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 12 de Abril de 1999 

 

 

 

A los miembros de la Conferencia Europea de Visitadores (CEVIM) 

 

 

 

Mis queridos Cohermanos: 

 

 La gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 Cuando llegué a la Curia General en 1986 nunca hubiera sospechado  los 

cambios que muy pronto iban a suceder en Europa.  Pocos lo pensaron. Desde 

entonces, con una imprevista rapidez cayó el telón de acero. La Comunidad Europea 

ha caminado hacia  la creación de lazos políticos y económicos más estrechos. A 

principios de este año el euro irrumpió en el mercado mundial. Aunque en gran parte 

permanece todavía escondido para quienes aún manejamos la lira, el franco, la peseta 

y el marco, todos nuestros ecónomos saben muy bien que estas monedas ¡son euros 

disfrazados!  Hace unas semanas, la NATO amplió sus fronteras hacia el Este, algo 

impensable a comienzos de esta década. 

 

 Por supuesto, no todos los signos van hacia la unificación.  Si uno mira a la 

continua violencia en el Kosobo, donde la exterminación de miles de personas de 

origen albanés ha provocado la intervención exterior de la NATO, se teme que 

realmente ciertas actitudes  profundamente enraizadas realmente no han cambiado 

demasiado desde 1914.  Los inmigrantes afluyen a los países europeos en un 

porcentaje jamás igualado en la historia del mundo. La creciente presencia del Islam 

en muchos países europeos presenta nuevos desafíos a la evangelización.  Hace siglos, 

los cristianos se alzaron en armas para combatir “la invasión musulmana”.  Hoy, 

cuando  un mayor número de musulmanes  viven relativamente en paz entre nosotros, 

debemos cuestionarnos sobre cual es el modo mejor de relacionarnos con ellos 

pastoralmente. Hace más de una década y media Karl Rhaner desafió a Europa a 

esforzarse por resolver el problema del Islam teológica y pastoralmente y no sólo 

política y polémicamente1.    

 

 Por supuesto, durante milenios han existido en Europa fuerzas centrífugas y 

centrípetas. Los romanos soñaban con su unidad y la “Pax Romana”.  Pero incluso en 

el mejor de los tiempos, fue una paz desasosegada.  El Sacro Imperio Romano 

concibió la misma esperanza, con el cristianismo como elemento unificador. Pero una 

cristiandad cada vez más dividida contempló el surgir del nacionalismo, compitiendo 

los estados entre sí, y de los poderes imperiales. 

 

 Nunca ha sido fácil definir  “Europa”. De hecho, es una idea relativamente 

moderna que gradualmente reemplaza al anterior concepto de “cristiandad”.  Sus 

fronteras, especialmente las  del Este, han tenido una historia muy movida. Los 
                                                           

1    Cf. “Aspects of European Theology” en Theological Investigations XXI (Nueva York: crosroad, 1988 ) 78-98. 
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tratados actuales sitúan dichas fronteras en los Montes Urales, casi exactamente donde 

nuestros cohermanos tienen la nueva misión en Ni_jij Tagil. Pero no hay nada sagrado 

sobre estas fronteras que, de hecho, han sido con frecuencia contestadas.  Incluso hoy 

es evidente que la “Comunidad Europea” no abarca muchos lugares de “Europa”.  Las 

credenciales de Rusia de pertenencia a Europa han sido discutidas con frecuencia;  

Gran Bretaña ha sido también cuestionada de vez en cuando, incluso por sus propios 

ciudadanos, muchos de ellos todavía se refieren a Europa como ¡“the Continent”! 

Algunos prefieren definir a Europa con un criterio cultural más que geográfico.   T.S. 

Eliot puso el énfasis en la tradición cristiana como factor de unificación.  Él escribió 

“El carácter dominante en la creación de una cultura común entre los pueblos, cada 

uno de los cuales tiene su cultura característica, es la religión... Me refiero a la 

tradición común del cristianismo que ha hecho de Europa lo que es, y sobre los 

elementos comunes que el cristianismo ha traído consigo...” 

 

 Algunos señalan, en contraste con el punto de vista de Eliot, que cierto número 

de elementos claves de la historia moderna Europea proceden de círculos ajenos a la 

religión e incluso han encontrado una considerable resistencia en los mismos: el 

movimiento hacia el gobierno democrático, metodología científica y sus 

consecuencias, libertad de prensa y pluralismo cultural.  Otros subrayan  la tremenda 

decadencia de la práctica religiosa en las recientes décadas, especialmente en la 

Europa Occidental.  Otros observan un incremento de la polarización en el 

cristianismo contemporáneo con grupos extremos a ambos lados del espectro 

ideológico negando elementos fundamentales de la enseñanza cristiana. En algunos 

países europeos la mujer está comenzando a compartir la alienación de la Iglesia 

Católica que gran parte de sus coetáneas de los Estados Unidos y Australia han venido 

experimentando durante la pasada década.  Más allá de la controversia religiosa, y 

quizá aún más significativa, es la evidente indiferencia que muchos muestran hoy 

hacia la religión en países anteriormente cristianos. Algunos proclaman abiertamente 

que es irrelevante en sus vidas; otros manifiestan silenciosamente que simplemente no 

les interesa en absoluto.  

 

 

 La Conferencia Episcopal Europea y el Sínodo para Europa de 1998 intentaron 

encontrar soluciones a  la crisis de la “cultura cristiana” y muchas de las cuestiones 

con ella relacionadas descritas anteriormente. Se comprobó que no era tarea fácil. 

 

 La diversidad ha sido una de las características más constantes en Europa. La 

Comunidad Europea tiene 11 idiomas oficiales, sin mencionar las numerosas lenguas 

nativas de importantes grupos minoritarios. Existen considerables diferencias entre los 

estados y culturas de Europa; la  multiplicidad es la razón fundamental de su 

civilización en su conjunto. Esta variedad, que ha estimulado ricas tradiciones en 

literatura, música, arte, filosofía, teología y otros campos, ha sido fuente de grandes 

riquezas. Indudablemente continuará existiendo aún cuando las naciones  Europeas 

dan pasos hacia su unificación política. 

 

 En el panorama actual lo más evidente es el papel fundamental que han tenido  

las razones económicas, quizá incluso dominante, en el impulso hacia adelante del 

proceso político. 
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 La pregunta “¿qué es Europa? “ tiene pues gran importancia cuando hablamos 

de la Conferencia de Visitadores Europeos (CEVIM). A veces alguno pregunta: “dado 

que nuestra situación económico-cultural-política-religiosa es tan diversa ¿no debería 

haber dos o tres conferencias? Otros, por el contrario, afirman: “¿Cómo podemos 

pensar en dividir la conferencia exactamente en el momento en que la ‘Comunidad 

Europea’ está caminando hacia una mayor unidad?” 

 

 Hoy les ofrezco algunos puntos a su consideración. Lo hago como un estímulo 

hacia una reflexión común en esta reunión y como puntos de encuentro en torno a los 

cuales se puede promover una mayor unidad, preservando a la vez la  rica diversidad 

que ha caracterizado a las muchas provincias que forman esta conferencia. 

 

 Los cambios que está experimentando la Europa contemporánea han afectado 

de un modo importante la vida y el ministerio de la Congregación. En la Europa 

Occidental han disminuido enormemente las vocaciones. El trabajo de las misiones 

populares ha sido sometido a una crítica considerable.  En algunos lugares permanece 

efectiva la forma tradicional de la misión. En otras, las provincias buscan nuevos 

métodos para la evangelización integral y la construcción de comunidades 

parroquiales. Nuestro trabajo en la formación del clero diocesano ha disminuido, e 

incluso desparecido, en cierto número de países. La era post Vaticano II ha desafiado 

a la Congregación a desempeñar un papel más activo en la formación de los laicos, 

hombres y mujeres, para participar más plenamente en la evangelización de los pobres 

(C 1, 3º). 

 

 

 He aquí mis sugerencias para su reflexión: 

 

1. En el tiempo fuerte del Consejo General más reciente, decidimos pedir a 

CLAPVI, ASPAC, y COVIAM que establezcan centros regionales para la 

formación de formadores, usando como modelo algo así: 

 

a. Los formadores de una región determinada (quienes en la actualidad 

están dedicados a la formación y los que los Visitadores prevean para 

este servicio) se reunirán una vez al año; 

 

b. durante el verano (v.g. el tiempo más largo de vacación en el hemisferio 

norte o sur); 

 

c. por dos o tres semanas. 

 

d. Alguno, o un comité, será responsable durante ese tiempo de organizar 

el programa de formación Vicenciana.  Dicho programa comprenderá:  

1) estudio, 2) intercambio de experiencias y preocupaciones como 

formadores, 3) vida comunitaria y oración común durante esas dos o tres 

semanas. 

 

e. Este programa se ofrecerá todos los veranos, pero los temas tratados y 

las preocupaciones cambiarán cada verano a fin de que los mismos 

formadores  puedan participar en estas sesiones de formación 
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permanente (por ejemplo, como cambian cada año los temas de las 

Semanas Vicencianas de Salamanca en España). 

 

Dadas las diferentes realidades vividas en los diversos países que forman su 

conferencia, no creemos que este enfoque sería apropiado para CEVIM.  La 

pregunta que les dirijo a Vds. es esta: En vistas de lo que el Consejo General 

pide a CLAPVI, ASPAC y COVIAM, ¿qué propone CEVIM para la formación 

de formadores, especialmente a la luz del  Documento Final de la Asamblea 

General de 1998, II, 3, B, 3a (“El Superior General y su Consejo deben estudiar 

la posibilidad de crear en uno o más lugares: a) un centro internacional para la 

formación de formadores”)?   

 

2. Nunca en la historia del mundo ha habido tantos refugiados como hoy.  Estoy 

seguro que Vds. los ven entrar a raudales en la mayoría de sus países. 

Generalmente son muy pobres y abandonados.  ¿Puede la Congregación de la 

Misión en Europa poner un énfasis especial en esta misión con los refugiados, 

como ya sucede en muchos de nuestros países? ¿Podría  esto ser un foco de 

unión para el ministerio de la Congregación en Europa? ¿Podría haber obras a 

nivel interprovincial o incluso internacional para la atención a estos refugiados? 

 

3. La Comunidad Europea tiene su centro en Bruselas. La AIC tiene allí su 

Secretariado permanente con el fin de influenciar en la política de la Unión 

Europea. ¿Podemos hacer nosotros  algo para que la “voz Europea” de la 

Congregación de la Misión se exprese con más claridad en Bruselas? (Como 

Vds. saben, recientemente hemos enviado un representante nuestro a las 

naciones Unidas en Nueva York). 

 

4. En la última sesión de tiempo fuerte del Consejo General examinamos los 

resultados de la evaluación que cada provincia ha hecho sobre el uso del “Libro 

de Oración Vicenciana de la Mañana y de la Tarde” y de otros materiales para 

fomentar nuestra oración común Vicenciana.  Aunque algunas provincias han 

informado sobre resultados muy positivos, la respuesta en conjunto ha sido 

decepcionante. Varias provincias de CEVIM han trabajado mucho en este 

asunto y han elaborado muy buen material para promover la oración común 

con acento Vicenciano, pero sólo un Visitador de CEVIM  ha informado de su 

entusiasta acogida por los cohermanos de la provincia. Como recordarán, el fin 

de todo el proceso llevado a cabo no era en absoluto un libro. Esto es solo un 

instrumento. El fin continúa siendo intensificar y renovar la vida de oración de 

la Congregación, a la luz de nuestras Constituciones, ofreciendo “algo bello 

para Dios”  y atractivo para los jóvenes.  Según su criterio, ¿por qué no ha 

habido una participación más activa, más entusiasta por parte de los 

cohermanos en este proceso?  ¿Qué sugiere Vd. como próximo paso a dar en el 

proceso para animar la renovación de nuestra oración común? 

 

5. ¡El euro esta aquí!  Aunque la moneda no está en nuestras manos, todas las 

transacciones bancarias e inversiones se realizan ya en euros. ¿Sería bueno para 

CEVIM  (los Visitadores y Ecónomos) empezar a pensar en estrategias 

comunes para inversiones en el futuro?  Ya que las inversiones serán 

básicamente en la misma moneda y en el mismo marco económico, ¿hay  
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personas en CEVIM que tengan conocimientos sobre inversiones y que puedan 

ayudar a todas las provincias ofreciéndoles un buen asesoramiento?   

 

6. Dada la nueva realidad de Europa, quizás ha llegado el momento para CEVIM 

de reexaminar sus estatutos a fin de crear una estructura más efectiva para la 

comunicación permanente durante el año y para una mejor preparación de sus 

reuniones anuales.   

  

 

 Estas son mis ideas.  Siento mucho no poder estar con Vds. durante la reunión.  

Tengo muy buenos recuerdos de mi visita al Líbano hace dos años.  Quizás ya lo 

sepan Vds., estoy para salir hacia la reunión de ASPAC y después una visita a la 

China Continental.  Regresaré a Roma vía Chicago donde daré una conferencia con 

ocasión del centenario de la Universidad DePaul.  Durante estos días les recordaré, y 

pediré al Señor que derrame abundantemente su Espíritu sobre Vds. especialmente 

durante esta reunión. 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



Asociación internacional de 

MISEVI 

(Misioneros Laicos Vicencianos) 

 

 
Decreto de aprobación  

 

 

            CONGREGATIO 

PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE 

ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE 

 

 Prot. n. P 53 - 2/99 

 

 

 

D E C R E T O 

 

 

 

 e La Obra denominada “Misioneros Seglares Vicencianos” (MISEVI), es una 

Asociación pública internacional de fieles que desean compartir el carisma y la 

espiritualidad de San Vicente de Paúl, Fundador de la Congregación de la Misión y de las 

Hijas de la Caridad, adaptándolo al estado de vida de los miembros de la misma Asociación. 

 

  El fin principal de la Asociación es el apoyo, fundamentalmente moral o 

espiritual, y la coordinación de los seglares misioneros adultos. La consecución de fondos 

para la realización de proyectos misioneros es un fin secundario. 

 

  Esta Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de 

vida apostólica, reconociendo que la Asociación de los Misioneros Seglares Vicencianos 

tiene plena personalidad jurídica y autonomía y que al mismo tiempo está vinculada al 

carisma y espiritualidad vicenciano y acepta en dicho ámbito la suprema dirección del 

Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, después de 

haber examinado atentamente el texto de los Estatutos Internacionales presentados, en 

lengua española, que se conserva en su archivo, con el presente Decreto lo aprueba y 

confirma. 

 

 Sin que obste cosa alguna en contrario. 
 

 Del Vaticano, el 7 abril 1999 

 

Eduardo Card. Martínez Somalo 

Préfet 

 

Piergiorgio Silvano Nesti, C.P. 

Secretario 



Estatutos internacionales de 

   Misioneros seglares vicencianos (MISEVI) 

 
 

0.  Principios básicos  

    

0.1. La Asociación de Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) pretende 

desarrollar una presencia organizada de los laicos dentro de las tareas misioneras "ad 

gentes" de la Iglesia, especialmente en las misiones vinculadas a la Familia 

Vicenciana.  Se crean lazos jurídicos entre los seglares; los vínculos con la 

Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad son de carácter 

espiritual, carismático, de colaboración. 

  

0.2.  El fin principal de esta Asociación es el apoyo, fundamentalmente moral o 

espiritual,  y la coordinación de los seglares misioneros adultos. La consecución de 

fondos para la realización de proyectos misioneros es un fin secundario. 

 

0.3.  La Asociación tendrá una espiritualidad misionera y vicenciana que asumirá las 

orientaciones de la doctrina social actual de la Iglesia y se fundamentará en las 

virtudes específicas que S. Vicente  encarga a los misioneros. Será desarrollada en un 

documento específico. 

 

0.4.  Esta Asociación nace como desarrollo de la dimensión misionera de las 

Juventudes Marianas Vicencianas, antes asociación de Hijos e Hijas de María 

Inmaculada1. 

 

0.5.  La Asociación vinculará a los miembros de los grupos y movimientos 

vicencianos que los han enviado a misiones; los miembros de MISEVI siguen 

perteneciendo a sus asociaciones de origen que se sentirán  comprometidas a 

apoyarles. 

 

0.6.  Se buscará  el contacto y colaboración con la Familia Vicenciana,  sobre todo a 

nivel local, tanto en el punto de origen de los envíos misioneros como en los lugares 

de servicio misionero, dentro de las posibilidades de cada situación concreta. 

 

 

1.  Naturaleza 

 

1.1.   La Asociación Internacional de  Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) 

está erigida canónicamente como Asociación Pública de Fieles con personalidad 

jurídica autónoma y plena, pudiendo, en consecuencia, poseer, administrar y disponer 

toda clase de bienes y derechos, obligarse en todos los ámbitos y ejercitar las acciones 

pertinentes en defensa de sus intereses ante toda clase de personas, autoridades y 

jurisdicciones. 

                                                           

1    Esta Asociación fue aprobada por rescriptos de su Santidad Pío IX el 20 de Junio de 1847 y 19 de Julio de 1850. 



2.  Fines 

 

2.1.  La Asociación se crea para fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia 

y el trabajo misionero de los laicos en las misiones "ad gentes" encomendadas a la 

Familia Vicenciana o animadas por ella2. 

 

2.2.  Entre los fines de la Asociación se encuentran: 

 

 2.2.1. Ofrecer un respaldo humano, moral, espiritual,  formativo y económico a 

las  misiones vinculadas a la Familia Vicenciana mediante el envío de laicos que 

trabajen en las misiones y mediante apoyos materiales para los diferentes proyectos. 

 

 2.2.2. Ser un cauce de comunión e intercambio entre los laicos misioneros que 

forman parte de la Asociación. 

 

 2.2.3. Potenciar la vida espiritual en grupo y el  compartir comunitario de los 

seglares  que  están  en misiones "ad gentes". 

 

 2.2.4. Facilitar la pertenencia y la presencia  de los  laicos  vicencianos  que  

trabajan  en misiones dentro de las estructuras de coordinación de las Asociaciones  

Vicencianas, según las normativas propias.  

 

 2.2.5. Apoyar la conexión de los laicos misioneros con las comunidades de 

origen que los han enviado a la misión.  

 

 2.2.6. Acoger a los misioneros que regresan de su labor "ad gentes", 

brindándoles apoyo humano, formativo, espiritual y económico, según se establezca 

en el Reglamento Interno. 

 

 

3.  Ámbito 

 

3.1.  La Asociación es de ámbito internacional. De acuerdo con su finalidad está 

proyectada hacia los países de misión. 

 

 

4.  Sede 

 

4.1.  La sede internacional de la Asociación y su Secretariado Permanente radica en 

Madrid. 

 

 

5.  Miembros 

 

                                                           

2   Por  ello se enmarca dentro del contexto de las Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONG-d). 



5.1.   La Asociación está formada por laicos vicencianos que, o bien se preparan para 

vivir, viven o han vivido en la misión "ad gentes", o bien están vinculados de algún 

modo a la labor misionera de la Familia Vicenciana en las comunidades de origen. 

 

5.2.  Los miembros de la Asociación podrán ser: 

 

 5.2.1. Miembros en formación: jóvenes y adultos de las diferentes 

Asociaciones Vicencianas que: 

   

 - o  bien  se están preparando para  poder iniciar  sus actividades misioneras en 

diferentes Asociaciones  Vicencianas y desean ir conociendo el talante de nuestra 

Asociación con vistas a formar parte de ella, 

   

 - o bien están en sus primeros años de presencia en misiones "ad gentes". 

