


 

 Roma, 27 de Septiembre de 1995 

 

 

A los miembros de la Familia Vicenciana del mundo entero 

 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

 ¡Que la gracia y paz de Cristo sea con nosotros! 

 

 Me ha impresionado la calurosa y entusiasta respuesta que muchos de Vds. han 

expresado respecto a la reunión de los responsables de las cuatro ramas principales de 

nuestra familia, que tuvo lugar el 3 de Junio de 1995. Una de las resoluciones de esa 

reunión es la siguiente: 

 

Cada rama preparará cinco páginas de información básica  en inglés, 

francés y español que se distribuirá a los miembros de la Familia 

Vicenciana. Esta información describirá los orígenes, desarrollo 

histórico y situación actual de cada grupo y direcciones que  pueden ser 

útiles para establecer contacto. Cada rama publicará esta información 

de forma apropiada a fin de que pueda usarse especialmente para la 

formación de sus miembros. 

 

 Se me pidió que coordinara este proyecto. Hoy les incluyo el material que cada 

una de las ramas preparó en los tres idiomas. Espero que sean de ayuda para fomentar 

el conocimiento mutuo entre los miembros de nuestra familia. 

 

 San Vicente fue maravillosamente creativo en unir a las diversas personas para 

trabajar unidos: clero, hermanos, Hermanas, hombres y mujeres laicos, jóvenes y 

mayores, ricos y pobres. Él nos urge a apoyarnos unos a otros en el servicio a los 

pobres y a esforzarnos por vivir la unión y paz entre nosotros. Tal unidad, escribió, 

“ése es el vino que alegra y robustece a los viajeros en ese camino estrecho de 

Jesucristo” (CEME IV, 254). Espero que nuestras futuras reuniones y contactos creen 

profundos lazos de unidad entre nosotros cuando, unidos, seguimos a Cristo como 

Siervo de los Pobres. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



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 

 



LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
 

 

Fin de la Congregación de la Misión: 
 

 San Vicente de Paúl fundó la Congregación de la Misión en 1625, para la 

evangelización de los Pobres y la formación del Clero. Hoy la Congregación ha 

definido su fin de la siguiente forma: 

 

 "El fin de la Congregación de la Misión es seguir a Cristo evangelizador de los 

Pobres. Este fin se logra cuando sus miembros y comunidades, fieles a San Vicente: 

 

 1º  procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu del mismo Cristo (RC 

I, 3),  para adquirir la perfección correspondiente a su vocación (RC XII, 13); 

 

 2º  se dedican a evangelizar a los pobres, sobre todo a los más abandonados; 

 

 3º  ayudan en su formación a clérigos y laicos y los llevan a una 

participación más  ple na en la evangelización de los pobres" 

(Constituciones, art. 1). 

 

 Atenta a los signos de los tiempos y a las realidades de nuestra época, la 

Asamblea General de 1980, en el momento de definir este fin, en lugar de decir como 

San Vicente en las Reglas Comunes: "Predicar el Evangelio a los Pobres, 

particularmente a los del campo", ha elegido: "evangelizar a los Pobres, sobre todo a 

los más abandonados"; en lugar de decir como san Vicente: "ayudar a los eclesiásticos 

a adquirir las ciencias y las virtudes necesarias a su estado", ha elegido: "ayudan en su 

formación a clérigos y laicos, y los llevan a una participación más plena en la 

evangelización de los Pobres". 

 

 

Espíritu de la Congregación: 

 

 "El espíritu de la Congregación comprende, por consiguiente, aquellas íntimas 

disposiciones del alma de Cristo que el Fundador recomendaba, ya desde el principio, 

a sus compañeros: amor y reverencia al Padre, caridad compasiva y eficaz con los 

pobres, docilidad a la Divina Providencia" (Const., art. 6). "La Congregación intenta 

expresar su espíritu también con las cinco virtudes sacadas de su peculiar visión de 

Cristo, a saber: la sencillez, la humildad, la mansedumbre, la mortificación y el celo 

por las almas, de las cuales dijo San Vicente: «En el cultivo y la práctica de estas 

virtudes la Congregación ha de empeñarse muy cuidadosamente, pues estas cinco 

virtudes son como las potencias del alma de la Congregación entera y deben animar 

las acciones de todos nosotros» (Reglas Comunes,  II, 14)" (Const., art. 7). 

