


 

 

 Roma, 24 de diciembre de 1997 

 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

 

 

Querido cohermano: 

 

 Ya han pasado algunos meses desde que tuvo lugar el París, durante el  verano,  

el último Mes Vicenciano sobre la Misión Popular. Dicho Mes fue una experiencia 

muy rica que, espero, dará grandes frutos en muchas Provincias de la Congregación. 

 

 El Mes Vicenciano tomaron parte participantes de numerosos países de todos 

los continentes y, por primera vez, no sólo a  miembros de la Congregación de la 

Misión sino también a Hermanas y laicos que trabajan habitualmente con nosotros en 

las misiones. Su presencia constituyó un enriquecimiento evidente para todos y reflejó 

la colaboración creciente que existe en la Congregación de la Misión con las 

Hermanas, sobre todo las Hijas de la Caridad, y los laicos. A pesar de las diferencias 

en la forma de concebir y realizar la misión, todos se sintieron unidos en un mismo 

carisma Vicenciano y en una misma pasión por la evangelización de los pobres en el 

mundo de hoy. 

 

 El Mes concluyó con la redacción de un "Documento Final" que me hicieron 

llegar y en el que figuran especialmente las diez proposiciones que fueron votadas por 

los participantes para estimular y desarrollar la misión popular. Este documento fue 

publicado en un número especial de Vincentiana (1997/4-5) que reproduce también 

todas las conferencias del Mes. En un reciente Consejo General hemos estudiado estas 

proposiciones. Deseo informarles cómo lo hemos tratado. 

 

 De las diez proposiciones, sólo la segunda se dirige directamente a mi. Dicha 

proposición pide la creación de un Secretariado Internacional de Misiones Populares, 

a fin de asegurar una mejor colaboración y un intercambio de información más eficaz 

entre los misioneros. Este objetivo es excelente y prometedor, y deseo alentarlo. 

 

 Actualmente estamos reflexionando en el Consejo sobre la posibilidad de 

nombrar un delegado del Superior General para seguir y coordinar las diversas ramas 

de la Familia Vicenciana. El podría también encargarse de asegurar cierta 

coordinación de la misión popular a nivel internacional, dado que se lleva a cabo con 

frecuencia, y cada vez más, con la participación de miembros de las diversas ramas de 

nuestra Familia. No sería propiamente un Secretariado Internacional de Misiones 

Populares, que podría ser un poco pesado de organizar y seguir, pero si un centro 



internacional de unidad y de comunicación. Sin embargo, este proyecto no se llevará a 

cabo  inmediatamente. 

 

 Quisiera, por consiguiente, sugerir otra fórmula, complementaria y necesaria 

que es, probablemente, más eficaz para conseguir el objetivo deseado y que puede 

empezar inmediatamente. Propongo partir de la base para llegar poco a poco hasta la 

cima. Es decir, deseo animar la formación de una buena coordinación de los equipos 

misioneros a nivel provincial, interprovincial y regional, para llegar poco a poco a la 

formación de una red internacional que sirva de enlace a esta coordinación. Los 

medios de comunicación modernos hacen muy fácil la creación de tal red. Ello 

permitirá un gran intercambio de información, de experiencias y de documentos, así 

como la petición de ayuda en personal o en material. Compete ahora a los Visitadores, 

a nivel provincial y de Conferencias de Visitadores, así como a los mismos 

misioneros, el ver el modo de poner esto en práctica. 

 

 Hemos estudiado igualmente las otras proposiciones y hemos llegado a la 

conclusión de que la quinta dirigida a la Asamblea General, debía pasarse a la 

Comisión Preparatoria de la Asamblea para que ella viera el tratamiento que se le debe 

dar. 

 

 En cuanto a las otras proposiciones, de hecho competen directamente a los 

Visitadores o Conferencias de Visitadores. Se las transmito también a Vds. y les invito 

a examinarlas con atención para ver la respuesta que deben dar a las mismas. La idea 

fundamental en todas ellas, que coincide con el tema de nuestra próxima Asamblea 

General,  es  que la colaboración entre los cohermanos de las diferentes provincias y 

países, así como con las Hermanas y laicos, es una fuente de renovación y de 

fecundidad apostólica en la misión. 

 

 Si Vds. enviaron al Mes Vicenciano cohermanos de su Provincia, Hermanas o 

laicos, les ruego envíen a cada uno de ellos una copia de esta carta, a fin de que tengan 

conocimiento de mi respuesta a las proposiciones que ellos me presentaron. 

 

 En el día de la vigila de Navidad, pido al Señor le bendiga a Vd. y a todos los 

cohermanos de su Provincia, y les colme de un profundo sentido de su presencia y de 

su amor. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
  



  

 Cuaresma 1998 

 

 

 

A todos los cohermanos de la Congregación de la Misión 

 

 

 

 

Mis muy queridos Cohermanos: 

 

 La gracia de Nuestro Señor esté siempre con vosotros. 

 

 El desierto desempeña un papel especial en el Antiguo y en el Nuevo 

Testamento. Es un lugar  para andar errante y para la purificación, lugar de prueba y 

de tentación, de aridez y de muerte. Pero es también una escuela móvil donde el 

pueblo de Dios aprende a vivir en soledad, a meditar, a comprender lo que es esencial 

en la vida, a depender de Dios. Uno de los grandes temas del Exodo es la constante 

presencia de un Dios providente y amoroso durante el camino por el desierto: 

"Yahveh caminaba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el 

camino, y de noche en columna de fuego para alumbrar su sendero" (Ex 13, 21). La 

presencia del Señor fue constante, atenta —proveyéndoles de comida en el desierto y 

nutriéndoles con su palabra, con su ley. El Señor les reprendió cuando pecaron y les 

perdonó cuando se arrepintieron. El Señor probó y fortaleció su fidelidad, después 

derrotó a sus enemigos, y finalmente les condujo a la tierra que manaba leche y miel. 

Oseas, en una preciosa imagen, ve el desierto como el lugar de cortejo en la relación 

continua, y a veces tumultuosa, de Dios con su pueblo: "Por eso yo voy a seducirla; la 

llevaré al desierto y hablaré a su corazón" (Os 2, 16). 

 

 Este año el evangelio del Primer Domingo de Cuaresma nos recuerda que el 

desierto es también un lugar de demonios. Allí fue conducido Jesús por el Espíritu, se 

encontró con el diablo, que pone ante él, de modo simbólico, las tentaciones del pan, 

del poder, de la fama. En nuestra Familia Vicenciana recordamos que Lucas usa 

precisamente como introducción a su entrada en la sinagoga de Nazaret la 

"experiencia de Jesús en el desierto", donde proclama, "El Espíritu del Señor está 

sobre mi, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva" (Lc 4, 18). 

 

 Como preparación para el tercer milenio, la Iglesia en 1998 nos pide que 

centremos nuestra atención en el Espíritu Santo. Les exhorto, pues, en esta Cuaresma, 

a permitir que el Espíritu les conduzca al desierto, como lo hizo con Jesús, que el 

Espíritu les capacite para una misión renovada. La tradición cristiana nos dice que el 

camino será agitado pero remunerador. Permítanme reflexionar con Vds. sobre tres 

aspectos de este camino. 

 



1. Los evangelios nos llaman a incrementar la confianza en que el Espíritu nos 

acompaña por el desierto. El evangelio de Lucas, que leemos cada Domingo de 

Cuaresma, pone gran énfasis en la presencia del Espíritu en todos los momentos de la 

vida, en la luz y en las tinieblas. En Lucas, el Espíritu del Señor descendió sobre 

María en el momento de la Encarnación (1, 35). El Espíritu llena también a Jesús en el 

momento de su bautismo y le conduce al desierto durante cuarenta días (4, 18). 

Habiendo vencido a Satanás, Jesús vuelve a Galilea por la fuerza del Espíritu (4, 14) y 

comienza su ministerio (4, 18). Jesús se llenó de gozo en el Espíritu (10, 21). Él 

asegura a sus seguidores que su Padre celestial infundirá su Espíritu a todos los que se 

lo pidan (11, 13) y les dice que el Espíritu les enseñará en tiempos de persecución 

todas las cosas que han de decir (12, 12). El segundo libro de Lucas, los Hechos, 

acentúa la presencia del Espíritu en la vida de la Iglesia. Para Lucas, el Espíritu es la 

providencia de Dios, es su amor que nos acompaña. Lucas nos llama a confiar 

plenamente en el Espíritu del Señor.   

 Recuerden con cuanta elocuencia nos exhortaba San Vicente a confiarnos al 

cuidado providente de Dios: "debemos abandonarnos a Dios, ‘como un niño en manos 

de su nodriza’. Si ella pone al niño en el brazo derecho, a éste le parece bien; si lo 

pone en el izquierdo, se queda contento; con tal que le dé de mamar, se quedará 

satisfecho. Así pues, nosotros hemos de tener también esa confianza en la Divina 

Providencia, ya que ella se preocupa de todo lo que nos concierne, del mismo modo 

que lo hace una madre con su niño" (SV IX, 1050). Como evangelizadores nuestra 

misión es comunicar palabras de esperanza a los pobres. Si nuestra confianza en la 

Providencia es profunda, nuestras vidas testificarán, tanto si predicamos como si 

estamos en silencio, que el Espíritu mora en nosotros y emana de nosotros. 

 

2. Les urjo a que reflexionen durante la Cuaresma sobre las tentaciones con que 

inevitablemente nos encontramos mientras el Espíritu nos guía por el desierto. 

Ninguno de nosotros está libre de ellas. El Espíritu es una columna de fuego para 

alumbrar nuestro camino durante el viaje, pero los acontecimientos diarios nos atraen 

a seguir otras columnas de fuego mientras caminamos errantes por el desierto. Para 

quienes tienen un puesto de autoridad, la tentación de poder es grande; para quienes 

trabajan en el mercado, la tentación es el dinero; para quienes predican, la tentación es 

la popularidad; para quienes están deseosos de relaciones, la tentación es una vida 

sexual fácil o irresponsable; para quienes sirven a los pobres, ante la terrible pobreza, 

la tentación es el desánimo; para quienes viven en medio de la violencia, la tentación 

es una respuesta violenta. Ninguna de estas nos satisface. Ninguna nos ofrece una 

respuesta esencial. Ninguna llega a sondear en la profundidad del misterio de la 

persona humana. Nosotros únicamente satisfacemos nuestra hambre, saciamos nuestra 

sed en la persona de un Dios amoroso, providente que camina siempre con nosotros. 

Esa fue la lección que los Israelitas aprendieron en el Exodo. Esta Cuaresma cada uno 

de nosotros debe preguntarse: ¿Cuál es la mayor tentación a la que me enfrento como 

misionero? 

 

3. Finalmente, en esta Cuaresma, la palabra del Señor nos llama a predicar  la 

presencia de este Dios providente con personal y total convencimiento. Las Escrituras 

nos plantean un reto: ¿Tú, evangelizador, sientes que Dios camina contigo cada día? 



¿Cuando los demás te oyen hablar de Dios se sienten movidos a creer? ¿Ves a Dios, 

como el salmista, en la salida y la puesta del sol? Cómo sugiere  el autor del 

Deuteronomio ¿está el nombre de Dios escrito en tu puerta de modo que, cuando 

entras y sales de tu casa, piensas en el Señor? ¿Ves también a Dios en la vida diaria de 

los pobres: en sus luchas, en sus búsquedas de justicia, en sus esperanzas contra toda 

esperanza, en sus sufrimientos, en su hospitalidad, en su gratitud? Cada uno de los que 

predicamos podemos hacernos estas preguntas. Nuestra misión se centra en la 

presencia amorosa y providente de Dios, en la presencia de su Espíritu. Esta es la 

buena noticia. ¿Somos capaces de decir a los demás con convicción, como lo dijo San 

Vicente (SV V, 511), que Dios es nuestro Padre, nuestra Madre, nuestro todo. Si 

somos capaces de hacerlo, las misiones populares que predicamos tendrán vida, los 

seminarios donde enseñamos serán centros donde Dios mora, nuestras misiones serán 

fuerzas vivas de evangelización. 

 

 "No hay mejor modo de asegurar nuestra felicidad eterna que vivir y morir al 

servicio de los pobres, en los brazos de la Providencia, y en una renuncia real de 

nosotros mismos en el seguimiento de Jesucristo" (SV III, 359). Esto es, yo les 

sugiero, lo que el Espíritu quiere enseñarnos en esta Cuaresma. 

 

 Amen. Aleluya. Que el Espíritu del Señor Resucitado les colme de sus gracias. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 

___________________________________________________________________________ 

FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

05/02/98 Antonio Estévez Conde Visitador (2° mandato) Venezuela 

13/02/98 Dennis Martin   Director HH.CC. (1/6) Normandy 

26/02/98 Noel Mojica    Visitador (2/3)  Cuba 
 

 



Desplazamientos de horizonte 
Reflexiones sobre la Asamblea General de 1997 

 

 

 

 Padre Robert P. Maloney  

 Casa Madre HH.CC, 15 de agosto de 1997 

 

 

 Como pueden imaginarse, Hermanas, sobre mi mesa se acumulan una 

gran cantidad de papeles. Durante los últimos días de la Asamblea General, 

pero antes de que estuviera redactado el Documento Final, llegó hasta allí un 

análisis, de una página, especialmente interesante. Sospecho que su autora, una 

Hermana delegada, desea permanecer en el anonimato, pero voy a reproducir 

para ustedes aquí sus observaciones, con solo ligeras modificaciones en sus 

términos, ya que me parece constituir una evaluación de la Asamblea de gran 

profundidad. 

 

 

Desplazamientos de horizonte que se han revelado de manera evidente 

durante el transcurso de la Asamblea General de 1997 

 

 

1.  De una Comunidad moldeada predominantemente por costumbres 

europeas, se ha pasado a una Comunidad internacional en la que tienen 

cabida las costumbres de todas las regiones. 

 

2.  De una actitud de "socorro" y limosna a los pobres, se ha pasado a la 

solidaridad con las personas desheredadas, trabajando mano a mano con 

ellas para promover el cambio, comprometiendo a los pobres en su 

propia promoción . 

 

3.  De un enfoque estrecho localizado en los asuntos de la Provincia, a una 

preocupación por compartir los recursos de la Compañía sobre una base 

mundial. 

 

4.  De opinar que la unidad depende en gran parte de signos externos, a 

opinar que la unidad se funda ante todo en una motivación común, en 

convicciones comunes, en una acción común. 

 

5.  De la predicación del Evangelio a los que servimos, a la búsqueda de 

semillas evangélicas en la cultura de aquéllos que queremos 

evangelizar: «segar antes de sembrar». 

 

6.  De una administración altamente centralizada, a una administración más 

de centralizada. 



 

 Por supuesto, esos desplazamientos de horizonte no se han producido 

repente y tampoco han aparecido precisamente durante el mes de la Asamblea 

Más bien, han ido evolucionando gradualmente en el espíritu y el corazón de 

las Hijas de la Caridad durante los últimos años. Pero la Asamblea los ha 

hecho aparecer y ha promovido realmente esos cambios, por su clima, sus 

discusiones y sus decisiones. Permítanme que examine con ustedes hoy, uno 

por uno, esos desplazamientos. 

 

1.  De una Comunidad moldeada predominantemente por costumbres 

europea a una Comunidad internacional en la que tienen cabida las 

costumbres de todas las regiones. 

 

 

a)  Señales de este desplazamiento de horizonte. 

 

 En el Libro de los Hechos, en el momento en que se halla a punto de 

subir al cielo, Jesús envía a sus discípulos para que «sean sus testigos en 

Jerusalén, en toda la Judea... y hasta los confines de la tierra» (Hech 1,8). En 

realidad, no es sino al final del siglo XX cuando el Catolicismo ha llegado a ser 

verdaderamente un Iglesia mundial (1). Durante el pontificado de Pablo Vl se 

produjo un desplazamiento notable en el centro de gravedad de las estadísticas 

de la Iglesia. El giro tuvo lugar en 1970, en que el 51 por 100 de la población 

católica vivía en el hemisferio Sur (2). 

 

 Un cambio similar se ha ido manifestando gradualmente en la 

Compañía de la Hijas de la Caridad. Aunque el número de sus miembros en 

Europa siga siendo con mucho el mayor, actualmente muchas Provincias 

jóvenes están florecientes en Asia, África, América Central y del Sur. La 

responsabilidad de la formación y de la dirección de esas Provincias va 

pasando cada vez más a manos de Hermanas nativas del país. Es significativo 

observar que, durante la Asamblea, se ha concedido una delegada 

suplementaria al Viet-Nam como la Provincia con mayor número de Hermanas 

en período de formación. 

 

 Algunos de los momentos más señalados de la Asamblea General han 

sido aquellos en que hemos escuchado los testimonios presentados por 

Hermana diversos países, reveladores de bases culturales muy distintas. 

 

 Igualmente, entre las decisiones más importantes de la Asamblea, figura 

el cambio introducido en el Estatuto 39, en que se decide que, en adelante, 

África estará representada en el Consejo General por una Hermana africana, y 

Asia por una Hermana asiática. 

