Permúanme decir una palaára acerca de Ins fundamentos
teológicos de la unidad de nuestra famUia.
JO. LA UNIDAD ES UN DON DE DIOS

Al hablar de la unidad de nuestra familia San Vicente apela en
se¡¡Uid" a sus raices teológic<lS. Ve el fundamento de la comunidad en
Ins mL'terios de la Trinidod y de la Encarnación, y por eUD
recomienda a sus seguidores la 'ú'>voción a estos dos minL'terios de la
Encarnación y de la Trinidad son, por supuesto, el fundamento de
tooo la Familia Vicentina.
Toda auténticcl comunión encuentra su fuente en Dios como
nuestro Padre común. La misión que Jesús recibe de su Pcu1re es
unir" sus seguidores en el Espíritu de amor del Padre. El meditar
acerca de la misión de Jesús, enviado por el Padre a darnos su
Espíritu, llevó a la comunidad cristiana a mediar con mayor
profundidad sobre la vida interior trinitaria. Todo es don. Dios ama
de tal manera al munda que le da a
propío Hijo. El Hijo ama tanto
al munda que 00 su vida por rwsotros y la comparte con rwsotros.

ó""

En nuestro C<lSO, esta unidad es aún más sólida al tener a San
Vicente como padre común, y a Ins pobres como nuestra común
inspíración apostólica. Esto es también un don.
Un teólngo moderno 1.0 ice de esta forma:
"Se olvida fácilmente que la comunidad de Ins hermarws
cristiarws es un don de la gracia, un don del Reirw de Dios, y que
puede ser muy breve el tiempo que rws separa de una total soledad.
Por eUD, el que hasta ahora ha gOzaM del privilegia de vivir una vida
cristiana en común con otros cristiarws, alabe a la gracio de Dio'
desde el fondo de su corazón. Alabe a Dios de rodülas y d;ga: Es un
gracio y nado más que gracio, el que se rws permita vivir e
comunidad con nuestros /rerma1Ws cristianos"(l)·
2". LA COMUNIDAD ES UNA CREACiÓN HUMANA
Todos Ins dones de Dios ex;gen una respuesta humana; la
comunidad, por In tanto, rw es solo un trabajo de Dios, sirw también
u trabajo nuestro.

Aunque San Vicente señalaba con frecuencia el hecho de que la
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comunidad tiene sus rafees en Dios, aún con mayor .frecuencia habló
Y escribió acerca de los rrwdios humaoos para construirla y
j<YnJentarla. Las reglas que él dio a sus diversas fund<wWnes(2), las
cartas que escribió(3), y las coriferencias que dio('>' detallaban OOTma8
muy concretas para estar y trabajar unidos.
Asi pues, aunque la unidad es un don de Dios, OOSotroS somos
sus instrumentos para construirla. Sin oosotros 00 'PUede existir.
San Pablo destacaba el esfuerzo humaoo que es necesario para
construir la comunidad. "Os exhorto pues, yo, preso por el Sei'wr, a
que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido
llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia,
sapartándoos unos a otros por amor, poniendo empei'w en conservar
la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz" (Ej 4,1·J).

JO. LA VERDADERA UNIDAD NO AHOGA LA DIVERSIDAD; POR
EL CONTRARlO, SE VE ENRlQUECIDA POR LOS VARlADOS
DONES DE LO DIFERENTES MIEMBROS Y GRUPOS.
El Nuevo testarrwnto ofrece muchas i1'lU1genes cuando describe la
unidad cristiana. Da Iglesia es un cuerpo con muchos miembros
diferentes. Es una cepa con muchos sarmientos. Es un pueblo
peregrioo con muchos carismas. Das diversas i1'lU1genes quieren
sugerir la unidad en la diversidad, como aparece en la prirrwra carta
de San Pablo a los Corintios:
"Por el Espíritu uno recibe laje; por el mismo Espíritu otro recibe
cans11Uls de curuc..wnes, en el único Espíritu; a otro, poder de
m~rosj a otro '(ffOfeCÚ1; a otro discernimiento de espíritus; a otro
diversidad de lenguas; a otro, don de interpretarlas. Pero todas estas
cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cado
uoo en particular según su voluntad. Pues del mÍ>mw modo que el
cuerpo es uoo y tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo
cuerpo, así también Cristo... Asi también, el cuerpo no se compone
de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el píe: "Puesto que yo
no soy mano, yo no soy parte del cuerpo ", ¿dejarit! de ser parte del
cuerpo por eso? Y si el oído dijera: "Puesto que no soy (~io, tu) soy del
cuerpo" ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo
fuera ojo, ¿dótule quedaría el oido? Y si.fuera todo oido, ¿dótule el
olfato? Ahora bu".., Dios puso cado uno de los miembros en el cuerpo
según su voluntad. Si todo.fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría
el cuerpo?" (l Cor 12, 9-22).
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LA FAMILIA VICENTINA
Nuestra Familia Vicentina es muy numerosa. Lo digo, no por
fanfarrone,*" sino para concientizarnos del enorme potencial que tenemos
para el servicio de los polJres. Nuestra Familia Vicentina tiene en todo el
mundo entre uno y dos millones de miemlJros. Hay 4.000 Paúles, casi 29.000
Hijas de la Caridad, 240.000 miemlJros de A.I.C., 850.000 miemlJros de
diversos Grupos Marianos Vicentinos. No tenemos estadisticas exactas del
número total de estos grupos. En España hny más de 30.000 miemlJros. Aqui
en México más de 7.000 miembros. Además existen también los miemlJros de
la Asociación de la Medalla Milagrosa y muchos grupos laicos voluntarios
vicencianos que tienen sus propios estatutos y reglamentos. Aquí en México,
por ejemplo, los Misioneros de San José. En la India hny un grupo numeroso
llamado Congregación Vicenciana.
En todo el mundo hny también
innumerables comunidades de Hermanas de la Caridad que tie7lL'1I a San
Vicente como inspiración.
Serio bueno si todos estos diferentes grupos fueran más conscientes
de pertenecer a una única gran familia, manteniendo sin embargo cada grupo
sus distintos cafismas y características. En otras palabras, tenernos muc1w
Nuestro crecimiento espiritual,
en común, aunque existan diferern,.'ías.
nuestraJormación permanente y nuestra efectividad apostólica no hnrian sino
mejorar con e/fortalecimiento de los ví7lL-ulos que nos unen.
¿Cuáles son estos lazos de unión? Ademá.. de otras muchns cosas
que unen a todos los cristianos, estos grupos tienen unos vínculos especiales
basados en:
1.
Reconocimiento de San Vicente, ya sea como su fundador o
como principal fuente de inspiración.
2.
Un ímpulso a servir a los polJres.
3.
Una espiritualidad basada en San Vicente, normalmente con
particular énfasis en la práctica de la caridad, vívida en
sencillez y humildad.
¿Qué se puede esperar en América Latina, estrechnndo los vínculos
de unidad entre estos diversos grupos?
1. Yo esperaria una mayor cooperación a nivel de formación inicial
y permanente. Tenemos mucho que compartir. Todos los
miembros de estos grupos queremos saber más acerca de San
Vicente de Paill. Queremos rejléxionar juntos y meditar sobre su
vida y escritos.
Queremos asimilar su rica enseñanza
espiritual. Queremos comprender su carisma apostólico con
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más profundUUu1, particularmente en lo que se rel=Wna con los

2.

J.

diferentes fines de nuestros grupos.
Sin duda, podemos
ayudarnos unos a otros en la joTT1U1Ci6n.
Yo esperaria que, por medio del diálngo entre los miembros de la
Famüia Vicentina, Ustedes padieran hacer unidos una
evaluación de la realUUu1 actual de los pobres (sus necesUUu1es,
sus esperanzas) y encontraran un criterio común sobre los
medios más apropUuúJs para servirles.
Yo esperaria que hubiera rruí-. esfuerzos apostólicos comunes de
los miembros de la Familia Vicentina. Existe una larga tradición
en este aspecto. Desde el tiempo del Fundador, los Misioneros y
las Hijas de la Caridad trabajaban unidos, primero en Francia y
después en otros países. Además, a dondequiera que los
Misioneros e Hjjas de la Caridad iban, intentaban organizar
diversas confraternidades de caridad en las cuales seglares,
hombres y mujeres, participaban en el servicio de los pobres.
La.s Damas de la Caridad en los tiempos de San Vicente
trabajaban ímimameme unidas con las Hijas de la Caridad y
con el mismo San Viceme. Desde que las C01iferencias de San
Vicente de Pam comenzaron a existir en el siglo XIX, los
Mi..."fioneros trabajaron íntimamente unidos, tanto en la
joTT1U1Ci6n de sus miembros como en el trabajo apostólico. Lo
mismo ha ocurrido desde el principio con los Grupos Marianos
Vicentinos.

Deseo animarlos a un esfuerzo común en el campo de la difu..ión del
carisma 'Vicenciano. Ruego a los Paúles y a las Hijas de la Caridad, que
dondequiera que trabajen, organicen y colaboren con los distintos grupos
vweru.:'Íanos seglares, 1wmbres y mu:ieres. Para su organización, podría invi·
tarBe a miembros de grupos seglares vicencianos de otra.<;; partes con expe·
riencia, a ayudar a la fundación de esos grupos en lugares donde no existan.

y no nos olvidemos nunca de rezar juntos.

CITAS
(1)

B01lheffer, "Vido en comunidad", Sfgueme, Salamanca, 50, 1992.

(2)

CI Reglas Comunes, VIII, 1
Cj. VlIl, 91, donde San Viceme consuela a Amonio Durand,
Superior en Adge: "Sufro con usted en la pena que está

(3)

padeciendo "
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(4)

Muchas de sus cmifererwias, aunque parecen tratar de temas
diferentes, versan de heclw sobre los medios de vivir bien en
comunidad. Cj. XI, 539, ss

Roben P. MaJoney, C.M
Superior General

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4". TEMA: "LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DE LOS
NUESTROS: PADRES Y HERMANOS"
LUGAR: QUITO
FECHA: 18 AL 25 DE FEBRERO DE 1995
MENSAJE:

Roma, 11 de Febrero de 1995

Encuentro de Clap'Vi
c/o P. Hemando Escobar, C.M.
Secretario Ejecutivo
Bogotá
Mis queridos hermanos y hermanas en San Vicente:
Que la Gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros

Me complace saludarles al comienzo del Encuentro de Clapvi
dedicado al tema de la Formación. Este tema es vital, y es magnifico
que Ud. lo haya programado para esta reunión de los miembros de la
Familia Vicenciana en América Latina. Como Uds. pueden darse
cuenta, estoy seguro, este asunto es de gran interés para mí.
La Formación es esencial. Nuestra misión evangelizadora y el
servicio a los pobres dependen de eUa. Nuestra vida comunitaria sólo
será vital si estamos bien formados como miembros de urw Familia
Apostólica. Nuestra oración sólo será genuina si se hace de j()rma
que realmente llegue al corazón.
En la seguricu,d de mi oración durante los dú1.S en que Uds, estén
reuniclos, pido al8erlor les bendiga y que su Espíritu les Muie, afin de
que ladas sus decü'iones que lomen sean para la mayor gloria de Dios
y el bien de la Familia Vicentina.
Su hennarw en San Vicente.

Robert P. Maloney, CM
Superior General

428

EL P. MALONEY Y SU RELACION CON CLAPVI

5°. TEMA: nSANVlCENTEDEPAÚL YEL LAICADO HOyn
LUGAR: GUATEMALA
FECHA: 19 AL 28 de Febrero de 1996
MENSAJE:
Romn, 17 de Enero de 1996
Encuentro de CLAPVI
clo P. Hemando Escobar, C.M.
Secretario Ejecuti'Vo
Carrera 30", IV" 24·81
Apdo. 087
Sama Fé de Bogotá, De.
(Cundinamnrca)

Mis queridos Hermnnos y Hermnnas en San Vicente:
Que la gracia de Nuestro Sefwr sea siempre con nosotros.
Con mucha gusto accedo a la invitaci6n de su Secretario
Ejecuti'lJo, el P. Hemando Escobar, y les envío mis más cordiales
saludos y mis mejores deseos al comienzo del Encuentro de CLAPVI
dedicado a temn SAN VICENTE DE PAÚL Y EL LAlGADO.
Como ustedes saben, la primera Asociación que San Vicente
furuM.fue las Cofradlas de la Caridad, compuesta por seglares, que
trabajaron en estrecha colaboración con las Hijas de la Caridad y
.fueron siempre magnificas colaboradoras de San Vicente en su
amplia labor caritativa.
A través de los tiempos, la colaboraci6n de los seglares en la
obra evangelizadora ha sido muy importante en la Famüia Vicentina.
Este temn es también muy querido para mi. Sé lo importante que.fue
para San Vicente la labor de los laicos y su importancia crecieme L'1l
la Iglesia de hoy.
Como ustedes saben, nos reunimos en Parí....: los cuatro

resp0llc,ables de las ramas de la Familia Vicenciana para buscar
medios concretos para una mnyor colaboración. Pr6ximnmente nos
reuniremos de nuevo aquí en Roma para seguir avanzando en el
camino comenzado.
Me complace ver que su encuentro ha sido organizado en la
mismn línea. Les da animo a estudiar el temn con profundidad y a
seguir colaborando estrechamente unidos para su servicio cada dia
más auténtico a Cristo en los Pobres
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En la seguridad ere mi oración en los dlas que usteeres están reunidos, pido al Señor les bendiga y que su Espíritu les guíe, afin ere que
todas las erecisiones que tomen sean para la mayor gloria ere Dios, el
hien ere la Familia Vicenciana y el mejor servicio ere los Pobres.
Su hermano en San Vicente

Roben P. MaIoney, CM
Superior General.

6°. TEMA: "SAN V/CENTE DE PAÚL YEL LA/CADO"

LUGAR: SANTIAGO DE CHILE
FECHA: 4AL 12 OCTUBRE DE 1996
MENSAJE:

Roma, 28 ere septiembre ere 1996

Encuentro ere CLAPVI
c/o P. Hernando Escobar, O.M.
Secretario Ejecutivo
Carrera JOA N° 24·81
Apdo. 087

SANTAFE DE BOGOTÁ, DC
(COLOMBIA)
Mis queridns Hermanos y Hermanas en San Vicente:

Que la gracia ere Nuestro Señor sea siempre con nosotros.
Acabo ere recibir carta erel P. Hernando Escobar, su Secretario
Ejecutivo, en la que me comunica su pr6ximo encuentro en Santiago
que, al igual que el ere Guatemala, versará sobre SAN VICENTE DE
PAÚL Y EL LAICADO.
Como Uds. saben, la colaboración ere San Vwente con los laicos
ftre muy fructuosa y aún siguen pujantes las Cofradlas ere la Caridad
que él fundó compuestas par seglares, que ftreron siempre magnificas
colaboradoras en la amplia labor caritativa que lkv6 a cabo. Alwra
los grupos laicos vicencianos tíenen más ere dos millones ere miembros
en el mundo, una fuerza enorme al servicio ere los pobres.
Les animo a seguir en su labor ere animación. El papel ere los
laicos es muy importante en las Iglesias Y su colaboración inestimable
en la obra ere Evangelización ere los pobres.
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Con este misnw fin se siguen periódicamente las reuniones de
los responsables de las distintas ramas de la Famüia Vicenciana,
tratando de aunar criterios y concretar cada vez más nuevos modos
de colaboración.
Les animo a estudiar en profundidad los interesantes temas
programados y a seguir colaborando estrechamente unidos para un
servicio cada 'Vez más auténtico a Cristo en los Pobres.
En la seguridad de mi oración durante los'dias que ustedes
están reunidos, pido al Señor les bendiga y que su Espíritu les guíe, a
fin de que todas los decisiones que tomen sea para la mayor gloria de
Dios, el bíen de la Familia Vicenciana y el mejor servicia a los pobres.
Su hermano en San Vicente

Roben P. MaJoney, CM
Superior General.
-

~-- --.-- - -~- -
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"PRIMER ENCUENTRO DE DIRECTIVOS DE LAS
PRINCIPALES RAMAS DE LA FAMILIA VICENTINA A NIVEL
LA TINOAMERICANO"
LUGAR: BOGOTÁ
FECHA: 14 Y 15 DE MARZO DE 1997

7". TEMA:'

MENSAJE:
P. Hernando Escobar, O.M.

CLAPVI

Bogotá
Q¡wrido Hermano:
Q¡w la gracia del Señor esté siempre con nosotros.

Muchas gracias por su fax de ayer con la información acerca del
primer Encuentro de los directivos de los diversas ramas de la
Famüia Vicentina a nivel latinoamericano. Me encanta que Uds.
hayan podido lk"Car a cabo este Encuentro en marzo pasado, a fin de
que haya una mayor colaboración entre los ramas para un mejor
servicia al pobre.
Le agradezco mucha también el que me haya enviado los
compromisos concretos que hi= cada rama dentro del Encuentro.
Éstos le ayudarán a medir la importancia de este esfuerzo común.
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Espero conocer los detalles de los principales puntos de su Encuentro
en lo próxima edición de la revista CLAPVI.