 

 

Características de las Obras de la Congregación: 



 

 "En la obra de  evangelización que la Congregación se propone realizar, 

tengamos presentes estas características: 

 

1º  preferencia clara y expresa por el apostolado entre los pobres: su 

evangelización, en efecto, es señal de que el Reino de Dios se acerca a la tierra 

(cfr. Mt. 11,5); 

 

2º  atención a la realidad de la sociedad humana, sobre todo, a las causas de la 

desigual distribución de los bienes en el mundo, a fin de cumplir mejor con la 

función profética de evangelizar; 

 

3º  alguna participación en la condición de los pobres, de modo que no sólo 

procuremos evangelizarlos, sino también ser evangelizados por ellos; 

 

4º  un verdadero sentido comunitario en las obras apostólicas, de manera que 

nos fortalezcamos unos a otros en la común vocación; 

 

5º  disponibilidad para ir al mundo entero, a ejemplo de los primeros 

misioneros de la Congregación. 

 

6º  búsqueda continua de la conversión, tanto por parte de cada uno como por 

parte de la Congregación entera, según la mente de San Pablo que aconseja: 

«No os amoldéis al mundo este, sino íos transformando con la nueva 

mentalidad» (Rm 12,2)” (Const., art. 12). 

 

 

Estatuto jurídico: 

 

 La Congregación de la Misión es una Sociedad de Vida Apostólica, compuesta 

por Sacerdotes y Hermanos. Nuestro estatuto jurídico está definido por nuestras 

Constituciones, en el cuadro de los cánones 731-746. Hacemos votos, pero no somos 

religiosos, de acuerdo con la intención de san Vicente que quiso para nosotros la 

flexibilidad y la movilidad de una sociedad apostólica que vive y trabaja en estrecho 

contacto con el mundo. 

 

 

Algunas estadísticas: 

 

 En 1995, la Congregación tiene 3.604 miembros incorporados: 30 Obispos, 

3.224 Sacerdotes, 216 Hermanos y 123 Estudiantes de filosofía y teología (que ya han 

hecho los votos). 

 

 

¿Donde trabajamos? 

 



 Trabajamos en 80 países y estamos organizados en 3 Vice-Provincias: San 

Justino de Jacobis (Eritrea), Mozambique y Costa Rica, y en 45 Provincias: 

Madagascar, Etiopía, Zaire (con la región de Bélgica) - América Central, Argentina, 

Brasil (Río de Janeiro, Curitiba y Fortaleza), Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Estados Unidos (Dallas, Filadelfia, Los Angeles, New England, San Luis), México, 

Perú, Puerto Rico, Venezuela, - China, Filipinas, India, Indonesia, Oriente, - 

Alemania, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, España (Barcelona, Madrid, Salamanca y 

Zaragoza), Francia (París y Tolosa), Holanda, Hungría, Irlanda, Italia (Nápoles, 

Roma, Turín), Polonia, Portugal, - y Australia. Algunas Provincias comprenden varios 

países, como la de Oriente (Líbano, Egipto, Israel, Siria), América Central 

(Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá); la Provincia de Argentina comprende 

también Paraguay y Uruguay. 

 

 

Las vocaciones: 

 

 Los países que tienen más vocaciones son Polonia, Colombia, Indonesia, India, 

Madagascar, el Ecuador, Filipinas, Zaire, México, América Central. La edad media de 

los Cohermanos es muy elevada en Hungría, Holanda, China, París, New England, 

Roma, Tolosa, Filadelfia, Río de Janeiro y Dallas (más de 60 años). Las Provincias 

más "jóvenes en personal" son Filipinas, Zaire (sin los Cohermanos de Bélgica) India, 

México, Polonia, Madagascar, Etiopía, San Justino de Jacobis (Eritrea) y Chile 

(menos de 49 años). 

