


 Roma, 20 de Octubre de 1995 

 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis muy queridos Cohermanos: 

 

 La Gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 Les escribo, una vez más, para hacer una llamada en relación con nuestras 

misiones internacionales. Hace unos días, en la misma reunión del Consejo 

General en la que se trataba sobre la llamada para este año, aprobamos la nueva 

instrucción de votos. En las últimas semanas, al reflexionar sobre los votos, me 

impresionó la gran orientación misionera que les dió San Vicente. Él habla 

elocuentemente de la necesidad de la movilidad en la Compañía: 

“Imaginémonos que nos dice (Cristo): «Salid, misioneros, salid; ¿todavía estáis 

aquí, habiendo tantas almas que os esperan...»?” (CEME XI/3, 56). Él pone 

ante los ojos de la Compañía los grandes misioneros de otras comunidades que 

habían ido a las Indias, a Japón, a Canadá “a completar el trabajo que Jesucristo 

empezó en la tierra y nunca abandonó desde el momento en que fue llamado” 

(ibíd). Él sabe perfectamente que algunas cosas retendrían a los misioneros, 

sobre todo el deseo de tener riquezas, placeres y honores (CEME XI/4, 639). 

Por esta razón él ve los votos como una fuerza liberadora para el misionero: 

 

Los que se alejan del afecto de los bienes de la tierra, del ansia 

de placeres y de su propia voluntad, se convierten  en hijos de 

Dios y gozan de una perfecta libertad, porque la libertad sólo se 

encuentra en el amor de Dios. Esas personas,  hermanos míos, 

son libres, carecen de leyes, vuelan libres por doquier, sin poder 

detenerse, sin ser nunca esclavas del demonio ni de sus placeres. 

!Bendita libertad la de los hijos de Dios! (CEME XI/4, 585).   

 

 Cuando viajo para visitar nuestras misiones, una de las más grandes 

alegrías es ver tantos cohermanos e Hijas de la Caridad, que aman tan 

intensamente, que son libres de verdad. 

 

 En primer lugar, permítanme darles hoy algunas noticias sobre el 

crecimiento de nuestras misiones internacionales durante el pasado año. 

Después les presentaré mis esperanzas para el año próximo. 

 



 

ALGUNAS NOTICIAS 

 

 El año pasado hice una llamada urgente para ir a Tanzania. Estoy muy 

agradecido a muchos de Vds. que respondieron. De modo particular deseo dar 

las gracias a la Provincia de la India, que ha accedido a responsabilizarse de 

una manera especial de esta misión de Tanzania. Recordarán Vds. que el año 

pasado, por este tiempo, el P. Chacko estaba sólo. Ahora le acompañan tres 

cohermanos: los PP. Myles Rearden de Irlanda, que trabajará como Director 

Espiritual de la creciente comunidad de Hermanas de la Misericordia de San 

Vicente de Paúl y James Theikanath y Tirkey Prakash,  que trabajarán con los 

pobres de esa área. Los dos últimos acaban de terminar un curso de lengua e 

inculturación en Morogoro. Al escribirles esta carta, un quinto cohermano, el P. 

Johnson Nedumgadam, está a punto de llegar allí procedente de la India. 

 

 Acabamos de abrir el mes pasado una misión en Charkib, Ucrania, donde 

hay tres misioneros: PP. Jaroslav Jaššo de la Provincia de Eslovaquia y Jacek 

Dubicki y Jan Trzop de Polonia. Ahora están atravesando por las dificultades 

propias de los comienzos, pero han recibido ayuda generosa para encontrar 

alojamiento y renovar un antiguo edificio, que pronto será un centro para su 

apostolado y donde los cohermanos trabajarán con las Hijas de la Caridad. 

Acabo de recibir una carta muy positiva de los cohermanos, llena de 

entusiasmo misionero. 

 

 Como Vds. saben la Provincia de Nápoles, con la ayuda de las otras 

provincias de Italia y de Polonia, se ha hecho responsable de la nueva misión 

en Rrëshen, Albania. He recibido informes muy positivos de nuestros 

misioneros y del Nuncio, que espera aumentemos nuestra presencia allí. 

Continúo también recibiendo cartas de voluntarios. 

 

 El pasado mes de Junio tuve la suerte de visitar la misión de Xai-Xai, en 

Mozambique, de la que se ha hecho responsable la Provincia de México. Hablé 

con los cuatro misioneros que están allí: PP. Jorge Pedroza, Jesús Arzate, José 

Ramírez y un laico, César Alonso Saldaña Moreno. Están muy contentos en su 

nuevo trabajo en el seminario menor, aunque tienen que luchar con la malaria, 

la falta de agua y la lenta construcción del seminario. El seminario se encuentra 

ya lleno, con expectativas de muchos más candidatos. El obispo local está 

encantado con su presencia. 

 

 En El Alto, Bolivia, hay ahora cuatro misioneros: los PP. Aarón Gutiérrez 

y Jorge Homero de la Provincia de México se han unido a los PP. Bernard 



Massarini y Boguslaw Sroka. Esta es una misión muy difícil. Las condiciones 

físicas son muy duras, ya que está a 13.000 pies de altura sobre el nivel del mar 

y las condiciones apostólicas son más duras todavía. Los misioneros me han 

escrito recientemente y dicen que la gente es muy reservada en el trato con 

ellos. También me cuentan una triste historia de una fiesta en el pueblo en la 

que todos bebieron y bailaron hasta el frenesí, llegando incluso a apalear a una 

mujer en la plaza; la pobre mujer murió días después a consecuencia de ello. 

 

 He recibido informes muy positivos del P. Hugh O'Donnell, Visitador, 

sobre nuestros misioneros en Taiwán, que participan en un curso de idioma e 

inculturación para prepararse para un futuro ministerio en China continental: 

Los PP. Thomas Sendlein, Anton Budianto, Joseph Loftus y Darío Pacheco. El 

próximo mes de Enero les visitaré.  

 

 Esta misma mañana he recibido una carta de Marcello Manimtim, que es 

el superior en nuestra misión de las Islas Salomón. Me dice que Tom Hynes y 

Stanislaus Reksosusilo (que acaba de llegar de Indonesia) están bien. La 

construcción del seminario ha comenzado. Varios cohermanos se han ofrecido 

para ir allí a dar cursos de especialización necesarios de vez en cuando. Me dió 

una gran alegría, cuando hace unos días, Serafín Peralta, Visitador de Filipinas, 

se ofreció a responsabilizarse de esta misión. Próximamente trataremos este 

asunto en el Consejo General. 

 

 Como pueden ver, la mayor parte de las noticias son buenas. Los 

cohermanos son entusiastas. Las misiones crecen. Se está progresando en la 

inculturación e idioma. Al mismo tiempo, no todos se han podido adaptar a las 

nuevas culturas. Dos de los nuevos misioneros, después de luchar para 

adaptarse, decidieron dedicarse a otro trabajo en favor de los pobres. A ellos les 

estoy también inmensamente agradecido por sus esfuerzos. 

 

 

LLAMADA PARA EL AÑO PRÓXIMO 

 

 Continúo recibiendo muchas llamadas de Obispos de todo el mundo (justo 

ayer a la hora de la comida, un obispo Asiático me susurró al oído que necesita 

misioneros para un seminario menor). Muchas peticiones son para trabajar en la 

formación de personal. Permítanme hablarles de las necesidades más urgentes. 

No necesito apelar a su generosidad, ya que sé que existe en abundancia en la 

Congregación. Les pido, más bien, que sopesen las necesidades ante el Señor y 

en el contexto de su propia vida, su salud, sus cualidades, las llamadas del 

Señor y las necesidades de su provincia. Si Vds. sienten que el Señor les llama 



a responder a una de esas necesidades, por favor no duden en escribir, 

siguiendo las indicaciones que se dan al final de esta carta. 

 

1. Ruanda -  Al hacer esta llamada, siento como si estuviera llamando al 

martirio, ya que sé, que muchos misioneros, hombres y mujeres, han muerto 

allí, incluso dos postulantes de las Hijas de la Caridad. La Madre General me 

pidió recientemente, si podrían nuestros sacerdotes acompañar a las Hermanas 

en Ruanda. Treinta y cuatro Hijas de la Caridad trabajan allí y en los campos de 

refugiados en la frontera con el Zaire. Al principio nuestro ministerio puede ser 

en una pequeña parroquia misionera cerca de las Hermanas, con un área de 

acción en varios pueblos. Según vayan aumentando los voluntarios, podríamos 

atender un seminario menor. El idioma es el francés. 

 

2. Mozambique -  Como he dicho más arriba, visité Mozambique en Junio- 

Julio pasado. Me impresionó profundamente la pobreza que vi. Después de 

tantos años de guerra civil las estructuras básicas del país están destruidas. 

Aunque hace ya tres años que reina la paz, las condiciones son todavía 

terribles. Las escuelas y hospitales están en un tremendo desorden. La 

tuberculosis, disentería y SIDA son demoledoras. Las cosas están tan mal, que 

con frecuencia se describe a Mozambique como el país más pobre del mundo. 

Nuestros cohermanos tienen enormes necesidades. Son muy pocos (hay sólo 

18). Algunos tienen problemas de salud. Otros se encuentran agotados y 

aislados. Tengo un gran deseo de enviarles refuerzos. Las posibilidades de 

misión son inmensas, pero los trabajadores son pocos. Hay un buen número de 

estudiantes en formación. El idioma para empezar es el portugués. En muchos 

lugares, se debe aprender el idioma local. 

 

3. Cuba -  Aquí, como en Mozambique, la gente, así como los cohermanos e 

Hijas de la Caridad, están en condiciones económicas y sociales difíciles. La 

comida escasea. El ministerio es duro. Nuestros cohermanos son muy pocos 

(son sólo nueve), las oportunidades pastorales aumentan de día en día. Gran 

número de fieles vienen a nuestras iglesias y centros. Se acaba de comprar un 

terreno y un edificio para una casa de formación. El idioma es el español. El 

misionero debe tener muy buena salud, ya que la vida es dura. 

 

4. Camerún -  También aquí, por diversas razones (condiciones sociales, 

problemas de salud, etc.), somos pocos. Hay urgente necesidad de enviar un 

cohermano de habla francesa que tenga experiencia pastoral y que sea capaz de 

animar un centro parroquial con un amplio campo de acción extendido a varios 

pueblecitos. La misión tiene un buen número de estudiantes en formación que 



también necesitarían recibir la ayuda de un cohermano de habla francesa con 

experiencia de formación y director. 

 

5. Siberia -  En la última reunión del Consejo General hemos aceptado la 

oferta del obispo Joseph Werth de enviar un equipo a Nizhniy Tagil en Siberia 

al pie de los Montes Urales. Las Provincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia 

se han comprometido generosamente a proporcionar el personal de esta misión, 

pero sería útil que hubiera miembros de otras naciones. El idioma inicial para el 

contacto pastoral en la región es alemán, pero a la vez el aprendizaje de ruso es 

indispensable. Las condiciones de vida son muy duras debido al frío y el 

aislamiento. 

  

6. Zaire -  La nueva Provincia del Zaire tiene un gran número de candidatos 

en formación para la Congregación. En repetidas ocasiones han pedido 

personal con experiencia para colaborar con nuestros cohermanos zaireños en 

la formación de nuestros seminaristas. El idioma es el francés. 

 

 Hay otras muchas necesidades. Nuestro cohermano, Demerew Souraphiel, 

que fue nombrado el año pasado Prefecto Apostólico de Jimma-Bonga, Etiopía, 

tiene muy pocos sacerdotes. También hay una solicitud de cohermanos para 

Dinamarca, donde la Provincia de Holanda ha sido, hasta ahora, responsable de 

una misión. El Obispo de Trujillo en Honduras busca también ayuda para la 

región de La Moskitia, una región pobrísima de misión, donde los cohermanos 

de la Provincia de Barcelona, así como las Hijas de la Caridad, están ya 

trabajando. 

 

 Queridos hermanos, les agradezco enormemente su generosa respuesta a 

las llamadas que he hecho para las misiones los pasados años. Es maravilloso 

ver el gran espíritu misionero que existe en la Compañía y el deseo de los 

cohermanos de ir a otros lugares del mundo, distantes y con frecuencia 

difíciles. Hoy pido una vez más su ayuda. Al prepararnos para la canonización 

de Juan Gabriel Perboyre, que probablemente tendrá lugar a finales de 1996 (la 

fecha no es segura todavía), nos hemos fijado en su vocación como director de 

formación y como misionero. Espero que el año próximo, con sus diversas 

celebraciones y momentos de reflexión, sean para todos nosotros un estímulo 

para seguir los pasos de este heroico hermano nuestro. Él será canonizado, no 

sólo porque dió su vida al servicio del evangelio, sino porque vivió en plenitud 

la tradición Vicenciana. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 



 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General



INFORMACIÓN Y CRITERIOS PARA QUIENES ESCRIBAN 

 

 

 1.  Si desea ofrecerse voluntario, por favor envíe su carta a fin de que 

llegue a Roma para el 15 de Diciembre de 1995. 

 

 2.  Con el fin de organizarlo cuidadosamente y que yo pueda leer las 

cartas, todas en el mismo tiempo, por favor puede dirigir los sobres como 

sigue: 

 

 Robert P. Maloney, C.M. 

 MISIONES 

 Congregación de la Misión 

 Via dei Capasso, 30 

 00164  ROMA 

 ITALIA 

 

 3. Por supuesto es útil saber ya el idioma, pero no es absolutamente 

necesario. Se prevee para los misioneros un tiempo de preparación cultural y en 

el idioma. Los detalles concretos varían según las distintas misiones. 

 

 4.  Aunque hemos decidido no eliminar según una edad determinada, por 

supuesto es necesario que el misionero tenga una salud razonablemente buena. 

 

 5.  Los cohermanos que se ofrecen voluntarios escribiendo al Superior 

General, deben informar al Visitador de que han escrito. 

 

 6.  Su carta debe proveer alguna información sobre su persona, su 

experiencia ministerial y su preparación. Debe también indicar cualquier interés 

particular que Vd. tenga, como en qué misión le gustaría tomar parte. 

 

 7.  Aunque Vd. haya escrito en el pasado, por favor no dude en ponerse en 

contacto conmigo nuevamente. 

 

  

 
 



 Roma, Adviento 1995 

 

 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis muy queridos Cohermanos: 

 

 La Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. 

 

 San José recibe poca atención en nuestros días, incluso en el tiempo de 

Adviento. Realmente yo he tardado en pensar en él. Cuando escribí las 

anteriores cartas de Adviento reflexioné primero sobre María la Madre de 

Jesús, después sobre Juan Bautista y el año pasado sobre Isaías. Pero si leemos 

atentamente la narración de la infancia de Jesús en el evangelio de Mateo (en el 

ciclo A, lo oiremos este año en las lecturas de los Domingos de Adviento y 

Navidad), José está en el centro de la escena al lado de María. De hecho, en 

Mateo, su papel es el más importante. 

 

 Sabemos muy poco de la historia de José. Su principio y su fin están 

envueltos en la oscuridad. Las narraciones del evangelio sobre él ofrecen un 

cuadro teológico, pintado con delicadas sombras, a fin de que nosotros, los 

lectores, aprendamos de José como caminar con Dios. Permítanme que, a la luz 

del Nuevo Testamento, como reflexión del Adviento, les ofrezca algunos 

pensamientos sobre este gran hombre, al que María eligió para acompañarle 

durante toda su vida. 

 

 En primer lugar, él supo escuchar la palabra de Dios. Mateo nos habla de 

los cuatro sueños de José (!a veces me gustaría que mis sueños fueran tan 

claros como los suyos!). Por medio de estos sueños, Dios habla a José en 

momentos críticos de la historia de Jesús. En todas las ocasiones, José responde 

inmediatamente y hace lo que Dios le pide. Cuando el ángel dice a José que no 

tema tomar a María como esposa, tan pronto como se despierta, José hace lo 

que el ángel del Señor le había ordenado y la recibe en su casa (1,24). Cuando 

el ángel dice a José que coja al niño y a su madre y huya a Egipto porque 

Herodes quiere matar a Jesús, José se levanta y marcha esa misma noche 

(2,14). Después de la muerte de Herodes, cuando el ángel indica a José que 

vaya a Israel, él marcha inmediatamente (2, 21). Cuando es avisado en un 

sueño que no vaya a Judea, cambia de camino en el mismo instante y se 

establece en Galilea (2,22). La figura de José que nos presenta San Mateo, en 



su fiel respuesta a los mandatos de Dios, es paralela a la que presenta Lucas de 

María. Ambos saben “escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica” (Lc 

8,21). 

 

 En segundo lugar, en el evangelio de Mateo está claro que José está en 

actitud anhelante de expectación, en los umbrales de la trascendencia. Desde 

las sombras de su limitada comprensión, está siempre contemplando de cerca el 

misterio de Dios. Por supuesto no puede comprender la concepción virginal de 

Jesús que le anuncia el ángel, pero como un “hombre justo” modera la estricta 

observancia de la ley con amor compasivo y se inclina reverente ante los 

incomprensibles caminos de Dios (1,23). Por supuesto, él no comprende como 

este niño, que parece como cualquier otro, puede ser “Dios con nosotros” 

(1,23), pero se abandona en fe a la tarea de amarle y educarle. Hay algo 

maravilloso en el contacto de José con el trascendental misterio de Dios. No era 

un monje. No vivió una vida separada de los contactos diarios con el mundo. 

De hecho, fue carpintero (Mt. 14,55), un artesano de barrio que trabajaba con la 

madera y hacía muebles, y educó a su hijo en el mismo oficio (Mc 6,3). Sin 

embargo en medio de su trabajo manual diario y su vida de familia, José estuvo 

rodeado por el misterio de Dios y él lo penetró con la fe. Él confió en la 

providencia diaria de Dios. El creyó en la palabra reveladora de Dios. Cuando 

él leyó los signos de la voluntad de Dios, corrió a ponerlos en práctica. 

 

 Para quienes viven la tradición Vicenciana, José tiene mucho que decir 

durante el tiempo de Adviento. Permítanme ofrecerles dos sugerencias de 

Adviento que fluyen de la vida de este hombre profundamente creyente.  

 

1. ¿No podríamos todos nosotros este Adviento tratar de renovar nuestro 

amor por la palabra de Dios? Para José, como para María su esposa, la palabra 

de Dios es lo más importante. Esta palabra, como dice San Vicente en (CR 

II,1), “no puede engañar nunca”. La cosa más clara sobre José, en los 

evangelios, es que él siempre escuchaba lo que Dios quiso decirle y una vez 

que lo supo, lo puso por obra. Abelly dice algo similar sobre San Vicente 

“Parecía que mamaba el sentido de los pasajes de la Escritura como un niño la 

leche de su madre y sacaba de ellos el meollo y la sustancia para sustentarse de 

ella y alimentar su alma. Eso hacía que en todas sus acciones y palabras 

apareciera lleno del Espíritu de Jesucristo.” (Abelly, III, pág. 600). ¿Es 

realmente para nosotros la palabra de Dios el centro de nuestra vida como lo 

fue para San José y San Vicente? ¿Es el agua que nos da la vida, como dice 

Isaías (55, 10-11), cuando nuestros corazones y mentes están secas? ¿Es un 

martillo para nosotros, como dice Jeremías (23, 29), cuando estamos demasiado 

instalados para movernos? ¿Es para nosotros, como dice el salmista, el 



alimento más dulce que la miel (Sal 19,11) cuando estamos hambrientos de 

saber lo que Dios nos está pidiendo? ¿Es una espada de dos filos, como dice el 

autor de Hebreos (4, 12), que al predicar a los demás nos hiere también a 

nosotros? 

 

2. Con José, según San Mateo, quiero urgirles este Adviento a contemplar 

con valentía el misterio de Dios. Digo “con valentía”, porque a nosotros no nos 

es más fácil creer que lo fue a José. Muchos de los signos exteriores que él vio 

parecían contradecir las promesas que Dios le hacía. Con frecuencia es así para 

los que sirven a los pobres. Aunque hay muchos momentos alegres en nuestro 

ministerio, también los hay oscuros y temibles. Las bienaventuranzas nos dicen 

“bienaventurados los pobres”, pero con frecuencia los vemos oprimidos y 

abatidos por la injusticia, como en Mozambique, Albania y muchos otros 

lugares. La palabra de Dios dice “los mansos poseerán la tierra”, pero con 

frecuencia somos testigos de la violenta, incluso fanática, lucha que dispone de 

la vida de innumerables inocentes, civiles desarmados, como ocurre en la ex-

Yugoslavia y Ruanda. Los evangelios nos dicen que “los perseguidos por la 

justicia heredarán el reino de los Cielos”, pero a menudo observamos, como en 

China, que la persecución es larga, penosa y desalentadora. José tuvo 

experiencias similares. Conoció el sufrimiento y vergüenza de la pobreza 

cuando no encontraron habitación en la posada y tuvo que poner al niño en un 

pesebre. Fue testigo de la violencia cuando Herodes desencadenó su ira contra 

los niños en Belén. Sintió la persecución cuando huyó a Egipto con María y 

Jesús y más tarde en Nazaret. Sin embargo el creyó. Él creyó que Dios 

caminaba con él, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios vive, que podemos 

encontrar a Dios, no sólo en la luz, sino en la oscuridad. Él vivió al borde del 

misterio y no tuvo miedo de contemplarlo con valentía para encontrar a Dios. 

 El Adviento está con nosotros. Imaginen lo que sintió José cuando se 

aproximaba el nacimiento de su misterioso hijo: perplejo, emocionado, 

atemorizado. Sin embargo en su perplejidad, este carpintero de medios 

modestos, tuvo enormes recursos. La palabra de Dios fue su fortaleza. La fe 

profunda fue su luz en la oscuridad. Le permitió ver la presencia de Dios 

incluso cuando el sufrimiento, la privación y la violencia parecían reinar. 

 

 Si el amor a Dios y una fe viva, penetrante, fueron los instrumentos 

indispensables para el carpintero José, lo son igualmente para todos nosotros, 

misioneros. 

 

 Deseo que el tiempo de Navidad les traiga abundante paz y alegría en el 

Señor. 

 



Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M 

Superior General 

 
 



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

FECHA NOMBRE   OFICIO     PROVINCIA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

10-7-95 Miguel García Padilla Visitador (1er. mandato)  Barcelona 

 

26-7-95 Antonio Elduayen  Director HH.CC.  (2º mandato)    Chile 

 

26-7-95 Celestino Fernández  Director HH.CC. (2º mandato) Granada 

 

26-7-95 Naoum Atallah  Director HH.CC. (2º mandato) Próximo Oriente 

 

12-8-95 Jesús Arellano  Director HH.CC. (2º mandato) Pamplona 



Los laicos y el Señor Vicente 

 

 

 Jean Pierre Renouard, C.M. 

 

 

 Cuando el Sr Vicente llega a París en 1608 un torbellino agita la Iglesia de Francia 

después del Concilio de Trento. Frente a la reforma protestante que aboga en favor de un 

sacerdocio integral de todos los bautizados, los líderes católicos se sienten inclinados a 

dirigir sus esfuerzos hacia el sacerdocio ministerial. Pero, debido a su acción, hombres y 

mujeres vuelven a equilibrar esta reacción de la Reforma católica. Por ejemplo laicos 

piadosos frecuentan con asiduidad el salón de “la bella Acarie”, marquesa de Maignelav, 

Mme. Jourdain, La princesa de Longueville, Mme. Billard, Michel de Marillac, Mme. 

Sainte Beuve, Mme. de Bréauté. Allí se cruza Vicente de Paúl con estas gentes de valor y 

encuentra también a sus maestros: Benoît de Canfield, André Duval, Pierre de Bérulle y 

Francisco de Sales...(l) 

 

 Con ellos, Vicente va a ocupar un puesto de primerisíma categoría en el 

resurgimiento religioso del siglo XVII. Aporta un suplemento de alma apostó1ica a su 

tiempo introduciendo a los laicos en la evangelización y servicio de los pobres de la 

Iglesia de Francia. Sigue siendo así un modelo y un faro para el nuestro. 

 

 Vicente actúa gracias a los laicos y con ellos 

 

 Vicente despierta la responsabilidad de los laicos para el servicio de los 

pobres. 

 

 De esta forma pone en marcha una intuición que le es propia y que trataremos de 

esclarecer. 

 

 I. Una acción gracias a los laicos y con ellos 

 

 Nacimiento 

 

 A menudo lo olvidamos. Son laicos y en particular mujeres quienes ponen en 

marchaal joven sacerdote que es todavía Vicente de Paúl cuando encara el gran giro de su 

vida sacerdotal A los 31 años es cura párroco de Clichy y descubre desde un principio el 

gozo de ser un pastor satisfecho: “Pienso que el Papa no es tan feliz como un cura en 

medio de un pueblo de buen corazón”. Esta experiencia de Clichy se convierte en el 

molde misionero del que su alma siempre conservará nostalgias. De ello hablará cuarenta 

años después con calor. De momento obedece al Sr. de Bérulle quien le propone un 

ingreso entre los grandes. Se convierte en preceptor de los hijos de Gondi cuyo jefe de 



familia es el general de las galeras de Francia. Y allí encuentra sobre todo a la generala 

quien le abandona su espíritu. 

 

 En enero de 1617, está en Gannes a 13 km del castillo de Folleville. Un campesino 

se está muriendo y da las gracias a gritos frente a la condenación de que se ha liberado. 

La sorpresa es tal que la santa mujer empuja al Sr. Vicente a la acción. A partir del día 

siguiente, en Folleville,  el Sr. Vicente confiesa y busca refuerzos en Amiens. ¿Cómo no 

darse cuenta de que nada habría pasado sin la ayuda e insistencia de la Sra. de Gondi? 

Ella es en verdad la causa primera del descubrimiento de la urgencia misionera nacida del 

desamparo espiritual de sus campesinos. 

 

 Ya el Sr Vicente “misiona” por las tierras de los Gondi. En Chatillon-les-Dombes, 

parroquia presentada por Bérulle, otro suceso le conmueve: la necesidad pone en 

movimiento, un domingo a las buenas voluntades femeninas hacia una familia enferma. 

Al día siguiente ocho damas se comprometen y se organizan. El 23 de agosto san Vicente 

les entrega un primer reglamento.“Chatillon es el primer lugar donde se estableció la 

caridad”. Y desde este lugar, vicenciano por excelencia, las Caridades no han dejado de 

desarrollarse a partir del Reglamento definitivo redactado por el Sr. Vicente y entregado 

solemnemente a las primeras damas de la Caridad, en la Capilla del Hospital de 

Chatillon, el 8 de diciembre de 1617, momentos antes de dejar definitivamente su 

parroquia la víspera de Navidad. Por segunda vez, son las mujeres, laicos -apoyadas por 

sus maridos- quienes determinan la acción de san Vicente. 

 

 Los dos pilares que van a soportar la acción del Sr. Vicente deben su existencia a 

laicos. Eso hay que subrayarlo y ponerlo en candelero hoy. No les dirá a las damas de 

París un día en que se sentía proclive a 1as confidencias o tal vez en pleno arrojo gascón: 

“Hace 800 años más o menos que las mujeres no han tenido empleo público en la Iglesia; 

las había antes a quienes llamaban diaconisas... He aquí que la Providencia se dirige hoy 

a algunas de entre vosotras para suplir lo que faltaba a los pobres enfermos del Hôtel-

Dieu”. Exageración o profecía? 

 

 De ahí en adelante el itinerario continúa con una lógica implacable: es preciso 

misionar, anunciar la Buena Nueva, librar las conciencias, unirlas só1idamente a Cristo y 

organizar las “Caridades” al final de la misión, ya que los corazones no pueden unirse a 

Jesús a menos que de alguna forma se hayan visto libres de las necesidades terrenas. 

“Misión y Caridad” son indisociables del pensamiento y de la acción vicencianas. Lo que 

está en juego se lo merece y no habría podido existir sin los laicos. 

 

 

 Mujeres y hombres 

 

 Aquí están las buenas voluntades de Villepreux (en 1618) de una manera especial 

de Jean Coqueret, doctor en teología, los Srs. Berger y Gontière,  clérigos consejeros en 



el Parlamento prestos a remangarse para ayudar a las mujeres de la parroquia; las de 

Joigny (1618) donde se ve surgir a dos enfermeros; las de Montmirail (1618; las de 

Folleville, Paillart y Sé ré villers (en 1621) donde se organizan caridades de hombres. En 

Joigny y en Montmirail, San Vicente intenta una fusión, sin éxito, ya se sabe. Sin 

embargo el ensayo de caridad mixta culminará en Mâcon (1621) donde todos los notables 

de la ciudad se movilizarán contra la miseria para ayudar a los 300 pobres de la ciudad, 

aunque se anunciaba el episodio de la gran reclusión de los pobres. No hay por qué 

olvidar estas colaboraciones y relaciones, ni ser utópicos. De momento, él decreta la 

guerra a la miseria y sabe buscar ayuda (2). 

 

 Las damas de la Caridad 

 

 Hace aproximadamente dos años que san Vicente conoce también a otra dama de 

condición: Luisa de Marillac. Para sacarla de sí misma la lanza enseguida como 

“Inspectora” de las Caridades que no cesan de fundarse en cada misión. Aquí tenemos a 

una mujer piadosa, modelada por la oración y las pruebas que se entrega de forma total a 

la Aventura de la Caridad. Recorre las diócesis de París, Beauvais, Soissons, Meaux, 

Châlons y Chartres. Da cuenta de sus visitas al Sr. Vicente ocupado en las Misiones. 

 En 1629 exige que se instale la caridad en San Salvador, su parroquia. Es la 

entrada en París. San Vicente salta la frontera de la gran ciudad y de los campos para 

entregarse a la miseria ciudadana. En 1631, otras cuatro Parroquias de París tendrán su 

Caridad: S. Nicolás, S. Eustaquio, S. Benito y S. Sulpicio. 

 

 Luisa federa las buenas voluntades: “El impulso de caridad, suscitado por Vicente 

de Paúl, alcanza las parroquias de París. Marquesas, condesas, duquesas y hasta 

princesas, todas desean entrar en las filas de las Damas de la Caridad. Emulación 

evangélica, totalmente conforme al espíritu de la Reforma cató1ica. Descubren la 

pobreza y a los que la padecen. Están llenas de generosidad, abren sus bolsillos...”(3). 

  

 El Padre Coste enumera unas cuarenta damas de condición -y mujeres 

principalmente- que sostienen la acción del Sr. Vicente y hasta la centuplican por su 

propio compromiso espiritual, material.  (G3GS I,c.XII, pag 271). 

 

 Gastón PARTURIER ha ensayado una clasificación significativa: 

 

 “La nobleza se escalonaba en todos los grados de la aristocracia: 

 

 Baronesas de Renty y de Mirepoix;  

 Condesa de Brienne, de Braguelonne;  

 Marquesas de Laval, de Viean, de Pienne, de Palaiseau;  

 Duquesas de Sully, de Verneuil, de Lude. 

 



 La nobleza militar estaba particularmente representada por la mariscala de 

Schomberg. 

 

 La nobleza de la toga contaba con los presidentes de Nesmond, Tubeuf, de Brou, 

Amelot, de Mauperon du Sault”(4). 

 

 Algunos nombres célebres 

 

 Citemos en homenaje a su memoria: Sra. GOUSSAULT, “la presidenta” Srta. du 

FAY, prima de la Srta. Legras y alma selecta, Sra. de LAMOIGNÓN, “la madre de los 

pobres” y su hija Madeleine, la duquesa de AIGUILLÓN, gran bienhechora y fundadora, 

María de MAUPEOR, especialista en medicina (!), la Princesa de CONDE,  la duquesa 

de NEMOURS. María Luisa de GONZAGA y la reina ANA DE AUSTRIA y tantas 

otras, más de cuarenta, señala Pierre COSTE. “Las fundadoras” en sentido actual del 

término merecen un lugar aparte la Sra. de VILLENEUVE Y “Las Hijas de La Cruz”, 

Sra. de POLLAILÓN y las “de la Providencia”. Amplían la caridad vicenciana. 

 

 Otras relaciones del Sr. Vicente 

 

 Se sabe, según las explicaciones de Bernard KOCH (5), que el  Sr.Vicente 

formaba parte de la Compañía del Santísimo Sacramento. Fundada en 1629 por el 

duque de Ventadour, Enrique de Lévis y el jesuita Suffren, agrupa a personas piadosas de 

alto rango y a gentes de oficio (artesanos). E1 fin de la asociación secreta es de devoción 

y de acción evangelizadora. Se sabe  que hacía mucho por los pobres y san Vicente no 

pudo menos de sostenerla y... servirse de ella. Citemos entre los laicos célebres de esta 

Compañía: al príncipe de Conti, al duque de Liancourt, al barón de Renty, a Elie Laisné 

de la Marguerie, a Guillón de Lamoignón. 

 

 El Sr. Vicente ideará redes temporales conectadas estrechamente a la Compañía 

para ayudar a los nobles loreneses o a los católicos irlandeses (6). 

 

 Organiza sus propias redes de colectas, de transportes de víveres o de fondos. 

Concede un lugar predilecto para este servicio a los hermanos como Mateo REGNARD o 

Juan PARRE. En 1650, encontramos a siete hermanos en la obra. 

 

 Se ha de notar aquí el papel jugado por Carlos MAIGNART de BERNIÈR (1616-

1662), tesorero de la Compañía del Santísimo Sacramento, antiguo maestro de instancias 

y enteramente dedicado a los pobres que se convierte en redactor de las “Relaciones”, 

especie de periódicos destinados a mover a los ricos para obtener de ellos subsidios. Cada 

hoja de las “Relaciones” lleva ocho páginas y una tirada de unos 4.000 ejemplares según 

testimonio del libro de cuentas del Sr.Bernières. Comienzan después de la reunión de las 

Damas en Julio de 1650 pero todo se lleva, al parecer, en contacto con dicha Compañía 



como lo prueba casi Pierre Coste en su “Grand Saint du Grand Siecle”(7). Es un modo 

moderno y eficaz de ayudar a las provincias siniestradas. 

 

 Utiliza también a los Jesuítas y a sus Congregaciones de los Señores, antiguos 

notables alumnos, o no, de los queridos padres, que viven en la oración, el rigor moral y 

el compromiso. 

 

 Recuérdese asimismo que san Vicente influye durante nueve años en la vida de la 

Iglesia de Francia como miembro del Consejo de Conciencia. Se le consulta sobre la 

doctrina, da consejo autorizado sobre los nombramientos y se siente obligado incluso a 

intervenir en política a riesgo de desagradar al poder de turno. 

 

  

II. Una acción para el servicio de los pobres 

 

 El papel de San Vicente 

 

 Desde que se establecieron las Caridades, san Vicente se convierte por ellas en el 

gran “Animador” de los laicos. Ellos le insuflan el fuego sagrado. E1 comunica el celo 

que es el motor de su acción misionera y caritativa. Se siente poseído por la pasión de los 

pobres quienes se encuentran siempre presentes en sus fundaciones y en sus relaciones. 

 

 ¿Cómo se sitúa con las Damas, por ejemplo? Como animador y responsable 

principal. Gastón PARTURIER habla, exagerando un poco, de “la corte del sr. Vicente”. 

La palabra es hoy demasiado ambigua. El núcleo duro forma el “grupo de los 14”, 

especie de gobierno bajo la presidencia del “Director vitalicio” que es el sr. Vicente y con 

un estado mayor convocado para el orden del día alrededor de Luisa de Marillac. San 

Vicente organiza estas buenas voluntades. En las Actas de reuniones que nos quedan se 

advierte su diplomacia, su educación teñida de respeto (8) su capacidad para inspirar 

confianza, su ingenio para dejar la iniciativa (9) y sobre todo su tendencia a exhortar, a 

dinamizar, por ejemplo: 

 

 “Pues ánimo, Señoras mías la compasión y la caridad os han hecho adoptar a 

estas  criaturas como hijos vuestros; habéis sido sus madres según la gracia desde que 

sus madres según la naturaleza los abandonaron; ved ahora si vosotras queréis 

abandonarlos también. Dejad de ser sus madres para convertiros ahora en sus jueces; su 

vida y su muerte están en vuestras manos; voy a tomar los votos y los sufragios; es la 

hora de pronunciar su destino y de saber si no queréis tener misericordia de ellos. 

Vivirán si continuáis cuidando de ellos con caridad; y, por el contrario, morirán y 

perecerán sin remedio si los abandonáis; la experiencia no os dejará dudar lo más 

mínimo”. (XIII, 8Ol) (10). 