Esté seguro de mi oraci6n. Que el Señor continúe bendiciendo
sus esfuerzos por que crezca la unidad de la Familia Vicentina.
Affmo. Hermano,

Ro1Jert P. Malo1Iey, C.M
SO. TEMA: "LA FORMACiÓN VICENTINA"
LUGAR: CARACAS
FECHA: 9 AL 14 DE OCTUBRE DE 1997
MENSAJE:
Roma, 1 de Octubre de 1996

Encuentro de CLAI'VI
c/o P. Hernando Escobar, C.M.
Secretario Ejecutivo
Carrera 30A NO 24-81 Apdo. 087
SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.e.
(COLOMBIA)
Mis queridos //ermarUJs:
Que la gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros.
Con mucho gusto he recibido la comunicación del P. Hernando
Escobar, su Secretario Ejecutivo, en la que me comunica su próximo
encuentro en Caracas que versará sobre "LA FORMACIÓN
VICENTINA".
Sabida es la importancia que nuestro Fundador dio la
F9rnuwión, no dudarulo en poner todos los medios a su alcance para
mejorar la formación en distintos campos y niveles. Decia de la
formación de los eclesiásticos:
"La finalidad principal que debe buscar en la educación de los
eclesiásticos es formarles en la vida interior, en la omeión, en el
recogimiento y en la unión con Dios. Sobre todo porque los espíritus
están naturalmente abiertos a la di...o;;¡ipaciórt. Le costará trabajo
conse,l,>uirlo, pero la grada de Dios y Ims ejemplos le ayudarán
mucho. No e trata de la obra de un dÚl, sino de la e nuLChos años".
SV VII, 503-504.
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La actual Ratio Formationis indica como fin general de la
Formaci6n Vicenciana "que los miembros de la Congregación,
aninuulos por el Espíritu de San Vicente, Ue¡¡uen a ser cada vez más
seguidores de Cristo e<>angelizador de los pobres, para llevar a cabo
la misión de la CompañÚl" (C 1; 77 LA 28).
Las cuatro últimas Asambleas Generales han disautido
amplÚlmente el temo de la Formación y exhortan al compromiso de
tener planes de formación que lleven a los cohermanos a profundizar
en su carisma y en la vocación vicencíana y a adLfuirir la
competencía que eilCige la nueva e<>angelización.
Les animo pues, a estudÚlr en profundidad los interesantes
temas pro¡¡ranuulos. y a seguir colaborantlo estrechamente unidos

para un servicio cada vez más auténtico a Cristo en los Pobres.
En la seguridad de mi oración durante los dias que Uds. están
reunidos, pido al Señor les bendiga y que su Espíritu les guíe, a fin de
que todas las decisiones que tomen sean para la mayor gloria de
Dios, el bien de la FamüÚl Viceneiana y el mejor servicio a los Pobres.
Su hernwrw en San Vicente

Roben P. Maloney, C.M
Superior General

.............. ,
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.....

•

.
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90. TEMA:

REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE CLAPVI: ULA
FAMILIA VICENTINA y SU SERVICIO A LOS POBRES EN
AMÉRICA LA TINA u
LUGAR: LIMA
FECHA: 14 Y 15 DE FEBRERO DE 1998

MENSAJE:

Roma, 17/03/1998

Querido P. l/ernando:
La gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros.

Muchas ¡¡racias por su tmjeta del 20 de Febrero ppdo. a la que
adjunta el iriforme sobre la reunión de CLAPVI en Lima.
Le agradezco muy sinceramente a Ud. y a todo el Consejo
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Ejecutivo su trabajo a favor de la Familia Vicenciana y su servicio a
los pobres en América Latina.
Con mis mejores deseos para Ud. y para todos los miembros de
CI..APVl.
Con afecto fraternal. Su hermano en San Vicente.

Roben P. Maloney, C.M
Superior General

100. TEMA: CON OCASIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL C.M. DE 1998

LUGAR: ROMA

FECHA: 4 DE JULIO 1998
MENSAJE:

Roma 4 dejulia de 1998

ALOCUCIÓN A LOS MIEMBROS DE CLAPVI
Bienvenidos a Roma. Siento no poder acompañarles hoy durante su
reunión. El P. Lauro Palú me representará. Les agradezco la
invitación voy ofrecerles unas ideas al comienzo de su encuentro.
Deseo en primer lugar darles mi más cordial enhorabtu!na. CI..APVl
ha sido una de /as conferencias más activas y creativas, estimulando
la colaboración entre /as provincias. Uds. comenzaron hace ya 28
años, mucho antes de que otras regiones organizaran /as
conferencias de Visitatlores. Aprecio profundamente todo lo que han
hecho por la formación de sus miembros y por coordinar diversos
proyectos comunes, v.g. las misiones populares, publicaciones y
reuniones.
Muy al comienzo Uds. abrieron ya sus reuniones a otros grupos de
nuestra Famüia Vicentina y rápidamente llegaron a un alto nivel de
colaboración. Les estoy muy agradecido por ello. Durante una
reunión de CLAPVl, en Méjico, fue cuando yo empecé a apreciar lo
importante que es la Familia Vicentina. Como Uds. saben, esta
cuestión ha Uegatlo a tener un gran impulso en la Congregación y es el
tema de esta Asamblea General. Por ello, gracias.
He observatlo que hay dos puntos en su agenda que surgen de este
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tema. Prtrl'wro. Las Hijas de la Caridad de América Latina les han
pedido tener un lugar dentro de la oJganisaci6n de CLAPV1 con w.tas
a la formación permanente de las Hermanas. Han expresado su
deseo de dar este paso en colaboración en 'VeS de Drganürar una
estructura paralela.
Segundo, Uds. tratarán so""e la posibflidod de tener una reunión de
toda la Famüia Vtcenciana de América Latina en 1999 afin de ofrecer
una oportunidod para asimüar las conclusianes de la Asamblea
General.
Ambas son cuestiones muy importames que Uds. decidirán en estos
dlas.

Hoy deseo ofrecerles una po/aIJra de aliemo y una sugerencia.
La po/aIJra de aliemo se refiere a la formación. Cuamo máS 'Viajo y
más conozco la Congregación, máS me con'Venzo de que laf0rmaci6n
es algo crucial. En este aspecto CLAPV1 ha ofrecido en América
Latina una 'Valiosa aportación. Les animo a cominuar siendo
creati'Vos en la promoción de acti'VilúuJ.es que sean 'Valiosas para la
formación inicial y permaneme de los miemlJros de nuestra famüia.
Les pUto que dediquen una atención especial a la formación de
nuestros formadores. Si la formación es crucial, la formación de
formadores lo es toda'Via máS. Les exlwrto a ser en este aspecto un
modelo para otras coriferenclas.
Mi su,¡¡erencia es que cominúen promo'Viendo los grupos de
Juventudes Marianas Vicentinas en todos sus países. Como Uds.
saben estamos intentando, por primera 'Vez, organizar a nivel
internacional los grupos de Ju'Ventudes Marionas Viceminas. El año
pasado, fueron a París los represemantes de máS de 40 paises y
trabajaron en un borrndor de estatutos imernacionales que pronto
finalizará.
Esperamos tener la primera Asamblea General
internacional el año 2000 aquí en Roma. Pero, para particípar, será
necesario que los grupos de Ju'Ventudes Marianas Vicentinas tengan
en cada país sus estatutos nacionales aprobados. Por consiguiente,
les sugiero un doble trabajo. Primero, si sus estatutos nacio1Udes no
están toda'Vía aprobndos, intenten completarlos y en'Viármelos lo máS
promo posible. Segundo, aparte de todas las consideraciones
jurídicas, promue'lJan por todas partes estos grupos. Los jóvenes
buscan dar su vída por una causa que 'Valga la pena. Tenemos una
mara'ViUosa tradición que podemos ofrecerles. Ofrézcanles, por
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medio de /os grupos de Juventuaes Marianas Vicentinas, una
formaeión profundamente cristiana y 'Viceneiana.
Durante la Asamblea hablaremos con amplitud de estos y otros
temas. Pitio al Señor que, durante su reunión, les colme de sus
bendiciones. Con grandes deseos de vernos el lunes.

Roben P. Maloney, C.M
Superior General

"PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE
77°. TEMA:
MISIONEROS VICENTINOS JÓVENES"
LUGAR: FUNZA (COLOMBIA)
FECHA: 10 AL 17 DE ENERO DE 1999
MENSAJE:
Roma 9 de Diciembre de 1998

Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes
CLAPVI
SANTA FE DE BOGOTÁ
Queridos Cohermanos:
La graeiLt del Señor sea siempre con nosotros.
Agradezco la carta del 4 de los corrientes del P. Hemando
Escobar, Secretario de CLAPVI, en la que me informa sobre el
pr6ximo Encuentro Latinoamericano de Misioneros Vicentinos
Jóvenes y me pide les dirija unas palabras. Con muclw gusto me
hago presente ante Uds. mientras están celebrando diclw Encuentro.
Uds. son la esperanza de la Congregación. Son su futuro y la
esperanza de los pobres. Les animo a que estén bien arraigados en
su espiritu. A que sean creativos y sepan amar a Cristo y a los
pobres con amor afectivo y efectivo.
Como les expresé en la última reunión de CLAPVI del pasado mes
de julio, euatl10 más 'Viajo y conozco la Congreg<Wi6n, más me convenzo
de que la formaeión es algo crucial. Y /o es, no s610 para la Congregaei6n sino también para las otras ramas de nuestra Familia que así nos
lo piden. Des animo a estar bienfarmados para ser buenosfarmadores.
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Nuestras recientes asambleas han estudiado con amplitud el
tema de la Fornw.ción agradezco a CLAPVI el /wher ofrecitlo en
Amb1ca Latina una valiosa aportación.
Una de las convicciones de la pasado Asamblea General fire:

"Estamos convencidos de la fuerza profttica y de la vitalidad dinamizadora
del carisma vicenciano':
Uds. van a estudiar la realidad en Amb1ca Latina, nuestra
itientitlad y carisma Vicentino hoy y el Vicentino JoVen ante el nuevo
milenio.
Les exhorto a Uds., como miembros jóvenes de la Congregación,
a reflexionar con entusiasmo sobre /os desafíos que se les presentan
en ese queri<lo continente. Los pobres son cado dia más. numerosos
en el mundo y esperan ansiosos el mensaje liberador de Cristo.
Nuestra Familia espera de nosotros colaboración en el ser'VÍCÍO y
en la formación. Los jóvenes son una parcela muy especial de esa
Familia. En el umbral del tercer milenio, ustedes son /os formadores,
/os evangelizadores y /os siervos de /os pobres, son la esperanza del
porvenir.
Con mis deseos para su Encuentro y para su villa como
seguidores de Cristo Evangelizador de /os pobres, Les abraza. Su
""rmano en San Vicente.

Roóert P. MaItmey, C.M
Superior General
CJ

CARTA A LOS VISITADORES (MENCIÓN DE CLAPVI)
PIDIENDO ESTABLECER UN CENTRO REGIONAL PARA
FORMACIÓN DE FORMADORES.
LUGAR: DESDE ROMA
FECHA: 1 DE JUNIO DE 1999
MENSAJE:
Roma, 1 de junio de 1999

12". TEMA:

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
La gracia del SeiWr sea siempre con nosotros.
Hoy les escribo sobre dos asuntos

1.

Como Uds. saben, el Documento Final De La Asamblea General
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de 1998, 111, 3, b, 3" pidió al Superior Oeneml Y BU ConaeJo
estudiar la posibilidad de crear en uno o más ~ un centro
internacional paro la /ormDcI6n de nuestros furmadores. A la
Ius de este compromiso de nuestra Asamblea Oeneml Y con el
total apoyo de las mfembros del ~ General, deseo pedir a
/os Visitadores de CLAPV1, APVC y COVIAM que establezcan un
centro regional para la formacltm de formadores, usando como
modelo algo así (estoy estudiando el asunto con las Cmiferencias
de VISitadores de Europa y Estados Unidos, buscanlÚ) una
solución adaptado a SUB circunstancias que, dada la
disminución de vocaciones, son muy distintas):
a. los formadores de una determinada región (los que actual·
mente están dedicados a la fol"J'lW.Cián y los que los VISita·
dores prevén para este seroicio) se reunirán una vez al año,
b. durante el verano (v.g. el tiempo ck vacaciones ck más
duraci6n en el hemisferio norte o sur),
c. durante dos o tres semanas.
d. Alguien, o una comisión, seria responsable de organizar el
programa de formación Vicenciana durante ese periodo.
Este programa comprenderia: 1) estudio, 2) intercambio de
experiencias Y preocupaciones como formadores, J) vido
comunitaria juntos durante esas dos o tres semanas.
e. Este programa se ofreceria todos los veranos, pero los
temas tratados y las preocupaciones compartidas
cambiorian cada verano a fin de que los mismos
formadores puedon participar en estas sesiones de un modo
continuado (como, por ejemplo, todos los años cambion los
temas de la Semana Vicenciana de Salamanca, España),
f Comenzando el año 2000.
Les pediria que, en su próxima reunión, reflexionen Uds. sobre
los medios para paner esto en práctica.

2.
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En nuestra última sesión de tiempo fuerte ckl ConBejo General,
examinamos los resultadas de la evaluación que cada UTUL de las
provincias hizo del <Libro de Recursos para la Oración
Vicenciana de la Mañana y de la Tarde. y otos materiales para
promover nuestra oración vicenciana.
Aunque algunas
Provincias informaron de resultados muy positivos, la respuesta
en general fue un tanto decepcionante. Varias provincias
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traiJajaron mucho en este tema y prepararon materiales muy
buenos para promover la oración común con un tono
Vicencianu, pero no rnuchos informaron de unir recepción
entusiasta por parle de los cohermanos de su provincia. Como
recordarán, el fin de todo el proceso que hemos seguido, no es,
en ningún modo, un libro. Esto es sólo un instrumento. El fin
sigue siendo intensificar y renovar la 'l..lült.r de oración de la
Con.¡;re~aci()n a la luz de nuestras constituciones, qfreciendo
«algo bello para Dios» y atractivo para jóvenes. dA sujuic.'io, por
qué no fw futlJülo una reslnwsta 111iÍS dinánlica, un compromi..'w
entusiasta por parte de los cohermanos en este proceso? ¿Qué
sugiere Ud. como el próximo paso a seguir en el proceso de
estimular la renovacíón de nuestra oración común?

Les agradecería enonnemente me enviaran la reflexión de
CLAPVI sobre ambos temas.

Su hermano en San Vicente

Roben P. Maloney, C.M
Superior General
~"'"- ~ 'ii'""--"'"- ~ 17~"'"-~ 'ii'""--"'"- ~ 17~~ 'ii'""--"'"-~ 17

13°. lEMA: ASAMBLEA DE CLAPVI
LUGAR: SAN JOSÉ DE COSTA RICA

FECHA: 26 AL 28 DE JULIO DE 1999
MENSAJE:

Roma, 6 de septiembre de 1999

P. Gabriel Naranjo, C.M.
Presidente
y 1'. Hemaru/o Escobar, G.M.
Secretario de CLAPVI
Carrera aOA N" 24·81
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
(COLOMBIA)
Qu.eridos cohermanos:

Da gracia del

S'CñOT

sea siempre con nosotros.

Muchísimas .4racias por su carta del 6 de agosto ppdo., en la que
cornpartís conrnigo el trabajo de la reciente Asamblea General de
CLAPVI.
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Me alegro muc/w de la deciswn tonu:u1a sobre la fornu:wión de
formadores, estoy se¡,'uro que será de gran utüúkut para todas las
prO'Vindas.

En cuanto a la oraL'ión, lo esencial no es el corifeccionar un libro
sino el animar la oración, por ello me parece estupendo que la revista
CLAPVI colabore en la animaL'ión de la oraL'ión. Estoy seguro que
puede Iuwer una labor estupenda.
Os felicito por la deciswn de crear un centro de formaL'ión
teológica y viL'entina.

Muchísimas gracios por vuestro trabajo. Con afecto fraternal.
Vuestro hermano en San V1Cente.

Roben P. Maltmey, C.M
Superior General

CONGRESO DE LA FAMILIA VICENTINA; "LA FAMIUA
VICENTINA ANTE EL NUEVO MILENIO"

14°. TEMA:

LUGAR: EL LUJÁN (ARGENTINA)
FECHA: 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999
MENSAJE: NO HUBO

"SEGUNDO
ENCUENTRO
DE
DIRECTORES
LA TINOAMERICANOS DE LA FAMIUA VICENTINA".

75". TEMA:

LUGAR: BUENOS AIRES
FECHA: 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 1999
MENSAJE: NO HUBO
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PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PASTORAL EDUCATIVA V/CENTINA: "EDUCACIÓN VICENTINA PARA LA
EVANGELIZACIÓN EN EL NUEVO MILENIO"

16". TEMA:

LUGAR: LIMA

FECHA: 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2000
MENSAJE:

Lima, 28, 04·01.05.2000

¡La gracia del Señor re~ucitado los acompañe siempre!
El P. Gabriel Naranjo, Presidenre de CLAPVI, me ha pedido
en'Viarles un mensaje que anime y oriente sus diálogos.
Habiendo '(.'isro el itinerario del Encuentro, 'Veo la gran
importancia del tema a tratar, no sólo por el carácter vicentino que
1u:t de tener nuestra tarea educativa y formativa, sino sobre todo, por
el contexto en que debe desarrollarse, frecuentemL~te marcado por
injustas desiguald(cdes sociales, OSL'Uros intereses sociales y políticos
y por un SiStel1U[ económico que confina a una pobreza mayor a
tanta.<;;_ hennana." y hennanos nuestros.
Sobre roda esta realidad, en k, que también ciertamente hay
muchos signos de vida, ha de ir de.'o/untando una nue'Va luz pascual,
de esperaruw, de libertad y de 'Verdad. En una palabra, debe briUar
sobre roda ella la claridad del evangelio de Jesús, pues: "nadie
enciende una lámpara y la pone en un lugar oculeo o la deja cubierta
cun una vasija de barro, sino sobre el (.'orulelero, para que los que
entren vean la claridad" (Lc 11,33).
Pien...';o en todo el potencial que somos como Familia Vicentina,
en rack, la fuerza educativa Si formativa del carisma de San Vicente,
en la urgentÍ6'irruL necesidad de educación que tienen, sobre todo,
tantos hornbres y mujeres de nuestros paí..."ies trUl,rgiruulos. No puedo
menos que animarlos a avanzar en esta rejlexión que durante estos
días harlÍn. Espero que ella desate entre todos el renovado empeño
de ser't'iJ- generosa y diligentemente (i aquellos que de a/¡?urw manera
están bqjo nuestro cuidado .
.Honseñor / Jélder CárruLra d~j() hace cerea de 1 S años que "la
caridad de nuestro tiempo es ayu(lar a defender la justicia", y
la educación es una de esas tarea.~_ que más ayuda le presta. Y la
Asamblea General de 1998, en el párrqfo final de su última
convicción dijo; "compartiendo, con los demás miembros de lo

~rarule
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Familia Vicenti¡m ia vú1a y los logros de los pobres, descubrimos la
presencia del Espíritu del Sellar que nos renueva para hablar con
ellos, para oírlos y para considerarlos como los sujetos de su propio
camino de liberación. Y así dejamos evangelizar por ellas".
Que el Señor y San Vicente los acompañL'1l en su Encuentro.