 

 

Nuestras tareas, según las Constituciones y Estatutos: 

 

  Evangelizamos a los Pobres a través de las misiones populares (Const., art 14), 

hoy sobre todo en las parroquias (cf. Estatuto 10); tenemos también muchas misiones 

"ad Gentes" (Const., art, 16), cada Provincia debe aceptar al menos una misión en un 

país pobre o donde la Iglesia no esté todavía establecida de forma suficiente (Estatuto 

5). Por ejemplo, Alemania mantiene la Vice-Provincia de Costa Rica; Nápoles la 

nueva misión de Albania, después de haber formado la Vice-Provincia de San Justino 

de Jacobis (Eritrea); etc. La Congregación, después de la Asamblea General de 1992, 

ha comenzado nuevas misiones en Europa del Este (Albania y próximamente Ucrania, 

después Siberia, Lituania), en Tanzania, en las Islas Salomón, y en Bolivia; ha 

reforzado las provincias de Cuba y de China (en Taiwan se preparan misioneros para 

China) y la Vice-provincia de Mozambique. 

 

 En la predicación de misiones populares o Ad Gentes, podemos contar 

frecuentemente con la colaboración de las Hijas de la Caridad y de muchos 

voluntarios laicos, animados del espíritu de San Vicente. Entre esos voluntarios 

surgen algunas vocaciones para Hijas de la Caridad y para la Congregación de la 

Misión. 

 



 Tenemos además seminarios para la formación del Clero (Const., art. 15).  Esta 

obra no tiene actualmente el esplendor de antaño; sin embargo el Superior General 

recibe muchas peticiones de obispos de países misioneros o desprovistos de Clero 

autóctono. Hay muchos Cohermanos nombrados para la asistencia espiritual a las 

Hijas de la Caridad, ya sea como directores provinciales, ya como predicadores de 

ejercicios, confesores y capellanes. "Dado que la Congregación de la Misión goza de 

la misma herencia que las Hijas de la Caridad, los misioneros se prestarán gustosos a 

ayudarlas cuando lo pidan, especialmente en lo que concierne a ejercicios y dirección 

espiritual. También colaborarán siempre con ellas fraternalmente en las obras 

emprendidas de mutuo acuerdo" (Const., art. 17). 

 

 "Los  misioneros tendrán especial cuidado de las asociaciones de laicos 

fundadas por San Vicente o que dimanan de su espíritu, pues como tales tienen 

derecho a que las asistamos y fomentemos. Si bien todos los misioneros deben estar 

preparados para prestar dichos servicios, es necesario, sin embargo, que haya algunos 

más versados en este cometido. Procúrese que esta animación tenga una dimensión 

espiritual, eclesial, social y cívica" (Estatuto 7). Trabajamos con la Asociación 

Internacional de Caridades en los diversos países, con la Sociedad de San Vicente de 

Paúl, la Juventud Mariana Vicenciana, la Asociación de la Medalla Milagrosa y otros 

grupos menos conocidos. 

 

 En algunos países, los colegios constituyen un apostolado muy necesario, al 

que se dedican muchos misioneros, desde el nivel primario, como en la India, hasta 

los estudios universitarios en Filipinas y en los Estados Unidos (cf. Estatuto 11). 

 

 

Algunos apostolados extraordinarios: 

 

 Hay también Misioneros que trabajan con quienes viven en los grandes 

basureros de las ciudades (como en Payatas, Filipinas). Hay Misioneros que se 

consagran a las comunidades terapéuticas, a los drogodependientes y a las víctimas 

del SIDA (en algunos países de Europa con las Hijas de la Caridad y voluntarios 

laicos), en comunidades indígenas (en muchos países latino-americanos), con sordos 

(en Irlanda), con gitanos, prisioneros, niños de la calle, personas sin techo, etc. Hay 

pastorales específicas como los Misioneros en Brasil (Curitiba) que trabajan con 

camioneros, que están siempre en carretera. Hay Cohermanos que forman 

Comunidades Eclesiales de Base y se consagran a la formación de agentes laicos que 

asegurarán la asistencia espiritual donde no haya clero. Otros Cohermanos trabajan 

para formar "multiplicadores de nuestra acción vicenciana", sea por la animación de 

grupos laicos, sea en la enseñanza superior en instituciones universitarias de estudios 

eclesiásticos o en los diversos sectores de la enseñanza. Hay Cohermanos que 

participan en equipos de reflexión sobre la vida consagrada, la educación, el ateísmo, 

los medios de comunicación social, la pastoral familiar, la ayuda psicológica, etc. y 

ocupan una parte de su tiempo a dar cursos en los institutos diocesanos, en los de las 

Provincias  de la Congregación o de otras Congregaciones. 

