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Presentación 

 

 

Por iniciativa e invitación del Superior General de la CM y de las Hijas de 

la Caridad, P. Robert Maloney, se hizo la invitación a todas las provincias de las 

dos Comunidades para participar en el primer Mes Vicenciano para asesores y 

asesoras de los grupos laicos de la FV, que tuvo lugar en París del 7 al 26 de 

julio de 2002. La respuesta fue muy positiva. Participaron 64 Hijas de la Caridad, 

44 misioneros de la CM, dos religiosas de otras congregaciones y una laica. Así 

mismo, contamos con la presencia de los responsables de algunas de las ramas de 

la FV que nos acompañaron, especialmente durante la segunda semana de este 

Encuentro. 

 

Los miembros de la comisión organizadora (Roberto Lovera, C.M., por el 

SIEV; Sor Margaret Barrett, H.C.; Marina Costa, AIC; y Benjamín Romo, C.M.) 

iniciamos la preparación de este Encuentro con la selección de temas que 

pudieran ayudar a los participantes a reflexionar sobre el rol y tareas del asesor 

en el hoy y aquí de nuestra Iglesia. Se fijaron los objetivos del encuentro: 

profundizar en la doctrina de los fundadores, conocer el ser y el quehacer de las 

ramas de la FV y descubrir mejor nuestro rol como asesores. La temática la 

dividimos en tres bloques: 1. Fieles al Evangelio, a la Iglesia y a San Vicente; 2. 

Ser y quehacer de la FV; 3. Rol del Asesor de los grupos de la FV. 

 

La profundización de estos tres temas se realizó a través de conferencias, 

trabajos en grupos, puestas en común, experiencias compartidas y síntesis 

semanal. El lugar del encuentro (Casa Madre de las Hijas de la Caridad) y la 

visita a los lugares vicentinos del mismo París, contribuyeron para que los 

participantes profundizaran sobre la fidelidad al evangelio, a la Iglesia y, desde 

luego, a nuestros fundadores, en cuanto que ellos fueron también animadores 

de las Cofradías de la Caridad y de las dos Comunidades nacientes.  

 

Los responsables internacionales de la AIC, la SSVP, la JMV, la AMM y 

MISEVI participaron en este Mes Vicenciano dando ponencias, respondiendo a 

preguntas y estando presentes en los mismos trabajos de los grupos que se 

organizaron por asociaciones, con lo cual nos ayudaron a conocer más el ser y 

quehacer de las asociaciones vicentinas. Su presencia contribuyó a un mejor 

conocimiento de estas asociaciones en su momento actual, sus planes y proyectos 

de formación. El diálogo con ellos ayudó a clarificar nuestra labor de asesores al 

escucharles sobre aquello que esperan de nosotros. Uno de los puntos fuertes del 

trabajo en común fue reforzar el conocimiento y la colaboración entre los 

asesores y los laicos al interno de la FV de forma que, juntos, podamos dar 

respuestas más eficaces a las pobrezas hoy. Hay mucho camino recorrido, pero 

aún falta mucho por recorrer.  
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En la tercera semana centramos la atención en lo específico nuestro: el rol 

y las tareas del asesor vicentino. Los temas reflexionados nos llevaron a 

focalizar nuestra atención en nuestro trabajo de asesores con respecto a la 

formación, la vida espiritual y el apostolado de los laicos vicentinos. Los grupos 

de trabajo por asociaciones ofrecieron la oportunidad de asumir compromisos 

concretos.  

 

Gracias al trabajo de una comisión integrada por algunos participantes del 

Encuentro, pudimos tener, a la conclusión de las tres semanas, una Síntesis final. 

Con mucho orden y precisión nos presentaron de una manera esquemática dicho 

contenido: realidades, convicciones, compromisos y sugerencias. 

Indudablemente, este material nos ofrece una idea de toda la riqueza de 

contenido que se dio, tanto en las ponencias en la sala como en los grupos de 

trabajo.  

 

La oración en común al comenzar el día y las cuatro Eucaristías 

celebradas con todos los participantes fueron momentos fuertes que ayudaron a 

vivir el trabajo desde un clima de Dios y de apertura al Espíritu. La buena 

disposición de todos creó un ambiente positivo de alegría, en medio del fuerte 

trabajo. En la evaluación final los participantes calificaron de muy positiva la 

experiencia del Mes Vicenciano. 

 

Agradecemos a tantos hermanos y hermanas nuestros que, con grande 

amor y dedicación ofrecieron lo mejor de sí mismos, poniendo su “granito de 

arena” para que este encuentro fuera de calidad. Agradecemos particularmente al 

Centro de Traducción de las Hijas de la Caridad de la Casa Madre por el enorme 

trabajo realizado antes, durante y después del Encuentro. También nuestro 

agradecimiento al Consejo de Redacción de la revista Vicentiana, ya que gracias 

a él, podemos hoy ofrecer a todos ustedes este material que hoy ponemos en sus 

manos. Lo ofrecemos a ustedes que han participado y lo ofrecemos también a 

todos aquellos que por diversas circunstancias no pudieron estar presentes, pero 

que con amor y perseverancia realizan esta misión de apoyo a los grupos laicos. 

Lo ofrecemos en fin, a todos aquellos que están convencidos que no me basta 

con amar a Dios si mi prójimo no le ama (SV XII, 262 / ES XI, 553).  

 

 

La Comisión organizadora del Mes Vicenciano 
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Mes Vicenciano 2002: Asesores de la Familia Vicentina 

 