 

 5.2.2. Miembros colaboradores: todas las  personas  que  desean  colaborar  

con  la  Asociación, asumiendo compromisos concretos de servicio. 

 

 5.2.3. Miembros honorarios: aquellos miembros que eran de pleno derecho  y 

ahora llevan más de cinco años sin estar incorporados a la misión y desean seguir 

vinculados a esta Asociación desde su país de origen. 

 

 5.2.4. Miembros de pleno derecho: aquellos seglares que, con un mínimo de 

dos años de trabajo misionero previo "ad gentes", renueven su compromiso de 

pertenencia a esta Asociación cada  tres  años,  sin  límite de renovaciones. 

  

5.3.  Altas y bajas de los miembros de pleno derecho: 

 

 5.3.1. Aquellos que aspiren a ser miembros de pleno derecho, deben ser 

aceptados por escrito por el Equipo Coordinador, después de cumplidos los dos años 

de ministerio laical en misiones y haber conocido suficientemente el carácter propio 

de esta Asociación, previa  solicitud escrita de los interesados.  

 

 5.3.2. Los miembros de pleno derecho que están en misiones renovarán por 

escrito cada tres años su compromiso de pertenencia a la Asociación, aunque pueden 

rescindir su compromiso misionero cuando lo crean conveniente, después de un 

diálogo sobre las razones de dicha decisión con algún miembro del Equipo 

Coordinador; en este caso, para facilitar la organización de la continuidad de sus 

responsabilidades misioneras, se notificará con un plazo de antelación de seis meses. 

 

 5.3.3. Los miembros de pleno derecho pierden esta condición si llevan más de 

cinco años seguidos sin realizar una labor misionera "ad gentes" de, al menos,  un año 

de duración. Para ser miembros honorarios deberán solicitarlo por escrito. 

 

 5.3.4. La expulsión de un miembro de pleno derecho, previo diálogo con el 

interesado,  requiere el acuerdo por mayoría absoluta del Equipo Coordinador y la 



confirmación del Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de 

la Caridad, o de su Delegado. 

 

 

6.  Compromisos de los miembros 

 

6.1.  Los miembros en formación se esforzarán por asumir las actitudes y los 

contenidos propios de una preparación misionera integral.   También se formarán en el 

estilo de vida propio de los miembros de pleno derecho. MISEVI ayudará a coordinar 

y fijar los mínimos de esta formación inicial con la mayor calidad posible. 

 

6.2. Los miembros colaboradores dispondrán de la información necesaria sobre 

los proyectos de la Asociación y buscarán el bien de la misión desde la oración, la 

gestión de proyectos, la búsqueda de fondos económicos, la sensibilización social, las 

aportaciones a la formación y la satisfacción de cuotas. 

 

6.3.  Los miembros honorarios conocerán con detalle los proyectos de la 

Asociación y colaborarán en la medida de sus posibilidades para que puedan llevarse a 

cabo con la mayor calidad posible. Se esforzarán por: 

 

 6.3.1. Vivir un compromiso concreto en el servicio/evangelización de los 

pobres. 

 

 6.3.2. Estar en comunión con la misión desde la oración. 

 

 6.3.3. Conservar su inquietud hacia la formación permanente y colaborar en la 

preparación de los miembros en formación. 

 

 6.3.4. Vivir la comunicación de bienes con aportaciones económicas, según el 

Reglamento Interno. 

 

6.4.  Los miembros de pleno derecho pondrán el máximo interés en colaborar con 

los fines de la Asociación. En concreto procurarán: 

 

 6.4.1. Entregarse con generosidad a las tareas misioneras definidas en su 

compromiso misionero y en los proyectos comunitario y pastoral. 

 

 6.4.2. Esforzarse por profundizar en la espiritualidad vicenciana: vida de 

oración, llevar el servicio a la oración, conocimiento de la doctrina y de los testigos 

vicencianos. 

 

 6.4.3. Presentar sugerencias e iniciativas para avanzar en la identidad de la 

Asociación. 

 

 6.4.4. Estar dispuestos a pertenecer al equipo coordinador de la Asociación. 

 



 6.4.5. Entregar al fondo común los frutos económicos de su trabajo en la 

misión según el Reglamento Interno y el Proyecto Comunitario de cada comunidad. 

 

 

7.  Organización 

 

7.1.  La Asamblea General es el órgano máximo de participación y gobierno de la 

Asociación. Todos sus miembros tienen derecho a voz y voto. 

 

 7.1.1. Se reunirá ordinariamente cada cuatro años; a ella corresponde revisar la 

marcha de la asociación, dar orientaciones sobre el programa de actuación futura y 

revisar los balances y presupuestos económicos.  

 

 7.1.2. La convocatoria extraordinaria se realizará por acuerdo del Equipo 

Coordinador o por solicitud de un tercio de los miembros de pleno derecho. 

 

 7.1.3. La Asamblea General queda válidamente constituida cuando ha sido 

convocada por el Equipo Coordinador y  estén presentes dos terceras partes de sus 

miembros.  Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta en primera votación o por 

mayoría simple en segunda votación, a excepción de aquéllos respecto de los cuales 

establezcan los presentes Estatutos la necesidad de otro tipo de mayoría. 

 

 7.1.4. Miembros de la Asamblea General: 

 

 - Por oficio, el Superior General de la Congregación de la Misión y de la 

Compañía de las Hijas de la Caridad o su Delegado y los miembros del Equipo 

Coordinador. 

 

 - Por elección, un misionero de pleno derecho en representación de los que 

trabajan en cada circunscripción/diócesis misionera, elegido por todos los misioneros 

laicos de la misma circunscripción/diócesis en votación secreta y por mayoría simple. 

 

 - Por elección, una vez conocidos los resultados de las elecciones anteriores se 

elegirán cinco miembros de pleno derecho de entre un único colegio constituido por 

todos los miembros de pleno derecho no elegidos previamente, por correo y por 

mayoría simple. 

 

 - Por elección, una representación de los miembros honorarios, otra de los 

miembros colaboradores y otra de los miembros en formación, elegidas entre cada 

categoría de miembros por votación interna, secreta, por correo y mayoría simple; el 

número de representantes  de cada representación será determinado por el Equipo 

Coordinador, siempre que la suma de miembros de las tres representaciones no supere 

el 25% de los miembros totales de la Asamblea. 

 

7.2.  El Presidente de la Asociación se ocupa de: 

 



-    animar y  coordinar la vida de la Asociación;  

-    representar a la Asociación en los ámbitos eclesiales y civiles; 

 -  convocar y realizar el orden del día de las reuniones del Equipo 

Coordinador;  

-   determinar la distribución de las funciones de secretaría, tesorería y 

vocalías en el  Equipo Coordinador, después de haber consultado a los 

miembros del mismo equipo; 

 -    mantener contacto con y acompañar a las Comunidades 

Misioneras; 

 -   mantener relación con otras ramas de la Familia Vicenciana y otros 

movimientos  misioneros. 

 

 7.2.1. El Presidente será elegido por la Asamblea General en votación secreta 

de entre los miembros de pleno derecho.  Se necesita mayoría absoluta en las dos 

primeras votaciones; en caso de no obtenerla nadie, pasan a la tercera votación los dos 

que más votos hubiesen obtenido y saldrá elegido aquel que obtenga mayoría de 

votos3. 

 7.2.2. La elección del Presidente deberá ser confirmada por el Superior General 

de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

 

7.3.  Al Equipo Coordinador4 le corresponde la gestión de la Asociación. Actuará 

de acuerdo con los Estatutos, el Reglamento Interno, el Documento de Espiritualidad 

y las orientaciones de las Asambleas Generales. Prestará especial atención a los 

proyectos pastorales y comunitarios de las comunidades misioneras. 

 

  7.3.1. El Equipo Coordinador asumirá internamente las funciones de secretaría, 

tesorería y vocalías, de acuerdo con la determinación efectuada por el Presidente. 

 

 7.3.2. El Equipo Coordinador se reunirá, al menos tres veces al año por 

convocatoria y orden del día  realizada por el Presidente; precisándose la presencia de 

dos tercios de sus componentes en primera convocatoria y de la mitad en segunda. Los 

acuerdos se toman por mayoría absoluta. 

   

  7.3.3. Este equipo estará formado por el Presidente, tres miembros laicos, una 

Hija de la Caridad, un Padre de la Congregación de la Misión y dos representantes de 

las Asociaciones laicales de la Familia Vicenciana que tengan miembros en MISEVI. 

Al menos tres de ellos tendrán su residencia geográfica próxima a la Secretaría 

Permanente.  

 

 7.3.4. La Asamblea General, después de presentar los posibles candidatos, 

elegirá en tres elecciones sucesivas tres miembros laicos del Equipo Coordinador. 

Puede ser elegido cualquier miembro de pleno derecho de la Asociación o cualquier 

                                                           

3   Cf. Canon 119. 

4   Los miembros del Equipo Coordinador son los “Responsables Mayores” de la Asociación Internacional; cf. Canon 318. 



miembro de la Asamblea General. Estas elecciones serán por voto secreto y por 

mayoría absoluta en las dos primeras votaciones y simple en la tercera. 

 

 7.3.5. El Padre de la Congregación de la Misión y la Hija de la Caridad son 

nombrados por el Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de 

la Caridad, previa consulta a los Visitadores y Visitadoras de las Provincias 

interesadas. 

 

 7.3.6.  Los dos representantes de las Asociaciones Vicencianas serán 

nombrados por sus propios órganos directivos, según las indicaciones del Equipo 

Coordinador.  

 

 7.3.7. Todos los miembros del Equipo Coordinador son elegidos o nombrados 

por cuatro años y pueden ser renovados por otros dos mandatos, como máximo. El 

tiempo dedicado a este servicio no será contabilizado para perder la condición de 

miembro de pleno derecho. La duración de los nombramientos de la Hija de la 

Caridad y del Padre de la Congregación de la Misión será flexible adaptándose a los 

tiempos fijados para otras funciones de coordinación que puedan desempeñar en la 

Familia Vicenciana, con un tiempo máximo de 12 años consecutivos. 

 

 

7.4.  Asociaciones Nacionales 
 
 7.4.1.  Para crear una Asociación Nacional se requiere el consenso del 
Equipo Coordinador Internacional. La erección jurídica de dicha Asociación 
Nacional y la aprobación de los Estatutos pertenecen a la autoridad eclesial 

competente5. 
 

 7.4.2.  La Asociación Nacional tiene sus propios Estatutos conforme al 
Derecho Canónico universal y a los presentes Estatutos Internacionales.  
 
 7.4.3. En los Estatutos Nacionales se establecen las normas particulares 
que se consideran convenientes en la propia nación sobre la organización de 
los miembros, derechos y obligaciones de los mismos y el trabajo misionero 
que la Asociación se propone realizar. 
 
 7.4.4. El Presidente Nacional y los dos asesores vicencianos (un padre 
de la Congregación de la Misión y una Hija de la Caridad)  serán elegidos o 
nombrados según lo determinen los propios Estatutos. Su elección o 
nombramiento deberán ser confirmados por el Superior General de la 
Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. 
 7.4.5. Los demás nombramientos para los diferentes oficios de la 
Asociación se hacen conforme al Derecho Común de la Iglesia universal y a 

                                                           

5   cf.  Cánones 303 y 312. 



los Estatutos propios. La duración de dichos oficios en el cargo se determina 
en los Estatutos propios. 
  
 7.4.6.  El Presidente Nacional informa al Secretariado Permanente 
Internacional de los nombramientos habidos en su país. 
 
 

8. Economía 

 

8.1.  La Asociación tiene carácter no lucrativo; sus bienes son para los pobres. El 

camino normal de colaboración en la misma será el voluntariado no remunerado, 

salvo las excepciones aprobadas por la Asamblea General. No se establecen vínculos 

laborales con los miembros de la Asociación. 

 

8.2.  La Asociación ayudará a gestionar, ante diferentes organismos sociales y las 

instituciones con las que colabora, la atención económica suficiente para que cada uno 

de los misioneros seglares pueda cubrir sus necesidades básicas de comida, vivienda, 

vestido, viajes, descanso, de acuerdo a las circunstancias habituales en su lugar de 

trabajo misionero. 

 

8.3.  Los fondos económicos empleados en la Asociación pueden proceder de: 

 

 - aportaciones y donativos de simpatizantes o instituciones, 

 - cuotas de los miembros de la asociación, 

 - fondos obtenidos por posibles  gratificaciones del trabajo de los laicos 

misioneros, 

 - aportaciones de las instituciones en las que prestan sus servicios, 

 - otros medios apropiados. 

 

8.4.  Se pondrá en marcha una contabilidad especial con la finalidad prioritaria de 

reservar y capitalizar unos bienes que ayuden a sufragar los gastos de seguros y apoyo 

a la reinserción en el país de origen de los socios con más de tres años de antigüedad 

como miembros de pleno derecho. 

 

8.5.  El Equipo Coordinador está encargado de fijar los criterios de gestión 

económica y velar por la correcta aplicación de los mismos. El tesorero presentará un 

informe anual de cuentas al Equipo Coordinador para su aprobación. Al Equipo 

Coordinador le corresponde la redacción y aprobación de los presupuestos, balance y 

memoria de la Asociación que serán remitidos anualmente al Superior General de la 

Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad.  

 

 

9.  Relaciones con la familia vicenciana 

 

9.1.  La Asociación, con independencia de su plena personalidad jurídica y 

autonomía, está vinculada al carisma vicenciano y a su espiritualidad; por ello 



reconoce la suprema dirección en dicho ámbito del Superior General de la 

Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad6.  A él 

corresponde:  

 

 9.1.1. dar orientaciones para la vivencia del carisma vicenciano, 

 

 9.1.2. velar por la integridad del talante misionero, 

   

 9.1.3. nombrar al Padre de la Congregación de la Misión y a la Hija de la 

Caridad que forman parte del equipo coordinador, 

  

 9.1.4. confirmar a los Presidentes elegidos por la Asamblea General y por las 

Asambleas Nacionales, 

 

 9.1.5. proponer posibles compromisos, campos de actuación y temas de 

estudio. 

 

9.2.  Para el seguimiento y formación vicenciana de todos los miembros de la 

Asociación, se requerirán colaboraciones,  tanto entre las Hijas de la Caridad y los 

Padres de la Congregación de la Misión, como entre los miembros de las 

Asociaciones laicales vicencianas o personas e Instituciones que sintonizan con el 

carisma vicenciano; este acompañamiento espiritual será motivado principalmente por 

el Padre de la Congregación de la Misión y la Hija de la Caridad que forman parte del 

Equipo Coordinador. 

 

 

10.  Reforma de los estatutos, fusión y disolución de la asociación 

 

 

10.1.  La reforma de los Estatutos y la fusión de la Asociación con otras que persigan 

sus mismos fines deberán ser acordadas en Asamblea General y requerirán una 

mayoría de dos tercios de los votos válidos y su ratificación por el Superior General 

de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad antes de 

ser presentados para su aprobación ante la Santa Sede. 

 

 

10.2. Con el acuerdo de las dos terceras partes de los votos válidos adoptado en sesión 

extraordinaria y ratificado por el Superior General de la Congregación de la Misión y 

de las Hijas de la Caridad, la Asamblea General puede pedir a la Santa Sede la 

disolución de la Asociación. 

 

 

                                                           

6   En virtud de los Rescriptos Pontificios, concedidos por Su Santidad PIO IX del 20 de Junio de 1847 y del 19 de Julio de 1850, el 

Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad es el Director General de la Asociación de Hijos e Hijas de 

María Inmaculada, actualmente conocida como Asociación de Juventud Mariana Vicenciana. De modo análogo MISEVI le pide que ejerza 

una misión semejante, pues sus raíces históricas y carismáticas son comunes. 



10.3. Producida la disolución de la Asociación el remanente resultante de su 

liquidación será entregado a la entidad sin fin de lucro que designe el Superior 

General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de la Hijas de la Caridad, 

a propuesta de la Asamblea General, dentro de las que persigan finalidades análogas a 

las de la Asociación extinguida y que tengan previsto en sus Estatutos igual destino 

para  sus bienes en caso de disolución. 

 

 



 

Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 
 

 

 

FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 

 

 

 

20/05/99 Juan J. Díaz Catalán Miembro del CIF 

20/05/99 José María Nieto  Representante Curia SIEV 

30/05/99 Wadysaw Jankowicz Director HH.CC. (+ 1 año)    Cracovia 

31/05/99 Geraldo Barbosa  Director HH.CC. 2/3       Belo Horizonte 

31/05/99 Silvio Batista Martíns Director HH.CC. 2/3       Recife 

03/06/99 Christian Sens  Visitador 3/3        Tolosa 

03/06/99 Aurelio Londoño  Director HH.CC.        Cali 

03/06/99 James Smith   Director HH.CC. (2° mandato)  Nueva York 

04/06/99 Luis María Laborda Director Nacional JMV España 

04/06/99 José Eugenio López García Miembro Secr. Int. JMV 

04/06/99 José María Nieto  Secretario General          Curia General 

12/06/99 Francisco Xavier Silva Director HH.CC. 2/3        Fortaleza 

16/06/99 Imre Sebestyen  Director HH.CC.2/3        Hungría 

30/06/99 Elmer Bauer   Ecónomo General         Curia General 

 

 



 

DOSSIER 

 

 

 

Los desafíos que nos lanza la AG. 98 

 
 

 

Introducción 

 

Casi un año después de la 39ª Asamblea General de la Congregación de la Misión, 

Vincentiana ha querido invitar a sus lectores a volver a reflexionar sobre aquel 

acontecimiento para reavivar su recuerdo y estimular su puesta en práctica. Con esta 

finalidad, se ha pedido a cinco miembros de la Congregación, competentes en la materia, 

escribir un artículo sobre cada uno de los cinco compromisos del Documento Final de 

nuestra Asamblea. Estos artículos presentan una reflexión sobre aquellos compromisos, 

situándoles en la actualidad de nuestro mundo, mostrando cómo tienen plena vigencia hoy 

y cómo, en ciento modo, ya están siendo puestos en práctica. 

 

Conviene tener en cuenta que estos artículos, escritos libremente por sus autores, 

no son un "comentario oficial" del Documento Final, sino una reflexión personal 

propuesta por unos miembros de la Congregación a los lectores de Vincentiana. 

 

La redacción de Vincentiana 

 

 

 



Primer compromiso:   

“Colaborar con los otros miembros de la familia vicentina”  

 
 Por Benjamín Romo, C.M. 

 Delegado del Superior General 

  para la Familia Vicenciana 

 

Introducción 

 

 La Asamblea General de la Congregación de la Misión del año 1998, que tuvo 

como tema: “La Familia Vicenciana en el mundo y los desafíos de la misión en el 

umbral del tercer milenio”; llegó a cinco compromisos para cada uno de nosotros, 

nuestras comunidades y nuestras provincias.  El primero de ellos nos habla de la 

colaboración con otros los  miembros de la Familia Vicentina. De ello nos ocupamos 

en las siguientes páginas. 

 

 Estos compromisos son ya concretos, sin embargo considero de importancia 

algunas interrogantes que nos podemos plantear, sobre todo si pensamos en su 

ejecución: ¿por qué hablar de colaboración con otros?, ¿cuál es el fin de esa 

colaboración?, ¿cómo podemos colaborar?, ¿cuáles serían en la práctica las acciones 

que manifiesten esta colaboración?. 

