


Roma, 25 de enero del 2000 

 

 

A los miembros de la Familia Vicenciana de todo el mundo. 

 

Mis queridos hermanos y hermanas: 

 

Bienvenidos a la página de Internet de la Familia Vicenciana. La finalidad 

principal de esta página es el servicio de los pobres. Teniendo esto en mente, espero que 

ella pueda ser un accesible instrumento de comunicación para intercambiar información 

sobre nuestra vida y los trabajos realizados en los distintos continentes, para suministrar 

materiales de formación para nuestros miembros, para canalizar nuestras energías hacia 

proyectos comunes y para facilitar que la voz de los pobres sea oída clara y rápidamente. 

 

Esta página de Internet ahora está entrando en una nueva fase de su historia. Del 

17 al 19 de enero del 2000, se reunió en Roma la Comisión para el uso del Internet. En 

mis palabras de apertura, pedí a la Comisión que se centrase especialmente en el uso de la 

página. Existen muchos sitios que vemos rápidamente, pero a los que no volvemos de 

nuevo. Son páginas estáticas, que nunca cambian. Podemos admirarlas, como objetos de 

museo, pero rara vez volvemos a visitarlas. Estoy convencido de que la clave para que 

nuestra página de Internet se use está en que cambie frecuentemente y en que su formato 

sea atractivo para los miembros de nuestra familia. Respondiendo a mi petición, la 

Comisión, como primer paso, ha decidido colocar nuevos materiales en la página al 

menos cada lunes. Progresivamente, cuando más personas y más ramas de nuestra familia 

se vayan implicando en aportar materiales a la página, nuestro sitio cambiará mucho más 

frecuentemente, quizás incluso cada día (¡como el periódico!). 

 

Esta página pretende poner junta en un lugar toda la información y los recursos 

relacionados con la Familia Vicenciana que actualmente están disponibles en diversos 

sitios de la Red (WWW). Nuestra familia es muy grande. Tiene millones de miembros y 

existe en más de 135 países. Incluye grandes grupos de voluntarios laicos, hombres y 

mujeres, y numerosas comunidades de sacerdotes, hermanos y hermanas. 

 

La Comisión, por supuesto, necesita ayuda. La creación de la página supone una 

enorme cantidad de trabajo. Si está interesado en ofrecer sus servicios como voluntario y 

tiene cierta experiencia en trabajar con páginas de Internet, le animo a que se ponga en 

contacto con alguno de los miembros de la Comisión o con una de las personas 

responsables de su rama de la familia. 

 

Si tiene información que quiere que aparezca en la página de Internet, por favor, 

no dude en transmitirla también al miembro apropiado de la Comisión. Lo mismo cabe 

decir respecto a las sugerencias sobre el contenido y el formato de la página. La página es 

suya. Deseamos vivamente conocer sus comentarios. 

 



Le animo a que haga de nuestro sitio su propia página inicial (home page), de 

modo que cuando usted entre en línea inmediatamente encuentre las últimas noticias 

sobre nuestra Familia Vicenciana. Encontrará cantidad de cosas también interesantes, 

como tarjetas postales para enviar a los amigos, compañeros de trabajo, feligreses y 

estudiantes. Encontrará también, como una ayuda para quienes trabajan en tierras lejanas, 

un enlace apropiado con los periódicos de su propio país y de otros países del mundo. 

 

Espero que, mediante una mayor conexión, podamos ser servidores más eficaces 

de los pobres. En un momento de gran espontaneidad durante una reunión de consejo de 

las Hijas de la Caridad, San Vicente, exclamó: “Oh, Dios mío, qué necesaria es la 

comunicación frecuente de una con otra… Nada hay que sea más necesario” (SV XIII, 

641 / ES X, 773). Espero que nuestra página Internet pueda ser un canal de comunicación 

activo y atrayente que una a toda nuestra Familia Vicenciana en el servicio de los pobres. 

 

 

Su hermano en San Vicente 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 



Roma, 7 de marzo de 2000 

 

A todos los miembros de la Familia Vicentina en el mundo 

 

 

Muy queridos hermanos y hermanas: 

 

En Roma, los días 3 a 5 de febrero de 2000, los responsables de las diferentes 

ramas de la Familia Vicenciana se encontraron para su sexta reunión anual. Los 

nombres de los representantes de los diferentes grupos los enumeramos por orden de 

año de fundación: por la AIC (1617) - Patricia Palacios de Nava (Presidente), Anna 

Rovetta y Rosamaría Casas; por la Congregación de la Misión (1625) - Roberto 

Maloney, (Superior General) y Benjamín Romo; por las Hijas de la Caridad (1633) - 

Sor Juana Elizondo (Superiora General) y Sor Terezhina Remonatto; por la Sociedad 

de San Vicente de Paúl (1833) - José Ramón Díaz Torremocha (Presidente), Joseph 

Mueller, Erich Schmitz, Pierre Bonnaissies y Juan Tirado; por los Religiosos de San 

Vicente de Paúl (1845) - Yvon Laroche (Superior General) y Tito Marega; por la 

Juventud Mariana Vicenciana (1847) - Edurne Urdampilleta (Presidente provisional); 

por la Asociación de la Medalla Milagrosa (1909) - Charles Shelby; por MISEVI 

(1999), Marcos Amador. 

 

Al inicio del encuentro cada grupo expuso las actividades principales realizadas 

durante el año pasado y la programación para este Año Jubilar. De particular 

importancia para este año 2000 cabe señalar la I Asamblea General de la Juventud 

Mariana Vicenciana (JMV), a llevarse a cabo en Roma, del 8 al 12 de agosto, y en la 

cual participarán miembros elegidos de alrededor de 40 países. Inmediatamente 

después, del 15 al 20 de agosto, cerca de 2500 jóvenes vicencianos participarán en la 

Jornada Mundial de la Juventud, también aquí en Roma. ¡Naturalmente, encontrar 

alojamiento y alimentación significa una grande empresa! 

 

Juntos hemos evaluado muchas de las actividades celebradas en 1999. Ha sido 

evidente en esta evaluación, que la Jornada de oración anual de la Familia Vicentina, 

organizada en 130 países en torno a la fiesta de San Vicente, ha suscitado reacciones 

muy positivas. Todas las diferentes ramas han tomado parte en ella. Ha sido muy 

notoria la participación de los mismos pobres. En muchos países también ha sido una 

magnífica ocasión para ofrecer formación continua a sus miembros. Seguidamente, 

hemos evaluado nuestros esfuerzos y nuestras iniciativas de solidaridad con los pobres 

en situaciones de emergencia (por ejemplo, ha habido respuesta conjunta a situaciones 

de catástrofes naturales como en Turquía, Taiwán y Venezuela, así como a situaciones 

de violencia como en Kosovo y Timor Oriental). Gracias a la utilización del Internet 

hemos estado en grado de difundir la información rápidamente, de reunir alimentos y 

materiales adecuados para hacerlos llegar a las distintas zonas de siniestro. En estas 

regiones numerosos miembros de las distintas ramas de la Familia Vicenciana han sido 

capaces de trabajar juntos. Evaluamos también la Declaración sobre las Pobrezas que 

apareció en Internet a finales de noviembre y que se logró como proyecto de Familia 

Vicentina gracias a los esfuerzos de coordinación del P. Shelby. Juzgamos que el 



proceso de comunicación puede ser todavía mejorado. Un libro sobre la espiritualidad 

vicenciana para los laicos está en proceso de redacción. Prevemos que puede estar listo 

para finales de este año. Hemos discutido juntos sobre los diferentes medios de su 

distribución de manera que pueda llegar a todos los miembros de la Familia 

Vicenciana. 

 

El P. Elmer Bauer, Ecónomo General de la Congregación de la Misión, hizo 

una demostración muy interesante sobre la página web de la Familia Vicenciana, con 

sus características, y sobre la forma de navegar en ella. Cada grupo se comprometió a 

enviar un representante para dos días de encuentro (30 de junio - 1 de julio, 2000) de 

responsables del sitio web de cada rama. 

 

Ésta fue la primera reunión en la cual participó un miembro delegado de la 

Asociación de MISEVI. Durante nuestro encuentro hemos hablado acerca de sus 

nuevos Estatutos Internacionales, aprobados el 7 de abril de 1999, así como de su 

organización concreta como Asociación. MISEVI ha elaborado un programa de 

preparación misionera para sus miembros. Cuenta con lugares de misión en diversos 

países en donde sus miembros realizan su apostolado, ahí cuentan siempre con una 

comunidad (HC, CM) con quienes colaboran y les sostiene espiritual, moralmente. 

También prevé su reintegración a los países de origen. Muchos países ya han 

manifestado su interés en la organización de un programa nacional sobre grupos 

MISEVI. 

 

Se reflexionó sobre los diferentes medios de formación continua, especialmente 

para los de asesores (directores espirituales, animadores, consejeros, etc.), de nuestros 

grupos laicos vicencianos. AIC ya ha publicado un muy rico documento sobre este 

tema. Durante la Asamblea General de la JMV se tendrá una sesión con los diferentes 

asesores que acompañan a los jóvenes. En París, en julio del 2002, tendremos el Mes 

Vicenciano sobre este tema. 

 

Se estableció una comisión “virtual” que se pondrá en contacto a través de e-

mail o de Internet, en orden a coordinar las diversas actividades de Familia 

Vicenciana. Cada rama nombrará un miembro para esta comisión. Para este propósito 

se hará intercambio de información, experiencias y sugerencias en orden a emprender 

actividades comunes, especialmente de servicio al pobre y de formación.  

 

Hemos discutido la posibilidad para el futuro de editar un libro de oración para 

la Familia Vicenciana, incluyendo oraciones de San Vicente mismo, oraciones actuales 

con espíritu vicenciano, himnos vicencianos, sugerencias para la meditación en el 

espíritu de San Vicente, etc. 

 

Hablamos también durante un buen tiempo sobre los miembros de nuestra 

familia que están enseñando inglés en China Continental, y hemos mencionado lo 

positivo que ha sido para ellos esta experiencia, especialmente por su relación con los 

jóvenes. Los responsables de nuestros diversos grupos verán si los miembros de sus 

ramas están interesados en esta forma de voluntariado.  



 

Hemos discutido sobre distintos programas de formación permanente para los 

laicos de nuestra Familia Vicenciana en los distintos países. Los resultados de estos 

programas son muy positivos. En Italia un programa piloto ha encontrado algunas 

dificultades. 

 

Además de todos los puntos de la agenda, hemos pasado mucho tiempo en 

diálogos informales, ya que pudimos vivir tres días juntos. Las jornadas fueron muy 

completas, se compartió la oración, los alimentos y la mutua compañía. La evaluación 

de este encuentro ha sido muy positiva.  

 

Hemos fijado la fecha para nuestro próximo encuentro habitual, éste tendrá 

lugar del 9 al 11 de febrero del 2001. Por razón de las múltiples actividades de este 

Año Jubilar, nos estaremos viendo con más frecuencia durante este tiempo. En la 

oración de estos tres días hemos pensado muy frecuentemente en nuestra Familia 

Vicentina. Juntos hemos pedido al Señor que nos ayude a estrechar los lazos de unión 

entre nosotros, y desde nuestros diversos carismas, ayudar en este Año del Jubileo a la 

liberación de todas las cadenas de los pobres.  

 

Sus hermanos y hermanas en San Vicente, 

 

 

Patricia Palacios de Nava    P. Yvon Laroche, RSVP 

Presidenta AIC     Superior General 

Fundación en 1617     Religiosos de San Vicente de Paúl 

       Fundación en 1845 

 

Robert P. Maloney, C.M.    Edurne Urdampilleta 

Superior General,     Presidenta Provisional 

Congregación de la Misión    Juventud Mariana Vicenciana 

Fundación en 1625     Fundación en 1847 

 

Hna. Juana Elizondo, H.C.    P. Charles Shelby, C.M. 

Superiora General,     Asociación de la Medalla Milagrosa 

Hijas de la Caridad     Fundación en 1909 

Fundación en 1633      

 

José Ramón Torremocha    Marcos Amador 

Presidente General     MISEVI 

Sociedad de San Vicente de Paúl   Misioneros Seglares Vicencianos 

Fundación en 1833     Fundación en 1999 

 



Roma, 30 de marzo de 2000 

 

A los miembros de la Familia Vicenciana 

 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

¡La gracia de nuestro Señor sea siempre con vosotros! 

 

Quisiera hablarles hoy de la presencia y el compromiso apostólico de la Familia 

Vicenciana en el mundo musulmán. 

 

Los musulmanes representan más de mil millones de personas en el mundo. 

Están repartidos no sólo en los países llamados tradicionalmente “islámicos”, sino 

también, de manera significativa, en las regiones de tradición cristiana. Vivimos cada 

vez más en un mundo multicultural y multirreligioso. Esto puede ser una riqueza o un 

riesgo tanto para el equilibrio de las sociedades como para el de las comunidades 

religiosas. La Familia Vicenciana se encuentra implantada en numerosos países donde 

el Islam es mayoritario o cuenta con un número importante de fieles. 

 

El Islam con el que nos encontramos es a la vez uno y diverso. Una simple 

mirada geográfica indica su diversidad sociológica y cultural, desde Marruecos hasta 

Indonesia. Esta diversidad se contempla también en las mismas sociedades 

musulmanas, generando a veces graves conflictos internos. En ciertas regiones, las 

relaciones con las otras comunidades religiosas llevan consigo un carácter ofensivo. 

Sin embargo, la violencia y la intolerancia que se manifiestan en numerosos lugares no 

deben ocultarnos la realidad de que la mayoría de los creyentes viven su religión de 

manera serena y respetuosa hacia los demás. 

 

Esta realidad del Islam, que comprende no solamente la vida religiosa de las 

personas sino también el conjunto de la vida social, no puede dejarnos indiferentes. En 

efecto, es uno de los desafios más importantes para la Iglesia y para la sociedad en 

numerosos países. Nuestras comunidades religiosas y nuestras sociedades, ¿podrán 

encontrar los caminos de una convivencia pacífica, e incluso de una colaboración 

sincera?. ¿Será posible una verdadera libertad religiosa en todos estos países? Los 

discípulos de Cristo, ¿serán capaces de anunciar la Buena Nueva de respetando las 

conciencias y, sobre todo, de vivir lo que anuncian en sus relaciones con los otros, 

cualquiera que sean las dificultades, con el deseo de que los fieles del Islam tengan 

también ellos siempre presente la preocupación de promover actitudes respetuosas y 

fraternas respecto a quienes no comparten su fe? 

 

Del 26 de julio al 2 de agosto de 1999, en Fatqua (Líbano), un centenar de 

cohermanos, Hijas de la Caridad y también algunos miembros laicos de la Familia 

Vicenciana, llegados de numerosas provincias del mundo, dedicaron el tiempo 

necesario a estas preguntas. Estuvieron acompañados en su reflexión por varios 

especialistas en las relaciones entre cristianos y musulmanes. Les invito a leer los 
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textos de este encuentro, conferencias y testimonios de vida, que han sido publicados 

en Vincentiana (nº 4/5 julio-octubre de 1999). 

 

Este encuentro vicenciano permitió a la vez un fructuoso intercambio de 

experiencias y una reflexión sobre las motivaciones profundas de nuestros 

compromisos con los musulmanes. Facilitó también una mejor toma de conciencia del 

interés que San Vicente tenía por el mundo del Islam, que conocía personalmente. Se 

puede decir que este interés estaba fundado ante todo en su sentido de la misión 

universal de la Iglesia, que no conoce fronteras y de la que nadie puede ser excluido. 

 

Nuestra espiritualidad propia puede ayudarnos a mirar a los musulmanes con 

una mirada renovada, una mirada que asuma de verdad las dificultades e incluso los 

dramas que se viven en algunos países, para encontrar la mirada de San Vicente sobre 

las personas. El espíritu de diálogo forma parte de la herencia que nos legó, al igual 

que la búsqueda de la reconcialiación entre las personas y entre las comunidades 

humanas. Una profunda actitud de humildad ayuda a descubrir con paciencia y 

prudencia los valores que tienen los demás, y que se expresan algunas veces de manera 

sorprendente. 

 

Después de este cursillo, para ayudar a la Familia Vicenciana a avanzar con más 

vigor en el encuentro de los creyentes del Islam y dar testimonio en medio de ellos del 

espíritu del Evangelio, sugiero que en los próximos años podamos prestar una atención 

más intensa al significado de la misión de la Iglesia en medio de los musulmanes y 

comprometernos en ello más activamente. 

 

Así podremos dar el lugar que corresponde al conocimiento del Islam, a la 

enseñanza de la Iglesia sobre el diálogo interreligioso, especialmente sobre las 

relaciones con los musulmanes y de una manera más general, desarrollar la 

información sobre estas cuestiones. Es importante que esto, en particular, se haga en 

nuestras casas y lugares de formación así como en la formación permanente. Es 

también necesario que en la Congregación podamos formar a expertos en el Islam y en 

el diálogo interreligioso. 

 

Debemos, sobre todo, preocuparnos por ir concretamente al encuentro de los 

musulmanes para trabajar con ellos en los terrenos que tenemos en común, como el 

servicio a los pobres, la lucha por la justicia y el respeto de la dignidad del hombre. 

Mediante la calidad de los encuentros, la vida compartida y el trabajo realizado en 

común se vencen los prejuicios y se hace posible el compromiso en los caminos del 

respeto mutuo y de la reconciliación para así construir la paz y la fraternidad en la 

familia humana. 

 

En nuestro apostolado con los cristianos que viven entre musulmanes, es 

nuestro deber informarles y clarificarles para así contribuir al acercamiento de las 

comunidades y de las personas y fortalecer la fe de aquellos que viven con frecuencia 

situaciones difíciles, con un espíritu de apertura evangélica. 
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San Vicente nos dice que el amor es inventivo. Tenemos, pues, que buscar los 

caminos concretos de encuentro con los hombres y mujeres que no comparten nuestra 

fe. Esto forma parte de nuestro carisma desde el comienzo. En el transcurso de los 

siglos, la Familia Vicenciana ha tenido un compromiso importante en el terreno de la 

cultura y de la educación, en varios paises de tradición islámica. Hoy debemos 

continuar este compromiso y ensancharlo para favorecer un encuentro fraternal entre 

todos los creyentes y todos los hombres de buena voluntad, como nos invita la 

enseñanza de la Iglesia desde el Concilio Varticano II. 

 

¡Que San Vicente nos ayude a continuar su obra en un espíritu de fraternidad 

universal y de apertura a la acción del Espíritu Santo en el corazón de cada hombre! 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



 

Nombramientos y confirmaciones 

del Superior General 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

FECHA  NOMBRE    OFICIO   PROVINCIA 

_____________________________________________________________________________ 

 

25-01-2000 ESCOBAR Orlando   Direc. Vincentiana-Nuntia Curia General 

09-02-2000 SIEŃCZAK Bronisław  Visitador (2° mandato) Polonia 

09-02-2000 GONZÁLEZ PRIETO, Manuel Visitador (2° mandato) México 

12-02-2000 ALEGRÍA Gregorio   Visitador (2° mandato) Puerto Rico 

18-02-2000 PEDROZA PÉREZ Jorge  Vice-Visitador  Mozambique 

28-02-2000 OLIVEIRA Luiz Carlos de  Director HC   Amazonia 

29-02-2000 GAY Gregory   Visitador   América Central 

15-03-2000 CAUSSE Pierre   Director HC   Lyon 

21-03-2000 ALVES DOS SANTOS Ari Visitador   Fortaleza 

06-04-2000 PERALTA Serafín   Director HC   Filipinas 

07-04-2000 STASIOWSKI Marcin  Director HC   Cracovia 

07-04-2000 LUBELSKI Tadeusz  Director HC   Chełmno-Poznan 

12-04-2000 BASTIAENSEN Adrián  Director HC   Rep. Dominicana 

12-04-2000 PEREZ Alain    Director HC   Suiza 

28-04-2000 FREIRE QUNTERO Manuel Director HC   Sevilla 

28-04-2000 DÍEZ LLAMAZARES Eblerino Director HC (2° mandato) Gijón 

28-04-2000 ÁLVAREZ Sagredo, Félix  Visitador (2° mandato) Madrid 

29-04-2000 KUZHIKATTUCHALIL Michael Director HC   India Norte 

 

 



La formación de los formadores 
 

(Documento de estudio usado en el Consejo General para poner en práctica 

algunas de las recomendaciones de la Asamblea General de 1998) 

 

 

por Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 

Importancia de este tema 

 

No es necesario recordar el lugar prominente que los recientes 

documentos de la Congregación han dado a la formación. Nuestras 

Constituciones y Estatutos (77-99), así como las últimas Asambleas Generales la 

consideran como algo crucial. La carta de la Asamblea General de 1992 a los 

cohermanos afirma lo siguiente: 

 

La renovación de la Comunidades exige también una formación integral, 

inicial y permanente de sus miembros, guiada por el principio de “seguir 

a Cristo, evangelizador de los pobres”. Por ello, nos comprometemos a 

elaborar un programa dinámico de formación integral. Cada cohermano 

será responsable de dicha formación para la misión. Nos comprometemos 

también a preparar cuidadosamente verdaderos animadores de las 

comunidades vicencianas. 

 

 Si pues la formación es importante, la formación de los formadores resulta 

esencial. Y es de todo punto apremiante en las provincias donde el número de 

jóvenes candidatos es abundante. 

 

 La Asamblea General de 1998 dedicó unos cuantos párrafos al tema de 

“La formación de nuestros propios formadores”: 

 

1) Pues la formación es un medio tan importante y decisivo para la 

renovación personal y comunitaria, cada Provincia se preocupará de 

proporcionar la mejor preparación posible a sus futuros formadores. En 

particular tratará de asegurar la ayuda financiera adecuada para la 

formación integral de sus miembros. 

 

2) La Provincias tendrán conciencia de su corresponsabilidad en la 

formación y estarán abiertas a la colaboración interprovincial: 

 

a) fomentando y facilitando la movilidad de los formadores, 
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b) compartiendo los recursos económicos, 

 

c) acogiendo a cohermanos de otras provincias que necesitan una 

preparación especial para la formación. 

 

3) El Superior General y su Consejo estudien la posibilidad de crear en 

uno o más lugares:  

 

a) un centro internacional para la formación de nuestros 

formadores; 

 

b) un equipo itinerante de formadores que podría ofrecer sus 

servicios a formadores de diversas provincias. 

 

Estos programas adiestrarán a los participantes en la espiritualidad 

vicenciana, en los métodos pedagógicos, y en la sensibilidad 

multicultural, de manera que puedan trabajar eficazmente en diferentes 

partes del mundo. 

 

 A la luz del documento de la Asamblea y de posteriores discusiones en el 

Consejo General, hemos decidido hacer de la formación de nuestros formadores 

uno de nuestros principales objetivos para los próximos seis años. 

 

 

La situación actual – Tres elementos en la formación 

 

 La formación ha sido un ministerio esencial de la Congregación desde sus 

orígenes. Para continuar formando bien a los nuestros, cada provincia debe 

elegir, apoyar y preparar formadores que puedan asegurar el futuro de la 

provincia. Los cohermanos elegidos deben ser hombres completos –no 

simplemente con disposiciones académicas, ni sólo de buen carácter, ni 

únicamente espirituales. Deben, además de completos, ser maduros y entregados 

a la Congregación y a su misión de servicio a los pobres. 

 

 En el pasado, muchas provincias de Europa y Norteamérica, que en aquel 

tiempo eran ricas en vocaciones, prestaron mucha atención a la formación de 

formadores. Esta atención llevaba frecuentemente a proporcionar a los futuros 

formadores una específica preparación académica. Muchos, por ejemplo, 

vinieron a Roma para obtener licenciaturas y doctorados en dogma, moral, 

derecho canónico, Escritura, historia eclesiástica, filosofía, etc. Hoy, muchas de 

las “nuevas” provincias en rápido crecimiento en Asia, África y Latinoamérica se 

encuentran en idéntica situación. Cada año, vemos a 20-25 cohermanos, ahora 

muchos del hemisferio sur, que residen en el Colegio Leoniano y estudian en las 
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universidades romanas. Otros cohermanos reciben parecida especialización 

académica en otros centros en los diversos continentes. 

 

 Pero hoy somos conscientes también de que, además de una 

especialización académica en un campo eclesiástico, los responsables de la 

formación se beneficiarán enormemente de una formación en las ciencias de la 

educación. Por ejemplo, será muy beneficioso que ellos tengan cierta preparación 

en la dirección espiritual, en el trabajo con grupos y en el conocimiento de 

algunos de los principios fundamentales de psicología, etc. 

 

 Asimismo, cada vez hemos ido percibiendo mejor que, además de la 

específica preparación académica y la formación pedagógica, los formadores 

para la Congregación de la Misión necesitan también una formación 

específicamente vicenciana. La participación en los cursos del CIF puede jugar 

un cierto papel en este sentido, pero una más amplia formación vicenciana para 

formadores sería, sin duda, provechosa. El director de formación no necesita ser 

un experto en algún aspecto determinado de nuestra herencia vicenciana, ya que 

él puede recurrir a otros en busca de ayuda, pero deberá tener una formación 

vicenciana fundamental rica. 

 

 Resumiendo, hoy es evidente que, para tener la preparación adecuada, los 

formadores necesitan, entre otras cosas: 

 

1. una especialización académica, especialmente si han de ser 

profesores en el ámbito del seminario mayor;  

 

2. una especial preparación en las técnicas educativas, de manera que 

sean capaces de ayudar a las personas y a los grupos en su proceso 

de desarrollo; 

 

3. una específica formación vicenciana, de modo que estén equipados 

para transmitir la rica herencia de nuestra Congregación. 

 

 Las dos últimas clases de formación específica son particularmente 

importantes para los directores tanto del seminario interno como de los 

estudiantes. La especialización académica es asimismo necesaria si el director de 

formación es al mismo tiempo profesor de seminario. 

 

 El fin de todo esto es que el formador esté experimentalmente enraizado 

en el misterio del amor de Dios, esté profundamente inmerso en el carisma de 

San Vicente y llegue a convertirse en un prudente guía para los otros en el 

camino espiritual. 
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La responsabilidad de formar formadores 

 

En esta materia, como en tantas otras, la responsabilidad primera de la 

propia formación recae sobre el cohermano mismo. Sólo a través de su iniciativa, 

de su colaboración con los otros y de su diligencia su formación será 

verdaderamente rica. 