 

 

b)  Retos para el porvenir 



 

 Estoy convencido de que uno de los mayores retos que se les plantean a 

Hijas de la Caridad —y a otras muchas Comunidades— es el de mantener su 

tradición íntegramente pero con flexibilidad. Digo «íntegramente» porque 

tienen ustedes una herencia magnífica que quieren conservar: la entrega de su 

vida a Dios comunidad, por un amor a los pobres que sea práctico y eficaz, 

vivido en sencillez y humildad. Pero digo también «con flexibilidad», porque 

no quieren ustedes construir una comunidad europea en culturas no europeas. 

No quieren cometer el error que con frecuencia cometieron los arquitectos en 

épocas pasadas, cuando construyeron edificios de estilo europeo o 

norteamericano en contextos culturales en que aquéllos parecían tan extraños 

como una pagoda lo sería aquí en París. 

 Una buena formación inicial es la clave que permite mantener la 

tradición íntegramente, pero con flexibilidad. Yo propongo este reto a toda la 

Compañía, Hermanas: concreten sus energías en una buena formación inicial. 

 

2.  De una actitud de «socorro» y limosna a los pobres, a una actitud de 

solidaridad con las personas desheredadas, trabajando mano a mano 

con ellas para promover el cambio, comprometiendo a los pobres en 

su propia promoción. 

 

 

a)  Señales de este desplazamiento de horizonte 

 

 La palabra «acompañamiento» se encuentra con frecuencia en el 

vocabulario de las comunidades modernas. No se trata de una simple evolución 

linguística Más propiamente puede decirse que nuestro lenguaje expresa un 

cambio actitud. Hoy, especialmente en la Iglesia, pero también en la sociedad 

secular,reconocemos lo importante que es que los pobres se comprometan 

personalmente en su propia promoción. Vemos que la dignidad humana exige 

la determinación personal. Creemos en el compromiso personal de cada uno, 

en su propia educación, en la aceptación de la propia responsabilidad para 

crearse un porvenir. En las últimas décadas se ha producido un cambio 

importante en el acento: de la noción de «asistencia» a través de las obras de 

caridad (limosna, donativos de «cosas» a los pobres), se ha pasado a la de 

«promoción humana» (acompañamiento al desfavorecido en el proceso 

completo de su promoción individual y el hacerse cargo por sí mismo de ese 

proceso). 

 

 El cuarto compromiso de la Asamblea General de 1997 lo afirma de 

manera. clara: «nos comprometemos a dar nuestra vida a los pobres y a 

ofrecerles un servicio que responda a sus necesidades reales, teniendo en 

cuenta sus deseos , aspiraciones  y  valores, con el fin de permitirles que 

lleguen a ser ellos mismos los agentes de su propia promoción». 

 



 Observen cuántas veces insiste el Documento de la Asamblea en la 

«solidaridad». Lo hace en el 8º, el 10º y el 12º compromisos. Vean, también, el 

acento que pone la Asamblea en la colaboración con los laicos, con la familia 

vicenciana y, especialmente, con nuestros grupos de Juventudes Marianas. 

 

 

b)  Desafíos para el porvenir 

 

 El reto que plantea este segundo desplazamiento del horizonte queda ya 

muy claramente definido por la misma Asamblea: Unir nuestras fuerzas con las 

de las personas que defienden la vida y los derechos humanos. Igualmente con 

las de los que luchan por la justicia y la solidaridad en favor de los excluidos 

de la sociedad especialmente las mujeres y los niños que son los más pobres en 

grandes zonas del mundo. Una vez más, en este alborear del tercer milenio, las 

aliento, Hermanas, a que las Hijas de la Caridad sean conocidas como una 

Compañía que se hace solidaria con los excluídos de la sociedad, 

especialmente con las mujeres y los niños, que son los más pobres de los 

pobres en tantos lugares del mundo. 

 

3.  De un enfoque estrecho localizado en los asuntos de la Provincia, a 

una preocupación por compartir los recursos de la Compañía a escala 

mundial. 

 

 

a)  Señales de este desplazamiento del horizonte 

 

Este desplazamiento se ha manifestado realmente de manera muy 

notable en las últimas décadas. Voy a indicar aquí dos señales 

importantes: 

 

 * Por espacio de muchos años, numerosas Hijas de la Caridad se han 

ofrecido como voluntarias para ser enviadas a misión en otros países. Se 

establecieron programas de formación para ayudarles a inculturarse y a 

aprender otros idiomas Durante los últimos seis años, la Compañía se ha 

implantado en Albania, Camboya, Ghana, Angola, Bielorrusia y Ucrania. La 

Compañía ha podido contar con un personal interprovincial, en situaciones de 

urgencia, en México, Guatemala, Burundi, Ruanda, Somalia y Egipto. Ciento 

cincuenta y cinco Hijas de la Caridad han marchado a misiones Ad Gentes en 

el intervalo de los seis últimos años. 

 

 * La Compañía comparte de manera admirable sus recursos económicos 

sobre una base mundial. Las Provincias que disponen de más recursos han 

enviado, por el canal de la Curia Generalicia, una importante cantidad como 

ayuda económica al servicio de los necesitados de países pobres. 

 

b)  Desafíos para el porvenir 



 

 En este concepto, el desafío es también muy claro. Durante los seis 

últimos años, la Madre General ha insistido con fuerza, no sólo con sus 

escritos, sino también con sus hechos, en la identidad misionera de la 

Compañía. Por eso, yo también les digo, Hermanas, durante los seis años 

próximos, en este alborear del tercer milenio: «¡Vayan, vayan como 

misioneras! No duden en ofrecerse para ir allá donde se encuentran los más 

pobres de los pobres; ya sea en la propia Provincia de ustedes, ya en las 

Misiones Ad Gentes. ¡Vayan, marchen, sin temor!» 

 

4.  De opinar que la unidad depende en gran parte de signos exteriores a 

opinar que la unidad se funda ante todo en una motivación común, en 

convicciones comunes, en una acción común. 

 

 

a)  Señales de este desplazamiento de horizonte 

 

 En estas últimas décadas, la Compañía ha puesto fuertemente el acento, 

no sólo en la formación inicial, sino también en la formación continua. Las 

Provincias han organizado por su cuenta sesiones de formación sobre los 

diversos aspectos de nuestra vida: espiritual, apostólica, comunitaria, 

vicenciana y profesional. A nivel internacional, se organizan aquí, en la calle 

del Bac, dos o tres programas cada año, que reúnen a Hermanas de todos los 

países en que viven y trabajan las Hijas de la Caridad. Todos estos programas 

indican que una comunidad se fundamenta, no tanto en signos exteriores, como 

en una motivación común, en convicciones comunes y en una acción común, 

como con frecuencia lo ha hecho observar el filósofo Bernard Lonergan (3) 

 El quinto compromiso de la Asamblea General de 1997 lo indica con 

toda claridad: invita a la Compañía a que «recree Comunidades enrizadas en 

Jesucristo, que sepan compartir la experiencia de Dios, vivir la comunión por 

medio diálogo y el discernimiento, en una actitud mutua de sirvientas 

movilizadas por proyectos comunitarias creativos, realistas, exigentes y 

valuables». 

 

 Además, las decisiones tomadas por la Asamblea con relación al hábito 

confirman lo que la Compañía ha reconocido ya con toda claridad en estos 

últimos  años: su unidad no depende de la uniformidad del vestido. De hecho, 

esta decisión reconoce que las necesidades de los pobres y las diferentes 

sensibilidades de las diversas culturas tienen que ser factores clave para 

determinar lo que el hábito de las Hijas de la Caridad. La Asamblea ha 

decidido: 

 

 «El hábito oficial de las Hijas de la Caridad es: 

 

— el propuesto y escogido por la Segunda Asamblea General 

Legislativa; 



— o un hábito modificado: falda, cofia azul marino, blusa blanca o azul, 

— o un hábito modificado según las diferentes culturas y las 

necesidades d servicio a los pobres y aprobado por la Visitadora y su 

Consejo~. 

 

 «La autorización para no llevar cofa es de la competencia de la Visitado 

y su Consejo». 

 

 «Todas las Hermanas llevan un signo distintivo universal de pertenencia 

a  Compañía». 

 

 

b)  Desafíos para el porvenir 

 

 Según mi parecer, Hermanas, la Compañía tiene ya una comprensión 

bastante clara de las motivaciones comunes, las convicciones comunes y las 

acciones comunes que fundamentan su unidad. El reto que se lanza consiste en 

profundizar de continuo en estas últimas. Existe siempre una tendencia en los 

grupos, especialmente cuando se trata de grandes grupos, a confundir 

uniformidad y unidad. Esto puede llegar a ser una enfermedad seria cuando se 

trata de una comunidad internacional, porque puede conducir a imponer 

prácticas detalladas, que a las jóvenes procedentes de otras culturas pueden 

parecerles extrañas. Cuando yo era novicio teníamos permiso para ducharnos 

sólo dos veces por semana. Éramos jóvenes protestábamos sin cesar de esta 

extraña práctica. A veces, hacíamos notar con más viveza esa protesta. Una vez 

terminado el noviciado, todos volvimos a ducharnos a diario, como antes de 

entrar en él. Aquel reglamento chocante, relativo a nuestra higiene, no 

contribuyó en modo alguno a que profundizáramos en nuestras motivaciones, 

nuestras convicciones y nuestros actos, aun cuando a nuestros responsables, 

por algún motivo determinado, les hubiera parecido importante. La cuestión 

que se nos plantea es la siguiente: ¿Qué será lo que pueda hacer hoy más 

profundas, realmente, las motivaciones íntimas de una Hija de la Caridad (su 

deseo darse a Dios en el servicio a los pobres)? ¿Qué es lo que hará más 

sólidas sus convicciones  más profundas (su voluntad de vivir en sencillez, 

humildad y caridad práctica)? ¿Qué es lo que hará más firme su compromiso 

de entregrarse a la acción común con otras (especialmente la oración hecha en 

común, una vida vivida juntamente con otras, en alegría y servicio hecho en 

común a los pobres)? 

 

 

5.  De la predicación del Evangelio a los que servimos, a la búsqueda de 

semillas evangélicas en su cultura: «segar antes de sembrar». 

 

a)  Señales de este desplazamiento de horizonte: 

 



 Pocos temas se abordan con más frecuencia en los documentos de la 

Iglesia hoy, que el de la inculturación. El Papa Juan Pablo II, que ha hablado 

reiteradamente de este tema de la inculturación, ha escrito lo siguiente a las 

Hijas de Caridad: "EI amor a los pobres lleva consigo el respeto a sus culturas, 

que  manifiestan el alma de sus comunidades humanas, así como el reconocer y 

acoger los valores que constituyen la riqueza de las mismas". 

 

 La palabra "inculturación" ha brotado con frecuencia de los labios de las 

Hijas. de la Caridad en el transcurso de los dos años de preparación a la 

Asamblea General y durante la celebración de la misma. 

 

 La cuarta convicción expresada por la Asamblea es la siguiente: 

 

 "Estamos convencidas de la necesidad de descubrir personal y 

comunitariamente /as "semillas del Verbo" y /os valores que existen en todas 

las cu/turas y /os pobres: 

 

— la solidaridad, la lucha en favor de la justicia y de la libertad, 

— el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, 

— las relaciones personales más cercanas, la hospitalidad, el sentido 

festivo, 

— la confianza y la esperanza en la Providencia... 

 

y también discernir los anti-valores que se oponen al Evangelio y a nuestra 

identidad vicenciana: 

 

— el crecimiento de la pobreza y de la marginación, 

— la explotación económica, 

— la violación de los derechos humanos, 

  — la pérdida del sentido de Dios, 

— la "cultura de la muerte"... 

 

 

b)  Desafíos para el porvenir 

 

 Ya  estáa implícito el desafío en la convicción tan claramente expresada, 

como hemos visto más arriba, por la Asamblea. Quiero hoy invitar 

especialmente a las Visitadoras y a los formadores, de todas las Provincias de 

la Compañía, a que disciernan, con las Hermanas de su Provincia, cuáles son 

las semillas del Verbo que se hallan en cada cultura y a que disciernan 

también, en esa cultura concreta cuáles son los anti-valores que en ella se 

oponen al Evangelio. Es seguro que hay abundantes semillas del Verbo en toda 

la creación, porque es Dios quien la ha hecho; pero se dan también en 

abundancia las malas hierbas. Es Jesús quien nos lo asegura, porque todos los 

humanos —y nosotros comprendidos en ellos— somos pecadores. 

 



 

6.  De una administración altamente centralizada, pasar a una 

administración más descentralizada. 

 

 

a)  Señales de este desplazamiento del horizonte 

 

 Inmediatamente después del Vaticano II, el Papa Pablo VI dijo a las 

Comunidades religiosas que «el sistema de gobierno será de tal manera que el 

ejercicio de la autoridad llegue a ser más eficaz y más fácil, según las 

necesidades de la época actual. Para ello, en los diferentes grados de autoridad, 

se proveerá a los Superiores de poderes oportunos, con el fin de evitar que se 

tenga que recurrir inútilmente o con demasiada frecuencia a las autoridades 

superiores» (4). 

 

 Las Constituciones y Estatutos renovados de las Hijas de la Caridad han 

conseguido recoger sólo parcialmente el «principio de subsidiariedad 

enunciado por Pablo Vl. Una de las etapas más significativas de las 

Constituciones con miras la descentralización, ha sido la importancia 

concedida al proyecto comunitario local, como medio de organizar 

concretamente la vida de la comunidad local y de encaminar a las Hermanas 

hacia un entendimiento mutuo para llevar a cabo esa vida. Las Constituciones 

han ampliado asimismo los poderes de la Visitadora han favorecido la libertad 

de las Hermanas de las Provincias para elegir a sus responsables gracias a una 

amplia consulta. 

 

 Durante la Asamblea, la decisión relativa al hábito, de la que acabo de 

habla ha constituido un paso importante en el sentido de la descentralización. 

Anteriomente, casi todas las decisiones relacionadas con el hábito tenían que 

proceder de la Madre General y de su Consejo. Ahora pueden tomarse a nivel 

provincial. 

 

 

b)  Retos para el porvenir 

 

 El principio de subsidiariedad es claro. Se trata después, de aplicarlo 

con buen criterio. 

 

 La Asamblea ha reconocido que debe avanzase todavía más en el 

sentido de la descentralización. A París siguen llegando demasiadas cosas que 

en realidad han de decidirse a un nivel provincial, empleando en ellas, sin 

necesidad, el tiempo y las energías de los miembros del Consejo General y de 

la Secretaría. La Asamblea General ha decidido que se nombraría una 

Comisión con el fin de llevar a cabo una revisión de las Constituciones y 

Estatutos, revisión que se sometería a la próxima Asamblea General. Uno de 

los problemas que se plantearían a esa Comisión —y por lo tanto a la próxima 



Asamblea General— sería el de tratar más plenamente la cuestión de la 

subsidiariedad y de la descentralización. 

 

 Los desplazamientos de horizonte son muy importantes, Hermanas. 

Influyen en nuestra manera de ver. Desdc el tejado de la Curia Gcneralicia 

puedo tener una buena vista de Roma: puedo ver la cúpula de San Pedro y veo 

también casas en las que vive gente pobre. Me ocurre a veces ver cómo pasa la 

droga de mano en mano. El otro día, hasta distinguí a alguien que en una 

ocasión me había robado Cuando bajo a mi despacho, que está en el piso 

inferior, el horizonte cambia. Allí no puedo ver ni San Pedro ni a los pobres. 

Por eso, es bueno para mí subir de vez en cuando al tejado ¡y cambiar de 

horizonte! Eso es exactamente, Hermanas lo que ha hecho su Asamblea. En 

realidad, es toda la Compañía la que lo ha hecho, especialmente en estos 

últimos seis años. Sus horizontes se han ampliado en sentido internacional. Su 

servicio a los pobres ha adquirido nuevas perspectivas y nuevas calidades. Sus 

relaciones con nuevas culturas han llegado a ser fuente de enriquecimiento. 

 

 Les invito, Hermanas, invito a toda la Compañía, hoy, a regocijarse de 

esos nuevos horizontes. Que sus ojos se llenen de la variedad de colores de la 

creación de Dios. Lean y estudien bien el Documento de esta Asamblea. Hagan 

suyas las convicciones que expresa y vivan sus compromisos en solidaridad 

con sus Hermanas. Que este Documento las inflame, como dice la Asamblea. 

Sean ustedes un fuego nuevo. Que la Caridad ardiente de Cristo se comunique 

a través de ustedes al corazón de los demás, especialmente a los pobres. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(1) K. Rahner: "La significación duradera del Segundo Concilio Vaticano", en 

Investigaciones Teológicas XX, 90-102; cf. también, "El porvenir de la Iglesia 

y la Iglesia del porvenir", en Investigaciones Teológicas XX, 103-114 . 

 

(2) W Bullmann: La Iglesia del Porvenir (Maryknoll, Nueva York, Orbis, 

1986, 4-5. 