 



 

Las Conferencias de Visitadores: 

 

 En los países donde hay dos o más Provincias (Brasil, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia), los Visitadores y sus Consejos se reúnen regularmente para coordinar 

los apostolados que pueden asumir y realizar juntos y para realizar proyectos 

comunes, como casas de formación para todos sus candidatos (Seminarios Internos o 

noviciados, centros de estudios filosóficos o teológicos). Otras Provincias se han 

reunido en Conferencias continentales, como la de América Latina (CLAPVI) y más 

recientemente la de Europa (CEVIM), de África y Madagascar (COVIAM), y la de 

Asia y Pacífico. La Conferencia Latino-Americana de Provincias Vicentinas 

(CLAPVI) se ha caracterizado por una serie de encuentros y de cursos realizados para 

los cohermanos de diversos sectores (formadores, misioneros, párrocos, asesores de 

movimientos laicos). Actualmente estos cursos y encuentros están abiertos también a 

las Hijas de la Caridad y a los Laicos vicencianos. Igualmente hay grupos de 

Provincias que tienen una coordinación conjunta con las Hijas de la Caridad para la 

formación vicenciana, como en España o en Italia, etc. Hay Provincias donde los 

Seminaristas se reúnen regularmente para la formación vicenciana, como las de 

Europa o Brasil. Hay Seminarios Internos internacionales, como el de Argentina, 

Chile y Perú. Existe el proyecto de un teologado común para las Provincias y Vice-

Provincias africanas (quizás en el Zaire).Hay programas que merecen una mención 

especial, como el de las Semanas de Estudios Vicencianos de Salamanca (España) o 

las Fichas del Equipo de Animación Vicenciana de Tolosa (Francia). Diversos países 

han publicado libros sobre san Vicente y su carisma, sobre temas vicencianos y las 

figuras que se relacionan con san Vicente. Actualmente se está escribiendo una 

Historia de la Congregación. 

 

 

El SIEV y el CIF: 

 

  Para estimular los estudios vicencianos, se ha formado un Secretariado 

Internacional de Estudios Vicencianos, que organizó en París "Meses Vicencianos" de 

especialización para los Cohermanos en general, para los jóvenes formadores, para los 

Directores de las Hijas de la Caridad. Ahora, tenemos también en París el Centro 

Internacional de Formación San Vicente de Paúl al cual las Provincias deben enviar a 

los Cohermanos comprendidos entre los 35 y 50 años de edad, para su reciclaje 

vicenciano. 

 

 

 

Algunas direcciones útiles: 

 

 -  Curia General 

    Via dei Capasso, 30 

    00164 Roma - Italia 

  Tel.  (39.6) 666 3730 / 666 3732 / 666 3736 



  Fax  (39.6)  666 3831 

 

 -  Casa Madre 

    95, rue de Sèvres 

    75006  París - Francia 

  Tel.  (33.1)  42 22 63 70 

  Fax  (33.1)  42 84 09 64 

 

 -  Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl 

    95, rue de Sèvres 

    75006  París - Francia 

  Tel.  (33.1)  42 22 63 70 

  Fax  (33..1)  45 44 23 73 



LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

 

 

 Fueron fundadas en 1633 por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, 

en París.  

 

 

Un poco de historia: 

 

 Las primeras "Caridades" (o Cofradías de la Caridad) fueron organizadas por 

San Vicente de Paúl en 1617 (en Châtillon-les-Dombes).  

 

 En aquel entonces, estaban compuestas por mujeres de clase social más bien 

modesta, impulsadas por el deseo de dedicarse al servicio de los Pobres y Enfermos de 

sus pueblos o parroquias. 

 

 Cuando estas Cofradías llegaron a establecerse en París, señoras de la nobleza 

o del alta burguesía se alistaron en ellas, inducidas por el celo y el entusiasmo 

apostólico del "Señor Vicente". 