Participantes 
 

 Nombre  Provincia / País 

1.  ABI-SAÏD Gladys JMV Líbano 

2.  AGUASANTA Ma. Teresa JMV República Dominicana 

3.  ALVARES Margaret HC India-Norte 

4.  ANDONAIRE Vilma HC Perú 

5.  ARGÜELLO María HC Bogotá - Colombia 

6.  ARMANI Gherardo CM Turín 

7.  ARMELLINI Francisco CM Venezuela 

8.  AZZI Rania HC Próximo Oriente 

9.  BAGALSO Francisca HC Thailandia 

10.  BANASZEK Teresa HC Varsovia-Polonia 

11.  BARRETT Margaret HC Consejo General-París 

12.  BAUMANN Denise  SCS Francia 

13.  BEWERRA Carla HC Mozambique 

14.  BIN Patrizia HC Siena-Italia 

15.  BUENO Consuelo HC Santo Domingo 

16.  BURGOS Faustino CM Puerto Rico 

17.  ČAKŠ Andreja HC Eslovenia 

18.  CAMARGO Gilson CM Curitiba 

19.  CASTILLERO Juventino CM América Central 

20.  CASTILLO Pedro CM Venezuela 

21.  CHAFIC Marie HC Próximo Oriente 

22.  COCHLA Lila HC Haití 

23.  COSTA Marina AIC Italia 

24.  DE  PAULA Agnaldo CM Río de Janeiro 

25.  DE LA OSA M. Paz HC Madrid-S. Luisa (España) 

26.  DEBES Claire HC Emmitsburg-USA 

27.  DEL PINO Clotilde HC Canarias-España 

28.  DI TANO Antonia HC Nápoles-Italia 

29.  DÍAZ-TORREMOCHA J. Ramón SSVP España 

30.  DISU Bienvenido CM Filipinas 

31.  DOSMAN Olga HC Cali - Colombia 

32.  DOYLE Angela HC Irlanda 

33.  ECHEVERRÍA M. Isabel HC Pamplona-España 

34.  ESCOBAR Orlando CM Curia General-Roma 

35.  ESPINOSA Rosa HC México 

36.  EZEIMO Felizia HC Nigeria 

37.  FALCO Biagio CM Nápoles 

38.  FORTI Roberto SSVP Italia 
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 Nombre  Provincia / País 

39.  FRANGIE Zahya HC Próximo Oriente 

40.  GARCÍA Argentina HC Venezuela 

41.  GARCÍA Martha HC Los Altos Hills-USA 

42.  GAVEN John CM Australia 

43.  GONÇALVES Carlos CM Fortaleza   

44.  GONZÁLEZ Alicia HC Cuba 

45.  GROETSCH Sharon HC San Luis-USA 

46.  GROSSI  Mario CM Turín 

47.  HAMPEL Donata HC Salzburgo-Austria 

48.  HARIO Heribertus CM Indonesia 

49.  JURADO Isabel HC Granada-España 

50.  JURKYOVÁ Alena HC Roma-Italia 

51.  KIÉ Anastasie NDP Costa de Marfil 

52.  KOTTO-WAWE Etienne CM Congo 

53.  KRAUSE Bruce CM East-USA 

54.  LARANJEIRO M. Adelia HC Portugal 

55.  LETTEMARIAM Mogos HC Eritrea 

56.  LÓPEZ M. Cruz HC San Sebastián-España 

57.  LOVERA Roberto CM Turín 

58.  LUPA  Lidia HC Cracovia-Polonia 

59.  MACÍAS Fernando CM Chile 

60.  MANUNTA Piera HC Cerdeña-Italia 

61.  MARRAS Angelo CM Roma 

62.  MARTÍNEZ Francisca HC Chile 

63.  McCULLAGH  Michael CM Irlanda 

64.  MENU André HC Bélgica 

65.  MONJAS Concepción HC Madrid–S. Vicente (España) 

66.  NAVA Patricia de AIC México 

67.  NIETO Felipe CM Madrid-España 

68.  NTAWE Immaculée HC África Central 

69.  PALACIOS Lucía HC América Central 

70.  PANZERI M. Felicita HC Turín-Italia 

71.  PARTH Florian CM Austria 

72.  PASCUAL Ángel CM Zaragoza-España 

73.  PASCUAL M. Josefa HC África del Norte 

74.  PATO Andrés CM Salamanca 

75.  PAUCAR M. Gladys HC Ecuador 

76.  PEREIRA J. Gil CM Portugal 

77.  PÉREZ J. Gerardo CM Cuba 

78.  PÉREZ Oliday HC Cuba 

79.  PERUGACHI Segundo CM Ecuador 

80.  POLÁKOVA Damiana HC Eslovaquia 
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 Nombre  Provincia / País 

81.  PREVOT Bernadette HC Francia 

82.  RAKOTONIRINA J. Lucien CM Madagascar 

83.  RALAIVAO Ruffine HC Madagascar 

84.  RAMSON Ronald CM Midwest-USA 

85.  RICHARDT Sharon HC Evansville-USA 

86.  ROMO Benjamín CM Curia General-Roma 

87.  SALAZAR Lady HC Bolivia 

88.  SALVO Dolores HC Barcelona-España 

89.  SÁNCHEZ A. Servando CM México 

90.  SÁNCHEZ Miguel CM Mozambique 

91.  SANTILLÁN  Gloria JMV España 

92.  SANTOS Ricardo CM Salamanca 

93.  SCHMITZ Erich SSVP Alemania 

94.  SCHOEPFER Bernard CM París 

95.  SEBESTYÉN É. Marianna HC Hungría 

96.  SERVITO Nieves HC Filipinas 

97.  SHELBY Charles CM Midwest-USA 

98.  SILVA Ileana HC Puerto Rico 

99.  SOARES Juarez CM Río de Janeiro 

100.  SULLIVAN Theresa HC Evansville-USA 

101.  TALAPKANYCH Mikhaylo CM Cirilo y Metodio 

102.  TAMLYN Gwen HC Australia 

103.  TECLEMICAEL Tewolde CM Eritrea 

104.  TESFAY Medhin HC Etiopía 

105.  TINKLER Maureen HC Inglaterra 

106.  TORO Rogelio CM Colombia 

107.  TYPAMM Emmanuel  CM París 

108.  URDAMPILLETA Edurne JMV España 

109.  UREÑA Fulvio CM Costa Rica 

110.  VARELA Francisca HC Gijón-España 

111.  VÁSQUEZ Diego L. CM Colombia 

112.  VELASCO Rosa HC Sevilla-España 

113.  VICUÑA Concepción HC Camerún 

114.  VILLAR Eva MISEVI España 

115.  WALKER Margaret HC Albany-USA 

116.  YAACOUB Caroline HC Próximo Oriente 

 
AIC:  Asociación Internacional de 

Caridades 

CM :  Congregación de la Misión 

HC:  Hijas de la Caridad 

JMV:  Juventud Mariana Vicenciana 

MISEVI: Misioneros Seglares 

Vicencianos 

NDP:  Hermanas de Nuestra Señora 

de la Paz 

SCS:  Hermanas de la Caridad de 

Estrasburgo 

SSVP:  Sociedad de San Vicente de 

Paúl 
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Mes Vicenciano para asesores y asesoras de la Familia Vicentina 

París, 7 - 26 julio de 2002 

 

Programa 

 

 

1ª. Semana 

LOS ASESORES DE LOS GRUPOS DE LAICOS VICENTINOS, FIELES 

AL EVANGELIO, A LA IGLESIA  A SAN VICENTE 

 

Lunes 8 

 

8:45  Bienvenida: Juana Elizondo, HC (Superiora General) 

9:15  Eucaristía, Robert P. Maloney, CM (Superior General) 

10:45  - Presentación del Programa y de los métodos de trabajo 

- Palabras de bienvenida de la Hermana Sirviente de la Casa Madre 

- Avisos prácticos 

12:00  Fin de la sesión   

15:30  Presentación de las ramas de la FV:  

AIC, SSVP, JMV, AMM, MISEVI, otras... 

16:30  Descanso 

17:00  Dinámica de conocimiento: expectativas de los participantes 

18:30  Fin de la sesión 

 

Martes 9  

 

9:00  Las cualidades de un buen formador, Robert P. Maloney, CM 

9:45  Reflexión personal (preguntas) 

10:30  Descanso 

11:00  Trabajo en grupos 

12:00  Fin de la sesión 

15:30  Los laicos en la Iglesia de hoy, Jean Landousies, CM  

16:30  Descanso 

17:00  Trabajo en grupos 

18:30  Fin de la sesión 

 

Miércoles 10  

 

9:00  Los laicos en la experiencia de San Vicente, John Prager, CM 

10:00  Trabajo en grupos 

10:45  Descanso 

11:15  Compartir de experiencias 
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12:00  Fin de la sesión 

Tarde  Libre 

 

Jueves 11 

 

9:00  El Servicio corporal y espiritual a los pobres, John Prager, CM 

9:45  Compartir de experiencias 

10:30  Descanso 

11:00  Trabajo en grupos 

12:00  Fin de la sesión 

15:30   Trabajo en grupos 

16:30    Descanso 

17:00   Debate en asamblea plenaria 

18:30   Fin de la sesión 

  

Viernes 12  

 

9:00  Dejarse evangelizar por los pobres, Eva Villar, MISEVI 

10:00  Descanso   

10:30  Reflexión apostólica y oración en grupos sobre la experiencia de 
una semana con los pobres en el propio país, Sr. Sharon Richardt, HC   

 

Sábado 13  

 

9:00  Espiritualidad mariana en el carisma Vicentino (1ª. parte), 

Corpus Delgado, CM 

9:45  Descanso 

10:15  Espiritualidad mariana en el carisma Vicentino (2ª. parte),  

  Corpus Delgado, CM 

11:00   Grupos de trabajo 

12:00   Fin de la sesión 

15:30  Trabajo en grupos: 

  puntos fuertes, líneas de acción, dificultades, compromisos 

17:30  Fin de la sesión 

 

Domingo 14   

Libre 

 

2ª. Semana 

SER Y QUEHACER DE LA FAMILIA VICENTINA 

 

Lunes 15 

 

9: 00  Oración y presentación del trabajo de la semana 
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9: 15  El Compromiso de los laicos en el mundo y en la Iglesia hoy  

  (1ª. parte), Asdrúbal J. Baptista, SSVP 

10:15  Descanso 

10:45  Trabajo en grupos 

12:15  Fin de la sesión 

15:30  El Compromiso de los laicos en el mundo y en la Iglesia hoy  

  (2ª. parte), Asdrúbal J. Baptista, SSVP 

16:30  Descanso 

17:00  Debate 

18:30  Fin de la sesión 

 

Martes 16 

 

9:00  La evolución de la caridad, Patricia P. de Nava, AIC  

10:00  Preguntas y respuestas en plenaria sobre la ponencia, aclaraciones... 

10:30  Descanso 

11:00  Trabajo en forma de proyectos, Patricia P. De Nava, AIC  

12:00  Fin de la sesión   

15:30  El Asesor y la Evolución de la Caridad, Patricia P. de Nava, AIC 

15:45  Grupos de trabajo (dinámica: sombrero de Debono) 

16:30  Descanso 

17:00  Debate 

17:30  Explicación sobre los lugares que serán visitados,  

  Marie Geneviève Roux, HC 

18:30  Fin de la sesión 

 

Miércoles 17  

 

Peregrinación a los lugares vicentinos de París 

16:00  Eucaristía en Clichy , Bernard Schoepfer, CM 

 

Jueves 18 

 

9:00   Presentación de la Familia Vicentina: 

    AIC, SSVP, JMV, AMM, MISEVI 

12:00   Fin de la sesión 

15:30 Panel con los Presidentes de cada rama. 

17:00  Eucaristía en la Capilla de la Rue du Bac, Michael. McCullagh, CM 

 

Viernes 19  

 

9:00  Elementos de unión de la Familia Vicentina, Benjamín Romo, CM  

10:00  Descanso 

10:30  Trabajo en grupos de la FV por regiones o continentes 



 4 

12:00  Fin de la sesión 

15:30   Santa Luisa, Animadora de las Caridades, Elisabeth Charpy, HC 

16:30  Descanso 

17:00  Grupos: ¿cómo actualizar el trabajo de animación? 