 

 No obstante, su provincia puede y, en realidad, debe ayudarle de manera 

significativa. Se le debe dar el tiempo, los recursos y el acompañamiento que lo 

capaciten para comprometerse activamente en un proceso de formación. Muchas 

provincias son muy generosas en ofrecer a los formadores oportunidades de 

formación. 

 

 Ni que decir tiene que la persona elegida para formador deberá estar 

viviendo los diferentes aspectos de nuestra vida vicenciana plena y 

generosamente. Los programas para “formar formadores” suponen sujetos 

maduros. 

 

 

 

Algunos modelos para formar formadores 

 

 A continuación presento tres modelos para formar formadores. Las 

provincias pueden descubrir que, teniendo en cuenta sus diversas circunstancias, 

uno u otro de estos modelos se adapta a sus objetivos. 

 

 Cada uno de los modelos que propongo contiene los tres elementos 

descritos anteriormente. Los modelos se distinguen uno de otro por la respuesta 

que se dé a la siguiente pregunta: ¿Cuál de los tres elementos proporciona el 

contexto para los otros?  

 

 

1. El modelo de la especialización académica 

 

 Este es el modelo que se empleó más frecuentemente en el pasado y que 

sigue todavía usándose ampliamente en el presente. Según este modelo, un 

cohermano es enviado a estudiar una específica materia académica, como 

teología dogmática o Escritura o derecho canónico, y posteriormente se le pide 

también que sea director de estudiantes. Como es evidente, tal cohermano vuelve 

su provincia con títulos académicos (aunque esto no siempre hace de él un buen 

profesor), pero su dominio de las técnicas de formación y su conocimiento de 

nuestra herencia vicenciana pueden ser bastante limitados. 
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 Por lo tanto, para que este modelo funcione, al futuro director del 

seminario interno o de los estudiantes se le debe dar la oportunidad de frecuentar 

algún instituto de formación, como los descritos más adelante, donde pueda 

recibir cierta preparación en técnicas de ayuda al desarrollo personal, de 

dirección espiritual, de trabajo con grupos, etc. 

 

 Tal cohermano debe tener también la oportunidad de participar en algún 

programa centrado específicamente en nuestra herencia vicenciana, como se 

indica más abajo. 

 

 

2. El modelo de las técnicas de educación 

 

 En casi todos los continentes hay centros bien estructurados para preparar 

formadores. Frecuentemente llevan títulos como “Instituto para la Formación 

Religiosa” o “Centro Interdisciplinar para Formadores de Seminario”. Sus 

programas habitualmente ofrecen cursos de dirección espiritual, escuela de 

oración, integración psico-espiritual, psicología de los jóvenes, la vida religiosa 

hoy, espiritualidad sacerdotal, discernimiento, trabajo con grupos e integración 

sexual. A veces, estos programas tienen acentos diversos. Algunos se centran 

más en el contexto bíblico y en la historia de la espiritualidad cristiana. Otros se 

centran más en las técnicas de formación y en el desarrollo psico-sexual. Como 

cae de su peso, tales programas no se centran en el carisma particular de un 

determinado instituto, pues a ellos asisten miembros de diversos institutos. 

Pueden, sin embargo, estar influenciados por la espiritualidad o tradición del 

instituto que patrocina el programa (algunos, por ejemplo, ponen de relieve el 

discernimiento ignaciano, etc.). 

 

 La duración de estos programas varía. La del Instituto Rulla, en la 

Universidad Gregoriana de Roma, por ejemplo, es de tres o cuatro años; la 

misma universidad también ofrece anualmente un programa de cuatro meses para 

formadores. El programa del Instituto de Formación Religiosa en la universidad 

de St. Louis en los Estados Unidos es básicamente de un año. El Instituto para la 

Formación de Educadores del Clero (IFEC), organizado por los obispos de 

Francia en colaboración con los Sulpicianos, ofrece un programa de un año para 

la formación de formadores y nuevos directores espirituales. El Instituto Católico 

de París ofrece un programa de dos años. Parecida duración tienen los que se dan 

en el Salesianum y en el Teresianum de Roma. Hay semejantes institutos en 

Irlanda, Perú, Colombia, etc.  

 

 Programas como éstos son muy provechosos para los futuros directores 

del seminario interno y directores de estudiantes, pues su ministerio consiste 

principalmente en ayudar a otros en su formación personal. 
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 Si un futuro formador participa en un programa así durante uno o dos 

años, sería también muy útil que completara esta específica formación (en 

técnicas educativas) con una más amplia formación en nuestra herencia 

vicenciana. La participación en una sesión del CIF en París ayudaría en este 

aspecto, al menos para empezar. 

 

 Naturalmente, si un cohermano que participa en un programa centrado 

sobre las técnicas de formación tuviera que ser al mismo tiempo profesor de 

seminario mayor, necesitará una especialización académica, que puede obtenerse 

en muchos centros de todos los continentes. 

 

 

3. El modelo de la herencia vicenciana 

 

 Como se hizo notar en la Asamblea General de 1998, ésta es un área poco 

desarrollada en la Congregación, ya que, aparte del CIF, actualmente no hay 

“centros internacionales” para hacer estudios sobre nuestra herencia vicenciana. 

Tales estudios serían una gran ayuda para los directores del seminario interno y 

los directores de estudiantes. ¿Podríamos pensar creativamente en el modo como 

un cohermano pudiera participar en un programa intenso de un año que aguzase 

su conocimiento y se centrara en nuestra herencia vicenciana? En la sesión de 

"tempo forte" del Consejo General del 15 al 19 de marzo de 1999, aprobamos 

unas cuantas propuestas que esperamos nos ayuden en este aspecto. Estas 

propuestas se exponen en parte siguiente de este artículo. 

 

 Si el eje de la herencia vicenciana es el principal elemento en el programa 

general de formación de un determinado director, entonces será bueno completar 

su formación con un programa que proporcione al futuro director las técnicas 

educativas, particularmente la teoría y práctica de la dirección espiritual, la 

psicología de los jóvenes, la manera de enseñar a orar, etc. Los cursos 

anteriormente mencionados en el segundo modelo pueden ser de utilidad. 

 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, si un determinado director del 

seminario interno o de estudiantes ha de ser al mismo tiempo profesor en un 

seminario mayor, deberá tener necesariamente la requerida especialización 

académica. 

 

 

 

Buscando una mejor “formación de los formadores”. Algunas decisiones 

tomadas en el Consejo General del 15 al 19 de marzo de 1999. 

 

Dado que ya existen, en los diversos continentes, muchos institutos que 

imparten formación académica y preparación en las técnicas educativas, 
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juzgamos, en el Consejo General, que nuestra particular responsabilidad es la de 

proporcionar programas para la formación específicamente vicenciana de 

nuestros formadores. 

 

 En orden a la discusión, consideramos conveniente distinguir cinco 

realidades: 

 

 

A. CIF 

 

 El Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl (CIF) está 

prestando un servicio muy valioso con relación a la formación específicamente 

vicenciana. “El Programa de Formación Permanente Vicenciana” en este Centro 

está abierto a todos los cohermanos de 35 a 50 años de edad y puede ser de gran 

utilidad para proporcionar una base fundamental a los que serán formadores de 

los nuestros. Más de 200 miembros de la Congregación han participado en este 

programa y lo han evaluado muy positivamente. Siguiendo el esquema de 

nuestras Constituciones y Estatutos, este programa proporciona un tiempo de 

estudio y reflexión sobre el fin y naturaleza de la Congregación, sobre la vida 

apostólica, la vida de comunidad, la oración, los votos, etc. Recientemente nos ha 

llegado un buen número de propuestas para que se ofrezca un programa más 

corto, centrado también en nuestra herencia vicenciana, a los cohermanos de más 

de 50 años de edad. Después de dialogar largamente en París con el equipo del 

CIF, el 18 de marzo, decidimos promover, para los cohermanos de esta edad, tres 

programas de un mes en el 2000-2001, uno en inglés, otro en francés y otro en 

español. Posteriormente podría haber sesiones para grupos de otras lenguas. 

 

 

B. Un “Instituto internacional para especialistas en estudios vicencianos” 

 

 Es muy importante que la Congregación tenga algunos especialistas en la 

historia y herencia vicencianas, papel desempeñado en el pasado y en el presente 

por algunos cohermanos como André Dodin, Raymond Chalumeau, José María 

Román, Luigi Mezzadri y John Rybolt. 

 

 Para lograr este objetivo, estudiamos una hipótesis concreta: 

 

1. Podría establecerse en París un “Instituto internacional para estudios 

vicencianos especializados”. 

 

2. La duración del programa dependería del bagaje de conocimientos y de 

los objetivos del participante, pero un año sería lo mínimo. 
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3. Suponiendo que el número de participantes será reducido, podría aceptarse 

cualquier número. En otras palabras, el programa se ofrecería tanto si 

fuera uno sólo el cohermano que intenta dedicarse a los estudios 

vicencianos especializados como si fueran cinco. 

 

4. El método sería el de la investigación dirigida. Un director de estudios se 

reuniría regularmente con los cohermanos-estudiantes. Los cohermanos-

estudiantes harían el resto del trabajo por su cuenta. 

 

5. El director de estudios sería nombrado en colaboración con el equipo del 

CIF y con el participante y se firmaría un contrato. 

 

6. Antes de empezar, se elaboraría un detallado índice temático para el 

programa de un año. En gran parte dependería de los conocimientos 

previos del cohermano estudiante.  

 

7. Los costos se tratarían como se hace actualmente con el programa actual 

del CIF. Los gastos provendrían principalmente del alojamiento y 

hospedaje en París, más algunos otros gastos. Podrían buscarse becas de 

estudio. 

 

8. El programa se ofrecería a todos los Visitadores, que podrían enviar al 

mismo a cohermanos interesados.  

 

Esta hipótesis fue aprobada. Actualmente, se está elaborando el programa 

concreto en diálogo con el equipo del CIF y será presentado 

próximamente. 

 

 

C. Centros regionales para la formación de formadores 

 

 El 18 de marzo, decidimos también pedir a la CLAPVI, la APVC y el 

COVIAM que organicen centros regionales para la formación específica 

vicenciana de nuestros formadores. 

 

 ¿Cómo podríamos figurarnos la estructura de tales “centros”? Esto 

correspondería a las Conferencias de Visitadores. Pero como un posible modelo, 

se podría prever algo así: 

 

a. Todos los formadores (actuales y futuros) de una región concreta se 

reunirían una vez al año, 

b. durante el verano (es decir, durante el periodo de las vacaciones 

largas en el hemisferio norte o en el hemisferio sur), 

c. durante dos o tres semanas. 
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d. Alguien (o una comisión) sería el responsable de organizar el 

programa de formación vicenciana para ese periodo de tiempo. El 

programa incluiría: 1) el estudio, 2) el intercambio de experiencias 

y preocupaciones como formadores, 3) la vida de comunidad y la 

oración común durante la reunión. 

e. El programa de formación se ofrecería todos los veranos, pero cada 

verano cambiarían los temas tratados y las preocupaciones 

discutidas, de manera que los mismos formadores pudieran 

participar en un proceso continuo en estas reuniones (como se hace, 

por ejemplo, en la Semana Vicenciana de Salamanca, España, en la 

que cada año los temas son distintos). 

 

 Como las circunstancias de las Conferencias de Visitadores en 

Norteamérica y en Europa (CEVIM) son tan diferentes, decidimos consultar más 

específicamente a los Visitadores de esas regiones para determinar qué fórmula 

propondrían con vistas a mejorar la formación de sus respectivos formadores. 

 

 

D. El uso de Internet para ayudar a nuestros formadores 

 

 El 18 de marzo, decidimos asimismo pedir al SIEV. que, a partir de 

septiembre de 1999, cada quince días, garantice la aparición en nuestra página 

WEB de un artículo, en tres lenguas (si es posible), para uso de los formadores. 

El uso del WWW y de nuestra página al servicio de la formación abre muchas 

posibilidades que en el futuro han de explorarse. 

 

 

E. Un Mes Vicenciano para la formación de quienes prestan ayuda en la 

formación a los varios grupos de nuestra Familia Vicenciana 

 

 El 18 de marzo, decidimos organizar, junto con las Hijas de la Caridad, un 

Mes Vicenciano, en el año 2002, para los “asesores nacionales” (directores 

espirituales, asesores, capellanes) de los varios grupos de laicos vicencianos 

(AIC, Sociedad de San Vicente de Paúl, Juventudes Marianas Vicencianas). Los 

participantes serán misioneros, Hijas de la Caridad y consejeros espirituales 

laicos. 

 

 Con frecuencia, mirando al pasado, recuerdo con gran afecto y gratitud a 

todos aquellos cohermanos que me ayudaron a prepararme para el apostolado en 

la Congregación. Eran personas totalmente entregadas y, usando los métodos de 

su tiempo, tuvieron en mí una influencia importante. ¿Quién de nosotros no 

puede decir prácticamente lo mismo sobre los cohermanos que fueron nuestros 

formadores? Al mirar hacia el futuro, nuestra responsabilidad es clara: debemos 
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hacer un esfuerzo coordinado para proporcionar buenos formadores a nuestros 

estudiantes. 

 

 

(Traducción: Rafael Sáinz, C.M.) 
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Ser vicenciano. Ser formador. 

 
 

por Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 Nuestras Constituciones definen el fin de la Congregación de la Misión no 

como una ocupación particular y específica, como por ejemplo, dar misiones 

populares, o dirigir seminarios, o trabajar en las misiones “ad gentes”, sino más 

bien como un camino, una peregrinación, un viaje: el seguimiento de Cristo 

como Evangelizador de los Pobres. Nuestras vidas, bien como individuos o bien 

como entidad colectiva, deberían tener ese fin directivo. Este fin, añade el primer 

artículo de las Constituciones, tiene tres realizaciones; es decir, la Congregación 

está de verdad viva cuando sus miembros: 

 

1º procuran con todas sus fuerzas revestirse del espíritu del mismo 

Cristo (CR I, 3), para adquirir la perfección correspondiente a su 

vocación (RC XII, 13); 

 

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

abandonados; 

 

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

participación más plena en la evangelización de los pobres. 

 

 En el pasado, he escrito sobre cada una de estas realizaciones del fin de la 

Congregación. En este artículo, ofrezco algunas reflexiones adicionales sobre la 

tercera. Siguiendo una metodología que he utilizado con frecuencia, procederá 

así: 

 

 I. La formación en la vida y en los escritos de San Vicente 

 

 II. El contexto cambiante y algunas llamadas interpelantes en la 

actualidad 

 

 III. El vicenciano hoy como formador 

 

 

I. La formación en la vida y en los escritos de San Vicente 

 

 Los historiadores han destacado frecuentemente las habilidades 

organizativas de San Vicente. Sin embargo, no fue un mero organizador; fue un 

formador de los grupos y personas que reunía. De hecho, las cartas, documentos 

y conferencias de los catorce volúmenes de sus obras existentes se dirigen, en su 
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mayor parte, la formación de aquellos a quienes Vicente había reunido para el 

servicio de los pobres. 

 

 A continuación, con algunos breves comentarios, presento una lista de 

algunas de sus principales actividades de formación.1 

 

• Los hijos del señor Comet 

 En 1595, Vicente fue a Dax para estudiar en el Collège des Cordeliers. 

Mientras estudiaba lectura, escritura, gramática y latín como preparación para sus 

estudios de teología, supo captarse la atención del Señor de Comet, un abogado 

de la Corte Judicial en Dax, que invitó a Vicente que fuese el tutor de sus hijos. 

De esta manera, a la temprana edad de 14 ó 15 años, Vicente empezó, en cierto 

sentido, su carrera de maestro y formador. 

 

• La academia en Buzet 

 Dos años después, se fue a Toulouse para empezar sus estudios de 

teología, donde permaneció siete años. Cuando sus recursos fueron 

disminuyendo, se dedicó a la enseñanza en una pequeña academia para chicos en 

Buzet, un pueblo a unas 21 millas de Tolosa. Allí se ganó la fama de ser un 

excelente maestro y debido a su popularidad consiguió trasladar dicha academia 

a la misma ciudad de Tolosa, donde continuó instruyendo muchachos hasta que 

terminó sus estudios. 

 

• Clichy 

 Durante sus 16 meses como párroco de Clichy, en 1612-13, Vicente se dio 

perfecta cuenta de la necesidad de ofrecer una formación más adecuada a los 

candidatos al sacerdocio. Abrió una escuela donde comenzó a dar formación a 

una docena de jóvenes que deseaban ser sacerdotes. Entre ellos se encontraba su 

futuro y fiel compañero, Antonio Portail. Ya por entonces, era manifiesto el 

interés de Vicente por la formación del clero. 

 

• La familia De Gondi 

 Hacia el año 1613, la familia de Gondi contrató a Vicente para ser tutor de 

su hijo Pedro. Vicente tuvo la total responsabilidad de su formación intelectual, 

moral y religiosa. También estaba encargado de todo el personal de la casa, a 

quienes dio instrucción religiosa. Además, enseñó el catecismo y evangelizó a los 

pequeños agricultores de las propiedades de los De Gondi. Al mismo tiempo, se 

fue el director espiritual de Madame De Gondi. En un sermón, predicado 

probablemente en este período, Vicente habló de la “gran utilidad”2 del 

catecismo en la formación de los otros. 

 

                                                           
1 Cf. Louise Sullivan, The Core Values of Vincentian Education (Niagara University, New York: Niagara 

University, 1994). 
2 SV XIII, 28 (ES X, 36). 
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• Folleville 

Todos conocemos la historia de la conversión de un campesino en el lecho 

de muerte, en 1617, hecho que tuvo gran repercusión para el futuro de Vicente. 

Éste siempre consideró el sermón que predicó al día siguiente, el 25 de enero de 

1617, como el primer sermón de la misión. Lo que importa subrayar en este 

contexto es que las misiones populares predicadas por Vicente y su comunidad 

recién fundada fueron una experiencia formativa. La catequesis, o instrucción 

cristiana básica, jugó un papel muy importante a lo largo de todas las misiones 

populares. De hecho, al final de su vida, Vicente escribía a un sacerdote de la 

Misión: “Por lo demás, he sentido mucho saber que, en vez de tener el catecismo 

mayor por las tardes, ha pronunciado usted sermones en la última misión. No se 

debe hacer eso: 1º. porque el predicador de la mañana puede estar quejoso de esta 

segunda predicación; 2º. porque el pueblo tiene más necesidad de catecismo y se 

aprovecha más de él; 3º. porque al tener este catecismo, parece como si se 

pudiera honrar mejor la manera con que Nuestro Señor Jesucristo instruía y 

convertía a las gentes; 4º. porque eso es lo que nosotros practicamos y ha querido 

Nuestro Señor dar muchas bendiciones a esta práctica, en la que hay más medios 

de ejercer la humildad”.3 

 

 Vicente insistía en que hubiera dos sesiones de catequesis todos los días 

durante la misión, una hacia mediodía (“el pequeño catecismo”) y otra por la 

noche (“el gran catecismo”).4 

 

• Chatillon-les-Dombes 

 Más tarde, en 1617, Berulle pidió a Vicente que se hiciese cargo de la 

parroquia de Chatillon, porque la negligencia y vida escandalosa del clero local 

iban preparando el camino para las conversiones al protestantismo. Viendo la 

pobreza de la gente del lugar, Vicente organizó el primer grupo de Damas de la 

Caridad. Otros muchos grupos siguieron después. Durante toda su vida, Vicente 

acompañó a todos estos grupos siendo su principal formador, escribiendo reglas 

para su gobierno5 y asesorándoles individualmente o en grupo en numerosas 

ocasiones. 

 

• Las monjas de la Visitación 

 Poco antes de su muerte, Francisco de Sales pidió a Vicente que se 

encargase de la dirección de las religiosas de la Visitación. A partir del 1622, 

Vicente impartió conferencias regularmente en su monasterio y fue uno de los 
                                                           
3 SV VI, 379 (ES VI, 357). 
4 La Bibliothèque Nationale conserva copias de dos “Petit Catéchisme” de San Vicente (fondo francés, 

Ms. 19228, fº 219-230 y Ms. 24851, fº 315-322) publicados por Joseph Guichard, vicenciano, en un 

librito de 45 páginas, en 1939, de los Archivos de la Cada Madre de la Misión, 95 rue de Sèvres, 75006 

París. Algunos creen también que Vicente está en el origen del Catecismo Malgache de 1657, el primer 

libro publicado en la lengua nativa de Madagascar. Cf. Ludvig Munthe, Elie Rajaonarison y Desire 

Ravaivosoa, Le Catèchisme Malgache de 1657 (Antananarivo: Egede Instituttet, Imprimerie Luthèrienne, 

1987). 
5 Cf. SV XIII, 417-ss. (ES X, 569-ss). 
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asesores principales de Juana Francisca de Chantal. Por desgracia, no tenemos 

ninguna copia de las charlas de Vicente a las religiosas de la Visitación. 

 

• La Congregación de la Misión 

 Vicente también impartía conferencias regulares a los miembros de la 

Congregación de la Misión. Éstas fueron uno de los medios principales para la 

formación permanente de la comunidad desde su fundación en 1625 hasta la 

muerte de Vicente en 1660. Se han convertido, junto con las Reglas Comunes 

que él escribió, en una de las fuentes principales para la herencia de la 

Congregación a través de los siglos. 

 

• Las Hijas de la Caridad 

 A partir de 1633, Vicente también dio frecuentes conferencias a las Hijas 

de la Caridad como parte de su formación. Muchas de éstas se transcribieron en 

un modo u otro. Constituyen una de las principales fuentes para comprender la 

vida, la misión y la espiritualidad de la comunidad. Los elementos principales de 

las Reglas Comunes de la Hijas de la Caridad también proceden de la pluma de 

Vicente, si bien fueron finalmente editadas, aprobadas y publicadas por su 

sucesor, Renato Almerás, en 1672. Vicente habló con frecuencia a las Hijas de la 

Caridad sobre la necesidad de enseñar el catecismo.6 Él las animó a que abriesen 

escuelas para las chicas pobres. Multitud de estas “pequeñas escuelas” se 

abrieron en Francia durante su vida y la de Santa Luisa,7 así como también, una 

en Polonia. 

 

• La formación del clero diocesano 

 Ya he escrito sobre este tema extensamente en otro lugar.8 La labor de 

Vicente por la reforma del clero incluía retiros a los ordenandos, las Conferencias 

de los Martes, ejercicios espirituales para sacerdotes y los seminarios. Tuvo una 

gran influencia en los sacerdotes diocesanos y en los futuros obispos de Francia. 

Fundó 20 seminarios. Formó parte del Consejo de Conciencia durante una 

década, asesorando al rey en la selección de los obispos. Muchos de los famosos 

líderes espirituales de su tiempo participaron en las Conferencias de los Martes 

que él organizó. Abelly dice que más de 12.000 ordenandos hicieron sus retiros 

espirituales en San Lázaro durante la vida de Vicente. Otros muchos hicieron los 

ejercicios espirituales posteriores a la ordenación en San Lázaro y en otras casas 

de la Congregación. 

 

• La dirección espiritual 

                                                           
6 SV I, 313 (ES I, 344); SV X, 476, 623-628 (ES IX, 1028-1029, 1148-1152); SV XIII, 631, 745 (ES X, 

765, 861). 
7 ‘En 1641, el Rector de Notre-Dame-de-Paris nombró a Luisa de Marillac “Maestra de escuela” de una 

“pequeña escuela” en el distrito de Saint-Denis de París. 
8 Cf. Nuestro ministerio para ayudar a formar al clero diocesano. Ayer y hoy, en Vincentiana 41, nº 1 

(Enero–Febrero, 1997) pp. 9-30. 
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 Antes, mencioné a Madame De Gondi y Juana Francisca de Chantal. 

Inmediatamente, se debe añadir, por supuesto, a Luisa de Marillac. Habo otros 

muchos ejemplos. Un gran número de cartas de Vicente son, fundamentalmente, 

dirección espiritual a sus sacerdotes, hermanos, hermanas y amigos. 

 

 

II. El contexto cambiante y algunas llamadas interperlantes en la actualidad 

 

 Desde tiempos de San Vicente han tenido lugar muchos cambios, pero el 

clamor por ayudar en la formación es hoy tan persistente como lo fue en sus días. 

Es más, hoy día aún es mayor. Aquí en Roma, en los últimos años, es la llamada 

que he recibido con más frecuencia. Estas llamadas tienen su propio sabor actual. 

Significativos factores del tiempo actual han otorgado a estas llamadas un nuevo 

contexto y contenido. 

 

 

1. La expansión de la Iglesia en Asia, Africa y América Latina 

 

 Durante el pontificado de Pablo VI, el rostro de la Iglesia cambió 

considerablemente. Por primera vez, la mayor parte de sus miembros se 

encontraban en el hemisferio sur. Al alba del tercer milenio, las zonas de su 

crecimiento más rápido se encuentran en Asia, África y América Latina. Esto es 

lo que Walbert Buhlmann llama “la llegada de la tercera Iglesia”.9 En realidad, 

sólo en el siglo XX, como dijo de Karl Rahner, la Iglesia católica es una “Iglesia 

universal”.10 La mayoría de las comunidades religiosas experimentan este cambio 

de forma dramática. Las vocaciones hoy son escasas en Estados Unidos y en 

Europa occidental, donde antes habían sido numerosas. Son numerosas, sin 

embargo, en Asia, África y América Latina, donde antes habían sido escasas en 

número. 

 

 Muchas cartas que llegan a mi mesa incluyen numerosas llamadas 

procedentes del hemisferio sur buscando ayuda para la formación. Obispos y 

superiores provinciales me escriben diciendo que, más que la carencia de 

recursos materiales, sufren la carencia de personal bien formado y maduro para 

dar buena formación a sus muchos candidatos. En ocasiones suplican 

elocuentemente: “¡Si usted pudiera solamente ayudarnos por cinco o diez años, 

mientras nosotros formamos a nuestros formadores, el futuro estaría bien 

preparado!”. 