 



 No falta quien se ha preguntado, no sin malicia, si el Sr. Vicente no “coqueteaba” 

con estas damas, aunque un tanto intencionada la notación no deja de ser pertinente. Hay 

en san Vicente un cierto don oratorio (los frutos de Folleville y Chatillón son los efectos 

de su elocuencia) pero cautiva por su estilo de vida, su convicción, su aura personal, su 

sensibilidad, su equilibrio, su juicio. En un mundo bañado de duplicidad, él introduce un 

espíritu sencillo fresco. Es verdad. Y las damas de la nobleza habituadas a las astucias y 

subterfugios de la Corte no se equivocan: su testimonio es auténtico y se sienten 

animadas por su personalidad fuera de lo común. Y también por toda una espiritualidad. 

Está lleno de fe y la comunica con fuerza y autenticidad. 

 

 

 El espíritu de trabajo 

 

 Ningún elemento esencial a una pastoral de Iglesia hoy falta en la organización de 

las Caridades. En el Reglamento de diciembre de 1617 desarrollado en Chatillón, se 

hallan estos puntos constitutivos de toda pastoral de Iglesia: 

 

 El obrar común es perceptible de forma inequívoca como si el Sr. Vicente 

previera dificultades en los reglamentos de caridad mixtos como el de Joigny en 1621: 

 

 “Estará compuesta de hombres, mujeres y señoritas; éstas no serán admitidas más 

que por consentimiento de sus maridos, padres y madres, los hombres se ocuparán de los 

válidos e inválidos, y las mujeres de los enfermos solamente. Los pobres enfermos serán 

recibidos en el seno de la asociación por la priora, con consejo del rector y asistentas” 

(XIII, 446, 449). 

 

 Y esta precisión a la que no le falta encanto, pero atinada: 

 

 “Y porque la asociación de los hombres y la de las mujeres no es más que una 

sola asociación, que tiene el mismo patrón, el mismo fin y el mismo ejercicio espiritual, y 

que sólo el ministerio está dividido, el cuidado de los válidos para los hombres, de los 

enfermos para las mujeres y que no redunda en menor gloria de Nuestro Señor el 

ministerio de las mujeres que el de los hombres, aunque parezca que el cuidaao de los 

enfermos sea preferible al de los sanos, por eso los servidores de los pobres tendrán 

igual cuidado de la conservación y aumento de la asociación de mujeres que de la suya; 

y a este efecto pondrán la cuarta parte de sus rentas anuales, y más, si es necesario, en 

manos de la primera asistenta, que custodia el dinero de las mujeres, en caso de que las 

cantidades de las colectas que hacen las mujeres no sean suficientes; lo que se conocerá 

por mediación del rector, como superior que es de una y otra asociación. Y para que los 

susodichos directores sepan el estado de las cuentas de la asociación de las mujeres, 

asistirán a la entrega de sus cuentas“ (XIII,455). 

 



 La caridad los une, los reune y los hace vivir casi en familia, atentos a las alegrías 

y a las penas recíprocas (XIII, 517 por ejemplo). 

 

 El desarrollo integral es verdaderamente esencial para el Sr. Vicente, como en 

este reglamento de Joigny: 

 

 “Los directores de la asociación pondrán a los niños pobres a trabajar en un 

oficio  cuando alcancen la edad competente. Distribuirán semenalmente a los pobres 

imposibilitados y a los ancianos que no pueden trabajar cuanto les sea necesario para 

vivir; y respecto de los que no ganan más que una parte de lo que necesitan, la 

asociación los subvencionará con el resto” (XIII, 447). 

 

 Los documentos sobre el estado de las obras son también muy elocuentes. Si las 

palabras parecen anticuadas (¿cómo no?) llevan consigo la consabida consigna: pasar por 

los cuerpos para llegar a las almas, sin que el intento de anunciar la Buena Nueva pueda 

ser una realidad más que 

los sanos: 

 

 “Oh, Señoras mías, cuántas gracias debéis dar a Dios por haberos concedido 

ocuparos corporalmente de estos pobres enfermos; porque el cuidado de sus cuerpos ha 

producido este efecto de la gracia, haceros pensar en su salvación, en un tiempo tan 

oportuno, que la mayor parte no tienen nunca otro para prepararse a la muerte; y los 

que salen de la enfermedad apenas pensarian en cambiar de vida sin las buenas 

disposiciones en que se trata de ponerlos” (XIII, 804, 1 de julio de 1657). 

 

 Los archivos de la Misión nos han conservado un Reglamento, sin localizar, que 

trata de una manufactura para muchachos jóvenes con consignas precisas para el 

capellán, el maestro oficial, los aprendices mismos y el empleo del tiempo (XIII, 507 a 

510). Hermoso ejemplo de promoción que apenas presenta fallas. 

 

 La relaci6n con el Obispo pasa por la que se establece con el párroco. Todos los 

reglamentos estipulan que la elección y erección se realizan en presencia del párroco y se 

advierte que se necesita la aprobación del Ordinario del lugar como la pedida por la 

Señora de Gondi al Arzobisno de Sens para la parroquia de Joigny (XIII,442ss) o al 

Obispo de Amiens para las Confraternidades de Folleville, Paillart, Sérévillers (XIII 482-

483); tenemos incluso el registro de las deliberaciones capitulares sobre la caridad mixta 

de Mâcón (XIII, 503-504). 

 

 En cuanto a la gestión, siempre está presente. San Vicente no se deja pillar en 

trampa en este particular. Todo está previsto minuciosamente. Ya en los comienzos, en 

diciembre de 1617 en Chatillón, insiste sobre los empleos clave: la administración de lo 

temporal, la entrega de cuentas, el papel de la tesorera, de la priora con su libro de los 



cargos, el aporte del cepillo de la Iglesia, etc... (ya!-XIII,431-432). Y en 1657 en su 

relaci6n sobre el estado de las obras (¡cuarenta después!),se advierte: 

 

 “El Sr. Vicente leyó entonces ante la asamblea el estado de los ingresos y gastos. 

Desde la última asamblea general, es decir aproximadamente un año, se habían gastado 

5000 libras para comida de los pobres enfermos del Hôtel-Dieu y recibido para este fin 

3500 libras. El déficit ascendía pues a 1500 libras” (XIII, 803). 

 

 Y a la vez ponía los puntos sobre las íes" a las Damas: ¡hay que reconsiderar el 

problema! 

 

 Por fin, la formación. Es ante todo espiritual pues ha de quedar bien claro, en 

todos los reglamentos, que el compromiso tiene también una finalidad personal. Los 

primeros beneficiarios de las Caridades son los propios miembros de las 

Confraternidades. El Sr. Vicente prevé una reunión mensual y una lectura espiritual cada 

día para las que saben leer. ¿Por qué? para ponerlas en situación de poder catequizar a los 

pobres. Quien no ve esta dimensión total de San Vicente le mutila gravemente y le relega 

al cuadro de los “bienhechores de la humanidad”. 

 

 Un último punto y no de los menores: la reintegración del ministerio de las 

mujeres en la Iglesia. Se atreve también a levantar la prohibición de san Pablo que niega 

a las mujeres el derecho a la palabra en la Iglesia: “Tendréis una especie de permiso 

frente a la prohibición que os hace san Pablo en la primera a los Corintios capítulo 14: 

Que las mujeres se callen en las iglesias, no les es permitido hablar en ellas... Y en la 

primera a Timoteo, c. 2: “Yo sin embargo no permito a la mujer que enseñe”. A ésto no 

le falta encanto ni humor. 

 

 

Las criadas 

 

 Son las oscuras, las sin grados, las insignificantes, las que no se avergüenzan de 

remangarse y de vaciar los orinales. Ellas corren con todos los trabajos prácticos y 

difíciles. Sirven a los pobres de verdad, quizá sin entusiasmo, con có1era o según los 

casos, con connivencia y entusiasmo. 

  

 Existen en primer lugar los solicitados, las criadas y los servidores de las damas de 

condición. Cuando una noble, o una burguesa, se decide a ocuparse de los pobres, 

entonces toda la casa entra en juego y los domésticos deben remangarse les agrade o no. 

 

 Desde el Reglamento de Chatillón, y esto se olvida con demasiada facilidad, hay 

voluntarios designados de oficio: 

 



 “Además, la confraternidad hará elecci6n de dos pobres mujeres de vida honrada 

y devoción, que se llamarán guardas de los pobres enfermos, puesto que su deber será 

guardar a los que estén solos y no puedan moverse, y servirlos, según la orden que les dé 

la priora, y por ello serán también consideradas como miembros de dicha 

confraternidad, participarán de las indulgencias y asistirán a las asambleas, sin que 

gocen de voz deliberativa”. (XIII, 425) (lo mismo en XIII, 441,479, 516, 530). 

 

 La caridad mixta de Joigny habla de “un asociado criado” remunerado y enviado 

a los campos según las necesidades (XIII, 449 -ver también XIII, 513 en Courboin). 

 

 De este modo, y ello merece toda la atención, el servicio es la señal distintiva de 

las Caridades. Se sirve de todas las formas: por elección, por designación, de forma 

gratuita o pagada; pero se está a disposici6n de los enfermos o de los impedidos. Esas 

necesidades son las que imperan y las que, en definitiva, van a desarrollar un espíritu de 

servicio. 

 

 Las inquietudes por los pobres 

 

 Ahí están ellos omnipresentes de continuo en todas las cartas, los reglamentos, las 

Relaciones. Son los actores y los objetos principales de todo este montaje y 

sistematización de la acción de los laicos emprendida por san Vicente. Son enfermos, 

necesitados, mendigos, vergonzantes, galeotes, presos, víctimas de las guerras, niños 

abandonados, válidos e inválidos, incapaces o capaces de trabajar...  

 

 Quizá podríamos verlos con los ojos de los asesores de Réthel que cuentan sus 

necesidades a las damas de la Carldad por medio de san Vicente a quien va dirigida la 

carta, como de costumbre: 

 

 “Tantos beneficios recibidos darán tregua a nuestras importunidades; pero los 

abandonos deplorables de padres y madres de sus hijos, los maridos de sus mujeres, la 

pérdida de las jóvenes en su honor, llenas de miseria, las exacciones tiránicas de los que 

se arrogan la autoridad de elevar los sustentos y los impuestos por vías indebidas, el 

libertinaje de los partisanos que romperían con gusto los huesos al pueblo para vender 

la médula, añadidos al bandidaje y desorden universal de la gente de guerra sin 

disciplina, nos producen tanta compasión y dolor tan sensible que nos sentimos 

obligados por pura necesidad a recurrir a la continuación de vuestras 

Caridades...”(XIII, 829). 

 

 La espiritualidad de apoyo 

 

 Los pobres son inseparables de Cristo. Llevan a él y constituyen el camino más 

seguro de honrarle, de unirse a él. El texto más fuerte a este nivel está tomado del 

Informe sobre el estado de las obras del 11 de julio de 1657. Es interesante que se refiera 



a laicos. Aumenta su relieve cuando pensamos que podría haber sido recibido por Hijas 

de La Caridad o Misioneros con la misma intensidad: 

 

 “El tercer motivo que tenéis para continuar estas santas obras, es el honor que se 

hace a Nuestro Señor. Y eso ¿cómo? Pues porque honrarle es entrar en sus sentimientos, 

estimarlos, hacer lo que él hizo y ejecutar lo que ha mandado. Ahora bien, sus 

sentimientos más grandes fueron el cuidado de los pobres para sanarlos, consolarlos, 

socorrerlos y recomendarlos; eso era su afecto, y él mismo quiso nacer pobre, recibir en 

su compañía a pobres, servir a pobres, ponerse en lugar de los pobres hasta decir que 

todo el bien y el mal que hagamos a los pobres, lo tendrá como hecho a su divina 

persona. ¿Qué otro amor más tierno podía testimoniar por los los pobres?. Y qué amor 

os ruego, podemos tener por él, si no amamos lo que él amo. De manera que, Señoras 

mías, amarle de verdad es amar a los pobres; servirles bien a ellos, e imitarle es 

honrarle como se debe...” (XIII, 811). 

 

 

 

III La intuición de San Vicente 
 

 La apertura de san Vicente hacia los laicos ha quedado suficientemente 

demostrada por los hechos y sus consecuencias para intentar una modesta síntesis.  

 

 1) Para él la lglesia continúa a Cristo. Es Cristo. Pero en su tiemno, todos los 

hombres son cristianos y por lo tanto pobres y ricos forman el “Cuerpo Místico” de 

Cristo ... Imposible, piensa y dice san Vicente, no compadecer. Todos los discípulos de 

Jesucristo están unidos por un mismo bautismo y si los ricos no sirven a los pobres, son 

“cristianos en pintura”. El ministerio de la “compasión y de la misericordia” es 

típicamente vicenciano. El motor de este ministerio está en el versículo 40 del capítulo 25 

de san Mateo: “Todo cuanto habéis hecho al más pequeño de entre los míos, a mí me lo 

habéis hecho”. 

 

 La urgencia de la caridad le empuja a organizarla y a difundirla por todo el Reino. 

Las mujeres, en especial, son las mejores embajadoras de esta caridad por su 

disponibilidad, su saber hacer, su aptitud natural para simpatizar y establecer lazos con 

los que sufren en sus cuerpos. Su sensibilidad las acerca más a los pobres; su sentido de 

la gratuidad y su capacidad de ofrenda también. 

 

  Porque hay que entregarse, consagrarse de algún modo a la caridad. El Verbo 

empleado con más frecuencia por san Vicente es “darse”. Es el don que lleva al servicio. 

Los miembros de sus instituciones deben ante todo servir, incluídos los sacerdotes. Todos 

reciben el mandato de ser los representantes de la bondad de Dios al lado de los que 

sufren. 

 



  Don y servicio culminan en la Eucaristía, “centro de la devoción” y “lugar de la 

caridad”  por excelencia. Lugar de la perfección también, a la que hemos de tender con 

todas las fuerzas, en la lógica del Bautismo. Es preciso morir como Jesucristo para vivir 

en Jesucristo. De aquí la obligación ardiente para todos de la vocación a la santidad: 

“todos los cristianos están obligados a ella”. Para ello en la lógica del sr. Vicente, no 

necesitamos del claustro. Un día tras otro, se trata de santificarse en las realidades 

temporales y hasta en la banalidad de los trabajos materiales o de la gestión. Dios mismo 

se ocupa del mundo por su Providencia. ¿Quién no ve la actualidad de semejante 

proyecto de vida? 

 

 2) El otro punto de insistencia de san Vicente es el Anuncio de la salvación, ya 

que se trata de salvar al hombre y sobre todo al pobre en su integridad. Dos adverbios 

martillean las reglas de vida de sus instituciones: “espiritualmente y corporalmente”. 

Después de la lucha contra la miseria que es primordial, pues la pobreza es un mal contra 

el que hay que luchar con todas las fuerzas, no es menos urgente anunciar a Jesucristo. El 

anuncio del Evangelio a los pobres es la obsesi6n del sr. Vicente. En ningún caso quiere 

que los pobres se condenen y se mueran de hambre. Su gran plan es la proclamación de la 

Buena Nueva, a imitación de Cristo Evangelizador, en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,18). 

Catequizar es responsabilidad de cada laico. El objetivo es hacerlo de forma casi natural, 

sin miedo a interesarse por la vida de la gente. Partir de su vida, se dice hoy. Hay que 

difundir el Evangelio diciendo a los hombres que Dios los ama. Jesús mismo vino a traer 

fuego al mundo “para incendiarlo con su amor” (Lc 19,49). Este fuego divino debe 

inflamar todo y consumirlo. Una máxima Vicenciana recapitula todo esto de manera 

maravillosa: “no basta con amar a Dios si mi prójimo no le ama”. Por eso se invita a cada 

uno a vivir el amor al día, en grupo, en comunidad. Vivir en común como quienes no 

tienen sino un solo corazón y alma. El testimonio es más elocuente que la predicación, se 

trata de ser “a la imagen de la unidad de Dios” en la Trinidad. 

 

 Pasión de los hombres, pasión de Dios. 

 

 Tal es la misión de los laicos del tiempo de san Vicente y del nuestro. 

 

 Me gustaría, para terminar, repasarlo todo con este texto conocido que nos invita 

al compromiso vicenciano: 

 

 “La Iglesia se compara a una gran cosecha que requiere obreros, pero obreros 

que trabajen. No hay nada más conforme al Evangelio que reunir, de un lado, luces y 

fuerzas para su alma en la oración, la lectura y la soledad y salir luego a entregar a los 

hombres este alimento espiritual. Es hacer lo que Nuestro Señor hizo, y, después de él, 

sus apóstoles; es unir el oficio de Marta y el de María; es imitar a la paloma que digiere 

a medias el alimento que ha tomado y pone el resto en el pico de sus pequeños para 

alimentarlos. Eso es lo que debemos hacer, así debemos testimoniar a Dios por nuestras 

obras que le amamos. Toda nuestra obra está en la acción”"(XI, 41). 



______________________________________ 

NOTAS (Las citas de P. Coste responden a la edición francesa de su obra. N. de la T.) 
 
 (1) M-D PIONSSNET - France religieuse au XVIIème siècle, Casterman, l952. 
 
 (2) El volumen XII de los textos del sr.Vicente de Pierre Coste nos ha conservado 

reglamentos de caridades mixtas, no lo olvidemos. 
 
 (3) Elizabeth CHARPY Petite vie de Louise de Marillac -DDB 1993. 

   

 (4) Gastón PARTURIER, Antiguo interno de los Hospitales de París, Profesor en 

la facultad libre de medicina de Lille. San Vicente de Paúl y las damas de su tiempo -ed. 

Cartier Lión 1945.  
 
 (5) Bernard KOCH, Le tissu de relations de Saint Vincent -Sesión Europea 1993, 

policopiado. 
 
 (6) Alain TALON La Compagnie du Saint-Sacrement  -cerf 1990.  
 
 (7) GSGS II, pp 625 ss.  
 
 (8) Por ejemplo La Compañía de las damas de la Caridad del Hôtel Dieu, de las 

que vosotras sois las más fervientes (XIII, 763). A la Señora de Nemours a propósito de 

la perseverancia Señora, se le ha ocurrido algún buen medio (sobreentendido: para el 

mantenimiento de la Compañía de las Damas de la Caridad -XIII, 819).  
 
 (9) En 1657, se ve incluso que san Vicente debe templar su compromiso, ya que 

trabajan demasiado; ellas van dos veces al día al Hôtel Dieu a visitar a los enfermos, 

consolar, instruir. Existe también “la ayuda en las fronteras y a las provincias arruinadas: 

constituímos la virtud donde no existe; no puede hallarse en el exceso. (XIII, 817) y se 

enumera: El alimento e instrucción de los pobres del Hôtel Dieu, la comida y la 

educación de los niños abandohados, el cuidado de proveer a las necesidades corporales 

de los criminales condenados a galeras, el auxilio de las fronteras y provincias 

arruinadas, la contribución a las Misiones de Oriente, del Norte y del Sur (XIII, 818).  
 
 (10) Atención a una lectura demasiado fundamentalista del célebre “más” 

inventado por el Sr. ANPUILH. San Vicente dice aquí: No presumáis de poder hacer más 

(XIII, 818). Se advertirá su sentido campesino del equilibrio y de la prudencia humana. 

Reúne el buen sentido popular de quien mucho abarca poco aprieta (XII, 816). Estas 

páginas pueden siempre ser actualizadas y retomadas con fruto. 

 

 

 París, 4 de junio de 1995 

 

 (Trad. Máximo Agustín) 



LA FAMILIA VICENCIANA, UNA RENOVACIÓN 

INCESANTE 

 

 
 El primer problema que surge al intentar describir, por brevemente que sea, a la 

familia vicenciana es la adecuada delimitación del objeto de ese estudio. ¿Qué se 

entiende por familia vicenciana? ¿Quiénes son sus miembros? Esas preguntas pueden 

ser respondidas en un sentido amplio y en un sentido restringido. El árbol vicenciano 

ha ido dando nacimiento, a lo largo de los siglos, a tantas y tan variadas ramas, que 

resulta difícil y, a lo mejor, discriminante señalar unas y excluir otras como 

componentes o no de la familia. 

 

 En sentido amplio, pertenecen a la familia vicenciana todas aquellas instituciones 

que de modo directo o indirecto se inspiraron en San Vicente a la hora de fijar sus fines 

o definir su fisonomía espiritual. En ese sentido serían familia vicenciana, poner 

algunos ejemplos, los Religiosos de san Vicente de Paúl de Juan Le Prévost, uno de los 

primeros miembros de las Conferencias, los Josefinos y Josefinas fundados en Méjico 

por el paúl P. José Vilaseca, las Hermanitas de la Cruz, fundadas por una antigua Hija 

de la Caridad, la famosa sor Angela de la Cruz, o cualquiera del más de medio centenar 

de congregaciones religiosas femeninas y masculinas surgidas a lo largo de los dos 

últimos siglos bajo la inspiración directa o indirecta del santo de la caridad. Uno se 

siente tentado de decir que, en este sentido, la familia vicenciana es ilimitada. 

 

 En sentido estricto la familia vicenciana se restringe a aquellas congregaciones o 

asociaciones que o bien deben su nacimiento a la iniciativa directa del propio san 

Vicente o cualquiera de sus sucesores o han declarado explícitamente su voluntad de 

sentirse descendientes espirituales suyos. 

  

 Y aquí se impone una distinción: congregaciones o comunidades, de un lado, y 

asociaciones laicales de otro. En este sentido, la familia vicenciana comprende la 

Congregación de la Misión, la Compañía de las Hijas de la Caridad, la Asociación de 

Caridad de S. Vicente de Paúl (hoy A.I.C.), las asociaciones de Hijos e Hijas de María 

(hoy Juventudes Marianas Vicencianas), la Asociación de la Medalla Milagrosa, otro 

par de asociaciones nacidas en el siglo XIX y, por su título, sus orígenes y la expresa 

voluntad de sus fundadores, la Sociedad de san Vicente de Paúl o Conferencias. 

 

 En esta exposición, voy a limitarme a trazar brevemente la fisonomía histórica de 

las asociaciones laicales que integran la familia vicenciana entendida en sentido 

estricto y mostrar la raigambre vicenciana común a todas ellas y cómo esa fisonomía es 

el producto de una renovación incesante, ya que en cada época ha surgido la iniciativa 

que ha hecho florecer el viejo árbol vicenciano con nuevo e inesperado vigor. 

 

 

I. LOS ORÍGENES DEL LAICADO VICENCIANO 

 



 La primera observación importante que debe hacerse sobre los orígenes de la 

familia vicenciana es que inicialmente ésta nació como una asociación laical. En 

efecto, la primera institución formalmente creada por san Vicente fueron las cofradías 

de la Caridad.  El hecho tuvo lugar en Châtillon el 8 de diciembre de 1617. Bien es 

verdad que once meses antes, el 25 de enero de ese mismo año, san Vicente había 

predicado en Folleville lo que él llamó el primer sermón de Misión, que siempre 

consideró como el inicio de la Congregación de la Misión. Pero también es verdad que 

ese día no fundó nada. Simplemente, descubrió su vocación, es decir, el camino por el 

que en lo sucesivo había de discurrir su acción apostólica. La fundación formal de la 

Congregación de la Misión no tendría lugar hasta ocho años más tarde, el 17 de abril de 

1625, mediante el contrato firmado por él con los señores de Gondi. En cambio, la 

gestación y creación de las cofradías fue mucho más rápida. La historia es conocida, 

pero tal vez convenga recordarla para hacernos cargo de los rasgos esenciales que 

desde el principio conformaron el espíritu de la acción vicenciana. Contémoslo con las 

palabras del propio san Vicente: 

 

 Estando cerca de Lyon en una pequeña ciudad en donde la Providencia me había 

llevado para ser párroco, un domingo, como me estuviese preparando para celebrar la 

santa misa, vinieron a decirme que en una casa separada de las demás, a un cuarto de 

hora de allí, estaba todo el mundo enfermo, sin que quedase ni una sola persona para 

asistir a las otras, y todas en una necesidad que es imposible expresar. Esto me tocó 

sensiblemente el corazón; no dejé de decirlo en el sermón con gran sentimiento, y 

Dios, tocando el corazón de los que me escuchaban, hizo que se sintieran todos 

movidos de compasión por aquellos pobres afligidos. 

 

 Después de comer se celebró una reunión en casa de una buena señorita de la 

ciudad, para ver qué socorros se les podría dar, y cada uno se mostró dispuesto a ir a 

verlos, consolarlos con sus palabras y ayudarles en lo que pudieran. Después de 

vísperas, tomé a un hombre honrado, vecino de aquella ciudad, y fuimos juntos hasta 

allá. Nos encontramos por el camino con algunas mujeres que iban por delante de 

nosotros, y un poco más adelante, con otras que volvían. Y como era en verano y 

durante los grandes calores, aquellas buenas mujeres se sentaban al lado del camino 

para descansar y refrescarse. Finalmente, hijas mías, había tantas, que se podría 

haber dicho que se trataba de una procesión. 

   

 Apenas llegué, visité a los enfermos y fui a buscar el Santísimo Sacramento para 

los que estaban más graves, no a la parroquia del lugar, porque no había ninguna, 

sino que dependía de un cabildo del que yo era prior. Así pues, después de haberlos 

confesado y dado la comunión, hubo que pensar en la manera de atender a sus 

necesidades. Les propuse a todas aquellas buenas personas, a las que la caridad había 

animado a acudir allá, que se pusiesen de acuerdo, cada una un día determinado, para 

hacerles la comida, no solamente a aquellos, sino a todos los que viniesen luego; fue 

aquel el primer lugar en donde se estableció la Caridad 1. 

 
                                                           

1  SAN VICENTE DE PAÚL: Obras Completas, Edición Sígueme en español, t. IX-1, p. 232. Citado en lo 
sucesivo como SVP ES, seguido de la indicación de tomo y página. 



 Los hechos así narrados por san Vicente se produjeron, según mis cálculos, el 

domingo 20 de agosto de 1617. Tres días más tarde, el 23, está firmada el acta de 

creación de la cofradía o, más exactamente, de «una corporación que con el tiempo 

pueda erigirse en cofradía, con el siguiente reglamento, todo ello con el beneplácito del 

señor arzobispo, su venerable prelado, al que queda totalmente sometida esta obra» 2. 

A los tres meses, el 24 de noviembre, la nueva asociación y su reglamento eran 

aprobados por el arzobispo de Lyón y 15 días más tarde, el 8 de diciembre de 1617, se 

procedía a la erección formal de la primera Cofradía de Caridad, con la elección de  sus 

oficialas y demás requisitos exigidos por el reglamento. 

 

 Veamos ahora los rasgos distintivos de esa primera fundación vicenciana que 

pueden ayudarnos a comprender su espíritu, como se decía en el siglo XVII, o su estilo, 

como nosotros podríamos decir hoy. 

  

 Ante todo, hay que resaltar el carácter eclesial de la asociación. Esta nace en la 

Iglesia y como un servicio de Iglesia. De ahí su sometimiento a la autoridad del obispo. 

  

 Pero con no menor energía hay que señalar que la asociación nace con decidida 

vocación laical, si bien _ exigencia de los tiempos _ tendría como rector a un 

eclesiástico, de ordinario el párroco del lugar, pero elegido por los miembros de la 

asociación y revocable por ellos: «Estos elegirán a un eclesiástico, que se llamará 

rector o padre espiritual de dicha asociación, siguiendo en ese cargo de rector tanto 

tiempo como ellos crean conveniente» 3. 

  

 La primera asociación, la de Châtillon, era exclusivamente femenina: se 

componía de mujeres, tanto viudas, como casadas y solteras; sólo a efectos 

administrativos, otro tributo a la mentalidad de la época, se establecía que, no siendo 

propio de mujeres llevar ellas solas la administración de bienes fundacionales, 

«elegirán como procurador a un piadoso y devoto eclesiástico o a un ciudadano 

virtuoso, solícito del bien de los pobres y no embarazado en negocios temporales, que 

será considerado como miembro de dicha cofradía» 4.  Más adelante, aleccionado por 

la experiencia, san Vicente llegó a la conclusión de que las mujeres no sólo eran no 

eran inferiores a los hombres en cuestiones de administración, sino que superaban a 

éstos: Los hombres y las mujeres juntos no se ponen de acuerdo en materia de 

administración; aquéllos desean hacerse cargo de todo y éstas no lo pueden soportar. 

Las Caridades de Joigny y Montmirail estuvieron gobernadas al principio por uno y 

otro sexo; los hombres se encargaron de los pobres sanos, y las mujeres de los 

inválidos; pero como había bolsa común, fue necesario quitar a los hombres. Y yo 

puedo dar este testimonio en favor de las mujeres, que no hay nada que decir en contra 

de su administración, ya que son muy cuidadosas y fieles 5.  

 

                                                           

2  SVP ES, X, p. 574 
3  SVP ES X, p. 595 
4  SVP ES, X, p. 575 
5  SVP ES, IV, p. 71 



 Fundaciones posteriores: Montmirail 6, Joigny, 7, Macon, 8, Courboin, 9, 

Montreuil, 10  y otras muchas, 11, acentuarán el carácter mixto de la asociación, 

estableciendo en esos casos un reparto de funciones que a nosotros puede parecernos 

hoy un poco caprichoso: «a los hombre les pertenece el cuidado de los sanos y a las 

mujeres el de los enfermos». Aunque debe decirse que san Vicente manifiesta cierta 

preferencia por las mujeres: «puesto que Nuestro Señor no saca menos gloria del 

ministerio de las mujeres que del de los hombres, ya que al parecer el cuidado de los 

enfermos es preferible al de los sanos, por eso los servidores de los pobres tendrán el 

mismo interés por la conservación y el aumento de la asociación de mujeres como de 

la suya» 12. Con el paso del tiempo, las cofradías mixtas y las exclusivamente 

masculinas, que también existieron, fueron perdiendo vigor y, después de la muerte del 

fundador, dejaron de existir. 

 Otro distintivo de la asociación es la preocupación simultánea por el bienestar 

material y espiritual de los pobres socorridos por ella: «Se proponen dos fines, a saber: 

ayudar al cuerpo y al alma; al cuerpo dando alimentos, cuidándolos y al alma 

disponiéndolos a bien morir a los que están para ello o a vivir cristianamente si se 

curan» 13. 

 

 Ambos servicios deben ser ejecutados personalmente por los asociados y 

asociadas de la cofradía. San Vicente no quería un servicio mercenario ni una mera 

colaboración económica, por eso dispone que «las hermanas de dicha cofradía 

servirán, cada una en el día que tengan destinado, a los pobres enfermos que hayan 

sido recibidos por la superiora, llevándoles a sus casas la bebida y la comida 

preparada» 14; e insiste en que el medio normal de realizar el servicio es la visita: 

«que las damas piadosas y devotas se encarguen de visitar y servir a los pobres 

enfermos; sin embargo, todas estas cosas deben ser voluntarias» 15. 

 

 Otra preocupación vicenciana, que contrasta vivamente con la mentalidad de una 

época en la que el analfabetismo femenino era casi universal, es la instrucción de las 

niñas. En el reglamento de la cofradía de Neufchâtel leemos: «Además de los ejercicios 

mencionados, las oficialas de la Caridad encargarán a una o dos mujeres o jóvenes de 

la cofradía de la Misericordia para instruir a las niñas de dicha aldea y de los 

alrededores, que estarán obligadas a enseñar a los pobres sin más recompensa que la 

que pueden esperar de la bondad de Dios; y en el caso de que no se encuentre ninguna 

adecuada que pertenezca a dicha cofradía, harán todo lo posible para tener algunas 
                                                           

6  SVP ES IV, p. 71 
7  X, p. 594 
8  ibíd, p. 634, 645 
9  ibíd, p. 652 
10  ibíd, p. 662 
11  ibíd, p. 646 
12  ibíd, p. 603 
13  SVP ES X, p. 567 
14  SVP ES X, 573 
15  SVP ES X, 642 



otras que trabajen en esta obra tan importante para la gloria de Dios y la salvación de 

las almas, con la confianza de que tendrán una grandísima recompensa en este mundo 

y en el otro por el servicio que hayan rendido a Dios, tanto en estos pobres enfermos, 

como en la educación de estas niñas» 16. 

 Paralelamente, a los varones se les instruirá en algún oficio con que puedan 

ganarse la vida: «Los directores de la asociación pondrán a los niños pobres a 

trabajar en algún oficio apenas tengan la edad suficiente para ello» 17. Y al recaudar 

fondos para la cofradía, se advertirá de que, entre otras cosas, se pretende «hacer 

aprender a los niños y jóvenes algún oficio a fin de que tengan con qué ganarse la 

vida» 18. 

  

 Observemos también que la fundación de las cofradías obedece a la convicción 

vicenciana de que en la Iglesia de su tiempo, más que personas caritativas, lo que 

faltaba era una organización de la caridad: los pobres, «a veces han tenido que sufrir 

mucho más bien por falta de orden y de organización que porque no hubiera personas 

caritativas. Pero, como podría temerse que después de comenzar esta buena obra se 

viniera abajo en poco tiempo si, para mantenerla, no tuviera alguna unión y 

vinculación espiritual, han decidido juntarse en una corporación» 19, sin olvidar, no 

obstante, que el número por sí mismo no garantiza la calidad del servicio; por eso, 

«para que con la muchedumbre no venga la confusión, el número podrá ser solamente 

de veinte personas, hasta que se adopte otra determinación» 20.  

 Característico asimismo ya de esta primera asociación vicenciana es la 

preocupación por la formación espiritual de las socias. Al menos una vez al mes 

deberían reunirse para escuchar «una breve exhortación con vistas al progreso 

espiritual de toda la Compañía y a la conservación y prosperidad de la cofradía», ya 

que _ hace observar el santo _ «es sumamente útil para todas las comunidades 

consagradas a Dios que se reúnan de vez en cuando en algún local destinado para ello 

a fin de tratar... de su progreso espiritual» 21. ¿Se encuentra en esas palabras el 

germen de lo que serán años adelante las Conferencias ozanianas? 

  

 Por último, es de notar que san Vicente tuvo un decidido interés en que las 

asociaciones de caridad dependieran orgánicamente de su fundación principal, la 

Congregación de la Misión. Por eso hizo que la Bula pontificia de aprobación de ésta 

hiciera constar que uno de los ministerios obligados de los misioneros era la fundación 

de las cofradías de la caridad: «En los lugares en que desempeñen las funciones de 

catequesis y de predicación procurarán fundar, bajo la autoridad del ordinario, las 

llamadas cofradías de la Caridad para auxilio de los pobres enfermos» 22. Y en las 

                                                           

16  SVP ES, X, 574 
17  SVP ES, X, 595 
18  SVP ES, X, 642 
19  Ibíd. 
20  SVP ES X, p. 575 
21  SVP ES X, p. 580-581 
22  SVP ES X, p. 309 



Reglas Comunes de la misma Congregación, se ordena a los misioneros «establecer las 

Cofradías de Caridad 23; y poner «sumo empeño en fundar y visitar la Cofradía de la 

Caridad» 24. 

 

 Las caridades se difundieron mucho ya en vida de san Vicente: en la 

documentación vicenciana se conservan referencias a unas sesenta caridades 

parroquiales. Fueron muchas más. Una verdadera red de caridades cubrió casi toda 

Francia.  Abelly, el primer biógrafo del santo dice que la cofradía «se fundó en tantos 

lugares, que no se sabe su número» 25. 

 

 Sabemos también que en algunas de ellas se experimentaron fallos de 

funcionamiento 26. El hecho y la creciente difusión de las caridades obligó a san 

Vicente a plantearse el problema de cómo coordinarlas entre sí y velar por el buen 

espíritu de cada una de ellas. No llegó sin embargo a montar una suerte de 

organización centralizada, algo así como lo que hoy llamaríamos un Consejo Nacional. 

Se limitó a establecer la costumbre de enviar a las diversas caridades locales 

visitadoras que supervisasen su marcha. Para ello eligió a damas de las caridades 

parisienses y, en particular, a su principal colaboradora Luisa de Marillac 27. 

 

 Lo que sí hizo en cambio fue crear una especie de estado mayor de la caridad, que 

atendiese a problemas de ámbito superior al meramente local que atendían las 

caridades parroquiales. Ese fue el papel representado por la asociación de las Damas de 

la Caridad del Hôtel Dieu, quienes, poco a poco, se convirtieron en la intendencia y 

logística de todas las empresas Vicencianas: galeotes, niños expósitos, cautivos 

norteafricanos, misiones extranjeras, regiones devastadas por la guerra... Esta 

asociación y no las cofradías de la caridad, que san Vicente designa normalmente por 

el simple nombre de caridades, fueron las verdaderas Damas de la Caridad 28. 

