


SECRETARÍA DE ESTADO 

 

 No 438.046 

 

 

Del Vaticano, 15 de Julio de 1998 

 

 

Querido P. Maloney: 

 

 Al Santo Padre le ha complacido saber que estos días está teniendo lugar eri Roma 

la Asarnblea General de la Congregaclón de la Misión.  Le agradece profondamente su 

plegaria y expresión de adhesión a su ministerio y le ruega transmita a todos los presentes 

su bienvenida eri el nombre del Señor y la seguridad de sus oraciones. 

 

 Evocando la gran figura de su Fundador, Su Santidad agradece al Señor por las 

innumerables gracias concedidas a la Iglesia y al mundo con la misión de los hijos de San 

Vicente de Paúl.  En su tiempo - el gran siglo - San Vicente comprendió que la verdadera 

grandeza está eri el servicio de quienes parecen ser los más pequeños, "rechazados por 

los hombres pero escogidos y apreciados a los ojos de Dios" (1 P. 2, 4).  Su visión de la 

dignidad de cada ser humano y su valentía para actuar ante lo que veía hicieron de él un 

brillante testimonio de la gloria del amor de Dios en Cristo. En un tiempo en que la 

dignidad hurnana está amenazada de nuevas.formas, Su Santidad ora para que la 

Congregación de la Misión viva cada vez con más ardor el carisma de su Fundador y sea 

un significativo agente de la nueva evangelización a la que la Iglesia está llamada.  Esto 

garantizará a la Congregación de la Misión un futuro tan ilustre corno su pasado y que los 

hijos de San Vicente desempeñen con acierto su función en el anuncio de la nueva 

primavera que el Espíritu Santo prepara para la Iglesia (c.g.  Tertio Millenio Aveniente, 

18). 

 

 Encomendando la Asamblea General al cuidado amoroso de María, Madre del 

Redentor, Su Santidad imparte cordialmente a todos su Bendlclón Apostólica. 

 

Con mis mejores deseos para las deliberaciones de la Asamblea. 

 

 

Les saluda cordialmente eri Cristo, 

 

Angelo Card.  Sodano 

Secretario de Estado 

 

 

 



Reverendísimo Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

Congregación de la Misión 

Via dei Capasso, 30 

00164 Roma 



Lista de participantes 

a la Asamblea General  de 1998 
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Maloney Robert P., sup. gen. 
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Bieler Victor, asist. gen. 

Palú Lauro, asist. gen. 

Zedde Italo, asist. gen. 

Amyot d’Inville Emeric, sec. gen. 

Delagoza Rolando, proc. gen. 

Griffin Patrick J., oec gen. 
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África 
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Michelangelo Santia, diputado, Mad  
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Zeracristos Yosief, diputado, SJJ 
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Zwolinski Janusz, vis, Cng   

Iyolo Iyombe Dominique, diputado, Cng 
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Edem Michael, diputado., Nig 

 

Martínez S. Gonzalo, vis, Aeq 

Chiliquinga Federico, diputado., Aeq 

 

Amérique 

Bastiaensen Adrián, vis, AmC 

Mux Méndez Raúl, diputado, AmC 

 

Masciná José, vis, Arg 

Bokalic Vicente, diputado, Arg 

 

Chaves dos Santos Eli, vis, Flu 

Barbosa Geraldo, diputado, Flu 

 

Klidzio Pedro, vis, Cur 

Camargo Gílson, diputado, Cur 

 

Pereira Costa Aluizio, vis, For 

Silva Antonio Assis, diputado, For 

 

Sampedro Francisco, vis, Chi 

Romero Eloy, diputado, Chi 

 

Naranjo Gabriel, vis, Col 

Campuzano Guillermo, diputado, Col 

Mesa Alfonso, diputado, Col 

 

Pérez Flores Miguel, vis, Cos 

Browne Egbert, diputado, Cos 

 

Moro Justo, substituto du vis, Cub 

Niño Arturo, diputado, Cub 

 

González Manuel J., vis, Mex 

Calderón Silviano, diputado, Mex 

 

Berrade Alfonso, vis, Per 

Guillén Pedro, diputado, Per 

 

Alegría Gregorio, vis, Por 

Cordero Tulio, diputado, Por 

 

Estévez Conde Antonio, vis, Ven 

Rodríguez Francisco, diputado, Ven 

 

Hartenbach William, vis, OcC 

Rybolt John, diputado, OcC 

Joyce Michael, diputado, OcC 

 

Levesque Joseph, vis, Orl 

Freund John, diputado, Orl 

Gay Gregory, diputado, Orl 

McKenna Thomas, diputado, Orl 

 

Sledziona John, vis, NAN 

Gorowski Roman, diputado, NAN 

 

Weber George, vis, Mer 

Borlik Daniel, diputado, Mer 

 

Quinn Bernard, vis, Occ 

Villarroya Pedro, diputado, Occ 

 

Ranasingh John, vis, InS 

Kaipuram Simon, diputado, InS 

 

Thozhuthumparambil Sebastian, vis, InM 

Chellan Wilson, diputado, InM 

 



Hardjodirono Franciscus, vis, Ids 

Handoko Petrus, diputado, Ids 

 

Bou Jaoudé Georges, vis, Ori 

Douaihy Antoine, diputado, Ori 

 

Ginete Manuel, vis, Phi 

Belita Jimmy, diputado, Phi 

 

O’Donnell Hugh, vis, Sin 

Pan Charles, diputado, Sin 

 

Europa 

Kangler Franz, vis, Aus 

Jernej Alexander, diputado, Aus 

 

Corneé Pierre, vis, Par 

Delplace Elie, diputado, Par 

Holzer Vincent, diputado, Par 

 

Sens Christian, vis, Tol 

Leboeuf Jean-Yves, diputado, Tol 

 

Haasbach Norbert, vis, Ger 

Tix Norbert, diputado, Ger 

 

Rafferty Kevin, vis, Hib 

Roche Paul, diputado, Hib 

 

García Miguel, vis, Bar 

Solé Luis, diputado, Bar 

 

Azcárate Santiago, vis, Cae 

Corera Jaime, diputado, Cae 

Delgado Corpus Juan, diputado, Cae 

 

Álvarez Félix, vis, Mat 

Nieto José María, diputado, Mat 

Quintano Fernando, diputado, Mat 

 

López Maside J. María, vis, Sal 

Sánchez Mallo J. M., diputado, Sal 

López García J.Eugenio, diputado, Sal 

 

Groetelaars Victor, vis, Hol 

Bellemakers Wiel, diputado, Hol 

 

Dusik Tibor, Vis, Hun 

 

Guerra Giuseppe, vis, Nea 

Falco Biagio, diputado, Nea 

 

Di Carlo Mario, vis, Rom 

Testa Giuseppe, diputado, Rom 

 

Gonella Bruno, vis, Tau 

Turati Giuseppe, diputado, Tau 

 

Nóbrega Manuel, vis, Lus 

Gonçalves José Carlos, diputado, Lus 

 

Sie_czak Bronis_aw, vis, Pol 

Banko Kryspin, diputado, Pol 

Bomba W_adis_aw, diputado, Pol 

Kapu_ciak Jósef, diputado, asst gen élu, Pol 

Stelmach Kasiemierz, diputado, Pol 

 

Slaninka Augustín, vis, Slo 

Zonták Stanislaw, diputado, Slo 

 

Pogorelc Zdravko, vis, Sla 

_akelj Peter, diputado, Sla 

 

Oceanía 

Sullivan Maurice, vis, Aul 

Williams Timothy, diputado, Aul 

 

 

II.  Invitados de la Familia Vicenciana 

 

 

Sr Juana Elizondo, sup. gen. H.C. 
Sr Therezinha Remonatto, asist. gen. H.C. 
Sr Rufina Leitenbauer, cons. gen. H.C. 
Sr Margaret Barrett, cons gen H.C. 
Sr Elena Svarcas, cons. gen. H.C. 
Sr María Luisa Morante, cons. gen. H.C. 
Sr Marie-Bernard Giffard, cons. gen. H.C. 
Sr Giovanna Beltrando, cons. gen. H.C. 
Sr Cecilia Rode , cons. gen. H.C. 



Sr Wiwine Kisu, cons. gen. H.C. 
Sr Julma Neo, cons. gen. H.C.   
 

Mme Patricia de Navas, presidenta AIC 

Dña. Marina Costa, vice-presidenta AIC 

Dña. Andrée Thomanek, vice-presidenta AIC 

Dña. Marianne Chevalier, sec. gen. AIC 

Dña. Beatriz G. Philimeno Gomes, AIC Brasil 

 

D. Cesar Nunes Viana, presidente SSVP 

D. Amin de Tarrazi, vice-presidente SSVP 

D. Gerry Martin, vice-presidente SSVP 

D. Francesco De Barberis, coordinador Familia Vicenciana, SSVP 

D. Erick Schmitz, coordinador Europa Grupo 2, SSVP 

 

Srta. Edurne Urdampilleta, presidenta J.M.V. España 

Srta. Anna Salis, presidenta J.M.V. Italia 

Srta.Virginia Alfaro, MISEVI 

 

Dña. Maureen Treanor, misiones populares, España 

Mlle Ubaldina Morales, misiones populares, Panamá 

Mlle Maria Otilia de Lima, misiones populares, Portugal 

 

P. Yvon Laroche, sup. gen. Religiosos de San Vincente de Paúl 

Sor Denise Baumann, sup. gen. Hermanas de la Caridad de Estrasburgo 

Sor Marie-Antoine Henriot, sup. gen. Hermanas de Santa Juana-Antida Thouret 

Sor Teresa Capria, Hermanas de la Caridad de Santa Isabel Ana Seton   

 

P. Charles Shelby, C.M., dir Asociación Medalla Milagrosa de San Luis (USA) 
P. Andrés Pato, C.M., dir Asociación Medalla Milagrosa de España 
 

P. Chen John, C.M., China Continental (invitado para toda la Asamblea) 

 

 

III. Servicios diversos 

 

Facilitadores 
Peralta Serafín, Phi 

Sor Price Germaine, H.C.   

 
Cronista 

Quevedo Álvaro, Col 

 

Vídeo-reportero 

Mika Lourenço, Cur 

 
Asistentes del secretariado 

Fajardo Gerardo, Curia General 

Guené Thierry, Par 

Pura Raúl, Phi 

Vásquez Diego Luis, Col 

Sor Ann Mary Dougherty, H.C.  

Sor Alicia Muñoz, H.C. 

Traductores 

Barquín Teodoro, Mat 

Carnio Adriano, Tol 

Curran Eugene, Hib 

Díaz Catalán J. Julián, Cae 

Fernandes da Silva Joaquim, Moz 

García Bernardo, Tol 

Kennedy John, Orl 

Kieken Noël, Par 

Marmilicz André, Cur 

Martínez Augustín, Mat 

Pereira José Gil, Flu 

Santangelo Claudio, Rom 

Sevivas João, Lus 

Stone Robert, Orl



 



 

Relación  

Asamblea General de 1998 

 

 

Por Emeric Amyot d’Inville, C.M. 

 Secrétaire Générale 

 

 

 La XXXIX Asamblea General de la Congregación de la Misión ha tenido lugar del 6 al 

31 de Julio, en la casa de las Hijas de la Caridad de Via Ezio, en Roma, y ha tratado el tema 

"La Familia Vicenciana en el mundo y los desafíos de la misión en el tercer milenio". Han 

participado 119 cohermanos, entre los cuales 7 miembros de la Curia General, 49 

Visitadores (el de Cuba no ha asistido por razones de salud) y 63 delegados de las 

Provincias. 

 

 

Organización y servicios de la Asamblea.  

 

 Parte de los participantes se alojaron en Via Ezio,  y parte en el Colegio Leoniano, muy 

cercano, que es también la casa provincial de los cohermanos de la provincia de Roma. 

 

 Las sesiones tuvieron lugar en la sala de conferencias de Via  Ezio, que está equipada 

con cabinas para la traducción simultánea. Catorce traductores se dedicaron con gran 

competencia y paciencia a la traducción  oral y por escrito de las intervenciones y 

documentos en español, francés, inglés, italiano y portugués. Los 3 moderadores, PP. 

Christian Sens, Joseph Levesque y Jaime Corera dirigieron los trabajos y debates. El P. 

Turati, nombrado  

 

 Secretario de la Asamblea, redactó fielmente las actas con la ayuda del P. Bruno Gonella 

y organizó el trabajo de las diversas personas que, en el secretariado, trabajaron con toda 

generosidad y ofrecieron una valiosa colaboración. Los Facilitadores de la Asamblea fueron 

el P. Serafín Peralta y Sor Germain Price, H.C. El cronista, P. Álvaro Quevedo, redactó 

diariamente un artículo que se enviaba a las Provincias por Internet o por fax en español, 

francés e inglés y que esperamos les haya permitido estar regularmente informados del 

progreso de los trabajos. El P. Lourenço Mika fue nuestro vídeo-reportero, filmó la 

Asamblea bajo todos sus aspectos e hizo numerosas fotografías. Actualmente está 

preparando un vídeo en diversos idiomas para presentar en las Provincias el desarrollo de la 

Asamblea y sus principales decisiones. 

 

 

 Primeros días.  

 

 La Asamblea comenzó en la Capilla del Colegio Leoniano el 6 de Julio a las 9 de la 

mañana con la Eucaristía presidida por el P. Robert P. Maloney, Superior General. Los 



cantos y lecturas en diversos idiomas reflejaron la magnífica diversidad de los participantes. 

Después, en la sala de conferencias, el P. Maloney procedió a la apertura de la Asamblea y 

presentó el informe sobre el Estado de la Congregación con una bellísima proyección de 

imágenes de gran vivacidad, gracias a las maravillas que permite  hoy el uso del ordenador. 

Varios miembros de la Curia General presentaron sus informes sirviéndose del mismo 

medio audio-visual. Algunos lo hicieron con un brío admirable, como los PP. Patrick 

Griffin, Ecónomo General y Rolando Delagoza, Procurador General que, a pesar de los 

seriedad de los temas tratados, supieron captar nuestra atención e incluso hacernos pasar un 

momento de expansión. 

 

 Después de la aprobación del Directorio de la Asamblea, se decidió adoptar el 

"Documentum Laboris" como texto de base para los trabajos de la misma. Seguidamente la 

Asamblea eligió a los PP. Manuel Ginete, Gabriel Naranjo, John Rybolt, Gilson Camargo, 

Wiel Bellemakers y Urban Osuji como miembros de la Comisión Central que fue presidida 

por el Superior General y en la que participaron los tres moderadores y los dos 

Facilitadores. 

 

 

 Semana de la Familia Vicenciana.  

 

 Del 9 al 14 de Julio tuvo lugar la "Semana de la Familia  Vicenciana" en la que, en un 

ambiente de gran fraternidad, participaron 33 representantes de la Familia. Asistieron los 

principales responsables de la Compañía de las Hijas de la Caridad (La Madre Juana 

Elizondo y todo su Consejo), de la AIC, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, así como 

responsables nacionales de las Juventudes Marianas Vicencianas y de la Asociación de la 

Medalla Milagrosa. También participaron 4 Superiores Generales de Congregaciones de 

inspiración vicenciana y 3 representantes de los numerosos laicos que, sin pertenecer a un 

movimiento, colaboran estrechamente con nosotros en nuestras misiones y ministerios. El 9 

de Julio tuvo lugar una mesa redonda, compuesta de 11 representantes de estas diversas 

realidades donde cada uno presentó su comunidad, su movimiento o su trabajo apostólico. 

Después, en diversos trabajos de grupo, en los que se unieron a los miembros de la 

Asamblea los invitados de la Familia Vicenciana, permitieron un rico intercambio de 

experiencias y un mejor conocimiento mutuo. Esta "Semana" se clausuró con la formulación 

de "Recomendaciones" de los grupos a la Asamblea General, que versaron especialmente 

sobre la  colaboración en la formación cristiana y vicenciana y la elaboración de proyectos 

comunes al servicio de los pobres. Estas recomendaciones fueron estudiadas más tarde por 

la Asamblea. Esta "Semana", con sus 33 invitados, es la primera en la historia de la 

Congregación y, ciertamente, marcará las relaciones de amistad y de colaboración de esta 

con las otras ramas de la Familia Vicenciana. 

 

 

 Elecciones del Superior General y del Consejo General.  

 

 Seguidamente, a la vez que se comenzaba el estudio del 'Documentum Laboris', elegido 

como documento de base, la Asamblea procedió a las elecciones. De acuerdo con el 

Directorio, después de un voto indicativo,  el día 17 de Julio tuvo lugar la elección del 



sucesor de San Vicente. El P. Robert P. Maloney fue reelegido Superior General por un 

segundo mandato. 

 

 En los días consecutivos, se procedió a las elecciones de los Asistentes Generales con los  

resultados siguientes: 

 

 El P. José Ignacio Fernández de Mendoza (Zaragoza), reelegido Vicario General 

 El P. José Antonio Ubillús (Perú), elegido Asistente General 

 El P. Víctor Bieler (Indonesia), reelegido Asistente General 

 El P. Józef Kapuciak (Polonia), elegido Asistente General 

 

 Todas estas elecciones fueron acogidas con calurosos aplausos. 

 

 Continuación del estudio del tema y texto final de la Asamblea.  

 

 La Asamblea eligió cuatro comisiones para trabajar sobre las diferentes partes del tema. 

Los días se dedicaron a reuniones por grupos lingüísticos para estudiar las diversas partes 

del tema y presentar enmiendas, así como  en la participación en sesiones plenarias. 

 

 Cuando se votaron las diversas enmiendas de las diversas partes de los temas, la 

Asamblea envió todo el conjunto a la Comisión de Redacción, compuesta por los PP. John 

Rybolt, Gabriel Naranjo y Emeric Amyot d'Inville, a fin de que  reuniera en un texto único 

los diversos textos de las comisiones con unidad de estilo. El texto de la Comisión de 

Redacción fue sometido a los diferentes grupos lingüísticos que presentaron enmiendas y 

"modi" que la Comisión de Redacción clasificó y presentó a la votación de la Asamblea en 

sesión plenaria. Este texto corregido fue aprobado con una gran mayoría en la sesión 

plenaria de la mañana del 31 de Julio, pasando a ser el Texto Final de la Asamblea de 1998 

para toda la Congregación de la Misión. Su título es: "Con la Familia Vicenciana, 

afrontamos los desafíos de la Misión en el umbral del nuevo milenio" 

 

 

 Estudio de los postulados.  

 

 Paralelamente, se estudiaron los postulados presentados a la Asamblea. Unos veinte 

fueron simplemente remitidos al Superior General para que él  vea con su Consejo el 

tratamiento que les desea dar. Varios postulados estaban comprendidos en el tema de la 

Asamblea y se trataron en la misma. Los otros se rechazaron. 

 

 Diversos Decretos de la Asamblea de 1992 fueron confirmados. 

 

 Momentos de expansión y de fiesta.   

 

 Hubo diversos momentos festivos que han caracterizado esta Asamblea. Debe señalarse 

muy especialmente la jornada en Nápoles ofrecida por la provincia homónima el día 19 

domingo; la cena de fiesta organizada por el Colegio Leoniano así como la organizada por 

las Hermanas de Via Ezio; los partidos de la copa del mundo seguidos apasionadamente en 



la gran pantalla de la sala de reuniones y la celebración de la victoria de Francia; los 

numerosos aniversarios y fiestas nacionales que eran acogidos con gran alegría, etc. 

 

 El último día.  

 

 En la mañana del 31 de Julio, último día de Asamblea, el P. Maloney, rodeado de su 

consejo, presidió la Eucaristía de clausura. Después, tuvo lugar la última sesión plenaria en 

el curso de la cual fue aprobado el Texto Final de la Asamblea y el  P. Maloney dirigió el 

discurso de clausura. Seguidamente el P. Maloney declaró clausurada la XXXIX Asamblea 

General de la Congregación de la Misión. 

 

 Después de una comida fraternal, cada cohermano emprendió el camino de regreso a su 

Provincia y a la Misión, con la responsabilidad de hacer que los resultados y decisiones de 

la Asamblea tengan repercusión en su Provincia. 

 



APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
Robert P. Maloney 

 Superior General 

 

 

 Mis queridos hermanos, bienvenidos a Roma y a esta XXXIX Asamblea 

General de la Congregación de la Misión. 

 

 En primer lugar, permitidme daros las gracias a todos los que estáis hoy aquí,  

visitadores,  delegados y  miembros de la Curia General.  Si la Congregación es fiel 

en el servicio a los pobres y al clero hoy, es por vosotros, sus miembros. 

 

 Fijáos en el lema para la primera semana de esta Asamblea: "Proclamar un año 

de gracia del Señor" (Lc 4:19).  Este lema describe el fin de esta Asamblea. Nos 

reunimos para proclamar la Buena Nueva del amor del Señor a su pueblo, 

especialmente a los pobres. 

  

 Al comenzar esta Asamblea, el artículo 137 de nuestras Constituciones nos 

recuerda un hecho muy importante: Nosotros, reunidos en esta sala, representamos a 

toda la Congregación; y durante estas cuatro semanas, nosotros constituimos 

conjuntamente su autoridad suprema.  No yo. Nosotros, conjuntamente.  Por 

consiguiente, os expreso a todos vosotros, representantes de toda la Congregación, la 

gratitud que siento por todo lo que la Compañía está haciendo como sierva de los 

pobres y del clero, y os animo a todos vosotros, autoridad suprema en la 

Congregación, a que sostengáis ante toda la Compañía retos claros y creativos que le 

ayuden a continuar creciendo en el futuro.  

 

 Deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos los que 

han trabajado tanto en la preparación de la Asamblea, en particular a los miembros de 

la Comisión Preparatoria: los Padres Corpus Juan Delgado, Álvaro Quevedo, Bernard 

Quinn, Serafín Peralta, Zaracristos Yosief y nuestro comité de preparación de la casa: 

Padres Lauro Palú, Emeric Amyot d'Inville y Patrick Griffin.  A los dos facilitadores, 

Sor Germaine Price y P. Serafín Peralta, que han trabajado muy de cerca con ambos 

comités y continuarán ayudándonos durante la Asamblea. Deseo también expresar mi 

gratitud a los que han aceptado actuar como Moderadores: Padres Joseph Levesque, 

Christian Sens y Jaime Corera y como secretario "ad hoc" Giuseppe Turati.  Habrá 

otros muchos que nos ayudarán en el curso de esta Asamblea, pero ya tendré otra 

ocasión para expresarles a todos ellos mi agradecimiento. 

 

 Mañana tendré la oportunidad de hablaros más extensamente; por eso, para la 

agenda de este día, os presento al P. Joseph Levesque, que generosamente ha 

aceptado mi invitación para ser el moderador este primer día,  y que nos ayudará a 

dar los primeros pasos en la apertura de esta Asamblea. 

 

 Robert P. Maloney 

Roma, Julio 6, 1998 



Trabajo realizado por la Comisión preparatoria 

de la Asamblea General 1998 

(Comunicación) 

 
 

Corpus Juan Delgado, C.M. 

6 de julio de 1998.  

 

 

 "La Familia Vicenciana en el mundo y los desafíos de la Misión en el Tercer 

Milenio". Este es el tema propuesto por el Superior General para la XXXIX Asamblea 

General de la Congregación de la Misión, acogiendo las sugerencias formuladas por 

los Visitadores en el Encuentro de Salamanca1. El Superior General convocaba la 

Asamblea General en carta del día 1 de octubre de 1996 y señalaba la fecha de su 

realización: 22 de junio a 18 de julio de 1998; proponía igualmente un programa-

calendario para la celebración de las Asambleas Provinciales y para las actuaciones 

conducentes a la Asamblea General2. 

 

 En esa misma fecha3, nombraba la Comisión Preparatoria por acuerdo del 

Consejo General: Álvaro Quevedo, de la Provincia de Colombia; Bernard Quinn, de la 

Provincia de USA-Western; Serafín Peralta, de la Provincia de Filipinas; Zerakristos 

Yosief, de la Viceprovincia de San Justino de Jacobis; Corpus Juan Delgado, de la 

Provincia de Zaragoza. Intencionadamente, el Superior General había querido que los 

miembros de la Comisión Preparatoria fueran, por primera vez, uno de cada uno de 

los cinco continentes. 

 

 En la misma carta en la que da a conocer el tema, la fecha y los nombres de los 

miembros de la Comisión Preparatoria, el Superior General pide a los Visitadores que 

respondan, junto con sus Consejos, a un cuestionario que facilite el inicio de las tareas 

de la Comisión Preparatoria. 

 

 

I.   Primera sesión de trabajo de la Comisión preparatoria 

 

 La Comisión Preparatoria de la Asamblea General 1998 se reúne para su 

primera sesión en la Curia General el día 2 de diciembre de 1996. El trabajo de la 

Comisión durante esta primera sesión se prolongó hasta el día 17 de diciembre. 

 

                                                           

1       El encuentro de los Visitadores de la Congregación de la Misión en Salamanca se desarrolló del 
5 al 15 de junio de 1996. Cf. VINCENTIANA (1996), pag. 215-219.  
2       Cf. VINCENTIANA (1996), pag. 433-436. 
3       1 de octubre de 1996. 



 El Superior General, en la sesión de apertura de los trabajos, nos recordó lo que 

los Estatutos4 piden de esta Comisión. Y centró la tarea específica para esta primera 

sesión: ayudar a las provincias a prepararse para las Asambleas Domésticas y 

Provinciales; preparar información y preguntas sobre las que cada provincia pueda 

reflexionar y responder en sus Asambleas Domésticas y Provincial. 

 

 Para poder iniciar el trabajo, la Secretaría General ponía a disposición de la 

Comisión las respuestas de los Visitadores y sus Consejos al cuestionario enviado por 

el Superior General, así como información relativa a las principales ramas de la 

Familia Vicenciana. 

 

 Se habían recibido las respuestas de 45 Provincias (de un total de 48 en ese 

momento). Las respuestas indicaban satisfacción por el tema elegido y describían 

algunos centros de interés: profundizar en el carisma vicenciano, establecer 

prioridades en el servicio (ministerios) a los pobres, la formación de los nuestros, la 

colaboración interprovincial, regional y continental. En relación con la Familia 

Vicenciana, se insistía en la necesidad de conocerse, coordinarse y colaborar juntos; 

precisar la identidad de lo que nos une como Familia Vicenciana, espiritualidad 

vicenciana; contribuir a la formación y animación de los grupos de la Familia 

Vicenciana. 

 

 Las respuestas de las Provincias indicaban también con claridad los niveles de 

colaboración en ese momento (octubre-noviembre de 1996) entre los diversos grupos 

de la familia vicenciana5. 

 

 a) Entre los Misioneros y las Hijas de la Caridad: 

 

5 Provincias señalan que la colaboración es alta. 21 Provincias creen 

que el nivel de colaboración es bueno. En 11 Provincias sólo existe una 

colaboración esporádica o accidental. 8 Provincias indican que la 

colaboración es escasa o inexistente.  

 

 b) Entre los Misioneros y la A.I.C.: 

Existe buena colaboración en 6 Provincias. En 9 Provincias existe 

interés de parte de algunos misioneros que acompañan a los miembros 

de la A.I.C. como asesores o consiliarios. 17 Provincias indican que se 

está iniciando la colaboración. En 13 Provincias no existe la A.I.C. o no 

se les atiende desde la Congregación de la Misión. 

 

 c) Entre los Misioneros y la Sociedad de SVP: 

 

                                                           

4       Cf. Estatutos, nº 88. 
5       En el anexo, figuran las gráficas que ilustran los niveles de colaboración entre los diversos 
grupos de la Familia Vicenciana desde el punto de vista de los Visitadores y Consejos de las 45 
Provincias que respondieron. 



En 9 Provincias existe buena relación a nivel general y deseo de ir 

creciendo en colaboración. En 14 Provincias se presta alguna 

colaboración: algunos cohermanos asesoran a los grupos de la SSVP. En 

22 Provincias la relación es muy escasa o inexistente. 

 

 d) Entre los Misioneros y Juventud Mariana: 

 

10 Provincias señalan una buena colaboración con Juventud Mariana 

(Vicenciana). En 10 Provincias la relación es intermitente, con poco 

entusiasmo. En 4 Provincias están iniciando los grupos de Juventud 

Mariana. En 21 Provincias no existen organizados grupos de Juventud 

Mariana. 

  

 e) Entre los Misioneros y la Asociación de la Medalla Milagrosa: 

 

17 Provincias mantienen alguna relación, centrada en la colaboración de 

algunos misioneros en las celebraciones marianas. 28 Provincias 

aseguran no tener ninguna relación con la Asociación de la Medalla 

Milagrosa. 

 f) Entre los Misioneros y otros grupos vicencianos: 

 

21 Provincias afirman que mantienen  alguna relación (básicamente 

celebraciones litúrgicas comunes) con otros grupos de la extensa 

Familia Vicenciana. 24 Provincias reconocen que no mantienen ningún 

contacto con los otros grupos de la Familia Vicenciana. 

 

 g) Entre los diversos grupos unos con otros: 

 

En 3 Provincias se celebran encuentros comunes. 5 Provincias aseguran 

que se están dando los primeros pasos para una efectiva coordinación. 

26 Provincias reconocen que no les consta que exista ninguna relación 

entre los diversos grupos. Son 11  las Provincias que no contestan a esta 

pregunta o no saben responder. 

 

 En relación con la metodología para la Asamblea, las respuestas de las 

Provincias subrayaban la importancia de una participación efectiva en las asambleas 

domésticas, provinciales y general, de los miembros de las diversas ramas de la 

Familia Vicenciana; por ejemplo, comunicándoles la celebración de las asambleas y el 

tema a tratar, pidiéndoles oraciones por las asambleas, invitándoles a estar presentes 

en algunas  sesiones, pidiéndoles que nos digan lo que esperan de nosotros y de la 

Familia Vicenciana. 

 

 Asimismo, para la metodología de la Asamblea General se sugería proseguir en 

el camino emprendido en la Asamblea General 1992, procurando lograr una verdadera 

experiencia de encuentro-oración y concluyendo en concreciones precisas y eficaces. 



Se pedía también que estas concreciones se hicieran a nivel local, provincial, 

interprovincial, regional, continental e internacional. 

 

 A la luz de las respuestas analizadas, la Comisión Preparatoria elaboró el 

material que pudiera servir a la realización de las Asambleas Locales y Provinciales, 

enviado desde Roma con fecha 14 de diciembre de 1996 como DOCUMENTO DE 

CONSULTA. 

 

 El DOCUMENTO DE CONSULTA trataba de situar los términos del tema 

propuesto a la Asamblea General, desde la metodología del ver-juzgar-actuar, a partir 

de la experiencia espiritual vicenciana. Y concluía con unas Propuestas de Trabajo 

para las Asambleas Locales y Provinciales: 

 

- El primer grupo de propuestas se refería a cómo hacer efectiva la 

participación de los miembros de las diversas ramas de la Familia 

Vicenciana en  nuestras asambleas. El análisis de las respuestas sobre el 

nivel de colaboración con los miembros de las diversas ramas de la 

Familia Vicenciana daba a entender la necesidad e importancia de 

dedicar tiempo en las asambleas domésticas y Provinciales al encuentro 

con la Familia Vicenciana. Los Consejos Provinciales habían formulado 

también estas indicaciones en sus sugerencias sobre la metodología de la 

futura Asamblea. 

 

- El segundo grupo estaba conformado por un cuestionario de diecisiete 

preguntas sobre el tema de la Asamblea, sobre los centros de interés 

señalados por los Visitadores y sus Consejos y sobre la dinámica misma 

de la Asamblea6. 

- Acompañaba al Documento de Consulta un estudio  del Superior 

General sobre la Familia Vicenciana7. 

 

 Antes de separarnos, los miembros de la Comisión tomamos contacto con el 

Directorio para la Asamblea General y con los estudios realizados sobre el mismo por 

parte del Consejo General y de los Visitadores en el encuentro de Salamanca. 

 

 
                                                           

6       Las tres primeras preguntas centraban la atención en las necesidades más urgentes de los 
pobres y en los nuevos desafíos para la Misión en los umbrales del Tercer Milenio.  
 Las preguntas 4 a 9 y 14 incidían en la colaboración con los miembros de los grupos de la 
Familia Vicenciana. 
 Las cuestiones 10 y 11 invitaban a profundizar en algunas orientaciones para la formación de 
los nuestros. 
 La 12 se refería a la colaboración interprovincial. 
 Las preguntas 14 y 16 sobre la oportunidad de formular modificaciones en nuestros Estatutos 
y formular algún postulado. 
 La 15 y 17, sobre la metodología de la Asamblea y las características del documento 
conclusivo de la Asamblea. 
7       Cfr. R. MALONEY. La Familia Vicenciana. VINCENTIANA (1997), pag. 117-124. 



II.  Segunda sesión de trabajo de la Comisión preparatoria 

 

 La Comisión Preparatoria se reunía, para su segunda sesión de trabajo, en la 

Curia General el 2 de febrero de 1998. Esta sesión se prolongó hasta el 18 de febrero. 

 

 Entre tanto,  

 

- El 25 de enero de 1997, el Superior General comunicaba las fechas 

definitivas y el lugar para la celebración de la XXXIX Asamblea 

General: del 6 al 31 de julio, en Roma8. 

 

- En carta a los miembros de la Comisión de 14 de agosto de 1997, nos 

comunicaba el nombramiento de Sor Germaine Price como facilitadora 

y su participación en los trabajos siguientes de la Comisión9.  

 

- En carta de 5 de noviembre de 1997, nos comunicaba el 

nombramiento, también  como facilitador, del P. Serafín Peralta, 

miembro ya de la Comisión. 

 

   

 Para este tiempo, las comunidades locales y las Provincias habían realizado sus 

asambleas y habían hecho llegar sus conclusiones a la Curia General. 

 

 En esta segunda sesión, el trabajo de la Comisión se centró en las siguientes 

tareas: 

 

 

 1.- Confección de la lista de los participantes en la XXXIX Asamblea 

General y de los sustitutos. Elaboramos esta relación a partir de las "acta 

deputationis" de las Provincias, o a partir de las actas y crónicas de las Asambleas 

Provinciales, o (cuando no era posible de otro modo) por consulta directa a los 

Visitadores. 

 

 2.- Recopilación de las respuestas de las Provincias y elaboración de la 

Síntesis. Se habían recibido las respuestas al cuestionario del DOCUMENTO DE 

CONSULTA de 46 Provincias y Viceprovincias de un total de 5010. 

 

 La confección de la Síntesis de las respuestas resultó muy laboriosa; exigió un 

estudio pormenorizado y contrastado para recoger los elementos aportados por las 

                                                           

8       Cf. Carta a los Visitadores (25 de enero de 1997) en VINCENTIANA (1997), pag. 65-66. 
9       En la misma carta, nos comunicaba la invitación que había dirigido a Sor Juana Elizondo, al Sr. 
César Nunes Viana y a la Sra. Patricia Palacios de Nava para que participaran a tiempo completo en 
nuestra Asamblea General durante los días 9 a 14 de julio de 1998. 
10       La práctica totalidad, si se tiene en cuenta que Nigeria no celebró Asamblea y que las 
Provincias de India Septentrional e India Meridional la celebraron conjuntamente. 



Provincias. Pero resultó muy enriquecedor para todos nosotros, al permitirnos 

acercarnos a la realidad de las Provincias y a sus expectativas ante la Asamblea 

General. Los miembros de la Asamblea han recibido ya esta Síntesis, que estamos 

seguros podrá ayudar a pulsar el sentir de la Congregación y a formular compromisos 

significativos, tal como desean las Asambleas Provinciales. 

 

 3.- Redacción del DOCUMENTUM LABORIS. A partir de las propuestas 

recibidas de las Provincias, nos dedicamos a perfilar, en sucesivas redacciones11, el 

DOCUMENTUM LABORIS, que pudiera servir como base de discusión para la 

Asamblea General. Ustedes conocen ya este DOCUMENTUM LABORIS y les será 

presentado en otro momento por un miembro de nuestra Comisión.  

 

 4.- Revisión del Directorio para la Asamblea. El Superior General y su 

Consejo habían dedicado varias sesiones de estudio a la revisión del Directorio de la 

Asamblea. También los Visitadores, en su encuentro de Salamanca, habían estudiado 

las principales modificaciones. La Comisión Preparatoria de la Asamblea General 

dedicó tiempo para el estudio del Directorio con el fin de poder ofrecer un texto lo 

más consensuado posible. De todos es conocida la importancia de un Directorio 

ampliamente consensuado y oportunamente estudiado (antes de que comience la 

Asamblea) para el desarrollo de una Asamblea como la nuestra. Con este fin, en el 

mes de febrero se envió a todos los participantes a la Asamblea General el Directorio 

con un breve cuestionario, al que ha habido una muy buena respuesta. En otro 

momento, les será presentado por un miembro de nuestra Comisión. 

 

 5.- Organización de los Postulados presentados a la Asamblea General . La 

Comisión Preparatoria reunió y organizó todos los postulados que habían ido llegando 

a la Curia General (hasta el 15 de febrero de 1998) para la XXXIX Asamblea. 

Algunos de estos postulados fueron presentados con claridad por parte de las 

Asambleas Provinciales o por los misioneros o grupos de misioneros; otros, en 

cambio, aparecían dispersos entre las actas de las Asambleas Provinciales. Hicimos un 

primer trabajo para aislar los Postulados. Posteriormente los organizamos respetando 

la propia presentación en el idioma en que fueron redactados, para que fueran 

interpretados auténticamente. Por último, hicimos algunas sugerencias al Superior 

General sobre el modo de tratar los Postulados en la Asamblea. Todos los 

asambleístas han recibido el texto de los Postulados. Confiamos que también nuestras 

sugerencias hayan resultado útiles a los miembros de la Comisión especial encargada 

de estudiarlos. 

 

 6.- Propuesta de sugerencias al Superior General en orden a la celebración 

de la Asamblea General. Dadas las peculiaridades de esta XXXIX Asamblea 

General, el Superior General nos había pedido que le ofreciéramos algunas 

sugerencias concretas, sobre todo, para la más efectiva participación de los miembros 

de las diversas ramas de la Familia Vicenciana en la Asamblea, así como para las 

                                                           

11       Fueron cinco redacciones, muy laboriosas, lo que llevó a los miembros de la Comisión a 
llamarlo cariñosamente "DOCUMENTUM AMORIS". 



celebraciones litúrgicas. La Comisión dedicó un buen tiempo a reflexionar y sopesar 

diversas posibilidades, que oportunamente entregamos a su consideración. 

 

 7.- Elaboración de una ficha informativa sobre cada uno de los 

participantes en la Asamblea General. El Directorio confía a la Comisión 

Preparatoria recabar información sobre los miembros que van a participar en ella, 

dada la diversidad de procedencias, ministerios y culturas12. Antes de separarnos, en 

el mismo mes de febrero, fue remitida a todos los que habían de participar en la 

Asamblea una ficha que, junto con la fotografía en color, nos parecía podía ofrecer 

información suficiente de los cohermanos. 

 

 8.- Propuesta de agenda para la Asamblea General. Aunque la Asamblea 

General es la autoridad  máxima de la Congregación y puede organizar 

autónomamente su trabajo13, era oportuno elaborar una propuesta de agenda, un 

avance a modo de borrador orientativo, que contemplara los espacios y tiempos para 

que los diversos asuntos de la Asamblea puedan ser completados con la debida 

atención a las necesidades de intercambio, deliberaciones, celebraciones y descanso, 

según las sugerencias llegadas desde las Provincias. 

 

 

Conclusión 

 

 

 Al concluir nuestro trabajo y darles cuenta de los pasos dados, los miembros de 

la Comisión Preparatoria quisiéramos, por último, compartir con ustedes nuestros 

sentimientos: 

 

 

 1.- En primer lugar, nuestro más profundo agradecimiento al P. Robert 

Maloney, a los miembros del Consejo General y a todas las personas de la Curia, por 

su confianza, su amigable acogida, su total disponibilidad, su generosa colaboración. 

 

 

 2.- Nuestro agradecimiento también a cada uno de los Visitadores por sus 

respuestas a tiempo a los diversos cuestionarios que durante este tiempo hemos tenido 

que enviarles. Varias veces en nuestras sesiones hemos comentado el hecho de la 

respuesta prácticamente absoluta de todas las Provincias. En sus respuestas, además, 

no han faltado palabras de aliento a la labor que la Comisión venía realizando. Los 

miembros de la Comisión nos sentimos ahora mucho más cerca de cada una de las 

Provincias y muy enriquecidos con sus reflexiones sobre la realidad de la 

Congregación y de la Familia Vicenciana en el Mundo y los desafíos de esta hora. 

Nos ha llenado de alegría, en concreto, saber que para 24 Provincias el tomar en 

cuenta las propuestas de la Comisión Preparatoria ha hecho posible el encuentro de los 

                                                           

12       Cf. Directorio para la Asamblea General, artículo 8, 1º. Cf. también Estatutos, nº 82. 
13       Cf. Constituciones, 137. 



miembros de las diversas ramas de la Familia Vicenciana y los primeros pasos en su 

coordinación. 

 

 

 3.- Finalmente, queremos desearles a todos un buen trabajo en la Asamblea 

General. Las respuestas de las provincias indican cuánto esperan de esta Asamblea. 

 

Quisieran que esta Asamblea fuera la expresión del entusiasmo, de la urgencia y el 

compromiso fehaciente de la Congregación en el trabajo efectivo en favor de los 

pobres de hoy. 

Quisieran que esta Asamblea nos hiciera volver a ver con ojos nuevos la conducta de 

Jesús Evangelizador de los pobres y la experiencia espiritual vicenciana. 

 

Quisieran que esta Asamblea renovara y estimulara nuestra colaboración con la 

Familia Vicenciana. 

 

Quisieran que esta Asamblea ayudara a la Congregación a abrir su corazón y sus 

brazos para responder a las formas de pobreza más urgentes al comienzo del Tercer 

Milenio. 

 

Quisieran que esta Asamblea, con sentido profético, abriera horizontes nuevos, 

inspiradores de la actuación de la Congregación en el próximo siglo.  

 

Quisieran que esta Asamblea concluyera con una breve declaración, concreta, realista, 

sugerente, sencilla, práctica, que ofrezca compromisos serios, vinculantes, 

estimulando a la Congregación, a las Provincias y a cada uno de los misioneros a 

hacer verdad el carisma vicenciano en el umbral del siglo XXI. 

 

 

 Ojalá que nuestra Asamblea logre colmar estos anhelos formulados por las 

Provincias y expresados reiteradamente en sus respuestas. Es también el sincero deseo 

de la Comisión Preparatoria al concluir el encargo que se nos confió. 

 

 

 Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde la herencia común espiritual  

al servicio compartido con los pobres 
 
 

Zeracristos Yosief, C.M. 

 

 

 En primer lugar, os saludo con la palabras de San Pablo: "Que Dios nuestro 

Padre y Nuestro Señor Jesucristo os bendiga" (I Cor. 1,3).  He prestado mis servicios 

como uno de los miembros de la Comisión Preparatoria de esta Asamblea General 

1998.  El único fin de esta presentación es decir "Hola"  y "bienvenidos" a todos 

vosotros, representantes de la Congregación, y ofreceros algunos puntos de 

orientación para vuestra consideración y de  importancia para nuestra reunión aquí en 

Roma con otras delegaciones de la Familia Vicenciana. 

 

 Desde Junio 1996, la Congregación de la Misión frecuentemente ha hablado y 

ha pensado sobre de la Familia Vicenciana.  Para muchos de nosotros ha sido una 

grata sorpresa descubrir que la familia de San Vicente de Paúl se compone de más de 

dos millones de personas.  Esto es algo maravilloso y nos recuerda la gran 

responsabilidad que tenemos.  Sin embargo, el gran desafío para todos nosotros no es 

únicamente el reconocer a todo este grupo en abstracto, sino el poder recibir y dar la 

bienvenida a cada grupo como otro miembro más de nuestra propia familia, y llegar a 

convencernos de que tener el mismo fundador y la misma fuente espiritual significa 

tener que compartir una común herencia espiritual que nos dirige a todos al 

compromiso del servicio a los pobres. Con estos sentimientos, todos nosotros 

podemos pensar en unirnos unos con otros para  servirles mejor. 

 

 Estos son los elementos básicos que nos unirán aquí a todos nosotros.  Así nos 

encontraremos todos preparados para la segunda fase que empezará esta semana del 

9-14 de Julio, 1998.  Esta es una semana sumamente importante para el futuro de la 

Congregación de la Misión y de la Familia Vicenciana. 

 

 

Antes de planificar el futuro necesitamos tener  

una idea clara de lo que significa ser Familia 

 

 Alguno puede preguntar: “¿Cuál es el objetivo de esta semana con la Familia 

Vicenciana?”. Mi respuesta es que queremos conocernos mutuamente mejor, y así 

llegar a aceptarnos y a amarnos mutuamente como miembros de una familia. 

Nosotros, Vicentinos de la Congregación, sabemos ahora que, gracias a Dios, no nos 

encontramos solos, que no formamos una organización cerrada, sino más bien una 

organización abierta a otros con los que podemos planificar el futuro.  Hemos 

descubierto que tenemos unos dos millones de hermanos y hermanas que son testigos 

vivos de Cristo siguiendo los pasos de San Vicente de Paúl. 

 

 Creemos también que las reuniones de esta semana son un trabajo de la Divina 

Providencia, y queremos que sea algo cualitativamente diferente de lo realizado en 

Asambleas Generales pasadas.  Por consiguiente, se pide a todos los miembros de 



esta Asamblea que mantengan este espíritu de apertura hacia todos los que han sido 

invitados a ella, para que podamos todos juntos confirmar nuestros compromisos de 

conocernos mejor y de amarnos todos como miembros de la Familia Vicenciana. 

 

 San Pablo dice en su Epístola a los Filipenses: "mi oración es que vuestro 

amor mutuo crezca más y más, y que nunca ceséis de mejorar vuestro conocimiento y 

de que profundice vuestra percepción". (Fil. 1,6). Estoy cierto que durante esta 

semana vamos a hablar mucho y que terminaremos con algunos proyectos y 

compromisos.  Esto es importante y aún, yo diría, esencial; pero no deberíamos 

permitir que se quedase únicamente en un acto meramente académico. 

 

 Recordar principios y establecer intenciones no es suficiente. Sería mejor que 

cada uno de nosotros se ofreciese a participar de una forma viva y que nos condujese 

a un mayor sentido de responsabilidad y de acción eficaz como seguidores de San 

Vicente.  El amor que deseamos desarrollar entre nosotros no es "un amor político 

dentro de la Iglesia".  El amor hacia el pobre 

no es meramente un acto del entendimiento sino del corazón y de las manos, como 

nos recuerda San Vicente.  Fue él quien nos manifestó que nuestra espiritualidad debe 

consistir en"caridad práctica y efectiva". Como Vicente de Paúl, el apóstol de la 

caridad, nos muestra una manera de seguir a Cristo en la Iglesia y en el mundo, es 

muy importante que hagamos incapié en este amor práctico. 

 

 San Vicente se expresaba en cierta ocasión de la siguiente manera: "Debemos 

ayudarnos mutuamente, soportándonos unos a otros y buscando paz y unidad, porque 

éste es el vino que nos produce alegría y da fuerzas a los que caminan por los 

caminos estrechos de Jesucristo.  Os recomiendo yo esto mismo con todo el calor de 

mi corazón". (SVP IV, 254). 

 

 

Resumen 

 

 Si llegamos a comprender que los grupos miembros de la Familia Vicenciana 

tienen mucho en común, aun conservando sus diferencias, en el futuro podremos 

hacer resaltar nuestra herencia común.  Pero como los que no se conocen no pueden 

amarse, tendremos que llegar a conocernos mutuamente para llegar a amarnos y a 

estimarnos. 

 

 Este es uno de los principales objetivos de esta próxima semana.  El proceso 

que se ha diseñado habrá que seguirlo para obtener esos objetivos.  Por lo tanto, 

podemos pensar con objetividad que nuestro conocimiento y amor mutuo nos ayudará 

a amar y a servir mejor a los pobres. "Vayamos, hermanos," como decía San Vicente 

en cierta ocasión a los cohermanos, "vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en 

el  servicio de,  y busquemos incluso a los más pobres y abandonados.."  (SVP XI, 

273) 

 

 Creo que las actitudes que necesitamos tener durante esta semana son las que 

se nos han repetido muchas veces en los dos últimos años. 

 

 



a)  Reconocer a San Vicente como el fundador o principal fuente de 

inspiración para todos nosotros. 

b) Un gran empuje hacia el servicio al pobre 

c) Una espiritualidad fundamentada especialmente en una caridad concreta y 

práctica, vivida en sencillez y humildad. 

 

 Si esta Asamblea  intenta inyectar algo de esperanza a la Congregación y a la 

Iglesia, creo que todas las ramas de nuestra familia deberían estar conformes con lo 

que AIC dijo hace ya años:  "trabajar juntos contra todas las formas de la pobreza".  

Esto es lo que quiero yo despertar en todos y cada uno de nosotros durante esta 

próxima semana. 

 

 

 Abba Zaracristos Yosief, C.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estado de la Congregación de la Misión 

Julio 1998 

 

 

 

Introducción  

 

 Empezamos esta Asamblea en los años crepusculares del segundo milenio.  

Podemos ver ya en el horizonte signos que presagian el amanecer del tercero.  Hoy 

echamos la mirada hacia atrás y miramos también hacia adelante, confiados en que el 

Reino de Dios se encuentra presente entre nosotros. Para los cristianos, la presencia 

del Reino tiene un sentido admirable de urgencia: "Os digo, pues, hermanos,"escribe 

San Pablo. "El tiempo es corto.  Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la 

tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen.  Los que están alegres, como si no lo 

estuviesen.  Los que compran, como si no poseyesen.  Los que disfrutan del mundo, 

como si no disfrutasen.  Porque la apariencia de este mundo pasa"1. 

 

     Los teólogos han intentado describir la naturaleza paradójica del Reino 

diciendo que se encuentra "ya" aquí, pero no en su totalidad "todavía".  Su vigor está 

produciendo actualmente sus efectos entre nosotros por el poder el Señor Resucitado, 

pero estamos esperando que llegue a su totalidad cuando todas las cosas lleguen 

finalmente a restaurarse en Cristo. 

 

      Este ya-no-todavía- tensión pone a la Iglesia en una situación paradójica con 

relación al tiempo. Ella se adhiere al pasado, con su rica tradición, pero sin estar sujeta 

a sus ataduras; lo elabora, más bien, poniéndose constantemente en una situación de 

mediadora entre la palabra de Dios y las circunstancias presentes. Presta atención al 

presente, pero no se siente obligada a sus exigencias; más bien discierne 

constantemente lo que es de Dios y lo que promociona al hombre, pero también se 

ocupa de discernir lo que es del pecado y al final nos corrompe. La Iglesia mira al 

futuro, pero sin ansiedad; espera, más bien, la venida del Señor con confianza, 

sabiendo que "ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios 

preparó para los que le aman"2. 

 

 Os pido que hoy echéis conmigo una mirada hacia atrás, concentrándonos de 

una manera especial en los seis últimos años, con el fin de que podamos llegar a 

conocernos mejor a nosotros mismos.  Después os pediré que en esta Asamblea miréis 

al futuro para que podamos todos lanzarnos a una misión renovada y vibrante. 

 

 

I.      Algunas Estadísticas 

 

 A la muerte de San Vicente, la Congregación contaba con 225 miembros 

solamente. ¿Cuantos somos en la actualidad? ¿Vamos en aumento o disminuimos en 

número? ¿Cuál es la verdadera realidad de la Congregación? 



 

 

 

  He pedido al Secretario General, Emeric Amyot d'Inville, que conoce mejor 

que yo todos los datos, que os dé una relación detallada. Estos datos nos ayudarán a 

ver el aspecto cambiante de la Congregación. Es claro que las provincias que están 

experimentando con más rapidez aumentos en personal, con frecuencia son aquellas 

que tienen menos recursos económicos. 

 

II.   Nuevas Misiones Internacionales 

 

 A la muerte de San Vicente, la Congregación era ya internacional, habiendo 

extendido su campo de acción desde Francia a Polonia, Italia, Madagascar, Irlanda, 

Escocia, Las Islas Hébridas, y las Islas Orkneys.  Hoy tenemos 50 provincias y Vice-

provincias, y algunas de estas con misiones "ad gentes". 

 

 En realidad, estamos animando a todas las provincias para que se hagan cargo 

de una misión, o al menos que cooperen en una si fuese posible. Algunas provincias 

han dado origen a otras tres o cuatro provincias.    