 

                                                           
9 Walbert Bühlmann, The Future of the Church (Maryknoll, New York: Orbis, 1986) 4-5; cf., W. 

Bühlmann, The Coming of the Third Church (Slough, England: St. Paul Publications, 1976). 
10 Karl Rahner, The Abiding Significance of the Second Vatican Council, en Theological Investigations 

XX, 90-102; cf. también The Future of the Church and the Church of the Future, en Theological 

Investigations XX, 103-14; cf. también Aspects of European Theology, en Theological Investigations 

XXI, 83. 
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2. Crisis entre el clero en las “viejas” Iglesias 

 

 Muchas congregaciones y diócesis del hemisferio norte experimentaron un 

periodo de gran crecimiento vocacional a mediados del siglo XX. El número 

comenzó a descender a mediados de los años 60 y, algunos piensan que 

actualmente el número se ha estabilizado. En muchas de nuestras provincias, los 

sacerdotes y hermanos no sólo son menos hoy que en los años 60, sino que 

también son considerablemente más mayores. Desde el lado positivo, el 

fenómeno de la disminución de vocaciones para sacerdote y hermano ha ido 

acompañado de un creciente papel del laicado en la Iglesia. Del lado negativo, el 

impacto personal en los cohermanos ha sido duro y en ocasiones descorazonador. 

Con legitimidad pueden decir: “¡Somos menos, nuestra edad media es mucho 

más alta y para remate tenemos más trabajo!”. 

 

 Con la disminución del número de candidatos al sacerdocio, se han 

cerrado muchos seminarios. Facultades enteras de seminarios se han dispersado, 

a veces sin suficiente planificación sobre cómo podían usarse del mejor modo 

posible sus potencialidades. Algunos se han sentido rechazados y desilusionados. 

 

 Para colmo, se dan dado escándalos. Titulares de periódicos han expuesto, 

en ocasiones con gran detalle, relatos tristes de sacerdotes implicados en 

pedofilia y de obispos ocultando a una amante o a un niño. En algunos países, los 

periódicos expresan ciertos temores sobre el número de “gays” que hoy día 

entran en las diócesis y las comunidades. 

 

 Como es evidente, el desaliento y la preocupación que giran en torno a la 

sexualidad y al celibato, así como también alrededor de otros temas, como la 

sencillez de vida en una sociedad de consumo, constituyen hoy grandes retos no 

sólo para la formación inicial, sino también para la formación permanente. 

 

 Como Congregación con una herencia extensa y rica en la formación del 

clero, la situación actual nos presenta un desafío extraordinario. 

 

 

3. Un renovado interés en la “Familia Vicenciana” 

 

 En los últimos cinco años, muchos grupos que comparten el carisma de 

Vicente de Paúl han aumentado su convencimiento de ser miembros de una 

“familia”. Desde el nivel internacional al nivel local, hemos comenzado a 

reunirnos con mucha más frecuencia, a colaborar en proyectos entre pobres, a 

orar juntos y a discutir otras formas de apostolado en las que podríamos estar 

más estrechamente unidos, preservando siempre las notas distintivas de cada 

grupo. En este contexto, se ha percibido de forma clara y rotunda la llamada a 
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una mutua ayuda en la formación. La Asamblea General de la Congregación de 

la Misión de 1998 trató este tema específico, pidiendo a cada provincia o grupo 

de provincias que respondiese a las muchas llamadas de las distintas ramas de la 

Familia Vicenciana solicitando ayuda para la formación. La Asamblea habló de 

colaborar en la formación inicial y permanente de los miembros de la amplia 

familia, de ofrecerles asistencia espiritual, de establecer un equipo de formación 

que se centrase en los elementos comunes de la formación de los miembros de 

nuestros varios grupos y que promoviese reuniones para profundizar en la 

espiritualidad vicenciana y para fortalecer el sentido de familia. También nos 

animaba a abrir, cuando sea posible, nuestros programas actuales de formación 

permanente a los otros miembros de la familia.11 

 

 En la reunión de enero de 1999, los responsables de algunas de las 

principales ramas de la Familia Vicenciana hablaron de algunos proyectos de 

formación: 

 

a) un libro que articulase los cimientos de la espiritualidad vicenciana 

vivida por los laicos (hombres y mujeres) y los concretase desde la 

experiencia del laicado; 

b) el uso del internet como un instrumento de formación; 

c) un documento preparado por la AIC para los asesores espirituales de 

sus grupos, uno de cuyos principales papeles es la formación; 

d) un proyecto piloto asumido por la Sociedad de San Vicente de Paúl de 

Italia para la formación vicenciana de líderes laicos. 

 

 Pocas llamadas son tan intensas como la llamada a la formación que 

procede de las diversas ramas de nuestra familia: la AIC, las Hijas de la Caridad, 

la Sociedad de San Vicente de Paúl, los grupos de jóvenes, la Asociación de la 

Medalla Milagrosa y otros muchos. 

 

 

4. El rápido crecimiento de los grupos de Juventudes Marianas 

Vicencianas 

 

 Éstos grupos cuentan en la actualidad con unos 200.000 miembros en 40 

países. La difusión de estos grupos en los últimos años ha sido sorprendente. El 2 

de febrero de 1999, la Santa Sede aprobó el primer Estatuto Internacional de 

JMV. En agosto de 2000, tendrán en Roma la primera Asamblea General, con 

delegados procedentes de todos los continentes. 

 

 En algunos países, como por ejemplo en España, estos grupos cuentan con 

un programa de formación muy bien articulado. Otros países se están esforzando 

                                                           
11 Cf. Vincentiana, 42, nº 4-5 (Julio-Octubre 1998) p. 395. 
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por crearlo. Pero, desde todos los aspectos, el clamor por la formación es 

elocuente. 

 

 Uno de los retoños de la JMV ha sido MISEVI, cuyos Estatutos 

Internacionales fueron aprobados por la Santa Sede el 7 de abril de 1999. 

MISEVI prepara misioneros laicos vicencianos para trabajar en las “ad gentes”. 

Les proporciona formación, un emplazamiento de trabajo apostólico, un 

ambiente comunitario, apoyo material y espiritual, y ayuda en la reinserción en 

su propio país cuando regresan de la misión. Es evidente que la formación inicial 

y permanente de sus miembros es un nuevo y desafío reto. 

 

 

5. Cambios en la metodología 

 

 Hoy damos gran importancia a una metodología que se adapte a la persona 

del oprimido,12 en la que tanto el educador como los educandos aprendan 

mutuamente, en la que los maestros no sólo evangelizan, sino que sean 

evangelizados por los pobres. Los documentos actuales hacen notar que las 

personas no deben ser únicamente objetos de formación, sino que deben ser 

“sujetos” en el proceso formativo. 

 

 Hoy hablamos también de la necesidad de ayudar al pobre en su “auto-

promoción”. El Documento Final de la última Asamblea General de Delegadas 

de la AIC, tenida en Querétaro, México, los días 17 al 23 de noviembre de 1998, 

habla de ayudar a otros a que “lleguen a ser agentes multiplicadores” de obras 

orientadas a la transformación de estructuras sociales. 

 

 Finalmente, los documentos pontificios de estos últimos años 

constantemente han destacado la necesidad de la inculturación. Una comprensión 

profunda de la antropología y de los valores y carencias de las diferentes culturas 

que se entrecruzan con los evangelios permite al Cristianismo no sólo purificar 

las culturas, realizando su papel profético al denunciar el mal que echa sus raíces 

dentro de ellas, sino también enriquecerse con las mismas, encontrando nuevos 

caminos en los que pueden expresarse los genuinos valores humanos y cristianos. 

 

 

III. El vicenciano hoy como formador 

 

 Cuando miramos la vida y la obra de San Vicente y los documentos 

recientes de la Congregación, es evidente que ser formador no es algo accidental 

en nuestra vocación; más bien, es algo que está en su mismo corazón. Por esa 

razón nuestras Constituciones colocan el trabajo de formación en el primer 

párrafo, que describe el fin de la Congregación de la Misión: “Este fin se logra 

                                                           
12 Cf. Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Herder and Herder, 1970). 
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cuando sus miembros y comunidades, fieles a San Vicente, ... 3º ayudan en su 

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

evangelización de los pobres”. Al escribir este párrafo, los miembros de la 

Asamblea General de 1980 eran conscientes de que estaban ampliando la 

declaración del fin que San Vicente había escrito en las Reglas Comunes en 

1658: “... 3º ayudar a los eclesiásticos a adquirir la ciencia y las virtudes exigidas 

por su estado”. 

 

 Después del Vaticano II, con un conocimiento más preciso de la misión 

del laicado y de la necesidad de desarrollar una variedad de ministerios laicales, 

la Asamblea vio esta nueva declaración de nuestro fin como un desarrollo 

orgánico de la percepción original fundacional de San Vicente. Él mismo había 

deseado reunir a jóvenes y ancianos, a ricos y pobres, a clérigos y laicos, a 

hombres y mujeres “para llevarles a participar más plenamente en la 

evangelización de los pobres”. 

 

 Pensando en el vicenciano como formador, se podría tener la tentación de 

centrarse sólo en dos temas: nuestro papel en la formación del clero diocesano y 

nuestro papel en la formación de nuestros propios candidatos. Ambas actividades 

son muy importantes. San Vicente vio la formación del clero diocesano como 

una labor crucial para la reforma de la Iglesia y para la evangelización 

permanente de los pobres, especialmente en las zonas rurales. Vio lo segundo, la 

formación de los nuestros, como algo indispensable si la Compañía había de 

permanecer viva de verdad. Pero no son formadores solamente quienes se 

dedican a estos dos trabajos; nuestras Constituciones llaman a todos los 

vicencianos a que sean formadores, como una realización del fin de la 

Congregación. 

 

 Notemos que la motivación de nuestras Constituciones es muy clara: 

“llevarles a una participación más plena en la evangelización de los pobres”. Por 

consiguiente, uno de nuestros objetivos como formadores es movilizar las 

enormes energías de esta gran familia, con sus millones de miembros. El Señor 

nos llama a ser un ejército, por así decirlo, al servicio de los pobres, luchando por 

romper las estructuras que les oprime, ofreciendoles auxilio en sus actuales 

calamidades y averiguando con ellos erradicar las causas de su pobreza. 

 

 Si debemos preparar a todos los vicencianos para ser formadores, esto 

pedirá nuevas exigencias en nuestros propios programas de formación inicial y 

permanente y también en otros trabajos. Mirando al futuro, uno espera que 

nuestros propios seminaristas vicencianos aprendan a catequizar y a predicar bien 

y adquieran las habilidades necesarias no sólo para el trabajo de la misión, sino 

también para la formación del clero. Uno espera que los seminarios que 

dirigimos para la formación del clero diocesano les ayude a adquirir la destreza 

necesaria para la reevangelización, tan necesaria en muchas diócesis. Esperamos 
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formar sacerdotes que, como “alumnos vicencianos”, puedan animar parroquias 

verdaderamente misioneras donde esté en marcha un proceso evangelizador y 

catecumenal y el llegar a los más pobres de los pobres será una parte integral de 

la predicación del evangelio. Uno espera que patrocinemos institutos de pastoral 

o centros de formación de laicos que formen hombres y mujeres para ser 

“agentes multiplicadores” de su fe, esperanza y caridad. Esperamos que las 

escuelas y universidades de nuestra Familia Vicenciana, donde se forman más de 

medio millón de estudiantes, sean lugares donde los pobres siempre encuentren 

plaza, donde haya programas de acercamiento a los más abandonados de la 

comunidad local y donde la doctrina social de la Iglesia sea parte importante del 

curriculum. Esperamos también que nuestra familia continúe dirigiendo centros 

sanitarios e instituciones sociales tales como hospitales, sanatorios, centros de 

rehabilitación y centros de formación básica para mujeres y niños (ofreciéndoles 

formación en nutrición, lectura, y atención del hogar). 

 

 Permitidme sugerir diez características del vicenciano como formador. 

Hoy, “para ayudar en su formación a clérigos y laicos y llevarles a una 

participación más plena en la evangelización de los pobres”, el Vicenciano, como 

formador, debiera ser o estar: 

 

 

1. Hondamente arraigado en la persona de Jesús 

 

 Esto parece muy obvio, pero en realidad no hay nada más importante. En 

nuestro contexto, toda formación se dirige a “revestirnos de la persona de 

Jesucristo”.13 El formador no sólo debe tener un conocimiento de Cristo; debe 

poseer una experiencia personal del mismo Señor. Únicamente la persona que 

está verdaderamente llena del Espíritu del Señor es capaz de comunicar a otros 

ese Espíritu. 

 

 

2. Completamente inmerso en el carisma vicenciano 

 

 Hemos recibido de San Vicente un don admirable. Nuestro carisma hoy 

continúa teniendo una sorprendente validez, pues las formas de pobreza se 

multiplican y la brecha entre ricos y pobres se ensancha continuamente más y 

más. El formador debe conocer bien la persona de Vicente, la historia de la 

Congregación, nuestra espiritualidad, nuestra misión, nuestras obras 

fundacionales, nuestro amor concreto y efectivo por los pobres. Estos son los 

elementos que, de manera especial, el proceso de formación intenta transmitir a 

los futuros siervos de los pobres. 

 

 

                                                           
13 Rom 13, 14. 
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3. En contacto con el mundo de los pobres 

 

 Si tenemos que formar a los otros y llevarles a una participación más plena 

en la evangelización de los pobres, nosotros mismos debemos conocer a los y su 

mundo. El buen formador ha cosechado antes de sembrar, ha sido evangelizado 

por los pobres. Tiene un conocimiento experimental de los más abandonados. Ha 

escuchado el relato de sus vidas y ha sido forjado por ellos. Su experiencia 

personal del Señor no es algo de abstracto, más bien, llega a conocer a Cristo 

especialmente como Él se revela a sí mismo en la persona del pobre. 

 

 Estas tres primeras características pueden parecer muy evidentes, pero son 

demasiado importantes como para presuponerlas. El formador debe conocer a 

Cristo. Debe conocer a Vicente. Debe conocer al pobre. 

 

 

4. Capaz de ser guía en el camino espiritual 

 

 No todo el que realiza el viaje espiritual es un buen guía. Un guía necesita 

experiencia y formación para agudizar sus cualidades naturales. Conoce las 

huellas que los caminantes dejan en el curso del viaje: las carreteras, los caminos, 

los peligros, las trampas. Los buenos guías se han caído y levantado muchas 

veces. Saben reanimar a los desanimados y mitigar con el consejo avezado la 

impaciencia de los demasiado celosos. Los mejores guías caminan con aquellos a 

quienes forman, a veces acelerando el paso, a veces yendo más despacio y a 

veces parándose para descansar. 

 

 

5. Un buen oyente 

 

 San Vicente diría instintivamente que todo formador debe ser humilde. 

“¿Existe alguna otra virtud sobre la que hablase con más frecuencia?” El 

formador sabio cosecha antes de sembrar. Escucha las necesidades de sus 

estudiantes. Permite a sus estudiantes que le evangelicen y le cambien. Muchos 

buenos formadores han terminado diciéndose: “¡Enseñando durante este curso he 

aprendido más que cuanto lo hicieron mis estudiantes!” Se espera que ambos, 

estudiantes y formadores, se transformen recíprocamente en el proceso. 

 

 

6. Un buen comunicador, hábil en el uso de los medios actuales para 

implicar a otros en el proceso de formación 

 

 Después de escuchar, el formador también debe hablar. Sin embargo, su 

lenguaje necesita ser no sólo verbal, especialmente hoy día. En una época visual, 

es sumamente importante que el formador use los medios modernos de 
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comunicación. Tales medios activan los diversos sentidos de los estudiantes y les 

implican con mayor intensidad en el proceso de aprendizaje. Hoy el formador 

tiene a disposición y al alcance de la mano películas, música, presentaciones 

desde el ordenador y una variedad de otras ayudas audiovisuales. 

 

 La pedagogía es a la vez una ciencia y un arte. Es crucial que impliquemos 

a los mismos estudiantes en el proceso de aprendizaje para que lleguen a ser 

sujetos activos de su propia formación. Ellos mismos tienen, después de todo, la 

responsabilidad fundamental de su propia formación. Se espera que lleguen a ser 

“agentes multiplicadores”, capaces de transmitir a demás los dones que ellos han 

recibido. Para conseguir estos objetivos, el buen formador debe saber trabajar no 

sólo con los individuos, sino también con los grupos. Debe ser capaz de estimular 

a los estudiantes a que se ayuden mutuamente en el proceso de formación. 

 

 

7. Conocedor de la doctrina social de la Iglesia 

 

 Recientemente escribí por extenso sobre este tema.14 A pesar de que la 

Iglesia ha proclamado elocuentemente su doctrina social durante más de cien 

años, ésta continúa siendo muy desconocida por muchos e incluso por la mayoría 

de los creyentes. Esta doctrina social tiene una importancia especial para nuestra 

Familia Vicenciana, pues ésta se centra en los más necesitados. De hecho, es el 

fundamento de la “opción preferencial por los pobres” de la Iglesia. Sugiero que 

todos los programas de formación vicenciana tendrían que impartir una 

considerable dosis de esta doctrina. Debiera ser bien presentada, de modo que los 

estudiantes pudieran aprenderla y luego transmitirla a los demás. 

 

 

8. En dialogo con la vida de sus estudiantes y con la vida de los laicos 

 

 Todo maestro debe conocer a su auditorio. El formador vicenciano se 

relaciona con muchos y variados grupos: sacerdotes, hermanos, hermanas, 

hombres y mujeres laicos. Puesto que hay millones de miembros en nuestros 

grupos laicales, es imperativo tener un sentido de sus vidas cotidianas. Esto 

requiere mucho dialogo. Como gran parte de nuestra herencia ha sido expresada 

en los círculos de la Congregación de la Misión y de los Hijas de la Caridad, hoy 

afrontamos el desafío de traducir lo que dijo San Vicente a un lenguaje actual y 

aplicarlo a hombres y mujeres laicos, casados y solteros, que viven en sus 

propios hogares, a menudo con sus propias familias y que trabajan en la “plaza 

del mercado”. 

 

 

                                                           
14 Cf. Diez principios fundacionales en la Doctrina Social de la Iglesia, en Vincentiana, 42, nº 3, Mayo-

Junio 1999, pp. 201-209. 
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9. En contacto con los distintos grupos de nuestra Familia Vicenciana 

 

 Todos estos grupos tienen una herencia común, pero al mismo tiempo 

carismas distintos. Es importante que sepamos apreciar tanto los elementos 

comunes y como los distintivos en nuestra tradición familiar. A este respecto, 

gozamos de una larga y sana historia, con una gran cooperación entre los 

miembros de la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, la AIC 

(anteriormente las Damas de la Caridad), la Sociedad de San Vicente de Paúl, la 

Asociación de la Medalla Milagrosa, los grupos de Juventudes Marianas 

Vicencianas y, más recientemente, de MISEVI. Junto a éstos, otros muchos 

grupos comparten nuestra tradición. En estos últimos años hemos multiplicado 

nuestro contacto con los Religiosos de San Vicente de Paúl, la Federación de las 

Hermanas de Caridad en Francia, Alemania, Austria, Italia y la India, la 

Federación de Caridad en los Estados Unidos y otros muchos. 

 

 

10. Verdaderamente misionero 

 

 El misionero de verdad posee miras universales. Sabe que al otro lado de 

los montes que le rodean hay otras ciudades y pueblos donde debe predicarse el 

evangelio. Mirando el océano, sabe que sus olas rompen en otros continentes y 

otras playas, donde también viven y trabajan los pobres. El mismo San Vicente, 

en unos tiempos en que era difícil viajar y la comunicación era escasa, miraba 

más allá de Francia, al este y al oeste, al norte y al sur. En el momento de su 

muerte, su familia ya era bastante internacional. Hoy, cuando los transportes son 

rápidos y la comunicación casi instantánea, es todavía más urgente que nuestro 

proceso de formación nos lleve a una visión global. Es consolador ver con qué 

rapidez, mientras estoy escribiendo, los miembros de nuestra familia de países 

lejanos están respondiendo a la crisis de Kosovo. 

 

 San Vicente fue un formador extraordinario. La gente se reunía con ansia 

a su alrededor y quedaban cautivados con la visión que él les comunicaba. Tengo 

la esperanza de que nosotros, sus seguidores, podamos revitalizar el ministerio de 

formación que él nos ha legado. Se puede describir al vicenciano de muchas 

maneras. Ser vicenciano significa seguir a Cristo, Evangelizador de los pobres. 

Significa ser misionero. Significa vivir en sencillez, humildad, mansedumbre, 

mortificación y celo. 

 

 La tesis de este artículo es que ser vicenciano significa también ser 

formador. Además de nuestro ministerio propio de predicar el evangelio a los 

abandonados, estamos llamados a “ayudar a clérigos y laicos en su formación y 

llevarles a una participación más plena en la evangelización de los pobres”. 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 



Organismos de estudios 

y de animación vicenciana 
 

 

Emeric Amyot d’Inville, C.M. 

Delegado de la Curia General para el SIEV 

 

 

 

La Asamblea General de 1980 pidió que "Cada Provincia o grupo de 

Provincias tenga una organización propia para la promoción de estudios 

fundamentales y su divulgación (San Vicente, Santa Luisa, historia de la compañía, 

etc). Una organización  a nivel internacional  tendrá por fin coordinar estos esfuerzos 

y difundir los resultados>. Actualmente existe en la Congregación una gran riqueza 

en este sentido, pero no es muy conocida y con frecuencia cada organismo trabaja 

aisladamente sin mantener relación entre sí. 

 

 

Para remediarlo, el SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos) 

envió una encuesta a los Visitadores de la Congregación con el fin de preparar un 

censo y conocer mejor todos los organismos de estudio y de animación vicenciana 

existentes en la Congregación.  Dichos organismos han contestado al cuestionario 

enviado. Más adelante ofrecemos una breve presentación de cada uno de ellos, 

finalizando con el SIEV, a fin de que todos puedan tener conocimiento de lo que 

existe y de las posibilidades que se ofrecen en este nivel. 

 

 

Esperamos que estos organismos, conociéndose mejor mutuamente, sabrán 

encontrar en el futuro, más allá de las barreras de la lengua y cultura, los medios 

oportunos para una fecunda colaboración. Esperamos también que este intercambio de 

información sobre los objetivos y las realizaciones de estos grupos estimulará la 

creatividad de todos para un mejor servicio de la Congregación y de toda la Familia 

Vicenciana. 

 

 

Dichos organismos son los siguientes :  

 

1.  CLAPVI : Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas 

 

2.  CEVCO : Comisión de Estudios Vicentinos de Colombia 

 

3.  CAVI : Centro de Animación Vicentina (Perú) 

 

4.  CAVIM : Centro de Animación Vicentina y Misionera (Chile)2 

 

5.  V.S.I.  Instituto de Estudios Vicencianos (Estados Unidos) 



 

6.  MEGVIS : Grupo de Europa Central para los Estudios Vicencianos 

 

7.  GRAV : Grupo de Investigación y de animación Vicenciana (Francia) 

 

8.  GAV : Grupo de Animación Vicenciana (Italia) 

 

9.  Semanas de Estudios Vicencianos (Salamanca, España) 

 

10.SIEV : Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos 

 

Se ha de señalar que, en esta lista, hemos excluido los Centros o las Sesiones 

de formación continua como el "CIF “que realizan un excelente trabajo de formación 

pero que no corresponden exactamente  a lo que se trata aquí. Dichos Centros o 

Sesiones  podrán ser objeto de una ulterior encuesta e información. Por otra parte, 

hemos incluido las "Semanas de Estudios Vicencianos de Salamanca” en razón de la 

importancia de su producción bibliográfica. 

 

I.  CLAPVI 

 

1.         Dirección.  Carrera 30 A, Nº 24-81 - Barrio Gran América - Santafé de Bogotá 

Colombia. 

 

2.    Descripción del organismo.  CLAPVI, fundada el 24 de Septiembre de 1971, es 

una organización que ofrece un servicio permanente de orientación, animación y 

coordinación de las actividades vicencianas. Ofrece a sus afiliados soluciones para 

problemas comunes, ayuda mutua y fortalecimiento de la unidad y fraternidad 

interprovinciales.  CLAPVI está constituida por las provincias, vice-provincias y 

"delegaciones> de provincias que trabajan en América Latina. 

 

3. Objetivos.  El objetivo general de CLAPVI es actualizar el carisma de San 

Vicente en todas nuestras actividades dentro del contexto actual de América Latina. 

Se lleva esto a cabo por medio de los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Renovación interior y formación permanente de sus miembros. 

b. Adecuación de las actividades apostólicas a los fines de la Congregación de la 

Misión, como están definidos en las Constituciones y Estatutos 

c. Búsqueda de líneas comunes de formación y acción. 

d. Intercambio de experiencias en los diversos sectores de actividades, pastorales, 

vocacionales y de formación vicencianas. 

e. Determinación de criterios comunes de interpretación y de aplicación de las 

disposiciones de la Iglesia y de la Curia General a la realidad latinoamericana. 

f. Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana. 

g. Desarrollo de la colaboración interprovincial. 

h. Promoción de encuentros entre las Provincias. Pueden también ser invitados 

miembros de otras comunidades o asociaciones laicas de espíritu vicenciano. 



 

4.       Miembros.  Son miembros todos los cohermanos incorporados de las 

Provincias, Viceprovincias y “Delegaciones” de Provincias, mencionadas 

anteriormente. Son miembros “representantes” de CLAPVI  los Visitadores, Vice-

visitadores latinoamericanos y los miembros de la comunidad que representen a las 

“Delegaciones” de Provincias, o sus sustitutos, el Secretario Ejecutivo de la 

Conferencia y, cuando la Asamblea General de CLAPVI coincide con la de la C.M., 

los delegados latinoamericanos que participan con derecho de voz y voto. 

 

CLAPVI es administrada por dos organismos, por una parte  la Asamblea General que 

se reúne ordinariamente cada tres años y extraordinariamente cuando lo exigen 

razones de importancia, y por otra parte, por el Consejo Ejecutivo, que se reúne una 

vez entre las Asambleas Generales ordinarias. 