 

 Cofradías y Damas de la Caridad no fueron las únicas empresas laicales 

acometidas por san Vicente. Junto a ellas hay que colocar otras asociaciones de vida 

más efímera tales como la constituida por un grupo de caballeros de la nobleza entre 

los que figuraban con otros muchos el duque de Liancourt, el conde de Brienne, el 

marqués de Fontenay y, sobre todos, el barón Gastón de Renty, con el objeto de asistir 

a los nobles loreneses arruinados por la guerra, que recibían así, discretamente, de 

mano de sus colegas franceses, la ayuda que necesitaban y que su condición les 

                                                           

23  c. I, 2 
24  c. VI, 1 
25   L. ABELLY, La Vie du vénérable serviteur de Dieu Vincent de Paul, Instituteur et premier Supérieur Général de la 
Congrégation de la Mission. / Messire Louis Abelly, Evesque de Rodez. _ Paris : Florentin Lambert, 1664. _ 1 v. (XVIII, 260; 480, 
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26  L. DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, p. 682-684 
27  SVP ES I, p. 135-136 
28  SVP ES X, p. 899 y ss. 



impedía solicitar públicamente. Años más tarde, empleó el mismo método para ayudar 

a los nobles británicos e irlandeses fugitivos de la persecución de Cromwell 29. 

 

 De este breve recorrido por los orígenes de las asociaciones caritativas de carácter 

laical fundadas por san Vicente cabe deducir que las diversas ramas de la familia 

vicenciana encuentran su raíz en la actividad personal del santo. Todo está prefigurado 

en ella. El cambio de los tiempos irá dando nacimiento a nuevos tipos de organización, 

a nuevas iniciativas, pero todas ellas, recibirán su savia del árbol plantado por san 

Vicente. 

 

 Carecemos de datos suficientes para seguir con detalle la evolución de estas 

asociaciones y, en particular, de las cofradías de la Caridad a lo largo del siglo y medio 

que siguió a la muerte de san Vicente hasta la Revolución francesa. Sabemos, eso sí, 

que siguieron fundándose sistemáticamente en las misiones predicadas por los paúles 

en Francia y otros países europeos como Polonia e Italia. Inexplicablemente, no 

parecen haberse establecido en España, a pesar de que la fundación de la Congregación 

de la Misión en nuestra patria data de 1704. 

 

 

II EL RENACIMIENTO DEL LAICADO VICENCIANO EN EL SIGLO XIX 

 

 Acontecimientos providenciales 

 

 La Revolución Francesa supuso la supresión total del grandioso entramado de 

asistencia pública ideado y puesto en marcha por san Vicente. Nada quedó en pie. Las 

cofradías, como todas las instituciones eclesiásticas que no se sometieron al cismático 

intento revolucionario, fueron suprimidas y sus bienes incautados. Al producirse la 

Restauración, la espléndida floración de la caridad vicenciana estaba reducida a 

cenizas. Pero justamente entonces iba a producirse un renacimiento de la misma que 

nos permite calificar la historia de familia vicenciana como la historia de una 

renovación incesante. Los años treinta del siglo XIX constituyen en ese aspecto una 

década que sin caer en el tópico podríamos llamar la década prodigiosa. 

 

 A mi entender, en la base de ese renacimiento hay que colocar dos 

acontecimientos, uno planeado por los hombres y otro por la divina providencia. 

  

 El planeado por los hombres fue la traslación de las reliquias de san Vicente a la 

nueva casa madre de la Congregación de la Misión recién restaurada, que tuvo lugar el 

25 de abril de 1830, segundo domingo de Pascua. Fue un acontecimiento solemne que 

sacudió vivamente la conciencia de los católicos franceses y al que prestaron su 

patrocinio la máximas instancias de la Iglesia y la política: el arzobispo de París 

acompañado por una nutrida representación de obispos de toda Francia, el rey Carlos X 

en persona, ya en vísperas de su destronamiento, y toda la familia real acudieron a 

venerar los restos del humilde fundador de la misión. Los Paúles y las Hijas de la 

                                                           

29  ABELLY, o.c. l. 1, c. 35, p. 167-169; l. 2., c. 11, p. 387 



Caridad lo interpretaron como el retorno del fundador al seno de su familia. Con su 

presencia quedaba al fin consumada la restauración de ambas comunidades. San 

Vicente se puso de moda, si vale la expresión, como prueban entre otros hechos las 

múltiples biografías de San Vicente publicadas por aquellos años. 

 

 El acontecimiento providencial fueron las apariciones de la Medalla Milagrosa 

entre julio y noviembre del mismo año. La familia vicenciana cobró con ellas 

conciencia de que su vocación seguía siendo actual y querida por Dios. Más aún, se 

sintieron protegidos y, por así decir, mimados y protegidos por la Madre de Dios. 

 

 

 La Sociedad de S. Vicente de Paúl, una nueva creación 

 

 En cambio, el laicado vicenciano seguía muerto. Apenas si en Italia sobrevivían 

penosamente unas cuantas cofradías escapadas al ímpetu destructor de la Revolución. 

Y, sin embargo, la actuación de ese laicado vicenciano era en los años centrales del 

siglo XIX más necesario que nunca. La revolución industrial y la revolución burguesa 

unidas a la revolución demográfica habían creado una sociedad en la que aparecían 

formas de pobreza desconocidas en otro tiempo. Por eso, también al laicado vicenciano 

le iba a llegar la hora de su resurrección. Pero, curiosamente, el mérito de la misma no 

debe atribuirse directamente la Congregación de la Misión, sino a un grupo de seglares 

católicos encabezados por un joven estudiante de la Sorbona llamado Federico Ozanam 

(1813-1853) y reunidos en torno a un modesto impresor parisiense, Manuel José Bailly 

(1794-1861). 

  

 No voy a entrar yo a estas alturas en la famosa polémica sobre el fundador de la 

Sociedad, abierta a raíz de la muerte de Ozanam e incluso antes. Baste recordar que 

ambos _ Ozanam y Bailly _ habían reconocido noblemente cada uno la contribución 

del otro y que ambos confesaban que sin la colaboración de su compañero, la Sociedad 

no hubiera sido posible. 

 

 Lo que sí me interesa es subrayar la raíz vicenciana de la inspiración que a ambos 

les animaba. En Bailly, sobre todo, la inspiración vicenciana es netamente visible. No 

sólo porque fue él quien sugirió que fuera san Vicente el patrono de la sociedad, sino 

también, y sobre todo, porque desde el principio, la conducta vicenciana sirvió de pauta 

para la definición del espíritu de la sociedad, la fijación de sus fines y la redacción de 

su reglamento. 

 

 No es de extrañar. Bailly había sido en su juventud, junto con su hermano 

Fernando, novicio de la Congregación de la Misión. Ambos habían nacido en el 

pueblecito de Briar en el Artois, en el seno de una humilde familia campesina que 

durante los días aciagos de la revolución, hospedó con frecuencia en su casa al Vicario 

General de los Paúles _ no había  entonces superior general _ P. Hanon, a quien los dos 

chiquillos rivalizaban por ayudar la misa que decía a escondidas. En 1817, apenas 

restaurada la Congregación, ambos hermanos ingresaron en ella como novicios. 

Manuel se retiró a los pocos meses, sin que sepamos las razones, pero Fernando 



perseveró y era, precisamente en los años de gestación de la Sociedad, un prestigioso 

miembro de la Congregación, rector de Seminario de Amiens y con serias 

probabilidades de convertirse en superior general, cosa que estuvo a punto de ocurrir 

en la Asamblea General de 1835. Manuel se orientó por otros derroteros pero puede 

decirse que permaneció siempre espiritualmente fiel a su inicial vocación vicenciana. 

Aunque sea anecdótico convendrá recordar que al primero de sus hijos varones le 

impuso el nombre de Vicente de Paúl, quien, andando el tiempo, sería el famoso 

asuncionista Vicente de Paúl Bailly, considerado como uno de los pioneros del 

apostolado de la prensa 30. 

 

 En realidad, el verdadero pionero había sido su padre. Director de una pensión 

para estudiantes y dueño de una imprenta, Manuel Bailly se dedicó a una actividad 

editorial distinguida por su incansable labor de propaganda católica. El fundó el 

periódico La Tribune Catholique, que, fusionado más tarde con L'Univers religieux del 

abate Migne, dio origen a L'Univers. Este, a su vez, pasaría a ser a partir de 1842, bajo 

la dirección de Luis Veuillot, el gran órgano de expresión del más militante catolicismo 

francés. La prensa no fue la única actividad apostólica de Bailly. Entre 1820 y 1830 

animó diversas asociaciones estudiantiles de preocupación apologética y académica 

que encontraban en los amplios locales de su periódico un ideal lugar de reunión. Allí 

surgieron las conferencias de literatura, de filosofía y de historia, en que se debatían 

temas de controversia con los no católicos. 

 

 Hubo otras circunstancias que influyeron en la elección de S. Vicente como 

modelo, maestro y patrono de la sociedad. Sabido es cómo del deseo de verse libres del 

clima de pasión en que se desarrollaban los debates de la conferencia de Historia surgió 

en varios de los estudiantes y concretamente en Federico Ozanam la idea de formar una 

asociación _ o, más exactamente, una Conferencia _ exclusivamente compuesta por 

católicos y orientada a fortalecer su fe mediante la práctica de las obras de caridad. En 

el contexto histórico en que los hechos se producían, _ el recuerdo de la traslación de 

las reliquias estaba fresco y reciente _ la referencia a san Vicente de Paúl era 

inevitable. Como hemos visto, la devoción al santo alcanzaba por aquella época una de 

sus cimas históricas. No debe extrañarnos, por tanto, que los jóvenes estudiantes 

liderados por Ozanam, que por su condición universitaria tenían una aguda conciencia 

del azote que representaba la pobreza en la próspera sociedad de su tiempo, vieran en 

san Vicente el modelo de su acción cristiana. Ozanam tenía además para ello motivos 

muy personales.  Como escribía con ocasión de su peregrinación al Berceau tenía con 

el santo patrón de la Sociedad una deuda de gratitud por los muchos peligros de que le 

había preservado en su juventud 31. De hecho, antes de cumplirse el año de la 

fundación de la Conferencia, el 12 de abril de 1834, todos sus miembros, que eran ya 

unos sesenta, presididos por Bailly, acudieron a la capilla donde se veneraban _ y se 

veneran actualmente _ sus restos en la víspera de la nueva fiesta litúrgica de la 

traslación de las reliquias. Al final de la misa, reunidos en torno a la urna que contiene 
                                                           

30  R. KOKEL:  Vincent de Paul Bailly, Un pionnier de la presse catholique. _ Paris : Éditions Bonne Presse, 1957 
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los huesos del santo, recitaron la oración de San Vicente que luego prescribiría el 

reglamento y besaron devotamente sus pies. El aniversario de la traslación de las 

reliquias (por entonces en el segundo domingo de Pascua o domingo del Buen Pastor) 

y la fiesta de San Vicente (por entonces el 19 de julio) pasarían a ser en el Reglamento 

dos de los cuatro días del año en que las Conferencias debían celebrar asamblea 

extraordinaria. 32. 

 

 La inspiración vicenciana de las Conferencias no se redujo a la invocación del 

santo y ni siquiera al propósito de imitar su ejemplo. Fue bastante más profunda. Ante 

todo, hay que señalar el decidido interés puesto por los fundadores en captar el espíritu 

vicenciano para hacer que impregnara toda la actividad de la nueva asociación. El 

Reglamento de 1835 es la mejor prueba de ello. Sus Consideraciones preliminares, 

redactadas personalmente por Bailly, no son en realidad sino una adaptación de las 

Reglas Comunes escritas por san Vicente para la Congregación de la Misión hasta el 

punto de copiar literalmente en ocasiones expresiones del modelo. Así su comienzo: 

«He aquí por fin el principio de organización escrita que tanto deseábamos» y la 

exhortación final del reglamento propiamente dicho: «amemos nuestras reglas y 

creamos que guardándolas fielmente, ellas nos guardarán y guardarán nuestra obra» 33. 

No son las únicas. 

 

 Más importante que la letra es el contenido. Este sigue con toda fidelidad la 

estructura y el espíritu de la regla vicenciana: 

 

 _ enumeración de los fines de la sociedad, el primero de los cuales es conservar a 

sus miembros en la práctica de la vida cristiana como el de la Congregación de la 

Misión es la santificación de sus miembros y luego las obras de caridad _ toda clase de 

obras de caridad _ entre las cuales tiene primacía la visita personal a los pobres. 

Podríamos preguntarnos por qué. A mi entender, la visita personal era a los ojos de los 

pioneros de la Sociedad el puente capaz de salvar el abismo que en la sociedad 

burguesa del siglo XIX separaba entre sí a las clases sociales. No olvidemos que 

Ozanam escribió por entonces este clarividente análisis del problema social de su 

tiempo: En nuestros días, el peligro reside en el avance del pauperismo y el 

proletariado; lo mismo si se trata de rectificar las antiguas injusticias sociales que si 

se trata de la renuncia voluntaria, de la renuncia a sí mismo y de fraternidad, nos 

encontramos en pleno cristianismo, reconocemos las preguntas que el Evangelio había 

formulado» 34. En eso tanto él como sus compañeros eran tremendamente modernos. 

Como lo eran también en su preocupación por la formación profesional de niños y 

adolescentes. Sin decírselo a sí mismos muy expresamente, estaban poniendo a san 

Vicente a la altura de su época. 

 
                                                           

32  Massiliensis seu Parisiensis. Beatificationis et canonizationis servi Dei Friderici Ozanam, patrisfamilias, primarii 
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 _ descripción de dos categorías de miembros (como en la C. M. los clérigos y los 

laicos) 

 

 _ exhortación a la práctica de las virtudes evangélicas más apropiadas a quienes 

se dedican a obras de caridad y apostolado: «abnegación de sí mismo, prudencia 

cristiana, un amor eficaz para con el prójimo, el celo por la salvación de las almas, la 

mansedumbre de corazón y sobre todo el espíritu de fraternidad», que coincide casi 

literalmente con la enumeración vicenciana de las virtudes que componen el espíritu de 

la misión: sencillez/prudencia, humildad, mansedumbre, mortificación y celo por la 

salvación de las almas. 

 

 _ Breve explicación de cada una de esas virtudes basada a veces en citas 

explícitas del santo, como al razonar la sumisión que los miembros de la sociedad 

deben a las autoridades eclesiásticas: San Vicente de Paúl quería que sus discípulos no 

emprendiesen ninguna obra buena sin obtener antes el beneplácito y la bendición de 

los pastores locales 35 o la prohibición de evitar toda discusión política: San Vicente 

de Paúl no quería jamás que sus capellanes conversasen sobre aquellas cuestiones que 

arman a los príncipes los unos contra los otros, ni de las causas de rivalidad que 

dividen a las naciones 36. 

 

 _ Adopción de una de las notas más distintivas de la espiritualidad vicenciana: la 

humildad colectiva o de cuerpo, que llevará a los miembros de la sociedad a amarla 

«no a causa de su excelencia, ni tampoco por orgullo, sino como aquellos hijos bien 

educados que aman a su madre, pobre y disforme, más que a todas las demás mujeres 

por ricas y hermosas sean» 37. 

 

 Un último lazo de unión de las Conferencias con la tradición vicenciana fueron 

las relaciones mantenidas por los miembros fundadores con una insigne Hija de la 

Caridad, sor Rosalía Rendu, a la que, desde luego, es exagerado presentar como 

fundadora de la sociedad, pero a la que tampoco cabe negar una influencia importante 

en su orientación hacia los pobres y a la obra de las visitas a domicilio 38. 

 

 A veces se ha dicho que las Conferencias no fueron sino la restauración de la 

vieja obra vicenciana de las cofradías de caridad. Tengo muchas reservas sobre ello. 
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Yo casi me inclinaría más a decir que las Conferencias fueron, en el siglo XIX, la 

versión laical de la propia Congregación de la Misión. Entre las Conferencias y las 

antiguas caridades existen diferencias muy notables. 

 

 La primera y quizás más importante es que las Conferencias no quisieron ser 

nunca, por expresa voluntad de los fundadores _ de Ozanam en primer lugar _ sociedad 

canónica asimilable a una cofradía, o a cualquier otra asociación piadosa. Cuando, 

precisamente a iniciativa de Ozanam, Gregorio XVI concedió las primeras 

indulgencias a la sociedad refiriéndose a ella como "canonice erecta", respetuosamente 

se le hizo observar que la Sociedad de San Vicente de Paúl no estaba erigida 

canónicamente ni pretendía estarlo. Por eso tampoco se admitió nunca _ a diferencia de 

las cofradías vicencianas _ que estuviera presidida por un eclesiástico ni que los 

párrocos decidieran sobre las obras que la sociedad debía emprender o los pobres a que 

debía asistir. Sin duda influía en ello el profundo proceso de secularización que en 

Europa había operado la Revolución Francesa. Evidentemente, el hecho de no ser una 

entidad canónica no quitaba que fuera religiosa y específicamente _ yo diría que 

radicalmente _ católica. Ni que recurriera a sacerdotes religiosos o seculares en busca 

de orientación y asesoramiento espiritual. 

 

 Otra diferencia importante es que las Conferencias fueron exclusivamente 

masculinas. Hasta hace aún pocos años, el Manual de la sociedad hacía constar que 

«las señoras no pueden pertenecer a ella ni como socios activos ni como socios 

honorarios. Por esto mismo, las Obras de las señoras, aunque estén fundadas bajo un 

reglamento análogo al de los hombres, no pueden ser agregadas a la sociedad» 39. De 

hecho, las Conferencias de señoras formaron una organización paralela, que sólo hace 

muy pocos años se fundió con su homóloga masculina. 

 

 Y en este punto conviene notar que las sociedades de señoras surgieron poco 

después de las de los hombres, particularmente en España. En 1856, a los siete años 

escasos de que Masarnau creara en Madrid la primera Conferencia española, un grupo 

de señoras se dirigió a un paúl y eminente pedagogo, el P. Julián González de Soto 40, 

lamentándose del exclusivismo masculino de las Conferencias y reclamando el derecho 

a ser también ellas seguidoras y discípulas de San Vicente. Alegaban para ello, en 

alusión a las cofradías vicencianas, el hecho de que «nuestra Hermandad es la hija 

mayor de toda la familia de San Vicente», seguramente la primera vez que se usa tal 

expresión para referirse a la descendencia espiritual del santo comprendiendo en ella a 

las asociaciones laicales. El P. González de Soto acogió la sugerencia de aquellas 

damas y aquel mismo año publicó un folleto titulado «Reseña de las Hermandades de 

Caridad compuestas de señoras y Reglamento para las mismas» 41. Era un alegato en 

pro de la restauración de las cofradías que incluía el primitivo reglamento vicenciano 

                                                           

39  Reglamento y manual de la Sociedad de San Vicente de Paúl. _ 4ª ed. a partir de 1941. _ Madrid : Consejo Superior 
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con leves modificaciones. Las propuestas de González de Soto no tuvieron éxito, 

quizás porque el autor se vio obligado aquel mismo año a salir de la Congregación 

como consecuencia del conflicto que por entonces enfrentaba a los Paúles españoles 

con el superior general francés. En cambio, se fundaron casi inmediatamente las 

Conferencias femeninas, ya que el 22 de abril de 1657 recibían un Breve de Pío IX 

concediéndoles las indulgencias otorgadas años antes a las Conferencias de caballeros 

y en 1868 publicaban su reglamento, que es un calco del reglamento de la Sociedad 42. 

 

 

 La restauración de las caridades 

 

 La restauración o renovación de las cofradías de caridad vicencianas vendría por 

otros caminos. En 1839, una dama francesa, la condesa de La Vavasseur, durante una 

visita al Berceau de San Vicente de Paúl, tuvo la idea de restablecer la vieja institución 

vicenciana. Acudió con su proyecto al entonces procurador y más tarde superior 

general de la Congregación de la Misión P. Juan Bautista Etienne. Este acogió la idea 

con entusiasmo. Pocos meses más tarde, en 1840, se constituía en París la primera 

cofradía de la nueva era 43. El P. Etienne le dio como reglamento el redactado por San 

Vicente para la cofradía de Châtillon. 

  

 Cabe preguntarse por qué la Congregación de la Misión dirigida por el P. Etienne 

prefirió restaurar las cofradías a tomar como suyas y fomentar con todas sus fuerzas las 

Conferencias de caballeros y damas recién fundadas. ¿No eran unas y otras la versión 

moderna de la institución vicenciana? Hubo para ello, sin duda, razones de fondo: el 

superior general de la Congregación de la Misión y con él muchos paúles consideraron 

un deber restaurar la obra vicenciana en su integridad como se había restaurado la 

propia Congregación. Pero también debieron de influir otros motivos: el inicial 

exclusivismo masculino de las Conferencias a que ya hemos aludido, el conflicto que a 

partir de 1836 enfrentó a los Bailly _ el paúl y el seglar, que era presidente de las 

Conferencias _ con las autoridades de la Congregación y que tuvo que dirimirse ante 

los tribunales 44 y quizás también lo que yo llamo en otro lugar «el mimetismo 

vicenciano» del P. Etienne, que le llevaba a repetir un poco maquinalmente los gestos y 

acciones del fundador. El hecho fue que resurgieron las caridades bajo el inapropiado 

nombre de «Damas de la Caridad» y que la familia vicenciana y la Iglesia salieron de 

ello enriquecidas. 

 

 En todo caso, con la restauración de las cofradías, que tuvieron una difusión 

rapidísima por toda Francia y luego por otros países, la familia vicenciana daba una 

nueva prueba de su capacidad incesante de renovación. A España, las cofradías 

                                                           

42  Reglamento de la Sociedad de señoras de San Vicente de Paúl. _ Madrid: Imprenta de Tejado, 1868. _ 96 p., 17 cm. 
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tardaron bastante en llegar. No existieron hasta entrado el siglo XX, hacia 1915. ¿Por 

qué? La pregunta no es fácil de constestar. A título de hipótesis yo aventuro que 

influyeron en ello las buenas relaciones que, desde el principio existieron en nuestro 

país entre las Conferencias y la Congregación de la Misión. La casa central de los 

Paúles en Madrid era el lugar donde ordinariamente practicaban los ejercicios 

espirituales los socios de las Conferencias con Masarnau y Lafuente a la cabeza y con 

mucha frecuencia eran paúles quienes dirigían los actos religiosos organizados por la 

sociedad. Quizás por ello, los paúles no sintieron la necesidad de establecer una 

institución cuyos fines parecían estar suficientemente atendidos por otra ya existente. 

 

 

 La familia crece: Hijos e Hijas de María 

 

 A las Conferencias y Cofradías se unió por los mismos años una tercera 

asociación que iba a constituir una nueva rama del frondoso árbol vicenciano. Para los 

que conocemos y creemos en las apariciones y manifestaciones de la Santísima Virgen 

a Catalina Labouré, el origen celeste de la Asociación de Hijos e Hijas de María no 

ofrece la menor duda. Hay sobre el particular dos textos muy precisos de la propia 

vidente. Son casi idénticos y el uno parece ser sólo el borrador del otro, escrito por 

Santa Catalina el 30 de octubre de 1876, a instancias de su director espiritual, el P. 

Julio Chevalier, C. M. Dice así el segundo de estos documentos: 

 

 Un día dije yo al Sr. Aladel: la Santísima Virgen quiere que Vd. dé comienzo a una 

orden,  de la que Vd. será fundador y director. Es una cofradía de Hijos de María. 

La Santísima Virgen os concederá muchas gracias; os serán concedidas indulgencias 
45. 

 

 Dóciles al encargo recibido de María, los responsables de su cumplimiento y muy 

particularmente el P. Aladel se pusieron inmediatamente al trabajo antes de pensar en 

aprobaciones eclesiásticas más o menos elevadas. Así fueron surgiendo los primeros 

grupos de Hijas de María. El primero de todos se creó el 8 de diciembre de 1838 en 

Beaune, un pueblecito del Departamento de Côte d'Or y fue erigido formalmente el 2 

de febrero de 1840. En seguida se fundaron centros análogos en diversas ciudades 

francesas: Burdeos, Saint-Flour, Mainsat, Bazas, Albi, Le Mans, París (1845), 

Toulouse, Bruguière, Sotteville, Sainte-Suzanne, Anzin, Ardres, Dax... 46. 

 

 Fue al contar con esa veintena de centros en pleno y fervoroso funcionamiento 

cuando el Superior General de la Congregación de la Misión, P. Etienne, vio llegado el 

momento de suplicar a la Santa Sede la institución canónica de la nueva Asociación. A 

este efecto solicitó de S. S. el Papa Pío IX «la facultad de establecer en los colegios de 

de jóvenes de las Hijas de la Caridad una piadosa sociedad con el título de la 

Bienaventurada Virgen Inmaculada, con todas las indulgencias concedidas a la 

                                                           

45  Edición crítica de ambos textos en RENE LAURENTIN: Catherine Labouré et la Médaille Miraculeuse I, p. 
357. 
46  E. CRAPEZ: La Vénérable Catherine Labouré, Paris, Victor Lecoffre-J. Gabalda, 1911, p. 152-157 



Congregación de la Santísima Virgen establecida en Roma para los adolescentes en 

los colegios de la Compañía de Jesús». El Papa concedió benignamente la facultad 

solicitada, haciendo constar que la concesión era perpetua 47. El documento lleva fecha 

del 20 de junio de 1847. Es la fecha del nacimiento oficial de las Hijas de María. Tres 

años después nacían la rama masculina de los Hijos de María 48. 

 

 Jurídica e históricamente considerada, la Asociación de Hijos de María nació 

pues, desde el principio, como una rama de la familia vicenciana. ¿Lo era también 

desde el punto de vista carismático? A veces se ha clasificado a Hijas e Hijos de María 

como una mera asociación piadosa. Es un error. Aunque sólo fuera por su entronque 

con las Hijas de la Caridad y la Congregación de la Misión, la nueva asociación era 

espiritualmente vicenciana. Pero es que además guardaba una relación íntima con el 

núcleo más esencial de la vocación de San Vicente. En la raíz de la asociación está _ 

permítaseme hablar así _ el interés de la Virgen por la formación cristiana de las niñas 

y adolescentes. Pero justamente esa preocupación había dictado las palabras 

vicencianas del reglamento de las caridades que antes he citado: «tendrán una 

grandísima recompensa en este mundo y en el otro por el servicio que hayan rendido a 

Dios, tanto en estos pobres enfermos, como en la educación de estas niñas» 49. Y no 

olvidemos tampoco que entre las obras de caridad que deben practicar los socios de las 

Conferencias, ya el primer reglamento enumera «la instrucción a los niños pobres, 

abandonados o detenidos» 50. Formar cristianamente a niños y adolescentes, más aún, 

crear un ambiente en que esa formación pueda realizarse de manera armónica y 

equilibrada es cabalmente la verdadera finalidad de la asociación de Hijos e Hijas de 

María. Y ese objetivo es un objetivo netamente vicenciano, el desarrollo acomodado a 

los nuevos tiempos de la idea propuesta por San Vicente y, tras él, por los fundadores 

de las Conferencias, a las respectivas asociaciones. En las Hijas de María se reproducía 

esa típica característica de la familia vicenciana de ser una renovación permanente. 

 

 

 La Asociación de la Medalla Milagrosa 

 

 Como fruto derivado de la asociación de Hijos e Hijas de María y, en definitiva, 

de las apariciones de 1830 puede considerarse la Asociación de la Milagrosa, que, 

centrada en la devoción a la Virgen Inmaculada y en la veneración de su medalla, 

extiende a las familias el espíritu de san Vicente y su sentido caritativo de la vida 

cristiana. Surgidas espontáneamente en la segunda mitad del siglo XIX, las 

asociaciones locales y diocesanas de la Medalla Milagrosa, recibieron su aprobación 

pontificia en 1909 mediante un Breve del santo Papa Pío X. 

 

 

                                                           

47  Bullae, Brevia et Rescripta in gratiam Congregationis Missionis. Litt. introd. P. E. Boré. _ Paris : Georges Camerot, 
1876. _ XVI, 301 p. ; 30 cm. p. 253-254 
48  Id. p. 261 
49  SVP ES X, 574 
50  Reglamento, art. 2 



 La caridad vicenciana amplía su horizonte 

 

 Y todavía se enriquecería más el amplio abanico del laicado vicenciano con otras 

dos asociaciones surgidas en el siglo XIX: las de la Santa Agonía y de la Santísima 

Trinidad. También estas tienden a ser consideradas como meras asociaciones piadosas. 

Pero basta un superficial análisis de sus fines para darse cuenta de que brotan del 

inagotable manantial de la caridad vicenciana, que busca diversificarse para atender a 

necesidades o, mejor sería decir, pobrezas específicas. La Asociación de la Santa 

Agonía se propone ayudar con las oraciones y la vida ejemplar de sus miembros al 

consuelo, alivio y conversión de los hombres en el momento de su muerte. Fue fundada 

esta asociación en 1861 por el P. Antonio Nicolle C. M. y erigida canónicamente por 

Pío IX el 14 de marzo de 1862. 51 

 

 La Asociación de la Santísima Trinidad fue obra de una pobre criada, María 

Pellerin, quien hacia 1854 se dedicó a comunicar a sus amigos y conocidos su propia 

angustia por la suerte de las almas del purgatorio, esos pobres invisibles que sufren sin 

grito en espera de su liberación definitiva de toda miseria. Acogida a la guía de los 

misioneros vicencianos franceses, María Pellerin logró en 1856 que la incipiente obra 

fuera adoptada como suya por la Congregación de la Misión, que la hizo aprobar por la 

Santa Sede por el Breve Expositum est de Pío IX, de 30 de enero de 1874 52. 

 

 No voy a entretenerme _ ni aunque quisiera podría hacerlo por falta de espacio _ 

en detallar el desarrollo de cada una de estas ramas vicencianas surgidas o resurgidas 

en el siglo XIX. Me limitaré a decir que todas ellas tuvieron una rápida y amplia 

difusión que, sobre todo en el caso las Conferencias y las Cofradías de la Caridad, 

podría calificarse de fulminante. Todas ellas sufrieron también retrocesos impuestos 

por las vicisitudes políticas. Pero todas ellas, en mayor o menor grado, se mantuvieron 

fieles a su vocación vicenciana, pero poco a poco, a medida que avanzaba el siglo XX, 

fueron distanciándose del mundo real en que debían ejercitarla. 

 

 

III LA RENOVACIÓN POSTCONCILIAR EN EL SIGLO XX 

 

 Como la propia iglesia, en la segunda mitad del siglo XX, la familia vicenciana 

necesitaba una renovación a fondo. Se había llegado a una situación de verdadero 

divorcio entre las instituciones eclesiales y el mundo que estaban llamadas a 

                                                           

51  NICOLLE, M.: Petit Manuel de la Sainte-Agonie de N.S.J.C. établie à Valfleury au diocèse de Lyon. _ Lyon : Pélagaud, 
1864. _ XXXVI, 128 p. , 14 cm. Trad. española: Manual de la archicofradía de la Santa Agonía de N.S.J.C. _ Madrid : Paúles 
Chamberí, 1898. _ 246 p. ; 14 cm. Según el P. Jacinto Fernández, ni la asociación de la Santa Agonía ni la de la Santísima 
Trinidad deben ser consideradas, en términos del Código de Derecho Canónico de 1917, como cofradías ni archicofradías, 
sino como sodalicios o archisodalicios. Vide: FERNÁNDEZ, JACINTO: Asociaciones eclesiásticas instituidas y dirigidas por la 
Congregación de la Misión. _ Madrid : La Milagrosa, 1962. _ 65 p. ; 15 cm. Allí mismo se hallarán detalles histórico-
canónicos sobre ambas asociaciones. 
52  Noticia sobre la archicofradía de la Ssma. Trinidad en sufragio de las almas del Purgatorio, establecida en la casa de la C. 
M. en París. _ París : Georges Chamerot, 1874. _ 15 p. ; 14 cm. 



evangelizar. Ese fue el convencimiento que movió a Juan XXIII a convocar el Concilio 

Vaticano II. 

 Del Concilio salió en teoría renovada la Iglesia entera. Pero era preciso hacer 

efectiva esa renovación en cada uno de los múltiples organismos que la integran. La 

familia vicenciana y en particular sus asociaciones laicales no eran una excepción. 

Habían vivido durante más de un siglo sin alterar en lo más mínimo sus estructuras, sus 

prácticas y sus orientaciones pastorales. Habían prestado grandes servicios y se habían 

extendido al mundo entero. Pero se encontraban, si no es exagerado hablar así, 

anquilosadas en un mundo que había cambiado vertiginosamente en los últimos cien 

años. Necesitaban adaptarse a la nueva situación eclesial y al nuevo mundo surgido de 

la transformación técnica, económico-social y religiosa que se había operado en la 

sociedad. El decreto conciliar Apostolicam actuositatem sobre el apostolado de los 

seglares señaló los caminos por los que debía discurrir la necesaria adaptación. Las 

cuatro grandes instituciones laicales de la familia vicenciana se aprestaron a realizar los 

cambios necesarios. Eran así fieles a su esencial vocación de renovarse incesantemente. 

 

 No vale establecer aquí prioridades. Cada una de las asociaciones _ las cofradías, 

las Conferencias, los Hijos e Hijas de María, la Asociación de la Milagrosa _ buscó su 

renovación con el tempo impuesto por su propia idiosincrasia. Y todavía, puede 

decirse, están en ello. 

 

 Necesariamente voy a ser aquí muy breve. En parte porque esta exposición está 

resultando demasiado larga y en parte porque muchos de los lectores conocen bien el 

proceso por haberlo vivido desde dentro. 

 

 Empezaré por la más antigua de las asociaciones, las cofradías de la Caridad. 

Quizás el primer signo de renovación fue el cambio de nombre. Hacia 1963, en varios 

países iberoamericanos seguidos por Francia y otros países europeos empezaron por 

abandonar el solemne y anticuado título de "Damas" _ por lo demás, inapropiado _ que 

habían adoptado en el siglo XIX para sustituirlo por el más adecuado a la realidad de 

«Voluntarias». El nombre no hace a la institución como el hábito no hace al monje, 

pero no cabe duda de que ilustra sobre lo que la institución piensa de sí misma, lo que 

quiere ser y lo que se propone. Vino luego un concienzudo y largo análisis sobre su 

situación en la Iglesia. De él salió en 1971 la decisión, no universalmente compartida 

pero mayoritariamente aceptada, de suprimir el papel de dirección ejercido desde los 

orígenes por el superior general de la Congregación de la Misión. En adelante, la 

autoridad suprema de la asociación sería desempeñada por un miembro seglar. El 

superior general y lo mismo los antiguos directores nacionales o locales serían meros 

consiliarios o directores espirituales. Era un paso decidido por el camino de la 

autonomía de los seglares en la Iglesia. Casi al mismo tiempo se adoptó como 

denominador de la sociedad la razón social de Asociación Internacional de Caridad 

(A.I.C.). Finalmente se procedió a una revisión profunda del reglamento y los estatutos, 

que permitiría a la asociación jugar un papel de mucho mayor relieve en el plano de la 

acción asistencial mundial. Como un símbolo de la nueva internacionalidad así 

conseguida, la sede del Secretariado Internacional se trasladó de París a Bruselas. 

 



 El camino de la Sociedad de San Vicente de Paúl ha sido paralelo. Las 

Conferencias no creyeron necesario cambiar de nombre. En cambio, llevaron a cabo 

una remodelación total del antiguo reglamento, que, tras un período de prueba de cerca 

de diez años, fue aprobado en la Asamblea General de 1973, celebrada en Dublín 53. 

En él, entre otras cosas,  se consagra el principio de la admisión de mujeres en la 

sociedad, con lo que quedaba abierto el camino a la fusión de las ramas masculina y 

femenina de las conferencias. Se dejaba al arbitrio de los diversos consejos nacionales 

realizar o no la fusión. Poco a poco ésta ha ido produciéndose en casi todos los países. 

Otras modificaciones estatutarias han democratizado y hecho mucho más participativo 

el régimen de la sociedad. También es significativo el hecho de que, manteniendo 

como no podía de ser menos su carácter católico, se prevea que, en algunos países, las 

circunstancias pueden aconsejar el acoger a cristianos de otras confesiones e incluso 

miembros de otras creencias con tal de que se adhieran a sus principios. Los fines de la 

sociedad adoptan una formulación más flexible. Desaparece la antigua prioridad de las 

visitas a domicilio, aunque conservando el contacto de persona a persona, y se subraya 

la universalidad de la vocación caritativa, ya presente en el primer reglamento: 

«ninguna obra de caridad es ajena a la Sociedad» y la extensión de su acción a todos 

los hombres, sin distinción de religión, opiniones, color, raza, origen o casta. La 

caridad misma es llevada a sus últimas consecuencias al declarar que la sociedad debe 

trabajar no sólo por desterrar la miseria, sino también por descubrir y remediar las 

causas de la misma. 

 

 No menor ha sido la renovación experimentada por los Hijos e Hijas de María. 