Cordialmente,

Roben P. Malrmey, C.M
Superior General

17°. TEMA: ENCUENTROS DE FORMADORES DEL ANO 2000
LUGARES Y FECHAS: MEDELLíN, 10 AL 21 DE JULIO DE 2000
CARAI,:'AS, 17 AL 28 DE JULIO DE 2000
MÉXICO, 24 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO
DE 2000

MENSAJE:

1 de junio de 1999

(Documento de estudio usado en el Consejo General
para poner en práctica algunas de las recomendaciones
de la Asamblea General dc 1.998)

IMPORTANCIA DE ESTE TEMA
No es necesario recordar el lugar promínente que los recientes
documentos de la Congre¡¡cu.~ón mm dado a la formación. Nuestras
Constituciones y Estatutos (77·99), así como las últímas Asambleas
Generales la consideran como algo crucíal. La carta de la Asamble~
General de 1.992 a los cohermanos afirma lo siguiente:
La renovación de las Comunidades exige también una formación
integral inicial y permanente de sus miembros, guiada por el
principio de «seguir a Cristo», evangelizador de los pobres. Por ello,
nos comprometemos a elaborar un programa dinámico de formación
integral. Cada cohermano será responsable de dicha formación
para la misión. Nos comprometemos también a preparar cuidadosamente verdaderos animadores de las comunidades vicencianas.
Si pues la fomuwíón es importante, la fomuwíón de los
formadores resulta esencial. Y es todo punto apremiante en las
províncios donde el número de jóvenes candú1atos es abundante.
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La Asamblea General de 1.998 dedicó unos cuantos párrafos al
tema de «Laformaci.6n de nuestros propiosfornuu1ores»:
a. Pues la formaci.6n es un medio tan importante y decisivo
para la renovación personal y comunitaria, cada Pro'Vinc.'ia
se preocupará de proporcionar la mejor preparación posible
a sus futuros formadores. En partica1ar tratará de asegurar
la ayuda financ.'iera adecuada para la formación integral de
sus miembros.
b. Las Provincitts tendrán concienc.'ia de su corresponsabüidad
en la formación y estarán abiertas a la colaboración
inteTprO'Vincial:
i. Fomentando y facilitando la movilidad de los
formadores.
u. Compartiendo los recursos económicos.
Ui. Acogiendo a cohermanos de otras provincias que
necesitan una preparación especial para la formación.
c.. El Superior General y SU Consejo estudien la posibilidad de
crear en uno o más lugares:
i.
Un centro internacional para la formación de nuestros
formadores.
u. Un equipo itinerante de formadores que podrla ofrecer
sus servicios a formadores de diversas provincias.
Estos programas adiestrarán a los participantes en la
espiritualidad vicenciona, en métotlos pedagógicos, y en la
sensibilidad multicultural, de manera que puedan trabajar
eficazmente en diferentes partes del mundo.
A la luz del tIocumento de la Asamblea y de posteriores
discusiones en el Consejo General, hemos deciditlo luwer de la
formación de nuestros formadores uno de nuestros principales
oqjetivos para los próximos seis años.

LA SITUACIÓN ACTUAL - TRES ELEMENTOS EN LA
FORMACIÓN
La formación ha sitio un ministerio esencial de la Congregación
desde sus origenes. Para continuar formantlo bien a los nuestros,
cada provincio debe elegir, apOyar y preparar farmadores que
puedan asegurar el futuro de la provincio. Las cohermanos elegitlos
deben ser Iwmbres completos - no simplemente con disposiciones
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académicas, ni sólo de Inren carácter, ni únicamente espirituales.
Deben, además de compktos, ser maduros y entregados a la
Congregación y a su misión de ser<Jicio a los pol>res.

En el pasado, muchns prO'lJincias de Europa y Norteamérica,
que en aquel tiempo eran ricas en vocaciones, prestaron mucha
atención a la formación de formadores. Esta atención Uevaba
frecuentemente a proporcionar a los futuros formadores una
especifica preparación académica. Muchos, por ejemplo, vinieron a
Roma para obtener licenciaturas y doctorados en dogma, moral,
derecho canónico, Eocritura, historia eclesiástica, filosofta, etc. Hoy,
muchns de·/as muevas» prO'Vincics en rápido crecimiento en Asia,
África y Latinoamérica se encuentran en idéntica sitw::wión. Cado
año, vemos a 20·25 cohermanos, ahora muchos del hemisferia sur,
que residen en el Colegie Leoniano y estudian en /as universidades
romanas.
Otros coherrru.mos re(,'iben parecida especialización
académica en otros centros en los diversos continentes.
Pero hoy somos conscientes también de que, además de una
especialización académica en un campo eclesiástico, los responsables
de la formación se beneficiarán enormemente de una formación en la
ciencics de la educación. Por ejemplo, será muy beneficioso que elJos
tengan cierta preparación en la dirección espiritual, en el trabajo con
grupos y en el conocimiento de algunos de los principias
fundamentales de psicología, etc.
Asimismo, cada vez hemos ido percibiendo mejor que, además
de la específica preparación académica y la formación pedogógica,
los formadores para la Congregación <1: la Misión necesitan también
una formación específicamente 'VÍCenciana. La participaciñn en los
cursos del CfF puede jugar un cierto papel en este sentido, pero una
más amplia formación vicenciana para formadores seria, sin dado,
provechosa. El director de formación no necesita ser un experto en
algún aspecto determinado de nuestra herencia 'VÍCenciana, ya que él
puede recurrir a otros en busca de ayado, pero deberá tener una
formación 'VÍCenciana fundamental rica..
Resumiendo, hoyes evidente, que, para tener la preparación
adecuada, los formadores necesitan, entre otras cosas:
l.
Una especialización académica, especialmente si han de ser
profesores en el ámbito del seminaria mayor.
2. Una especial preparación en /as técnicas educativas, de
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manera que sean capaces de ayudar a las perscmas y a los
grupos en su proceso de desarrollo.
3. una especifica fomuwi.6n vicenciana, de nwdo que estén
equtp<ulos para transmitir la rica herencia de nuestra
Congregación.
Las dos últimas clases de f0muwi.6n especifica son
particularmente importantes para los directores tanto del seminario
interno conw de los estudiantes. La especialización académica es
asimÍSl1W necesaria si el director de formación es al mÍSl1Ws tiempo
profesor de seminario.
El fin de todo esto es que el formador esté experimentalmente
enraizado en el ministerio del anwr de Dios, esté profundamente
inmerso en el carisma de San Vicente y llegue a convertirse en
prudente guia para los otros en el camino espiritual.

LA RESPONSABILIDAD DE FORMAR FORMADORES
En esta materia, conw en tantas otras, la responsabüidad
primera de la propin formación recae sobre el corn,rmano misnw.
Sólo a través de su iniciativa, de su colaboración con los otros y de
su düigcrn-'ia su formación será verdaderamente rica.
No obstante, su providencia TYUede y, en realidad, debe aywiarie
de manera significativa. Se le debe dar el tiempo, los recursus y el
acompañantiento que lo capaciten para comprometerse activamente
en un proceso de formación. Mucha,,;: provincias son muy generosas
en ufrecer a los formadores oportunidades de formación.
Ni que decir tiene que la persona elegida para formadur deberá
estar viviendo los diferentes aspectos de nuestra vida vicencialla
plena y generosamente. Los prugranulB para iformar formadores>
suponen sujetos nuuiuros.

ALGUNOS MODELOS PARA FORMAR FORMADORES
A continuación presento tres nwdelos para formar furnu.dores.
pueden descubrir que, tenie1Ulo en L"Ucntu su....., diversa....,
circunstancias, uno u otro de estos modelos se adapta a sus objetivos.
Cada uno de los nwdelos que propongo contiene los tres
elementos descritos anteriormente. Los modelos se distinguen uno de
otro por la resTYUesta que se dé a la siguiente pregunta: ¿Cuál de los
tres e/emeJUos proporciona el contexto para los otros?
La..~ provincia....,
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1. El modelo de la especializaci6n académica.
Este es el modelo que se empleó más frec..>twntemente en el pasado
Y que sigue toda'vía usárulose amplíamente en el presente. Según
este modelo, un cohermano es envúmo a estudiar una específica
materia académica, corno teología dogmática (} Esc..'Titura (}
dereclw canónico, y posteriormente se le pide también que sea
director de estudiantes. Como es evidente, tal cohernutno 'Vuelve
a su provincia con títulos académicos (aunque esto no siempre

!Ulce de él un buen profesor), pero su dominía de las técnicas de
fonnación y su conocimiento de nuestra hereru..'ia viceru.:WfUl
pueden ser hastantes lirnilados.
Por los tanto, para que este modelo funcione, al futuro director
del seminario interno o de los estudiantes s.e le debe dar la
oportunUUui de frecuentar algún instituto de formación, como los
descritos más adelante, donde pueda recibir cierta preparCK'ión
en técnicas de ayuda al desarrollo TJr;frsonal, de dirección
ctopiritual, de trabajo con grupos, etc.

Tal cohermano debe tener la oportunidad de participar en algún
centrado especfficamente en nuestra herencia
vicenciana, corno se indica ntás abajo.
pro~rama

2. El modelo de las técnicas de educaci6n.
En casi todos los continentes hay centros bien estructurados
para preparar formadores. Frecueniemente llevan títufas como
<Instituto para la Formación Religiosa» o «Centro Interdisciplinar
para Formadores de Seminario». Sus programas halJitualmente
ofrecen cursos de dirección espiritual, escuela de oraci6n,
integración psico-espiritual, psieologia de los jóvenes, la vida
religiosa hoy, espiritualidad sacerdotal, discernimiento, trabajos
con grupos e integración sexual. A veces, estos programas tienen
acentos diversos. Algurws se centran más en el contexto biblico y
en la historia de k, espiritualidad cristiana. Otros se centran
más en las técnicas de formación y en el desarrolla psico-sexual.
Corrw cae de su peso, tales programas 1W se centran en el carisma
particular de un determinado instituto, pues a ellos asisten miembros de diversos institutos que patrocina el progrgma (algurws,
por ejemplo, ponen de relieve el discernimiento ignacíarw, etc)
La duración de estos programas varia. La del Instituto RuJla, en
la UniversUUui Gregoriana de Roma, por ejempla, es de tres o
cuatro años; la misma UniversUUui también ofrece anualmente
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un programa de cuatro meses parafornw.dores. El programa del
Instituto de Formaeián Religiosa en la Universúúu1 de Sto Loui..
en los Estadns Unidos es básicamente de un año. El Instituto
para la Formación de Educadores del Clero (IFEC), organizado
por los obispos de Franda en colaboración con los 8ulpWianos,
ofrece un programa de un año para la fomUtción de fornw.dores
y nuevos directores espirituales. El Instituto Católico de París
ofrece un programa de dos años. Paredda duración tienen los
que se dan en el Salesianum y en el Teresianum de Roma. Hay
semejantes institutos en Irlanda, Perú, Colombia, etc.
Programas como estos son muy prO'Veclwsos para los futuros
directores del seminario imemo y directores de estudiames, pues
su ntinisterio consiste principalmente en ayudar a otros en su
formación persorwl.
Si un futuro fornw.dor participa en un programa asi durame uno
o dos años, sería tamlJién muy útil que completara esta especifica
formaeión (en técnicas educativas) con una más amplia
formación en nuestra herenda 'Diceneiana. La participación en
una sesión del CIF en París ayudaría en este aspecto, al mélws
para empezar.

Naturalmente, si un cohermano que participa en un pragrama
centrado sobre las técnicas de formaeión tuviera que ser al
mismo tiempo profesor de seminario mayor, necesitará una
especialización académica, que puede obtenerse en muclws
centros de todos los cominences.

3. El modelo de la herencia vicenciana.
Como se hizo notar en la Asamblea General de 1.998, ésta es un
área poco desarrollada en la Congregación. ya que, aparte del
CIF, actualmeme no hay .centros imernacionales» para hacer
estudios sobre nuestra hereneia 'Diceneiana. Tales estudios
serían una gran ayuda para los directores del seminario imemo
y los directores de estudiames.
¿Podríamos pensar
creativameme en el modo como un cohermano pudiera
participar en un programa intenso de un año que aguzase su
conocimietUo y se centrara en nuestra herencia vicenciana? En
la sesión de .tempo farte» del Cons~o General del 15 al 19 de
Marzo de 1.999, aprabamos unas cuamas propuestas que
esperamos nos ayuden en este aspecto. Estas prapuestas se
exponen en la parte siguieme de este articulo.
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Si el eje de la herencia 'Vicenclana es el principal e"'mento en el
programa general de fornuwión de un determinado director,
entonces será bueno completar sufornuwión con u programa que
proporcione al fut.uro director las técnicas educativas,
particularmente la teoría y práctica de la dirección etrpiritual, la
psicologla de los jÓ'Venes, la manera de enseñar a orar, etc. Los
cursos anteriormente mencionados en el segundo rrwdelo pueden
ser de utilidad.
Corrw ya se Iul mencicnado antericrmente, si un determinado
director del seminaric interno o de estudiantes Iul de ser al
mismo tiempo profesor en un seminario mayor, deberá tener
necesaríamente la requerida especialización académica.

BUSCANDO UNA MEJOR
«FORMACIÓN DE LOS FORMADORES»
Algunas decisÍ(jnes tamadas en el Consejo General
del 15 al19 de marzo de 1.999
Dado que ya existen, en los diversos continentes, mucMs
institutos que imparten fornuwión académica y preporadón en las
técnicas educativek", juzgamos, en el Consejo General, qu,e nuestra
porticular responsabilidad es la de proporcionar proiramas para la
formación específicamente vicenciana de nuestros formadores.
En orden a la discusión, considerarnos conveniente distinguir
dnco realidades:

A.

eIF.
El Centro Internacicnal de Formadón San Vicente de Paúl
(CfF) está prestando un se""icio muy valioso con relación a la
formación espedficamente vicenclana.
«El Programa de
Formación Permanente VicenciarwAI este Centro está abierto a
todos los cohermanos de 35 a 50 años de edad y puede ser de
gran utilidad para propordonar una base fundamental a los
que serán formadores de los nuestros. Más de 200 miembros
de la Congregación Iuln partiripadu en este programa y lo Iuln
evaluado muy positivamente siguiendo el esquema de nuestras
Constituciones y Estatutos, este programa proporciona un
tiempu de estudio y reflexión sobre el fin y 1UÚurakza de la
Congre~aL"'ión, sobre la vida Apostólica, la vida de comunidad,
la oración, los ·votos, ete. Rec:ienternente nos ha lleg(uio un
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Irnen número de propuestas para qtre se ofrezca un programa
más corto, centrado también en nuestra herencia vicenciana,
a los cohermanos de más de 50 años de edad. Después de
dialogar Úlrgamente en París con el equipo del GIF, el 18 de
Marzo, decidimos promover, para los cohermanos de esta
edad, tres programas de un mes en el 2.000-2.001, otro en
inglés, otro en francés y otro en español. Posteriormente
podrín lutber sesiones para cupos de otras lenguas.

B.

Un «Instituto internacional para especialistas en estudios
vicencianos»

Es muy importante qtre Úl GongregacWn tenga algunos
espec:ialistas en Úl historín Y herencia 'Oicencia1UlS, papel
desempeiúuúJ en el paslllÚ> y en el presente pOr algunos
hermanos como André Dodin, Raymond GHalumeau, José
Marín Román, lJuigi Mezzadri y John Ryboll.
Para lograr este objetivo, estudiamos una hipótesis concreta:
Podrín establecerse en París un <Instituto internacianal para
éstudios 'Oicencianos espec:ializados».
La duración del programa dependerín del bagaje de
conocimientos y de los objetivos del participante, pero un año
sería lo mínimo.
Suponiendo qtre el número de participantes será reducido,
podrín aceptarse cualquier número. En otras paJnbras, el
programa se ofreceria tanto si fuera uno sólo el cohermano
qtre
intenta dedicarse a los estudios 'Oicencianos
espec:ializados como sifueran cinco.
El método seria el de Úl investigación dirigida. Un director de
estudios se reunirín reguklrmente con los cohermanosestudiantes. Los cohermanos-estudiantes lutrian el resto del
trabajo por su cuenta.
El director de estudios seria nombrlllÚ> en colaboración con el
equipo del GIF Y con el participante y sefirmarín un contrato.
Antes de empezar, se elaboraria un detaJkulc índice temático
para el programa de un año. En gran parte dependeria de los
conocimientos previos del cohermano estudiante.
Los costos se tratarínn como se hace actualmente con el
programa del GIF. Los gast~s provendrian principalmente del
alojamiento y hospedaje en París, más algunos otros gastos.
Podrían buscarse becas de estudio.
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El programn se ofrecerla a todos los Visitadores que podrlan
enviar al mÍS11W a cohermanos interesados.
Esta hipótesis fue aprobada. Actualmente, se está elaborando
el programn concreto en diálngo con el equipo del CfF y será
presentado próximnmente.

C.