  

5.      Actividades organizadas.  De 1974 a 1979 han tenido lugar seis sesiones 

interprovinciales de renovación espiritual con una duración entre 4 a 6 semanas. 

Desde 1980 los encuentros interprovinciales, de unos 10 días de duración, y 

generalmente abiertos a toda la Familia Vicenciana, han sido unos 22 organizados en 

diversos países de América Latina. Se ha buscado siempre la profundización doctrinal 

y la fraternidad. En el encuentro realizado en México en 1994 se organizó también 

una misión en dos parroquias, con 45 centros, de 10 días de duración,  en la que 

participaron 80 miembros de la Familia Vicentina Latinoamericana. 

 

 

1. Publicación.  La revista CLAPVI, que comenzó en 1973, ha publicado ya 99 

números. 

Su contenido es eclesial, vicentino y latinoamericano, buscando la unidad de la 

Congregación desde las Provincias de América Latina. El Secretario Ejecutivo de 

CLAPVI es el responsable de la revista y actúa siempre en colaboración con el 

Consejo Ejecutivo, al que representa, y pide siempre su participación a la Curia 

General y a las provincias de América Latina.   

 

 

II.  CEVCO 

 

Comisión de Estudios Vicentinos de Colombia 

 

2. Dirección.   Seminario Mayor Villa Paúl - Calle 15, Nº 19 A - 96 Funza 

(Cundinarmarca) - Colombia. 

 

2.       Descripción del organismo.  La CEVCO, que a través del tiempo ha tenido 

diversos nombres y siglas, nació en 1977.  Está formada por un grupo de misioneros 

Vicentinos de Colombia que se propone profundizar en el estudio de la persona, los 

escritos y la espiritualidad de San Vicente y procurar su divulgación. 

 

3.      Objetivos.   Los objetivos que se propone la CEVCO son: 



 

i. Estudiar a San Vicente y su influencia histórica a la luz de la realidad actual y 

del magisterio de la Iglesia, como forma propia de impregnarnos de su espíritu 

(Cf. Const. C.M. 50). 

j. Ayudar a la animación de nuestra misión apostólica en la Provincia, de acuerdo 

con nuestro carisma y con el Visitador Provincial. 

k. Irradiar en la Familia Vicentina y fuera de ella los frutos de sus investigaciones 

y estudios. 

 

4.       Miembros.  Pertenecen a CEVCO el Visitador, agente principal de la 

animación vicentina en la Provincia, y los miembros de la provincia de Colombia que 

soliciten por escrito formar parte y que son aceptados por la Comisión.  Actualmente 

son 10. 

 

5.       Actividades organizadas. 

l. Elaborar proyectos, a corto y largo plazo, para obtener el logro de los objetivos. 

m. Reunirse por lo menos dos veces al año y presentar los resultados de los 

trabajos. 

n. Informar sobre los trabajos realizados y responsabilizarse de la edición de 

"Cuadernos Vicentinos> u otras publicaciones. 

o. Promover periódicamente la realización de Congresos y Encuentros con miras a 

la difusión del carisma vicentino. (Un "Congreso> es la reunión de 

representantes de la Familia Vicentina para buscar en común, y a la luz de San 

Vicente, criterios doctrinales que refuercen el apostolado; para compartir 

experiencias y estrechar lazos de fraternidad. Un Encuentro es la reunión de 

Misioneros Vicentinos e Hijas de la Caridad, para el estudio y profundización 

sobre temas específicos y de interés común).  La organización de estas 

reuniones se hace alternando : un año, el estudio en CEVCO; el siguiente el 

Congreso; y el año después el Encuentro. 

 

 

6.       Publicación.  Con cierta frecuencia se realizan trabajos para su publicación en 

"Cuadernos Vicentinos> o en la Colección Cevi. 

 

  

III.  CAVI 

 

Centro de Animación Vicentina (Perú) 

 

3. Dirección.   Jr. Mártir Olaya Nº 280 - Apartado 18-0466 - Lima 18 - Perú 

 

2.       Descripción del organismo.  CAVI fue creado en 1988 por el Visitador de la 

Provincia de Perú y su Consejo para promover la espiritualidad vicentina por medio 

de un cierto número de actividades permanentes y eventuales. 

 

3.      Objetivos.   



p. Promover la formación permanente vicentina de los miembros de la provincia 

así como de los movimientos y congregaciones vicentinas. 

q. Facilitar a los miembros de los movimientos y congregaciones vicentinas 

material para su formación espiritual y misionera. 

r. Compartir criterios sobre espiritualidad vicentina y para la pastoral misionera. 

s. Favorecer la integración de la Familia Vicentina. 

 

4.       Miembros. Son todos los que pertenecen a las Congregaciones y Movimientos 

Vicentinos representados por una Comisión integrada por el P. Visitador, dos 

miembros del Consejo Provincial, el Director del CAVI y el ex-Director del mismo. 

 

5.       Actividades organizadas. 

t. Jornadas de Espiritualidades Vicentina (mensual) 

u. Semana de Estudios Vicentinos (anual) 

v. Retiro de Laicos Vicentinos (cuatro durante el año) 

w. Encuentro Juvenil Vicentino (anual) 

x. Festival de la Canción Vicentina - Concurso de murales (anual) 

y. Jornadas y Congreso de Acólitos Vicentinos (anual) 

g.     La Coordinación Vicentina del Perú, integrada por delegados de las 

Congregaciones Movimientos Vicentinos que trabajan en el país. Preparan todos los 

años la Fiesta de San Vicente de Paúl  

  

6.       Publicación.  Diversas publicaciones ocasionales. 

 Manual Litúrgico (Movimiento de Acólitos Vicentinos); AIC Voluntariado 

Vicentino.; Testigos de Cristo (Fichas de Confirmación); Testigos de Cristo (Libro del 

Catequista); María: camino y oración; Rosario de la Paz; etc. 

 

 

IV.  CAVIM 

 

Centro de Animación Vicentina y Misionera 

 

 1.       Dirección.  Casilla 14673 - Correo 21 - Alameda Bernardo O’Higgins 1632 - 

Santiago - Chile. 

 

2.       Descripción del organismo.   CAVIM fue creado por la provincia de Chile el 

20 de Enero de 1998. Su fin es animar, coordinar y organizar las actividades de 

espiritualidad vicentina y misionera en la Provincia que se caracteriza por su trabajo 

en zonas rurales y marginadas. 

 

3.      Objetivos 

z. Animar la vida y apostolado misionero de los miembros de la provincia de Chile 

en continuidad con el Proyecto Provincial. 

aa. Ayudar en la organización de actividades y en la profundización de la 

espiritualidad Vicentina y de las celebraciones de la Familia Vicentina. 



bb. Implementar progresivamente la formación y capacitación de los misioneros 

laicos en nuestras obras. 

cc. Coordinar y desarrollar las misiones que la Provincia asume como su 

responsabilidad. 

 

4.       Miembros.  El Centro está dirigido por una comisión de cuatro miembros de la 

Provincia que se reúnen cada dos meses.  

 

5.      Actividades organizadas 

dd. Animación y motivación de los miembros de la Provincia de Chile. 

ee. Organización de las principales fiestas de la Familia Vicenciana. 

ff. Apoyo de las obras de la Congregación de la Misión en la formación de los 

misioneros laicos. 

gg. En el futuro se verá la coordinación con los otros miembros de la Familia 

Vicentina. 

 

6.       Publicaciones.  Por el momento, un simple apartado en el boletín provincial.  

 

 

V.  V.S.I. 

 

Instituto de Estudios Vicencianos (Estados Unidos) 

 

1.     Dirección.  2233 N. Kenmore Ave. - Chicago, IL 60614-3594 - Estados unidos 

 

2.     Descripción del organismo.  El Instituto de Estudios Vicencianos de los Estados 

Unidos fue fundado en 1979. Su misión es "promover el interés por la "Herencia 

Vicenciana>.  El Instituto está co-patrocinado por las 5 provincias de la Congregación 

de la Misión y las 5 de las Hijas de la Caridad en Estados Unidos. 

 

 

3.       Objetivos 

hh. Animar, apoyar y coordinar la investigación fundamental de la vida, de la 

espiritualidad y de la historia vicencianas. 

ii. Compartir los resultados por medio de la publicación periódica de la revista 

"Vincentian Heritage>, así como por otros tipos de publicaciones y otros medios 

como seminarios, talleres y semanas de estudios. 

jj. Promover en la Familia Vicenciana el interés por la herencia vicenciana de 

forma que desarrolle y refuerce su integración en la vida vicenciana de hoy, en 

su ministerio y en su colaboración. 

 

4.        Miembros.  El V.S.I. está formado por miembros de la Congregación de la 

Misión y las Hijas de la Caridad, así como un laico encargado de las publicaciones. 

 

5.       Actividades organizadas.   



kk. Publicación de la revista “Vincentian Heritage”, de monografías anuales, así 

como otros libros. 

ll. Organización de simposios a nivel nacional 

mm. El VSI tiene un departamento de herencia vicenciana en colaboración con la 

biblioteca de nuestra Universidad DePaul, en Chicago, para procurar libros, 

cartas, posters y diverso material de carácter artístico. 

 

6.       Publicación.  La revista bianual “Vincentian Heritage” 

  

VI.  MEGVIS 

 

Grupo de Europa Central para los Estudios Vicencianos 

 

4. Dirección.   Vincenz-von-Paul Gymnasium - D54591 Prüm - Allemagne 

 

5. Descripción del organismo.  El MEGVIS fue creado por las provincias C.M. 

de los Países Bajos y Alemania para realizar estudios en el campo vicenciano. 

 

6. Objetivos. 

nn. Estudiar las comunidades vicencianos, especialmente en Europa Central. 

oo. Estudiar las ideas vicencianas y su aplicación en el mundo germano. 

pp. Estudiar la historia y experiencia de las comunidades vicencianas en los países 

de la antigua Europa Comunista. 

 

7. Miembros.  Pertenecen a MEGVIS: Los miembros de las provincias C.M. de 

los Países Bajos, Alemania, Austria, Hungría y Eslovaquia; las Hijas de la 

Caridad y los Hermanas miembros de la Federación de Hermanas de la Caridad 

y los miembros de las Conferencias de San Vicente de Paúl y la AIC de dichos 

países. 

 

 

 

5.       Actividades organizadas. Hay un encuentro anual de dos días de duración en 

Insbruck, Salsburgo, Augsburgo o Untermachtal en la primera semana después de 

Pascua y en el que participan unos 70 miembros de la Familia Vicenciana. 

 

8. Publicaciones.   La revista MEGVIS, así como diversos libros. 

 

  

 

VII.  GRAV 

 

Grupo de Investigación y de animación Vicenciana (Francia) 

 

9. Dirección.   95, rue de Sèvres - 75006 París - Francia 

 



2.       Descripción del organismo.   El GRAV, fundado en 1993,  bajo la 

responsabilidad del Consejo interprovincial de las Provincias C.M. de París y 

Toulouse.  Está compuesto por miembros de la Congregación de la Misión y de las 

Hijas de la Caridad y abierto a otros miembros de a Familia Vicenciana.  Se reúne dos 

veces al año. 

 

3.       Objetivos.   Su fin principal es promover, la experiencia espiritual vicenciana 

en sus fuentes, sus expresiones literarias y sus realizaciones en lengua francesa.  Para 

ello desarrolla su acción en los dos campos siguientes: 

qq. La investigación: estudiar la obra de San Vicente y sus herederos en la historia, 

en la doctrina y en la espiritualidad. 

rr. La animación : suscitar y difundir las publicaciones vicencianas en lengua 

francesa. Informar sobre lo que existe y lo que se prepara. Para ello utiliza los 

medios modernos (vídeo, disquetes, CD ROM, etc.) 

 

4.      Miembros.  Hay 14 "miembros permanentes>: los Visitadores de las dos 

provincias de Francia, más nueve cohermanos y tres Hijas de la Caridad.  Hay también 

un Consejo compuesto por tres cohermanos y una Hija de la Caridad. 

 

5.      Actividades organizadas. 

ss. Información mutua sobre los trabajos en curso. 

tt. Acogida de propuestas de investigación, de realización (canonización de Juan 

Gabriel Perboyre), carta de Francisco Regis Clet. 

 

 

VIII.  GAV 

 

Grupo de Animación Vicenciana (Italia) 

 

1.       Dirección.  La de su presidente actual, el P. Biaggio Falco, C.M.,  Via Imbriali 

310 - 70052 Bisceglie (BA) - Italia. 

 

2.     Descripción del organismo.   El GAV, fundado en 1974, es el organismo italiano 

de estudios y animación vicenciana. Forman parte las tres provincias C.M., las cinco 

provincias de Hijas de la Caridad, las Hermanas de la Caridad de San Juana Antida 

Turet,  la AIC (GGVV) y la Juventud Mariana del país. 

 

3.       Objetivos.   Su objetivo es animar a las comunidades y a las provincias italianas 

por medio de encuentros, coloquios,  “escuela vicenciana”, estudios, libros, artículos y 

números especiales de revistas y por informaciones sobre las iniciativas y 

publicaciones de carácter histórico o espiritual en el campo vicenciano. 

 

4.        Miembros.  Los representantes de las diferentes entidades mencionadas más 

arriba. 

 

5.       Actividades organizadas. 



uu. Coloquios o jornadas de estudio en el campo de la historia y de la espiritualidad 

vicencianos abiertos a toda la Familia Vicenciana. 

vv. Retiros para la Familia Vicenciana. 

ww. “Itinerarios Vicencianos” o encuentros de 4 ó 5 días dedicados al estudio, 

oración y a la vida fraterna. 

xx. La preparación de material de formación y de divulgación (libretos, imágenes, 

diapositivas, etc.). 

 

6.       Publicación.  Se publican números especiales en revistas “Anales de la Misión” 

y “Misión Vicenciana”. 

 

 

IX.  Semanas de Estudios Vicencianos (Salamanca, España) 

 

1.       Dirección.   PP Paúles - Carretera de Madrid, 14 - 37900 Santa Marta de Tornes 

- España. 

 

2.      Descripción del organismo.   Las Semanas de Estudios Vicencianos de 

Salamanca, que comenzaron en 1972, no son un “organismo” propiamente dicho.  Se 

trata de sesiones anuales de formación vicenciana durante una semana. Pero, dada la 

importancia de su contribución a la reflexión y a la animación vicenciana y los 

numerosos libros editados como consecuencia de las mismas, encuentran aquí su lugar. 

 

Estas “Semanas” son organizadas por la Provincia C.M. de Salamanca, con la 

participación de todas las provincias de la Congregación de la Misión y de las Hijas de 

la Caridad de España que la apoyan como medio de formación permanente para sus 

miembros. 

 

3.      Objetivos 

a, Difusión y profundización de los estudios vicencianos. 

yy. Formación permanente de los cohermanos, Hijas de la Caridad y laicado 

vicenciano. 

 

4.       Miembros.   Un cohermano está encargado de organizar las “Semanas” con la 

ayuda de una delegada de cada Provincia de Hijas de la Caridad. Las “Semanas de 

Estudios Vicencianas” desde su comienzo han sido organizadas anualmente todos los 

años, con excepción de dos. 

 

6.       Publicación. Las conferencias e intervenciones de estas “Semanas” las publica 

cada año  ediciones CEME que pertenece a  nuestros cohermanos de Salamanca.  Han 

sido publicados hasta la fecha un total de 23 libros sobre la espiritualidad y el carisma 

vicenciano. 

  

 

X.  Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos 

 



1.       Dirección.   Curia General - Congregación de la Misión - Via dei Capasso, 30 - 

00164 Roma - Italia. 

 

2.     Descripción del organismo.    El SIEV es un organismo internacional de estudios 

y de animación vicenciana patrocinado por la Curia General.  Fue fundado después de 

la Asamblea General de 1980 que expresó el deseo de la creación de un organismo 

internacional para coordinar las esfuerzos de los organismos provinciales o 

interprovinciales de estudios y de animación vicencianas y para poner en común las 

investigaciones sobre los estudios vicencianos.  El SIEV tiene una reunión anual. 

 

3.     Objetivos.   Tiene por objetivo animar, informar y promover todo lo referente a 

los estudios vicencianos. Es enlace entre los organismos provinciales e 

interprovinciales de la Congregación y de las Hijas de la Caridad. 

 

En los primeros años el SIEV años tenía como fin, sobre todo, la promoción de los 

estudios vicencianos en plan teórico, mientras que en estos últimos años se ha añadido 

una dimensión pastoral con vistas a  una reflexión sobre la puesta en práctica  del 

carisma vicenciano, como, por ejemplo, cuando ha organizado el “Mes Vicenciano” 

sobre las Misiones Populares. 

 

4.     Miembros.   El SIEV actualmente está compuestos por 6 miembros de la 

Congregación, que aseguran la participación de diversas lenguas. Está animado por un 

Secretario Ejecutivo.  Los miembros son nombrados por el Superior General por 6 

años, renovables por 3 más.  Uno de ellos es el delegado de la Curia General. 

 

En las provincias o grupos de provincias hay también “miembros corresponsales” que 

hacen de lazo de unión entre el SIEV y sus provincias e informan sobre todo lo relativo 

a los estudios vicencianos a nivel local o regional. 

 

5.       Actividades organizadas. 

a. Hace la recopilación  de todos los estudios vicencianos existentes y promueve 

nuevos. 

zz. Proporciona instrumentos de trabajo concretos para la formación vicenciana, 

como por ejemplo, una bibliografía vicenciana de base en los tres idiomas 

español, francés e inglés, con vistas a nuestros estudiantes. 

aaa. Organiza coloquios o sesiones de formación vicenciana a nivel internacional, 

como los “Meses Vicencianos” o la próxima “sesión sobre el Islam”. 

bbb. Patrocina la publicación de una bibliografía vicenciana lo más completa posible, 

de la que una parte está a punto de ser publicada en un CD ROM y en nuestro 

sitio Internet. 

ccc. Patrocina la publicación en CD ROM de textos vicencianos en todos los idiomas, 

así como en Internet. 

ddd. Ha creado archivos informatizados de imágenes vicencianas. 

eee. Recopila los documentos de la Santa Sede dirigidos a la Familia Vicenciana 

desde 1876, fecha de la última publicación, hasta nuestros días.  

    



10. Publicación.  Publica artículos o patrocina números especiales en Vincentiana. 

  

 

  

  

   



Secretariado International 

de Estudios Vincencianos (S.I.E.V.) 

 

ESTATUTOS 
 

 

1.1 Como respuesta al postulado aprobado por la Asamblea General de 1980: 

“Se propone que cada Provincia o grupo de Provincias tengan una 

organización propia para la promoción de estudios básicas y la 

divulgación de los mismos (de San Vicente, Santa Luisa, la historia de las 

Compañías, etc.). Otra organización de nivel internacional tendrá por 

finalidad coordinar estos esfuerzos y difundir sus resultados”, el Superior 

General y su Consejo instituyeron un organismo internacional 

denominado Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos 

(S.I.E.V.) 

 

1.2 Su sede social está establecida en Roma, en la Curia General, Via dei 

Capasso, 30. 

 

2.1 El SIEV tiene como objetivo: animar, informar y promover cuanto se 

refiere a los estudios vicencianos. Está en relación con los organismos 

provinciales e interprovinciales de la Congregación de la Misión y con 

toda la Familia Vicenciana. 

 

2.2 Para realizar este objetivo, el SIEV: 

2.2.1 asegura la información y la comunicación por medio de las publicaciones 

de la C.M.; 

2.2.2 da cuenta de la situación de los estudios vicencianos existentes; 

2.2.3 promueve nuevos estudios de todo tipo; 

2.2.4 proporciona instrumentos de trabajo concretos para la formación 

vicenciana; 

2.2.5 invita a los especialistas a encontrarse en coloquios para poner en común 

los resultados de sus investigaciones; 

2.2.6 promueve la publicación de una bibliografía vicenciana lo más completa 

posible; 

2.2.7 despierta el interés por la puesta en orden y la utilización de los archivos 

provinciales, con miras a la historia de las Provincias; 

2.2.8 impulsa estudios históricos sobre la Congregación e invita a las provincias 

a publicar sus propios Anales; 

2.2.9 propone al Consejo General la realización de meses internacionales de 

estudios vicencianos. 

 

3.1 Miembros 



3.1.1 El SIEV está constituido por un número de cohermanos que no será 

superior a 10 ni inferior a 5. Un representante del Consejo General 

formará también parte del grupo. 

3.1.2 Los miembros son elegidos en razón de su competencia vicenciana, al 

mismo tiempo que se asegurará la representatividad de las lenguas. 

3.1.3 Son nombrados por el Superior General y su Consejo, previo acuerdo con 

los respectivos Visitadores. 

3.1.4 Son nombrados por 6 años, que pueden ser renovados por otros 3. 

 

3.2 El Secretario Ejecutivo 

3.2.1 El SIEV está dirigido por un Secretario Ejecutivo. 

3.2.2 Éste es nombrado por el Superior General y su Consejo, después de haber 

consultado a los miembros del SIEV. 

3.2.3 Su mandato es de 3 años, pudiendo ser renovado dos veces. 

3.2.4 Sus funciones son: 

3.2.4.1 convocar las reuniones y presidirlas; 

3.2.4.2 presentar al Superior General y a su Consejo un informe anual de las 

actividades del SIEV; 

3.2.4.3 ponerse en relación con los organismos de estudio y de animación 

vicenciana; 

3.2.4.4 conservar y clasificar los archivos del SIEV. 

 

3.3. Reuniones 

3.3.1 Los miembros del SIEV se reúnen una vez al año. En caso necesario, 

podrán programar otros encuentros complementarios. 

3.3.2 Todos los miembros del SIEV están obligados a participar en todas las 

reuniones. 

 

4.1 Presupuesto 

4.1.1 El SIEV tiene su propio presupuesto, gestionado por el Secretario 

Ejecutivo de acuerdo con el Ecónomo General. 

 

4.2 En cada reunión anual, el Secretario Ejecutivo presenta al Superior 

General y a su Consejo las cuentas del año transcurrido. 

 

4.3 El presupuesto previsto, estudiado por todos los miembros del SIEV, es 

presentado al y aprobado por el Superior General y su Consejo. 

 

4.4 Los ingresos están a cargo del Ecónomo General y de las Provincias, 

según las condiciones establecidas por el Superior General y su Consejo. 

Tales ingresos deben cubrir los gastos de las reuniones del SIEV y los 

gastos de funcionamiento del Secretariado. 

 

Roma, 22 de octubre de 1999 

 



 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 



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 



Centro Internacional de Formación 

San Vicente de Paúl (CIF) 
 

 

ESTATUTOS 

 

 

1. Identidad 

 

 El Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl (CIF) es una obra 

establecida por el Superior General de la Congregación de la Misión con su consejo 

para ofrecer programas de formación vicenciana. Los programas se dirigen en primer 

lugar a los miembros de la Congregación de la Misión, pero, de vez en cuando, pueden 

ser admitidos como participantes miembros de otros grupos que comparten el carisma 

vicenciano. El CIF tiene su sede en la Casa Madre de la Congregación de la Misión en 

París. 

 

2. Administración y finanzas 

 

 La responsabilidad última del CIF recae sobre el Superior General. Con la 

ayuda de su consejo, revisa y evalúa los programas, examina y aprueba los 

presupuestos y el calendario. El Superior General nombra designa intermediario entre 

él mismo y los directores del CIF. La administración diaria del programa es 

responsabilidad de sus directores. 

 

 El CIF se autofinancia a sí mismo a través de las aportaciones de las provincias 

y de quienes envían participantes a sus diferentes programas. 

 

3. Directores 

 

 Un equipo compuesto por un Director y uno o más Directores Asistentes, 

normalmente miembros de la Congregación de la Misión, tiene la responsabilidad 

local del Centro y de sus programas. El nombramiento y el cese de los miembros del 

equipo corresponde al Superior General. Sus mandatos duran tres años y son 

renovables. 

 

 Los Directores, durante el tiempo de su mandato, siguen perteneciendo 

jurídicamente a sus respectivas provincias. Corresponde a sus Visitador asignarles a 

una casa de su provincia para que puedan gozar de sus derechos y estar sujetos a las 

obligaciones que su Visitador determine. Los Visitadores, sin embargo, les ofrecen a la 

Curia General y el Superior General les destina a la Casa Madre. En la pobreza 

personal, los miembros del equipo tendrán en cuenta las normas de sus propias 

provincias y las disposiciones de sus respectivos Visitadores. 

 

4. Relaciones con la Casa Madre 

 



 Un convenio escrito, aprobado por el Superior General y firmado por el 

Superior de la Casa Madre y el Director, regula las relaciones mutuas entre la Casa 

Madre y el CIF. Este convenio será revisado y renovado para cada año. 

 

 

Aprobado por el Consejo General 

24 de mayo de 1999 

 



PROGRAMA VICENCIANO DE FORMACIÓN PERMANENTE 

 

Descripción 

 

1. Misión 

 

 El Centro Internacional de Formación San Vicente de Paúl (CIF) ofrece a los 

miembros de la Congregación de la Misión un programa vicenciano de formación 

permanente que les ayude a realizar el objetivo de seguir a Jesucristo Evangelizador de 

los Pobres. El Centro también se propone fomentar el mutuo conocimiento de los 

miembros de la Congregación de la Misión entre sí y de otros miembros de la Familia 

Vicenciana, la unidad de la Congregación de la Misión, la perspectiva internacional y 

la colaboración interprovincial. 

 

 El Programa Vicenciano de Formación Permanente se dirige en primer lugar a 

los miembros de la Congregación de la Misión, pero, de vez en cuando, pueden ser 

admitidos como participantes miembros de otros grupos que comparten el carisma 

vicenciano. 

 

 

2. Plan del programa 

 

 El Programa Vicenciano de Formación Permanente incluye los siguiente 

elementos: disciplinas académicas, estudio personal, investigación, enseñanza, 

desarrollo de la vocación y del ministerio de los participantes, celebraciones litúrgicas, 

tiempo para la oración y retiro, experiencia de vida comunitaria y visitas a los lugares 

vicencianos. El programa tiene una duración de catorce (14) semanas. 