17:45  Sesión plenaria 

18:30   Fin de la sesión  

 

Sábado 20 

 

9:00  Comisión de síntesis 

9:20  -Presentación de la Página Web de la FV, Orlando Escobar, CM 

  - Grupos de trabajo para relevar: puntos fuertes-líneas de acción, 

junto con los presidentes de cada rama 

11:00  Sesión plenaria 

12:00  Fin de la sesión 

Tarde   Libre 

   

Domingo 21   

Libre 

3ª Semana 

EL ROL DEL ASESOR 

Lunes 22 

 

9:00  Oración y presentación del trabajo de la semana   

9: 15  El rol del Asesor en los grupos laicos de la FV,  

  José Antonio Ubillús, CM 

11:00   Grupos de trabajo 

12:00  Fin de la sesión 

15:30  El Asesor y la vida Espiritual, Edurne Urdampilleta, JMV 

16:15  Descanso 

16:45  Trabajo en grupos 

 17:30  Sesión plenaria 

18:30  Fin de la sesión 

 

Martes 23  

 

9:00  El Asesor y la formación – animación de los grupos,   

   Edurne Urdampilleta, JMV  

9:45  Preguntas – Debate 

10:30  Descanso 

11:00  Trabajo en grupos 

12:00  Fin de la sesión 

15:30  El Asesor y la misión apostólica de los laicos vicentinos,  

  Jaime Corera, CM 
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16:15  Trabajo en grupos 

17:00  Descanso 

17:30  Preguntas – Debate  

18:30  Fin de la sesión 

 

Miércoles 24  

 

9:00  Dimensión jurídica y canónica de las Asociaciones,  

Alberto Vernaschi, CM 

10:30  Descanso 

11:00  Trabajo en grupos 

12: 00   Fin de la sesión 

15:30  Continuación del trabajo de la mañana 

18:30  Fin de la sesión 

 

Jueves 25  

 

9:00  ¿Cómo comunicar en el propio país la experiencia vivida?,  

  Benjamín Romo, CM 

9:30  Reflexión personal 

10:00  Descanso 

10:30  Trabajo en grupos  

12:00  Fin de la sesión 

15:30  Presentación del Proyecto de la FV: Globalización de la Caridad: 

Lucha contra el hambre (Proyecto Congo-Italia) 

16:30   Descanso 

17:00   Grupos de trabajo 

18:00  Evaluación del Encuentro en los grupos 

18:30  Fin de la sesión. 

 

Viernes 26 

 

9:00  Presentación de la síntesis final, Comisión de Síntesis. 

11:00   Eucaristía de clausura. Capilla San Vicente de Paúl 

  (Rue de Sèvres), Benjamín Romo, CM 

12:00  Fin del Mes Vicenciano. 

 

 

 



Saludo de Bienvenida de la Superiora General de las Hijas de la Caridad 

 

 

Muy queridos todos, Hermanas y Padres, Asesores de las ramas laicales de 

la Familia Vicenciana:  

 

 En primer lugar, ¡bienvenidos! a la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, 

lugar que habéis escogido para vuestro encuentro. El Consejo General y las 

Hermanas todas de la Casa os acogen con alegría y pondrán cuanto esté de su 

parte para favorecer el ambiente en el que se desarrollará esta reunión tan 

importante y de tanta trascendencia para el laicado vicenciano y para la FV en 

general. Creo que es el primero de la historia, al menos con esta amplitud. 

 

 La Casa está a vuestra disposición con sus posibilidades y sus lagunas, 

pero con la mejor voluntad de ayudaros y proporcionaros un ambiente agradable 

para vuestro encuentro. 

 

 No nos contentaremos con ofreceros las instalaciones y el aspecto material 

de la Casa. Esta Casa también lo es de oración y de ella participaréis de manera 

especial estos días. Me refiero no sólo a la Capilla como lugar privilegiado de 

oración, sino a nuestras Hermanas Mayores que han prometido teneros muy 

presentes en la suya. Por mi parte, os prometo rezar el Padrenuestro, 

explicitando y pidiendo al Señor todo lo que deseo para vosotros como asesores 

y, en general, para las ramas de la Familia que os han confiado. 

 

 Que sea un encuentro fraternal, puesto que todos somos hermanos y, en 

este caso, con lazos especiales que nos unen como hijos de un mismo Padre, al 

que por eso llamamos “nuestro”. Que sintáis en el ambiente el gozo de 

pertenecer a la misma Familia cristiana y vicenciana donde compartimos el 

mismo espíritu y el mismo carisma. 

 

 Que en todo lo que hagáis sea santificado su Nombre. La mejor manera 

de hacerlo será siendo santos vosotros. Creo que podríamos aplicar a los 

Asesores lo que dice el Papa Juan Pablo II a los misioneros en la encíclica 

Redemptoris Missio: El verdadero misionero es el santo; el hombre (y se 

entiende, la mujer) de las Bienaventuranzas (cf. RM, nº 90-91). Igualmente, el 

verdadero asesor será el santo, el hombre o la mujer de las Bienaventuranzas. 

Será la mejor, por no decir la única manera de ser “testigos” de su Evangelio y 

“profetas” que anuncian a los Pobres el Amor y la Ternura de Dios para con 

ellos. 

 

 Que vuestra mira principal sea la extensión del Reino de Dios. Sois 

privilegiados; habéis sido llamados a ello personalmente con nombres y apellidos 

para contribuir a la Nueva Evangelización, a través de los grupos que animáis. Es 
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también la manera más adecuada de hacer la Voluntad de Dios que, en último 

término, es a lo único a que aspiramos. Ha sido el móvil de todo lo grande que se 

ha hecho en la Iglesia de Dios y el deseo tantas veces expresado explícitamente 

por nuestros Fundadores. 

 

 Que el Señor os conceda también el pan de cada día, el ánimo que 

necesitáis para empezar cada día con entusiasmo y los medios que os hacen falta 

para transmitir el mensaje a los demás. Conferenciantes expertos os van a 

proporcionar el alimento de la doctrina que buscáis y que os va a enriquecer y 

apoyar en vuestro trabajo. Que sepáis también compartir entre vosotros, los que 

tenéis más con los que no tienen tanto; sin duda, todos tenéis mucho que ofrecer 

y todos tenéis algo que recibir de los demás. Veo aquí caras que me son 

conocidas, que llevan muchos años en estas tareas, y podrán poner a vuestra 

disposición su experiencia. Quizá sea éste de compartir e intercambiar uno de los 

aspectos más enriquecedores de estos encuentros. Así lo compruebo en las 

sesiones internacionales que organizamos para las Hermanas, en la Casa Madre. 

Cuando les pregunto qué es lo que más les ha impactado, ocupa el primer lugar la 

visita a los archivos, donde pueden contemplar los escritos de los Fundadores 

que, además de ser documentos importantes portadores para nosotras de su 

doctrina, son verdaderas reliquias. El segundo aspecto que más les impacta es el 

“encuentro internacional” en sí, que les permite poner caras concretas a las 

personas de quienes han oído hablar. En dichos encuentros los acontecimientos, 

las realizaciones, los logros, los fracasos, las dificultades son presentadas y 

percibidas en su justo valor. Se analizan los “porqués” y se buscan y proponen 

las soluciones, juntos. Todo esto anima y estimula a seguir adelante con la 

hermosa, aunque no siempre fácil, tarea de la animación de los grupos que os han 

sido confiados. 

 

 En la quinta petición del Padrenuestro, no creo que tengáis ofensas que 

perdonaros, pero ¿quién sabe? A veces también penetran, en estos lugares 

sagrados, en los que trabajamos para Dios y en su Nombre, protagonismos y 

celos que pueden ofender, neutralizar y hasta anular la labor apostólica. Por ahí 

suele conseguir el demonio sus ganancias. Cread, más bien, lazos de amistad que 

garanticen un quehacer común de ayuda mutua y solidaridad para el presente y 

para el futuro. 

 

 También pediré al Señor que os libre de caer en algunas tentaciones: 

 

- la tentación del protagonismo, de querer hacer cosas demasiado 

llamativas y extraordinarias; 

- la tentación de confiarlo todo, o lo más importante, a métodos y 

técnicas, dejando de lado al Espíritu o sin darle el lugar que le 

corresponde; 
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- También puede existir la tentación de no esforzarse para poner a 

disposición del Espíritu los medios modernos, tantos y tan eficaces, de 

los que Él querría disponer para ejercer mejor su influencia en el 

mundo actual; 

- Que os libre, ante todo, de la tentación del miedo al fracaso y de la 

tentación del desaliento. No todo nos suele resultar a la medida de lo 

que queremos, de lo que hemos imaginado, e incluso, a la medida del 

esfuerzo realizado. Hay que tener la convicción de que éste nunca se 

pierde y, tarde o temprano, produce su fruto. Como nos dice el 

Evangelio, en ocasiones unos siembran y otros recogen. A veces 

creemos contar con cientos de personas y nos encontramos con un 

grupo muy reducido. No es motivo suficiente para paralizarnos: ¿quién 

sabe si entre esos pocos está alguien a quien Dios ha escogido para 

mover el mundo? El mismo San Vicente nos dice: tres hacen más que 

diez cuando Nuestro Señor pone su mano (SV IV, 116 / ES IV, 117). 

- Y, finalmente, que Dios os libre de todo mal, en todos los sentidos y, 

como contrapartida, que os conceda todo bien: entusiasmo, alegría, 

fraternidad, fervor, etc. 

 

 También invocaré a María, por cuya intercesión nos vienen todas las 

gracias. Quien fue elegida para ser un agente privilegiado en el Misterio de la 

Salvación no puede estar ausente de nuestras empresas que, en último término, 

no tienen más finalidad que salvar a la humanidad pobre de sus males espirituales 

y materiales. Que Ella y nuestros Santos Fundadores os acompañen en vuestros 

trabajos. 

 

 ¡Buen Encuentro! 

 

Madre Juana Elizondo, H.C. 