 

(3) Bernard Lonergan: Una tercera colección (Malwab, New Jersey, 1985, 5-

6). 

  

(4)  Ecclesiae Sanctae (6 de agosto de 1996), 18. 

 



 

 

   Mis esperanzas para la 

 juventud mariana vicenciana * 

 
 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 

 Queridos hermanos es estupendo estar aquí para celebrar la primera reunión de 

responsables de los grupos de Juventud Mariana Vicenciana de todo el mundo. 

 

 Vuestra Asociación tiene un origen maravilloso: proviene del mensaje que 

Catalina Labouré recibió de la Virgen María. La Iglesia aprobó vuestros grupos hace 

150 años. Estos grupos se extendieron rápidamente por todo el mundo. Se calcula que 

hoy más de 200.000 jóvenes son miembros de los grupos de Juventud Mariana 

Vicenciana. Vosotros, que sois sus líderes,  habéis venido de casi cincuenta países 

para representar a estos jóvenes.  

 

 Hoy, deseo manifestaros mis esperanzas para el futuro de la Juventud Mariana 

Vicenciana. Cuando miramos hacia el tercer milenio, el futuro está en vuestras manos. 

Si la Iglesia mantendrá su plena vitalidad en el año 2000, 2010, 2020, será porque 

vosotros estáis en plena vitalidad. Así pues, estas son mis esperanzas para vosotros. 

 

 

1. Espero que estéis cada vez más profundamente enraizados en la persona de 

Jesús 

 

 Esto parece obvio, pero no hay nada más importante que yo, como hermano 

mayor, pudiera deciros. San Vicente de Paúl, escribió una vez "Acuérdese, que 

vivimos en Jesucristo por la muerte de Jesucristo, y que hemos de morir en Jesucristo 

por la vida de Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena 

de Jesucristo, y que, para morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo"1: Los 

evangelios se hacen eco de esta convicción: Jesús es el centro absoluto. Jesús dice: 

"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida". Nadie va al Padre sino por mí"2. Yo soy la 

viña"3. Yo soy la puerta"4. Yo soy el pastor"5. Yo soy la luz"6. "Yo soy el pan vivo, 

bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre"7. 

 

                                                           

1    SV I, 319. 

2   Jn 14,6. 

3   Jn 15,6. 

4   Jn 10,9. 

5   Jn 10,11. 

6   Jn 8,12. 

7   Jn 6,51. 



 

 

 Permitidme recordaros la maravillosa oración atribuida a San Patricio: 

 

   Cristo esté conmigo, Cristo esté en mí, 

 Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, 

 Cristo a mi lado, Cristo para conquistarme, 

 Cristo para confortarme y restaurarme, 

 Cristo debajo, Cristo encima, 

  Cristo en el silencio, Cristo en el peligro, 

  Cristo en los corazones de todos los que me aman, 

  Cristo en los labios del amigo y del desconocido. 
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 Os recomiendo dos medios principales para centraros totalmente en la persona 

de Jesús. 

 

 El primero es la oración diaria. Haced de Cristo el centro de esta oración, 

especialmente el Señor crucificado y resucitado. Dedicad un tiempo bien determinado 

cada día a la oración contemplativa y dejad que el Señor tome posesión de vuestra 

mente y de vuestro corazón. Habladle sencillamente con vuestro propio lenguaje. 

Contadle con sencillez vuestras alegrías y penas, vuestros temores y ansiedades. 

Decidle que le amáis y tened el profundo convencimiento de que Él os ama. Confiad 

en que Él camina con vosotros. Cuando caigáis, tened la seguridad de que Él está allí 

para levantaros y abrazaros amorosamente. No ocultéis nada al Señor. Sabed, como 

decía San Vicente, que podéis ir siempre a Él con una gran confianza, estando seguros 

de su perdón y amor. 

 

 El segundo medio, y no es completamente distinto del primero, es encontrar, 

amar y servir a Cristo en la persona de los pobres. San Vicente de Paúl nos dice que 

ellos son nuestros amos y señores. Jesús continúa viviendo en ellos de un modo 

particular, especialmente en las gentes que sufren. Para el mundo, y también para 

nosotros, es fácil llegar a ser insensibles a su condición: los 5,7 millones de habitantes 

de Haití, que son tan pobres y durante tanto tiempo, que ya su dolor no es noticia; los 

2,5 millones de refugiados de Bosnia que son víctimas de la "limpieza étnica"; los 1,5 

millones de somalíes a punto de morir de hambre; los innumerables ruandeses, 

zaireños y camboyanos que han sido brutalmente asesinados. Nuestra contemplación 

de Cristo crucificado no puede ser meramente un ejercicio piadoso; no puede ser 

simplemente meditación de acontecimientos pasados. El Señor vive en Sus miembros. 

Él está crucificado en las personas concretas y en los pueblos que sufren. Somos 

llamados a verle a Él y servirle a Él allí: "Porque tuve hambre y me distéis de comer; 

tuve sed, y me distéis de beber; era forastero y me acogisteis; estaba desnudo, y me 

vestisteis"8. 

 

 

2. Espero que estéis profundamente enraizados en las Escrituras. 

 

 La palabra de Dios no falla nunca. Es efectiva, creativa. Va más allá de los 

"cálculos pragmáticos y descubre una profunda sabiduría que está escondida en el 

misterio del amor de Dios. Os apremio a conocer la Sagrada Escritura y, como María,  

la madre de Jesús, la leáis una y otra vez, meditándola en vuestro corazón. La 

Escritura, como dice Isaías (55, 10-11), es el agua que nos da la vida cuando nuestros 

corazones y mentes están áridos. Es como un martillo para nosotros, como dice 

Jeremías (23, 29), cuando estamos demasiado apáticos, demasiado instalados para 

movernos. Es alimento más dulce que la miel, como dice el salmista (19,11), cuando 

estamos hambrientos de saber que nos está pidiendo el Señor. Es una espada de dos 

                                                           

8   Mt 25, 35-36. 
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filos, como dice el autor de los Hebreos (4, 12), y así al predicar a los demás, nos 

penetra también a nosotros. Al conocer la Escritura, conocemos al mismo Jesús. Por 

tanto, leed diariamente la palabra de Dios. Que ella sea vuestra  regla de vida. 

 

 Sois una Asociación Mariana. Os apremio, por tanto, a aprender de vuestra 

Madre. En el Nuevo Testamento María es el modelo del oyente. Es la primera en 

escuchar la buena nueva. Es el discípulo ideal, el ejemplo de todos los creyentes. En 

las narraciones de la infancia, María escucha y contempla, a: 

 

Gabriel, que le anuncia la buena nueva de la presencia de Dios y le habla del 

niño extraordinario que ella va a concebir;9 

 

Isabel, que la proclama bienaventurada entre todas las mujeres porque ha 

creído que la palabra del Señor se cumplirá en ella;10 

Los pastores, que le manifestaron, a  ella y a otros, el mensaje que les había 

sido revelado sobre el niño, la buena nueva ¡del nacimiento del Salvador! 

 

Simeón, que proclama un cántico y un oráculo; el primero, una canción de 

alabanza por la salvación que ha llegado a todas las naciones; el segundo, una 

profecía que nefastamente presagia el escándalo de la cruz;11 

 

Ana, que alaba a Dios en presencia de María y sigue hablando a todos los que 

estén dispuestos a escucharla;12 

 

Al mismo Jesús, que le habla de su relación con el Padre, que debe preceder a 

todo lo demás.13 

 

3. Espero que aprendáis de los pobres a ser inventivos en su servicio 

 

 San Vicente nos lo dice con toda franqueza: son sólo los sencillos y humildes 

quienes realmente crecen en la vida de Dios. Sólo ellos pueden conocer la profundidad 

de la sabiduría de Dios. Los santos sabían esto muy bien porque hicieron propias las 

enseñanzas del evangelio. Esta es la razón por lo que San Vicente urgía a sus 

seguidores a crecer en sencillez y humildad. Aprender sobre todo de los pobres. Ellos 

nos pueden enseñar a agradecer los pequeños dones, la  paciencia al esperar, el esperar 

contra toda esperanza, amar a los que nos rodean, la solidaridad en el sufrimiento y la 

opresión, compartir lo poco que tenemos con nuestros hermanos y hermanas. 

 

 Sólo cuando hayamos aprendido de los pobres, podremos ser inventivos al 

servirlos. Ellos son quienes nos explicarán sus profundas necesidades, y así podremos 

                                                           

9   Lc 1,26s. 

10   Lc 1,39. 

11   Lc 2,25. 

12   Lc 2, 36. 

13   Lc 2,41. 
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ofrecerles los dones que podrán realmente servirles de ayuda. Vuestra  creatividad e 

imaginación joven se alimentará con lo que podéis aprender de ellos. 

 

 

4. Espero que permitáis que el Señor os haga libres 

 

 Jesús actúa en los evangelios con una maravillosa libertad. Cura en Sábado, 

con gran pesar de los fariseos. Va con presteza ejerciendo su ministerio de un lugar a 

otro con gran movilidad. Dice la verdad sin temor. Él quiere también que sus 

seguidores gocen de esta "gloriosa libertad de los hijos de Dios"14. 

 

 Un primer signo de la libertad es la movilidad, flexibilidad, disponibilidad al 

servicio de los pobres. Queridos jóvenes, deseo animaros hoy a: ser audaces. Desead 

afrontar el riesgo. Sed auténticamente misioneros. Resistid a la tentación de ataros con 

el deseo de las cosas materiales que es tan característico de la sociedad actual. Los 

bienes materiales son buenos, por supuesto. Dios los ha creado. pero pueden también 

ser un peso para nosotros. Pueden mantenernos fijos en un lugar, deseando siempre 

tener más y más. Pueden aislarnos de los demás. Ahora, especialmente que sois 

jóvenes, usad la libertad que os ofrece el evangelio. Desead explorar las posibilidades 

que Jesús os ofrece. Haced un buen discernimiento vocacional por el que podáis 

contribuir verdaderamente a la vida. ¿Cómo puedes tú servir mejor al Señor en 

libertad? 

 

 Otro signo de libertad, y que he visto frecuentemente las personas buenas, es 

una gran rectitud. Jesús nos libera para decir la verdad. No hace mucho leí el diario 

secreto del Cardenal Mazarino, primer ministro de Francia a mediados del siglo XVII, 

cuando San Vicente organizaba sus obras en favor de los pobres y la formación del 

clero. En su diario Mazarino cuenta a Vicente entre sus enemigos. Y ¿por qué? porque 

San Vicente decía la verdad a la reina, a quien Mazarino trataba de dominar. Vicente 

no tenía miedo. Fue prudente, bondadoso, caritativo. Pero decía la verdad con todo 

claridad. En ese sentido, él era completamente libre, como lo fueron tantos santos. 

 

 La verdadera libertad lleva consigo un amor que un escritor moderno ha 

llamado "temerario, pero disciplinado". Es "Temerario" porque no conoce límites. No 

puede estar atado. Rompe todas las cadenas que intentan retenerlo. Pero es a la vez 

"disciplinado" porque sabe que la verdadera libertad debe encauzarse hacia un único 

fin. Os apremio, como jóvenes, a arriesgaros a grandes cosas y a trabajar con 

disciplina para conseguirlas. 

 

 

5. Espero que ejerzáis vuestro apostolado con otros jóvenes 

 

 Si bien las personas mayores con frecuencia tienen mucho que ofrecer a los 

jóvenes, es claro que vosotros, que sois  jóvenes, tenéis dones especiales para trabajar 

                                                           

14   Rom 8,21. 
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con otros jóvenes. Os exhorto hoy a que hagáis del ministerio con los jóvenes uno de 

vuestros principales objetivos. los jóvenes son el futuro de la Iglesia. Son los siervos 

de los pobres del siglo XXI. Están buscando cómo entregar generosamente su vida. 

Uno de los grandes retos con que se encuentra la Iglesia es ofrecer a los jóvenes un 

modo adecuado, atractivo, que merezca la pena, de entregar sus vidas a Dios en el 

servicio de los pobres. Vuestros grupos de Juventud Mariana Vicenciana son uno de 

esos caminos _atraed a otros a unirse a vosotros. 

 

 Permitidme sugeriros tres modos concretos por los que podéis reunir a otros 

jóvenes: 

 

a. Organizar más grupos de Juventud Mariana Vicenciana - Dondequiera que 

vayáis, cread nuevos grupos de Juventud, especialmente en parroquias y colegios. 

Estos grupos pueden ofrecer un buen programa de formación a los jóvenes, una 

espiritualidad al servicio de los pobres. La parroquia es con frecuencia el centro donde 

se alimenta la fe de los jóvenes. Si las parroquias fracasan en esta tarea, la Iglesia se 

debilita en sus raíces más profundas. Los colegios tienen una enorme influencia en los 

jóvenes. Muchos de sus valores futuros serán los que el colegio les haya ofrecido. 

Ofreced a los jóvenes, en  parroquias y colegios, la oportunidad de ser miembros de la 

Juventud Mariana Vicenciana. 

 

b. Buscad Ministerios Voluntarios - Muchos jóvenes están deseosos de dar unos, 

dos, tres o cinco años de su vida al servicio de los pobres. Buscad formas de ofrecerles 

la oportunidad de hacerlo, así como un buen acompañamiento. Si los jóvenes están 

bien formados para comprometerse en tales experiencias, gozarán de la gran 

oportunidad de su vida. Después sus vidas ya no serán nunca lo mismo. Estas 

experiencias pueden abrir los corazones de los jóvenes a un amor profundo a los 

pobres y a un compromiso práctico permanente a servirles. 

 

c. Promoved Ministerios para los Jóvenes - Hoy la Iglesia subraya la amplia 

variedad de ministerios que son posibles en la comunidad Cristiana. Es importante 

ofrecer una buena formación a los jóvenes a fin de que comiencen pronto en su vida a 

comprometerse en estos ministerios. Muchos jóvenes estarán deseosos de ser acólitos, 

lectores, ministros de la eucaristía, músicos, catequistas, encargados de la liturgia, 

visitar a los enfermos, apostolado con sus compañeros. 

 

 

6. Espero que tengáis una perspectiva global, que vuestra visión del mundo sea 

cada vez más internacional. 

 

 Desde los tiempos de San Vicente el mundo ha cambiado enormemente. En el 

siglo XVII cuando sucedía algo en Europa, podía tardar un año en llegar la noticia a 

los otros continentes. De hecho, muchos escribieron a San Vicente más de seis meses 

después de su muerte. las noticias ¡circulaban muy despacio! Hoy en la televisión 

vemos acontecimientos a nivel mundial cuando están sucediendo. Durante la guerra 

del Golfo las cámaras de televisión acompañaron a las tropas cuando entraron en 
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Kuwait e Irak. Nos enteramos de los terremotos y desastres naturales sólo minutos 

después de que suceden. 

 

 Podemos también ir a diversos lugares rápidamente. A principios del siglo 

pasado se tardaba aún seis meses en llegar a China. Hoy yo puedo a ir a Beijing en un 

vuelo directo en 11 horas. 

 

 La Familia Vicenciana está siendo también cada vez más internacional. 

Nuestros miembros viven en más de 120 países. Hay muy pocas naciones en el mundo 

donde no estemos representados. En los últimos años hemos ido a Tanzania, las Islas 

Salomón, Albania, el Altiplano de Bolivia, a una nueva zona en Mozambique, nuevos 

lugares en China, Karkiv en Ucrania y Siberia. 

 

 Hoy deseo animaros a vosotros jóvenes a elevar vuestra mirada hacia unos 

amplios horizontes. Es importante amar vuestro país, pero la solidaridad universal es 

aún más importante. Todos los Papas recientes han subrayado la hermandad universal. 

Nos convocan a crear una civilización del amor, a tender un puente sobre la creciente 

laguna que existe entre las naciones ricas y pobres. 

 

 Recientemente, en Bolivia, me reuní con jóvenes Misioneros Laicos 

Vicencianos que dan 3, 4 ó 5 años de su vida al servicio de los pobres. ¿Existen 

modos por medio de los cuales todos nosotros podamos servir a la comunidad 

universal? ¿Qué pasos podemos dar para llegar a los más pobres de los pobres?  Mi 

esperanza es que vosotros jóvenes respondáis a ese desafío de la comunidad universal 

del futuro. 

 

 

7. Espero que os comprometáis en formación permanente toda la vida 

 

 Según van pasando los años, me convenzo cada vez más de que la vida es un 

viaje interminable. De hecho,  Jesús nos promete la vida eterna, la vida sin fin. Por 

supuesto, tiene diferentes etapas. En la juventud poseemos empuje, entusiasmo, 

espontaneidad. En la edad madura tenemos experiencia, habilidades adquiridas con 

esfuerzo, proyectos que hemos llevado a cabo con el tiempo, relaciones que hemos 

creado. El paso de los años trae consigo la riqueza de la sabiduría, la dimensión 

contemplativa de la vida, y a veces una nueva libertad que no se preocupa ya del éxito 

o del aplauso de los demás. 