 

3. Admisión 

 

 Los participantes son admitidos al programa por los directores del CIF en 

colaboración con los Visitadores y el Consejo General. El límite de edad de los 

participantes es, por lo general, de los 35 a los 50 años, con un mínimo de cinco años 

de ministerio activo desde la ordenación (para los sacerdotes y los diáconos) o desde 

los votos (para los hermanos). Los participantes enviados por sus Visitadores deben 

tener las cualidades y una experiencia tal que les permita sacar provecho del programa. 

 

4. Finanzas 

 

 Las provincias particulares asumen la responsabilidad de los gastos de los 

participantes. Estos gastos son, principalmente, el alojamiento, las comidas y otros 

gastos del programa. Los gastos del programa incluyen el mantenimiento de los 

Directores y la compra y el repuesto de los aparatos necesarios. El programa se 

autofinancia a sí mismo, en el sentido de que no recibe regularmente subvenciones de 

la Congregación de la Misión para realizar sus trabajos. 

 



5. Evaluación e informes 

 

 Los Directores cuidan de que exista una evaluación regular del programa por 

parte de los participantes. Los resultados de estas evaluaciones se entregan al Superior 

General al final de cada sesión. Los directores no dan calificaciones dada la naturaleza 

del programa, ni dan informes escritos sobre los participantes, a menos que sus 

Visitadores los pidan. 

 

Aprobado por el Consejo General 

24 de mayo de 1999 
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Rol y tareas del asesor eclesiastico 

De las asociaciones y gruos AIC (*) 

(Marzo 1999) 
 

 

 

 

 

Marina Costa, Responsable de la Formación (AIC) 

Anna Rovetta, Enlace con la Familia Vicenciana (AIC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

(*) Nota del editor. Publicamos íntegramente, con el debido permiso, el cuaderno que la 

AIC. elaboró y publicó bajo este mismo título en Bruselas, en marzo de 1999. Será útil para 

los cohermanos y cuantos ejercen el servicio de “asesor eclesiástico” en favor de la AIC. Al 

mismo tiempo, podrá iluminar a todos aquellos que desempeñan esta misma tarea en favor 

de las demás Asociaciones Laicales de la Familia Vicenciana o incluso a favor de otros 

grupos y asociaciones de laicos. La segunda parte de este estudio “Presentación de la 

Asociación Internacional de Caridades”, de carácter más particular, ya ha sido publicado, en 

gran parte, en otros lugares (Cf. Vincentiana, julio-octubre 1995, pp. 247-253; Curia 

General, La Familia Vicenciana, Roma, diciembre 1995, pp. 4-10; Vincentiana, julio-

octubre 1998, nº 4/5, pp. 291-298). Sin embargo, creemos oportuno publicarlo aquí porque 

forma parte integrante del conjunto del estudio y porque actualiza y sistematiza lo escrito 

precedentemente. De este modo, también facilitamos a los interesados el acceso al 

documento en su conjunto y les evitamos recurrir a las publicaciones citadas que, a veces, 

puede que no estén con facilidad al alcance de la mano. 
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25 de Enero de1999 

 

 

A los asesores eclesiásticos que prestan su servicio en la AIC 

y en sus numerosos grupos 

 

 

 

 

Muy queridos Hermanos y Hermanas, 

 

 Estoy encantado de la publicación de este documento que describe el rol de 

los asesores eclesiásticos que asisten a los miembros de la Asociación 

Internacional de Caridades. Numerosas personas ejercen este ministerio:  

sacerdotes de la Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad, Padres y 

Hermanas de otras congregaciones y numerosos laicos/cas. Este documento 

emplea dos palabras para describir su papel. Su misión es: formación y 

animación. 

 

1. Hoy deseo animar a todos cuantos son “asesores/as” y cumplen con su trabajo 

en ambos aspectos de su misión:  No existe petición que se oiga más a menudo 

en los últimos años que la petición de formación. La geste está hambrienta de 

formación. Aunque los miembros de los grupos AIC sean los primeros 

responsables de su propia formación, un buen “asesor” o “formador” 

desempeñará un papel indispensable. Todos aprendemos los unos de los otros. 

Un buen guía experimentado puede conducirnos hacia nuevas tierras. En mi 

reciente visita a uno de los museos de Roma, aprendí de una joven y entusiasta 

guía, mucho más en hora y media de visita que durante toda una semana en la 

biblioteca. Ella sabía cómo ayudar a los demás en su formación. 

 

2. Hoy día, a menudo designamos a ciertos líderes y maestros como 

“animadores”. Literalmente, esto quiere decir que tienen alma, “anima”, y que 

saben comunicarla a los demás. “Anima” quiere también decir aliento, vida, 

espíritu. El presente documento llama al asesor a infundir vida al grupo:  a sus 

plegarias, a sus reuniones, a sus trabajos. Desearía que cada grupo AIC, bien 

formado, pudiera tener muchísima “alma”. 

 

 Les animo mucho a que cuando reciban este documento lo estudien juntos. 

Reuniones a nivel de ciudad, cuando cuenten con varios grupos AIC, reuniones 

regionales, o incluso a nivel nacional, pueden ser un buen método para ayudarse 

unos a otros en el cumplimiento de su misión. En una carta aparte, ruego a todos 
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los Visitadores de la Congregación de la Misión y a las Visitadoras de las Hijas de 

la Caridad que presten su ayuda para que estos encuentros sean posibles. 

 

 Un asesor es, según la palabra empleada por las Líneas programáticas AIC 

1998-2002, un “agente multiplicador”. Él o ella, consagran tiempo a ayudar a los 

demás a crecer en la vida del Espíritu, a adquirir las aptitudes necesarias para ser 

bueno, para ser un ferviente siervo de los pobres. 

 

 Ruego al Señor para que las semillas sembradas por los asesores AIC 

produzcan abundantes frutos en la vida de los miembros de la asociación. Éste es 

con toda seguridad, el papel que está más cerca del corazón de San Vicente. 

Ruego a él que bendiga a todos cuantos, con tanta generosidad, se comprometen 

en ello.  

 

 

 

Su hermano en San Vicente 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

de la Congregación de la Misión y  

de la Compañía de las Hijas de la Caridad 
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Introducción 

 
 

En el momento actual detectamos con fuerza un nuevo signo de los tiempos: el 

surgimiento de la Iglesia del laicado, que van a ser los grandes protagonistas de la 

evangelización.  

 

Animado por esta convicción y en conjunto con los responsables de los grupos 

internacionales de la Familia Vicentina, el Padre Robert P. Maloney convocó a varias 

reuniones internacionales, en las que poco a poco se fueron integrando otras ramas de la 

familia. En estas reuniones, la AIC hizo mucho hincapié en la necesidad de definir con 

mayor claridad el papel de los asesores en la formación de los grupos laicos vicentinos, 

consciente de que una asesoría efectiva de los grupos puede lograr un cambio radical en la 

manera de ejercer la caridad. 

 

El tema de la asesoría ha constituido uno de los objetivos principales en diversas 

reuniones, no sólo de la AIC, sino también de los Padres de la Misión y de las Hijas de la 

Caridad, conscientes, que a través de una asesoría liberadora, que constituya un verdadero 

“proceso de aprendizaje, en el que hay diálogo, formación de una conciencia crítica, 

creación de la autoconfianza y de la propia responsabilidad... los grupos pueden llegar a 

ser agentes de transformación social”1. 

 

Uno de los compromisos señalados en el documento final de la XXXIX Asamblea 

General de la Congregación de la Misión es la colaboración en la formación. Señala el 

documento que hoy en día las diversas ramas de la Familia Vicentina, conscientes de la 

herencia común de evangelizar a los pobres, “pueden mutuamente apoyarse en sus 

esfuerzos de formación. Al mismo tiempo, cada grupo de la Familia ha entendido a Vicente 

desde su propia experiencia y así tiene una sabiduría peculiar sobre él para sus propios 

miembros... La Congregación de la Misión desea colaborar en proyectos de formación 

común a la vez que respetar la autonomía de las diferentes ramas en su propio proceso de 

formación.2 

 

En relación a la formación de la Familia Vicentina, los miembros de la Congregación 

de la Misión se comprometen a: 

 

Ayudar a los diferentes grupos en la formación: 

 

a) Colaborando en la formación inicial y permanente de sus miembros. 

b) Ayudando a revitalizar los grupos débiles y ofreciendo acompañamiento a los vitales y 

dinámicos. 

                                                      
1 PALÚ, Lauro C.M. Caminos de Futuro del Laicado Vicentino. Semana de Formación Vicenciana. Salamanca. Agosto, 

1998 
2 Documento Final de la XXXIX Asamblea General de la Congregación de la Misión. Roma, 6 al 31 de julio de 1998. 
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c) Estableciendo un equipo de formación, constituido por miembros de la Congregación y 

de la Familia, que diseñe los elementos de un programa común de formación y 

promueva encuentros son el fin de profundizar en la espiritualidad vicenciana y de 

fortalecer el sentido de pertenencia vicenciana. 

d) Abriendo al resto de la Familia Vicentina las estructuras de formación permanente ya 

existentes en donde sea posible.3. 

 

Las diferentes ramas han alentado los esfuerzos de formación en común y la AIC, 

asumiendo su compromiso laical y consciente del impacto que puede llegar a tener en los 

grupos un asesor, se ha comprometido a la elaboración de este documento, que pretende ser 

un instrumento de trabajo y reflexión. El documento pretende contribuir a que unidos 

logremos dar un paso adelante en la transformación de la vida de nuestros hermanos que 

sufren la pobreza y la exclusión.  

 

Éste es un documento dirigido a los asesores de los grupos AIC, y surge en un momento 

particular en que se ha fomentado con fuerza la interacción de las diversas ramas de la 

Familia Vicentina, “con un renovado sentido de entusiasmo y vitalidad”, impulsado por el 

Padre Maloney, quien, con un sentido verdaderamente profético, supo intuir el impacto tan 

grande que un trabajo conjunto podría llegar a tener en la vida de los pobres. Surge también 

frente al Tercer Milenio, el Jubileo del Año 2000, que nos plantea retos que como familia 

debemos afrontar juntos, con la conciencia clara de que, como señala el Padre Maloney, “el 

jubileo estaba designado para ser un tiempo de regocijo para los pobres”. 

 

 

 

Patricia P. de Nava 

Presidenta Internacional AIC 

 

                                                      
3 Ibid. 
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Rol y tareas del Asesor Eclesiástico 

de las asociaciones y grupos AIC 
 

 

I. Los Asesores en las asociaciones y grupos AIC 
 

 

Premisa 

 

El papel de los asesores en los grupos AIC, ya sean Padres o Hermanas o que una 

voluntaria desempeñe este papel, siempre ha tenido una gran importancia y en los últimos 

años ha sido objeto de conferencias y artículos en diversas revistas. Varios escritos han sido 

tomados en cuenta para este trabajo y agradecemos a los autores su contribución a nuestra 

labor. (Cf. bibliografía.) Nuestro especial agradecimiento al Padre Lauro Palú, C.M. por sus 

consejos, su ayuda y su apreciada colaboración. 

 

LOS ASESORES EN LA IDEA DE SAN VICENTE 

 

San Vicente creía en los laicos, les tuvo una gran confianza, pero les exigía que 

acudieran al llamado para desempeñarse en la obra caritativa de la Iglesia. Demostró su fe 

en el laicado al fundar las diversas asociaciones. Delega a los laicos los cargos de dirección 

y en los reglamentos que escribió al fundar la primera cofradía define con claridad el papel 

de un buen asesor. “La cofradía debe ser laica y autónoma, con órganos de gobierno 

propios, elegidos por votación por todos sus miembros” (Cf. Regla de las Caridades de 

Mujeres en Chatillon-les-Dombes, noviembre y diciembre de 1617: SVP XIII, 423-426  /  

ES X, 575-577). La organización de los trabajos de la cofradía es competencia de sus 

miembros, como se especifica en el reglamento citado: "Estas tres oficiales llevarán la 

dirección total de dicha cofradía”. (SVP XIII, 420  /  ES X, 571) 

 

En el reglamento de Chatillon y en los que siguieron a éste, se presenta a los asesores 

como "animadores". La responsabilidad de que la cofradía permanezca fiel a la idea original 

para la que fue fundada es de los asesores. Supuesta esta fidelidad, el asesor se preocupa no 

de los aspectos de la organización, ya que la cofradía es autónoma, ni tampoco de la 

ejecución de los trabajos. El papel determinado por San Vicente para los asesores de la 

cofradía que él mismo fundó se limita, aparte de la inspiración original, a los aspectos del 

asesor como "animador" dentro del carácter propio de la cofradía. 

 

Vicente de Paúl, asesor modelo de los laicos cristianos, fue también un hombre 

atento y despierto, dispuesto a recibir de los laicos no sólo pequeños matices de 

espiritualidad, sino su influencia en aspectos fundamentales. Fueron laicos quienes 

sugirieron la primera fundación y a lo largo de los años su visión espiritual se enriqueció por 

la influencia de la forma en que vivían la fe muchas mujeres a quienes él había orientado 

inicialmente. Un ejemplo es el de Luisa de Marillac, o el de las Hijas de la Caridad en el 
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trabajo que desempeñaron por los pobres, lo cual contribuyó de manera importante a que 

San Vicente integrara el elemento corporal-material en la idea que llegó a tener de lo que 

debe ser una evangelización integral de los pobres. 

 

LOS ASESORES EN LOS REGLAMENTOS DE LAS OBRAS FUNDADAS POR SAN VICENTE 

 

La visión de San Vicente sobre el papel de los asesores se refleja en las 

Constituciones de la Congregación de la Misión, de la Compañía de las Hijas de la Caridad 

y en el Estatuto y el Reglamento interno de la AIC. 

 

La Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad tienen el 

mandato constitucional de preocuparse y asesorar a los movimientos vicentinos, lo cual es 

sólo una de las manifestaciones de su propia vocación y de su fidelidad a San Vicente. 

 

Lo que las Constituciones y Estatutos prescriben a los miembros de la Congregación 

de la Misión, en lo referente a los movimientos laicos, es que se apliquen a su promoción y 

se preparen para los ministerios pastorales (C 15), que colaboren con ellos (E 3), que 

tengan un cuidado especial de las asociaciones laicas fundadas por San Vicente, como las 

voluntarias AIC, o que dimanan de su espíritu, como las Conferencias de San Vicente, las 

Juventudes Marianas Vicencianas, JMV, la Asociación de la Medalla Milagrosa (C 49,2). 

 

Esto pone de relieve la razón que motiva a los misioneros para que den a conocer su 

interés por las asociaciones de carácter vicentino, ya que "como tales, tienen derecho a que 

las asistamos y fomentemos" (E 7). Éste es un evidente derecho que constituye un deber 

para los misioneros. 

 

En cuanto a las Hijas de la Caridad, sus Constituciones y Estatutos señalan que deben 

apoyar “a los que luchan por que se conozcan los derechos de todo hombre” (E 4), y que 

deben hacer “todo lo posible para promocionar y alentar a los laicos responsables”, en 

particular a los movimientos vicentinos, como muestra de su fidelidad a sus orígenes, es 

decir, a sus fundadores (E 5). 

 

Los estatutos internacionales de la AIC son sobrios al definir las funciones del 

asesor. En enero de 1971, el Superior General de la Congregación de la Misión otorgó a la 

presidenta de la AIC a nivel internacional la "dirección" que hasta esa fecha se atribuía a los 

sacerdotes de la Misión. A partir de entonces, los directores se convirtieron en "Consejeros" 

o en "Asesores". 

 

El Artículo 4 de los Estatutos Internacionales determina que la AIC "ofrece a sus 

miembros la formación y la información social, cívica y espiritual necesaria para una 

acción adaptada a las necesidades reales". Todos los estatutos y reglamentos de las 

asociaciones nacionales recogen ese mismo derecho de las socias, lo que implica un deber 

para las diversas directivas de las asociaciones y en particular para los asesores. 
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El Artículo 3 del reglamento interno especifica que “con el consentimiento del 

Superior General de la Congregación de la Misión y entre varios nombres presentados por 

la AIC, la Santa Sede nombra un Consejero eclesiástico. Su madato es de tres años, 

renovable una vez”. 

 

El Artículo 8 determina que “El Superior General de la Congregación de la Misión, 

sucesor de san Vicente de Paúl, y la Superiora General de la Compañia de las Hijas de la 

Caridad, son invitados a las reuniones de la Asamblea de Delegadas y poseen en éstas voz 

consultiva. La AIC afirma de esta manera su fidelidad al espíritu de su fundador, san 

Vicente de Paúl”. 

 

El Artículo 14 agrega que: “El Superior General de la Congregación de la Misión y 

la Superiora General de la Compañía de las Hijas de la Caridad son invitados a las 

reuniones del Comité Ejecutivo; en estas reuniones tienen voz consultiva. El Superior y la 

Superiora Generales pueden hacerse representar por una persona elegida por ellos”. 

 

LOS ASESORES EN UNA ASOCIACIÓN VICENCIANA LAICA 

 

La palabra "asistente" proviene del latín y significa "sentarse cercano a alguien". El 

asistente, o asesor, es un acompañante que debe “sentarse” cerca de sus hermanos para 

ayudarlos a discernir la voluntad de Dios y, además, a realizarla solidariamente. 

 

El Asesor y la Asesora tienen el deber de ayudar a mantener la fidelidad al carisma 

vicentino y la identidad específica de cada grupo o asociación. 

 

La misión del Asesor o de la Asesora, sea un padre, una hermana, un laico o una 

laica, es la formación y la animación de los grupos o asociaciones. 

 

 

1. La formación 

 

Una asesoría liberadora parte, ante todo, de las convicciones necesarias y fecundas 

que el Papa recuerda en "Christifideles Laici" (63) al afirmar que "no se da formación 

verdadera y eficaz si cada uno no asume y no desarrolla por sí mismo la responsabilidad de 

la formación. En efecto, esta formación se configura esencialmente como "autoformación... 

No debe pasarse por alto la convicción de que cada uno de nosotros es el término y a la vez 

el principio de la formación”. 

 

La Formación es amplia; comprende la espiritualidad, el aspecto vicentino, la 

preparación pastoral, la preparación social y la conciencia política, entre otros aspectos. 

 

• Al Asesor y a la Asesora se le pide una colaboración especial para la formación 

vicenciana. Los otros puntos pueden lograrse por medio de otras personas y de 

actividades especiales o de asesorías específicas y puntuales. 
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• En el trabajo de la formación de los miembros de los grupos o asociaciones, el Asesor y 

la Asesora deben esforzarse para que los laicos sean protagonistas del proceso de 

formación y se preparen para ser también agentes-sujetos de la pastoral. Eso ayudará 

muy especialmente a los grupos que queden sin Asesores. 

• Los Asesores y Asesoras, regionales, nacionales o locales, deben preocuparse de la 

formación de los formadores (de las diversas ramas de la Familia Vicenciana). Así se 

formarán también los laicos y laicas que podrán asesorar los grupos o asociaciones que 

no cuentan con la ayuda de Sacerdotes o Hermanas. 

• En el trabajo de formación, los Asesores y Asesoras deben hacerse ayudar por los 

mismos laicos o por los grupos interesados y por expertos de fuera4. 

 

Hay que aclarar que la función formativa no consiste en hacer una conferencia, una 

misa, una reflexión espiritual al empezar la reunión, sino en ayudar al grupo a hacer la liga 

entre la teoría y la práctica, evaluando sus acciones y sus decisiones a la luz de las 

enseñanzas de San Vicente. Este acompañamiento necesita un trabajo seguido que el asesor 

puede llevar a cabo participando activamente y en espíritu de colaboración en las reuniones 

periódicas del grupo que asesora y a través de los contactos con los miembros en la vida 

diaria y en sus actividades apostólicas. 

 

 

2. La animación 
 

Animar es dar vida una asociación, impulsarla para que sea dinámica y creativa, 

darle ánimos para que crezca y se desarrolle, estimularla para que tenga una actitud de 

reflexión y de búsqueda. Para que esto se pueda realizar es muy importante la calidad de la 

relación y interacción entre el grupo y su asesor y asesora. 

 

La relación entre el grupo y sus asesores debe caracterizarse por una "eclesiología del 

pueblo de Dios", según la cual todos somos iguales, a pesar de las diferentes tareas de cada 

uno; todos debemos participar en forma activa en el crecimiento del grupo y así nos 

educamos al caminar juntos. Por tanto, queda claro que una cosa son los asesores y otra, la 

dirección. No deben confundirse las funciones: a la dirección le corresponde la 

planificación, la ejecución y la evaluación de la conducción del grupo; a los asesores les 

corresponde asesorar, ayudar, iluminar y acompañar en el camino; a los dos, ocuparse de la 

formación integral de los miembros. 

 

A través de una asesoría integral, los asesores tienen la posibilidad de incidir de 

manera determinante en los grupos, afirma el Padre Santiago Azcárate Gorri, C.M. en su 

exposición en la semana de formación Vicenciana en Salamanca: Un efecto importante se 

logrará “profundizando en los contenidos de la fe y creciendo en la densidad de unas 

formas comunitarias, orando, celebrando y comprometiéndose juntos en la común misión 

evangelizadora desde una común perspectiva vicenciana. La labor del asesor no sería de 

                                                      
4 PALÚ Lauro, C.M. Síntesis de los grupos de trabajo de los Asesores y Asesoras presentes en la Asamblea de 

Delegadas AIC 1998. 
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sustituir y unificar a la rica Familia Vicenciana, sino de ofertar a sus miembros y a cuantos 

entran en la esfera de sus ministerios la posibilidad de una iniciación cristiana seria que 

desemboque en una comunidad de fe donde se aúne oración, liturgia, celebración y 

compromiso... y se intensificará el servicio evangelizador de los pobres”. 

 

Es fundamental que los asesores conozcan a fondo la asociación. Deben conocer su 

historia, sus dificultades, sus logros, su mística, su dinámica interna, su identidad, su 

espíritu... las posibilidades que tiene, al igual que sus limitaciones concretas. Por supuesto, 

no basta un conocimiento teórico, aunque sea imprescindible; son necesarias también 

experiencias concretas, como son el trabajo pastoral entre los pobres, el conocimiento vivo 

de sus sufrimientos y carencias espirituales y materiales. Sólo una praxis evangelizadora de 

los pobres dará a los asesores la sensibilidad necesaria para orientar a los movimientos 

laicales. 

 

3. La práctica de la asesoría en los países 
 

Las tareas de un Asesor o una Asesora: 

 

• Participar de las reuniones de los varios Consejos (de los diversos niveles), para 

asesorar a sus miembros, dar sugerencias, ayudar a responder a los problemas, pero sin 

asumir las responsabilidades que caben a los laicos (a los miembros de las directivas), 

sino apoyándolos y formándolos, cuando sea necesario, para que puedan asumirlas ellos 

mismos. 

• Mantener contactos con el Visitador y la Visitadora, sobre todo cuando sea necesario 

lograr que den Asesores para los grupos locales o regionales. 

• Ayudar en la creación de grupos locales. 

• Favorecer la realización de trabajos, proyectos e iniciativas de formación en 

colaboración con otras ramas de la Familia Vicenciana. 

• Estimular y apoyar a las voluntarias para que mantengan contactos con las autoridades 

civiles y eclsiásticas5. 

 

Algunas novedades en la asesoría a los grupos vicentinos: 

 

• Se ayuda a los miembros de cada grupo a que tomen conciencia de pertenecer a una 

gran Familia Internacional. 

• En esta misma línea, se intenta dar a los diversos grupos de la Familia una formación en 

conjunto, con espacios y tiempos específicos para añadir la formación de cada grupo. 

• Se ayuda a los movimientos para que se abran a la dimensión misionera del carisma 

vicentino6. 

 

 

                                                      
5 PALÚ Lauro, C.M. Síntesis de los grupos de trabajo de los Asesores y Asesoras presentes en la Asamblea de 

Delegadas AIC 1998. 
6 Ibid. 
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Situaciones particulares de las Hijas de la Caridad 

 

En la realidad de los grupos nos damos cuenta de que, a menudo, las Hijas de la 

Caridad llevan a cabo en el mismo tiempo varios papeles. Por eso es posible que algunas 

Hijas de la Caridad no se reconozcan totalmente en el rol de asesor como lo hemos definido. 

Muchas veces, en efecto, ellas llevan a cabo tareas operativas y colaboran con las 

voluntarias en actividades prácticas como visitas domiciliarias, animación de proyectos, 

centros sociales, etc.  

 

Algunas veces una Hija de la Caridad es Asesora del grupo y junto a esa carga 

desempeña también una función operativa. En este caso hay momentos en que la Hija de la 

Caridad desarrolla el rol propiamente de Asesor y otros en que ella trabaja con las 

voluntarias colaborando en el servicio. Como ya hemos dicho, la experiencia concreta 

compartida es un enriquecimiento extraordinario para ambos, las voluntarias y la hermana, 

que puede hacer así más concreto su rol de Asesora animando a las voluntarias también con 

la fuerza de su testimonio y de su ejemplo. 

 

Otras veces el grupo tiene un Asesor y las Hermanas colaboran en el servicio. En ese 

caso hay dos posibilidades: 

• El grupo tiene un Asesor, que es un padre de la Misión, mientras las hermanas trabajan 

con las voluntarias en un proyecto y tienen tareas en la organización concreta del 

servicio a los pobres. En este caso las hermanas pueden colaborar estrechamente con el 

Asesor y representar un punto de referencia para las voluntarias en la acción concreta, 

sobre todo en la animación y evaluación del trabajo a la luz de las enseñanzas de 

SanVicente. 

• El grupo tiene un Asesor, que no es vicentino, muy a menudo un párroco. En este caso, 

las Hijas de la Caridad tienen un rol muy importante que es el de afirmar y difundir el 

espíritu de San Vicente, ayudando a las voluntarias a mantener su identidad. En este 

caso, aunque no tengan un rol oficial de Asesoras, ellas pueden contribuir en forma muy 

eficaz a la formación de las voluntarias ejerciendo, en una forma diferente, una acción de 

animación vicentina. 

 

En qualquier caso, una tarea muy importante de las Hijas de la Caridad es la de 

ayudar a las voluntarias a asumir el sentido de responsabilidad y la autonomía 

indispensables en cada grupo y servicio. 