París, 8.VII.2002 
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Homilía del Superior General para la apertura del 

Mes Vicenciano para Asesores y asesoras de la Familia Vicenciana 

 

Lecturas: Oseas 2, 16-18, 21-22; Mateo 9, 18-26 

 

 

Hermanos y hermanas, es bueno que comencemos este tiempo de 

encuentro en común con la Eucaristía para que así la palabra de Dios llene 

nuestras mentes y nuestros corazones. Este encuentro no es simplemente una 

reunión, sino una oportunidad para crecer, una experiencia de la presencia 

renovadora del Señor. En las lecturas de hoy, la palabra de Dios nos presenta dos 

temas cruciales para nuestro crecimiento y renovación. Permítanme decirles unas 

breves palabras sobre cada uno. 

 

1. La primera lectura de hoy es muy engañosa. Suena casi como una pacífica 

canción de amor: “Así dice el Señor: Yo voy a seducirla; la llevaré al 

desierto y le hablaré al corazón”. Pero en realidad el profeta Oseas está 

hablando del propio pueblo de Israel y acaba de llamar a Israel ramera y 

prostituta, que se engalana con joyas, se maquilla y corre detrás de cada 

dios extranjero que pasa. Oseas es amargo porque su propio pueblo ha 

abandonado a Yahvé, el Dios que le ama. Y puesto que el culto de Israel a 

los dioses extranjeros incluye ritos sexuales, un culto de la fertilidad a 

Baal, Oseas expresa su indignación llamando a Israel prostituta. ¡Estoy 

seguro que a la mayoría de sus oyentes no les hacía mucha gracia ser 

llamados con ese nombre! 

 

Y precisamente por esa referencia sexual, Oseas ha escrito algunos de los 

pasajes más tiernos del Antiguo Testamento. Oseas dice a sus oyentes que 

Yahvé desea que su amada vuelva. Describe la nostalgia de Yahvé por su 

pueblo como el anhelo del marido por su esposa. Oseas, quizás más que 

ningún otro profeta, nos asegura el amor profundo que está en la raíz del 

compromiso de unión de Dios con su pueblo. Dios es tierno, comprensivo 

y fiel de manera inquebrantable, a pesar de lo que a veces parece ser una 

unión desafortunada con un pueblo pecador, alejado y fácilmente seducido 

por otros compañeros más inmediatamente atractivos. 

 

Dios es totalmente constante, completamente atento. Escuchen estas 

maravillosas palabras de Oseas: “Yo voy a seducirla; la llevaré al desierto 

y le hablaré al corazón”. 

 

Les pido que hoy escuchen a Dios dirigiéndonos esas palabras. Hoy 

empiezan tres semanas de fatigoso trabajo en común. Aunque estamos 

precisamente aquí, en el corazón de París, estas semanas serán un desierto 

para muchos de ustedes: ciertamente caluroso y también seco cuando 
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estén sentados la mayor parte del tiempo escuchando, leyendo y 

escribiendo. La experiencia nos enseña que habrá días en que vaguemos 

girando por el desierto y comencemos a cansarnos y aburrirnos. Pero 

habrá otros días en los que la presencia de Dios será clara y nos dirá: 

“Estoy contigo, te amo profundamente. Me desposo contigo y quiero que 

digas a todo el mundo, especialmente a los pobres, que mi amor hacia 

ellos es inquebrantable. Que nada podrá vencerlo”. 

 

San Vicente usa este pasaje de Oseas de hoy en dos conferencias, una a las 

Hijas de la Caridad (SV IX, 219 / ES IX, 211) y otra a los miembros de la 

CM (SV XI, 94 / ES XI, 787). En ambas ocasiones, Vicente estaba 

diciendo esto: “Vamos a empezar juntos una experiencia de desierto. 

Escuchad, escuchad al Señor. Escuchad, y dejadle hablar”. Por eso yo 

también les digo al comenzar este encuentro: escuchen bien. El Señor 

quiere hablarles de muchas maneras y enseñarles cómo ser un buen asesor 

para nuestros grupos vicencianos. Quiere hablarles a través del grito de los 

más abandonados, grito que todos ustedes oyen con frecuencia y que 

pueden compartir mutuamente durante estos días. Él les habla a través de 

los otros. Les habla a través de la palabra que se leerá cada día en nuestra 

liturgia. Les habla por medio de la Iglesia universal que en estos días nos 

llama a renovarnos y a planificar nuestra misión para el tercer milenio. 

 

Esta primera lectura trata toda ella de la espiritualidad. El Señor quiere 

seducirnos. Quiere enraizarse más profundamente en nuestros corazones. 

Quiere hablarnos directamente y enseñarnos sobre el consejo, el 

asesoramiento y la ayuda a los otros. 

 

2. Si en la primera lectura todo gira en torno a la espiritualidad, la segunda 

trata de la misión. De hecho, los dos milagros del evangelio tienen lugar 

justo antes del gran discurso misionero del evangelio de Mateo. Jesús 

muestra sus perspectivas misioneras, lo que significa ser misionero en 

acción. En este capítulo, Mateo nos dice que el corazón de Jesús se 

conmueve lleno de compasión a la vista de la multitud exhausta y como 

ovejas sin pastor. Por eso, cura a esta afligida mujer que sufre de 

hemorragias desde hace doce años y le dice, “Ánimo, hija, tu fe te ha 

salvado”. Después resucita a la hija del jefe de la sinagoga que le decía 

con fe: “Ven, impón tu mano sobre ella y vivirá”. 

 

Fíjense en Jesús misionero. No se desmoraliza ante la enfermedad, ni la 

muerte. Él nos dice que su amor rompe las cadenas, que abre las puertas 

de las prisiones y da la libertad a los cautivos. Cambia los corazones de 

los pecadores. Gracias al amor de Jesús los que lloran, ríen; los afligidos, 

se alegran; los hambrientos y los sedientos de justicia son saciados. 
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Un punto central de la misión de cada uno de cuantos participamos en este 

encuentro es aconsejar, asesorar, alentar y animar a nuestros grupos 

laicales vicencianos. Uno de los grandes desafíos de este encuentro será 

concretar nuestra misión, como lo hizo Jesús, a fin de que sea no sólo un 

vago ideal, sino un signo práctico, efectivo y curativo de la presencia de 

Dios entre su pueblo. 

 

Mis queridos hermanos y hermanas, estos días de encuentro, como esta 

Eucaristía, son una celebración comunitaria. Juntos escuchamos la palabra de 

Dios. Juntos discernimos. Juntos formulamos objetivos concretos. Unos a otros 

nos ofrecemos apoyo mutuo para vivir la misión de asesores que Dios nos ha 

dado. Les animo, por lo tanto, a escuchar con confianza hoy y todos los días. 

Escuchen las palabras del profeta Oseas. Es la palabra de Dios dirigida a 

nosotros: “Os seduciré. Os conduciré al desierto y hablaré a vuestro corazón. Os 

desposaré en fidelidad y conoceréis al Señor”. Esto es lo que el Señor nos 

promete durante estos días. Debemos permitirle que nos hable al corazón y que 

avive el celo misionero allí existente hasta convertirlo en una llama, a fin de que 

juntos podamos hacer de la FV mundial un poderoso instrumento al servicio de 

los pobres. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

8.VII.2002 

 
(Traducción: SECRETARIADO DE LA CURIA GENERAL DE LA C.M., Roma) 



Mes Vicenciano para Asesores y asesoras de la Familia Vicentina 

(Paris, julio 7- 26 de 2002) 

 

Crónica 

 

por Bernard Schoepfer, C.M. 

Provincia de París 

 

 Por primera vez ha tenido lugar un encuentro internacional de los 

Asesores de la Familia Vicentina, del 7 al 26 de Julio de 2002, en París, en la 

Casa Madre de las Hijas de la Caridad (cerca de 120 participantes de 46 países).  

El Padre Benjamín Romo CM, Delegado del Padre General para la FV, nos invita 

a vivir este tiempo fuerte para un mejor servicio de los pobres y una real 

colaboración entre las diversas ramas de nuestra Familia. 

 

Domingo 7 

 

Es el domingo 14º del tiempo ordinario (Mt 11, 25-30): Yo te bendigo, 

Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y 

prudentes y se las has revelado a los pequeños. 

 

 Los participantes llegan de los cuatro puntos cardinales. Cada uno de ellos 

adquiere conocimiento de los lugares y comienza a adaptarse al ambiente, a pesar 

de algunas dificultades de comprensión debidas al lenguaje. Y ya, se ponen en 

marcha varios servicios para prever la buena marcha de esta reunión. 

 

 

PRIMERA SEMANA: 

LOS ASESORES DE LOS GRUPOS DE LAICOS VICENTINOS, 

 FIELES AL EVANGELIO, A LA IGLESIA Y A SAN VICENTE 

 

Lunes 8 

 

 A las 08:30 nos reunimos en la bella sala de conferencias de la Casa 

Madre de las Hijas de la Caridad. Cada uno de los participantes se coloca con los 

de su grupo lingüístico. Constatamos que la lengua española es mayoritaria. Las 

tres lenguas oficiales (inglés, francés, español) se utilizarán a lo largo del Mes 

Vicenciano. Esto no impide hablar otras lenguas como el italiano, el eslovaco, el 

polaco, entre otras. 