 

 En la última Asamblea General del 1992, dos de los compromisos a los que la 

Congregación se obligó dicen relación a las "Misiones ad Gentes" (& 5 y & 6), 

incluyendo un compromiso a abrir por lo menos un proyecto misionero en la Europa 

del Este. En los seis últimos años, muchos cohermanos se han ofrecido a ir a lugares 

nuevos y, en general, pobres, y los Visitadores han sido sumamente generosos 

haciendo el sacrificio de permitirles ir. Como resultado de esto, hemos podido enviar 

equipos de misioneros a Albania (1993), a Mbinga en Tanzania (1993), a Honiara en 

las Islas de Salomón (1993), a China (1994), a El Alto en Bolivia (1994), a Xai-Xai en 

Mozambique (1994), a Kharkiv en Ucrania (1995), a Niznij en Rusia (1997), a 

Ruhengeri en Ruanda (1998).  También han ido voluntarios a reforzar misiones ya 

existentes en Cuba, Mozambique, Etiopía, y Argelia.  Con frecuencia trabajamos en 

estas misiones juntos con las Hijas de la Caridad; en realidad, en algunas ocasiones 

nos han precedido las Hijas de la Caridad, como en Ruanda, siendo la razón de nuestra 

ida allí precisamente el acompañarlas. 

 

  Las cosas no han sido siempre fáciles en estas misiones.  En realidad, la 

inculturación en ocasiones ha sido sumamente difícil.  Los misioneros se han visto 

obligados a aprender nuevas lenguas y a acomodarse a costumbres desconocidas y a 

condiciones físicas duras.  A algunos no les fue posible acostumbrarse, si bien no ha 

sido éste el caso de la mayor parte.  Sus lugares de trabajo con frecuencia están en 

sitios sumamente remotos, como es el caso de Siberia y El Alto o Mpepal o las Islas 

de Salomón, siendo también otros muy peligrosos, como Ruanda y Argelia. 

 

 No son éstas las únicas iniciativas misioneras nuevas.  Me complace decirles 

que las provincias, aun aquellas en las que el personal está disminuyendo 

considerablemente, continúan abriendo nuevos campos de misiones dentro y fuera de 

sus propios territorios y muchas de ellas ayudan a las misiones con medios 



 

 

económicos. Casi todas las provincias han llevado a cabo una revisión seria de obras 

para llegar a extender la mano con más claridad y eficacia a los pobres. 

 

 

III.     Misiones Populares 

 

 También se han realizado durante estos últimos años esfuerzos considerables 

para renovar las misiones populares. Algunos de estos esfuerzos han llegado a 

traspasar los límites de separación de provincias y aún de naciones. Las líneas de 

renovación de estas misiones tienen las características siguientes: 

 

 a. un tiempo considerable de preparación (premisión) 

b. la organización y formación de un equipo de misiones, que con frecuencia 

requiere    un buen número de sacerdotes, diáconos, hermanas, hermanos, y 

laicos  (hombres y mujeres). 

c. permanencia durante un periodo de tiempo dentro del distrito de la misión (la 

extensión del tiempo varía) 

 d. catequesis y reflexión en la palabra de Dios por grupos  pequeños 

 e. participación del clero local y del laicado en la misión  misma. 

 f. organización de las obras de caridad en el distrito de la misión 

 g. seguimiento 

 

 

IV.   Formación del Clero Diocesano 

 

     En la Asamblea General del 1992, El P. McCullen en su reflexión sobre el estado 

de la Congregación expresó el deseo de una mayor presencia Vicenciana en este 

apostolado que es tan decisivo para la renovación de la Iglesia en la actualidad. 

 

 Me siento muy satisfecho al deciros que nuestra presencia en la formación del 

clero diocesano ha aumentado en los seis últimos años. Algunas de nuestras misiones 

nuevas tienen como objetivo preciso el ayudar al clero.  En la actualidad, la 

Congregación continúa patrocinando la formación en un buen número de seminarios 

donde los sacerdotes diocesanos reciben formación: el de Placencia  y Génova  en 

Italia, el de All Hallows en Irlanda, el de Gdansk en Polonia, los de Popayán, Arauca, 

Garzón, Ibagué, Inzá, Betel, San Vicente del Caguán, Restrepo, y Vereda Minas 

Belalcázar en Colombia; el de Chongoene en Mozambique, el de Adelaida en 

Australia, el de Curitiba en Brasil, el de Malan en Indonesia y el de Honiara in las 

Islas de Salomón.  Nuestros cohermanos participan también en varios países en la 

labor de  seminarios dirigidos por otros para la formación de sacerdotes diocesanos 

(e.g. en los Estados Unidos, Fiji, Niagra, Polonia, Bielorrusia, Francia, Mozambique, 

Filipinas y en otros muchos países).  Asimismo, un buen número de cohermanos 

trabajan en universidades en las que se ofrecen programas de formación sacerdotal 

(e.g. en St. John's University en los Estados Unidos, y en Bello Horizonte en Brasil). 

 

 



 

 

V.      Familia Vicenciana 

 

 En la actualidad estamos experimentando una sensación renovada de 

entusiasmo y energía con relación a la Familia Vicenciana. Yo sólo puedo decir, como 

diría San Vicente, que esto es obra de la Providencia.  Cuando visité México con el 

Vicario General hace cuatro años, quedé profundamente impresionado de la 

cooperación entre las distintas ramas de nuestra familia allí.  A nuestra vuelta 

discutimos esto en la Consejo General y decidimos llamar por primera vez a una 

reunión a los dirigentes de las principales ramas de nuestra familia.  Muchas cosas han 

sucedido desde entonces.  En realidad, el tema de esta Asamblea General es la familia 

vicenciana y su misión. El Vicario General, José Ignacio Fernández de Mendoza, así 

como el P. Palú, que es el Asistente responsable de mantener contacto con los varios 

grupos laicos de nuestra familia, hablarán sobre nuestra familia extensamente dentro 

de unos días.  Por esa razón hoy no hablaré más sobre este particular. 

 

VI.     Formación Permanente 

 

 ¿Qué decir del crecimiento personal de los misioneros?  ¿Continúan en su 

interés de renovación personal, de lectura, de reflexión y de cambio? 

 

     Nuestros Estatutos (E 42) piden a las provincias que fomenten programas de 

formación permanente, personal y comunitaria.  Se han elaborado también con 

creatividad programas interprovinciales durante los seis últimos años por varias 

Conferencias de Visitadores.  Mencionaré aquí algunos de los proyectos más 

significantes desarrollados a nivel internacional. 

 

 Para fomentar la formación permanente de los cohermanos, tuvimos un mes 

vicenciano en 1993 sobre el tema de la última Asamblea General: "Nueva 

Evangelización, Nuevos Hombres, Nuevas Comunidades". Participaron en él 

cohermanos de todas las provincias. 

 

 En 1994, instalamos el Centro Internacional de Formación Vicenciana (CIF), 

San Vicente de Paúl. Dicho Centro organiza  dos sesiones al año con unos 20 a 30 

participantes cada vez.  Nuestra intención es que todos los cohermanos entre 35 y 50 

años tomen parte en estos cursos.  Las evaluaciones han sido muy positivas.  El P. 

John Rybolt está aquí.  El os informará más tarde en esta Asamblea y os podrá 

responder a las preguntas que le propongáis. 

 

 En 1996, publicamos una "Instrucción sobre Perseverancia, Castidad, Pobreza 

y Obediencia en la Congregación de la Misión.  Actualmente se está usando en 

muchas provincias como base para programas de formación permanente.  Estoy 

sumamente agradecido al Vicario General y a los Padres John Prager, Jaime Corera, 

León Lauwerier, Hugh O'Donnell, Miguel Pérez Flores, y Benjamín Romo por toda su 

cooperación y ayuda en la realización de este proyecto.  

 



 

 

 En 1996, tuvimos una asamblea de todos los Visitadores en Salamanca para 

tratar de la inculturación del carisma vicenciano y toda una serie de otros temas 

prácticos que los Visitadores consideraron de gran ayuda.  Temas similares habían 

sido discutidos en la reunión de CAVIAM en Kinshasa el año 1994. 

 

 En 1997, tuvimos otro Mes Vicenciano sobre Misiones Populares.  Un gran 

número de cohermanos de distintas provincias atendieron a dicho curso, así como 

también Hijas de la Caridad y laicos (hombres y mujeres) que trabajan en los equipos 

de las misiones populares.  Las evaluaciones fueron muy positivas.  

 

 Al principio de este año tuvimos la primera reunión de nuevos visitadores y 

presentamos en dicha reunión la "Guía Práctica del Visitador" que esperamos sea una 

gran ayuda para todos los que asuman el cargo de Visitador. La mayor parte del 

trabajo en la preparación de esta Guía Práctica la realizaron los Padres Miguel Pérez 

Flores, Joseph Levesque, e Yves Danjou a quienes estamos sumamente agradecidos. 

 

 

 

 

VII.    Oración 

 

 San Vicente nos dijo: "Dadme un hombre de oración y será capaz de todo". 

¿Cómo valoro yo la oración en la Congregación? 

 

 En mis visitas a las provincias, percibo que la mayor parte de los cohermanos 

son fieles a la oración.  En ocasiones se da más importancia al trabajo, en  detrimento 

de la oración.  Pero la mayor parte son admirables en su compromiso a ambos. Con 

relación a la oración comunitaria, especialmente al rezo de Laudes y de Vísperas, noto 

que se ha obtenido algún progreso, aunque más podría hacerse para prepararla mejor y 

para que fuese más bella y menos mecánica.  Para ayudarnos en este particular, 

nombramos una Comisión de Oración que empezó a reunirse en 1993.  Estamos muy 

agradecidos a sus miembros: Padres John MacKenna, Manuel Nobrega, Urban Osuji, 

Bernard Schoepfer, y Luis Alfonso Sterling. 

 

 El objetivo de la Comisión era ayudarnos a renovar nuestra oración 

comunitaria.  Pedí que se guiase por los principios siguientes con relación a nuestra 

oración comunitaria: 

 

 a. debería ser bella 

 b. debería ser sencilla 

 c. debería estar en sintonía con la oración de la Iglesia 

      d. debería ir sazonada por la tradición vicenciana 

 e. debería ser flexible (adaptada a diferentes situaciones) 

 

 Esta Comisión compuso un "Libro Vincenciano de Oración" para uso 

provisional.  Se exponía en él explícitamente que no se intentaba que esto fuese una 



 

 

"edición típica" para que se tradujese y se siguiese servilmente, sino que fuese 

sencillamente un modelo de lo que podría hacerse en otras lenguas y culturas.  

Tampoco se intentaba que sustituyese a la Liturgia de las Horas de la Iglesia, que 

permanece siendo el marco en que nosotros generalmente debemos orar; sino la 

intención, más bien, era proveer otra opción, específicamente más vicenciana, que 

pudiese usarse en distintas ocasiones. 

 

  Un buen número de provincias ha asumido el reto de trabajar en el desarrollo 

de formas de oración comunitaria vicenciana apropiada a su propia lengua y cultura.  

Los resultados de sus trabajos se están exhibiendo aquí en la Asamblea.  Este próximo 

septiembre se evaluarán estos resultados y a continuación la Comisión se reunirá una 

vez más para discutir el próximo paso a tomar. 

 

 

VIII.     Medios de Comunicación 

 

 Cuando murió San Vicente, la noticia tardó meses en llegar a los distintos 

lugares.  Los cohermanos continuaban escribiéndole seis meses después de su muerte. 

Hoy las noticias se esparcen al instante a través de los medios modernos de 

comunicación.  ¿Usamos nosotros bien los medios nuevos de comunicación? 

 

 Yo creo que los usamos relativamente bien, y espero poder hacer en este 

particular mucho más en el futuro. 

 

 En realidad, nombramos hace varios años una Comisión para el Uso de los 

Medios de Comunicación.  Estoy sumamente agradecido a sus miembros: los Padres 

Víctor Bieler, Víctor Groetelaars, Lourenço Mika, Attilio Mombelli, y Augustine 

Towey.  Se obtuvo un resultado magnífico, pero nos dimos cuenta que algunas de sus 

propuestas resultaban demasiado caras para  aquellos días y pensamos que el coste era 

totalmente  desproporcionado a los resultados.  Pero.¿qué es lo que se ha hecho?      

 

 Recientemente he pedido a todos los provinciales que pongan en la oficina del 

Visitador y en la casa principal de formación una instalación de Internet con e-mail.  

Esto nos facilitará una comunicación rápida con todos los Visitadores y con todas las 

casas de formación.  También nos proporcionará los medios para enviar artículos y 

otros materiales útiles de formación a las casas de formación en Castellano, Francés, e 

Inglés y nos facilitará el intercambio de  tales materiales entre ellos mismos. 

 

  Durante la Asamblea General estamos usando una Página Doméstica de la 

Familia Vicenciana en el Internet en la que se están poniendo boletines con relativa 

frecuencia. Esto permite a los cohermanos de todo el mundo sintonizar regularmente 

con lo que tiene lugar aquí estos días. Un buen número de provincias tiene sus propias 

páginas domésticas.  Aquí en la Curia General recibimos y enviamos una porción 

considerable de correspondencia diaria por e-mail. 

 



 

 

 Los miembros del SIEV han producido, entre otras cosas, un disco compacto 

con los escritos de San Vicente en varias lenguas, y además otras muchos cosas 

interesantes.  Una versión provisional se encuentra disponible aquí mismo para todo el 

que desee tener una copia. 

 

 

IX.     Averiguando las Causas de Pobreza 

 

     Recordaréis que el Papa Juan Pablo II nos propuso en 1986 un reto conmovedor: 

 

 Padres y Hermanos de la Misión: averiguad ahora más que nunca con 

fortaleza, humildad y habilidad, las causas de la  pobreza y presentad soluciones a 

corto y a largo plazo; soluciones concretas, adaptables y eficaces. Haciendo  esto, 

contribuiréis a la credibilidad del Evangelio y de la Iglesia. (Osservatore Romano, 

Edición Inglesa, Agosto 11,  1986, p.12).  

 

  Se han dado unos pasos significantes en este particular, aunque yo hubiera 

deseado que se hubiera hecho algo más.  La Universidad de St. John en New York ha 

establecido un Centro para la Iglesia y para la Sociedad con miras a investigar las 

causas de la pobreza y a proponer soluciones a corto y a largo plazo.  Tiene una 

página sumamente interesante en el Internet. 

 

 Recientemente hemos pedido que las Naciones Unidas nos reconozca como 

una NGO con el fin de que podamos participar en los muchos comités de las Naciones 

Unidas que tratan asuntos de interés para nosotros como vicentinos, tales como: 

pobreza, hambre, guerra y paz, cuidado sanitario, educación, y derechos humanos. 

Nuestro proceso de solicitud en la actualidad está terminado y ahora estamos 

esperando los resultados, que con toda probabilidad no los tendremos hasta el próximo 

diciembre.  En este mundo de actividades, hemos aprendido la lección de la AIC, que 

está perfectamente organizada en su relación con las Naciones Unidas, la Comunidad 

Europea, y otras organizaciones internacionales. 

 

I.       Finanzas 

 

 Todas estas cosas cuestan mucho dinero.  Como vosotros conocéis bien, San 

Vicente quería siempre que nuestras obras descansasen sobre unas bases financieras 

sanas.  Entonces. ¿Cuál es el estado de las finanzas de la Congregación? 

 

 El Ecónomo General, Padre Pat Griffin, expondrá hoy mismo nuestra situación 

financiera y estará disponible para responderos a las preguntas que deseéis presentarle. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Mis querido hermanos, estar totalmente alerta significa mirar hacia atrás y 

mirar hacia adelante, mirar dentro y mirar fuera.  Mirar hacia atrás es historia.  Mirar 



 

 

hacia adelante es esperanza. Mirar hacia dentro es meditación con miras a la 

conversión. Mirar hacia fuera es misión con miras a crear una vida nueva. 

 

 Hoy hemos mirado hacia atrás, especialmente a los seis últimos años con el fin 

de evaluar el estado de la Congregación.  En los días venideros os pido que miréis 

hacia adelante con el fin de encontrar nuevas posibilidades. 

 

  Hay un tema que el Profeta Isaías repite insistentemente.  El Profeta dice: "he 

aquí que voy a hacer una obra nueva que ya está germinando; ¿no la conocéis? 

Ciertamente voy a poner un camino en el desierto, y los ríos en la estepa" (Is. 43, 19-

20). Isaías proclama la promesa de Dios: "Porque he aquí que voy a crear unos cielos 

nuevos y una tierra nueva. Ya no se recordará lo pasado, ni vendrá más a la mente. Si 

no que se gozarán en gozo y alegría eterna de lo que creo" (65, 17-18a).  

 

 Isaías ve que sus profecías se han cumplido ya.  Daos cuenta que ésta es 

precisamente la perspectiva de Jesús en el texto fundacional de nuestra Comunidad. 

Desenrolla el pergamino en la sinagoga de Nazaret y lee las palabras del Profeta 

Isaías:  "El Espíritu del Señor está sobre me, porque me ha ungido para anunciar la 

Buena Nueva a los pobres" (Lc 4,18). 

Jesús añade: "Este pasaje de la Escritura que acabáis de oír, se ha cumplido hoy" (Lc. 

4,21).  Jesús nos dice que "hoy" los deseos de Isaías han llegado a ser realidad. 

 

 Os aseguro que esto mismo he visto repetidas veces durante mis visitas a las 

provincias.  He visto los signos del Reino "hoy". He visto en nuestra Familia 

Vicenciana hombres y mujeres que están llenos del Espíritu de Dios y que propagan 

ese espíritu con su amor, con su compasión, con su entusiasmo y con su paz.  He visto 

presos liberados por medio de innumerables programas de promoción humana 

integral, liberados del pecado, liberados de opresión, liberados de ignorancia. He 

presenciado cómo ciegos llegan a recuperar la vista por medio de operaciones llevadas 

a cabo en hospitales administrados por las Hijas de la Caridad, por medio de 

programas a favor de ciegos en nuestras escuelas, y por los ojos de las Voluntarias de 

la Caridad o miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl que van a sus casas para 

leer en voz alta.  He visto recientemente en Madagascar cientos de cojos andando y 

disfrutando en nuestras casas para inválidos.  Allí vi también leprosos purificados por 

las medicinas que acaban con su enfermedad devastadora, y purificados también por 

el amor y cuidado de cohermanos e Hijas de la Caridad que les habían acogido en sus 

casas. 

 

 Nuestro reto es continuar haciendo que esta profecía de Isaías y nuestro logo de 

Comunidad llegue a ser una realidad "hoy".  "Hoy", dice Jesús, " este pasaje que 

acabáis de oír se ha cumplido".  Hoy en 1998. Hoy en 1999. Hoy en el tercer milenio.  

Después de haber presenciado repetidamente la generosidad de tantos miembros de la 

Familia Vicenciana, os animo con confianza: hoy, y en el tercer milenio, continuad 

dando vista al ciego, continuad ayudando al cojo a que ande, y continuad ayudando al 

pobre a que llegue a ser consciente de que la Buena Nueva se proclama en su entorno.     

 



 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

Asamblea General de la Congregación de la Misión 

Roma, Julio 7, 1998 
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 Secretario General 

 

 

 Como se me ha pedido hacer un informe estadístico a la Asamblea General sobre el 

estado de la Congregación de la Misión, empezaré dando las cifras del año anterior, y 

después aquellas del último sexenio; a continuación situaré estas cifras en la historia 

reciente de la Congregación; daré las cifras de los jóvenes en formación; y terminaré por las 

tendencias para el futuro que se despejan de las estadísticas. 

 

 

I. Cifras del año 1997 

 

1.  Cifras por categorías 

 

 Según el informe estadístico de 1998 sobre el estado de la Congregación de la Misión, 

realizado a partir de los datos enviados por los Visitadores al principio de este año, había el 

31 de diciembre 1997 un  total general de 4072 miembros repartidos en: 

 

a 3557 miembros incorporados, 30 obispos, 3194 sacerdotes, 10 diáconos 

permanentes, 195 hermanos y 128 estudiantes incorporados. 

 

b. 515 miembros admitidos, 481 seminaristas o estudiantes que se preparan al 

sacerdocio y 34 futuros hermanos. 

 

 

2.  Cifras por regiones del mundo 

 

 Si calculamos ahora los "miembros adultos" (obispos, sacerdotes, hermanos, diáconos 

permanentes) reagrupándolos por regiones en el mundo, donde viven y trabajan 

(independientemente de las Provincias de origen), obtenemos los resultados siguientes: 

 

 

     Év.  Sac.  Her. D.P.  Total    (% / C.M.)

  

África:    4 235  13  = 252   (7, 34 % de la C.M.)

  

América Latina: 15 744 36 1 = 796   (23, 21 %)   

Asia/Pacifique:  3 381 22 4 = 410   (11, 95 %)   

Europa Oueste:  4 1087 74 3 = 1168   (34, 06 %)    



Europa de l’Este:  4 308 12  = 324   (9, 44 %)    

USA (+ Canada)  439 38 2 = 479   (13, 96 %)     

TOTAL    30 3194 195 10 = 3429   (100 %)     

 

La C.M. 1997 por regiones 

 

GRAFICO 1 

 

 

 Podemos visualizar la situación actual en el gráfico adjunto. Conformémonos por ahora 

con estas cifras que nos muestran la importancia numérica de cada región. 

                                                                                                                                                                   

II.   Una mirada al sexenio anterior         

 

 Para evaluar las cifras por categoría al 31 de diciembre de 1997, vamos a comparar, en 

una primera etapa, con aquellas obtenidas el 31 de diciembre de 1991, que eran las de hace 

seis años, disponibles en la última Asamblea General. 

 

 

Miembros incorporados: 

 

TAVOLA 

 

 

 

 

 Constatamos, en el transcurso del sexenio anterior, una disminución de 78 sacerdotes y 

de 41 hermanos, un total de 129 miembros incorporados (con los diáconos permanentes y 

los estudiantes incorporados), o sea una bajada media del 3, 5% por año. Pero antes de 

analizarla, vamos a ver algunas cifras significativas del sexenio anterior. 

 

 

 

TAVOLA 

 

 

 

 

1. Análisis de la disminución de nuestros efectivos 

 

 a.  La disminución de los efectivos de la C.M continua. Partiendo de los 3681 

miembros incorporados de diciembre de 1991, tenemos una disminución de 129 

miembros, o sea una media de 21 aproximadamente por año, de ellos 13 sacerdotes y 7 

hermanos, durante el sexenio. 

 



 b.  La disminución viene, por una parte, del número de los que mueren que es  

ligeramente más elevado que el de los nuevos sacerdotes y hermanos (un déficit de 38 en 

los 6 años, o sea una media de 6 al año) 

 

 c.  Viene en parte de los que abandonan la Congregación. Se puede estimar el 

número a 99, una  media de 16,5 por año. 

 

 

Nota sobrelas salidas de la Congregación. Es difícil saber exactamente cuantos 

cohermanos salieron de la Congregación  durante el sexenio anterior. Si contamos los 

cohermanos que salieron y recibieron una solución oficial y definitiva, desde la 

Asamblea del 92 hasta ahora, tenemos un total de 175, repartidos así: 

 

1) 69 dispensas de votos por el Superior General, 50 por incardinación diocesana o 

religiosa inmediata y 19 a hermanos y estudiantes por razones personales. 

  2) 60 reducciones al estado laico concedidas por la Santa Sede; 

  3) 46 despidos de la C.M., de ellos 36 Ipso facto (por matrimonio civil la mayoría 

de las veces) 

 

Sin embargo, hay que anotar que un gran número de estos cohermanos se encontraban 

ya fuera de la Congregación, desde hacia tiempo, y contados como tales por los 

Visitadores. Solamente que la salida ha sido oficialmente  sancionada por una 

dispensa de votos, una reducción al estado laico o un  despido, durante el sexenio.  

 

Al contrario, si tomamos el total de los incorporados al 31 de diciembre de 1991 

(3681), si añadimos el número de los nuevos sacerdotes  y hermanos de los seis años 

correspondientes (458) y sustraemos el número de muertos de este periodo (488), 

percibimos un déficit de 99, lo que corresponde al numero de cohermanos que 

realmente han salido durante este periodo, o sea una media de 16,5 por año. 

 

 d.   La disminución es proporcionalmente más fuerte para los hermanos (-41, o 

sea 9,2% en el sexenio) que para los sacerdotes (-78, o sea -2,3%) cuyos efectivos 

tienden a estabilizarse. La disminución es igualmente sensible con los estudiantes 

incorporados, pero este dato es relativo a la fecha de las ordenaciones. 

 

 e.  Existe una disminución muy sensible, pero muy relativa, del número de los 

miembros admitidos (65, o sea 11, 25 en los 6 años), pero esto es debido a que algunas 

Provincias han retrasado el periodo del Seminario Interno para hacerlo después de la 

filosofía. Este dato no es pues muy significativo. Es más importante ver el número global 

de los jóvenes en formación, que es prometedor. 

 

 

III. Situar las cifras del sexenio anterior 

En la historia de la Congregación 

   

 Para evaluar esta disminución de los efectivos, conviene situarla en la historia de 

los últimos decenios. Tomaré como punto de referencia las Asambleas Generales 



sexenales, cada seis años (con las cifras del año que precede) y como punto de partida, el 

año 1966, cuando la Congregación conoció su cumbre numérica histórica. 

 

1.  Evolución de los efectivos por sexenio y por categoría desde 1966 

 

Miembros incorporados: 1966   1967   1973   1779   1985   1991   1997 

Obispos: 

Sacerdotes: 

Diáconos permanentes: 

Estudiantes incorporados: 

Hermanos: 

 

Total: 

 

2.  Evolución  de los efectivos de los sacerdotes y de los hermanos desde 1966 

 

 De todas estas cifras, las más significativas para nosotros son las que se refieren a 

los sacerdotes y a los hermanos, ya que los estudiantes incorporados hacían el pasado los 

votos más pronto en la formación que ahora y eran mucho más numerosos. Pero no se 

puede, pues, comparar las cifras. En cuanto a los obispos (¡única vocación con tendencia 

al alza en la Congregación!) y a los diáconos permanentes (vocación que se despierta 

muy lentamente), representan números muy reducidos y serán tomados en consideración 

aquí para no complicar las cosas. 

TAVOLA 

 

 Sacerdotes 

 

 Hermanos 

 

 Total 

 

  

 

 A partir de estas cifras, podemos señalar las siguientes observaciones: 

 

a.  Desde 1966, la C.M. ha perdido 1555 sacerdotes o hermanos, o sea una media de 

51,8 por año. Esto supone un descenso del 31,5 % de los efectivos. (si hubiésemos 

contado los estudiantes incorporados, veríamos un déficit para este período de 229º 

miembros incorporados, o sea 39,19 %) 

 

b.  Pero hemos pasado a lo largo de los sexenios de un a disminución media de 75 

cohermanos por año, a 66, a 45, a 36, y actualmente a alrededor de 20 por  año. 

Aparece pues con claridad que la disminución tiende a reducirse y nuestros efectivos a 

estabilizarse. 

 



c.  Desde 1966, los sacerdotes han disminuido de 1206, o sea 27, 41 %. Los 

hermanos han pagado un tributo importante a la crisis ya que han disminuido de 349, 

o se a 64,99% de sus efectivos de 1966. 

 

d.  Si la disminución de los sacerdotes ha sido débil a lo largo del sexenio anterior, 

(2,38% en los 6 años), para los hermanos la disminución continuó siendo  muy fuerte 

(17,37%) 

 

 Se suele decir que un dibujo vale más que un largo discurso, he aquí un gráfico 

(nº 1, adjunto) representando, año por año, desde 1955, la curva de los sacerdotes y la de 

los hermanos. Señalamos que: 

 

1)   Hay una progresión rápida de los efectivos de los sacerdotes a lo largos de los años 

50 hasta 1964 (se construían entonces grandes casas de formación), y fue, sin duda el 

periodo en el que la Congregación conoció la progresión más rápida de su historia. 

 

2)   A continuación, hubo años de  estancamiento, desde 1965 a 1968, con la cumbre 

histórica de 1966. 

 

3)  Se observa después una bajada muy rápida en los años 70, que disminuye en los 

años 80, y disminuye aún más claramente a lo largo de los años 9º, tendiendo, quizás 

hacia la estabilidad. 

 

 Nos fijamos en otro gráfico que nos muestra la curva de los sacerdotes y de los 

hermanos (nº 2, adjunto) desde que tenemos catálogos con regularidad con las 

consiguientes estadísticas, o sea desde 1853: 

 

 1)  Vemos claramente la progresión regular de los sacerdotes hasta 1966, y después la 

bajada  que hemos analizado. Actualmente hemos  vuelto a las cifras de los 

sacerdotes de 1940. 

 2)  Referente a los hermanos, después de haber aumentado regularmente hasta 1990, 

llegando a 805, disminuyen constantemente a partir de esta fecha y han perdido 

75,77% de sus efectivos. 

 

 Conclusión: Hemos atravesado, desde hace treinta años, una crisis muy seria de 

los efectivos, que los sacerdotes tienden a superar desde hace algunos años, pero que 

afecta aún seriamente a los hermanos. 

 

 

3.   Evolución de los efectivos por regiones del mundo desde 1966 

 

 Las diferentes regiones del mundo han sido con diferencias tocadas por la crisis, 

en función de la repercusión des los acontecimientos históricos, culturales y 

eclesiásticos. 

Miremos las cifras: 

 

 



TAVOLA 

Miembros 

Incorporados 

 

África 

Asia/Pacífico 

América Latina 

Europa del Este 

Europa del Oeste 

USA 

 

Total 

 

 

 

 A partir de las cifras citadas más arriba, que podemos visualizar en el gráfico más 

adelante, podemos observar lo siguiente: 

 

 1)  En este periodo turbulento que atravesó la Congregación a lo largo de los 30 

últimos años, perdió cerca del 31 % de sus efectivos: 

 

 

Miembros "adultos"  

 

grafico 

 

 

 

 

 2) Sólo África ha progresado (+25,37%) desde 1966. Conoció, sin embargo 

una ligera disminución en el transcurso de los años 70, por el hecho de la crisis de las 

provincias europeas que procuraban  el personal misionero. Pero con la llegada de las 

numerosas vocaciones autóctonas, están en progresión rápida. 

 

 3)  Los Estados Unidos  (con -44,81%), Europa del Oeste (con 36%) y 

América Latina (con -31,43%) son las regiones que han perdido más miembros, 

marcadas por numerosas salidas. Pero  las dos primeras regiones (USA y Europa del 

Oeste), no han opuesto el dinamismo de nuevas vocaciones y continúan disminuyendo 

regularmente, y sin embargo América Latina cuenta actualmente muchas vocaciones y 

tiende desde 1991 a subir ligeramente. 

  

    4)  Asia/Pacífico (-23,64%) ha disminuido porque ha perdido contacto con 

China continental. Además, tuvo lugar la salida progresiva de numerosos misioneros 

occidentales que trabajaban anteriormente en estas diferentes Provincias. Pero las 

vocaciones numerosas hacen que esta región esté en constante y fuerte progresión desde 

hace algunos años, aunque las situaciones son diferentes según las Provincias. 

 



 5)  Europa del Este (-12,19%), ha sufrido mucho del comunismo, aunque  de 

manera diferente según los países. Pero a pesar de todo ha manifestado un cierto 

dinamismo con numerosas vocaciones. 

 

  El gráfico (nº 3, adjunto) que hace aparecer las evoluciones de las 

diferentes regiones del mundo desde 1966 y muestra cuales son las tendencias actuales. 

 

 

IV. Cifras de los jóvenes en formación al fin del año 1997 

 

 Lo evocábamos  al instante, el dinamismo de una Provincia y de una  región del 

mundo depende en buena parte del número de sus jóvenes en formación que aseguran su 

porvenir y el desarrollo de sus apostolados. En las cifras que vamos a dar ahora, hemos 

contado todos los jóvenes cualquiera que sea su nivel de formación, antes de la 

ordenación sacerdotal para los sacerdotes o los votos para los Hermanos (Seminario 

Interno, filosofía, teología, formación de los hermanos, cursillo pastoral). 

 

 Si tomamos las cifras de nuestros jóvenes en formación por Provincias, tenemos 

los siguientes resultados (me limito a nombrar las 7 primeras Provincias): 

 

1) Filipinas: 119 jóvenes en formación 

2) Colombia: 85 

3) Casi ex aequo con Colombia. Adivinad... ¡Paris con 83! 

4) Indonesia. 67 

5) Polonia: 58 

6) Casi con el mismo número. Adivinad... Es Irlanda con 55. Ex aequo con la India 

(norte y sur reunidos: 55) 

 

        En realidad, la gran mayoría de los estudiantes de la Provincia de París son de 

Camerún y de Vietnam, y formados en sus países, y la totalidad de los estudiantes de la 

Provincia de Irlanda son de Nigeria, desde entonces  erigida en Vice-Provincia. 

 

 Esto nos muestra que la manera de contar por Provincia puede hacer ilusión. En 

realidad, es más interesante de calcular los jóvenes en formación por regiones del 

mundo, contando Vietnam con Asia, y el Camerún y Nigeria con África. Esta manera de 

calcular nos muestra las líneas de fuerza para el porvenir. 

 

 

 

Estudiantes C.M. (final 1997) 

 

- África: 212; 

- Asia/Pacífico: 311; 

- América Latina: 390; 

- Europa occidental: /=; 

- Europa Oriental: 95; 

- USA: 17 



TOTAL: 1095 

 

 

 Vemos claramente aparecer un  fenómeno muy importante: regiones del mundo 

que representan hoy una débil proporción de la C.M. (África y Asia/Pacífico) tienen una 

parte muy importante de nuestros jóvenes en formación, y al contrario para las regiones 

que cuentan aún con muchos miembros hoy (Europa del Oeste y USA). Vamos a retomar 

estas cifras para la última etapa de nuestra reflexión donde intentaremos despejar las 

tendencias para el porvenir. 

 

 

V. Tendencia para el porvenir 

 

 Las probabilidades de desarrollo o, al contrario, de retroceso de la Congregación 

en las diferentes regiones del mundo dependen, por una parte, de la abundancia o de la 

escasez de los jóvenes en formación y, por otra parte, de la media de edad de los 

miembros adultos en estas regiones.  Vamos sucesivamente a estudiar estos dos factores. 

 

1. Informe "miembros adultos"/ Jóvenes en formación a finales de 1997 

 

 Si ponemos en relación las cifras de los "miembros adultos" 

(Obispos+sacerdotes+Hermanos) con aquellas de los jóvenes en formación por regiones 

del mundo, obtenemos el siguiente resultado: 

 

  "Adultos"             Estudiantes            Relación 

 

África 

 Asia/Pacífico: 

 América Latina: 

 Europa del Este: 

 Europa del Oeste: 

 USA (+ Canada) 

 TOTAL 

 

 

 

 

 

 Adultos/ estudiantes (finales del 97)  

 

 De estos datos se pueden sacar las siguientes observaciones, que ya presentíamos 

observando el gráfico precedente: 

 

 1)  La Congregación que tiene proporcionalmente un gran número de jóvenes en 

formación en África (83,73 % de sus miembros adultos) y en Asia/Pacífico (75,85 % de 

sus miembros adultos) está llamada a desarrollarse lógicamente en estas regiones. 

 



 2)  América Latina, cuyos jóvenes en formación representan el 49 % de sus 

miembros adultos, tiene también cifras muy satisfactorias, aunque proporcionalmente 

menores. Tienen también lógicamente, hermosas posibilidades de desarrollo en el futuro. 

 

 3)   La Congregación de la Misión debería mantenerse en Europa del Este, con 

una relación del 29,32 % pero no tiene suficientemente jóvenes en formación para 

progresar. 

 

 4)   En cuanto a Europa del Oeste (con una relación del 6,07 %), los Estados 

Unidos (3,55 %), estas regiones tienen pocos jóvenes en formación y deberían 

lógicamente continuar  disminuyendo. 

 

  Como podemos esperar, hubo un número correspondiente de nuevos sacerdotes o 

hermanos durante los 6 años pasados. Del 1 de Enero de 1992 al 31 de diciembre de 

1997, tenemos las cifras siguientes: 

 

 

Nuevos Miembros 

Nuevos sacerdotes & Hermanos 1991-1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

- África: 62 nuevos sacerdotes o hermanos, o sea 13,53 % de la C.M.;  

- Asia/ Pacífico: 89, o sea 19, 43 % de la C.M.; 

 - América Latina: 154 (¡40 para Colombia!), o sea 33, 62 % de la C.M..; 

 - Europa del Este: 75 (¡53 para Polonia!), o sea 16,37 % de la C.M.; 

 - Europa del Oeste: 56, o sea 12,22% de la C.M.; 

 - Los Estados Unidos, 21, o sea 4,58% de la C.M. 

 

 

2.  Edad media y cohermanos fallecidos por regiones. 

 

 Consultando simplemente las páginas del Catálogo este año, anotamos lo  

siguiente: 

 - las Provincias de África oscilan entre 41 y 50 años de media de edad; 

- las de Asia/Pacífico, entre 42 y 50 años, excepto la Provincia de Austria que tiene 56 

años y la de China que tiene 63; 

 - las de América Latina, entre 47 y 63 años; 

- las de Europa del Este, entre 46 y 54, excepto Hungría (71); 

- las de Europa del Oeste, entre 54 y 66 años, excepto la de los Países Bajos (71 años) 

- las de los Estados Unidos, entre 56 y 65 

 



 

 Si nos fijamos en las cifras de los cohermanos fallecidos por regiones del mundo, 

del 1 de Enero al 31 de diciembre de 1997, constatamos lo siguiente: 

 

- África: 7 fallecidos;    - Asia/Pacífico: 33                 - América latina: 82 

- Europa del Este: 60     - Europa del Oeste: 226         - USA: 82 

 

 

3.  Desplazamiento de la C.M. del Nordeste hacia el Sudeste 

 

 

  Cuando se comparan las cifras de los fallecidos y las de los nuevos sacerdotes y 

hermanos por regiones del mundo, obtenemos el gráfico siguiente que es muy elocuente. 

 

 Fallecidos/nuevos sacerdotes & Hermanos 

 

 Detrás: fallecidos 91-97: delante: nuevos C.M: 91-97 

 Además, si asociamos a estos datos los que hemos resaltado relacionados con la 

edad de los miembros adultos/jóvenes en formación por regiones, podemos hacer las 

siguientes observaciones que dan las tendencias para el porvenir: 

 

1)   África y Asia/Pacífico que son las regiones del mundo, que tienen 

proporcionalmente el número más importante de jóvenes en formación, son también 

aquellas donde las Provincias tienen la edad media más baja y donde hay menos 

cohermanos fallecidos. Los factores coinciden para asegurar un buen desarrollo de estas 

regiones, si nada viene a obstaculizarlos, a pesar de que  actualmente, representen aún  

débiles proporciones en la Congregación. 

 

2)  América Latina tiene en menos medida, las mismas características. Después de 

haber sufrido la crisis de los años 70-80, donde bajó mucho, actualmente tiene hermosas 

posibilidades de recuperación. 

 

3) Europa del Este, que tiene una edad media bastante baja, tiene sin embargo un 

porcentaje de jóvenes en formación justo suficiente para asegurar una permanencia de 

sus efectivos. 

 

4)  Los USA y Europa del Oeste son las regiones del mundo que tienen menos jóvenes 

en formación, y por supuesto nuevos sacerdotes y hermanos, y que tienen al mismo 

tiempo las edades medias más elevadas, y por consiguiente los más numerosos 

cohermanos que mueren. Hay que añadir, también, que muchos misioneros, originarios 

de estas provincias  pasaron toda la vida en misiones en las regiones del Sudeste del 

mundo, regresan a sus países de origen para jubilarse. Las posibilidades de disminución 

de los efectivos por defunción  son más importantes en estas regiones, sin que jóvenes 

vengan en número suficiente para remplazarlos. Estas regiones deberían pues 

lógicamente  continuar disminuyendo en los próximos años. 

 



 Si hacemos la suma de los nuevos sacerdotes y hermanos por regiones del mundo 

y la suma de los fallecidos por regiones, vemos que son en aquellas regiones donde los 

muertos son los más numerosos que los nuevos sacerdotes y hermanos son también los 

menos numerosos e inversamente. 

 

 En Conclusión, se constata claramente en la Congregación, una tendencia a 

progresar en las regiones del Sudeste del mundo (África, Asia/Pacífico y América 

Latina) y a disminuir en las regiones del Noroeste (Europa y USA) donde se 

desarrollaron primero. Europa del Este, conoce una cierta estabilidad actualmente. Esto 

lo observamos también en el ámbito de la Iglesia universal. 

 

 Sin embargo, con los pocos efectivos que hay aún en África y en Asia, y las 

pérdidas muy importantes que repercutieron en América Latina en el transcurso de los 

años 70-80, esta tendencia no se ve todavía  en las cifras actuales de los miembros 

adultos, como se puede observar en el gráfico junto a estas líneas. El Noroeste (Europa y 

USA) ha pasado de 3062 cohermanos, sea 61,73 % de la C.M., en 1966, a 1971 

cohermanos, o sea 57, 48 % de los cohermanos en 1997;  y el Sudeste (África, 

Asia/Pacífico y América Latina) ha pasado de 1899 cohermanos, o sea el 38, 27 % de la 

C.M., en 1966, a 1458 cohermanos, o sea 42,51 % de la C.M., en 1997. A pesar que los 

dos bajaron en número, el Noroeste ha bajado proporcionalmente más. Pero sobretodo, el 

Sudoeste opone desde hace varios años el dinamismo con numerosas vocaciones. Como 

lo vemos lo vemos en los gráficos junto a estas líneas, más del 75 % de los fallecidos en 

la C.M. (368) durante los 6 últimos años vienen de las regiones del Noroeste, aunque 

sólo se cuente con  el 16,71 % de los jóvenes en formación (183). Al contrario, en las 

regiones del Sudeste han tenido  apenas 25 % muertos de la C.M., (122), pero totalizan 

83,29 %  de los jóvenes en formación  (912). Este doble fenómeno debería llevar consigo 

una aceleración rápida de la progresión de las regiones Sudeste, y que las regiones 

Noroeste, que tienen pocas vocaciones y muchas defunciones  deberían continuar 

bajando en los años venideros, a no ser que conozcan un cambio de rumbo, aunque no se 

vea al horizonte.  

 

 Si esta situación se prolongara durante un largo tiempo, tendríamos con el tiempo 

una Congregación implantada en su mayoría en las regiones Sudeste del mundo, sobre 

todo en África, Asia y América Latina y representaría muy poco en las regiones Noroeste 

del mundo, sobre todo en Europa del Oeste y en los Estados unidos. 

 

 Pero todavía no hemos llegado a esto. Y  hay que contar siempre con los cambios 

imprevistos, a veces muy rápidos, de la historia. Quien viva, lo verá...     

 

 

 

 

 

  

 



El Secretario General 

 

La correspondencia – los Consejos – las publicaciones de la Curia 

 
 

Emeric Amyot d’Inville, C.M. 

 

 

 

 Se me ha pedido que os presente el trabajo del Secretario General. Empezaré  

diciendo que es un trabajo de un equipo de personas al servicio del Superior General 

y de toda la  Congregación. Conmigo colaboran, dos Hijas de la Caridad, una Ame-

ricana de los Estados Unidos y una española, y dos seglares italianas. 

 

 Mi papel como Secretario General es de una parte el que está definido por el 

Estatuto 61: preparación de los Consejos, participación en éstos y redacción de las 

actas y cartas. Por otra parte, orientar, coordinar y supervisar el trabajo del equipo de 

Secretaría cuyos miembros tienen sus competencias y responsabilidades propias. 

 

He seleccionado tratar ciertos aspectos más importantes del trabajo de la Se-

cretaría General, sin entrar en demasiados detalles, ni tratar aspectos periféricos de 

mi trabajo, como son los viajes y visitas a las Provincias, o mi responsabilidad en el 

seno del SIEV y en los Meses Vicencianos, etc.Centraré mi intervención en los si-

guientes apartados: 1) la correspondencia; 2) los Consejos; 3) las publicaciones de 

la Curia General. 

 

 

I.  La Correspondencia 

 

Nos escribís muchos y también os escribimos mucho. Hay entre 4000 y 45000 

cartas, fax o mensajes electrónicos que conciernen la vida de la Congregación o de la 

Familia Vicencianas, que llegan a la Curia o que salen cada año, sin contar  innume-

rables cartas de felicitaciones o mensajes secundarios que no son archivados. To-

mando un  punto de comparación; tenemos 3116 cartas escritas por San Vicente o 

dirigidas a él, reunidas en los 8 primeros volúmenes de Coste. Si algún día se quisie-

ra publicar la correspondencia completa del Superior General Robert Maloney, que 

es el autor y el destinatario principal de toda esta correspondencia, ¡se necesitaría  un 

nuevo Coste con numerosos volúmenes! 

 

Por otra parte, se puede constatar un aumento del volumen de cartas que salen 

de la Curia: entre 1993 y 1997, los dos años completos extremos de este sexenio, las 
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cartas aumentaron del 50%(!) ; opino, que son más numerosas que en los seis años 

precedentes. Al contrario, las cartas que llegan a la Curia han conservado más o me-

nos el mismo volumen a lo largo de estos seis años. Pienso que si el volumen de las 

cartas que salen de la Curia ha aumentado tanto, es que nuestro Superior General 

tiene muchas y  nuevas iniciativas que debe lanzar, seguir, animar(por ejemplo: las 

nuevas misiones, el CIF, las diversas comisiones, los meses vicencianos, el encuen-

tros de los Visitadores en Salamanca, la de los nuevos Visitadores en Roma, la Ins-

trucción sobre los Votos, la Guía práctica del Visitador, etc., etc.,) Este aumento de 

correspondencia que sale de la Curia es un signo de dinamismo, pero significa tam-

bién un trabajo mayor en la Secretaría General que, aunque el número de los secreta-

rios haya aumentado, nos tiene  siempre más ocupados. 

 

Una parte de la correspondencia en el sentido amplio de la palabra concierne 

directamente la Secretaría General. Se trata de todas las notificaciones (emisiones de 

los Votos, ordenaciones, nombramientos a los oficios provinciales y los fallecimien-

tos) que los Visitadores deben enviarnos. Se trata también de las informaciones refe-

rentes a las correcciones  del Catálogo y las estadísticas anuales. Por esos, los secre-

tarios que deben tratar la información os están muy agradecidos cuando utilizáis los 

formularios que os damos y lo enviáis en su debido tiempo. Esto nos hace ganar mu-

cho tiempo. 

 

Las cartas dirigidas a la Congregación, tanto las que llegan como las que sa-

len son anotadas en la Secretaría General, fotocopiadas conforme a los diferentes 

asuntos a los que las cartas se refieren y clasificadas en los archivos de Secretaría, en 

los casilleros de las diferentes Provincias, en los documentos  personales u en otros 

de cuestiones diversas. 

 

Cuando escribís a la Curia, las cartas son distribuidas a los diferentes destina-

tarios, pero es el Superior General quien recibe la mayor parte de ellas. Si las cartas 

son de menor importancia, cada uno responde personalmente a sus propias cartas, en 

un plazo muy corto, si no está de viaje. Si las cartas son de mayor importancia, éstas  

me son entregadas para que  las ponga en la agenda del Consejo.  

 

 

II.  Los Consejos 

 

 Hay normalmente una sesión del Consejo el martes por la mañana, pero exis-

ten muchas excepciones por los viajes del Superior General y de los otros miembros 

del Consejo. 

 

 Cada año hemos tenido una media de 35 a 40 Consejos, de ellos cuatro llama-

dos de tiempo fuerte duran una semana, con sesión todas las mañanas, la tarde se 
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reserva a tomar contactos útiles para avanzar en ciertas cuestiones y a escribir las 

cartas correspondientes después de las decisiones del Consejo. 

 

 Reparto a todos los miembros del Consejo la documentación útil para cada 

sesión, lo que representa un total de alrededor de 2200 páginas al año, repartidas en 

una media de 350 a 450 preguntas.  Cada pregunta es discutida, una decisión es to-

mada y se pide a los participantes del Consejo, en función de los idiomas, preparar 

para el Superior General las cartas respuestas comunicando las decisiones tomadas. 

 

 Hablemos ahora del tercer y último punto: las publicaciones de la Curia, cuya 

responsabilidad tengo y a las que participan diversos miembros de Secretaría. 

 

 

III.    Las publicaciones de la Curia 

 

 Llevo cinco años encargado de la redacción de NUNTIA y, cuatro años, con la 

dirección de VINCENTIANA. Gozo de poder contar con la colaboración de varias 

secretarias, beneficiándome así de la variedad de idiomas que hablan. 

 

1. Nuntia. 

 

Este boletín de información, lazo de unión entre la Curia y todas las Provin-

cias, quiere ser un medio de comunicación, de intercambio de experiencia y por con-

secuencia de vinculación entre nosotros. 

 

Además de las noticias de la Curia y de aquellas que nos envían los “corres-

ponsales de Nuncia”(algunos son muy activos, pero otros no), tomamos noticias le-

yendo, con los diferentes secretarios, los boletines provinciales. Con ésta cosecha, 

hago una primera redacción del boletín en francés, que es discutida con los Padres 

Palú e Italo Zedde,  que forman parte de la comisión de NUNTIA. A continuación, el 

texto se traduce en inglés y en español en secretaría. Y, finalmente, una secretaria 

presenta la paginación. 

 

En el transcurso de los años hemos tratado de  mejorar el contenido y la pre-

sentación del boletín, para que los cohermanos gusten leerlo. He tratado de presentar 

las noticias más substanciales y más concretas, sin alargarlas demasiado. Una en-

cuesta hecha a los Visitadores reunidos en Salamanca en Junio de 1996 demuestra 

que NUNTIA es bien acogida y nos ha permitido hacer algunas mejoras. 

 

2. Vincentiana 

 

Cuando el Superior General me confió la dirección de la revista 
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VINCENTIANA, fue con la  misión de redactarla según una concepción nueva y 

publicarla en tres lenguas (en francés, inglés y español), confiando que así  fuera 

leida ya que el 70% de los cohermanos hablan estas lenguas. 

 

La novedad de la revista es ante todo en  su contenido que es repartido en un 

número normal, de la manera siguiente: 

 

-  La parte oficial, de la Curia General, con las cartas del Superior General, 

los nombramientos, las estadísticas de la Congregación, los documentos oficiales, 

etc. 

 

-  El documento “dossier”,  es la novedad principal de la revista y cuyo título 

se encuentra en la portada. Permite tratar un tema particular en cada número, con 

varios artículos que se refieren a nuestra vida misionera y nuestra espiritualidad vi-

cenciana. 

 

-  “Los Estudios”, que reúnen artículos diversos a menudo sobre la espiritua-

lidad vicencianas, escogidos por su calidad. 

 

-  La Bibliografía Vicencianas, en la cual se hace un breve resumen de todos 

los libros que tratan de San Vicente, la espiritualidad vicencianas, la vida y la histo-

ria de la Familia Vicencianas, de ahí la importancia de enviar a la Curia todos los 

libros vicencianos que se publiquen. Sigue una bibliografía general con sólo la refe-

rencia de los libros escritos por cohermanos, pero que no son de naturaleza vicencia-

na. 

 

Me asiste un Consejo de redacción, compuesto de dos miembros de la Curia, 

los PP. Ignacio Fernández de Mendoza y Rolando Delagoza 

 

Nos reunimos de vez en cuanto para escoger los temas que queremos tratar y 

las personas a las cuales deseamos confiar algún  artículo. Igualmente, si nos envían 

espontaneamente algún artículo, lo estudiamos y decidimos si lo publicamos. Bus-

camos temas que puedan enriquecer el conocimiento y la reflexión de los coherma-

nos en la vida espiritual, apostólica y comunitaria, como también en el conocimiento 

de las fuentes vicencianas y de la vida de la Congregación hoy. Cuando recibimos 

los artículos, los enviamos a los traductores, y después verificamos los textos en Se-

cretaría siguiendo las lenguas y una secretaria los prepara en disketes para la impre-

sión. La encuesta hecha a los Visitadores de Salamanca demostró la satisfacción de 

estos  con la nueva fórmula. 

 

Hemos pasado de una edición única en diversas lenguas a 3 ediciones(en 

francés, inglés y español). Publicamos 6 números al año, de ellos un número doble 
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durante el verano, a veces muy grueso, como el del verano de 1996 sobre la reunión 

de los Visitadores de Salamanca(220 páginas) y el del veranos último sobre el Mes 

Vicenciano sobre la Misión popular, un libro de 250 páginas. Hemos editado 1600 

páginas por lenguas en tres años y medio, o sea un total de 4800 páginas para las tres 

lenguas. 

 

Además de la suscripción automática de cada casa canónica, hemos ofrecido 

la posibilidad a los Visitadores de suscribir  a ciertas personas u obras de sus Provin-

cias y hemos propuesto suscripciones individuales a los cohermanos, y también de 

una manera limitada, a miembros de la Familia Vicenciana. Así hemos pasado de 

550 suscriptores a 830 y me gustaría aumentar aún. 