 

En efecto, una dependencia exagerada de las hermanas es un riesgo real y puede 

tener graves consecuencias en el funcionamento del grupo y en el servicio a los pobres. 

 

Algunas experiencias interesantes en la asesoría de los movimientos laicos vicentinos: 

 

• En algunos países hay asesorías nacionales para el conjunto de los movimientos laicos 

vicentinos. 
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• En algunos países hay “Juntas Coordinadoras Nacionales”, formados por el Visitador, 

la Visitadora y los Responsables de las varias ramas de la Familia Vicentina. 

• A veces el Director Provincial de las Hijas de la Caridad es también Asesor del 

Voluntariado de la Caridad y entonces aprovecha sus visitas a las comunidades de las 

Hermanas para hacer contactos y ayudar también a los Grupos del Voluntariado AIC. 

Algunos de esos Directores también incluyen en la formación de las hermanas del 

Seminario y de las hermanas jóvenes la información sobre los movimientos laicos 

vicentinos y el contacto con los grupos. 

• En algunos países, los Asesores y las Asesoras ayudan a promover encuentros de 

formación a nivel regional o nacional, para los miembros de la Familia Vicentina. En 

algunos lugares tales encuentros se destinan especialmente a los jóvenes de las varias 

ramas de la Familia. 

• En algunos países, se organizaron cursos de formación o escuelas para formar en los 

varios sectores (espiritualidad, vicencianismo, pastoral, catequesis, acción social, etc.). 

 

 

 

4.  La relación y interacción entre el grupo y su asesor y asesora 

 

Presentamos ahora en forma comparativa algunas líneas orientadoras para caminar 

juntos. Estas líneas se inspiran en diversos documentos y sobre todo en el "Perfil del 

Asesor" publicado en la Revista CLAPVI, N° 90-91, enero-junio 1996. 
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Líneas orientadoras para caminar juntos 

 

 

 

PERFIL DEL ASESOR CORRESPONDIENTES 

ACTITUDES DE LAS 

VOLUNTARIAS 

 

I. Línea eclesial 

 

El asesor en la Iglesia, cuerpo de Cristo, 

es un miembro al servicio de los demás. 

Las voluntarias piden al asesor que las 

ayude a vivir su vocación al servicio, en 

comunión con la Iglesia Universal y a 

comprender que en esta comunión cada 

acción particular adquiere un valor 

universal. 

En la Iglesia, Pueblo de Dios, hace, junto 

con sus hermanos, el camino de 

seguimiento de Cristo, Evangelizador de 

los pobres. 

Se comprometen, con la ayuda del 

asesor, a profundizar la palabra de Dios 

para que su servicio se permee del 

espíritu del Evangelio. 

 

II. Línea Vicentina 

 

El asesor, animado por el espíritu 

vicentino, no perderá de vista, junto con 

las asociaciones, estas tres líneas: 

 

Saberse llamado a hacer efectivo el 

evangelio entre los pobres. 

 

Estar animado por un proceso de 

crecimiento misionero continuo, que 

capte lo que Dios dice a través de los 

acontecimientos. 

 

 

 

 

Tener presente la propia identidad y la de 

la asociación con que se hace camino. 

Las voluntarias piden al asesor una 

vigilancia especial para que las ayude a 

realizar estas tres líneas: 

 

Saberse llamadas a ver en los pobres el 

rostro de Cristo. 

 

Vigilar con una actitud constante de 

atención a los signos de los tiempos, para 

comprender y evaluar los 

acontecimientos y comprender a la luz de 

la fe, lo que Dios pide en las diferentes 

situaciones sociales e históricas en las 

cuales vivimos. 

 

Vigilar para que la vida del grupo sea 

fundada por el espíritu vicentino y 

vivificada por Él en todas sus acciones. 

 

III. Lo que nos enseña San Vicente, que fue un fuen asesor de laicos 
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A imitación de San Vicente el asesor 

debe conocer los grupos laicos vicentinos 

y creer en su potencial. 

 

Las voluntarias deben conocer las otras 

ramas de la Familia Vicentina, su 

historia, su especificidad. 

Debe trabajar y colaborar con los laicos 

aprovechando la especifidad de cada uno. 

 

 

 

Para lograr una buena colaboración los 

laicos no deben aceptar la dependencia 

del asesor, ni esperar de él solo la 

solución de los problemas del grupo y 

deben aprender cuando sea necesario a 

asumir la formación espiritual. 
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Debe tener una visión eclesial del rol de 

los laicos y darle el rol que les 

corresponde. 

Deben considerar la formación y la 

evaluación como medios indispensables 

para comprender si viven su rol en 

conformidad con el espíritu vicentino. 

Debe saber valorar a todas las personas. Junto con el asesor el grupo debe detectar 

y poner en evidencia los carismas y las 

capacidades de cada uno de los 

miembros, para alcanzar la valoración de 

cada voluntaria y de los pobres, a través 

de la autopromoción. 

Debe tener la preocupación de una 

actualización constante. 

Las voluntarias piden al asesor que ayude 

al grupo a ponerse al día de lo que la 

Iglesia propone de los aspectos 

innovadores del trabajo con los pobres, 

sin quedarse en formas anticuadas y sin 

asumir acríticamente corrientes nuevas 

de espiritualidad no compatibles con el 

espíritu vicentino. 

 

IV. Características del asesor y del laico vicentino 

 

Que viva la praxis evangelizadora de la 

Iglesia. 

Las voluntarias animadas por el asesor 

deben tener una vivencia auténtica de la 

fe cristiana para llevarla a los pobres en 

lo material y en lo espiritual. 

Que conozca la doctrina social de la 

Iglesia y la espiritualidad vicentina. 

Las voluntarias piden a los asesores que 

no sólo expongan una doctrina, sino que 

comuniquen un espíritu, una chispa, una 

toma de conciencia. 

Que conozca la asociación a la que 

asesora y su diferencia con las otras 

asociaciones vicentinas. 

Las voluntarias conscientes de su carisma 

deberán favorecer la interacción con las 

demás ramas de la Familia Vicentina. 

Que sienta amor para dedicarse este 

servicio. 

La voluntaria debe ser capaz de 

comunicarse con alegría y transmitir un 

mensaje de esperanza. 

Que favorezca la fraternidad entre los 

miembros de la asociación. 

Las voluntarias deben estar convencidas 

de la importancia de favorecer la 

fraternidad entre los miembros del grupo 

y la colaboración con otras asociaciones. 

Los asesores deben tener conciencia clara 

de los valores de las mujeres y promover 

el respeto de sus derechos. 

Las voluntarias deben estar conscientes 

de sus derechos como mujeres y deben 

hacer valer sus derechos y su capacidad 

en la organización del servicio de la 
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caridad. 

Los asesores deben interesarse en dar a 

las voluntarias la formación necesaria 

para garantizar la autonomía del grupo y 

su continuidad. 

Las voluntarias deben tener una actitud 

de respeto frente a los asesores, pero 

asumir la autonomía, la independencia y 

garantizar su continuidad, aun cuando 

falten el padre o la hermana que crearon 

el grupo. 

 

Deben crear lazos de respeto, amistad y de amor fraterno,  

que les permitan garantizar un mejor servicio al hermano necesitado. 
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II. Presentación de la Asociación Internacional de Caridades 
 

 

1. LA HISTORIA DE LA AIC  
 

Las primeras “Caridades”, de las cuales descienden las asociaciones actuales de la 

AIC, fueron fundadas en Francia por San Vicente de Paúl en 1617 

 Los orígenes de la AIC remontan a 1617, cuando San Vicente de Paúl se indignó por la 

situación de los pobres en su parroquia y de su indignación surgieron las primeras 

“Caridades” en las cuales organizó unas mujeres valientes, las primeras voluntarias, para 

remediar las graves carencias de los miserables con ayudas materiales y espirituales.  

 

 La AIC es la Asociación femenina laica más antigua  

Más de trescientos años han transcurrido desde que unas mujeres valientes, las 

primeras voluntarias reclutadas por SanVicente empezaron a ocuparse de los enfermos 

pobres en forma organizada y atenta. Gracias a la confianza que le dio SanVicente las 

mujeres asumieron un rol importante en el ejercicio de la caridad, ocupándose de los pobres 

y sobre todo de las mujeres pobres, que eran ignoradas y maltratadas y sufrían además 

carencias y desprecios. 

 

 La AIC tiene un carácter internacional desde tiempos de San Vicente de Paúl 

 San Vicente no se intimidó por las distancias y extendió su ministerio a otros países 

donde también había una devastadora pobreza, como eran Italia y Polonia. Nada lo detuvo, ni 

las dificultades linguísticas, ni la distancia, ni las diferentes idiosincrasias y costumbres. 

 

 Para que las Caridades se mantuvieran unidas, San Vicente escribió una serie enorme 

de cartas y hasta creó un verdadero noticiario, no muy distinto de nuestros actuales boletines, 

al que dio el nombre de "Relations". Esto era ya una manera de organizar la caridad y 

constituye uno de los méritos más geniales de nuestro fundador. 

 

La “Compañía de la Caridad se actualiza a partir del Concilio Vaticano II y en 1971 

se constituye la Asociación Internacional de Caridades (AIC) 

 

 En 1971, las Delegadas de 22 asociaciones nacionales, reunidas en el Primer Consejo 

Internacional en Roma, Italia, aprobaron el nuevo Estatuto y adoptaron el nombre de AIC 

(Asociación Internacional de Caridades). Con la elección de mantener en el nuevo nombre la 

antigua denominación de "Caridades", las Voluntarias querían confirmar que descendían 

directamente de la obra creada por San Vicente y afirmar su fidelidad a la enseñanza profética 

de su fundador. La Asociación dio un giro en su historia. Nos anima un espíritu de 

renovación, que refrescamos y profundizamos con cada una de nuestras reuniones 

internacionales y regionales, donde todas encontramos la fuente del espíritu vicentino y 

adquirimos nuevas fuerzas. 
 

Para profundizar el tema, consultar los documentos AIC: 
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• Las Caridades de San Vicente de Paúl 

• La AIC de sus origines a hoy día 

 

 

2. LA ESTRUCTURA DE LA AIC 

 

 El trabajo de la AIC exige una estructura interna, una organización, que está 

formada de: 

 

 La Asamblea de Delegadas, integrada por las representantes de las asociaciones 

miembros. 

 

 El Comité Ejecutivo, compuesto de miembros de las diferentes regiones AIC, posee 

los poderes de gestión y administración y ejecuta las decisiones de la Asamblea de las 

Delegadas. Se reúne una vez al año. El Comité Ejecutivo está apoyado por un Comité 

Permanente integrado por la presidenta, las cuatro vicepresidentas, la secretaria general y la 

tesorera. 

 

La Santa Sede nombra un Consejero Eclesiástico con el consentimiento del Superior 

General de la Congragación de la Misión. El Consejero Eclesiástico y una Hija de la 

Caridad representante de la Madre General participan en las reunionnes del Comité 

Ejecutivo y tienen voto consultivo. 

 

El Secretariado Internacional, que está en el centro de la comunicación de la AIC. 

Es al Secretariado a donde llegan las informaciones, tanto de las asociaciones nacionales, 

como del exterior. A través del Secretariado pasan las informaciones, los informes, los 

contactos entre las diferentes asociaciones miembros de la AIC.  

 

Los servicios que la AIC ofrece a todos sus miembros tienen el objetivo de apoyar 

a las asociaciones y a las voluntarias en su compromiso en el servicio de los pobres. En este 

marco se detectaron y desarrolaron diversas funciones que pueden ser acumplidas por 

comisiones o servicios específicos, por expertos, por miembros del Comité Ejecutivo. Estos 

servicios son Boletín, Estudio y Búsqueda, Finanzas, Formación, Proyectos, Relaciones 

Públicas, Representaciones. 

 

La animación regional. Para facilitar la animación y la formación de las 

volunntarias las asociaciones nacionales estan agrupadas por regiones y cada región tienne 

una animadora regional. Las regiones AIC son: Africa/Madagascar, America Latinna, Asia, 

Europa/Medio Oriente, Estados Unidos de America. 

 

Los Documentos AIC. Numerosos documentos han sido publicados por la AIC 

durante los últimos años. Conciernen la reflexión, la formación, la organización, el método 

de trabajo y la presentación de la asociación. El Boletín Internacional se publica en los tres 

idiomas oficiales de la AIC: francés, inglés español y se traduce al alemán, al italiano y al 

portugués. 
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3. EL CARISMA DE LA AIC 
 

 Nuestra espiritualidad se basa en las enseñanzas de San Vicente de Paúl, teniendo a 

Jesús como centro y motor de nuestra acción, asumiendo con mayor intensidad la opción 

preferencial por los pobres, imperativo del cristianismo. 

 

 Nuestro proyecto “Contra las pobrezas actuar juntos”, es el proyecto fundamental que 

San Vicente confió a las mujeres de Châtillon-les-Dombes en 1617. Su actualidad reside, en 

todo momento de su historia, en el juntar en un sólo proyecto el amor a Dios y el amor a los 

pobres, que es la caridad en su forma más evangélica. 

 

 Este proyecto, que descubrimos desde la primera fundación, gracias a la abundante 

correspondencia de San Vicente con las responsables de las Caridades, ha logrado atravesar 

los siglos, los regímenes, los cambios de sociedad, gracias a su dinamismo, sin mirar 

nostálgicamente al pasado y sin prospectivas utópicas, gracias a su capacidad de organización, 

a su facilidad de adaptación a las necesidades e instituciones y a su realismo atento a las 

mutaciones y cambios. 

 

 Es a causa de la originalidad y la especificidad de este proyecto fundamental que, 

todavía hoy, los miembros de la AIC se refieren constantemente a él en cualquier parte del 

mundo; es un elemento unificador. Para reforzar esta mística es muy importante el 

Documento Base “Contra las pobrezas actuar juntos”, instrumento de trabajo y reflexión por 

excelencia, que proporciona a todos los miembros de la asociación la expresión de su 

proyecto fundamental común: 
 

Para profundizar el tema, consultar los documentos AIC: 

• Documento de Base “Contra las pobrezas actuar juntos” y Voluntariado AIC hoy (texto más 

sencillo) 

 

 

4. LAS POLÍTICAS ACTUALES DE LA AIC7 
 

 De la adecuación de nuestro carisma, nuestra identidad y nuestra misión, con la 

visión del futuro justo, solidario y acogedor que queremos lograr, surge lo que 

consideramos actualmente las políticas de nuestra asociación. Somos conscientes de que el 

término política no responde totalmente a lo que queremos decir, ya que se trata de una 

pedagogía, de algo mucho más profundo, que tiene raíces espirituales sólidas. Usamos sin 

embargo el término, para facilitar la comprensión. 
 

1. Política de actualización de la misión de las caridades.  

                                                      
7 de NAVA Patricia, “Presentación de la AIC”, Actas de la Asamblea de Delegadas AIC 1998, Querétaro, México. 
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Desde su nacimiento, la AIC ha basado sus políticas en dos constantes: la primera, el 

compromiso de fidelidad a nuestra misión y al proyecto de nuestro fundador; y la segunda, 

el compromiso de renovación permanente para responder mejor a las exigencias de los 

tiempos. Estas dos tendencias son complementarias y están estrechamente ligadas, porque el 

proprio Vicente de Paúl enseñaba que se debe enfocar la atención a las necesidades 

emergentes y tener creatividad para encontrar respuestas más adecuadas y así buscar el 

verdadero bien de los pobres en cada momento de la historia. 

 

Este camino de renovación, en los años setenta y ochenta ha hecho que la asociación 

haya pasado de la asistencia a la promoción para llegar a la Asamblea de Asís, en 1990, a la 

autopromoción. 

 

La autopromoción es una idea que nació del convencimiento de que no se puede 

realizar la promoción de los pobres si ellos mismos no se responsabilizan de su propia vida. 

Nuestro papel en este proceso no es el de sustituir a los pobres en las decisiones que los 

conciernen, sino estimular y apoyar la búsqueda de su autonomía hasta que se conviertan en 

sujetos activos de su promoción humana y social.  

 

Este compromiso ha tenido un mayor desarrollo cuando se ha logrado pasar de la 

autopromoción personal al proyecto más amplio de la autopromoción comunitaria, en el que 

hemos encontrado aliados muy valiosos entre las mujeres de las comunidades, que 

participan activamente en los proyectos y que a menudo se convierten a su vez en 

voluntarias AIC, comprometidas en la autopromoción de sus comunidades. 

 
Para profundizar el tema consultar los documentos AIC: 

• La autopromoción, por qué (reflexión sobre las raíces de la autopromoción) 

• Autopromoción (guía práctica) 

 

 

2. Política de transformación cultural. 

La AIC habiendo constatado en la labor cotidiana de las voluntarias cuántos 

obstáculos se anteponen a la defensa de los derechos de los pobres, se ha preguntado si es 

lícito suscitar en los marginados el deseo de autopromoverse, si después ese deseo está 

destinado a encontrarse con las realidades de una sociedad que los restringe y los margina, 

excluyéndolos de la participación civil. Nos hemos dado cuenta que nuestras acciones 

podrían fracasar si al mismo tiempo no nos comprometemos a realizar un nuevo tipo de 

acciones dentro de la sociedad para suscitar en ella un cambio de mentalidad. Esta 

convicción ha llevado al desarrollo de otra política, la relativa a la transformación cultural.  

 

La transformación cultural requiere un cambio radical de mentalidad, la 

transformación de las ideas que tienen raíces profundas en la opinión pública, en la 

tradición, en las actitudes internas: la acción cultural exige, ante todo, la eliminación de esos 

prejuicios, esos miedos, ese egoísmo y desprecio por los débiles o diferentes que lacera 

gravemente la dignidad de los demás.  
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Una transformación cultural no se produce sólo con la eliminación de los aspectos 

negativos. Requiere la creación de una mentalidad nueva, más abierta y más respetuosa de 

los demás, más solidaria, capaz de reconocer y defender el derecho de cada persona a ser 

protagonista de su propia vida.  

 

La promoción de esta cultura de la solidaridad y de la autopromoción puede lograrse, 

con el tiempo, a través de varios medios: la sensibilización de la sociedad, la difusión de las 

nuevas ideas mediante la palabra y los documentos, el uso inteligente y ético de los medios 

de comunicación social, las acciones de presión sobre las estructuras y sobre todo mediante 

testimonios eficaces. 

 

Para un cristiano, la forma mejor y más eficaz de convertir a la cultura, es el anuncio 

y el testimonio del espíritu del Evangelio. Evangelizar una cultura significa hacer crecer 

internamente los valores anunciados en el Evangelio, es decir, la justicia, la solidaridad, el 

amor, el respeto, para después permear la mentalidad, a fin de llegar a una de nuestras 

metas, que es cambiar la forma de pensar de la sociedad en todos sus estratos. 

 
Para profundizar el tema consultar los documentos AIC: 

• La solidaridad, por qué (reflexión sobre las raíces de la solidaridad) 

• La solidaridad (guía practica) 

• Promover la justicia: ¿por qué y cómo?(Contra las pobrezas defender los derechos 

humanos) 

 

3.  Política de formación. 

 Desde hace muchos años, la formación ha sido una de las líneas operativas más 

importantes de la AIC. Esa formación no debe ser sólo espiritual, sino técnica y específica. 

Sólo una formación permanente y dirigida puede enseñarnos a: 

 

• liberarnos de la esclavitud de los hábitos, como la costumbre de ver la miseria como un 

hecho cotidiano y no como una injusticia insoportable; 

• cultivar en nosotros la capacidad de asombro y de inconformidad ante cualquier tipo de 

injusticia; 

• situarse ante cada hecho nuevo con la curiosidad intelectual que analiza a fondo la realidad, 

para detectar los cambios y así comprender las causas de las injusticias y medir sus 

consecuencias; 

• tener espíritu de discernimiento para evaluar la realidad sin conformismo, con espíritu 

objetivo, crítico y sin prejuicios; 

• actuar sin pesimismo, prescindiendo del fatalismo, para hacer frente a quien se opone a 

nuestra forma de pensamiento; 

• empezar por cambiar nuestra forma de mentalidad, nuestros métodos, sin temerle a lo 

nuevo, sino aceptándolo con entusiasmo y esperanza. 

 

4. Política de extensión y creación de nuevos grupos AIC. 
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 Actualmente, la AIC está presente en muchos países de Europa, de Latinoamérica, de 

América del Norte, de Asia, África y Madagascar y suma 42 asociaciones y varios grupos en 

formación, con 250.000 Voluntarias, todas comprometidas en esforzarse por vivir, de manera 

adecuada a cada época, el proyecto fundamental de Vicente de Paúl, nuestro fundador: 

“Contra las pobrezas, actuar juntas”. 

 

 Preocupada por las situaciones de pobreza en el mundo, la AIC se propone crear 

grupos nuevos en los países donde todavía no hay una asociación. Esto se llevará a cabo con 

el apoyo inestimable de las Hijas de la Caridad y de los Padres de la Misión, cuyo respaldo en 

este sentido ha resultado determinante. 

 
Para profundizar el tema consultar los documentos AIC: 

• AIC – Europa, AIC - América Latina, AIC - USA 

 

 

5. Política de creación de redes. 

 La AIC tiene conciencia de ser una red de interacción solidaria y de lucha contra la 

pobreza. Para lograrlo la AIC: 

• Reagrupa las asociaciones nacionales que en los diferentes países desarrollan los mismos 

tipos de actividades y tienen un mismo objetivo global: la lucha contra la pobreza y 

exclusión. 

• Es una red de intercambio y de difusión de formación y información. 

• Organiza encuentros e intercambios entre las voluntarias de diferentes países, a través de 

seminarios, visitas de formación, etc. 

• Trabaja en relación con otras redes de las cuales es miembro para ejercer acciones de 

presión que interpelen a los responsables de las decisiones políticas. 

• Constituye una red de proyectos porque asegura la interacción entre proyectos que realizan 

sus miembros: el intercambio de experiencias, de ideas y de programas, lo cual demuestra 

de forma muy eficaz el enriquecimiento derivado de la interacción y la multiplicación de 

las iniciativas. Por lograr esto, la AIC forma a las voluntarias en el método de trabajo en 

forma de proyectos. 

 
Para profundizar el tema consultar los documentos AIC: 

• Trabajar en forma de proyectos 

• Trabajar en red y en colaboración (“partenariat”) 

• Proyectos en curso 

 

 Otra red importante para nosotros es la red de interacción dentro de la Familia 

Vicentina. Esta red se ha intensificado gracias a las reuniones periódicas de los responsables 

internacionales de las diferentes ramas y de estrategias conjuntas de acción. Esta relación, que 

ha sido profundizada, nos conducirá a lograr una vida más plena y cercana a nuestras raíces: 

el proyecto de San Vicente que nos creó para trabajar en colaboración. 

 
Para profundizar el tema, consultar los documentos AIC: 
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• Rol y tareas del asesor (I parte de este documento) 

• Familia Vicenciana: las cuatro ramas internacionales 

 

6. Política de representación.  

 La conciencia de ser una red mundial de acción social en una realidad en la cual los 

problemas de la pobreza se agravan más cada día, ha vigorizado la convicción, siempre 

presente en la AIC, de que debemos asumir un papel en la vida internacional. 

 

 Una de nuestras metas es llevar el trabajo y las inquietudes de las voluntarias hasta las 

organizaciones internacionales, a fin de utilizar esos foros para ejercer acciones de presión y 

asumir la defensa de los pobres y el papel que en esta línea debemos tener en la vida 

internacional. 

 

 Para ello, la AIC representa a sus asociaciones frente a los Organismos 

gubernamentales y los no gubernamentales. La AIC tiene estatuto consultivo en la UNESCO, 

la ECOSOC (Consejo Económico y Social de la ONU) y el Parlamento Europeo. A nivel 

supranacional participa con otras redes de lucha contra la pobreza y lleva a cabo intercambios. 

 

 La AIC tiene también un papel de estímulo en la toma de conciencia de sus miembros 

para hacerles ver la importancia de su colaboración a nivel local en la vida pública y en la 

lucha contra las causas de la pobreza. Asimismo, difunde información y crea oportunidades 

para participar en los grandes eventos internacionales, como son la preparación y el 

seguimiento de la Cumbre Mundial de Copenhague, el Decenio Internacional para la 

erradicación de la pobreza y las grandes iniciativas de la UNESCO. 
 

 

Para profundizar el tema consultar el documento AIC: 

• Acción sobre las estructuras (fichas de formación adjuntas al boletín internacional n° 

69,70,71) 

 

7. Política de inserción eclesial.  

 Finalmente, hemos de mencionar los esfuerzos de la AIC en relación a los lineamientos 

de la Iglesia, que desde el siglo XVII a la fecha, nos han indicado cuáles deben ser los pasos 

que orienten mejor nuestras acciones. 

 

 La AIC es una organización Internacional Católica (OIC) y tiene relaciones con varios 

Consejos Pontificales involucrados en la erradicación de la pobreza: 

• Consejo Pontificio Cor Unum, 

• Consejo Pontificio para los Laicos, 

• Consejo Pontificio de la Familia, 

• Consejo Pontificio Justicia y Paz, 

• Consejo Pontificio de la Cultura 
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 Nos insertamos en la preparación de 1999, Año Internacional de la Caridad y del 

Jubileo del Año 2000. Desde hace varios años hemos trabajado en la preparación de estos 

dos eventos, los cuales constituyen uno de los ejes prioritarios de nuestra acción actual. 

 

 

5. LA AIC ADOPTA LÍNEAS DE ACCIÓN COMUNES 
 

 La AIC es una organización viva, en constante movimiento y en proceso de adaptación 

continua. Su desarrollo va acompañado del progreso integral, es decir, de avances tanto en su 

esfera de influencia, como en la calidad de sus proyectos y planes de acción, constructivos y 

siempre vicentinos y evangélicos, adaptables a la velocidad de los tiempos modernos en los 

albores del tercer milenio. 
 

 Actualmente la asociación trabaja orientando sus acciones a la luz de las líneas 

programáticas o de acción, que son votadas en asamblea cada cuatro años. Estas líneas presentan 

una evolución de acuerdo a los signos de los tiempos y al trabajo concreto realizado en la base. 