 

 Después de saludar y de dar gracias por la realización de este encuentro, 

Sor Juana Elizondo, Superiora General de las Hijas de la Caridad, nos anima, 

mediante una meditación del Padre Nuestro, a comenzar nuestros trabajos. Nos 

asegura la oración de todas las Hermanas de la Comunidad de la Casa Madre 
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(160 Hermanas), y especialmente de las Hermanas Mayores. Nos invita también 

a no limitarnos a apreciar los métodos de nuestros trabajos, sino a revestirnos del 

espíritu de Cristo, manifestado en las Bienaventuranzas. Después, celebramos la 

eucaristía, presidida por el Padre Robert Maloney, nuestro Superior General. 

Como nos lo recuerda el libro de Oseas, se nos llama a entrar en el desierto. 

Durante este tiempo del cursillo, Dios quiere seducirnos  para darnos su 

confianza. Después se nos dan algunas indicaciones de métodos, objetivos; unos 

avisos prácticos, y nos vamos a comer. 

 

Después de un paseo, una siesta o lo que conviene a cada uno, reanudamos 

el trabajo a las 15:30. Tomamos asiento entre nuestro grupo de pertenencia a la 

FV como acompañantes de: AIC, SSVP, JMV, AMM, MISEVI y otros. 

Durante más de una hora nos presentamos rápidamente; el video permite ver en 

la pantalla a cada uno de los miembros. Hacia las 17:00, tenemos un primer 

intercambio en pequeños grupos (lingüísticos) y, mientras nos vamos 

presentando, expresamos nuestras expectativas con relación a este encuentro. 

Terminamos la jornada con la oración de la FV. 

 

Martes 9 

 

 8:45. Comienza una nueva jornada y, ya, resuena en la sala: “buenos días, 

good morning, bonjour…”; se nos invita a hacer silencio y a rezar. El P. Maloney 

introduce esta segunda jornada. Con método y sencillez, utilizando la informática 

(PowerPoint), nos propone reflexionar sobre las cualidades de un buen 

formador (como asesor). La metodología es interactiva: reflexión – silencio 

(fondo de música) – preguntas. Se nos convoca a hacer una meditación personal 

y comunitaria. Diferentes preguntas nos estimulan en esta tarea. Hacemos una 

pausa y vamos a los grupos de trabajo. Retomamos los elementos recibidos. La 

discusión es rica, a veces difícil a causa de las lenguas. Terminamos la mañana 

con el rezo del Ángelus. 

 

 Cada día reanudaremos el trabajo a las 15:30. Hoy, es el P. Jean 

Landousies, Superior de la Casa Madre de los Lazaristas, en París, quien 

continúa nuestra reflexión. Nos recuerda la enseñanza fundamental sobre los 

laicos en la Iglesia hoy. Nos señala varias preguntas. Les comunico ésta: 

“llamada a la santidad y llamada a la misión. ¿Cómo se vive la unidad de este 

doble aspecto de la vocación cristiana?” A las 18:30 nos separamos para pasear 

un poco antes de cenar. 

 

Miércoles 10 

 

Comenzamos la jornada con la oración, antes de dar la palabra al P. John 

Prager, CM. Su exposición nos invita a reflexionar sobre los laicos en la 

experiencia de San Vicente. Marcado por su trabajo misionero en Panamá, nos 
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presenta varios aspectos de la sensibilidad vicenciana. Después de un tiempo de 

trabajo en grupo, Sor André Menu, HC, da un testimonio de su experiencia 

misionera con laicos (AIC) en Camerún. Nos presenta algunas convicciones: 

centrarnos en Jesucristo, aceptar los fracasos, no hacer lo que deben hacer los 

laicos sino animarlos a que lo hagan ellos mismos y ocupar nosotros un segundo 

plano. Como la tarde es libre, algunos dedican el tiempo a ver París. 

 

Jueves 11 

 

 Fiesta de San Benito, estamos llamados a unificar oración y trabajo para 

vivir en la paz. El P. Prager nos propone otra intervención sobre el servicio 

corporal y espiritual de los pobres. Entre las características de nuestro servicio, 

señalemos ésta: “Necesitamos entrar en el mundo de los pobres, escuchar sus 

preocupaciones, con respeto y humildad; sin creer que tenemos todas las 

soluciones”. Una pausa y un tiempo de intercambio en los grupos permiten 

acoger y profundizar las palabras del P. John. 

 

 Después del almuerzo y de un tiempo de descanso, proseguimos nuestro 

trabajo, por grupos lingüísticos. Hacia las 17:00 nos reunimos en asamblea 

plenaria. Cada uno de los grupos comunica algunos puntos fuertes que se han 

destacado en su intercambio. Después, se dan unas indicaciones para el viernes: 

“jornada especial – momento de retiro”. Antes de partir, rezamos la oración de la 

FV. 

 

Viernes 12 

 

 Hoy, acogemos a Eva Villar con su marido Juan y sus dos niñas. Eva es 

miembro de JMV y presidenta de MISEVI. Su experiencia en Honduras y en 

Bolivia colorea su testimonio. Con el P. Felipe Nieto CM, asesor internacional de 

MISEVI, ella nos habla sobre la manera de dejarnos evangelizar por los 

pobres. Varios principios guían esta nueva manera de vivir: una vida marcada 

por la austeridad, la confianza en la Providencia, una verdadera actitud de 

compartir con los pobres, un realismo activo. Sólo la experiencia permite no 

reducir a un estribillo espiritual la frase de San Vicente: “los pobres son nuestros 

amos y señores”; la vida con los pobres nos transforma, nos evangeliza. En una 

segunda parte de la mañana, Sor Sharon Richardt, HC, nos introduce en la 

manera de realizar nuestra reflexión apostólica. Se trata de decir cómo 

encontramos, hoy, a Dios, en nuestras vidas, y más especialmente en las 

personas que servimos. Esta reflexión se nos había sugerido como trabajo 

preparatorio a este Mes Vicenciano. Hacia  las 11:00 nos dispersamos para 

dedicar tiempo a retomar esta tarea en la oración y la relectura. 

 

 Al comenzar nuestra sesión de la tarde, nos reunimos en grupos para poner 

en común nuestra reflexión apostólica. Terminado este intercambio, retenemos 
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los puntos fuertes, mediante una palabra, una frase, y anotamos lo que vamos a 

comunicar al gran grupo en la celebración que va a seguir. Este tiempo de 

celebración es sencillo, enriquecedor y fuente de entusiasmo. Nos damos la paz y 

el “ministro de la cultura y del tiempo libre” nos da cita para las 20:30, en que 

tendremos una velada de recreo: bailes, cantos, proyecciones, chistes, nos invitan 

a soñar y a divertirnos. 

 

Sábado 13 

 

 Comenzamos nuestra última jornada de esta primera semana con un 

tiempo de oración mariana. Hoy, es el P. Corpus Delgado CM, quien nos 

presenta un pequeño tratado sobre la espiritualidad mariana en el carisma 

vicenciano; una intervención doctrinal, enriquecedora. Sigue un tiempo de 

debate y vamos de nuevo a nuestros grupos de trabajo. La pregunta que vamos a 

estudiar es: si la espiritualidad mariana consiste en encontrar en María la 

inspiración para seguir a Cristo, ¿cuáles son las características de una 

catequesis, de una celebración mariana, en nuestras asociaciones vicencianas? 

 

 Por la tarde nos reunimos para un último trabajo en equipo. Algunas 

explicaciones en la sala de conferencias, y después intentamos entresacar tres 

realidades, tres convicciones y tres compromisos sobre el tema de la semana: 

Fieles al Evangelio, a la Iglesia y a San Vicente. Los secretarios de los grupos 

transmiten los datos a la Comisión de Síntesis, con miras a un documento final de 

este Mes Vicenciano. Terminamos nuestra jornada con una meditación sobre el 

Magníficat. Antes de partir, vemos en la pantalla algunas fotos y, así, recordamos 

la experiencia vivida en esta primera semana. 

 

Domingo 14 

 

Tiempo libre: descanso – distensión – visita – fiesta nacional de Francia: desfile 

en los Campos Elíseos - fuegos artificiales hacia las 23:00 – Es el domingo 15º 

del tiempo ordinario (Mt 13, 1-23) : La semilla que cayó en tierra buena es como 

el que oye el mensaje y lo entiende: éste da fruto, sea ciento,  sesenta, o treinta. 

 

 

SEGUNDA SEMANA:  

LA EVOLUCIÓN DE LA CARIDAD 

 

Lunes 15 

 

La oración de la mañana nos invita a acoger a cada persona como un don 

de Dios; después, Sor Margaret Barrett, HC, nos presenta el programa de esta 

segunda semana de trabajo. A lo largo de los días que van a seguir, vamos a 

tratar de conocer mejor las diferentes ramas de la FV. Intentaremos captar la 
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evolución de la caridad a través de la experiencia diversificada de nuestra familia 

espiritual. Damos la bienvenida a los presidentes, y a sus más cercanos 

colaboradores, de las diversas instancias vicencianas: AIC, SSVP, JMV, AMM y 

MISEVI. Después de varias consignas prácticas, entramos en el meollo del tema 

de esta jornada. El Profesor Asdrúbal J. Baptista, de Venezuela, doctor en 

derecho y economía, es quien nos guía magistralmente hacia el tema de este día: 

El compromiso de los laicos en el mundo y en la Iglesia hoy. En dos partes, 

una al principio de la mañana y otra en la tarde, entramos por el camino de la 

descripción y del análisis del mundo complejo de la economía y de la relación 

entre países ricos y países pobres: “ninguna generación tiene un tiempo fácil para 

vivir. Aceptar esto permite tener el espíritu en paz para actuar”. Actuar y esperar, 

ahí es donde se encuentran el orden temporal y espiritual. En Jesús, que es el 

Camino, la Verdad y la Vida, encontramos la clave de la mirada que nos ayuda a 

leer la historia. Nuestro compromiso debe situarse en dos frentes: social y 

personal. Mediante un tiempo de trabajo en grupos, sobre la enseñanza social de 

la Iglesia, y con un debate en asamblea plenaria, cada participante puede 

apropiarse de los elementos de análisis y de los principios expuestos por el 

ponente. En la velada, la Madre Juana Elizondo presenta la Compañía de las 

Hijas de la Caridad a través del mundo, en este comienzo del siglo XXI. 