 

 Intentaré apuntar algunas respuestas a estas interrogantes. Lo hago partiendo de 

la experiencia de colaboración que se ha dado, y de ciertas posibilidades que podemos 

ver en nuestro horizonte. Todo esto se presenta como un desafío para nuestra misión  

de cara al tercer milenio. 

 

 Presento cuatro breves apartados para estas reflexiones: El primero, sobre la 

finalidad de la colaboración, ¿para qué colaborar?, el  segundo sobre algunas formas 

concretas de colaboración; en tercer lugar, una palabra sobre la creación de estructuras 

de colaboración y, por último, una breve conclusión. 

     

1.  Colaboración, ¿para qué? 

 

 La lectura de este primer compromiso nos dirá que la colaboración tiene una 

meta muy concreta que es unir fuerzas, recursos, posibilidades y medios para realizar 

unidos y más eficazmente nuestro servicio evangelizador a los pobres, teniendo por 

supuesto que todos en la familia vicentina hemos sido convocados para este fin: 

evangelizar y servir a los pobres en cualquier tiempo, circunstancia y lugar. 

 

 Es sano y cristiano, además, partir del reconocimiento de nuestras limitaciones,  

capacidades, posibilidades y, por ello, buscamos unirnos a otros, siendo fuerza común, 

testimonio de Iglesia y de familia que hace presente y efectivo el amor de Dios para 

con los desprotegidos de este mundo. 

 



 Buscamos la unión con otras personas, es decir, con  laicos cristianos que 

también han asumido el carisma vicentino como manera concreta de vivir su fe y su 

seguimiento a Jesucristo evangelizador de los pobres, en ellos, descubren a Jesucristo 

y lo sirven. Sabemos pues que, uniendo nuestras fuerzas, seremos una inmenso 

potencial para la evangelización y el servicio de los pobres. 

 

 Al reconocer nuestras limitaciones, estamos llamados a cambiar nuestro 

corazón; o más bien, a dejarnos cambiar por la gracia de Dios. Conocemos aquellas 

palabras de San Vicente: “Los pobres nos evangelizan”. Esto para él no fue solo una 

frase, sino la convicción profunda de la presencia y la voz de Dios manifestada en la 

persona de los pobres.  

 

 El documento final de nuestra última Asamblea General dice: “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”. Esto nos lleva a ser humildes y aceptar que nuestro corazón 

necesita un cambio para saber aprender a servir a los pobres. La llamada a la 

conversión está en saber escuchar a los pobres y a los laicos con quienes compartimos 

nuestra vocación y nuestro servicio. Ellos nos evangelizan y nos dan luces para el 

camino. 

 

 La conversión cristiana nos lleva a vivir y proclamar el Reino de Dios. Como 

Jesús y con Jesús hemos sido llamados a extender el Reino de Dios en nuestro mundo. 

Vivir y proclamar este Reino significa contagiar a otros con  nuestro carisma, es 

extender los brazos y el corazón de muchos para que manifiesten a los pobres que 

Dios les ama y que ese amor se hace efectivo con las obras de justicia y de 

misericordia que realizamos. 

  

 En resumen, la colaboración con otros miembros de la Familia Vicentina, nos 

lleva a servir mejor al pobre, a renovar nuestra vocación y carisma vicentinos, uniendo 

nuestras fuerzas para llegar más lejos y más eficazmente en la construcción efectiva 

del Reino de Dios.  

 

2.  Formas concretas de colaboración.  

 

 En la interacción de las distintas ramas de la familia vicentina existen muchas 

posibilidades de colaboración. El mismo documento nos presenta cuatro acciones 

concretas que son el fundamento o la base para lograr una coordinación efectiva con 

otros. Ellas son: 

  

  la escucha mutua,  

  el conocimiento de las demás ramas de la Familia Vicentina,  

  el compartir  las experiencias en el servicio al pobre,  

  la oración y la reflexión en común. 

 



 Podemos preguntarnos: ¿Qué se ha hecho como Congregación, como 

provincias, como comunidades locales y como personas en estos cuatro campos antes 

mencionados?, ¿qué se puede hacer aún?. Sin duda alguna que vale la pena reflexionar 

con seriedad sobre  nuestras propias experiencias y las experiencias de otros que por 

diversas circunstancias han hecho camino como Familia Vicentina y que nos sirven de 

guía y estímulo. 

 

 Las experiencias de colaboración  y las posibilidades que aún existen se han 

dado y se pueden dar en los distintos niveles de nuestra comunidad, desde un plano  

internacional hasta el comunitario local y personal. 

 

A nivel Internacional  

 

 La Congregación de la Misión a nivel Internacional ha dado pasos muy 

concretos  mostrando interés y colaboración en el crecimiento como Familia, sea en la 

formación como en la búsqueda de obras en común que sean respuesta a las llamadas 

urgentes de los pobres. 

 

 Las puertas de nuestras última Asamblea General se abrieron para dar paso a 

los laicos y presentarnos ante ellos, dándoles la palabra en actitud receptora y de 

escucha. Sin duda alguna que esta fue no solo una experiencia nueva, sino un 

momento fuerte que ayudó al conocimiento mutuo y empujó a muchos asambleístas a 

buscar ese apoyo y esa colaboración en sus propios países.  

 También, al inicio de este año, se realizó en nuestra Curia General el quinto 

Encuentro de responsables de las distintas ramas de la Familia Vicentina. Fueron tres 

días de trabajo, en los que hubo momentos de oración común; momentos para 

compartir las inquietudes, los planes y los proyectos; llegando al final a tomar 

compromisos concretos como estos: una página común en internet. Elaborar un libro 

sobre la espiritualidad vicenciana laical, mantener comunicación... 

 

Cuando compartimos nuestros proyectos de servicio con los pobres y las 

experiencias de trabajo con ello; cuando nos escuchamos mutuamente en 

nuestros testimonios de servicio y de entrega, nos enriquecemos, nos 

iluminamos y estamos en disposición de encontrar y seguir nuevos caminos  

frente a los nuevos pobres y a las nuevas pobrezas que emergen en nuestra 

sociedad. Intercambiar ideas planes y proyectos es la mejor manera de estar 

abiertos y dispuestos a crecer como personas y en fidelidad a nuestro carisma. 

 

A nivel Provincial 

 

 Nuestras provincias también han hecho un buen esfuerzo para colaborar con los 

laicos especialmente con aquellos que comparten nuestro carisma. Los visitadores en 

algunas provincias han organizado cursos en seminarios sobre el conocimiento de la 

Familia Vicentina, se ha creado la comisión de la Familia Vicentina Nacional 

conformada por los responsables nacionales de cada una de las ramas, con reuniones 



periódicas tanto de información como de formación. Asimismo proyectos de 

promoción en coordinación con otros laicos vicencianos para el servicio de los pobres. 

 

 En algunas provincias se ha creado un centro de animación vicentina; en otras 

se ha constituido el equipo de formación vicentino integrado por miembros de todas 

las ramas y cuya misión es la animación y promoción del carisma. En algunas 

circunstancias se han realizado acciones de solidaridad apoyando económicamente 

algunos proyectos. 

 

 También hay provincias  en las que se han tomado la iniciativa de invitarse 

mutuamente a sus Asambleas Nacionales; lo mismo se ha hecho a nivel Internacional 

a través de Congresos, o encuentros con temas específicos y de interés para todos.  

 

 Los servicios, tanto en las misiones como en casas de atención a los pobres, se 

han visto favorecidos y reforzados por el apoyo de las otras ramas de familia 

vicentina. Hubo una casa de las Hijas de la Caridad que estuvo  a punto de cerrarse, 

pero gracias al conocimiento y al diálogo entre las distintas ramas de la familia 

vicentina  fue posible que aquella obra pudiera continuar. En definitiva son los pobres 

quienes salen ganando con todo esto. 

 

Cuando nos escuchamos unos a otros, estamos en capacidad de  descubrir 

nuestras riquezas y nuestros puntos débiles o carencias, podemos enriquecer 

los proyectos que podamos implementar y organizar en favor de los pobres. En 

ocasiones unos tendrá los recursos, los otros la necesidad; y en otras 

ocasiones será lo contrario. De esta manera se establece una red de 

solidaridad que termina beneficiando a los que reciben y a los que dan. 

 

A nivel local 

 

 La iniciativa de orar como familia unida ha dado muy buenos resultados en los 

distintos países, regiones y comunidades. La preparación y celebración de esta oración 

en común ha favorecido el conocimiento, la formación y la integración, incluso de los 

mismos pobres que ya han comenzado a participar de ella. La vivencia común de estos 

momentos ha favorecido el conocimiento de las personas, de las obras y servicios.  

 

 Las consecuencias de esta oración en común han sido gestos de apoyo y 

colaboración a nivel sencillo y cotidiano, ayuda mutua en Asambleas y  Encuentros de 

formación; se comparte material de formación, y recursos para servir a los pobres; se 

han integrado  nuevos laicos a la familia vicentina. La lista de estas consecuencias se 

podría alargar mucho más. Todo parte del conocimiento, del amor fraterno y de la 

búsqueda de la unidad. La recomendación de san Vicente hoy sigue siendo válida: 

“vivan unidos y Dios les bendecirá”. 

 

 La experiencia espiritual y la práctica de la oración cristiana, sostienen y dan 

razón de nuestra entrega a los pobres. Las personas de hoy buscan guías y maestros de 

oración, nosotros a este nivel, ¿qué ofrecemos a los laicos?, ¿a nuestros laicos?. 



Necesitamos encontrar métodos de oración que respondan a las  expectativas del 

hombre de hoy, especialmente de los jóvenes.  Caminos que nos lleven al encuentro 

con del Dios de los pobres, los sencillos, los humildes. El Dios de los que sufren hoy 

la pasión de Jesucristo, el Dios que nos invita a la oración íntima, pero no intimista, el 

Dios que del encuentro con Él nos lanza al espacio de la vida entera para expresarnos 

como amor por los pobres.   

 

Los momentos de oración han favorecido grandemente el fortalecimiento de 

nuestra vocación y el aumento de ellas, no solo en nuestra comunidad sino 

también  del resto de la Familia Vicentina. Es urgente y muy conveniente que 

abramos nuestras comunidades locales para compartir nuestra oración con los 

laicos de la familia vicentina, especialmente con los jóvenes 

 

 

A nivel personal 

 

 El acompañamiento y la formación de los laicos es parte importante de nuestra 

vocación como Congregación. Por tanto las distintas ramas de nuestra familia 

vicentina no pueden ser una realidad “aparte” ni tampoco ajena a nuestro ministerio 

sacerdotal, ya sea en las misiones, ya sea en los colegios y universidades, ya sea en las 

parroquias. De esta manera nuestro ministerio como misioneros vicentinos estará 

tocado por la realidad del laico. 

 

 San Vicente decía: “No me basta con amar a Dios, si mi prójimo no lo ama”, 

era una convicción que dinamizaba su entrega. Haciendo un parangón podríamos decir 

también: “No nos basta con servir y evangelizar al pobre, si nuestro prójimo no lo 

evangeliza”.  

 

 Hoy todas las ramas de la Familia Vicentina cuentan con abundantes 

documentos sobre su organización, su espiritualidad, etc. Un primer paso que 

podemos dar es, interesarnos por conocer la realidad de los laicos vicentinos, sólo así 

estaremos preparados para amarlos y de servirlos. Sólo de esta forma  seremos 

capaces, ellos y nosotros de trabajar juntos por el necesitado. 

 

El conocimiento sistemático y experiencial de cada una de las ramas de la 

Familia Vicentina nos llevará a vivir en actitud de apertura y franca 

colaboración con las otras ramas de la familia vicentina. El Conocerla nos 

llevará a darnos cuenta que somos, juntos con éstas  una riqueza y una fuerza 

transformadora, capaz de comprometerse con los pobres. 

 

3.  Crear estructuras de colaboración  

 

 La Asamblea General de 1998 tuvo como tema central la colaboración con la 

Familia Vicentina en el umbral del tercer milenio, y en la línea de crear estructuras 

para coordinar la mutua colaboración que está en marcha o que se dará en el futuro; el 

Superior General, teniendo en cuenta todo esto, ha tenido a bien, juntamente con su 



Consejo un Delegado suyo ante la familia vicentina. Este tendrá como misión 

compartir, animar y suscitar respetuosamente la colaboración entre las distintas ramas 

de la familia vicentina. 

 

 A continuación, y para terminar este apartado quisiera mencionar algunas 

posibles acciones que se pueden llevar a cabo a nivel provincial y local: 

 

Primero. Crear proyectos de formación inicial y permanente en colaboración con 

otras ramas de la  Familia Vicentina que nos lleven a una actualización del carisma 

vicentino, por ejemplo, espiritualidad vicentina, doctrina social de la Iglesia.... 

 

Segundo. Crear o potenciar redes de comunicación que nos lleven a establecer 

posibilidades de apoyo mutuo, especialmente en momentos de urgencia. 

 

Tercero: Favorecer en común proyectos que estén destinados a la promoción de los 

pobres, y mutua colaboración en las diversas obras de apostolado y de servicio. 

  

¿Podríamos hacer algo más?.  En nuestras comunidades y provincias, ¿qué 

otras acciones concretas de colaboración podemos emprender?. Nuestro 

carisma vicentino actualizado, es muy valioso y urgente; ¿qué más podríamos 

hacer para que muchos participen de él?. 

 

4.  Conclusión 

 

 Los laicos tienen mucho que enseñarnos desde su camino de fe y su testimonio 

de vida. Con la misma actitud de Jesús debemos acercarnos a ellos para escucharlos 

humildemente. Ellos también poseen el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad y de la 

luz. 

 

Dos convicciones: 

  

Primera. El ministerio con los laicos en este final del segundo milenio no es para 

nosotros algo opcional, sino más bien, algo urgente entre nuestras prioridades 

ministeriales. Pertenece al fin de la Congregación de la Misión (cfr C 1). Es una tarea 

urgente que requiere no sólo la convicción afectiva, sino la entrega efectiva. 

 

Segunda. El tercer milenio es de los laicos Ellos serán los protagonistas en el anuncio 

del mensaje evangelizador y misionero.  Nosotros tenemos hoy la grande y bella 

misión de formarles, animarles e impulsarles para que desempeñen un buen papel en 

la sociedad, construyendo el Reino Dios en el mundo. Compartir nuestro carisma  con 

ellos es la mejor manera de reafirmalo y hacerlo crecer en nosotros mismos.  

 

 Hoy no somos más una Congregación aparte, sino unida a una Familia, que 

como tal, no tiene otra finalidad que hacerse presente entre los pobres para descubrir 

junto con ellos el amor de Dios, buscando caminos de justicia y de amor generadores 

de vida. 



Responder juntos al clamor de los pobres 
 

 Por Jaime Corera, C.M. 

 De la Provincia de Zaragoza 

 

El clamor de los pobres 

 

Los libros de historia que se han estudiado en las escuelas y en las universidades en 

los últimos ciento cincuenta años están llenos de nombres sonoros de reyes, condes, 

banqueros, grandes industriales, conquistadores, artistas al servicio de los poderosos, 

intelectuales...No se libra de ello ni siquiera la historia, la escrita,  de la Iglesia. )Dónde 

están en esos libros las inmensas muchedumbres de los que para producir no poseen más 

que sus propios brazos? Parecerían haber nacido mudos. 

 

Pero no eran mudos; también sabían hablar y clamar, pues eran, aunque a veces no 

lo parecieran, seres humanos. Clamaban a su manera. Por ejemplo, en dieciséis años de la 

vida adulta de Vicente de Paúl, de 1631 a 1647, hubo, en prácticamente todas las grandes 

ciudades y regiones de Francia, numerosos levantamientos populares muy violentos de 

campesinos y de trabajadores urbanos, enfurecidos por la explotación a que estaban 

sometidosi.   

 

Lo que querían decir los desposeídos con su violento clamor no le importaba a 

Richelieu, primer ministro del rey y cardenal de la Iglesia, más que como un problema de 

orden público que él intentó resolver con represiones sangrientas. Para Richelieu los 

desposeídos no tenían nada que decir; estaban mucho mejor callados y sumisos, 

trabajando para otros como si fueran mulos. De mulos los califica él mismo en sus 

Memorias.  

 

Para un hombre como Vicente de Paúl, contemporáneo suyo, los pobres estaban 

muy lejos de ser mulos pasivos que deben sufrir con resignación los juegos y los 

caprichos de los poderosos. Para Vicente de Paúl el pobre es, aunque a veces no parezca 

humano, la imagen viva de Jesucristoii; el trabajar por ellos es un camino seguro nada 

menos que para llegar al Dios verdadero, fin de toda vida verdaderamente humana, pues 

Aservir a los pobres es ir a Dios@iii.  

  

Pero para pensar así hace falta tener fe, una fe de las buenas que de ninguna 

manera podrá parecer a nadie como Aopio del pueblo@. El ver en los pobres la imagen 

viva de Jesucristo no le impedía a Vicente de Paúl tener una visión muy subversiva de la 

historia >profana= (Avivimos del sudor de los pobres@) y también de la historia 

>sagrada= (Aentre los pobres se encuentra la verdadera religión, la fe viva@iv. 

 

Para quien tiene fe, el clamor de los pobres no puede ser ante todo Aun  fantasma 

que amenaza a Europa@, contra el que han entrado en Asanta alianza... el papa y el 

zar..., los radicales franceses y el espionaje de la policía alemana@, como dice 

provocativamente el Manifiesto. Para quien tiene fe el clamor de los pobres no puede ser 

otra cosa que una llamada de la gracia, un eco de las palabras de Jesús en la sinagoga de 

Nazaret que invita a los que creen en él a dedicarse, como él, a la evangelización y 



redención de los pobres.  Ellos son los verdaderos Aamos y señores@ que nos enseñan 

cuál es el sentido de la historia verdadera, la historia de la salvación. La historia de la 

salvación tiene como su objeto propio la salvación de la humanidad que debe darse ya en 

la tierra. La salvación final, la vida eterna, pura gracia y don del Dios de Jesucristo, no es 

ya historia, sino consumación final de la historia, post-historia, el fin definitivo de la 

historia.  

   

Le que se anuncie la Buena Nueva de la salvación a los pobres es señal infalible de 

que el Salvador (el único salvador) está actuando ya en la historia (Mt 11,5). Con toda 

claridad lo veía ya una hija de la caridad de la primera generación, inspirada sin duda por 

su fundador (IX 61/IX 74)v. La salvación de los pobres es vehículo de salvación histórico-

terrena para el resto de la humanidad, aunque no tal vez como lo esperaban de la 

salvación de la clase proletaria Marx y Engels; y son además ciertamente portadores de 

salvación eterna para quienes trabajan por su redención y liberación, como lo creía con 

firmeza Vicente de Paúlvi.  

 

Con toda razón el documento de la Asamblea General califica su visión como 

Aenseñanza profética de san Vicente@ una enseñanza que empalma con y continúa lo 

mejor de los antiguos profetas y lo mejor del mejor, más grande y último de todos ellos, 

Jesucristo, el enviado por Dios Padre para evangelizar y redimir a los pobres sin voz, que 

parece que no hacen la historia, y ciertamente no suelen escribirla. 

 

 

Responder al clamor de los pobres  

 

Responder al clamor de los pobres es responder al Espíritu de Dios Padre que 

habló, primero, por los profetas, y luego definitivamente por su propio Hijo, a favor de 

aquellos cuyo clamor no pasa a los libros de historia; aunque a veces sí lo hace como 

clamor subversivo rechazado por los Poderes de este mundo que quieren controlar la 

historia.  