Las tres líneas votadas en la Asamblea de 1998 en Santiago de Querétaro, México son las 

siguientes: 

 

1. Ser fuerza transformadora en la asociación 

2. Ser fuerza transformadora frente a las pobrezas 

3. Ser fuerza transformadora en la sociedad 

 

Para profundizar el tema, consultar los documentos AIC: 

• Líneas programáticas 1998-2002 8 

• Actas de la Asamblea de Delegadas AIC 1998 

                                                      
8 Las líneas programáticas, aun cuando siguen siendo válidas, requieren una actualización posterior; por ello, cada 

cuatro años en Asamblea de Delegadas, se votan nuevas líneas. La próxima Asamblea tendrá lugar en el año 2002. 
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Conjugar la acción y la contemplación 
Una clave para entender a Vicente de Paúl 

 

 
por Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 
Hay muchas llaves en una casa grande. En el llavero puedes encontrar las 

llaves de la puerta principal y trasera, la del sótano, quizás la de un cuarto poco 

usado, también la de una hucha o la de un armario de licores. Cada una de ellas 

nos abre alguna entrada al espacio vital del dueño y a su persona. Así ocurre con 

las vidas de los grandes hombres y mujeres. Los historiadores sugieren a menudo 

varias claves de su personalidad o de su visión y, desde tal punto de vista, 

intentan descifrar su vida y obras. 

 

Vicente de Paúl no es una excepción. Abelly, su primer biógrafo1, se fijó 

en la imitación de Cristo como el elemento clave del viaje espiritual de Vicente2. 

Collet siguió este ejemplo, como hizo la mayoría de los biógrafos hasta el siglo 

XX3. En este siglo, después de la aparición de la edición definitiva de Pierre 

Coste de las obras de Vicente, algunos subrayaron como elemento clave el 

sentido de Vicente de ser sacerdote4 o director espiritual5. Otros estudiaron la 

influencia de los maestros espirituales en Vicente, encontrando la clave en lo que 

recibió de Benito de Canfield, Pedro de Bérulle, Francisco de Sales y Andrés 

Duval6. Para André Dodin, la clave fue la experiencia espiritual de Vicente, su fe 

y su sabiduría práctica7. 

 

                                              
1 Para un resumen de los numerosos biógrafos de Vicente, cf. Luigi Mezzadri, La sete e la 

sorgente (Roma: CLV Edizioni Vincenziane, 1992) I, 103 ss. 
2 Cf. Luis Abelly, Vie de Vincent de Paul, (Florentin Lambert, Paris: 1664) Libro I, 78. Más 

tarde, en una edición de 1667, Abelly propuso dos claves para comprender a Vicente: la 

imitación de Cristo y la conformidad con la voluntad de Dios. 

3 Pierre Collet, La Vie de Saint Vincent de Paul, (Nancy: A. Leseure, 1748) 95, 138-139. 

4 Cf. Joseph Leonard, St. Vincent de Paul, A Guide for Priests (London: Burns, Oates, and 

Washbourne, 1932); también, Jacques Delarue, L’Idéal Missionnaire du Prêtre d’après Saint 

Vincent de Paul (Paris: Librairie Vincentienne et Missionaire, 1946); Josef Parafiniuk, 

L’Insegnamento di S. Vincenzo De’Paoli sul Sacerdozio alla Luce del Vaticano II (Roma: 

Angelicum, 1990). 

5 Cf. Abbé Arnaud d’Henel, Saint Vincent de Paul, “Directeur de Conscience” (Paris: Pierre 

Téqui, 1925). 

6 Mezzadri, ibid., 35 ss. 

7 Cf. André Dodin, St. Vincent de Paul et la charité (Paris. Éditions du Seuil, 1960) 64 ss. 
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Algunos han sostenido que el hacer la voluntad de Dios8 o el abandono en 

las manos de la providencia9 son las claves para comprender a Vicente. Él 

escuchó la voluntad de Dios transmitida a través de los acontecimientos y de las 

personas y respondió a lo que oía. En su vida, siguió a la providencia paso a 

paso, sin adelantarse nunca10. 

 

Una interpretación de sentido común ve a los pobres como la clave11. 

Vicente es conocido precisamente por dedicar su vida entera al servicio de los 

más olvidados. Eran los pobres los que le sacaban de sí. Fue en ellos donde 

encontró a Dios y descubrió el camino por el que había de andar durante el resto 

de su vida12. 

 

El lector atento podrá encontrar por sí mismo otras claves, a veces 

olvidadas. Vicente insiste en que la sencillez es la “virtud que más amo”13. Él la 

llama “mi evangelio”14. ¿No podríamos decir con razón que ésta es una de las 

claves más reveladoras? 

 

Todas estas claves contribuyen a nuestra comprensión de Vicente de Paúl. 

Como es natural, unas son más útiles que otras. Pero cada una aporta su 

intuición. Todas revelan una faceta de su rica personalidad. 

 

Hoy sugiero otra clave que considero muy útil: la capacidad de Vicente 

para unir acción y contemplación. Esta clave me parece particularmente útil hoy 

que se habla tanto de la espiritualidad apostólica. Al proponerla, soy consciente 

de una serie de limitaciones: 

 

                                              
8 Cf. Jósef Kapuściak, Il compimento della Volontá di Dio comme principio unificatore fra 

azione e preghiera in San Vincenzo de’Paoli (Roma: Pontificia Universitas Gregoriana, 1982). 

9 Cf. Victoriano C. Torres, Devotion to Divine Providence and Sensitivity to the Spirit in 

Vincentian Apostolic Spirituality (Rome: Teresianum, 1987). 

10 SV I, 68-69 = ES I, 131-132. (En todas las citas posteriores de las obras de San Vicente, la 

primera referencia corresponde a la edición francesa de P. Coste; la segunda, a la edición 

española de Sígueme). 

11 Cf. José María Ibáñez, San Vicente de Paúl y los pobres de su tiempo (Salamanca, 1977) 

271; John Prager, “The Poor as the Starting Point for Vincentian Studies: A Liberation 

Hermeneutic” en Vincentiana 2 (1991), 140-145. 

12 Pero en oposición a este estudio, Henri Bremond, en su clásico trabajo Histoire Littéraire du 

sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours (Paris, 

Bloud et Gay, 1921-1923, Vol. III, cap. 4) escribe: “Tengamos cuidado, sin embargo, en no 

tomar la causa por el efecto. No es el amor al prójimo lo que le llevó a la santidad; es más bien 

la santidad lo que le hizo real y eficazmente caritativo; no son los pobres los que lo entregaron a 

Dios, sino Dios, al contrario, quien lo entregó a los pobres”. El capítulo de Bremond puede 

encontrarse en Letters of St. Vincent de Paul, traducidas y editadas por Joseph Leonard 

(London: Burns Oates & Washbourned Ltd, 1937) 1-30; cf., para la cita hecha aquí, 20-21. 

13 SV I, 284 = ES I, 310. 

14 SV IX 606 = ES IX, 546. 
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1. Como todas las demás claves, sólo nos presenta una manera de analizar a 

Vicente. Debe ser usada como complemento de las otras claves. 

 

2. No es una clave que aparezca en una primera lectura de Vicente (lo que no 

sucede, por ejemplo, con los pobres o la sencillez); sólo se la descubre en 

un segundo nivel de reflexión. 

 

3. De ninguna forma se trata de una clave recién descubierta. Otros ya la han 

percibido antes15, aunque hoy se pueda encontrar un poco de herrumbre en 

esta clave. 

 

Dicho esto, voy a presentar algunas reflexiones sobre esta clave tan útil y 

quizás un tanto olvidada para entender la espiritualidad de Vicente. 

 

 

Vicente como hombre de acción 

 

A. Sus actividades 

Pocos santos ha habido tan activos como Vicente de Paúl. Sólo destacando 

sus principales realizaciones, la lista de éstas es impresionante. 

 

En 1617, sintiendo la necesidad de organizar obras prácticas de caridad en 

Châtillon, fundó “las Caridades” (más tarde conocidas como las Damas de la 

Caridad y ahora llamadas AIC). Éstas se extendieron rápidamente por toda 

Francia y luego por el mundo, llegando a contar hoy con más de 260.000 

miembros. Durante su vida redactó los estatutos para numerosas “Caridades” que 

surgieron en toda Francia. 

 

En 1625, fundó la Congregación de la Misión. En el momento de su 

muerte, la Congregación había llegado a Polonia, Italia, Argelia, Madagascar, 

Irlanda, Escocia, las Hébridas y las Orkneys. Durante su vida, la casa de San 

Lázaro ella sola dio más de mil misiones. Ejerció como Superior General de la 

Congregación hasta su muerte, celebrando reuniones regulares del consejo, 

escribiendo sus reglas, dirigiendo las asambleas generales y resolviendo cantidad 

de problemas fundacionales como conseguir la aprobación de la Congregación 

por la Santa Sede, decidir si los cohermanos debían hacer votos, determinar 

cuáles debían pronunciarse y cuál debía ser su contenido. 

 

                                              
15 Cf. José María López Maside, Unión con Dios y servicio de los dobres. Experiencia y 

doctrina en los escritos de San Vicente de Paúl (Roma, 1984); Carlo Braga, “La vita spirituale 

della ‘Missione’” en Vincentiana 4 (1981) 293-305; John Prager, “Reflections on the Renewal 

of Vincentian Spirituality” en Vincentiana 5/6 (1981) 366-383; Jóseph Kapuściak, “Unitá fra 

azione e preghiera e S. Vincenzo de’ Paoli en Vincentiana 1 (1983) 68-73. 
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En 1633, junto con Luisa de Marillac, fundó las Hijas de la Caridad. Con 

Luisa a su lado, actuó como Superior General, presidiendo los frecuentes 

consejos, redactando una regla y resolviendo la base jurídica un tanto 

revolucionaria que haría de la Compañía una fuerza apostólica tan poderosa en 

los años venideros. Durante su vida, se erigieron más de 60 casas entre Francia y 

Polonia. Luego, la Compañía llegó a ser una de las más grandes congregaciones 

que ha visto la Iglesia. 

 

En el proceso de guiar a los grupos que fundó, Vicente mantuvo una 

enorme correspondencia, con más de 30.000 cartas, de las que solamente se 

conserva un 10%. Dio frecuentes conferencias a la Congregación de la Misión y 

a las Hermanas. Únicamente se conserva un pequeño número de ellas y éstas son 

simplemente referencias de los copistas sobre lo que él decía. También dio 

conferencias a las religiosas de la Visitación, confiadas a su cuidado por 

Francisco de Sales en 1622. Ninguna de éstas nos ha sido legada. 

 

De 1628 en adelante se fue comprometiendo más y más en la reforma del 

clero, organizando ejercicios para ordenandos, las Conferencias de los Martes y 

retiros para sacerdotes. Abelly nos dice que más de 12.000 ordenandos hicieron 

los ejercicios en San Lázaro. En los últimos 25 años de su vida se encargó de la 

fundación de seminarios para el clero diocesano, obra que describió como “casi 

igual”16 y en otras ocasiones como “igual” a la de las misiones17. ¡Y llegó a 

fundar 20! 

 

En 1638, se encargó de la obra de los niños expósitos. Más de 300 eran 

abandonados anualmente en las calles de París. Según los casos, asignaba un 

número de Hijas de la Caridad a la obra y tuvo 13 casas para recibirlos. Cuando, 

en 1647, esta obra estuvo en peligro, la salvó dirigiendo una elocuente llamada a 

las Damas de la Caridad para que vieran a los expósitos como a sus hijos18. 

 

A partir de 1639, Vicente comenzó a organizar campañas para socorrer a 

los que sufrían por la guerra, las plagas y el hambre. Uno de los ayudantes de 

Vicente, el Hermano Mateo Regnard, hizo 53 viajes, atravesando las filas del 

enemigo disfrazado, llevando dinero de Vicente para auxilio de los que se 

encontraban en zonas de guerra19. 

 

De 1643 a 1652 sirvió en el Consejo de Conciencia, cuerpo administrativo 

selecto que aconsejaba al rey en lo referente a la elección de obispos. Al mismo 

tiempo fue amigo y, a menudo, consejero de muchos de los grandes guías 

espirituales de su tiempo. 

                                              
16 RC XI, 12. 

17 SV V, 489 = ES V, 463; SV VII, 561 = ES VII, 476-477. 

18 SV XIII, 801 = ES X, 943. 

19 Dodin, op. cit., p. 45, declara que el hermano Mateo llevaba de ¡25 a 30 mil libras por viaje! 
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En 1652, cuando la pobreza rodeaba París, Vicente, a los 72 años, 

organizó ingentes programas de socorro que repartían sopa dos veces al día a 

miles de pobres en San Lázaro y alimentaban a miles más en las casas de las 

Hijas de la Caridad. Organizó colectas, llegando a recoger cada semana de 5 a 6 

mil libras de carne, de 2 a 3 mil huevos y provisiones de ropa y utensilios20. 

 

Tan impresionantes fueron las actividades de Vicente que el predicador de 

su funeral, Henri de Maupas du Tour, declaró: “Poco le faltó para cambiar la faz 

de la Iglesia”21. 

 

 

B. Principios básicos de esas actividades 

Muchos principios guiaron las actividades de Vicente, pero especialmente 

dos están en su base22. 

 

 

1. Escuchó la voz de Dios en los acontecimientos y en la gente. 

 

Muchos han destacado la importancia de los acontecimientos para 

Vicente. De hecho, es un lugar común hablar de la “experiencia de Gannes-

Folleville” y de la “experiencia de Châtillon”. Su conversión no se cuenta en 

términos de una dramática experiencia de gracia que sucediera durante la 

oración, sino como consecuencia de darse cuenta de que Dios le estaba hablando 

por medio de trágicas situaciones humanas: la triste suerte de los pobres 

campesinos, la pésima educación del clero, el abandono de los niños en las calles 

de París, las devastadoras guerras en las provincias. 

 

Vicente oía también la voz de Dios en las personas. El campesino de 

Gannes, que hizo una alarmante confesión a Vicente en el lecho de muerte, fue 

para él la voz de Dios que lo llamaba a fundar la Congregación de la Misión. Las 

inquietudes expresadas por el Obispo de Beauvais en 1628 fueron una llamada de 

                                              
20 Para muchos detalles interesantes sobre el manejo del dinero según San Vicente y su 

administración de obras caritativas, cf. René Wulfman Charité Publique et Finances Privées: 

Monsieur Vincent, Gestionnaire et Saint (Villeneuve d’Ascq, France: Presses Universitaires du 

Septentrion, 1998). 

21 Este texto lo cita André Dodin en St. Vincent de Paul et la charité, op. cit., 103: “Casi 

cambió la faz de la Iglesia.” El texto de la oración fúnebre de Maupas está a disposición en el 

CD-ROM, preparado por Claude Lautissier, que contiene varios escritos vicencianos. 

22 Cf. Giuseppe L. Coluccia, Spiritualità Vincenziana Spiritualità dell’Azione (Roma: M. 

Spada, 1978) 231-243; cf. también Antonio Gomes Pereira, “Espiritualidade da Açâo” en 

Semana de Estudios Vicentinos, CLAPVI (Curitiba: Gráfica Vicentina Ltda., 1981) 215-233; 

John Ranasingh, Saint Vincent de Paul and the Spirituality of Work (Rome: Teresianum,1983); 

J.-B. Boudignon, Saint Vincent de Paul, Model des Hommes d’Action et d’Oeuvres (Paris, 

1886); J. Herrera, Teología de la Acción y Mística de la Caridad (Madrid, 1960). 
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Dios para Vicente, embarcándole de por vida en una serie de proyectos prácticos 

para la reforma del clero. 

 

 

2. Siguió paso a paso a la providencia. 

 

“La gracia tiene sus momentos”, le gustaba decir a San Vicente23. Estaba 

íntimamente convencido de que Dios nos ama, de que es padre y madre para 

nosotros24 y de que camina con nosotros paso a paso25. 

 

De pocos temas habla Vicente tan a menudo como de la providencia. En 

1634, le dice a Luisa de Marillac: “Siga el orden de la providencia. ¡Oh, qué 

acierto es dejarnos guiar por ella!”26. A veces, hablando de seguir la providencia 

de Dios, apremia a otros para que moderen su celo indiscreto. Dice a Felipe Le 

Vacher: “El bien que Dios quiere se realiza casi por sí mismo, sin que se piense 

en ello. Así es como nació nuestra Congregación, como empezaron las misiones 

y los ejercicios de los ordenandos, como se fundó la Compañía de las Hijas de la 

Caridad... ¡Dios mío! ¡Cuánto deseo, padre, que modere usted sus ardores y que 

pese maduramente las cosas en la balanza del santuario antes de decidirlas!”27. 

Pero en otros momentos, en nombre de la misma providencia, urge a los 

cohermanos a la acción. En 1655, dice a Esteban Blatiron, superior de Roma: 

“No deje usted de urgir nuestro asunto, con la confianza de que ésa es la 

voluntad de Dios... El éxito de semejantes empresas se debe muchas veces a la 

paciencia y a la vigilancia que se practica en ellas... Las obras de Dios tienen su 

momento. Es entonces cuando su providencia las lleva a cabo, y no antes ni 

después... Aguardemos con paciencia, pero actuemos...”28. 

 

San Vicente resume su aprecio de la providencia de Dios en una hermosa 

declaración a Juan Barreau: “No podemos asegurar mejor nuestra felicidad 

eterna que viviendo y muriendo en el servicio de los pobres, en los brazos de la 

providencia y en una renuncia actual a nosotros mismos, para seguir a 

Jesucristo”29. 

 

 

Vicente como contemplativo 

 

                                              
23 SV II, 453 = ES II, 381. 

24 Cf., SV V, 534 = ES V, 510; SV VI, 444  = ES VI, 413; ES VIII, 55, 256  = ES VIII, 52, 

244. 

25 Cf., SV II, 226 = ES II, 190; SV VII, 216 = ES VII, 189. 

26 SV I, 241 = ES I, 326. 

27 SV IV, 122-123 = ES IV, 499. 

28 SV V, 396 = ES V, 374. 

29 SV III, 392 = ES III, 359. 
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Con facilidad olvidamos que muchos de sus contemporáneos tuvieron a 

Vicente como un contemplativo. Abelly escribe que “su espíritu estaba 

continuamente atento a la presencia de Dios”30. Añade que un sacerdote que 

conocía bien a Vicente recordaba haberle visto contemplando un crucifijo 

durante horas enteras en sus manos. Si alguien siente la tentación de poner en 

duda el relato de Abelly, puede ser útil examinar las propias palabras de Vicente 

que, especialmente en momentos de descuido, nos ofrecen un reflejo de su 

corazón. 

 

En una conferencia a las Hijas de la Caridad, dice a las hermanas que, al 

mismo tiempo que la contemplación es un don de Dios, es el resultado normal de 

la vida espiritual. Declara que nos damos a la oración mental y a la oración 

afectiva por propia elección, pero que nos entregamos a la contemplación 

únicamente cuando somos poseídos por Dios. De sus conferencias se deduce 

claramente que tenía a algunas Hijas de la Caridad por contemplativas. Las 

animaba a ser otras Santa Teresa31. El 24 de julio de 1660, al hablar de las 

virtudes de Luisa de Marillac, sintió un regocijo especial por la descripción de 

Luisa hecha por una hermana: “Tan pronto como se encontraba sola, se ponía en 

estado de oración”32. 

 

La naturalidad con que Vicente hablaba de la contemplación es una señal 

de que él mismo se encontraba a sus anchas en este mundo. A veces, los 

pensamientos que espontáneamente expresa son indicio de esto mismo. Una 

breve nota, hallada en sus escritos, afirma: “¿Hay acaso algo que pueda 

compararse con la belleza de Dios, que es el principio de toda la belleza y 

perfección de las criaturas? ¿No es acaso de él de donde sacan todo su brillo y 

su belleza las flores, las aves, los astros, la luna y el sol?”33. Una vez, 

habiéndose encontrado en una habitación forrada de espejos y viendo el 

movimiento de una mosca reflejado por todas partes, comentó: “Si los hombres 

han encontrado medios de ver todo cuanto ocurre, incluso hasta el menor 

movimiento de un pequeño insecto, cuánto más debemos creer que estamos 

siempre a la vista en el divino espejo de la visión omnipresente de Dios”34. 

 

Vicente es muy expresivo cuando habla de cómo él ve a Dios. Al explicar 

el primer capítulo de las Reglas Comunes a los miembros de la Congregación de 

la Misión el 13 de octubre de 1658, reflexiona: “Oh, si tuviésemos una vista tan 

penetrante como para penetrar algo en lo infinito de su excelencia; oh, Dios mío, 

oh, hermanos míos, ¡qué altísimos sentimientos de Dios no sacaríamos de ello! 

Diríamos con san Pablo que los ojos no han visto, ni los oídos han oído, ni la 

                                              
30 Abelly, op. cit., Libro III, cap. VI, 49. 

31 SV IX, 420-424 = ES IX, 384-388. 

32 SV X, 728 = ES IX, 1234. 

33 SV XIII, 143 = ES X, 183. 

34 SV XI, 409 = ES XI, 287. 
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mente del hombre ha concebido nada igual. Dios es un abismo de dulzura, un 

Ser soberano y eternamente glorioso, un Dios infinito que abarca todo lo que es 

bueno. Todo en él es incomprensible”35. 

 

Hablando a su comunidad de sacerdotes y hermanos un año y medio antes 

de su muerte, Vicente declara: “El recuerdo de la Presencia Divina va creciendo 

en la mente poco a poco y por su gracia se convierte en un hábito en nosotros. 

Nos vemos, por decirlo así, animados por la Divina Presencia. Hermanos míos, 

cuántas personas hay aún en este mundo que casi nunca pierden su sentido de la 

presencia de Dios”36. 

 

 

Un problema contemporáneo 

 

En el período anterior al Vaticano II y a la consiguiente revisión de 

nuestras propias Constituciones, muchos estaban preocupados porque la 

Congregación fuera a convertirse en “religiosa” o “monástica.” Hoy, nuestras 

revisadas Constituciones dejan muy claro que, según la repetida enseñanza de 

san Vicente, somos “seculares”37; nuestros votos son “no-religiosos”38. La 

reciente Instrucción sobre la Estabilidad, Castidad, Pobreza y Obediencia en la 

Congregación de la Misión pone similar énfasis en la secularidad39 de la 

Congregación y en la naturaleza no-religiosa de sus votos40. 

 

En contraste con el pasado, el problema crucial de hoy es que apenas 

existe una tendencia hacia el monacato. Ahora, más de tres décadas después del 

Vaticano II y de la redacción inicial de nuestras nuevas Constituciones, una 

tentación mucho más frecuente es la superactividad y la sobrecarga de trabajo. 

Este problema no era desconocido en tiempos de san Vicente. Un jesuita, que 

estaba trabajando con los cohermanos, escribió a san Vicente a la muerte de 

Germain de Montevit: “Sus padres son muy dóciles y asequibles en todo, excepto 

cuando se les aconseja que se tomen un poco de descanso. Se imaginan que su 

cuerpo no es de carne o que su vida no tiene que durar más que un año”41. 

 

Dos factores actuales agravan la situación. 

 

* En algunas partes del mundo, en particular en Europa Occidental y en los 

Estados Unidos, la escasez de vocaciones ha desembocado en un menor 

número de sacerdotes empeñados en sostener las obras existentes desde 

                                              
35 SV XII, 110 = ES XI, 412. 

36 SV XII, 163-164 = ES XI, 456. 

37 C 3 & 2. 

38 C 55 & 1. 

39 Cf., cap. I, III B. 

40 Cf., cap. VII, I. 

41 SV II, 24 = ES II, 24. 
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antiguo con las energías disminuidas de una edad cada vez más avanzada. 

La seriedad de esta situación llevó a un obispo norteamericano a decir: 

“No puedo pedir a nuestros sacerdotes, y no lo haré nunca, que hagan 

más de lo que están haciendo ahora en su ministerio. La mayor parte se 

encuentran sobrecargados y esforzándose con valentía por atender 

imposibles exigencias pastorales un día tras otro”42. 

 

* No sólo en Europa Occidental y en Norteamérica, sino en muchas otras 

partes del mundo, la sociedad pone gran énfasis en la gratificación 

inmediata. Con los rápidos medios de transporte y de comunicación, la 

promesa de resultados inmediatos nos seduce continuamente. De hecho, a 

menudo conseguimos tales resultados. La sociedad contemporánea se 

mueve con un paso frenético. Muchos asuntos, muchos movimientos, 

muchos grupos nos gritan: “¡No pierdas el tren, que está saliendo!” Así 

que volamos para tomarlo. Pero descubrimos, a menudo sólo mediante 

una dolorosa experiencia, que ni la mayor parte de las dificultades de la 

vida se resuelven velozmente ni los valores más íntimos se asimilan con 

rapidez. 

 

 

La unión entre la acción y la contemplación, como vicencianos 

 

A pesar del problema descrito anteriormente, todos hemos advertido, con 

cierta satisfacción, que hoy existe un renovado interés por la espiritualidad43. 

Algunas de sus manifestaciones son verdaderamente sanas. Otras tienden hacia lo 

extraño44. Pero una cosa es clara. Existe un hambre, “un profundo y auténtico 

deseo de la humanidad del siglo XX por la totalidad en medio de la 

fragmentación, por la comunidad frente al aislamiento y la soledad, por la 

trascendencia liberadora, por el sentido de la vida, por los valores 

permanentes”45. 

 

Nuestros cohermanos aspiran también a la totalidad, al sentido, a la 

transcendencia. La Congregación debe intentar satisfacer este anhelo. Sugiero 

que no hay nada más valioso que podamos hacer por nuestros candidatos y 

nuestros miembros que presentar ante sus ojos (¡y ante los nuestros!) una visión 

                                              
42 Cardenal Roger Mahony, “Ways of Responding to the Priesthood Shortage” en Origins 28 

(October 29, 1998; # 20) 360. Mucho se ha escrito últimamente sobre la necesidad de 

proporcionar a los sacerdotes la oportunidad de “retirarse con dignidad.” Cf. America, May 16, 

1998 and September 26, 1998. 