 

Martes 16 

 

           “América latina, despierta, sobre tus cerros despunta la aurora de una 

mañana nueva”. Este estribillo nos ayuda a orar por las mujeres y los hombres de 

nuestro tiempo y, especialmente, por el pueblo de América Latina. La Señora 

Patricia de Nava, Presidenta Internacional de la AIC, anima nuestra jornada. Nos 

comunica su primera convicción: Si estamos aquí, es porque creemos que 

podemos participar en los cambios de las condiciones de vida de los pobres. 

Podemos afirmar ya que, detrás de toda buena Voluntaria, hay un buen asesor. 

Desde el tiempo del “Señor Vicente” hasta nuestros días, ha evolucionado la 

manera de ejercer la caridad. Lo que permanece es la experiencia de los pobres. 

Debemos pasar de la asistencia a la participación de los pobres. Éste es el camino 

hacia la autopromoción y la dinámica de una verdadera solidaridad. Tenemos que 

renunciar a las actitudes de autocomplacencia y de paternalismo hacia los más 

pequeños. Después de un tiempo de debate y de una  pausa, pudimos conocer el 

método para entrar en esta evolución de la caridad. Se nos presentó y explicó en 

la pantalla, el “Trabajo en forma de proyectos”. Las etapas del proyecto se 

clasifican según un orden establecido por la experiencia de servicio, para llegar a 

una real transformación de la situación de pobreza. La evaluación del proyecto es 

una etapa esencial. 

 

 Por la tarde, trabajamos en grupos. Para facilitar la expresión y el 

resultado, se emplea la dinámica del “Sombrero de Debono”. Se ponen en 

común, en la sala de conferencias, tres inquietudes, tres expectativas y tres 
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sugerencias en cuanto al rol de los asesores. Retengamos esta otra observación de 

Patricia: No trabajamos con los pobres porque somos buenos, sino porque lo 

merecen. Tenemos una deuda de justicia para con ellos.  

 

Hacia las 17:30, Sor Marie- Geneviève Roux HC, nos conduce hacia las 

fuentes de nuestro espíritu, encarnado en Luisa de Marillac, Vicente de Paúl y 

Federico Ozanam. Con un montaje de diapositivas, nos habla de los orígenes del 

“árbol vicenciano” en París. Mañana iremos de peregrinación por los lugares 

donde vivieron los Fundadores de la FV. Se nos entrega un folleto que nos 

servirá de ayuda. 

 

Miércoles 17 

 

 Se anuncia una bella jornada, el sol brilla en París. El recorrido que vamos 

a hacer es muy rico en recuerdos de familia. La víspera, Sor Marie Geneviève 

nos decía que la vida espiritual entra por los ojos, por los oídos y también por 

los pies. Si la fisonomía de París está completamente transformada desde hace 

tres siglos – a excepción de algunas iglesias donde entraremos – trataremos de 

reconstituir los episodios evocados, en los lugares donde sucedieron. Era “el 

tiempo de las carrozas” que hacía ya difícil la circulación. En cada uno de estos 

lugares, dedicamos tiempo a descubrir, a recordar, a orar. Esta peregrinación 

pretende ser una “vuelta a las fuentes”… A San Nicolás de los Campos venimos 

a evocar el recuerdo de aquella gracia íntima que Luisa de Marillac llamó “la 

gracia de Pentecostés” (4 de junio de 1623). Leímos el relato que hizo Santa 

Luisa de esta “iluminación interior”. Como ella, pedimos a Dios que nos ilumine 

para cumplir su voluntad. 

 

 Por la tarde, nos dirigimos hacia Clichy. Los comentarios nos ayudan a 

conocer la capital; el sol hace brillar el esplendor de París. A las 16:00 

celebramos la eucaristía en la iglesia de Clichy. San Vicente reconstruyó la 

pequeña iglesia que existe todavía y que está unida a la actual gran parroquia de 

‘San Vicente de Paúl’. En su camino hacia los pobres, el Señor Vicente tuvo la 

alegría de experimentar, en este lugar, que vivir con un pueblo es fuente de 

plenitud de toda vocación. Fue el 2 de Mayo de 1612 cuando el Señor Vicente 

tomó posesión de su parroquia de Clichy. Era la primera vez desde hacía quince 

años que se encontraba en medio de las buenas gentes sencillas del campo; ¡tenía 

31 años! Siguiendo a Cristo, a la manera de San Vicente, pedimos a Dios nuestro 

Padre, en la eucaristía, que nos dé perseverancia, ánimo y paciencia en nuestros 

encuentros con los heridos de la vida. Para terminar, los fotógrafos memorizan el 

acontecimiento que vivimos. Tomamos el camino de regreso. En los buses que 

nos transportan, el ambiente es gozoso, los cantos dan ritmo a nuestro trayecto. 

Hacemos un último alto en el camino, en la explanada del Trocadero. 

Admiramos la Torre Eiffel y el Campo de Marte; ¡es realmente espléndido! 

Jueves 18 
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 Una bella melodía de un canto brasileño abre nuestra jornada. Después de 

un momento de recogimiento, damos comienzo a nuestro trabajo con unas 

informaciones relativas al final de esta segunda semana. Hoy, dedicamos el 

tiempo a informarnos sobre los fundamentos, el espíritu, los objetivos y la 

organización de las diferentes ramas de la FV. Cada representante de las diversas 

ramas (AIC, SSVP, JMV, AMM, MISEVI) nos informa, durante 20 minutos, y 

según su método propio, sobre la composición de la asociación. Es evidente que 

todos desean servir a los pobres, que todos quieren vivir la colaboración. Sin 

embargo, como dice un teólogo de los tiempos modernos: “La verdad es 

sinfónica” y, nosotros, podríamos parafrasear diciendo: “La caridad, con sus 

múltiples actores de la FV, puede ser una bella sinfonía”. Varios sonidos forman 

su armonía: “La AIC pretende ser una fuerza de transformación en la sociedad, 

hacia las mujeres y con las mujeres del mundo entero; pero también una fuerza 

crítica para valorizar su dignidad”. “A ejemplo de Federico Ozanam, deseamos 

abrazar al mundo entero con una red de caridad, mediante la oración, la acción y 

el pensamiento”. “Una aventura para los jóvenes y con los jóvenes, con miras a 

crear lugares de vida, de comunicación y de educación, escogiendo a María como 

compañera del camino”. “Quien lleva la Medalla Milagrosa es ya miembro de la 

AMM. Nada está hecho, todo comienza. Mediante la comunicación, la formación 

y la colaboración desarrollamos esta manera de vivir la caridad”. “MISEVI se 

declara la ‘benjamina’ de la Familia. La experiencia misionera entre jóvenes es 

una orientación privilegiada para un servicio con los más pequeños y en favor 

suyo”.  A mediodía, rezamos el Ángelus en portugués. 

 

 Hacia las 15:00 nos reunimos en el jardín de la Casa Madre de las Hijas de 

la Caridad para una foto. Proseguimos, en asamblea plenaria, mediante un debate 

con los presidentes de las asociaciones de la Familia. El P. Romo da gracias al 

Señor por este encuentro y, en nombre del Padre General, expresa su 

agradecimiento a los responsables internacionales por su presencia activa: 

“Como asesores, ustedes nos forman, y se lo agradecemos”. 

 

 A las 17:00 celebramos la eucaristía en la capilla de la Rue du Bac. 

Recordamos ya la primera aparición de la Virgen María a Catalina Labouré, en la 

noche del 18 al 19 de julio de 1830. El P. McCullagh nos invita a oír los sonidos 

del silencio. El silencio nos lleva a la contemplación. Necesitamos escuchar 

sonidos nuevos, nuevas voces, en un clima de silencio contemplativo. Pedimos 

con demasiada frecuencia lo que nosotros queremos, pero no suficientemente lo 

que Dios quiere, dijo Santa Catalina a una compañera. 

 

 Al anochecer, en el transcurso de una celebración, la Comunidad de las 

Hijas de la Caridad de la Casa Madre nos invita a orar con María y como 

Catalina. La Capilla está llena, los fieles permanecen largo tiempo en silencio. 
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“Sí, quiero cantar para ti, María, esta oración. Quiero llevar hacia ti el grito de 

todos mis hermanos y hermanas”. 

 

Viernes 19 

 

 “Pedimos al Señor que envíe obreros, servidores a su mies”; con estas 

palabras dirigimos nuestra oración a Dios. Con nuestras diferencias, nuestras 

fragilidades y nuestros talentos, podemos seguir a Jesucristo. Él es la Regla de la 

Misión. Un bello canto en libanés concluye este tiempo de meditación. 