 

A san Vicente de Paúl nunca le pareció subversivo ese clamor, ni tampoco lo 

rechazó. Todo lo contrario: del escuchar ese clamor y tratar de responder a él como 

servidor de los que claman hizo el principio inspirador de su vida a partir de 1617 hasta su 

muerte en 1660. AHa respondido Bdice muy acertadamente el documento de la Asamblea 

General- profética y creativamente al clamor de los excluidos de su tiempo@vii. Ese 

modelo evangélico Anos interpela una vez más al comenzar el nuevo milenio@ viii.  

 

Le clamor de los pobres no interpela sólo a la Familia Vicenciana. La Iglesia entera 

de Jesucristo dará pruebas de su fidelidad al Espíritu que la debe animar en todo tiempo si 

da muestras no ya sólo de preocupación por los pobres, sino de su Aopción preferencial@ 

por ellos. Esa es la mejor prueba de su fidelidad: A(Qué dicha para nosotros demostrar 

que el Espíritu Santo guía a su Iglesia trabajando por los pobres!@ ix.  

 

Aunque con altibajos y deficiencias importantes, la Iglesia de Jesucristo nunca ha 

dejado de evangelizar a los pobres. No podría haberlo hecho sin dejar de ser la Iglesia de 

Jesucristo, pues la evangelización de los pobres es una de las >notas= que, junto con los 



cuatro notas de la teología clásica, debe definir y caracterizar en todo tiempo el perfil 

histórico de la verdadera Iglesia.   

 

Unos años antes de que el Manifiesto Comunista se presentara al mundo con la 

pretensión de ser la respuesta al clamor de los empobrecidos, habían surgido algunas 

voces dentro de la Iglesia misma para recordarle (ante una política oficial orientada a  

defenderse a sí misma de otros desafíos del mundo moderno aparentemente más 

fundamentales y más urgentes) que el desafío fundamental al evangelio y a la Iglesia 

seguía siendo, como había sido siempre, el anuncio de la Buena Nueva en el mundo de los 

pobres, mundo que era además, por cierto, infinitamente más amplio que el tenido en 

cuenta por los autores del Manifiesto. Éste se limitaba al submundo del proletariado 

industrial, sobre todo del europeo. No fue la única, pero una de las voces que definieron el 

problema con mayor riqueza y decisión fue una voz de tonos netamente vicencianos, la 

voz de Federico Ozanam.  

 

Aún tardó la Iglesia >oficial= unos cincuenta años en asumir de lleno la idea. Pero 

cuando por fin lo hizo, en 1891, lo hizo con claridad y valentía en la encíclica Rerum 

novarum: AEs urgente proveer al bien de las gentes de condición humilde, pues es 

mayoría la que se debate en condiciones miserables y calamitosas@ x. No hace esa 

declaración León XIII movido por razones de estrategia política, para, por ejemplo, 

arrebatar a los movimientos izquierdistas el protagonismo en la lucha a favor de los 

pobres. Lo hace movido por sus obligaciones pastorales como vicario de Cristo (Ala 

conciencia de nuestro oficio apostólico@ xi) de Avelar por la salvación común@ xii, es 

decir, por la salvación de toda la humanidad.  

 

También la encíclica de León XIII parecía pensada para tratar de redimir sobre 

todo la pobreza en el mundo industrial, Pero posteriores documentos hasta hoy mismo han 

ensanchado el horizonte hasta dejar del todo claro que la llamada Doctrina Social de la 

Iglesia está pensada para la redención no ya sólo de los obreros industriales pobres y 

explotados por patronos y empresarios xiii, sino de los pobres del mundo sin más. 

 

 

Responder juntos al clamor de los pobres 

 

La Familia Vicenciana quiere participar de lleno en esta visión de la Iglesia. Al 

hacerlo, piensa que no sólo no traiciona o distorsiona la visión de su inspirador, sino que 

lo hace precisamente para ser fiel a esa visión, adaptándola a lo que va a exigir de ella y 

de la Iglesia la evangelización de los pobres en el próximo milenio.  

  

Quiere además hacerlo precisamente como Familia. Ahora bien )se encontrará 

entre las ideas de san Vicente alguna base para poder hablar hoy con fundamento sólido 

sobre >Familia Vicenciana=? )o será más bien éste un concepto motivado, por ejemplo, 

por la escasez de vocaciones en algunas de sus ramas? )o habrá surgido tal vez de la 

necesidad obvia de aunar fuerzas para afrontar con mayor eficacia pastoral los desafíos 

que se presentan hoy a la Misión, o los que se presentarán en el ya cercano nuevo 

milenio?  

 



Las dos últimas razones, escasez de vocaciones y mayor eficacia pastoral, han 

influido sin duda en la creación misma de la expresión >Familia Vicenciana=, así como en 

el creciente entusiasmo que se siente por ella en muchas partes del mundo. Pero también 

san Vicente hubiera apoyado sin duda alguna esa expresión y ese entusiasmo. De hecho él 

veía las varias fundaciones que dependían de él mismo (Congregación de la Misión, 

Cofradías de la caridad, Hijas de la caridad, Damas de la caridad) como instituciones que, 

aunque diversas, debían  llevar a cabo en colaboración un único programa de 

evangelización integral de los pobres. Así lo expresó con toda lucidez y claridad en una 

de sus cartas: 

 

ANuestra pequeña compañía se ha entregado a Dios para servir al pobre pueblo 

corporal y espiritualmente..., de manera que a la vez  que ha trabajado en las misiones  

por la salvación de las almas, ha buscado un medio para aliviar a los enfermos a través 

de las cofradías de la caridad...Las damas de la caridad son otro testimonio más de la 

gracia de nuestra vocación...Las hijas de la caridad han entrado en el plan de la 

Providencia como un medio que Dios nos da para hacer por sus manos lo que no 

podemos hacer por las nuestras...; ellas se dedican, igual que nosotros, a salvar y ayudar 

al prójimo. Y si dijera >con nosotros=, no diría nada contrario al evangelio, sino algo 

muy conforme con la práctica de la Iglesia primitiva, ya que Nuestro Señor se servía de 

algunas mujeres que le seguían@  (VIII 238-239/VIII 226-227). 

 

La carta fue escrita por san Vicente muy al final de su vida, en febrero de 1660, 

siete meses antes de fallecer. Lo que quiere decir que el texto que hemos citado ha de 

verse como su visión definitiva, una especie de testamento espiritual para todas las 

instituciones que apelan a san Vicente de Paúl como fundador e inspirador. La escasez de 

vocaciones en una u otra de sus instituciones y el motivo de una mayor eficacia pastoral 

pueden muy bien ser razones legítimas que lleven a los miembros de las instituciones 

vicencianas a responder juntos al clamor de los pobres. Pero la carta citada deja en claro 

que en este tema las instituciones vicencianas se juegan algo mucho más fundamental: la 

fidelidad, también hoy, a la verdadera intención y a la verdadera visión espiritual y 

pastoral de su inspirador original.  

 

Añadiremos, para terminar, una última observación acerca de unas líneas del 

documento de la Asamblea General que afectan directamente al tema de este trabajo. Dice 

el texto de la Asamblea (en III. Compromisos, 2. Responder juntos al clamor de los 

pobres, a)): 

 

AColaborar 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@. 

 

A las instituciones vicencianas no se les puede pedir Bcomo parecen hacerlo estas 

líneas en una primera lectura- que dediquen más personas, más tiempo y más medios 

económicos a la evangelización de los pobres, pues todas ellas han sido fundadas para 

dedicar a esa evangelización todas sus personas, todo su tiempo y todos sus medios 

económicos. No creemos hacer una lectura falsa de este breve texto si pensamos que su 



verdadera intención, en el contexto general del documento, no es que se dediquen más 

personas, etc., a la evangelización de los pobres, sino que las diversas instituciones 

vicencianas deben intensificar, en colaboración personal y económica,  lo que ya están 

haciendo hoy en diversas partes del mundo para responder juntos al clamor de los pobres. 
                                                 

[ni. [nota1]Ver mapas al final del libro ALes soulèvements populaires en 
France au XVIIe siècle@, Boris Porshnev, Flammarion, París, 1972 (trad. 
castellana, ALos levantamientos populares...@, ed. Siglo XXI, Madrid, 
1978). No sólo en Francia; también, por ejemplo, en Rusia y en China por 
los mismos años. Ver R. Mousnier, AFureurs paysannes...@, Calmann-
Lèvy, París, 1967 (trad. castellana: AFurores campesinos...@  ed. Siglo 
XXI, Madrid, 1976). 
ii. [nota2]XI 32/XI 725 ed. en castellano. 
iii. [nota3]IX 5/IX 25. 
iv. [nota4]XI 201/XI 120-121. 
v. [nota5]IX 61/IX 74 
vi. [nota6]IX 235/IX 241. 
vii. [nota7]Convicciones, 2. 
viii. [nota8]Compromisos, 2. 
ix. [nota9]XI 37/XI 730. 
x. [nota10]Rerum novarum, 1. 
xi. [nota11]ibid. 
xii. [nota12]ibid. 

 

xiii. [nota13]Ase fue entregando a los obreros, aislados e indefensos, a la 
inhumanidad de los empresarios y a la codicia de los competidores@ (o. c., 
1). 



Colaborar en  la formación 
    

 

 Por J. Ignacio Fernández Mendoza, C. M. 

                                                                                  Vicario General 

  

 

En línea con nuestro tiempo 

 

 La documentación postconciliar de la Iglesia, referente a la formación de los 

aspirantes al sacerdocio y a la vida consagrada, alude por lo regular a cuatro vertientes de 

la formación: humana, espiritual, intelectual y apostólica. Dígase lo mismo de la Ratio 

Formationis para el Seminario Interno y Mayor de la Congregación de la Misión. En este 

último caso, exigido por los condicionantes propios, se menciona también la formación 

comunitaria y vicenciana. Por supuesto, en el caso de la Congregación de la Misión la 

formación vicenciana recorre y da color propio a todas las demás vertientes de la 

formación. En la debida proporción  y salvatis salvandis también concierne a las Hijas de 

la Caridad y a los laicos vicencianos cuanto últimamente viene siendo expuesto por el 

Magisterio de la Iglesia y en mayor o menor grado recogen los  planes de formación de 

los diversos grupos de la familia vicenciana. 

 

 Séanos permitido aludir aunque no sea más que brevemente a varias vertientes de 

la formación, destacando en cada una de ellas algunos de los elementos más afines con 

una visión vicenciana de la formación.  

 

 La formación humana tiene como fin adquirir no solo un alto grado de madurez 

personal, sino en último término potenciar también las actividades apostólicas. Los 

miembros de la familia vicenciana necesitan desarrollar  dentro de esta área de la 

formación ante todo ciertos valores, como son: el respeto a la persona, la compasión, la 

acogida y la generosidad. La formación espiritual conduce por su parte a la configuración 

personal y grupal con Jesucristo. Aún siendo común a todos los fieles el uso de ciertos 

medios para impulsar la formación espiritual, como son la escucha de la Palabra de Dios, 

la vida sacramental y la oración, en el caso de un vicenciano la formación espiritual exige 

matizaciones y acentos propios a tenor del carisma recibido del fundador y compartido 

por la institución a la que cada uno pertenece. Esto supuesto, los miembros de la familia 

vicenciana a la hora de lograr una adecuada formación espiritual intentarán ante todo 

poner las propias energías al servicio de la caridad, en orden a desarrollar un amor 

afectivo y práctico a los pobres. La formación intelectual se propone el logro de  una 

comprensión suficientemente sólida del mensaje cristiano, en orden a  poder dar razón de 

la propia fe y  anunciar el evangelio. Puestos a matizar, y dando por supuesta la 

conveniencia de conocer en cierta medida los contenidos del credo, un vicenciano 

necesita asimilar en particular la doctrina social de la Iglesia, las causas de la pobreza y lo 

referente a la inculturación de la fe. La formación apostólica en el caso de las distintas 



ramas de la familia vicenciana pretende orientar las energías personales y de grupo hacia 

la evangelización de los pobres a través sobre todo del servicio y del anuncio. Para 

conseguir una adecuada formación apostólica se requiere que a la reflexión y al estudio 

acompañe siempre de una u otra manera la práctica pastoral en ámbitos sociales pobres. 

Asimismo corresponde a todos los vicencianos, siguiendo las pautas anteriores, 

desarrollar la conciencia misionera lo mismo personal que comunitaria. 

 

 La formación vicenciana se ha de considerar fundamental e imprescindible. Se 

encamina a lograr que todos los miembros de la familia vicenciana, a la luz del carisma 

propio, sigan a Jesucristo evangelizador de los pobres. La formación vicenciana no se 

circunscribe a un momento determinado de la persona, sino que se ha de cultivar a lo lago 

de toda la vida. Se sirve de la reflexión, el estudio y en no menor medida del ejercicio 

práctico y concreto de la caridad. La formación vicenciana ha de impregnar y penetrar el 

entero proceso formativo personal y grupal a fin de que toda la familia vicenciana viva 

con intensidad la experiencia de San Vicente. Le corresponde dar sentido y unificar las 

demás vertientes de la formación. En este orden de cosas cuentan no poco los 

conocimientos teóricos y en no menor medida las experiencias y el amor práctico a los 

pobres. 

 

 Por otra parte corresponde a todos los miembros de la familia vicenciana descubrir 

y analizar con especial cuidado la historia pasada y presente de la institución a la que 

cada uno pertenece. 

 

Con antelación a la asamblea general de 1998 

 

 Lo concerniente a la familia vicenciana en cuanto tal ha recibido un fuerte impulso 

en el período que se extiende entre las Asambleas Generales de la Congregación de la 

Misión de 1992 y 1998 y, sobre todo, a propósito de esta última Asamblea. Han sido el 

Superior General y su Consejo quienes en buena medida han protagonizado el nuevo 

dinamismo en el ámbito universal. Para un crecido número de misioneros se trata por 

supuesto de un camino conocido y frecuentado. Otros, por el contrario, ayudados por las 

nuevas circunstancias, están descubriendo un mundo para ellos un tanto ajeno: el de la 

familia vicenciana. En todo caso los unos y los otros se han percatado de que el concepto 

y la realidad de la familia vicenciana han alcanzado niveles hasta ahora insospechados. 

 

 La práctica y la consiguiente reflexión sobre la familia vicenciana en estos últimos 

años han dirigido sus pasos en direcciones complementarias. Algunas de las vías más 

frecuentadas por los estudiosos han sido las referentes a los criterios de pertenencia, 

descripción de cada agrupación, signos de renovación postconciliar, identidad de cada 

rama y, en particular, el impulso dado a la familia vicenciana, vida y apostolado, en 

cuanto tal. En esta década, por cierto la que nos sitúa en el umbral mismo del tercer 

milenio,  han circulado dentro de la familia vicenciana, compuesta por clérigos y laicos, 

ante todo los conceptos de mutuo conocimiento y comunión, de unidad en la diversidad 



de carismas, de colaboración y de misión propia. Un ivo de particular relieve ha sido y es 

el referente a la formación. A ella me refiero en este escrito. 

 

Responsabilidad de la congregación de la misión 

 

 Tres fueron las comunidades más significativas fundadas por San Vicente con 

fines apostólicos: la Cofradía de la Caridad, la Congregación de la Misión y la Compañía 

de las Hijas de la Caridad. Debido a la fundación y  también a la práctica histórica 

consolidada, nos es lícito afirmar que la Congregación de la Misión asumió siempre la 

responsabilidad de contribuir a la animación espiritual y formación vicenciana de las 

otras dos agrupaciones.  Con el correr de los tiempos desempeñará idéntico o parecido 

papel con relación a otros laicados vicencianos que periódicamente irán surgiendo. 

Ciertamente el grado de cercanía y de aportación propia a cada una de estas agrupaciones 

fue en la práctica desigual, debido no solo a las bases jurídicas sobre las que se asientan 

las relaciones mutuas, sino también a la mayor o menor empatía entre la C. M. y las 

demás agrupaciones vicencianas. 

 

 Hoy la C. M. en sus Constituciones, Estatutos y documentos dimanados de las 

Asambleas Generales manifiesta paladinamente sus convicciones sobre las 

responsabilidades que le afectan en orden a ofrecer una buena formación vicenciana a las 

asociaciones fundadas por San Vicente o que dimanan de su espíritu (C 17; E 7,1; 

Documento Final de la AG-1992 y 1998). 

 

Colaborar en la formación 

 

 Un diccionario consultado trae la siguiente definición del verbo colaborar. 

Consiste en trabajar con otras personas en una tarea común, en ayudar al logro de un 

determinado fin. La colaboración se manifiesta, por lo tanto, en la realización de un 

proyecto, impulsado por varias personas, con el propósito de llevarlo a término. En la 

descripción anterior entran en juego dos elementos: la pluralidad de personas o 

instituciones implicadas y, por otra parte, el fin o meta hacia la que se han propuesto 

caminar, que en este caso no es otro que conseguir una buena formación específica en 

beneficio de los miembros de la familia vicenciana. 

 

 No es nuestro propósito bajar a excesivos detalles referentes a la formación. 

Permítasenos, no obstante, recoger aquí algunas alusiones. Se trata de una realidad 

compleja, necesaria y urgente. 

 

 La formación contiene elementos genéricos y específicos. Se trata de un proceso 

de la persona o agrupación en orden a una creciente configuración con Cristo a la vez que 

se va realizando en conformidad con el carisma de la propia institución a la que cada uno  

pertenece. Se articula, por tanto, en torno a ciertos valores cristianos genéricos y en cierta 



medida específicos, a la vez que se encarna en la múltiple variedad de expresiones 

sociales y culturales de cada lugar. 

 

 Por otra parte la formación se ocupa del desarrollo integral de la persona. Este, sin 

embargo, no se limita a los aspectos individuales, sino que atiende al desarrollo de su 

capacidad para vivir y actuar como miembro de un cuerpo. Pretende asimismo 

proporcionar a cada persona un itinerario de  crecimiento articulado, sólido, abierto a la 

sociedad en profunda transformación, en consonancia siempre con la vocación propia. Se 

accede a la formación a través de la información, del conocimiento del fundador e 

historia de la propia asociación; a través de las correspondientes experiencias apostólicas. 

El desarrollo del sentido histórico y experiencial en orden a la propia misión ocupa hoy 

una parte considerable de la formación en cada una de las agrupaciones vicencianas. 

 

La asamblea general se pronuncia 

 

 La Asamblea General tuvo lugar en Roma del 6 al 31 de julio de 1998. Del 9 al 14 

de julio 33 representantes de los diversos grupos de la familia vicenciana participaron en 

los debates. El hecho resultaba novedoso y prometedor. E documento final lleva el 

siguiente título: “Con la familia Vicenciana afrontamos los desafíos de la Misión en el 

umbral del nuevo milenio”. El texto aprobado recoge numerosas aportaciones referentes a 

la familia vicenciana, todas ellas manejadas por la base y por los estudiosos en el último 

decenio. Encierra diversos apartados, según el orden siguiente: introducción, desafíos, 

convicciones, compromisos y conclusión. Se dirige directamente a la Congregación de la 

Misión. De alguna manera, con valor orientativo, a modo de invitación, también a los 

diversos componentes de la familia vicenciana. 

 

 La Congregación de la Misión, tras dos o tres meses de relativa calma que 

siguieron a la Asamblea General, se apresta ahora a desentrañar y aplicar el documento 

en muy diversos lugares y culturas del mundo. La puesta en práctica del mandato de una 

Asamblea General supone tiempo, una metodología adecuada y sobre todo voluntad 

política, al mismo tiempo que un gran sentido de responsabilidad. 