43 Cf. Documento Final, Asamblea General de 1998, I, 2. 

44 Cf. Meredith B. McGuire, “Mapping Contemporary American Spirituality: A Sociological 

Perspective” en Christian Spirituality Bulletin (Vol. 5, nº. 1; Spring 1997) 1-8; cf. también, John 

A. Coleman, S.J., “Exploding Spiritualities: Their Social Causes, Social Location and Social 

Divide” en ibid. 9-15. 

45 Cf. Sandra Schneiders, “Spirituality in the Academy,” en Theological Studies 50 (1989) 696. 
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cautivadora, una última inquietud que los ayude a integrar la vida y a entregarla 

como un regalo, una espiritualidad profunda, vibrante, totalizante y apostólica. 

 

Toda espiritualidad genuina, cristiana y no-cristiana, tiene un impulso de 

transcendencia. Un teólogo actual describe la espiritualidad como “la 

experiencia de esforzarse conscientemente por integrar la propia vida en 

términos no de aislamiento y ensimismamiento, sino de auto-transcendencia 

hacia el último valor que uno percibe”46. Casi todos los teólogos están de 

acuerdo con las principales características incluidas en esta definición: 

integración personal, progresiva y buscada de manera consciente mediante la 

auto-transcendencia, dentro de y hacia un horizonte de última inquietud. En el 

contexto cristiano, desde luego, la fuerza conductora, el horizonte de última 

inquietud es el amor de Dios revelado en la persona de Jesús. 

 

A continuación ofrezco cinco piedras fundamentales para una 

espiritualidad apostólica vicenciana que realice la unión entre la acción y 

contemplación. 

 

1. Nuestra espiritualidad vicenciana es profundamente encarnacionista, 

enraizada en la humanidad encarnada de Jesús. 

 

Esto parece obvio, pero no se puede decir nada más importante. Nos 

podríamos preguntar seguramente: ¿acaso no se concentra toda la espiritualidad 

cristiana en la persona de Jesús? Así debería ser. Pero es muy claro 

históricamente que las sociedades apostólicas han jugado un papel especial en 

exhortar una y otra vez a la Iglesia para que pusiera en lugar central la 

humanidad de Jesús, su encarnación. 

 

El cristocentrismo estuvo en el núcleo de la renovación espiritual iniciada 

por los fundadores de las originales y revolucionarias sociedades de vida 

apostólica, especialmente en el siglo XVII. Bérulle es famoso por su cristología 

abstracta y mística, centrada en los estados de la encarnación de Jesús, su 

adoración del Padre, su auto-negación47. Mucho más concretamente, Vicente 

reúne a sacerdotes, hermanas, hermanos, hombres y mujeres seglares para seguir 

                                              
46 Sandra Schneiders, ibid., 684; cf. también 676-697; cf. también, de la misma autora, 

“Theology and Spirituality: Strangers, Rivals, or Partners?” en Horizons 13 (1986) 266; cf. 

también, Michael Downey, “Christian Spirituality: Changing Currents, Perspectives, 

Challenges” en America (Vol. 172; April 2, 1994) 8-12. 

47 Raymond Deville, L’École Française de Spiritualité (Paris: Desclée, 1987) esp. 105 ss.; 

Bérulle and the French School, editado con una introducción por William M. Thomson (New 

York : Paulist Press, 1989) esp. 35 ss.; cf. también Michel Dupuis, “Le Christ de Bérulle” en 

Vincentiana XXX (1986, n. 3-4) 240-252; Benito Martínez, “El Cristo de Santa Luisa” en ibid., 

280-309; Luiggi Mezzadri, “Jésus-Christ, figure du Prêtre-Missionnaire, dans l’oeuvre de 

Monsieur Vincent” en ibid., 323-356; Giuseppe Toscani, “Il Cristo di S. Vincenzo” en ibid., 

357-405; Yves Krumenacker, L’École française de Spiritualité (Paris: Cerf, 1998). 
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a Cristo el misionero, el siervo, el evangelizador de los pobres. Juan Eudes se 

centra en el corazón de Jesús, rebosante de amor pastoral. Todos ellos se 

adueñaron del más profundo sentido de los evangelios, que sintoniza con este 

convencimiento: Jesús es el centro absoluto. “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida,” dice Jesús. “Nadie llega al Padre, sino por mí”48. “Yo soy la vid”49. “Yo 

soy la puerta”50. “Yo soy el pastor”51. “Yo soy la luz”52. “Yo soy el verdadero 

pan bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre vivirá para 

siempre”53 54. 

 

En una carta escrita el 1 de mayo de 1635 a su incondicional compañero 

Antonio Portail, Vicente expresa su idea central con claridad: “Acuérdese, padre, 

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

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

en Jesucristo y llena de Jesucristo, y que, para morir como Jesucristo, hay que 

vivir como Jesucristo”55. 

 

Las diferentes sociedades apostólicas pueden fijarse en varios aspectos de 

la humanidad de Jesús –Cristo maestro, Cristo predicador, Cristo médico– pero el 

mismo Jesús, plenamente encarnado, es siempre el centro absoluto. 

 

En resumen, el centro de la espiritualidad apostólica vicenciana debe ser la 

humanidad de Jesús, el misionero del Padre, el Evangelizador de los Pobres: su 

unión con su Padre, su integridad personal, su celo por la misión que recibió, su 

profundo amor humano a los más abandonados, su deseo por formar otros 

evangelizadores, su pasión por la verdad, su habilidad por acercar los polos del 

odio y de la amabilidad, su hambre y sed de justicia. Jesús viene del Padre y va 

hacia el Padre. Está completamente inmerso en la misión recibida del Padre. Está 

unido con el Padre en la contemplación, pasando noches enteras en oración. Está 

                                              
48 Jn l4, 6. 

49 Jn 15, 6. 

50 Jn 10, 9. 

51 Jn 10, 11. 

52 Jn 8, 12. 

53 Jn 6, 51. 

54 Como oración que cristaliza este tipo de espiritualidad, siempre me han impresionado las 

palabras maravillosas atribuidas al misionero, san Patricio: 

Cristo esté conmigo, Cristo esté dentro de mí, 

Cristo detrás de mí, Cristo delante de mí, 

Cristo a mi lado, Cristo para conquistarme, 

Cristo para confortarme y para restaurarme. 

Cristo debajo, Cristo encima, 

Cristo en el silencio, Cristo en el peligro, 

Cristo en los corazones de todos los que me aman, 

Cristo en los labios del amigo y del desconocido. 

55 SV I, 295 = ES I, 320. 
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unido con sus hermanos y hermanas, cuya carne humana él comparte, 

entregándose a ellos hasta la muerte. 

 

2. Nuestra santidad, nuestro ser poseídos por Dios, esta intrínsecamente 

unida a nuestra misión apostólica. 

 

Formulo a continuación algunas precisiones. En primer lugar, 

compartimos este rasgo con muchas sociedades apostólicas y también con un 

buen número de otros grupos. Todas las sociedades apostólicas tienen esta 

característica como un elemento clave de su espiritualidad. Es especialmente a 

través de la misión apostólica definida por nuestras Constituciones56, a través de 

nuestro contacto con los más abandonados, como buscamos amar y servir al 

Señor. El capítulo 25 del evangelio de San Mateo es un pilar en nuestra 

espiritualidad: “Cuando tuve hambre me disteis de comer. Cuando tuve sed me 

disteis de beber.” Cuando era ignorante me llevasteis a vuestra escuela. Cuando 

estaba enfermo me curasteis en vuestro hospital. Cuando estaba encarcelado 

vinisteis a verme a la cárcel. Claro está que, siguiendo este texto, los apostolados 

de las diferentes sociedades apostólicas difieren notablemente uno de otro. Éstas 

hacen hincapié en la predicación, la enseñanza, la atención sanitaria, la educación 

en los seminarios, las misiones extranjeras, la obra de los ejercicios, la 

promoción humana, la defensa de la justicia y también en otros muchos 

objetivos. Pero, es precisamente viendo y amando a Cristo en la persona de 

aquellos a quienes sirven, como los miembros de las sociedades apostólicas 

buscan la auténtica unión con el Señor. Para nosotros, vicencianos, aquellos a 

quienes servimos están descritos principalmente en los artículos 1-8 de nuestras 

Constituciones y 1-12 de nuestros Estatutos. 

 

En segundo lugar, hoy en una era en que la Iglesia proclama una y otra 

vez su opción preferencial por los pobres, los marginados de la sociedad están 

más y más en el centro de la misión de la Iglesia en su conjunto. La eclesiología 

y espiritualidad contemporáneas ponen el acento en ver a Cristo en los pobres y a 

los pobres en Cristo, como san Vicente. Así pues, nuestra espiritualidad 

vicenciana nos sumerge cada vez más profundamente en la misión de la Iglesia 

de hoy. 

 

En tercer lugar, en un momento en que los derechos y la dignidad de la 

persona humana han llegado a ser puestos de relieve cada vez con mayor 

intensidad, somos conscientes de que al entregar nuestras vidas al servicio de los 

pobres, debemos tener en cuenta sus propios deseos, sus esperanzas, sus propios 

valores y sus propias necesidades reales. Ellos mismos deben convertirse en 

agentes de su propia promoción humana y espiritual. De suerte que una 

espiritualidad vicenciana contemporánea pide que en nuestro contacto con los 

pobres “cosechemos antes de sembrar”, que escuchemos más y hablemos menos, 

                                              
56 Cf Canon 731 & 1. 
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que acompañemos más y seamos menos los encargados, que nos dejemos 

evangelizar a nosotros mismos por aquellos a quienes servimos57. 

 

3. Nuestra oración vicenciana dispone de su propia dinámica particular, que 

dimana de y lleva a la acción. 

 

Somos llamados a ser contemplativos en la acción y apóstoles en la 

oración58. Como san Vicente, los fundadores de casi todas las sociedades 

apostólicas fueron hombres y mujeres increíblemente activos. Pero ¿hubo alguno 

de ellos que no fuera también conocido por sus contemporáneos como persona de 

profunda oración? 

 

Oración y acción van de la mano en una sana espiritualidad vicenciana. 

Divorciada de la acción, la oración puede tornarse escapista. Puede diluirse en 

fantasía, crear ilusiones de santidad. A la inversa, el servicio privado de la 

oración puede resultar superficial. Puede tener un carácter “compulsivo”. Puede 

convertirse en una adicción, en un señuelo intoxicador. Puede llegar a dominar la 

psicología de una persona de tal modo que su sentido de valía dependa de estar 

ocupado. 

 

Una espiritualidad apostólica está en su sazón cuando mantiene en tensión 

mutua la oración y la acción. La persona que ama a Dios “con el sudor de su 

frente y la fuerza de sus brazos”59 sabe distinguir entre las ideas teóricamente 

bellas sobre un Dios abstracto y el contacto personal y real con el Dios viviente 

contemplado y servido en su pueblo que sufre. 

 

En nuestra propia tradición espiritual la oración mental juega un papel 

muy importante. Pocas cosas recibieron mayor énfasis en las conferencias y 

escritos de San Vicente. Hablando de la oración mental60 a los misioneros, dice: 

“Dadme un hombre de oración y será capaz de todo. Podrá decir con el apóstol, 

‘todo lo puedo en Aquel que me conforta’. La Congregación permanecerá 

mientras conserve la práctica de la oración, que es como un fuerte inexpugnable 

que escuda a los misioneros frente a toda clase de ataques”61. 

 

Para animar a sus hijos e hijas a meditar, Vicente empleó muchos de los 

ejemplos comúnmente encontrados en los escritores espirituales de su época. Les 

dice que la oración es para el alma lo que el alimento para el cuerpo62. Es una 

                                              
57 C 12, 3º. 

58 C 42. 

59 SV XI, 40 = ES XI, 733. 

60 La palabra de Vicente aquí es oraison; cf. mi artículo “Mental Prayer, Yesterday and Today: 

The Vincentian Tradition” en He Hears the Cry of the Poor (New York: New City Press, 1995) 

78-79. 

61 SV XI, 83 = ES XI, 778. 

62 SV IX, 416 = ES IX, 381. 
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“fuente de juventud” por la que somos rejuvenecidos63. Es un espejo en el que 

vemos todas nuestras manchas y empezamos a adornarnos para poder agradar a 

Dios64. Es una recuperación en medio del difícil trabajo diario al servicio de los 

pobres65. Dice a los misioneros que es un sermón que nos predicamos a nosotros 

mismos66. Es un libro de recursos en el que el predicador puede hallar las 

verdades eternas que comparte con el pueblo de Dios67. Es un suave rocío que 

refresca el alma cada mañana, dice a las Hijas de la Caridad68. 

 

Vicente sentía también un profundo aprecio por los símbolos69. Animaba a 

los demás a que se fijaran en el crucifijo para meditar en la pasión70. 

Recomendaba el uso de imágenes. Sugería libros para ayudar en la oración71. 

Aunque recomendó un método, se mostró muy libre con respecto a su utilización. 

 

Una cosa está muy clara. Vicente sintió que la vitalidad de la 

Congregación de la Misión dependía de nuestra fidelidad a la oración mental 

diaria. No se andaba por las ramas sobre este particular: si no somos fieles a ella, 

decía, la Compañía desaparecerá. Estoy convencido de que esto es tan verdad en 

nuestros días como lo fue en tiempos de San Vicente: la meditación, hecha 

fielmente cada día, es esencial para la renovación permanente de la 

Congregación. 

 

4. Nuestro crecimiento en la vida de Dios emana también de los lazos de 

profunda caridad forjados con nuestros propios hermanos de comunidad. 

 

Permitidme, también aquí, hacer algunas precisiones. Primera, somos 

miembros de una sociedad apostólica. Por lo tanto, alguna forma de vida en 

                                              
63 SV IX, 217 = ES IX, 210. 

64 SV IX, 417 = ES IX, 382. 

65 SV IX, 416 = ES IX, 381. 

66 SV XI, 84 = ES XI, 779. 

67 SV VII, 156 = ES VII, 140. 

68 SV IX, 402 = ES IX, 369. 

69 Vicente, por supuesto, se mostraba también muy interesado en la oración litúrgica. Advirtió 

que los sacerdotes celebraban a menudo la Misa mal y que con dificultad sabían oír confesiones. 

Como parte de los ejercicios para ordenandos, estableció que recibieran instrucción sobre cómo 

celebrar bien la liturgia. Pero, dentro de este contexto positivo, fue además un hombre muy de 

su tiempo. Su énfasis, como el de su época, recaía sobre la exacta observancia de las rúbricas. 

Se insistía poco en la liturgia como “celebración comunitaria,” con la participación activa de 

todos los fieles. 

70 SV IX, 32, 217 = ES IX, 49, 209; SV X, 569 = ES X, 1103-1104; cf. también, SV IV, 139, 

590 = ES IV 70, 549; SV I, 134 = ES I, 243; cf. SV X, 569 = ES IX, 1103-1104: “¿No es acaso 

una buena meditación tener el pensamiento de la pasión y muerte de Nuestro Señor siempre en 

el corazón?” 

71 Entre los últimos, sentía especial devoción por la Imitación de Cristo, por la Introducción a 

la Vida Devota y el Tratado sobre el Amor de Dios de Francisco de Sales, por las meditaciones 

de Busée y la Guía de pecadores de Luis de Granada, Memorial de la Vida Cristiana, y su 

Catecismo, así como por el Año Cristiano de Juan Souffarand. 
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común es, por definición, un elemento esencial de nuestra identidad72. Aunque la 

vida de comunidad pueda adoptar muy diferentes formas en las diversas culturas, 

una parte integral de nuestra espiritualidad básica es el compromiso de edificar 

una amistad de fe y de amor con aquellos que han prometido perseguir el mismo 

ideal apostólico. Pero si el compromiso con la comunidad es esencial, entonces 

esto debe implicar el uso de medios claros y concretos para fomentarlo y 

mantenerlo. Entre ellos son de especial importancia la sana formación inicial, la 

formación permanente bien estructurada, los actos simbólicos de iniciación y de 

incorporación, los tiempos claramente definidos en los que los miembros oran 

juntos, compartir la Eucaristía, comer juntos, descansar en mutua compañía y 

divertirse juntos. La vida comunitaria tiende a formar lazos profundos de caridad 

entre nosotros. Pocas cosas hay peores en la comunidad que uno que sea un ángel 

en la calle y un demonio en casa. Una genuina espiritualidad vicenciana implica 

que cada miembro da pasos concretos para construir una comunidad de apoyo 

que busca cómo llevar a todos hacia la santidad de la caridad. 

 

Segunda, nuestra vida de comunidad es para la misión. De ninguna 

manera quiere esto decir que la vida en común carezca de importancia. No sólo 

es importante; es esencial. Es más, una de las quejas más fuertes que oigo hoy a 

los jóvenes sacerdotes, hermanos y hermanas es que no encuentran el apoyo 

comunitario que habían estado esperando. Sin embargo, aun cuando resalto la 

importancia de la vida comunitaria y la necesidad de crear estructuras para 

mantenerla, quiero añadir que, en las sociedades apostólicas, estas estructuras 

deberían siempre preservar su flexibilidad. No deberían ser tan flexibles que se 

vinieran abajo, pero sí lo suficientemente adaptadas para permitirnos responder a 

las necesidades perentorias de aquellos a quienes servimos. San Vicente solía 

explicárselo a las Hijas de la Caridad diciéndoles que debían estar libres para 

“dejar a Dios por Dios”. Si los pobres se presentan durante la oración, 

deberíamos sentirnos libres para dejar la conversación que estamos teniendo con 

el Señor en la oración a fin de conversar con el Señor en la persona de los pobres. 

 

Tercera, hoy estamos implicados en la planificación comunitaria 

participativa a nivel local73. Un elemento clave en la espiritualidad 

contemporánea es la fidelidad a esos planes. En el pasado, la fidelidad se medía a 

menudo por la observancia de una regla legislada para todos con un orden del día 

que era el mismo en todo el mundo. Hoy, la fidelidad puede medirse por el grado 

cumplimiento que la persona, él o ella, hace del pacto realizado con los demás 

miembros de la casa. Este convenio, por supuesto, comprende no sólo nuestro 

común compromiso en una misión apostólica, sino también nuestra promesa de 

apoyarnos mutuamente en la vida común y en la oración. 

 

                                              
72 Constituciones 3 y 19-27; cf. también, Cánones 731 & 1 y 740. 

73 C 27; E 16. 
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5. Nuestra libertad para ir a donde el Señor nos llame exige de los 

vicencianos sencillez de vida, humildad en la escucha y desprendimiento 

de cuanto pueda retenernos. 

 

Trataré de explicarlo de diversos modos. Nuestra espiritualidad vicenciana 

debe implicar disponibilidad y movilidad74. Casi todas las sociedades apostólicas 

tuvieron sus orígenes en una necesidad que clamaba a gritos y que sus 

fundadores oyeron. Las sociedades fueron las tropas de vanguardia que salieron a 

enfrentarse a esa necesidad. Con la obediencia característica de los tiempos, los 

miembros iban de un lugar a otro, rápida, voluntaria y gozosamente. A menudo, 

partían a países distantes con escasa esperanza de regresar algún día a su tierra 

natal. La llamada de Jesús resonó en sus oídos: “Id al mundo entero y predicad 

la buena nueva a toda criatura” (Mc 16, 15). Hoy cuando la Iglesia nos llama 

insistentemente a una nueva evangelización –nueva en su ardor, nueva en sus 

métodos, nueva en sus expresiones– la disponibilidad y la movilidad son tanto 

más importantes. Esto quiere decir que la Congregación debe tener el coraje de 

abandonar obras que otros pueden realizar, incluso las tradicionales, para tener la 

libertad de salir al encuentro de necesidades más urgentes. Los individuos 

también deben vivir con sencillez, sin multiplicar las “necesidades” personales. 

Sólo entonces tendrán la libertad de ir a donde el Señor llame. Cuanto uno más 

apegado esté a las cosas, a los lugares y a las personas particulares, más difícil le 

resultará la movilidad. 

 

En segundo lugar, como muchas sociedades de la vida apostólica, la 

Congregación de la Misión está exenta de la jurisdicción de los ordinarios del 

lugar excepto en aquellos casos expresamente previstos en la ley. Esto deja lugar 

a una gran flexibilidad y creatividad, especialmente en lo que toca a la vida en 

común y al gobierno. Me parece de suma importancia que nos apropiemos de 

esta libertad y la usemos de manera creativa persiguiendo nuestros fines 

apostólicos y articulando caminos para ahondar la vida comunitaria y la oración. 

Especialmente, en las provincias que están en crisis o incluso parecen estar 

muriendo, esta libertad debería movernos a actuar con audacia, a experimentar y 

a ensayar nuevos medios para revitalizar las obras que parecen in extremis. 

Ahora bien, la creatividad proviene no sólo de dentro. Las “buenas ideas” que 

tenemos son dones del Señor, que nos han sido comunicadas habitualmente por 

aquellos a quienes servimos, por nuestros hermanos y hermanas de comunidad, 

por la comunidad de la Iglesia universal, por la sociedad actual, por lo que 

leemos o por el Señor en la oración. Es de capital importancia que escuchemos 

atentamente las muchas voces que nos rodean y que nos desprendamos de 

nuestras propias y favoritas ideas. 

 

En tercer lugar, para ser verdaderamente libres como vicencianos, 

debemos abrazar formas concretas de ascetismo como un elemento importante de 

                                              
74 C 12, 5º. 
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nuestra espiritualidad. Un ascetismo actual debe ser un “ascetismo funcional”, 

por usar la expresión de Karl Rahner75. Vivimos el celibato para estar “libres para 

el Señor”, para ir a aquella parte del mundo a la que el Señor nos envíe como 

misioneros y para entregarnos resueltamente a la vida de unión con el Señor en la 

oración y en el servicio de los demás, especialmente de los pobres. Usamos los 

bienes materiales de una forma nueva, viéndolos como una prolongación de 

nuestras propias personas. Los compartimos con los pobres y nos solidarizamos 

con ellos al compartir su suerte. Somos verdaderamente libres si no tenemos que 

estar siempre trabajando, sino que podemos descansar pacíficamente en la 

presencia del Señor. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos 

aparte de estas metas. 

 

En cuarto lugar, como sociedad apostólica, la Congregación participa de la 

libertad del elemento carismático de la Iglesia. Nosotros no pertenecemos a la 

estructura jerárquica de la Iglesia. De hecho, disfrutamos de considerable 

autonomía no sólo por ser exentos, sino porque un gran número de los cánones 

que regulan la vida de los institutos religiosos no se nos aplican. Mucho queda 

por determinar libremente al abrigo de nuestra propia ley. Las conocidas palabras 

de san Vicente, cuando envió a las primeras Hijas de la Caridad, suenan a cantos 

de libertad: 

 

“Tendrán siempre como recuerdo que no están en una orden religiosa, ya 

que tal estado no es compatible con los deberes de su vocación. Ellas tienen: 

- por monasterio sólo las casas de los enfermos y el lugar donde 

reside la Superiora, 

- por celda una habitación alquilada, 

- por capilla la iglesia parroquial, 

- por claustro las calles de la ciudad, 

- por clausura la obediencia, acudiendo solamente a los hogares de 

los enfermos o los lugares necesarios para su servicio, 

- por reja el temor de Dios, 

- por velo la santa modestia”76. 

 

En quinto lugar, nuestra oración también debería caracterizarse por la 

misma sencillez, humildad y desprendimiento. La escucha es el meollo de la 

oración, como la disponibilidad lo es también. El misionero ansía saber a dónde 

quiere enviarle el Señor y oír lo que el Señor quiere que diga. El evangelio de 

Mateo77 nos avisa que no multipliquemos las palabras cuando oremos. El reto en 

la oración del misionero es estar ante el Señor con gran desprendimiento, 

diciendo simplemente: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”78. 

                                              
75 Karl Rahner, Theological Investigations VIII, 208. 

76 SV X, 661 = ES IX, 1178-1179. 

77 Mt 6, 7. 

78 1 Sam 3, 10. 
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Una última palabra. Estoy convencido de que nada es más importante para 

la Congregación de la Misión al enfrentarnos al futuro que una profunda 

espiritualidad que mantenga en unión la acción y la contemplación. Desde luego 

que el realce de tal espiritualidad depende de nosotros. La tarea a la que nos 

enfrentamos como misioneros es promover la vida, principalmente la vida del 

Espíritu. Nuestro mayor desafío en el Tercer Milenio será comunicar el Espíritu 

del Señor de manera que entusiasme a los demás, les vivifique y les ayude a ver 

el mundo con una mirada apremiante y a vivir en él con amor práctico. La gran 

tentación para los miembros de sociedades de vida apostólica como la nuestra es 

la de llegar a estar tan atrapados en nuestras obras que perdamos contacto con la 

visión estimulante, con la fuerza conductora que anima esas obras. Cierto que 

nuestras obras son sumamente importantes. Debemos amar a Dios “con el sudor 

de nuestra frente y la fuerza de nuestros brazos”79. Pero nuestras obras deben 

surgir de nuestra “experiencia de Dios, de su Espíritu y su libertad, brotando del 

corazón mismo de la existencia humana y siendo experimentadas de verdad”80. 

En otras palabras, nuestra espiritualidad debe ser algo verdaderamente vivo. 

Debe impulsarnos un amor profundamente encarnado a Cristo, como Pablo 

declara a los Corintios81. Si vamos a vivir de verdad en el Tercer Milenio, 

entonces debe servirnos de raíz una profunda espiritualidad, de manera que todos 

aquellos a quienes servimos sientan que Dios entra en sus vidas a través de 

nuestro ministerio. ¿Hacemos presente a Dios? ¿Cuando estamos trabajando en 

medio de los pobres, sienten los necesitados que Dios les está tocando? ¿Nos 

reconocen como personas de Dios? Si la vida del Espíritu es una realidad de 

verdad viva en nosotros al comenzar el Tercer Milenio, entonces la 

Congregación de la Misión será, en el mundo, un signo sorprendente en el mundo 

de que el Reino de Dios está cerca. 

 

 

(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M) 

 

                                              
79 SV XI, 40 = ES XI, 733. 

80 Karl Rahner, “The Spirituality of the Church of the Future” en Theological Investigations 

XX, 149; cf. también Theodore Wiesner, “Experiencing God in the Poor” en Vincentiana 3 

(1988) 328-336. 

81 2 Cor 5, 14. 

 