También aquí se empezó por el cambio de nombre. Tras un período intermedio de 

experimentación en que se ensayaron diversas denominaciones más o menos 

afortunadas (Equipos Marianos de Acción Social, Equipos de Nuestra Señora, etc.), se 

adoptó, primero en España y luego en otros países, el de Juventudes Marianas 

Vicencianas o simplemente Juventud Mariana. El cambio de nombre supuso la 

supresión de la antigua distinción entre Hijos e Hijas de María para formar una sola 

asociación a la que pueden pertenecer tanto chicos como muchachas. Pero más 

importante que todo ello ha sido el reforzamiento del compromiso caritativo-social de 

la asociación. El haber introducido en el nombre el adjetivo «vicenciano» obedece 

precisamente al deseo de subrayar ese compromiso 54. 

 También la Asociación de la Medalla Milagrosa ha emprendido animosamente, 

quizás con cierto retraso respecto sus hermanas, el camino de su puesta al día. En 

España, sobre todo, la adopción en 1986 de nuevos estatutos ha abierto el cauce a una 

profunda renovación. De una parte, se han reforzado las estructuras jurídicas y de otra, 

se ha potenciado la proyección apostólica y social de la asociación 55. 

  

 Ni Juventudes Marianas Vicencianas ni la Asociación de la Medalla Milagrosa 

han considerado necesario prescindir del papel de Directores asignado por las 
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respectivas aprobaciones pontificias a los sacerdotes de la Congregación de la Misión y 

en concreto a su Superior General. 

 

 Las que no parecen haber encontrado su puesto en la Iglesia posconciliar son las 

asociaciones de la Santa Agonía y de la Santísima Trinidad, que todavía subsisten de 

modo residual en varios países. ¿Habrá que resignarse a verlas desaparecer o será 

posible llevar a cabo un aggioramento que tendría que consistir en una auténtica 

reconversión? 

 

 No quisiera terminar sin referirme a lo que a mi entender encierra la clave de la 

posible renovación de toda la familia vicenciana. Esta no es otra que la renovación de 

sus miembros. Sin un valiente plan de formación tanto espiritual como intelectual de 

los asociados es imposible llevar a cabo renovación alguna. Y hay que decir que las 

cuatro han emprendido ardorosamente ese camino. 

 

 Las Conferencias, tanto a nivel nacional como internacional, han puesto en 

marcha ambiciosos programas de formación. En España tal programa se ha plasmado 

en un «Plan general de revitalización» aprobado en el Pleno nacional de 1988 56, que 

recoge y proyecta hacia el futuro toda una gama de realizaciones formativas y, sobre 

todo, el nuevo talante con que la Sociedad debe afrontar los retos de nuestro tiempo. 

Algunas de esas realizaciones, como el CEYFO (Centro de estudios y formación 

Ozanam), han probado ya su eficacia a lo largo de varios años de experiencia. 

 

 La A.I.C., por su parte celebra periódicamente coloquios, seminarios y congresos 

de ámbito macional, continental y mundial. De ellos han salido importantísimos textos 

como el documento base «Contra la pobreza actuar juntos» o «Para nuevas formas de 

solidaridad, actuar juntos». Hay en marcha también planes de formación para las 

voluntarias jóvenes. 

 

 De Juventudes Marianas Vicencianas hay que decir que es toda la organización la 

que se constituye en un plan permanente de formación. Para cada uno de los niveles de 

los jóvenes, en sus diversas etapas dentro de la asociación, hay previstos programas 

que se renuevan anualmente y que tienden tanto a la profundización de su vida 

cristiana siguiendo la línea y el método catecumenales, como a la ampliación y 

enriquecimiento de sus conocimientos religiosos aplicados a la vida. La escuela de 

catequistas se ha revelado como una herramienta valiosísima para la realización de los 

programas. 

 

 Los Congresos celebrados por la Asociación de la Milagrosa _ el segundo tuvo 

lugar en abril del año pasado 57 _ representan una contribución de gran importancia 

para la renovación de las mentalidades y la difusión de las ideas fuerza que deben 

animar en estos momentos a los asociados. 
                                                           

56  Seglares cara al siglo XXI. Sociedad de San Vicente de Paúl. Plan general de revitalización. Madrid : La Milagrosa, 
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 Quisiera terminar señalando dónde se encuentra a mi entender el resorte 

fundamental que ha hecho posibles todos esos anhelos _ y realidades _ de renovación 

que agitan hoy a toda la familia vicenciana, sin excluir ahora a las comunidades de 

Paúles e Hijas de la Caridad. Tal resorte no es otro que una relectura de san Vicente a 

la luz del Vaticano II y de la nueva conciencia que, a partir de él, la Iglesia tiene de sí 

misma. San Vicente ha probado ser un santo tremendamente actual. Su compromiso 

vital con los pobres es el compromiso de la Iglesia de nuestros días con los pobres y los 

marginados. Vivir ese compromiso y vivirlo del modo y por los caminos que exige la 

sociedad de nuestro tiempo, una sociedad que siente más agudamente que nunca la 

injusticia profunda de toda pobreza y toda marginación, es la tarea ineludible de todo 

vicenciano. Una tarea que, para, a la vez, estar en sintonía con el sentir actual de la 

Iglesia y para ser fiel a su genuina raíz vicenciana, tiene que encontrar los caminos que 

lleven a combatir la pobreza en sus causas y a combinar la preocupación por ayudar a 

los desvalidos con la de lograr que sean ellos los que se ayuden a sí mismos, es decir, 

pasar, como dice el documento base de la A.I.C., de la asistencia a la participación. Por 

haberlo entendido así es por lo que hoy, en este tramo final del siglo XX, la familia 

vicenciana vive una hora de esperanza, una hora que le permite ser fiel a lo que ha sido 

siempre: una incesante renovación. Quizás la mejor expresión de esta idea se haya 

plasmada en el artículo segundo del reglamento de la Sociedad de san Vicente de Paúl: 

«Fiel a sus fundadores, la Sociedad tiene como preocupación constante la de 

renovarse y adaptarse a las condiciones cambiantes de los tiempos». 

 

 

 José María Román, C.M. 



AIC: 

ASOCIACION INTERNACIONAL DE LAS CARIDADES 
 

 Por Dilde Grandi. 

 

 

La AIC, la más antigua asociación laica, femenina. 

 

 Hablar de la AIC es hablar de la más antigua Asociación laical femenina en la 

historia del Voluntariado. Sus orígenes se remontan a 1617, cuando san Vicente de 

Paúl reunió por primera vez, en Châtillon-les-Dombes, en Francia, un grupo de 

señoras y organizó la asistencia a las familias pobres de la parroquia. 

 

 A este primer grupo, siguieron otros. San Vicente les dio el nombre 

significativo de “Caridades”. Él mismo promovió la difusión, no sólo en Francia, 

sino también en Italia y Polonia, creando de hecho, una Asociación Internacional. 

Para favorecer la unidad de esta obra, san Vicente les dio unas reglas comunes, 

inspiradas en la imitación de Cristo, en el amor evangélico sin fronteras, en la 

organización de los miembros y la creatividad, a fin de encontrar cauces siempre 

nuevos de ayuda a los pobres. Más aún, para que las Caridades se mantuvieran 

unidas, san Vicente escribió una serie enorme de cartas y hasta creó un verdadero 

noticiario, no muy distinto de nuestros actuales boletines, al que dio el nombre de 

"Relations". Esto era ya una manera de organizar la caridad y constituye uno de los 

méritos más geniales de nuestro Fundador. 

 



La primera fundación de San Vicente de Paúl adquiere carácter internacional 

 

 Después de la muerte de san Vicente, las Caridades se extendieron a otros 

muchos países, gracias a los Sacerdotes de la Misión y a las Hijas de la Caridad. 

Nacieron así las Asociaciones nacionales, unidas entre sí, por vínculos de 

colaboración y coordinadas por la Presidenta de la Asociación francesa. Mientras, en 

otros países, otros grupos nacidos espontáneamente se integraban en la Asociación de 

las Caridades, en la que reconocían los mismos objetivos. Esta colaboración 

internacional se interrumpió en el siglo XVIII, cuando la Asociación francesa debió 

cesar de su actividad a causa de la revolución de 1789. Sabemos, sin embargo, que ya 

en 1840, la Asociación francesa había reanudado contactos con otras asociaciones. 

En 1930, se celebró por primera vez un Congreso Internacional de las "“Caridades". 

Siguieron otros, con el paréntesis de la II Guerra Mundial, dado que las relaciones 

internacionales se debieron interrumpir. Pero los Congresos se volvieron a tener 

después de la Guerra. 

 

En 1971 la AIC adquiere estatuto internacional y se actualiza en la línea del 

Concilio Vaticano II 

 

 En los años sesenta, la Asociación empezó a advertir la necesidad de 

actualizarse. En muchos casos, se abandonó el viejo nombre de “Damas”, ya 

totalmente pasado. Las Asociaciones de los distintos países, atentas a los signos de 

los tiempos, conscientes de los cambios acaecidos en la sociedad mundial y en la 

Iglesia posconciliar, decidieron, en coherencia con las enseñanzas de Vicente, 

cambiar los métodos y las estructuras, dándose un Estatuto Internacional, conforme a 

las exigencias de los tiempos. 

 

 Fue en 1971 cuando las Delegadas de 22 asociaciones nacionales, reunidas en 

Asamblea Extraordinaria, aprobaron el nuevo Estatuto y adoptaron el nombre de AIC 

(Asociación Internacional de "Caridades"). Con la opción de mantener en el nuevo 

nombre la antigua denominación de las "Caridades", las Voluntarias querían 

confirmar su fidelidad al origen de la obra creada por san Vicente y su fidelidad a la 

enseñanza profética de su Fundador. 

 

 El año de 1971 fue el año en el que la Asociación dio un giro en su historia. El 

reconocimiento de la Asociación Internacional y la adhesión al espíritu innovador del 

Concilio Vaticano II han dado un nuevo impulso a AIC que, desde entonces, ha 

continuado desarrollándose, y ha madurado mediante una continua renovación de su 

pensar y actuar, una idea más consciente del propio rol en la sociedad civil, en la 

comunidad internacional y en la Iglesia. 

 

Con el lema “Contra las pobrezas actuar juntos” la AIC se convierte en una red 

de proyectos a través del mundo 



 

 Actualmente, AIC está presente en muchos países de Europa, de Latinoamérica, 

de América del Norte, de Asia, África y suma unas 42 asociaciones con 250.000 

Voluntarias, todas comprometidas en esforzarse por vivir, de manera adecuada en 

nuestra época, el proyecto fundamental de Vicente de Paúl, nuestro Fundador: 

"Contra las pobrezas, actuar juntas". 

 

 Para favorecer este compromiso común, AIC se empeña en formar las 

Voluntarias, organizando seminarios a nivel mundial y regional, visitando a las 

distintas Asociaciones, publicando y difundiendo documentos para la reflexión y para 

la formación. Coordina también la actividad de las Voluntarias con vistas a una 

mayor eficacia en favor de los pobres y de los marginados, ayudándoles a realizar los 

proyectos locales, a encontrar subvenciones de organismos internacionales, a facilitar 

los intercambios y colaboraciones con proyectos semejantes. 

 

 AIC se ha dado cuenta de ser ella misma una red mundial de lucha contra la 

pobreza y de promoción de los pobres, y está empeñada concretamente en suscitar tal 

conciencia en el interior de las propias Asociaciones. 

 

 En fin, AIC está preocupada por la situación de pobreza y comprometida en la 

creación de grupos en países donde la Asociación no existe aún. Con frecuencia, es 

necesaria en estos países las presencia de Voluntarias bien preparadas, así como la 

presencia invaluable de las Hijas de la Caridad, cuyo apoyo en esta línea ha 

demostrado ser determinante. 

 

Consciente de la mundialización de los problemas de la pobreza, la AIC se 

inserta en la vida de los grandes organismos internacionales 

 

 AIC, en cuanto Asociación mundial, es sabedora de tener una tarea en la vida 

internacional. Por esto, representa las propias Asociaciones ante los grandes 

organismos, sean gubernativos o no; tiene el estatuto consultivo ante la UNESCO, 

ECOSOC y el Parlamento Europeo; colabora con otros muchos organismos; participa 

en redes y plataformas internacionales y es miembro del CIAS (Comité Internacional 

de Acción Social), de la Conferencia de las OIC (Organizaciones Internacionales 

Católicas, de la UMOFC (Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas 

Católicas) y de otras plataformas de asociaciones femeninas. 

 

La AIC, asociación de mujeres, da particular atención a los problemas de las 

mujeres 

 

 La participación en las iniciativas en favor de las mujeres es, por supuesto, 

coherente con la opción hecha por AIC que, en cuanto Asociación prevalentemente 

femenina, desde siempre tiene presente, con particular atención, la situación de las 



mujeres pobres, doblemente penalizadas, porque son mujeres y porque están 

marginadas, ahonda en el conocimiento de sus necesidades y de las situaciones de 

injusticia y de violencia en las que viven. Precisamente, para ser fiel a esta opción, 

AIC participa con espíritu de responsabilidad, en todas las grandes iniciativas 

mundiales referentes al mundo femenino. Actualmente, colabora mediante sus 

representantes, en las iniciativas de numerosas ONG y OIC, que están preparando la 

Conferencia Mundial de la Mujer, que tendrá lugar en Pekín en 1995. AIC sabe que 

puede dar su aportación específica, gracias a la experiencia concreta de las mismas 

Voluntarias y a la idea desarrollada en estos años sobre la importancia del rol de las 

mujeres en las familias más pobres y marginadas. Tal idea puede ser para todos una 

base notable de reflexión. Son las mujeres las que, aun en una situación subalterna, se 

hacen cargo de muchos problemas familiares y con frecuencia son las mediadoras o 

agentes de paz en un contexto señalado por desgarramientos y contrastes. 

La AIC adopta  como líneas de acción: la formación, la comunicación, la 

solidaridad, la autopromoción, tomadas como eje de su acción junto a las 

familias pobres 

 

 Para ser fiel al propio quehacer, AIC siente con fuerza la exigencia de 

actualizarse continuamente, para encontrar los medios de promoción de los pobres en 

un determinado tiempo y en una determinada cultura. Por esto, en 1990, en Asís, la 

Asamblea de las Delegadas ha precisado las propias Líneas de Acción, puesta la 

mirada en el empeño común de favorecer la formación, la comunicación, la 

solidaridad y la autopromoción. Tales Líneas han sido concretadas, desarrolladas y 

ampliadas durante la reciente Asamblea de 1994 en la ciudad de Antigua 

(Guatemala), en coherencia con el camino recorrido por la Asociación, en este 

período. En realidad, la reflexión de AIC, permaneciendo fiel a las opciones 

fundamentales, ha abierto en el curso de los años nuevas sendas y ha señalado nuevas 

metas. 

 

 La antigua opción de estar al lado de las familias más pobres, frecuentemente 

marginadas, obligadas a vivir en condiciones de graves dificultades sociales, ha 

sufrido hondos cambios. Uno se da cuenta que la simple asistencia era ineficaz y 

terminaba creando nuevas dependencias. Hay que hacer que los pobres participen en 

su propia promoción. 

 

 Todo esto ha hecho que madurara una nueva comprensión de la importancia de 

la familia, vista en toda su globalidad, como la primera célula de la comunidad 

humana y el primer elemento nuclear de solidaridad. Se han precisado nuevas y más 

profundas motivaciones en el campo sociológico. Precisamente, de tales 

motivaciones ha nacido la idea de que no basta sostener a las familias más pobres, 

sino que es necesario también ayudarlas a tomar conciencia del valor y de los 

derechos de la familia y luchar con ellos para defenderlos. En esta tarea, las 

Voluntarias de AIC han encontrado preciosas aliadas en las mujeres de aquellas 



mismas comunidades. Se han mostrado de verdad muy sensibles a la dimensión 

familiar y social. Ha nacido así, una solidaridad entre las mujeres, que se expresa 

concretamente en la participación activa en las iniciativas de sostén comunitario, 

concordadas y realizadas por las Voluntarias y por las mujeres de la comunidad local 

que, con frecuencia, escogen ser ellas también Voluntarias, comprometidas en la 

autopromoción de sus comunidades. 

 

 La idea de la autopromoción de los pobres, actualmente una de las metas 

prioritarias de AIC, ha surgido dentro de la Asociación debido a una intuición de las 

Voluntarias latinoamericanas, alarmadas por los sufrimientos de las comunidades 

más marginadas, donde la dignidad de las personas no es respetada, ni sus derechos 

y, sobre todo, el derecho de decidir sobre la propia vida. Para oponerse a esta 

negación del derecho de los pobres a ser agentes de la propia promoción, las 

Voluntarias latinoamericanas han acometido la tarea de la animación comunitaria, 

dirigida a suscitar en los mismos pobres la voluntad de poner en acción las iniciativas 

y los proyectos de autopromoción. De la América Latina, esta intuición fundamental 

se ha extendido, con mayor o menor dificultad, en todo el mundo y hoy, en todos los 

países, existen Voluntarias de AIC empeñadas en proyectos de este tipo. 

 

En 1994 la AIC asume la defensa de los derechos humanos de los más pobres 

 

 Con el paso de los años, la idea de la autopromoción se ha desarrollado y ha 

orientado a las Voluntarias hacia la búsqueda más profunda del valor social del 

individuo. Así, se ha visto que nadie puede promoverse por sí solo, y que todo 

desarrollo auténtico puede surgir únicamente dentro del ambiente familiar y social. 

Se ha emprendido además una búsqueda sobre las injusticias que, principalmente, 

sufren los pobres. Hoy, muchos de ellos se sienten rechazados, puestos al margen de 

todo, excluídos de toda participación, expulsados de la sociedad. Esta marginación es 

gravemente injusta, porque niega al pobre gozar de sus derechos fundamentales. Lo 

indica con precisión la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" de las 

Naciones Unidas, donde se dice que toda persona tiene el derecho de ser protegida de 

toda discriminación (art. 7), de disponer de los medios suficientes para el libre 

desarrollo de su personalidad (art. 22), de participar en la vida pública (art. 21) y 

cultural de su comunidad (art. 27). Luchar contra la marginación social es, pues, 

como decía el Señor Vicente, obra de justicia antes que obra de misericordia. 

 

Para lograr la evangelización de las culturas la AIC ve la necesidad de ejercer 

acciones políticas de presión sobre las estructuras y acciones de prevención 

 

 Las Voluntarias han puesto en movimiento una reflexión sobre cuál sería su 

deber ante la negación de tantos derechos. Durante la reciente Asamblea de las 

Delegadas, que se ha celebrado en Antigua (Guatemala), las delegaciones de las 

Asociaciones AIC del mundo han decidido comprometerse en una acción “política”, 



que consiste, de un lado, en denunciar las injusticias que golpean a los pobres, sobre 

todo a las mujeres, y de otro lado, en presionar sobre las estructuras públicas, para 

que sean reconocidos y defendidos los derechos de los individuos, de las familias y 

de las comunidades marginadas. 

 

 En este compromiso político, las Voluntarias de AIC colaborarán con otras 

organizaciones del Voluntariado y con las fuerzas sociales más abiertas a los 

problemas de la justicia, sabedores de que esta tarea no se puede llevar adelante 

solos, es necesario cumplir una vasta actividad de sensibilización de la opinión 

pública y difundir en la sociedad la idea de que la pobreza no es una fatalidad para 

resignarse, ni para mitigar los efectos con simples paliativos, sino que es una 

injusticia contra la que es necesario luchar, incluso con intervenciones adecuadas en 

el campo de la prevención y de la sensibilización de las culturas, entendiendo por 

cultura todo el conjunto de ideas, conocimientos, historia, tradiciones que forman la 

mentalidad corriente. 

 

 Las Voluntarias de AIC han, por tanto, ampliado su búsqueda para individuar, 

en el bagaje cultural de la sociedad en la que viven, las motivaciones que dan pie a 

tantas situaciones de injusticia y de falta de respeto a la dignidad de los marginados. 

Se ha descubierto una amplia gama de mentalidades que van desde el explícito 

desprecio de los débiles, considerados como fracasados, incapaces y, por 

consiguiente, indignos de gozar de sus derechos fundamentales, hasta otros 

sentimientos más difuminados que manifiestan, sin embargo, una total falta de 

confianza en los pobres y que hace que se los sustituya y se les dé una asistencia 

humillante. Es evidente, que todas esas mentalidades obstaculizan gravemente la 

auténtica autopromoción, basada en el respeto y en la mutua solidaridad. 

 

Hacia una cultura de la solidaridad y de la autopromoción, el respeto y la paz 

 

 Gracias a esta reflexión, AIC ha llegado a la constatación de que, para defender 

la dignidad humana y la justicia, es necesario comprometerse a arrancar de raíz tales 

mentalidades, a transformar convencimientos interiores muy difundidos y con raíces 

muy profundas. Hay que llegar a intervenir en las culturas existentes, consiguiendo, 

mediante un trabajo lento y tenaz, la creación de una nueva cultura de paz, de 

respeto, de solidaridad y de autopromoción. 

 

 Solamente, cuando esta cultura esté extendida, se verificará en la comunidad 

humana cuanto desea, desde las primeras líneas, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos: "El reconocimiento de la dignidad inherente a todos los 

miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables constituye el 

fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz" (Preámbulo). 

 



 Las Voluntarias de AIC, miembros de una asociación católica que se inspira en 

los valores de la caridad y de la solidaridad cristiana, no pueden ignorar la fuerza que 

el anuncio del Evangelio podrá dar a su actividad. Solamente, una evangelización de 

la sociedad, que logre profundas raíces en la cultura, podrá, de hecho, dar lugar a una 

conversión de las mentalidades. 

 

 Para esta reflexión, han servido de gran ayuda los más recientes textos del 

Magisterio de la Iglesia, que ilustran el deber de los cristianos de evangelizar a las 

personas, a las comunidades y a las culturas. Se trata de una manera nueva de vivir el 

mensaje de Cristo y de anunciarlo, acercándose mutuamente las distintas 

comunidades humanas, de tal modo que "el Evangelio encarnado en sus culturas 

ponga en evidencia toda su vitalidad y que ellas puedan entrar en diálogo con las 

otras comunidades, para un mutuo enriquecimiento" (Conclusiones. de la IV 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Santo Domingo § 299). 

 

Importancia de la interacción con la Familia Vicenciana 

 

 Este proceso, fundamentalmente cristiano y eclesial, este camino, lo hemos 

recorrido siempre unidas a la gran Familia Vicenciana, particularmente con los 

Padres de la Misión y las Hijas de la Caridad, que han sido siempre ejemplo y 

estímulo en nuestro trabajo. Ahora, a partir de la reunión del 3 de junio de 1995, 

iniciamos una más profunda relación e interacción, que nos llevará a hacer vida, de 

manera más plena y apegada a las raíces, el proyecto fundamental de San Vicente de 

Paúl, que nos fundó para trabajar en colaboración.  

 

Traducción: Miguel P. Flores 

 



PRESENCIA Y ACTUALIDAD 

DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

 

 

 Amin A. de Tarrazi 

 

 

Una intuición profética: 

 

"Lo que divide a los hombres de nuestros días no es ya una cuestión 

de formas políticas, es una cuestión social, es saber quién vencerá: el 

espíritu de egoísmo o el espíritu de sacrificio; y si la sociedad no será nada 

más que una gran explotación en beneficio de los más fuertes o una 

consagración de cada uno al bien de todos y sobre todo a la protección de 

los débiles. Hay muchos hombres que tienen demasiado y que quieren tener 

todavía más; hay muchos más que no tienen bastante, que no tienen nada y 

que quieren cogerlo si no se les da. Entre estas dos clases de hombres, se 

prepara una lucha, y esta lucha amenaza ser terrible: de un lado la 

potencia del oro; del otro la potencia de la desesperación. Entre estos 

ejércitos enemigos es necesario precipitarnos, si no se puede impedir, al 

menos para aminorar el choque. Y nuestra edad de jóvenes, nuestra 

condición mediocre nos hacen más fácil esta función de mediadores que 

nuestro título de cristiano hace obligatoria. He aquí la utilidad posible de 

nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl".   

 

 Si no hubiéramos llegado hasta el final de esta cita, se podría 

preguntar qué pensador contemporáneo era el autor.  

 

 En realidad emana del corazón generoso y de la inteligencia intuitiva 

de un joven, Federico Ozanam, que, desde 1836, hace más de un siglo y 

medio, tuvo esta visión profética que hacía presagiar los grandes conflictos 

sociales y, pasando a la dimensión de todo el planeta, las tensiones entre el 

tercer mundo y el mundo industrializado. 

 

Del sueño a la realidad: 

 

 Presintiendo que las relaciones humanas tenían el peligro de 

convertirse cada vez más en relaciones de fuerza, había románticamente 

soñado "que todos los jóvenes de corazón y de espíritu se unieran para 

alguna obra caritativa...".  

  El 23 de Abril de 1833 el sueño se convirtió en realidad con la 

reunión de la primera "Conferencia de Caridad", colocada bajo el patrocinio 

de San Vicente de Paúl y que agrupaba alrededor de Emmanuel Bailly, el 



mayor, seis estudiantes, entre ellos Ozanam, que acababa de cumplir 20 

años. 

 

Un auge continuo: 

 

 La Sociedad de la que este último se complacía en recordar los "humildes 

comienzos" iría conocer un auge fulgurante en Francia, Europa y en todo el 

mundo.  

 

  En 1860 contaba ya con 2.500 Conferencias y reunía a más de 

50.000 miembros.  

 

 Inmediatamente después del conflicto franco-prusiano de 1870, 

después de un período particularmente difícil durante el Segundo Imperio, 

que veía en la Sociedad una asociación que a veces se escapaba a la 

autoridad (circular del 16 de Octubre de 1861 del Duque Victor Fialin de 

Persigny, Ministro del Interior, a los Prefectos de Francia), reanuda 

irresistiblemente la marcha hacia adelante. Así es como en vísperas de la 

primera guerra mundial el número de equipos se eleva a 8.000 y el de 

miembros a 133.000. 

 

 En 1933, año del centenario, 12.000 Conferencias reagrupaban a más 

de 200.000 miembros, mientras que en 1983, año del 150 aniversario de la 

fundación el número de Vicencianos era de 750.000 y el de Conferencias 

38.500 y los países en que estaba implantada 107. En 1995 existen alrededor 

de 875.000 miembros repartidos en 46.000 equipos en 130 países de los 

cinco continentes.  

 

 Los grupos, la mayoría mixtos, están compuestos de hombres, de mujeres, 

de jóvenes; funcionan en las parroquias urbanas o rurales, en barrios, en 

grandes conjuntos, en establecimientos escolares o universidades, en 

asociaciones profesionales o culturales. 

 



Una fraternidad universal:  

 

 Pero dejemos la historia y las cifras para abordar lo esencial, a saber, 

el espíritu, los objetivos y los métodos.  

 

  La Sociedad de San Vicente de Paúl, una de las más antiguas obras 

caritativas, sociales y humanitarias, se presenta hoy como un gran 

movimiento internacional de apostolado caritativo y de acción social. 

Gracias a la comunión espiritual y a la formación humana de sus miembros, 

quiere llevar el testimonio del amor fraterno de Cristo a los más pobres.  

 

  Busca con ellos y con los demás ayudarles a vencer su miseria bajo 

sus múltiples formas. Se dirige, en todas las naciones del mundo, a los 

hombres, mujeres, jóvenes, de todos los medios y de todas las condiciones, 

que quieren encarnar su fe en el don de sí, comunicando a su alrededor su 

esperanza y su alegría. 

 

 Desde los orígenes ha sido afirmada su aspiración a lo universal 

según el voto entusiasta de Ozanam: "Yo quisiera abarcar al mundo entero 

en una gran red de caridad". Cuando, el 17 de febrero de 1835, después de 

una discusión apasionada, quizás a veces demasiado viva, que tuvo lugar 

durante varias semanas, decidieron que la Conferencia inicial se escindiera 

en varias secciones, los miembros de la Sociedad naciente mostraron su 

voluntad de ver su movimiento extenderse fuera de los límites de su 

parroquia, de su ciudad, de su país, incluso de su continente, para 

implantarse en todas las latitudes.  

 

 A semejanza de la misma Iglesia, la riqueza de esta dinámica 

asociación de cristianos fervientes debía basarse en el porvenir en su 

diversidad. Su unidad debía forjarse en el pluralismo y la diferencia. 

 

Una búsqueda espiritual: 

 

Si Federico Ozanam y sus primeros compañeros tuvieron 

preocupaciones humanas y sociales marcadas al constituir la Sociedad de 

San Vicente de Paúl, si su preocupación permanente fue remediar los males 

de su tiempo, no sintieron menos la urgencia y la necesidad de una 

formación espiritual sólida como fundamento irremplazable de su vocación 

y de su misión. 

  

El armonioso equilibrio entre oración y acción que Vicente de Paúl 

realizó de manera tan perfecta apareció inmediatamente como la constante 

del compromiso vicenciano. Dicho compromiso saca de una vida de fe su 

inspiración, su vigor y su fidelidad.  



 

Algunos miembros de la Sociedad, profundizando su camino 

espiritual, llegan al don de sí mismos en una vocación religiosa, diaconal o 

sacerdotal.  

 

 Cada año hombres, mujeres y jóvenes de las Conferencias hacen esta 

elección más radical al servicio de la Iglesia. 

 

Un compromiso por la justicia social: 

 

"No hay caridad que no vaya acompañada de justicia", proclamaba 

Vicente de Paúl en medio de ese "Gran siglo" cuya gloria no disimulaba, ni 

a sus ojos, ni a su corazón, los males de su tiempo.  

 

 En la misma línea de pensamiento, Ozanam, que deseaba "que la caridad 

haga lo que la justicia sola no sabría hacer", subrayaba las insuficiencias de 

ésta que por su carácter impersonal necesita ser completada y humanizada 

por la gratuidad y la delicadeza del voluntariado: "el orden de la sociedad se 

apoya sobre dos virtudes: justicia y caridad. Pero la justicia supone ya gran 

amor, ya que es necesario amar mucho al hombre para respetar su derecho 

que limita el nuestro y su libertad que molesta a nuestra libertad. Sin 

embargo la justicia tiene límites, pero la caridad no los conoce". 

 

 Esta exigencia es la que inspiró en los años 30 a un Emile Romanet, 

miembro de una Conferencia de Grenoble, la idea revolucionaria de los 

subsidios familiares. Fiel a su vocación vicenciana, como la definió 

Ozanam, había comprendido que no había caridad digna de ese nombre sin 

un auténtico paso hacia una mayor equidad. Esto es lo que nos ha recordado 

el Concilio cuando afirmaba en el Decreto sobre el Apostolado de los 

Seglares (capítulo II - nº 8): "hay que cumplir antes que nada las exigencias 

de la justicia, para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por 

razón de justicia...." La Sociedad de San Vicente de Paúl participa también, 

en la medida que se lo permiten sus medios humanos y materiales y en 

estrecha colaboración con los poderes públicos o colectividades locales, en 

el esfuerzo común con vistas a remediar las causas de los males sociales y a 

hacer evolucionar el cuadro institucional. 

 

Un encuentro personal con los que sufren: 

 

Pero si esta lucha por la justicia social parece primordial a un 

Vicenciano, no encuentra la plenitud de su vocación nada más que en el 

servicio personal, directo y permanente de los más desprovistos, a ejemplo 

del "Señor Vicente" al que los miembros de las Conferencias eligieron 



como Santo Patrón y que se esforzaban por "hacer real en su vida, como 

San Vicente lo había realizado, el modelo divino de Jesucristo". 

 

 Sor Rosalía Rendu, Hija de la Caridad, que ya se había distinguido 

por su acción, tan eficaz como preventiva, entre los pobres del barrio 

Mouffetard, comprendió el generoso y ardiente ideal de Ozanam y de sus 

amigos. Guiada por la inteligencia del corazón, fue ella quien les condujo 

por los caminos de la Caridad hacia los desheredados entre los que ellos 

hicieron el aprendizaje del verdadero amor a los pobres.  

 

¿No fue Pablo VI, que había sido miembro de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl cuando era estudiante, quien calificó a los "Vicencianos" de 

"amigos y servidores de los pobres?" 

 

Actividades múltiples en constante adaptación: 

 

Es en esta perspectiva, como se orienta toda la acción de la Sociedad 

de San Vicente de Paúl cerca de aquellos a quienes el mundo hiere, aplasta, 

aísla, rechaza, margina:  

 

- Obras en favor de la infancia y la juventud.  

 

- Escolarización. Formación profesional técnica y agrícola. Bolsas de 

estudio.  

 

- Iniciativas en favor de las víctimas del desempleo y de sus familias.  

 

- Creación y búsqueda de empleos.  

 

- Apoyo moral y material a los que se encuentran solos, a las familias en 

dificultad.  

 

- Iniciativas en favor de las madres solteras y mujeres abandonadas.  

 

- Actividades en favor de la tercera edad: visitas a domicilio, ayudas a 

domicilio, clubs, centros de vacaciones, residencias de pensionistas.  

 

- Acción sanitaria: visita de enfermos, de disminuidos físicos y psíquicos, 

ciegos. Asistencia sanitaria a domicilio. Creación de hospitales, 

dispensarios, centros médicos.  

 

- Asistencia a alcohólicos, drogodependientes, a personas afectadas por 

enfermedades graves.  

 



- Visita de prisiones. Asistencia post-penal.  

 

- Reinserción social de marginados.  

 

- Actividades en favor de las gentes del mar. Hogares de marinos.  

 

- Ayuda a ambulantes. Áreas de estacionamiento.  

 

- Acogida, orientación, alfabetización de emigrantes, en armonía con su 

identidad, su cultura y sus tradiciones.  

 

- Programas de alojamiento y mejora del habitat.  

 

- Ayuda a la alimentación.  

 

- Proyectos de desarrollo, sobre todo en los sectores agrícola, de ganadería y 

pesca.  

 

- Animación de más de 5.000 programas de hermandad entre equipos de 

países prósperos y desheredados.  

 

- Auxilios a refugiados, a apátridas.  

 

- Campañas de solidaridad.  

 

- Animación cultural. Bibliotecas. Hogares. Ocios. Deportes. Campos de 

vacaciones.  

 

- Consultorios jurídicos, administrativos y sociales.  

 

- Catequesis. Animación litúrgica. Preparación al matrimonio. 

 

 El denominador común de todas estas iniciativas, actividades y 

realizaciones es la preocupación de dar a los más desorientados, así como a 

los más desposeídos, la escucha, la amistad, el apoyo espiritual, moral y 

material; restablecerlos en su dignidad, asegurarles la promoción de su 

persona, devolverles su esperanza y si es posible la alegría de vivir. 

 

Una asociación de naturaleza eclesial y de carácter seglar: 

  

 Esta es una de las originalidades de la Sociedad de San Vicente de 

Paúl. En efecto, la innovación, audaz para la época de Ozanam y sus 

compañeros, fue sin duda el haber reivindicado que los destinos de su 

querida Sociedad, de esencia eclesial, profundamente fiel a la autoridad 



religiosa, fueran asegurados por laicos que se sintieran plenamente adultos y 

responsables.  

 

  Ciento treinta años antes del  Concilio Vaticano II, estos jóvenes 

presintieron la importancia, si no la necesidad, de un apostolado de los 

Seglares, dinámico e imaginativo, en el seno del "pueblo de Dios". 

 

 Oficialmente reconocida en la Iglesia por los Breves de Gregorio 

XVI de 10 de Enero y 12 de Agosto de 1845 y confirmada por los Papas 

sucesivos, la Sociedad de San Vicente de Paúl siempre ha conservado 

fielmente su carácter seglar, constante esencial de su especificidad. 

 

Al servicio de la Iglesia y de la Sociedad: 

 

  Nacida en el corazón de la Iglesia, la Sociedad de San Vicente de 

Paúl está al servicio de la Sociedad. Inspirada por el mensaje evangélico, 

atenta a las enseñanzas del Magisterio, actúa en el seno de la comunidad 

humana a la que quiere ayudar a aportar un "ser mejor" más allá de un "ser 

más". 

 

 La fe sin las obras ¿no es una fe muerta?  Es lo que nos recuerdan 

atinadamente los Padres conciliares en la "Gaudium et Spes" ("La Iglesia en 

el mundo de hoy" - nº 43), al exhortar a "los cristianos, ciudadanos de la 

ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir sus deberes temporales, 

guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, 

pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la 

futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse 

cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto 

cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno. Pero 

no es menos grave el error  de quienes, por el contrario, piensan que 

pueden entregarse totalmente a los asuntos temporales, como si éstos fuesen 

ajenos del todo a la vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente 

a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas obligaciones 

morales. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser 

considerado como uno de los más graves errores de nuestra época". 

 

  Si la Iglesia espera de nosotros un auténtico testimonio de fe y de 

espiritualidad, ella nos invita igualmente a estar plenamente presentes en 

este mundo en profunda mutación que sufre, lucha y que se busca a sí 

mismo.  

 

 La vocación de la Sociedad de San Vicente de Paúl impone a cada 

uno de sus miembros el deber de insertarse en todos los estamentos 

humanos en donde se entablan las batallas por un mundo mejor y más justo.  