 

Somos conscientes que 3 lenguas no son suficientes para la Congregación. 

Desgraciadamente, no es posible, teniendo en cuenta el número limitado de los cohe-

rmanos en la Congregación, aumentar el número, ya que no es fácil encontrar  tra-

ductores, ya que exigiría más trabajo y costaría más caro. 

 

3. Otras publicaciones 

 

Finalmente, quisiera mencionar  otras publicaciones de la Curia  que nos han 

supuesto mucho trabajo en Secretaría. En particular la Instrucción sobre los Votos y 

La Guía Práctica del Visitador. Además de esto, me propuse para la publicación de 

la edición francesa del último libro del P.Maloney,  Estaciones en la vida espiritual 

y reimprimir las Cartas de Juan Gabriel Perboyre(pero este libro no me ha ocupado 

demasiado trabajo, ya que el diskete me fue proporcionado por Paris)  

 

En fin, quisiera mencionar una publicación anual que nos llevan tiempo en 

Secretaria: se trata del Catálogo. Hemos reformado la presentación para hacerlo más 

claro y más práctico, especialmente a nivel de las informaciones en la cabecera de 

cada casa. Los Visitadores, consultados en Salamanca, lo han acogido favorablemen-

te. Hemos tenido en cuenta, en la medida de lo posible sus sugerencias. 

 

Tales son los aspectos principales del trabajo del Secretario General que os he 

presentado y por los cuales tratamos de estar al servicio de la congregación y de su 

misión. Os agradezco vuestra atención. 



Informe sobre las Misiones a la Asamblea General 1998 
 

 

 Victor Bieler, C.M. 

 Asistente General 

 

 

1.  Las Misiones en la Congregación 

 

 Las "Misiones ad Gentes" se mencionan en nuestras Constituciones y 

Estatutos: C. 16-S  y E.6.  En realidad, la mayor parte de nuestras provincias tienen 

"misiones ad gentes" fuera de su propio país, pero hay también algunas provincias 

que tienen también "misiones ad gentes" en su propio país. Estoy pensando en 

Colombia, Fortaleza, Costa Rica, India, Indonesia, Eritrea.  Muchas de las Provincias 

que nunca han tenido "misiones ad gentes" o bien las han tenido anteriormente pero 

no en la actualidad ayudan a las que hoy trabajan en estos países de misión, y de esa 

forma cumplen con las Constituciones y Estatutos. 

 

 

2.  Misiones que he Visitado 

 

 En los seis últimos años, he visitado a los cohermanos que trabajan en la 

"missiones ad gentes" en tres continentes: En África, Camerún, Congo/Zaire, Eritrea, 

Etiopía, Madagascar, Nigeria y Tanzania. 

 

 En América: El Alto en Bolivia, Fortaleza en Brasil. 

 

 En Asia y en el Pacífico: China, India, Indonesia, Fiji, Islas Salomón, y 

Taiwán. 

 

 Cada continente tiene sus propias características, problemas y dificultades 

comunes, como es también el caso de cada provincia, vice-provincia y región. 

 

 

3.  Problemas y Dificultades 

 

 Naturalmente, es imposible dar una evaluación objetiva del trabajo realizado 

por nuestros cohermanos en las "misiones ad gentes".  ¿Qué criterios deben usarse 

para juzgar la eficacia de los métodos usados y cómo hemos de medir los resultados 

obtenidos por nuestros cohermanos como evangelizadores de los pobres?. 

 

 Generalmente hablando, puedo decir que en estas misiones los cohermanos 

trabajan con gente que sufre los efectos de la pobreza, de la instabilidad, de la 

inseguridad y de las dificultades de comunicación por causa de la situación social, 

política y económica del país.  En general, nuestros cohermanos merecen nuestra 

admiración por su coraje, celo, mortificación sacrificios, y gran generosidad.  Por mi 

experiencia personal como misionero, conozco lo que implica la vida misionera. 



 

 Nuestros cohermanos se ven obligados a vivir en estas misiones con muchas 

tensiones por causa de las situaciones políticas, sociales y económicas, las cuales con 

frecuencia son totalmente desfavorables a la propagación de y profundización en la 

fe; y no digamos nada de las dificultades que surgen del hecho de pertenecer a un 

grupo con un ambiente cultural diferente. 

 

 Encontramos en estas misiones un buen número de candidatos que desearían 

ser miembros de la Congregación de la Misión.  Por otra parte, el número disponible 

de formadores es muy pequeño, y entre ellos son pocos los que están cualificados.  La 

mayor parte de los "así llamados" formadores, en realidad, son profesores de materias 

eclesiásticas.  Sin embargo, el ser un buen profesor no significa necesariamente ser 

un buen formador.   

 

 Es curioso observar que varias de las casas de formación que he visitado en las 

misiones son de muy buena construcción con terrenos alrededor de los grandes 

edificios. No me siento cómodo viendo estos edificios.  ¿Acaso no contribuye esto a 

que nuestros candidatos vivan en un ambiente ajeno al de los pobres y necesitados?. 

Por otra parte, es totalmente imposible hoy pensar en una buena formación sin 

disponer en facilidades .  En la mayor parte de las casas de formación, la comida es 

sencilla pero buena, mejor que la de cualquier familia del país por término medio.  

No digamos nada de los coches y de otras comodidades, como la electricidad y el 

agua corriente del grifo. 

  

 ¿Acaso no podríamos trabajar con menos?. En la mayor parte de las casas de 

formación hay bibliotecas con libros y revistas, aunque según el estándar del primer 

mundo, no cumplen las condiciones requeridas. 

 

 Otra dificultad es que la mayor parte de nuestras provincias en África y Asia 

no disponen de recursos o patrimonio suficiente dentro del país.  Han podido 

sobrevivir hasta el presente por causa de la ayuda que han recibido del extranjero.  En 

cierto sentido, tienen que partir de cero.  Los bienhechores en el tercer mundo no son 

tan ricos como los del primer mundo.  Puede que haya un buen número de católicos 

que vaya a la iglesia, pero la colecta no da lo suficiente para los gastos de mantención 

de los misioneros.  Muchas de estas misiones viven de las intenciones de misas que 

reciben del extranjero; pero estas intenciones están disminuyendo considerablemente.  

Puede ser que estas situaciones expuestas sean la razón por la que cuando se piden 

pareceres para el nombramiento de un visitador muchos de los cohermanos prefieren 

un visitador extranjero, con la esperanza de que así no se agotará la ayuda económica. 

 

 Las provincias más viejas disponen de recursos acumulados durante muchos 

años; las provincias del tercer mundo están empezando.  No disponen de la economía 

de los países desarrollados en el área de ayuda de auxilio social. En los países del 

primer mundo, el interés por las misiones está disminuyendo considerablemente 

debido a que hay muy pocos misioneros que van a tierras de misiones.  Reciben 

ayuda de su país natal, pero el objetivo principal de sus bienhechores paisanos no es 

propiamente la evangelización.   



 

 Pero hay todavía un problema mucho mayor: es el problema de la 

inculturación.  En el continente de África especialmente, los autóctonos buscan su 

propia identidad.  ¿Acaso en este ambiente, obtienen ayuda suficiente de sus 

cohermanos extranjeros?. En este proceso de inculturación, es muy fácil ser arrollado 

por resentimientos y antipatías. Me doy cuenta de que lo que estoy diciendo pueda ser 

considerado como una acusación. De ninguna manera. Es simplemente relatar un 

hecho.  Además, debemos tener muy presente que ser misionero después del Vaticano 

II significa que recibimos una invitación de las iglesias locales para ayudarles en sus 

necesidades.  En otras palabras, los misioneros son huéspedes, ciertamente huéspedes 

que ni pagan ni reciben dinero, muy honrados y considerados como buenos amigos,  

pero siempre huéspedes sin imponerse nunca sobre los anfitriones, que son los 

nativos. 

 

 

4.  ¿Qué se ha de hacer? 

 

 Se pide una gran generosidad, porque la ayuda con personal y dinero son el 

medio más importante para ayudar a las misiones. 

 

 La Congregación podría ofrecer ayuda a las misiones si cohermanos de otras 

provincias, cualificados para formadores, estuviesen dispuestos a aprender lenguas e 

ir a trabajar por un número determinado de años a las provincias en necesidad. 

 

 Se podría proveer de personal a un centro de formación, o formar equipos 

volantes para ir de provincia en provincia actualizando la formación en estudios 

vicencianos, organizando encuentros, etc. La formación de nuestros candidatos deben 

obtener nuestra total atención, pero aún más atención debe darse a la formación de 

nuestros formadores.  Como no podemos reunirlos a todos al mismo tiempo por uno o 

más años, deberíamos encontrar otros medios. Tal vez fuese posible organizar cursos 

regulares para formadores de África, América Latina y Asia, todos los años por unas 

dos semanas.  Tal vez fuese posible también formar "equipos volantes" que pudiesen 

ir de provincia en provincia organizando seminarios. Sería bueno que pudiésemos 

facilitar a nuestros formadores en el tercer mundo para que se pudiesen reunir todos 

los años para reflexionar sobre su trabajo, de esta forma se formarían a si mismos y 

crearían vínculos de amistad. 

 

 Es realmente necesario intensificar el proceso de inculturación de la 

espiritualidad vicenciana.  Esto es algo sumamente difícil, y requiere mucho estudio y 

oración.  Pero lo más importante es empezar el proceso, sin esperar largo tiempo.  

Esto, en verdad, es muy urgente. 

 

 Se debería disponer de más dinero para las misiones, no solamente para la 

formación en el sentido estricto, sino también para edificios que se necesitan para la 

formación.  También dinero para parroquias y escuelas, ya que nuestras vocaciones 

proceden de estas canteras. Si no actualizamos nuestros esfuerzos y nuestros medios 



de evangelización de los pobres, podríamos perder muchas oportunidades.  En 

realidad, se necesita cambiar toda la infraestructura. 

 

 Demos gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de ser agentes de 

cambio, en una era de desarrollo continuo y veloz.                           

                       



LOS CONTACTOS CON LA FAMILIA VICENCIANA 

 

 

P. Lauro Palú, C. M.   

Asistente General 

 

 

 En el Consejo General, he tenido el encargo de mantener contactos con los 

laicos de la Familia Vicenciana. El P. General no puede atender personalmente a las 

invitaciones cada vez más frecuentes que le legan de toda la Familia. Justo por no 

estar previsto en las Constituciones y Estatutos de la Congregación, aquél a quien se 

encarga ese cometido hace lo que puede, en medio (y a veces a demás) de sus tareas 

de Asistente. Creo que eso ha tenido su validez y utilidad, especialmente al ver que 

estamos en esta Asamblea, por la primera vez, dedicándonos al tema de la Familia y 

contaremos ya desde mañana con la presencia de las Hijas de la Caridad y otras 

Congregaciones y algunos grupos laicos de inspiración vicenciana. 

 

 Yo no sabría describir qué hicieron los que me precedieron en este servicio. Lo 

mío lo digo brevemente. Me encontré más veces con la Asociación Internacional de 

Caridades (AIC). Estuve muchísimas veces en las reuniones de la directiva 

internacional, sobre todo en Bélgica (Bruselas, Wingene, Brujas) e Italia (Milán y 

Sorino), en el Comité Permanente, cada semestre, y en el Buró Ejecutivo, una vez al 

año. Asistí a sus Asambleas Generales de 1990 en Asís (Italia), de 1992 en De Haan 

(Bélgica), de 1994 en Antigua (Guatemala), de 1996 en Roma (Italia). Les prediqué 

retiros y días de reflexión. Participé en reuniones continentales, como el Seminario 

Latinoamericano de Caracas (Venezuela), - nacionales, como la Asamblea de 

Ecuador, en Getsemaní, en Mendes (Brasil) y en Estados Unidos, en Saint Louis y 

Cleveland, - o en reuniones regionales, como la del Lazio, en Roma, - o en fin locales, 

como en Guadalajara (México) o en Funza (Colombia). En España me invitaron a la 

reunión nacional de los Asesores de la Asociación en El Escorial. En Italia, participé 

innumerables veces, en los primeros años, en las reuniones nacionales de los Grupos 

Juveniles del Voluntariado Vicenciano. Hace 3 años y medio fui nombrado asistente 

eclesiástico internacional de la AIC. El mandato fue prorrogado hasta el final de esta 

Asamblea, porque las Voluntarias desearían presentar al Vaticano una terna de 

nombres en la que entrara ya uno de los Asistentes del P. General, porque un mismo 

Cohermano, como hice en los últimos años, podría representar la Congregación en las 

reuniones oficiales de la AIC y desempeñar este oficio, que asegura a la Asociación la 

unión y la continuidad con la primera fundación de San Vicente. Respecto de esto diré 

una palabra más, al final de esta comunicación.  

 

 Estuve en la Asamblea General de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en París 

en 1992. Estuve en los 150 años de la Sociedad de San Vicente en los Estados Unidos, 

en Saint Louis. Me reuní con las directivas de la Sociedad en Buenos Aires 

(Argentina), Santafé de Bogotá (Colombia), Lisboa (Portugal), con la Presidencia en 

Madrid (España). A nivel local, he tenido contactos con los miembros de la Sociedad 



en muchísimas ciudades y pueblos, durante las visitas a las Provincias o mis 

vacaciones.  

 

 Participé en el Congreso Europeo de las Juventudes Marianas Vicencianas en 

Roma en 1996, en su Congreso Internacional en Villebon (París) en 1997; en un 

Congreso Nacional en Portugal; me parece que siete veces estuve en Benagalbón, 

España, en los Encuentros de los Menores (de 15 a 18 años), en la Escuela de 

Catequesis y en el Encuentro de Mayores (de 18 a 25 años); en la Escuela de 

Catequesis, después que conocieron un poco más mis ideas y conocí un poco más la 

lengua, colaboré dando algunos cursos y charlas. Presenté otras charlas en encuentros 

con las Hermanas y los Cohermanos que trabajan con las Juventudes Marianas, en 

Murguía y Madrid. Después de esta Asamblea, iré como soldado raso a Benagalbón, 

para las tres actividades que mencioné, después a Murguía para un encuentro con las 

Familias Marianas Vicencianas y otro con los Mayores de Juventudes Marianas 

Vicencianas. En Italia, en cuanto tuve tiempo, ayudé en las reuniones de las 

Juventudes Marianas y en el proceso de su reorganización en los últimos años. En 

París, estuve muchas veces en la sede de la Asociación Mariana, en sesiones de 

trabajo.  

 

 Con la predicación de retiros a las Hijas de la Caridad creo que también serví la 

Familia Vicenciana, sea directamente hablando a las Hermanas, sea inspirándoles 

alguna preocupación con los otros grupos de la Familia, especialmente, en algunos 

países, en favor de las Juventudes Marianas Vicencianas. Lo hice en doce Provincias 

donde fui a hacer las visitas canónicas y otras adonde me invitaron las Hermanas o los 

Directores. Me dio mucho gusto ver en Portugal y España, a muchas Hermanas y a 

algunos Cohermanos jóvenes de las Provincias a quienes yo había conocido antes 

como miembros de las Juventudes Marianas Vicencianas. (Lo mismo de los retiros, 

puedo decir, por añadidura, en relación a los Cohermanos y seminaristas de trece 

Provincias). 

 

 Ayudé en los contactos del Voluntariado de la Caridad con otras asociaciones, 

sea en la parte de los documentos, sea en la correspondencia. En cuanto tuve 

condiciones, mantuve correspondencia con adultos y jóvenes de varias ramas de la 

Familia en Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Portugal, 

España, Francia, Italia, Albania, Sudáfrica, Madagascar, etc.  

 

 Finalmente, participé de muchas actividades comunes a varios grupos de la 

Familia, como el Grupo de Animación Vicenciana (en Quercianella, Italia), el 

Encuentro de la Conferencia Latino-Americana de Provincias Vicentinas sobre el 

Laicado Vicenciano en Santiago (Chile), el Día de Oración de la Familia en Bruselas 

(Bélgica) y Barcelona (España). Durante las visitas canónicas a las Provincias o 

cuando fui a predicar retiros, tuve encuentros locales o regionales con la Familia en 

México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Portugal, España, 

Francia, Italia, Egipto, Mozambique, Líbano y Grecia. 

 



 ¿Algunos resultados de todo esto? He aprendido mucho de cada grupo y he 

trasmitido lo que he podido al Consejo General. Actualmente, ya no hay el miedo, que 

existía en algunos lugares, que el P. General quiera fusionar las Voluntarias con las 

Conferencias de San Vicente, las Juventudes Marianas con los grupos juveniles del 

Voluntariado Vicenciano, etc. El día de oración de la Familia comenzó con la AIC. 

Las Voluntarias nos precedieron asimismo en el uso intensivo del fax y el correo 

electrónico. Ellas y las Hermanas nos hicieron ver la importancia de preparar muy 

bien a los asesores de los grupos laicos y los Directores provinciales de las Hijas de la 

Caridad. Las Juventudes Marianas de España estimularon al P. General a buscar la 

organización de los grupos juveniles, a nivel internacional. El esfuerzo misionero de 

Juventudes Marianas Vicencianas nos llevó a pensar en otras formas de colaboración 

de los grupos juveniles en nuestras obras, especialmente en las misiones. Buenas 

experiencias de colaboración en la formación de los miembros de los varios grupos de 

la Familia nos inspiraron iniciativas para la formación de los nuestros y para la 

formación en conjunto, a nivel internacional, con meses, semanas o días de formación 

abiertos a los Padres, Hermanos, Hermanas, Laicos y miembros de las 

Congregaciones de inspiración vicenciana. 

 

 En esta comunicación, he aludido ya varias veces a un problema que sentí cada 

vez más agudo con el paso del tiempo: exactamente el paso del tiempo, sin que uno 

pudiera responder a todas las cartas, al menos agradecer todas las invitaciones o las 

publicaciones recibidas, etc. Sólo el estudio y la aprobación de los Estatutos 

Nacionales de algunas Asociaciones ya ocupan un tiempo extraordinario del P. 

General. En el Consejo General, cuando recientemente hablamos de eso, hemos visto 

que, en el futuro, si deseamos de hecho mantener de manera orgánica y sistemática el 

contacto con el mayor número posible de grupos de la Familia Vicenciana, habrá que 

pensar en destinar a uno de los Asistentes sólo para eso, o nombrar para ese encargo a 

un Cohermano, como se hace con el Director General de las Hijas de la Caridad. 

Habrá que atender a dos cosas: asegurar una buena descripción de su oficio y la 

posibilidad financiera de viajar a todos los lugares y actividades que el P. General 

juzgue importantes para el futuro de las relaciones y el desarrollo de la Familia.  

 

 Roma, 15 de junio de 1998 

   



 El Centro Internacional de Formación 

 San Vicente De Paúl (CIF). 
 

 

 Por John E. Rybolt, C.M. 

 Director del CIF 

 y Kazimierz Stelmach, C.M. 

 Miembro del equipo del CIF 

 

 

1. Presentación del P. John Rybolt, C.M. 

      

 El P. Kazimierz Stelmach y yo estamos muy agradecidos al P. Maloney y a su 

Consejo por darnos la oportunidad de informaros a todos los miembros de la Asamblea 

General, sobre el Programa de Formación Permanente Vicenciana desarrollado en el 

Centro Internacional de Formación (CIF) en París.  La última Asamblea General pidió 

que se estableciese este Centro, y desde entonces se han recibido en él 196 Vicencianos 

procedentes de 44 Provincias. De ellos, cuatro de una Congregación de Espíritu 

Vicenciano de la India.  Posiblemente estéis también interesados 2en saber que hemos 

tenido aproximadamente unos 50 Padres Paúles e Hijas de la Caridad como ponentes de 

los cursos y conferenciantes de retiros en estos últimos cuatro años. Además del P. 

Casimir y del que os habla, ha habido otros dos miembros en el Equipo: Jean-Pierre 

Renouard, de la Provincia de Toulouse, y Luis Alfonso Sterling de la Provincia de 

Colombia.  Hemos contado también con la ayuda de León Lauwerier y de Abel Maniez 

(ecónomo de la Provincia de París). Estamos también muy agradecidos al P. Jurek 

Fluderski (misionero en Madagascar) por habernos ofrecido sus habilidades organizativas 

hasta su fallecimiento en la primavera pasada. 

  

 El CIF es una actividad que depende del Consejo General, y por lo tanto somos 

responsables al Superior General y a su Consejo.  El Consejo nombra al equipo directivo 

del Centro, aprueba el presupuesto de gastos y el contrato con la Casa Madre, revisa 

nuestros estatutos, y supervisa regularmente nuestro funcionamiento.  En Vicenciana 

podéis encontrar un informe que presenté en la reunión de Visitadores en Salamanca.  No 

deseo repetir los detalles dados en ese informe; más bien deseo concentrarme aquí en 

otros asuntos. 

 

 Sin embargo, con el fin de daros una idea breve de cómo trabajamos, el P. Casimir 

Stelmach os dará un informe sobre las líneas generales del programa.  

 

 Como podéis deducir del informe del P. Casimiro, el fin de programa es, como su 

título dice, la Formación Permanente Vicenciana. En los objetivos del programa el se 

comprende el dar a nuestros participantes un respiro en su rutina regular como hermanos, 



diáconos o sacerdote en la Congregación, y disponer de un tiempo para relajarse, para 

orar y pensar en sus compromisos.  Como la mayor parte de los participantes tienen 

alrededor de 40 años, somos conscientes de que vienen con un pasado rico en 

experiencias. Muchos de ellos son superiores de casas, profesores de seminarios, 

directores de las Hijas de la Caridad, párrocos, misioneros, miembros de Consejos 

Provinciales, o cosas semejantes. Hemos intentado proporcionar a los cohermanos tiempo 

y espacio suficientes para conseguir los objetivos del programa con unas estructuras 

mínimas. Insistimos siempre en que el programa es finalmente para ellos, y no para 

Casimiro ni para mí, y que los participantes son los que deben sentirse responsables de 

tomar las decisiones con relación a nuestra plan diario. 

 

 Además de tiempo y espacio, les ofrecemos también oportunidades para 

renovación y compromiso. Esto lo hacemos especialmente hacia el final del programa. 

Invitamos a los participantes a que recen todos los días la oración especial del CIF, que es 

la oración primera de la mañana en honor de San Vicente. En ella, oramos por un 

aumento de su espíritu para amar lo que él amó y practicar lo que él enseñó. Al final del 

retiro, invitamos a los cohermanos a hacer la renovación de sus votos en la Congregación.  

En la pequeña capilla de Nuestra Señora de Gracia, donde San Vicente celebró una de sus 

primeras misas, renovamos nuestras promesas sacerdotales, igual que lo hacen los 

sacerdotes alrededor de sus Obispos en Semana Santa. En la eucaristía de la clausura del 

curso, renovamos  nuestros compromisos en el apostolado de la Congregación y tenemos 

una ceremonia de envío mutuo a la misión.  Esperemos que estas pequeñas ceremonias 

tengan un impacto positivo sobre las vidas y el trabajo futuro de los cohermanos. 

 

 Los resultados del programa son difíciles de medir.  Un vistazo a la lista de los 

nombres de participantes nos muestra que aunque hay algunos pocos que se han 

“ausentado” o han dejado la Congregación, la mayor parte continúan en su trabajo. 

Hemos pensado pedir a los participantes del pasado una evaluación del programa después 

de cierto tiempo, y esperamos que pronto podremos llegar a realizarla. 

 

 Los participantes hacen una evaluación de los cursos todas las semanas, y los 

resultados nos han demostrado la buena salud del programa: sus objetivos, estructura, 

ritmo, y temas.  Obviamente, no todos están conformes con todo lo del curso, y hemos 

aprendido mucho de sus observaciones.  Hemos realizado cambios en el programa en las 

ocho últimas sesiones, pero en ningún momento hemos cambiado el enfoque general. 

Otros cambios que tenemos en mente para el futuro son: invitar a algunos participantes 

que hicieron el curso del CIF en años pasados como ponentes y conferenciantes de 

retiros, así como también invitar a más mujeres para que expongan temas apropiados. 

También intentamos disponer de un "sitio-internet", para poder publicar nuestra 

información regularmente a los cohermanos y a otras personas, junto con abundante 

material de información en ponencias presentadas por ponentes anteriores.  Otra fuente 

de información será una "Libro-Guía de la Francia Vicenciana" que tengo ya casi 

terminada. Este libro empezó siendo una serie de notas tomadas en nuestros frecuentes 



viajes, y ahora se extiende a todos los lugares Vicencianos importantes (y a algunos no 

tan importantes).  Esta guía está dirigida  a todos los  Padres Paúles, Hijas de la Caridad, 

miembros de la Familia Vicenciana y a todos los interesados en la vida y obras de 

Vicente de Paúl en Francia.  Naturalmente, Santa Luisa también está muy bien 

representada, así como también nuestros santos y beatos. 

 

 A mayor escala, estamos viendo la posibilidad de poder incluir otros dos grupos en 

el CIF.  Uno el de cohermanos de más de 50 años, como yo.  El otro sería de miembros 

de la Familia Vicenciana 

 

 En ambos casos, intentamos añadir o sustituir programas, de ciclo más corto, de 

formación y tradición vicenciana para cohermanos de más de 50 años (tal vez por un 

mes), y para la Familia Vicenciana (también por un mes).  Estos programas se podrían ser 

bien en otoño o en primavera, y habría que tener en cuenta las distintas lenguas. 

 

 Habéis recibido un ante-proyecto de estos dos programas.  Para poner esto en 

marcha será necesario un gran trabajo, pero yo creo que los resultados merecerán la pena. 

Durante la Asamblea, podremos discutir y pedir vuestra opinión sobre nuestro programa 

actual y sobre posibles programas nuevos en el futuro. 

 

 Ahora nos gustaría proponer a vuestra consideración dos asuntos que surgen con 

cierta regularidad.  El primero es la duración del curso, y el segundo su coste.  Estos dos 

temas están íntimamente relacionados. 

 

 Basados en nuestra experiencia y en las evaluaciones dadas por los participantes, 

creemos que el periodo de 14 semanas es la duración apropiada. El ritmo y paso del curso 

son también buenos, con un buen equilibrio de tiempo para el trabajo, estudio, oración, 

vida comunitaria, y relajamiento personal. Naturalmente, el programa se puede acortar, 

pero no sin cambios considerables en su contenido. 

 

 El precio del curso es de 29 000 francos. Esta suma cubre los gastos de los 

participantes: alimentación, alojamiento, y otros costes de todo el curso (conferencistas, 

traductores, personal de dirección, materiales, viajes durante el curso, gastos de entradas 

y similares, información: periódicos, revistas, televisión, e-mail, etc.).  No están incluidos 

aquí los viajes individuales a/y desde París, seguros de enfermedad y otros gastos 

personales como comidas fuera del curso, llamadas de teléfono y otras provisiones. 

 

 Habéis visto en uno de los papeles que habéis recibido a dónde van nuestros 

fondos. Estas cantidades cubren los gastos de cuatro sesiones, y son el resultado de una 

auditoria financiera profesional para los años 1996 y 1997. En un vistazo rápido podréis 

ver que los mayores gastos  corresponden a la comida y estancia.  Estas cantidades 

representan dinero contante y sonante, no únicamente servicios prestados o costes 

soportados por otras personas.  Al mismo tiempo, hemos aprendido en los últimos cuatro 



años a administrar nuestro dinero y a economizar en: los precios de las habitaciones, 

teléfonos, compras, inversiones a corto plazo en fondos de inversión, etc. Algunos de 

estos cambios ha traído como resultado las mejoras en la Casa Madre, por lo que estamos 

sumamente agradecidos.   

 

 Otra serie de cantidades os muestra el resultado de nuestras actividades en estos 

dos últimos años.  Cuando el número de participantes es lo suficientemente alto podemos 

ajustarnos al presupuesto y consolidar nuestra amortización. No lo pudimos alcanzar en 

el año 1996, pero sí en el año 1997.  Algunos gastos aumentarán, y por consiguiente, 

tendremos que hacer algún cambio: bien en los gastos mismos del programa, o en 

nuestros ingresos. 

 

 Permitidme terminar con tres reflexiones.   

 

 En primer lugar, y esto es algo que siempre me viene a la mente, me siento 

orgulloso de verme relacionado con cohermanos tan admirables que acuden al curso.  La 

oportunidad de tomar parte, de alguna manera, en sus vidas y ministerios es sumamente 

enriquecedor.  

 

  En segundo lugar, hemos empezado a observar un interés creciente en asuntos de 

carácter vicenciano.  Quiero decir con esto que hemos obtenido una conciencia más clara 

de nuestras raíces vicencianas. Esto se ve en un mayor interés en publicaciones, 

conferencias, encuentros y en la Familia Vicenciana. El CIF no es la única causa de todo 

esto, pero creo que nuestros participantes han tomado un gran interés en este campo 

como resultado de su estancia en París. 

 

 En tercer y último lugar, yo siempre pienso que la Divina Providencia está siempre 

en nuestro trabajo: Dios aparentemente se preocupa de esta pobre compañía de la Misión.  

Ha habido muchas ocasiones en que hemos tenido que afrontar crisis de distintas clases 

(horarios, ponentes, traductores, autobuses, hospedaje, etc.) para llevar a cabo nuestro 

cometido. Consideraciones al momento y después de los sucesos han puesto de 

manifiesto la intervención de la mano de Dios.  Es algo admirable sentirse parte 

integrante de todo esto. 

 

 Los dos, Casimiro y yo, esperamos con interés poder hablar con vosotros sobre el 

programa durante la Asamblea.  Gracias. 

 

 

      *  *  *  *  *  *  *  

 

  

II Presentación del P. Kazimierz Stelmach, C.M. 

 



 El primer punto de los Estatutos del CIF dice entre otras cosas: “El Centro 

Internacional de Formación ofrece a los miembros de la CM un programa 

integral de formación permanente VICENCIANA, destinado a ayudarles a realizar 

el objetivo de seguir a Cristo Evangelizador de los Pobres... el programa está 

destinado en primer lugar a los miembros de la CM. El programa  del centro 

comprende los siguientes elementos: materias académicas, trabajo personal, 

investigaciones, enseñanza, desarrollo de la vocación y del ministerio 

vicencianos, celebraciones litúrgicas, tiempo de oración y de retiro, y, por último, 

experiencia de la vida comunitaria”. 

 

 Voy a tratar de explicar brevemente algunos de estos elementos para dar 

una idea del programa. 

 

1. El programa en general. En primer lugar, el programa en general. La 

duración del curso es de catorce semanas. Cada semana tiene su tema particular, y 

casi siempre un relator invitado, aunque esto depende del tema a tratar. La 

temática está basada en las Constituciones y Estatutos. Así, la primera semana 

lleva el título: “San Vicente hoy”. El fin es conocer el estado global de los estudios 

vicencianos en la actualidad, y también en la historia. Para el programa de otras 

semanas, lo pueden ver, porque todos tienen el folio con el programa. Si algunos 

quiere saber algo más, tendremos mucho gusto en responderle. 

 

Normalmente, la sexta semana, la que cae en medio del programa, tenemos la así 

llamada “Semana de actividades personales”. En este tiempo, se invita a los 

participantes a programar ellos mismos su trabajo o su descanso. Algunos 

aprovechan este tiempo para investigaciones personales, otros para hacer visitas, 

etc.  Muchos cohermanos van a Roma, y hacen una visita a la Curia Generalicia. 

 

 En cada sesión hay programado un encuentro con el Padre General que 

consiste en la celebración de la Misa, una conferencia del Padre y la posibilidad de 

diálogo personal con él. De la misma manera, hay programado un encuentro con 

Sor Juana Elizondo, Superiora General de las Hijas de la Caridad, en el cual la 

Madre presenta la situación actual de la Compañía y algunos aspectos comunes a 

la doble Compañía, por ejemplo, la colaboración mutua, etc. 

 

 

2.           La estructura de la semana.  Normalmente, el Lunes y el Martes los 

relatores presentan la temática de la semana. El Miércoles se estudia la Historia de 

la CM. El Jueves se trabaja en pequeños grupos lingüísticos. El Viernes se tiene la 

puesta en común en una gran asamblea: se intercambian ideas referentes al tema 

estudiado. El Sábado, lo normal es que se haga una visita vicenciana. 

Naturalmente, están programadas visitas a los archivos de la CM y de las Hijas de 

la Caridad. 



 

Todos los días se tiene en común la oración, la meditación y la Misa, que se hacen 

por grupos lingüísticos, con las modalidades propias de cada grupo. Hay también 

celebraciones comunes, especialmente en los lugares vicencianos, como por 

ejemplo en la Rue du Bac, en la capillita donde reposan los restos de Ozanam, en 

Reuilly, Clichy y también durante los viajes vicencianos. 

  

3.        Quisiera ahora presentaros nuestros viajes vicencianos, que forman parte 

integrante del programa del CIF. Todos los fines de semana están consagrados a la 

visita de los lugares relacionados con la historia de la Congregación de la Misión. 

Al comienzo de la sesión, se tiene siempre la visita al “París vicenciano” y a 

Versalles, y después a Gannes,  Foleville. Encontraréis  esos lugares en el anexo. 

Todos están ligados a la historia de la C.M. o de la Iglesia. 

 

Después está el retiro que es un punto esencial del programa. Se invita a un 

predicador para cada grupo lingüístico. Este retiro dura cuatro días. Al final del 

retiro se tiene la renovación de los votos. Después del retiro, invitados por los 

cohermanos de la Provincia de Zaragoza, hacemos siempre una visita a Loyola, 

San Sebastián, y a la casa de la Congregación en San Sebastián. 

 

 Espero haber podido, en esta breve intervención, dar, aunque sea en forma 

general, una  idea del programa que, generalmente, es bien aceptado y apreciado 

por todos los participantes. Gracias. 

 

 

Anexo : Programa general del CIF 

 

La primera semana tiene por título “San Vicente hoy. El fin es conocer el estado 

global de los estudios viencianos hoy. 

 

 Segunda semana. “Identidad de la C.M.” (C 1-9). Se trata de nuestra 

identidad jurídica y teológica hoy yen la historia. 

 

Tercera semana: “Apostolado de la C.M.”  (C 10-18). La C.M. ayer y hoy; cómo 

está presente en el mundo. 

 

Quinta semana: “Los Votos” (C 28-39). Punto de vista vicenciano, jurídico y 

teológico. 

 

Sexta semana: “Actividad pastoral”. 

 

Séptima semana: “Oración” (C 40-50). La oración vicenciana en general. 

 



Octava semana: “Vida espiritual, las cinco virtudes” (C 4, 7, 24). Fundamentos 

vicencianos y generales de la vida espiritual; las cinco virtudes hoy. 

 

Novena semana. “Acción social de la C.M.” (E 9). Fundamente y realidad hoy. 

 

Décima semana: “Retiro Vicenciano” (59). Los santos y los Bienaventurados de la 

C.M. Grandes figuras Vicencianas. 

 

Décimo primera semana: “Retiro: Gran Tour Vicenciano”. 

 

Duodécima semana: “Testigos vicencianos”. Durante esta semana, son invitados 

los responsables de la familia vicenciana y de os movimientos vicencianos para 

hablarnos de su historia y de sus actividades hoy. 

 

Décimo tercera semana: “Temas vicencianos”. Diferentes conferenciantes nos 

presenta temas de actualidad, como por ejemplo “el Islam”, los grandes teólogos 

vicencianos, etc. 

 

Décimo cuarta semana: “Análisis y síntesis del proyecto personal” que se invita a 

elaborar a cada participantes durante toda la sesión. 

 

             

Principales lugares vicencianos visitados durante la sesión del CIF 

 

El París vicenciano, 

Versalles, 

Clichy, Reuilly, 

Gannes, Foleville, Amiens, 

Joigny, Montmirail, 

Fain-les-Moutiers, 

Gran Tour Vicenciano - Retiro: 

 Richelieu, Château l’Evêque, 

 Dax y su región, 

 Lourdes, Tarb3wes, Toulouse, Buzet, Notre Dame de grâce, 

 Montgesty, 

 Catalán, Lyón, Paraguay, Aes, Valfleury. 



Informe para la Asamblea General 

 
 

 P. Roberto Lovera, C.M. 

 Secretario SIEV 

 

 

1. El SIEV (Secretariado internacional de estudios vicencianos), nació en 1982 

como respuesta a  un Postulado de la Asamblea General de 1980, que pedía crear 

organismos locales para la promoción de los estudios vicencianos, y una 

organización  a escala internacional con el fin de coordinar los dichos organismos 

locales. Había sido precedido de un organismo no oficial, llamado GIEV.  

 

2. El SIEV tiene como finalidad “animar, informar y promover todo lo que tiene que 

ver con los estudios vicencianos”. 

 

3. Los estatutos del SIEV dan algunas pistas para la realización de esta finalidad: 

  

• Asegurar la información y la comunicación 

• Ofrecer un panorama sobre la situación actual de los estudios vicencianos y 

promover nuevos. 

• Ofrecer instrumentos concretos para la formación vicenciana. 

• Invitar  a los especialistas a condividir los resultados de sus investigaciones, 

organizando coloquios temáticos. 

• Patrocinar la publicación de una bibliografía vicenciana lo más completa 

posible. 

• Estimular el cuidado de los archivos y la investigación histórica. 

• Proponer al Consejo General  la organización de meses internacionales de 

estudios vicencianos. 

 

4. Hasta Diciembre de 1996, los miembros eran nueve: un representante del Consejo 

General y ocho padres más. Desde el día primero de Enero de 1997, los miembros 

son seis: El P. Emeric Amyot d’Inville, representante del Consejo General, los 

PP. Hernando Escobar y Norbert Tix, nombrados en 1992, y los PP. John Prager, 

Kazimierz Stelmach y Roberto Lovera, nombrados en 1997. El P. Roberto Lovera 

es el secretario ejecutivo. 

 

5. En los últimos seis años, los intereses del SIEV se han concentrado en los 

siguientes objetivos: 

 

5.1. Recogida y publicación de material para facilitar a todos el conocimiento y el 

estudio de lo vicenciano: 

 

•  Preparación de un CD ROM con todos los textos vicencianos disponibles en 

lenguaje de Ordenador. 



•  Proyecto de un CD con material fotográfico vicenciano, sea de tipo histórico, 

sea de actualidad, que debería ser puesto al día con frecuencia. 

• Preparación y publicación de la bibliografía vicenciana en diversas lenguas 

seg_n un esquema de base uniforme. 

• Proyecto de índice de los artículos vicencianos publicados en nuestras 

principales revistas. 

• Valorización de las fichas del P. Chalumeau y de todo el material dejado por el 

P. Dodin. 

• Recogida de todos los Documentos emanados de la Santa Sede a favor de la 

Congregación de la Misión o que tengan que ver con la familia Vicenciana, y 

que sean sucesivos al 1876 (fecha en la que se publicó un libro de estas 

características). 

•  Publicación de parte de las ponencias tenidqas en las sesiones europeas para 

los jóvenes en formación y en el CIF. 

•  etc. 

 

 5.2. Estimular nuevas publicaciones: en particular, se estß buscando un 

cohermano que pueda preparar una biografía de San Juan Gabriel Perboyre para el año 

2002, segundo centenario del nacimiento del santo; debería tratarse de un estudio bien 

documentado y crítico, pero al mismo tiempo, debería ser, también, fácilmente 

accesible al gran público. 

 

• 3. Organización directa, o apoyo a los que los organicen, de Meses Vicencianos 

y de otros momentos de estudio y de profundización. 

• En 1993 se tuvo el Mes Vicenciano sobre el tema de la Asamblea de 1992: 

“Nueva Evangelización, hombres nuevos, comunidades renovadas”; fue 

dirigido a los cohermanos con menos de 12 años de ordenación; en el caso de 

los Hermanos,  de menos de doce años de Votos. 

• En 1997 se tuvo el mes vicenciano sobre la Evangelización mediante las 

Misiones Populares; en este mes han participado no solo los cohermanos que 

trabajan en este campo de la Evangelización, sino, además, Hijas de la Caridad, 

Hermanas de otras comunidades y laicos que trabajan con nosotros en las 

Misiones Populares. 

• Para el próximo aÅo de 1999 se prepara una sesión de estudio sobre el Islam, y 

sobre las relaciones entre la congregación de la Misión y el Mundo Islámico. 

• Para el aÅo 2001 se proyecta un Mes Vicenciano reservado a los Directores 

Provinciales de las Hijas de la Caridad; lo ha sugerido la Madre General de las 

Hijas de la Caridad, Sor Juana Elizondo, H.C. 

 

 5. 4. Favorecer el conocimiento recíproco entre los organismos dedicados a los 

estudios  vicencianos, esparcidos por las diversas provincias, en orden a una 

provechosa colaboración y un enriquecimiento mutuo. Se intenta hacer un censo de 

todos estos organismos de estudio: una vez terminado, se publicarán todos los datos 

relativos a cada uno de los organismos, para un mejor conocimiento por parte de 

todos. 



 

5. 5. Ayuda a las Provincias para la formación de los nuestros: se prepara una 

bibliografía esencial che indique al menos el material mas fácilmente accesible en 

diversas lenguas, de modo que se pueda utilizar en la formación de nuestros 

jóvenes. 

 

5. 6.  Información detallada a las entidades y a las personas de las iniciativas en 

curso. Tenemos, como ejemplo, el pequeño resumen informativo que se envía a 

todos los Visitadores y a la Superiora de las Hijas de la Caridad, después de cada 

reunión del SIEV. Este resumen viene publicado, también, en Vicenciana. 

 

Hay algunos aspectos señalados en los Estatutos del SIEV que todavía no hemos 

podido profundizar o tomarlos en consideración. Por otra parte, hay ciertamente 

algunas iniciativas, temas significativos y expectativas que se llevan a cavo en las 

diversas Provincias: uno de los mejores modos para ayudar al SIEV en su trabajo 

es que los Visitadores o los cohermanos envíen sugerencias y, también, críticas.  

Creo, personalmente, que una de las cosas que se debería profundizar es la 

creación de los miembros corresponsales por parte de Provincias o grupos de 

Provincias (Estatutos 3. 4) en orden a una colaboración mas provechosa. Podrían 

ser, por ejemplo, los secretarios de los diversos Organismos de Estudios 

Vicencianos presentes en las varias Provincias o grupos de Provincias. 

 

6.  Los miembros del SIEV celebran su reunión, ordinariamente, una vez al año (la 

próxima reunión está programada en el Colegio Alberoni de Placencia para la 

mitad del mes de Septiembre); las decisiones y las orientaciones que surgen de 

estas reuniones, para que lleguen a ser operativas, deben ser sometidas al examen 

del Superior General y de su Consejo; corregidos o confirmados por ellos, se 

constituyen en líneas operativas para el trabajo. 

 

Para terminar, diré algo mas sobre la realización del CD ROM con los textos 

vicencianos. Era un proyecto que venía en estudio desde hacía mucho tiempo, y 

que finalmente se ha podido realizar gracias a la colaboración de muchos 

cohermanos, comenzando por los que se han esforzado en pasar los textos del 

soporte cactáceo al soporte magnético. Debemos hacer una mención especial del 

Padre Claudio Lautisier que no se  ha contentado con ser el pionero, sino que, 

además, ha realizado una gran cantidad de trabajo; hacemos también una mención 

especial a todas las personas que han colaborado con él. 

 

Agradecemos también la generosidad sea de los que han trabajado materialmente, 

como la de los que han cedido sus derechos de autor, ya que estos cohermanos, 

ofreciendo gratuitamente su trabajo y sus materiales, han hecho posible que el CD 

ROM tuviese un costo económico muy bajo. Este era uno de los deseos del 

Superior General y de su Consejo, que querían, de este modo, favorecer la 

máxima difusión del instrumento. 

 



El CD ROM que verßn ahora, es solo una versión experimental, como les 

explicará el P. John Freund, que ha llevado el peso  de la realización técnica. 

Tanto a él como a sus colaboradores, les agradecemos ya que han realizado el 

trabajo en un tiempo excepcionalmente breve, para que pudiese ser presentado a 

la Asamblea. 

 

En el CD hay mucho material en francés; también hay mucho material en español; 

hay también algunos volúmenes de Coste en inglés y en italiano. El motivo que 

nos ha movido a realizar ahora este CD, aunque sea en forma experimental y 

parcial, ya que no están todos los textos en las diversas lenguas, es tratar de 

estimular a las Provincias y a los cohermanos para que preparen el material que 

falta. Si este trabajo se hace pronto, también nosotros podremos realizar una 

nueva edición, esta vez completada y mejorada desde el punto de vista técnico, 

gracias a vuestros consejos.  

 

 



La Visita a las Provincias y a las Viceprovincias. 
 

 
 Por Italo Zedde, C.M. 

 Asistente General 

 

 

 Como se trata de una presentación breve, solo se puede hacer una pequeña 

referencia al tema.  Todos sabemos que las visitas del Superior General o de un 

Delegado suyo, han sido, ya desde el tiempo de San Vicente, muy importantes. En 

palabras de San Vicente, la visita del Superior General es una ocasión mandada por 

Dios para mantener la unidad de la Congregación y su actividad apostólica propia; 

pero, sobre todo, es una ocasión para renovarse en el Espíritu. Todos estos conceptos 

estßn recogidos en las nuevas Constituciones y Estatutos.  

 

 San Vicente le decía en una carta al Padre Lamberto de Couteaux, Superior de 

la casa de Richelieu, el 26 de Agosto de 1640: “En este momento se hace la visita aquí 

(se refiere a la casa de San Lßzaro). Cada vez estoy más convencido de la gran 

importancia que tiene para nosotros el saber aprovechar este momento para nuestro 

crecimiento espiritual. La Divina Providencia nos ha dado la visita con esta finalidadö 

(San Vicente II, 81- 83)”. 

  

 En los números 318-324 de la Guía práctica del Visitador se habla de las visitas 

del  Superior General a las Provincias y Viceprovincias. Recordaré solamente dos 

puntos con brevedad: 

 

 

I.    El Motivo de la visita 

 

 La naturaleza de la visita ha evolucionado notablemente a lo largo de nuestra 

historia como Congregación. Actualmente, todo se encuentra regulado en las 

Constituciones y Estatutos.  Una referencia explícita la encontramos solamente en los 

Estatutos,  que dicen: 

 

 “ Además de las facultades provenientes del derecho universal o de alguna 

especial concesión, es proprio del Superior General: 

 

 2º- ejercer respecto a las Viceprovincias las mismas facultades que tiene para 

con las Provincias. Ir al menos una vez durante su mandato por sí o por otro, a las 

Provincias y Viceprovincias, para animarlas y cerciorarse de la situación de las 

mismas y de los misioneros, salvo el derecho de pasar la visita canónica , si el caso lo 

pide; (Estatuto 51: 1. 2.) 

 

 Por otra parte, los artículos 101, 102, 103 de las Constituciones dan la base 

jurídica, aunque sea de forma incompleta, al gobierno de la Congregación por parte 

del Superior General. Estos artículos incluyen, entre otros trabajos del Superior 

General, el de la visita a las Provincias y Viceprovincias, medio privilegiado para 



animar la comunidad particular, mantener y desarrollar el Espíritu de San Vicente  y 

conservar la unidad de la Congregación. 

 

 

 

II.    Desarrollo de la visita 

 

 Según los artículos mencionados de las Constituciones y Estatutos, la visita del 

Superior General tiene dos fines fundamentales: 

  

 1. Animar a las Provincias y Viceprovincias en todos los aspectos de nuestra 

vida, de modo que la unidad de la Congregación quede reforzada; 

 

 2. Facilitar la comunicación reciproca (de las Provincias y Viceprovincias) con 

el Superior General y con la Curia Generalicia. 

 

 Normalmente, el Superior General confía a los Asistentes Generales un gran 

número de las visitas que se deben hacer a las Provincias, Viceprovincias  y Misiones; 

se reserva para si, en cambio, las visitas de carácter más pastoral, y aquellas en las 

cuales están implicadas también las Hijas de la Caridad y los otros miembros de la 

Familia Vicenciana.  

 

 Una vez que el Superior General ha fijado el programa de las visitas, el 

Asistente General comunica el hecho y las fechas a cada Visitador, para que prepare el 

programa en su provincia respectiva. Fijado el programa de acuerdo con el Asistente 

General, el Visitador informa a toda la Provincia. Al comenzar la visita, se tiene un 

Consejo Provincial para informar mejor a quien hace la visita del estado de la 

Provincia; al terminar la visita, se tiene otro  Consejo Provincial, con la asistencia de 

quien haya realizado la visita, sea el Superior General o el Asistente General, para 

escuchar las observaciones y las recomendaciones que harán en relación con la visita 

realizada. 

 

 Usualmente, durante la visita a las casas o comunidades particulares, el 

Superior General o el Asistente tiene un coloquio personal con cada cohermano; 

después, cuando es posible, se tiene un encuentro con toda la comunidad; se tiene una 

atención especial a las casas de formación; se examina el Proyecto Provincial, el 

proyecto de cada casa,  y, en general, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo 

de la vida comunitaria y apostólica. 

 

 Después de cada visita, el Asistente General hace una relación escrita para el 

Superior General y su Consejo, en el que se ponen de relieve los elementos positivos y 

negativos recogidos durante la visita. Después de todo esto, el Superior General 

escribe dos cartas: una a la Provincia en general y otra al Visitador y a su Consejo, 

para cuestiones que exigen una mayor reserva o son de competencia del Consejo. 

 

 Para terminar, debo dar, sinceramente, las gracias, en nombre de todo el 

Consejo General, por la gran disponibilidad, fraternidad y cooperación mostrada por 



los Visitadores y Vicevisitadores durante las visitas que hemos realizado, esperando 

que con ellas, hayamos podido cooperar al bien de todos los cohermanos. 

 

1. Las citas se hacen según la Edición de Sígueme. 

 



Las Causas de los Santos de la Familia Vicenciana 
 

 

 P. Roberto D’Amico, C.M. 

 

 

 En esta breve relación, voy a tratar de anticipar las respuestas a algunas de las 

preguntas que ustedes me podrían hacer  y que a menudo son dirigidas al P. General o 

a los Asistentes Generales cuando visitan sus Provincias (cf. Vincentiana, n. 4-5  

(1996): Actas del Convenio de Visitadores, Salamanca, 5-15 de Junio de 1996). 

 

 

I. ¿Cuál de las causas actuales es la más cercana a la canonización? 

 

 La del Beato Francisco-Regis Clet, beatificado el 27 de Mayo de 1900.  

 

 En Abril del año 1997, presenté, junto con otros seis postulatores, un “dossier” 

sobre la fama de Martirio y de Santidad de los Beatos Chinos; pero ahora todo está 

detenido, y no sabemos si es por motivos de oportunidad política o si hay otro tipo de 

problemas. 

 

 

II.  ¿Qué causas van adelante en el iter (camino) hacia la Beatificación? 

 

 

 1.  La Sierva de Dios Sor Resalía  Rendu, H.C., (1786-1856). 

 

 Han pasado ya seis años desde que presentamos la “Positio”,  y , por lo tanto, 

es inminente el turno de examen por parte del Congreso de Teólogos. Entre tanto, en 

París, se ha abierto una Investigación Diocesana debido a un presunto milagro 

acaecido en 1952. 

 

 

 2.  Sierva de Dios Sor Josefina Nicóli, H.C., (1863-1924). 

 

 Se presentó a primeros de Marzo de 1998  la “Positio super virtutibus et fama 

sanctitatis”; ahora, hay que esperar su turno (unos cinco o seis aÅos, hasta que sea 

examinada la dicha Positio. Ya se ha iniciado el iter del examen del Proceso en la 

diócesis de Milán, donde existen grandes posibilidades de que sea reconocido. 

 

 

 3.  Siervo de Dios P. Salvador Micalizzi, C.M. (1856-1937) 

 

 El 27 de Junio pasado fue presentada a la congregación de los Santos la 

“Positio super virtutibus et fama sanctitatis de este Siervo de Dios. También para el P. 



Salvador Micalizzi hay que esperar el turno establecido (más o menos 5 - 6 años) 

antes que la “Positio” sea examinada por parte de la Comisión de Teólogos.  

 

 Mientras tanto, un médico de la citada Congregación de los Santos está 

examinando algunas gracias extraordinarias obtenidas por intercesión-n de este Siervo 

de Dios, analizando si se pueden explicar o no mediante la praxis medica. 

 

 4.  Siervo de Dios Monseñor Giovanni Francesco Gnidovec, C.M., obispo de 

Skopje en la ex-Yugoslavia 1863-1939) 

 

 Se han encontrado muchos documentos que se habían perdido, y se ha podido 

completar el “Summarium” ya  impreso, con otro “Adicional”. Se está preparando la 

“Informatio”. Mientras tanto, se está estudiando un presunto  milagro acaecido en 

Santiago de Chile en 1985. 