 

Hacer efectivas las decisiones 

 

Los desafíos señalados en el documento final recogen en breve síntesis algunos de 

los actuales signos de los tiempos que la Congregación de la Misión debería tener 

en cuenta a la hora de desplegar su propia acción misionera: los pobres, los nuevos 

horizontes culturales y la nueva evangelización. Las convicciones tratan de 

individualizar algunas de las motivaciones evangélicas y vicencianas que 

alimentan la vida y el apostolado de la Congregación de la Misión: el Señor envía 

a los Apóstoles, vitalidad del carisma vicenciano, fidelidad en el seguimiento de 

Jesucristo y caridad pastoral. 

 



Por su parte los compromisos suscritos por la Asamblea General, cinco en total, implican 

a la Congregación de la misión en determinadas parcelas de cara al futuro: colaboración 

con la familia vicenciana, respuesta común a las pobrezas actuales, colaboración en la 

formación, misiones internacionales y uso de los mass media en orden a la 

evangelización. La Asamblea General a través de las decisiones adoptadas y recogidas en 

el documento final ha diseñado para la Congregación de la Misión un nuevo proyecto en 

orden a la evangelización, el que ahora se propone llevar a cabo junto con los demás 

componentes de la familia vicenciana. No es por lo tanto exagerado calificar al momento 

presente de tiempo de esperanza. Sobe todos los misioneros de la Congregación de la 

Misión, sacerdotes, hermanos y estudiantes, recae la grata responsabilidad de llevar a la 

práctica los cinco compromisos. 

  

III° Compromiso: colaborar en la formación 

 

 Este apartado se refiere a la formación inicial y permanente de los misioneros de la 

Congregación de la Misión y de los laicos vicencianos. En un momento determinado, a 

fin de salir al paso de un posible inconveniente, el de la excesiva homogeneización en 

este particular de las diversas ramas vicencianas, el documento invita oportunamente a 

respetar la experiencia histórica y la tradición específica de cada componente de la 

familia vicenciana. Alude igualmente a la mutua colaboración en lo concerniente a la 

formación, sin olvidar la autonomía y las peculiaridades de cada grupo. 

 

 Como se ve, la Asamblea General pide una y otra vez que la Congregación de la 

Misión colabore en la formación, pero dejando patente su actitud de máximo respeto 

hacia lo singular y característico de cada agrupación vicenciana. 

 

 Por otra parte, este apartado del documento final insiste en tono humilde en que no 

se propone ofrecer grandes novedades. Lo que intenta es aprovechar la actual coyuntura, 

la que sigue proporcionando a los diversos componentes de la familia vicenciana un 

fuerte sentido de pertenencia, acentuada en la última década. El compromiso que 

comentamos contiene, además de una breve introducción, tres apartados: formación de 

los nuestros, de los formadores y de la familia vicenciana.  

 

Formación inicial y permanente de los nuestros 

 

 Este apartado afecta directamente a todos los misioneros de la Congregación de la 

Misión, lo mismo si se encuentran en la etapa de formación inicial que en la posterior. En 

términos generales, la Asamblea General ensancha un cauce ya existente a fin de que a 

partir de ahora en los programas de formación de la Congregación de la Misión figure lo 

concerniente a la familia vicenciana y, en particular, la relación de la Congregación de la 

Misión con las demás agrupaciones que comparten nuestro propio carisma. Se trata de 

construir con solidez el edificio de las mutuas relaciones. Para ello nada mejor por 

nuestra parte que intentar conocer más y mejor las demás agrupaciones, procurar 



acrecentar en todos el sentido de pertenencia y, esto supuesto, dar paso a la colaboración 

en el servicio y evangelización de los pobres. 

 

 El documento de la Asamblea da un paso más. Los misioneros al mismo tiempo 

que ponen sus dones al servicio de la formación ajena, también se han de considerar 

gustosamente destinatarios de la formación. Las demás agrupaciones vicencianas tienen 

no poco que enseñar a los miembros de la Congregación de la Misión. En ocasiones les 

ayudarán a descubrir la frescura y la novedad del carisma vicenciano. Asimismo pondrán 

de manifiesto ante ellos nuevas formas y maneras de encarnar dicho carisma en muy 

distintos medios culturales y sociales del mundo. En este particular no dejan de ser 

significativos ciertos hechos actuales que conviene recordar. De día en día aumenta el 

número de Hijas de la Caridad y de laicos vicencianos que imparten enseñanzas en los 

Seminarios Internos y Mayores de la Congregación de la Misión. Al mismo tiempo 

figuran sus nombres en los programas de encuentros, semanas, congresos y cursos de 

formación, destinados a la entera familia vicenciana, incluidos los misioneros de la 

Congregación de la Misión. No es infrecuente el hecho de ver a una Hija de la Caridad 

animando los Ejercicios Espirituales destinados a los misioneros de la Congregación de la 

Misión. 

 

   A continuación la Asamblea señala algunas disciplinas a tener en cuenta e incluir 

en los planes de formación de las Provincias: causas de la pobreza, aprendizaje de 

idiomas, doctrina social de la Iglesia, servirse del CIF y de otros organismos similares.  

Se trata de impulsar y, en su caso, de  aprovechar esos medios en favor de la formación y, 

en definitiva, de la misión propia. 

 

 ¿A qué motivo obedece la insistencia de la Asamblea General sobre la formación 

inicial y permanente de los nuestros? A nadie debería escandalizar la respuesta. En 

primer lugar a la conveniencia en sí misma de subir el listón de la formación integral de 

los misioneros. La falta de cohermanos especializados o con una formación cercana a la 

especialización es hoy notoria en no pocas Provincias de la Congregación de la Misión. 

Se debe en parte, no únicamente, al abandono gradual de los seminarios en los que los 

misioneros desempeñaban el oficio de docentes. Otra de las causas se encuentra en la 

clausura en no pocos casos del propio Seminario Mayor o Estudiantado de la Provincia, 

en el que hasta hace poco tiempo los candidatos a la vida misionera recibían la formación 

filosófico-teológica. En la actualidad la mayoría de los estudiantes de la Congregación de 

la Misión frecuentan Centros de Estudio de responsabilidad ajena a la Congregación de la 

Misión. Este hecho se ha de considerar como normal e incluso provechoso. Lo que no 

parece tan aceptable, por las consecuencias que ello acarrea, es el escaso número de 

misioneos que imparten enseñanzas en los ciclos básicos y de especialización de dichos 

Centros de Estudio. De la misma manera, tal vez haya que atribuir la falta de 

especialización de al menos un grupo suficiente de misioneros en cada Provincia a un 

tercer factor: la opción por ciertos ministerios, por ejemplo el parroquial, en los que por 



su misma naturaleza la exigencia de conocimientos y en general de formación es en la 

práctica  más bien escasa. 

 

 La Asamblea General, al detectar en este particular una carencia que afecta a la 

Congregación de la Misión, invita a las Provincias a poner en práctica los medios 

necesarios a fin de  encontrar cuanto antes el remedio adecuado. Desde luego, para subir 

los niveles de la formación inicial y permanente se requiere ante todo voluntad política 

por parte de las Provincias. Corresponde a las Asambleas Provinciales y, en particular, a 

los Visitadores y Consejos examinar la situación y tomar las decisiones pertinentes a 

tenor de lo decidido por la Asamblea General. 

 

 La llamada de la Asamblea General se debe en segundo lugar a la falta, en 

numerosas ocasiones constatada, de formación vicenciana y, muy en particular, de 

suficiente información y sentido de pertenencia a la familia vicenciana. Un sector de 

misioneros de la Congregación de la Misión de hecho ha permanecido ajeno en el 

reciente pasado a la realidad de la familia vicenciana y, en consecuencia, en poco o en 

nada experimentó la cercanía afectiva y efectiva a los diversos componentes de la misma. 

De ahí la conveniencia del impulso dado por la Asamblea a la formación de los 

misioneros en orden a estrechar relaciones y a colaborar con el resto de los vicencianos. 

En cuanto Congregación de la Misión nos encontramos, pues, en el momento oportuno, 

en el tiempo de gracia, para, en consonancia con la voz de la Asamblea General, impulsar 

todo lo referente a la familia vicenciana y, así, todos juntos afrontar con mayores 

garantías de éxito  la evangelización al comienzo del tercer milenio. 

 

Formación de nuestros formadores 

 

 La Asamblea General se pronunció sobre este particular con toda claridad y 

decisión. No en vano el futuro a corto y medio plazo de la Congregación de la Misión 

dependerá en cierto modo de la formación de los misioneros jóvenes y, para que eso sea 

posible, de quienes vayan a desempeñar en un próximo futuro el oficio de formadores. Se 

invita a las Provincias a poner en práctica todos los medios necesarios, incluidos los 

económicos, para ofrecer la mejor preparación posible a sus actuales y futuros 

formadores. Incluso apela la Asamblea General a la colaboración interprovincial para 

asegurar la formación de los formadores, señalando a este propósito tres pistas: la 

movilidad e intercambio de formadores, la aportación de recursos a las Provincias 

necesitadas y la acogida en la propia Provincia ofrecida a los cohermanos procedentes de 

otras áreas geográficas.  Incluso se pide al Superior General que, una vez examinados los 

pros y los contras, si lo juzga oportuno, eche mano de medios extraordinarios con el fin 

de impulsar la formación de los formadores. La Asamblea General señala dos posibles 

caminos a recorrer de inmediato: la erección de uno o más centros internacionales y la 

formación de un equipo itinerante de expertos, que se haría presente en las Provincias o al 

menos en las grandes áreas geográficas donde se encuentran los misioneros de la 

Congregación de la Misión. No se cierra ninguna puerta. El tiempo y las circunstancias 



irán aconsejando qué es más conveniente realizar en cada momento. Al escribir esta 

colaboración el Superior General y su Consejo, teniendo en cuenta lo aprobado por la 

Asamblea General, ya han iniciado un proceso de discernimiento a fin de  tomar 

decisiones oportunas a este respecto. 

 

 La Asamblea General sin bajar a demasiados detalles, establece una distinción 

entre la formación de profesores y de formadores. Sin excluir la primera, se refiere sobre 

todo a la segunda. Por eso mismo alude de paso a algunas tareas propias del formador 

vicenciano. Acompaña y apoya al formando en su crecimiento integral: vocación propia, 

opción sacerdotal o laical, espiritualidad vicenciana y sacerdocio misionero.  

 

 Cabe preguntarse, ¿La llamada insistente de la Asamblea General a preparar 

formadores obedece a una necesidad real?¿Es oportuna en este preciso momento? ¿Tal 

vez hemos descuidado en estas últimas décadas esta parcela tan decisiva como es la 

formación de los formadores? 

 

 Permítasenos responder, partiendo no de presupuestos teóricos más o menos 

conocidos e incluso manoseados, sino desde la experiencia acumulada por quien esto 

escribe en cuanto Asistente del Superior General y por quienes han constatado in situ la 

realidad contante y sonante de una buena parte de la Congregación de la Misión en este 

preciso momento.   

 

 La Congregación de la Misión comprueba en su propia vida un hecho novedoso. A 

finales del segundo milenio y a punto ya de comenzar el tercero, la Congregación de la 

Misión se desplaza del hemisferio norte al hemisferio sur. Según pronostican los 

expertos, en los próximos 25 años la Congregación de la Misión experimentará un 

notable crecimiento en los países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Lo  contrario de 

lo que sucederá en Europa y USA. En la mayoría de las Provincias de la Congregación de 

la Misión, sin excluir  las de Europa y USA, la falta de formadores salta a la vista. En 

todo caso, la escasez de formadores preparados y suficientemente motivados es desde 

todo punto de vista mucho más evidente en la mayor parte, no en todas, de las Provincias 

situadas en África, Asia y Latinoamérica. Precisamente en aquellos lugares donde de día 

en día aumenta el número de candidatos que llaman a las puertas de nuestras casas de 

formación.   

  

 Los respectivos Visitadores experimentan en propia carne las estrecheces y 

angustias propias de quienes carecen de formadores y, por otra parte, no encuentran la 

fórmula ideal para solventar tamaña dificultad. A medio y largo plazo la solución de esta 

problemática se encuentra en los respectivos lugares donde se experimentan las 

dificultades. A corto plazo el remedio lo tenemos hasta cierto punto y de modo 

provisional en la colaboración interprovincial. La ayuda ofrecida por las Provincias que 

disponen de personal y a veces también de medios económicos a las Provincias 

necesitadas es decisiva e imprescindible a la hora de proseguir y  afianzar la implantación 



de la Congregación de la Misión en no pocas Provincias enclavadas en los continentes 

antes mencionados. Se trata de uno de los retos que la C. M.. deberá afrontar con toda 

decisión a comienzos del tercer milenio. 

 

 A nadie debería extrañar que la Asamblea General ante unos hechos y necesidades 

objetivos haya urgido a la Congregación de la Misión a tomar medidas sin dilación de 

tiempo en este orden de cosas.  Por su pate las Provincias que no disponen de formadores 

deberían privilegiar este ministerio a la hora de elaborar los planes provinciales y en el 

momento de distribuir el personal. La preparación de un formador exige medios 

económicos y tiempo. Su enemigo número uno es la improvisación. Improvisación con la 

que por otra parte se juega incluso en las Provincias en las que, habiendo descendido 

notoriamente el número de vocaciones, teóricamente cuentan con formadores preparados. 

La realidad es muy distinta. Al cesar un formador, estos Visitadores en bastantes casos 

tampoco disponen de cohermanos preparados y motivados para desempeñar este delicado 

ministerio. 

 

 Son diversas las causas que han contribuido a crear la situación que conocemos. 

Durante las tres primeras décadas posteriores al Vaticano II las preferencias de los 

misioneros se concentraron en los ministerios directamente pastorales. El fuerte impulso 

dado a la reflexión sobre la espiritualidad vicenciana y en particular, al fin de la 

Congregación de la Misión, indujo a no pocos cohermanos a pensar que el ministerio 

pastoral con cura de almas respondía más auténticamente al pensamiento del fundador 

que, por ejemplo, la formación de los nuestros. A este factor habría que añadir otro de 

distinta naturaleza. El ministerio parroquial ha aglutinado en este final de siglo un 

número de misioneros mucho más elevado que en ninguna otra época precedente de la 

Congregación de la Misión. A través de las parroquias se ha llevado a cabo sin duda 

alguna una ingente labor misionera, con frecuencia en lugares verdaderamente pobres. 

Sin embargo, este ministerio, en sí mismo válido y adecuado en orden a la 

evangelización, ha traído consigo algunos inconvenientes. Un crecido número de 

misioneros ha experimentado personalmente una  cierta inapetencia para asumir otros 

ministerios distintos del habitual, por ejemplo, el de la formación de los nuestros y de los 

sacerdotes diocesanos. Tampoco ha pasado desapercibido otro hecho relacionado con 

cuanto estamos diciendo. El misionero al servicio de determinada parroquia con 

frecuencia, no siempre, percibe a corto plazo los resultados positivos de sus esfuerzos 

pastorales. Tras un breve espacio de tiempo recibe la adhesión y la gratitud de las 

personas a las que sirve pastoralmente. No parece, según enseña la experiencia, que 

suceda lo mismo a quienes, dedicados a la formación, han de esperar largos años para 

poder medir los frutos de sus esfuerzos. Se trata, en definitiva, de un factor más que, 

sumado a los anteriormente mencionados, ha contribuido a crear cierta distancia y 

desafección entre bastantes misioneros y el ministerio de la formación. 

 

 Supuesto lo anterior y, dado que nos encontramos a punto de iniciar el próximo 

milenio, convendría pasar  página a fin de impulsar con decisión, a tenor de lo dicho por 



la Asamblea General, la preparación de formadores. Habrá que aprovechar esta coyuntura 

para definitivamente tomar las medidas conducentes a una solución satisfactoria en el 

campo de la formación de los nuestros. 

 

Formación  de la familia vicenciana 

 

 La Asamblea General, cambiando de tercio, imagina a los diferentes grupos de la 

familia vicenciana llamando a las puertas de la Congregación de la Misión a fin de  pedir 

ayuda en lo concerniente a la formación de las correspondientes agrupaciones. En 

realidad, así sucede con relativa frecuencia. La Asamblea General con toda intención pide  

a las Provincias que tomen medidas. No en vano la vitalidad en mayor o menor grado de 

las distintas agrupaciones de la familia vicenciana y las necesidades surgen y se detectan 

en el ámbito local. De la misma manera la solución a tales necesidades se encuentra por 

lo regular en manos de quienes conocen de cerca las diversas situaciones. Según la 

Asamblea General, parece inadecuado recurrir a entidades distantes geográfica y cultural 

mente, cuando en realidad la solución se encuentra al alcance de la mano. 

 

 Bajando a ciertos pormenores la Asamblea General se refiere a la formación de los 

diversos grupos vicencianos en su doble vertiente: inicial y permanente. Recuerda 

igualmente a los misioneros la  conveniencia de echar una mano a los grupos ya 

existentes que se ven aquejados de falta de vitalidad. También invita a los misioneros de 

la Congregación de la Misión a ofrecer acompañamiento a las entidades locales que 

gozan de buena salud, dado que la formación permanente se ha de considerar oportuna 

sin excepción para todos y en todo momento. 

 

 Resulta mucho más novedosa la llamada de la Asamblea General a establecer 

equipos de formación,  compuestos por misioneros de la Congregación de la Misión y por 

miembros de las demás agrupaciones de la familia vicenciana: Hijas de la Caridad y 

laicados. Con esta disposición la Asamblea General supera una época en la que en lo 

referente a la formación de la familia vicenciana entraban en juego dos factores: el cuerpo 

docente, de ordinario la Congregación de la Misión, y el cuerpo discente o destinatario de 

la formación, compuesto por el resto de la familia vicenciana. La Asamblea General con 

mucho tino y acierto desbarata la anterior visión de las cosas y opta por la creación de 

equipos conjuntos de formación. Ciertamente en la actual circunstancia, y tal vez incluso 

en los próximos años, el peso de la formación  espiritual y vicenciana de los laicados 

vicencianos seguirá recayendo, si no en exclusiva al menos de manera preponderante, 

sobre la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. 

 

 De lo dicho se deduce una consecuencia: los asesores y asesoras en ejercicio, 

misioneros e Hijas de la Caridad y quienes en el futuro se vayan a incorporar a este 

colectivo, deberán conocer la espiritualidad vicenciana y al mismo tiempo las 

peculiaridades de las asociaciones con las que vayan a  colaborar en cuanto formadores. 

Procurarán asimismo que el talante y la vida de esas asociaciones se asienten 



inconfundiblemente sobre bases vicencianas, evitando la mezcla con otras 

espiritualidades. 

 

 El documento final da un paso más. Invita a las Provincias de la Congregación de 

la Misión a que abran a las demás agrupaciones vicencianas los organismos ya existentes 

destinados a la formación permanente. Sin duda alguna esta medida, de ser acogida, 

resultará beneficiosa para todos. A veces las estructuras creadas se encuentran 

infrautilizadas por falta de un uso adecuado y suficiente. La afluencia de nuevos grupos 

puede contribuir a darles una mayor vitalidad. Incluso a una entidad en pleno rendimiento 

le resulta beneficiosa la extensión de su radio de acción si de esa manera logra llegar, 

como sucede en este caso, a las diversas ramas de la familia vicenciana. El documento 

final invita a tomar en consideración estas y otras alternativas referentes a la mutua 

colaboración. 