 

  Esto es lo que lleva a un gran número de entre ellos a 

comprometerse, como lo hizo personalmente Ozanam, por la defensa de la 

causa de los pobres. Uno de los ejemplos más notables fue el de Giorgio La 

Pira, un gran pensador de la Democracia Cristiana en Italia, antiguo Alcalde 

de Florencia, que militó apasionadamente en favor de los humildes. 

 

 Conscientes de los múltiples problemas que presentan las diversas 

formas de pobreza espiritual, moral, cultural, física, psíquica y material, los 

Vicencianos se dedican con lucidez a devolver la esperanza a quienes la han 

perdido, llevando a una humanidad que se interroga y que se busca este 

"suplemento de alma" por el que abogaba el gran filósofo espiritualista 

francés Henri Bergson. 

 

 Gracias a una administración ágil, poco costosa, reducida a lo 

esencial, constituida sobre todo de voluntarios, los medios humanos, 

técnicas y materiales pueden ser rápidamente movilizados, puestos en 

funcionamiento y adaptados a las circunstancias de tiempo y de lugar.  

 

 Además, la existencia de equipos autóctonos en la mayor parte de los 

países del mundo permite igualmente una gestión lo más racional, 

económica y rigurosa posibles, en función del contexto local.  

 

  Esta organización y estos métodos probaron su valor en el corazón 

de los dramas humanos y de las catástrofes naturales que hieren  

periódicamente nuestro mundo. 

 

La vocación vicenciana: un esfuerzo de unidad de vida: 

 

  Así, la vocación vicenciana desea ser, en este siglo XX, siglo de la 

ciencia, de la tecnología y de la eficacia, un humilde pero auténtico 

testimonio de caridad fraterna y de apertura social.  

 

  Ella invita a sus miembros al servicio, a compartir y al don global de 

sí: tener - ser - saber, a fin de responder mejor a la angustiosa llamada de 

tantos hombres de nuestro tiempo, no tenidos en cuenta por un progreso que 

no beneficia a los más débiles.  

 

 Verdadera escuela social, en particular para los más jóvenes, 

sensibilisa, a partir de un contacto personal con los más pobres, en relación 

con los problemas enormes de nuestro tiempo. El gesto de amor individual, 

lejos de oscurecer la realidad, abre el corazón y el espíritu a las dimensiones 

mundiales del sufrimiento, a las exigencias de la justicia y a los imperativos 

de la dignidad humana. 



 La vocación vicenciana no es una etiqueta artificial. Plenamente 

asumida, conduce a una unidad de vida fundamental, poniendo de acuerdo 

pensamiento, palabras y obras. La armonía entre la fe y las obras al servicio 

del prójimo, tal es el ideal pacientemente seguido, más allá de sus 

debilidades o sus insuficiencias, por los herederos espirituales de San 

Vicente y de Federico Ozanam.  

  Lejos de las candilejas y de los artificios de los medios de 

comunicación, pero decididamente encaminados hacia el porvenir, 

mantienen en lo más profundo de sí mismos este pensamiento de su 

fundador: 

 

 "La caridad no debe jamás mirar atrás, sino siempre hacia adelante, 

porque el número de sus buenas acciones pasadas es siempre muy poco y 

las miserias presentes y futuras que debe aliviar son infinitas". 

 

Dirección: 

 

 Sociedad de San Vicente de Paúl 

 5, rue du Pré-aux-Clercs 

  75007 París - Francia 

  Tel. (33.1) 44 55 36 55 

  Fax: (33.1) 42 61 72 56 



L A S  J U V E N T U D E S  M A R I A N A S 

EN  1 9 9 5 

 

 Vicente GRODZISKI 

  Sor Antonieta-María HANCE  

 miembros permanentes del Equipo Nacional de JJ.MM. París-Mayo, 1995 

 

 

INTRODUCCION 

 

 La realidad internacional de las Juventudes Marianas es de una riqueza 

extraordinaria en su diversidad cultural, su participación en la nueva 

evangelización, su compromiso en múltiples actividades y con los pobres. 

 

 Las JJ.MM. de 1995, cualquiera que sea su implantación, son portadoras de la 

intuición de Fundación, que es una doble llamada: 

  

 - reunir ante todo a los jóvenes, para quienes la Iglesia está lejos, y que están 

en situación difícil o especial, 

  

  - tomar a María como compañera de camino para entrar en el Evangelio y 

vivir según él. 

  

 El Movimiento se esfuerza por responsabilizar a los jóvenes de hoy en día y 

en movilizarlos para hacer nacer, en el sitio en que viven, el Mundo Nuevo, la 

civilización del Amor, según la manera entusiasta y discreta de la Virgen Maria. 

 

La realidad de las Juventudes marianas a lo largo del mundo se 

presenta según los diferentes países. Las denominaciones son 

variadas: J.M. (Juventud Mariana), J.M.V. (Juventud Mariana 

Vicenciana o Vocacional), Asociación de los hijos de María 

Inmaculada, Asociación de los hijos de María, M.M.V. (Movimiento 

Mariano Vicenciano). 

 

Implantación :  

 



El movimiento está presente en los cinco continentes. El movimiento 

está presente en los cinco continentes. Está en expansión en ciertas 

naciones; en otras, en regresión. Las cifras comunicadas hasta este 

momento permiten evaluar el conjunto de los miembros, más o 

menos, en unos 200.000. 

 

El Movimiento acoge a jóvenes a partir de los cinco años y llega 

hasta a abrirse a los universitarios y a los adultos en ciertos países. 

La mayor parte de las JJ.MM. ha nacido en medios pobres y 

sencillos, principalmente muchachas (60% más o menos). 

Regularmente están agrupadas en pequeños equipos o grupos) en 

diferentes lugares según su implantación: salones parroquiales, 

instituciones, comunidades de base, escuelas, barrios, capillas. El 

encuadramiento está asegurado por responsables laicos jóvenes y 

adultos, seminaristas, sacerdotes, Hermanas, según los sitios. 

 

Estructura : 

 

La presencia del Movimiento en los diferentes países parece 

relacionada, en gran parte, con la presencia de la Congregación de la 

Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

 

Por otra parte, se observa que otras congregaciones, laicos, 

sacerdotes de las parroquias, se movilizan alrededor del Proyecto del 

Movimiento por razón de su espiritualidad mariana, de su cercanía a 

los pobres y de la formación sólida que propugna. 

 

La estructura del Movimiento es un poco diferente según los países. 

Existe en todos ellos una oficina o un comité o una junta central o un 

equipo nacional. Su composición varía según los lugares y la 

realidad del Movimiento. Así, ciertos equipos están constituídos 

solamente por Hermanas, otros de laicos-Hermanassacerdotes. 

 

Vinculos con la Iglesia nivel local : 

 

El movimiento está estrechamente unido a las iglesias locales. Toma 

parte en la pastoral y participa en las diversas actividades 



parroquiales, como la catequesis, la animación litúrgica, los tiempos 

fuertes, etc. 

 

Las relaciones con el clero parecen buenas en general, aunque, a 

veces, algunos sacerdotes manifiestan su resistencia al Movimiento 

por razones diversas. 

 

Por otra parte, los encuentros con los otros movimientos, presentes 

en el lugar, son ocasiones de trabajar juntos. Esta colaboración exige 

profundizar, paralelamente, su especificidad para poder dar unas 

respuestas nuevas y adaptadas a los pobres y a la Iglesia actual; así, 

por ejemplo, Brasil con las comunidades de base. 

 

"...Con ocasión del Congreso de 1986, el reto de insertarse en las 

comunidades de base creció y algunos grupos de JJ.MM. se unieron 

a unos Movimientos populares. Tuvieron lugar unos intercambios de 

experiencias y el estudio de “La nueva manera de ser Iglesia”. Esos 

intercambios llevaron al Movimiento a ingresar en una nueva etapa 

de revisión de vida preguntándose: “¿somos fieles al espíritu 

mariano vicenciano?”. Los estudios de los orígenes, de la 

espiritualidad de la historia del Movimiento prepararon el nuevo 

congreso cuyo objetivo era: la redefinición de las normas y del 

proyecto del M.M.V... 

“El congreso de 1989 fue una nueva etapa en la profundización de 

esta investigación para dar unas nuevas respuestas a las llamadas de 

los pobres y de la Iglesia actualmente, y eso proporcionó al M.M.V. 

una cara nueva y una nueva visión mariológica..." 

  

“Conclusiones importantes: Es esencial preservar la espiritualidad 

del Movimiento: A Jesús por María. Vivir esa espiritualidad en la 

opción por los pobres a ejemplo de María y de San Vicente. Ser 

pobre y/o hacer una opción por Jesucristo en los pobres. Los medios 

de acción empleados por cada grupo pueden ser diferentes, pero es 

necesario que la finalidad sea la misma..." 

 

Nivel diocesano : 

 



El movimiento está igualmente insertado en la pastoral diocesana 

bajo diferentes formas, y participa en unos trabajos tales como 

sínodo, pastoral de los jóvenes, tiempos fuertes, etc. 

 

El reconocimiento oficial del Movimiento por algunas Conferencias 

episcopales manifiesta el interés que sienten los obispos ante la 

propuesta del Movimiento como medio de evangelización de la 

juventud actual. 

 

Nivel nacional : 

 

En ciertos países, los responsables de diferentes Movimientos se 

reunen regularmente alrededor del Delegado episcopal encargado del 

apostolado de los laicos para cambiar impresiones sobre su 

experiencia, reflexionar sobre cuestiones de actualidad que plantean 

problemas a la fe cristiana, preparar los tiempos fuertes en el plano 

nacional. 

 

Nivel internacional : 

 

Por su realidad internacional el Movimiento se mantiene unido con 

el Consejo Pontifical para los Laicos de R oma. 

 

Está invitado, por medio de delegados, a los tiempos fuertes 

internacionales, como la Jornada Mundial de la Juventud. 

 

También en ese marco, los centros nacionales de las JJ.MM. habían 

recibido un cuestionario referente a su participación en la nueva 

evangelización. 

 

Formación humana y cristiana : 

 

En todos los paises, el Movimiento es un lugar privilegiado de 

formación humana, cristiana y apostólica. 

 

Teniendo en cuenta las realidades que afectan a los jóvenes en la 

actualidad, se han de señalar nuevos desafíos, porque la fe y los 



valores de ayer son cuestionados; y los jóvenes no tienen más 

referencias. Se hallan desestabilizados en el plano afectivo, familiar, 

relacional, religioso, y se han vuelto frágiles ante todas las clases de 

presiones, de propuestas, que les hace la sociedad, el entorno, la 

propaganda política y las numerosas sectas. Por eso, un 

encaminamiento catecumenal propuesto bajo diferentes formas, (vía 

de equipo, week-ends, concentraciones, campos, convivencias o 

acompañamiento personalizado), permite encauzar progresivamente 

unas bases para una vida humana, cristiana, de los jóvenes y de los 

responsables. Conjuntamente, se da una formación mariana por 

medio de celebraciones marianas muy festivas con ocasión de las 

fiestas de María hasta lograr una profundización doctrinal y pastoral, 

sobre todo a partir del mensaje de 1830, sin olvidar las novenas, las 

marchas, las procesiones, las peregrinaciones, el rezo del rosario, la 

difusión de la medalla de María Inmaculada. 

 

Por otra parte, en función del encaminamiento de cada uno, una 

formación continua y más exigente está asegurada para los 

responsables y futuros responsables por medio de sesiones, 

congresos, seminarios, mariología, eclesiología, sociopolítica,  

profundización  en los documentos de la Iglesia...) 

 

Esta formación inicial y continua está impregnada de la especificidad 

del Movimiento, a saber, su espiritualidad mariana unida a unos 

testigos privilegiados, que son Santa Catalina, San Vicente y Santa 

Luisa. 

 

En muchos países se propone un tema anual en función del proyecto 

pastoral de la Iglesia y de actualidad. El permite a los jóvenes y a los 

responsables progresar juntos favorece la unión entre la vida y la fe. 

 

Compromiso apostólico : 

 

Formación y compromiso apostólico van  juntos para  todas las JJ-

MM. del mundo, y más concretamente: compromiso en direccióna a 

y con los pobres. 

 



El servicio de las JJ.MM. va del compromiso en el medio de la vida 

al de las acciones puntuales: visitas de los barrios de chabolas, de las 

leproserías, de las personas de edad, de los presos, de los enfermos  

en el hospital, de las familias pobres, de los ciegos, de las personas 

que viven solas y alfabetización, sostenimiento escolar, 

acompañamiento de grupos de niños, campamentos de verano para 

los jóvenes, misiones populares, etc. 

 

También los pobres son compañeros en los equipos, actores en su 

medio de vida y más allá; un ejemplo, entre otros, en la India: 

  

“...los chicos y chicas que son miembros de la Asociación son 

iletrados. En colaboración con nuestro párroco, nos hemos esforzado 

en fundar la Asociación en las aldeas (Bodopoda está rodeada de 

bosques espesos y de grandes montañas, sin medios de 

comunicación ni otros acondicionamientos Para las aldeas de su 

alrededor), y catorce aldeas han respondido. La Asociación va 

echando raíces profundas. A pesar de ser iletrados, tienen sus 

reuniones mensuales, discuten ciertos temas y planean sus 

actividades. De vez en cuando, reciben la ayuda de los catequistas de 

su aldea que les guían y les educan en las cosas relacionadas con 

diferentes aspectos de su vida. Una vez cada dos meses, las 

Hermanas participan en sus reuniones. Queremos resaltar cuánto les 

une la Asociación para llevar ayuda a las personas muy necesitadas. 

A veces llevan a enfermos al dispensario transportándolos en 

camillas, ayudan a los indigentes, dándoles un poco de dinero para 

su comida o su ropa, pagan para ayudar en las necesidades de la 

capilla de su aldea, etc. Es interesante señalar cómo, en medio de su 

pobreza, recogen fondos para sus proyectos. Se ajustan, en 

ocasiones, para trabajar en el campo, y la remuneración de todo el 

grupo la entregan al fondo común. Estas actividades les dan el 

sentido de la unidad, de la unión en un proyecto, y desarrollan los 

valores cristianos.” 

 

“Se reúnen en Bodopoda para los seminarios y las celebraciones y 

actividades especiales con ocasión de las fiestas de María. Les gusta 

mucho participar en ellos y sacan mucho fruto de ellos...Hemos 



podido constatar los grandes cambios que se producen en sus vidas, 

como miembros de la Asociación entregados a María y a su Hijo de 

una forma especial...” 

 

“El amor es creativo hasta el infinito” decía San Vicente. En efecto, 

nada detiene a las JJ.MM. Así, la experiencia Ad Gentes de las 

J.M.V. de España. 

  

“...El Movimiento, buscando otras actividades, se ha dedicado a las 

Misiones Ad Gentes desde el ano 1985. Así es como lleva una 

experiencia de ocho años de Misión en Honduras, siete años en 

Santo Domingo, un año en Méjico y un año en Argentina...El tiempo 

de la misión: dos meses, julio y agosto. Han trabajado en las 

parroquias de las ciudades, en los suburbios y en las aldeas, siempre 

en los sectores más pobres, al lado de los PP. Paúles y de las Hijas de 

la Caridad”. 

  

“El objetivo, muy claro, ha sido llevar el mensaje de Jesucristo a los 

pobres con la alegría y el estilo de los jóvenes. También compartir 

con los jóvenes de su edad sus búsquedas y sus experiencias 

apostólicas y colaborar con ellos en los sectores de la 

evangelización...Además de ese trabajo, ha habido el trabajo de 

promoción humana y social...Han trabajado en el campo de la 

alfabetización, en el plano sanitario para la información sobre la 

higiene y Ios cuidados que se han de dar a los niños. Han 

concienciado a las madres y puesto por obra algunos pequeños 

proyectos de nutrición para los niños menos favorecidos. Han 

construído unas casitas de madera para las familias pobres que viven 

en chabolas. De su trabajo han nacido pequeñas comunidades 

cristianas y grupos de jóvenes de J.M.V., que continúan el trabajo 

empezado...” 

 

En el espíritu del Magnificat : 

 

Aparece claramente en todos los países que el compromiso 

apostólico de las JJ.MM. se vive exactamente con el espíritu del 

Magnificat. El Movimientos reconoce en Maria “que actúa entre los 



pobres y los humildes del Señor”, una mujer llena de energía que ha 

conocido la pobreza y el sufrimiento, la huída y el destierro, Tratan 

de decir que Dios está de su lado, que les mira con un amor 

preferente. Se levantan con valor para hacer respetar su dignidad y 

sus derechos. Proclaman su fe en un Dios humilde y servidor que no 

ha tenido miedo en ponerse en el último puesto para rehabilitar a 

todos los que no cuentan para nada. Como María les invita a eso en 

su Magnificat, las JJ.MM . enseñan el camino de la admiración, de la 

acción y de la conversión. 

 

EN CONCLUSION 

 

 Con María, las Juventudes Marianas participan en la construcción de una 

tierra para todos, donde nadie sea rechazado. Se proporciona una atención 

primordial a los que se hallan en situación difícil, para que se conviertan en 

elementos activos junto con otros en la sociedad y en la Iglesia. Nos puede ilustrar 

esto un testimonio de Francia. 

 

 “Soy viuda; tengo seis hijos, la última está para cumplir tres años. Mi marido 

decidió marcharse una mañana; estaba en paro, no pudo soportar esto. Antes de su 

muerte, esto ya era difícil, pero ahora aún es peor. No se puede pagar ya la casa...” 

 

 “Al morir mi marido, que era creyente, no así yo, estaba dolida contra el Buen 

Dios. Yo me decía; si existiera Dios, no nos hubiera hecho esto. Yo no creía en el 

Buen Dios.” 

 

 “En mi vida, he recibido más bofetadas que caricias de un padre y de una 

madre bebedores; siendo pequeña, nunca llegué a saciar mi hambre...” 

  

 “No me hable de su Buen Dios” le dije a la responsable de mis niños en las JJ. 

MM. “No se trata de que ellos vayan con usted”. 

 

“Cierta tarde, estaba yo anonadada, indignada: encontré a mis hijos en oración en 

su habitación delante de la Santísima Virgen. Me quedé quieta al mirarles y oirles, 

sin que me vieran. Aquello me hizo volver en mí. Ellos decían a María: “Papá está 

contigo; hacía favores a todo el mundo, no sabía decir no a un vecino que le pedía 

alguna cosa. Dile que nosotros queremos seguir con las JJ.MM; él quería quie 



fuéramos allí, pero mamá  no quiere que vayamos; pero no podemos. Deseamos 

ser fieles a nuestra promesa. Que él se entienda contigo para hacerle comprender a 

mamá, para que nos diga que sí". 

 

  “Entonces, créame, quedé paralizada allí mismo; no sabía lo que era rezar, 

pero estaba allí estupefacta ante mis hijos. Escuchaba sus palabras.” 

  

 “A la mañana siguiente, haciendo como que no había visto nada, dije a mis 

hijos: he estado pensando; voy a telefonear, para que vayáis siempre donde las 

JJ.MM. Entonces, me abrazaron y volvieron a su habitación. Los hallé ante su 

virgencita, diciendo: “Di a papá: esto está muy bien; seguimos...” Eso fue lo único 

que les oí en un principio”. 

  

 “Ahora, no sé en qué situación me hallo con el Buen Dios; no sé rezar, no sé 

si existe, pero, sea como sea, su Madre ha hecho un buen trabajo. Ella, creo en 

ella...” 

  

 “Hay una cosa que me ha hecho rectificar: he sido mirada con otros ojos. Al 

preguntarme a mí misma si debía escribir esta historia a las JJ.MM. me dije: debe 

ser importante todo lo que pasa. Incluso, después de haberme desahogado, no veo 

que haya hecho mal, no te condenan; alguno (la responsable de mis niños) acaba 

de decirte: “¡Todo eso, es magnífico; ¡Tiene que saberse!” Pues bien, créame, es la 

primera vez que se me ha dicho que he hecho una cosa buena”. 

  

 “Ahora, yo me digo: debe de haber un Buen Dios en el corazón de los que 

saben escuchar, sin juzgar, a la pobre gente y que la aman hasta el punto de no 

hacerle ningún reproche por lo que dice, cuando está harta de la vida. Nosotros, los 

pequeños, las personas sin lugar en la sociedad, aún contamos ante los ojos de las 

personas que son capaces de hacer de nuestros pequeños como los demás, capaces 

también ellos de tener una promesa.” 

 

 “Si eso son las JJ.MM., yo me digo: Seguid; y después voy a rogaros que 

habléis por nosotros. Decid a todo el mundo que nosotros, los pobres, nosotros las 

personas sin instrucción, nosotros a los que la miseria aísla de los demás, que la 

pobreza agobia, no pedimos que se nos mire como a los que tienen todo, pero 

necesitamos también hallar el amor y ser tenidos en consideración. Los pobres 



también poseen riquezas en su corazón a pesar de que no tienen nada en otra 

parte”. 

 

 “Ahora, acabo de decir a mis niños: hay que hacer venir a otros, a la escuela y 

a todas partes; eso ayudará a otros jóvenes a salir de sí mismos y a no desesperar. 

Por lo demás, yo lo digo por todas partes...” 

 

Trad. M. Abaitua C.M. 



De la devoción a la evangelización 
 

 

Fdo. Jesús Rodríguez Rico,. C.M. 

Director Nacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa en España 

 

 La Asociación de la Medalla Milagrosa ha estado marcada, principalmente, por 

un aspecto piadoso y devocional hacia la Madre de Dios, y con frecuencia, reducida a 

éste campo, sin mayor proyección eclesial y, menos aún, social. 

 

 Los días del mes de mayo y los triduos y novenarios que preceden a la fiesta 

litúrgica del 27 de Noviembre, son momentos fuertes de oración en torno a María 

Milagrosa. En muchos de los cerca de 400 centros existentes en toda España, los días 

27 de cada mes se celebra una Eucaristía por los asociados difuntos y por los 

familiares que reciben en su casa la Visita Domiciliaria de la Virgen Milagrosa. 

 

 Después del Concilio Vaticano II y de la Exhortación apostólica “Marialis 

Cultus” se imponía una revisión en la andadura de nuestra Asociación. 

 

 No podíamos seguir haciendo lo de siempre. Actualmente, Juan Pablo II nos 

convoca a una nueva evangelización ante el umbral del tercer milenio. 

 

 En España, los Obispos tienen una seria preocupación por la evangelización de 

ambientes tan diversos, como los intelectuales, los obreros, los jóvenes y las personas 

que se han alejado de la vida de la Iglesia y viven un agnosticismo, cada día más 

amplio, y de consecuencias nefastas en los comportamientos personales y sociales. 

 

 Lo primero que hemos hecho, para responder a estas llamadas, ha sido 

organizar la catequesis de adultos en los centros de nuestra Asociación. Ofrecemos así 

una formación cristiana de manera sistemática a quienes no tienen otro modo de 

cultivar su fe bautismal. 

 

 En la actualidad existen más de 200 grupos de catequesis de adultos, si bien no 

todos los centros se han decidido a implantarlo. Hacen falta catequistas con 

experiencia y preparación. 

 

 Para lograr un mayor efecto multiplicador, un Sacerdote o una Hija de la 

Caridad explican la catequesis a las personas que han de impartir la formación en la fe 

a los adultos, que acudan a ella en las casas particulares, no en las iglesias, para que 

puedan asistir los alejados que no acudirían al templo. 

 

 El Padre General de la Congregación de la Misión, Robert P. Maloney,  en el 

Mensaje dirigido a los participantes del Congreso Mariano de El Escorial, con motivo 

del primer Centenario de la fiesta litúrgica de la Medalla Milagrosa, nos invitaba a que 

cada Centro de la Asociación fuera un lugar de oración, formación en la fe y caridad 

con los necesitados (1) 



 

 Unir la trayectoria Mariana de la Compañía con el Carisma Vicenciano de 

evangelizar a los pobres, fue el punto de partida para crear estos grupos de creyentes, 

a los que  

intentamos preparar para que sepan dar razón de su esperanza, en estos momentos en 

que las sectas causan estragos entre los sencillos y los humildes, los pobres y los 

menos cultivados. 

 

 Ahora estamos promoviendo la vida de oración en los centros. Para ello 

contamos con la experiencia espiritual de las Hijas de la Caridad y los cursos sobre la 

oración que se imparten en diferentes ciudades de la nación. 

 

 Queremos que el seglar recupere el sentido de la oración como medio de 

acrecentar y fortalecer su fe en medio de las actividades y ocupaciones de cada día. 

 

 Estos grupos de formación cristiana se reúnen una vez al mes. Bastantes ya lo 

hacen cada 15 días. Oran con los Salmos, meditan algunas lecturas bíblicas, 

comparten su oración con sencillez, escuchan la explicación que les dirige el 

catequista y en la que participan activamente, terminando con alguna oración de 

petición, en forma litánica, o con algún canto. 

 

 La meta de estos grupos, que se reúnen en torno a la imagen de la Virgen 

Milagrosa, es un catecumenado de adultos. Sin embargo, debemos avanzar a su 

paso, teniendo en cuenta su edad, su cultura y sus posilbilidades. Todas las catequesis 

terminan con un compromiso. 

 

 Las conclusiones del Congreso de El Escorial, en el que participaron 587 

personas de toda España, pertenecientes a la Asociación de la Medalla Milagrosa, 

marcan las pautas de comportamiento solidario y de promoción de las personas, 

tratando de unir oración y acción; devoción y compromiso de vida por los pobres y los 

humildes de nuestra sociedad; piedad y comunicación de los bienes de la Asociación 

de la Medalla Milagrosa en favor de los menos favorecidos, de los que queremos ser 

voz y a quienes deseamos defender frente a las situaciones de injusticia generadas en 

una sociedad insolidaria y egoista. 

 

 

La visita domiciliaria de la Virgen 

 

 

 Nació en Barcelona hace 80 años. Nuestros cohermanos observaron que cada 

mes una capilla o urna, con la imagen de la Sagrada Familia, recorría los hogares 

cristianos que lo solicitaban. Ellos pensaron en sustituir la imagen de la Sagrada 

Familia por la Virgen Milagrosa. 

 

 Se forman grupos de 30 familias, aproximadamente, cada una de las cuales 

recibe la capilla o urna, con la imagen de la Virgen Milagrosa, un día fijo de cada mes. 



 

 Al frente del grupo hay un/a responsable que tiene la tarea de hacer que esa 

capilla llegue a cada hogar el día del mes que le corresponde, repara los desperfectos, 

recoge las limosnas, que entrega al tesorero/a de la Asociación, y es como el lazo de 

unión entre la Junta Directiva del Centro, y las familias que la reciben. 

 

 Esta práctica devocional tiende a la santificación de la familia. Se intenta que 

este signo religioso entre en los hogares, lo vean los niños desde sus primeros años, 

oren todos en torno a la Madre, sea ocasión de recordar, en medio de las dificultades o 

quehaceres de la vida, la faceta religiosa, el recuerdo de su fe bautismal y el mundo de 

la tanscendencia. 

 

 Es el día para honrar a María y, por medio de Ella, a su Hijo, el Señor. De ahí, 

que insistamos en la recepción de los sacramentos en ese día. Con frecuencia, 

observamos que la capilla de la visita domiciliaria de la Virgen Milagrosa es el único 

signo religioso en muchos hogares y, penosamente, el lazo que une a estas familias 

con la comunidad eclesial. 

 

 En 1916, el P. Hilario Orzanco, el gran apóstol de la Virgen Milagrosa, 

comienza a extender esta práctica por toda España. Se sirve de los Misioneros, que la 

dejan en los pueblos misionados como un medio de perseverancia en los frutos de la 

Misión (2), y de las Hijas de la Caridad, que tenían en sus manos la Beneficencia del 

Estado y muchas otras casas enclavadas en pueblos y ciudades de toda España. 

 

 Desde 1916, la Asociación de la Medalla Milagrosa va íntimamente unida a la 

Visita Domiciliaria de la Virgen y se establece por toda la nación. 

 

 Posteriormente, los Padres Paúles y las Hijas de la Caridad llevan esta práctica 

a las naciones de Hispanoamérica, y observan el gran valor de convocatoiria que 

tiene entre los sencillos, los humildes, los pobres y los alejados. 

 

 Las limosnas que se recaudan en el cepillo o alcancía, que va en la capilla o 

urna, la Junta Directiva de  cada Centro Local las canaliza hacia el culto, el 

apostolado, la caridad con los necesitados,(3) la formación de los asociados,(4) 

contribución a las cinco campañas promovidas por la Iglesia: Domund, Cáritas, Lucha 

contra el Hambre, Día de la Iglesia Diocesana y Día del Seminario. 

 

 Colaboramos también con nuestras Misiones “ad gentes” y con las Voluntarias 

de la Caridad (5). 

 

 No conviene acumular las limosnas, sino emplearlas, según surjan las 

necesidades, de manera que al terminar el año sea poco el saldo y, en consecuencia, no 

se precise depositarlo en Bancos o entidades de Crédito. 

 

 Las cuentas bancarias pueden tener graves riesgos con la Hacienda Pública, 

sobre todo si alguien, usurpando nuestro Código de Identificación Fiscal, al amparo de 



que es una Asociación de la Iglesia Católica, cometa un fraude fiscal o lavado de 

dinero negro, involucrándonos así en un  serio problema y manchando el buen nombre 

de la Asociación, de la Compañía y de la Iglesia, que los medios de comunicación 

social se encargarían de divulgar, siendo sorprendidos en nuestra buena fe, al ignorar 

nosotros el uso fraudulento de nuestro Código de Identificación Fiscal. 

 

 Por ello,  se impone no dar poderes notariales para apertura de cuentas 

bancarias más que a las personas estrictamente necesarias, según el ordenamiento 

jurídico y mercantil de cada nación. 

 

 El Superior General de la Congregación Richard McCullen me otorgó poderes 

para disponer de los fondos de la Asociación de la Medalla Milagrosa en España(6). 

Después, también lo hizo en favor de otro cohermano (7) para tener las cosas bien 

arregladas, en caso de accidente o muerte repentina, y no perder el patrimonio 

económico de la Asociación, al fallecer el titular de la cuenta bancaria. 

 

 

Inserción en las parroquias y en la pastoral diocesana 

 

 

 Siendo la Asociación de la Medalla Milagrosa una Asociación Pública en la 

Iglesia(8). no podía permanecer encerrada en sí misma. Si actúa en nombre de la 

Iglesia (9) y recibe de la Jerarquía el mandato de hacerse presente en el mundo y 

santificar el orden temporal,(10) debe estar en comunión con las Iglesias Locales 

donde está implantada y con sus Pastores (11). Actualmente está Canónicamente 

erigida en 62 de las 67 Diócesis existentes en España, incluída la Diócesis 

Castrense. 

 

 Comenzamos por ofrecer las personas de los asociados a los respectivos 

Párrocos para que fueran catequistas, animadores del culto y agentes de pastoral 

caritativa y social, insertándose en Cáritas Parroquial y en la visita a los enfermos. 

 

 En 1992, elaboramos el Primer Plan Pastoral de nuestra Asociación de la 

Medalla Milagrosa, para los años 1993-1994. Centrábamos la atención en redescubrir 

la fe bautismal y en el servicio en gratuidad a los pobres.  

 

 Este Plan Pastoral debía adaptarse a las líneas pastorales de cada Diócesis y a 

los proyectos de las Parroquias donde estamos integrados y donde queremos servir a 

la Iglesia con nuestro carisma propio. 

 

 La reacción de los Sres. Párrocos fue alentadora. Percibieron que no queríamos 

más que insertarnos en la pastoral general de la Iglesia Local y servir a su feligresía, 

sin esperar nada a cambio; que en nuestra Asociación podía encontrar personas para el 

ministerio profético (catequésis, sobre todo con adultos y alejados) litúrgico 

(animación del culto eucarístico) y diacónico (visita a enfermos y ayuda a 

necesitados). 



 

 Como las limosnas de la Asociación de la Medalla Milagrosa redundan en bien 

de la misma Parroquia o pueblo donde está establecida, fueron pocas las resistencias 

de los Párrocos, aunque, desgraciadamente, tenemos alguna todavía. 

 

 Hace unos meses, elaboramos  el Segundo Plan Pastoral de la Asociación, para 

los años 1995 y 1996. Unido con el anterior, supone un paso adelante en el 

compromiso por la promoción de las personas, la ayuda a los necesitados y la 

solidaridad en la lucha contra la injusticia. 

 

 No es más que una exposición sistemática de las conclusiones de nuestros 

Congreso Mariano de El Escorial de 1994. 

 

 El 15 de Agosto de 1994, año Centenario de la Fiesta Litúrgica de la Medalla 

Milagrosa, organizamos una peregrinación de los asociados a Lourdes y París, a la 

Capilla de las Apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré, en 1830. Fue un día 

histórico en el que participamos más de 700 peregrinos, que fuimos acogidos y 

saludados por el Superior General de la Congregación de la Misión y por la Madre 

General de las Hijas de la Caridad, que ese día celebraba su onomástica. 

 

 

Aspectos jurídicos 

 

 

 Aunque parezca extraño, el cimiento que debe asegurar el futuro de una 

Asociación de fieles no sólo es el carisma que la impulsa, también necesita de un 

soporte jurídico, para aprobarla los Obispos Diocesanos, para que funcione 

adecuadamente y para que pueda pervivir. 

 

 El carisma de la Asociación de la Medalla Milagrosa es honrar a María, la 

madre del Señor, en el misterio de su Inmaculada Concepción(12). Será pues, el alma 

y la vida que vigorice a sus miembros. La apoyatura jurídica ayudará a perpetuar ese 

carisma, a hacerle concreto en las diversas ocasiones y circunstancias de la vida 

cristiana de los asociados, a adaptar la Asociación a los nuevos tiempos. 

 

 Quien crea los centros de la Asociación de la Medalla Milagrosa es el Superior 

General de la Congregación de la Misión, por ser una Asociación de Privilegio 

Apostólico;(13), es decir, encomendada por el Papa al Superior General de una Orden 

o Congregación Religiosa. Sin embargo, hubo tiempos en que por disposición de la 

Asamblea General de la Congregación de la Misión, el Superior General delegó esta 

facultad en los Visitadores para sus respectivas Provincias  Canónicas y en el Superior 

Local para su casa. El Visitador podía subdelegar en algún Misionero para su 

Provincia(14). 

 

 Actualmente y para lograr mayor operatividad, el P. Richard McCullen, C.M., 

siendo Superior general de la Congregación de la Misión, me dió un poder escrito para 



poder eregir Centros y firmar Patentes de Erección de la Asociación de la Medalla 

Milagrosa en todo el territorio español(15). 

 

 Sin embargo, es necesario la autorización por escrito del Sr. Obispo Diocesano 

para proceder a eregir canónicamente un nuevo centro de la Asociación(16). Algunos 

Obispos, invocando el párrafo 2º del Canon 312, decían, que era suficiente tener una 

casa de la Congregación de la Misión o de las Hijas de la Caridad en su Diócesis para 

que la Asociación comenzara a existir, como obra propia de estas congregaciones. 

 

 A este respecto, quiero recordar que el rescripto pontificio “Dialectus Filius” de 

San Pío X, dirigido al Padre Antonio Fiat C.M. y a sus sucesores en el generalato de la 

Compañía, le hace una encomienda a él personalmente, no a toda la Congregación 

de la Misión  (17). A lo sumo, podemos decir que esta encomienda hace de la 

Asociación un campo de trabajo para los Misioneros y, estando confiada al Superior 

General de la Misión, debemos darle un matiz vicenciano. ¿Y qué decir si se trata de 

erigirla en Parroquias regentadas por sacerdotes del clero secular o en Iglesias servidas 

por religiosos? Es necesaria la autorización por escrito del Obispo Diocesano (18). 

 

 Es importante guardar en el archivo de la Curia Provincial y General fotocopias 

compulsadas o legalizadas ante Notario, civil o eclesiástico, tanto del decreto por el 

que el Sr Obispo Diocesano autoriza la creación en su Diócesis de la Asociación de la 

Medalla Milagrosa, como de los diferentes Decretos de Erección que firme el mismo 

Prelado, relativos a cada uno de los Centros existentes en su Diócesis. 

 

 Por analogía jurídica, se procede a la erección canónica de la Asociación por 

parte de la Conferencia Episcopal. Es el Superior General de la Congregación de la 

Misión quien erige, pero requiere el consentimiento de la Conferencia Episcopal 

respectiva para ello. En España me exigieron presentar la aprobación por parte de 

doce Obispos Diocesnos para proceder a darnos el decreto, por el que se autoriza al 

Superior General de la Congregación de la Misión, para establecer la Asociación de la 

Medalla Milagrosa en todo el territorio Nacional (19). 