Centros regionales para la formación de formadores.
El 18 de Marzo, decidimos tamlrién pedir a la CLAPVI, la
APVC y el COVIAM que organicen centros regionales para la
formnción especifica 'Vicenciana de nuestros formndores.
¿Cómo podrlamos figurarnos la estructura de tales <centros»?
Esto corresponderla a las Conferencias de Visitadores. Pero
como un posible modelo, se podrla prever algo asi:
a. Todos los formndores (actuales y futuros) de una región
concreta se reunirían una vez al año.
b. Durante el 'Verano (es decir, durante el período de 'Vacacio·
nes largas en el hemisferio norte o en el hemisferio sur).
c. Durante dos o tres semnnas.
d. Alguien (o una comisión) seria el responsable de organizar
el programn de formnción 'Vicenciana para ese periodo de
tiempo. El programn incluirla: 1) el estudio, 2) el
intercambio de experiencias Y preocupaciones como
formndores, J) la vida de comunidad y la oración común
durante la reunión.
e. El programn de formnción se ofrecerla todos los 'Veranos,
pero cada 'Verano cambiarlan los temas tratados y las
preocupaciones discutidos, de manera que los mÍS11Ws
formndores pudieran participar en un proceso continuo en
estas reuniones (como se hace, por E¡iemplo, en la Semnna
Vicenciona de Salamnnca, España, en la que cada año los
temas son distintos).
Camo las circunstancias de las Conferencias de Visitadores en
Norteamérica y en Europa (CEVIM) son tan diferentes,
decfdi:mos consultar más especfficamente a los Visitadores de
esas regiones para determinar {JId fórmula propondrlan con
vistas a mE¡iorar lafomuroilm de sus respecti'Vosformadores.

D. El uso de Internet para ayudar a nuestros formadores.
El 18 de Marzo, decidimos asimÍS11W pedir al SfEV que, a
partir de Septiembre de 1.999, cada quince dúts, garantice la
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aparición en nuestra pá,gina WEB de un artículo, en tres
lenguas (si es posible), para uso posible de /osfonnadores. El
uso del M!'W Y de nuestra pá,gina al seroicio de la farmactlm
abre muchas posibilidades que en el futuro han de e.cpIorarse.
E.

Un Me$ Vicenciano para la formacirm de quiene$ pre$tan ayuda
en la formaci6n a 10$ variO$ grupO$ de nU6$tra Familia
Vicenc;ana.
El 18 de Marzo, decidimos organizar, juma con las Hijas de la
Caridad, un Mes Vicenciano, en al año 2002, paro /os
.asesores nacionales» (directores espirituales, asesores,
capeUanes) de /os varios grupos de laicos vicencianos (AlC,
Sociedad San Viceme de Paúl, Juventudes Marionas
Vwencianas). Los participames serán misioneros, Hijas d ela
Caridad y consejeros espirituales laicos.
Con frecuencia, mirondo al pasado, recuerdo con gran afecto
y gratitud a todos aqueUos cohermanos que me ayudaron a
prepararme para el apostolado en la Congregación. Eron
personas totalmente entregadas y usando /os nu!todos de su
tiempo, tuvieron en mi una influencia importame. ¿Quién de
nosotros no puede decir prácticame1lte /o mismo sobre /os
corn,rmanos que fueron nuestros formadores? Al miror hacia
el futuro, nuestro responsabilidad es clara: debemos hacer un
etifuerzo coordinado para proporcionar /menos formadores a
nuestros estudiantes.

Rnbert P. M%ney, C.M.

.................................................•.•.•.••••••..................
78". TEMA:
"ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PASTORAL
VICENTINA EN LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS"
LUGAR: SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, MÉXICO
FECHA: 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2000
MENSAJE: (Fue enviado verbalmente en la persona del P. J. A.
Ubillús, Asistente General), resumido en estas palabras:

"Les troigo el saludo de nuestro Padre Generol. Él me encargó
asegurorles sus oraciones para que el Señor /os ilumine en las
reflexiones que van a hacer y en las decisiones que 'Van a tomar con
respecto a la evangelización y pastoral de /os pueb/os indígenas de
nuestro continente americano n.
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19°. TEMA:
"SEGUNDO ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE
MISIONEROS VICENTlNOS JÓVENES"
LUGAR: FORTALEZA (BRASIL)
FECHA: 17 AL 22 DE ABRIL DE 2001
MENSAJE: El P. J. A. Ubillús se presentó como la carta viva del
mismo P. Maloney en estos términos:

"Hay tres beneficiarios en este encuentro: primero, los participantes
del mismo, afianzanlÚJ la propia 'Vocación 'Vicenciana; la segunlÚJ beneficiatla ha de ser la Congregación al contar con j6'Venes
con'Vencidos de ser misioneros 'Vicentinos; y los terceros que se
aprO'Vecharán de los beneficios de este encuentro serán los pobres,
que se 'Verán enriquecidos, y sus rostros brillarán con nueva
expresión gracias a nosotros".

...................................................... ..................... ~
20°. TEMA: CON OCASIÓN DE LA REUNIÓN DE LOS VISITADORES
DE LA C.M. EN DUBLíN
LUGAR: DUBLíN
fECHA: 12 Y 13 DE JUNIO DE 2001
MENSAJE: Una vez más el P. J. A. Ubillús nos llevó el mensaje
del P. Maloney con estas palabras:

"En nombre del P. General un saludo fraterno y caluroso.
Él desearía.. estar con nosotros y con todos. En su rwmbrc estoy yo
como Asistente. Les transmito su promesa de oración para la
efecti'VUlad del Encuentro".

~ ••........••.•••..............••••••••••............. ..................•.••.
21°. TEMA: "ENCUENTRO DE FORMADORES DEL AÑO 2007"
LUGARES Y FECHAS: QUITO, CARAr:¡A y PUERTO RICO, JULIO 2001
MENSAJE:
particular)

Esta vez no hubo mensaje expreso, ni general, ni

.......................•.•••.........................•••••••••............ ~'
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22". TEMA: N1ER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE PARROOUlAS
MISIONERAS
LUGAR: Río DE JANElRO
FECHA: 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2001
MENSAJE:
Romn, 16 octubre de 2001
N

P. Emilw Melchor, C.M.
Secretario de CLAPVJ
Estit1UUÚJ Melchor:
Le agradezco que me hoya hecho llegar la ooticW del Erwr.umtro
de Parroquias Misioneras, organizado pór CLAPVJ.
Me alegra saber que los Cohermaoos participantes provienen de
casi tochu; las Provincias de CLAPVJ y de que también participan
algunas Hijas de la CarUltut, varios laicos vicentioos y las Hermanas
de Gysegem de SiúJ Paolo.
El tema de las Parroquias Misioneras me parece muy interesante
y de gran actualidad 'Vicenciana. Hace uoos años, yo mismo publiqué
un artículo en Vicentiana solrre las parroquias vicencianas (cj.
Vicentiana, 1997, N" 2, pp. 105·116).
Quiere ani17Ulr a todns los participantes en ese Encuentro a
soñar, a buscar ji a encontrar los horizontes y los camioos que,
mediante el ministerio de las parroquias misioneras, siroan más
a<Jecuadnmente para una evangelización integral de los palrres y de
los más abandonados de nuestro mundo, y especiLdmente de América
Latina. Las parroquias, y especiLdmente las vicencianas, están hoy
~ a ser claramente misioneras.

Les bendigo en SU empeño y les acompaño con mi oración. Que
el Espúitu les guie y que el ardor misionero de San VICente les
acompañe.

Su hermaoo en San VICente,

Ro1Jert P..MaIoMy,

c.M.

Superior General

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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23°.IfMA: "EL SERVICIO AL CLERO Y SU FORMACIÓN EN LA C.M."
LUGAR: FUNZA (COLOMBIA)
FECHA: 1 AL 5 DE ABRIL DE 2002
MENSAJE:

Roma, 3 de abril de 2002

Padre
GABRIEL NARANJO, C.M.
Presidente de CLAPVI
Santa Fe de Bogotá, D.C.
Fwc: 057 12693137
Querido GabrUJl
Queridos cohermanos y participantes del encuentro sobre formación
del clero.

En 1983, 1ulce ya casi 20 años, los Visitadores de la
Congregación de la Misión, reuniOOs precisamente en Bogotá,
trataron el tema de la formación del clero. Ellos aprobaron varias
conclusiones que apuntaban a afirmar "con hechos concretos" que
este ministerio hacía parte de la identidad de la O.M., a Irnscar
formas nu""as para el desempeño de este servicio y a potenciar este
trabajo en las Provincias y en las comunidades locales (ej.
Vicentiana 27 (1983) 189-190).
El punto de partuta de las distintas fundacianes de San Vicente
fue la ""angelizaci6n integral de los pobres, pero pronto constató que
la fornUlCión del clero era eseTU->ial si los pobres habian de ser servutos
con eficacia de forma permanente. ConsU1eraba a los orden(ulos
como el depósilo más rico y preciado que la iglesia podia colomr en
nuestras manos (SV XI, 327). Sólo en París, durante la vuta de San
Vicente, unos 12.000 sacerdotes recién orderuldos partieiparon en
ejercicios para ordcJUl,rulos. Hoy, en una época en que se pone tanto
érifasis en continuar la formación, interesa advertir que ésta .fi.le
precisamente la razón para in..<)tituir la ConferenL'ias de los martc8.
Para todos resulta claro que el papel de la o.M. en la formaeión
del clero s ha transformado sustaTU-wlmente. Permanece como parte
esencial de su identutad, según pueda constatarse en los Nos. 1 y 15
de nuestras Constituciones. Si es a..c'lí, creo que la reunión que Ustedes
están llevando a cabo responde a metas de alta importancia, según lo
puedo dedueir del objetivo, los criterios, las exposiciones, las
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experiencias y la metocWlogía del Encuentro:
1. La necesidad de rec¡firmar esta dimensión esencial del
carisma de la C.M.;
2. La urgencia de la fommcilm de los cohennarws para
desempeñar los distintos ministerios de la C.M.;
3. La íntima relación entre servicio al clero Y servicio a los
pobres;
4. El deseo de "abrir caminos nuevos y aplicar medios
adaptocWs a las circunstancias de tiempo Y lugar" (C 2) en
lafommcilm del clero;
5. La importancia de encontramos para compartir
experiencias, recibirformación, intercambiar ideas y crecer
en el espíritu de comunidad.
Me akgro de este Encuentro que reúne personas con experiencia
y preparación para reflexionar sobre un tema de la más alta
importancia, que reúne cohernulnos de CLAPVI, estudiantes y
miembros del clero diocesano.
Les puedo decir que obispos de Africa, Asia y América del Sur
siguen haciendo peticiones pora que la G.M. preste diversos servicios
al clero diocesano, desde la necesidad de un director espíritual hasta
la atención completa de un seminario diocesano. Lo anterior
significa que la Iglesia sigue pensando en nosotros pora desempeñar
este ministerio y que nuestra respuesta no se puede hacer esperar,
toda vez que uno de los criterios que San Vicente empleó pora abrir
nuevas obras era precisamente este de ser Uamocros.
Pido, pues, al m'ÍSrrw San Vicente, que amó tanto este ministerio
y qlLe .fue un b}run sacerdote, que los acompañe durante este
EnL'Uentro en cada oración, que los anirne en cada celebración, que
los ilumine en cada reflexión, que les dé la sencillez en cada compartir
de experiencias, que les dé apertura de corazón en cada plenaria, que
les dé la creatividad para ¡¡abrir nuevos caminos" y para revitalizar
este ministerio de servk'ÚJ al clero diocesano, que los llene de celo
apostólico y que los colme de los mismos sentimientos que Cristo tuvo
cuando Uamó a sus discipulos pora que estuvieran con Él.
Su hermanos en San Vicente,

Robert P. Malofl4'},

c.M.

Superior General
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24°. TEMA: "MISIONES POPULARES"
LUGAR: NUEVA YORK
FECHA: 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2002
MENSAJE:
PALABRAS DE PADRE MALONEY A LOS MISIONEROS DE
CLAPVI EN LA MISION POPULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS,
AGOSTO, 2002:
Buenos días misioneros, Me alegro mucho de tener esta
oportunidad de saludarks por aUí en mí país de los EEUU. Acabo de
Uegar de Australía y Francía.
Estoy muy contento que tantos mísíaneros de América Latína
han ído a los Estados Unídos para particípar en esta mísíón, Yo
espero que sea una experiencia muy positiva para todos ustedes.
Una experíencío; de oración para ustedes y para los pobres, Una
experiencia de compartir sus experiencias cotnO misioneros en todos
los países con la 'Variedad de experiencías,
Y compartir su
espiritualidad de Vicentinos,

Yo entiendo que 'Varios misioneros están en Brooklyn en la
Parroquío; San Juan Bautista. Yo nací no tan lejos donde están
ustedes ahora. Yo fui al Colegía mísmo de St. John's en Brooklyn. Yo
conozco muy bien el barría y los pobres que están por aUá.
Les mando la bendición de Días y San Vicente en estos días y
que el espiritu de Días este con Ustedes y que tus palabras sean
fuertes e inspiradoras y liberadoras en el medía de los pobres, Que
Días les bendiga.

.-

-_ .. _.. -

..

_.. -- --

- - - - ---- - --

25°. TEMA: °ENCUENTROS DE FORMADORES DEL AÑO 2002
LUGARES Y FECHAS:
JULIO DE 2002

0

CARACAS, CARA9A, GUADALAJARA,

MENSAJE:
Tampoco en estos Encuentros hubo mensajes
generales ni particulares.

.

_- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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26°. TEMA: uASAMBLEA DE CLAPVr
LUGAR: CURITIBA
FECHA: 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2002
MENSAJE:

Roma, 21 de octubre de 2002

A los participantes en la Asamblea General ordinaria de CLAPVl del
año 2002
Mis queridos co,,",rmanos:

¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!
En estos días ustedes se reúnen en Curitiba para celebrar la
Asamblea General Ordinaria de CLAPVl del año 2002. Todos ustedes
son conscientes de los objetivos generales y especificos de esta
Asamblea, así como de las tareas precisas que tienen por delante.
Sus discusiones y decisiones tendrán una importancía repercusión en
toda la Congregación, pero, de manera especial, en las Provincias y
en la famüía Vicentina de América Latina.

Al estudiar, evaluar y revisar sus proyectos y actividades,
espero que, pongan la base de una aún más estreclut cooperación
entre ustedes y las otras ramas de la Famüia Vicentina durante los
próximos tres años. Las implicacianes de tal cooperación son de
gran trascendencia en la evangelización y en el servicio de los pobres
en sus países. Estoy seguro de que cuanto más trabajemos juntos,
mayor será nuestro impacto a la Iwra de extender el evangelio y de
luchar contra la in}ustida, la pobreza y el hambre.
Desde sus inicios, CLAPVl ha ,,",clw muclw por promover la
formación permanente y, de modo especial, nuestra e"f'Íritualidad
vicentina, al O,/Tecer encuentros de formación y materíales a los
cohermanos, a las Hijas de la Caridad y a los demás miembros de la
Familia Vicentina en toda Latinoamérica. Además, ustedes llegan a
una audiencia aún más amplia a través de la publicadón de la
revista CLAPVI, que es leida por miembros de la Familia Vicentina
más aUá de las ,/Tonteras de sus países. Los miembros de CLAPVl
han realizado todo esto mediante constantes esfuerzos de evaluación
y renovaci6n. Les animo, pues, a continuar el buen trabajo inicúulo
por sus predecesores. Es un inestimable servicio a todos nosotros.
Mientras están reunidos, pido al Señor que les bendiga
abundantemente, les llene de su E"f'Íritu en sus deliberaeiones y de
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éxito ,d ,mba,io de es", Asamblea en pro de la extensión del evangelio
y del bienestar integnd de los pobres.
Su hennano en San Vicente,

Roben P. MoIoney,

c.M.

Superior Genend

---------------------_......------"CARTA A LOS VISITADORES DE ESPAÑA
LA TINOAMÉRICA"

27°. TEMA:

Y

LUGAR: DESDE ROMA
FECHA: 18 DE MARZO DE 2003

MENSAJE:

R011Ul, 18 de 11Ulrzo de 2003

Queridos cohennanos:
¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!

l/ay les escribo sobre la urgente situación de nuestra Provincia
de Cuba.
Como saben, esta provincia fue en otro tiempo mucoo más
numerosa; tuvo hasta 57 cohennanos. Por desgracio, con el cambio
de circunstancias políticas de hace más de cuatro décadas, la
práctica amerta de la fe se convirtió en algo drásticamente
restringido, se obligó a los misioneros extra1jjeros a dejar el país Y se
pusieron numerosas dijk'Ultades en el camino de aquellos cubanos
que pensaban en la vucaeión al sacerdoL'io o a ser hernwrws en la
Congregacián de la Misión. Actualmente la provincia tiene 11
cohennanos que viven y trabajan en condiciones que continúan
siendo muy difici1es. Sólo de los tres cohennanos que actualmente
trabajan en el territorio de la provincia son cubanos; el resto son
mísioneros de otras provincias, que generosa y valientemente oon
ofrecido sus servicios. Algunos de éstos, por diversas razones
(especialmente, por motivos de salud), alfinal, quizás también tengan
que dejar Cuba y regresar a su provincia de origen.
¿desaparecerá la provincia de Cuba, con
de valientes luchas y hechos misioneros?
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Hoy les hago una IkmuuIn de emergencia en busca de su ayuda.
¿Podría su provincia, pese a In muchas necesidades que tenga,
ofrecer un coJwrmano para trabajar en Cuba?
No nos es fácü obtener el permiso para que los coJwrmanos
entren en Cuba permanentemente. Sin embargo, últimamente, existen
signos de que el gobierno está dispuesto a permitir In entrada de
algunos. Me gustaría presentar al gobierno una lista de quienes estén
rrreparados y dis1m.estos.
Les agradecería profundamente que me

comunica..~es, antes

del

31 de nwyo, si es posible para ustefl responder de nwdo positivo a
esta llamada que, como puede ver, es de fundo~ntal importancia
para el futuro de In Provincia de Cuba.
Su hermano en San Vicente,

Robert P. MoIoney,

c.M.

Superior General

28°. TEMA: "TERCER ENCUENTRO DE MISIONEROS JÓVENES"
LUGAR: GUATEMALA
FECHA: 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2003
MENSAJE: No hubo

29°. TEMA:

"SEGUNDO ENCUENTRO DE PASTORAL VOCACIONAL
VICENTINA"
LUGAR: CARACAS
FECHA: 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2003
MENSAJE:
Roma, 21 dejulio de 2003
A todos los participantes al Encuentro de CLAPVI en Caracas, sobre
In Pastoral Vocacional VICentina.