 

 Pero, para vivir todas estas etapas, necesitamos formarnos. El triste error que 

muchos comenten es pensar que la formación termina con el fin de los estudios. Por el 

contrario, es un proyecto de toda la vida. Para vivir como Cristiano con vitalidad en la 

juventud, en la edad madura, en la ancianidad y en la muerte, hay que alimentarse 

continuamente. Se ha de estar rodeado de una comunidad educativa y estudiantil que 

nos apoye para afrontar los nuevos retos que cada etapa de la vida traiga consigo. 
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 Os apremio a beber profundamente de las fuentes de la formación continua. 

Cuando los pobres os descubran sus necesidades, procurar ser tan competentes y 

creativos en su servicio como  sea posible. Comprometeros firmemente a estar 

siempre en formación continua integral: espiritual, humana, apostólica, dentro de una 

comunidad creyente que vive y ora en el espíritu. 

 

 Mis queridos jóvenes, os propongo estas esperanzas a vosotros como 

representantes de los grupos de Juventud Mariana Vicenciana de todo el mundo. 

Como sucesor de San Vicente os prometo también mi más profundo apoyo. 

 

 El Papa Pablo VI al final del Concilio Vaticano II dijo que la fortaleza y 

atractivo de la juventud es "la habilidad de alegrarse con lo que está comenzando, 

darse sin  reservas, renovarse, y emprender nuevas conquistas"15. Usad bien todos 

estos dones. Soñad sueños de juventud, pero trabajad afanosamente para convertirlos 

en realidad. Orad con fervor, pero permitid que la paz del Señor os colme. Tended la 

mano a otros jóvenes y ayudadles a ver y a conocer a Cristo, que está actuando en sus 

vidas. Pido al Señor que, incluso en el otoño o invierno de la vida, siga continuamente 

renovando la alegría de vuestra juventud"16. 

 

  

 

* Nota de la Redacción: Conferencia dada en París el 27 de Agosto de 1997 por el P. 

Robert P. Maloney, Director General de la Juventud Marianna Vicenciana, a la 

reunión de responsables. 

                                                           

15   Mensaje de Clausura del Vaticano II, Acta Apostolicae Sedis  58 (1966) 18. 

16   Cf. Sal 42,4. 



Reunión de Directores de la Asociación de la Medalla Milagrosa 

 

Roma Diciembre 15-20 1997 

 
  

 

Charles Shelby 

 

 

 

 Convocados por el Superior General, nos reunimos una comisión de seis 

directores de la Asociación de la Medalla Milagrosa de todo el mundo. La reunión 

tuvo lugar del 15 al 20 de Diciembre en la Curia General de la Congregación de la 

Misión. Compartimos información de interés mutuo, llegamos a conclusiones 

comunes, e hicimos recomendaciones. Creemos que nuestra reunión beneficiará a la 

Asociación, a la Congregación y a la Iglesia a quien servimos. 

 

 Los presentes en la reunión fueron: 

 

 P. Joseph Benoit, C.M., de París, Francia 

 P. William O'Brien, de Filadelfia, Pensilvania, USA 

 P. Jesús Rodríguez Rico, C.M., de Madrid, España 

 P. Benjamín Romo, C.M., de Méjico 

 P. Charles Shelby, C.M., de Perryville, Missouri, USA 

 P. Francisco Vargas, C.M., de Manila, Filipinas 

 

 

Descripción del Apostolado 

 

 Dialogamos entre nosotros sobre la estructura y actividades de nuestros 

diversos apostolados. Descubrimos que con frecuencia existe una gran relación entre 

la Asociación de la Medalla y los grupos de Juventud Mariana Vicenciana, antes 

llamados Hijas/os de María. Hemos comprobado que tenemos mucho en común, 

aunque todos hemos hecho adaptaciones a nuestras respectivas regiones. 

 

 Como se describe en los estatutos, la pertenencia a la Asociación está abierta a 

todos los fieles y les ofrece una oportunidad de beneficiarse de las gracias y 

bendiciones por intercesión de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Además, cada 

uno de nosotros dirige actividades para los miembros de la Asociación a nuestro cargo 

pastoral. Estas actividades, aunque no se mencionan en las estatutos actuales, sirven 

para promover el evangelio y servir a los pobres. 

 

 Los miembros de nuestras asociaciones tienen su base en parroquias, escuelas, 

y otras instituciones, se reúnen en pequeños grupos para su santificación personal, 

formación cristiana y obras de caridad en favor de los más abandonados. Una obra de 

estos grupos es la propagación de la Medalla Milagrosa. Otra es la devoción a la 



imagen de María en una urna que va de casa en casa, popularmente llamada visita 

domiciliaria. Estos grupos sirven para fortalecer la familia en una sociedad donde está 

amenazada por todas partes. Son un núcleo de católicos comprometidos con su fe, con 

la catequesis y con el servicio de los pobres. 

 

* En México, por ejemplo, durante los tres últimos años el número de 

miembros comprometidos al servicio de los pobres se ha duplicado cada año La 

participación en la reunión anual de formación de los miembros comenzó con 

250 en 1995 y se cree que en 1998 serán 2.000. La Asociación está publicando 

y distribuyendo una serie de folletos en los que se explican diversas cuestiones 

planteadas por los misioneros de las sectas evangélicas. 

 

* En Filipinas, la visita a domicilio tiene lugar en casi todas las diócesis desde 

1917. Se han convertido en un lugar apropiado para la fundación de 

comunidades de base eclesiales en muchos lugares del país. 

 

* En España, más de 500.000 familias reciben la visita a domicilio cada mes. 

En 1994  acudieron 687 personas al Segundo Congreso Mariano celebrado para 

los miembros de la Asociación. En 1997 hubo 19 días de "encuentros" para los 

líderes de la Asociación en España, con una asistencia total de 2.127 líderes. La 

Asociación patrocina 227 equipos de catequesis para adultos que tienen lugar 

en las casas particulares. Han comenzado retiros de fin de semana para 

matrimonios miembros. Desde 1993 la Asociación ha desarrollado su propio 

plan pastoral, integrado con los planes diocesanos y parroquiales. 

 

* En Francia, la Asociación patrocina las visitas domiciliarias en Madagascar, 

donde se ha hecho adaptaciones especiales a su cultura. 

 

 A nivel nacional, los Padres tienen a su cargo el cuidado pastoral de los 

miembros, uniéndolos en la oración y acción por las intenciones sugeridas por Nuestra 

Señora de la Medalla Milagrosa. Los miembros reciben instrucción sobre las verdades 

de la fe, exhortándoles a vivir como cristianos y ofreciéndoles la oportunidad de 

participar en el trabajo de la Congregación por medio de la ayuda económica. 

 

* En Estados Unidos, por ejemplo, se han enviado cartas personales de aliento 

a más de 50.000 personas que habían sufrido recientemente un luto, padecían 

enfermedades graves personalmente o en sus familias, o tenían cualquier otro 

problema pastoral. Las contribuciones de los miembros de los dos grupos de 

los Estados Unidos contribuyen aportaron más de $3.000.000 al año a las obras 

de la Congregación, incluyendo las misiones. 

 

* En Filipinas los últimos seis años, las reuniones de Promotores del 

Apostolado de la Medalla Milagrosa reúne a unas 500-600 personas en el 

santuario para orar y formarse. Esta reunión se ofrece sin gastos para los 

participantes, incluido transporte y comida. Los donativos a propósito de este 



apostolado contribuyen al mantenimiento de los seminaristas de la provincia, la 

mayoría sin recursos propios. 

 

* En París la Asociación publica la atractiva revista Message et Messagers para 

informar de las celebraciones litúrgicas y devocionales de la rue du Bac y del 

trabajo misionero de la Provincia. La Asociación en París ayuda a las Hijas de 

la Caridad en sus actividades pastorales en la Capilla de las Apariciones, 

adonde cada día acuden de 5.000 a 7.000 peregrinos. Y en los días de fiesta 

llegan unos 20.000 a la capilla. Cada día hay más de 400 confesiones en 

diversos idiomas.  

 

 

Convicciones 

 

 Al reflexionar sobre nuestras diversas obras, hemos llegado a seis 

convicciones, o principios que nos unen. Ellos dirigen la vida y renovación contíinua 

de nuestro apostolado. 

 

1. Estamos convencidos de la importancia del papel y de la misión del 

laico en la Iglesia y en el futuro de la evangelización.  Como se ha dicho, "El 

Tercer Milenio será la era del laicado".  Nosotros sabemos muy bien la 

importancia del laico en la espiritualidad de San Vicente y en su misión de 

evangelización y caridad. 

 

2. Las apariciones de María a Santa Catalina Labouré son un mensaje de 

amor y de salvación para nuestra Familia Vicenciana.  Por nosotros pueden 

convertirse en un mensaje de salvación especialmente para los pobres. 

 

 El mensaje de la rue du Bac es profético, cristocéntrico, y 

verdaderamente evangélico. En las apariciones encontramos una manifestación 

del amor paternal de Dios y una revelación de la preocupación maternal de 

María. Y ellos nos retan a una misión de servicio y evangelización a todos, 

especialmente a los pobres. 

 

3. Hoy continuamos encontrando las condiciones con que se encontró San 

Vicente. Los pobres continúan aumentando en número, y no saben adonde 

acudir. Cada día vemos nuevos pobres y nuevas formas de pobreza. El mensaje 

de la Virgen María a Santa Catalina, unido al carisma Vicenciano, representa 

una fuerza liberadora, una palabra de salvación para los pobres de hoy, y una 

interpelante respuesta a las nuevas formas de pobreza. 

 

4. Reconocemos la familia como la "Iglesia Doméstica". Sin embargo a 

nuestro alrededor la vemos falta de amor, llena de infidelidades, pérdida de los 

valores evangélicos, desintegración, desesperación, crisis económicas, 

consumismo... La presencia de María en medio de la familia es una presencia 

salvadora. Ella ofrece abundancia de paz y unidad, amor y esperanza. En su 



apostolado la Asociación de la Medalla Milagrosa se encuentra de frente con 

estas realidades. Llega a comunidades aisladas, gente sencilla, familias 

necesitadas. Trae a María en medio de nosotros, intercediendo ante su Hijo una 

vez más dice, "No tienen vino". 

 

Estamos convencidos de que la Familia Vicenciana es una fuerza poderosa para 

la evangelización contemporánea. El mundo de hoy anhela nuestro carisma, un 

carisma que debemos compartir con los laicos, especialmente la juventud. Dios 

nos pide, que en nuestro servicio y evangelización de los pobres, colaboremos 

con la Familia Vicenciana y trabajemos en unidad. 

 

6. Hemos descubierto una gran riqueza y dinamismo vivo en la Asociación 

de la Medalla Milagrosa. En nuestra Asociación es más necesario que nunca 

continuar nuestra seria y sistemática reflexión. Lo que hemos logrado en estos 

seis días acaba de empezar a ampliar sus horizontes y a revelar muchas 

oportunidades nuevas para servir el evangelio a los pobres. Al evaluar y 

renovar nuestra Asociación continuamos creciendo en aprecio de este don de 

Dios a la Comunidad Vicenciana para el servicio a toda la Iglesia. 

 

 

Peticiones a la Curia General 

 

 Hemos examinado los Estatutos Internacionales de la Asociación y el Rito de 

Bendición e Imposición de la Medalla Milagrosa. Hemos hecho borradores de una 

revisión que expresa mejor nuestra misión y pone nuestras normas y ritos más de 

acuerdo con el Concilio Vaticano II y el nuevo Código Canónico. La revisión de 

Estatutos y del Rito fueron propuestos a la Curia General para el proceso de 

aprobación oficial. 

 

 Hemos comprobado que la función del Director General de la Asociación se ha 

ejercido muy poco desde que la Asociación fue encomendada al Superior General en 

1909.  Por ello hemos recomendado a la Curia General que se establezca un 

secretariado para la Asociación para asistir al Superior General en su función de 

Director General. El primer proyecto que proponemos para el secretariado es hacer un 

sondeo de la existencia y liderazgo de la Asociación de la Medalla Milagrosa y de la 

Juventud Mariana Vicenciana en las Provincias de la Congregación de la Misión y de 

las Hijas de la Caridad.  Tareas permanentes para el secretariado podrían incluir 

facilitar la comunicación entre el Director General y la Asociación, así como entre los 

líderes de la Asociación en el mundo. El secretariado estaría también disponible para 

ayudar a la Asociación en regiones donde esta empezando. 

 

 Finalmente, pedimos a la Curia General presentar un postulado a la Asamblea 

General de 1998 urgiendo la promoción de establecimientos de la Asociación y de la 

Juventud Mariana Vicenciana en cada Provincia y suscitar respuestas al cuestionario 

del secretariado. Es tradición que la Asociación en cada área donde está establecida 

sea libre para adaptarse a las necesidades locales, circunstancias y cultura. En este 



espíritu el postulado urge a los Visitadores a ayudar a los miembros de las Provincias 

a apoyar el ministerio de la Asociación y de la Juventud Mariana Vicenciana y al 

envolver a los laicos en la misión de la Iglesia suscitar la propagación de nuestro 

carisma Vicenciano.  

 

 

Conclusión 

 

 En solidaridad con la Congregación en todo el mundo, nuestros hermanos en 

San Vicente,  animamos a cada cohermano y a todas las Provincias. Busquemos juntos 

con creatividad modos de establecer y fortalecer la Asociación de la Medalla 

Milagrosa y los grupos de Juventud Mariana Vicenciana en cada una de nuestras 

regiones como medio de evangelización de los pobres. 

 

 Como pecadores, no hemos estado a la altura de lo que la Bienaventurada 

Virgen María nos había confiado en sus apariciones de la Medalla Milagrosa. Y como 

administradores de su don especial a la Congregación, estamos convencidos de que 

merece la pena el tiempo y recursos que invertimos en ello. 

 

 En esta reunión hemos comprobado que el apostolado de la Medalla Milagrosa 

y la Juventud Mariana Vicenciana ofrecen a la Iglesia una nueva y grande oportunidad 

de evangelización de los pobres. Reunidos en oración con María, la madre de Jesús, le 

pedimos interceda para que se de un nuevo Pentecostés en cada cohermano y en cada 

Provincia. Pedimos muy especialmente sus oraciones por el éxito de nuestro 

apostolado. 



La AIC de sus origines a nuestro días 

380 años 

 
1617-1997 

 

 

Mauricette Borloo, 

Vicepresidenta A.I.C.  

y Marie Claire Gichard,  

miembro del Comité Ejecutivo A.I.C. 

 

 

Los orígenes 

 

 

Chatillón les Dombes: 1617 

 

El primero de agosto de 1617, el señor Vicente llega a su nueva parroquia, que cuenta 

con 2.000 habitantes. En unas semanas va a transformarlo todo. 

 

Un nuevo acontecimiento, en apariencia banal, le interpela de nuevo.  Nos cuenta: 

 

Era cura de un pequeña parroquia, aunque indigno.  Vinieron a avisarme que había un 

pobre hombre enfermo y muy mal instalado en una granja,  y esto en el momento en que 

me disponía a  ir  a  predicar.  Me cuentan su enfermedad y su pobreza, de tal manera,  que 

me llené de una gran compasión,  le recomendé tanto y con tanto sentimiento, que todas 

las mujeres se sintieron commovidas.  Salieron de la ciudad más de cincuenta; y yo hice 

como todos los demás,  le visité y le encontré en tal estado que juzgue conveniente 

confesarle; y mientras le llevaba el Santo  Sacramento me encontré con un gran número de 

mujeres y Dios me inspiró este pensamiento: ")No se podría reunir a estas buenas damas  y 

exhortarlas a consagrase a Dios para servir a los pobres enfermos?" (IX, 208-209) 

 

"Propuse a todas estas buenas personas que la caridad había movido a ir allá,  

cotizarse,  cada  una  un día,  para cocinar,  no sólo para aquellos sino para los 

vendrían después; es el primer lugar donde la Caridad fue establecida". (IX, 

244). 

 

Era el 20 de agosto de 1617.  Tres días más tarde, el 23, el señor Vicente organizaba 

el primer equipo de mujeres encargado de ocuparse de los enfermos a domicilio 

redactando entonces el primer reglamento de la asociación.  Este contenía en germen, 

todos los demás reglamentos que se redactarían después. El objetivo está claramente 

definido "asistir espiritualmente y corporalmente a los pobres"  Y se indica la razón: "la 

caridad es la marca infalible de los verdaderos hijos de Dios". Se indica también el 

método: a los pobres no les faltan personas caritativas, sufren" de la falta de organización 

para socorrerles", se fijan las prioridades: ir hacia aquellos que son los más pobres y los 



más abandonados. 

 

La primera "Caridad" queda emplazada, el arzobispo de Lyon la reconoce 

oficialmente el 24 de noviembre de 1617, y se proclama el 8 de diciembre. 

 

 

 

Un extraordinario desarrollo 

 

En septiembre de 1618, predicando en Joigny, el señor Vicente visita un hospital.  

Allí encuentra numerosos enfermos abandonados y va a orientar la "Caridad de Joigny" 

hacia esta nueva pobreza (XIII, 441). 