 

 Con estas aprobacioones, en el ámbito eclesial, tenemos ya la personalidad 

jurídica canónica de la Asociación (20). 

 

 Además de estos Decretos conviene hacer dos fotocopias compulsadas o 

legalizadas ante Notario, civil o eclesiástico, para guardarlas en los archivos de la 

Curia Generalicia y Provincial. 

 

 Es conveniente conseguir la personalidad jurídica civil. Para ello se inscribe a 

la Asociación en el Registro de Asociaciones Religiosas del Ministerio de Justicia, si 

así consta en la legislación del Estado en el Registro de Asociaciones Civiles del 

Ministerio del Interior o Gobernación (21). 

 

 Tal vez, lo más importante es que con este paso jurídico civil tenemos acceso a 

pedir a la Hacienda Pública un código de Identificación Fiscal y a entrar, como una 



pequeña empresa, en la Seguridad Social de la Nación para que nuestros empleados 

tengan cobertura social: Asistencia sanitaria, farmaceútica, pensiones de enfermedad, 

accidente y jubilación en su día (22). 

 

 Insisto de nuevo : De todos estos documentos conviene tener 2 fotocopias 

compulsadas o legalizadas ante Notario, civil o eclesiástico, para los archivos de la 

Curia Provincial y General. La historia se hace con documentos escritos. 

 

 Sobra decir que para todos estos trámites son necesarios unos Estatutos, tanto 

en el ámbito eclesial, como en el civil (23). 

 

 Nosotros hicimos unos, que aprobó el P. McCullen el 31 de Enero de 1986, 

para comenzar a dar los pasos oportunos. 

 

 En este año de 1995 tenemos previsto hacer unos nuevos estatutos, renovar el 

boletín de la Asociación y preparar las catequesis de adultos de  manera sistemática. 
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Federico Ozanám: 

Continuidad y renovación del Espíritu Vicenciano 
 

 
 Por Jaime Corera, C.M. 

 

 

Vidas paralelas 

 

 A pesar de la distancia de dos siglos entre ellos, hay en las biografías de 

Vicente de Paúl y de Federico Ozanam algunos puntos curiosos de coincidencia 

que pudieran dar razón del título de este apartado. Aunque nacidos muy lejos 

de París (Ozanam en Italia), fueron ambos habitantes de esa ciudad la mayor 

parte de sus vidas; estudiantes ambos y titulados en su universidad de la 

Sorbona. Sin embargo, en este plano superficial las diferencias entre ellos son 

más llamativas que las coincidencias, sobre todo en cuanto al origen (burgués 

para Ozanam, netamente campesino para Vicente), así como en cuanto a la 

profesión (intelectual-escritor-profesor para el primero). 

 

 Precisamente la diferencia de origen social pudo haber sido causa, o al menos 

ocasión, de una posterior divergencia de caminos que hubieran convertido en 

imposible todo paralelismo entre sus vidas. Pues mientras el deseo de superar la 

pobreza de su origen estuvo a punto de desorientar la vida de Vicente por los 

caminos estériles de la ambición hasta alrededor de los 36 años, Ozanam daba 

“gracias a Dios por haberme hecho nacer en una posición entre la escasez y la 

abundancia...Dios sabe qué peligros hubiera tenido para mí la molicie de la 

condición rica” (Lettres, I, 239). 

 

 Hay entre sus vidas semejanzas mucho menos superficiales y más 

significativas que las señaladas. La dedicación de la propia vida a la redención 

de los pobres nació en ambos como solución de una crisis de fe. Apenas 

significa nada como diferencia el que Vicente padeciera la crisis después de los 

treinta años, mientras que Ozanam la tuviera resuelta antes de los veinte. El 

resultado fue, en ambos casos, el mismo. 

 

 Hay incluso una muy curiosa coincidencia que, aunque a primera vista 

anecdótica, resultó ser en las vidas de ambos un hecho de consecuencias 

decisivas. El joven agnóstico y saintsimoniano, Jean Broet, actuó, sin saberlo, 

en riguroso paralelismo en la vida de Ozanam con el llamado “hereje de 

Marchais” en la vida de san Vicente. Ambos plantearon a uno y a otro la misma 



objeción: ¿cómo puede ser la Iglesia Católica la verdadera iglesia de Jesucristo 

si se olvida de los pobres? Es cierto que la objeción se le planteó a Ozanam 

antes de que hubiera pensado en trabajar por los pobres, mientras que Vicente 

de Paúl la oyó cuando llevaba ya unos tres años de dedicación a las misiones 

rurales. 

 

 Sin embargo, todos los biógrafos importantes de san Vicente subrayan con 

razón la importancia del incidente para la trayectoria posterior de su vida. 

Abelly, que nos da la primera noticia del hecho, le dedica en detalle cuatro 

páginas (l.l,c.13,pp.54-57). La dedicación de sus misioneros “a la instrucción y 

santificación de los pobres” los convierte en “testigos de que el Espíritu Santo 

dirige a la Iglesia” (o.c.,p.57). Lo mismo para san Vicente que para Ozanam, la 

caridad activa por los pobres será desde ese momento, a la vez que el principio 

orientador de sus vidas, la mejor prueba de la veracidad de su fe y de la 

veracidad de su Iglesia. 

 

 

Continuidad 

 

 Desde su misma fundación, la Sociedad de San Vicente de Paúl reconoce al 

santo como su patrono, y se inscribe en una tradición de dedicación a los 

pobres, que arranca de y se inspira en la obra y el espíritu de san Vicente de 

Paúl. Por ello, no es nada extraño que Ozanam y sus primeros compañeros 

acudieran a aprender espíritu vicenciano y técnicas de trabajo por los pobres de 

aquella excepcional hija de san Vicente que se llamaba Rosalía Rendu, ni que 

encontraran en las Reglas Comunes de la Congregación de la Misión ideas, que 

a veces copiaron casi literalmente en sus propios Reglamentos, para inspirar el 

estilo sencillo, humilde y caritativo de su acción entre los pobres. 

 

 Pero en el pensar y en los escritos de Ozanam se advierte una continuidad aún 

más profunda; a decir verdad, una continuidad que llega a las raíces mismas de 

lo que calificamos como “espíritu vicenciano”. Diversas sistematizaciones 

modernas de ese espíritu han venido a señalar con acierto el puesto central y 

radical que para San Vicente ocupa la voluntad de Dios como base y raíz de su 

propia alma. Así lo vio ya con toda claridad el mismo Abelly: “La conformidad 

de su voluntad con la voluntad de Dios era la virtud general de este santo varón, 

virtud que derramaba su influencia sobre todas las demás virtudes” (1.3,c.5); 

incluso, por supuesto, sobre su “virtud” característica de amor a los pobres. No 

era otro el fundamento de la “espiritualidad” propia de Federico Ozanam: 

 



“Hasta ahora he pedido luz a Dios para conocer su voluntad. 

Ahora... sólo queda que me dé el coraje para cumplirla” (Lettres,I 

425).J 

 

 Esta “virtud” o actitud básica no podía menos que ir de mano, igual que en 

san Vicente, con una humildad profunda: 

 

“Puede que no haya en la viña del Señor una cepa que Él haya 

rodeado de mayores cuidados...Pero yo, planta malvada, no he 

florecido ante el soplo divino...; no he sabido querer, no he sabido 

obrar..., y siento que he acumulado sobre mi cabeza la 

responsabilidad de las gracias de las que no hago caso cada dia” 

(o.c.,I 172). 

 

 Recuérdense los patéticos exabruptos de san Vicente sobre su propia 

indignidad, sus “soy peor que el demonio”, sus “soy el peor de todos los 

hombres”, que tanto desconciertan al lector medio de hoy, sin duda porque no 

se siente, ni lo es, tan humilde como ninguno de estos dos hombres. 

 

 Ambas “virtudes” van de mano también con una confianza sin limites, tan 

típica de san Vicente, en la Providencia divina. Escribe Ozanam en edad muy 

temprana: 

 

“Creo poder asegurar que hay una Providencia, y que esta 

Providencia no ha podido abandonar durante seis mil años a sus 

criaturas racionales al genio malvado del mal y del error” (o.c.,I 

34). 

 

 Sólo sobre la base de una tal confianza en la Providencia se puede mantener 

el ánimo y la esperanza ante el aparente fracaso histórico del esfuerzo por 

mejorar la condición espiritual y temporal de los pobres del mundo. 

 

 Pero la verdadera continuidad de espíritu entre san Vicente de Paúl y 

Federico Ozanam se da sobre todo de lleno en lo que define, desde un punto de 

vista teológico, la esencia misma de la “espiritualidad” vicenciana: la 

identificación de Cristo con el pobre (“a Mí me lo hicisteis”). He aquí un texto 

impresionante de Ozanam que recuerda con fuerza aquel otro texto decisivo de 

san Vicente: “dad la vuelta a la medalla, y veréis a la luz de la fe que los pobres 

nos representan al Hijo de Dios”: 

 



“A los pobres los vemos con los ojos de la carne; ahí están y 

podemos meter los dedos en sus llagas; las marcas de la corona de 

espinas son visibles en sus frentes...Vosotros sois la imagen 

sagrada de ese Dios a quien no vemos; y como no podemos 

amarle de otra manera, lo amaremos en vuestras 

personas...Vosotros sois nuestros amos y nosotros seremos 

vuestros servidores" (ibid.,p.243). 

 

 Frase esta última que parece no sólo inspirada sino calcada literalmente en 

otra frase bien conocida y característica de san Vicente. 

 

 

Renovación 

 

 Una lectura cuidadosa de los documentos propios de la Congregación de la 

Misión durante los siglos XIX y XX (asambleas generales, circulares de los 

superiores generales..., constituciones de 1954) dejan en el lector la penosa 

impresión de que la congregación fundada por san Vicente pretendía mantener 

la fidelidad al espiritu del fundador sobre la base de la repetición literal de sus 

palabras. Y ello en unos tiempos de profundos cambios sociales de los que, por 

supuesto, se era consciente, pues eran tan obvios (revoluciones, 

industrialización, democratización...), y que además eran vistos por los más 

lúcidos, tal el padre Etienne, como una excelente oportunidad histórica para 

reconstruir, y a la vez renovar, lo que el mismo Etienne denomina el "edificio" 

de la congregación: 

 

“¿No hay en esta situación nueva un terreno totalmente nuevo 

sobre el que la congregación puede diseñar libremente y 

reconstruir su edificio en condiciones favorables a la libertad de 

movimientos y al desarrollo de su actividad?" (Recueil...,t.III, 

p.399). 

 

 Ahí estaba la gran oportunidad, percibida y expresada con toda lucidez. Para 

aprovecharla, se creyó encontrar la clave, como decíamos, en la fidelidad literal 

a la palabra de san Vicente: 

“La naturaleza de la congregación no puede estar sometida a los 

cambios y alternativas que sufren las instituciones formadas por 

la mano del hombre...No se debe introducir el menor cambio en 

nuestras reglas y constituciones, pues pueden ser observadas con 

el mismo fruto y con la misma fidelidad en el tiempo presente 



que en los siglos pasados" (circular y asamblea de 

1849,ibid.,p.135). 

 

 Pero, como suele suceder, la pretendida repetición literal no fue tan literal 

como se pretendía. No pasan en vano doscientos años entre el que dice una cosa 

y el que pretende repetirla literalmente doscientos años después. Refiriéndose a 

los números 15 y 16 del capitulo VIII de las Reglas Comunes (números que con 

toda sensatez advierten al misionero que no dedique su tiempo ni su energía a 

los avatares de la politica de periódico), escribe el padre Etienne: 

 

“Por nuestra vocación debemos permanecer enteramente ajenos a 

todos los movimientos de la politica, a todos los cambios que 

tienen lugar en el orden social” (13 de agosto de 1874; 

ibid.,p.112). 

 

 Si bien la primera parte de la frase parecería a primera vista coincidir 

literalmente con la idea de san Vicente, la segunda ("a todos los cambios que 

tienen lugar en el orden social"), aparte de que es imposible para ningún 

individuo, y aún menos para ninguna institución, seguirla en la práctica, no se 

le hubiera ocurrido a san Vicente ni siquiera el pensarla. Sólo muchos años 

después, por lo menos cien, fue posible a nadie concebir y expresar la idea de 

cambio social. 

 

 Federico Ozanam si fue un hombre extremadamente sensible al cambio 

social. No sólo es sensible al cambio, sino también a la idea de que el cambio 

social plantea al cristiano una revisión de sus modos de entender la fe, para que 

también ante el cambio social pueda seguir la antigua fe actuando como 

levadura en la sociedad nueva: 

 

“La cuestión que agita hoy al mundo no es ni una cuestión de 

personas ni una cuestión de formas políticas, sino una cuestión 

social; es la lucha de los que no tienen nada y de los que tienen 

demasiado; es el choque violento de la opulencia y de la 

pobreza...El deber de nosotros, los cristianos, es interponernos 

entre estos enemigos irreconciliables y hacer que la igualdad 

llegue a conseguirse en cuanto es posible entre los hombres, y que 

la caridad haga lo que la justicia sola no sería capaz de hacer” 

(Lettres, t.I,p. 239). 

 

 Y mientras a los 17 años, muy en la línea de su educación familiar burguesa, 

se mostraba aún netamente “legitimista” (“He visto una proclama con el 



anuncio de que Carlos X ya no debe reinar. ¿Desde cuándo la persona del rey 

no es ya inviolable y sagrada? Yo seré siempre el súbdito fiel del rey Carlos X” 

(-ibid.,p.27), los años, y sin duda también la fe, le enseñaron mucho. Escribe a 

los 25 años de edad: 

 

“Todo gobierno me parece respetable en cuanto representa el 

principio divino de la autoridad. Pero pienso que en la relación 

con el poder hay que mantener también el principio de la libertad; 

pienso que hay que advertir con valentía y seriedad al poder que 

explota en lugar de sacrificarse” (ibid.,p.143). 

 

 Y a los 35, inmediatamente después de la revolución de 1848: 

 

“Hemos aceptado la república, no como un mal de los tiempos al 

que hay que resignarse, sino como un progreso que hay que 

defender” (“Lo que somos”, en L'Ere Nouvelle, n.16,1 de mayo 

de 1848). 

 

 Véase, por contraste, lo que escribía el padre Etienne sólo unos meses 

después: 

 

“La causa de todas las revoluciones, que derriban los tronos y 

destruyen los imperios, se encuentra en esta frase que la Escritura 

pone en boca de los impíos: non serviam, no me someteré. La 

base sobre la que descansa el orden social es el respeto a la 

autoridad” (Recueil...,t.III,p.141, circular de 1849). 

 

 Apenas se podría dar un contraste más tajante de pareceres sobre un mismo 

fenómeno histórico. Ambos pareceres proceden de hombres inspirados por san 

Vicente, ambos quieren expresar posturas inspiradas en la fe cristiana. Pero la 

postura de Etienne, no así la de Ozanam, aunque inspirada aparentemente en 

razones bíblicas, malamente puede disimular la realidad de una nostalgia por el 

Antiguo Régimen cuando éste estaba ya bien muerto y enterrado. 

 

 Pero las nostalgias del pasado no pueden conducir más que a una postura de 

rechazo del presente y a refugiarse en los “cuarteles de invierno”, postura que 

adoptó durante cien años buena parte de la Iglesia y buena parte de la 

Congregación de la Misión, inspirada ésta en buena medida por el espíritu del 

que es considerado, por otra parte con justicia, como re-fundador de la 

congregación, el padre Etienne. 

 



 La levadura no actúa como levadura mientras se la guarde cuidadosamente en 

la despensa. ¿Qué se hizo en la Iglesia ante el hecho brutal de la proletarización 

universal de las masas ciudadanas europeas? La postura de aislamiento y de 

refugio de la Iglesia en sí misma ante los problemas creados por la nueva 

sociedad capitalista-industrial produjo, asi vino a reconocerlo san Pío X a la 

vuelta del siglo, la pérdida para la Iglesia de la clase obrera. Aún no la ha 

recuperado, y menos aún a los que son hoy estamentos sociales subproletarios 

en todo el mundo, no ya sólo en Europa. 

 

 No hubiera sucedido así si se hubiera hecho caso a Ozanam, quien escribía 

con toda clarividencia ya en 1848: 

 

“Esas masas tiernamente amadas por la Iglesia, porque 

representan la pobreza que Dios ama y el trabajo que Dios 

bendice...Ayudémosles no sólo con la limosna que ata al hombre, 

sino también con nuestros esfuerzos para lograr instituciones que, 

al independizarlos, les hagan mejores. ¡Pasémonos a los bárbaros! 

(en Le Correspondant, 10 de febrero de 1848). 

 

 La última frase produjo, como no podía menos, un fuerte escándalo en los 

medios católicos conservadores (¿qué pensaría de ella el padre Etienne?), 

escándalo que no se suavizaría seguramente ante las explicaciones que Ozanam 

se creyó obligado a dar  

-a un amigo: 

 

“Al decir: pasémonos a los bárbaros, pido que en lugar de 

desposar los intereses de una burguesía egoista nos ocupemos del 

pueblo. Es en el pueblo donde yo veo suficientes restos de fe 

(recuérdese aquello de san Vicente: entre los pobres se encuentra 

la verdadera religión, una fe viva...) y de moralidad para salvar 

una sociedad que las clases altas ya han perdido”, 22 de febrero 

de 1848); 

 

-a su hermano sacerdote: 

 

“En vez de buscar la alianza de la burguesía vencida, 

apoyémonos en el pueblo, que es el verdadero aliado de la Iglesia. 

Pobre como ella, abnegado como ella, bendecido con todas las 

bendiciones del Salvador” (23 de mayo de 1848). 

 



 No se podría ser más explícito. Pero no se le hizo mucho caso (no se lo hizo 

ciertamente la Congregación de la Misión) hasta que la Iglesia “oficial” empezó 

a hacérselo con la enciclica Rerum novarum de León XIII casi medio siglo 

después. Pero hacerle caso del todo, no lo hizo la misma Iglesia “oficial” hasta 

más de cien años después con el concilio Vaticano II y su opción preferencial 

por los pobres. 

 

 Para poder considerarse legítimamente vicenciano de hecho (y no porque 

meramente se pertenezca a una de las instituciones fundadas por san Vicente) 

hay que basar la propia vida, también hoy, en las virtudes “tradicionales” 

vividas por san Vicente y propuestas a sus seguidores: cumplimiento de la 

voluntad de Dios, confianza en la Providencia, sencillez, humildad...,opción 

neta (no ya sólo preferencial, sino exclusiva) por los pobres. Sin el bagaje de 

esas y otras virtudes no se puede vivir, tampoco hoy, en plenitud la forma de 

vida cristiana inventada por san Vicente de Paúl (en realidad, inspirada por el 

Espiritu Santo) en el siglo XVII. 

 

 En el siglo XVII, adviértase. De manera que el basar la continuidad en el 

mismo espíritu sobre una pretendida fidelidad literal (que, además, nunca 

conseguirá ser fiel, como lo prueba el programa restaurador del padre Etienne) 

produciría como resultado un cerrar los ojos al hecho palmario de que la 

sociedad posterior no es ya la sociedad del fundador. La verdadera continuidad 

en el mismo espíritu deberá adoptar por ello mismo nuevas formas en el trabajo 

por los pobres para tratar de responder adecuadamente a la nueva situación 

social. 

 

 Dicho brevemente: la fe cristiana y el espíritu vicenciano (que no es más que 

una forma de fe cristiana) no pueden ser ciegos hoy (y, ciertamente, no lo fue el 

fundador en su tiempo) ante las necesarias dimensiones socio-politicas de esa fe 

y de ese espiritu, dimensiones que fueron ya tratadas en el concilio (Gaudium et 

spes, et passim), y están siendo tratadas con mucha agudeza por el pensamiento 

teológico actual. También las tratan con sobriedad, pero con suficiencia, las 

Constituciones actuales de la Congregación de la Misión (2; 11; 12; 14; 18; 85 

1º; 88; Est. 1; 2; 7,3; 8; 9; 11,3; 40). 

 

 Ha habido cierto retraso en el reconocimiento explícito, por parte de la Iglesia 

y por parte de la Congregación de la Misión, de todos esos fenómenos 

“nuevos” en la sociedad y en la fe. Más vale tarde que nunca. Pero la tradición 

vicenciana no tenía por qué haber esperado a estos tiempos y a ese concilio 

para intentar reformular su propia visión carismática para los tiempos post-



feudales. De hecho ya la dejó reformulada, y con qué valentia y claridad, un 

gran espíritu vicenciano como Federico Ozanam. 

 

(entrego Emeric 26-4-95) 



OTRA MIRADA A LA “MANSEDUMBRE” 

 

 
 Robert P. Maloney,C.M. 

  Superior General 

 

 

 La mansedumbre, o douceur, es la tercera de las cinco virtudes 

características de la Congregación de la Misión (1). Es también una de las 

virtudes en las que más insistió San Vicente en sus Conferencias a las Hijas de 

la Caridad. “Porque, ¿qué es la caridad -les dice- sino el amor y la 

mansedumbre o douceur?” (2). 

 

 San Vicente utiliza esta palabra casi 400 veces en sus cartas y 

conferencias, con diversos matices. En el texto latino de la Reglas Comunes, 

usa la palabra mansuetudo (3) para expresar el mismo concepto. 

 

 Es muy difícil traducir douceur al inglés. La traducción literal sería, por 

supuesto, sweetness (dulzura). Pero, en el inglés contemporáneo, esto 

raramente encaja (4). Hoy sweetnes tiene connotaciones ambiguas en inglés, 

especialmente al describir a las personas. Aunque todavía se puede usar 

apropiadamente en algunas circunstancias, su uso va siendo cada vez más 

limitado. Algunas veces tiene connotaciones afeminadas. En italiano, no se 

vacilaría en decir que el carácter de un hombre es dolcissimo, pero en inglés 

uno se lo pensaría detenidamente antes de decir que un hombre es “very sweet” 

(muy dulce). 

 

 Tampoco el vocablo “mansedumbre”, aunque usado ordinariamente para 

traducir mansuetudo, transmite suficientemente los ricos matices del término 

douceur empleado por San Vicente. Además, con frecuencia lleva en sí una 

connotación de timidez o falta de vigor. La más reciente traducción inglesa de 

las Reglas, así como de las cartas, utiliza la mayor parte de las veces 

“gentleness”, que, me parece, es considerablemente mejor, porque admite 

matices más fuertes.  

 

 El problema, sin embargo, no está solamente en la traducción de douceur 

como “dulzura” o “mansedumbre”. De hecho, la tesis de este artículo es que 

douceur, como es usado en las Reglas, cartas y conferencias de San Vicente, 

tiene una amplia gama de significados. Por consiguiente, la palabra que se usa 

para traducirla (en bien de la consistencia y lectura en este artículo, yo he 



elegido “gentleness”) debe estar complementada por diversas palabras y frases. 

Yo ofrezco la siguiente exploración de los varios significados de la palabra 

douceur como ayuda a aquellos que quieran “revestirse” de esta virtud, que San 

Vicente consideró tan importante. 

 

 

I LA MANSEDUMBRE SEGÚN SAN VICENTE 

 

 1. Es una virtud misionera 

 

 Es un error creer que, para San Vicente, las cinco virtudes características 

eran simplemente una cuestión de ascésis cristiana o de perfección individual. 

Las escoge como características de los misioneros. Esto se hace evidente, en el 

término mansedumbre, introducido por San Vicente en las Reglas Comunes.  

Allí (5) afirma que el misionero, ejerciendo esta virtud, reconciliará el corazón 

de los hombres y mujeres, y los convertirá al Señor. Puesto que la 

reconciliación de los adversarios era precisamente uno de los objetivos que San 

Vicente propuso para la misión (6), él quería que el reconciliador pudiera 

permanecer sereno cuando mediaba en disputas acaloradas. Afirma, además, 

que los misioneros, más que todos los demás sacerdotes, deben estar llenos de 

mansedumbre ya que su vocación les llama a servir a los más miserables y 

abandonados de la sociedad.  

 

 En muchas ocasiones San Vicente describe la douceur (dulzura) como una 

virtud misionera. A François Du Coudray (7) le dice que había conseguido 

recientemente la conversión de tres personas, pero confiesa que ello hubiera 

sido imposible sin la douceur (dulzura), humildad, y paciencia. A otro 

sacerdote de la Misión (8) le dice que, al predicar las misiones, solamente 

podría convencer a los pobres con douceur (dulzura) y bondad personal. Él 

afirma que esta es, de hecho, la razón por la cual ha decidido recomendar la 

práctica de esta virtud a la Compañía. Hablando con Philippe Le Vacher a 

propósito de su trabajo con los cautivos y esclavos en Argelia (9), le animaba a 

atraérlos por caminos de mansedumbre (douces). Expresa su temor de que el 

daño que los esclavos están sufriendo ya en su estado de cautividad, junto con 

el rigor que Le Vacher quería ejercer, podría llevarles a la desesperación. 

 

 En 1652 Etienne Blatiron, superior en Génova, pidió varias veces a San 

Vicente  que le mandara al Señor Ennery para dar una misión en Córcega. San 

Vicente rehusó (10), declarando que Ennery no era lo suficientemente manso 

para aquella región, “donde el pueblo es maleducado y acostumbrado a la 

rudeza”. Recalca así el valor misionero de la mansedumbre: “aquella gente 



tiene que ser vencida con  douceur (dulzura) y cordialidad, pues los males se 

curan con aquello que les es contrario”. 

 

 De la misma manera, San Vicente dice a la Hijas de la Caridad que “no 

hay nada que pueda cambiar los corazones más envenenados tanto como la 

mansedumbre (douceur)” (11).  

 

 Finalmente, en la conferencia principal sobre la mansedumbre, del 28 de 

Marzo de 1659, San Vicente señala con gran énfasis que esta es la virtud de “un 

verdadero misionero” (12). Cinco meses más tarde, en otra conferencia sobre 

las cinco virtudes características, subraya cuán esencial es la mansedumbre al 

tratar con la pobre gente del campo, con frecuencia ignorante (13). 

 

 

 2.  Capacita al misionero para controlar su agresividad y encauzarla 

debidamente 

 

 Este es el tema principal de la conferencia que San Vicente dio el 28 de 

Marzo de 1659 (14). Señala aquí que la mansedumbre comporta varias fases. 

La primera fase tiene dos etapas: en la primera, la persona reprime el 

movimiento espontáneo de cólera que siente, esforzándose en permanecer 

serena y razonable. Esto es difícil, dice San Vicente a sus oyentes, pero es 

posible, pues aunque los movimientos de la naturaleza preceden a los de la 

gracia, la gracia puede dominarlos. La segunda etapa consiste en orientar la 

cólera de forma apropiada. A veces puede ser importante corregir, castigar, 

reprender, como lo hizo Jesús con sus discípulos. En estos casos el misionero 

deberá actuar, no porque se haya dejado dominar por la ira, sino porque él la ha 

dominado.  

 

 San Vicente afirma que las personas mansas son constantes y firmes. Son 

capaces de juzgar rectamente. Por el contrario, los que se dejan llevar por la 

cólera y la pasión son ordinariamente inconstantes (15). Además, añade: “creo 

que sólo a las almas que tienen mansedumbre se les concede poder discernir las 

cosas” (16).  

 

 

 3.  Va unida al respeto de la persona humana 

 

 San Vicente relaciona con frecuencia la mansedumbre y el respeto (17). 

Dice a las Hijas de la Caridad que no hay caridad sin mansedumbre y respeto 



mutuo(18). Exhorta a Roberto de Sergis a tratar a los criados con 

mansedumbre, cordialidad y profundo respeto (19). 

 

 En una conferencia a las Hijas de la Caridad, del 19 de Agosto de 1646, 

sobre “La práctica del respeto mutuo y de la mansedumbre, (douceur)”, San 

Vicente les anima a entregarse a Dios respetándose mutuamente. Hace notar 

que esto no será fácil, y por esta razón, les pide que se unan a él en la oración” 

(20). 

 

“Dios mío, con todo corazón, por agradarte, deseo ser 

respetuosa y mansa con mis hermanas; y me entrego enteramente 

a Ti de nuevo para trabajar en ello y para ejercitarme de una 

manera muy distinta a como lo he hecho hasta ahora. Pero como 

soy débil y no puedo hacer nada de lo que me propongo sin tu 

especial asistencia, te suplico, Dios mío, por tu querido Hijo 

Jesús, que no es más que mansedumbre y amor, que me lo 

quieras conceder, con la gracia de no hacer nada en contra”.  

 

 

 4. La mansedumbre debe ir acompañada de firmeza, especialmente en 

los superiores 

 

 San Vicente aborda frecuentemente este tema en sus cartas a Luisa de 

Marillac y a diversos superiores. Aconseja a menudo a Luisa que honre a 

Nuestro Señor en su mansedumbre y su firmeza. En una carta que le escribe el 

1 de Noviembre de 1637, le dice: “...si la dulzura de su espíritu necesita un 

poquito de vinagre, pídale prestado un poco de su espíritu a Nuestro Señor. 

¡Oh, Señorita, qué bien sabía Él buscar el agridulce cuando era menester” (21).  

Al confiar al Padre Portail la dirección de un equipo misionero en 1632, le 

anima a honrar la douceur et l'exactitude de Nuestro Señor (22). En una carta al 

superior de Nantes, François Dufestel, San Vicente le dice que sea firme e 

inflexible en cuanto al fin, pero respetuoso y humilde en lo que se refiere a los 

medios (23). Le da casi literalmente el mismo consejo en una carta escrita con 

cuatro días de intervalo a Jean Guérin (24) y lo repite en otra carta a Guérin 

cuatro meses más tarde (25). Vuelve al mismo tema en una carta a Etienne 

Blatiron, superior de Génova, el 9 de septiembre, 1650 (26), así como a Louis 

Dupont, superior de Tréguier, el 16 de febrero, 1656 (27).   

 

 Usando una expresión clásica en una carta a Denis Laudin, el 7 de agosto, 

1958 le anima a imitar el espíritu de Nuestro Señor que es a la vez suave et 

ferme (28). 



 

 San Vicente resumió cuidadosamente todo esto en su consejo al director de 

un seminario (29): 

 

“Hay  que ser firmes sin ser duros en nuestra actuación y evitar 

una mansedumbre fofa que no sirve para nada. Es de Nuestro 

Señor de quien podremos aprender cómo hemos de proceder 

siempre con humildad y con gracia, para atraerle los corazones 

sin cansar a nadie”.  

 

 Joseph Leonard, en una traducción hace ya algunos años, expresó este 

texto en inglés de la siguiente manera: “Namby-pamby mildnes, that is useless, 

should be avoided!” [“una ñoña-sosa templanza, que es inútil, debe 

evitarse”(30)]. 

 

 

5. Mansedumbre significa también afabilidad, cordialidad, afectuosidad, 

accesibilidad 

  

Así es como San Vicente describe frecuentemente la mansedumbre 

(douceur) al hablar de las relaciones con los pobres o dentro de la Comunidad. 

 Cordialidad es una de las palabras claves que utiliza para describir las 

buenas relaciones (31). La pone entre los medios para perseverar en la propia 

vocación (32), declarando que el misionero perseverará si vive en profundidad 

la caridad y la cordialidad con sus hermanos. 

 

 Une cordialidad y afabilidad, diciendo que ambas son especialmente 

necesarias cuando se trabaja entre las pobres gentes del campo (33). Para él la 

afabilidad es el alma de una buena conversación y la convierte no solamente en 

útil, sino también en agradable. En su principal conferencia sobre la 

mansedumbre, dice que el segundo acto de ser manso (douce) (después de 

controlar y encauzar bien la cólera) es la afabilidad y la cordialidad (34).   

 

 San Vicente está convencido de que la afectuosidad y la accesibilidad son 

especialmente necesarias a los que ocupan puestos importantes en la Iglesia:  

 

Podéis ver por propia experiencia cómo esta actitud conquista y 

atrae los corazones; por el contrario podéis observar en las 

personas que ocupan algún cargo  que, cuando son demasiado  

serias y frías, todos las temen y huyen de ellas. Y como  nosotros 

tenemos que trabajar con los pobres del campo, con los señores 



ordenandos, con los ejercitantes y con toda clase de personas, no 

es posible que podamos producir buenos frutos si somos como 

esas tierras resecas que sólo tienen cardos” (35). 

 

 

 6.  La mansedumbre implica alegría y paz 

 

 San Vicente dice a las Hijas de la Caridad que, cuando una persona tiene 

alegría en su corazón, no la puede ocultar. Las gentes la ven en su rostro y dan 

gracias al Señor por haberla conocido (36). 

 

 En los escritos de San Vicente sobre este tema, la palabra clave es gai 

(alegre) (37). Como Santa Luisa era de carácter más bien serio, San Vicente la 

exhortaba a menudo a estar gai (alegre). En 1631, antes de emprender un viaje, 

San Vicente le dice: “Honre la tranquilidad de Su alma y la de su Santa Madre 

y manténgase alegre en su viaje, ya que tiene gran motivo para ello en el 

trabajo en que Nuestro Señor la emplea” (38). En otra ocasión, cuando va a 

partir con la eufórica Señora Goussault, le escribe: “... le ruego que esté 

siempre alegre con ella, aunque tenga que disminuir un poco esa pequeña 

seriedad que la naturaleza le ha dado y que la gracia endulza por la misericordia 

de Dios” (39). Le recomienda a menudo que busque la paz de espíritu y de 

corazón que caracterizó a la Santísima Virgen y a Nuestro Señor (40). 

 

 Durante el retiro anual de 1632 San Vicente exhortaba a los misioneros a 

tener un gran respeto mutuo durante el tiempo de recreo y a estar alegres (gai). 

Aconseja a un Superior a conformar su conducta a la de Nuestro Señor, que 

estaba llena de humildad, de mansedumbre, preocupándose siempre de los 

demás y acomodándose a su humor y a las debilidades de todos (41). 

 

 Aconseja constantemente a las Hijas de la Caridad que estén alegres y 

sonrientes en el servicio a los pobres. En cierta ocasión dijo a Sta. Luisa (42) 

:“El Reino de Dios es paz en el Espíritu Santo. Él reinará en usted, si su 

corazón está en paz. Por tanto, mantenga la paz, Señorita, y así honrará de una 

manera soberana al Dios de la paz y del amor.”  

 

 

 7.  La mansedumbre implica paciencia y perdón 

  

 “Support” (paciencia) es aquí la palabra clave francesa. 

 



 San Vicente anima a Etienne Blatirón a que trate a un cohermano 

problemático con mansedumbre y paciencia, porque está en conformidad con el 

espíritu de Nuestro Señor (43). A Bernard Codoing le dice que muestre a dos 

cohermanos, con quienes tenía dificultades, la mansedumbre y paciencia 

recomendadas por Nuestro Señor (44). Repite el mismo consejo a Marc Coglée, 

superior en Sedan (45), a Louis Dupont superior en Tréguier (46), así como a 

Pierre Cabel (47) y a Firmin Get (48). 

 

 En la conferencia sobre “Las cinco virtudes características de la 

Compañía” pronunciada el 22 de Agosto, 1959, afirma que la mansedumbre y 

la tolerancia son necesarias tanto en la vida comunitaria como en el servicio al 

prójimo (49). Esto supone soportar las ofensas con valor y perdonarlas. De 

hecho, deberíamos tratar amablemente aún a aquellos que nos injurian. San 

Vicente exhorta así a los misioneros: 

 

“La mansedumbre no solamente nos hace excusar las afrentas e 

injurias que recibimos, sino que incluso pide que tratemos 

mansamente a quienes nos maltratan, con palabras amigables y, 

si llegasen incluso a darnos un bofetón, que lo suframos por 

Dios; es esta virtud la que produce este efecto. Sí, un 

 siervo de Dios que la posea, cuando se sienta ultrajado por 

alguien, ofrecerá a su divina bondad este rudo trato y se quedará 

en paz” (50).  

 

8.  La mansedumbre va unida a la humildad 

 

 San Vicente insiste incesantemente en este tema. Dice a Robert de Sergis 

(51). “El Espíritu de Nuestro Señor, es un espíritu de mansedumbre y de 

humildad”. En las Reglas Comunes cita el texto del Evangelio de San Mateo: 

“Aprended de mí que soy manso y humilde corazón” (Mt. 11, 29b) (52). 

 

 En una carta al Padre Portail sobre cómo responder a otro de los primeros 

miembros de la Compañía, François Du Coudray, le exhorta a tratarle siempre 

con mansedumbre y humildad (53). A Sor Françoise Ménage le asegura, en una 

carta escrita el 12 de Febrero, 1959, que ella será verdaderamente dichosa si 

practica la humildad, la mansedumbre y la caridad con los pobres y con las 

demás hermanas (54). 

 

 La Regla de las Hijas de la Caridad (55) une también estas dos virtudes, 

llamando a los miembros de la Compañía a honrar a Nuestro Señor 

particularmente en su pobreza, su humildad, su mansedumbre, su sencillez, y su 



sobriedad. De hecho, para San Vicente mansedumbre y humildad están tan 

entrelazadas que, como la prudencia y la sencillez, son “hermanas gemelas” 

(56). 