Queridos Jwrmanos,
Reciban mi saludo en Cristo y permÍlanme en esta ocasión,
expresarles mi alegría al saber que ustedes se reúnen en esta ciudad
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€k Caracas, para pasar U1WS dÚI.S juntos y rej/exiomlr sobre un tema
tan importante como este €k la Pastural Vocacional al intenw €k
nuestra comunidad.
Dentro €k las apciones y prioridacks ministerúlles €k muchas
€k nuestras provincÚ1.S €k la Crmgregación, existe éste €k la Pastoral
Vocacional, como U1W €k las más importantes. Es cierto que la
vocación es un don €k Dios, pero toca a 1WsotroS asumir la
responsabilitlad €k suscitarlas, acompañarlas, formarlas para que al
fin Ikguen con la gracia €k Dios a compartir la misión €k la Iglesia Y
aqueUa que San Vicente 1WS dejó a los miembros €k la Congregación.
Sus superiores en cado Uml de sus prO'VincÚ1.S, han querido poner en
sus ma1WS esta €klicada tarea para que sean ustedes los que vayan
como misioneros 'VÍCenti1Ws al encuentro €k la juventud y
adolescencia, principalmente, para ofrecerles la propuesta €k Jesús,
el "ven y sigueme" desde el estilo vicentino, para ser misionero entre
los pobres. En esta ocasión quisiera animarles a dos cosas:
Primero: Compartir. Durante este tiempo del encuentro
compartan sus experiencias sobre este ministerio que están
realizando en b'US países. Dentro €k cada U1W €k ustedes hay UmI
riqueza que puesta en común se convertirá en luz para ustedes
mismos y para los €kmás. Dadas las condiciones sociales, políticas,
económicas y familiares €k nuestros países, Ikgar a descubrir la
vocación, cultivarla para Ikgar a ofrecer la vida con generosidad y
gratuitlad los €kmás, 1W esfácil. Ustedes han ido abriendo cami1W en
sus paL,es, buscando materiales que puedan ayudarles en su trabqio,
elaborando técnicas y sobre todo, preparando estaciones y momentos
que favorezcan el ern.'UCntro de la persona consigo misma y el
encuentro de ella con Dios, tales como retiros, serninarios, sernanas
'UQcacionales, etc, Les in'vito a compartir todos sus rnateriales, pero
especialmente sus experiencias y sus convicciones que con el paso del
tiempo se 'Van enraizuruio en ustedes. Compartir les llevará a ver con
más claril:ku1 el camino.
Segundo: Crear una cultura vocacional. En nuestro mundo
hay muchas realidacks que flotan en el ambiente, unas muy buenas,
otras no tanto e inclu..'w las hay negativas, como sería la cultura del
cons'umo que constatamos presente por tantas partes. Yo lf1.1iero
invitarles a trabajar con creatividad por crear en su entonw urut
caltura vocacional que forme parte del ambiente familúw, ck escuela y
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de parroquia. Toda vida humana es una 'Vocación, es decir, es una
Uamada a una misión, a ser un don para los demás. Su tarea,
hermanos, es trabajar porque cada persona 'Viva con mayor
conciencia en su ser Uamado y su misión que ella tiene. Creando una
cultura 'Vocacional, creen nuevos modelos para trabajar la pastoral
'Vocacional, desde el contacto personal, desde el encuentro con las
iámilias y desde el erwuentro con Ins grupos mismos.

La Congregación, como la Iglesia misma, necesita obreros que
trabajen, que sirvan, que contribuyan desde un servicio ,4eneroso, el
Reino de dios. La COrJgregación necesita misioneros santos que
testimonien la santidad de Dios. Les animo a hacer todo In que esté
en SIlS manos pora que Ins jutllros misioneros de la COrJgregación
sean santos, sean auténticos misioneros, e-vangelizadores de los
pobres en todo el mllndo.
Dios les bendiga a cada lino de IIStedes y bendiga también este
encuentro.
Gracias,

RoIJert P. MalOM'J. C.M.
Sllperior General

(J

30°. TEMA: "ENCUENTRO SOBRE LA RA TIa M/SS/ONUM"
LUGAR: SAN PEDRO SULA (HONDURAS)
FECHA: 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2003
MENSAJE:

14 octllbre 2003

A Ins participantes del Encuentro de CLAPVI en San Pedro Silla,
Hondllras.
Mis mllY queritWs Cohermanos,

¡Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con IIStedes!
Estoy complacido con SIl participación en este encuentro sobre
la Ratio Missiol\am. Como IIStedes saben, yo tengo mllCho interés en
la misiones ad gentes y he tratado de promocionarlas de mllChas
formas. Los nuevos pontos en mi carta anllal de octubre sobre las
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misiones internacionales, la cual ju...to ahora acabo de tenninar de
escribir, describen muchas de las actividades y necesidades de las
nuevas y 'Viejas misiones donde nuestros cohermanos están
sirviendo.
En los años recientes hemos tenido un reno'Vado impulso
misionero. En los úllimos diez años la Congregación de la Misión ha
enviado nuevos equipos misioneros a Albania, a Tanzania, a las Islas
Salomón, a China, a El Alto en Boli'lJia, a Xai-Xai en Mozambique, a
Ucrania, a Siberia, a Ruando, a Burundi, a Papúa Nueva Guinea.
Yo quisiera animarks en el encuentro de estos días. San
Vicente nos lo expresa elocuentemente: "iQuéfeliz, sí, quéfeliz en la
condición de un misionero que no tiene más límites que el mundo
entero para su trab<Vo y misión que ha recibido del Señor!".
Espero que su estudia de la Ratia Missionum ks ayudará a
desarrolior una 'Verdadera labor misionera en cualquiera que sea su
trabajo, y les incitará a entusiasmar a otros en este mismo sentido.
Estén seguros de mi oración para cada uno de ustedes y por el
desarrollo de este encuentro.
Su hermano en San Vicente,

RoIJert P. MoIoM],

c.M.

Superior General

,

---31·. TEMA: "GUíA PRACTICA DEL SUPERIOR LOCAL"
LUGAR: VALPARAíso (CHILE)

FECHA: 7 AL 14 DE MARZO DE 2004
MENSAJE:

18 defebrero, 2004

A los participantes en el encuentro de CLAPVl
Valparaíso, Chik 07 al 14 de marzo, 2004.
Muy queridos Hermanos:
iLa grac{a de Dios esté siempre con Uds.!

Me siento muy complacido al tener la oportunidad de poder

462

EL P. MALONEY y SU RELACION CON CLAPVI

saludarles con ocasión de este Encuentro de CLAPVI. Me alegra
también que el Vicario General, .José Ignncio Fenuirn.lez de Mernlnza,
esté con Uds. en estos dÚlS. Es maravilloso que tantos de Uds. estén
presentes en Valparaíso para unirse a las celebraciones en la ocasión
del ISO" aniversario de la lkgada de ws Cohermanos e Hijas de la
Caridad a Chile.
El tema de su Encuentro es el estudio de la recientemente
publicada "Guia Práctica del Superior Local". Como es sabido, en mi
carta introductorio a este libro, yo sugiero que sea utüizado en la
formación iniciol y subsiguiente de superiores y miembros de nuestras
comunidades wcales, de manera que puedan reflejar y concretar ws
distintos aspectos de la vida Vicenciona en conjunto, particularmente
mientras formulan su plan comunitario.
Asimismo, conversarnln con un grupo de Visitadores el año
pasado, les sugerí que reuniesen a todos ws superiores wcales en sus
provincias particulares por algunos dÚlS, en algún momento, después
de septiembre de 2003, para estudiarla cuidadosamente. Estoy
convencido de que hay Utul gran cantidad de tlWterial en el libro, y
por w tanto, WS animo a utilizarw correctamente.
La presente reunión es exactamente w que tenia en mente, por
w tanto, estoy muy complacido de que hayan organizado para
estudiar la "Guia Práctica de Superior Local". Deseo que Uds.,
quienes están participarnln en Valparaíso, cuarnln regresen a sus
provincias ~an reuniones para discutirla con todos WS miembros
de sus comunidades wcales.
Pida al Señor bendiga su trabajo para que .fructifUrue de tal
manera que nuestras comunidades sean realmente lugares en dorn.le
vivamos unws "como amigos que se aman uno a otro
profundamente" (CR VII, 2).

RoIJm P. MIÚoIIe1. C.M.
Superior General
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32". TEMA: "CURSO DE DIRECTORES DE SEMINARIO INTERNB Y
ACOMPAÑANTES ESPIRITUALES"
LUGAR: BOGOTÁ
FECHA: 31 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2004
MEN5AJ E:

Junio 1 de 2004

A los cohermanos partidpantes en la reunión de CLAI'VI
San .losé de Costa Rica, junio de 2004
Mis muy queridos cohermanos
Que la gracia de Nuestro Sciwr esté siempre con Ustedes.
Estoy encantado de tener la oportunúkul de saludarlos mientras
ustedes están reunidos para esta reunió de Clapvi. El tema de su
reunión es: Directores del Seminario Interno y Directores Espirituales.
Como Ustedes lo saben, la Asamblea General de 191!() pidió al
Superior General y a su con."iejo que publicara una Ratio Formationis
para el SemÍJUlrio Interno. El propósito de tal petición era "no sólo
. asegurar una buena fonnación para (Ufl.WUOS que se presentan conw
candidatos para nuestra comunidad, sino también promover la
unidad de nuestra Congregación", (Carta Introductoria del Superior
General, diciembre 21 de 1982). Estoy seguro que Ustedes estarán
utilizando este documento conw un material fil1ulamental para su
estudio y reflexión de estos dias.
Quiero animar a cada uno en el rol de Director del Seminario
Interno o en el rol de Director Espiritual de nuestros candidatos.
Desde el periodo de la formación inicial, esta es una de las más
criticas puesto que se trata de ayudar a los jóvenes a di....-.;cemir su
vocación. Su posición es de gran únportancia. Por eso rnismo es
necesario que Ustedes mismos sean hornhres profundatnente
espirituales, y sean capaces de trabajar de manera colaboradora y
armoniosa con otros formadores corno equipo. Espero Cflt€ Ustedes
sean modelos para los serránaristas, en sus palabras y acdones,
rnientras Ustedes los acornpañan en su caminar espiritual.
Esta tarea no es fácil, por eso es irnportante que Ustedes nlísmos
estén bien formados. Estoy encantado de que esta sesión les dé un
sentido para su propia formaeión y también sea la oportunidad de
compartir sus esperanzas, alegrías y preocupaciones con otros que
sirven en el mL.-.;mo ministerio.
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Les a.4nulezco por su gran servicio ,4eneroso dirigiendo nuestros
semínaristas. Que el Señor ponga en cada uno su Espíritu de

sabiduría y de

cons~io,

y ¡rueda El darles mucoo paz.

Su Hemumo en b'an Vicente

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

"RESPUESTA A LA PROPUESTA SOBRE LA ESCUELA
LA TINOAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD v/CENTINA'LUGAR: DESDE ROMA

33". TEMA:

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2003
MENSAJE:
Queridos J)adres 8ímcio y Gregario,

¡Que la gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!
.i.\1uchaK ~racias por su carta dellJ de Diciembre, como también
por la copia de la propuesta para una "Escuela Latinoamericana de
Espiritualidad Vicentirul. 11

Quedo muy agradecido por esta información, que compartí con
los miembros del Cons~io General. Ustedes decúm que tamlJién están
preparando, panl envunme, una petici6n para la ayuda económica
cuando anualmente se distrzbuyan los fondos petra las misiones.
La descripción del programa especifica que la Escuela, que se
centra en la espiritualidad Vicenciana, tiene un enfoque diferente que
el del GlF, y que está centrada en las GonstitllCiones. Espero, en
concreto, que la participaci6n de los cohermanos en el ESCllela no
dü,minuya SIl participación en el GlF.

Estoy muy a,gradecido a ambos, Simiw y Gre,gorío, por su muy
generoso servicio no solo a los cohernu,mos de su Provincia, sino
también para el de toda la Congregación.
Su hermano en San V'icentc,

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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34". TEMA: CON OCASIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA C.M.
DE 2004
LUGAR: ROMA
FECHA: 2 Y 3 DE JULIO DE 2004
MENSAJE:

EL P. MALONEY A CLAPVI
EN EL ENCUENTRO DE ROMA 2 DE JULIO DE 2004

MIS SUEÑOS PARA AMÉRICA LATINA
P. ROBERT. P. MALONEY
SUPERIOR GENERAL

Me han pedido
que hoy les hable sobre
mis sueños para Améri·
ca Latina. Al hacerlo,
soy muy eonsdente de
algunas
limitadones
importantes. En primer
lugar, yo no soy latinoa·
mericano, así que mis
sueños
están
más
enraizados en mi amor
por América Latina que
en mi experiencia limitada de ella. En segundo lugar, sus sueños
para América Latina
son más importantes
que los míos. Ustedes
ejercerán la función de
liderazgo de la Congregación en América
Latina en el futuro.
Como Superior General que termina su mandato y parafraseando a
Juan el Bautista, "Yo debo menguar. Ustedes deben crecer". Por
eso, les invito a que hoy sueñen conmigo.
En realidad, tengo un sueño básico que dividiré en varias partes.
Mi sueño es éste: que la Congregadón en América Latina esté en
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Uamas. El fuego da luz en la noche. Calienta a las personas. Es el

centro dinamizador de los hogares. Cucce y da gusto a los alimentos
que compartimos con otros. El fucgo purifica y refina los metales,
como el oro. Forja el acero haciéndolo fuerte. Modela la arcilla para
hacerla bella y resistcntc.
Por eso, nosotros como vicenuianos, ~~podemos ser intrépidos,
podemos ser una comunidad centrada en el evangelio que transmita
fuego dondequiera que vayamos en América Latina? Es éste un
enorme desafío y éste es mi sueño para ustedes. Y hoy quiero
decirles, ya desdc cl principio: tengo la csperanza de que ustedes
pueden hacer cste sueño realidad.
Ahora, para ser más concreto, les presento siete sueños:

1.

Sueño con que nuestras comunidades de Américn Latina
estén más)' más centrlulas en la palabra de Dios.
Todos twsotros henws leúlo con freeuencía lo que Pablo escribe lt
ws CorintúJs (l Cor 15, J·4): "Ante todo, yo os transmiti w que Iw!>f((
redbülo: que CriMo murió por nuestros pecados seb'Ún h, Escritu·
ru..-'';, quefue sepultculo .Y rC6~'itó al tercer dÚl, según 'la...'i Escrituras".

Observen la importancia de las Escrituras para los miembros de
la primitiva Iglesia. C:risto murió según las Escrituras. Resucitó
según las Escrituros. La palabra de Dios fundamenta el mensaje y la
vida entera de la primitiva comunidad cristiana.
Jesús es el
cumplimiento dc la promesa de Dios. Él es la palabra dc Dios.
Observen también eómo las grandes oraciones cristianas primitivas
están llenas dc la palabra de Dios. El Magnificat dc María es un
mosaico de las eSürituras del Antiguo Testamento, que se hace eco
de la canqión de Ana, dcl profeta Habacue y dc diversos salmos. Es
un canto de libertad dc los pobres, un tejido dc textos bíblicos quc
canta un evangelio de esperanza en medio de una sociedad opresiva.
Así que mi primer sueño es que la oración de nuestras
cOInunidades locales viccncianas de América Latina esté ücntrada en
la palabra de Dios, que sea una Lectio divina de lo que Dios está
diciendo hoya la luz oe la palabra definitiva que pronunció en Jesús.
Mi sueño es que nuestros ministerios tengan por objetivo nutrir a los
pobres con la palabra de Dios, formar grupos bíblicos en las
parroquias, en las escuelas, en nuestras misiones populares y formar
al clero para que estudie la palabra de Dios, medite en ella, la asimile
interiormente y la predique con claridad. Espero que dondequiera
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que vayamos podamos formar comunidadcs eclesiales de base cuyo
alimento sea la palabra de Dios.
2.

Sueño con que rodas nuestras provincias de América Latina
estén implicadas no sólo en una ferviente misión interior,
sino también en la misión exterior.
El documento sinodal Ecclesia in America dice esto:
"Las Iglesia.$ particulares de América están llamadas a extender
su impulso evangelizador más allá de susfrontems eontirumtales.
No pueden guardar para sí las inrnensas riqueza.., de su patrimonio cristiano. Han de llevarlo al mU1Ulo entero... Seria erróneo no
favorecer una actividad evangelizadora fuera del Continente con
el pretexto de que todavía queda mucho por iuu:er L'U América". (J)
América Latina tiene muc/w que ofrecer a la iglesia universal.
Ustedes tienen una 'Visión eclesial e.,-peci.fica y un fuerte empuje
misionero que brota de la solidaridad con los pobres.
Documentos como los de Medellin, Puebla y Santo Domingo
levantaron e/ocuentes voces que han sido un jenómeno dentro de
la Iglesia. Les animo a compartir esta visión má..., allá de las
fronteras de América l..atina.

Algunas de sus provincias son ya muy activas en las misiones
exteriores. Estoy muy c:.:ontento de ello. Quiero urgir a cada una de
las provincias a implicarse, al menos de algún modo, en una misión
en el extranjero. Si no pueden sostener toda una entera misión
extranjera por sí mismos, compartan csa responsabilidad oon otra
provinoia o liberen voluntarios para participar en una misión
internacional. La Congregación de la Misión también era muy
pcquciia en Francia cuando San Vicente envió misioneros a

Madagascar, Polonia, Italia, Argelia, Irlanda, Escocia y a las Islas del
Atlántico norte. Esto supuso un gran sacrificio por su parte.
Muchos de los misioneros murieron siendo jóvenes. Algunos fueron
martirizados, pero sus trabajos y su sangre fueron la semilla que hizo
nacer nuevas provincias por todo el mundo.

•1.