 

En 1619, mediante la intercesión de la señora de Gondi, Vicente es nombrado 

"capellán general de la galeras reales". Descubre entonces la espantosa situación de los 

galeotes e inmediatamente, forma una nueva "Caridad" para responder al llamamiento de 

los prisioneros (XIII, 475)  Su ministerio, sus relaciones, sus observaciones le hacen 

descubrir otras situaciones catastróficas: la miseria de los niños de la calle, de los 

ancianos, de los adultos sin trabajo, de los huérfanos, de los niños abandonados, de las 

viudas, de los pobres vergonzantes, de los arruinados por la guerra.  En todas partes adapta 

las estructuras de las "Caridades" para responder a estos diversos llamados y pronto, toda 

Francia, conocerá esta nueva asociación. 

 

A la inmensa obra de las "Caridades", el señor Vicente añade la fundación de la 

Congregación de los sacerdotes de la Misión en 1625.  Decía a cada uno de sus misioneros 

"Establezcan  la "Caridad" en todos los lugares en donde prediquen la misión.  Si ya está 

establecida, visítenla, reaviven su fervor, recluten nuevos miembros.  Que su paso le 

insufle un suplemento de vida..." (Coste, Grand saint du grand siècle -t. I, 312). 

 

Acababa igualmente de conocer a una mujer remarcable que llegaría a ser su más 

preciada colaboradora: Luisa de Marillac.  San Vicente le confía la animación y la 

coordinación de las Cofradías de la Caridad.  Luisa, durante meses, va a recorrer los 

caminos, visitar, alentar, resolver conflictos, recordar las orientaciones fundamentales.  

Fué así las primera coordinadora de las "Caridades" y durante el resto de su vida no dejó 

nunca de seguir atentamente su acción y de trabajar por su desarrollo. 

 

En 1633, abre su casa a las jóvenes deseosas de consagrar su vida al servicio de los 

pobres.  Es el nacimiento de lo que será la Compañía de las Hijas de la Caridad, unidas a 

las Damas en el servicio a los pobres. 

 

En 1634, la primera "Caridad" se establece en Italia.  El 27 de septiembre de 1660, el 

señor Vicente deja este mundo.  La página de su vida de acaba.  Fue la primera de un gran 

libro que no se ha cerrado todavía.  Actualmente la fundación de Chatillón se extiende a 

todos los continentes.  Bajo el nombre de "Asociación Internacional de Caridades" 

(A.I.C.), reune 250.000 miembros, quienes, fieles a su fundador, se comprometen a luchar 



contra la miseria, pensando que "el servicio a los pobres debe siempre ser preferido a 

todas las cosas" (IX, 216).  Juntos, intentan "a la luz de la fe" descubrir en ellos el Cristo 

que les llama y les mueve (XI, 32). 

 

 

)Qué son las "Caridades"  

de San Vicente de Paúl? 

 

Tres aspectos las caracterizan: su composición, su modo de acción, sus orientaciones: 

 

- Su composición: son un movimiento esencialmente femenino, 

- Su modo de acción: trabajan en equipos 

- Sus orientaciones: todas las miserias, pero sobre todo las más escondidas, las más 

olvidadas. 

 

 

Un movimiento femenino para una misión femenina 

 

Al hacer esto, san Vicente fue llevado a descubrir con más agudeza la vocación 

femenina y el lugar de las mujeres en la Iglesia.  En 1657, poco antes de su muerte, 

examinando la situación de las Caridades que se habían esparcido por el mundo, se 

felicitaba del lugar y el papel que las mujeres habían vuelto a ocupar. 

 

Hace unos ochocientos años, declaraba san Vicente, que las mujeres no han 

tenido un empleo público en la Iglesia.  Antiguamente existían las llamadas 

"diaconisas"...  Hacia el tiempo de Carlomagno... esta práctica cesó, sin que 

hubiera ninguna otra después; y he aquí que la providencia se dirige hoy a 

algunas de ustedes... Vean, Señoras, por el bien que han hecho, cúan grande 

sería el mal si llegaran a faltar (XIII, 810). 

 

Las "Caridades" proporcionan efectivamente a las mujeres cristianas un ministerio en 

la Iglesia, un ministerio al servicio de todas las miserias del cuerpo y del alma. 

 

Las "Caridades" tienen a la vez, una misión social y pastoral y participando en ellas 

las mujeres vuelven a encontrar una verdadera vocación femenina. 

 

El "genio" de la mujer le lleva, en efecto, a ser particularmente receptiva a todo lo 

humano.  Juan Pablo II no duda en decir que es más capaz que el hombre de prestar 

atención a la persona humana en concreto, y que ésto le lleva a una misión de servicio y de 

amor (Carta apostólica sobre la dignidad de la mujer, n 29-30).  En el don de sí misma la 

mujer se realiza plenamente. 

 

 

Una acción en equipo 

 



La segunda característica que distingue a las "Caridades" de san Vicente se sitúa en su 

manera de actuar. 

 

Las "Caridades" nacieron de una evidencia "Los pobres sufren más por falta de orden 

para socorrerlos que por falta de personas caritativas" (XII, 423). 

 

Porque es imposible responder eficazmente solo a los problemas que plantea la 

miseria, san Vicente de Paúl organiza otro tipo de respuesta, a la vez colectiva, organizada 

y, de algún modo, "programada". 

 

En la idea de san Vicente, una "Caridad" no es un simple grupo de personas 

caritativas sino una comunidad que emprende una acción conjunta.  "Actuar juntos": he 

aquí su proyecto fundamental. 

 

 

Un equipo que anima 

 

Cada "Caridad" (asociación local), tiene sus propias actividades en función de las 

necesidades locales, pero todas las "Caridades" de un país se reúnen entre ellas para 

formar una asociación nacional.  Las asociaciones nacionales, a su vez, se agrupan y 

forman la Asociación Internacional de Caridades, la A.I.C..  Estas estructuras mantienen 

en el plano nacional e internacional la coordinación, la animación de conjunto y una serie 

de servicios generales. 

 

Esta estructura muy flexible, deseada por san Vicente, explica sin duda la perennidad 

de un movimiento que ha atravesado cerca de cuatro siglos. 

 

 

Un equipo-comunidad 

 

El actuar juntas de las "Caridades" supone una comunidad de ideal y de amistad.  

Nada podrá realizarse sin un caminar común hacia un mismo ideal. 

 

Resulta indispensable también adherir a las grandes orientaciones del movimiento y a 

la pedagogía de caridad que propone.  Hay que descubrir juntos las exigencias de 

solidaridad, de respeto, de compartir que sobrentienden nuestras actividades.  La 

comunidad supone primero una vida de equipo. 

 

Más allá de una cálida amistad, existe un proyecto común.  El señor Vicente insiste en 

este sentido sobre las reuniones mensuales por equipos, sobre el tiempo que dedicar a la 

reflexión y a la oración, sobre una formación, indispensable, para llevar a bien el servicio 

que nos mueve.  Nada durará, decía, si no existe "esta unión y este lazo espiritual juntos".  

He aquí por lo que no dudó en redactar en Chatillón un minucioso reglamento de 14 

páginas. 

 



Cada "Caridad" debe ser el signo visible de Cristo en la Iglesia.  Su existencia es más 

explícita que la palabra.  Responde al deseo de Jesús "que sean uno para que el mundo 

reconozca que Tú me has enviado". 

 

San Vicente insiste también de manera particular, en la importancia de la Eucaristía.  

Ruega a cada equipo que la celebre todos los meses (XIII, 430).  No se trata ahí de un acto 

de piedad individual sino de llegar a la fuente misma de la Caridad. 

 

 

Hacia los más pobres y los más olvidados 

 

Tras Chatillón, el señor Vicente piensa fundar en cada pueblo, en las tierras de los 

Gondi, un equipo de damas orientado hacia la visita de los enfermos a domicilio. Creía 

que eran los más olvidados; sin embargo, desde 1618 descubre la miseria de los pobres 

hospitalizados, en 1919 la de los prisioneros.  Inmediatamente va a adaptar las primeras 

Caridades. Su método se adivina ya fácilmente: será preciso cada vez descubrir las 

diversas formas de pobreza, incluso si se deben modificar los planes, los proyectos, y 

adaptar las estructuras existentes. 

 

La misión de las "Caridades de San Vicente" es la de descubrir las miserias 

escondidas. 

 

Lo importante es estar atentos a las miserias más olvidadas, suscitar solidaridades, 

crear lugares de fraternidad donde puedan encontrarse todos aquellos que la sociedad 

excluye o margina. 

 

Las "Caridades de San Vicente" no son un movimiento de espiritualidad propiamente 

dicho, pero la acción que desarrollan reposa sobre las exigencias de la fe.   

 

San Vicente no tiene la costumbre de separar la "santificación" personal del servicio a 

los pobres. Para él no puede haber vida cristiana sin preocuparse de los hermanos en 

dificultad, donde quiera que estén y quienes quiera que sean.  "Es ésta, escribía, la marca 

infalible de los verdaderos hijos de Dios" (XIII, 423).  El amor al prójimo es la piedra de 

toque del amor de Dios. 

 

La espiritualidad de las "Caridades" es la de su fundador.  El señor Vicente es, 

naturalmente, hijo de su siglo.  Está marcado por las situaciones religiosas y sociológicas 

de su tiempo, pero sus grandes orientaciones y la inspiración de su obra permanecen aún 

hoy día como bases para nuestra acción. 

 

 

La dimensión de un servicio 

 

"Ir hacia los pobres es ir hacia Cristo", pero se puede ir hacia los pobres de mucha 

maneras. 



 

En la relación con los pobres existe un peligro, el de volverse hacia sí mismo, de 

darse buena conciencia, de hacer de nuestro servicio, de nuestro compartir, en cierto modo 

un trampolín espiritual.  San Vicente tenía conciencia de ello.  Un hombre, por caritativo 

que sea, si no es humilde no tiene caridad, y sin caridad, aunque tuviera fe para trasladar 

las montañas, aunque diera sus bienes a los pobres...todo ello sería inútil (Entretiens 

spirituels, 18 abril 1659, p. 627). 

 

El segundo peligro es el de situarnos como simples donantes.  San Vicente recuerda 

siempre de múltiples maneras, el texto del Evangelio que inaugura la vida pública de 

Jesús.  San Lucas nos describe este acontecimiento. 

 

La misión que San Vicente asigna a las "Caridades" es ante todo una misión 

liberadora. 

Al formar parte de ellas, nos comprometemos a llevar la buena nueva a los pobres, a 

liberarlos de una multitud de encadenamientos, a alumbrar el camino de muchos ciegos, a 

trabajar por la liberación de toda forma de opresión. 

 

Esto nos llevará no solo a una relación con los pobre sino también a defenderlos y, 

para liberarlos, a efectuar una acción institucional en la sociedad. 

 

Hombre de urgencias, el señor Vicente fué también un hombre de promoción.  Para él 

la existencia de un servicio no tenía sentido más que si desembocaba en una verdadera 

seguridad respetuosa de las personas. 

 

Como lo decía con frecuencia, el objetivo de un servicio a los pobres es "que no sean 

una carga para nadie".  No podemos contentarnos con distribuir socorro material. Se 

podrían citar numerosas entrevistas o cartas que insisten sobre ello. 

 

Siempre prefirió dar instrumentos de trabajo, semillas, un oficio, antes que un socorro 

puntual.  Frente al rechazo de la sociedad del XVII siglo que conducía a encerrar a los 

pobres, reaccionó con fuerza.  Por ello fundó el Hospicio del Nombre de Jesús para liberar 

a los mendigos mediante la instrucción y el trabajo.  Con el mismo espíritu pide a las Hijas 

de la Caridad que sean capaces de enseñar (XI, 43). 

 

 

La intervención en la sociedad 

 

La misión de liberación de los pobres lleva a las "Caridades" a una acción en la 

sociedad.  

 

San Vicente descubrió con espanto la situación de los prisioneros en las galeras y eso 

le llevó a trabajar por la reforma penitenciaria de su tiempo.  Se encontró con los enfermos 

y jugó un importante papel en la reforma del sistema hospitalario.  Se encontró con las 

víctimas de la guerra y combatió por la paz valiéndose de sus relaciones con los más altos 



personajes del Estado.  El 6 de enero de 1649 no dudó en pedir a Mazarino, primer 

ministro de Francia, que dimitiera.   

 

Hoy día, las estructuras sociales de dominación y de explotación económica son 

marginadoras y fuente de injusticias para numerosos pueblos.  Si la atención prioritaria a 

los pobres nos reclama gestos de reinserción y de reintegración, nos reclama otro tanto una 

intervención ante la opinión y los poderes públicos. "No hay caridad, nos dice San 

Vicente, más que acompañada por la justicia" (II, 54). 

 

He aquí pues, las líneas esenciales de nuestra relación hacia el pobre: 

 

- es Cristo en nuestro camino, 

- nuestra misión es una misión de liberación, 

- esta misión se realiza en la solidaridad y el compartir fraterno, 

- nos lleva a una acción social e institucional.   

 

 

La Misión 

"Asistir espiritualmente y corporalmente 

 

San Vicente ha resumido por estas palabras la misión de las "Caridades": asistir 

espiritualmente y corporalmente a los pobres".  El vocablo "asistir" en el siglo XVII tenía 

un significado muy diferente del que nuestros modernos conceptos le otorgan hoy día. 

 

Tiene que ver con el verbo latino "assistere" que significa "estar cerca de", "estar 

junto a", va más allá que secundar. Conlleva la noción de compartir, de acompañamiento 

de solidaridad con la persona humana en su totalidad. 

 

El objetivo es el de salvar a los pobres de todas sus angustias privilegiando, ya lo 

hemos visto, todo lo que es promoción; reintegrando, liberando, en resumen, humanizando 

y abriendo el camino hacia Dios, para desembocar en la autopromoción de los pobres y de 

sus comunidades. 

 

Cuando san Vicente lanzó esta fórmula, en 1617, quizá no sabía toda la riqueza que 

contenía.  El Concilio Vaticano II y sus orientaciones nos llevan hoy a medir mejor su 

alcance. 

 

Retomando hoy los términos de san Vicente, podemos decir que la misión de las 

"Caridades" conlleva un aspecto socio-caritativo y un aspecto pastoral. 

 

 

Accion social - acción caritativa 

 

Si el Estado se encarga de la acción social, se advierte también que la Iglesia no se ha 

sentido nunca descargada de su misión es esta esfera.  Por el contrario, ha tomado cada 



vez más conciencia a medida que se ampliaban las posiciones del Estado. 

 

Por eso la Iglesia elabora una doctrina social: invita a los cristianos a atacarse a los 

males que desfiguran al ser humano, así como a sus causas, pues no se puede separar 

justicia y caridad. La caridad va más allá de la justicia, pero la justicia es su primera 

exigencia. 

 

Conforme al objetivo de su fundador, la acción de las "Caridades" es siempre a la vez 

de orden social y de orden caritativo.  No se trata simplemente de acompañar a las 

personas en dificultad sino de construir un mundo donde todo ser humano pueda gozar de 

una vida plenamente humana. 

 

 

Una misión pastoral 

 

La pastoral es el conjunto de medios puestos en obra para anunciar el Evangelio 

dentro de las realidades vividas por los hombres y las mujeres de nuestros tiempos. 

 

Para san Vicente, existe siempre la unión entre asistencia espiritual y corporal, los 

cuidados prodigados al cuerpo y al corazón deben normalmente llevar a una elevación 

espiritual.  En el contexto religioso de su tiempo precisa cosas que hoy día pueden 

asombrarnos. 

 

El primer movimiento de evangelización se llama para nosotros "caridad".  Es a través 

de cierto tipo de relación, de un estado de simpatía, en el sentido del verbo griego "sun 

patein"(sufrir con) como debemos expresar nuestra fe.  Todo pasa primero por esta 

relación; así es como, más allá de nuestros planes, el Espíritu actúa libremente. 

 

San Vicente poseía un agudo sentido de la pertenencia a la Iglesia, a la que amaba con 

toda su alma. En su mente toda actividad caritativa se sitúa en un contexto de Iglesia.  

Nuestra misión pastoral nos conduce a una doble acción: 

 

- ser testigos de la caridad cristiana en el mundo 

- participar en la construcción de la Iglesia. 

 

Somos, a título especial, responsables de una Iglesia sirviente y solidaria de los 

pobres.  Hoy la Iglesia habla de "nueva evangelización", que exige ese amor "inventivo" 

del que hablaba san Vicente. 

 

Vicente de Paúl no asignó únicamente una misión a las "Caridades" sino que precisó 

también su modo de acción , que todavía hoy, es el de : 

 

- descubrir, 

- "estar con", 

- promover, 



- actuar en equipo, 

- actuar sobre las instituciones. 

La organización de las "Cofradias de la  Caridad" fue ampliamente estudiada por san 

Vicente.  En 1660, poco antes de su muerte, se decidió a redactar una regla general para 

los diversos tipos de "Caridades" que habían surgido bajo su impulso. 