 

 Pero sus deberes familiares y su rango social les dificultaban el entregarse a los 

servicios humildes, en las casas de los Pobres, y algunas se vieron obligadas a 

descargarse de estas tareas en sus criadas, las cuales, muy a menudo, las 

desempeñaban más a la fuerza que movidas por la caridad.  

 

 Fue entonces cuando se presentó a Vicente de Paúl (a quien había conocido en 

una misión dada en su parroquia) Margarita Naseau, de Suresnes (alrededor de París). 

Margarita deseaba servir a los Pobres, pero gratuitamente, por amor de Dios. 

Inteligente y esforzada, se la puso al servicio de la Cofradía establecida en la 

parroquia de San Nicolás du Chardonnet, en París. Pronto la siguieron otras jóvenes, 

la mayoría de las cuales procedían como ella del ambiente rural. 

 

 A partir de 1630, Vicente de Paúl encomendó estas jóvenes a la Señorita Le 

Gras (Luisa de Marillac), quien le ayudaba ya en la organización, la visita y el 

seguimiento de las Cofradías, criadas por él y sus primeros Cohermanos en los lugares 

donde se "daban" misiones.  

 

 Aquellas buenas voluntarias (ya entregadas por completo a Dios para servirle 

en la persona de los Pobres) se hallaban dispersas por París, cada una al servicio de 

una Cofradía diferente. Muy pronto se dio cuenta Luisa de Marillac de la necesidad de 

reunirlas, para formarlas mejor y acompañarlas en su servicio, tanto corporal como 

espiritual. 

 

 Después de madura reflexión, consiguió autorización para ello de Vicente de 

Paúl y, el 29 de noviembre de 1633, recibía en su casa a las seis primeras "jóvenes" o 



"muchachas" (según la terminología de la época aquellas muchachas eran las 

sirvientas de las "señoras" de las "Caridades"). 

 

 Esta fecha marca "el acto de nacimiento" de la Compañía de las Hijas de la 

Caridad. 

 

 Era una novedad en la Iglesia de aquel tiempo, que no admitía que pudiera 

haber religiosas fuera de los claustros...  

 

 Para salvaguardar el servicio a los Pobres (a quienes quería que sus Hijas 

cuidaran en sus propios domicilios, con el fin de conocerlos "con los propios ojos", es 

decir, en toda su realidad), Vicente de Paúl recomendaba siempre a estas que fueran 

ante todo buenas cristianas, prometiendo a Dios servirle fielmente en los Pobres (y 

que se definieran como tales ante quienes les pidieran explicaciones acerca de su 

"estatuto"). 

 

 Las Hijas de la Caridad no son, pues, religiosas en el sentido canónico de la 

palabra, pero están consagradas a Jesucristo para el servicio a los Pobres.  

 

 La Compañía fue aprobada: 

 

 * por el Arzobispo de París en 1655, 

 * por Roma en 1668. 

 

 Desde los orígenes está sometida a la autoridad del Superior General de la 

Congregación de la Misión (Luisa de Marillac lo quería así para preservar la unidad de 

la Compañía). 

 

 

En la actualidad: 

 

 Desde hace más de trescientos años, el árbol ha echado raíces y se ha 

desarrollado. 

 

 La Compañía de las Hijas de la Caridad (estadísticas del 1 de enero de 1995) 

está compuesta por 2.957 Casas, con un total de 27.223 Hermanas, de las que 368 son 

Novicias (o Hermanas del Seminario).  

 

 Presente en los cinco continentes, está dividida en 81 Provincias y Regiones, 

que se reparten como sigue:  

 

* Europa Occidental:  1.604 Casas 15.491 Hermanas 61 Novicias 

* Europa Oriental:     203   2.574   36 

* Africa:      129     818   44 

* América del Norte:    139   1.217      8 

* América Central y del Sur:   684   5.214           120 



* Asia:      176   1.446   98 

* Oceanía (Australia):     22       95     1 

 

 La Compañía de las Hijas de la Caridad está reconocida por la Iglesia como 

"Sociedad de Vida Apostólica en Comunidad". 