(1)

EA 74
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Sueño con que todas nuestras provincias de América Latina
presten una atención a los jÓ'lJenes.
Después de África, América Latina tiene la población más joven
de/mundo.
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De = d o con la base de datos de población de las Naciones
Unidas, 8U edad media es de 24,2 años. Cado vez más, los
cientos de mi1lones de júvenes de América Latina comporten
estas características con los jóvenes de otras partes del mundo:
Una profundo inmersión en una "cultura de la información"
que tiende a absorberles y, a veces, a distanciarles de la
cultura "católica". Muclws pasan largek"> horas ante la
televisión y, en algunos lugares ya, ante el ordenador.
• Flexibilidad. La vida cambia rápidamente para los jóvenes.
El cambia rápido forma porte de la entretela de la vida
contemporánea. Hoy día, la gente cambia rápidamente de
casa y de trabajo (y, a veces, de cónyuge o de compromisos
religiosos). El mundo jamás ha conocido tanta m,gración.
• lru1eci."iión para u... . .umir compromisos. A muchos jóvenes se
les atraganta la palabra "para siempre ". flan visto derru.ulia·
da i>ifidelidad, tantos matrimonios rotos, muchas familias
divididas y muchos compromisos religiosos heclws añicos.
• Ansia de arnOT. Los jóvenes ansÚln saber amar. El deseo de
rcladones sígnifice<tivas ocupa gran parte de b'U tiempo. Pero
también muchos son atraidos hacia lo trascendente. Quieren
saber cómo rezar. Ansían un amor que vaya tnás allá de su
expeliencio del amor cotidiano.
•

[[ay les lUjO a que salgan a la búsqueda de los jóvenes de
Arnérica Latina. Les sugiero tres puntos en su ministerio para
con los jóvenes.
En primer lugar, enséñenles el tipo de amor descrito en la
palabra de Dios. El Sinodo del 2001 escribió este caluroso
mensaje a los jóvenes:
"Vm~'Otros, jóvenes, 'Vosotros sois 'los centinelas de la
mañana'...
¿Cómo os pide el Señor de la historia que construyáis la
civilización del amor? Vosotros tenéis un fino sentido de la
que os pide la honradez y la sinceridad. Vosotros no
queréis quedar atrapados en las luchas étnicas que dividen
ni queréis ser envenenados por la gangrena de la
corrupción. ¿Cómo podemos ser discípulns de Jesús todos
juntos y poner en práctica las enseñanzas de Cristo en el
Monte de las Bienaventuranzas?".
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En segundo lugar, enséñenles a trabajar con y a rezar con los
demás. En un documento escrito al inicio de este milenio, el
Papa Juan Pablo II dice asi:
"nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser
auténticas 'escuelas' de oración, donde el encuentro con
Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, 'sino
también en acción de gracias, alaba11!lia, adoración,
contemplación, escucha y 'Vi'Veza de afecto hasta el
'arrebato del corazón'. Una oración intensa, pues, que sin
embargo no aporta del compromiso en In hi..toria:
abriern.W el corazón al amor de 1JWs, lo abre también al

amor de los hermanos, y nos hace capaces de construir In
historia según el des;gnio de 1JWs"l2J.

Por eso, nuestro orar juntos debe corulucir a actuar juntos.
Separada de la acción, la oración puede convertirse en una
escapatoria. Puede disolverse en una fanta...~ía y crear üu...wnes
de saJ'ttidad. Pero, por otra parte, el servicio, separado de la
oración, Fuede con'vertirse en algo super.fi.cial y tener un
carácter ansioso. Puede convertirse en una adicción.
Una sana espiritualidad llega a su cima cuando une
estrechamente, en tensión dinámica, la oración y la acción. San
Vicente de l'aúl tu'Vo el don extraordinario de ser un increíble
hombre de acción. Y, al mL~mo tiempo, todos cuantos le
c01Wcieron lo veían como un contemplativo.
En tercer lugar, atráiganlos a Jonnar grupos donde experimenten
la solidaridad en laJe y la amistad de sus coetáneos. Como saben,
el terna común de la Farnilia Vicenciana para el próximo año es:
El Año de la Ju'Ventud: compartir el carisma 'Vicenciano
con todas Ins generaciones:
oración
formación
servicio de los pobres
Les animo a que en sus proyectos pastorales pro'Vinciales
presten una atención espeL'ial a los jóvenes.
4.

Sueño con que todos nuestras pro'Vincias de América Latina

desarrollen un programa de promoción 'Vocaciorud acti'Vo y
(2)

Novo Mülennio lneunte, JJ
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creati'Vo y ofrezcan a los candidatos a lo Congregación una
fonnación muy exi,gente y, a un tiempo, liberadora.
Es dificil erefinir la libertad real. De hecho, muchos jÓ'Venes creen
que lo libertad significa simplemente libertad para hacer lo que
les 'Venga en gana. Pero lo auténtica libertad significa liberación
ere las amarras que nos atan en nuestro itinerario iu.lcia los
'Valores más profurulDs ere la 'Vitla. La libertad real implica
profundidad, implica exca'Var un canal a tra'Vés erel cual puedan
correr sin obstáculos las propias energias, como el amor a Dios
y el amor a los propios hermanos y hermanas, especialmente a
los más necesitados. Y por tanto, la libertad implica opciones y,
a veces, opciones negativas (no pretentler este o aquel o~etivo)
en pro ere una opción positiva: entregar todas mis.fu.erzw; a
conseguir el reino ere Dios que Jesús inauguró. Nuestros
canditlatos ¿pueden adquirir esta libertad? ¿Pueden aprentler
que la auténtica libertad implica renuncia?
Estoy convencido ere que, para ayudarles, nuestros planes ere
forrñnci.ón deben ser, a un tiempo, exigentes y liberadores.
Nuestros estudiantes ereben aprentler a la vez la autonegación y
un amor efecti'Vo abierto.
Les animo a ser optimistas y valientes a la hora ere presentarles
esta libertad disciplinada. Creen una cultura 'VOCacional en sus
pro'Vincias donck todos los miembros estén orgu/k>sos ere Uamar
a los jóvenes a hacerse vicencianos, donck in'Viten a los jóvenes
a L~trar en una comunidad rica de fe, de oración y servicio,
donck les ofrezcan contacto personal con moerelos ejemplares en

función, donck les proporcionen formadores que sean
maestros y gulas en el itinerario espiritual.

SIl

5.

Sueño con que nuestros sacerdotes y hennanos ere América
Latina, animados por buenos superiores locales, creen un
ecosistema fértil para la 'Vida comunitaria.
Éste es un tema que presenté a los Visitadores en el encuentro ere
DubHn en el 2001. Hoy les animo a usteeres a que usen el cap(tulo
4° ere la Guía Práctica erel Superior Local como una guía para
construir comunitlacks donde "'Vivamos juntos a manera ere
amÍll0s que se quieren bien" (R'c VIl/, 2). Hoy día, los j6'Venes
Irnscan, y necesitan, solidaridad con los otros a la hora ere ir en
búsqueda ere los valores más importantes ere la 'Vida. Ansían
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tener amigos, tener una intensa comunidnd humana de fe que
Irnsque a Dios y Irnsque servir a los demás. Para los llat11<Ufus a
asumir el compromiso del celibato, es indispensable una vida
enraizada en la solidaridnd con los demás, una vida donde
haya, al unísono, lazos afectivos y efectivos.
El capítulo 4° de la Guía Práctica del Superiqr Local describe
siete momentos capitales en la vida de la comunidnd local.
Animen a sus comunidndes locales a centrarse en estos
momentos clave, a hacer de eUos intensos momentos
comunitarios, a construir un ecosistc11Ul fértil en el que los
cohermanos, los jóvenes y los mayores, ten¡lan la posihilUUul de
vi'lYir y crecer juntos sanamente. Asegúrense también de ayudar
a los cohermanos a e'lYitar los venenos que, como la historia nos
enseña, pueden lentamente acumularse en el cuerpo y al final
matar la comunidnd. Anímenles a combatir el criticismo
negativo medíante una projundo caridnd mutua de hermanos; a
vencer la celotipia mediante la sencillez y la verdad. Úljan!es a
frenar el cotilleo sobre nuestras faltas y delYilidndes comunitarias
fomentando la discreción y la prudencia verdadera en lo que
decimos a los dejuera sobre nuestra familia, a la que amamos.

6.

Sueño con que todos nuestros cohennanos de América Latina
desarTolUm y se alegren en su vocación de formadores.
Escribiendo como Superior General, uno de los articulos que
más alegria me ha proporcionado se titulaba "Ser 'lYicenciano,
ser fort11<Ufur"IJ).

Nuestras Constituciones afirman muy claramente que uno de los
modos de lograr elfin de la CongregaciÓn es medíante la formación del clero y de los laicos, llevándoles "a una participoción
más plena en la eoon,r¡elizaci6n de los pobres" (C 1, 3"). Estoy
convencido de que hoy nosotros, como fort11<Ufures, somos in'lYÍtados a movilizar las enormes energIas de nuestra extensa Familia
Vicenciana y de sus millones de miembros. El Señor llama a
nuestra Familia a ser un ejército, por hablar de este modo, un
ejército al ser'lYicio de los pobres, luchando por derribar las
estructuras que les oprimen, ofreciéndoles alivio en su actual
qfIicci6n y Irnscando con eUos eliminar las causas de su pobreza.
R. P. Moloney, "Ser vicenciano. Ser fonnadm-", en Vicentiana 44 (Marzo-Abra
2000) 116·129.

(J)
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Por eso, mirando al .fut:u.ro, espero que nuestros seminaristas
t>icencianos, y todos nosotros, aprendamos a catequizar y a predicar bien, aptitudes necesarias no s610 para el trabajo misione·
ro, sino también paro el ministerio de lafomw.eilm. Las romas
de nuestra Familia VlCenciana nos reclaman que les ayudemos
en su fomw.eilm. No hay nin,guna otra necesidad que, como Superior General, ellos me hayan expresado con mayor.frecuencia.
Sueño con que un dla seamos una Familia muy bien preparado en

la formación, con que hayamos diseñado planes sistemáticos de
fonnaci6n para nuestros miembros laicos que les sumerjan en la
palabra de Dios, que les enseñen a rezary les ayuden a desarrollor
la compasión y las aptitudes necesarias paro servir juntos y
bien. Me gustarla que un dla quienes obsel"Dasen desde afuera pudiesen decir: "¡La Familia Vlcenciana está llena de miembros bien
preparados"! Me gustarla que un dla miles de lfderes de nuestra
Familia Vlcenclana en América Latina.fuesen capaces de:

•

manifestar un profundo enroizamiento en Dios, en su
palabra, y en el carisma vícenclano,
..

•

conectar el alma del carisma vícenclano con el alma de un
mundo en cambio,
mirar de frente la realidad dificil y comunicar esperanza a
los demás,
atraer a personas a un diálogo sobre temas que importan:
qué significa ser cristiano, qué significa ser miembro de la
Familia Vlcenclana, qué decisianes deben tomarse en el
servicio de los pobres, qué problemas debe superar nuestra

•
•

Familia Vicenciana,

•
•
7.

buscar recursos económicos y gestionarlos eficazmente al
servicio de los pobres,
trabajar armoniosamente dentro de la Iglesia universal.

Sueño con que la espiritualidad de la Congregación en
América Latina sea profundamente evangélica para que
nuestras vidas y nuestro predicación irradien la visión del
evangelio al mundo que cambia.
Maria en el Magnificat canta la beUeza de un mundo en el que el
.fuego de Dios arrasa, volviéndolo todo del revés, y donde:

•

los últimos son los primeros y los primeros, últimos;
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•
•

los humildes son exaltados y los or¡¡ullosos, humükulos;
quienes salvan su vida la pierlÚ?n y quienes la pierden, la
salvan;

•

quienes Uoran serán consolados y quienes ríen, UoTarán;

•

los POlÚ?rosos son derribados de sus trooos, y los humildes,
enaltecidos.

Y, por lo tanto, el reto es éste: ¿podemos formar cohermaoos
lleoos de fuego y comunidades llenas de juego en toda América
Latina? Comunidades:
•

donlÚ? la caridad evangélica reina entre oosotros y luego se
irradia hacia los pobres,

•

donlÚ? nos decimos la verdad con sencillez, humildad y constancia y luego hablamos del mismo modo con lo lÚ? fuera,

•

donde rezamos fielmente con los demás cohermanos y
luego cornpartimus nuestra oración, con naturalidad,
.también con los pobres,

•

donde nos apoyamos mutuamente y disfrutamos de la
mutua compañía como amigos y luego compartimos esa
amistad con los marginados de la sociedad,
donde nos escuchamos bien unos a otros y juntos
discernimos la voluntad lÚ? Dios y luego somos capaces
también de escuchar bien a los pobres y de discernir con
eUos la voluntad lÚ? Dios,
donde renunciamos a una gratificación inmediata en pro
de objetivos de vida más importantes y luegu man/~lestam()s
a quienes nos rodean, mediante nuestras vidas, cuáles son
realmente los oqjetivos má.. importantes de la vida.

•

•

Hoy quiero animarles a ustelÚ?s como lideres lÚ? América Latina.
Los evangelios nos hablan de los primeros lideres a quienes
Jesús eligió. Estaban desanimados por su muerte, pero su
resurrecci6n y la venida lÚ?1 Espiritu encendió un juego lÚ?ntro de
eUos. Sabian que Jesús estaba presente con eUos, que les amaba
profundamente y que su amor encendia sus corazones. Estén
totalmente seguros lÚ? que el SeikJr les ama porque ama a los
amigos de los pobres. Estén completamente seguros de que está
con ustedes cuando les Uoma a ejercer el liderazgo. Déjenle
habitar en su corazón. Déjenle que lo prenda fuego. Estén
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agradecidos y corUerUos por SU vocacwn de miembros de la
Congregación de la Misión y luego comuniquen su presencia, su
cdegria y sufu.ego en toda América Latina.

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
1. a ¿Cómo pueden ustedes animar nuestras comunidades loccdes de
de América Latina para que se conviertan en comunidades
más y más centradas en la palabra de Dios?
b. Su prO'Vincia, ¿participa ya en una misión extranjera? En
caso afirmativo, ¿cómo podría reforzar tal participación? En
caso negativo, ¿existen caminos mediante los que su
provincia podría /w.cerlo en los próximos años?
2.

¿Cómo podría el Proyecto Pastoral de su provincia acerUuar la
concentración de los cohermanos en el ministerio con los
j&venes?

3. a. ¿Cree que el plan de formación inicial de SU prO'Vincia es ex;·
gerUe y liberador? A su juicio, ¿cómo podría mejorarse a este
respecto la formación inicial de los miembros de su
provincia?
b. Las comunidades loccdes de su prO'Vincia, ¿usan el capítulo 4
de la Guia Práctica del Superior Local en SU revisión de
vida? A su juicio, ¿cómo podría mejorarse la calidad de vida
en las comunidades loccdes de su prO'Vincia?
4. a. Los cohermanos de provincia, ¿sierUen el "serformadar" como
un aspecto importarUe de la vocación 'Vicenciana? ¿Cómo
puede desarroUarse esta sensibüidad?
b. ¿Perciben ustedes que muclws cohermanos de su prO'Vincia
están ir¡fla"/1U1lÚJS de una espiritualidad cerUrada en el
evangelio? ¿Cómo podría aumerUarse la espiritualidad de su
prO'Vincia?

Rnbert P. Molonq, C.M.
CLAPVI
Roma, 2 de Julio de 2004
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IlUIti:íDeiones de la Santa Sede
en las que sirvió
el Padre Maloney
Durante estos años, en varias ocasiones, la Santa Sede también
me ha pedido ser miembro de Cor Unum, del Consejo de 18(1), y
también de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

Este "Consejo 1S" está compuesto por 1S Superiores Generales de Congregaciones
Misioneras (9 hombres y 9 mujeres) y son un grupo de consulta de Propaganda Fldel.

(1)
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P. Gregorio Gay G.