 

Los reglamentos, sin embargo, no bastaban.  Se necesitaba un mínimo de relaciones y 

de armonización.  Vicente de Paúl pidió a Luisa de Marillac visitar las cofradías de la 

región parisiense; los Padres de la Misión fueron también encargados de esta misión. 

 

En 1630, el señor Vicente recomendó unas cuantas jóvenes campesinas a Luisa de 

Marillac para ayudar a las "Caridades" de París.  Esta experiencia desembocó en la 

fundación de la Compañía de las Hijas de la Caridad.  Sin ellas, las "Caridades" habrían 

languidecido pronto y, quizá, se habrían extinguido. 

 

Gracias a la acción de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad, las 

"Caridades" se multiplicaron por el mundo. 

 

Esta colaboración continúa todavía hoy día.  Los Padres de la Misión y las Hijas de a 

Caridad se comprometen en la fundación de grupos de voluntarias en los países donde 

todavía no existen y cooperan activamente con las asociaciones existentes.  Es una 

colaboración fundamental que tiene una profunda motivación puesto que los Padres de la 

Misión, las Hijas de la Caridad, y las voluntarias AIC tienen el mismo padre: se trata de la 

misma familia. 

 

 

La AIC en el Mundo 

 

 

Las asociaciones, grupos o equipos, locales 

 

Las voluntarias de base se agrupan en asociaciones o equipos locales .  Ubicados con 

frecuencia en las parroquias, barrios, centros de asistencia social, etc.. estos equipos 

tienden hoy día a especializarse a fin de responder con más eficacia a los problemas y a la 

realidad del contexto en que viven. 

 

 

Las asociaciones nacionales 

 

Con la preocupación de organizarse para mejor "actuar juntos", los equipos de un 

mismo país se agrupan en asociación nacional que frecuentemente, toma la forma de una 

federación. 

 

Las asociaciones nacionales poseen estructuras diferentes según los países, contando 

por lo general, con una Asamblea General que elige una presidenta y un consejo 



nacionales. 

 

Si la estructura y la organización de estas asociaciones nacionales difieren, su misión 

está por el contrario bien definida. Todas las asociaciones nacionales: 

 

- son un lugar de concertación y de reflexión común, 

- informan, forman y animan las asociaciones locales (voluntariado de base), 

mediante la difusión de boletines y documentos, la organización de jornadas de 

formación, encuentros regionales y nacionales, visitas a los diferentes grupos del país 

- coordinan la actividades de campo, favoreciendo los intercambios de informaciones 

y de experiencias, 

- representan a todos los equipos ante las instituciones del Estado y de la Iglesia y 

colaboran con los diversos movimientos nacionales. 

 

La asociación internacional 

 

Hemos visto como en tiempos de san Vicente las "Caridades" eran ya internacionales, 

y acabamos de evocar rápidamente la historia de los lazos que las unían entre sí hasta la 

creación oficial de la AIC. 

La Iglesia, con el Concilio Vaticano II, subraya la importancia del papel y de la 

misión de los laicos en la Iglesia.  La asociación comprende que es tiempo de renovar sus 

estructuras y su trabajo. Una amplia encuesta permite establecer la situación de las 

"Caridades" en el mundo y comenzar un gran trabajo de puesta la día. 

 

En 1971, durante una sesión extraordinaria el primer Consejo Internacional en Roma, 

Italia, la asociación toma el nombre de Asociación Internacional de Caridades.  El 

enunciado de este nuevo nombre incluye el antiguo nombre de "Caridades" marcando así 

la voluntad de renovación y su fidelidad al espíritu de su fundador. 

 

Durante esta reunión extraordinaria las delegadas de las asociaciones nacionales 

eligen un Comité Ejecutivo internacional y una presidenta internacional.  Se elaboran 

también líneas de acción y programas comunes. 

 

La AIC elegirá Bruselas, Bélgica, para establecer su sede social, difundirá un 

Documento-base y organizará seminarios internacionales (llamados Asambleas de 

Delegadas) y regionales (principalmente en América latina y en Europa). 

 

La sede de la AIC en Bruselas es el eje de la asociación internacional.  Las 

presidentas internacionales han sido hasta hoy: belga, francesa, italiana.  La presidenta 

actual es mexicana.  La sede queda permanentemente en Bruselas. 

 

En 1976, durante la Asamblea de Delegadas que tuvo lugar en México, bajo el tema 

"de la asistencia a la participación" se tomó por objetivo la promoción de la personas con 

una atención particular hacia las mujeres, primeras víctimas de la pobreza. 

 



En 1990, en la Asamblea de Asís, Italia, la AIC decidió dotarse de líneas 

programáticas comunes a toda las asociaciones nacionales, estas líneas abarcan la 

formación, la comunicación, la solidaridad y la autopromoción. 

 

En 1994 en el transcurso de la última Asamblea de Delegadas, celebrada en Antigua, 

Guatemala, se precisaron y ampliaron estas líneas, pasando de la solidaridad a la cultura 

de la solidaridad, de la autopromoción a la cultura de la autopromoción y poniendo el 

acento sobre la acción sobre las estructuras. 

 

La próxima Asamblea de Delegadas tendrá lugar en noviembre de 1998, en la ciudad 

de Santiago de Querétaro, México. 

 

 

Estructuras de la A.I.C. 

 

La Asociación internacional reposa esencialmente sobre dos estructuras: Asamblea de 

Delegadas y Comité Ejecutivo. 

 

La Asamblea de Delegadas: integrada por las asociaciones miembros. 

 

El Comité Ejecutivo: compuesto por miembros de las diferentes regiones de la AIC, 

administra la AIC y ejecuta las decisiones tomadas por la Asamblea de Delegadas.  Se 

reúne una vez al año. 

 

Un consejero eclesiástico internacional es nombrado por la Santa Sede, bajo consejo y 

con la aprobación del Superior general de la Congregación de la Misión.  El Consejero 

eclesiástico y una Hermana, representante de la Superiora general de las Hijas de la 

Caridad, asisten a las reuniones del Comité Ejecutivo y poseen voz deliberativa. 

 

Para ayudarle en su tarea el Comité Ejecutivo cuenta con un Comité Permanente 

integrado por la presidenta internacional, las vicepresidentas y las responsables de los 

Servicios AIC.  El Comité Permanente se reúne dos veces al año. 

 

La Secretaría internacional: bajo al responsabilidad de la secretaria general, apoya el 

trabajo de administración, gestión, animación del Comité Ejecutivo y es el centro de 

comunicación de la A.I.C  En secretaría internacional se encuentran también ubicados 

algunos de los Servicios A.I.C. 

 

Los Servicios AIC: bajo la responsabilidad del Comité Ejecutivo que los crea y 

nombra sus responsables, estos servicios se encargan de amplios sectores de trabajo.  En la 

actualidad existen 7 Servicios AIC: Boletín, Estudio y Búsqueda, Finanzas, Formación, 

Proyectos, Relaciones Públicas y Representaciones exteriores  

 

El boletín internacional, además de las ediciones en los tres idiomas oficiales de la 

AIC: español, francés e inglés, el boletín se edita hoy día, gracias al trabajo y colaboración 



de las asociaciones de Alemania, Brasil e Italia, en alemán, portugués e italiano. 

 

Las regiones AIC. Para facilitar la animación y la formación del voluntariado, las 

asociaciones nacionales se agrupan por regiones, y cuentan cada una con una animadora 

regional.  Las regiones AIC son: Africa-Madagascar; América Latina, Asia, Europa-

Próximo Oriente, U.S.A.. 

  

 

La A.I.C. en el mundo 

 

La AIC está reconocida por el ámbito internacional como Organización Internacional 

No Gubernamental -OING-, y como Asociación Internacional Católica -O.I.C.- 

 

Como tal, se ve invitada a dar su aporte para la preparación, y a asistir, a las grandes 

conferencias y encuentros de envergadura mundial donde representa a sus asociaciones 

miembros y transmite sus experiencias.  Así la AIC, ha asistido en estos últimos años a los 

encuentros preparatorios y a la reunión de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, a las 

Conferencia mundiales para la Educación de los Adultos, a Habitat II; junto a otros OING, 

ha dejado oír su voz en la Conferencia Mundial sobre las Mujeres, etc... 

 

Como OING posee estatuto consultativo ante la UNESCO, (organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura) a cuyos trabajos colabora en 

varias esferas como son la alfabetización, la educación de adultos, el decenio para la 

cultura, el decenio para la erradicación de la pobreza, etc.... La Unesco, a través de la AIC, 

apoya los proyectos de terreno realizados por las asociaciones miembros y los cita en sus 

publicaciones. . 

 

Para asegurar esta presencia en la vida internacional la AIC cuenta con varias 

voluntarias, especialmente formadas e informadas, que son sus representantes 

permanentes ante los diversos organismos internacionales con sede en París (Francia), 

Viena (Austria), Estrasburgo (Francia), Roma (Italia). 

 

Como OIC, la AIC está especialmente reconocida por la Santa Sede y es miembro de 

la Conferencia de las OIC en cuyos grupos de trabajo participa activamente. 

 

Es también miembro de diferentes Consejos Pontificios y mantiene estrechas 

relaciones principalmente con Cor Unum, el Consejo para los Laicos, y el Consejo para la 

Familia.  

 

 

 

Tarea de la asociación internacional 

 

Se trata de garantizar la fidelidad de sus miembros al proyecto común, definido por 

san Vicente de Paúl el 8 de diciembre de 1617, actualizándolo constantemente para que 



sea claramente expresado y se inserte plenamente en los tiempos actuales. 

 

La A.IC. prosigue para ello diversas políticas de acción: 

 

Política de actualización de la misión de las Caridades y de expansión 

 

Se trata de dar vida al proyecto de san Vicente y de extender las "Caridades" a todos 

los países y regiones del mundo.  Actualmente, con el apoyo y colaboración de la 

Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad numerosos nuevos grupos, 

esperanza de nuevas asociaciones nacionales, están surgiendo en Africa, Asia, América 

latina... El apoyo de las otras dos fundaciones de san Vicente es prenda de un futuro 

esperanzador. 

 

 

Política de representación 

 

Se trata de representar las Caridades ante las instancias eclesiales y los organismos 

internacionales. 

 

 

Política de desarrollo 

 

Se trata de desarrollar la vitalidad de las asociaciones nacionales y su capacidad de 

animar sus equipos o asociaciones locales para poner en pie proyectos e innovar.  

 

 

Política de formación 

 

Se trata de ayudar a las presidentas nacionales en sus políticas de formación del 

voluntariado, tarea de importancia creciente en un entorno cada vez más preocupado por 

la eficacia.  Además del apoyo en situaciones concretas, a petición de la presidenta 

nacional, la A.I.C. organiza regularmente seminarios y cursillos de formación, edita 

numerosos documentos y pone a disposición de las asociaciones el Servicio AIC 

Formación. 

 

Política de coordinación 

 

Se trata de favorecer la creación de la red internacional organizando mini-seminarios 

transnacionales y un trabajo en colaboración. 

 

Al término de esta rápida presentación, la invitación de san Pedro a las comunidades 

cristianas: 

 

"Den testimonio de la esperanza que les habita" toma para nosotras/os todo su valor.  

San Vicente al fundar las Caridades no hizo más que retomarla. 



 

)De qué se trata sino de edificar "como piedras vivas" un mundo nuevo? 

 

Tenemos un objetivo: actuar juntos para una mayor justicia y una mayor solidaridad 

siendo artesanas/os de una dinámica de la caridad. 

 

 

"El servicio a los pobres debe ser preferido a todas las cosas" (IX, 216). 

 

 

N.B.: Para cualquier información suplementaria se ruega tomar contacto con la secretaría 

internacional, en Bruselas (Bélgica). 

 

Dirección: 

 

Asociación Internacional de Caridades 

Secretaría Internacional 

Rue Joseph Brand, 118 

B-1030 Bruselas - Bélgica 

Tel.: (32.2) 245 89 33 

Fax: (32.2) 245 75 65 

E-mail: AIC@infoboard.be 

 

 

 



Amistad y evangelización en la tradición vicenciana 
 

 

 Patrick Collins, C.M. 

 Provincia de Irlanda 

 

 

 Mis lecturas a lo largo de los años me han ido dando la convicción de que 

la relación entre la amistad y la evangelización no sólo tiene una 

fundamentación bíblica sino que es una de las claves para entender el carisma 

y la misión vicencianas. En este artículo voy a usar el 'Pequeño Método' para 

estudiar la naturaleza de esa relación y los motivos y medios que tenemos para 

cultivarla. 

 

 

I.   Amistad y evangelización  

en la iglesia del Nuevo Testamento 

 

 La comunidad del Nuevo Testamento pensaba que hay una relación muy 

estrecha entre la amistad en la vida de comunidad y la evangelización. San 

Lucas describe esa relación en Hechos 4, 32 de esta manera: "La multitud de 

los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba 

suyos a sus bienes, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban 

testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos 

de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que 

poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían 

a los pies de los apóstoles. y se repartía a cada uno según sus necesidades." 

(traducciones de la Biblia de Jerusalén). 

 

 Varias observaciones se pueden hacer sobre esos versículos. El primero de 

ellos es un eco de la que decían los griegos, los romanos y los judíos sobre la 

naturaleza de la amistad. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo Pitágoras 

fundó una comunidad de amigos sobre estas cuatro ideas: 

 

• Los amigos comulgan en un mismo espíritu. Años más tarde Aristóteles 

vino a decir que "la amistad es un alma única que vive en dos cuerpos." 

 

• Los amigos tienen todo en común. 

 

• Los amigos son iguales; la amistad es una señal de igualdad. 

 

• El amigo es otro yo (1). 



 El más notable pasaje del Antiguo Testamento acerca de la amistad en Sir 

6,14-18 recibió tal vez la influencia del pensamiento griego después de la 

conquista de Palestina por Alejandro Magno (2). La amistad entre David y 

Jonatán tal como aparece en I Sam 18, 1-5, es el ejemplo supremo de este 

ideal: "El alma de Jonatán se apegó al alma de David, y le amó Jonatán como 

a sí mismo...; hizo Jonatán alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. 

Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y 

también su espada, su arco y su cinturón." 

 

 Cicerón nos da un eco de este ideal greco-judeo cuando escribe: "Todo lo 

que puedo hacer es animarte a colocar la amistad por encima de todo otro 

interés humano que puedas imaginar. Nada hay en el mundo tan en harmonía 

con nuestra naturaleza...La verdadera amistad es más fuerte que el parentesco, 

pues éste puede darse sin benevolencia, pero no así la amistad...Se podría 

definir la amistad como una identidad de sentimientos total sobre todo lo que 

hay en el cielo y en la tierra, una identidad que viene a ser reforzada por la 

benevolencia y el afecto. Aparte del don de la sabiduría, creo que la amistad es 

el mayor regalo de los dioses a la humanidad...Además, la amistad tiene como 

raíz la bondad moral, sin la cual no puede existir (3)". 

 

 No estaría descaminado el pensar que San Lucas quiso conscientemente 

decir que, gracias al poder transformador de la gracia, los primeros cristianos 

vivían estos antiguos ideales de la amistad: unidad de corazón y de mente que 

se expresa en la comunidad de bienes. Aunque algunos de los miembros de la 

iglesia primitiva pueden haber sido amigos íntimos, no me parece que San 

Lucas quisiera decir que todos los cristianos compartían unos con otros sus 

sentimientos y pensamientos más íntimos. Tenían un solo corazón y una sola 

alma en cuanto participaban de la mente y del corazón de Cristo. San Pablo 

parece apoyar esta interpretación cuando dice en Filp 2, 2-5: "Sed todos del 

mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos 

sentimientos...Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo". 

Este mismo ideal se propone en otras cartas del Nuevo Testamento: Rom 15, 

5-6; l Cor 1, 10; l Pedro 3, 8. 

 

 Lo que importa realmente es el hecho de que San Lucas introduce una idea 

sobre la evangelización en el corazón mismo de un pasaje sobre las relaciones 

de la comunidad: "Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la 

resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía". Con lo cual 

parece querer decir esto: una relación de amor en la comunidad y la verdadera 

evangelización del mundo van íntimamente unidas. Y así aparece por una serie 

de razones: 

 

•  Tal como lo muestra el pasaje de los dos discípulos camino de Emaús, el 

Jesús resucitado es objeto de experiencia en la comunidad litúrgica en la que 

los creyentes comparten su experiencia de vida en el contexto de la palabra de 

Dios y de la fracción del pan (cf. Luc 24,13-36; Hech 2, 42). 



 

• Como miembros de la comunidad, los apóstoles, igual que los discípulos de 

Emaús, querían y podían dar testimonio de la resurrección del Señor de 

manera eficaz. Su anuncio del kerigma recibía energía del amor compasivo del 

que ellos mismos tenían experiencia diaria en la comunidad cristiana. 

 

• Pero no sólo eso, pues la comunidad cristiana de amor -cuerpo de Cristo en 

el mundo- era la encarnación viviente del anuncio apostólico de la Buena 

Nueva, de manera que los que lo oían sentían que sus corazones ardían (cf. 