 

Conclusión 

 

 La Asamblea General ha puesto en manos de los misioneros de la Congregación de 

la Misión un documento en el que, entre otros, se encuentra el compromiso sobre la 

colaboración en la formación. Corresponde a los misioneros asimilar sus contenidos y 

ponerlos en práctica. Se trata, sin duda, de un tiempo de gracia para toda la familia 

vicenciana. La Congregación de la Misión ha ensanchado sus propios horizontes 

pastorales. De manera explícita asume con decisión una responsabilidad particular: 

colaborar con el resto de la familia vicenciana en la formación. Esa colaboración afecta a 

la Congregación de la Misión, pero al mismo tiempo se abre a los demás componentes de 

la familia vicenciana. El misionero se siente dispuesto a dar de lo suyo, pero también a 

recibir. Se reconoce agente de la formación, pero también destinatario de la misma. 

Afronta el comienzo de un milenio, colaborando de cerca con las Hijas de la Caridad y 

los laicados. Los miembros de la familia vicenciana, dotados de una buena formación 

garantizan la evangelización de los pobres en el próximo futuro. 

 

 San Vicente apreciaba el ministerio de la formación. Dirigiéndose a los misioneros 

les invitaba a mirar a Jesucristo, quien evangelizó a los pobres pero también formó a los 

apóstoles y a un grupo de mujeres. Dirá a los misioneros: “Nos llamó para que 

contribuyéramos a formar buenos sacerdotes” (SVP, XI-310), “Qué gran bendición de 

Dios es que nos encontremos en el mismo estado en que se encontró el Hijo del Padre 

eterno, dirigiendo como él a unas mujeres que sirven a Dios y al público de la mejor 

manera...que son capaces de hacerlo”(SVP, XI-393). 

 

 

 

 

 

 



Las misiones internacionales 

 

- Documento Final, compromiso n° 4 - 
 

 

Víctor Bieler, C.M. 

Asistente General para las Misiones 

 

 

Comienzo este artículo citando el Documento Final de la Asamblea General de 1998, 

en Vincentiana, Julio-Octubre 1998, p. 395-396: 

 

"Nunca, como hoy, ha tenido la Iglesia 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".1 Todos nosotros estamos 

invitados a contribuir a la preparación de la nueva primavera cristiana, siendo dóciles a la 

acción del Espíritu Santo.2 

 

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". 

 

 

 Ofrezco aquí algunos pensamientos en relación con a) apoyar la amplia 

participación… Los puntos b) y c) aún están siendo estudiados por la Comisión para la 

elaboración de una "Ratio Missionum". 

                                                 
1 Redemptoris Missio, 92. 
2 Tertio Millennio Adveniente, 18. 



 

En este contexto, podemos preguntarnos: ¿dónde están nuestras misiones 

internacionales? ¿En qué medida pueden llamarse internacionales? ¿Qué provincias tienen 

una misión "ad gentes"? ¿Cuántos cohermanos trabajan en la misión "ad gentes"? ¿Cuál es 

el futuro de nuestras misiones "ad gentes"? Podrían proponerse aún otras muchas preguntas. 

 

 Es claro que desde el inicio de nuestra Congregación hubo cohermanos que fueron 

enviados fuera de su proprio país, Francia. Pero no todos éstos fueron misioneros "ad 

gentes". Pensamos en Polonia, Italia, etc. 

 

Hubo cohermanos enviados a Argelia y Túnez. ¿Fueron éstos misioneros "ad 

gentes"? Los que fueron enviados a Madagascar ciertamente fueron misioneros "ad gentes", 

como podemos comprobar por las cartas que San Vicente les escribió. Pero qué decir de 

quienes fueron enviados a Etiopía o Abisinia, como se decía en tiempos pasados. 

 

Echemos una mirada a los desafíos actuales. En un breve artículo como éste no se 

pueden mencionar todos ni analizarlos en profundidad. Soy consciente de que existen 

muchos desafíos, pero sólo mencionaré unos cuantos. 

 

Vivimos en un tiempo de cambio: en tiempos pasados muchos temas se aceptaban 

sin ser cuestionados. Hoy día no siempre estamos seguros. No siempre está claro el límite 

entre lo verdadero y lo no verdadero. Hay cuestiones difíciles en relación con la salvación y 

la creación. Muchas respuestas son incompletas. A la vista de esta situación, ¿cómo debe 

actuar un misionero? La ciencia progresa y lo que aprendimos durante nuestros años de 

seminario puede que no sirva en la actualidad. ¿Somos conscientes de que la formación 

permanente es un deber? 

 

 Queremos apoyar una amplia participación. Esto significa que muchos misioneros 

tienen que abandonar su actitud clerical y ser capaces de tratar a los demás como 

compañeros, que puede que estén mejor preparados y sean más capaces de acercarse 

directamente a la gente (de un modo no litúrgico). Con frecuencia se considera a las mujeres 

(laicas y consagradas) como inferiores. Como hombres, es natural que ofrezcamos una 

cultura "masculina", olvidando que la fe crece en la vida ordinaria mediante las mujeres. En 

muchas misiones "ad gentes" perdemos oportunidades debido a esta mentalidad y actitud. 

 

 La situación de muchas "gentes", en el sentido antiguo, ha cambiado. Éstos son 

recluidos en zonas remotas y, con frecuencia, sus gobiernos les consideran como una 

vergüenza para el país. Son oprimidos y no son considerados como ciudadanos con los 

mismos derechos y obligaciones que los demás. Se les permite vivir en una especie de 

museo: reservas en las que se les obliga a mantener su cultura y su folklore como una 

atracción para los turistas, proporcionando de este modo divisas al país. ¿Estamos 

preparados para vivir con ellos y llevarles la Buena Noticia ayudándoles a desarrollarse de 

modo que puedan ser ciudadanos totalmente iguales a los demás? 

 

Nuestro espíritu misionero ha de ser cada vez más humilde: podemos estar orgullosos 

de ser enviados a llevar la Buena Noticia del Evangelio a otros pueblos que no la 

conocían, pero es posible que estos pueblos, conscientes de la riqueza de su propia tradición 



espiritual y cultural expresen un rechazo respeto a lo que nosotros les queremos ofrecer y no 

lo consideren como una buena noticia para ellos. ¿Estamos preparados para aceptar este 

hecho y, a pesar de ello, continuar ofreciendo la Buena Noticia? 

 

A menudo, sentimos la tentación de acentuar el progreso material y el bienestar de 

las "gentes", olvidando que ellos no comparten nuestro punto de vista. Lo primordial es 

ofrecer un espíritu de respeto hacia los demás, hacia la persona humana sea cual sea su 

color, cultura, iglesia o creencia, buscando y encontrando lo bueno que hay en ella y 

promoviendo su desarrollo. 

 

Existe la tentación de dar, porque uno se siente superior al otro, a quien se considera 

inferior. En verdad, es difícil dar como un igual, porque entonces se corre el riesgo de no ser 

aceptado o no ser querido. Ciertamente es mejor promover que la gente se autodesarrolle 

para que no necesite ayuda. Pero además, tendríamos que motivar su aportación al 

cristianismo y a la cultura cristiana. 

 

Con frecuencia es muy difícil comprender a otras personas: podemos estudiar una 

lengua y una cultura, pero nunca podremos hablar como esa persona o vivir la cultura de 

esa persona. Nuestros esfuerzos son a menudo más importantes que los logros. El lenguaje 

de nuestro corazón tendría que ser claro y alto. 

 

En muchos lugares del mundo, uno de los mayores desafíos consiste en ser 

misioneros que lleven el amor y que hagan que la gente se ame mutuamente. Es trágico que 

puedan producirse situaciones de odio, discriminación o incluso masacre allí donde los 

misioneros llevaron la Buena Noticia. Tendríamos que aprender de los errores cometidos en 

el pasado. ¿Por qué las cosas resultaron mal? Incluso para Jesús no fue fácil superar los 

sentimientos existentes entre judíos y samaritanos, pero consiguió que la gente 

comprendiera que tenemos un Padre-Madre y que todos somos hermanos y hermanas de la 

misma familia. 

 

 En el pasado se cometieron muchas injusticias. Consecuencia de todo ello es el odio 

y la indiferencia respecto al mensaje que ofrecemos. ¿Hemos estudiado seriamente esta 

situación intentando encontrar una solución, abriendo los corazones a la Buena Noticia? 

 

Parece que las provincias empiezan a trabajar juntas cada vez más. Trabajar juntos 

supone un nuevo desafío en nuestras misiones. El desafío tiene un alcance mayor: trabajar 

con otros miembros de la Familia Vicenciana. Es mucho más fácil y más satisfactorio 

trabajar solo y de este modo llegar a ser "popular" y conocido. Sin embargo, la colaboración 

produce un fruto mayor y mejor. 

 

Se dice con frecuencia que las provincias que no tienen vocaciones no tienen futuro. 

Ciertamente, esto no es verdad. Muchas de las provincias "veteranas" y de edad avanzada 

fueron en tiempos pasados las provincias con mayor número de misioneros "ad gentes" del 

mundo. A menudo se las concibe como provincias buenas solamente para ayudar con 

dinero. Sin embargo, poseen una amplia y rica experiencia misionera. ¿Podríamos pedirles 

que compartan esa experiencia con los miembros de las provincias más jóvenes para 

ayudarles a desarrollar su espíritu misionero? 



 

 Algunas de las respuestas recibidas por la Comisión para la "Ratio Missionum" dan 

testimonio de este gran espíritu misionero. Es justo estar agradecidos a nuestros misioneros 

del pasado y del presente. ¡Mostremos, pues, este agradecimiento con nuestras acciones 

afrontando los desafíos de nuestro tiempo como ocasión para la renovación y el 

crecimiento! 

 

 

 



Nuevos medios de comunicación 

 

- Documento final, Compromiso N.° 5 -  

 
 

 

 por John Freund, C.M. 

                                               Provincia Oriental USA 

                                              

 

 

La creatividad herencia de Vicente 

 

 Vicente nos dejó como herencia de la creatividad en el servicio de los pobres. Hizo 

cuanto era necesario para evangelizar y servir a los pobres. Aunó todos los recursos que 

pudo:  jóvenes y mayores, hombres y mujeres, clérigos y laicos, los ricos y los mismos 

pobres. Su pasión por los pobres afloraba en su inspiradora humildad que invitaba a los 

demás a compartir sus dones. Comprendió que la evangelización y el servicio eficaz de 

los pobres requerían organización. 

 

Se movió por los pasillos del poder para evangelizar y servir a los pobres. Se 

resignó a viajar en carruaje cuando ya no podía hacerlo a caballo. Su enorme 

correspondencia revela cuánto le interesaba la comunicación. (Pensemos por un momento 

a cuánto habría ascendido su factura telefónica si hubiera tenido acceso a los  “modernos” 

medios de comunicación como el teléfono o el fax.) 

 

Su sentido de la misión llegó a crear nuevas estructura (sacar a las Hermanas del 

confinamiento de los conventos y organizar el laicado con  las Damas de la Caridad) o a 

realizar lo tradicional con estilo nuevo (predicación de misiones parroquiales y creación 

de un nuevo sistema de seminario e inauguración de las Conferencias de los Martes para 

la formación del clero). 

 

Al acercarnos al nuevo milenio se nos presentan algunos “datos” que resaltan el 

legado original de Vicente. 

 

.   La distancia entre ricos y pobres va siendo cada vez mayor. 

.  La pobreza adopta formas nuevas, desconocidas antes. 

.  Somos una familia numerosa que puede ser una fuerza poderosa al servicio de 

los pobres. 

.  La comunicación rápida, casi instantánea, es un hecho de vida creciente. 

 



 Para los Vicencianos estos “datos” deben ser una llamada de clarín para afrontar el 

“círculo de pobreza” con lo que debería ser un “círculo de solidaridad” en expansión —

solidaridad con los pobres y todos aquellos que comparten nuestras ideas. Estos “datos” 

nos desafían a ser continuadores de la tradición vicenciana de la creatividad práctica al 

servicio de los pobres y a hacer las cosas tradicionales con nuevo estilo. 

 

 Según señaló  Roger Mahoney, Cardenal de Los Ángeles, algunas de estas formas nuevas 

de pobreza están íntimamente relacionadas con el avance de la tecnología. Existe una 

revolución en marcha y los pobres cada vez más van cayendo en una creciente 

marginación y exclusión. En una economía en la que la nueva medida de la riqueza es la 

información quienes tienen acceso a la información controlan cada vez más la suerte de 

los que no lo tienen. Los que disponen de acceso a la información serán más poderosos 

que la mayor corporación multinacional. 

 

 La falta de acceso a la información crea una nueva forma de apartheid y de incapacidad. 

Sin acceso a la tecnología de la información muchos se quedan sin voz activa en las 

decisiones que afectan a su desarrollo. 

 

 I. ¿Quién hablará por los pobres? 

 II. ¿Quién les facilitará que hablen por sí mismos? 

 

 Walter Bueggemann nos recuerda, “Verse reducido al silencio es quedar eliminado del 

flujo del poder.” 

 

 

La Asamblea General y lo que ya se está haciendo 

 

 Nuestro Documento Final declara: 

 

“Estamos ingresando en una era de tecnología de la información que lleva 

consigo desconocidas, y por ello aún más insidiosas, formas de pobreza. Si 

los pobres siguen sin acceso a la tecnología de la información, se quedarán 

más marginados y encerrados dentro de un ciclo de pobreza.” 

 

 El quinto y último compromiso de la Asamblea General nos presentan el desafío de usar 

con creatividad los nuevos medios de comunicación como poderosos instrumentos para 

crear las condiciones de colaboración con los miembros de nuestra familia Vicenciana, y 

alentar la colaboración real con este “círculo de solidaridad” en expansión. 

 

 Estos nuevos medios de comunicación son recursos eficaces en la formación para nuestra 

misión. 

 



 La Congregación ha desarrollado una tradición cada vez más rica de usar estos nuevos 

medios de comunicación. Nuestros  cohermanos de Brasil han  instalado una cadena de 

TV de largo alcance. Su trabajo ya ha sido expuesto en un número anterior de 

Vincentiana. Muchas provincias han hecho excelente uso de las publicaciones. 

Inmediatamente nos viene a la mente CEME, de la Provincia de Salamanca,  con su rica 

oferta de documentos, estudios y material  audiovisual. La misma Vincentiana puede se 

puede contar entre nuestros usos de los nuevos medios. 

 

 Estos esfuerzos son relativamente bien conocidos. El objeto de este artículo es los 

instrumentos de rápida expansión asociados  a los ordenadores y al internet. El internet es 

un modo de conectar los ordenadores a través de la línea telefónica. Todo lo almacenado 

en un ordenador puede ser transmitido: documentos, imágenes, sonidos. 

 

 El uso creativo y apropiado de los ordenadores y de la tecnología de la información puede 

revolucionar nuestros métodos y medios de prestar servicios y de investigar las causas 

fundamentales de la pobreza y sus soluciones a largo plazo. 

 

 La tecnología de la información seguirá jugando un papel indispensable al implementar 

los demás compromisos de la Asamblea. Una preocupación primordial es no sólo cómo 

usar la tecnología con mayor eficacia en nuestro trabajo sino también cómo conectar a los 

pobres con las habilidades y los instrumentos necesarios para tener voz en su propio 

destino. 

 

 

Limitaciones y peligros de la Tecnología 

 

 Antes de pasar adelante nos viene a la mente un sano escepticismo sobre los ordenadores. 

Los ordenadores y la tecnología no dan de comer a los pobres, ni visten al desnudo, o dan 

cobijo a los sin techo. Los ordenadores no hacen voto de servir a los pobres. Lo hace la 

gente. Los pobres no comen ratones mecánicos, ni se visten con disquetes, ni viven en las 

cajas del ordenador. 

 

 La Buena Noticia debe encarnarse en personas de carne y hueso. El roce y el contacto 

humano serán muy importantes si hemos de ser signos del amor de Dios. Siempre 

necesitaremos ese contacto  director humano al partir el pan de la palabra de Dios y al 

compartir nuestra mesa con los pobres. 

 

 Debemos reconocer asimismo que la falta de acceso a los ordenadores puede constituir 

una causa fundamental de la pobreza. 

 

 El Papa Juan Pablo II, el Día Mundial de la Comunicación en 1997, expresó su 

preocupación: “Esperamos que el abismo que se abre entre los beneficiarios de los nuevos 



medios de información y expresión y aquellos que aún no tienen acceso a ellos no se 

convierta en otra fuente espinosa de injusticia y discriminación”. 

 

 Hoy la disposición de creatividad práctica y llena de recursos de Vicente nos hace una 

llamada  a examinar sin miedo la espada de dos filos de la tecnología de la información y 

de su impacto en los pobres. 

 

 

Tecnología al Servicio de la Misión 

 

 Los ordenadores ya sirven para extender la misión de nuestra Congregación. 

 

 La Experiencia de la página web de la Medalla Milagrosa ilustra el uso ministerial de la 

red de otra manera. (http://www.amm.org). El P. Charles Shelby, Director de la 

Asociación de la Medalla Milagrosa en Perryville, Missouri en los EE.UU., escribe: 

“Pienso que ha sido uno de los mejor pasos estratégicos de mi administración en este 

ministerio”. Explica que la página “nos ha ofrecido un alcance mundial”. La Asociación 

añade a su base de datos unos 800 nombres al mes provenientes de quienes visitado la 

página web. 

 

 El  P. Shelby continúa, “Recibimos unos 120 E-mails por día, respuestas a nuestros 

informes o correspondencia.” La página web cuenta la historia de la Medalla. La hoja 

informativa del boletín ofrece formación espiritual, testimonios, noticias de la misión y de 

la Familia Vicenciana, y artículos de devoción. La Capilla, el centro de la Asociación para 

orar, puede ser recorrida “virtualmente” por los navegantes del web que pueden admirar a 

una combinación atractiva de gráficos y texto. La página estimula la respuesta del E-mail, 

lo que puede llevar a la catequesis o al ministerio. 

 

 Especialmente, añade el P. Shelby , “Esta es la primera captación eficaz que hemos 

logrado entre los jóvenes. La edad media de los que han respondido a nuestra encuesta es 

de 35, comparada con la media de casi 70 de los que se relacionan con nosotros por el 

correo ordinario. El desafío es adaptar nuestro espacio a sus intereses, valores, y 

vocabulario sin perder tampoco contacto con  los visitantes de más edad.” 

 

 Y esto hace emerger un punto muy importante. Para combatir las grandes barreras de hoy 

a la justicia social y económica, necesitamos no sólo inyecciones de energía juvenil, sino 

también  el modo técnico de expresión de los jóvenes que están muy representados en 

internet. Ya en 1989 el Papa Juan Pablo decía “Confiemos en los jóvenes. Ellos tienen la 

ventaja de crecer en medio de los nuevos descubrimientos y su deber será hacer uso de 

estos nuevos instrumentos en favor de un diálogo más amplio y más intenso entre todas 

las diversas razas y clases que comparten este “cada vez más reducido globo.” 

 

 



La Asamblea General usa la Tecnología 

 

 La Asamblea General del verano pasado fue la primera en hacer un uso importante del 

internet.  A través de la página web de la familia Vicenciana (http://famvin.org) los 

Vicencianos de todo el mundo pudieron ver boletines y fotos de última hora de la 

Asamblea. Un buen número de delegados estuvieron en contacto con las provincias por E-

mail. Los delegados pudieron ver que los ordenadores y los E-mails facilitan 

enormemente la edición y configuración de Vincentiana. Gran parte del trabajo puede 

realizarse ahora directamente, lo que supone un enorme ahorro de tiempo si lo 

comparamos con el  “correo a paso de caracol” de los servicios postales ordinarios. 