 

 

El espíritu y las convicciones de las Hijas de la Caridad: 

 

 Según las palabras del mismo San Vicente, en la primera Regla: "El fin 

principal para el que Dios ha llamado y reunido a las Hijas de la Caridad es para 

honrar a Nuestro Señor Jesucristo, como manantial y modelo de toda caridad, 

sirviéndole corporal y espiritualmente en la persona de los Pobres... 

 

 La regla de las Hijas de la Caridad es Cristo, Evangelizador de los Pobres, que 

se identifica con los más pequeños y desprovistos. 

 

 El Misterio de la Encarnación ocupa un lugar central en la espiritualidad de San 

Vicente y Santa Luisa (que eran ambos discípulos de la Escuela Francesa de 

Espiritualidad). 

 

 Las Hijas de la Caridad hacen la opción de entregarse por entero a Cristo, 

siguiendo radicalmente los Consejos evangélicos. 

 

 De esta forma, quieren estar disponibles para el servicio a Cristo en los Pobres 

y se consagran totalmente a él, por unos votos anuales de pobreza, castidad, 

obediencia y servicio a los Pobres.  

 

 

Su misión: 

 

 Según la voluntad de San Vicente y Santa Luisa, las Hijas de la Caridad son 

siervas de Jesucristo, para realizar todo servicio a los Pobres, corporal o espiritual, que 

se les pueda confiar.  

 

 Consagradas en comunidad de vida fraterna para esa misión, unen servicio y 

contemplación. 

 

 Su trato con Dios pretende ser sencillo y sólido, fundamentado en la unión con 

él, mediante el silencio, la oración personal y comunitaria, la vida sacramental, 

especialmente la Eucaristía, y la devoción a la Santísima Virgen María. 

 En efecto, la Compañía pretende ser mariana desde sus orígenes. Ya en 1640, 

San Vicente explicaba a sus Hijas el Reglamento, que puntualizaba: "La Compañía 

está establecida para honrar y servir a Jesucristo y a su Santa Madre...". Por su parte, 

Luisa de Marillac encomendó la Compañía naciente a Nuestra Señora de Chartres e 



inculcó en sus Hijas una profunda devoción a María, Madre de la Iglesia y de la 

pequeña Compañía. 

 

 Desde 1830, la Capilla de la Casa Madre (en la calle del Bac, 140, en París), 

lugar que fue de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré (a la sazón, 

Novicia de las Hijas de la Caridad), es un lugar de peregrinación y oración mariana 

muy conocido en Francia: son muchos los millares de peregrinos (en las grandes 

fiestas hasta 20.000) que cada día acuden a venerar e implorar a Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa, a quien encomiendan sus propias intenciones, las de la Iglesia y 

las del mundo entero.  

 

 La atención que presta a los signos de los tiempos, a las llamadas de la Iglesia y 

del mundo de los Pobres, hace que la Compañía esté disponible y pronta para 

cualquier servicio, en todas las latitudes, con la inquietud constante de inculturar el 

espíritu y la doctrina de San Vicente, es decir, con la voluntad de respetar a todos y de 

promocionar la cultura del país. 

 

 La Compañía es misionera, desde su fundación. San Vicente no vaciló en 

lanzar a sus Hijas por los caminos del mundo, fuera del "reino de Francia".  

 

 Las misiones se extienden a todos los países y de ellas se encargan Hermanas 

Misioneras, que trabajan en colaboración con las Iglesias locales. Viven en 

comunidades de vida fraterna, con las Hermanas autóctonas, tan pronto como surgen 

vocaciones nativas en dichas comunidades.  

 

 

El servicio: 

 

 Siguiendo la voluntad de los Fundadores, cuando hay que hacer una opción, se 

da la prioridad a los más desprovistos. 

 

 San Vicente había quedado impresionado por la miseria de los enfermos en sus 

propias casas, sin tener dinero ni ánimos para cuidarse en los hospitales de la época, 

que les producían - a muchos de ellos - la sensación de encierro. Esa fue la razón por 

la que quiso que sus Hijas fuesen a sus domicilios a atenderlos: "Id a sus casas, a 

buscarlos, sobre todo a los más pobres, los más abandonados..." 