 

 

 9. La mansedumbre implica compasión por los demás 

 

 San Vicente afirma que el misionero debe estar lleno de compasión (57), 

ya que ha sido llamado a servir a los más miserables, a los más abandonados, y 

a los más hundidos en miserias corporales y espirituales. Él une constantemente 

compasión y mansedumbre (douceur). 

 

 En la regla 12 de las Hijas de la Caridad él dice: “Su preocupación 

principal debe ser servir a los pobres enfermos, tratándolos con compasión, 

mansedumbre, cordialidad, respeto, y devoción” (58). A las Hijas de la Caridad 

les dice que su santificación consiste en observar bien sus reglas y en el 

verdadero espíritu de servicio a los pobres con amor, mansedumbre y 

compasión (59).    

 

 En la conferencia del 24 de Julio, 1669, “Sobre las virtudes de Luisa de 

Marillac”, es precisamente esta mezcla de mansedumbre y compasión lo que 

una Hermana había observado en Luisa (60).  

 

 

 

II LA PRÁCTICA DE LA  MANSEDUMBRE (DOUCER) POR SAN 

VICENTE 

 

 Además de fijarnos en la teoría, siempre es útil examinar la praxis. Esto es 

especialmente importante en lo que concierne a San Vicente dado que, como 

señalé en un artículo anterior acerca de los votos, él muestra una flexibilidad 

notable al aplicar los principios a situaciones concretas. Mas aún, la praxis de 

San Vicente ofrece un contexto dentro del cual los miembros de la 

Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad interpretaban lo que él 

decía. Cuando él hablaba o escribía sobre la mansedumbre (douceur), sus 

oyentes se apoyaban como instrumento de interpretación, no sólo en sus 

palabras , sino también en su vida.  

 

 

 1.  Su auto-compresión 

 



 El mismo San Vicente atestigua que cuando era joven era de 

temperamento fuerte y fácilmente inclinado a la cólera. Tenía también 

tendencia a estar triste por largos y sombríos períodos, durante los cuales, él 

afirma, causaba a veces alguna pena a la Señora de Gondi. Pero, reconociendo 

estos rasgos en sí mismo dice, “Me volví a Dios pidiéndole insistentemente 

cambiara mi actitud seca y contenciosa y me diera un espíritu manso (doux) y 

por la gracia de Nuestro Señor, y con un poco de cuidado que puse en retener 

los movimientos de la naturaleza, he cambiado algo mi sombrío temperamento 

(62). 

 

 San Vicente habla aquí con una gran modestia. Abelly, su primer biógrafo, 

afirma que San Vicente sentía una gran admiración por San Francisco de Sales, 

a quien consideraba como la persona más mansa que él había conocido. Añade 

que San Vicente se aprovechó tanto del ejemplo del Obispo de Ginebra que él 

adquirió una dulzura (douceur) y afabilidad notables y obtuvo una maravillosa 

manera de hablar y relacionarse con toda clase de personas (63).  

 

 De hecho, San Vicente aprendió tan bien la lección de la douceur que a 

menudo se le comparaba con San Francisco de Sales en este asunto. Collet 

observa que su mansedumbre y afabilidad se convirtió en algo proverbial y que 

la gente decía de él las mismas cosas que él mismo decía de San Francisco (64).   

 

 2. Su respeto por las personas y su paciencia con aquellos que eran 

difíciles  

 

 La publicación de las recientes notas del Hno. Louis Robineau, que Abelly 

usó en la preparación de su biografía sobre San Vicente, ofrecen muchos 

ejemplos del enorme respeto que San Vicente demostró hacia las personas de 

toda condición, desde los más poderosos hasta los más débiles en la sociedad 

(65). Robineau señala especialmente la mansedumbre con que él amonestaba a 

los demás y el profundo respeto con que trataba a los pobres. Robineau detalla 

también muchas historias acerca del support (paciencia) de San Vicente (66). 

Comenta que Vicente tuvo una capacidad extraordinaria para aceptar 

situaciones difíciles: las calumnias, las pruebas que soportó como miembro del 

Consejo de Conciencia, las murmuraciones sugiriendo que él había presenciado 

un matrimonio secreto entre Ana de Austria y Mazarino (67), los problemas 

creados por varios cohermanos, y sus propias limitaciones. 

 

 3.  Su cordialidad y compasión 

 



 Sus propias cartas son un vivo testimonio de su cordialidad y compasión. 

San Vicente escribe a Luisa de Marillac “¡que j'ai peine de votre peine!” (68). 

A menudo escribe con gran compasión a los cohermanos y a las Hijas de la 

Caridad con ocasión de la muerte de miembros de sus familias, o miembros de 

la comunidad (69). Poco después de la muerte del Padre Portail e 

inmediatamente antes de la de Santa Luisa de Marillac, escribe a Maturina 

Guérin (70): 

 

 “Ciertamente, el gran secreto de la vida espiritual es poner en 

sus manos todo lo que  amamos, abandonándonos a nosotros 

mismos para todo lo que él quiera, con una perfecta confianza en 

que todo irá mejor; por eso se dice que todo se transforma en 

bien para los que sirven a Dios. Sirvámosle, pues, hermana mía, 

pero sirvámosle según su gusto y dejémosle hacer. El les hará de 

padre y de madre; será su consuelo y su virtud y finalmente la 

recompensa de su amor.”  

 

 En un momento de tensión entre él y François du Cudray, le escribe esta 

carta: “No  

puedo de verdad, no puedo mi querido padrecito, expresarle el dolor que siento 

al tener que contristarle. Le suplico que crea que, si no fuera por la importancia 

del asunto, preferiría mil veces sufrir yo la pena, que causársela a usted” (71). 

Cuando Guillaume Delville y su familia se encontraron con dificultades en 

1946, San Vicente le escribió: “No puedo expresarle el dolor que mi corazón ha 

recibido por ello y cómo me gustaría haber sufrido yo solo, personalmente, 

todo lo que a ustedes les ha tocado sufrir. El P. Codoing, portador de la 

presente, podrá testimoniarle cuánto me ha impresionado esto. Lo envío sobre 

todo para que les asegure que sus penas son las mías” (72).  

 

  

 4. Sus trabajos por la paz 

 

 A todo esto se debe añadir algo que es bastante impresionante en la vida 

práctica de San Vicente: como pacificador. Lo encontramos particularmente en 

dos niveles. 

 

 1) San Vicente animaba a los miembros de la Congregación de la Misión a 

trabajar para restablecer relaciones rotas. Uno de los objetivos de “la misión” 

fue la reconciliación (73). Los Misioneros debían intentar resolver querellas y 

disputas durante las misiones. De hecho, ellos contaban frecuentemente a San 

Vicente sus éxitos en este campo. 



 

 2) Él mismo trabajó activamente para poner fin a la guerra. Se preocupó 

profundamente por los desastres causados por la guerra y por las penas que 

producía a sus conciudadanos, particularmente a los pobres. En dos ocasiones  

intervino personalmente para tratar de conseguir la paz en su país. 

 

 Entre 1639 al 1642, durante las guerras en Lorena, se dirigió al Cardenal 

Richelieu, se arrodilló delante de él, le describió los horrores de la guerra, y le 

suplicó en favor de la paz: “Monseñor, concédanos la paz. Tenga compasión de 

nosotros. Dé la paz a Francia”. Richelieu lo rehusó, respondiendo que la paz no 

dependía sólo de él (74).  

 

 Collet relata un episodio todavía más impresionante, que él toma de un 

escrito del Hermano Ducournau (75). En 1649, durante la guerra civil, San 

Vicente se alejó silenciosamente de París, cruzó las líneas de batalla, vadeó un 

río caudaloso (casi a sus 70 años de edad) para ver a la reina y pedirle que 

hiciera dimitir a Mazarino, a quién él consideraba como responsable de la 

guerra. Habló también directamente con el mismo Mazarino. Pero, otra vez, sus 

ruegos fueron desatendidos.  

 

 

III ALGUNOS CAMBIOS DE PERSPECTIVAS ACAECIDOS DEL 

SIGLO XVII AL XX 

 

 

 Los cambios de perspectivas influyen de forma significativa en nuestra 

percepción de las cosas. El panorama de Roma visto desde el pináculo de la 

cúpula de la Basílica de San Pedro es muy distinto del visto desde los 

circundantes montes Albanos. Desde ambos lugares se puede vislumbrar el 

Tíber, muchos edificios, los parques y otros muchos lugares, pero desde cada 

perspectiva parecen muy distintos. Según la distancia pueden parecer más 

pequeños o más grandes. Según la hora del día o la estación del año, pueden 

parecer más oscuros o más claros. Desde San Pedro, pueden verse partes de 

algunos edificios que no son visibles desde los montes Albanos, ya que se 

miran desde direcciones diferentes.  

 

 Todo esto es evidente desde una perspectiva “física”. Desde una 

perspectiva “teológica”, se puede decir también que la Iglesia aparece bastante 

distinta cuando se observa desde mi oficina en Roma o desde una comunidad 

de base en América Latina. El horizonte de cada cual, desde donde quiera que 



se encuentre, influye siempre en su panorama, ofreciendo variados aspectos y 

matices diferentes.    

  

 Desde el siglo XVII han tenido lugar numerosos cambios de horizonte, 

que han afectado la manera en que uno puede ver la mansedumbre, douceur. 

Permítanme que trate de describir algunos brevemente. 

 

 1. La psicología contemporánea ha examinado cuidadosamente la 

agresividad, indicando los peligros de reprimirla.  

 

 Hace más de un siglo que Charles Darwin en su clásico estudio, La 

Expresión de las Emociones en el Hombre y en los Animales, examinó 

sistemáticamente las reacciones de la cólera en el ser humano, comparándolas 

con las de los animales;  estudió la ira en el contexto de aproximación-rechazo 

que caracteriza toda afectividad humana. En 1890 William James señaló que 

todas las reacciones emocionales tienen aspectos psicológicos que elevan la 

energía de la persona con vistas a una nueva reacción. Desde entonces la 

investigación sobre las emociones se ha desarrollado considerablemente (76).  

 

 Hoy reconocemos que la ira acumulada produce a menudo un considerable 

daño psico-somático y frecuentemente se manifiesta en unas explosiones 

inesperadas que hieren a los demás. La literatura contemporánea examina y 

sugiere medios saludables de proceder con la ira, y encauzarla de forma 

creativa.  

 

 Estudios científicos recientes han encontrado eco en numerosos libros de 

espiritualidad que tratan sobre la saludable expresión de las emociones como 

parte del crecimiento humano (77). Los superiores, y aquellos que tienen 

responsabilidad en programas de formación, se han apercibido de que hay 

muchos “individuos agrevisos” en las comunidades (como también en otras 

situaciones), con posibilidad de consecuencias explosivas. A través de la 

discusión de las emociones, y particularmente de la agresividad, durante el 

periodo de formación, muchas comunidades intentan ocuparse con anticipación 

de estos problemas, a fin de evitar más tarde acontecimientos catastróficos. 

 

 Los estudios revelan también que las emociones, e incluso las expresiones 

básicas del rostro, provocan respuestas afectivas similares en los demás. 

Expresiones alegres provocan respuestas alegres; las expresiones tristes, 

respuestas tristes (78). Al leer estos estudios, espontáneamente se recuerdan las 

exhortaciones de San Vicente a las Hijas de la Caridad de estar alegres y 

sonrientes en su servicio.   



 

2.  En tiempos modernos ha habido un resurgimiento muy significativo del 

pacifismo. 

 

 En este aspecto, la revolución pacífica de Gandhi en la India ha tenido una 

enorme influencia. Asimismo en los Estados Unidos, Martín Lutero King, 

consiguió con su resistencia no-violenta, avances muy importantes en los 

derechos humanos. El libro de James Douglass, The Non-Violent Cross (79), 

que obtuvo una gran popularidad, condensó admirablemente las raíces bíblicas 

y filosóficas de los movimientos pacifistas. 

 En la tradición Católica, Gaudium et Spes (80) tomó una posición positiva, 

aunque cuidadosamente matizada, respecto al pacifismo: “Movidos por el 

mismo Espíritu, no podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la 

violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa, 

que, por otra parte, están al alcance incluso de los más débiles, con tal que esto 

sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otros o de la sociedad”. 

Al mismo tiempo Pablo VI hizo conmovedoras llamadas a la paz mundial, 

clamando fuertemente el 4 de Octubre, 1965, en la Sala de las Naciones Unidas 

de Nueva York: “No más guerra, jamás la guerra” (81). En su libro “Faith and 

Violence”, Thomas Merton ofrece una presentación clara de la teoría y práctica 

cristiana para construir la paz (82). En 1983 los obispos de Estados Unidos, en 

un documento cuidadosamente preparado, contribuyeron enormemente a la 

promoción de la teoría y la práctica de la paz (83).  

 

 

3.  En los últimos años hay una mayor conciencia de la necesidad de 

trabajar por  la paz, no solo a nivel individual, sino también a nivel 

estructural.  

  

 Una vez más, Pablo VI hizo un elocuente llamamiento: “Si quieres la paz, 

trabaja por la justicia” (84). Juan Pablo II añade: “Desarrollo es el nuevo 

nombre de la paz” (85).  

 

 El énfasis sobre la necesidad de un cambio de estructuras es ya evidente en 

Pacem in Terris (86) y en Gaudium et Spes (87). Pablo VI trata el tema 

elocuentemente en Populorum Progressio, (88) y en una alocución a los 

miembros de “Cor Unum”, pronunciada el 13 de Enero, 1972, en las que hace 

una llamada a los cristianos a comprometerse y a entrar en “el mismo corazón 

de la acción social y política y de este modo llegar a las raíces del mal y 

cambiar los corazones, así como las estructuras de la sociedad moderna” (89).   

 



 Hoy somos conscientes de que el pecado afecta profundamente las 

estructuras sociales. Se encuentra encarnado en leyes injustas, en relaciones 

económicas basadas en el poder, en tratados injustos, en fronteras artificiales, 

en gobiernos opresores, y en otras muchas estructuras sutiles que obstaculizan 

la existencia de relaciones armoniosas en la sociedad. Solamente cuando estos 

obstáculos estructurales son analizados, comprendidos y suprimidos puede la 

sociedad establecer relaciones pacíficas permanentes.  

 

 Hoy se tiene también un mayor sentido de la comunidad global y de las 

nefastas implicaciones de la escalada de armamento. La venta de armas 

continua siendo unos de los factores más importantes de la economía mundial. 

Los conflictos locales (en Argelia, Chechenia, ex-Yugoslavia, y en otros 

muchos lugares) hacen, a veces, bastante volátil el panorama internacional, con 

el peligro siempre presente de que estos conflictos puedan escalar en una 

“guerra-mundial”. Con la amplia difusión del armamento y la frecuencia de su 

uso, los jóvenes atestiguan a menudo incertidumbre ante su futuro dada la 

posibilidad de una aniquilación nuclear. 

 

 Mientras tanto, los documentos pontificios han condenando 

insistentemente la carrera de armas (90). Al mismo tiempo, la Pastoral por la 

Paz de los Obispos de los Estados Unidos, lanzó a través de las Conferencias 

Episcopales del mundo entero una amplia serie de discusiones sobre la cuestión 

de la guerra, de la paz y del armamento. 

 

   

IV LA MANSEDUMBRE HOY 

 

 La enseñanza de San Vicente sobre esta tercera “piedra suave” (91), como 

a él le gustaba llamarla, se puede trasladar perfectamente al mundo moderno. 

Su conferencia del 28 de Marzo, 1659, así como varias de sus cartas a Luisa de 

Marillac, contienen una sabiduría práctica que es muy pertinente en la 

actualidad. Aunque se podría decir mucho sobre esta virtud, aquí me limitaré 

sólo a cuatro puntos.     

 

 

 1. La mansedumbre supone la habilidad de orientar la ira positivamente 

 

 La ira es algo natural. Es una energía espontánea dentro de nosotros 

cuando percibimos algo como malo. Nos ayuda a proceder ante el mal. Nos 

prepara a “luchar”, como diría Darwin. Pero, como todas las emociones 

espontáneas, puede usarse bien o mal. Concretamente, toda clase de personas 



encuentra dificultades para usarla bien. Como ya he mencionado anteriormente, 

hay muchas “personas con agresividad” en el mundo. 

 

 La ira incontrolada, en sus formas más violentas, irrumpe en guerra, 

agresión, violación, homicidio y en muchos crímenes que están diariamente en 

los titulares de los periódicos. En sus formas menos violentas, se manifestará en 

un enfado desordenado, en una explosión de genio, diatribas irascibles, 

negativa a hablar con los demás, tirar las cosas, cerrar las puertas de golpe, 

berrinches, rencores, intentos de “desquitarse”.  

 

 Como San Vicente indicaba, dominar bien la ira requiere con frecuencia 

expresarla apropiadamente. Él mismo se irritó ante la situación de los enfermos 

y los hambrientos, por ello estableció las Cofradías de Caridad, la 

Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. La ira le capacitaba para 

reaccionar con vigor y creatividad cuando se tenía que enfrentar con las 

necesidades de los pobres de su tiempo. También expresó su ira directamente 

ante lo que él juzgó nefasto en sus comunidades, pero aprendió a combinar la 

ira con la mansedumbre. Él sabía mezclar lo amargo con lo dulce, según su 

recomendación a Luisa de Marillac (92). Él trató de imitar a Jesús que fue 

igualmente “suave y firme” (93).    

 Desahogar apropiadamente un espíritu excitado puede ser muy saludable. 

Ello puede calmar tensiones ocultas y conducir a solución de conflictos. Puede 

ser un instrumento idóneo en la corrección. Pero si la ira no se encauza bien, 

puede convertirse en algo terriblemente destructivo. Desatada, puede originar 

resentimiento, sarcasmo, cinismo, amargura, depresión. 

 

 El reto consiste en aprender los medios apropiados para controlar la 

agresividad (aún suprimiendola por algún período de tiempo), sublimarla, y 

expresarla. San Vicente recurre a menudo al ejemplo de Jesús, que supo 

moderar y a la vez expresar su frustración frente a los  

apóstoles, y que pudo ser también muy directo al expresar su cólera respecto a 

los fariseos, que imponían cargas injustas sobre los demás.  

 

 2.  La mansedumbre supone accesibilidad, afabilidad, cordialidad 

 

 Estas cualidades son especialmente importantes en los misioneros. A este 

respecto, 

 San Vicente nos anima a confiar en que podemos realmente cambiar, citando 

su propia experiencia personal. Aunque en sus años jóvenes era de carácter 

colérico, bastante temperamental durante largos y sombríos períodos, él cambió 

tanto en el curso de su vida que, todos aquellos que le conocieron más tarde, 



decían de él que era uno de los hombres más accesibles que habían conocido 

(94).   

 

 Él dijo a la comunidad que se gana mucho mejor a los demás con la 

mansedumbre que con discusiones. Este consejo es especialmente importante 

cuando ofrecemos el don de la corrección (95), tanto si la corrección se hace 

entre iguales o por los superiores. Los corregidos están mucho más 

predispuestos a escuchar palabras pronunciadas mansamente que  palabras de 

punzante acusación. 

 

 Aún más, la mansedumbre y la cordialidad en quien las ofrece, hace surgir 

la misma actitud en el que las recibe. Los que encuentran al misionero cordial y 

amable empezarán a responder de la misma forma. Por esta razón, sin duda, 

San Vicente puso tanto énfasis en la mansedumbre douceur como virtud 

“misionera”.  

 

 

 3.  La mansedumbre implica la habilidad de soportar las ofensas con 

perdón y valor  

 

 San Vicente basó su enseñanza sobre este aspecto, en el respeto a la 

persona humana. Dijo a la doble familia, que aún aquellos que cometen 

injusticias, merecen respeto como personas. Los escritos de Juan Pablo II 

reiteran este tema en nuestros días --- el llamamiento a profesar un profundo 

respeto a todo ser humano. 

 

 Naturalmente, el respeto a las personas culpables, no nos prohíbe encauzar 

nuestra ira con valentía en contra de los males que ellos cometen. Pero sí nos 

prohíbe practicar injusticias en nombre de la justicia. San Vicente reconoció 

claramente las enseñanzas de San Agustín a este respecto (y se lo recordó a 

Philippe LeVacher) (96) que ciertos males deben ser tolerados, ya que no existe 

prácticamente posibilidad de corregirlos. Una persona inteligente aprende a 

convivir con ellos, y una persona mansa trata con respeto a aquellos cuyas 

vidas están tan entretejidas en el mal que no puede ser extirpado.  

 

 El equilibrio, a este respecto, es muy delicado. A veces se tiene que sufrir 

con valentía. Hay males que no se pueden evitar y deben ser sobrellevados. 

Pero por otra parte, se debe evitar una amabilidad falsa, como en cierta ocasión 

lo expresó Adrián Vasn Kaam (97) o, usando la traducción de Joseph Leonard 

de la frase de San Vicente, “namby-pamby mildness“(”ñoña-sosa-templanza”). 

A veces se debe clamar en contra de la injusticia y canalizar todas nuestras 



energías a vencerla. Se requiere una gran prudencia para discernir entre estos 

casos.  

 

 En estos tiempos de cambios rápidos en la historia de la Iglesia, la 

combinación entre mansedumbre y firmeza es absolutamente necesaria, sobre 

todo en la toma de decisiones. Las Comunidades, al evaluar sus apostolados 

con miras hacia el futuro, deben tener la valentía de escoger y actuar. Al mismo 

tiempo, deben mostrar mansedumbre con aquellos que tienen gran dificultad en 

adaptarse. Asimismo, los individuos, deben tener valentía al proponerse 

objetivos de crecimiento, pero deben ser pacientes consigo mismos 

reconociendo que un cambio personal no ocurre de la noche a la mañana, sino 

sólo gradualmente. 

 

 Los misioneros deben saber también que, aunque cumplan muy bien sus 

tareas, deberán admitir con valor y mansedumbre a la vez, sus propias 

limitaciones y las expectativas contradictorias de los demás. Los superiores 

religiosos experimentarán que algunos en sus comunidades ven todas las cosas 

en blanco y negro, mientras que a otros sólo les gusta lo gris. Algunos tendrán 

en cuenta el pasado como norma dominante para tomar decisiones, mientras 

que otros mirarán sólo hacia un futuro imprevisto. Los superiores nunca podrán 

satisfacer completamente todas estas personalidades tan diversas. Deberán 

tomar sus decisiones con valentía y tratar con mansedumbre a aquellos que no 

están de acuerdo. Deberán combinar en sus vidas dos textos del Nuevo 

Testamento: “Soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio, ayudado con 

la fuerza de Dios” (98) y “Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy 

manso y humilde de corazón y encontraréis reposo para vuestras almas” (99).   

 

 

 4.  La mansedumbre implica acción en favor de la justicia y de la paz 

 

 En nuestros días, de forma especial, ser testimonio de la mansedumbre de 

Jesús y su proclamación de un reino de paz, tiene un lugar prominente en la 

proclamación de la Buena Noticia por la Iglesia. Esto está íntimamente 

relacionado con la promoción de la justicia y la paz y la educación en estas 

actitudes. Centessimus Annus (100) habla elocuentemente sobre este tema: “Yo 

mismo, con ocasión de la reciente y dramática guerra en el Golfo Pérsico, he 

repetido el grito: - ¡Nunca más la guerra! ¡No, nunca más la guerra!, que 

destruye la vida de los inocentes, que enseña a matar y trastorna igualmente la 

vida de los que matan, que deja tras de sí una secuela de rencores y odios y 

hace más difícil la justa solución de los mismos problemas que la provocaron.  

...Por este motivo, otro nombre para la paz es desarrollo. De la misma manera 



que existe la responsabilidad colectiva de evitar la guerra, existe también la 

responsabilidad colectiva de promover el desarrollo”. 

 

 Tomás de Aquino nos recuerda que la pasión más inmediatamente 

asociada con la justicia es la ira (101). La ira retrocede ante la injusticia a fin de 

saltar sobre ella y hacerla desaparecer. Ella nos mueve hacia la justicia, a estar 

hambrientos y sedientos de ella. La ira brota del amor y del respeto por la 

persona humana, cuyos derechos han sido violados. Es una tensión bien-mal, 

para restablecer un orden en el que las personas puedan crecer y prosperar. Por 

lo tanto, deberá surgir siempre cuando se perciba que existen estructuras 

injustas que privan al pobre de la libertad política, social, económica, o 

personal que exige su dignidad humana.  

 

 La mansedumbre encuentra modos de expresar la cólera en “acciones en 

favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo“ (102). 

Quienes se dedican al ministerio, tendrán como tarea principal educar para la 

justicia y la paz (103). 

 

 La reconciliación será también uno de los objetivos básicos del ministerio. 

Recuerdo el papel de mediador que la Comunidad de San Egidio jugó en la 

consecución de la paz en Mozambique. Después de 15 años de guerra civil, la 

“sabiduría humana” habría dudado sin duda de la habilidad de una “impotente” 

Comunidad italiana para conseguir lo que otras agencias mucho más 

“poderosas”, se vieron incapaces de conseguir. Sin embargo las negociaciones 

terminaron con gran éxito en 1992 y la paz continua reinando en aquella 

nación. Otros grupos ¿no habrían podido tener una valentía semejante para 

ofrecer sus servicios como ministros de reconciliación? 

 

 La conversación y el diálogo serán, en la vida de los mansos, los medios 

principales para solucionar conflictos, si van acompañados de un amor doliente. 

Estos son los instrumentos que Jesús mismo usó; “Él es nuestra paz, y destruye 

el muro de la separación” 104). Si la comunidad de sus discípulos tiene una 

auténtica pasión por el diálogo, la justicia y la paz, entonces, es un signo claro 

de que el Reino de Dios está cerca. 

 

 Una mansedumbre “apasionada” (105) sabe cómo dirigir la ira para 

erradicar la injusticia, encauzándola de manera que “la justicia corra como 

arroyo perenne” (106). W. E. B. DuBois resume esta mansedumbre apasionada 

en una preciosa plegaria:  

 



 Danos gracia, oh Dios, para atrevernos a hacer aquello que 

nosotros sabemos  muy  bien que clama que debe hacerse. Que 

no vacilemos por comodidad, o por las palabras de la boca de los 

hombres, o de nuestras propias vidas. Grandiosas causas nos 

están llamando -- la libertad de las mujeres, la instrucción de los 

niños, la erradicación del odio y el crimen y la pobreza -- todo 

esto y aún más. Pero ellos claman con voces que significan 

trabajo y sacrificio y muerte. Concédenos, misericordiosamente, 

oh Dios, el espíritu de Esther, que nos hace decir: Iré delante del 

Rey y si perezco, perezco. Amén. 

  

                          (Traducción: J. Sonet, C.M.) 

 

 

 

Notas del traductor 

 

Las citas de las Obras de San Vicente (SV) que aparecen en el texto original 

inglés están sacadas de la Obra del historiador COSTE, pero al no coincidir 

con las de la traducción española:  “Obras completas” editadas por 

“Ediciones SÍGUEME - Salamanca 1972”, hemos anotado ÉSTAS en letra 

CURSIVA,  después ( / ) de las del texto original en inglés. 
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Una parroquia de inspiración misionera  

con las Células Parroquiales de Evangelización 

 

 

 Emeric Amyot d'Inville,C.M. 

 Secretario General 

 

 

 Hace 8 años, en la Basílica San Eustorgio de Milán, había en general de 

400 a 600 personas en el total de las misas del domingo. Lo que equivale a 

decir que el inmenso y prestigioso edificio aparecía casi vacío. Hoy asisten 

cerca de 2.000, de los que una gran parte no mantenían ya ningún lazo con la 

Iglesia y vivía lejos de la fe, como sucede tan frecuentemente en las grandes 

ciudades occidentales. ¿Qué ocurre pues en esta Parroquia? ¿Por qué acude a 

ella tanta gente? Cuál es el secreto de esta evangelización que produce tanto 

fruto? 

 

 Estas eran las preguntas que yo mismo me hacía cuando, en agosto de 

1994, oí al párroco de San Eustorgio, Don Pi.Gi. Perini, y a algunos laicos de 

su parroquia contarnos su experiencia durante un retiro sacerdotal al que yo 

asistía. Adivinando que se trataba de una vía de evangelización nueva y 

fecunda, quise enterarme mejor y me inscribí en el Seminaire Européen sur le 

Système des Cellules Paroissiales d'Evangélisation que organiza la parroquia 

hace ya varios años para dar a conocer todos sus secretos y ayudar a cuantos 

quieran comenzar la experiencia. Éramos unas 270 personas, mitad por mitad 

sacerdotes y laicos y un obispo, sin hablar del obispo auxiliar de Milán quien 

vino a presidir el Seminario en ausencia del Cardenal Martini, ocupado en 

Roma y quien había dejado un mensaje de bienvenida. 

 

 El secreto es sencillo: Se trata de la evangelización por los laicos en su 

medio de vida. Une evangelización que debe tener prioridad efectiva en una 

parroquia y que puede y debe ser realizada por los laicos en su medio de vida, 

bajo la dirección de su párroco. Se toma en serio la orden de Señor: 

Evangelizad y haced discípulos, orden que no va solamente dirigida a los 

sacerdotes y religiosos, sino a todos los bautizados que todos están llamados a 

la evangelizacion y pueden ser apóstoles de Cristo allá donde viven. E1 ritmo 

misionero se basa en las Células Parroquiales de Evangelización. 

 

 Este ritmo encarna asimismo el convencimiento de que si un cristiano, si 

una parroquia no evangelizan, mueren. Para ilustrarlo, Don Pi.Gi trae a cuento 



la imagen de los dos mares de Palestina, el Mar de Galilea y el Mar muerto. 

Los dos se encuentran alimentados por el mismo río Jordán. El primero 

produce una vida abundante y cantidad de peces porque el Jordán entra y sale, 

el otro no produce más que muerte porque el Jordan sólo entra y no sale. Un 

cristiano que no quiere más que consumir en la Iglesia, sin dar nada, está 

condenado a vegetar y a morir. 

 

Un poco de historia 

 

 La experiencia de la Parroquia de San Eustorgio se remonta al mes de 

Junio de 1986, cuando Don Pi.Gi leyó un artículo sobre lo que sucede en la 

parroquia de San Bonifacio en Pembroke, de Florida. Después de hablar con su 

obispo, el Cardenal Martini, y de recibir su apoyo, atraviesa el Atlántico y va a 

enterarse en el propio lugar. La realidad es todavía más hermosa que cuanto 

había leído. E1 empuje misionero, basado en las Células Parroquiales de 

Evangelización, se muestra allí poderoso y la vida surge por todas partes. 

Queda cautivado. Quiere hacer lo mismo en su parroquia un tanto somnolienta. 

 

 En febrero de 1987, presenta esta experiencia al Consejo pastoral de la 

parroquia, en presencia del Vicario General, y se decide comenzar 

humildemente, por la oración una hora de adoración eucaríistica cada día, en 1a 

capilla de la parroquia. De ahí nace la adoración perpetua, que constituye el 

fundamento del esfuerzo misionero de la parroquia de San Bonifacio y que es a 

su vez el de la parroquia de San Eustorgio. 

 

 En el mismo mes de febrero de 1987, el Cardenal Martini envía a tres 

miembros de la parroquia y a un sacerdote a la parroquia de San Bonifacio para 

participar en el congreso que ésta organiza cada año sobre las Células 

parroquiales de Evangelización. Regresan entusiasmados y deseos de buscar al 

Señor no sólo para sí, sino sobre todo para poder entregarlo a los demás. 

Comprenden que una parroquia viva y evangelizadora puede existir. 

 

 Don Pi.Gi, por su parte, ve que hay que transformar la mentalidad y el 

estilo de evangelización de la parroquia. Para eso organiza un ciclo de 

encuentros semanales abierto a todos para estudiar la enciclica Evangelii 

Nuntiandi de Pablo VI, que alcanza un gran éxito. Después, en abril, organiza 

un curso de formación de 6 semanas para los futuros responsables (líderes) de 

células, en el que toman parte 42 personas. De ahí nacen 4 células de 

formación, o células provisionales, que se reúnen durante 6 meses, con el fin de 

entrenarse como líderes de células. Toda la parroquia recibe una información 



continua de cuanto acontece y cada uno puede participar en encuentros de 

célula, sólo con pedirlo, para “ver” lo que pasa. 

 

 A finales de enero de 1988, Don Pi.Gi, en presencia del Vicario General, 

hace el balance de la experiencia durante las misas dominicales invitando a 

todos los parroquianos que así lo deseen a entrar en la Células Parroquiales de 

Evangelización. Los voluntarios son numerosos. Se establecen 12 células de 

adultos y tres de jóvenes. Se crea también una estrucutura llamada Célula 

ejecutiva, encargada de asegurar el lazo entre el párroco y las células y que se 

reúnen cada semana. Hoy las células son cerca de ll0 en total y en constante 

progresión, progresión que podriamos llamar geométrica, que avanza cada vez 

más. En la actualidad congregan a unas 1500 personas, que en su mayoría se 

encontraban lejos de la fe y de la lglesia. 

 

Qué es una Célula Parroquial de Evanzelización? 

 

 La imagen de la célula viene de la biología. La célula es un 

microorganismo vivo que forma parte integrante de un organismo vivo mayor y 

que es capaz de crecer y multiplicarse. Así son las Células Parroquiales de 

Evangelización que forman parte del organismo parroquial e incluso diocesano, 

que crecen gracias al esfuerzo de evangelización de cada uno de los miembros 

y, cuando han llegado a ser demasiado grandes, se dividen y dan nacimiento a 

células-hijas. 

 

 La célula es una pequeña comunidad de cristianos que mantienen entre sus 

relaciones naturales, y que quieren evangelizar en sus Oikos (cf.Act 10 y ll, por 

ejemplo). ¿De qué se trata? El Oikos corresponde al conjunto de las personas 

con quienes yo estoy naturalmente en relación: la familia, los vecinos, los 

amigos, los compañeros de trabajo, los camaradas de escuela y de ocio. Con 

ellos es con quienes, en las relaciones naturales de cada día, estoy llamado por 

Dios a vivir v compartir mi fe. 

 Los miembros de la célula se reúnen en una casa o en un piso una vez a la 

semana para ayudarse mutuamente a ser más verdaderos discípulos de Jesús y 

mejores evangelizadores. Tratan durante toda la semana de servir a sus 

prójimos y de establecer relaciones de mutua ayuda y de caridad fraterna. 

Durante el encuentro de célula, oran, meditan la Palabra de Dios guiados por 

una casette grabada por el cura, y comparten su fe y esfuerzos de 

evangelización. Las preguntas esenciales de cada reunión son: ¿Qué ha hecho 

el Señor por mí en el curso de esta semana? (Descubrir a Dios actuando en mi 

vida y en la de mis hermanos  y qué he hecho yo por el Señor? (Comunicar 

cómo he tratado yo de servir a mis hermanos durante la semana, como he 



tratado de evangelizar). La célula está animada por un líder o responsable, que 

ha seguido el curso de formaci6n del que ya se ha hablado aquí, que dirige la 

oración y los intercambios. 

 

 Pero ¿cómo evangelizar en su medio de vida? Todo el mundo se cree 

espontáneamente poco preparado para esta misión que parece difícil. ¿Cuáles 

son los pasos propuestos? 

 

 

Las etapas de evangelización 

 

 Todos son invitados a tomar conciencia de los miembros de su Oikos y a 

escribir sus nombres en un folio de papel. 

 

 Luego será conveniente rezar cada día por todas estas personas y en 

particular por algunas a quienes nos parezca que el Señor nos llama más 

especialmente a evangelizar. La oración es el punto más importante en el 

proceso de evangelización. Es su punto de partida y lo que debe acompañarle 

paso a paso para que resulte realmente eficaz. Es en efecto el Espíritu Santo 

quien convierte a un corazón, no un método cualquiera que no tiene más que 

una importancia secundaria. 

 

 Viene luego paralelamente el nivel del servicio. Amar al prójimo 

sirviéndole. Es el gran mandato del Señor, cómo podríamos prescindir de de él 

en un proceso de evangelización. Precisamente de esa forma es como 

ofrecemos el testimonio de vida que se espera de nosotros los cristianos. Ello 

supone hacer entrega de su tiempo, de su persona, a veces de su dinero o de sus 

bienes, sin darle más importancia. A1 servir a los que no conocen la fe, 

construímos con ellos puentes de amistad que más tarde podrán conducir a 

estas personas al Evangelio. 