“Elementos de unión de la Familia Vicentina”, es el tema para esta mañana. El 

carisma vicenciano ha ido mucho más lejos de lo que podían pensar nuestros 

Fundadores; no se agota en ninguna de las ramas de nuestra Familia. Se trata de 

conjugar unidad y diversidad. El P. Romo nos ofrece elementos de reflexión para 

poder realizar mejor la unidad, sin caer en la uniformidad. No se puede encerrar 

el carisma vicenciano en una teoría. Un trabajo en grupos sigue a esta 

intervención sencilla y esclarecedora. Nos reunimos por regiones o por países, 

para intercambiar sobre nuestra manera de vivir la colaboración entre las diversas 

ramas de la FV. 

 

 Continuamos la jornada con Sor Elisabeth Charpy HC, quien expone uno 

de los aspectos de la vida de Luisa de Marillac: Santa Luisa, Animadora de las 

Caridades. Tres cualidades resaltan en su capacidad de animación: escucha 

atenta, respeto hacia todos, amplia competencia. Pero hay que añadir también 

posibles escollos: activismo y desaliento. De nuevo, trabajamos por grupos, 

sugiriéndonos soluciones con miras a la animación de los equipos que 

acompañamos. En la velada, dedicamos el tiempo a recrearnos; el ambiente es de 

“carcajadas”. El “ministro de la cultura”, el P. Diego Luis ¡se ha transformado en 

eminente profesor! 

 

Sábado 20 

 

 Las lenguas polaca, eslovaca, eslovena y ucraniana nos introducen en la 

oración. Oramos con María. Las Bodas de Caná y el canto a la Virgen “negra” 

nos ayudan en este tiempo de recogimiento. Es necesario bendecir más a los 

demás y habrá más paz en nuestra humanidad. El Padre Mikhaylo Talapkanych 

CM, nos enseña un proverbio ucraniano: “¡Cuando un sacerdote bendice, todo el 

infierno tiembla!”. El P. Orlando Escobar CM, nos presenta después, la página 

web (www.famvin.org). Nos hace tomar conciencia de que este instrumento es 

para el servicio de los pobres. A través de esta red de informaciones, podemos 

crear páginas locales, enviar información y documentos de formación, poner en 

marcha lazos entre páginas locales, … Tenemos aquí una síntesis virtual de lo 

que es y puede ser la FV. El reto consiste en procurar acceso a este medio, en 

vivir en relación (en red) con el mayor número de personas (ricas y pobres). El 

Papa Juan Pablo II, en la Jornada mundial 2002 de las comunicaciones sociales, 

http://www.famvin.org/
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nos interroga: Internet produce un número incalculable de imágenes que 

aparecen en millones de pantallas de ordenadores de todo el planeta. En esta 

galaxia de imágenes y sonidos, ¿aparecerá el rostro de Cristo y se oirá su voz?. 

La proyección de varias fotos de nuestra segunda semana nos ayuda a 

maravillarnos de la riqueza de nuestra vida en familia. Los grupos se recomponen 

para un último intercambio entre miembros de una misma rama de la FV: 

señalamos tres realidades, tres convicciones y tres compromisos para mejorar el 

trabajo de nuestra Familia. 

 

Domingo 21 

 

Una jornada llena de sol – tiempo libre – es el domingo 16º del tiempo 

ordinario (Mt 13, 24-43): El Reino de los Cielos es semejante a un hombre que 

sembró buena semilla en su campo… 

 

 

TERCERA SEMANA: 

EL ROL DEL ASESOR 

 

Lunes 22 

 

 Empezamos la recta final. En esta tercera semana del Mes Vicenciano 

vamos a estudiar el rol del asesor. Comenzamos con la oración. Un canto en 

hindi, nos convoca a la alabanza: “El Señor viene a habitar entre nosotros, 

llevémosle flores, nuestro Invitado lo merece. Cantémosle cánticos de alabanza”. 

Sor Margaret Barrett HC, se regocija por este mes excepcional: se anuncia un 

camino de una real promoción del carisma vicenciano. Con una conferencia 

sencilla y esclarecedora, el P. José Antonio Ubillús CM, Asistente General, nos 

presenta puntos de referencia para ejercer nuestro rol de asesores en los grupos 

de la FV. Entrar en el espíritu de Juan Bautista es la actitud verdadera para todo 

asesor: “Es preciso que Él crezca y que yo disminuya” (Jn 3, 30). La pedagogía 

de Jesús, como asesor de los doce, abre nuestros corazones y nuestras 

inteligencias para cumplir este “ministerio de acompañamiento”. Una pausa para 

aprovechar del sol y beber algo y vamos a nuestros grupos de trabajo. Reunidos 

entre asesores de una misma rama, hablamos sobre realidades, dificultades y 

sugerencias inherentes a nuestro servicio. 

 

 Buen tiempo en París, hace calor, pero tenemos que reanudar nuestro 

trabajo. Edurne Urdampilleta, miembro del Consejo Internacional de la JMV, nos 

hace reflexionar sobre el asesor y la vida espiritual. Lo esencial es hacer que 

aumente la fe en Jesucristo y no en el asesor. Después de un análisis de nuestra 

era de informaciones y de sus repercusiones en la vida de las personas, nos habla 

de varios elementos de discernimiento y de acompañamiento. De nuevo nos 

reunimos por grupos para tratar de la función del asesor en la vida espiritual del 
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grupo y de las personas dentro del grupo. Con alegría, nos separamos para cenar. 

Para muchos, la noche será reparadora; ayer, algunos han ido de turismo y el 

cansancio se hace sentir. 

 

Martes 23 

 

 Con la liturgia de la Iglesia, celebramos a Santa Brígida, co-patrona de 

Europa. Después de una serie de anuncios, comenzamos la mañana con una 

reflexión meditativa sobre el asesor y la formación. Estos son algunos 

elementos señalados por Edurne, relativos al rol del asesor: velar por la 

‘implementación’ de un buen programa de formación, animar a los animadores, 

ayudar a elaborar el proyecto personal de vida, acompañar el proceso grupal… 

Con el fin de profundizar nuestra comprensión del tema, hablamos en los grupos 

acerca de la función del asesor con relación a la formación integral de los 

miembros.  

 

 La sesión de la tarde se abre con una rápida presentación de las Hermanas 

de la Caridad de Estrasburgo. Sor Denise Baumann nos da a conocer también la 

Federación de las 11 Congregaciones de lengua alemana que viven y trabajan 

según el espíritu vicenciano. Seguimos con una exposición del P. Jaime Corera 

CM, Asesor Internacional de la SSVP: El asesor y la misión apostólica de los 

laicos vicencianos. Este servicio de acompañamiento y de animación requiere 

capacidad de escucha y de atención hacia aquellos que nos han sido confiados. 

Anotemos estas ideas de su conclusión: el asesor debe estar también abierto 

para aprender y dejarse interpelar por los miembros de la institución o del 

grupo vicenciano que acompaña. Sigue una pausa; unos pasos por el jardín y nos 

reunimos por ramas para analizar nuestra función con relación al apostolado de 

los laicos. Hacia las 18:00 los diversos representantes de la FV dirigen un debate, 

apoyándose en las preguntas depositadas en una caja. Después de estas 

explicaciones sencillas y concretas, rezamos y nos deseamos un buen final del 

día. 

 

Miércoles 24 
 

 Damos gracias ya en este día, por este Mes Vicenciano. Terminamos 

nuestra acción de gracias con el Padrenuestro. Se nos dan diversas indicaciones 

para hacer el trabajo de este final del Mes y después, el P. Alberto Vernaschi 

CM, nos expone los puntos fuertes de la dimensión jurídica y canónica de las 

asociaciones. Él nos explica, con sencillez y precisión, el estatuto de las 

asociaciones con relación a la Iglesia. Los estatutos son medios y no un fin en sí 

mismos. Las distintas asociaciones públicas y privadas tienen su utilidad para la 

comunión eclesial y la fecundidad apostólica. 

 

 Hoy, vamos a intercambiar, por última vez, con las diferentes ramas de la 

FV. Cada grupo puede debatir algunos de los puntos abordados en las 
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conferencias. ¡Sí! El Mes toca a su fin. Mañana tendremos aún un momento muy 

rico. Para terminar la jornada, el P. Roberto Lovera CM, nos comunica el 

balance financiero de este Mes Vicenciano. Los gastos, las ayudas financieras 

recibidas, los múltiples servicios gratuitos y lo que cada uno de los participantes 

deberá costear, son el objeto de este informe económico. Damos las gracias al P. 

Lovera por sus explicaciones y por su servicio. Él es también el fotógrafo oficial 

de nuestra asamblea, pero esta tarde, el Hermano John le ha sorprendido; 

¡necesitábamos una foto de nuestro “¡Padre Ecónomo!”. 