XXIII" Sucesor de Sa.. Vicente
Elegido Superior General
de la Congregación de la Misión
y de las Hijas de la Caritlad
el 15 de julio de 2004

Página en blanco

El P. Gregorio Gay:

XXlno SUCESOR DE SAN VICENTE DE PAÚL
P. EMILIO MELCHORV•• C.M.
5ECRETARIO DE CLAPIII

Seguro que ya medio
conocen al nuevo P.
General: El P. Gregorio
Gay. Y digo "medio"
porque. al menos. de su
porte flsico ya tienen
una idea gracias a las
fotos que. estoy seguro.
ya han caldo en sus ma·
nos y hasta han podido
colocar en la pared. Por
ello podrán deducir que
mide uno sesenta y
tantos de alto; no muy
grueso. ni tampoco tan delgado; no muy joJen. pero tampoco tan mayor; no muy...•
pero tampoco muy... Es decir que no me equivoco en eso de "medio" le conocen.
SI: es sonriente, amable. simpático. Se le siente cercano. tiene mirada clara
porque sus ojos son redondos y su mirada es profunda. Sus manos tienden a la apertura
y su frente es amplia y va ganando espacio al cabello.
Cuando se pone serio -que también se pone- indica claramente que tomará
alguna decisión.
Yo he tenido la suerte de haber convivido con él en momentos de trabajo por
razón de mi oficio como Secretario Ejecutivo de CLAPVI. En estos dos perlados de este
ministerio. ambos hemos pertenecido al Consejo Ejecutivo yeso ha supuesto haber
estado en contacto a nivel de pensamiento, en tareas de planificación. análisis y
evaluación. y en muchos encuentros y actividades organizadas por CLAPVI.
Esto me permite que pueda añadir algo a ese "medio" conocimiento que digo
pueden tener de él para que, al menos. pueda llegar a casi tres cuartos.
Si se trata de datos biográficos. el P. Gregario es nativo de Estados Unidos.
concretamente en Baltimore. Tiene la dicha de tener vivos aún a sus padres. y tiene 10
hermanos. El año de su nacimiento fue: 1953. exactamente el 15 de Junio; hizo sus
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votos a sus 20 años y se ordenó el 24 de Mayo en 1980. Es decir: tiene la plenitud de
una centrada madurez: 51 anos de vida y 24 de variados ministerios, además muy
vicencianos. Se inició como formador, profesor y capellán en la Universidad de Niágara
durante los anos 1980 a 1984. Entre 1985 al 2000 vivió su apostolado misionero y
apostólico en Panamá, trabajando como formador de los nuestros en filosofla, teologfa y
en el Seminario Interno, y ejerciendo en dos parroquias misioneras. También tuvo las
responsabilidad de la coordinación en la Misión de Panamá. Desde el ano 2000 fue
elegido como Visitador de la Provincia de América Central. En este tiempo también
perteneció al Consejo Ejecutivo de CLAPVI, y desde 2003 era el Presidente de la
Conferencia de Religiosos de Guatemala.
Por eso, si por nacimiento es Norteamericano, por trabajo y ministerio es
Latinoamericano.
Su vocación vicentina se debe a un tia suyo, también vicentino, por lo que
podemos decir que el vicentinismo corre por sus venas ancestrales:
Pero más nos interesa conocer, y a mi constatar, sus datos de personalidad y
contextura vicenciana.
Me atrevo a poner como primera de sus resaltantes caracterlsticas:

Lo Humano: El P. Gregorio es un caballero y trata a los demás como caballeros.
Siempre he notado cómo le ha importado muchlslmo la parte humana de los
misioneros y de las personas en general.
y cuando notaba que este aspecto fallaba o era objeto de cuidado, no dudaba en buscar solución para la persona en cuestión. Él sabia que cuidar esta
parte de nuestras personas es básica y esencial para que pueda mejorarse en
todo lo demás. Por eso fue un gran divulgador del centro de asistencia y
ayuda conocido como "Génesis" existente en Guadalajara ¡Méxicol para el
mejoramiento de la estabilidad emocional y también religiosa.
Llevado por esta idea, presentó en CLAPVI todo un proyecto llamado "Nueva
Esperanza", orientado en este sentido, pero que por dificultades prácticas
dentro de nuestras posibilidades no se pudo llevar a efecto.
Según esto, creo que podrla repetir con S. Pablo: "Nada humano me es
ajeno". Ycuando alguien tenia un rasgo humano con él siempre lo agradecfa
gratamente.
Hombre paciente y de mucha misericordia: Es una consecuencia de lo anterior. Y
sobre esto, creo que podrán dar mayor testimonio de ello cuantos por razón
de su relación con él, tOmo Delegado o Visitador, tuvieron que ver cómo
actuó en casos que, gracias a estas cualidades, pudieron resolverse en
beneficio de los más interesados, prefiriendo que se le tildara más de
indulgente que de intransigente.
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Persona que no sabe decir NO en cuanto al servicio se refiere: Y mejor prueba es
que al ser elegido como Superior General no declinó su entrega.
Lo mismo sucedió en la anterior responsabilidad que le pidió la obediencia al
ofrecerle el servicio de ser Visitador para la Provincia de América C~ntral.
El sabIa muy bien lo que eso significaba. Por razones polrtlcas y sociales, las 4
Naciones que componen dicha Provincia: Guatemala - El 5alvador Nicaragua - parte de Panamá - no sólo, no son afectas a América del Norte,
sino tampoco a los pertenecientes a esta Nación. Su posición no iba a ser
nada fácil. Pero atendiendo más al servicio que a las otras circunstancias dijo
su sí a la obediencia.
y esa misma actividad de servicio lo ponra en práctica cuando en las
reuniones se requerla un servicio. Su disponibilidad se hacia presente y
efectiva.
Con aetjtud de alegria y buen ánimo: Su sonrisa es lo primero que se nota cuando
uno le trata.
Podrlamos decir que es la puerta de entrada en la casa de su alma. Una
sonrisa franca, sin artificios ni esfuerzos, espontánea y gratuita. Yo dirla que
contagia. Yo al menos me he rerdo y sonreldo mucho con su trato al
contagiarme con su sonrisa.
Hombre de oración: Otros muchos aspectos podrlamos señalar, gracias a Dios muy
positivos.
Pero no quiero terminar este relato sin cerrarle, como broche de oro, con esto
que yo le defino como: Hombre de oración. Estas son mis pruebas:
Cuando en los diversos encuentros realizados por CLAPVI en que
participamos, cuando por la mañana yo bajaba a la capilla, en todos los
encuentros encontré todos los dlas que duraba el encuentro, al P. Gregario
en la Iglesia en actitud de oración. Jamás se lo dije, pero siempre me
impresionó y edificó.
y si ahora lo digo tan en alta voz, como es lo que se escribe en una revista,
este dato, como los anteriores que yo he observado, es para que bendigamos
al Señor porque nos ha entregado como Superior General a este hombre, y
asl, de este modo, podamos tener de él algo más que un "medio"
conocimiento.
Estoy seguro que si él lee esto, no le gustará que lo haya escrito.
Precisamente por eso no le pedl permiso para publicarlo, porque me lo
hubiera prohibido. Pero no habiéndoselo dicho, publicándolo, no falto a la
obediencia, y menos a un Superior General.
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BIOGRAFíA DEL NUEVO CONSEJO GENERAL
P. JÓZEF KAPUSCIAK: VICARIO GENERAL

Nació el 25 de noviembre de 1950, en Pdowilk. en el sur de Polonia. Es el 5° h~o de
una familia campesina, sencilla y religiosa. Como S. Vicente, su infancia la pasó
yendo a la escuela y cuidando el rebaño de ovejas y bacas. Entra a la Congregación
a sus 18 años, siguiendo el ejemplo de dos hermanos suyos que ya hablan
ingresado antes. Hizo el Seminario Interno en 1968-69. y sus estudios de filosofla y
teologla en Stradom-Cracóvia. Se ordenó en 1975 y trabajó durante 2 años en la
pastoral de la juventud en una extensa parroquia. Durante los años 1977-78 se
especializó en la Universidad Gregoriana sacando el Doctorado en Espiritualidad. Ya
en Polonia trabajó todo el tiempo en el campo de la formación siendo: Director de
nuestro Seminario Mayor en Cracovia; Rector del Seminario Mayor de la Diócesis de
Gdansk; Superior y Rector del Instituto teológico de Cracovia. En 1998 fue elegido
Asistente General y en 2004 como Vicario General.
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P. JOSÉ ANTONIO UBILLÚS: ASISTENTE GENERAL
Nació en Olmos. Lambayeque en Perú. el 30 de junio de 1942. Hizo sus estudios de
primaria y secundaria en el Colegio "Manuel Pardo" que los Padres Vicentinos dirigen
en Chiclayo. El dra 15 de febrero de 1969 se incorporó a la Congregación. y se
ordenó de sacerdote el 27 de diciembre en ese mismo año. Hizo sus estudios de
filosoffa en el Seminario Conciliar "Santo Toribio de Mogrovejo" de Lima. y la tealogra
en la Facultad de Tealogra Pqntificia y Civil de Lima. En 1973. en la Universidad
Gregoriana de Roma. se doctoró en teologfa. En Perú fue Vicario Parroquial.
Párroco y Vicario Episcopal. También trabajó en la pastoral vocacional y en la
formación de los nuestros. ejerciendo, al mismo tiempo. como profesor en el
Instituto de Estudios Teológicos de Lima 11975-1978). yen la Universidad Pontificia
Católica de Perú 11974-19921. Fue elegido Visitador de la Provincia de Perú 1199019981; Presidente de la Conferencia de Religiosos de Perú 11990-19971; Secretario de
la Comisión Episcopal de Pastoral 8fblica. de Catequesis y de Pastoral Indlgena de la
Conferencia Episcopal de Perú 11996-19981. En 1998 fue elegido Asistente General.
y reelegido en 2004
P. JOSÉ MARIA NIETO: ASISTENTE GENERAL
Nació el 18 de julio de 1955. en una ciudad del norte de España llamada Palencia.
Es el mayor de sus 5 hermanos que conforman una familia cristiana. A los 10 años; y
gracias a las Hijas de la Cardad. entró en el Seminario Menor de Tardajos ¡Burgosl
perteneciente a los Padres Vicentinos. Su Seminario Interno lo hizo en Avila en 1972.
Los estudios de filosofla y teologfa en Madrid y en Burgos. Se ordenó de sacerdote el
25 de enero de 1981. Ese mismo año fue a Roma donde hizo estudios de Teologla
Dogmática 11981-9183}. Durante 1O años trabajó en el Seminario Interno de Avila.
formando al mismo tiempo parte del Equipo de Misión Itinerante de la Provincia de
Madrid. Trabajó en España. Honduras y Puerto Rico. También estuvo como invitado
en la Asamblea General de las Hijas de la Caridad. El 1999 fue nombrado Secretario
General de la Congregación. servicio que prestó hasta el nombramiento presente
como Asistente General en 2004.
P. GÉRARD TRAN CONG DU: ASISTENTE GENERAL
El 15 de mayo de 1945 nació en Nam Dinh. en el norte de Vietnam. Se ordenó de
sacerdote el4 de junio de 1974. Ejerció diversos ministerios: Párroco de la parroquia
del Sagrado Corazón de Dalat, en Vietnam; Profesor de Teologfa Moral en el
Seminario y para las Comunidades religiosas; Director Provincial de Las Hijas de la
Caridad de la Provincia de Vietnam; Director del Seminario Interno; Director de los
estudiantes vicentinos de filosoffa. Elegido como Asistente General el 2004. •
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Mensaje de Juan Pablo 11 a Gregorio Gay,
Superior General de la Congregación de
la Misión

UJ'(/Ilnela ~Il lllloaJ' la
6uIlna nUlloa a l"s p,,6J'1lS

MENSAJE DEL PAPA JUAN PABLO 11 AL NUEVO P. GENERAL

Al reverendo Gregory Gay,
superior general de la Congregación de la Misión
Con gran afecto en el Señor, le felicito por su reciente elección y le
pido que haga llegar mi saludo a los miembros de la Congregación de la
Misión reunidos en Roma del 5 al 29 de julio con motivo de su
cuadragésima asamblea general. Fieles a las inspiraciones de vuestro
fundador, habéis escogido como tema «Nuestra identidad vicenciana hoy
tras 20 años de nueva Constitución: evaluación y tres retos para el futuro».
En el momento en que revisáis vuestra actividad apostólica y vuestra vida de
comunidad a la luz de vuestro carisma vicenciano, invoco una fresca
emanación de los dones del Espíritu Santo sobre todos vosotros para que
podáis discernir correctamente el camino al que Dios os llama.

Respondiendo generosamente a las necesidades de la Iglesia en
sus días, san Vicente de Paúl consideró la evangelización de los pobres y la
formación del clero la clave de vuestra congregación. Vuestro apostolado,
al crecer y difundirse por todo el mundo, ha adoptado naturalmente nuevas
formas, pero esos dos aspectos siguen siendo centrales. Vuestro fundador
estaba profundamente convencido de la fecundidad de la divina caridad (Cf.
«Vita Consecrata», 75) y alentaba a todos sus hijos espirituales a ver, amar y
servir a Cristo en los pobres. Estoy seguro de que, permaneciendo fieles a la
auténtica visión de san Vicente, estaréis mejor preparados para formar a los
demás, tanto laicos como sacerdotes, para la tarea de predicar el Evangelio
hoy.
«Contemplad el rostro de Cristo, partir de Él, ser testigos de su
amor» (Instrucción, «Caminar desde Cristo: Un renovado compromiso de la
vida consagrada en el tercer milenio», 19). Hermanos, os aliento a tomar
estas palabras en serio al programar el futuro. Recordad que toda actividad
despliega su eficacia a partir de una relación Intima y personal con Cristo.
Cuanto más recurráis a los manantiales de la vida cristiana y de la santidad a
través de un compromiso aún más profundo y de la oración litúrgica, más os
conformaréis con Aquél a quien servls. Con vuestro corazón abierto al amor
de Dios, seréis capaces de ser auténticos testigos en un mundo que clama
por la curación que sólo Dios puede ofrecer.
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Cuatro siglos después de vuestra fundación, la tarea de «llevar la
buena nueva a los pobres» (Lucas, 4, 18) es más urgente que nunca. No
sólo para los millones de personas que carecen de lo necesario para vivir,
sino también para el mundo moderno afligido por muchas otras formas de
pobreza (Cf. «Sollicitudo Rei Socialis», 15). Vuestra congregación está
llamada a explorar nuevos caminos para llevar el mensaje liberador del
Evangelio a nuestros hermanos y hermanas que sufren. Contad con el
apoyo de mis oraciones al tratar de responder generosamente a estos
desafíos.
Muchas generaciones de sacerdotes han dado gracias a vuestra
congregación por la formación que han recibido de vuestras manos. No se
puede subestimar la importancia de este apostolado. Por lo tanto, es
fundamental que los sacerdotes que se dediquen a esta tarea sean
ejemplares: sacerdotes con madurez humana y espiritual, experiencia
pastoral, competencia profesional, capaces de trabajar con los demás (Cf.
«Pastores Dabo Vobis», 66).
Muchos vicencianos con estas nobles
cualidades se han dedicado a la formación sacerdotal en el pasado. Os
aliento a continuar con esta misión vital en los próximos años.
Queridos hermanos, Ino sólo habéis ofrecido una contribución
sobresaliente al trabajo de la Iglesia en las últimas cuatro generaciones, por
lo que está profundamente agradecida, sino que además tenéis ante
vosotros una gran historia que cumplir! (<<Vita Consecrata», 110). Mientras
estudiáis la mejor forma de vivir el carisma vicenciano os dirijo este mensaje:
«Duc in altum!». iRemad mar adentro! (Lucas 4, 5) No tengáis miedo de
aventuraros, de echar las redes. iEI Señor mismo será vuestro guía!
Encomendando vuestras deliberaciones a la intercesión de san
Vicente de Paúl y a la materna solicitud de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, rezo por que vuestra asamblea esté iluminada y guiada por la
sabiduría del Espíritu e imparto de corazón mi bendición apostólica sobre
vosotros y sobre vuestra congregación.
Castel Gando/fo, 18 de julio de 2004
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DOCUMENTO FINAL
27 de JULIO 2004

¡
(1)

NUESTRA IDENTIDAD VICENCIANA HOY A LA LUZ DE LAS
CONSTITUCIONES:
EVALUACIÓN Y DESAFíos

(2)

«Queridos hermanos, no sólo han hecho una ROtable aportación a la
acción de la Iglesia en los últimos cuatro siglos, por lo que les está
profundamente agradecida, sino que también tienen "una gran historia
por cumplir" (Vita consecrata, 110)>> Juan Pablo 11

(3)

I. NUESTRA IDENTIDAD VICENCIANA A LA LUZ DE LAS
CONSTITUCIONES
UNA MIRADA SINCERA AL PASADO INMEDIATO

(4)

Las Constituciones de la Congregación de la Misión son el resultado de
un largo camino de discernimiento en respuesta a la llamada del
Concilio Vaticano 11 a expresar, de una manera nueva, el carisma
propio y a revisar el ordenamiento jurídico de las comunidades.
El trabajo atento y delicado de tres Asambleas Generales' concluyó con
la redacción del texto definitivo, promulgado el 27 de septiembre de
1984, después de ser aprobado por la Santa Sede.

(5)

Al promulgar las nuevas Constituciones, el Superior General, P.
Richard McCUllen, manifestaba: "La identidad de la Congregación dentro

r

í

~.

,

•
•

·

, Conslitutiones el Slatuta Congregalionis Missionis (1969), en VINCENTIANA (1969), 85126. Declaraliones (1974) en VINCENTIANA (l974J,286-302. Constitutiones et Slatuta. Textus
completus Conventus Generalis anni 1968-1969 emendatus a Conventu XXXV (1974), en
VINCENTIANA (1974J, 303-345. Constitutiones el Statula Congregationis Missionis (1980)
en VINCENTIANA (l980J,193-268. Promulgación de las Constituciones (1984), en
VINCENTIANA (1985), 1-11. Para estudiar el camino recorrido por la Congregación hasta la
promulgación de las actuales Constituciones, puede consultarse M. PÉREZ-FLORES, Desde las
Constituciones de 1954 a las de 1980, en VINCENTIANA (l984J, 751-784. De las
Constituciones de 1980 a las de 1984, en VINCENTIANA (l985J, 84-146. C. BRAGA, Las
Constituciones de la Congregación de la Misión: notas históricas, en VINCENTIANA (2000),
291-308. VINCENTIANA (l985J, 5.
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de la I:<lesia está delineada en las pá:<inas de este libro", y expresaba su
ferviente deseo: "Debemos ahora imprimir el texto de las Constituciones en
lo más hondo de nuestro corazón y expresarlo en la vida cotidiana, para
realizar plenamente nuestra vocación de evangelizadores de los pobres".
Nuestras Constituciones noS proponen seguir a Jesucristo
En las asambleas domésticas y
evangelizador de los pobres.
provinciales, así corno en nuestra XL Asamblea General (2004), hemos
revisado y evaluado nuestra vida y misión a la luz de las mismas. Así,
hemos intentado ver cómo cada misionero, cada comunidad, Provincia
y Viceprovincia de la Congregación, en su conjunto, han vivido la
identidad diseñada por las Constituciones.
(6)

Juntos darnos gracias a Dios porque nuestras Constituciones actualizan
las intuiciones de San Vicente de Paúl y de la tradición vicenciana, e
impulsan nuestra vida al seguimiento de Cristo Evangelizador de los
pobres.

(7)

Tanto en las asambleas domésticas y provinciales, corno en la Asamblea
General, nos hemos comprometido a hacer de las Constituciones un eje
de referencia permanente. Hemos descubierto que, en medio de las
actividades diarias, darnos muchas veces por supuestos los principios
inspiradores de nuestra vida y apenas dirigirnos la mirada a las
Constituciones, con las que hemos de confrontarnos constantemente.