 

 

5. Siervo de Dios Monseñor Antonio Ferreira Viçoso, C.M., obispo portugués 

de Mariana, en Brasil (1844-1875). 

 

 La Diócesis de Mariana en Brasil, como “Coautora” de la Causa, sigue con 

gran interés su marcha, sosteniéndola, también, financieramente. Se ha encontrado, 

finalmente, el primer Proceso Diocesano, que estaba perdido en el Archivo de 

Mariana; para este primer Proceso, se ha obtenido el decreto de validez.  

 

 

 6.  Sierva de Dios Madre Justa Domínguez de Vidaurreta, H.C. (1875 - 1958), 

Visitadora de la Provincia de Madrid, desde el 24 - VII - 1932 hasta su muerte. 

 

 Ya se ha impreso el “Summarium” de los testimonios y de los documentos.  El 

trabajo de la “Positio” va caminando lentamente. La Congregación de los Santos tiene 

en su poder las Actas de un Proceso acerca de un presunto milagro acaecido en 1972, 

en favor de Sor Prudencia Zuazo, Hija de la Caridad. 

 

 

7.  Sierva de Dios Sor Margarita Rutan, H.C. (1736 a 1794). Mártir de la 

revolución-n francesa. 

 

 Esta causa se había abandonado en 1936. Escuchando el interés de algunos 

laicos y de la Familia Vicenciana de Toulouse, la Postulación ha pedido la reapertura 

de la Causa. El obispo de Dax ha nombrado una comisión histórica, que ha preparado 

un dossier sobre el Martirio y sobre la continuada “fama Martirio de la Sierva de Dios. 

La Congregación de los Santos ha emanado el decreto de validez del Proceso. Ahora, 

se iniciará el trabajo de la “Positio”. 

 

 8.  Siervas de Dios Sor Josefa Martínez y doce Hermanas, Hijas de la 

Caridad, mártires de Valencia  (1936 1939). 



 

 Se trata de trece mártires, Hijas de la Caridad, martirizadas durante la 

persecución española en 1936, en Valencia. El Proceso Diocesano, iniciado en 1960, 

fue interrumpido en 1966 por “prudencia pastoral”. Fue reabierto en 1995 y se 

concluyó el 22 de Mayo de 1996.  

 

 Se ha abierto el Proceso en la Congregación de los Santos, en Roma, el día 3 de 

Junio de 1996. El decreto de “validez” se consiguió el 22 de Febrero de 1998. Ahora 

se ha iniciado el trabajo de la “Positio”. 

 

 

III.  ¿Cuáles son las causas “detenidas en espera de una mayor profundización? 

 

1.  Siervo de Dios Marco Antonio Durando, C:M. (1801- 1880). Cofundador 

de las Hermanas de Jesús Nazareno. 

 Se espera una profundización histórica por parte de un cohermano. Sobre todo, 

en relación con la Madre Verna y también con la Hermana Clara. 

 

 

2.  Siervos de Dios PP. Fortunato Velasco Tobar y 14 cohermanos de la C.M. 

 

 Es la causa de los mártires de la Congregación de la Misión muertos durante la 

persecución española de 1936; son de diversas diócesis. En Diciembre de 1996 

surgieron dificultades con el relator de la causa, y ahora estamos a la espera de 

reanudar los trabajos. 

 

3.  Siervo de Dios P. Juan Bautista Manzella, C.M., (1855-1937). 

 

 Hay algunos “Reponatur” en su causa, por lo que se deberá esperar tiempos 

mejores para que sean quitados, como esperamos. Oficialmente, todo está en silencio. 

 

 

IV. ¿En estos últimos años, ha sido abierto algún otro Proceso Diocesano? 

 

 

1. Sierva de Dios Sor Clemência Oliveira, H.C (1896-1966). 

 

Entregada completamente al servicio de los pobres, tenía dones especiales de 

curación.  

  

 Se ha abierto el Proceso Diocesano en Baturité, el 6 de Septiembre de 1995. 

 

2.  Siervo de Dios Monseñor Buenaventura Codina, C.M., Obispo de 

Canarias (1785-1857). 

 



 Hombre de Dios, pobre, amante de los pobres, de los enfermos y de los 

afectados del cólera. Dispuesto a dimitir de Obispo, con tal de ser readmitido en la 

Congregación de la Misión. La diócesis de Canarias se ha constituido como “Actor de 

la Causa del Siervo de Dios. El Proceso Diocesano fue abierto el 19 de Enero de 1995. 

 

3.  Sierva de Dios Sor Marta María Wiecka, H.C. (1874-1904). 

 

 Sirvió a los enfermos en los hospitales de Leopoli, Podhajce, Bochnia y 

Sniatyn. La llamaban “Benefactora” y “Mamita”. Su existencia, una trama hecha de 

oración y de alegría en el servicio, fue coronada con el don de su propia vida. Todavía 

hoy, tanto católicos como ortodoxos se reúnen a rezar sobre su tumba. El Proceso 

Diocesano, iniciado el 26 de Junio de 1997 en la Catedral de Leopoli (Ucrania), se 

concluyó en el mismo lugar el 30 de Junio de 1998. 

 

4.  Sor Ana Cantalupo, H.C. (1888-1983).  

 

 Su “fama sanctitatis” pervive sobre todo en Catania, donde esta Hija de 

la Caridad, que era napolitana, llegó a ser un punto de referencia para todas las 

actividades caritativas y catequeticas. El Proceso Diocesano se abrió el 27 de 

Octubre de 1997. 

 

 

V. ¿Hay en perspectiva algún nuevo Proceso Diocesano? 

 

1.  Monseñor Emilio Francisco Lisson Chaves, C.M. (1872-1961)  

 

 Fue Arzobispo de Lima (1918-1931). 

 

 Sus restos mortales han sido repatriados al Perú, a la Catedral de Lima, 

desde la ciudad de Valencia (España) donde Monseñor Lisson había sido 

inhumado, el 24 de Julio de 1991 (cf. Vincenciana nº 33 (1991), págs. 261- 

265). Ha sido nombrado un Vicepostulador para poder iniciar el Proceso 

Diocesano que se piensa será muy complejo, a causa de las muchas situaciones 

que se deben esclarecer y profundizar. 

 

2.  Monseñor Meter Schumacher, C.M. (1839-1902). Fue obispo de 

Portoviejo (Ecuador). 

 

 Fundador de los Seminarios de Ecuador. Nombrado obispo de 

Portoviejo en 1885. Fue calumniado y perseguido por las logias masónicas; 

durante la revolución de Quito, era el confesor de los condenados a muerte. Fue 

desterrado a Samaniego, en la Frontera con Colombia, y allí murió exilado.  

  

 El Arzobispo de Portoviejo y el Obispo de Ipiales- Nariño (Colombia) 

tiene intención de abrir un Proceso Diocesano para la beatificación y 

canonización de nuestro cohermano. 



 

3.  P. Juan Bautista Tornatore C.M. (1820-1895). Cofundador de las 

Hijas de Santa Ana. 

 

 Las “Hijas de Santa Ana” han descubierto, en la puesta al día de sus 

Constituciones y Reglas después del Concilio Vaticano II, el papel que el P. 

Tornatore tuvo en la fundación de su comunidad, y  también la santidad de 

nuestro cohermano que pertenecía a la provincia de Roma; las “Hijas de Santa 

Ana” habían  borrado de la vida de su Congregación, durante muchos aÅos, la 

memoria histórica del P. Tornatore. 

 

 Estas religiosas han tomado como un compromiso comunitario el iniciar 

un Proceso para la causa de beatificación sin esperar tiempos mejores; y al 

mismo tiempo esperan que los Padres Vicencianos “puedan hacer también 

algún gesto” (cf. Annali della Missione (1993) p. 11). 

 

 En el mes de Julio de 1981, los restos mortales del P. Tornatore fueron 

trasladados desde el Cementerio de San Lázaro en Placencia  a la Casa Madre 

de las Hijas de Santa Ana, en la misma ciudad. 

 

Conclusión 

 

 Detrás de esta lista de nombres y de fechas, hay unas vidas, 

verdaderamente maravillosas, de santidad y de entrega a Dios. El oficio de 

Postulador General tiene como finalidad estar atento a esta sobreabundante 

Gracia de Dios, presente en nuestra Comunidad;  y, además, ayudar a las varias 

Provincias de la Congregación y otras Congregaciones y Diócesis, a identificar 

estos hombres y mujeres que son instrumentos luminosos de esta Gracia 

Divina. Que estos hermanos y hermanas, puestos sobre el candelabro de la 

Casa de Dios, puedan, a través de su Canonización, iluminar con su ejemplo y 

sostener con su intercesión la Familia Vicenciana, en el empeño que todos 

tenemos de hacer crecer el Reino de Dios día a día.  

 

 

 

 

 



El Procurador General 

 

El oficio de Procurador General 
 

 

 Por Rolando Delagoza, C.M. 

 Procurador General 

  

 

N.B.: El siguiente texto es la descripción que acompañó a la 

presentación audiovisual hecha con Powerpoint y que permitió 

subrayar gráficamente las diversas funciones del Procurador General. 

Esta tecnología permite la presentación combinando gráficos, vídeo, 

texto y sonido con el uso del escáner y ordenadores. Cada párrafo 

tenía un escrito describiendo la simulación, las imágenes y los 

movimientos de un hombre, los movimientos exhibidos en unas 20 

diapositivas. Por ejemplo, para mostrar que el Procurador General 

tiene que visitar una docena de oficinas, se empleaba la magia de los 

gráficos, que mostraban la figura de un hombre yendo de oficina en 

oficina. De este modo, los miembros de la Asamblea escuchaban, veían 

y experimentaban el trabajo del Procurador General y llegaron a 

apreciar su trabajo como parte de la administración de la Curia 

General. 

 

 Introducción.  Como todos sabéis muy bien, el Procurador General está al 

servicio de toda la Familia Vicenciana.  Trataré de daros solamente una definición 

histórica, un esquema y algunos sugerencias sobre cómo preparar bien un caso de 

dispensa. 

 

 

I. El oficio de Procurador General 

 

 El Procurador General es un miembro de cualquier Orden Religiosa o 

Congregación encargado de tratar con la Santa Sede sobre asuntos de la Orden 

Religiosa o Congregación en beneficio de toda la comunidad o de cualquier miembro 

de ella (v.g. provincia, casa o miembros individuales). La obligación de tener un 

representante del P. General en Roma es una práctica que existía ya antes de 1814.  

La Congregación de Obispos y Religiosos  decretó en Agosto 22, 1814 que todas las 

Ordenes Religiosas de hombres y Congregaciones de Derecho Pontificio deben de 

tener un Procurador General ante la Santa Sede. 

 

 La Congregación de la Misión nombró oficialmente un procurador general el 

día 5 de Marzo de 1843 en la persona del P. Simone Ugo (Circ. Sup. Gen. III, 31, 

571).  Antes de 1843, hubo 25 Padres Paúles que desempeñaron este oficio pero sin 

título oficial.  Entre ellos : Francisco Ducoudray que obtuvo la Bula "Salvatoris 

Nostri" (12 de Enero de 1633), Luis Lebretón que obtuvo el rescripto de fundación de 



la primera casa en Roma (11 de Julio de 1641). Tomás Berthe y Edme Jolly que 

obtuvieron la aprobación de los votos por el Breve Pontificio "Ex Commissa Nobis" 

(22 de Sept. de 1655). 

 

 Transparencia No. 1. Este es un esquema del trabajo del Procurador General.  

Las Hijas de la Caridad, la Congregación de la Misión y otros miembros de la Familia 

Vicenciana se refieren a él para cualquier asunto que necesita la aprobación de la 

Santa Sede. Él examina los documentos, escribe una recomendación, los envía a las 

oficinas respectivas y espera la aprobación o desaprobación. En las listas al lado de la 

transparencia 1 aparecen las diversas del Vaticano con los asuntos pertinentes bajo su 

responsabilidad. 

 

 

 Transparencia No. 2.  Esta presenta un esquema más detallado de las 

transacciones de asuntos con la Santa Sede mostrando la aportación, las oficinas del 

Vaticano, y el rendimiento esperado.  La oficina más importante del Vaticano en 

cuanto se refiere al Procurador General es la CIVSVA que significa "la Congregatio 

pro Institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae".  Es la oficina que se 

encarga de los rescriptos solicitados por la Curia General y las Provincias. 

 

  Transparencia No. 3. Esta es una presentación gráfica de la distribución de las 

cartas enviadas  y de la distribución del tiempo en la oficina del Procurador General. 

Podréis observar fácilmente que las dos oficinas más importantes son la del 

Secretario de Estado y la de CIVCSVA. 

 

 

II. Preparación de los Casos - Algunas Sugerencias  

 

1.  Introducción. Aunque la oficina del Procurador General desea y está siempre 

dispuesta a ayudar a todas las Provincias a resolver casos importantes, especialmente 

los casos AOO (ab omnibus oneribus), su éxito en la obtención de dispensas depende, 

en gran parte, de los Visitadores Provinciales. A continuación os presento algunas 

sugerencias para mejorar su servicio.   

 

2.  Documentación.  Esta incluye la carta del solicitante, su currículum vitae, 

decreto de suspensión, mandatos, testimonio del solicitante, testimonio de dos 

personas que conocen al solicitante, informes médicos, escrutinios, votación de los 

formadores en el Seminario, voto del Ordinario, voto del Ordinario del Lugar y 

certificado de autenticidad. 

 

 La totalidad de documentación completa se refiere también al contenido de 

cada documento particular 

 

3.  Argumentos Fuertes. 

   

- Preferentemente del solicitante mismo, e.g. para empezar..., él no debería 

haber sido ordenado. 



- De los formadores, e.g. la facultad estaba dividida   sobre si se le debería 

ordenar o no. 

-  Informes de médicos o psiquiatras. 

- Las votaciones de los formadores del Seminario y del Ordinario (Visitador-

Provincial) deben ir preparadas por escrito de tal forma que la fuerza y 

profundidad  del caso sean evidentes. 

 

4.  Buena Presentación 

 

- Las páginas deber ir numeradas consecutivamente y autentizadas por el 

Notario. 

- Documentos escritos a mano deben ir transcritos a máquina u ordenador. 

-Copias oficiales de certificados de intentos de  matrimonio, etc. deben ser 

legibles. 

 

5.  Ayuda de Expertos 

 

- de grupos de lenguas 

  - de grupos de fuera de la familia vicenciana, e.g. grupos diocesanos o 

religiosos 

 

 

6.  Rol del Procurador General 

 

- Revisa el caso, e.g. averigua si los documentos están completos. 

- Prepara un sumario con su opinión. 

- Prepara una carta de transmisión. 

- Somete los papeles a la Santa Sede. 

- Espera la decisión de la Santa Sede. 

- Transmite la decisión al solicitante a través del Visitador Provincial. 

 

 Espero vuestra cooperación con la oficina del Procurador General, para que 

siguiendo los pasos de San Vicente, podamos llegar a ser "siervos líderes" dispuestos 

a servir a nuestros cohermanos en necesidad.  Gracias y que Dios os bendiga. 

 

 

        



 

 

 

Obras de la Asociación Internacional de Caridades. 

Colaboración con otras ramas de la Familia Vicentina 

 

 
Patricia P. De Nava 

Presidenta Internacional AIC 

 

 

 Es para nosotras, miembros de la AIC, una alegría muy grande poder estar 

aquí, en esta Asamblea General de la Congregación de la Misión.  Nos sentimos 

agradecidas con el Padre Robert P. Maloney por habernos invitado, pero sobre todo 

por la forma en que ha venido estimulando nos, a todos los vicentinos, para 

involucrarnos en la búsqueda de caminos comunes y conjuntos que nos permitan 

desempeñar nuestra misión, tal como fue previsto por San Vicente de Paúl, que nos 

fundó pensando ya en esta colaboración.   

 

 En esta ocasión se nos ha pedido presentar las obras de la Asociación 

Internacional de Caridades 2y la colaboración con otras ramas de la Familia 

Vicentina.  Es un tema vasto, ya que las acciones son tan diversas y numerosas, como 

las pobrezas que encontramos en nuestro camino, desgraciadamente en aumento día a 

día.   No quisiera de ninguna manera caer en una enumeración de acciones y 

proyectos, que pueden parecer iguales a los realizados por otros grupos de asistencia y 

promoción social.  Me parece más revelador señalar algunas de las características de 

estas acciones, y compartir con ustedes cuál es la filosofía que nos anima, cuál es 

nuestra actitud frente a la pobreza, qué son los pobres para nosotros, cómo queremos 

acercarnos a ellos. 

 

 Tenemos conciencia de que hay grupos AIC con una gran resistencia al 

cambio, que sin dejar de lado su deseo de servir, prefieren conservar las viejas formas, 

los viejos sistemas de asistencia injustificada,  y que no dan un paso más hacia 

adelante, ya sea por apatía, por falta de análisis o por temor o miedo al compromiso.  

Esos grupos siguen existiendo, cada vez en menor número, porque no logran mejorar 

la vida de los pobres, y en ocasiones ayudan a perpetuar el estado de marginación en 

que se encuentran. Para mejorar esta situación nos hemos comprometido en la 

actualización de la misión de las “Caridades”. 

 

 En esta ocasión, hablaré de lo que es nuestra utopía, el estado deseado al cual 

nos queremos acercar.  Hablaré de lo que pretendemos lograr a través de nuestras 

líneas de acción, de lo que se ha logrado penetrar en la mentalidad de muchas 

voluntarias en el mundo, ahora comprometidas con entusiasmo y aún con pasión en 

una transformación social.  Mencionaré aquellas convicciones que se han vuelto 

criterios.  Queremos que estén presentes en todas nuestras acciones para elegir 

proyectos que transformen de manera directa la vida de los desposeídos. Estos 

elementos estaban ya presentes en el siglo XVII y la genialidad y fuerza de Vicente de 

Paúl logró que fueran siempre válidos y actualizables.  San Vicente hizo ya su parte y 

a nosotros nos toca hacer una lectura atenta, que nos permita profundizar en su 

verdadero significado. 



 

 

 

 

 Tomando en cuenta estos criterios y convicciones, que han dado vida a nuestras 

líneas programáticas, haremos referencia a dos aspectos: la atención a los signos de 

los tiempos y la atención a la persona de los pobres. 

 

I.     Condiciones a priori, que deben estar presentes 

 en todas nuestras acciones 

 

1.  Atención a los signos de los tiempos 

 

 Situarse en el tiempo y en la realidad que se vive globalmente en el momento 

actual, nos causa una seria preocupación sobre el futuro próximo de los pobres. El 

proyecto neoliberal, que se ha extendido hasta los más diversos ámbitos y culturas, no 

toma en cuenta a los pobres y los desposeídos:  los excluidos del planeta, se 

convierten en seres improductivos, inexplotables y por lo tanto superfluos.  

 

 Cuando analizamos con atención los efectos del neoliberalismo, nos  

replanteamos la validez de nuestras acciones.  Los pobres quedan en enorme 

desventaja cuando por estas políticas la intervención del estado se restringe, hasta de 

responsabilizarse de los bienes mínimos que merece todo ciudadano, por el hecho de 

ser persona.  La eliminación de los programas generales para la creación de 

oportunidades para todos, nos obliga a evaluar cada una de nuestras acciones.  Nunca 

podremos hacer frente a la situación actual sin cambiar el rumbo de las acciones que 

hemos venido ejecutando desde hace tanto tiempo. 

 

Esto nos ha llevado a: 

 

• Insistir en la necesidad de evaluaciones periódicas, 

 

·  Buscar la transformación personal de las voluntarias, para que tengan 

una visión menos simplista del acontecer histórico y se comprometan con los 

más pobres en una transformación social 

 

·  Promover a los pobres para que tomen conciencia de su propia dignidad, 

de sus derechos, de sus capacidades y de la importancia de la autogestión 

 

·  Entablar diálogo con los gobiernos, las instituciones, los organismos 

eclesiales y civiles,  para tratar de incidir en la toma de decisiones y en las 

políticas públicas que afectan a los excluidos 

 

·  Utilizar y ejercer presión sobre los medios de comunicación social 

 

 

2.  Atención a la persona de los pobres 

 

 La opción preferencial por los pobres implica un compromiso por la justicia y por la 

paz.  Optar por ellos no es una idea romántica, no un elemento sensible. Significa 



 

 

 

comprometerse con ellos, correr riesgos con ellos y por ellos. Significa comprender 

sus necesidades, sus expectativas, sus deseos, expresados o no, para que, partiendo de 

un análisis serio de su realidad y de la de su entorno, adoptemos sin miedo y con 

espíritu creativo, los métodos de acción que mejor convengan a nuestra época y a 

nuestra sociedad. El resurgir de la conciencia ciudadana  es uno de los signos de 

esperanza frente a este futuro incierto y las voluntarias hemos aprovechado este 

despertar y apoyamos los repuntes de organización ciudadana, que surgen entre los 

marginados. 

 

Esto nos ha llevado a: 

 

* Revisar nuestra forma de acercamiento a los más pobres, promoviendo mayor 

conocimiento, fomentando la solidaridad y la proximidad 

 

• Evaluar nuestras acciones y proyectos, a fin de que los recursos económicos 

inmediatos, no interrumpan el proceso formativo de los individuos y las 

comunidades, su proceso propio de desarrollo y autogestión 

 

• Formarnos en el respeto a la identidad cultural de las personas con las que 

trabajamos 

 

• Cambiar nuestra concepción de la pobreza y poner de manifiesto que el 

empobrecimiento y la exclusión son una violación a los más elementales 

derechos humanos y no pueden ni considerarse como un fenómeno casual, ni 

como un producto de la fatalidad 

 

• Estar conscientes de que los pobres y las pobrezas han cambiado y actuar en 

consecuencia, fomentando la participación y respetando los liderazgos 

naturales y el resurgimiento del pueblo como sujeto histórico. 

 

 

Los elementos nuevos incluidos o que debemos incluir en nuestras acciones 

para que sean verdaderamente transformadoras son: 

 

• La promoción y defensa de los derechos humanos 

• Las acciones de denuncia y de presión 

• Las acciones de transformación cultural 

• La creación de una red de lucha contra las pobrezas 

• La acción sobre los medios de comunicación social y  

• La presencia en los organismos internacionales 

 

 Al hablar de estos nuevos elementos, me referiré a un solo ejemplo, que puede 

tomarse como modelo para explicar la forma de proceder de la AIC, respecto a cada 

una de las acciones que nos conducirán al cambio de mentalidad social que 

pretendemos. 

 



 

 

 

 La promoción y defensa de los derechos humanos es una acción que hemos 

tratado de incluir en los diferentes proyectos,  con la convicción de que no basta dar 

respuestas alternativas a las violaciones contra estos derechos, sino que es necesario 

comprometerse en su defensa.   

 

* Un ejemplo de acción tradicional, es la atención a los ancianos en un hogar de 

una institución oficial, donde los voluntarios se limitan a conseguir recursos y 

hacer visitas.  En la AIC no queremos conformarnos con lo indispensable. Una 

de las acciones colaterales que realizamos es la promoción de sus derechos a 

través de la presión ejercida sobre los responsables de la administración del 

hogar, a fin de que se mejore el tratamiento a los ancianos y a sus familiares, 

para que atendidos con afecto y respeto, se logren optimizar las condiciones de 

higiene, de alimentación, de cuidados médicos, de entretenimiento. 

 

 Las acciones de denuncia y de presión constituyen la dimensión política de 

nuestra misión.  Ésta,  basada en la obligación de ser profetas, nos compromete en el 

anuncio y la denuncia, y nos obliga a señalar todo aquello que atenta contra la 

dignidad de los hombres y de las mujeres.  

 

* Al trabajar en el mencionado albergue, las voluntarias detectamos situaciones de 

injusticia contra las cuales debemos reaccionar.  No se trata sólo de vigilar el 

cuidado y atención a los ancianos. También es necesario respaldar a las 

autoridades del hogar, para que el gobierno les procure los recursos y elementos 

necesarios para desempeñar adecuadamente su labor.  Así como éste, hay 

muchos casos en que las voluntarias podemos y debemos intervenir.  

 

 Las acciones de transformación cultural de ninguna manera significan una 

falta de respeto o intromisión. Por el contrario, manifiestan el deseo de combinar el 

progreso, la justicia y la solidaridad, con el debido respeto a  los valores culturales de 

cada grupo social.  Las voluntarias AIC nos comprometemos, junto a las otras fuerzas 

sociales, en una acción cultural para promover un nuevo modelo de valores, que 

lleven a la sociedad los principios de solidaridad, de proximidad y de bien común, 

para dar respuesta a las necesidades cada vez más grandes de acogida, de relaciones 

entre las personas, de autenticidad de valores, de respeto a la dignidad de la persona.   

 

* En el caso de las personas de la tercera edad, nos interesa paralelamente al 

trabajo en el hogar, llegar a sensibilizar a la sociedad para fomentar las actitudes 

de respeto a los ancianos.  Tratar de buscar espacios comunitarios, para que éstos 

no se sientan excluidos, crear conciencia de los derechos de los ancianos en el 

seno de la comunidad,  concientizar a los hijos para que se ocupen de sus padres 

y no se deshagan de ellos mientras puedan seguir teniéndolos a su cargo. Se trata 

en fin de promover una cultura de respeto a los ancianos.  

 

* Comprometer a otros en el servicio es un deber vicentino. Por eso fomentamos la 

creación de grupos AIC dentro de los mismos núcleos donde trabajamos. En el 

hogar de ancianos pretendemos instaurar un grupo voluntario AIC, integrado por 

las mismas ancianas, para que  ayuden a aquellas que tienen mayor necesidad. 



 

 

 

 

 

Las voluntarias nos comprometemos a la creación de una red de lucha 

contra las pobrezas.  

 

 Hay que tener conciencia  clara de que una red mundial de interacción solidaria, 

puede y debe ejercer acciones conjuntas, de acuerdo a la especificidad de cada 

organismo. Deben realizarse acciones de presión que interpelen a los responsables de 

las decisiones políticas.  La red prioritaria inicial de interacción, ha sido desde hace 

más de trescientos años, la Familia Vicentina y nuestro compromiso en el momento 

actual es incrementarla e infundirle mayor fuerza.  

 

* Las voluntarias AIC no nos limitamos al trabajo que nuestros grupos realizan con 

los ancianos, sino que promovemos la creación de una red entre todos los 

organismos que en la localidad trabajan con ancianos. Dividimos tareas y 

compartimos responsabilidades, establecemos contactos con otros organismos 

para que cada uno se responsabilice de la atención a diferentes categorías de 

ancianos:  ancianos en sus casas, ancianos activos, minusválidos, con problemas 

mentales, que no se bastan a sí mismos, etc.  Pretendemos, por ejemplo, que 

exista un convenio entre las instituciones, para que los ancianos puedan moverse 

de un sitio a otro, de acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

 

 En la lucha contra las pobrezas los medios de comunicación social pueden ser 

enemigos acérrimos o aliados invaluables. Las voluntarias AIC nos hemos preparado 

para actuar frente a ellos, utilizándolos para dar  conocer situaciones injustas, para dar 

a conocer las pobrezas, como lo hizo en su época San Vicente de Paúl, con los miles 

de cartas que escribió, o a través de su “Rélations”.  Además, nos hemos enfrentado a 

los medios  cuando han alterado la veracidad de su información. 

 

 Frente al problema de los ancianos, algunas voluntarias hacen reportajes, ya sea 

para los periódicos o para la televisión, sobre la vida de los ancianos en una 

institución, y sobre el abandono que sufren tanto por parte de sus familiares, como de 

la comunidad. También hacen campañas para propugnar por la inserción de los 

ancianos en la vida social de una determinada comunidad. 

 

 La presencia en los organismos internacionales, a través de las representantes de 

la AIC, que se forman y se preparan para desempeñar este papel,  es una de las 

grandes posibilidades y puntos fuertes de la AIC.  En estos organismos somos las 

responsables de hablar en nombre de los pobres y de aquellos que se comprometen en 

su defensa.  En ellos asumimos las posturas de quienes conocen a los pobres como 

amigos y son sus defensores. También actuamos en nombre de quienes están 

dispuestos a comprometerse a su favor, de quienes anuncian y denuncian, con actitud 

madura y vigilante.  Es decir, asumimos un papel profético, empeñadas en lograr una 

transformación social. 

 



 

 

 

 Participamos en reuniones internacionales de elaboración de políticas sobre el 

trato al anciano, sus derechos, las pautas para hacer valer las prerrogativas de la 

seguridad social a las que tienen derecho. 

 

 Todo lo que podamos decir en relación a nuestra forma de proceder, de nuestras 

obras en concreto y de los principios que las animan, se completa al reflexionar sobre 

los diferentes tipos de voluntarias AIC. Son ellas y su testimonio, quienes dan validez 

a nuestra asociación y constituyen nuestra mayor riqueza.  Su contacto directo con los 

pobres, su presencia siempre cercana, aunque diversa según los contextos,  es la clave 

que nos lleva a transformar nuestra visión del mundo y del hombre. 

 

* En algunos de los países desarrollados, hay voluntarias plenamente insertas en la 

modernidad, que asumen modelos de desarrollo y metodologías de trabajo 

acordes a los tiempos modernos. Son voluntarias que trabajan en relación directa 

con los gobiernos y con otras instituciones y que imponen modelos específicos 

en la lucha contra las pobrezas.  Utilizan las más modernas tecnologías, los 

medios de comunicación social, en fin, están al día en todos sentidos. 

 

* Hay otras voluntarias, cuya característica fundamental y su medio de influencia 

prioritario, es su participación en redes y plataformas de acción social, en las 

cuales, en muchos casos, desempeñan un papel pionero, dando pautas para la 

erradicación de la pobreza, válidas tanto nacional como internacionalmente.  

* Otras, plenamente insertas en la vida de sus comunidades, representan una 

modalidad nueva de vivir el voluntariado.  Comprometidas con su propia 

comunidad, se involucran en un proceso muy interesante de autopromoción.  

Este tipo de grupos, integrados por voluntarias que sufren en carne propia la 

pobreza,  es cada día más común en diferentes países, sobre todo en el tercer 

mundo. 

 

* Muchas voluntarias, pobres también, están plenamente ligadas a los procesos de 

su comunidad y a la naturaleza que las rodea.  Son voluntarias que trabajan la 

tierra, para asegurar su propia manutención, la de su esposo e hijos.  Estas 

voluntarias cultivan campos de arroz, mandioca, cacahuates y otros productos, 

para cubrir, precariamente, sus necesidades básicas.  Con el fin de pagar los 

gastos de su trabajo con otros más pobres que ellas y  para cubrir las cuotas, 

necesarias para el sostenimiento de una asociación en la que creen, y cuyo 

trabajo consideran indispensable en los ámbitos local, nacional e internacional, 

esas voluntarias trabajan en otros campos, en las madrugadas, y así obtienen los 

fondos para este último fin. 

 

* Por último, para dar una idea clara sobre los diferentes tipos de voluntarias 

existentes en la AIC, cito las palabras de la animadora regional para África y 

Madagascar:  “En estos diez años de vida de la asociación, el Espíritu Santo se 

ha hecho presente en la asociación de Madagascar... es el espíritu quien nos 

alentó después de cada caída, de cada aparente derrota, ... siempre estuvo ahí 

para animarnos a avanzar, cuando todo en nosotras parecía detenerse por los 

titubeos y el desaliento.  Es el Espíritu Santo quien nos murmuraba que hay que 



 

 

 

sonreír, y aún reír, cuando todo en nuestro interior no era más que lágrimas y 

desesperación, cuando Él decía “misión”, mientras todo en nosotras no era más 

que “dimisión”.  Diez años durante los cuales no hemos cesado de ser 

“creativas hasta el infinito”, convirtiéndonos en cultivadoras de arroz,  en 

criadoras de gallinas ponedoras, promotoras de ideas innovadoras, gestoras de 

grandes o pequeños proyectos, embajadoras ante las grandes instancias civiles, 

pedagogas de los minusválidos y otras cosas, papeles que jamás hubiéramos 

pensado desempeñar hace diez años, cuando se creó la AIC en Madagascar, con 

el apoyo de las Hijas de la Caridad”.  

  

 Las constataciones anteriores nos han llevado a reafirmar la convicción de que  

una acción aislada no puede producir un cambio, ni en la calidad de vida de los 

pobres, ni contribuir a una transformación social. Por eso,  las voluntarias AIC 

dirigimos nuestros esfuerzos a cambiar la orientación de nuestras acciones,  

complementando las obras ya existentes con otros servicios y acciones a fin de lograr 

un verdadero efecto transformador.  

 

 Todo lo anterior representa, evidentemente, un compromiso mayor para la AIC 

internacional, llamada a ofrecer servicios oportunos.  Pero es evidente que en estas 

demandas, hay también implícito un compromiso de las voluntarias, de las 

asociaciones y de los responsables de proporcionar asesoría a los grupos vicentinos. 

 

 

II.    Colaboración con otras ramas de la Familia Vicentina  

 

1. Las colaboraciones existentes 

 

 Hasta el momento actual la interacción de la AIC se ha dado particularmente con 

los Padres  de la Misión y con las Hijas de la Caridad, pero las voluntarias tenemos 

conciencia de la necesidad de ampliar esta red para que participen otros grupos de la 

Familia Vicentina.  Esta interacción se ha visto particularmente apoyada por el Padre  

Robert Maloney.  Las cuatro reuniones internacionales que ha convocado, han abierto 

caminos nuevos de colaboración en varios países del mundo.  Además, nos motiva la 

convicción de que las comunidades religiosas “deben compartir con los laicos el 

carisma propio de la comunidad” y de que “los diversos miembros de la Iglesia 

pueden y deben aunar esfuerzos... con el fin de participar más eficazmente en la 

misión eclesial” 1  

 

 Con esta firme convicción, la AIC ha buscado estrechar los lazos de colaboración existentes, mediante todo tipo de 

iniciativas: 

 

* Invitación a seminarios y asambleas nacionales, regionales e internacionales  

 

* Respuesta a invitaciones de los Padres y de las Hermanas  

 

                                                           

1    Vita Consecrata.  Exhortación postsinodal de Juan Pablo II, 25 de marzo de 1996 



 

 

 

* Envío de correos e informaciones y del boletín internacional AIC 

 

* Contactos con los visitadores y asesores de los diferentes países 

 

* Motivación a seminaristas y a jóvenes novicias 

 

* Participación en proyectos e iniciativas conjuntas, de apoyo, de desarrollo y promoción social, de evangelización y de 

formación 

 

* Trabajo en equipo aportando lo específico de su acción 

 

* Apoyos económicos para aportar beneficios a un determinado grupo o comunidad  

 

* Oración y reflexión en común 

 

 

2. Las perspectivas, el futuro previsible 

 

 Es importante que nos cuestionemos sobre cuáles son las perspectivas de la Familia Vicentina hacia el futuro.  Antes de 

plantearnos los retos, es necesario hacer una consideración sobre las oportunidades, es decir, aquello que nos brinda espacios y 

posibilidades de éxito.  También es necesario considerar los riesgos, o sea, lo que puede afectar el objetivo que queremos alcanzar. 

 

 

2.1.   Las oportunidades 

 

 Este es un momento privilegiado para la interacción, misma que se ha venido gestando e incrementando desde hace varios 

años. Esto se refleja en una serie de oportunidades o factores que influyen positivamente en nuestra meta. 

  

* El interés del Superior General de la Congregación de la Misión, de la Madre General de las Hijas de la Caridad y de los 

responsables internacionales de las diversas ramas para fomentar la colaboración 

 

* Este mismo objetivo, compartido por un buen número de los responsables nacionales 

 

* Proyectos piloto en curso que pueden servir de modelo y estímulo 

 

* El inicio de un conocimiento más cercano con otras ramas de la Familia Vicentina  

 

* El interés suscitado en muchos Padres y Hermanas para fundar grupos vicentinos y el surgimiento de iniciativas nuevas, con 

nuevos actores sociales, como son los indígenas y campesinos y personas de la propia comunidad a promover  

 

 

2.2  Dificultades y riesgos 

 

 Tenemos que tener conciencia clara de que cualquier iniciativa nueva comporta riesgos y dificultades, que si se afrontan con 

determinación y espíritu de humildad y de servicio, nos ayudan a crecer. Algunos ejemplos de riesgos pueden ser: 

 

* El temor de algunos grupos a perder su autonomía y su libertad y encontrarse en una situación de sumisión y dependencia 



 

 

 

 

* La inmadurez de algunos laicos, que no desean colaborar, sino ser dependientes 

 

* La poca confianza de algunos Padres y Hermanas en las potencialidades de los laicos 

 

* La imagen anticuada y obsoleta de algunos grupos, que hace que los Padres y las Hermanas no se interesen en colaborar con 

ellos 

 

* La falta de conocimiento mutuo, del carisma y de la misión de cada rama y la falta de interés por fomentar relaciones 

interpersonales positivas 

 

* Los fracasos de algunas iniciativas de interacción, debidos a una mala planificación o a querer dar pasos sin haber recorrido 

un proceso previo favorable a la interacción 

 

* La falta de una formación auténticamente vicentina, que nos permita, a todos, asumir actitudes acordes al espíritu de nuestro 

fundador 

 

 

3. Una reflexión sobre la agenda para el futuro próximo.  Los retos y los desafíos frente al tercer milenio 

 

 El futuro próximo, el Año internacional de la Caridad, la celebración del Jubileo del año 2,000 al cual Juan Pablo II nos invita a 

participar, nos motivan con urgencia a dar los pasos necesarios para buscar nuevas formas de colaboración.  Las pobrezas que 

aumentan día con día y las dificultades que encontramos para luchar contra ellas, nos hacen más conscientes aún de la necesidad 

estrechar lazos de unión, y de hacer una planificación conjunta seria, para caminar con paso seguro hacia esta nueva forma de servir. 

 

 Podemos comenzar, como se ha venido haciendo en los últimos años, por reforzar en todo momento el conocimiento mutuo 

y las relaciones interpersonales, orando juntos, planeando juntos, celebrando juntos.  Sin embargo, no debemos dejarnos llevar por 

el entusiasmo inicial, y debemos estar conscientes de que todo cambio exige renuncia y de que esta renuncia en ocasiones implica 

sufrimiento y dolor.  Implica renunciar a los propios intereses para buscar el bien común.  Las dificultades que surgen en el diario 

caminar, en ocasiones hacen que los proyectos conjuntos, iniciados con mucho entusiasmo, presenten dificultades y lleguen incluso 

a fracasar.  Esto no debe decepcionarnos. Debe ser un acicate más para quienes estamos convencidos de la validez de la iniciativa.  

 

 La interacción en proyectos conjuntos, que a veces iniciamos con entusiasmo, no es tarea fácil, como tampoco es fácil 

adaptarse a las formas de ser y de actuar de personas, de organismos o agrupaciones diferentes.    

 

 En esta interacción, cada una de las ramas debe tener muy claro qué es lo que específicamente puede aportar para beneficio 

de la red y de sus integrantes. Consideramos que la AIC puede aportar su carácter laical, con todo lo que éste conlleva  y la 

posibilidad de participar y tener presencia en varios organismos involucrados directamente en la erradicación de las pobrezas y sus 

causas.  Esto nos da la posibilidad de estar presentes en los sitios donde se toman las grandes decisiones, donde se elaboran las 

políticas publicas, que de manera determinante afectan la vida de los marginados.  También puede aportar, entre otras cosas, 

documentos específicos de formación para el laicado vicentino.  

 

 Con el fin de avanzar en la interacción, es necesario además mejorar la comunicación entre nosotros y abocarnos a la 

creación de una red, con canales específicos y bien determinados, “que nos lleve a vivir en un conocimiento más profundo, 

ayudándonos mutuamente para el crecimiento de todos.2 

                                                           

2    Padre Benjamín Romo C.M.  El caminar del Laicado Vicentino en México 



 

 

 

 

 Las responsables de la formación en AIC hemos elaborado un documento para los asesores, con la colaboración inestimable 

del Padre Lauro Palú y tomando varios textos relativos al tema, escritos por otros Padres de la Misión.  Éste pretende ser un 

instrumento que nos permita trabajar unidos y con mayor conocimiento en este proceso formativo.   

 

 La formación debe evolucionar siempre, para corresponder a las exigencias de nuestro tiempo y a la novedad de nuestro 

compromiso. Debe ser integral y abarcar a la persona en su totalidad y adecuarse a los signos de los tiempos, a los diferentes lugares 

y tipos de grupos.  Se trata de una formación espiritual, social y técnica. Esto requiere una formación específica y permanente, una 

profundización constante de nuestro carisma y de nuestra misión y una comprensión clara de qué es lo que nos hace diferentes y 

determina lo específico de nuestra acción. Los asesores de los grupos laicos, ya sean Padres, Hermanas o voluntarios capacitados, 

deben comprometerse juntos en un proceso formativo en constante evolución, para corresponder a las exigencias de nuestro tiempo 

y a la novedad de nuestro compromiso. Sólo una sólida formación vicentina, permitirá a las voluntarias ser capaces de servir a 

nuestros hermanos y de participar con efectividad en esta gran red mundial de lucha contra la pobreza.  

 Los Padres, las Hermanas y los laicos que se preparen para desempeñar la labor formativa, deben de tener verdadera 

vocación de formadores.  Cuántas veces, los responsables de la formación, no lo sienten como una parte importante, sino como algo 

que los desvía de su carisma de ejercer la caridad.  La formación que proporcionan, no cubre las expectativas, ni logra promover 

mejores servidores de los pobres. 

 

 

4.  A manera de conclusión    

 

 

 Para terminar, quiero decirles que la intensificación de las relaciones entre las ramas de la Familia Vicentina es una de las 

grandes prioridades de la AIC y mía en lo personal.  Esta es una iniciativa en la que creo profundamente porque estoy convencida de 

las maravillas que podremos lograr unidos, como un gran ejército comprometido en la lucha contra las pobrezas y sus causas y en la 

defensa de los derechos de los más pobres. 

 

 Les pedimos que nos brinden una asesoría liberadora.  Esta asesoría liberadora la definen tanto el Padre Álvaro Quevedo, 

como el Padre Rafael Ortega, como una asesoría en la cual “se exaltan los valores comunitarios, la solidaridad, la colaboración, la 

creatividad, la iniciativa.  Es una asesoría siempre abierta al diálogo, a la participación, a la reflexión, a la corresponsabilidad.  

Favorece la toma de conciencia de la propia dignidad, del valor como persona y tiene como objetivo bien claro la transformación 

de la realidad. Esta asesoría liberadora debe conducir al compromiso social y recordar lo que implica la opción por los pobres”.  

Les pedimos también que nos ayuden a tomar mayor conciencia de nuestro ser y de nuestra identidad, que a veces se diluye  por los 

imperativos cotidianos concretos.   

 

 Su apoyo y los contactos que hemos tenido con ustedes son una lección de vida, que nos mueve a la generosidad y al 

sacrificio. En todo momento nos han enriquecido, nos han hecho crecer y nos han hecho amar a los pobres, en algunos casos a 

imitación suya, con un verdadero amor de donación y sacrificio.  Por esto y por lo que ustedes significan, en ocasiones llevándonos 

a aceptar ese sacrificio, les pedimos que nos permitan caminar a su lado, conocerlos mejor, para que su testimonio, su ejemplo y su 

palabra nos ayuden a tener la capacidad de discernimiento y la apertura necesarias para hacer historia la profecía  que anuncia 

nuevos tiempos de vida y plenitud. 

 



La Congregación de la Misión 
 

           

 Por Victor Bieler, C.M. 

 Asistente General 

 

 

1.  ¿Cuál es su identidad específica dentro de la Familia Vicenciana? 

 

 Con frecuencia la gente se maravilla porque los miembros de la Congregación 

se llaman miembros de la Congregación de la Misión, o porque se llaman misioneros.  

La identidad de esta congregación procede de su fin. 

 

 ¿Cuál es, por consiguiente, el fin de la Congregación de la Misión?. El fin de 

la Congregación es, como el primer artículo de nuestras Constituciones dice, seguir a 

Cristo, el evangelizador de los pobres. Este fin se consigue cuando fieles a San 

Vicente de Paúl, individualmente y colectivamente: 

 

- Intentan revestirse del espíritu de Cristo para adquirir   la santidad propia de 

su vocación 

 

- Trabajan en la evangelización de los pobres,  especialmente de los más 

abandonados 

 

- Ayudan al clero y a los seglares en su formación y les guían a participar de 

forma más completa en la evangelización de los pobres ( Const. 1) 

 

 

 a. ¿Cuál es Nuestro Espíritu? 

 

 Para llegar a ser capaces de conseguir ese fin,  procuramos revestirnos de 

cierto espíritu. El espíritu de nuestra Congregación es una participación en el espíritu 

de Cristo mismo, como propone San Vicente: "Jesucristo es la regla de la Misión" y 

será considerado como el centro de su vida y de su trabajo.  Este espíritu comprende 

aquellas actitudes íntimas y personales de Cristo que nuestro Fundador recomendó a 

los miembros desde el principio: amor y reverencia al Padre, amor compasivo y 

efectivo al pobre, y docilidad a la Divina Providencia.  La Congregación, por 

consiguiente, intenta expresar este espíritu en cinco virtudes derivadas de su forma 

propia especial de mirar a Cristo, e.g. sencillez, humildad, mansedumbre, 

mortificación y celo por la salvación de las almas. (Const. 4,5,6,7).   

 

 

 b. ¿Cómo debería ser nuestro trabajo de evangelización?. 

 

 Como consecuencia, nuestro trabajo de evangelización debería tener las 

siguientes características: 



 

1. Preferencia clara y preferente por el apostolado entre los pobres, ya que su 

evangelización es el signo de que el reino de Dios está presente en la tierra 

(Mt. 11:5) 

 

2.  Atención a las realidades de la sociedad actual, especialmente a los factores 

que causan una distribución desigual de los bienes del mundo, con el fin de 

que podamos llevar a cabo mejor nuestra labor profética de evangelización . 

 

3.   Alguna participación en las situaciones de los pobres,  para que no solo 

atendamos a su evangelización, sino que  también nosotros podamos ser 

evangelizados por ellos 

 

4. Espíritu genuino de comunidad en todos nuestros trabajos apostólicos, para 

que podamos ayudarnos unos a otros en nuestra vocación común 

 

5.  Disponibilidad para ir a cualquier parte del mundo,  según el ejemplo de los 

primeros misioneros de la Congregación. 

 

6. Procurando vivir en un estado de conversión continua por parte de cada 

individuo y por parte de toda la Congregación, según la mente de San Pablo, 

que nos dice: "No os conforméis con este mundo, sino transformáos por la 

renovación de vuestras mentes" (Rm. 12, 2). 

 

 

2.  ¿Cuáles son nuestras relaciones con las otras ramas de la Familia 

Vicenciana? 

 

 Podría mencionar aquí algunas experiencias concretas de colaboración, 

aspiraciones y esperanzas con relación al "futuro en colaboración". Sugiero que leáis 

la Carta del Superior General y los Ecos de la Compañía. números 4 y 5 de este año, 

así como Vincentiana (1998/2) donde se mencionan detalladamente varios proyectos 

comunes. 

 

- 5 de Mayo 1998: Alemania, España, Italia y Mozambique 

- 6 de Junio 1998: pág. 227: Proyectos comunes de la Familia Vicenciana: 

México, Filipinas 

 

2.1  Colonia, Alemania: Foyer Rosalie Rendu: hogar para mujeres. 

 

          Hijas de la Caridad de la Provincia de Alemania: Participantes: 

Asociación de grupos diocesanos de Colonia, Caritas diocesana de Colonia, 

Conferencias de Caridad en Alemania (Friburgo-en-Brisgau). Vicentinos 

(Colonia), Parroquias en Colonia. 

 

Equipo: tres Hijas de la Caridad con voluntarios, un número de los cuales ha 

sido recrutado  y formado por ellas. Colonia es una ciudad de un millón de 



habitantes que tiene un número creciente de mujeres sin domicilio. Las causas 

son: huelgas, divorcio, drogadicción,  alcoholismo, violencia, etc. 

 

2.2  Mozambique:  Personas mayores y abandonadas. 

Participantes: Hijas de la Caridad, Sociedad de San Vicente de Paúl, 

Vicentinos, Juventudes Marianas 

 

Lugar: Barrio pobre de una parroquia: Nossa Senhora do Amparo (Matola) 

 

Contexto Social: guerra civil durante 17 años causando deshumanización y  

desintegración de la vida familiar,  abandonando a los mayores y a los niños 

de la calle. 

 

2.3  México: Casa para casos de enfermos terminales: hotel de la esperanza. 

 

Participantes: Vicentinos, Hijas de la Caridad, Juventudes Marianas, 

Voluntarias Vicentinas, Sociedad  de San Vicente de Paúl, y Asociación de la 

Medalla  Milagrosa. 

 

Contexto Social: México tiene un gran número de casos de enfermos 

terminales que tienen que dejar los  hospitales por falta de camas disponibles.  

Se ven obligados a irse a sus casas, pero con frecuencia no son recibidos por 

sus propias familias ni por la   sociedad en general, ya que se les considerar 

como una carga social. 

 

Objetivo: Asistencia médica, provisión de cobijo, ayuda espiritual 

 

 

3.  ¿Cuáles son los tres retos más importantes para nuestra Congregación en 

el tercer Milenio? 

 

3.1  Los Nuevos Areópagos: Estos son los nuevos campos donde  el evangelio 

debe ser proclamado, tales como el mundo de comunicaciones, las ciencias 

naturales, las relaciones internacionales.  Todo esto es urgente ya que es 

misión de la Iglesia tratar de establecer la paz, el desarrollo humano y la 

liberación de las  naciones. 

 

3.2  Nuevos Medios de Comunicación: Hay varios medios muy útiles para la 

catequesis, la homilética y la doctrina; pero estos medios necesitan ser 

evangelizados. Los retos, según el P. General y están mencionados en  

"Evangelii Nuntiandi" y Redemptionis Missio, son: 

 

- Nuevas formas de pobreza: que exigen una revisión de nuestro 

compromiso, la opción por los pobres. 

 

 

 



4.  ¿Hay acaso algunos signos estimulantes para nuestra Congregación? 

 

4.1  Un nuevo espíritu misionero: esto es algo manifiesto a la vista de los nuevos 

esfuerzos realizados por las nuevas misiones internacionales y por los 

voluntarios para estas misiones, aún para Ruanda. 

 

4.2  Un número creciente de vocaciones en América Latina, África, y Asia, que 

nos da esperanza de que el espíritu vicenciano en estos continentes llegará a 

fortalecerse y a refrescarse. 

 

4.3  Una mayor solidaridad con las otras ramas de la familia vicenciana, no 

solamente en reuniones de oraciones en las fiestas de San Vicente y 

conmemoraciones de nuestros santos, sino también colaborando juntamente en 

proyectos comunes. 

  

             Trad. Noël Kieken, C.M. 

             



 

 

 

Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 
 

 

Sor Therezinha Remonatto 

Hija de la Caridad - Asistenta General 

 

 

 Me encuentro aquí a título de Hija de la Caridad, hermana de tantas otras con 

las que, juntas, formamos la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

 

 Me incumbe en este momento, por delegación de Madre Elizondo, formar parte 

de esta “ mesa redonda ”, pero todas mis Compañeras están dispuestas a colaborar en 

las eventuales aclaraciones a las cuestiones que pudieran surgir. 

 

 Doy las gracias al Padre Maloney por su amabilidad en invitarnos a tomar parte 

en esta Asamblea. 

 

 Según las orientaciones recibidas para este encuentro, el primer punto se refiere 

a nuestra identidad. 

 

1.  Identidad de las Hijas de la Caridad 

 

 Toda familia bien constituida siente satisfacción, a la vez que necesidad, en 

presentar sus orígenes, sus raíces, recordar a sus antepasados con atención, no como 

una forma de nostalgia, sino con el ánimo de mantener, viva y actualizada, su 

identidad propia. 

 

 En el orden de las fundaciones, ocupamos el tercer lugar, después de los 

Sacerdotes de la Misión. Tenemos un mismo Padre, muy amado por cierto, San 

Vicente de Paúl, y nosotras, Hijas de la Caridad, tenemos una Madre muy amada 

también, Santa Luisa de Marillac. ¡Es un privilegio ! ¡Una responsabilidad ! 

 

 La Compañía de las Hijas de la Caridad, fundada el 29 de Noviembre de 1633 

por San Vicente y Santa Luisa, es una Sociedad de Vida Apostólica, aprobada por el 

Papa Clemente IX el 8 de Junio de 1668. 

