
Hoja informativa sobre 

el trabajo y las decisiones del SIEV 

 

nº 4 – Octubre 1999 

 
 

Los miembros del SIEV, PP. Jean-Yves Ducourneau, John Prager, Kazimierz 

Stelmach, Julio Suescun, Roberto Lovera, Secretario Ejecutivo y José María Nieto, 

delegado de la Curia, tuvieron su reunión anual en Roma, en la Curia General, los días 

7 y 8 de octubre. En una parte del encuentro, participó también el Superior General, P. 

Robert Maloney. 

 

Se examinaron los Estatutos del SIEV para verificar la vigencia de la estructura 

de este organismo y el servicio que está llamado a desempeñar en favor de la 

Congregación. Se sugirieron algunas modificaciones a los Estatutos. El texto 

corregido ha sido aprobado por el Superior General y su Consejo y será publicado en 

Vincentiana para que pueda ser conocido por todos. 

 

Al analizar los Estatutos, uno de los aspectos más detenidamente estudiados fue 

el modo de mantener relaciones y garantizar el intercambio de informaciones con los 

organismos de estudios vicencianos presentes en la diversas Provincias o regiones del 

mundo. Actualmente el SIEV tiene conocimiento de la existencia de una decena de 

tales organismos y quiere mantener con ellos una estrecha relación para conocer los 

proyectos de cada uno a fin de que exista, en la medida de lo posible, una 

coordinación y no se den repeticiones entre las iniciativas del SIEV y las de los otros 

organismos. 

 

Durante el encuentro se hizo una evaluación del encuentro sobre Islam, 

celebrado en Beirut, Líbano, durante el verano de 1999. Participaron en él unos 50 

Cohermanos e Hijas de la Caridad de muchas Provincias. A éstos, se añadieron los 

cohermanos y las Hijas de la Caridad de la Provincia de Oriente y algunos laicos 

vicencianos que trabajan en Líbano. Los textos de las conferencias y de muchos 

testimonios se han publicado recientemente en un número de Vincentiana. El Superior 

General y su Consejo publicarán este año un documento sobre las relaciones con el 

Islam dirigido a todos los miembros de la Congregación. 

 

Se está preparando, con la colaboración del SIEV, un Mes Vicenciano para los 

Directores de las Hijas de la Caridad. Tendrá lugar en Paris, en julio del 2001. 

También está en estudio, para el 2002, un Mes Vicenciano para los Consiliarios de los 

Grupos Vicencianos. Pronto se nombrará la Comisión encargada de su preparación. 

 

El SIEV ha abandonado el proyecto de realizar un CD ROM con los textos 

vicencianos porque de hecho diversos CDs realizados por cohermanos particulares o 

por editoriales de la Congregación ya están disponibles. El SIEV, por su parte, en este 

ámbito, prestará toda su colaboración a quienquiera que pueda tener necesidad de ella. 

 



Por este mismo motivo, también se ha dejado a un lado el proyecto de preparar 

un archivo informático de imágenes de contenido vicenciano. 

 

Está en estudio una estrecha colaboración para el desarrollo del sitio WEB. El 

P. John Freund es el responsable principal (director de la página WEB) y se ocupa de 

la página en lengua inglesa; el P. Philippe Lamblin, de la lengua francesa y el P. Julio 

Suescun, de la española. La página WEB podrá convertirse en uno de los instrumentos 

permanentemente actualizados para la formación vicenciana. 

 

En preparación para el 2º centenario del nacimiento de S. Juan Gabriel 

Perboyre (2002), el SIEV se pondrá en comunicación con todos los Visitadores y 

personalmente con numerosos cohermanos dedicados a los estudios históricos 

vicencianos para encontrar un cierto número que estén dispuestos a estudiar, cada uno 

por su parte, un aspecto particular de la figura y de la obra del santo. Si hay una buena 

disponibilidad, se pedirá a cada uno que profundice sobre el aspecto elegido hasta 

diciembre del 2001 y luego se valorará si se recogen los resultados en una publicación 

o si se dan a conocer a todos en un convenio. Estas investigaciones podrían ser un 

material muy útil para una futura biografía histórico crítica. No nos han llegado 

informaciones sobre la invitación dirigida el año pasado a los Visitadores para que 

animasen a algún estudiante universitario a elegir como tema de la propia tesis la vida 

y la obra de Perboyre. 

 

En el año 2000 cae el 2º centenario del nacimiento y el 25º aniversario de la 

canonización de San Justino de Jacobis. La Provincia de Nápoles se ha ocupado de la 

publicación de un volumen que recoge los seis cuadernos del Diario del Santo. La 

presentación oficial del volumen tuvo lugar el 10 de febrero en presencia del Superior 

General. Está en proyecto la publicación de otros volúmenes con el epistolario y las 

homilías de J. de Jabobis. También la revista Vincentiana está preparando un número 

monográfico sobre nuestro Santo cohermano. 

 

El SIEV anima a los Visitadores de las Provincias más antiguas a que se 

preocupen por el estudio de la historia de la Provincia. Sería bueno que las Provincias 

de más reciente creación comiencen a recoger con cuidado la “crónica” de los 

acontecimientos más significativos, de modo que pueda servir como base para los 

estudios históricos futuros. 

 

Gracias al trabajo del P. Rolando Delagoza y del P. Kazimierz Stelmach se está 

terminando de recoger los documentos de la Santa Sede referentes a la Familia 

Vicenciana, a partir de 1876. Reunido todo el material, se decidirá de qué manera 

ponerlo a disposición de todos aquellos que estén interesados en él. 

 

La próxima reunión del SIEV está programada para los días 26 y 27 de octubre 

del 2000, en Roma. 

 

Roberto Lovera, C.M. 

Secretario Ejecutivo del SIEV 