 

 No obstante, nuestros  Fundadores no tardaron en dar respuestas a las llamadas 

de las Señoras o de los Administradores que reclamaban Hijas de la Caridad para los 

hospitales y otros establecimientos de la época (así Santa Luisa fue ella misma a llevar 

a sus primeras Hijas al Hospital de Angers en 1639). 

 

 Sea cualquiera el lugar donde se ejerza, el servicio va siempre definido como 

corporal y espiritual (San Vicente no quiere en efecto separar nunca el uno del otro). 

 

 Comprende pues: 



 

 1. El servicio (bajo todas sus formas) y el acompañamiento humano y 

espiritual: 

 -de los enfermos de todas las edades: niños, adultos, personas mayores 

(leprosos, atacados por el SIDA, drogadictos, alcohólicos, enfermos mentales, etc.); 

 - de los minusválidos físicos: ciegos, sordos, mudos; inválidos físicos o 

cerebrales... y otros... 

 

 Según las circunstancias de lugares o culturas, a estas personas se las cuida:  

 - a domicilio; 

 - en hospitales, establecimientos especializados, centros de cura o de 

rehabilitación. 

 

 2. El hacerse cargo de niños o adolescentes: 

 - acogida (desde todos los puntos de vista) de niños necesitados (incluso 

abandonados): 

 * en hogares, guarderías, cunas, centros de nutrición; 

 * campamentos, colonias de vacaciones; 

 * hacerse cargo de los "niños de la calle"; 

 

 - a nivel escolar:  

 * dando la preferencia a establecimientos para alumnos con dificultades 

escolares o para incorporarse a la vida activa (escuelas de hogar, centros técnicos o 

profesionales, etc.); 

 * participando en la alfabetización o en clases de apoyo, etc.  

 

 - en la educación de la fe: catequesis, acompañamiento espiritual en 

"capellanías", clubs o asociaciones de todo tipo. 

 

 3. Apoyo humano, social, espiritual: de todos los necesitados, mediante toda 

clase de servicios sociales, lugares de acogida, "servicios de cercanía", entre otros: 

 * visita a las cárceles, atención a las familias de los presos; 

 * presencia en campos de refugiados; 

 * servicios diversos a inmigrados, desplazados, etc.  

 

 Por supuesto, en todos los sectores a los que las llaman los Pobres y con miras 

al mejor servicio posible y a la defensa de los derechos humanos, las Hijas de la 

Caridad se esfuerzan por trabajar de acuerdo con los Poderes Públicos, las 

Asociaciones Cristianas (Laicado Vicentino y otros) y con todas las personas de buena 

voluntad, que quieran comprometerse en el servicio de sus hermanos desfavorecidos.  

 

 

Formación: 

 

 Para ser eficaz, adaptado a cada situación, el servicio exige una formación 

humana, profesional, espiritual. 



 

 Atentas a las necesidades de los Pobres y especialmente las de todos los 

"dejados de lado" de nuestro mundo en cambio, la Compañía siente la inquietud de 

hacer adquirir a las Hijas de la Caridad todas las calificaciones indispensables para los 

servicios diversificados que tienen que asumir: 

 

 * formación para la vida de relación, para el trabajo en grupo y para todas las 

colaboraciones necesarias en los diversos servicios; 

 * profesiones sanitarias y sociales; 

 * profesiones de mundo de la enseñanza y de la educación; 

 * formación catequética, pastoral; 

 * formación para la vida misionera, mediante el estudio del idioma y de la 

cultura del país al que van a ser enviadas. 

 

 Las Hijas de la Caridad son conscientes de la necesidad de una formación 

inicial y permanente y de reciclajes periódicos, para poder estar siempre en 

condiciones de "dejar a Dios por Dios". 

 

 "Ser Servidoras totalmente entregadas, competentes y alegres, es un deber 

de justicia hacia nuestros "amos y señores, los Pobres" (San Vicente). 

 

Dirección: 

 

 - Compañía de las Hijas de la Caridad 

 140, rue du Bac 

 75340 París Cedex 07 - Francia 

 

  Tel.: (33.1) 45 48 10 13 

  Fax: (33.1) 45 44 24 22 



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 