 

 La Hija de la Caridad, miembro integrante de esta Compañía, es la sierva de los 

Pobres, siempre dispuesta a responder a las llamadas del Señor, en cualquier época, en 

cualquier momento. Para ella no existe preferencia ni por los lugares ni por las tareas 

que desempeñar. De ahí la característica : 

 

 “ la Compañia Es Misionera Por Naturaleza ” (C. 2.10). 

 

 Su lema: “ la Caridad De Jesucristo Crucificado Nos Apremia ”. 

 

 Su espíritu : “ las Virtudes De Humildad, Sencillez Y Caridad ”. 



 

 

 

 Las Constituciones describen con precisión nuestra identidad y la universalidad 

del servicio : “Entregadas a Dios en Comunidad de vida fraterna, para el servicio de 

los pobres ”. “De todos los Pobres ”.“Por todas partes”. 

 

 * ¿Cómo refleja hoy la Compañía el corazón y el rostro de los 

Fundadores? 

 Dispersa en los cinco continentes, presente en ochenta y seis países, con 

ochenta y dos Provincias, Vice-Provincias y Regiones, establecida en 2 793 Casas, la 

Compañía mantiene viva la llama de la Caridad, viviendo en unidad de espíritu y 

diversidad de acción. 

 

 Las 25 533 Hijas de la Caridad buscan en el servicio de Cristo en los Pobres el 

sentido y la razón de ser de su vida y de su vocación. Esta fidelidad tiene un precio : 

un esfuerzo continuo de conversión y retorno a las fuentes, teniendo muy presente la 

inculturación del Carisma en el hoy. 

 

 El Gobierno General de la Compañía está constituido por el Superior General, 

la Superiora General, el Director General y diez Consejeras representantes de países y 

culturas diferentes. La Superiora General y su Consejo residen en París. 

 

2.  Colaboracion con los demas Grupos de la Familia Vicenciana 

 

 Desde la Fundación de la Compañía, hubo colaboración por parte de las Hijas 

de la Caridad, sobre todo con las Damas de la Caridad -así llamadas entonces- en el 

trabajo directo en favor de los Pobres enfermos. 

 

 Hoy, más concretamente, las Hijas de la Caridad colaboran con los diversos 

grupos de la Familia Vicenciana : 

 

 * Con las Juventudes Marianas Vicencianas : 

 

- En la estructura y organización de las Juventudes Marianas Vicencianas 

que surgen actualmente en diversos países ; en el acompañamiento y 

formación de los Jóvenes de las “ J.M.V. ”, numerosos en algunos 

países, sobre todo en Europa ;  

 

- en la elaboración de datos de carácter mariológico y otros ; con su 

presencia en Encuentros, Simposios, Foros y Direcciones ; 

 

- mediante la ayuda económica y con servicios en la promoción y 

Encuentros de los Jóvenes ; 

 

  * Con las otras Ramas de la Familia Vicenciana 

 

- en la formación, orientación espiritual y reflexión, para favorecer el 

conocimiento del Carisma Vicentino, en muchos grupos locales ; 

 



 

 

 

- en la preparación y celebración del “ Día de Oración y reflexión ” de la 

Familia Vicenciana ; 

 

- en la traducción y publicación de datos, artículos, material bibliográfico 

Vicenciano, como instrumentos de formación e información ; 

 

- por la participación y colaboración efectiva en cursos de corta o larga 

duración, en Congresos, Seminarios, Encuentros, Asambleas, en los 

grupos de Estudios Vicencianos de Centro Europa, en reuniones, etc. ... ; 

 

- en la administración de Obras de las que la Sociedad de San Vicente de 

Paúl o la A.I.C. son propietarias y que dan respuesta a toda clase de 

pobrezas ; 

 

- con el fin de promover gestos concretos de acción y Evangelización 

entre los Pobres. Especialmente en estos momentos, a las puertas del 

Tercer Milenio y de la próxima celebración del Año de la Caridad, 

surgen muchas organizaciones con participación de las Hijas de la 

Caridad y de numerosos miembros de la Familia Vicenciana ; 

 

- en la participación de las “ Misiones Populares de Vacaciones ”, en 

colaboración especialmente con los Sacerdotes de la Misión y 

Seminaristas ; 

 

- en la acogida, la transmisión del Mensaje de María de 1830 y la 

información acerca de los Fundadores a grupos de inspiración 

Vicenciana, en la Calle del Bac, en París. 

 

4. Desafíos y Esperanzas 

 

 La Compañía es consciente de que, para mantener viva la llama del “ 

Fuego Nuevo ”, es urgente acelerar el paso y estar atenta a las llamadas de los 

Pobres, hoy, en este mundo multicultural y en mutación constante;  por eso : 

 

 Deseamos que la Compañía se haga consciente, cada vez más, de su 

carácter internacional y deseamos ayudarla a asumirlo. Será así como 

podremos responder a las llamadas de los Pobres, enviando Hermanas a los 

países en los que la Compañía no está presente, así como a las Provincias que 

pasan por dificultades. 

 

 Convencidas de que servimos a Cristo en los Pobres y a los Pobres en 

Cristo, deseamos revisar con regularidad nuestra vida y nuestro servicio a los 

más pobres, especialmente a los niños, a los jóvenes, a las mujeres. 

 

 A título de Consejo General, alentamos a los Consejos Provinciales a 

que dinamicen a las Comunidades locales para que lleguen a ser, cada vez más, 

Comunidades de Fe, fraternales, misioneras, abiertas, acogedoras. 



 

 

 

 * Por lo que a nosotras, Hijas de la Caridad, se refiere, éstos son los 

signos más estimulantes para el porvenir : 

 

 La Iglesia, la Compañía y, de manera especial las Asambleas, nos 

invitan a que abramos horizontes por el camino ascendente de la santidad. Pero 

la Hija de la Caridad necesita ayuda en este proceso de búsqueda personal y 

comunitaria. Hoy, más que antes, la Hija de la Caridad es exigente por lo que 

se refiere a su formación espiritual y, por lo tanto, desearía poder contar con la 

ayuda de Padres preparados para ello . 

 

 En nuestro mundo moderno, con signos de los tiempos tan ambiguos, 

con sus valores y contravalores, a las puertas del tercer milenio, ¿cuáles son, 

para nosotras, los signos de Dios ? 

 

 En esta época, en la que se descubre el protagonismo de la mujer, con su 

gran deseo de asumir la función que le corresponde en la construcción de la 

sociedad y en la construcción del Reino de Dios, la Hija de la Caridad, como 

mujer y como consagrada, desea que se la considere y respete en sus valores 

potenciales femeninos. 

 

 Somos lo que comunicamos y testimoniamos. ¿Cómo ser signos de la 

ternura y de la bondad de Dios en un mundo de eficiencia, de técnica, de 

informática ? 

 

 ¿Cómo dejar percibir al Pobre del Tercer Milenio que el precio del 

servicio que le ofrecemos es el Amor Gratuito, Desinteresado, Respetuoso, 

Humilde ? 

 

 Al preparar la Asamblea General de las Hijas de la Caridad, hemos 

estudiado, reflexionado, orado, investigado, por espacio de tres años, sobre el 

tema “ la Inculturacion del Carisma en un Mundo en mutacion ”. Esta misma 

Asamblea nos ha ofrecido, para los seis años siguientes, un documento titulado 

“ un Fuego Nuevo ”, que contiene convicciones y compromisos. A nosotras nos 

corresponde ahora dar respuestas nuevas a los nuevos desafíos de nuestros días. 

 

 En conclusión, para ser fieles a San Vicente y a Santa Luisa, nosotras, 

Hijas de la Caridad, debemos ser : 

 

 - Mujeres de Fe y oración, que viven la radicalidad de la entrega a Dios, 

en el servicio a los Pobres ; 

 

 - mujeres que han de saber compartir su experiencia de Dios, vivir la 

comunión en el diálogo y la escucha mutua ; 

 

 - mujeres creativas, solidarias, abiertas, acogedoras ; 

 

 - mujeres sembradoras de signos de vida y Esperanza. 

 (cf. “ Un fuego Nuevo ”) 



 

 

 

  

Queremos expresar nuestra identidad en el mundo y en la Iglesia, a 

través de nuestro testimonio de vida y de nuestro servicio realizado con 

humildad y sencillez, a fin de ser “ portadoras ” de la ternura de Dios entre los 

Pobres. 

 



Síntesis para la Asamblea General de la Asociación JMV  

(España) 

 
 

Edurne Urdampilleta 

Presidenta Nacional JMV  

 

 

 

1. Una descripción de la Identidad De JMV en la Familia Vicenciana 

 

 Recordando los primeros hechos históricos, nuestra trayectoria comienza en 1835. 

Como sabéis, la depositaria del mensaje de la Virgen, fue una novicia de las Hijas de la 

Caridad (Sta. Catalina Labouré) a quien la Virgen le encomienda su deseo de formar una 

Asociación de Hijos e Hijas de María, que con el paso de los años ha ido evolucionando 

hasta nuestros días conocida Como Juventudes Marianas Vicencianas. 

 

 JMV es un movimiento seglar juvenil vinculado a la Familia Vicenciana, alentado por 

los herederos más inmediatos del espíritu de San Vicente de Paúl: los Padres Paúles y 

las Hijas de la caridad. Por ello busca que los jóvenes a lo largo de su proceso de 

maduración sientan la necesidad de servir y evangelizar en gratiudad. 

 

 JMV opta por una Pastoral juvenil en línea catecumenal y pretende: “que los jóvenes 

lleguen a una maduración integral de la fe, buscando que puedan alcanzar, desde la 

formación, la celebración y el servicio, la conversión que los signifique en el mundo 

como testigos de Jesús”. 

 

 En este proceso cobra una gran importancia la formación sistemática y procesual de 

todos los jóvenes y su acompañamiento personal, labor que hemos de agradecer a la 

C.M. y a las HHCC. Sin quienes no sería posible la maduración de nuestros miembros, 

dado que hoy día la Fe es un proceso de maduración. 

 

 En la Actualidad estamos presentes por todos los cuatro continentes, en más de 50 

países, siendo nuestra presencia más fuerte en Europa y Latinoamérica. 

 

 

2. Relaciones con otros Miembros de la Familia Vicenciana 

 

* Nuestra mayor colaboración se da con las HHCC a dos niveles: 

  -  en la Animación Pastoral, con proyectos para evangelizar a los 

juveniles y jóvenes. 

 

-  on nuestra presencia en casas donde hay Hermanas, en las diferentes 

obras,  colaborando con ellas en el servicio. 

 

*   Con los P. Paúles pequeñas colaboraciones en misiones populares y en la Misión 

Ad    gentes. En las parroquias quisiéramos que fuese mayor. 



 

*  A.I.C. con esta asociación es significativa la colaboración a nivel local allí donde 

ellas prestan servicio; aproximadamente podemos decir que se da en 40 de los 300 

centros en los que estamos en España. 

 

*   Sociedad de S. Vicente de Paúl: no resulta significativa, salvo excepciones 

personales. 

 

* Asociación de la Medalla Milagrosa: algunas familias. 

 

 Aspiraciones y esperanzas respecto de la Colaboración  

 

a. Que se seguirá fomentado a todos los niveles la conciencia de la Familia 

Vicenciana, para que las futuras generaciones se eduquen en este sentido de 

pertenencia global que enriquece y abre cauces a la propia identidad asociativa. 

 

b. Que los Consejos Nacionales de la diferentes Asociaciones se reúnan a programar y 

discernir conjuntamente, ofreciendo cauces para colaborar en este sentido que 

estamos fomentando. 

 

c. Que continuara el esfuerzo que se viene realizando en los últimos años de renovar y 

actualizar las Asociaciones Laicales Vicencianas, a fin de que en el III Milenio el 

carisma de San Vicente de Paúl sea compartido por los Laicos, para que 0stos 

también vivan al servicio de los pobres “dispersos en la masa”, en el marzo de una 

Espiritualidad Laical Vicenciana. 

 

 

3.  Desafíos para JMV en el III Milenio 

 

* Que los jóvenes sigan siendo evangelizadores de los jóvenes, en conexión con los 

valores de  la postmodernidad creando alrededor planteamientos evangélicos. 

Ofertando una pastoral integral e integradora, que enganche con la nueva cultura 

más universal, en una dinámica activa donde se conjugue acción-contemplación. Es 

decir, que vivamos enraizadas en Dios, tal y como nos animó el P. General con una 

de sus esperanzas en el primer encuentro Internacional celebrado en París en 

Agosto’98. 

 

* Avanzar en la proyección social del movimiento, estando presentes en las 

Instituciones donde  se toman decisiones sobre las causas de la pobreza e insertos en 

los diferentes sectores de la sociedad con miras a un verdadero cambio social. Esto 

deseamos aprenderlo de las otras  Asociaciones de la Familia Vicenciana. Y entre 

nosotros, ya hay jóvenes que apuestan por un estilo de vida comprometido y radical 

como es el caso de los jóvenes misioneros de la reciente Asociación aprobada por el 

P. General: MISEVI. 

 

* Animados por el P. General, enriquecer los Estatutos Internacionales y 

desarrollarnos a nivel internacional en la que será,  la primera  Asamblea 



Internacional que celebraremos, aquí en Roma en el año 2.000, donde será 

nombrado el Presidente/a Internacional. 

 

 

4)  Desafíos para la Familia Vicenciana 

 

* Estrechar lazos a todos los niveles (internacional, nacional, local) entre todas las 

Asociaciones  para promover el conocimiento mutuo y la unidad, a fin de que en el 

III Milenio seamos  identificados como la gran Familia Vicenciana. Para ello, 

podemos aprovechar los medios de comunicación de masas, cada vez más 

extendidos: Internet, televisión digital... 

 

*  Crear cauces de Formación común, que nos ayuden a profundizar en las raíces de 

nuestro  Carisma y dinamicen respuestas actualizadas y eficaces contra la pobreza. 

Para JMV la fuerza radica en grupos bien formados, ya que cada vez vale más un 

cristiano convencido que cien sin fundamentación de fe. 

 

* Reforzar la Colaboración entre todos, asumiendo proyectos comunes de servicio, en 

los  diferentes niveles de programación, animación y participación en tareas 

comunes. 

 

  

 

 



Sociedad de San Vicente de Paúl 
  

 

 Por César Viana 

Presidente Internacional SSVP 

  

 

 La S.S.V.P es una asociación laica, siempre  fiel a la Iglesia y al espíritu de San 

Vicente de Paúl, fundada por Federico Ozanam en 1883 cuando las dramáticas 

consecuencias de la Revolución Francesa: paro, enfermedad y pobreza eran causa de 

víctimas por doquier.  Por iniciativa de su fundador, Ozanam, se reunieron 6 

compañeros, naciendo así la primera conferencia, que es la célula básica de todo 

trabajo vicentino, para reflexionar sobre la situación social y simultáneamente 

promover acciones de ayuda concreta a todos los que sufrían enfermedades o hambre. 

  

 Esta fue la inspiración profética, que se propagó rápidamente en Francia y en 

muchos otros países. 

 

 Hoy la S.S.V.P está presente en 135 pases, siendo 900.000 sus miembros, 

distribuidos 

en alrededor de 50.000 conferencias. 

  

 Las líneas fundamentales de la S.S.V.P. están dentro de la Espiritualidad de 

toda la Familia Vicenciana. Esta espiritualidad, corno todo el trabajo, se inspira en el 

Evangelio, en fidelidad al pensamiento de San Vicente y a las orientaciones de 

Ozanam. 

 

 Toda su acción se realiza siempre comenzando por un diálogo persona a 

persona con quienes se visita que, se debe hacer en total espíritu de pobreza y mutua 

aceptación. La S.S.V.P. está atenta a las pobrezas. Ninguna pobreza, tanto material 

como espiritual, es extraña a la S.S.V.P., procurando siempre remediarlas. 

 

 La actitud de diálogo ha de estar presente siempre al visitar a algún pobre, así 

como entre los miembros entre sí. 

 

 La organización en conferencias tiene su base normalmente en la parroquia, 

aún cuando algunas de estas células se desarrollan en escuelas y universidades e 

incluso en algunas empresas. 

 

 La preparación de las visitas, en la conferencia, ha de transcurrir siempre en un 

ambiente de espiritualidad, formación genérica y especifica, además de ofrecer una 

detallada información sobre las dificultades encontradas durante la visita a fin de 

buscar las soluciones más adecuadas, en espíritu de familia. 

 



 El objetivo final de las visitas es siempre procurar la solución más eficaz y 

oportuna, intentando ir más allá de las situaciones de pobreza material o espiritual, 

aunque sin olvidar los casos de emergencia que siempre surgen. 

 

 Procuramos que las relaciones de la S.S.V.P con las demás ramas de la Familia 

Vicenciana  sean lo mejor posible, no sólo en lo que se refiere a crear un clima 

fraternal y cordial entre todos, sino también en el respeto e información, comunicando 

experiencias significativas y realizando proyectos en colaboración con los diferentes 

miembros de la familia que sirven para progresar y mejorar, y más importante aún, 

para fundamentar una esperanza para el futuro. 

 

 Esta colaboración asume formas variadas considerando como esencial la 

existencia de jornadas de oración y reflexión en común, en primer lugar en la fiesta de 

San Vicente de Paúl, el 27 de Septiembre, deseando que se celebre conjuntamente por 

todas las ramas de la Familia Vicenciana que existan en el lugar. A nosotros, S.S.V.P, 

después de la Beatificación de Federico Ozanam el pasado año, nos gustaría que se 

celebrara de modo semejante el día 9 de Septiembre (día de Ozanam). Desearíamos 

también promover un encuentro para todos en el fin de semana del próximo 23 de 

abril para reflexionar sobre nuestros trabajos, a fin de unirnos cada vez más con 

nuestros hermanos que viven en países con enormes dificultades materiales o 

espirituales. 

 

 Con vistas al tercer milenio, e inspirados en la Beatificación de Federico 

Ozanam, somos conscientes de vivir en una época revolucionaria, quizás en algunos 

aspectos más dramática que la del tiempo de nuestro Fundador, por ello en el próximo 

año 1999, después de Pascua, vamos a organizar una Asamblea plenaria en Fátima 

donde se analizarán los problemas resultado de esta sociedad post-moderna.  En 

tiempos de Ozanam con la revolución industrial la máquina sustituyó parte del trabajo 

básico del hombre, hoy los ordenadores sustituyen también parte del trabajo 

intelectual. Por ello, es necesario que seamos capaces de imaginación y de encontrar 

nuevo equilibrio que permita una mayor justicia social teniendo en cuenta los nuevos 

sectores de desarrollo del mundo.   

 

 Los problemas son enormes,  el paro, la falta de vivienda, la destrucción 

sistemática del espíritu de familia, las nuevas enfermedades y pobrezas como el 

SIDA, el cáncer, la droga, los encarcelados, las prostitutas,  la explotación de los niños 

y jóvenes, la exclusión de los pueblos más pobres por las naciones más ricas. 

 

 En todo esto los vicentinos tienen una acción fundamental, para que la caridad 

cristiana dé sentido a nuestra vida y podamos colaborar, unos con otros, haciendo 

siempre más viva y actual la fraternidad cristiana. 

 

 

 



 

 
 

Reflexiones sobre la Labor Misionera en Irlanda 
 

 

 Por Maureen Trenor  

Membro del Equipo  

de Misiones en Irlanda   

 

 

 Para entender la labor del Equipo de Misiones en Irlanda, es necesario tener 

una idea del contexto en que se trabaja. 

 

 Irlanda es una isla pequeña en el Este de Europa.  La mayor parte de los cuatro 

millones de su población es católica.  Hemos pasado de ser una economía 

fundamentalmente agrícola a una economía básicamente industrial, técnica y de 

servicio. La población es predominantemente joven y bien educada.  El nivel de vida 

ha mejorado para la mayor parte de la población, pero todavía tenemos un número 

considerable de gente que vive en la pobreza y sin trabajo, y que se considera excluida 

de este nuevo estado de prosperidad.  Ha habido un gran cambio en las estructuras 

sociales. Hay grupos de familias pequeñas en las que la pareja trabaja fuera del hogar 

para poder vivir.  Los casos de las madres solteras aumentan y hay un número muy 

elevado de nacimientos fuera del matrimonio. El lugar e influencia de la Iglesia ha 

sufrido grandes cambios, y un número muy alto de gente está abandonando la práctica 

de su fe. Hemos tenido en los últimos años un número considerable de escándalos en 

la Iglesia de Irlanda y esto ha traído efectos catastróficos.  En el pasado, el número de 

sacerdotes y religiosos en Irlanda era muy alto, hoy se nota un gran declive en las 

vocaciones para el sacerdocio, y el resultado de esto es la falta de sacerdotes en 

muchas diócesis. 

 

 Trabajamos como equipo en todo Irlanda.  Aún en un país tan pequeño como el 

nuestro se notan divergencias entre la gente.  Así la práctica de la fe en el Norte de 

Irlanda se considera como una práctica tradicional, y se ven grandes multitudes 

atendiendo a misa.  Esto mismo se observa también en las parroquias rurales, donde 

todos los miembros de la familia asisten juntos a misa.  Sin embargo, las parroquias en 

los centros urbanos han experimentado un bajón en el número de personas que acuden 

los domingos a la eucaristía. 

 

 Yo me uní al equipo de misiones el año 1994.  Hay cuatro sacerdotes que 

trabajan conmigo a tiempo completo en el equipo. Además hay otras personas, con 

formación especial en ciertas áreas, que trabajan con nosotros de vez en cuando.  El 

equipo tiene la sede en "All Hallows College", Dublin.  Este es un colegio que se 

especializa en la formación pastoral y espiritual de adultos, con programas de títulos 

académicos en teología y ministerio pastoral.  Damos misiones en parroquias a 

petición de los párrocos y del Consejo Parroquial.  En 1997 dimos misiones en 17 

parroquias distintas. Este año las daremos en unas 15 parroquias.  Para el año 1999 el 

calendario está ya completo y tenemos una lista de espera para el año 2000. 

 



 

 
 

 Hemos abordado un enfoque a la misión que incluye tres distintas fases. 

 

1. Pre-misión 

 

 Consiste en mantener un contacto permanente con la parroquia por espacio de 

seis a 12 meses antes de la misión propiamente dicha. Durante todo este tiempo de 

preparación, uno de nuestro equipo mantiene contacto con la parroquia, reuniéndose 

con los sacerdotes y el consejo parroquial, ayudándoles a preparar su plan de 

renovación y de misión.  Cada parroquia y comunidad es diferente, y por lo tanto la 

manera en que nosotros enfocamos la misión será distinta en cada caso.  Sin embargo, 

hay algunos elementos que son comunes a todas: Tales como, celebraciones 

especiales  litúrgicas y sacramentales, un enfoque especial a la juventud con el fin de 

implicar a los jóvenes de la parroquia en la planificación de acontecimientos 

parroquiales, tiempo para discusión y diálogo sobre temas seleccionados de relevancia 

para las vidas de la gente: e.g. familia, moralidad, fe, oración, duelo y pérdida, Biblia, 

por nombrar algunos.  Está también el aspecto social de la misión en que la gente se 

reúne para compartir, para celebrar y para conocerse unos a otros en formas muy 

humanas. 

 

 

2. Tiempo Fuerte de la Misión 

 

 Es un tiempo de celebraciones intensas centradas en la Iglesia y en la 

Comunidad poniendo sumo énfasis en extender la mano a los marginados.  

Durante todo este tiempo el equipo vive en la comunidad y visita las familias y 

escuelas de la parroquia. Se prepara un programa de acontecimientos para 

todos los días de la misión. 

 

 

3. Post-misión 

 

 Como consecuencia de la planificación y del acontecimiento de la 

misión, algunas parroquias piden que el equipo siga implicado en la renovación 

y desarrollo de la parroquia. Esta es una nueva y creciente dimensión de 

nuestra trabajo misionero.  Utilizando los vínculos que tenemos con All 

Hallows College, hemos presentado programas de Adviento y de Cuaresma en 

varias partes de Irlanda.  Se percibe una necesidad creciente por el desarrollo 

permanente de la fe a nivel parroquial.  Este es un aspecto de nuestro trabajo 

que continúa en aumento, fomentando y ofreciendo nuevos retos para el futuro. 

 

 En el corazón de la misión, está actualmente la llamada de todos los 

bautizados a participar completamente en la vida de la Iglesia y a trabajar 

unidos en la edificación del Reino. Nuestra vocación como equipo es trabajar 

en un espíritu de colaboración. 

 



 

 
 

 Si nosotros no somos modelos en este particular, ¿cómo podemos invitar 

a otros a que hagan lo mismo? Yo personalmente he encontrado un gran apoyo 

en la parroquia trabajando como mujer en este ministerio. Puedo relacionarme 

muy bien con la gente con quien trato y trabajo. Ha habido dos o tres ocasiones 

en las que mi presencia como mujer en la liturgia de la palabra ha ocasionado 

alguna dificultad con algunos sacerdotes.   

 

 El proceso de cambio puede ser difícil para algunos y requiere mucha 

comprensión, paciencia y respeto.  Cuando empecé a trabajar con el equipo, 

una de las necesidades más urgentes fue involucrar a los seglares en la vida de 

la Iglesia.  En estos últimos cuatro años he llegado a convencerme de que hay 

todavía mucho por hacer en las áreas de educación, apoyo y renovación antes 

de empezar a trabajar en un espíritu de verdadera colaboración.    

 

 Fue toda una nueva experiencia para mí el que se me invitase a la 

Asamblea Provincial de Irlanda en Junio de 1997 como miembro de la Familia 

Vicenciana.  Llegar a comprender que yo formaba parte de un gran colectivo de 

gente comprometida fue una inspiración y me proporcionó una esperanza 

renovadora para el futuro. En julio tuve el privilegio de representar al Equipo 

de Misiones de Irlanda con el P. Jay Shanahan en París en el Mes Vicenciano 

de Misiones Populares.  Fue una experiencia maravillosa dialogar y compartir 

con tanta gente de todo el mundo que trabaja en el campo de las misiones.  La 

oportunidad que tuve de visitar todos los lugares asociados con San Vicente es 

algo que nunca podré olvidar en toda mi vida.  En mayo de este año asistí a una 

reunión en los Estados Unidos con miembros de los Equipos de Misiones de 

América.  Es de esperar que los vínculos de unión que establecimos en París el 

pasado mes de julio continuarán aumentando y desarrollándose en un espíritu 

de colaboración siguiendo el espíritu de San Vicente. El futuro en lontananza 

es, para los seglares, religiosos y sacerdotes, trabajar juntos en la labor de 

renovación y de misión. 

 

 Las misiones son el trabajo fundamental de la familia vicenciana.  San Vicente 

respondió con las misiones a las necesidades de la gente de su tiempo. El mundo ha 

cambiado considerablemente desde los días de San Vicente, pero las necesidades de la 

gente a nivel espiritual son similares a las  de su tiempo.  Hay un hambre feroz en los 

corazones de la gente por experimentar la presencia amable de Dios en sus vidas.  

Cómo responder a esa necesidad es el reto que afrontamos todos nosotros al mirar 

hacia el tercer milenio. 



Religiosos de San Vicente de Paúl 
 

 

 Yvon Laroche, S.V. 

 Superior General 

 

 

 Queridos hermanos y hermanas de la Familia Vicenciana, permitidme presentaros 

a los Religiosos de San Vicente de Paúl. 

 

 Hermanos y sacerdotes, los Religiosos de San Vicente de Paúl (anteriormente 

llamados Hermanos de San Vicente de Paúl) constituyen una congregación de derecho 

pontificio cuyas constituciones, después del Concilio Vaticano II, fueron aprobadas en 

1985. 

 

Orígenes.  

 

 Aquel día, Monseñor Anegable, obispo de Angers, bendecía la comunidad 

naciente a los pies de la urna de San Vicente, en la capilla de los Lazaristas, en la calle de 

Sèvres, en París. Allí se encontraba Juan León Le Prevost, iniciador de este proyecto, 

Clemente Myonnet, co-fundador, y un joven, Mauricio Maignen, que se unirá muy pronto 

a sus compañeros. 

 

 Le Prevost formó parte de la primera Conferencia de Caridad (conferencia de San 

Vicente de Paúl), unos meses después de la fundación de ésta. El 11 de septiembre de 

1844, Clemente Myonnet, él también de las Conferencias, vino de Angers para 

entrevistarse con con el Señor Le Prevost en Paris. Los dos tenían los mismos deseos y 

las misma miras. Dedicar su vida al servicio de los pobres en una nueva congregación 

religiosa. 

 

Las intuiciones de Le Prevost. 

 

 Durante once años, Le Prevost se dedicó a la visita de indigentes a domicilio, a la 

educación de los jóvenes detenidos y a los huérfanos-aprendices . Además había fundado 

una asociación para las familias desposeídas, la Santa Familia. 

 

 Tres intuiciones le habían orientado. Su experiencia le mostraba la urgencia de la 

misión en las ciudades, especialmente en la capital de Francia. Descubría también que la 

práctica de la Caridad es el mejor medio para reconciliar a las masas obreras con Dios y 

con la Iglesia. "La divina Providencia, escribe, quiere, en nuestro tiempo, salvar el mundo 

por la Caridad”. En fin, estas obras exigían la unión del sacerdote y del religioso-hermano 

para la evangelización del pueblo. Se entiende entonces que las obras de su Instituto sean 

“esencialmente misioneras” y que el ejercicio de la Caridad bajo todas sus formas, tome 



una importancia primordial para revelar el amor de Dios para con todos. En fin, los 

Religiosos de San Vicente, sacerdotes y hermanos son una única familia espiritual y 

apostólica. 

 

 

 

Espiritualidad. 

 

  Formado en la escuela de San Vicente de Paúl y Francisco de Sales, influenciado 

por la Escuela Francesa de espiritualidad del siglo XVII, el fundador da a sus religiosos 

una doble regla: formar Jesucristo en ellos y manifestarlo al mundo con las obras. 

 

Obras.  

 

 Desde el principio los primeros hermanos dirigieron patronatos para aprendices y 

escolares, círculos para jóvenes obreros, grupos de Santas Familias, obras populares 

como bibliotecas, comedores económicos etc. Igualmente abrieron capillas de barrio 

junto con obras múltiples. Mauricio Maignen se comprometió en la fundación de un 

Círculo obrero y tomará parte en el movimiento social católico que preparará la encíclica 

de León XIII, Rerum Novarum. 

 

 La Congregación de los Religiosos de San Vicente se desarrolló en Francia y, en 

1884, se estableció en Canadá. Más adelante, respondiendo a la llamada de los Papas, 

nuevas obras fueron fundadas en el Brasil y en África (Burkina  Faso, Costa de Marfil, 

Congo-Kinshasa). Los Religiosos de San Vicente, son actualmente alrededor de 300. La 

casa Generalicia se encuentra en Roma, via Palestro, 26. 

 

 Tienen patronatos y otras obras para la juventud, como hogares para trabajadores y 

estudiantes, círculos para jóvenes. Su campo de acción se extiende a los jóvenes de la 

calle, a los minusválidos, a las personas mayores, a las personas sin techo ni trabajo. 

 

 En Francia y en Canadá, aceptaron algunas parroquias en los barrios humildes. En 

Brasil particularmente y en el Congo, en parroquias implantadas en barrios muy 

poblados, trabajan en la evangelización y en la formación de las comunidades de base. 

Estas parroquias se rodean de numerosas obras variadas: alfabetización, roperos, clases y 

catequesis, asociaciones familiares, retiros.  

  

 Que con ocasión del Gran Jubileo, podamos acoger una nueva gracia, la de 

colaborar con la Familia Vicenciana. 

 

  

   



LA ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA 

 

 

 

1. La Identidad de la Asociación de la Medalla Milagrosa 

 

 Asumiré que este grupo a quien me dirijo está familiarizado con la historia de 

la Medalla Milagrosa.  La Asociación de la Santa Medalla de la Inmaculada 

Concepción empezó en París y fue aprobada para París por la Santa Sede en 1847.  

La aprobación universal tuvo lugar el día 8 de Julio del 1909, y los estatutos 

internacionales revisados fueron aprobados en 1998. Todo el que lleve una medalla 

milagrosa bendecida es un miembro de esta Asociación Internacional.   

 

 La Asociación que yo dirijo, una parte de la Asociación Internacional, lleva a 

María concebida sin pecado a los Católicos de Norte América.  Hay más de 

2,250.000 miembros registrados y unos 60.000 promotores que propagan la devoción 

reclutando miembros.  Unas 350.000 personas en los Estados Unidos reciben 

regularmente folletos con contenido devocional y educacional.  Este movimiento 

organizado se estableció en 1918 con 25 céntimos de dólar como donación/cuota de 

afiliación ($10 para afiliación perpetua), manteniendose actualmente esa misma 

cantidad, después de 80 años. Es una de las mejores gangas en el Cristianismo. 

 

 

La Relación de la Asociación con los otros miembros de la Familia Vicenciana: 

Experiencias y Esperanzas sobre Colaboración 

 

 En principio, la base la relación entre la Asociación de la Santa Medalla y la 

Familia Vicenciana es que la Asociación está confiada a nuestro Superior General 

como su Director General.  En la práctica, la relación entre la Asociación y la Familia 

Vicenciana depende en gran parte de las circunstancias de cada país.  En las seis 

asociaciones nacionales con las que estoy familiarizado, el director nacional es un 

cohermano que infunde en la asociación el espíritu de San Vicente.  En tres ocasiones 

hay reuniones nacionales anuales de miembros o de asesores locales para la 

formación y para orar juntos.  En México la Asociación participa en uno de los 

proyectos modelo de colaboración de la Familia Vicenciana.  Hay también una buena 

relación desde hace mucho tiempo entre la Asociación y las Juventudes Marianas 

Vicencianas. 

 

 A continuación os presento un ejemplo de colaboración en el que está envuelta 

implicada mi propia Asociación.  En el Oeste de los Estados Unidos la Asociación 

constituye uno de los factores principales de sostenimiento para las obras de la 

Congregación.  Anualmente entregamos más de $2.000.000 a la provincia y a las 

misiones internacionales de la Congregación.  También ofrecemos nuestros recursos, 

especialmente en el área de comunicación, al servicio de la Provincia y de sus 

ministerios. 

 



 ¿Hay algo más?  Nuestra intención es llevar a la mayoría de socios de la 

Asociación, esparcidos por todas las partes, al servicio activo de los pobres y del 

evangelio, dondequiera que se encuentren. Quiero que oigan el mensaje de María por 

lo que significa: la intervención de Dios en el mundo de hoy a favor del pobre, 

hambriento por llegar a conocer su razón de vivir, pero sin saber dónde buscarla. 

 

Los tres desafíos más importantes que la Asociación tiene que afrontar en el 

tercer Milenio. 

 

El tamaño de la Asociación hace que sea una fuerza formidable y potente para 

realizar la visión de San Vicente. 

 

1. La Asociación tiene que llegar a ser más conocida como un medio de 

evangelización y de servicio para el pobre. 

 

2. El mensaje de la Medalla Milagrosa debe traducirse a un lenguaje de la 

próxima generación, una generación que ha perdido su fe o que nunca la 

recibió, una generación en una sociedad que no puede continuar llamándose 

católica. 

 

3. El mensaje de la Medalla Milagrosa debe extenderse por todo el mundo de 

forma que comprometa a las multitudes en la propagación del evangelio y en 

la caridad y amor efectivo hacia los más abandonados. 

 

 

                    Fr. Charles Shelby, C.M. 

                                   Roma,  Julio 9, l998   



Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antide Thouret. 

 

 

 Sor Marie-Antoine HENRIOT,  

                     Superiora General 

 

 

Breve presentación de la Congregación 

• su identidad 

• su relación con los otros grupos de la Familia Vicencianas 

• los desafíos más importantes en este momento y los signos más estimulantes para 

el porvenir. 

 

 

Identidad 
 

Las Hermanas de la Caridad de Santa Juana-Antide Thouret forman una 

Congregación religiosa de vida apostólica, aprobada por el Papa Pio VII, el 23 

de Julio de 1819. 

 

La Congregación fue fundada por Santa J.A. Thouret en Besansón (Francia), el 

11 de Abril de 1799 en respuesta a los representantes de la diocesis reunidos en 

Suiza: 

 

“Recibiréis a las señoritas que formaréis como habéis sido formadas 

vosotras y vendréis a estableceros en Besansón para la instrucción de la 

juventud y prestar ayuda a los enfermos pobres a domicilio”. (MSR) 

 

 Preparando las Constituciones de su Instituto, Juana Antide escribía en 

1802, en el Discurso Preliminar: 

 

“ Estas Constituciones y reglas las hemos recogido en su mayor parte de los 

usos que hemos observado en las Hijas de la Caridad.. los cuales creemos 

han sido establecidos por San Vicente de Paúl. Por eso, considerad con 

razón a este gran siervo de Dios como vuestro fundador, protector y 

padre”. 

 

 Desde los orígenes, las Hermanas de la Caridad hacen 4 votos, pobreza, 

castidad, obediencia y servicio temporal y espiritual  a los pobres. Viven en 

Comunidad fraterna, la superiora es llamada “hermana sirviente”, según la 

tradición vicenciana. Su estilo de vida tiene como característica la caridad, la 

humildad y la sencillez. 

 

 Hoy, en la Regla de vida aprobada por la Iglesia el 11de Abril de 1981, 

según la revisión pedida por el Concilio Vaticano II, el carisma de las hermanas 

de la Caridad se expresa así: 



 

“Amar a Cristo Jesús, amar y servir a los pobres que son sus miembros, 

manifestarles el amor del Padre, es la gracia y la misión que San Vicente de 

Paúl y Santa Juana Antide han recibido de Dios”. 

 
“Llamadas por Dios en la Congregación de las Hermanas de la Caridad, 

participamos a este carisma y hoy somos responsables” (R.V 1.1.1) 

 

“Nuestra Caridad quiere ser universal, pero nuestra misión nos reserva por 

el voto especial y en formas variadas, al servicio de los pobres, de los 

pequeños, de los débiles, según la tradición vicencianas vivida por Santa 

Juana Antide”. (R.V 1.1.2) 

 

Es la vocación de vivir cada día como miembros de la Iglesia, en comunidad 

fraterna en el seno de una tradición viviente: 

 

“Jesucristo, nuestra vida, sirve a través de nosotros a los pobres y nosotras 

servimos en ellos a Jesucristo en persona que se identificó a los “pequeños y 

a los más despreciados” (R.V 5.1.2) 

 

 

2.  Relación con  los otros grupos de la Familia Vicencianas 
 

En general, allí donde hay comunidades de sacerdotes de la Misión, Hijas de la 

Caridad,o grupos de laicos vicencianos, las hermanas de la Caridad tienen con 

ellos buenas relaciones que se pueden considerar en tres aspectos: 

 

*el aspecto de la vida ordinaria, en el día a día u ocasionalmente: la participación 

a la Eucaristía, tiempo de oración, momentos festivos que alimentan el 

conocimiento recíproco y la fraternidad. Cf: fiestas de San Vicente., de Santa 

Juana Antide, celebración de los 50 años de la canonisación de Santa Luisa de 

Marillac y de Santa Juana Antide(1984) 

 

En Argelia, la única Hermana de la Caridad que se encuentra allí, recibe apoyo y 

acogida en la casa de las Hijas de la Caridad. 

 

 *el servicio a los pobres. En este campo, la colaboración es muy 

variada: 

.  - acogida, escucha de las personas o familias en dificultad y 

búsqueda de la manera de ayudarles. 

.  - visita a domicilio, la participación a las obras, iniciativas a favor 

de los pobres. 

.  - pastoral en el sector rural. 

.  - preparación y animación de las misiones temporales. 

 

*formación con otros 



.  - participación en el G.A.V. en Italia, a sesiones vicencianas, a 

cursillos organizados por los Sacerdotes de la Misión. 

.  - constitución de un Centro Cultural Vicenciano (Norte de Italia y 

Sardeña) 

. - colaboración con los Sacerdotes de la misión para retiros, 

animadores de cursillos sobre el carisma, el espíritu vicenciano, 

. - reunión de Consejos Provinciales: Hermanas e Hijas de la 

Caridad, 

. - encuentros regulares entre los dos noviciados de Roma: 

formación, oración y recreo. 

.  - este año un joven Lazarista de Indonesia ha ayudado a un a de 

nuestras hermanas a preparar la traducción de nuestra Regla de vida en 

Indonesio.  

 

 Cada vez más, se crean lazos de unión entre las Hermanas de la Caridad 

y los otros grupos. Nos sentimos una misma familia, llamadas a evangelizar a 

los pobres, hoy, juntas. 

3. Los desafíos más importantes para nosotras en estos 

momentos. 
 

 Evangelizar/ servir a los pobres hoy, con las fuerzas que tenemos, la 

media de edad elevada, pocas vocaciones en Europa y USA., lo que significa: 

 

- aprender continuamente como anunciar Dios hoy, allí donde nos encontramos, 

teniendo en cuenta la cultura, las distancias entre las generaciones, del universo y 

las condiciones de vida de los pobres... 

 

-definir para el mundo de hoy, los lugares prioritarios en el seno de las prioridades 

establecidas en el Capítulo General de 1980, 

 

 *encontrar de nuevo la radicalidad del “estilo de vida” vicenciano, en 

sobriedad, sencillez, pobreza, favoreciendo la acogida de los demás, de los 

pobres, el compartir con ellos, una familiaridad cordial y respetuosa con los 

pequeños. 

 

 Fraternidad vivida en internacionalidad en un momento que construye 

barreras para protegerse. 

 

4.   Los signos más estimulantes para el porvenir 
 

*el don de las vocaciones en los países pobres, en dificultad, mayoritariamente 

musulmanes: Asia, África Central, Oriente-Medio, América Latina, Romanía, 

 

*las llamadas que recibimos a favor de los pobres, 

 

*la demanda de numerosos laicos que desean vivir según nuestro espíritu. 



FEDERACIÓN DE LAS HERMANAS DE CARIDAD 

 

 

Theresa Capria,  

Sor de la Fédération Seton 

 

 

 Es para mí un gran honor estar aquí esta semana con vosotros, estoy muy 

agradecida al P. Robert P. Maloney por haberme invitado.  Soy una Hermana de la 

Caridad de Nueva York, y estoy aquí para representar a la Federación de Hermanas 

de la Caridad en los Estados Unidos y en Canadá. 

 

 La primera fundación  de las Hermanas de la Caridad americanas se debe a 

Santa Isabel  Seton y tuvo lugar en Emmitsburgo,  Maryland, en 1809.  Al año 

siguiente, Mons. Flager trajo de Francia una copia de las reglas dada por San Vicente 

de Paúl a  las Hijas de la Caridad en 1647.  Cuando Santa Isabel leyó la regla, 

inmediatamente se identificó con ella.  Y así, en 1812, la regla de San Vicente fue 

adoptada, con cambios mínimos, por la nueva comunidad.  En la misma época, la 

fundación de Emmitsburgo se extendió se extendió a Nueva York, Cincinati, Halifax, 

Nueva Jersey y Pensilvania.  En estos lugares, las Hermanas se dedicaban al cuidado 

de niños, sanidad, educación y a una variedad de servicios sociales.  

 

 En 1947, estas seis comunidades, que habían llegado a ser comunidades 

independientes, se reunieron para formar la Confederación de las Hijas de la Madre 

Seton. Tenían dos fines: fortalecer la unión entre ellas y hacer avanzar la causa de la 

Madre Seton. La Federación seguió  después de la canonización de la Madre Seton, 

poniendo gran cuidado de celebrar la  herencia común y de ampliar la comprensión 

de su carisma común.  En 1989,  la Federación se amplió al incorporarse otras 

congregaciones que seguían también la regla de San Vicente.  Hoy existen trece 

grupos  miembros de la Federación, con un total de unos 7000 miembros. 

 

 El enunciado de nuestro proyecto expresa nuestra identidad: 

 

"Proclamando nuestro futuro como mujeres de fe, transformadas 

por el carisma de la caridad; impulsadas a responder a las 

necesidades cotidianas, especialmente entre los pobres; 

comprometidas a la colaboración". 

 

 Las obras que fluyen de esta visión exigen a la vez un apoyo, proyectos y 

experiencias para fortalecer las comunicaciones y los vínculos de unión, ocasiones 

para profundizar sobre nuestro patrimonio común enraizado en Vicente, Luisa e 

Isabel y esfuerzos para utilizar nuestra fuerza como grupo en apoyo de causas,  dar 

testimonio y  trabajar en un continuo cambio. El ejemplo más reciente es el nuevo 

estatuto de ONG que hemos recibido de las Naciones Unidas.  Cinco de nuestros 

grupos-miembros forman parte de un noviciado inter- congregacional; todos los 

grupos participan en las reuniones de formadores de la Compañía de la Caridad; las 

asociadas de cada grupo participan como socios de la Caridad.  



 

 Recientemente hemos tenido reuniones locales de la gran Familia Vicenciana   

El día 19 de Abril de 1997 nos reunimos por primera vez en Nueva York, en la 

Universidad de St. John. El tema fue: Amor inventivo sin límites; el día 3 de Octubre 

de este año tendremos una segunda reunión con el tema: Amor vicenciano en acción.  

Participaremos en una celebración nacional prevista para el 23 de Septiembre del año 

2000. 

 

 Mientras avanzamos hacia el futuro, la mayor parte de nuestros miembros han 

elegido  “personas que se arriesgan” en favor de los pobres, haciendo la lista de las 

necesidades de la mujer y esfuerzos reales para cuidar la tierra y toda la creación. Las 

orientaciones de la nueva cosmología nos hacen ver con claridad que todos nosotros 

estamos íntimamente relacionados y que el destino de la parte más pequeña de la 

creación de Dios afecta a todas las demás.  Entre los desafíos que afrontamos, está el 

de encontrar nuevas formas para relacionarnos con quienes tienen nuestras mismas 

disposiciones y  trabajar con ellos; el acercamiento más universal a los complejos 

problemas generados por la sociedad de consumo; y el gran desafío de ser fiel al 

carisma del amor, al rostro del AMOR encarnado en nosotros hoy.  Cuando estaba 

preparando las maletas para este viaje, di con una cita que deseo compartir con 

vosotros.  No conozco el autor. Pero podría haber salido de la boca de Vicente, de 

Luisa, de Isabel o de Federico.  

 

"La humildad acepta las nuevas orientaciones con gozo; la sencillez 

actúa  inmediatamente sobre ellas y la caridad lo eleva todo.  La 

humildad puede arriesgarse a nuevas aventuras porque no teme los 

fracasos; la sencillez mantiene el esfuerzo en su actividad en el olvido 

de sí; la caridad nos apremia a abrazar el mundo entero". 

 

 

                             Sor Teresa Capria, SC 

 

  

 

   



Las Hermanas de la Caridad de Estrasburgo y su 

Federación 
 

 

                                                                    Sor Denise  Baumann  

                                  Superiora General y Presidenta de la Federación  

 

 

 

1. La Congregación de las Hermanas de Estrasburgo, cuna de la Federación. 

 

Nuestros orígenes: 
 

 La Congregación que nació en 1734 en Alsacia, no reclama su nacimiento 

directamente de San Vicente de Paúl. Sin embargo es en el camino abierto por él que 

entraron nuestros fundadores. 

 

 Reconocemos como fundadores: 

 

 El Cardenal de Rohan, Obispo de Estrasburgo y Capellán Mayor de Francia, que 

quiso tener una comunidad de Hermanas en su diócesis arrasada por las guerras, las 

enfermedades, la miseria. 

 

 Cuatro señoritas de Alsacia, formadas durante dos años por las Hermanas de San 

Pablo de Chartres. 

 

 De Chartres, las primeras Hermanas llevaron el proyecto de Reglamento que será 

nuestra ley de vida durante 150 años. Un reglamento inspirado desde sus primeras 

páginas, por el mensaje central de San Vicente de Paúl: la pertenencia al Salvador,  por 

haber reunido en su Persona todas las actividades que hayan recibido de sus manos los 

más pequeños de aquellos que le pertenecen”.  

 

 La Comunidad crece rápidamente. Puede poner a las Hermanas al servicio de 

algunos hospitales y de la Casa de los niños expósitos en Estrasburgo. Diez años después 

que la Iglesia proclamara la santidad de Vicente de Paúl, un joven sacerdote, Antoine 

JEANJEAN, sabe entusiasmar a las Hermanas por la vida y las obras de aquel que era ya 

el “Santo Patrón”.  Nombrado primer Superior eclesiástico de la Congregación, Antoine 

JEANJEAN puede, hasta la Revolución francesa, fortalecer a las Hermanas en este 

espíritu. La tormenta revolucionaria las expulsa de las ciudades de Alsacia y las dispersa. 

 



 De regreso en Saverne en 1804, la Comunidad tiene un rápido impulso. Las 

Hermanas son llamadas  a cuidar a los pobres y  enfermos  en numerosos hospitales de 

Alsacia y Lorena. 

 

 En 1823, habíamos “exportado” ya a los países germánicos o austro-húngaros, 

nuestra manera de servir los pobres y a los enfermos, y se nos llamaba allí: “las hermanas 

de la Caridad de San Vicente de Paúl”. 

 

 En Francia, las Hermanas de la Caridad de Estrasburgo no fueron nunca más de 

mil. A finales de 1997 éramos  230. La Federación creada con sus Hermanas  alemanas y 

austríacas, italianas e indias reúne a finales de 1997, 4.700 Hermanas,  de las cuales 1.700 

en África y 42 en el Perú, (53 novicias, 17 postulantes y 58 aspirantes). 

 

 3 transparencias presentan esta vida de la Congregación y la vida de la Federación 

hoy: 

  

-  Las 11 Congregaciones reunidas desde 1971 en Federación por decreto del 2 de 

febrero de 1986 de la Congregación  para los Religiosos e Institutos Seculares 

(con Regla de Vida común) 

 

-  Las Congregaciones fundadas por Estrasburgo e integradas a lo largo de los años 

a la Compañía de las Hijas de la Caridad.  

 

- Las Congregaciones fundadas por Estrasburgo, actualmente en vínculos de 

amistad o en colaboración, pero no federadas. 

 

 

2.   Algunos vínculos con los otros miembros de la Familia Vicencianas 

 

  - En el seno de nuestra Federación, los lazos de colaboración están muy vivos 

entre los tres grupos citados más arriba, por ejemplo:  Las Hijas de la Caridad de las 

Provincias de Salsburgo, Graz y Colonia participan regularmente en nuestros Consejos de 

federación y en la formación propuesta (inicial y continua). 

 

 - El grupo de Estudios Vicencianos para Europa Central (MEGVIS) = Mittel- 

Europäische Gemeinschaft Vinzentinischer Studien) trata de profundizar regularmente 

sobre el espíritu y los servicios vicencianos. Los tres últimos temas tratados: 

* 1996: Los testigos de la fe en la Familia Vicencianas 

* 1997:Federico Ozanam y Rosalía Rendu 

 * 1998: Las colaboraciones entre nuestros institutos en Europa. 

 

 - En Francia, colaboramos con las comunidades de la Congregación de la Misión y 

las Hijas de la Caridad para: 



* la formación de los laicos al espíritu de San Vicente, por ejemplo: fidelidad y 

creatividad en el Servicio de los pobres, San Vicente de Paúl y la organización de 

la Caridad. 

* Formación- visita a los lugares vicencianos: Viaje tras los pasos de San Vicente 

de Paúl con las hermanas, jóvenes, los dirigentes de nuestras obras. 

 * Reflexión sobre las obras y las nuevas estructuras jurídicas. 

* En Tanzania, colaboración de las hermanas de la Congregación de 

Untermarchtal con los Lazaristas. 

 

 - En Europa, en particular en nuestra federación, percibimos gérmenes de 

esperanza en colaboraciones más estrechas para el futuro, por ejemplo:  

 *     en nuestra búsqueda de nuevas estructuras jurídicas para las obras, 

.  * la parte activa a nuestro carisma que tienen numerosos laicos en 

estas obras, 

.  * los rostros nuevos que tienen nuestras comunidades y 

Congregaciones en cambios profundos en Europa, 

.  * la atención a los nuevos pobres y las respuestas diversas aportadas. 

  

 El diálogo ha comenzado, pero el campo queda abierto para colaboraciones y 

ayudas mutuas todavía más concretas... 

 

 

3.   Ante el tercer milenio, los desafíos más importantes son: 

 

• Hermanas y laicos al servicio de una misión:  

El desafío es de compartir el Carisma con los laicos, nuestros colaboradores en el 

servicio a los pobres y de los enfermos. El desafío es también en el corazón del 

mundo moderno con sus presiones tecnológicas, la prioridad por el hombre, por el 

enfermo o el pobre. 

 

• Los jóvenes: 

El desafío es en una Europa rica y envejecida, de promover una pastoral de los 

jóvenes y de las vocaciones vicencianas. 

 

• Los pobres: 

El desafío en la creatividad vicenciana, continuar abriendo caminos nuevos de 

servicio a los pobres: excluidos, principio y fin de vida, cuestiones éticas... 