Luc 24, 32), y les hacía exclamar: "Ciertamente, Dios está entre vosotros" (I 

Cor. 14, 25). Y por ello todos los días se unían a ellos nuevos creyentes. 

 

 

II.    Lo que dice san Vicente acerca  

de la amistad en comunidad y la evangelización 

 

 La amistad ha sido tenida en alta estima a lo largo de la historia cristiana. 

En los escritos de santo Tomás de Aquino ocupa un lugar teológico 

fundamental, pues lo utilizó como clave para entender temas como el de la 

trinidad, la gracia, la contemplación, etc. Hacia ese mismo tiempo San Aelred 

de Rievaulx formuló el ideal monástico y dice en su obra clásica, La amistad 

espiritual: "Dios es amistad. ¿Suena esto como algo extraño? No hay 

fundamento para ello en la Escritura, pero yo no dudaría en atribuir a la 

amistad todo lo que se dice de la caridad, como por ejemplo: 'El que vive en 

amistad, Dios habita en él y él en Dios'" (4). 

 

 En el siglo XVII algunos reformadores post-tridentinos franceses 

mantuvieron amistades duraderas con miembros del otro sexo. Por ejemplo, 

Juan Eudes tuvo amistad con dos mujeres, madame de Camilly y María des 

Vallees. Francisco de Sales mantuvo una gran amistad con Juana de Chantal, 

fundadora de la orden de la Visitación (5). Su relación de amistad con esta 

última tuvo una gran influencia en la Introducción a la vida devota y en su 

Tratado del amor de Dios, obras que tratan del amor de amistad (6). La 

amistad entre el obispo y la viuda encontró expresión en variados frutos de 

evangelización. San Vicente lo sabía muy bien. La única visión suya de que 

tenemos noticia por su propio testimonio revela claramente que conocía bien 

la amistad que unía a Francisco y a Juana y a ambos con Dios. "Se le apareció 

un globo pequeño de fuego que se elevó de la tierra a las regiones altas del aire 

para unirse con otro globo más grande y más luminoso; los dos se hicieron 

uno, y se elevaron aún más para introducirse en otro infinitamente más grande 

y más brillante que los otros dos"(7). 

 

 A la luz de esta experiencia, no sorprende que Vicente formara una amistad 

muy cercana, si no íntima, con Luisa de Marillac. Wendy Wright dice que esta 

relación con la señorita Le Gras estaba "matizada por una cierta reserva 

austera propia de su personalidad" (8). Admitiendo eso, la colaboración entre 



ambos fue extraordinariamente fecunda. Ellos dos y sus seguidores/as 

sirvieron y evangelizaron a decenas de miles de gente pobre, en Francia y 

fuera de ella. 

 

 

 La comunidad como amistad según San Vicente 

 

 La amistad espiritual de Vicente con Luisa le enseñó muchas cosas que de 

otro modo no hubiera aprendido. Hay buenas razones para pensar que le 

sugirió de una manera práctica la relación que hay entre una amistad auténtica 

en comunidad y una evangelización de los pobres verdaderamente inspirada e 

inspiradora. Decía en 1655 en el texto del proyecto de las Reglas Comunes: 

"El amor fraterno debe estar presente siempre entre nosotros, así como la 

unión en la santidad; debemos cultivar ambos en todo tiempo y manera. Por 

ello nos trataremos con sumo respeto como 'amigos que se quieren bien' 

viviendo en comunidad. Evitaremos con sumo cuidado las amistades 

particulares, así como cualquier clase de rechazo, pues la experiencia enseña 

que estas dos cosas dan lugar a divisiones y destruyen las comunidades" (9). 

 

 Este ideal fue expresado finalmente en las ‘Reglas Comunes' de 1658, 

capítulo VIII, 2. Aunque San Vicente sabía muy bien que los miembros de la 

comunidad podían formar amistades íntimas no excluyentes, no pensaba sin 

embargo que ello había de ser cosa muy común. Él pensaba más bien en una 

unión inspirada en el ejemplo del corazón de Cristo. Decía por ejemplo a ocho 

misioneros enviados a Irlanda: "Permaneced unidos y Dios os bendecirá. Pero 

unidos en el amor de Cristo, pues cualquier otra unión nunca estará cimentada 

en la sangre de este divino salvador, y no podrá durar. Debéis pues estar 

unidos en Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. El espíritu de Jesucristo 

es un espíritu de unión y de paz." (10). 

 

 San Vicente señala que la amistad en la comunidad debe tener una serie de 

características propias: 

 

• Afecto o cordialidad.   Para San Vicente estas dos palabras parecen ser 

sinónimas. Por cordialidad entendía calidez afectiva. En 1658 decía a las Hijas 

de la Caridad que el afecto/cordialidad era el punto medio entre dos extremos, 

una seca frialdad por un lado, y una exagerada efusividad por otro. "La 
cordialidad, propiamente hablando, es el efecto de la caridad que se 
tiene en el corazón... una exultación del corazón por la que se 
demuestra que uno está muy contento de estar con una hermana...Hay 
personas que tienen la santa costumbre de no tratar nunca con nadie 
más que con un rostro alegre y sonriente y que demuestran siempre, 
con algunas palabras de cordialidad, la alegría que siente al volver a 
ver a los demás". (11). Hablando de la dimensión afectiva de la caridad dijo 

San Vicente en 1659: "Hemos de demostrarnos mutuamente que nos 



queremos de corazón. Démosle también nosotros al prójimo pruebas 
de nuestro afecto, no de forma importuna e indiscreta, sino a propósito, 
con moderación y con tino"(12). No hay nada que parezca frío o forzado en 

la manera que tiene Vicente de entender una relación afectiva cordial. Por el 

contrario, él ciertamente pensaba que la vida de comunidad debe estar 

animada por sentimientos verdaderamente cálidos. 

 

• Amabilidad y compasión. Vicente quería que los miembros de la 

comunidad se relacionaran con un estilo amable y sensible, lo mismo hacia 

dentro que hacia fuera de la comunidad. "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"(13). 

Hablando acerca de la compasión, Vicente dijo en una conferencia acerca de 

la caridad en 1659: "Uno de los efectos del amor es hacer capaces a los 

corazones de entrar uno en el otro para sentir lo que el otro siente. De esto no 

es capaz el que no siente pena por los sufrimientos de los demás ni por la 

condición de los pobres. Esta obligación de verdadera amistad ha llegado hasta 

nosotros desde las raíces mismas de la fe cristiana...Y por ello debemos mirar 

las desgracias de los demás como si fueran propias nuestras (14)". 

 

• Respeto mutuo. Se tiene verdadero respeto cuando, dejando de lado toda 

ficción, se tiene verdadera estima y aprecio por otra persona, porque se cree 

que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios y ha sido redimida por la 

sangre de Cristo. Dice San Vicente hablando de la relación entre amistad y 

respeto: "La cordialidad sin el respeto tampoco será sólida, sino que 
engendrará a veces ciertas familiaridades poco convenientes y haría a 
esa cordialidad imperfecta y mudable; no sucederá esto si la 
cordialidad se une con el respeto, y el respeto con la cordialidad" (15). 
 

• El amor se expresa con hechos. Vicente decía que el amor verdadero se 

muestra en actos concretos, que nuestros sentimientos hacia nuestros 

hermanos de comunidad se expresan en actos de caridad. Dijo en una 

conferencia sobre la caridad: " No basta con tener caridad en el corazón y 
en las palabras; tiene que pasar a las obras y entonces será perfecta y 
fecunda, al engendrar el amor en los corazones de aquellos a quienes 
queremos y ganando a todo el mundo" (16). 
 

 

 Comparación entre el afecto y la amistad 

 

 En los escritos modernos de psicología se suele señalar una distinción entre 

simpatía e intimidad (17). La simpatía se muestra en sentimientos cálidos de 

afecto, ternura, estima, etc. La intimidad va más lejos y se muestra en una 

profunda y sincera comunicación de pensamientos y sentimientos. San Vicente 



era, para la vida de comunidad, partidario más bien de una simpatía cercana 

que de la intimidad. 

 

 Investigaciones recientes han demostrado que en la práctica la mayor parte 

de los hombres prefieren la simpatía afectiva a la intimidad. Por ejemplo el 

informe Mc Gill sobre la Intimidad Masculina dice: "A primera vista, parece 

demasiado riguroso decir que los hombres no tienen amigos íntimos, y buena 

parte de ellos pondrían objeciones a esa afirmación...Sin embargo, sólo uno de 

cada diez tiene algún amigo con quien hablar de temas de trabajo, dinero, 

matrimonio, y sólo uno de más de cada veinte tiene algún amigo con quien 

hablar de temas que se refieren a él mismo"(18). 

 

 Hay otras investigaciones que muestran que cuando un hombre establece 

una relación íntima lo hace de ordinario con una mujer. Lamentablemente, la 

intimidad entre varones es más bien rara (13). Así pues, aun cuando fueran 

deseables, profundas y no excluyentes amistades entre hermanos de 

comunidad serán la excepción más bien que la regla. Sin embargo, algunos de 

nosotros hemos formado amistades de esta clase con hombres y mujeres no 

pertenecientes a la comunidad. 

 

 A pesar de peligros y dificultades implicados, estas relaciones pueden tener 

muchos efectos beneficiosos (20). Ayudan a ahuyentar la soledad, 

proporcionan energía psíquica, protegen el celibato, cicatrizan recuerdos 

dolorosos, aumentan el auto conocimiento, desarrollan la capacidad de 

empatía y sirven de mediaciones para la presencia de Dios. San Aelred de 

Rievaulx canta los efectos beneficiosos de este tipo de amistad cuando escribe 

en el Espejo de Caridad: "Produce un gozo profundo disfrutar del consuelo 

del afecto de otra persona a la que se está unido por los lazos del amor; otro en 

quien nuestro espíritu fatigado pueda encontrar descanso, y a quien podemos 

abrir nuestra alma..., cuyo trato es tan dulce como una canción en el tedio de la 

vida diaria. Debe ser alguien cuya alma será como un refugio en el que nos 

podemos proteger cuando el mundo nos resulte demasiado áspero, alguien a 

quien podamos confiar todos nuestros pensamientos. Su espíritu nos 

proporcionará el ósculo que sane las enfermedades de nuestro corazón 

inquieto. Llorará con nosotros en nuestra aflicción, y se alegrará en nuestra 

alegría. Siempre estará disponible para consultarle en nuestras dudas. Y 

estaremos tan unidos a él de corazón que aún estando lejos lo sentiremos 

espiritualmente cerca...pues la gracia del Espíritu Santo se derrama sobre 

ambos. Mientras vivimos en la tierra podemos amar a pocos de esta manera, 

con el corazón y con el alma, pues estarán más unidos por amor a nosotros que 

los demás'' (21). Como efecto de este tipo de amistad brotará un amor afectivo 

y efectivo hacia la comunidad y hacia los pobres, pues debe haber congruencia 

y no conflicto entre las diferentes formas de afecto en nuestras vidas. 

 

 

 San Vicente sobre la relación entre la amistad y la evangelización 



 

 Hay muchos indicios muy claros de que San Vicente relacionaba el amor 

afectivo en la vida de comunidad con la evangelización efectiva en el mundo, 

como lo había hecho San Lucas. Esto es así por lo menos en dos aspectos: 

 

•  En primer lugar, su Dios era ante todo un Dios compasivo, pues fue su 

amor compasivo por la humanidad lo que le llevó a enviar a su Hijo amado. El 

amor compasivo de Jesús por los pobres inspiraba su predicación, sus obras de 

caridad y de poder (cf. Mt 9, 36). Los misioneros se sentirán movidos por la 

misma compasión si antes tienen la experiencia de esta clase de amor cristiano 

en su vida de comunidad. 

 

•  Segundo, San Vicente pensaba que si no hay unidad de espíritu y de 

corazón en la comunidad, es imposible dar un testimonio de Cristo en unión. 

Hablando a los misioneros que iban a partir hacia Irlanda, les dijo: "¿Cómo 

seremos capaces de atraer las almas hacia Jesucristo si no estáis unidos entre 

vosotros y con Él? No será posible. Tened, pues, un corazón y un mismo 

querer. Pues de lo contrario actuaríais como caballos que, uncidos al mismo 

carro, tiran unos para un lado y otros para otro, y así lo estropean todo. Dios os 

llama a trabajar en su viña. Id, pues, como quien tiene un solo corazón y una 

sola intención, y de esa manera produciréis frutos" (22). 

 

 

III.    Relación entre amistad y evangelización  

en la congregación hoy 

 

 Hay en estos tiempos en la Congregación de la Misión unanimidad en la 

idea de que la comunidad existe en orden a la evangelización. Dice por 

ejemplo la versión de 1980 de las Constituciones: "Esta vida fraternal en 

común, alimentada continuamente por la misión, forma una comunidad que 

promueve a la vez el bien de la persona y el de la comunidad y hace más 

eficaz el trabajo de evangelización''(23). En el libro reciente sobre los votos se 

pueden leer estas notables palabras: "El seguimiento de Jesucristo es una 

realidad que sólo se puede comprender y vivir en una relación fraternal y 

amistosa. La comunión verdaderamente fraterna ayuda al misionero en su 

respuesta al don del celibato que ha recibido. La vida comunitaria debe ser el 

espacio privilegiado para vivir la dimensión afectiva que todo ser humano 

lleva consigo'' (24). 

 

 También se admitía esa relación en las afirmaciones sobre el carisma 

Vicenciano procedentes de las tres regiones de la provincia irlandesa en 1985. 

Se lee por ejemplo en la de Dublín: "Nosotros, los miembros de la 

Congregación de la Misión, somos llamados a vivir el amor afectivo y 

compasivo de Cristo en comunidad, y compartir ese amor con aquellos a 

quienes somos enviados". La compasión respetuosa es ciertamente la cualidad 

por excelencia que debe animar nuestra vida de comunidad, nuestras 



amistades y por ello mismo nuestra evangelización. Por lo que se dice en Lc 

6,36-39, es claro que hay tres actitudes enemigas de esa amistad afectiva: el 

juzgar a los otros, el condenarlos y el no saber perdonarles, pues tales 

actitudes debilitan la confianza mutua, sofocan el amor afectivo y entristecen 

al Espíritu Santo. Para que florezca la cordialidad las comunidades necesitan 

acordar que se abstendrán de practicar estas actitudes negativas de palabra y 

de obra. Cuando convienen en ello -cosa que se podría poner en el proyecto 

comunitario- crean una zona de seguridad psicológica en la que la confianza 

mutua produce un espíritu siempre creciente de libertad, gozo y paz. 

 

 Las Líneas de acción de 1986, párrafo 13, llaman la atención acerca de 

algunos otros obstáculos contra la cordialidad en la vida común: 

 

•  Algunas veces, el excesivo individualismo y autonomía al tomar decisiones. 

 

• Un tono superficial en la convivencia que nos impide escuchar a los demás 

y darles el debido respeto. 

 

• Hay además misioneros que viven juntos sin conocerse bien, sin tiempo 

para escucharse mutuamente, y que buscan fuera de la comunidad el diálogo y 

la ayuda que no encuentran en ella, o con los que ellos mismos no contribuyen 

a la vida comunitaria (25). 

 

•  Otras veces se pone todo el énfasis en el vivir materialmente en común y la 

guarda de la regularidad, sin insistir en la auténtica profundidad que debe tener 

toda vida en común, lo que dificulta el que la vida de comunidad tenga una 

dimensión profética. 

 

 La cordialidad en comunidad es de ordinario el resultado del convivir 

espontáneo de cada día. Pero, como ha advertido Robert Maloney, (26) un 

buen proyecto comunitario puede ser un instrumento poderoso para crear las 

estructuras que fomenten los ideales vicencianos, por ejemplo el de amistad en 

la vida común. Las ideas que siguen fueron propuestas en la Reunión Regional 

irlandesa en 1996. Cualquiera de ellas podría ser incluida en un plan que 

intente fomentar la unidad de mente y de corazón. 

 

• Días de reflexión, por ejemplo en adviento y cuaresma, en los que los 

mismos cohermanos dan la conferencia o la homilía. 

 

• Compartir la fe. Esto forma parte de nuestro patrimonio. San Vicente 

animaba a los cohermanos a participar en la repetición de oración. Hoy 

necesitamos inventar maneras creativas e imaginativas de hacer lo mismo. Por 

ejemplo, se podría usar en comunidad la manera benedictina de la Lectio 

divina para tener en común una reflexión meditativa de la Escritura. A 

continuación se podrían compartir ideas y experiencias. Esto se podría hacer 



también juntos en días de reflexión y de retiro, por ejemplo después de la 

lectura del evangelio en la eucaristía.  

 

• Reflexión teológica. Se podría definir así: "Es el momento en que 

experiencia ministerial, teología, fe personal y tradición intervienen en el 

diálogo en común."  

 

 Se desarrolla en cuatro aspectos: 

 

- Comienza con alguna experiencia ministerial, por ej., el diálogo con los 

padres acerca de un hijo que ha cometido suicidio.  