 

 A partir del momento en que hayamos obtenido la confianza del prójimo, 

nuestros amigos no-creyentes se harán más receptivos al Evangelio. podrán 

surgir preguntas y nosotros deberemos responder compartiendo nuestra 

experiencia de fe, exponiendo lo más clara y concretamente posible lo que el 

Señor ha hecho en nuestra vida. Lo poco de Jesús que conoces, entrégalo, como 

le gusta decir a Don Pi.Gi a sus Parroquianos que a menudo se creen incapaces 

de dar testimonio de su fe. 

 

 Compartir la propia experiencia del Evangelio con alguien puede suscitar 

numerosas preguntas. Será preciso entonces poder responder a quien nos pida 



razón de la esperanza que hay en nosotros (1 Pe 3,15. Habrá que ser capaz de 

acompañar en los primeros pasos en la fe de  aquel a quien evangelizamos, 

respondiendo a sus preguntas, a sus objeciones,a sus temores, etc. para eliminar 

los obstáculos que no le dejan entregar su vida al Señor. 

 

 Llegará entonces el momento de ayudar a nuestro amigo a comprometerse 

en una relación persona1 con Jesús y a convertir su vida concreta según el 

Evangelio. 

 

 Cuando nuestro amigo haya aceptado seguir a Jesús, será invitado a 

participar en la vida de la célula, donde todos los miembros ya habrán oído 

hablar de él y habrán rezado por él. La vida de la célula, que es una comunidad  

cristiana de fe y de oración, le permitirá caminar con otros y profundizar poco a 

poco su vida espiritual. Le servirá también de intermedio en la transición de su 

vida fuera de la Iglesia a la Comunidad Eucarística a la que podrá incorporarse 

cuando esté preparado, y en la que podrá, como los demás, encontrar su sitio y 

tomar responsabilidades. 

 

La asamblea parroquial 

 

 La asamblea eucarítica de la parroquia de San Eustorgio es una comunidad 

numerosa, viva, alegre, participativa, en la que los ministerios son múltiples, 

con la coral, el servicio del altar, el servicio de acogida, los lectores, etc., etc. 

 

 En la parroquia, los servicios son innumerables, desde la catequesis la 

evangelización en las otras ciudades o en los otros países. E1 cura dice que 

tiene unos mil laicos comprometidos en los diversos servicios de la parroquia. 

Son también los laicos quienes nos dieron las conferencias y animaron los 

encuentros durante el Seminario sobre las células. Ellos también se encargaron 

de la organización del Seminario, inscripciones para la traducción simultánea, 

toda la intendencia, habitación, comidas. 

 

 Se advertirá tambien en la parroquia, y en particular en la liturgia, un 

modo de expresión influído por el Resurgimiento Carismático (canto, etc.), que 

está presente en 1a parroquia. Pero hay que advertir que este tipo de 

evangelización por las células se desarrolla con todas sus fuerzas en parroquias 

en las que el Resurgimiento no está presente. 

 

El testimonio de Elena 

 



 Para terminar, voy a presentar el testimonio de Elena que ilustra bien el 

tipo de evangelización que se vive en San Eustorgio. En un encuentro durante 

una pausa de café durante este Seminario, yo le había pedido que me contara su 

historia. Y es ésta. Se trata de una joven francesa, que vive hace unos años en 

Milán por razones de trabajo y está casada con un italiano de la región hace tres 

años. Nacida en la Región Parisiense, en una familia absolutamente no-

creyente, hasta hostil a la fe y a la Iglesia, no ha recibido educación religiosa. 

Su marido es igualmente no-creyente. En el inmueble, vive una mujer, vamos a 

llamarla Silvia, que perterece a una célula y que la ha tratado siempre 

amablemente, siempre pronta a prestarle el menor servicio. No habla 

prácticamente de su fe, pero se sabe que es cristiana. 

 

 Una noche, E1ena se encuentra con un problema de salud: tiene un aborto, 

seguido de una hemorragia. El marido, presa del pánico, no sabe qué hacer. A 

medianoche, sólo se le ocurre llamar a la puerta de Silvia que siempre se 

muestra dispuesta. Silvia lleva a Elena al hospital y hace todo que puede por 

ella y su marido, por lo que ambos se sienten muy impresionados. Al entrar en 

la sala de operaciones Silvia entrega a Elena una imagencita de la Virgen y le 

dice que reza por ella. 

 

 Vivamente conmovida por tanta entrega y delicadeza, Elena quiere ver 

más sobre lo que anima a esta mujer a una generosidad tan poco común y pr 

qué ha hecho todo aquello y qué le hace vivir. Silvia comienza entonces a 

contarle su experiencia de fe en su vida bien concreta y ha hecho el Señor 

tantas cosas en su vida. Y asi la amistad y la relación mutua va creciendo más y 

más. Elena quiere entonces saber más sobre ese Jesús de quien no ha tenido 

hasta el presente más que caricaturas y burlas. A1 cabo de algún tiempo Elena 

descubre al Señor bajo la dirección de Silvia y comienza poco a poco a vivir 

esa experiencia y los favores en su vida personal y cotidiana. Un dia es invitada 

a la célula de Silvia donde continúa su caminar. Luego solicita poder ir a la 

Iglesia para ver si hay tanto amor entre los que la frecuentan como en Silvia. 

Y... su respuesta fue positiva! Encontró en la parroquia la vida, la alegría, el 

amor fraterno. Trata de evangelizar a su vez, aunque ello le dé todavía  miedo. 

Ruega por su marido quien no ha dado aún el paso hacia la fe y le respeta en su 

propio caminar. De esta forma, con la incorporación de nuevos miembros, 

aumentan las células y la comunidad parroquial. 

 

 La experiencia de las Células Parroquiales de Evangelización se extiende 

por Europa 

 



 Llegada de los Estados Unidos, la experiencia de las células de 

evangelización se extiende progresivamente por diversos países de Europa 

(Francia, Suiza, Irlanda, Bélgica, Alemania, y en varias partes de Italia. Sobre 

todo en Sicilia, etc. Se celebra cada año un Seminario de información sobre las 

Células Parroquiales de Evangelización de unos cinco días de duración. Para 

que sirva de utilidad indico la dirección: Parroquia San Eustorgio - 20122 

Milano - Italia. 

 

Para nosotros los Vicencianos 

 

 Me parece que este Sistema de las Células Parroquiales de Evangelización 

debería interesar a los discipulos de san Vicente cuya vocación es evangelizar. 

Se trata en efecto de un medio de evangelización adaptado a un mundo en vías 

de descristianización o mal cristianizado; medio que se fundamenta en el poder 

que Dios da a la oración, en el testimonio de 1a caridad en la vida diaria, en la 

vida comunitaria en grupos pequeños y el compromiso concreto de todos los 

laicos en el apostolado. ¿No encontramos aquí a la vez medios eminentemente 

vicencianos y que ponen por obra las grandes orientaciones misioneras de la 

Iglesia a partir del Vaticano lI? 

 

 (Trad. Máximo Agustín) 
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INTRODUCCIÓN: 

 

 El 1 de febrero de 1987,  la Conferencia Episcopal Panameña invitó a dos vicentinos a organizar una 

misión nacional como parte de la conmemoración de la primera evangelización de América.  Este artículo 

trata de compartir brevemente dicha experiencia desde la perspectiva del espíritu vicentino.  Se presenta, 

solamente, como una de tantas experiencias que se están desarrollando en diversas provincias del mundo. 

Espero que ésta sirva para mostrar la importancia perenne del espíritu vicentino en las misiones, pero 

adaptado creativamente a las diferentes realidades cambiantes en las cuales vivimos. 

 

 Este artículo ofrece una pequeña ambientación histórica del Equipo Misionero Vicentino (EMIVI), el 

desarrollo de la misión nacional en sus tres etapas (Pre-Misión, Misión, y Post-Misión), el espíritu vicentino 

en la Misión Nacional (especialmente en cuanto a los pobres, la formación, la reconciliación y la 

metodología) y la conclusión general. 

 

 

I. HISTORIA DEL EQUIPO MISIONERO INTERPROVINCIAL: 

 

 En 1983 la Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas (CLAPVI) organizó un seminario 

sobre Misiones Populares en Santiago, Chile.  El P. Francisco Javier Bárcenas, C.M. de la Provincia 

Centroamericana y un servidor,  Tomás Sendlein, C.M. de la Misión Panameña de la Provincia de Filadelfia 

de los Estados Unidos, participamos en el mismo. Compartiendo nuestro espíritu vicentino, nuestras 

experiencias pastorales en América Latina y nuestras ideas de organización, el grupo pudo realizar un pre-

borrador de un Directorio Latinoamericano para las Misiones Populares Vicentinas. Durante este encuentro, 

el P. Bárcenas y yo compartimos algunas de nuestras esperanzas misioneras para el futuro. Este encuentro, 

fue de  animación para el futuro y recibimos algunas líneas de acción prácticas para las misiones populares. 

Después, regresamos a nuestros trabajos pastorales en Panamá. 

 

 En 1986  el Padre Bárcenas y yo, con la aprobación de nuestros provinciales respectivos, organizamos 

un equipo misionero vicentino interprovincial (EMIVI).  El equipo consistió, además  de nosotros dos, los 

miembros de un grupo juvenil del P. Bárcenas (Centro Juvenil Vicentino - CEJUVI), algunos otros miembros 

de grupos laicos vicentinos y, durante casi un año, algunas Hijas de la Caridad. Más tarde, en 1988, las 

Hermanas Silvia Lopéz y Gumersinda Fajardo de la Comunidad Misionera Catequista, co-fundada por 

nuestro co-hermano Mons. Francisco Beckman, ya fallecido, entraron en el equipo a tiempo completo. Desde 

febrero de 1986 a Agosto de 1987, este equipo misionero tuvo la oportunidad de participar en 14 

experiencias misionales, desde zonas rurales hasta las áreas marginales de la ciudad de Panamá. Dado que 

eramos un equipo interprovincial, tuvimos también la oportunidad de misionar con los indígenas de 

Guatemala y los campesimos de El Salvador. Estas dos últimas experiencias se llevaron a cabo con la ayuda 

de los seminaristas Vicentinos de la Provincia de Centro América. 

 

 Estas misiones nos proporcionaron varias experiencias sobre cómo trabajar cómo miembro de un 

equipo misionero compuesto de sacerdotes, seminaristas y laicos, cómo ser creativo adaptándose a las 

diferentes realidades y cómo desearrollar material educativo con la ayuda de los mismos  misioneros, a fin de 

poder establecer un diálogo con las gentes que acudían a las misiones. 

 



 II. LOS COMIENZOS DE LA MISIÓN NACIONAL DE PANAMÁ: 

 

 Con estas experiencias misioneras y para ofrecer dicha misión a las diferentes parroquias de las 

diócesis de Panamá, solicitamos una intervención en la reunión de la Conferencia Episcopal Panameña a 

comienzos de 1987. Nuestra esperanza era, abrir puertas en algunas parroquias, a la posibilidad de las 

misiones populares.  Durante nuestra presentación y para nuestra sorpresa, los obispos nos informaron que el 

Padre Francisco Bárcenas y un servidor habíamos ya sido elegidos para organizar la Misión Nacional como 

parte de la conmemoración del Quinto Centenario de la evangelización en Panamá bajo Mons. Oscar Mario 

Brown como Presidente de esta comisión. En vez de abrir algunas puertas,  de repente, ¡todo el país estuvo 

abierto! 

 

 Para comenzar  tan enorme proyecto,  organizamos la Comisión Nacional de Animación Misionera 

(Co.N.A.M.). Enviamos invitaciones a todas las áreas eclesiásticas de Panamá y a algunos expertos en 

diferentes especialidades.  Desde el 1 de febrero hasta el 1 de septiembre,  terminamos nuestros compromisos 

específiicos del EMIVI y comenzamos la integración del espíritu y de la experiencia del EMIVI en la Misión 

Nacional como base y punto de partida. 

 

 

 III.  EL DESARROLLO DE LA MISIÓN NACIONAL DE PANAMÁ 

 

Según el pre-borrador del directorio para las misiones populares, hay tres momentos o etapas en la 

misión: la Pre-Misión (tiempo para preparar todo lo necesario para la misión), la Misión en sí (cuando los 

misioneros acompañan y evangelizan con el pueblo) y la Post-Misión (el tiempo para que el fruto de la 

misión pueda crecer).  Sin la pre-misión, la misión es muy difícil de realizar y el fruto de la misión  muy 

limitado. Sin la post-misión, el fruto de la misión apenas sobrevive e incluso desaparece.  

 

 

1) PRE-MISIÓN: 

 

Para comenzar el inmenso proyecto  de una misión nacional, el Co.N.A.M. decidió como tema para 

los seis años siguientes de evangelización: “Nuevas Personas en Nuevas Comunidades para una Sociedad 

Nueva”. Con este tema se hicieron un poster y un canto de la Misión. Decidimos intentar para los seis años 

siguientes, un programa para la misión, en diferentes diócesis,  comenzando con la Diócesis de Chitre, que 

celebraba su 25 aniversario. Tomadas estas decisiones,  pusimos manos a la obra de la Pre-misión.  

 

 Comenzamos con la visita al Obispo, los párrocos, los religiosos y los laicos de la diócesis,  para 

conocer las realidades socio-económicas y religiosas de las diferentes comunidades y ayudar a la 

organización de los comités necesarios para la misión a nivel diocesano, parroquial y rural. Fueron 

organizados los comités de liturgia,  finanzas, alojamiento, comidas, transporte,  propaganda y los equipos 

para las visitas domiciliarias.  Cada comité tuvo su papel y responsibilidad en la preparación de la Misión.  

Cada comité se esforzó para integrar el mayor número de personas posible, por ejemplo,  el lugar donde los 

misioneros vivieron y desayunaron durante las dos semanas, normalmente no fue el mismo  donde comieron 

y cenaron. Comieron con diferentes familias cada día, o cada comida, a fin de que más personas pudieran 

tener la responsibilidad de los misioneros.  Cada parroquia, o comunidad, hizo un censo de todas las familias  

de sus áreas, así todo el mundo recibió una visita, aún antes de la llegada de los misioneros y nosotros 



recibimos con anticipación información sobre la realidad del área. Con esta información  pudimos saber el 

número de comunidades a misionar y cuantos misioneros necesitábamos  para esas zonas. 

 

 En septiembre de 1987  comenzamos el reclutamiento y la formación de los misioneros en todo 

Panamá. El equipo de EMIVI fue el principal formador de los misioneros. Nosotros viajamos de diócesis en 

diócesis, ya que los misioneros provenían de todo el país, para evangelizar las 14 parroquias 

mayoritariamente rurales de la Diócesis de Chitré. Incluso cada año vino un grupo de misioneros del vecino 

país de Costa Rica.  El lugar de su formación fue el Colegio Seminario de nuestra comunidad en San José. 

Así, desde el comienzo, la Misión Nacional de Panamá tuvo un carácter internacional. 

 

 El material didáctico que utilizamos en las misiones del EMIVI nos sirvió como punto de partida para 

la formación de la Misión Nacional.  Sin embargo, las evaluaciones de cada formación nos ayudaron a 

desarrollar y mejorar ambos, el contenido y la metodología.  Todo el material se basó en el diálogo y la 

participación de las personas y así se pudo responder a las realidades diferentes de los distintos grupos. 

Todos, religiosas, seminaristas y  laicos, participaron en la formación. 

 

 Básicamente, cada año trabajamos en la pre-misión de mayo a diciembre yendo de diócesis en 

diócesis.  Algunos años, participaron hasta 3.000 personas  en parte del programa de formación de 

misioneros.  En 1988, entrenamos a algunos misioneros en la Diócesis de Veraguas, para que ellos pudieran a 

su vez formar a otros,  multiplicándose así la posibilidad de formar a más misioneros. Es de señalar que la 

mayoría de estos formadores provenía de una parroquia vicentina. En 1989, después del éxito de esta 

experiencia, iniciamos este mismo plan en todas las diócesis. 

 

 

2) LA MISIÓN EN SÍ 

 

 Todos los años, durante los calurosos meses del verano en Panamá, de Enero a Abril,  enviamos los 

misioneros por equipos a diferentes comunidades rurales, a ciudades y a centros misioneros de las parroquias 

de la capital, con un compromiso de dos semanas. Cuando llegamos a la misión en la Ciudad de Panamá en 

1992, dado el número de parroquias grandes y la realidad urbana, decidimos misionar la mitad de las 

parroquias en el verano de 1992 y la otra mitad en el verano de 1993. De Mayo a Diciembre de 1992, 

desarrollamos misiones especializadas para algunos grupos. 

 

 A) MISIONES EN COMUNIDADES CRISTIANAS 

 

 Aunque la mayoría de los misioneros eran pobres, la Co.N.A.M. se aseguró que la falta del dinero no 

fuese un obstáculo para ser misionero.  Desde el punto de partida de sus diócesis respectivas, hasta su 

regreso, el transporte y el alojamiento estuvieron a cargo o bien directamente de Co.N.A.M. o de los 

diferentes comités parroquiales o diocesanos. A veces ésto llevaba consigo el movimiento de 1.000 

misioneros a la vez, de diferentes partes del país. 

 

 Hubo además un día completo de formación y de organización, que incluía la posibilidad de hablar 

con los párrocos acerca de la situación de las diversas comunidades a misionar. Durante la misa celebrada 

por el obispo de la diócesis, los misioneros recibieron la cruz misionera y fueron enviados a las diferentes 

comunidades. Algunos laicos de estas comunidades estuvieron presentes para acompañarlos. Por lo general, 



las personas de cada comunidad esperaban para recibir a los misioneros. El mismo día, los misioneros 

iniciaban las visitas por las casas y por la tarde tenían el primer diálogo con los fieles. 

 

 Durante las dos semanas, los niños se reunían por las mañanas, los jóvenes por las tardes y los adultos 

por las noches. Cada grupo tuvo sus temas y material adaptado a su nivel, utilizando el pequeño método de 

San Vicente. Los temas para los adultos se desarrollaron progresivamente del individual a la comunidad a la 

sociedad, teniendo como tema principal: “Personas Nuevas en Comunidades Nuevas para una Sociedad 

Nueva”. 

 

 De 1988 a 1993, durante cada misión de dos semanas, más de 3.000 comunidades fueron 

evangelizadas en Panamá, o sea un promedio de 200 centros misioneros o comunidades rurales,  cada uno 

con su propio equipo misionero. Los misioneros trabajaron en equipos de 2 a 8, dependiendo de la extensión 

del lugar de la misión y hubo un total 9.399 compromisos misioneros de dos semanas para realizar esta 

misión en Panamá. A pesar de la mentalidad “machista” Latinoamericana, o sea, que la Iglesia es cosa de 

mujeres, hubo más misioneros varones que mujeres. Hubo casi igual número de misioneros jóvenes y 

adultos. El 90% de los misioneros eran laicos. Al principio, hubo mucho excepticismo, por parte de los 

párrocos,  ante el hecho de que la mayoría de los misioneros eran laicos, pero después de la primera misión 

de dos semanas, en enero de 1988, se dieron cuenta que sus temores eran injustificados. Sin embargo, para 

realzar que los misioneros eran enviados, ninguno de ellos trabajó como misionero en su propia comunidad. 

(Para información más detallada sobre números, véase la página de estadísticas de la Misión Nacional en 

Panamá). 

 

 Durante los mismos años, 1988-1993, CLAPVI ofreció otros dos encuentros  Latinoamericanos  

sobre las misiones populares, uno en Colombia y otro en Panamá. Durante este último, muchos de los que 

acudieron al seminario participaron en una de las misiones de dos semanas. 

 

 A pesar de que la Misión Nacional tuvo su principal énfasis en la evangelización y no en los 

sacramentos, en la mayoría de las comunidades se celebró el sacramento de la Reconciliación. Muchas 

personas, después de muchos años de separación, regresaron a la participación activa dentro de la Iglesia. Los 

sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión, la Confirmación y el Matrimonio como tales,  no fueron 

celebrados durante la misión en sí, dado que estos pertenecen a la actividad pastoral ordinaria con sus 

preparaciones específicas. Los párrocos y los agentes de pastoral tuvieron mucho trabajo en la post-misión, 

ya que  durante los seis años entregamos a los párrocos respectivos listas con un total de 5.921 parejas que 

querían casarse y con un total de 13.214 jóvenes que querían ser confirmados. 

 

 Durante las dos semanas, se realizaron concentraciones masivas para los niños, los jóvenes y para 

toda la comunidad. Al final de la misión, celebramos “ una Misa de despedida” y no “una Misa de Clausura”. 

La razón fue sencilla, pero muy importante. Aunque los misioneros salen de la comunidad, la misión 

continua en la post-misión. Su objetivo es hacer crecer los frutos de la misión en unión con los párrocos y los 

agentes de pastoral y extender el espíritu de la misión a todos los que no participaron. 

 

 B) LAS MISIONES ESPECIALIZADAS 

 

 A pesar de las dificultades de acceso y comunicación, descubrimos que fue más fácil misionar en las 

comunidades rurales, que en las grandes ciudades. Al acercarnos a las áreas más pobladas, el porcentaje de 

las personas que participaron en la misión descendió. Quizás haya muchas razones para explicar este hecho: 



más indiferencia, más diversiones, falta de un sentido de comunidad, etc. Por ello, organizamos misiones 

especializadas. Si en las ciudades muchas personas no vendrían a nosotros, nosotros iríamos a ellos. 

 

 Una de las misiones especializadas de más alcance fue la misión en las escuelas. Con los permisos 

necesarios del Ministerio de Educación, los misioneros entraron en la mayoría de las escuelas primarias y 

secundarias y en las universidades de la Ciudad de Panamá, para compartir la Palabra de Dios, no solamente 

con los niños y con los jóvenes, sino también con los maestros y con los profesores. Los temas fueron 

especiales para cada grupo. 

 

 La Co.N.A.M. dió misiones a los obreros, a los empresarios y profesionales. Los temas para los dos 

grupos se basaron en la doctrina social de la Iglesia. 

 

 En coordinación con capellán de la cárcel, los misioneros trabajaron en varias prisiones de la Ciudad 

de Panamá. Otro grupo dió misiones  a la Policía Nacional,  incluyendo la Policía de Seguridad del 

Presidente de Panamá. Hubo también pequeñas misiones para los que trabajaban en la Asamblea Legislativa 

y para algunos grupos cívicos. 

 

 En colaboración con el Comité de Pastoral Familiar de la Arquidióceis, la Co.N.A.M. ayudó en el 

desarrollo de los temas y la formación de la Semana de Misión Familiar en todo el país. Se organizaron 

también otras misiones especializadas para los enfermos en los hospitales y para las comunidades Afro-

Panameña y Chino-Panameña. 

 

 3) LA POST-MISIÓN: 

 

 La misión no termina con la ida de los misioneros, sino que continua a través de las actividades 

pastorales ordinarias y a través de la extensión de la misión hacia otras personas y otros lugares. Por 

consiguiente, los agentes principales son las mismas personas en unión con su obispo, su párroco y los otros 

agentes de pastoral. 

 

 Para dar un impulso a la post-misión, los misioneros recogieron una lista de más de 7.000 personas 

que participaron activamente en la misión y de quienes los misioneros pensaban que serían buenos agentes de 

pastoral. Por la tarde, antes de la Misa de despedida, durante la celebración de la Palabra,  toda la comunidad 

tuvo la oportunidad de hacer sus compromisos individuales y comunitarios para continuar la misión en sus 

comunidades. Con este fin, durante la Misión Nacional, se formaron más de 1.000 grupos o comisiones. 

 

 Tanto los misioneros, como los que participaron en la misión, se dieron cuenta de la necesidad de la 

formación para poder evangelizar mejor. Muchos de los que participaron en la misión, se hicieron misioneros 

de sus propias comunidades. Muchos grupos de misioneros, en unión con su obispo y su párroco, han 

continuado la misión a nivel diocesano y parroquial. 

 

 Comenzaron varios programas pastorales, o recibieron un nuevo impulso, en su función dentro de la 

Iglesia, por ejemplo, la pastoral de prisiones, la pastoral Afro-Panameña, la pastoral Chino-Panameña. 

 

 La Co.N.A.M. ha asumido la función de acompañar a las diversas diócesis y  parroquias en la post-

misión por medio de la formación y organización de misiones de renovación, la formación de agentes de 

pastoral, la creación de nuevos materiales didácticos misioneros según la necesidad, apoyando varios 



programas pastorales, animando y manteniendo una red de comunicación entre los misioneros de diferentes 

diócesis, desarrollando nuevas misiones especializadas para grupos específicos y a veces, apoyando el trabajo 

de las Obras Misionales Pontificias de Panamá en su impulso misionero más allá de sus fronteras.   

 

IV EL ESPÍRITU MISIONERO EN LA MISIÓN NACIONAL DE  PANAMÁ 

 

 Cuando EMIVI comenzó a formar parte de la Co.N.A.M., dos cosas resultaron: 

 

 1) EMIVI pudo ofrecer a la Misión Nacional parte del espíritu vicentino, especialmente la 

preocupación por los pobres, por la formación y por el Sacramento de la Reconciliación. 

 

 2) La Misión Nacional amplió el alcance del EMIVI, incluyendo a todos, no solamente a los 

pobres, por ello, personas de muy diferentes líneas y movimientos participaron como misioneros. Cada grupo 

ofreció su carisma para el beneficio de toda la Iglesia. 

 

 

1) LOS POBRES 

 

Los pobres como receptores de las misiones 

 

 Los pobres en los lugares rurales lejanos, tanto en las suburbios de la Ciudad, como en lugares 

marginales dentro de la ciudad, los presos, los enfermos y los obreros fueron atentidos por la Misión 

Nacional. Hay comunidades que normalmente reciben la visita pastoral del párroco solamente una vez al año, 

sin embargo, durante dos semanas fueron atendidos constantemente por un equipo de misioneros.  Los 

Misioneros viajaron en autobús, camión, piragua, a caballo y a pie para segurar que todas las comunidades 

recibieran sus misioneros. En algunas ocasiones tuvimos que enviarlos en pequeños aviones y helicópteros. 

Puesto que la Misión Nacional era para todo el país, ninguna comunidad fue rechazada por falta de fondos. 

Como he mencionado anteriormente, los pobres de los campos son los que mejor respondieron a la misión. 

 

Los pobres como misioneros: 

  

Excluyendo la Archidiócesis de Panamá, que tiene la mitad de la población del país, una de las 

provincias más pequeñas y más pobres, tuvo constantemente el mayor número de misioneros. Para poder 

participar en la formación, algunos tuvieron que caminar 14 horas a pie y después 2 horas en autobús. Un 

jóven de 25 años, que cuando era niño perdió una pierna por la mordedura de una culebra, constantemente 

viajaba a caballo desde su comunidad para llegar al curso de formación y después se desplazaba con muletas. 

Cuando llegó el tiempo para designarlo a una comunidad, a pesar de su impedimiento siempre estuvo abierto 

a donde lo necesitábamos. El espíritu de sacrificio (mortificación), la humildad, la sencillez y la 

mansedumbre en el trato con los demás, solamente fueron sobrepasados por el gran celo por aprender más 

sobre el Evangelio, a fin de poder compartir mejor la Buena Nueva con los demás.   

 

La Situación de los Pobres como tema: 

 

 En América Latina, la distancia entre ricos y pobres aumenta constantemente. Debido a la situación 

política y a las sanciones económicas, el desempleo se ha convertido en Panamá   en un tremendo problema. 

Aunque algunos indicadores económicos mostraron alguna recuperación en 1991, el hecho es que los pobres 



no fueron los beneficiarios de esta mejora. Teniendo ésto en cuenta, en 1992 organizamos la misión 

especializada para profesionales y empresarios. Expertos en  economía presentaron la situación actual de los 

pobres en Panamá, un sacerdote aplicó la Doctrina Social de la Iglesia a esa situación y los participantes 

dialogaron en grupos para responder y tomar medidas concretas apropiadas a la situación.  

 

El pobre como experiencia personal : 

 

 Es muy fácil hablar sobre los pobres en general, pero sin experimentar lo que es ser pobre, o conocer 

a un pobre de cerca. Muchos misioneros que pertenecían a la afluente sociedad trabajaron mano a mano con 

misioneros pobres en el mismo equipo. Tuvieron también la oportunidad de vivir entre los pobres y aprender 

de ellos. Todas estas experiencias dejaron una profunda y duradera huella en estos misioneros. 

 

 

2) LA FORMACIÓN 

 

Formación del clero: 

 

 Cada año, además de nuestros seminaristas, los seminaristas tanto de las diócesis, como de varias 

comunidades religiosas, participaron en la formación y en las misiones. Parte de su formación les fue 

impartida por nuestros equipos laicos. Durante la misión formaron parte de los equipos misioneros, junto con 

los laicos de los diferentes lugares del país. Los seminaristas trabajaron con los pobres en los campos y ahora 

muchos son ya párrocos en dichas comunidades, por ejemplo en enero de 1995, fueron ordenados seis 

sacerdotes en una dióceis - todos habían participado en las misiones. 

 

Formación de las religiosas: 

 

 Muchas comunidades de religiosas estuvieron representadas en las misiones y presentaron su carisma 

de  Vida Consagrada a personas que raramente tendrían la oportunidad de conocerlas.  Su fervor, sinceridad y 

creatividad ayudaron mucho a mantener la continuidad durante la misión. 

 

Formación de los laicos: 

 

 El laicado de la Iglesia es como un gigante dormido dentro de la Iglesia Católica. Si se le ofrece la 

oportunidad, puede ser un factor determinante en la evangelización. A través de la formación, hemos podido 

comunicarle el espíritu misionero, ampliar la perspectiva de los limitados confines de su  pequeño mundo  

parroquial y abrirles a las necesidades y modos de vida de los demás, especialmente de los pobres. Están 

deseosos de participar más activamente en la Iglesia y la Misión les abrió esta oportunidad. Más aún, muchos 

de los jóvenes misioneros buscan un compromiso más profundo dentro de la Iglesia.  

 

3) LA RECONCILIACIÓN 

 

 Uno de los elementos más importantes en la misión tradicional vicentina es el Sacramento de la 

Reconciliación. Este sacramento no ha perdido su función en la misión de hoy. Durante la misión, dado el 

número de comunidades y la distancia entre ellas, la gran cantidad de personas que querían confesarse y la 

escasez de sacerdotes, siempre tuvimos problemas para  responder a esta necesidad. Muchas personas, 



después de muchos años sin acercarse a la confesión, se reconciliaron con Dios y con la comunidad. 

Desgraciadamente, a veces fue realmente imposible llegar a todos los lugares. 

 

 Como en los tiempos de San Vicente, la misión ofreció la oportunidad de reconciliación entre los 

miembros de la familia y con los vecinos. En una zona rural, donde casi 150 personas se sentaron en bancos 

de bambú bajo un techo de paja, miembros de la misma familia que asistían a la misión, se ponían unos en un 

lado y otros en el lado opuesto. Después de varios días de misión, la nuera comenzó a hablar con la suegra - 

por primera vez en 5 años. En el mismo centro de  misión, dos vecinos se estrecharon las manos y 

comenzaron a llegar a un acuerdo. Uno de ellos había puesto una valla para cercar un terreno que el otro 

reclamaba. 

 

4) METODOLOGÍA 

 

 La metodología se basó en un diálogo dinámico en el cual el misionero facilita y guía  la discusión, 

asegurando que las personas participen activamente en la misión.  

 

 Los temas más importantes se desarrollaban con el pequeño método de San Vicente: naturaleza, 

motivo y medios. ¿Qué quiere decir el tema, especialmente en nuestra realidad? ¿Por qué debemos hacerlo o 

evitarlo? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica en nuestra realidad? Estas preguntas se desarrollaron por 

medio de lecturas de la Biblia y documentos de la Iglesia, algunas canciones o socio-dramas, análisis de 

oraciones y de dichos Panameños, dibujos y fotografías, diálogo con un panel y testimonios, etc. Según los 

temas, los fieles se dividían en grupos de 2 ó 3, 4 ó 5, 7 a 10 personas. A veces, los Secretarios presentaban 

los resúmenes de las discusiones a la Asamblea plenaria. Todas las contestaciones eran respetadas, a veces 

clarificadas por los misioneros y poco a poco los adultos tímidos que nunca habían tenido la oportunidad de 

ir a la escuela, empezaban a compartir. 

 Esta metodología de diálogo, fue incorporada en todos los materiales didácticos de la misión para los 

niños, los jóvenes, los adultos y las diferentes misiones especializadas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El espíritu de las Misiones Populares Vicentinas es válido  en la evangelización actual, sin embargo, 

se necesita un proceso de adaptación al espíritu de las diferentes realidades del mundo. Los encuentros de 

CLAPVI sobre las misiones populares ayudaron a reforzar la validez y adaptabilidad de este espíritu a la 

realidad Latino Americana actual. Los que estamos llamados a ser “Evangelizadores de los pobres” debemos 

esforzarnos para que los “Pobres se conviertan en evangelizadores”  no sólo en su propio ambiente, sino en 

otras partes del país y del mundo. 

 

 El desafío que el seminario de CLAPVI nos presentó en Panamá, se concretizó en EMIVI. ¿Puede ser 

que la Providencia ofreció a EMIVI una manera de compartir las preocupaciones Vicentinas por los pobres y 

la formación del futuro clero y de los agentes de pastoral, con toda la Iglesia Panameña a través de la Misión 

Nacional? 

 

 La extensión de la experiencia misionera de EMIVI (misionando 20 comunidades en una parroquia a 

la vez) a la experiencia misionera nacional de la Co.N.A.M. (misionando 200 comunidades en una diócesis a 

la vez) fue hecha posible por la oración y la creatividad de los miembros de la Iglesia Panameña. Tuvimos 



que delegar muchos trabajos y las misiones especializadas a muchas personas y grupos y todos respondieron 

con alegría y generosidad. 

 

 Como mencioné en el comienzo, esta experiencia misionera es “solo una de las  muchas experiencias 

desarrolladas en muchas de nuestras provincias en todo el mundo”. Como nosotros hemos aprendido de las 

experiencias de otras partes de América Latina, esperamos que esta experiencia misionera de 

EMIVI/Co.N.A.M. pueda servir para estimular el proceso de adaptación a otras realidades. Es más, espero 

que otras experiencias creativas de implementación del espíritu misionero Vicentino puedan ser compartidas. 

 

 Al terminar, les pido sus oraciones por la perseverancia y crecimiento de los frutos de la misión en 

Panamá durante esta fase de post-misión. 

 



 

ESTADÍSTICAS DE LA MISIÓN NACIONAL DE PANAMÁ 

                                                           

NOTAS 

1  El número de Misiones de Dos-Semanas: Cada Misión consistió en dos semanas, en las que un equipo de misioneros vivió con la comunidad, o centro misionero, a 

fin de visitar los hogares,  reunirse con los niños, con los jóvenes y con los adultos y celebrar reuniones y convivencias con toda la comunidad.  

2  El número de compromisos Misioneros de Dos semanas: Algunos misioneros trabajaron en más de una misión de dos semanas cada año. 

3  Comunidades o Centros de misión: Cada comunidad rural y cada centro de Misión en las ciudades, tuvieron su propio equipo misionero para las dos semanas. 

4  Como la Misión Nacional tuvo más un impulso evangelizador que un impulso sacramental, entregamos al párroco las listas de los que estuvieron interesados en la 

Confirmación y en el matrimonio, para que él pudiera darles una buena preparación sacramental según las normas pastorales de la diócesis. 

5  Idem 4. 

6  Además, entregamos al párroco las listas de posibles agentes de pastoral y los comités y comisiones que se formaron, para que todos pudieran trabajar juntos 

durante la post-misión. 

7  Idem 6.  

Año de la Misión 

 
1988 

 

1989 

 

1990 

 

1991 

 

1992 

 

1993 

 

TOTAL 

 

Nº de Misiones de 2 semanas1  
 

1 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

2 

 

16 

 

Nº de Parroquias 

 

7 

 

20 

 

23 

 

25 

 

47 

 

35 

 

157 

 

Nº de Compromisos misioneros2  300 1,655 2,241 2184 2,183 836 9,399 

Comunidades (Centros de misión)3  121 667 755 669 575 261 3,048 

Nº de Hogares visitados 14,500 

 

35,000 

 

48,572 

 

42,927 

 

73,851 

 

32,880 

 

247,730 

 

Promedio de Asistencia diaria            11,500 

 

67,500 

 

74,831 

 

38,724 

 

48,013 

 

16,572 

 

257,140 

 

Parejas que querrían casarse4  
 

300 

 

2,200 

 

1,540 

 

1,058 

 

722 

 

101 

 

5,921 

 

Jóvenes que querrían confirmarse5  
 

 

 

 5,760 

 

4,107 

 

2,764 

 

583 

 

13,214 

 

Posibles futuros agentes de pastoral6  
 

450 

 

1,700 

 

1,878 

 

1,596 

 

1,150 

 

390 

 

7,164 

 

Comisiones/Comités formados para la 

Post-Misión7  
 

  816 

 

193 

 

186 

 

43 

 

1,238 
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