 

 En estos desafíos, dos signos estimulantes para el futuro: 

 * la sed de Dios y la renovación de la oración, 

 * el resurgir de hombres y mujeres dispuestos a movilizarse por los pobres.  

  



 

 

Carisma y Espíritu 

Vincencianos 
 

 

Sor Juana ELIZONDO 

Superiora General de la Compañía 

de las Hijas de la Caridad 

 

I - Carisma 

 

 Por supuesto que ni San Vicente ni Santa Luisa utilizaron la palabra « carisma 

». Ha sido después del Concilio Vaticano II cuando su uso se ha generalizado casi 

hasta la inflación. Varias intervenciones en el Concilio precisan la importancia de los 

elementos carismáticos inherentes a los Institutos de vida consagrada, como hablaron 

también del aspecto carismático de la Iglesia, distinguiéndolo del aspecto jerárquico-

institucional. 

 

 Así es como después del Concilio, la mayor parte de los Institutos, con una 

visión más carismática de la vida consagrada, acometen el trabajo de la revisión de sus 

Reglas y Constituciones, tratando de armonizar mejor los elementos jurídicos, 

dominantes hasta entonces, con los teológicos según el pensamiento carismático de 

los Fundadores o Fundadoras, teniendo siempre en cuenta las orientaciones dadas por 

el Motu Proprio Ecclesiae Sanctae1.  

 

 Tal fue el ardor con el que se desarrolló el aspecto carismático de las nuevas 

Constituciones que, en el proceso de su aprobación, la Santa Sede (la Sagrada 

Congregación) se vio obligada a recordar a los Institutos la parte jurídica de las 

mismas. 

 

 Desde esa época son muchos los estudios, los comentarios que se han hecho 

sobre el carisma de los Institutos de Vida Consagrada, desde todos los ángulos 

posibles : Carisma, Carisma de Fundador, Carisma del Fundador, Carisma del 

Instituto, etc. 

 

 Parece ser que fue Pablo VI el primero que utilizó este término, al dirigirse a 

los Hermanos de la Instrucción Cristiana de San Gabriel2 y también el que lo 

inauguró oficialmente en la Exhortación apostólica « Evangélica Testificatio » 3:  

 

« Así es como despertaréis los corazones a la verdad y al amor divinos, 

según el carisma de vuestros Fundadores, suscitados por Dios en su 

Iglesia »4. En este mismo Documento se habla del « carisma de la Vida 

Religiosa que, lejos de ser un impulso ‘nacido de la carne y sangre’ (Jn. 

                                                           

1  cf. II, I, 12-13. 
2  31 de Mayo de 1969. 
3  29 de Julio de 1971. 
4  E.T., 11. 



 

 

1, 13) u originado por una mentalidad ‘que se conforma con el mundo 

presente’ (Rom. 12,2) es el fruto del Espíritu Santo que actúa siempre 

en la Iglesia » 5. 

 

 Lumen Gentium nos dirá que el carisma de todo Instituto de Vida Consagrada 

tiende, más  

                                                           

5  E.T., 11. 
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que a la santificación personal, al bien de los demás y de la Iglesia. De ahí el aprecio 

que de ella hace la Iglesia6. 

 

 La expresión « Carisma de los Fundadores » designa, en su significado 

general, aquel don del Espíritu ofrecido gratuitamente por Dios a algunos fundadores, 

hombres y mujeres, para producir en ellos determinadas capacidades que los hacen 

aptos para alumbrar nuevas Congregaciones de vida consagrada en la Iglesia. La 

definición más completa la ofrece el Documento Mutuae Relationes, nº 11 : 

 

 « El carisma mismo de los Fundadores se revela como una experiencia 

del Espíritu (E.T. 11), transmitido a los propios discípulos para ser por 

ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en 

sintonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne. Por eso la 

Iglesia sostiene y defiende la índole propia de los Institutos »7.  

 

 Este don es, en primer lugar, personal, en cuanto que transforma a la persona 

del Fundador, preparándola para una vocación y misión particular en la Iglesia. En 

segundo lugar, es colectivo-comunitario por el hecho de que implica a otras personas 

para que realicen el mismo proyecto divino. Es, finalmente, eclesial, porque a través 

del Fundador y de su Comunidad, se le da a toda la Iglesia para su edificación 

dinámica. Toda la Iglesia es llamada a acoger los frutos de este carisma particular. 

 

 

Carisma de Fundador 

 

 El fundador o la fundadora reciben este don gratuitamente sin que hayan hecho 

nada por su parte para conseguirlo ni merecerlo. Se encuentran en posesión de este 

don, diríamos por sorpresa. 

 

 Esto es lo que expresa San Vicente cuando, en múltiples ocasiones, dice que él 

no fue el Fundador : 

 

« Puede decirse realmente que es Dios quien ha hecho vuestra 

Compañía. Yo pensaba hoy en ello y decía : ‘¿Eres tú el que ha pensado 

en hacer una Compañía de jóvenes ? ¡Ni mucho menos ! ¿Es la señorita 

Le Gras ? ¡Tampoco ! Yo no he pensado nunca en ello, os lo puedo 

decir de verdad... ¿quién ha tenido entonces la idea de formar en la 

Iglesia de Dios una Compañía de mujeres ... Os puedo decir que ha sido 

Dios y no yo »8. 

 

« ...¿Quién hubiera creído que iba a haber Hijas de la Caridad cuando 

algunas llegaron a las primeras parroquias de París ? No, hijas mías, 

yo no pensaba en ello ; vuestra Hermana Sirviente tampoco lo pensaba, 
                                                           

6  cf. L.G., 44 y 46. 
7  MR 11. 
8  S.V., Conferencia a las Hijas de la Caridad, 22.01.1645 - Conf. Esp. nº 339. 
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ni el Señor Portail. Era Dios el que lo pensaba por vosotras. El es, hijas 

mías, el que podemos decir, el Autor de la Compañía ».9 

 

 También las Reglas han sido inspiradas por Dios : 

 

«¿sabéis, hijas mías, cuál es el motivo poderoso para abrazar vuestras 

Reglas ? Vosotras mismas lo habéis dicho ; es que Dios se las ha 

inspirado a los Superiores para que os las den a vosotras »10. 

 

 Hablando de los motivos para amar la vocación, dirá : 

 

« A todas estas razones... voy a añadir una, hijas mías, que es la 

santidad de vuestra vocación : porque no ha sido instituida por los 

hombres sino que es de institución divina »11.  

 

 La iluminación que recibe Santa Luisa el día de Pentecostés de 1623, diez años 

antes de la fundación de la Compañía, puede también considerarse como una 

inspiración carismática, que la preparó para la misión que había de llevar a cabo : « 

Entendí sería esto en un lugar dedicado a servir al prójimo, pero no comprendía yo 

cómo podría ser porque debía haber movimiento de idas y venidas »12. 

 

 Y para que todo no quede a nivel de inspiraciones, San Vicente se regocija de 

pensar que Dios le proporcionó, además, el modelo concreto de Hija de la Caridad en 

Margarita Nassau. Habla de ella en diversos momentos : 

 

« Margarita Nassau, de Suresnes, es la primera Hermana que tuvo la 

dicha de mostrar el camino a las demás, tanto para enseñar a las niñas, 

como para asistir a los pobres enfermos... Movida por una fuerte 

inspiración de Dios... »13.  

 

 Yo creo que tanto Margarita Nassau como el grupo de las primeras Hermanas 

fueron también escogidas por Dios para infundirles el carisma fundacional. No hay 

más que ver con qué atención y humildad interroga San Vicente y escuchan, tanto él 

como Santa Luisa, a aquellas jóvenes. En más de una ocasión, el santo bendecirá a 

Dios por sus respuestas, considerándolas inspiración suya. Es más, están de tal manera 

poseídas del carisma, que se tomarán la libertad de llamarle a la coherencia cuando, 

sin duda por los compromisos que tenía con la Reina Luisa María, de Polonia, o con la 

Duquesa de Aiguillón, las pone a su servicio. Es el caso de Sor Bárbara Angiboust, 

enviada al servicio de la Duquesa de Aiguillón, que, al verse en la corte y al servicio 

de una gran dama, se queja y dice :  

                                                           

9  Id. 14.06.1643 ; Conf. Esp. nº 186. 
10  Id. 30.05.1647 ; Conf. Esp. nº 510. 
11  Id. 25.12.1648, Conf. Esp. nº 751. 
12  S.L. Corr. y Escr., A.2, p. 11 y E.6, p. 666. 
13  S.V.,  Conferencia a las HC., julio 1642, Conf. Esp. p. 80. 
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« he salido de casa de mis padres para servir a los pobres y usted es 

una gran dama rica y poderosa. Si usted fuera pobre le serviría de 

buena gana. Y les decía a todos lo mismo : ‘si la señora fuera pobre, me 

entregaría de corazón a su servicio, pero es rica’ »14.  

Por fin quedó liberada de ese servicio. 

 

 San Vicente se regocija también al contar el caso de Margarita Moreau, a quien 

Luisa María de Gonzaga, Reina de Polonia, quería tener a su lado : 

 

« Os lo he contado ya alguna vez, pero no puedo menos de repetirlo de 

nuevo ; quizá no estabais todas entonces... esa hermana no aceptó el 

ofrecimiento que le hizo la reina... ‘Ah, Señora ! Yo soy de los Pobres, 

me he entregado a Dios para eso ; hay muchas personas ilustres que 

pueden servir a su majestad ; permítame hacer aquello para lo que me 

ha llamado Dios’ ».15  

 

 Y San Vicente, con exclamaciones, bendice a Dios de que sus hijas prefieran 

los Pobres a la reina, el vestido pobre a los brocados, el trato con las pobres Hijas de 

la Caridad al de las Damas, la vida pobre a la abundancia de la corte : « todo esto no 

es propio de criaturas sino de Dios ».16 

 

 

Carisma del Fundador 

 

 El contenido del carisma del Fundador es, en realidad, el carisma del Instituto 

que funda. Es el caso de San Vicente y Santa Luisa con relación a la Compañía, y de 

San Vicente con relación a los Institutos que fundó. 

 

 Si se pregunta a cualquier Hija de la Caridad cuál es su carisma, responderá sin 

titubear que « el servicio de los Pobres ». Los Fundadores lo expresaron en múltiples 

ocasiones y de diversas maneras y se entregaron totalmente a traducirlo en la realidad. 

Quedó expresado, desde los orígenes, en el primer artículo de las Reglas Comunes : 

 

« El fin principal para el que Dios ha llamado y reunido a las Hijas de 

la Caridad es para honrar a Nuestro Señor Jesucristo como manantial y 

modelo de toda caridad, sirviéndole corporal y espiritualmente en la 

persona de los Pobres... ».17 

 

 A algunas Hermanas enviadas a Provincias, San Vicente les dice :  

 

                                                           

14  Id. 27.04.1659, Conf. Esp. nº 2242. 
15  Id. 25.05.1654 ; Conf. Esp. nº 1133. 
16  Id. nº 1134. 
17  Reglas Comunes I, 1. 
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« Si (el Obispo) os pregunta qué sois, si sois religiosas, diréis que no... 

Decidle que sois unas pobres Hijas de la Caridad, que os habéis dado a 

Dios para el servicio de los Pobres... ».18 

 

 Quedan bien claras dos ideas : la de la « entrega total a Dios », aunque no 

religiosas, y la del « servicio de los Pobres ». 

 

« Hermana, ¡qué gran consuelo tendrá usted a la hora de la muerte de 

haber empleado su vida por el mismo motivo por el que Nuestro Señor 

dio la suya. Es por la caridad, es por Dios, es por los Pobres »19. 

 

 San Vicente y Santa Luisa expresan con insistencia y de mil maneras en sus 

conferencias, cartas, etc. el fin, la misión de la Compañía : el servicio de los Pobres. 

Pero, para que sea el servicio propio de la Hija de la Caridad ha de reunir las 

siguientes condiciones : 

 

 

• Dar preferencia a los más abandonados 

  

«... vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los 

Pobres, y busquemos incluso a los más pobres y más abandonados ; 

reconozcamos delante de Dios que son ellos nuestros señores y nuestros 

amos, y que somos indignos de rendirles nuestros pequeños 

servicios»20. 

 

 El 23 de julio de 1656, San Vicente escribe a Sor Juana Lepintre, 

reprochándole por no haber seguido esta norma: 

 

« Con frecuencia nos urgen en París para que permitamos a las 

Hermanas atender a otros enfermos distintos de los Pobres, pero no 

podemos consentir que los sirvan... las Hermanas están sólo para 

atender a los que no tienen a nadie que los asista... »21. 

 

 En las Reglas particulares de la maestra de escuela, precisa también con 

claridad que deben enseñar a las niñas pobres y sólo muy excepcionalmente se podrá 

consentir que venga a la escuela de las Hermanas alguna niña rica : 

 

« Sabrá también que no debe admitir indistintamente a toda clase de 

niñas en su escuela, sino precisamente a las pobres ; mas si la 

Providencia y la obediencia la destina a alguna parroquia, donde no 

hubiese maestra para la instrucción de las ricas y sus padres las instan 

                                                           

18  S.V., Conf. HC., 22.10.1650, Conf. Esp. nº 907. 
19   S.V., Carta a Sor Ana Hardemont, 24.11.1658 ; Síg. VII, 326. 
20  S.V., Extracto de una conferencia a los Misioneros, enero 1657, Síg. XI/3, 273. 
21  Síg. VI, 45. 
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mucho para que las admita entre sus discípulas, en este caso podrá 

recibirlas, ... con la condición de que siempre las pobres han de ser 

preferidas a las ricas y de que éstas jamás desprecien a aquellas 22. 

 

 Condición muy exigente ésta de servir a los más abandonados y no fácil de 

cumplir. Pide mucha movilidad. A veces, servicios que han empezado para servir a los 

más pobres y destituidos terminan no cumpliendo este requisito por la evolución de 

las situaciones, de los países e incluso llegamos a ser víctimas de nuestra propia 

eficacia. Esto último nos ocurre sobre todo en la enseñanza : escuelitas que empezaron 

al servicio de los niños más marginados han terminado por ser escuelas de cierto 

nivel, debido a la promoción que se va realizando generación tras generación y que va 

mejorando el nivel económico y social de la gente que desea acudir a nuestras 

escuelas. No siempre es fácil pasar estos servicios a otras personas y empezar 

nuevamente en zonas marginadas que nunca faltan. 

 

 

• Se trata de un servicio corporal y espiritual 

«¿ Creéis, hijas mías, que Dios espera de vosotras solamente que les 

llevéis a los Pobres un trozo de pan, un poco de carne y de sopa y 

algunos remedios ? Ni mucho menos... espera de vosotras que miréis 

por sus necesidades espirituales, tanto como por las materiales... ».23  

 

« Es muy importante asistir a los Pobres corporalmente ; pero la 

verdad es que no ha sido nunca ése el plan de Nuestro Señor al hacer 

vuestra Compañía, cuidar solamente de los cuerpos, porque no faltarán 

personas para ello. La intención de Nuestro Señor es que asistáis a las 

almas... Un turco, un idólatra puede asistir al cuerpo... »24. 

 

Con amor afectivo y efectivo. 

  Nuestro Fundador, con el realismo que le caracteriza, camina con los pies en la 

tierra. Quiere también que el servicio sea real, que nos impliquemos en él con alma y 

cuerpo : 

 

« El amor afectivo es la ternura en el amor. Tenéis que amar a 

Nuestro Señor con ternura y afecto... ese amor afectivo produce, a su 

vez, el efectivo. Porque, no basta con el primero. Hay que pasar al 

amor efectivo que consiste en el ejercicio de las obras de caridad, en 

el servicio a los Pobres, emprendido con alegría, con entusiasmo, 

con constancia y con amor... El amor de las Hijas de la Caridad no 

                                                           

22  R.C. nº 27. 
23  S.V. Conferencia HC., 22.01.1646 ; Conf. Esp. nº 392. 
24  Id. 11.11.1657 ; Conf. Esp. nº 1760. 
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es solamente tierno, porque sirven efectivamente a los Pobres 

corporal y espiritualmente »25. 

 

 A los misioneros se lo expresará con más fuerza : 

 

« Amemos a Dios, hermanos míos, amemos a Dios, pero que sea a 

costa de nuestros brazos, que sea con el sudor de nuestra frente. Pues 

muchas veces los actos de amor de Dios, de complacencia, de 

benevolencia, y otros semejantes afectos y prácticas interiores de un 

corazón amante, aunque muy buenos y deseables, resultan, sin 

embargo muy sospechosos, cuando no se llega a la práctica del amor 

efectivo »26.  

 

 

A toda clase de Pobres 

 

 Ningún tipo de pobreza queda excluido del servicio vicenciano : 

 

« Tenéis una vocación que os obliga a asistir indistintamente a toda 

suerte de personas : hombres, mujeres, niños y, en general, a todos los 

pobres que os necesitan »27.  

 

 Este pensamiento ha quedado recogido en el art. 1.8 de nuestras Constituciones 

: 

 

« Del Hijo de Dios aprenden las Hijas de la Caridad que no hay miseria 

alguna que puedan considerar como extraña a ellas. Cristo interpela 

continuamente a su Compañía a través de sus hermanos que sufren, de 

los signos de los tiempos, de la Iglesia... Múltiples son las formas de 

pobreza, múltiples también las formas de servicio, pero uno solo es el 

amor que Dios infunde en las que ha ‘llamado y reunido’ »28. 

 

   

En cualquier lugar donde estén los Pobres, lo que supone gran disponibilidad y 

movilidad. 

 

« Tenéis que estar dispuestas a servir a los pobres por todas partes 

adonde os envíen : a los soldados, como lo habéis hecho cuando os han 

llamado allá, a los pobres criminales y en general en todos los lugares 

en donde podáis asistir a los pobres, ya que ése es vuestro fin... »29. 

                                                           

25  Id. 9.02.1653 ; Conf. Esp. nº 972-974. 
26  S.V., Extracto de una conferencia a los Misioneros, sobre el amor de Dios, Síg. XI/4, 733. 

27  S.V., Conferencia HC., 6.01.1658 ; Conf. Esp. nº 1930. 
28  Constituciones p. 10. 
29  Id. 18.10.1655 ; Conf. Esp. nº 1397. 
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 En la misma conferencia, San Vicente marcará el espíritu misionero de la 

Compañía : 

 

« Así es como habéis de portaros para ser buenas Hijas de la Caridad, 

para ir adonde Dios quiera, si es a África a África ; al ejército, a las 

Indias, adonde os pidan, ¡enhorabuena !, sois Hijas de la Caridad y hay 

que ir »30. 

 

   

Con gran apertura hacia el futuro 

  Pero nuestro Fundador, llevado por el Espíritu, sin duda, no se encierra en los 

límites de su propio tiempo y contexto, sino que ve más allá: 

 

« ya veis -decía- cuáles han sido los comienzos de vuestra Compañía 

y así como no era entonces lo que es ahora, es de creer que no es 

todavía lo que será cuando Dios la haga llegar al estado en que la 

quiere »31. 

 

  Lo que supone estar a la constante escucha del Espíritu que se manifiesta en los 

signos de los tiempos, con exigencias y llamadas diversas en cada momento. 

 

  Ya en otra ocasión, San Vicente se regocijaba de ver cómo la Compañía recibía 

nuevas llamadas porque su fidelidad agradaba a Nuestro Señor : « estas Hermanas me 

gustan, cumplen bien con su misión ; voy a darles otras »32. Y así va mencionando 

además de los enfermos, los pobres niños abandonados, los criminales o galeotes, los 

ancianos del « Nombre de Jesús » y a los que han perdido la razón, a los refugiados a 

causa de las guerras, a los soldados... y terminará diciendo : 

 

« No sabemos si viviréis lo bastante para que Dios dé nuevas 

ocupaciones a la Compañía ; pero sabemos muy bien que, si vivís en 

conformidad con el fin que Nuestro Señor pide de vosotras y cumplís 

como es debido con vuestras obligaciones, tanto en el servicio de los 

pobres como con vuestras reglas..., Dios bendecirá cada vez más 

vuestros trabajos y os conservará ; pero es preciso ser fieles para 

haceros dignas de ello »33. 

 

   

A partir de un estilo de vida sencillo y pobre 

  

                                                           

30  S.V., Conferencia HC., 18.10.1655, nº 1399. 
31  Id. 13.2.1646, Conf. Esp. nº 403. 

32  Id. cf.  18.10.1655 ; Conf. Esp. nº1393. 
33  Id. nº 1396. 
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   La necesidad de vivir un estilo de vida pobre en todos los sentidos aparecerá 

constantemente en las enseñanzas de nuestros Fundadores. La pobreza y la confianza 

en Dios son los dos puntales sobre los que descansa la Compañía. 34 

 

  Nuestro Fundador rehuye todo signo de grandeza para la Compañía naciente ; 

se complace en calificarla de « pequeña Compañía ». Desea que las jóvenes que 

solicitan ingresar en ella, procedan de origen humilde como las « buenas campesinas 

», cuyas virtudes quiere para los miembros de la misma, entre ellas la sobriedad. Si se 

acepta a alguna de mejor posición, ha de ser a condición de que adopte el estilo de 

vida de las campesinas. Y todo ello con miras a facilitar la proximidad a los pobres y 

contar con personas capaces de soportar la dureza del servicio de los más necesitados 

y deteriorados de la sociedad. San Vicente aprende la lección de la experiencia 

realizada con las Damas de la Caridad, quienes, dados sus deberes familiares y los 

compromisos que les imponía su rango social, no podían entregarse al servicio directo 

de los pobres. De ahí surgen las Hijas de la Caridad, libres de compromisos familiares, 

totalmente entregadas a Dios para el servicio de los pobres, con un estilo de vida 

pobre, que no tiene ni busca un « status » social que las aleje de los pobres. 

Naturalmente, no se trata sólo de una pobreza económica y social. Hay un modelo que 

imitar y que da sentido a éste y a todos los aspectos de la vida de la Hija de la Caridad, 

ese modelo Cristo : 

 

  «¿Quién querría ser rico después de que el Hijo de Dios quiso ser pobre ?... 

»35 « Hijas mías, lo habéis escogido desde el momento en que entrasteis en la 

Compañía, le habéis dado vuestra palabra y como El ha llevado una vida pobre, 

tenéis que imitarle en esto »36. 

 

« Pueden ser consideradas bienaventuradas las Hijas de la Caridad 

por haber elegido una forma de vida que tiene por fin principal la 

imitación del Hijo de Dios, el cual, a pesar de que podía tener todos 

los tesoros de la tierra, los despreció y vivió tan pobremente, que no 

tenía ni una piedra donde reposar su cabeza »37. 

 

 Y desciende a lo concreto, con alguna de esas frases lapidarias, que siguen diciendo lo 

que dicen, a través de los siglos : 

 

 «No tenéis  derecho  más que a alimentaros y vestiros»; el sobrante pertenece al 

servicio de los pobres »38. 

 

 No es menos exigente Santa Luisa, cuando dice:  

 

                                                           

34  cf. S.L. 31.07.1656 ; Corr. y Escr. C. 545, p. 502. 
35  S.V., Conferencia HC., 20.08.1656 ; Conf. Esp. nº 1532. 
36  Id. nº 1541. 

37  Id. 20.08.1656, Conf. Esp. nº 1532. 
38  Id. 25.01.1643 ; Conf. Esp. nº 149. 
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« somos criadas de los pobres, por lo tanto tenemos que ser más pobres que ellos 

»39. 

 

 La calidad es otra de las características propias del servicio de las Hijas de la Caridad. 

 

 No ha de ser un servicio hecho de cualquier manera. Su condición de siervas de 

los pobres, sus amos y señores, les obliga a un servicio de la mejor calidad. A lo largo 

de muchas de las conferencias y cartas, se pueden ir espigando las siguientes 

cualidades : 

 

 - la competencia profesional ; 

 

 Las Hermanas son invitadas en varias ocasiones a aprender a leer, sobre todo 

en los tiempos libres, con objeto de enseñar a las niñas pobres. Conocida es la 

respuesta de San Vicente cuando Santa Luisa le presenta sus reticencias para que 

estudien el catecismo de Belarmino : « No hay mejor catecismo, Señorita, que el de 

Belarmino... si es necesario que enseñen, tienen que saber... »40.  

 

 Asimismo, desean los Fundadores que aprendan a sangrar, que sepan obedecer 

a las órdenes de los médicos, etc. 

 

 Los Pobres deben, además, ser servidos con : 

 

 - respeto, mansedumbre, dulzura, cordialidad, discreción, prudencia, 

compasión.  

 

« Estáis destinadas a expresar la bondad de Dios a los enfermos »41. « 

Tenéis que servir a los pobres enfermos con gran caridad y dulzura, de 

forma que vean que les vais a asistir con un corazón lleno de compasión 

»42. 

 

  

El servicio de los Pobres, preferido a todo 

 

 Otra novedad importante es que el servicio de los pobres ha de ser preferido a 

todo, incluso a la oración y a la Misa del domingo, cuando la necesidad urgente lo 

requiera. Es lo que San Vicente llama « dejar a Dios por Dios ». Ya en la primera 

conferencia que se nos conserva, del 31 de julio de 1634, dirá : 

 

                                                           

39  Id. 3.07.1660 ; Conf. Esp. nº 2351. 
40  cf. S.L. 6.03.1648, Corr. y escr. C. 233 , nota 2 ; Consejo 22.03.1648 , Síg. X, 792. 
41  S.V. Conf. HC., 11.11.1657 ; Conf. Esp. nº 1759. 
42  Id. 4.08.1658 ; Conf. Esp. nº 2086. 
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« Hijas mías, sabed que cuando dejéis la oración y la santa Misa por el 

servicio de los pobres, no perderéis nada, ya que servir a los pobres es servir a 

Dios y tenéis que ver a Dios en sus personas »43. 

 

« El servicio a los pobres tiene que preferirse siempre a todo lo demás. Podéis 

incluso dejar de oír Misa los días de fiesta, pero sólo en casos de necesidad, 

como sería un enfermo en peligro de muerte... »44. 

 

« Si hay algún motivo legítimo (para dejar la oración o la lectura) es el 

servicio del prójimo. El dejar a Dios por Dios no es dejar a Dios... »45. 

 

« ... como vuestra obligación principal es el servicio de los pobres enfermos, 

no tenéis que temer dejar algunas reglas cuando surja alguna necesidad en los 

enfermos, con tal de que se trate de verdadera necesidad y no de un capricho o 

por pereza »46.  

 

  

La vida fraterna en común 

 

 Los Fundadores pusieron al servicio del carisma todo aquello que pudiera 

contribuir a su realización y pervivencia. Así, conocedores del gran valor de la vida 

fraterna en común, establecieron a las Hermanas en comunidades, donde cada una 

podría adquirir y rehacer las fuerzas necesarias para el servicio. Ambos Fundadores 

hablarán de « llamadas y reunidas por Dios para el servicio ».  

 

 San Vicente dedicará varias de sus conferencias a este tema y a sus diversos 

aspectos. Quiere que « como el Padre se entrega totalmente al Hijo y el Hijo se 

entrega totalmente al Padre, de donde procede el Espíritu Santo, de la misma manera 

ellas sean totalmente la una de la otra para producir las obras de caridad que se 

atribuyen al Espíritu Santo... »47. 

 

 Santa Luisa presta gran atención a la vida fraterna de las comunidades que 

dirige y anima con sus visitas y, especialmente, a través de su correspondencia. La 

vida fraterna constituye una de las cláusulas de su Testamento espiritual :  

 

« Tengan gran cuidado del servicio de los Pobres y sobre todo de vivir juntas en una 

gran unión y cordialidad, amándose las unas a las otras, para imitar la unión y la 

vida de Nuestro Señor »48. 

 

                                                           

43  Id. 31.07.1634 ; Conf. Esp. nº 12. 
44  Id. 22..01.1645 ; Conf. Esp. nº 354. 
45  Id. 30.05.1647 ; Conf. Esp. nº 526. 
46  Id. 14.06.1643 ; Conf. Esp. nº 209. 
47  S.V., Consejo 19.06.1647 - Síg. X, p. 766-767. 
48  S.L., « Testamento espiritual », Corr. y escr. p. 835. 
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II  Espíritu 

 

 San Vicente, que no utilizó la palabra « carisma », utilizó sin embargo, según 

el P. Dodin, 2 891 veces el término « espíritu », con 27 significados49. 

 El espíritu debe estar en consonancia con el carisma. Cada Instituto tiene su 

espíritu propio, que lo hace apto para cumplir la misión que le confía el carisma. El 

carisma es un don totalmente gratuito del Espíritu Santo. También el espíritu procede 

del Espíritu Santo, pero requiere la colaboración y el esfuerzo de quien recibe y quiere 

vivir el carisma. El espíritu de cualquier Instituto es, ante todo, la imitación de 

Jesucristo, con insistencia particular en aquellos aspectos de la vida del Señor que 

ayuden a vivir  mejor el carisma propio. 

 

 Nuestro Fundador nos invita a todos, con insistencia, a la imitación de 

Jesucristo, a revestirnos de Jesucristo, continuando su vida y su obra. 

 

« Entregaos a Dios para hacer lo que vais a hacer. Pedidle el Espíritu 

de su Hijo para que podáis ejecutar vuestras acciones lo mismo que El 

ejecutó las suyas, porque, hijas mías, tenéis la dicha de imitar la vida 

que el Hijo de Dios llevó sobre la tierra con los apóstoles. Le pido, hijas 

mías, que quiera llenaros de su espíritu, dándoos las virtudes que 

necesitáis para ser verdaderas Hijas de la Caridad »50. 

 

« Nuestro Señor Jesucristo es el modelo verdadero y el gran cuadro 

invisible con el que he-mos de conformar todas nuestras acciones »51. 

 

« Otra cosa a la que debéis prestar atención es a la imitación de la 

conducta del Hijo de Dios. Quiero decir que, cuando tengáis que 

actuar, os hagáis esta reflexión : ¿Es esto conforme con las máximas 

del Hijo de Dios ?... Cuando se trate de hacer una buena obra, decid al 

Hijo de Dios : ‘Señor, si estuvieras en mi lugar ¿cómo actuarías ? 

¿cómo instruirías a este pueblo ? ¿cómo consolarías a este enfermo de 

cuerpo o de espíritu ?’ »52. 

 

«Procurarán conformar su vida a la suya (a la de Nuestro Señor), 

particularmente en su pobreza, su humildad, su sencillez, su dulzura y 

sobriedad »53.  

 

 Nuestras Constituciones han condensado y expresado con dinamismo toda esta 

doctrina sobre la imitación de Jesucristo, en el artículo 1.5 : 

                                                           

49  P. Dodin, El Espíritu Vicenciano, Salamanca 1982, p. 182. 
50  Id. 22.10.1650 ; Conf. Esp. nº 908. 
51  S.V. a los Misioneros, 1.08.1655 ; Síg. XI/3, 129. 
52  Id. 1656, Síg. XI/3, 239-240. 
53  Reglamento de las  H. de la C., Síg. X, 692. 
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« La Regla de las Hijas de la Caridad es Cristo, al que se proponen 

imitar bajo los rasgos con que la Escritura lo revela y los Fundadores 

lo descubren : Adorador del Padre, Servidor de su designio de Amor, 

Evangelizador de los Pobres. 

 

Para seguirle más de cerca y prolongar su misión, las Hijas de la 

Caridad eligen vivir total y radicalmente los Consejos Evangélicos de 

castidad, pobreza y obediencia, que les hacen estar disponibles para el 

fin de la Compañía : el servicio de Cristo en los Pobres »54.  

 Al hablar de la imitación de Jesucristo, San Vicente insistirá de manera 

especial en la humildad, la sencillez y la caridad, virtudes aptas para capacitar a las 

Hermanas con miras a la tarea que les asigna su vocación de servicio de los pobres, la 

cual no deja de comportar sus dificultades. 

 

 A los Misioneros les propone : sencillez, humildad, mansedumbre, 

mortificación y celo, virtudes también necesarias para vivir su carisma y llevar a cabo 

su misión de evangelización de los Pobres y formación del clero. 

 

 San Vicente dedica conferencias enteras a la explicación de las tres virtudes 

que desea constituyan el espíritu de la Compañía de las Hijas de la Caridad. La 

primera, y muy célebre, es la del 25 de enero de 1643, sobre « La imitación de las 

jóvenes del campo » en cuyas cualidades veía nuestro Fundador el retrato de las 

virtudes que deseaba para los miembros de la Compañía. Las irá enunciando a lo largo 

de la conferencia : la sencillez, la humildad, la sobriedad en la comida, la pureza, la 

modestia, la pobreza, la obediencia, la fidelidad a la vocación... Y terminará la 

conferencia, diciendo : 

 

« ... si alguna vez os he dicho algo importante y verdadero, es lo que 

acabáis de oír, que os tenéis que ejercitar en manteneros en el espíritu 

de verdaderas y buenas campesinas... Si alguna de familia más elevada 

se presenta en vuestra casa, con el deseo de entrar en vuestra 

Compañía, es preciso que sea para vivir en el cuerpo y en el espíritu 

como las jóvenes que poseen verdaderamente las virtudes de las 

campesinas, tal como las tuvo Santa Genoveva, tan honrada ahora por 

su sencillez, su humildad, su sobriedad, su modestia y obediencia... »55. 

 

 Aunque esta presentación nos parezca poco actual, no deja de transmitir el 

mensaje del Fundador. La Compañía tenía 20 años de vida, cuando San Vicente 

dedicará tres conferencias enteras (2, 9 y 24 de Febrero de 1653), exclusivamente, al 

espíritu de la Compañía, pero concentrándose en la humildad, la sencillez y la caridad, 

virtudes que constituyen el perfil de la verdadera sierva de los pobres.  

 

                                                           

54  Constituciones p. 7. 
55  S.V. Conf. HC., 25.01.1643 - Conf. Esp. nº 153. 
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« El espíritu de la Compañía consiste en tres cosas : amar a Nuestro 

Señor y servirle en espíritu de humildad y sencillez. Mientras la 

caridad, la humildad y la sencillez se encuentren entre vosotras, podrá 

decirse : la Compañía de la Caridad vive todavía »56. 

 

 En esta misma conferencia, repetirá la misma idea, pero desglosando la caridad 

hacia Dios, hacia los pobres y hacia las Hermanas de Comunidad : 

 

« Repito una vez más que el espíritu de vuestra Compañía, hermanas 

mías, consiste en el amor a Nuestro Señor, el amor a los pobres, vuestro 

amor mutuo, la humildad y la sencillez. Si no existen estas tres virtudes, 

más valdría que no hubiera Hijas de la Caridad »57. 

 

 En esta conferencia y en otras exclusivamente dedicadas a estas virtudes, 

explica su contenido, los medios para conseguirlas, las consecuencias negativas de no 

practicarlas, la felicidad de las que se esfuerzan por conseguirlas. Machaconamente 

preguntará y hará repetir, una y otra vez, a las Hermanas, en qué consiste el espíritu 

que debe animarlas, para estar seguro de que lo han comprendido bien, puesto que lo 

considera imprescindible para la vida y misión de la Compañía. 

 

 En cada una de estas virtudes, contempla la imitación de Jesucristo y la 

capacidad que su posesión da para la vivencia del Carisma. 

 

 

Humildad 

 

 Para nuestro Fundador, la humildad es la virtud por excelencia de Jesucristo. « 

La humildad es una virtud tan amplia, tan difícil y tan necesaria, que nunca 

pensaremos bastante en ella ; es la virtud de Jesucristo »58. 

 

 En otro momento dirá de Jesucristo que es el admirable cuadro original de la 

humildad59.Y la invitación a contemplarle e imitarle es constante, tanto a las 

Hermanas como a los Padres. 

 

« Se trata, pues, hermanos míos, de la santa humildad tan estimada y 

tan recomendada por Nuestro Señor y que hemos de abrazar, 

precisamente, por recomendación y por consejo suyo »60. 

 

                                                           

56  Id. 9.02.1653, Conf. Esp. nº 976. 
57  Id. 9.02.1653, Conf. Esp. nº 977. 
58  S.V., Conf. a los Misioneros, Síg. XI/745. 
59  Id. cf. abril o mayo 1657, Síg. XI, 274. 
60  Id. Extracto de una Conf. a los Misioneros, 18 abril 1659 - XI/483. 
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« Pongámonos en manos de Dios con todos nuestros ánimos : 

trabajemos sólidamente por conseguir la virtud, y especialmente la 

humildad, sí, la humildad. Lo repito, la humildad »61. 

 

 En cuanto a las Hijas de la Caridad, pide al Señor les conceda la gracia de 

imitarle en la práctica de esta virtud : « Tú fuiste tan humilde que quisiste ser tenido 

por pecador y ser clavado en la cruz... Te pedimos, Señor y Salvador nuestro, la 

gracia de trabajar por la adquisición de esta virtud, tal como Tú lo quieres de 

nosotros »62.  

 

 La humildad debe ser comprendida y vivida en función del carisma. Es una 

virtud esencial para quien quiere entregarse a la evangelización y al servicio de los 

Pobres, nuestros Amos y Señores. 

 

 Dirá a los Misioneros : 

 

« Cuando digo que es la virtud de los Misioneros, quiero decir que es la 

virtud que más necesitan... pues esta ruin Compañía, que es la última de 

todas, sólo tiene que tener su fundamento en la humildad, que es su 

virtud. Si no, nunca haremos nada que valga ni dentro ni fuera de ella 

»63.  

 

 En cuanto a las Hermanas, dirá :  

 

« Mostradme una Hermana en la que resplandezca la humildad, una 

joven pobre, que no se estime en nada, que desee que la desprecien... 

mostradme una Hermana así y os diré de ella que es una verdadera 

Hija de la Caridad »64. 

 

 La humildad debe ser la virtud no sólo de cada Misionero y de cada Hija de la 

Caridad, sino la de ambas Compañías : 

 

« Deseo que la Compañía se establezca sobre este fundamento de la 

humildad y que se muestre conforme, en la medida de lo posible, con la 

manera de actuar del Hijo de Dios »65.  

 

« Mientras la Compañía mantenga ese espíritu de humildad y tenga 

bajos sentimientos de sí misma, se conservará, pero cuando se eleve se 

perderá y Dios no derramará las gracias sobre ella »66. 

                                                           

61  Id. Rep. Oración, 19.11.1656 - Síg. XI/3, 272. 
62  S.V., Conf. HC., Conf. 15.03.1654 -Conf. Esp. Nº 1128. 
63  S.V., Extracto de una Conf. a los Misioneros, Síg. XI, 741. 
64  S.V., Conf. a las HC 14.07.1658 - Conf. Esp. nº 2048. 
65  S.V., Consejo 27.04.1656 ; Síg. X, 836. 
66  S.V., Consejo 27.02.1656 - Síg. X, 831. 
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Sencillez 

 

 Es la marca que caracteriza a las empresas de San Vicente ; la propone a las 

Damas, con mucha insistencia a las Hijas de la Caridad y también a los Misioneros. 

La sencillez interior, que es la pureza de intención, debe traducirse en los 

comportamientos exteriores. Ambos Fundadores desean que sus seguidores sean todo 

verdad y transparencia y que no haya lugar en ellos para la doblez ni la afectación. La 

sencillez lleva directamente a Dios y facilita grandemente el acercamiento a los 

Pobres. 

 

 Dios es simple. Para San Vicente, vivir la sencillez es tender a Dios. 

 

« Dios es infinitamente simple, es la misma simplicidad ; por tanto, 

donde hay sencillez, allí está Dios »67. 

 

 La sencillez nos acerca a los Pobres, cuyos comportamientos libres de 

afectación alabó siempre San Vicente. Así dirá a los Misioneros : 

 

« Y si miramos a nuestro prójimo, cómo hemos de asistirlo corporal y 

espiritualmente... hemos de evitar parecer cautelosos, taimados, astutos 

y, sobre todo, no decir nunca una palabra de dos sentidos. ¡Qué lejos 

ha de estar todo eso de un misionero ! »68. 

 

 En cuanto a las Hermanas, no las concibe sin sencillez, es una virtud esencial 

para ellas : 

« .... el espíritu de las buenas aldeanas es sumamente sencillo, nada de 

engaños, ni palabras de doble sentido... de esta manera tienen que ser 

también las Hijas de la Caridad. En esto conocerán que lo sois de 

verdad, si sois sencillas »69. 

 

 Sin la sencillez de unas pobres jóvenes, la Compañía no hubiera podido existir 

: 

 

« En primer lugar, Dios tomó a unas mujeres pobres. Si hubiese tomado 

a unas mujeres ricas ¿hubiesen hecho lo que éstas hacen ? ¿hubiesen 

servido a los pobres en los servicios más bajos y penosos ? ¿hubiesen 

llevado el puchero, una cesta al mercado, comprado las provisiones ? Y 

aunque, por la gracia de Dios, haya ahora entre vosotras personas de 

muy buena condición, podemos creer que, en el comienzo, ellas no lo 

hubieran hecho así »70. 

 

                                                           

67  S.V., Síg. XI/4, 740. 
68  S.V., Conf. a los Misioneros 22.08.1659, Síg. XI/4, 586. 
69  S.V., Conf. a las HC., 25.01.1643 - Conf. Esp. nº 140. 
70  Id. Conf. 30.05.1647 - Conf. Esp. nº 511. 
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 El Fundador quiso infundir en sus discípulos la estima que él mismo tenía de la 

sencillez : « Dios me ha dado un aprecio tan grande de la sencillez, que la llamo mi 

Evangelio »71. 

 

 

Caridad 

 

 Parece una redundancia especificar la caridad como una de las virtudes del 

espíritu de las Hijas de la Caridad, cuando su carisma y su misión es la caridad vivida 

en todas las dimensiones : caridad hacia Dios, hacia los Pobres, hacia las Hermanas. 

 

 En este punto, carisma y espíritu se confunden. Sin embargo, hoy más que 

nunca, conviene considerar esta virtud de nuestro espíritu. No todo servicio, aunque 

siempre muy loable, es caridad. ¡Cuántas personas, incluso ateas, se dedican a los 

demás por altruismo, por compasión natural, por respeto a la dignidad humana ! La 

caridad requiere que Dios esté presente en nuestro servicio :  

 

« Cuando lo hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, 

conmigo lo hicisteis »72. « Sirviendo a los pobres se sirve a Jesucristo 

»73. « Una Hermana irá diez veces cada día a ver a los enfermos y diez 

veces cada día encontrará en ellos a Dios »74, nos dirá San Vicente. 

Este es el fundamento también del « dejar a Dios por Dios ». 

 

 Servir a los pobres con espíritu de caridad supone tener en cuenta la presencia de 

Dios en ellos, aunque a veces haya que « volver la medalla ». De lo contrario, nuestro 

servicio puede carecer de alma, de mística. Nuestro servicio puede durar lo que dure 

el protagonismo que conlleva o nuestro impulso natural. Sin embargo, cuando la 

verdadera motivación es el amor de Dios, se atiza fácilmente la llama en momentos de 

cansancio o desaliento y se soporta el fracaso sin recurrir a la huida. Este espíritu de 

caridad hará también que nuestro servicio tenga la calidad que corresponde a un 

servicio prestado a Dios, presente en el Pobre. 

 

Actualidad del Carisma 

 

 Nadie puede dudar de la actualidad del carisma y espíritu vicencianos en todos 

sus aspectos. Como hemos dicho ya, el Fundador dejó las puertas abiertas ; intuía  

que, con el correr de los tiempos, otros servicios serían confiados a sus seguidores, 

conforme fueran surgiendo nuevas necesidades y pobrezas. La experiencia nos 

muestra que, desgraciadamente, cada momento de la Historia proporciona grandes 

oportunidades a los discípulos del Apóstol de la Caridad para ejercer su misión. El 

carisma no es algo del pasado sino que, como don del Espíritu, debe permanecer como 

                                                           

71  S.V., Conf. a las HC, 24.02.1653 - Conf. Esp. nº 999. 
72  Mt. 25, 40. 
73  S.V., Conf. a las HC., 13.02.1646 - Conf. Esp. nº 414. 
74  Idem. 
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una realidad viva, un desafío constante y una invitación. Nos corresponde preservarlo, 

desarrollarlo y vivirlo con una fidelidad dinámica y con una creatividad audaz. 

 

 De hecho, de todos los continentes vienen llamadas, constantes y numerosas, 

reclamando servicios de la Compañía y, aunque no se pueda dar satisfacción a todos 

los que los solicitan, las respuestas son muchas y generosas, aun para situaciones de 

alto riesgo. 

 

 Asimismo, la Iglesia nos cerciora de la actualidad del carisma y nos estimula a 

vivirlo con radicalismo. El Santo Padre, en sus Mensajes a las Hijas de la Caridad, 

reunidas en las distintas Asambleas Generales, nos ha ido diciendo: 

 

« No tengan ojos no corazón más que para los Pobres »75. 

 

« Contra viento y marea, conserven su identidad » ... « ¡Hermanas, 

hagan lo imposible por ir hacia los más pobres !¡Son tan numerosos 

hoy ! »76.  

 

« Queridas Hermanas, en nombre de Cristo y de la Iglesia, me atrevo a 

movilizarlas de nuevo en favor del mundo inmenso y tan diverso de la 

pobreza »77.  

 

  «  ... A pesar de las dificultades, marchen con seguridad por los 

caminos de los Pobres : el Señor las ha precedido y las está esperando 

»78 .  

 

« El carisma del Señor Vicente es de una apremiante actualidad... les 

corresponde a ustedes darle mayor vida allí donde se las haya enviado 

»79.  

 

 En la Catedral de París, en la homilía de la beatificación de Federico Ozanam, 

nos lanza una llamada a todos los discípulos de San Vicente : 

 

« ...os animo a poner en común vuestras fuerzas, para que, como lo deseaba el que os 

inspira, los Pobres sean cada vez más amados y mejor servidos y que Jesucristo sea 

honrado en sus personas » 80. 

                                                           

75  Juan Pablo II, Mensaje a la Asamblea, 11 enero 1980. 
76  J.P. II, 20 junio 1985. 
77  J.P. II, 27 mayo 1991. 
78  J.P. a las HC. en Asamblea, 1997. 
79  Idem. 
80  J.P. II, Homilía en la Catedral « Notre Dame » de París - 22 agosto 1997. 

 
 



La Familia Vicenciana: Vision De Conjunto 
 

 

 José Ignacio Fernández de Mendoza, C.M. 

 Vicario General 

 

 

  Comenzaré esta conferencia saludando cordialmente a todos y cada uno de los 

respresentantes aquí presentes de las diversas agrupaciones de la familia vicenciana: 

 

 - Padres y Hermanos de la Congregación de la Misión. 

 - Hijas de la Caridad. 

 - Asociación Internacional de Caridad. 

 - Sociedad de San Vicente de Paúl. 

 - Juventud Mariana o Juventudes Marianas Vicencianas. 

 - Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI). 

 - Asociación de la Medalla Milagrosa. 

 - Misiones Populares. 

 - Religiosos de San Vicente de Paúl. 

 - Hermanas de la Caridad de Strarburgo. 

 - Hermanas de Santa Antida Touret. 

 

  A todos ustedes mi saludo más cordial. 

 

   La convocatoria de la Asamblea General de la Congregación de la Misión de 

1998 data del 1 de octubre de 1996. El tema entonces escogido para esta Asamblea fue 

el siguiente: La familia vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la misión en el 

tercer milenio. 

 

   Un diccionario consultado trae la siguiente definición de familia: es un 

conjunto de personas o de cosas unidas por una característica o por una condición 

comunes. Aplicando esta definición a nuestro caso nos es permitido decir que la 

familia vicenciana está formada por un conjunto de personas e instituciones unidas por 

una característica común y fundamental, como es el seguimiento de Jesucristo 

servidor y evangelizador de los pobres, al modo y manera como lo hizo San Vicente 

de Paúl. 

 

 A tenor de la definición propuesta de familia vicenciana, se llega a una primera 

conclusión: en una familia de esta naturaleza se conjugan dos factores 

complementarios, por una parte la unidad de origen y de proyectos y por otra la 

pluraridad de personas e instituciones.  

 

 En una familia conviven hombres y mujeres, padres e hijos, personas adultas y 

jóvenes, descendientes en línea directa o colateral. Todos ellos por lo regular 

provienen de unos antepasados comunes y al mismo tiempo prosiguen y participan de 

idénticos o parecidos ideales. Estos elementos encuentran de alguna manera su propia 



expresión en la familia vicenciana. A todos, lo mismo individuos que instituciones, 

nos son comunes el origen y el proyecto fundamental, que no es otro que el vivido y 

formulado por San Vicente de Paúl.  

 

 En esta familia convivimos y colaboramos gentes provenientes de distintos 

pueblos y culturas. En el voluminoso catálogo actual, en lo que podríamos denominar 

libro del personal de la familia vicenciana, figuran nombres de varones y féminas, 

clérigos, religiosos y laicos, ricos y pobres, ciudadanos socialmente relevantes y 

personas sencillas, viejos afiliados y advenedizos de reciente incorporación. 

 

 Por otra parte la familia vicenciana en el momento presente no se circunscribe 

a un país ni siquiera a un continente. Su ámbito de actuación es hoy casí todo el 

mundo. A la familia vicenciana le afecta, en consonancia con los tiempos actuales, el 

síndrome de la globalización, en el sentido pleno de esta palabra. 

 

 

Pertenencia a la Famila Vicenciana 

 

 

   En sentido amplio pertenecen a la familia vicenciana "todas las instituciones 

que de un modo directo o indirecto se inspiran en San Vicente de Paúl a la hora de 

fijar sus fines o definir su fisonomía espiritual" (1). Así considerada, la familia 

vicenciana alcanza hoy muy amplias dimensiones. Permítanme recordar algunas cifras 

a las que en los años recientes hemos acudido con frecuencia. Se las debemos a Sor 

Betty Ann McNeill, Hija de la Caridad. Componen la familia vicenciana 268 

instituciones, de las que 239 son Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 

Apostólica, 21 son asociaciones laicales y 8 son Congregaciones Anglicanas. De todas 

estas instituciones perviven 165 (2). 

 

   En sentido restringido la familia vicenciana está formada por "aquellas 

congregaciones o asociaciones que o bien deben su nacimiento a la iniciativa directa 

del propio San Vicente o han declarado explicitamente su voluntad de sentirse 

descendientes espirituales suyos" (3). 

 

  En este sentido la familia vicenciana comprende la Congregación de la Misión, 

la Compañía de las Hijas de la Caridad, la Asociación Internacional de Caridad, la 

Sociedad de San Vicente de Paúl, la Juventud Mariana o Juventudes Marianas 

Vicencianas y la Asociación de la Medalla Milagrosa. Sin extorsionar la verdad tal 

vez se podrían incluir en este apartado algunos otros nombres. 

 

Signos de pertenencia y lazos de unión entre los miembros e instituciones de la 

Familia Vicenciana 

 

 

  Una institución pertenecerá de alguna manera a la familia vicenciana si le 

afectan alguno o algunos de los rasgos que se enumeran a continuación: 



 

- Deben su fundación al propio San Vicente de Paúl. 

 

- Adoptaron integralmente o adaptadas las Reglas Comunes emanadas de San Vicente. 

 

- Honran a San Vicente como a su patrón o principal fuente de inspiración. 

 

- Asumieron aspectos peculiares del carisma vicenciano. 

 

- Profesan el mismo espíritu que la Congregación de la Misión o la Compañía de las 

Hijas de la Caridad. 

 

- Participan de lo más nuclear de la vocación de San Vicente de Paúl, consistente en 

seguir a Jesucristo evangelizador de los pobres. 

 

- Asumieron como propio el espíritu de sencillez, humildad y caridad. 

 

- Deben la fundación a misioneros de la Congregación de la Misión, a las Hijas de la 

Caridad o a miembros laicos de la familia vicenciana. 

 

- Se afiliaron a la Congregación de la Misión o a la Compañía de  las Hijas de la 

Caridad. 

 

 No disponemos de datos estadísticos fiables sobre el número de personas 

pertenecientes a la familia vicenciana considerada en sentido amplio. 

 

 

 En adelante me refiero ante todo a la familia vicenciana en sentido restringido.  

 

 

Breve descripción de las diversas ramas de la Familia Vicenciana 

 

Asociación Internacional de Caridad. 

 

 

 Esta asociación fue fundada por San Vicente de Paúl en Chatillon el 6 de 

diciembre de 1617. Desde los comienzos mismos afectaron a esta institución ciertos 

rasgos peculiares: es una asociación laical, eclesial, preocupada por el bienestar 

material y espiritual de los pobres, con un sentido claro de la caridad organizada, 

cuidando la formación de los propios socios y manteniéndose en estrecha relación con 

la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. 