 

 Un sorprendente prototipo de disco (CD) legible en el ordenador demostró las 

posibilidades de un acceso en expansión a documentos de formación. Este disco contenía 

escritos de Vicente, Luisa, Federico, y  de otros de la Familia Vicenciana así como 

grabados y gráficos para uso en folletos y otros materiales. Un disco CD-ROM, 

económico y con mínimos requisitos de almacenaje,  puede abrir las puertas a un acceso 

sin precedentes a librerías enteras y a las mejores traducciones disponibles. 

 

La tecnología de la información por vía del ordenador tal y como se utilizó en la 

Asamblea General demostró fehacientemente la casi instantánea comunicación desde 

Roma con nuestras casas de todo el mundo. El P. Griffin, por ejemplo, con una sola 

pulsación notificó a todas nuestras casas la reelección de nuestro Superior General. Él 

piensa que el uso del Internet en la Asamblea General ahorró considerable tiempo y 

gastos, en comparación con los medios de comunicación más tradicionales. Pensemos en 

cómo se podría usar este medio en épocas de crisis en todo el mundo. Podemos movilizar 

la opinión pública y poner a punto los socorros necesarios en  cualquier parte del mundo. 

 

 

El correo electrónico. (E-mail) 

 

 Antes de reunirse la Asamblea General, algunos ya habíamos tenido la oportunidad de 

usar la tecnología del Internet en la evangelización, en la colaboración con otros 

seguidores de Vicente, y en el servicio directo de los pobres. Aunque el Internet está en 

constante crecimiento en su capacidad para dar información,  el correo electrónico 

representa una vía de conexión entre las gentes. 

 

 Desde 1996, la Universidad de St. John´s  ha organizado lo que se llama un grupo de 

contacto conocido como “Vincent”. Ofrece la posibilidad de comunicarse entre sí a los de 

habla inglesa y que compartan un interés común por  Vicente. Actualmente unas 400 

personas de todo el mundo comparten ideas y aspiraciones. Estas personas llaman desde 

EE.UU., Canadá, México, Panamá, Brasil, Perú, Filipinas, Australia, China, Taiwán, 

Indonesia, Turquía, Austria, Hungría, Inglaterra, Alemania, e Irlanda. Algunos 

representan a las oficinas internacionales de la Sociedad de Vicente de Paúl, la 



Asociación internacional de Caridad, la Curia General de la Congregación de la Misión, 

la Casa Generalicia de las Hijas de la Caridad, representantes de varias comunidades  

Seton, y otros. 

 

 Nuestro lazo común es el interés por los pobres según el modelo de Vicente, Luisa, 

Federico, Isabel, y  otros de nuestra común herencia. Hay días en los que no  hay ningún 

mensaje para el grupo, pero otros, todo el mundo recibe un mensaje de alguien del grupo: 

quizás una pregunta, un pensamiento, la revisión de un libro, una petición de oración. Los 

debates incluyen temas prácticos: ¿Cómo se ha de responder a una petición de socorro 

cuando se está casi seguro de que el dinero se empleará en bebidas o drogas?  ¿Qué 

estrategias parecen tener más efecto para efectuar cambios de sistema? Con frecuencia la 

información de otros lugares del mundo ofrece una perspectiva global sobre los temas 

debatidos. 

 

 Los archivos de este grupo de contacto de E-mail muestran los amplios y profundos 

intereses de los miembros y las sorprendentes oportunidades que existen con la 

colaboración. No hace mucho alguien necesitaba ayuda para traducir al inglés 

información sobre una reunión de la Juventud  Vicenciana en Sudamérica; otro buscaba 

información en español sobre cómo constituir grupos  Vicencianos de habla hispana en 

los Estados Unidos. El correo electrónico ofreció al grupo de contacto documentos y 

detalles sobre la beatificación de Federico Ozanam y un cambio en la programación para 

la reunión internacional de la Asociación Internacional de Caridad (AIC). En Enero de 

1999, el Visitador de Colombia, Gabriel Naranjo, C.M. envió unas letras a la lista E-mail 

después del terremoto. Como resultado muchos miembros de todo el mundo acudieron en 

su ayuda. No solo las otras ramas de la familia donaron importantes sumas sino que otros 

muchos grupos más pequeños contribuyeron directamente con donativos más pequeños 

obtenidos con gran variedad de iniciativas en sus escuelas, etc. Y recientemente hemos 

compartido la muerte de gigantes, como Sor Irene Kraus pionera reconocida en el ámbito 

nacional en el campo de la asistencia sanitaria en los Estados Unidos. 

 

 Ha sido un medio valioso para fomentar la colaboración, la ayuda mutua y la formación 

en la misión y en el carisma. 

 

 

Página web 

 

 Mientras aparecen cada día más páginas Vicencianas en la línea quisiera llamar vuestra 

atención sobre algunos de los webs más desarrollados, especialmente los dirigidos a la 

familia. 

 

 Que sepa el autor y quizás porque es el más cercano a su trabajo —el primer  web que 

intentó abarcar todas las ramas de la Familia Vicenciana comenzó bajo los auspicios del 

Centro Vicenciano para la Iglesia y la Sociedad en la Universidad de St. John´s en Nueva 



York, en diciembre de 1995 (http://vincentian.stjohns.edu). Ahora éste y otros webs han 

difundido la historia de Vicente y sus seguidores en el servicio de los pobres. Existe una 

página de la Familia Vicenciana muy bien confeccionada en España (http://www.familia-

vicenciana.org). Esta página web en lengua española está presentada con gran atractivo y 

ofrece un excelente material básico sobre las distintas ramas de la Familia Vicenciana. Es 

rico también en recursos gráficos de las diversas ramas. 

 

 La lista podría seguir con más ejemplos de otros países que describen las obras 

específicas de la Congregación. Para una lista más extensa de los espacios Vicencianos 

véase la página de enlaces en el web www.famvin.org.  Somos continuadores de una larga 

herencia no solo de evangelización y servicio directo a los pobres, sino de creatividad  

hasta el infinito al servicio de la misión. 

 

 Las páginas web nos permiten el archivo económico, la transmisión y recuperación de 

documentos y gráficos. También nos facilita el acceso al correo electrónico y la 

posibilidad de “conversar” por medio de una tecla entre dos o más personas conectadas al 

Internet al mismo tiempo desde diferentes partes del mundo. Parece increíble, 

especialmente si se tiene en cuenta que el principal costo —aparte del acceso a Internet— 

es el precio de una llamada telefónica local.  Pero está ocurriendo; mientras usted lee esta 

frase miles están “charlando” precisamente de este modo. 

 

 El Centro para la Formación Internacional (CIF) intenta usar la página de la famvin para 

proporcionar información y estudiar los materiales útiles en los programas de formación 

en el carisma en todo el mundo. Estos pueden incluir una “Gira virtual por el París de 

Vicente” y un Museo Virtual Vicenciano por la red, que permitirán el acceso mundial a 

muchos de los tesoros de la Casa Madre con sus Archivos y Sala de Reliquias. 

 

 Incluso mientras se está escribiendo este artículo existen planes para revisar la página 

web de la Asamblea General. No será ya simplemente una página de la Asamblea General 

de la Congregación sino un lugar que podrá usar toda la  Familia Vicenciana. Cada rama 

de la familia mundial tendrá su propia sección en el web. La sección de la Asamblea 

General se cambiará a la sección perteneciente a la Congregación de la Misión. 

 

 En el reciente encuentro en Roma de los líderes de las distintas ramas de la Familia 

Vicenciana mundial acordaron identificar las secciones del web relacionadas con sus 

apostolados. Estos apartados estarán por lo tanto “conectados” a la sección apropiada en 

la página www.famvin.org. Cada rama será responsable del desarrollo del contenido y 

actualización de sus propios espacios. En efecto el web www.famvin.org se convertirá en 

una puerta para toda aquella información que cada rama desee poner a disposición del 

mundo. Como tal deberá facilitar enormemente el conocimiento mutuo y de las obras a 

que estamos dedicados. Ese un paso importante hacia una mayor colaboración. 

 



 La sección de este sitio dedicada a la Congregación de la Misión contendrá gran cantidad 

de información adicional que está en proceso de expansión. El web supondrá un acceso 

fácil a los escritos de Vicente, Luisa, etc., así como a la colección de sus imágenes en arte. 

El CIF, como ya se ha dicho antes, tiene una sección en esta página. Para el año próximo 

se espera que Vincentiana y otras publicaciones de relieve, especialmente de la Curia, 

estén a disposición. 

 

 Una fase más en el desarrollo de la página permitirá una mayor interactividad. Podemos 

anticipar un programa mundial de la familia en el que cada grupo puede publicar 

comunicados y una descripción de sus principales reuniones internacionales, regionales y 

nacionales. Esto facilitaría la planificación de los acontecimientos más importantes. 

 

 

Nuevos Temas de Justicia 

 

 Debemos también aprovechar las oportunidades de mirar con nuevos ojos las necesidades 

de los pobres. De la misma manera que Vicente veía surgir nuevas necesidades de la 

pobreza por el abandono de la pobre gente del campo y el resurgir de las ciudades, 

también nosotros debemos reconocer las nuevas dimensiones de la pobreza en la era de la 

informática. 

 

 El Cardenal Roger Mahoney de Los Angeles indica que existe “una correlación 

estadística entre la falta de tecnología de la información en los países menos desarrollados 

y la pobreza en esos países.” Describe con acierto un “Apartheid de la Información” que 

se desarrolla mientras que pocos tienen acceso a los medios de comunicación y de cultura 

e incluso para ganarse la vida. 

 

 Quizá un modo más sencillo de expresarlo: Nos gusta citar a Vicente “Dale  un pez y 

comerá un día. Pero enséñale a pescar y comerá todos los días”. Pero todo esto supone 

que tiene aparejos de pesca y un lugar para pescar. Sin esto, todo el conocimiento del 

mundo no producirá la captura del día siguiente. Disponer de la tecnología de la 

información —tener acceso tanto a los instrumentos como al conocimiento es un aspecto 

de la solución a largo plazo. 

 

 Como Vicencianos, algunas provincias más que otras están firmemente determinadas a 

atraer, preparar y desplegar recursos para responder a lo que el Cardenal Mahoney 

describe como “nuevos temas de justicia”. ¿No abarca esto la llamada de la Asamblea 

General a las provincias bendecidas con más recursos para que los repartan con aquellas 

que tienen menos? Debemos trabajar unidos, los que usan la tecnología para hablar en 

favor de los pobres y los que tratan de ayudar a los pobres a hablar con su propia voz. 

 

 Nadie en la anterior Asamblea General, celebrada en 1986, podía imaginar los avances 

tecnológicos que configuran nuestro mundo de hoy. Y solo podemos imaginar hasta 



dónde podrá llevarnos el progreso para el 2004. Pero de algo estamos seguros: estos 

cambios producirán un tremendo impacto directa e indirectamente, positiva y 

negativamente, en los pobres a quienes nos hemos comprometido a servir. 

 

 ¿Será el crecimiento imparable de la tecnología de la información una causa más de la 

marginación de los pobres?  Los pobres tienen derecho a sentarse a la mesa del nuevo 

estilo de medir la riqueza y el poder —la información. Y puede ser que necesitemos 

representar a Lázaro sentado en la distancia de esta nueva mesa de poder pidiendo las 

migajas necesarias para ganar algún control sobre su destino. 

 

 La reciente aprobación de la ONG (Organización  No Gubernamental) para la 

Congregación en la ONU servirá como el comienzo de una porción de Justicia y Paz en la 

página revisada de la famvin. Esto puede llevarse a cabo en unión con la AIC y su 

profunda participación en las actividades de ONG. 

 

 

Evangelización 

 

 Las oportunidades de evangelizar son múltiples en lo que el Papa hace referencia varias 

veces como el “nuevo areópago”. 

 

 Inquietos de todo el mundo vuelven sus ojos al Internet en busca de la dimensión 

espiritual que echan de menos en sus vidas. Las denominaciones Evangélicas se han dado 

cuenta de ello y rápidamente se han puesto a evangelizar por el ciberespacio. Me he 

quedado asombrado ante el número de “impactos” (como se llaman las visitas a una 

página web) a “casas de retiro”. Y quién sabe si lo que comenzó por una simple 

curiosidad  pueda terminar en una vocación o en alguna otra forma de servicio. Un 

contacto en línea es a menudo el primer paso en el viaje hacia un encuentro más personal 

con una figura sabia. 

 

 En sus reflexiones formales, la Iglesia hace tiempo que ha reconocido que los medios de 

comunicación  juegan un papel en fomentar comunidad y en la difusión del Evangelio. 

“Los medios de comunicación social pueden contribuir en gran parte a la unidad humana” 

(Communio et Progressio, n. 9). “La Iglesia se sentiría deudora ante el Señor si no 

utilizara estos medios poderosos que el talento humano está perfeccionando cada día. Por 

medio de ellos es como ella proclama desde los tejados el mensaje del que es la 

depositaria” (Evangelii Nuntiandi, n.45, 1975). “Dependiendo la propia evangelización de 

la moderna cultura en gran parte de la influencia  de los medios, no es suficiente usarlos 

simplemente para difundir el mensaje cristiano y la auténtica enseñanza de la Iglesia. Es 

necesario también integrar ese mensaje en la ´nueva cultura´ creada por las modernas 

comunicaciones. Este es un punto complejo, ya que la ´nueva cultura´ se origina no 

precisamente de los contenidos que se expresan, sino del propio hecho de que existen 



nuevos modos de comunicación, con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, y una nueva 

sicología” (Redemptoris Missio, nº 37,1990). 

 

 ¿No formará parte esta evangelización de la solución a largo plazo a la pobreza cuando 

más y más gente llegue a comprender que no podemos tener a Dios como Padre sin amar 

a nuestras hermanas y hermanos? 

 

 

Oportunidades 

 

 ¿Qué quiere decir esto en el terreno práctico? 

 

 La Conferencia Episcopal del Perú lo ha dicho bien, “La comunicación social es la nueva 

forma global de amar al prójimo y al mundo. Es el amor demostrado sobre todo a través 

de la información de la formación, ayudando a la gente a pensar antes que sugiriendo 

cómo pensar, auxiliándoles a la hora de elegir y en su búsqueda de la personalidad.” 

(Conferencia Episcopal del Perú) 

 

 Lo mismo que Vicente en aquel tiempo movilizó desde el púlpito a voluntarios, ahora nos 

ha llegado a nosotros el momento de usar el Internet para ayudar a voluntarios de toda 

edad a reunirse, a formarse, y a apoyarse. Hace una década el Papa Juan Pablo nos 

presentaba este reto “Jóvenes o ancianos, demos un paso al  frente ante el desafío de los 

nuevos descubrimientos y tecnologías contemplándolos con una visión moral enraizada 

en nuestra fe religiosa, en nuestro respeto por la persona humana, nuestro compromiso de 

transformar el mundo según el plan divino. En este Día Mundial de las Comunicaciones, 

pidamos sabiduría para usar el potencial de la ´era del ordenador´ para que sirva a la 

llamada humana y trascendental del hombre, y de este modo dé gloria al Padre de quien 

procede todo bien.” 

 

 Cuando examino el Quinto Compromiso de la Asamblea General, me parce que puede ser 

un punto clave para avanzar en nuestros otros compromisos. Un uso más extenso de la 

tecnología de la información puede facilitar la programación y la conexión de redes que 

sirven de base y mantienen la colaboración eficaz. La comunicación electrónica nunca 

suplirá a los encuentros personales, pero se puede hacer mucho en colaboración —y a 

mucho menor precio—  haciendo uso de las tecnologías recientes. Tantas causas como el 

SIDA no tienen límites geográficos. Las soluciones deben también transcender las 

fronteras nacionales. 

 

 Las gentes de todo el mundo que comparten los valores Vicencianos pueden aprender 

unos de otros y, unidos, encontrar modos de alentar y mejorar el servicio directo de los 

pobres. 

 



 Esto es lo que pretenden los compromisos de la Asamblea General. La tecnología de la 

información es una herramienta al servicio de estos compromisos. 

 

 

(Traducido por el P. Máximo Agustín, C.M.) 

  



Diez principios fundacionales 

en  la  doctrina  social  de  la Iglesia 
 

 

P. Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 Permítaseme comenzar este artículo con un examen, en realidad muy fácil. Cuántos 

lectores  pueden decir: 

 

 * ¿los diez mandamientos? 

 * ¿las ocho bienaventuranzas? 

 * ¿las cuatro virtudes cardinales? 

 *  ¿las tres virtudes teologales? 

 * ¿los siete sacramentos? 

 * ¿las siete obras corporales de misericordia? 

 * ¿los siete pecados capitales? 

 

 Casi todos, al menos esforzando un poco la memoria. 

 

 ¿Cuantos podrán enumerar los diez principios sociales que constituyen “una parte 

esencial de la fe católica”? 

 

 ¿Ninguno? 

 

 Extrañamente, esta pregunta recibe la misma confusa respuesta en casi todos los grupos 

de católicos. Sin embargo, la Iglesia ha venido proclamando su doctrina social elocuente y 

repetidamente a lo largo de los últimos cien años. Hace seis años, al exponer  mis 

expectativas para la Congregación de la Misión, propuse la pregunta: “¿A quien nosotros 

formamos llegan a percibir que los Misioneros Vicencianos son ‘expertos’ en la doctrina 

social de la Iglesia?” Más recientemente todavía, el 1 de enero de 1999, presenté este reto a 

las Hijas de la Caridad: “Les animo a que hagan de la doctrina social de la Iglesia una parte 

integral de la formación de los miembros de la Compañía”. 

 

 La verdad es que, como afirmó recientemente una conferencia episcopal, que “A una 

gran mayoría de los católicos no les es familiar” la doctrina social de la Iglesia. Los obispos 

añaden: “Muchos católicos  no entienden suficientemente que la doctrina social de la Iglesia 

es una parte esencial de la fe católica”1.  

 

 ¿Por qué esta parte esencial de nuestra fe es tan poco conocida? Una razón es que la 

doctrina social católica no ha sido convenientemente condensada para su consumo; no ha 

                                                           

1  1 Cf. Sharing Catholic Social Teaching: Challenges and Directions - Reflections of the U.S. Catholic 
Bishops (Washington, DC: N.C.C.B., June, 1998).  



sido “organizada” con fines catequéticos, como los diez mandamientos o los siete 

sacramentos. 

 

 ¿Cómo podemos nosotros ayudar a la Iglesia a proclamar esta relativamente desconocida, 

aunque esencial, porción de nuestra fe? En cierto sentido la repuesta es sencilla, pero es al 

mismo tiempo un desafío: nosotros debemos primero, conocer esta doctrina y, después, en 

segundo lugar, comunicarla a los demás. 

 

 

Diez principios en la doctrina social de la Iglesia 

 

 He aquí unos bloques fundamentales sobre los que descansa toda la doctrina social de la 

Iglesia. 

 

1. El principio de la Dignidad de la Persona Humana. 

 

 “Todo ser humano es creado a imagen de Dios y redimido por Jesucristo y, por lo tanto,  

es de un valor incalculable y digno de respeto como miembro de la familia humana”2.  