(8)

La Congregación, reunida en Asamblea General, reitera la calidad y
riqueza de nuestras Constituciones al definir nuestra identidad. Los
misioneros hemos manifestado con claridad nuestro aprecio por ellas, así
corno los logros alcanzados bajo su inspiración. Al mismo tiempo,
hemos constatado las dificultades encontradas en el camino y la urgencia
de desarrollar en nuestra vida, en nuestros ministerios y en las estructuras de la Congregación, la identidad que aceptarnos teóricamente.

(9)

La pregunta sobre nuestra identidad, ¿quiénes somos?, se responde con
un nuevo entusiasmo, un fuego vibrante, una esperanza renovada y un
ir dejando atrás nuestras acomodaciones abriéndonos al signo profético
de la entrega generosa para el servicio urgente de la misión.

(lO)

Congregación de la Misión, ¡sé lo que eres! No te conformes con la
Carnina apasionada en
mediocridad.
Transfórmate en fuego.
seguimiento de Jesucristo Evangelizador de los pobres, a ejemplo de
San Vicente. Aviva el carisma, don que el Espíritu te ha confiado.
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Trabaja y extiende incansablemente las fronteras de la misión. ¡Vive
como testigo convencido y contagia la vitalidad de tu vocación!.
(11)

Desde esta fidelidad creativa podremos dar razón de nuestra identidad
y responder a nuevos desafíos en los próximos años.

(13)

lI.
CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SU IMPACTO EN
NUESTRA IDENTIDAD VICENCIANA
UNA MIRADA ATENTA AL PRESENTE

(14)

Desde la promulgación de las Constituciones hasta hoy, han sido
muchos y muy notables los cambios ocurridos y vividos en el mundo,
en la Iglesia y también en nuestras Provincias y comunidades. Las
últimas Asambleas de la Congregación han ofrecido pautas para
actualizar nuestra vocación y nuestra misión'·
SiRUiendo la misma orientación pastoral de nuestras anteriores
Asambleas, la XL Asamblea General (2004) ofrece a todos los miembros
de la Conp;rep;ación su reflexión sobre el impacto producido en nuestra
identidad vicenciana por los principales cambios que se están dando en
la sociedad y en la Ip;lesia. También ofrece su reflexión sobre los
principales desafíos que se deben afrontar en los próximos años.

(15) 1. Con relación a los Valores
(16)

Vivimos un momento histórico que constituye un verdadero cambio de
época. Somos testigos del nacimiento y desarrollo de una cultura que
produce nuevos modelos de vida. Por un lado, aparecen nuevas
formas de relación y solidaridad a favor de la paz, una conciencia
universal más acentuada, el valor de la dignidad de la persona
humana, el reconocimiento progresivo de los derechos de la mujer y la
defensa de la vida. Y en el contexto de la fe, hay signos y
maIÚfestaciones de fidelidad a Jesucristo. Por otro lado, existe una
crisis creciente en las instituciones sociales, polfticas y familiares. Y
también, un debilitamiento de los valores cristianos debido al auge de

La Asamblea General de 1986 ofreció a toda la Congregación las Líneas de Acción 19861992, en Vincentiana (1986), 549-605. La Asamblea de 1992, con su Carta a los cohermanos,
estableció diversos compromisos en orden la nueva evangelización, "Hombres nuevos,
Comunidades renovadas", en Vincentiana (1992), 359-388. La Asamblea General de 1998
promovió la colaboración de los diversos grupos de la Familia Vicenciana para responder a
los desafíos de la misión: "Con la Familia Vicenciana, afrontamos los desafíos de la misión en el
umbral del nUevo Milenio", en Vincentiana (1998), 384-397.
2
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un estilo de vida socialmente individualista, económicamente
consumista y religiosamente intimista.
(17)

Estos cambios producen un fuerte impacto en nuestra identidad
vicenciana, porque nos exigen nuevas formas de relación, de presencia
e inserción en el mundo y una postura crítica con relación a los valores
contemporáneos. Estas exigencias implican una contagiosa experiencia
espiritual vicenciana, una formación inicial y continua teórica y
humanamente consistente y una presencia profética de compromiso
con el pobre.

(18)

Todo eso nos lleva vivir nuestra identidad y los valores vicencianos,
expresados en nuestros Votos y en la cinco virtudes propias de nuestro
carisma, de tal manera que sean más creíbles tanto para nosotros como
para la sociedad en la que constantemente están siendo devaluados.

(19)

2. Con relación a nuestra actividad apostólica

(20)

Estamos eXp'erimentando los complejos efectos de la globalización. Por
una parte, la globalización ha producido efectos positivos como el
avance de los medios de comunicación, el interés y la solidaridad con la
causa de los pobres, y, en la Iglesia, el protagonismo de los laicos y los
esfuerzos realizados para transformar la sociedad. Por otra parte,
existe una distancia cada vez mayor entre ricos y pobres, destrucción
de culturas locales y deterioro del medio ambiente, estructuras injustas,
explotación de los trabajadores, corrupción, consumismo, crecimiento
del número de refugiados y de emigrantes, incremento del tráfico de
mujeres y niños, y una amplia variedad de problemas como el
fundamentalismo, las guerras y el terrorismo y la amenaza de
enfermedades mortales de transmisión masiva.

(21)

El impacto de estos cambios en nuestra identidad vicenciana se
manifiesta en:
* Una conciencia creciente de la necesidad de lograr una
comprensión adecuada de la Iglesia y de la misión vicenciana;
* Una disposición creativa para tener iniciativas de ayuda y
colaboración en la Iglesia yen la sociedad;
* Una mayor voluntad de compartir en toda la Congregación
nuestros recursos, humanos y económicos, para responder lo mejor
posible a las llamadas de los pobres.
Todo esto implica que nos esforcemos para compartir el espíritu común
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con las otras Ramas de la Familia Vicenciana y que escuchemos juntos
la llamada a una conversión continua intewándonos más
profundamente en el mundo y en la realidad de los pobres.
(22)

3. Con relación a las vocaciones y a la vida comunitaria

(23)

Constatamos que en algunas Provincias de la Congregación está
creciendo el número de las vocaciones y de misioneros jóvenes,
mientras que en otras disminuyen sus miembros y su edad es
avanzada.
Esta situación produce su impacto en nuestra identidad vicenciana. En
la Provincias con crecimiento de vocaciones y misioneros jóvenes hay
un esfuerzo por realizar planes a lar¡;o plazo y una preocupación por el
sostenimiento y disponibilidad de recursos económicos. En las
Provincias que experimentan la disminución de sus miembros y la
edad avanzada de los mismos existe ahora un compromiso renovado
en la promoción vocacional y un interés mayor en expresar el carácter
vicenciano de nuestros ministerios y nuestra vida apostólica.

(24)

Las implicaciones que brotan de estos cambios son:

(26)

•

Un renovado compromiso
evangelizador de los pobres;

en

el

seguimiento

de

Cristo

•

Una invitación a los jóvenes para compartir nuestra oración,
nuestra vida fraterna y los trabajos de evangelización;

•

Una insistencia en la importancia de nuestra vida comunitaria
como testimonio de nuestra vocación, de nuestra misión y de
nuestra realidad multicultural.

1Il. PRINCIPALES DESAFIOS PARA LA CONGREGACIÓN DE LA
MISIÓN HOY.
UNA MIRADA ATREVIDA AL FUTURO

(27)

1. REVITALIZAR NUESTRA VOCACIÓN
El espíritu de la Congregación es una participación del mismo Cristo,
como lo propone San Vicente: «Me ha enviado a evangelizar a los pobres
»(Lc 4,18). Por eso «Jesucristo es la regla de la Misión» y ha de ser
considerado como centro de su vida y actividad" (SV, XII, 130) (e. 5)

(28)

En fidelidad a nuestra vocación, desde ahora, estamos llamados a:
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(29)

Ofrecer una formación inicial y continua, según el modelo de Cristo
Evangelizador de los pobres, profundizando los conocimientos de nuestra identidad vicenciana por medio del estudio, de los encuentros de misioneros jóvenes, de las retmiones provinciales, interprovinciales e internacionales, y de la participación en los Ejercicios Espirituales y retiros.

(30)

Acudir con frecuencia a la fuente de las Constituciones en los
momentos de oración y en las reuniones de formación, tanto
comunitarias como provinciales.

(31)

Expresar con fidelidad creativa el carisma vicenciano en las nuevas
culturas de nuestro tiempo y en las culturas de los diversos pueblos.

(32)

Desarrollar una Pastoral Vocacional eficaz, teniendo en cuenta la
formación de equipos de animación y coordinación de la misma.

(33)

Acoger gustosamente en nuestra vida comunitaria, en nuestra oración
y en nuestra tarea evangelizadora a posibles candidatos para ser
misioneros.

(34)

Estar abiertos a nuevos estilos de vida comunitaria con laicos, cuando
la misión lo requiera.

(35)

Crear y promover los grupos de la Familia Vicenciana en todas
nuestras obras, ofreciéndoles una sólida formación vicenciana.

(36)

2. REFORZAR NUESTRA ACTIVIDAD APOSTÓLICA
"La caridad de Cristo que se compadece de la muchedumbres (cfr. Mc
8,2) es la fuente de toda nuestra actividad apostólica" (e. 11).

(37)

La fidelidad a nuestra vocación nos urge a todos en los próximos años a:

(38)

Usar los criterios establecidos en las Constituciones (cfr. e. 2 y 12) para
revisar las obras que llevamos, iniciar otras nuevas, abandonar las que
no responden a estos criterios y dar nuevo vigor a los ministerios
vicencianos actuales.

(39)

Comprometemos a trabajar en la evangelización de los pobres junto
con los miembros de la Familia Vicenciana y de otros grupos eclesiales,
y a trabajar también con organismos sociales en la defensa y promoción
de los pobres.

(40)

Fomentar la colaboración interprovincial en nuestra actividad
apostólica para que la evangelización de los pobres sea más eficaz.
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(41)

Desarrollar, articular y aplicar criterios que acentúen el carácter
misionero y profético de nuestro carisma en cada uno de los
ministerios obras e iniciativas de formación continua.
l

(42)

Promover, como verdaderos discípulos de Cristo, la disponibilidad y
movilidad en la aceptación de ministerios propios de nuestro carisma.

(43)

Encontrar nuevas formas para integrar los ministerios sacerdotales con
el ministerio del servicio directo al pobre.

(44)

Proporcionar una formación inicial y continua que responda a los
desafíos que la sociedad plantea a nuestra actividad apostólica.

(45)

Invertir nuevas energías en la formación de Formadores de los
nuestros, del clero diocesano y de los laicos.

3.

RENOVAR NUESTRA VIDA DE COMUNIDAD

,

"... la Congregación descubre en la Trinidad el principio supremo de su
acción y su vida... La convivencia fraterna, que se alimenta
continuamente de la misión, crea la comunidad para conseguir el
proceso personal y comunitario para hacer más eficaz la obra de
evangelización" (e. 20; 21 §2).
(47)

Fieles a nuestra vocación, estamos llamados a:

(48)

Formular, llevar a cabo y revisar periódicamente nuestros Proyectos
Provinciales y Comunitarios.

(49)

Usar la "Guía Práctica del Superior Local" como un medio para
renovar nuestras comunidades, especialmente para programar nuestra
formación continua y prestar apoyo a los Superiores.

(50)

Dedicar tiempo a programar los detalles de la vida comunitaria,
prestando especial atención a preparar nuestra oración y a compartir
juntos su fruto.

(51)

Fomentar la corresponsabilidad y la transparencia en la administración
de los bienes, de acuerdo con el espíritu vicenciano de sobriedad y de
solidaridad con los pobres.

(52)

Proporcionar a nuestros candidatos la formación para la vida de
comunidad en nuestras comunidades.
Igualmente, en ellas
atenderemos y asistiremos a los misioneros ancianos, enfermos y de
alguna manera necesitados.
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(53)

Los desafíos propuestos en este documento por la Asamblea General,
que se concretarán aún más en las Provincias y en las Comunidades
locales, se enmarcan en la fidelidad a nuestro carisma, hecho vida por
tantos testigos que nos impulsan a ponerlos en práctica. La vida y el
ministerio ejemplares de San Juslino de Jacobis, cuya fiesta
comenzamos a celebrar esta tarde, son muy inspiradores. Acogemos
también de corazón las palabras del Santo Padre, el Papa Juan Pablo n,
en su mensaje al nuevo Superior General, P. Gregory Gay, y a todos
nosotros a mitad del camino de la Asamblea General:

"Duc in altum! ¡Remad mar adentro!" (Lc 5, 4). ¡No tengáis miedo a
arriesgaros, a echar las redes para pescar. ¡ El Señor mismo será vuestro guía!"
(54)

San Vicente dijo que "siendo invocada la Madre de Dios y tomada como
patrona de las cosas importantes, no puede sino ir todo muy bien y redundar
para la gloria del buen Jesús su Hijo"'. A ella, la mejor discípula de
Jesucristo, confiamos nuestros compromisos en el camino de una
identificación cada vez más profunda con Cristo Evangelizador de los
Pobres al que constantemente nos remiten las Constituciones.
Roma, 29 de Julio de 2004, víspera de la fiesta de San Juslino de Jacobis.

'sv XIV. 126 lES X, 567
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Con el folleto N"
16 el P. Honorlo
López Alfonso,
e.M., nos sigue
recreando con
esta serie de
"Folletos Católicos Misión XXI".
Todos sus títulos
son muy sugestivos y sus relatos literariamente amenizados.
Son temas de
formación católi·
ca sobre puntos
muy necesarios
para el ambiente
en que nuestros
católicos se ven
envueltos.
CLAPVI presenta gráficamente
las carátulas de
los 16 temas
publicados hasta
el presente.
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BIBLlOGRAFIA DEL P. FRANCISCO SAMPEDRO
Al presentar la blbliograffa del P. FRANCISCO SAMPEDRO, queremos
rendir un homenaje póstumo a su persona. trabajo y recuerdo. El P.
Francisco Sampedro fue Presidente de CLAPVI cuando fue Visitador de la
Provincia de Chile. Unos meses antes de su reciente muerte nos dejaba sus
dos últimas obras, de contenido, según su especialidad, sobre Ecumenismo y
las Sectas. Con tal ocasión la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
le rindió una merecido y sentido homenaje, presidido por las autoridades
universitarias en pleno. He aquí la referencia bibliográfica de tales libros:
•

ECUMENISMO y TERCER MILENIO.
Nuevo Manual de
P. Francisco Sampedro Nieto. Edil.
formación ecuménica.
CELAM.

•

LAS SECTAS:
ANÁLISIS DESDE AMÉRICA LATINA.
Francisco Sampedro Nieto y Juan Daniel Escobar Soriano. Edit.
CELAM.

Anteriormente, el P. Francisco San pedro había publicado:
•

SECTAS Y OTRAS DOCTRINAS DE ACTUALIDAD (Tuvo cinco
ediciones en diez años), 1991.

•

MANUAL DE ECUMENISMO, 1989.

•

IGLESIA CRISTIANA Y PASTRAL ECUMÉNICA, 1989.

El P. Francisco Sampedro fue Asesor del CELAM en el campo del
Ecumenismo v Teología de las Religiones; Director del Área Eclesial y Asesor
de la Comisión Nacional de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal de
Chile; Director del Instituto de Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso. _
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LA NAVIDAD NOS DICE: ¡FELIZ CLAPVI!
P. EMILIO MELCHOR

Al ser éste el último número de nuestra revista CLAPVI
en el año 2004, queremos desear a todos nuestros suscriptores
un feliz anuncio de NAVIDAD.
Pero queremos hacerlo al revés de cómo solemos comportarnos en este
tiempo de gracia. Ordinariamente solemos decir:
¡TE DESEO FELIZ NAVIDAD!
Nosotros queremos que la NAVIDAD NOS DIGA:

¡TE DESEO UNA CLAPVI MUY FELIZ!
¿CÓMO?:
CLAPVI: AcompafIa a María encinta y a José hasta Belén:

ERAN y SON LOS POBRES "PEREGRINOS' DE AYER Y DE
HOY.
CLAPVI: Sé testigo de cómo se les cierran todas las puertas, porque:

"para ellos no había lugar":
ERAN y SON LOS POBRES "RECHAZADOS" DE ENTONCES Y
DE HOY.

CLAPVI:

Entray mira con Maríay con José aquella "cueva":
ERAN y SON LOS POBRES "SIN CASA" DE ENTONCES Y DE
HOY.

CLAPVI:

Contempla al Nirio ya sus padres forasteros y solitarios:
ERA y ES LA FAMILIA "EXTRANJERA Y EMIGRANTE" DE
ENTONCES Y DE HOY.

CLAPVI:

Sigue y acomparia a esa Bendita y perseguida Familia camino de
Egipto:
ERAN y SON LOS "PERSEGUIDOS" POR LOS PODEROSOS DE
ENTONCES Y DE HOY.

POR TODO ESTO:
CLAPVI:
CLAPVI:

Los "Angeles" lecanlarán: "Gloria", y redirán: "Paz":
PORQUECLAPVI ES "GENTE QUE AMA AL SEÑOR".
Los "pastores" acudirán a ti con la generosidad de

Sil

agradecimiento:

POR SENTIRSE ATRAÍDOS "POR LO QUE EL SEÑOR" POR
CLAPVI "LES HA MOSTRADO".
CLAPVI: Lasque "les oyeron se q/ledaron maravillados":

"POR LAS COSAS" ·QUE CLAPVI· "LES ESTÁ CONTANDO" Y
ESTÁ SIENDO TESTIGO.
CLAPVI: Los "Reyes Magos" acudirán "desde orienle pregunlando por el
recién nacido":

PORQUE CLAPVI ES "LA ESTRELLA QUE APARECE EN
ORIENTE Y ATRAE HASTA LA CASA DE BELÉN, DONDE
ESTÁ EL NIÑO".
CLAPVI:

"María" sesenlirá(eliz:
PORQUE CLAPVI COMO ELLA "GUARDA TODAS ESTAS
COSAS MEDITÁNDOLAS EN SU CORAZÓN".