 

 Los miembros de este laicado vicenciano son en la actualidad 250.000, 

distribuidos an 42 asociaciones nacionales. Allá por los años sesenta inició un 

encomiable esfuerzo de renovación de sus bases teológicas, espirituales y de 

procedimientos. Me limito a enumerar algunos datos. La AIC se ha dotado de un 



nuevo Estatuto y Reglamenmto y se denomina Asociación Internacional de Caridad. 

La participación de los socios circula sobre todo a través de las asambleas locales, 

nacionales e internacionales. En la cúspide de la AIC se encuentran la presidenta 

internacional y el comité ejecutivo.  

 En 1971 el Superior General de la Congregación de la Misión dejó de ejercer el 

papel de dirección de esta asociación, pasando a ser lo mismo él que los directores 

nacionales y locales consiliarios espirituales. Dicho sea de paso que a pesar de esta 

mutación jurídica introducida en lo concerniente a la relación de AIC con la 

Congregación de la Misión las mutuas relaciones entre las dos entidades no solo no se 

han deteriorado sino que al contrario son cada vez más explícitas y cordiales en todos 

los ámbitos. 

 

 En 1980 fue aprobado el Documento Base: "Contra la pobreza actuar juntos", 

alcanzando una amplia repercusión en la evolución de este laicado. Por otra parte en 

las Asambleas de Asís, 1990, y Guatemala, 1994, se fueron perfilando más y más las 

líneas de acción de esta asociación vicenciana. La AIC es miembro de numerosos 

organismos internacionales. En resumen, este laicado, dentro siempre de una 

escrupulosa fidelidad al espíritu vicenciano, ha interpretado de nuevo su propio ser y 

actuar dentro de la Iglesia, la sociedad civil y la familia vicenciana.  

 

 

Congregación de la Mision 

 

 La fundación propiamente dicha de la Congregación de la Misión tuvo lugar el 

17 de abril de 1625, mediante el contrato firmado por San Vicente y los Señores de 

Gondi. 

 

  La última estadística disponible pone de manifiesto que la Congregación de la 

Misión está compuesta por 4.128 cohermanos, de los que 29 son obispos. Las 

Provincias son 46 y las Viceprovincias 4. 

 

 A partir del Concilio Vaticano II la C. M. asumió con decisión el reto de la 

propia renovación. Para llevarla a cabo se tuvieron en cuenta tres criterios: la vuelta a 

las fuentes, las directrices del Vaticano II y los cambios profundos experimentados en 

el mundo actual. Los esfuerzos en pro de la renovación se focalizaron en las sucesivas 

asambleas locales, provinciales y generales. Parecida repercusión alcanzaron los 

sucesivos documentos de los Superiores Generales, los círculos de estudios 

vicencianos y las numerosas publicaciones. Como resultado de este empeño común la 

C. M. dispone hoy de unas nuevas Constituciones y Estatutos. 

 

 En todo momento la C. M. se sigue reconociendo como miembro de la familia 

vicenciana, en apertura a una franca y decidida colaboración con los demás 

componentes de la misma. 

 

 

 



Compañía de las Hijas de la Caridad 

 

 Fueron fundadas el año 1633. Según los datos ofrecidos durante su Asamblea 

General de 1997, son en la actualidad 26.120 Hermanas, a las que hay que añadir 385 

seminaristas. 

 

 La renovación emprendida a partir del Vaticano II ha quedado plasmada ante 

todo en las nuevas Constituciones y Estatutos, así como en los sucesivos documentos 

emanados de las tres últimas Asambleas Generales. La Compañía de las Hijas de la 

Caridad, sirviéndose de los mismos criterios que aceptaron para sí los misioneros de la 

C. M.: nueva lectura de los fundadores, aceptación de las directrices del Vaticano II y 

análisis de los cambios del mundo actual, han definido de nuevo su propio ser y se han 

proyectado en cuanto tal comunidad hacia el futuro. Han asumido con decisión nuevas 

formas participativas referentes a la organización interna y han ensanchado los 

horizontes de la propia acción misionera. 

 

 La Compañía de las Hijas de la Caridad en todo momento se reconoce a sí 

misma como parte integrante de la familia vicenciana. El documento "Un fuego 

nuevo", emanado de la Asamblea General de 1997, dice en el compromiso tercero: 

nos comprometemos "a colaborar igualmente con los laicos, sobre todo de la familia 

vicenciana". El P. General el 8 de marzo de 1997, con ocasión de la apertura de dicha 

Asamblea, pidió a las Hijas de la Caridad que no dejen de "recordar que son parte de 

una gran familia que se identifica con un carisma y comparte un patrimonio común". 

 

 

Sociedad de San Vicente de Paul 

 

 Su fundación, debida a un reducido grupo de laicos, encabezados por al Beato 

Federico Ozanam, data del 23 de abril de 1833. En ese año la primera Conferencia 

tenía 7 miembros. A partir de entonces su crecimiento ha sido constante. Hoy 

pertenecen a la Sociedad de San Vicente de Paúl unos 900.000 hombres y mujeres, 

provenientes de 131 países, distribuidos a su vez en 47.200 Conferencias. 

 

 Se trata de un movimiento laical de amplitud universal, con fines de apostolado 

caritativo y social. Cultiva la formación de sus miembros en orden a la propia 

santificación que se consigue ante todo a través del servicio a los pobres. Un 

componente decisivo de la SSVP es la espiritualidad vicenciana. Tiene a San Vicente 

por patrón. En San Vicente fijó siempre su mirada este laicado al tratar de definir el 

espíritu y los fines de la Sociedad. Desde los comienzos la SSVP aceptó y cultivó las 

virtudes evangélicas y vicencianas, como son la cercanía a los pobres y la caridad 

eficaz, la discreción y la mansedumbre, la hunildad de grupo y el celo por la salvación 

del prójimo. 

 

 A partir del Vaticano II la SSVP emprendió una serie de reformas. Fue 

aprobado en 1975 el nuevo Reglamento, pasando a ser definitivamente un movimiento 

mixto, de regimen cada vez más participativo, abierto a los no católicos e incluso a los 



no cristianos. La SSVP ha ensanchado el círculo de obras caritativas y sociales, 

intentando con ello remediar en la medida de lo posible todas las miserias, 

descubriendo a la vez las causas de la pobreza. 

 

 

Juventudes Marianas o Juventudes Marianas Vicencianas 

 

 Este laicado data de las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré en 

1830. La vidente recibió el mandato de que se fundara una asociación de Hijos de 

María. El Papa Pío IX en dos ocasiones sucesivas, 20 de junio de 1847 y 19 de julio 

de 1850, aprobó esta asociación.  

 

 El Superior General de la C. M. desempeña el oficio de Director General. Se 

trata de un laicado vicenciano, relacionado estrechamente desde sus comienzos y 

posteriormente con la Congregación de la Misión y con la Compañía de las Hijas de la 

Caridad. Su fin, consistente en los comienzos en formar a los niños y adolescentes 

pobres, fue en su tiempo y sigue siéndolo hoy, salvadas las distancias, un objetivo 

vicenciano. 

 

 Pertenecen a este laicado 200.000 afiliados. Su renovación comenzó en el 

inmediato postconcilio, afectando a su nombre, al ideario y a los fines, a la 

formulación de la propia espiritualidad y a la formación de sus miembros, a la 

proyección pastoral así como a su inserción en las diócesis e incluso a su relación con 

los demás componentes de la familia vicenciana. Hoy este laicado tiende a definirse 

como eclesial, mariano, vicenciano y apostólico. En particular ha enfatizado 

ultimamente el propio componente caritativo y misionero. 

 

 El 14 de febrero de 1988 el P. R. McCullen aprobaba los nuevos Estatutos 

Internacionales. A partir de esa fechas y, en casos, con antelación a la misma, fueron 

aprobados los estatutos de la asociación en diversos países. 

 

 Del 12 al 24 de agosto de 1997 representantes de 45 países participaron en el 

Encuentro Internacional de este laicado que tuvo lugar en París. A través de este 

hecho memorable se constató la universalidad alcanzada por este laicado vicenciano. 

En un próximo futuro verán la luz los nuevos estatutos internacionales y 

probablemente se creará un secretariado también internacional. 

 

 

Asociación de la Medalla Milagrosa 

 

 Esta asociación también dimana de las manifestaciones de la Virgen Milagrosa 

en 1830. Como tal asociación fue aprobada por Pío IX el 20 de junio de 1847 para la 

Casa de San Lázaro y por Pío X el 8 de julio de 1909 para toda la Iglesia, 

encomendando su dirección al Superior General de la Congregación de la Misión. El 8 

de setiembre de 1990 la Santa Sede modificó los antiguos Estatutos. El 11 de febrero 



de 1998 la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 

de Vida Apostólica mediante un decreto aprobó los Estatutos ahora vigentes. 

 

 Los fines específicos de esta asociación son, según los nuevos Estatutos, la 

devoción a la Virgen Milagrosa, la santificación de los socios y la acción apostólica y 

caritativa. 

 

 Esta asociación forma parte de la familia vicenciana, debido a su origen, a su 

relación histórica con la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la 

Caridad y a su acción caritativa, puesta de manifiesto sobre todo a partir del Vaticano 

II. 

 

 Del 15 al 20 de diciembre de 1997, a invitación del Superior General, seis 

misioneros de la C. M., procedentes de diversos países, se reunieron en Roma con el 

fin de intercambiar impresiones sobre la renovación y puesta a punto de la Asociación 

de la Medalla Milagrosa. Se pretende entre otros dotar a este laicado vicenciano de un 

Secretariado Internacional. El número de asociados de una u otra manera a este 

laicado vicenciano es difícil de cuantificar. En todo caso nos es posible afirmar que 

crece ostensiblemente en muchos países del mundo. 

 

 Por razones de espacio y de tiempo no me es posible aludir en particular a otras 

entidades de la famila vicenciana representadas en esta Asamblea General. Esto no 

significa que no cuenten con el afecto y la cosideración de todos los aquí presentes. 

 

 

Capacidad de Renovacion 

 

 Las distintas ramas que forman la familia vicenciana durante su ya larga 

historia exprimentaron momentos de auge y, en ocasiones, de evidente retroceso, 

impuesto éste por las circunstancias desfavorables. Las épocas de mayor crecimiento 

tuvieron lugar a partir de la fundación y, posteriomente, tras la Revolución Francesa. 

En ámbitos locales más reducidos los avances y retrocesos también afectaron a la 

evolución de la familia vicenciana. A través de estos avatares la familia vicenciana ha 

dado muestras en repetidas ocasiones de contar con una extraordinaria capacidad de 

reacción y renovación.  

 

 ¿En qué situación se encuentra hoy la familia vicenciana en cuanto tal? La 

renovación conciliar afectó a toda la Iglesia. La familia vicenciana no fue una 

excepción. En un breve espacio de tiempo los diversos grupos que la forman han 

modificado sus estructuras, prácticas y orientaciones pastorales, superando en 

ocasiones ciertos anquilosamientos que nos afectaban y ciertas distancias que nos 

separaban del mundo real. Al mismo tiempo la familia vicenciana ha emprendido un 

nuevo camino, asumiendo para ello ambiciosos programas con proyección de futuro. 

De esa manera la famila vicenciana ha dado muestras de una doble fidelidad: a la 

vocación vicenciana y al compromiso ineludible de renovarse constantemente a fin de 

servir mejor a los pobres de nuestro tiempo. En una palabra, nos hemos situado en 



cuanto familia vicenciana a las puertas mismas del tercer milenio con un enfoque 

nuevo. Por haber entendido así las cosas hoy la familia vicenciana vive una hora de 

esperanza. 

 

 

Signos de cohesión 

 

 Permítanme formular de nuevo un par de interrogantes: ¿Cuál es la situación de 

la familia vicenciana en cuanto tal? ¿Estamos dando pasos significativos en orden a 

enriquecer el concepto y la realidad de la familia vicenciana? En mi opinión la 

respuesta no puede ser sino positiva. Las distintas ramas que se integran en la familia 

vicenciana estaban necesitando y pidiendo desde tiempo atrás un mayor conocimiento 

y cercanía recíprocos así como una más palpable cohesíón intrafamiliar. 

 

 Los recientes encuentros de los máximos representantes de los diversos grupos 

han contribuido no poco a lograr esos propósitos. El primero de estos encuentros tuvo 

lugar en Roma el 3 de junio de 1995. Participaron representantes de la Congregación 

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

Caridad y Sociedad de San Vicente de Paúl. El segundo encuentro tuvo lugar también 

en Roma el 2 y 3 de febrero de 1996, participando los representantes de los mismos 

grupos antes mencionados. El tercer encuentro se celebró el 17 y 18 de enero de 1997. 

En esta ocasión, además de los anteriores, participaron por primera vez dos 

representantes de la Juventud Mariana o Juventudes Marianas Vicencianas. 

Finalmente el 16 y 17 de enero de 1998 de nuevo se volvieron a encontrar en París, 

participando en este caso, además de los antes mencionados, una representación de la 

Asociación de la Medalla Milagrosa y otra de los Religiosos de San Vicente de Paúl. 

La próxima reunión tendrá lugar en Roma durante los días 16 y 17 de enero de 1999. 

 

 Estos encuentros han contribuido a activar, impulsar y revitalizar el sentido 

propiamente dicho de familia vicenciana. Encierran en sí mismos un fuerte valor 

emblemático, de tal manera que han servido de pauta a la hora de convocar encuentros 

similares de reflexión y programación en incontables lugares del mundo. 

 

 Téngase en cuenta, además, que el P. General el 30 de mayo de 1996, de 

acuerdo con los responsables de otras tres entidades vicencianas, invitó a todos los 

miembros de la familia vicenciana a reunirse cada año para orar juntos el 27 de 

setiembre. De hecho la respuesta fue aleccionadora en todo el mundo. Esta iniciativa 

ha contribuido también y no poco a fortalecer los lazos que nos unen a unos y otros y 

a sentirnos cordialmente cercanos. En suma, la familia vicenciana a estas alturas, a 

poco más de tres décadas después de la terminación del Vaticano II y a punto de 

terminar el segundo milenio, va dando pasos significativos. 

  

 Permítanme aludir de paso a otro hecho de cierto relieve referente a la familia 

vicenciana. En la práctica totalidad de las visitas cursadas por el P. General y los 

Asistentes a las Provincias de la Congregación fueron convocadas las distintas 

agrupaciones de la familia vicenciana. La respuesta en todos y cada uno de los casos 



fue plenamente satisfactoria. Puedo segurar que personalmente en repetidas ocasiones 

he compartido en lugares muy distintos del mundo el gozo y la alegría por el hecho 

mismo del encuentro con incontables miembros de la familia vicenciana.  

 

 

Identidad de cada rama y mutua colaboracion 

 

 Las intuiciones, propósitos y a veces incluso los acuerdos logrados en los 

encuentros antes mencionados nos sirven de orientación en el momento que 

celebramos la Asamblea General. Los diversos componentes se propusieron desde el 

primer momento "buscar los medios por los que, preservando la identidad de cada 

rama, podamos colaborar más eficazmente en todo el mundo, sirviendo a los 

pobres"(4). 

 

 A lo largo de dichas sesiones se intercambiaron informaciones sobre el 

carisma, la evolución histórica, las estadísticas recientes, el status jurídico y la 

espiritualidad de cada agrupación. Se evaluaron los niveles de colaboración entre las 

diversas ramas lo mismo en ámbitos locales que internacionales, en proyectos 

concretos, en diversos ministerios, v. g. en la misión "ad gentes" y misiones populares, 

en lo concerniente a la formación vicenciana inicial y permanente, en la pastoral 

juvenil y en la formación de los asesores. Se consideró laudable el hecho de invitar a 

representantes de las demás ramas vicencianas a participar en las propias Asambleas 

Generales y en encuentros similares. Se pidió y se sigue pidiendo a los miembros de la 

familia vicenciana que favorezcan la creación de las demás ramás, clerical o laicales, 

de la familia vicenciana en los países y áreas locales donde éstas tadavía no existen. 

Incluso se vio la conveniencia de publicar en un próximo futuro una colección de 

biografías de las grandes figuras de la familia vicenciana. Por otra parte, no se 

descarta la convocatoria para el año 2.000 de un congreso que trataría de la 

espiritualidad de la familia vicenciana. 

 

 Como se puede colegir, en los sucesivos encuentros los máximos 

representantes de la familia vicenciana concentraron su atención en algunos puntos 

que, a tenor de la experiencia actual, están en la mente de todos los que somos familia 

vicenciana. 

 

 

La Congregacion de La Mision y la Famila Vicenciana 

 

 La C. M. se ha comprendido a sí misma ininterrumpidamente como parte de la 

familia vicenciana. Avalan esta afirmación los testimonios escritos y las sucesivas 

actuaciones a través de su ya larga historia. 

 

 En aras de la brevedad me remito a algunos textos recientes y por otra parte 

emblemáticos cuya finalidad es animar a los misioneros de la C. M. a tomar 

conciencia y a tender puentes entre la propia comunidad y otros componentes de la 

familia vicenciana.  



 

 Leemos en Constituciones 17: "Dado que la C. M. goza de la misma herencia 

que las Hijas de la Caridad, los misioneros se prestarán gustosos a ayudarlas cuando lo 

pidan, especialmente en lo que concierne a ejercicios y dirección espiritual. También 

colaborarán con ellas fraternalmente en las obras emprendidas de mutuo acuerdo". 

Estatutos 7,1 se refiere a las relaciones entre la C. M. y los laicados vicencianos: "Los 

misioneros tendrán especial cuidado de las asociaciones de laicos, fundadas por San 

Vicente de Paúl o que dimanan de su espíritu, pues como tales tienen derecho a que 

las asistamos y fomentemos". Por su parte la Asamblea General de 1992 aprobó un 

texto ciertamente algo más genérico que los anteriormente citados, pero cargado de 

interés para nosotros: "Tenemos conciencia de que no estamos solos en nuestra 

vocación, sino que pertenecemos a una gran familia vicenciana, compuesta por las 

Hijas de la Caridad, por diversas comunidades religiosas y por laicos igualmente 

marcados por el espíritu de San Vicente. La C. M. se reconoce a sí misma como 

miembro activo dentro de la familia vicenciana" (5). 

 

 Los textos citados no son sino el iceberg de una tradición impulsada por San 

Vicente y mantenida viva hasta los umbrales mismos del tercer milenio. 

 

 

Con gozo y humildad 

 

 La familia vicenciana dio sus primeros pasos, como bien sabemos, hace ya casi 

cuatro siglos. Pues bien, al final del segundo milenio el "león dormido", aplicada la 

expresión en este caso a la familia vicenciana en cuanto tal, emerge con nuevo rostro y 

nueva vitalidad. En estos años postconciliares y en paticular en este último decenio, se 

están dando pasos significativos en búsca del propio ser y actuar de la familia 

vicenciana en cuanto tal. Todo esto nos llena de alegría y nos permite afrontar con 

gozo el próximo futuro. 

 

 Con gozo ciertamente, pero a la vez con humildad y realismo. Con humildad 

porque todavía siguen pendientes en el aire algunos interrogantes. Las claves de la 

puesta a punto de la familia vicenciana se encuentran ante todo en la identificación de 

cada uno de sus miembros con el carisma vicenciano, así como en la renovación 

espiritual y la formación de todos ellos.  

 

 Preguntémonos: ¿La formación permanente, espiritual y vicenciana, ha llegado 

en realidad a las bases de las diversas agrupaciones de la familia vicenciana, 

compuestas a veces por grupos minúsculos, diseminados a lo largo y ancho del 

mundo? ¿Qué imagen proyectamos en cuanto familia vicenciana hacia el exterior, por 

ejemplo ante los pobres, los jóvenes e incluso ante las Conferencias Espiscopales? 

¿Cada miembro de la familia vicenciana ha asumido con decidido empeño la propia 

pertenencia a la familia vicenciana? ¿Cuál es el nivel de empatía y colaboración entre 

los diversos componentes de la famila vicenciana? ¿Los misioneros de la C. M. y las 

Hijas de la Caridad apoyan con denuedo y de hecho la formación vicenciana de los 

diversos laicados? 



 

 El 5 de octubre de 1996 la CPAG-98 envió a los Visitadores y Consejos una 

encuesta en la que se les preguntaba sobre la unidad y cooperación entre las diversas 

ramas de la familia vicenciana, en orden a servir a los pobres. Las respuestas en buena 

medida nos permiten ser optimistas, pero no como para sin más lanzar las campanas al 

vuelo. Queda todavía por delante bastante trecho por recorrer. Es propio de sabios 

evaluar con realismo la realidad tal cual se presenta y a partir de ahí proyectarse con 

gozo y a la vez con humildad el futuro. 

 

 Precisamente esta 39 Asamblea General sale al paso para deliberar a fondo 

sobre un tema tan sugestivo como es el concerniente a la familia vicenciana en todo el 

mundo y su misión en el milenio entrante. En la reflexión conjunta a dos bandas, 

miembros de la Asamblea General propiamente dichos e invitados, no es de extrañar 

que oigamos alusiones a los logros y a las carencias de la familia vicenciana, a su 

pasado y a su momento presente, a su proyecto peculiar y a sus aspiraciones de futuro. 

 

 Esta Asamblea General puede y debe llegar a ser un hito histórico para la 

familia vicenciana. Téngase en cuenta que el tema escogido para esta Asamblea 

General se refiere por primera vez en la ya larga historia de la C. M. a la familia 

vicenciana en cuanto tal. Conviene recalcar que durante estos días, dado el elevado 

número de participantes invitados, contamos con una oportunidad óptima para 

escucharnos unos a otros, conocernos mejor, valorarnos, apoyarnos mutuamente, y 

¿cómo no? impulsar la unidad de todos en la diversidad de carismas, "Hay diversidad 

de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor 

es el mismo" (1 Cor 12, 4-5). Esto supuesto, es de esperar que, iluminados por las 

luces del Espíritu Santo y poniendo de nuestra parte sumo interés a lo largo de esta 

Asamblea General, ya en el próximo futuro nos sea posible afrontar en colaboración y 

con fundadas esperanzas los desafíos propios de la evangelización de los pobres. 

 

 

En torno a los Carismas reconocidos 

 

 En torno a ciertos carismas reconocidos por la Iglesia se han ido formando 

grandes familias intraeclesiales con un doble componente: el clerical y el laical. Es el 

caso de la familia vicenciana. Impulsada por San Vicente, esta familia es hoy un árbol 

frondoso de amplias proporciones. El carisma que el Espiritu Santo un día donó a San 

Vicente lo comparten de alguna manera millones de personas. 

 

 Una intervención reciente del Magisterio de la Iglesia acaba de refrendar este 

hecho que afecta a ésta y a otras familias reconocidas dentro de la comunidad eclesial. 

Juan Pablo II en la exhortación Apostólica "Vita Consecrata" se ha expresado en los 

siguientes términos: "Estos nuevos caminos de comunión y de colaboración merecen 

ser alentados por diversos motivos. En efecto, de ello se podrá derivar ante todo una 

irradiación activa de la espiritualidad más allá de las fronteras del Instituto, que 

contará con nuevas energías, asegurando así a la Iglesia la continuidad de alguna de 

sus formas típicas de servicio" (Vita Consecrata, 55). 



 

 El Papa en el texto citado se sirve de una terminología de contenido dinámico: 

caminos de comunión y de colaboración. De comunión, es decir, de coincidencia en lo 

fundamental y de participación creciente por parte de todos en lo mucho que nos une; 

de colaboración, o sea, de integración de las energías personales y grupales a fin de 

alcanzar un propósito coincidente: la evangelización y servicio de los pobres. 

 

 De ello se deriva, sigue diciendo el Papa, un gran bien: "la irradiación activa de 

la propia espiritualidad", superando las fronteras de cada grupo e incluso de la familia 

vicenciana. De esta manera quedará asegurada en la Iglesia la continuidad y la 

circulación a lo largo y ancho del mundo de un carisma inestimable como es el que 

comparte toda la familia vicenciana. 

 

 

Hacia el Jubileo del 2.000 

 

 La Iglesia camina con decidido empeño hacia la celebración del Jubileo del año 

2.000 y consiguientemente hacia el inicio del tercer milenio. El año 1998, segundo de 

la fase propiamente preparatoria, viene dedicado al Espíritu Santo. A invitación del 

Papa "la reflexión de los fieles en este segundo año de preparación deberá centrarse 

con particular solicitud en el valor de la unidad dentro de la Iglesia, a la que tienden 

los distintos dones y carismas suscitados en ella por el Espíritu Santo" (TMA, 47). 

 

 Valor, por lo tanto, de la unidad en la diversidad de carismas y respuestas; 

valor de la mutua colaboración, a la que se accede desde el pluralismo grupal, puesto 

de manifiesto en la existencia misma y en los modos propios de actuar de las distintas 

ramas vicencianas. 

 

 He ahí el reto que tiene delante de sí la familia vicenciana y, con carácter de 

inmediatez, la 39 Asamblea General: respetar con exquisito cuidado la singularidad de 

cada grupo, acrecentar cada cual el propio sentido de pertenencia a la familia 

vicenciana, descubrir los hilos que nos unen y finalmente canalizar juntos nuestras 

energías en orden a la evangelización de los pobres. 

 

 Antes de terminar deseo aludir a un hecho que ha enriquecido el santoral de la 

familia vicenciana en los años recientes. El 2 de junio de 1996 el Papa Juan Pablo II 

declaraba santo en la Plaza de San Pedro de Roma a Juan Gabriel Perboyre. Asímismo 

el 4 de mayo de 1997 el Papa incluía en el catálogo de los Beatos al gitano vicentino 

Ceferino Jiménez Malla. Ambos habían culminado su vida con la gloria del martirio. 

Finalmente el 22 de agosto de ese mismo año 1997 Federico Ozanam era declarado 

Beato. Tenemos sobrados motivos para dar gracias a Dios por el hecho de contar en 

las filas de la familia vicenciana con hermanos eminentes por su entrega y santidad. 

 

 San Vicente, tal como un día lo hiciera ante las Hijas de la Caridad, sigue 

también ahora exhortándonos con estas palabras: debemos "querer y respetar como 



hermanos y hermanas a los que Nuestro Señor ha ligado y unido con su amor" (SVP 

X, 702). 

(1) J. M. Román: La Familia Vicenciana: una renovación incesante. Vincentiana, 

julio-octubre 1995, pp. 224-246. 

 

 

(2) Betty Ann McNeill: Monograph I. The Vincentian Family Tree. Vincentian 

Studies Institute. Chicago 1996. 

 

 

(3) J. M. Román, o. c. p. 224. 

 

 

(4) R. Maloney: Circular 20 abril 1994. 

 

 

(5) Carta a los cohermanos. Documento final de la AG-92. 
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La Familia Vicenciana como misionera 
 

  

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 Es fascinante pensar en el amanecer de un nuevo milenio.  Estamos ante al 

umbral de una nueva era en la historia, de un gran jubileo, de un tiempo de regocijo. 

 

 Tal vez nos sea una gran ayuda advertir hoy, mis hermanos y hermanas, que 

uno de los textos principales de la Sagrada Escritura en nuestra tradición vicenciana es 

precisamente un texto de jubileo.  Le encontramos en el profeta Isaías (16:2). Jesús lo 

utilizó al principio de su vida pública (L.c. 4:18-19). San Vicente usó sus primeras 

palabras como logo de la Congregación de la Misión. Todos sabemos el texto de 

memoria: 

 

"El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque me ungió para evangelizar a los pobres; 

me envió a predicar a los cautivos la libertad, 

a los ciegos la recuperación de la vista; 

para poner en libertad a los oprimidos, 

para anunciar un año de gracia del Señor" 

 

 Advertid que la misión de Jesús, así como también la nuestra, es anunciar el 

jubileo, "un año de gracia del Señor". 

 

 Es fácil que pase inadvertido el significado original del "año de gracia".  En 

realidad, la gente de Israel lo perdió de vista, y casi nunca lo llevó a la práctica.  Pero 

el jubileo estaba designado para ser un tiempo de regocijo para los pobres. Como 

"Tercio Millennio Adveniente" indica, tenía como fin principal restaurar la igualdad 

entre todos los hijos de Israel, ofreciendo un principio refrescante a las familias que 

habían perdido sus propiedades y aún su libertad personal1. En ese tono, "Tercio 

Millennio Adveniente" se dirige hoy a toda la Iglesia, al amanecer del jubileo de los 

jubileos, para poner mayor énfasis en la opción preferencial por los pobres y 

marginados2. 

 

 Por consiguiente, os sugiero hoy que nuestra misión, al amanecer del tercer 

milenio, sea hacer no sólo el año 2000 sino todo el milenio entero un jubileo 

auténtico, un período de tiempo "para evangelizar a los pobres, para predicar a los 

cautivos la libertad, para recuperar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los 

oprimidos".  El jubileo para Jesús y para San Vicente no fue solamente un año único.  

Fue la celebración de la presencia tolerante y liberadora del Reino de Dios entre 

nosotros.  Como misioneros somos llamados a ser signos permanentes del jubileo. 
                                                           

1  TMA 13 

2  
 TMA 51 
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Nuestra vida y nuestra misión es proclamar que Jesús está vivo, que está presente, y 

que rompe las ataduras que nos tienen cautivos. 

 

I.          Algunas características de la Misión  

de nuestra Familia Vicenciana 

 

 Os ofrezco hoy cuatro características, aunque Soy consciente de que hay otra 

muchas. He elegido estas, no sólo porque son fundamentales históricamente, sino 

también porque me parecen especialmente urgentes al amanecer del tercer milenio. 

 

1.  Nuestra Misión es Universal 

 

 Como repetidamente ha señalado un gran teólogo moderno, el catolicismo 

solamente ha llegado a ser una “Iglesia Universal”3 en el siglo XX.  Viviendo en 

Roma experimento esto de una forma espectacular, ya que mantenemos comunicación 

frecuente con muchos países del mundo entero. Veo realidades sorprendentemente 

diversas y varias “caras” en nuestra familia a nivel mundial; e.g., el rápido 

crecimiento de nuestra familia especialmente en Asia, África, Ibero-América, y en la 

Europa del Este; el surgir de nuevos ministerios y el crecimiento del rol de los laicos 

en todos los continentes; el aumento constante de las comunidades eclesiales de base.  

La Sociedad de San Vicente de Paúl existe en la actualidad en más de 130 países; la 

AIC en 49; las Hijas de la Caridad en 85, la Congregación de la Misión en 81; las 

Juventudes Marianas Vicencianas en 50. Todas nuestras ramas tienen nuevas 

misiones. Después de habernos establecido en estos últimos años en lugares tan 

remotos como Tanzania, Angola, Las Islas Salomón, Albania, Senegal, El Altiplano 

de Bolivia, Mozambique, Pakistán, China, Kharkiv en Ucrania, Siberia, Senegal, 

Namibia, Belice y Ruanda, por nombrar sólo algunos, estamos siendo cada vez más 

internacionales. 

 

 Mientras que en el período inmediatamente después del Vaticano II se ponía 

gran énfasis en la identidad nacional, hoy se percibe una conciencia revitalizada de la 

vocación misionera universal de nuestra familia. De este modo exactamente es como 

San Vicente concibió la misión.  En una época en que era tan difícil viajar y en que la 

mayor parte de la gente solía morir a pocas millas del lugar de su nacimiento, San 

Vicente envió misioneros e Hijas de la Caridad a lugares tan remotos como Polonia, 

Italia, Argelia, Madagascar, Irlanda, Escocia, a las Islas Hébridas y  Orkneys.  El 

mismo, siendo de edad avanzada, deseaba ir a las Indias.4  Exhortó a los misioneros 

sacerdotes y hermanos y a las Hermanas a establecer las "Caridades" en todos los 

lugares que visitaban. 

 

2. Nuestra Misión exige movilidad 

 

                                                           

3  Karl Rahnner, The Abiding Significance of the Second Vatican Council” en Theological Investigations XX, 90-102; cf. 
también “The Future of the Church and the Church of the Future”, en Theological Investigations XX, 103-114 

4  SV XI,402 
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 Pocas cosas están tan claras en el Nuevo Testamento.  Jesús procede del Padre 

y va al Padre, 5fuente de toda misión.  Él realiza un ministerio itinerante.  Da a sus 

seguidores un mandato: "Id al mundo entero y predicad  el evangelio a todas las 

criaturas".6 La Misión no es meramente una de las actividades de Jesús; forma parte 

de su propio ser. 

 

 Hoy somos también muy conscientes de que la misión no es meramente una 

actividad de la Iglesia; sino que es su misma razón de ser, y por eso, recalcamos la 

implicación de todo cristiano en la misión de la Iglesia.7  Todos nosotros somos 

misioneros, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, seglares y religiosos. Somos 

misioneros en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestros vecindarios, y 

participamos también en la responsabilidad de la misión de la Iglesia universal, ya que 

Jesús nos pide que tengamos siempre nuestros ojos abiertos para compartir los dones 

de Dios con los necesitados. 

 

 San Vicente es sumamente explícito cuando habla de la movilidad misionera; 

Imaginémonos que nos dice: "Salid, misioneros, salid.  Pero....¿todavía estáis aquí?.  ¡ 

Mirad a las almas pobres que os están esperando, cuya salvación depende, quizás, de 

vuestra predicación y catequesis!"8. San Vicente presenta ante nuestra vista la figura 

de los grandes misioneros que fueron a las Indias, al Japón, al Canadá "para completar 

el trabajo que Jesucristo empezó en este mundo y que nunca abandonó desde la hora 

en que fue llamado por su Padre".9 

 

 Pero si nosotros tenemos este espíritu de movilidad, en ocasiones tendremos 

que estar dispuestos a abandonar obras firmemente establecidas que pueden ser 

continuadas por otros para nosotros ir a los más necesitados y abandonados.  Por 

ejemplo, recientemente la Provincia de Colombia ha dejado un Seminario en 

Cochabamba, donde el clero secular se encontraba muy bien preparado para dirigirlo, 

con el fin de poder dirigir otro seminario en Arauca que no disponía de formadores 

preparados, y para cooperar en la formación sacerdotal en Ruanda.  Me siento muy 

feliz en poder decir que  últimamente ha habido en todas partes una revisión seria de 

los trabajos apostólicos con el fin de dejar libres a nuestros misioneros para ir a los 

más pobres de los pobres. 

 

3.  Nuestra Misión es Evangelización y Servicio 

 

 El núcleo de nuestra misión es la evangelización, término que, en la tradición 

católica, se ha tomado siempre en un concepto amplio e inclusivo.10  Pablo VI lo 

expresó de la manera siguiente: "La Evangelización es un proceso complejo 

compuesto de varios elementos: la renovación de la humanidad, el testimonio, la 
                                                           

5  Jn 16: 28;cf Jn 1:1, Jn 14:28 
6  Mk,16:15 
7  Redemptoris Missio,71-74 
8  SV XI, 134 
9   Ibid. 
10  CF Avery Dulles, en Seven Essentials of Evangelization”, en  Origins 25 (# 23; November 23 1995) 397-400 
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proclamación explícita, adhesión interior, inscripción en la comunidad, aceptación de 

signos, iniciativa apostólica. Estos elementos pueden parecer contradictorios, aún más, 

mutuamente exclusivos. En realidad, son mutuamente complementarios y mutuamente 

enriquecedores.  Cada uno de ellos debe tomarse siempre en relación con los otros"11. 

En otras palabras, servicio es una parte integrante de la evangelización. Es la Buena 

Noticia en acción. 

 

 San Vicente nos dice que primero debemos hacer y después enseñar.  Para 

Vicente de Paúl, evangelización implica no sólo la predicación sino también la acción. 

Habla repetidas veces de la evangelización por "palabra y por obra". Exhorta a los 

Padres y a las Hijas de la Caridad que  sirvan a los pobres "espiritual y 

corporalmente".  Hablando a los miembros de la Congregación, San Vicente les 

amonestaba:12 

 

Si hay alguno entre nosotros que piensa que estamos en la 

Congregación de la Misión para predicar el evangelio a los pobres pero 

no para confortarles, para ofrecerles ayuda espiritual pero no librarles 

de sus necesidades temporales, les digo que deberíamos asistirles y 

procurar que se les asista de todas formas, por nosotros mismos y por 

otros.  Hacer esto es predicar el evangelio "de palabra y de obra". 

 

 Primero hacer. Después enseñar.  Esa es la norma de San Vicente para una 

evangelización "eficaz".  En otras palabras, San Vicente ve la promoción humana y a 

la predicación como  mutuamente complementarias y como parte integral en el 

proceso de evangelización. 

 

 A la luz de las enseñanzas de San Vicente, nuestra evangelización será 

totalmente viva cuando proclamemos la Buena Nueva: 

 

a. a través del lenguaje de las obras:13 realizando obras de  justicia y de 

misericordia que son signos de que el Reino de Dios está realmente vivo 

entre nosotros: alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, 

ayudando a investigar las causas de su hambre y su sed y la forma de 

aliviarlas; proporcionando personal cualificado a las escuelas, 

hospitales, centros de minusválidos; ofreciendo programas para las 

madres y sus hijos; visitando a los enfermos en sus propias casas. 

 

b. a través del lenguaje de las palabras:  Anunciando con convicción 

profunda la presencia del Señor, su amor, su oferta de perdón a todos; 

proclamando la dignidad de todas las personas, sus derechos humanos, 

denunciando las injusticias. 

 

                                                           

11  Evangelii Nuntiandi, 24 
12  SV XII, 87 
13  Cf. SV, II,4 
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c. a través del lenguaje de relaciones:  estando con los pobres, 

trabajando con ellos, compartiendo algunas de sus privaciones, 

formando con ellos una comunidad que manifieste el amor universal del 

Señor. 

 

4.  Nuestra Misión está comprometida en la organización y en la formación de otros 

     para el servicio de los pobres. 

 

 San Vicente fue inflexible en este particular.  Pocos santos son tan precisos 

como Vicente de Paúl.  Se dio cuenta de que la evangelización eficaz y el servicio a 

los pobres requería organización.  Para conseguir este fin, Vicente fundó dos 

comunidades y formó abundantes grupos de laicos (Las Caridades).  

 

 San Vicente empleó las mismas estrategias organizativas a la formación del 

clero. Consideraba que los pobres serían bien servidos únicamente en el caso en que 

hubiese buenos sacerdotes en ese ministerio, y con ese fin organizó ejercicios 

espirituales para  Sacerdotes y ordenandos, las Conferencias de los Martes y fundó 

veinte seminarios. 

 

 Pero él no se paró ahí.  Puso en marcha todos los recursos posibles al servicio 

de los pobres: jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, clero y laicado, ricos y los 

mismos pobres. Las semillas de sus dotes organizativas han continuado extendiéndose 

hasta hoy a través de los innumerables miembros de AIC, de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl, de la Asociación de la Medalla Milagrosa, de los grupos de las 

Juventudes Marianas Vicencianas y de más de 260 Institutos fundados en el espíritu 

de San Vicente. 

 

II.      Cuatro "datos de la situación" al amanecer del  

Tercer Milenio 

 

 Hay algunas realidades notables que son muy importantes para nuestra familia 

ahora, al acercarse el año 2000. No intentaré probar ninguna de ellas, ya que todos las 

estáis experimentando en vuestra propia vida y trabajo. Sólo las mencionaré 

brevemente como prólogo de la parte final de mi exposición. 

 

1.  La distancia entre el rico y el pobre es cada día mayor. Como el Papa Juan 

Pablo II  indicó en Brasil (1980), Canadá (1984) y Cuba (1998), los ricos son 

más ricos  precisamente a costa del pobre. 

 

2.  La pobreza tiene formas nuevas y anteriormente desconocidas. Nunca se ha 

conocido en el mundo tantos  refugiados como ahora.  El tráfico de armas 

mantiene vivas las luchas locales. La deuda internacional crea cargas increíbles 

a las naciones pobres. Las nuevas enfermedades como el SIDA y nuevas 

formas de enfermedades tradicionales, como la malaria, de proporciones 

epidémicas. 

 

3.  Somos una familia enorme que puede ser una gran fuerza al servicio del pobre 

— un “ejército”, por así decir, con más de dos millones de miembros. 
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4.  Las comunicaciones entre nosotros  rápidas, casi instantáneas, son posibles con  

medios como fax, e-mail e Internet. 

 

III.  ALGUNOS RETOS PARA EL TERCER MILENIO 

 

 ¿Cuales son los principales retos misioneros que se le presentan a nuestra 

Familia Vicenciana en el tercer milenio? Permitidme sugeriros algunos. Todos 

vosotros, con toda seguridad, habéis meditado sobre este mismo tema y tendréis otras 

sugerencias propias que añadir. 

 

1.  El primer reto,  y fundacional, es que desarrollemos una espiritualidad 

profundamente misionera 

 

 Algunos de vosotros me habéis oído decir esto repetidas veces.  Es mi 

convicción más profunda. Cualquier cosa que hagamos, que digamos, adonde quiera 

que vayamos, de cualquier forma que sirvamos, debemos proclamar de palabra y de 

obra que Jesús está vivo y que él es  el amor de Dios entre nosotros.  Esta es la Buena 

Nueva. 

 

 Naturalmente, hay diferentes tonalidades de espiritualidad.  Todas las 

espiritualidades cristianas emanan de la persona de Jesús.  Pero si un Cartujo se centra 

en la oración de Jesús, un Anacoreta en su soledad, un Franciscano en su pobreza, 

nosotros en la Familia Vicenciana nos centramos en nuestro amor práctico y efectivo 

vivido en sencillez y en humildad. 

 Permitidme mencionar brevemente cinco piedras angulares en la espiritualidad 

misionera de nuestra familia. 

 

a.  Nuestra santidad, nuestra pertenencia a Dios, está intrínsecamente ligada a 

nuestra misión con los pobres; nosotros nos comprometemos a seguir a Cristo 

como  evangelizador y servidor de los pobres. 

 

b.  Nuestro crecimiento en la vida de Dios emana de los vínculos de la caridad 

formados entre nosotros, unos con otros y con los pobres; servimos no 

únicamente como individuos, sino en solidaridad con otros. 

 

c.  Nuestra oración, elemento crucial en toda espiritualidad, posee su propio 

dinamismo particular, que emana de y lleva a la acción, como nos recuerda San 

Vicente con frecuencia. La oración divorciada de la acción puede convertirse 

en un escape y crear ilusiones de santidad. El servicio divorciado de la oración 

puede ser algo superficial, adictivo, activismo. 

 

d.  Nuestra libertad para ir donde el Señor nos llame exigirá sencillez de vida, 

humildad en el escuchar y desprendimiento de lo que pueda atarnos. 

 

e.  Nuestra espiritualidad es de una profunda encarnación, enraizada en la 

encarnación humana de Jesús. Nosotros contemplamos al pobre en Cristo y a 

Cristo en el pobre. 
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 Hoy os animo a quienes estáis aquí presentes y a la Familia Vicenciana de todo 

el mundo a que profundicéis en las raíces de esta espiritualidad misionera. 

 

 Algunos retos: 

 

1.  Exhorto  a nuestra familia a que prepare, dentro del próximo año, un 

libro en el que se describan las bases y los medios concretos para que el 

laicado viva una espiritualidad vicenciana.  

 

2.  Animo a todos nuestros grupos, especialmente a nuestros grupos de 

seglares, a que continúen desarrollando un programa de formación 

integral bien organizado, una auténtica catequesis que se desarrolle 

durante varios de años, por el que nuestros miembros profundicen en el 

espíritu de San Vicente. 

 

3.  Pido que los programas de formación de los sacerdotes, hermanos, y 

hermanas en nuestra Familia Vicenciana sean revisados con el fin de 

poner mayor énfasis en nuestra familia y en la solidaridad en vivir una 

espiritualidad profundamente apostólica. 

4.  Les exhorto a que en nuestros proyectos comunes apostólicos de familia, 

no sólo trabajemos juntos, sino que también oremos juntos. 

 

1. El segundo reto que preveo es la formación de nuestros formadores. 

 

 Llevo viviendo en Roma muchos años, quizás demasiados.  Desde esta 

experiencia les digo que no he recibido  otra llamada más frecuente o con más 

claridad que la de petición de formadores. La he oído de los Provinciales de la 

Congregación de la Misión. De las Hijas de la Caridad de todo el mundo y 

especialmente de la Madre General y de su Consejo. La he recibido de la AIC.. Lo he 

oído de las Conferencias de San Vicente de Paúl. Lo he oído de los grupos de las 

Juventudes Marianas Vicencianas. En los últimos seis meses he tenido innumerables 

reuniones sobre la necesidad de la buena formación y de buenos formadores. Como 

misioneros  nuestro entrega a los pobres dependerá en gran parte de la calidad de 

nuestra formación. 

 

 Algunos Retos: 

 

1)  ¿Podemos organizar programas de formación más eficaces para la 

formación de formadores, tanto a nivel nacional como internacional, 

para los Padres, las Hijas de la Caridad y los otros grupos aquí 

representados. Exhorto a los responsables de cada país, y también al 

Consejo General, a formularnos esta pregunta: ¿cómo podemos formar 

mejor a nuestros formadores? Recientemente tratamos una propuesta a 

este respecto en el Consejo General. 

 

2)  Les exhorto a que, dentro del año próximo, establezcamos una red de 

Internet en perfecto funcionamiento, con el fin de poder distribuir 
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información y artículos de formación semanal o mensualmente en varias 

lenguas. 

 

3)  Exhorto a nuestros miembros jóvenes a que aprendan idiomas, con el fin 

de que lleguen a tener una auténtica flexibilidad misionera y la 

capacidad de ser formadores en países distintos del suyo. 

 

4)  Animo a los provinciales a formar al menos a algunos de entre nosotros 

a ser expertos en doctrina social de la Iglesia, con el fin de que esa 

enseñanza llegue a convertirse en una parte integral de nuestra 

formación  vicenciana. 

 

5) Pido que, a través de  sesiones de trabajo, formemos buenos mentores 

que puedan acompañar a nuestros candidatos en experiencias apostólicas 

enriquecedoras entre los pobres. 

 

2. Naturalmente, en una familia con unas tradiciones tan concretas y prácticas 

como las nuestras, uno de los grandes retos para el tercer milenio debe ser los 

proyectos en colaboración 

 

 Esto está teniendo ya lugar en muchos, si no es en la mayor parte, de vuestros 

países.  Os animo a que unáis fuerzas aún más en el futuro. 

 

 El tercer milenio, como el Papa Juan Pablo II ha proclamado ya en numerosas 

ocasiones,  será también el milenio del laicado. 

 

 Nuestro servicio a los pobres será tan tanto más efectivo cuanto más 

canalicemos nuestras energías, que son inmensas, en proyectos en colaboración. Uso a 

propósito la palabra "colaborar".  Cada uno de los aquí presentes tenemos una 

vocación misionera, las mujeres y hombres seglares, las hermanas, los sacerdotes, los 

hermanos,  cada uno de nosotros.  En nuestra familia no deben existir rivalidades, no 

debe existir dominio clerical. Debemos ser sencillos, humildes siervos de los pobres. 

Esta es la razón por la que la humildad es tan importante en nuestra tradición 

Vicenciana.  San Vicente dice : "Es la base de toda perfección evangélica". "Es la 

esencia de la vida espiritual"14. La humildad es la gran virtud de la colaboración. 

Nunca busca dominar.  La persona humilde busca los dones de Dios dondequiera que 

estén,  recibe estos dones, como administrador, y los pasa a los pobres.  

 

 Recientemente los responsables de algunas de las principales ramas de la 

Familia Vicenciana han publicado seis proyectos en colaboración, de contenidos 

diferentes, como ejemplos para estimular otros proyectos semejantes. 

 

 Algunos Retos: 

 

                                                           

14  Reglas Comunes de la Congregación de la Misión, II 7 
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1)  ¿Podríamos hacer el próximo año en cada uno de nuestros países otros 

proyectos de colaboración similares? Tengo confianza de que este 

objetivo es realizable dentro del año. 

 

2) ¿Podemos  considerar misiones “ad gentes” donde los misioneros 

además de ser sacerdotes, hermanos y hermanas religiosas fuesen 

también hombres y mujeres casados de todas las ramas de nuestra 

familia?. 

 

3) ¿Podríamos desarrollar proyectos en los que los pobres trabajasen junto 

con nosotros, compartiesen nuestra formación, nuestra oración, y  

llegaran a ser una parte viva de nuestra Familia Vicenciana? 

 

4)  ¿Podríamos organizar una red de trabajo vicenciana de justicia y paz en 

todos nuestros países, y a nivel internacional, a fin de, en temas 

concretos, poder movilizar nuestras energías en acción en favor de la 

justicia social? 

 

3. Un cuarto reto para nuestra familia hoy, como base para su eficacia 

misionera, es desarrollar algunas formas claras y sencillas para orar como 

miembros de la Familia Vicenciana. 

 

 San Vicente fue muy práctico en la oración.  Nos recomendó algunos métodos 

para orar, como el pequeño método que  aplicó a la predicación y a la oración. Nos 

ofreció algunas sugerencias sobre el uso de imágenes, de palabras, de la mente, del 

corazón y de la voluntad. 

 

Algunos Retos: 

 

1)  ¿Conocen todos los miembros de la familia estos modos de oración 

vicenciana, desde la Hermana anciana de 90 años de China hasta el 

joven de 15 años miembro de las Juventudes Marianas Vicencianas en 

México? Creo que no. ¿Podemos nosotros, como lo hizo San Vicente, 

ser más eficaces en nuestro modo de enseñar a otros a orar? 

 

2) ¿Somos capaces de enseñarnos mutuamente a integrar oración y vida 

apostólica?. 

 

3)  ¿Somos capaces de desarrollar algunas formas sencillas de oración 

diaria, apropiadas a los distintos momentos del día o a diferentes 

ocasiones, con el fin de poder ofrecerlas especialmente a los jóvenes y a 

los pobres?. 

 

5. Un quinto reto en nuestros esfuerzos misioneros en el tercer milenio es llegar 

especialmente a los jóvenes. 

 

 Recientemente dije esto en cierto lugar y después recibí una carta fuerte de una 

Hermana diciendo que deberíamos llegar también a los ancianos. Por supuesto, eso es 
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verdad.  Los ancianos merecen mucho nuestro amor y atención, pero yo os animo a 

que lleguéis especialmente a los jóvenes 

 

 ¿Hay algo en lo que el Papa Juan Pablo II haya puesto más énfasis, tanto de 

palabra como de obra? Los jóvenes son el tercer milenio.  Les pertenece. Ciertamente 

no me pertenece a mí.  Dudo que pueda sobrevivir ¡más allá de su segunda década!.  

Y probablemente muchos de vosotros podréis decir lo mismo. 

 

 Por consiguiente, hoy os digo: San Vicente un dejado un don maravilloso en la 

Iglesia. Lo ha colocado, en parte, en vuestras manos y en las mías.  Pasadlo a los 

jóvenes.  Decidles cómo San Vicente, inspirado por la ‘visión’ de  Jesús, vio el mundo 

al revés (patas-arriba). Decidles que en el Reino de Dios, los pobres son los reyes, las 

reinas y los presidentes  y que nosotros somos sus servidores. Entregadles una rice 

espiritualidad evangélica, enraizada en la humanidad de Jesús. Ayudadles a compartir 

el amor de Jesús a Dios como Padre, su confianza en la providencia de Dios.  

Acompañadles a escuchar la palabra de Dios como hizo María, la madre de Jesús, y a 

ponerla en práctica como hizo ella. Demostradles, especialmente con vuestras vidas la 

importancia de la verdad.  Mostradles, con vuestro ejemplo, el modo de ver al mundo 

con los ojos del humilde por lo que todo es un regalo — todo— y Dios está 

continuamente en nuestras vidas para hacernos seres nuevos y completos.  Haced  

esto, no únicamente como un medio de promoción vocacional, sino como una forma 

de compartir el don maravilloso que Dios nos ha dado. 

 

 Nuestro carisma es algo muy importante en la Iglesia.  ¿Puede esta Asamblea 

plantear un desafío a los miembros de nuestra familia, dondequiera que estén en todo 

el mundo, a  crear grupos de jóvenes y proporcionarles una formación sólida? 

 

 

 Una de los frecuentes lamentaciones  que oigo, especialmente por parte de los 

superiores, es la cantidad de tiempo que tienen que dedicar al "mantenimiento" y lo 

poco que pueden dar a la  "misión".  Naturalmente, "el mantenimiento" es necesario.  

Todos lo reconocemos. Pero yo os animo a que encontréis medios de centrarse más y 

más en la energía de nuestra familia en la misión. Jesús nos pide que seamos libres, 

desprendidos, para poder dedicar nuestras vidas totalmente a su servicio. 