 

 Este es el principio fundamental de la enseñanza social católica. Toda persona -

prescindiendo de raza, sexo, edad, patria, religión, inclinaciones sexuales, empleo o nivel 

económico, salud, inteligencia, éxitos o cualquier otra característica diferenciadora –es 

digna de respeto. No es lo que uno hace o tiene lo que da derecho al respeto,  lo que 

establece la dignidad de uno es sencillamente el ser una persona humana. Dada esa 

dignidad, la persona humana en  la visión católica  nunca es un medio, es siempre un fin. 

 

 El cuerpo de la doctrina social católica comienza con la persona humana, pero no termina 

ahí. Los individuos tienen su dignidad personal; pero el individualismo no tiene lugar en el 

pensamiento social católico. El principio de la dignidad humana da a la persona el derecho a 

la pertenencia, como miembro, a una comunidad, la familia humana. 

 

2. El principio del Respeto por la Vida Humana 

 

 “Toda persona, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, posee una 

inherente dignidad y el derecho a la vida, que fluye inevitablemente de dicha dignidad”3. 

 

 La vida humana en cualquier estadio de su desarrollo o decadencia es preciosa y, por lo 

tanto, digna de protección y respeto. Es siempre equivocado atacar directamente a una vida 

humana inocente. La tradición católica ve  lo sagrado de la vida humana como parte de 

cualquier visión moral en orden a una sociedad justa y buena. 

 

 

                                                           

2  2 Sharing Social Teaching: Challenges and Directions - Reflections of the U.S. Catholic Bishops 
 (Washington, DC: N.C.C.B., June 1998) 1. 
3   Ibid. págs. 1-2. 



3. El Principio de Asociación. 

 

 “Nuestra tradición proclama que la persona humana no es solamente sagrada sino 

también social. La manera cómo organicemos nuestra sociedad –en economía y política, en 

las leyes y ordenamiento político– afecta directamente a la dignidad humana y a la 

capacidad de los individuos de desarrollarse en la comunidad”4. 

 

 La pieza central de la sociedad es la familia: la estabilidad de la familia debe siempre ser 

protegida y nunca socavada. Mediante la asociación con otros –en familias y en otras 

instituciones sociales que fomentan el crecimiento, protegen la dignidad y promueven el 

bien común– la persona humana alcanza su realización. 

 

4. El Principio de Participación. 

 

 “Nosotros creemos que las personas tienen el derecho y el deber de participar en la 

sociedad, buscando juntos el bien común y el bienestar de todos, especialmente de los 

pobres y más vulnerables”5. 

 

 Sin participación, los beneficios disponibles para un individuo a través de cualquier 

institución social no consiguen su objetivo. La persona humana tiene el derecho de no ser 

excluida de la participación en aquellas instituciones que son necesarias para el desarrollo 

humano. 

 

 Este principio se aplica de manera especial a las condiciones relativas al trabajo. “El 

trabajo es más que un medio de ganarse la vida; es una forma de participación continua en la 

acción creadora de Dios. Si se ha de proteger la dignidad del trabajo, se deben respetar los  

derechos fundamentales de los trabajadores –el derecho a un trabajo productivo, a un salario 

decente y justo, a organizar sindicatos y a afiliarse a ellos, a la propiedad privada, y a la 

iniciativa económica”6. 

 

5. El Principio de la Protección Preferencial de los Pobres y Vulnerables  

 

 Nosotros creemos que estamos en contacto con  Cristo cuando lo estamos con los pobres. 

El relato del juicio final7 tiene un importante papel en la tradición de la Fe Católica. Desde 

sus primeros días la Iglesia ha enseñado que seremos juzgados por lo que hayamos elegido 

hacer o no hacer al hambriento, al sediento, al enfermo, al que no tiene hogar, al 

encarcelado. Hoy la Iglesia expresa esta enseñanza  con los términos de “opción 

preferencial por los pobres”. 

 

 ¿Por qué este amor preferencial por los pobres? ¿Por qué poner las necesidades de los 

pobres en primer lugar? Porque el bien común –el bien de la sociedad en su conjunto–  lo 

                                                           

4   Ibid. pág. 4 
5   Ibid. pág. 5. 
6   Ibid. pág. 5. 
7   Mt 25, 31-46. 



requiere. Lo opuesto al rico y poderoso es el pobre y desvalido. Si el bien de todos, el bien 

común, ha de prevalecer, la protección preferencial ha de ser para los afectados 

negativamente por la ausencia de poder y por la presencia de privación. De lo contrario, el 

equilibrio requerido para mantener a la sociedad unida se romperá en detrimento del 

conjunto.  

 

6. El principio de solidaridad. 

 

 “La enseñanza social católica proclama que todos somos custodios de nuestros hermanos 

y hermanas, dondequiera que vivan. Somos una familia humana... Aprender a practicar la 

virtud de la solidaridad significa aprender que ‘amar a nuestro prójimo’ en un mundo 

interdependiente tiene unas dimensiones globales”8. 

 

 El principio de solidaridad lleva a decisiones que promuevan y protejan el bien común. 

 

 La solidaridad nos llama a responder no implemente a las desgracias personales 

individuales; hay problemas sociales que están pidiendo a gritos estructuras sociales más 

justas. Por esta razón la Iglesia nos esta llamando hoy no sólo a comprometernos en las 

obras de caridad sino también a trabajar por la justicia social. 

 

 

7. El Principio de Administración. 

 

 “La tradición católica insiste en que demostremos nuestro respeto por el Creador  

mediante  la administración de la creación”9. 

 

 El administrador es un gerente, no un propietario. En una época de creciente conciencia  

respecto a nuestro entorno físico, nuestra tradición nos está llamando a un sentido moral de 

responsabilidad en relación con la protección del medio ambiente –campos de cultivo, 

praderas, bosques, aire, agua, minerales y otras reservas naturales. Las responsabilidades de 

administración se refieren también al uso personal de nuestros talentos, al cuidado de 

nuestra salud personal y al uso de nuestras pertenencias. 

 

 

8. El Principio de Subsidiaridad.   

 

 Este principio trata principalmente de “las responsabilidades y límites de gobierno, y de 

los papeles esenciales de las asociaciones de voluntariado”10. 

 

 El principio de subsidiaridad pone un límite adecuado a la acción del gobierno, 

insistiendo en que ninguna instancia superior debe realizar una función que pueda ejercer 

eficaz y eficientemente, en un nivel inferior, una organización de personas o grupos más 

                                                           

8   Ibid. pág. 5. 
9   Ibid. pág. 6. 
10   Ibid. pág. 6. 



cercanos a los problemas y cercanos a la base. Los gobiernos opresores violan siempre el 

principio de subsidiaridad; los gobiernos excesivamente activos también violan, a veces, 

este principio11.   

 

 Por otra parte, los individuos, con frecuencia, se sienten desarmados ante los tremendos 

problemas sociales: el desempleo, gente que duerme en las aceras o pidiendo limosna en las 

esquinas de las calles. Al tener estos problemas dimensiones sociales, ninguna persona o 

grupo puede hacer mucho para solucionarlos. Aunque dando la debida importancia a la 

subsidiaridad, el Gobierno que recauda las tasas debe ayudar a los individuos, a las 

comunidades menores, y a la comunidad nacional a “hacer algo” respecto a tales problemas. 

Por consiguiente, cuando pagamos las tasas estamos contribuyendo al establecimiento de la 

justicia social. 

 

9. El Principio de la Igualdad Humana. 

 

 “La igualdad de todas las personas se deriva de su dignidad esencial.... Mientras que las 

diferencias en talentos son parte del plan de Dios, la discriminación social y cultural en los 

derechos fundamentales... no es compatible con el designio de Dios”12. 

 

 Tratar a los iguales con igualdad es una de las maneras de definir la  justicia, entendida 

también clásicamente como dar a cada persona lo que le es debido. Subrayar la noción de 

igualdad es afirmar el principio elemental de justicia; uno de los primeros impulsos éticos 

que siente la persona humana en su desarrollo es el sentido de lo que es “justo” y de lo que 

no lo es.  

 

10. El Principio del Bien Común. 

 

 “Por bien común se entiende el conjunto de condiciones que permite a las personas 

alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades humanas y llegar a la realización de su 

dignidad humana”13. 

 

 Las condiciones sociales que la Iglesia tiene en mente presuponen “el respeto por la 

persona”, “el bienestar social y el desarrollo del grupo” y el mantenimiento, por parte de la 

autoridad pública, de la “paz y la seguridad”. Hoy, en una época de interdependencia global, 

el principio del bien común apunta a la necesidad de estructuras internacionales que puedan 

promover el justo desarrollo de las personas y familias en el ámbito regional y nacional. 

 

 Qué es lo que constituye el bien común va a ser siempre objeto de debate. La ausencia de 

sensibilidad respecto al bien común es un signo seguro de decadencia en la sociedad. En la 
                                                           

11  11 Estos ocho primeros principios han sido sacados del documento relativamente breve 
“Reflections of the U.S.  Catholic Bishops”, que, como  segundo subtítulo de Sharing Catholic Social 
Teaching, describe esta  producción de la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos.  Al leer el 
informe-sumario de la fuerza de  choque, he encontrado el enunciado de los dos principios 
adicionales que siguen.  
12   “Summary,” págs. 23-24. 
13   “Summary,” pág. 25. 



medida en que el sentido comunitario se erosiona, la preocupación por el bien común 

declina. Una adecuada preocupación por la comunidad es el antídoto contra el desenfrenado 

individualismo, que, como el incontrolado egoísmo en las relaciones personales, puede 

destruir el equilibrio, la armonía y la paz en y entre los grupos, las vecindades, las regiones 

y las naciones. 

 

 Éstos son los diez principios. Es algo maravilloso incluir estos principios de la doctrina 

social de la Iglesia entre los puntos esenciales de la fe. Al hacerlo, afirmamos que nuestras 

creencias son la base de la acción. Para el cristiano no hay sólo credenda sino también 

agenda.  Nuestra agenda, por lo tanto, descansa sobre estos diez bloques de construcción: 

 

 · La dignidad de la Persona Humana 

 · La Vida Humana 

 · La Asociación 

 · La Preferencia por los Pobres 

 · La Solidaridad 

 · La Administración 

 · La Subsidiaridad 

 · La Igualdad 

 · El Bien Común 

 

 

Comunicar esta enseñanza 

 

 Deseo animar a todos los miembros de nuestra Familia Vicenciana a comunicar a los 

demás la doctrina social de la Iglesia. Esta enseñanza debería ser de extrema importancia 

para nosotros, que vivimos en la tradición vicenciana. La opción preferencial de la Iglesia 

por los pobres nace de ahí. Los pobres, sin duda, se beneficiarán en la medida en que 

nosotros y otros, estemos profundamente enraizados en “esta parte esencial de la fe 

católica”. Permítanme que les ofrezca rápidamente una serie de sugerencias concretas sobre 

cómo podríamos “usar” estos principios. 

 

1. Podrían constituir 

 

 • diez temas para una serie de conferencias en un programa de educación de 

adultos, 

 • diez apartados en un curso de un semestre, 

 • diez capítulos en un libro de texto, 

 • diez proyectos en un centro de investigación, 

 • diez secciones en una página web. 

 

2. Para quienes llevan un fichero-archivo, estos principios podrían ser “depósitos”donde ir 

introduciendo la sabiduría recogida de: 

 

 • la Escritura, 

 • la literatura patrística, 



 • la historia de la Iglesia, 

 • los escritos teológicos, 

 • la enseñanza conciliar y papal, 

 • la enseñanza de diversas conferencias episcopales, 

 • otras fuentes, como la literatura contemporánea. 

 

3. Quienes gozan con juegos mnemotécnicos y acrósticos podrían combinar el orden de los 

principios para construir palabras o conjuntos de mayúsculas fáciles de recordar.  

 

4. Para encarnar estos principios, uno podría escribir diez ensayos biográficos breves, 

centrándolos en personas que han dado vida a uno o más de estos principios, de manera 

significativa, e.g.: 

 

  • San Vicente, 

 • Santa Luisa, 

 • Federico Ozanam, 

 • Rosalía Rendu, 

 • Madre Teresa de Calcuta, 

 • Dorothy Day, 

 • Mahatma Gandhi, 

 • Martín Lutero King, 

 • ¿ ? 

 

5.  Se pueden buscar pasajes en las grandes voces sociales del pasado e introducirlos en cada 

una de las carpetas-fichero de estos diez principios: 

 

 • Ambrosio, 

 • Crisóstomo, 

 • Tomás de Aquino, 

 • ¿ ? 

 • ¿ ? 

 • ¿ ? 

 

6. Usando estos diez principios como guía, se podrían estudiar las grandes encíclicas 

sociales y seleccionar los pasaje-clave que enuncian los principios, y a continuación 

introducirlos en cada una de las diez carpetas. 

 

1. Se podría consultar el índice del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica y buscar 

explicaciones más amplias de la doctrina social de la Iglesia; y señalar las secciones 

del Catecismo que tienen relación con cada uno de los principios. 

 

 Los principios son importantes. Una vez interiorizado, conducen a algo. Guían 

nuestras decisiones. Nos impulsan a obrar. Una persona de principios tiene un lugar 

donde mantenerse firme. Conoce de donde viene y a donde desea llegar. Los principios 

nos dan una motivación.  Quienes de entre nosotros somos maestros anhelamos, en lo 



profundo de nuestros corazones, ayudar a formar personas de principios, que estén 

dispuestas y deseosas de actuar responsablemente. 

 

 Estos diez principios pueden servir como base de análisis en cualquier problema 

social. Por ejemplo, 

 

si alguno se pregunta 

por qué los documentos de la Iglesia se centran, tan a menudo, en la guerra, la paz, las 

armas nucleares, la economía, el aborto, la eutanasia, el cuidado de la salud, la educación 

y una amplia gama de otros temas que tienen una clara dimensión social y moral, estos 

principios proporcionan el marco necesario para entender dicha enseñanza. 

 

 Mirando hacia  los últimos cien años, Juan Pablo II escribió en la Centesimus 

Annus: “Para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión 

evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano”14. Y añade: “La ‘nueva 

evangelización’... debe incluir entre sus elementos esenciales el anuncio de la doctrina 

social de la Iglesia”15. Ésas son palabras fuertes. Sería difícil expresarse de una manera 

más clara. La doctrina social de la Iglesia es una parte esencial de nuestra fe. Debemos 

proclamarla abiertamente en la nueva evangelización. 

 

 Hoy, animo a toda la Familia Vicenciana a aceptar este reto16.  

 

 

(Traducido por Rafael Sáinz, C. M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14   Centesimus Annus 5. 
15   Ibid. 
16  16  Confieso, sin avergonzarme mucho, que, para el contenido de este artículo, carne y huesos, 
he robado gran parte de William J. Byron “Ten Building-Blocks of Catholic Social Teaching”, America 
(Vol. 179, # 13; October 31, 1998) 9-12. El artículo del Padre Byron ha sido ampliamente difundido, 
reimpreso, por la Conferencia de Obispos de Asia. El autor ha sido muy generoso al darme permiso 
para hacer uso del artículo de la forma que yo quisiera, y hasta me ha enviado una versión más 
completa.   
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Luigi Mezzadri, C.M. 

Le Missioni popolari della Congregazione 

della Missione nei secoli XVII-XVIII.    I. Studi. 

C.L.V. - Edizioni Vincenziane, Roma, 1999, 551 págs. 

 

 Éste es el primer volumen de los dos que integran la obra en colaboración dirigida 

por L. Mezzadri y en la que, entre otros, también participa Luigi Nuovo, C.M. Este 

primer volumen está dedicado a "Estudios"; el segundo, se ocupará de "Documentos". 

 

 Las misiones populares o parroquiales tuvieron su apogeo entre los siglos XVII-

XIX. La Congregación de la Misión participó intensamente en esta actividad misionera y, 

en Italia, hizo de ella su principal objetivo y tarea. La obra que presentamos pretende 

conservar la memoria histórica de estas misiones vicencianas. Su ámbito cronológico 

abarca de 1638 a 1796: desde la primera tímida aparición de los misioneros vicencianos 

hasta la ocupación francesa de la península itálica. Sobre las misiones en Italia se ha 

publicado mucho, pero de manera dispersa. Esta obra intenta reunir una parte del 

abundante material existente para ofrecer a los estudiosos un cuadro orgánico de lo 

realizado por la Congregación en Italia. 

 

Este volumen está dividido en dos partes. La primera, que abarca 150 páginas, 

expone y analiza "El proyecto de la misión vicenciana". Reúne trabajos sobre la historia 

de las misiones en el contexto de la historia de la predicación, la historiografía de las 

misiones, el método de la misión vicenciana y otros temas relacionados, como el 

catecismo, la fiesta y la religiosidad popular. Cierra esta parte una bibliografía de las 

publicaciones vicencianas italianas de los últimos 25 años. 

 

La segunda parte, "Las Misiones en los Estados italianos" agrupa en 400 páginas 

diversos estudios muy documentados sobre la actividad misionera realizada por los 

vicencianos en diversas regiones de Italia a partir de las casas de la Congregación de 

Turín (Piamonte), Ferrara, Florencia (Toscana), Bastia (Córcega), Roma, Tívoli, Perugia 

(Umbría), Nápoles y Lecce. 

 

Ambas partes resultan muy interesantes: la primera, de mayor calado "teórico"; la 

segunda, más concentrada en las situaciones de las poblaciones y en las vicisitudes de las 

tareas misioneras. En su conjunto, el volumen resulta una buena obra de investigación 

histórica, muy útil para los investigadores del tema y, al mismo tiempo, llena de 

referencias aleccionadoras y de figuras sugerentes para los misioneros que hoy bregan en 

el ministerio vicenciano de las misiones populares. 

 

Jaime Corera, C.M. 



Servir a los pobres es ir a Dios 

Editorial La Milagrosa, Madrid, 1999, 292 págs. 

 

 El libro, que toma por título una expresión del mismo San Vicente, recoge doce 

trabajos, revisados y redactados ahora de manera definitiva, que anteriormente habían ido 

apareciendo en publicaciones de algunas ramas de la familia vicenciana. Son doce 

variaciones en torno a un único tema, básico en la espiritualidad vicenciana: trabajar por 

los pobres es el camino vicenciano para llegar a Dios. Los trabajos se organizan en torno 

a tres claves: 1) los pobres, destinatarios de nuestro carisma; 2) la respuesta vicenciana y 

la espiritualidad que la motiva; 3) la herencia vicenciana, o los diversos grupos de la 

llamada "familia vicenciana" que hoy tratan de actualizar nuestro carisma y de 

proyectarlo hacia el futuro. 

 

Algunos de los capítulos resultan de notable actualidad dado el interés surgido en 

torno a la familia vicenciana: "Compartir el carisma con los laicos"; "El asesor de los 

movimientos laicos vicencianos"; "La espiritualidad del laico vicenciano". Libro sólido 

para profundizar en las raíces del carisma vicenciano y útil para todos los integrantes de 

la familia vicenciana, sacerdotes, consagrados y laicos. 

 

 

 

Ronald Ramson, C.M. 

Orando con Federico Ozanam. Compañeros de viaje. 

Editorial La Milagrosa, Madrid, 1999, 122 págs. 

 

Traducción española realizada por el P. Alberto Román, C.M. del libro original 

"Praying with Frédéric Ozanam", publicando por Saint Mary Press (Winnona, Minnesota 

1998). Se puede encontrar una reseña del mismo en Vincentiana, 1998/1, p. 61. El P. R. 

Ramson es asesor religioso nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl en los 

Estados Unidos. 

 