 

- Continúa con un análisis de la experiencia, es decir, de su situación socio-

cultural. - A continuación se procede a una reflexión teológica: ¿qué aspectos 

teológicos se relacionan con esta experiencia? ¿Qué dice la tradición sobre 

estos temas? ¿Qué tienen que decir estos temas a la tradición?  

 

- Por fin se intenta descubrir las implicaciones prácticas, qué nuevas 

perspectivas, nueva sensibilidad, convicciones, modos de comportamiento 

pueden referirse a la experiencia como resultado de la reflexión (27). 

 

Algunas comunidades se comprometen a tener cada año una o dos sesiones de 

este estilo. Exige un cierto tiempo y esfuerzo el comprender la finalidad y la 

metodología de este tipo de reflexión teológica. 

 

• Preparación de la homilía. Algunas comunidades leen durante la semana 

los textos de la eucaristía del domingo siguiente. Meditan sobre ellos por 

ejemplo en la meditación de la mañana del lunes y dedican a continuación diez 

o quince minutos a compartir sus pensamientos.  

 

• Conferencias comunitarias. Pueden versar sobre problemas de la 

comunidad, como por ejemplo cómo tratar el conflicto y los enfados de una 

manera constructiva; cómo rechazar todo lo que milita contra la confianza 

mutua; cómo tratar las tensiones, etc. 

 

• Reuniones con un asesor. Algunas comunidades tienen reuniones, por 

ejemplo dos veces al año, centradas específicamente en las relaciones de la 

comunidad. Se invita a ellas, con el consentimiento de la comunidad, a un 

asesor de confianza y bien entrenado para una o dos horas. Se invita a todos a 

expresar sus sentimientos sobre la vida en comunidad. Esto da a cada uno la 

oportunidad de expresar los sentimientos negativos que tal vez tenga de 

sentirse herido, mal comprendido, ofendido, etc. Una reunión de este estilo 

puede ser dolorosa, pero puede ser muy útil para aclarar malentendidos y para 

hacer más profundos los lazos de unión. 

 



• Oración/liturgia. Iniciativas creativas pueden dar vida a la vida espiritual 

de los cohermanos, como, por ejemplo, la oración semanal de estilo 

Vicenciano recomendada por el Superior General. 

 

• Recreación. Los miembros de la comunidad pueden sugerir maneras 

imaginativas de participar en las actividades comunitarias e inter-

comunitarias, por ejemplo, campeonatos de golf, comidas fuera de casa, 

celebración de cumpleaños, bodas de plata, etc. 

 

comidas fuera de casa, celebración de cumpleaños, bodas de plata, etc. 

 

 

Conclusión 

 

 Tuve la fortuna de participar durante ocho años en el Equipo Misionero 

Irlandés. Esa experiencia me dio la prueba, si es que hacía falta, de que la 

eficacia de nuestros esfuerzos evangelizadores era proporcionada a la calidad 

de nuestra cordialidad y unidad. La medida en que vivíamos como amigos que 

se quieren bien era también la medida de la alegría y el entusiasmo por nuestra 

vocación. Y así, la naturaleza cordial de nuestras relaciones contrarestaba los 

sentimientos de, las dificultades y el desaliento. Muchas veces durante las 

misiones la gente nos decía que la patente unión y el afecto entre nosotros, no 

sólo les servía de motivo de edificación, sino que añadía un motivo de 

credibilidad a lo que anunciábamos de palabra. Parece que, en nuestro mundo 

iindividualista, cada día más gente está ansiosa del aliento y consuelo que sólo 

las comunidades comunidades en las que reina el afecto pueden proporcionar. 

En una ocasión San Vicente habló de la alegría que proviene de estas 

relaciones cuando en 1658 dijo a las Hijas de la Caridad: "San Pablo había 

dicho también en otra ocasión que la cumple todo el que está enla caridad (la 

ley)...Nuestro Señor enseña la tolerancia...Es que es ése un medio para tener 

entre vosotras una santa amistad y vivir en una perfecta unión, y poder de este 

modo convertir el mundo en un paraíso"(28). Se hace eco de parecidas ideas 

cuando dice a sus misioneros en 1659: "Si Dios les concede esta gracia a los 

misioneros, ¿que os parece que sería esta compañía? Su vida, sería una vida de 

amor, sería la vida de los ángeles, la de los bienaventurados, un paraíso del 

cielo y de la tierra."(29). 

 

 Si vivimos en unidad de corazón y de mente, sentiremos la bondad y la 

compasión de Dios. Y así desearemos y podremos también proclamar ese 

mismo amor divino amor de muchas maneras prácticas, y a la vez en nuestro 

modo de vivir juntos demostraremos su realidad y su poder de atracción. 

Como dice el salmo 133,1 y 3: "¡Oh, qué bueno, qué dulce, habitar los 

hermanos todos juntos!...Allí el Señor la bendición dispensa." 
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UNA CARTA INÉDITA DE SAN VICENTE 

 
Súplica 1645 

 

 

 Por Bernard Koch, C.M. 

 

 

CARTA ANTE NOTARIO, FIRMADA POR EL SEÑOR VICENTE 

Facsímil y original conservados en una colección privada 

 

 Durante una estancia en Fain-Les-Moutiers, con ocasión de un retiro, las Hijas 

de la Caridad de esta casa me enseñaron la fotocopia de una carta inédita de San 

Vicente, que el 3 de Mayo de 1994, había sido entregada por los poseedores del 

documento a los Archivos de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad. Las Hermanas, 

a su vez, habían hecho una fotocopia, sobre la cual, desde el mismo día comencé a 

trabajar. 

 

 Parece una buena idea publicar este texto, pues nos ofrece más claridad aún 

sobre la actividad de gestor de San Vicente, al mismo tiempo que sobre los asuntos 

financieros de los reyes de Francia. Nos proporciona precisiones interesantes y 

permite un conocimiento sobre toda una red de recursos para los misioneros y 

Hermanas, completando así y el gran trabajo que ya había hecho sobre este tema. 

 

 El Señor Vicente, además de su actividad misionera, enteramente gratuita, 

prosiguió sin cesar una actividad caritativa creciente. Esto suponía encontrar siempre 

nuevos recursos y trabajar por conservarlos, en una época en que toda fuente de 

ingresos era combatida, contestada y objeto de procesos, y por otra parte, las guerras 

incesantes ponían en peligro las explotaciones agrícolas, así como las compañías de 

transporte en las que él había invertido, y llevaban al rey a confiscar las ganancias 

para cubrir sus gastos de guerra. 

 

 Entre los recursos que el Señor Vicente había logrado asegurar para los 

pobres y las diversas Congregaciones de las que estaba encargado (Lazaristas, 

Visitación, Hijas de la Providencia, Hijas de la Cruz, Hijas de la Caridad, sin olvidar 

algunas abadías), él poseía particularmente las granjas y dominios agrícolas; he 

contado hasta 17. 

 

 Las primeras cronológicamente son las del priorato de San Lázaro unido a la 

Congregación de la Misión el 7 de Enero 1632 (SV X, 283) 

 

 La carta  recientemente descubierta nos muestra que no eran propiedad de 

este priorato, sino de la Corona, y que sólo sus intereses eran dedicados al cuidado 

de los leprosos y después de San Vicente, al de los pobres y misioneros mediante el 

pago de un módico canon anual al Estado. 

 



 Sabíamos ya, por numerosas cartas y actos notariales, que los diversos 

dominios y ganancias no eran posesión tranquila, y que el Señor Vicente debió 

luchar incesantemente para conservarlos. 

 

 La súplica publicada hoy es un testimonio más. 

 

 Esta súplica nos muestra que en Abril de 1645, durante la guerra contra la 

Lorena, el Consejo Real, es decir la Regente y Mazarino, quisieron vender al mejor 

postor estas propiedades, para sacar a flote las finanzas del Estado, como era la 

práctica corriente en este período: confiscación de uno o dos trimestres de las rentas, 

probablemente tres trimestres, o quizás, retiro de las concesiones municipales, en 1647 

(cf. A. Dodin, San Vicente de Paúl y la Caridad, p. 172), etc. Después de su mayoría, 

el 7 de Septiembre 1651, Luis XIV continuará las mismas prácticas. 

 

 Nuestra carta es una súplica oficial para que su Majestad intervenga y haga 

aplazar esta adjudicación. 

 

 Se puede ver, una vez más, cómo San Vicente seguía de cerca sus asuntos, y 

sabía instruirse en los archivos, en una época en que todo derecho debía ser justificado 

por títulos oficiales: él pudo apoyarse en breves reales de 1147 y 1181 - lo que nos 

recuerda la muy larga historia del Priorato de San Lázaro.  



 





Une lettre inédite de saint Vincent 
 

 

 

Supplique 1645 

 

 

A - TRANSCRIPTION EN ORTHOGRAPHE MODERNE 

 

1645 

19 juin 

 

   A Nosseigneurs les Commissaires 

   Généraux députés par sa Majesté pour 

   l’exécution de l’Arrêt du Conseil du 26 

   avril 16 cent quarante cinq. 

 

Supplie humblement Vincens de Paul Supérieur Général 

_______________________________ 

de la Congrégation des prêtres de la Mission établie au prieuré St 

_________________________ 

Lazare lez Paris, disant que le domaine des moulins de Gonesse 

___________________________ 

appartenant à sa Majesté est affecté et hypothéqué au Prieuré du dit St Lazare 

________________ 

pour deux muids de blé de rente et redevance annuelles, par Brevets 

________________________ 

de Louis 7°, de l'an 1147, comme aussi le Domaine de sa 

Majesté__________________________ 

de la Prévôté de Paris, pour la somme de trois cent soixante quinze 

________________________ 

Livres, pareillement affecté audit Prieuré, par autres Brevets 

______________________________ 

du Roi Philippe . <II, Auguste> . <son numéro manque>, de l'an 

1181.______________________ 

A ces causes, Nosseigneurs,  

et attendu qu'il est venu a la connaissance du Suppliant que les dits 

_________________________  domaines se vendent par devant voué, en conséquence d'un 

______________________________  

arrêt du Conseil du 26 avril dernier, Il vous plaise 

_____________________________ 

de vos grâces recevoir le Suppliant, opposant à la vente et 

_____________________________ 

adjudication des dits domaines.  Et faisant droit sur ladite opposition, <pas de trait> 

ordonner qu'Iceux domaines seront et demeureront affectés  

_______________________________ 

au dit Prieuré de St Lazare. Et que lesdits continueront 

__________________________________ 



à l'avenir le payement desdites rentes annuelles de deux 

muids______________________________ 

de blé d'une part, et trois cent soixante quinze livres d'autre part, 

___________________________ 

suivant et au désir des dites Constitutions de rentes portées par 

____________________________ 

lesdits Brevets, et [feront bien].    <pas de trait> 

 

vincens Depaul [ J J J ]    [ ? ? ? = Ind. Pr. Miss..] 

 

   Choux <avec paraphe compliqué> 

 

 

<Apostille> Il est ordonné que la présente requête sera  

 montrée au procureur du Roi en la Commission le [et]  

 communiquée à l'enchérisseur pour ce fait être ordonné  

 ce que de raison <raisonnablement>.  Fait en la chambre du conseil, au château  

 du Louvre, à Paris le XIXe jour de Juin 16 cent quarante cinq  

 

   Carré <avec paraphe compliqué>



1645 

19 de Junio 

 

A Nuestros Señores los Comisarios Generales 

diputados por su Majestad para la ejecución del 

Fallo del Consejo del 26 de Abril de 16 cientos 

cuarenta y cinco. 

 

 

Suplica humildemente Vicente de Paúl Superior General  

de la Congregación de sacerdotes de la Misión establecida en el priorato San   

Lázaro en París, y expone que los molinos de Gonesse   

pertenecientes a su Majestad están asignados e hipotecados al Priorato de San Lázaro   

por una renta y canon anual de dos moyos de trigo, por Patentes   

de Luis VII, del año 1147, como también el Dominio de su Majestad   

de la Prévôté de París, por la suma de trescientos setenta y cinco  

Libras, igualmente asignados al dicho Priorato, por otras Patentes  

del Rey Felipe, <II Augusto>. <falta el número>, del año 1181. 

Por estas causa, muy Señores nuestros, 

y dado que ha llegado al conocimiento del Suplicante que los dichos  

dominios se venden ante notario, en consecuencia de un  

fallo del Consejo de 26 del pasado Abril. Le plazca   

a su gracia recibir al Suplicante, oponiéndose a la venta   

y adjudicación de dichos dominios. Y haciendo dicha oposición,  <sin línea> 

ordenar que estos dominios sean y permanezcan asignados   

a dicho Priorato de San Lázaro. Y que los susodichos continuarán  

en el futuro el pago de dichas rentas anuales de dos moyos  

de trigo por una parte, y trescientos setenta y cinco libras por otra parte,   

según y el deseo de las dichas Constituciones de rentas dispuestas por   

dichas Patentes, y (harán bien). <sin línea> 

 

Vincens Depaul  [ J  J J ] [ ??? = Ind. Sac. Mis..] 

 

   Choux    <con firma complicada> 

 

<Apostilla>   Se ordena que la presente petición sea 

   mostrada al procurador del Rey en la Comisión le >  (y) 

   comunicada al investigador para que sea ordenado 

   lo que sea de razón <razonablemente>. Hecho en la cámara del consejo, en  

   el castillo del Louvre, en París el día XIX de Junio 16 cientos cuarenta y cinco 

 

   Carré <con firma complicada>  

 



Bibliografía Vicenciana 

 
 
 

ANDRÉ SYLVESTRE, C.M. 

François-Regis Clet 
Prêtre de la Mission, Martyr en Chine (1748-1820) 

Moissac, 1998 (202 págs.) 
 
 
 Este libro es una Biografía que presenta la vida del bienaventurado desde su 
nacimiento hasta el martirio y la veneración de que fue objeto inmediatamente 
después. Se narran, con amplitud, sus muchos años de misionero en China. El autor 
sitúa la vida de Francisco Regis Clet en su contexto histórico, político, social y 
religioso. Contiene numerosas citas, sobre todo de las cartas del misionero, que 
aportan su fuerza y autenticidad, a la vez que los mapas e ilustraciones, muy bien 
escogidos, hacen que el libro resulte sumamente agradable. Ocho anexos vienen a 
completar la obra para satisfacer la curiosidad del lector sobre el medio ambiente en 
que se desarrolló la vida del Beato Clet. 
 
 
 

RONALD RAMSON, C.M. 

Praying with Frédéric Ozanam 

Publicado por Saint Mary's Press, Winona, Mn, USA, 1998 (128 págs.) 
 
 Este libro, publicado en la colección "Companions for the Journey", ofrece un 
conjunto de 15 meditaciones con comentarios sobre la vida y la acción del 
bienaventurado Federico Ozanam, textos suyos, puntos para la reflexión personal y 
pasajes de la Escritura para la meditación. 
 El libro, que ayudará a la reflexión personal o de grupo, presenta el laicado de 
la Iglesia en una perspectiva muy actual. Ayudará también a encontrar a Cristo en 
los pobres. 
 El autor, capellán nacional de la sociedad de San Vicente de Paúl de Estados 
Unidos, es conocido internacionalmente por sus retiros sobre la espiritualidad de 
Ozanam. 
 
 
 

PALMARITA GUIDA, H.C. 

Caterina Labouré 
e le apparizioni della Vergine alla Rue du Bac 

Per una rilettura del messagio della medaglia Miracolosa 
Ediciones San Paolo, Turín, 1997 (169 págs.) 

 



 Un "nuevo" libro sobre las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina 
Labouré. Esta escrito en un estilo fresco y sencillo, pero al mismo tiempo profundo y 
apasionado. La autora nos propone de nuevo el origen y el mensaje de la Medalla 
Milagrosa con ocasión del 50 aniversario de la canonización de Santa Catalina y el 
150 aniversario de la aprobación de la Asociación de la Juventud Mariana por la 
Santa Sede.  
 El libro comprende dos partes: en primer lugar, nos lleva al conocimiento del 
entorno de Catalina, en la primera mitad del siglo XIX; después, hace una lectura 
para "hoy" de la vida de la vidente, traduce el simbolismo de la medalla y su acción 
en la vida cotidiana de los hombres y, en fin, abre una ventana al lugar de las 
apariciones. 
 
 

LOUISE SULLIVAN, H.C. 

The Core Values of Vincentian Education 
Editado por DePaul University, Chicago, 1997 (48 págs.) 

 
 Con frecuencia se ha minimizado la misión educativa de San Vicente y de 
Santa Luisa  en beneficio de las obras más famosas de servicio corporal y espiritual 
de los pobres. Este libro quiere mostrar que, la educación, lejos de ser marginal, tiene 
un lugar importante en el enfoque  global del servicio de los pobres, que se 
desarrolló a través de los seminarios y las escuelas. Después de trazar un retrato de 
San Vicente y Santa Luisa desde esta perspectiva, la autora presenta los valores 
esenciales de la educación vicenciana. 
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