 

 Al concluir estas reflexiones, os pido que os imaginéis que estamos de pie junto 

a Jesús al final del evangelio de Marcos.  Su ministerio ha llegado al fin.  El ahora nos 

confía  la misión de proclamar y presenciar la salvación de Dios, perdonando, 

alimentando y mostrando su amor sacrificado por los demás. Jesús se vuelve hoy 

hacia nosotros, como se volvió a sus seguidores al final del evangelio de Marcos y nos 

dice:  "Id, id a todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas". Esa es 

nuestra misión. Vayamos, hermanos y hermanas, miembros de la Familia Vicenciana, 

y proclamemos la Buena Nueva Jubilar de que Dios está aquí para liberar a su pueblo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presentación de la Asociacion Internacional de Caridades (Aic) 
 

 

Patricia Nava 

 Presidenta Internacional AIC  

 

 

 Todos ustedes conocen la historia de la AIC, las condiciones de su fundación.  

Vicente de Paúl tuvo una gran intuición al hacer una estrategia global a través de la 

creación de una red de vicentinos al servicio de los pobres.  Por eso no abundaremos 

sobre este punto y nos limitaremos a presentar algunas características que son 

esenciales a nuestro quehacer en el momento actual.  

 

 De la adecuación de nuestro carisma, nuestra identidad y nuestra misión, con la 

visión del futuro justo, solidario y acogedor que queremos lograr, surgen lo que 

consideramos actualmente como las políticas de nuestra asociación. Estamos 

conscientes de que el término política no responde totalmente a lo que queremos decir, 

ya que se trata de una pedagogía, de algo mucho más profundo, que tiene raíces 

espirituales sólidas.  Sin embargo, usamos el término para facilitar la comprensión. 

 

 

1.  Política de actualización de la misión de las caridades 

 

 Desde su nacimiento, la AIC ha basado sus políticas en dos constantes:  la 

primera, el compromiso de fidelidad a nuestra misión y al proyecto de nuestro 

fundador, y la segunda, el compromiso de renovación permanente para responder 

mejor a las exigencias de los tiempos. 

 

 En nuestra evolución, hemos pasado de la asistencia a la promoción y a la 

autopromoción, con la conciencia de que nuestro papel en este proceso no es el de 

substituir a los pobres en las decisiones que conciernen su propia vida, sino estimular 

y apoyar la búsqueda de su autonomía, hasta que se conviertan en sujetos activos de su 

promoción humana y social.  Al comprometernos en la autopromoción de los pobres, 

las voluntarias de la AIC hemos encontrado aliados invaluables entre las mujeres de 

las comunidades, que en general se han mostrado sensibles a la dimensión familiar y 

social.  La solidaridad entre voluntarias y destinatarias se pone de manifiesto en la 

participación activa en las iniciativas de apoyo comunitario.  Ambos grupos proyectan 

y ejecutan de común acuerdo, y, además, muchas de las destinatarias se han 

convertido a su vez en voluntarias AIC, comprometidas en la autopromoción de sus 

comunidades.   

 

 

2.  Política de transformación cultural 

 

 En los últimos años, nos hemos abocado con seriedad a propiciar un cambio de 

mentalidad, que nos conducirá hacia la transformación cultural, mediante la 

inculturación del carisma y del Evangelio. 



 

 

 

 

 La transformación cultural requiere cambios radicales de mentalidad, para 

eliminar miedos, egoísmo y desprecio por los débiles o diferentes.  Requiere la 

creación de una mentalidad nueva, más abierta y más respetuosa de los demás, más 

solidaria, capaz de reconocer y defender el derecho de cada persona a ser protagonista 

de su propia vida.  Esto puede lograrse a través de la sensibilización de la sociedad, la 

difusión de las nuevas ideas mediante la palabra y los documentos, el uso inteligente y 

ético de los medios de comunicación social,  las acciones de presión sobre las 

estructuras, y, sobre todo, mediante un testimonio de vida, coherente y eficaz. 

 

 Para un cristiano, la forma mejor y más eficaz de convertir a la cultura, es el 

anuncio y el testimonio del espíritu del Evangelio.  Evangelizar una cultura significa 

hacer crecer internamente los valores anunciados en el Evangelio, es decir, la justicia, 

la solidaridad, el amor, el respeto, para después permear la mentalidad de la sociedad. 

 

3.  Política de extensión y creación de nuevos grupos AIC.  Pedagogía misionera 

 

 Para lograr esta extensión, íntimamente relacionada con el celo, una de las 

cinco virtudes vicentinas,  hemos contado con el apoyo inestimable de los Padres de la 

Misión y de las Hijas de la Caridad, cuyo respaldo en este sentido ha resultado 

determinante en el curso de nuestra historia. En este momento nos interesa de manera 

particular la extensión a los países de Europa del Este y a países, que como Cuba, han 

permanecido ajenos a la tarea evangelizadora.   Gracias al apoyo y la colaboración de 

los Padres y las Hermanas, la AIC ha podido hacer llegar el testimonio del amor de 

Dios a través de mujeres laicas que asumen, gracias a ellos, un compromiso vicentino. 

 

4.  Política de formación liberadora 

 

 Otra de nuestras líneas operacionales, y una preocupación constante, es la 

formación, que debe de ser espiritual, vicentina, técnica y específica, orientada a la 

defensa de los derechos humanos, es decir liberadora.  Esto implica liberarse de la 

esclavitud de los hábitos y la indiferencia, analizar a fondo la realidad para llegar 

hasta las causas de las injusticias, y actuar con optimismo, para cambiar nuestra propia 

mentalidad y nuestros métodos, aceptando lo nuevo con entusiasmo y esperanza. 

 

 En base a lo anterior, la formación AIC se propone fomentar el espíritu de 

discernimiento en cada voluntaria, para evaluar la realidad y las propias acciones, con 

espíritu objetivo, crítico y sin prejuicios.  En esta línea de la formación, los Padres de 

la Misión y las Hijas de la Caridad juegan un papel prioritario y en algunos casos 

transformador,  

 

5.  Política de creación de redes 

 

 La AIC es una red de proyectos de lucha contra la pobreza, que interacciona de 

manera prioitaria con su red de origen, la gran Familia Vicentina en el mundo.  Esta 

red se ha intensificado gracias al interés y dedicación del Padre Robert P. Maloney y 

de los responsables de las diferentes ramas y de estrategias conjuntas de acción.  Esta 



 

 

 

red, que es motivo de un gran interés, se remonta en sus inicios a la intencionalidad de 

San Vicente de Paúl, que creó las fundaciones iniciales para trabajar en colaboración.  

En este último período muchos de los esfuerzos de la AIC, tanto internacionales como 

locales, se han dirigido  a tratar de incrementar esta colaboración, por considerarla una 

alternativa importante para mejorar la calidad de vida de los excluidos y marginados y 

para hacer efectivo el plan de Dios. 

 

6.  Política de representación 

 

 Somos también una red de intercambio, de difusión y de información.  Una de 

nuestras metas ha sido llevar el trabajo y las inquietudes de las voluntarias hasta las 

organizaciones internacionales, a fin de utilizar esos foros para ejercer acciones de 

presión y asumir la defensa de los pobres y el papel que en esta línea debemos tener 

en la vida internacional.  Para ello tenemos representaciones frente a varios 

organismos y estatuto consultivo en la UNESCO, la ECOSOC y el Parlamento 

Europeo. 

 

 Los grupos de voluntarias AIC, tanto en sus localidades como en los 

organismos internacionales, ejercen acciones de presión para interpelar a los 

responsables de las decisiones políticas.  Además, la AIC lleva a cabo acciones para 

estimular la toma de conciencia de sus miembros, para hacerles ver la importancia de 

su colaboración en la vida pública y en la lucha contra las causas de la pobreza. 

También se proporciona información sobre las oportunidades para participar en los 

grandes eventos internacionales, como son la preparación y el seguimiento de la 

Cumbre Mundial de Copenague, el Decenio Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza y las grandes iniciativas de la UNESCO. 

 

7.  Política de inserción eclesial 

 

 Finalmente, hemos de mencionar los esfuerzos de la AIC en relación a los 

lineamientos de la Iglesia, los cuales nos han indicado desde el siglo XVII a la fecha,  

los determinados pasos que deben orientar nuestras acciones.  Nos insertamos en la 

preparación de 1999, Año Internacional de la Caridad y del Tertio Milenio 

Adveniente.  Sobre éstos hemos venido trabajado juntos desde hace varios años y 

constituyen uno de los ejes prioritarios de nuestra próxima Asamblea de Delegadas.  

El título de nuestra próxima Asamblea, que tendrá lugar el mes de noviembre, es: 

 

 

AIC 1998:  Frente al Tercer Milenio, un desafío, un compromiso, una esperanza . 

 

 La AIC es una organización viva, en constante movimiento y en proceso de 

adaptación constante.  Su desarrollo va acompañado del progreso integral, es decir, de 

avances relativos tanto a su esfera de influencia, como a la calidad de sus proyectos y 

planes de acción constructivos y siempre vicentinos y evangélicos, que se adapten a la 

velocidad de los tiempos modernos en los albores del tercer milenio. 

 

 



 

 

 

 

 



Elecciones del Superior General  

y del Consejo General  
 

 

 El P. Robert P. Maloney (USA, Est) reelegido Superior General  

 

El P. José Ignacio Fernández de Mendoza (Zaragoza), reelegido Vicario 

General 

 

 El P. José Antonio Ubillús (Peru), elegido Asistente General 

 

 El P. Victor Bieler (Indonesia), reelegido Asistente General 

 

 El P. Józef Kapu_ciak (Polonia), elegido Asistente General 

 



Decretos anteriores confirmados 

por la asamblea General de 1998 

 

 

Decretum 1. Conventus Generalis declarat Constitutiones, Statuta et Decreta 

praesentia esse totum ius proprium Congregationis nunc vigens. 

Si qua lacuna de facto detegatur, provideri potest ad normam iuris 

universalis vel, si casus ferat, proprii praecedentis. 

 

Decretum 2. Continuatur fundus pecuniae pro missionibus ad Gentes et pro 

Provinciis pauperioribus, et Superior Generalis iudicio ipsius incrementum 

relinquitur. 

 

Decretum 3. Limites pro expensis extraordinariis a Superiore Generali faciendis: 

a) Superior Generalis potest facere, ipse solus, expensas extraordinarias 

usque ad U. S. $ 25,000. 

b) Superior Generalis potest facere expensas extraordinarias usque ad U. 

S. $ 150,000, udito suo Consilio. 

c) Superior Generalis potest facere expensas extraordinarias usque ad U. 

S. $ 1,500,000, de consensu sui Consilii. 

d) Superior Generalis potest facere expensas extraordinarias supra U. S. 

$ 1,500,000, de consensu unanimi sui Consilii. 

 

Decretum 4. Curandum erit ut Fratrum repraesentatio in Conventu Generali habeatur. 

Superiori Generali cum suo Consilio relinquintur invenire aptiorem solutionem 

ad eandem repraesentationem assequendam et ad alios casus solvendos in 

quibus legitima electio impossibilis evadat et tamen repraesentatio in Conventu 

conveniens sit”. 

 

 

*  *  *  *  *  * 

 

 

1. La Asamblea General declara que las actuales Constituciones, Estatutos y 

Decretos constituyen el derecho propio de la Congregación actualmente en 

vigor. Si, de hecho, se descubre una laguna, se podrá  remediar refiriéndose al 

derecho universal o, si la situación lo justificara, a nuestro derecho propio 

anterior.  

 

2.  Que se continúe el fondo monetario para las misiones ad Gentes y para las 

Provincias más pobres. El aumento de este fondo se deja al juicio del Superior 

General. 

 

3. Límites de gastos extraordinarios que pueden ser hechos por le Superior 

General. 



a) Por su propia autoridad, el Superior General puede hacer gastos 

extraordinarios hasta 25 000 US $. 

b) Habiendo oído a su Consejo, el Superior General puede hacer gastos 

extraordinarios hasta 150 000 US $. 

 c) Con el consentimiento de su Consejo, el Superior General puede hacer 

 gastos extraordinarios hasta 1 500 000 US $. 

d) Con el consentimiento unánime de su Consejo, el Superior General puede 

hacer gastos extraordinarios de más de 1 500 000 US $. 

 

4. Será necesario ver que los Hermanas estén  representados en la Asamblea 

General. Se deja este cuidado al Superior General con su Consejo de 

encontrar  la mejor solución para asegurar esta representación y para resolver 

otros casos en los que una elección legítima es imposible, pero una 

representación en la Asamblea es importante. 

 



Roma, 31 de Julio de 1998 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión en todo el mundo 

 

 

Mis muy queridos cohermanos: 

 

 La gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros. 

 

 Con frecuencia las imágenes hablan con más fuerza que las palabras. La cubierta 

de este documento es el centro de un precioso tríptico pintado por Kurt Welther para la 

Capilla de la Merced en la Parroquia de San Vicente de Graz. Vicente de Paúl está 

sentado entre los pobres como uno de ellos. No tiene  aureola. No está más alto que ellos 

como su renombrado servidor. Es como si todos hubieran llegado justo cuando Vicente se 

iba a sentar a tomar su sencilla comida. Ahora la está compartiendo con ellos. Las caras 

de los pobres, sentados a la mesa, no están muy claras. Pero el espectador, como nos dice 

San Vicente, “verá con las luces de la fe que son ésos los que nos representan al Hijo de 

Dios, que quiso ser pobre” (SV XI, 725). El rostro que resplandece en el centro de la 

mesa refleja la presencia de Cristo. Quienes rodean a Cristo en esta sencilla comida nos 

recuerdan la Última Cena, la comida sacramental del amor de Dios por su pueblo. 

 

 Nuestra Asamblea General reunió a muchos representantes de nuestra gran 

Familia Vicenciana con vistas a renovar y concretizar nuestros compromiso de seguir a 

Cristo como el Evangelizador y Siervo de los Pobres. En el documento que contienen 

estas páginas, la Asamblea expresa los desafíos para el nuevo milenio, sus convicciones y 

una serie de compromisos a los que nos hemos comprometido para los años venideros. 

 

 Durante la Asamblea hemos tenido una maravillosa experiencia en la reunión con 

los representantes de nuestra gran familia. Las evaluaciones han sido muy positivas. 

Reconozco que es difícil comunicar a quienes no estaban presentes el entusiasmo 

generado en ese tiempo. Pero confío que si todos trabajamos con los miembros de nuestra 

familia para hacer efectivos los compromisos formulados en este documento, 

experimentaremos la alegría y la energía de vivir en una familia cuyo fin es estar al lado 

de los pobres en sus angustias. 

 

 He pedido a los Visitadores que, en una sesión de trabajo, presenten este 

documento a los miembros de cada provincia, usando, quizás, el vídeo que está siendo 

preparado en varios idiomas. He pedido también que sea tratado en una reunión de todos 



los superiores locales de la provincia, en el consejo provincial y en la próxima asamblea 

provincial. Exhorto a cada comunidad local a concretar el contenido del documento al 

formular su proyecto comunitario. El mundo está lleno de documentos sin digerir. Les 

animo a morder en éste, a masticarlo y a digerirlo bien. Espero que así pueda ser fuente 

de energía para, al lado de los miembros de nuestra familia,  profundizar en nuestra 

espiritualidad Vicenciana y para formular con ellos proyectos prácticos concretos que 

sean de auténtico servicio a los pobres. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
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XXXIX Asamblea General  

 

Congregación de la Misión 
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Julio 6 - 31, 1998



Con la Familia Vicenciana 

afrontamos los desafíos de la Misión 

en el umbral del nuevo Milenio 

 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la 

Buena Nueva a los pobres” (Lc. 4, 18). En la sinagoga de Nazaret, Jesús, desenrollando 

el pergamino, lee las palabras del profeta Isaías relativas al "año de gracia" y a la 

implantación del Reino1. Y añade: “Este pasaje de la Escritura que acabáis de oír se ha 

cumplido hoy” (Lc. 4, 21). La Congregación de la Misión, junto con la Familia 

Vicenciana2, continúa haciendo que esta profecía de Isaías, que es el lema de su misión, 

llegue a ser una realidad hoy, en el umbral del nuevo milenio. 

 

La reflexión de la Asamblea General de 1992, que ha animado nuestras 

convicciones y nuestros compromisos  en los últimos seis años3, comprometió a toda la 

Congregación en la colaboración interprovincial. Así ensanchó el horizonte de nuestra 

mirada hacia una mayor colaboración con los laicos y con cuantos están comprometidos 

en el anuncio de Jesucristo y en la lucha contra las pobrezas4. Prosiguiendo el mismo 

camino pastoral, la Asamblea General de 1998, en el paso del segundo al tercer milenio5, 

ha propiciado, desde su preparación en las comunidades locales y en las provincias, 

encuentros de intercambio y oración con miembros de la Familia Vicenciana. En la 

misma Asamblea General, hemos dedicado por primera vez una semana, del 9 al 14 de 

julio, al intercambio con 33 representantes, en general los responsables, de diversos 

grupos de la Familia Vicenciana. Nosotros, los miembros de la Asamblea, hemos 

aprendido mucho de ellos y hemos reconocido cuánto podemos hacer juntos en el 

servicio a los pobres. 

 

Ahora queremos compartir con cada uno de los miembros de la Congregación de 

la Misión, con las comunidades locales y las provincias, el resultado de nuestro trabajo: 

los desafíos que se  plantean a la Misión Vicenciana, las convicciones concernientes a 

                                                           
1 Cf. Is. 61, 1-2. También Is. 43, 19-20; 65, 17-18. Tertio Millennio Adveniente 13 y 51. 

 
2 La expresión Familia Vicenciana, que aparecerá reiteradamente en este documento, no debe ser entendida en sentido jurídico-canónico, sino 
como un término pastoral. Con la expresión Familia Vicenciana pretendemos referirnos al conjunto de congregaciones, organismos, 

movimientos, asociaciones, grupos y personas que, de forma directa o indirecta, prolongan en el tiempo el carisma vicenciano, fundados 

directamente por San Vicente de Paúl o que encuentran en él la fuente de su inspiración y dedicación al servicio de los pobres. La Congregación 
de la Misión se considera así parte de esta Familia.  

 
3 La Asamblea General 1992 había adoptado como lema las palabras de san Pablo "transformaos por la renovación de vuestra mente" (Rom. 12, 
2). Cf.  El documento de trabajo "Nueva evangelización, Hombres Nuevos, Comunidades Renovadas" y la Carta a los Cohermanos de la 

Asamblea General 1992. VINCENTIANA (1992), 382-388.   

 
4 VINCENTIANA (1991), 507, 511. Cf. Const. 1, 3; Estat. 7. "Para nosotros, los miembros de la Congregación de la Misión, la complejidad de 

las situaciones y el desafío de las pobrezas, ¿no son una llamada... a colaborar más aún con los laicos, el laicado  vicenciano, otras 

congregaciones u organismos y todos aquellos que aceptan este desafío?... ¿De qué manera podríamos intensificar y mejorar estas 
colaboraciones?”. 

 
5 La XXXIX Asamblea General fue convocada por el Superior General con el tema: La Familia Vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la 
Misión en el Tercer Milenio.Carta de convocación, del 1° de octubre 1996. Cf. VINCENTIANA (1996), 433-436; (1997), 65-66. 

 



nuestra vida y misión, así como algunos compromisos  que nos ayuden a responder, en 

los próximos años, a los desafíos. 

I.  DESAFÍOS 

 

En la actitud de escucha de Jesús, el enviado del Padre para evangelizar a los 

pobres, reconocemos como signos de los tiempos6 estos cuatro tipos de desafíos. 

 

1. El círculo de la pobreza se va ensanchando cada vez más y el número de los 

pobres crece continuamente, bajo nuevas formas, con nuevos rostros (desempleados, 

emigrantes, refugiados, desplazados …). Crece la distancia entre países ricos y pobres. La 

pobreza se descubre cada día con más claridad como causada por las guerras 

devastadoras, la corrupción, unas estructuras injustas, incluso religiosas, que deben ser 

investigadas y transformadas en orden a promover la justicia y la paz. A causa de los 

violentos cambios socio-económicos, del neoliberalismo, de los desequilibrios 

continentales (nuevas crisis políticas, deuda externa), de la fluctuación de las ideologías y 

de una cierta cultura de la muerte7, los problemas se tornan más y más complejos, al 

tiempo que los nuevos medios de comunicación social nos los acercan. Al mismo tiempo, 

en nuestra sociedad va abriéndose camino una cultura de la solidaridad8, incluso entre 

personas que no comparten nuestra misma fe cristiana. Los pobres van avanzando en su 

propia organización para ser protagonistas de su liberación; y se ayudan unos a otros en 

sus necesidades. 

 

2. Dios parece ausente en algunos horizontes culturales. La riqueza moral y 

espiritual de muchos pueblos “corre hoy el riesgo de ser desperdigada bajo el impacto de 

múltiples procesos, entre los que se destacan el secularismo y la difusión de las sectas"9. 

Al mismo tiempo, van haciéndose visibles signos que animan nuestra esperanza. Entre 

algunos de nuestros contemporáneos hay un anhelo de interiorización, de contemplación, 

de conversión. Ha crecido también la sensibilidad en favor de los derechos humanos, de 

la promoción de la vida, de la ecología. La mujer va descubriendo su dignidad y 

reivindicando su puesto de igualdad en la sociedad y en la Iglesia. Muchos de los 

miembros de la Familia Vicenciana están empeñados en estas causas. 

 

3. En el umbral del nuevo milenio, la Iglesia continúa su renovación. En las 

comunidades cristianas más antiguas y en las de reciente implantación, surge con fuerza 

el desafío de la nueva evangelización10. Ésta exige un explícito anuncio de la persona de 

                                                           
6 Cf. Const., 2.  

 
7 Cf. Evangelium Vitae, 12. 
 
8 Cf. Centesimus Annus,  49. 

 
9 Cf. Christifideles Laici,  34. 

 
10 Cf. VINCENTIANA (1996), 221, donde pueden encontrarse las referencias al reciente magisterio de Juan Pablo II. Puede verse también: R. 
MALONEY. Escucha el clamor de los pobres. La espiritualidad de Vicente de Paúl. Salamanca, Ceme, 1996, pag. 150-151. 

 



Jesucristo como Salvador y como plenitud11; una participación efectiva de los laicos 

ejerciendo sus carismas en los ministerios; una solidaridad con los oprimidos; una 

renovada espiritualidad misionera; una nueva relación de la Iglesia con el mundo y con 

las demás confesiones cristianas y con otras religiones; la inculturación del evangelio en 

la pluralidad de las culturas; la dedicación de las mejores energías a  la evangelización de 

la juventud. La Iglesia, a pesar de sus flaquezas e incoherencias, se descubre a sí misma 

como signo de comunión y de fraternidad, y se va construyendo como “comunidad de 

comunidades” al servicio del Reino. En el seno de la comunidad cristiana, los laicos van 

asumiendo sus propias responsabilidades y demandan nuevas estructuras de formación  

 

 4.  En nuestra propia vocación de misioneros surgen con fuerza nuevas 

interpelaciones: 

• Mantenernos en estado de renovación continua, en nuestras obras y apostolados12. 

• Profundizar en las fuentes inspiradoras de nuestro carisma, e inculturarlo. 

• Desarrollar con los laicos la espiritualidad vicenciana y misionera. 

• Crecer en la colaboración con la Familia Vicenciana, en orden a la formación, a la 

participación en acciones evangelizadoras y en respuestas concretas contra la 

pobreza. 

• Hacernos más sensibles a la inspiración del Espíritu Santo que actúa en la persona 

del pobre, en nuestros hermanos y hermanas, en los miembros de otras religiones. 

• Afrontar los desplazamientos de la Congregación de la Misión, que está creciendo 

allí donde las necesidades del mundo son más graves. 

• Preparar adecuadamente a nuestros formadores. 

• Avanzar en la colaboración interprovincial. 

• Hacer significativo nuestro compromiso misionero “ad gentes”13. 

• Dinamizar nuestro testimonio y entrega en un renovado esfuerzo de conversión14. 

 

 

II.  CONVICCIONES 

 

Ante estos desafíos, que aparecen con acentos diversos en las distintas regiones 

del mundo, queremos explicitar las siguientes convicciones: 

 

1.  En el umbral del nuevo Milenio, estamos convencidos de nuestra 

responsabilidad misionera al servicio del Reino  

 

                                                           
11 Col. 1, 19. Cf. Evangelii Nuntiandi, 22. 

 
12 Cf. Estat., 1.  
 
13 Const., 16. Estat., 4; 5; 6. 

 
14 Cf. Evangelii Nuntiandi,  76. Const., 2; 11; 12. 

 



Como Pueblo de Dios al servicio del Reino15, en seguimiento de Jesucristo, 

evangelizador de los pobres, sabemos que hemos sido enviados para proclamar la Buena 

Nueva a los pobres, para trabajar al servicio del Reino: "¡Qué felicidad, hermanos míos… 

Dar a conocer a Dios a los pobres, anunciarles a Jesucristo, decirles que está cerca el 

reino de los cielos y que ese reino es para los pobres "16. 

 

Junto con los miembros de la Familia Vicenciana, nos sentimos llamados a 

actualizar las formas de la Misión para nuestro tiempo, porque la relación entre 

evangelización y liberación integral es especialmente importante17. 

2.  Estamos convencidos de la fuerza profética18 y de la vitalidad dinamizadora del 

carisma vicenciano 

 

 Con los ojos abiertos a la realidad, San Vicente de Paúl, a partir de los 

acontecimientos de Folleville y Chatillón (1617), ha descubierto y experimentado a 

Cristo evangelizador y servidor de los pobres, y ha respondido profética y creativamente 

al clamor de los excluidos de su tiempo. Hoy, a la luz del carisma vicenciano, nos 

sentimos llamados a revisar nuestros proyectos apostólicos y nuestras estructuras 

comunitarias, buscando la conversión y una mayor fidelidad.  

 

La vitalidad del carisma vicenciano no es exclusiva de la Congregación de la 

Misión. La solicitud por el pobre, siguiendo a Cristo, pertenece al corazón mismo del 

evangelio y es signo de autenticidad cristiana19, de pertenencia a la comunidad de los 

discípulos de Jesús. Muchas personas y grupos, pertenecientes a la Familia Vicenciana, 

siguen ofreciendo expresiones de su fuerza profética hoy.  

 

3.  Estamos convencidos de que, en todo el mundo, la Familia Vicenciana comparte 

el mismo esfuerzo por vivir en fidelidad al seguimiento de Jesucristo, evangelizador 

de los pobres. 

 

 Durante la celebración de la Asamblea hemos vivido la experiencia de esta gozosa 

realidad. Junto a nosotros, Congregación de la Misión, muchas otras personas y grupos 

trabajan en la Iglesia, Familia de Dios,  encendidos del mismo entusiasmo y del mismo 

celo que nos anima a nosotros. Como en la Iglesia, también en la Familia Vicenciana, en 

                                                           
15 Los documentos eclesiales en América Latina y Europa prefieren el término Pueblo de Dios. Los de África hablan mejor de Familia de Dios. 

Los de Asia utilizan más frecuentemente Comunidad de discípulos de Jesús. 

 
16 SVP XI, 387. Ed. Española. Conf. 195. 

 
17 Cf. Evangelii Nuntiandi 29, 30, 31. 
 
18 Cf. Los visitadores al servicio de la Misión, n° 8. Vincentiana 1990: p. 38-39. 

 
19 Cf. Vita Consecrata, 82. 

 



espíritu de comunión y participación, estamos convencidos del insustituible protagonismo 

de los laicos en el proceso evangelizador20.   

 

Las necesidades de los pobres son enormes. Todos los miembros de la Familia 

Vicenciana debemos juntos anunciar el evangelio y actuar contra las pobrezas.21 

 

4.  Animados por la fuerza de la caridad, estamos convencidos de que debemos 

trabajar por la promoción humana y por la justicia.  

 

Vicente de Paúl ha descubierto que el amor de Dios se expresa en obras: "Amemos 

a Dios, hermanos míos, amemos a Dios, pero que sea  a costa de nuestros brazos, que 

sea con el sudor de nuestra frente"22. 

 

La fuerza del amor efectivo crea hábitos de amor y de servicio a partir del 

encuentro personal con el pobre. Queremos amar al pobre y expresar este amor por medio 

de un  trabajo creativo, estando familiarizados con los pobres, e interesados, como san 

Vicente, en escuchar sus alegrías, sus dolores y necesidades. Así, como él asegura, 

dándole la vuelta a la medalla, viéndolos en Cristo y viendo a Cristo en ellos, 

descubrimos que son  hermanas y hermanos nuestros23. 

 

En la obra de la evangelización profética que estamos llamados a realizar, 

debemos estar atentos a la realidad de la sociedad humana, sobre todo  a las causas de la 

desigual distribución de los bienes en el mundo; a participar en la vida y condición de los 

pobres; a cooperar con las asociaciones para la defensa de los derechos humanos y para el 

fomento de la justicia y de la paz24. 

 

 Compartiendo, con los demás miembros de la Familia Vicenciana, la vida y los 

logros de los pobres, descubrimos la presencia del Espíritu del Señor que nos renueva 

para hablar con ellos, para oírlos y para considerarlos como los sujetos de su propio 

camino de liberación. Y así dejarnos evangelizar por ellos25. 

 

 

III. COMPROMISOS 

 

                                                           
20 Una nueva eclesiología se ha ido abriendo camino: el laico ha pasado de la pasividad a la responsabilidad. Cf. Sínodo de los Obispos sobre la 

Vocación y Misión del laicado en la Iglesia (1987) y Exhortación postsinodal Christifideles Laici (1988). 
 
21 Cf. AIC. Documento de base. Contra las pobrezas, actuar juntos.  

 
22 SVP XI, 733. Ed. Española. Conf. 25. 

 
23 Cf. SVP XI, 725.Ed. Española. Conf. 19. 
 
24 Cf. Const. 12; Estat. 9, 2º. 

 
25 Cf. Const. 12, 3º. 

 



 Las convicciones, que deben dinamizar nuestra vida y nuestra vocación misionera, 

nos animan a asumir los compromisos siguientes. 

 

1.  Colaborar con los otros miembros de la Familia Vicenciana 

 

 Trabajando en unión con los otros miembros de la Familia Vicenciana podemos 

ser una fuerza más eficaz para la evangelización y para las obras de caridad y de justicia 

en el mundo de hoy. Por eso reforzaremos los lazos de unión entre unos y otros. Pero al 

mismo tiempo, queremos respetar la autonomía y la identidad de cada miembro y de cada 

grupo de la Familia Vicenciana. 

 

 Como integrantes de la Congregación de la Misión reconocemos la necesidad de 

un cambio de corazón, en orden a colaborar generosamente con los demás miembros de 

la Familia Vicenciana, y reconocemos la capacidad y los dones de otros para trabajar por 

la extensión del Reino de Dios.  Por estas razones nos comprometemos a: 

 

a)  Crear las condiciones para colaborar con los otros miembros de la Familia 

Vicenciana: 

 

•  escuchándonos unos a otros, 

•  conociéndonos unos a otros, 

•  compartiendo experiencias de trabajo con los pobres, 

•  orando y reflexionando juntos. 

 

b)  Establecer estructuras para coordinar  las colaboraciones que ya están en marcha 

o estarán en el futuro, a nivel local, provincial, interprovincial e internacional, 

teniendo cuidado de que los diferentes planos se complementen, respetando la 

subsidiariedad. 

 

 2.  Responder juntos al clamor de los pobres 

 

 La enseñanza profética de san Vicente de que los pobres son "nuestros amos y  

señores"26 nos interpela una vez más al comenzar el nuevo milenio. El abismo cada vez 

más grande entre ricos y pobres nos cuestiona con mayor urgencia. 

 

 Teniendo en cuenta que la caridad y la justicia son dos caras de la misma moneda, 

nos comprometemos a: 

 

a)  Colaborar con otros miembros de la Familia Vicenciana dedicando más personas, 

más tiempo y más medios económicos a la evangelización de los pobres, a fin de 

impulsar su promoción humana y espiritual. 
                                                           
26 Cf, SVP  XI, 324. Ed. Española. 

 



 

b)  Elaborar proyectos específicos a nivel local, provincial, interprovincial e 

internacional para responder al clamor de los pobres en este tiempo, en colaboración 

con otros miembros de la Familia Vicenciana y con los pobres mismos. 

 

c)  Afrontar las causas de la pobreza en las diversas situaciones en que vivimos, 

participando con otros miembros de la Familia Vicenciana en las comisiones de 

Justicia y Paz, lo mismo en ambientes eclesiales que fuera de ellos, y crear modos 

concretos de colaboración vicenciana según lo pidan las circunstancias.  

 

d)  Apoyar el movimiento de condonación o reducción de la deuda externa de los 

países pobres como signo de celebración del Año Jubilar27, en colaboración con otros 

miembros de la Familia Vicenciana 

 

 3.  Colaborar en la Formación 

 

 Para encarnar el carisma de San Vicente en el nuevo milenio es esencial que los 

miembros de su Familia estén bien arraigados en su espíritu. Esto es verdad 

especialmente para quienes están comenzando el camino de San Vicente; pero es también 

importante para los que prosiguen en su intento de configurarse con su experiencia 

espiritual. 

 

 La llamada de San Vicente a evangelizar a los pobres fue lo suficientemente rica 

como para abarcar a todas las edades, todos los modos de vida y todas las vocaciones 

dentro de la Iglesia. Hoy, las diversas ramas de la Familia Vicenciana brotan de esta 

herencia común y así pueden mutuamente apoyarse en sus esfuerzos de formación. Al 

mismo tiempo, cada grupo de la Familia ha entendido a Vicente desde su propia 

experiencia y así tiene una sabiduría peculiar sobre él para transmitirla a sus propios 

miembros. Sus programas de formación pueden enriquecer a otros, mientras que 

continúan formando a sus miembros según sus tradiciones específicas. La Congregación 

de la Misión desea colaborar en proyectos de formación común a la vez que respetar la 

autonomía de las diferentes ramas en su propio proceso de formación. 

 

 En los tres compromisos siguientes, la Asamblea confirma los principios ya 

establecidos en los diversos documentos de la Comunidad sobre la formación. Aquí, ella 

se centra principalmente en los valores y prácticas que surgen del nuevo sentido de 

pertenencia a la amplia Familia Vicenciana. 

 

 A.    Formación de los nuestros: inicial y permanente 

 

                                                           
27 Tertio Millennio Adveniente, 51.  

 



 1)  Cada provincia o grupo de provincias se esforzará por incorporar en sus 

programas de formación inicial y permanente elementos que reflejen nuestra relación con 

la Familia Vicenciana mundial. Estos programas deben: 

 

a) expresar un interés real por la espiritualidad, la historia y el carisma de cada 

uno de los grupos de la Familia presentes en la región; 

 

b) acentuar la necesidad del trabajo en equipo y la colaboración con los miembros 

de la amplia Familia, y proporcionar la formación y competencia necesarias 

para ello; 

 

 c) inculcar un sentido global de pertenencia a la Familia Vicenciana; 

 

 2)  Favoreceremos una cierta integración de nuestros programas de formación con 

los organizados por los otros miembros de la Familia en la región. Al hacerlo se 

demuestra nuestra disponibilidad a estar al servicio de los otros miembros de la Familia 

y, al mismo tiempo, de ser formados por ellos. 

 

 3)  Dado que es esencial a nuestro carisma el sentido de solidaridad con los 

pobres, nuestros miembros deben esforzarse por identificar y luchar contra las formas y 

las causas de la pobreza en el mundo, especialmente las que están más cercanas a 

nosotros. 

 

 4)  Fomentar, sobre todo entre los estudiantes, el aprendizaje de otros idiomas, la 

sensibilidad a otras culturas y la sólida preparación en la doctrina social de la Iglesia. 

 

 5)  Los Visitadores deben animar a los cohermanos a participar en el programa del 

CIF y, donde sea posible, organizar programas similares a nivel regional. 

 

 B.    Formación de nuestros formadores 

 

 1)  Dado que es un medio tan importante y decisivo para la renovación personal y 

comunitaria, cada provincia debe mostrar un cuidado especial en ofrecer la mejor 

preparación posible a sus futuros formadores. En especial debe trabajar en asegurar el 

apoyo económico adecuado para la formación integral de sus miembros. 

 

 2)  Las provincias deben condividir el sentido de corresponsabilidad en la 

formación y estar abiertas a la cooperación interprovincial: 

 

a) Fomentando y facilitando la movilidad de los formadores; 

 

b) Compartiendo los recursos económicos; 

 



c) Acogiendo a los cohermanos de otras provincias que necesitan una preparación 

especial para la formación. 

 

 3)  El Superior General y su Consejo estudien la posibilidad de crear en uno o más 

lugares: 

     

a) Un centro internacional para la formación de nuestros formadores; 

   

b) Un equipo itinerante de formadores que podría ofrecer sus servicios a formadores 

de diversas  provincias. 

 

 Estos programas deberán formar a los participantes en la espiritualidad vicenciana, 

en métodos didácticos y en la sensibilidad multicultural a fin de que puedan trabajar 

eficazmente en diferentes partes del mundo. 

 

 C.    Formación de la Familia Vicenciana 

 

 Cada provincia, o grupo de provincias, responderá deseosa a las llamadas de los 

diferentes grupos de la Familia Vicenciana para ayudarles en la formación: 

 

 a) colaborando en la formación inicial y permanente de sus miembros; 

 

b) ayudando a revitalizar los grupos débiles y ofreciendo acompañamiento a los 

vitales y dinámicos; 

 

c) estableciendo un equipo de formación, constituido por miembros de la C.M.  y de 

la Familia, que diseñe los elementos de un programa común de formación y 

promueva encuentros con el fin de profundizar en la espiritualidad vicenciana y de 

fortalecer el sentido de pertenencia vicenciana; 

  

d) Abriendo al resto de la Familia Vicenciana las estructuras de formación 

permanente ya existentes, donde ello sea posible. 

 

 4.  Las misiones Internacionales 

 

 “Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio, 

con el testimonio y la palabra, a todos los hombres y a todos los pueblos. Veo amanecer 

una nueva época misionera, que llegará a ser un día radiante y rica en frutos, si todos los 

cristianos, y, en particular los misioneros y las jóvenes iglesias responden con 

generosidad y santidad a las solicitaciones y desafíos de nuestro tiempo”28. Todos 

                                                           
28 Redemptoris Missio, 92 

 



nosotros estamos invitados a contribuir a la preparación de la nueva primavera cristiana, 

siendo dóciles a la acción del Espíritu Santo29. 

 

 Dado que el Espíritu ha preparado ya el camino a nuevas formas de colaboración 

en algunas de nuestras misiones internacionales y en las otras ya existentes, nos 

comprometemos a: 

 

 a)  Apoyar la amplia participación de todos los miembros de los grupos de la 

Familia Vicenciana,  así como de colaboradores particulares vicentinos, tanto en las 

misiones “ad gentes” establecidas por las provincias, como en las que dependen del 

Superior General.     

 

 b)  Crear una comisión que elabore una Ratio Missionum (líneas de acción para 

nuestras misiones) en relación con: la inculturación y la colaboración “norte-sur”, los 

criterios para aceptar nuevas misiones, el proceso de selección de los misioneros y de 

admisión de los candidatos a la Congregación, la relación con la Familia Vicenciana, la 

ayuda internacional a las misiones ya existentes en las provincias, los procedimientos 

para las evaluaciones regulares, la financiación.    

 

 c)  Que el Superior General estudie la oportunidad de crear un secretariado de 

las nuevas misiones internacionales para facilitar la relación entre él, las provincias, las 

ramas de la Familia Vicenciana y otras organizaciones misioneras, y para obtener 

información y buscar  fondos y otros recursos. 

 

 5.  Nuevos medios de comunicación 

 

 Estamos avanzando hacia una era de tecnología e información que lleva consigo 

unas nuevas formas de pobreza no reconocidas y por ello más insidiosas. Los pobres, sin 

tener acceso a ellas, llegarán a ser más marginados y más pobres. 

 

 Hoy los medios de comunicación siguen desarrollándose. En este contexto una 

problemática importante es saber si los pobres son capaces de participar en estos medios 

para romper el círculo de la pobreza y para sentarse a la mesa como uno de tantos, a fin 

de tomar allí la palabra; y si la Congregación de la Misión podrá utilizar estos medios al 

servicio de la misión. 

 

 El internet es un vehículo poderoso que puede unir a los pueblos. Cuando se le usa 

debidamente sirve para fomentar las relaciones humanas y la solidaridad. Como tal se 

puede utilizar para la evangelización, la formación, la colaboración y la ayuda legal a los 

que no tienen voz . 

 

                                                           
29 Tertio Millennio Adveniente, 18 

 



 La Congregación de la Misión, a través de sus miembros y sus estructuras, se 

compromete a:  

 

a) Tomar iniciativas que favorezcan el acceso de los pobres a los medios de 

comunicación para que puedan participar de sus beneficios. 

 

b) Establecer una red de comunicación mundial que fomente activamente su uso, 

ofreciendo ayuda económica y tecnológica donde se necesite y se requiera. 

 

c) Promover activamente la participación de la Familia Vicenciana en conseguir 

estos objetivos, favoreciendo especialmente la distribución mutua de publicaciones por 

internet.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el umbral del nuevo milenio, nuestros compromisos brotan de nuestro empeño 

por tratar de comprender en profundidad las enseñanzas evangélicas y hacerlas realidad 

en nuestra vida30. 

 

 Al recoger nuestros compromisos, nuestra mirada se dirige a María. Ella ocupa un 

lugar destacado en la experiencia espiritual de la Familia Vicenciana:  

 

• Contemplando a María, en el misterio de la encarnación, procuraremos como Ella 

estar abiertos a la fuerza transformadora del Espíritu, para que forme en nosotros la 

imagen de Jesucristo y podamos hacer siempre en nuestra vida la voluntad del 

Padre. 

 

• Con María, misionera y peregrina, nos pondremos presurosos en camino hacia el 

nuevo milenio para llevar el mensaje del evangelio de caridad a los pobres. 

 

• Con María, con su Magníficat, entonaremos un canto de acción de gracias al Dios 

de la historia, porque nos ha concedido la gracia de encontrarnos como Familia 

Vicenciana y de poder, como Ella y con Ella, renovar nuestro carisma de 

seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los pobres. 

 

                                                           
30 Cf. Constituciones, 49. 
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Alocución de Clausura 

Asamblea General 1998 
  

 

Robert P. Maloney, C.M. 

 Superior General 

 

 

 Me ha gustado siempre mucho un maravilloso pasaje de la obra  Julio César  

de Shakespeare: 

 

En los asuntos humanos hay un flujo que, en  pleamar lleva a la felicidad; 

omitido, todo el viaje de la vida se ve afectado por la poca profundidad y  la 

miseria. En esa mar flotante estamos ahora; y cuando nos cubre hemos de 

seguir la corriente  o si no perder nuestras aventuras/empresas (Act. 4, Escena 

3). 

 

    Hermanos, al finalizar esta Asamblea  les exhorto a dominar la marea. 

Apodérense de este tiempo de gracia. Apodérense del “momentum” que está 

creciendo en nuestra Familia Vicenciana para caminar hacia adelante como un ejército 

de paz, uniendo nuestras energías en obras concretas de caridad y justicia al servicio 

de los pobres. San Vicente nos dice que “la gracia tiene sus ocasiones” (SV II, 381). 

¿Podemos nosotros unidos aprehender este momento para crecer como familia en una 

profunda espiritualidad Vicenciana y formular en colaboración proyectos en los que 

estemos y colaboremos con los más abandonados para su desarrollo humano integral? 

  

 Hoy les hago cuatro preguntas sobre esta Asamblea General. 

 

 

I.    Primero, ¿qué hemos aprendido de los miembros de nuestra gran familia, que 

han estado con nosotros una semana durante la Asamblea?  

¿Cómo nos han evangelizado? 

 

 Permítanme, para comenzar, sugerirles algunas sencillas respuestas. Vds., estoy 

seguro, pueden añadir otras. 

 

 De AIC hemos aprendido la importancia de la defensa de los pobres, o de pedir 

la justicia y los derechos humanos, hacer oír nuestra voz vicenciana en importantes 

organizaciones internacionales como la Comunidad Europea y las Naciones Unidas. 

 

 De las Hijas de la Caridad, hemos aprendido la perenne importancia del servicio 

de los pobres enfermos, un trabajo enorme en el mundo de hoy; de hecho, es uno de los 

que parece que no disminuyen. Hemos aprendido también de la Hijas de la Caridad la 

elección fundamental que ellas han hecho de llegar a las mujeres y a los niños, los más 

pobres de los pobres en todos los países. 

 

 De la Sociedad de San Vicente de Paúl, hemos aprendido la importancia de 

luchar contra el analfabetismo, de enseñar a los niños y adultos a leer y escribir. Hemos 
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aprendido también la importancia de la visita a domicilio que caracteriza el 

acercamiento de la Sociedad a los pobres. 

 

 De los grupos de las Juventudes Marianas Vicencianas hemos aprendido la 

importancia de desarrollar buenos programas de formación inicial, una auténtica 

catequesis que haga que los jóvenes estén realmente enraizados  en Cristo el 

Evangelizador y Siervo de los Pobres. 

 

 

 De MISEVI, hemos aprendido la valentía y aventura en los corazones de tantos 

jóvenes. El último día de estancia de nuestros huéspedes aquí en la Asamblea, Virginia 

Alfaro vino a decirme que, después de estar siete años de misionera en Honduras, ha 

decidido  ahora ir a una nueva misión en Bolivia, donde espera continuar entregando su 

vida a Dios en el servicio de los pobres. 

 

 De Ubaldina Morales, que vino de Panamá, estoy seguro que todos los que la 

hemos escuchado  

hemos aprendido la profunda fe de los campesinos, que escuchan la palabra de Dios 

cuando irrumpe en las vidas de los pobres y creen profundamente en ella como la 

buena nueva. 

 

 De la Asociación de la Medalla Milagrosa,  hemos aprendido la devoción 

sencilla a la Virgen, cuyo Magníficat canta la liberación de los pobres y contempla el 

día en que los poderosos serán desechados y los humildes ensalzados.2 Hemos 

aprendido también el crecimiento del potencial apostólico de esta enorme organización 

cuyos miembros el pasado año en España hicieron la visita pastoral a más de 500.000 

familias. 

 

 

II.   ¿Qué llamadas hemos escuchado de estas diversas ramas de nuestra familia? 

 

 Los miembros de nuestra familia nos presentaron 20 recomendaciones. No las 

repetiré todas aquí, ya que todos tienen copias. Permítanme mencionar cuatro llamadas 

que yo he escuchado en estas recomendaciones. 

 

1. He escuchado una fuerte llamada a la ayuda mutua en la formación. Los 

miembros de nuestra familia quieren profundizar su espiritualidad. Quieren 

comprender mejor a San Vicente y su visión de Cristo y del mundo. Creen que 

esta es una de las mayores necesidades de nuestra familia y reconocen que 

podemos ayudarnos unos a otros a satisfacer esta necesidad. 

 

2. He escuchado la llamada a la coordinación a nivel local, regional, 

nacional e internacional. Se usan diferentes palabras para describir la estructura 

de coordinación. A veces se le llama equipo, otras comité, a veces un 

secretariado. Pero existe una clara llamada a crear instrumentos de coordinación 

para canalizar nuestra energías comunes. 
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3. He escuchado la llamada a una mayor comunicación entre la familia, 

compartiendo publicaciones que ya existen, quizás creando otras nuevas, con el 

uso de los medios de comunicación como Internet. 

 

4. He escuchado una clamorosa llamada, incluso un grito, para realizar 

proyectos en colaboración, para discernir juntos cuáles son las mayores 

necesidades de los pobres en las diversas partes del mundo, para formular 

proyectos concretos para abordar esas necesidades, para trabajar juntos como 

una familia en misión ad gentes. 

 

 Estas son las llamadas más claras que he escuchado. Estoy seguro que Vds. 

habrán oído otras también. 

 

 

III.    Como Asamblea, ¿cuál es nuestra respuesta? 

 

 Como Asamblea, en nuestro documento final, hemos expresado a los 

cohermanos de todo el mundo nuestra visión de los desafíos de la misión, hemos 

declarado nuestras convicciones y hemos formulado unos compromisos. Me parece 

que los compromisos que hemos hecho son una buena respuestas inicial a las llamadas 

de los miembros de nuestra gran familia. Nuestros compromisos hablan explícitamente 

de la formación de nuestra Familia Vicenciana. Hablan de la necesidad de 

coordinación a nivel local, regional, nacional e internacional. Nos impulsa al uso de los 

medios modernos de comunicación para fomentar la mejor comunicación entre nuestra 

familia al servicio de los pobres, y hablan de proyectos concretos, en colaboración, en 

los que podemos canalizar nuestras enormes energías en favor de los más abandonados 

en nuestras provincias y en la misión ad gentes. 

 

 Permítanme sugerirles otro tema que no aparece muy destacado en nuestros 

compromisos y que juzgo es de gran importancia para nuestro futuro servicio a los 

pobres como familia, es decir, la juventud. Les exhorto a que, al salir de esta 

Asamblea, formen grupos de Juventudes Marianas Vicencianas dondequiera que 

vayan. Vean esto como uno de los grandes desafíos del tercer milenio. Los futuros 

siervos de los pobres son los jóvenes. Ellos son los evangelizadores del tercer milenio. 

Son quienes visitarán a los pobres en sus casas, quienes llevarán a cabo nuestros 

proyectos prácticos, y concretos de promoción humana integral a los desposeídos. 

Ellos son quienes enseñarán a leer y a escribir. Ellos son quienes combatirán las causas 

de la pobreza. Si nosotros logramos ofrecer a los jóvenes una formación 

profundamente  Cristiana, Vicenciana,  nuestra Familia Vicenciana continuará 

creciendo como un poderoso instrumento al servicio de los pobres. 

 

 Tenemos un don precioso que ofrecer a los jóvenes: una visión de Cristo como 

el evangelizador y siervo de los pobres. En tanto en cuanto les ofrezcamos  

generosamente ese don,  nuestra familia será dinámica en el tercer milenio. 
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IV.   ¿Cuál es el próximo paso que debemos dar? 

 

 Les pido que vayan y difundan las noticias de esta Asamblea, su entusiasmo, sus 

resultados. Vayan, digan confiadamente a los cohermanos que, con los miembros de 

nuestra familia, podemos ser una fuerza enorme al servicio de los pobres. 

 

 Concretamente, les pido lo siguiente: 

 

1.  Que tan pronto como sea posible (por ejemplo en Octubre o Noviembre), 

todos los Visitadores organicen grupos de trabajo con todos los cohermanos de 

sus provincias en los cuales se estudien los documentos de esta Asamblea. En 

esas reuniones,  apremien a los cohermanos a presentar medios concretos de 

llevar a la práctica los compromisos del documento de la Asamblea. El video 

que está preparando el P. Mika se les enviará dentro de un mes. Usénlo como 

medio para comunicar a los cohermanos la experiencia vivida en esta Asamblea. 

 

2.  Una vez escuchado a los cohermanos de la provincia, pido a cada Visitador 

que  trate con su Consejo cómo se pueden llevar a la práctica las 

recomendaciones de la Asamblea en su provincia. 

 

3.   En una reunión de los superiores de la provincia con el Visitador y los 

miembros del consejo provincial, traten con gran interés de ver cómo pueden se 

pueden concretizar los compromisos. 

 

4.  Pidan a cada casa que concrete en su proyecto comunitario, que debe ser 

aprobado por el Visitador y su Consejo (Estatuto 69, 5º), cómo intenta 

concretamente la comunidad poner en práctica dichos compromisos. 

 

5.  Hagan del cumplimiento de estos compromisos un tema importante en el 

orden del día de su próxima reunión o Asamblea Provincial. 

 

 Ahora esta Asamblea ha terminado. Les agradezco enormemente todo su trabajo 

durante un largo, caluroso y fatigoso mes.  Espero que los días venideros les traigan 

descanso y refrigerio. Les exhorto a salir con renovado vigor, plenos de la convicción 

de que el Señor llama a nuestra familia a profundizar en nuestro compromiso de seguir 

a Cristo como el evangelizador y siervo de los pobres, a enraizarnos más 

profundamente en su persona, a vibrar con su pasión por la verdad, a escuchar   

humildemente con él los gritos de los pobres y las llamadas de la Iglesia, y a formular y 

llevar a cabo proyectos prácticos y concretos en colaboración que realmente 

signifiquen un cambio en las vidas de los más abandonados. 

 

  Hermanos, vayan en paz y con alegría. En nuestra Familia Vicenciana hay un 

flujo perceptible. Traten de aprehenderlo es un momento de gracia. 
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 Preguntas para la reflexión 

 

 

IV Además de los compromisos que aparecen en el documento final de la Asamblea, ¿hay otros que Vd. formularía? 

 

IV Yo menciono cinco pasos a dar inmediatamente después de la Asamblea. ¿Hay otros que Vd. piensa que se podrían dar 

inmediatamente? 

 

 

 