 

Jueves 25 

 

 En este día, en que celebramos al apóstol Santiago, deseamos una feliz 

fiesta a nuestros hermanos y hermanas de España. Los participantes de los 

Estados Unidos nos invitan a rezar con Luisa de Marillac: “Señor, concédeme 

imitar tu manera de vivir y de actuar. Enséñame a conservar siempre una gran 

estima de mi prójimo”. Llegamos casi al término de nuestro Mes Vicenciano; es 

el momento de releer la experiencia de estas tres semanas de entusiasmo y de 

renovación, para pensar en nuestros compromisos. El P. Romo nos guía en esta 

tarea: ¿cómo podemos comunicar, en nuestro país, la experiencia vivida? A 

partir de esta pregunta, podemos hacer emerger los elementos importantes a 

comunicar en nuestros países. Como nos decía el P. Maloney, al comienzo de 

este Mes Vicenciano: “un buen formador es alguien que comunica su 

experiencia”. Una frase de San Vicente puede ponerse en paralelo: “No me basta 

con amar a Dios si mi prójimo no lo ama”. La riqueza del carisma vicenciano nos 

lleva, no solamente a vivir nuestra vocación, sino también a facilitar que otros 

participen en él. Para releer estas jornadas de formación, nos agrupamos por 

países para un primer trabajo, y después, nos reunimos por continentes, para un 

segundo trabajo. Al final de la mañana tenemos la asamblea plenaria. Se nos 

propone enviar, en nombre de los participantes de este Mes Vicenciano, una 

carta, animando a los diferentes Responsables y a sus Consejeros, a fin de 

profundizar, juntos, nuestra vida en FV. Una segunda sugerencia consiste en 

hacer a nuestro nivel (continentes, países, regiones) un encuentro parecido, de 

una semana por ejemplo. Antes de ir a comer, rezamos el Ángelus en lengua 

inglesa. 

 

 Es la última tarde de trabajo de nuestro encuentro; en un primer momento 

escuchamos al P. Gherardo Armani CM, en el marco del Proyecto de la FV: “La 

globalización de la caridad: lucha contra el hambre”, propuesto a través del 

mundo, desde el 27 de septiembre de 2001, del que están ya en marcha más de un 

centenar de iniciativas. El proyecto que nos presenta consiste en una realización 

de esta acción contra el hambre, de la FV de Italia con el Congo, en la periferia 

de Kinshasa. Después de la pausa trabajamos en grupos. El estudio del esbozo de 

la Síntesis Final de este Mes Vicenciano y la evaluación de las tres semanas 

pasadas son el programa de nuestro fin de jornada. 
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Viernes 26 

 

 Es en el silencio donde se realiza el sueño de Dios sobre cada persona. 

Aquí, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, la Virgen María nos ha 

recibido durante estas tres semanas de encuentro: ¡gracias por este tiempo de 

gracia! Con la oración, damos gracias al Señor por su amor y por el trabajo 

realizado. Todo tiene un final, y también el Mes Vicenciano; esta última reunión 

en la sala de conferencias nos permite conocer el esbozo de la Síntesis final, que 

se comunicará a los participantes y a las diferentes instancias de la FV. Se nos 

proyecta todo el documento en la pantalla. La asamblea comprueba el inmenso 

trabajo realizado por la Comisión de Síntesis, por lo que les manifestamos 

nuestro reconocimiento. Después, comienza una serie de agradecimientos por lo 

bien que se ha llevado a cabo nuestro encuentro. Se aplaude por los diferentes 

servicios. Un “gracias” especial a las 14 traductoras de las diferentes lenguas; a 

Sor Sharon Richardt HC, por su papel de “facilitadora”. Y, la asamblea expresa 

un reconocimiento infinito a cada miembro de la Comisión Preparatoria: “las 

palabras no pueden expresar lo que han hecho ustedes por nosotros desde hace 

dos años”. Después de unas informaciones, nos dirigimos hacia la capilla de San 

Vicente, para celebrar la eucaristía, presidida por el P. Romo. Retengamos estas 

palabras de la homilía: Jesús y San Vicente nos invitan a encarnar como ellos y 

con ellos la actitud del Buen Samaritano… En nuestro servicio a los laicos 

somos llamados no sólo a bajarnos y cuidar del herido, sino a hacer que otros 

aprendan a cuidar de todos los que se cruzan en su camino. Una bella procesión 

de ofrendas, sobre fondo de música africana, traduce nuestra acción de gracias 

por todos los dones recibidos a lo largo de este Mes Vicenciano. Nos 

dispersamos entre saludos, “gracias” y risas para volver a nuestra vida cotidiana 

y vivir, ahora, nuestro rol de asesores en la FV, con paciencia, perseverancia, y 

ciertamente… una dosis de humor. 

 

 

(Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 
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Los laicos en la Iglesia de hoy 

 

por Jean Landousies, C.M. 

Provincia de París 

9.VII.2002 

Introducción 

 

El título dado a esta exposición engloba un campo muy amplio: «Los 

laicos en la Iglesia hoy». Por otra parte, la diversidad de origen, de profesión, de 

trabajo, de situación y de las opciones locales de todos ustedes, hace todavía más 

difícil el proyecto. Por eso he tenido que optar entre los temas posibles para 

nuestra reflexión. Me he visto obligado a limitarme a elementos bastante 

generales, esperando que en el trabajo de grupo van a poder expresar sus 

experiencias. Les propongo, pues, algunas orientaciones que me parecen 

importantes para la vocación y la misión de los laicos en las evoluciones actuales 

del mundo y de la Iglesia. Voy a desarrollar mi intervención en cinco puntos: 

 

1. Los laicos en la Iglesia-Comunión; 

2. Laicos apasionados por el hombre: la llamada a anunciar el 

Evangelio a los pobres; 

3. Laicos apasionados por Dios: la llamada a la santidad; 

4. Trabajar como Iglesia, colaborar con los hombres de buena 

voluntad; 

5. La necesidad de la formación. 

 

Antes de entrar en nuestra reflexión, quisiera también poner de relieve dos 

puntos que me parece importante tener presentes como telón de fondo en nuestro 

debate: 

  

El primero es el interés que Vicente de Paúl dio al lugar de los laicos en la 

misión de la Iglesia. Recordemos que la primera de sus fundaciones fue la de las 

Caridades. Reunió a laicos para que los pobres fueran servidos. Este tema lo 

trataremos más tarde. El segundo punto es la inquietud que debemos tener no 

solamente por el laicado vicenciano «constituido», sino también por todos los 

laicos que a través del mundo siguen, explícitamente o no, a San Vicente de Paúl, 

y que no tienen ninguna intención de unirse a una rama constituida de la Familia 

Vicenciana. Ellos también, solos o junto con otros, hacen que los pobres sean 

servidos. 

 

1. Laicos en la Iglesia comunión 

 

1.1. ¿Qué Iglesia? En un primer momento, les invito a reflexionar un instante 

sobre la Iglesia en la que los bautizados tienen que vivir su vocación.  



 2 

Desde el Concilio Vaticano II, la reflexión sobre la Iglesia comunión se 

ha desarrollado ampliamente. Nos encontramos aquí en el corazón del misterio 

de la Iglesia: una Iglesia que procede del Dios-Trinidad, es decir, de un Dios que 

es Él mismo comunión; una Iglesia cuyos miembros deben vivir en comunión 

con ese Dios que los llama y los envía; una comunión con Dios de donde procede 

la comunión de los miembros entre sí. Por último, como consecuencia de lo que 

ella misma es en lo más profundo de su ser, esta Iglesia ha recibido la misión de 

trabajar en la realización de la comunión de todos los hombres entre ellos y con 

Dios.  

 

Tres imágenes importantes expresan y completan la presentación de este 

misterio de la Iglesia comunión: las imágenes de la Iglesia Pueblo de Dios, 

Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu.  

 

a. La Iglesia, Pueblo de Dios. La Iglesia es un pueblo que procede de 

Dios, que vive de Dios y que pertenece a Dios. Antes de toda distinción de 

funciones, de servicios o de ministerios, lo que es primordial es el ser una 

asamblea de cristianos. Lo que no excluye, por supuesto, la necesidad que tiene 

el Pueblo de Dios, como todo pueblo, de contar con responsables, tomados de 

entre sus miembros. Pero es preciso ir aún más lejos, pues es grande el riesgo de 

que ese Pueblo se encierre en sí mismo, excluyendo a quienes no forman parte de 

él. Es lo que podría llamarse el riesgo ‘sectario’. La Iglesia es un pueblo enviado 

a misión con el Espíritu Santo, un pueblo abierto a todos los pueblos de la tierra, 

invitándoles a formar todos juntos el único Pueblo de Dios. Conocemos bien el 

bello pasaje de Lumen Gentium, empleado después muchas veces en la 

enseñanza del Magisterio: «la Iglesia es, en Cristo, en cierta manera, el 

sacramento, es decir, el signo y a la vez el medio de la unión íntima con Dios y 

de la unidad con todo el género humano» (n. 1). 

 

b. La Iglesia Cuerpo de Cristo. En estos últimos años, quizá se ha 

hablado con frecuencia exclusivamente de la Iglesia como Pueblo de Dios, sin 

duda, para evitar caer de nuevo en una visión piramidal de la Iglesia. Sin 

embargo, la imagen del pueblo no agota el misterio de la Iglesia. Es preciso 

articularla con otras imágenes y, ante todo, con esta imagen esencial de la 

‘Iglesia - Cuerpo de Cristo’. Esta imagen expresa a la vez la unidad profunda de 

la Iglesia con Cristo y su dependencia con respecto a Él que es la cabeza del 

cuerpo. Esta imagen muestra también, al mismo tiempo, la unidad y la diversidad 

de la Iglesia. Todos son miembros de ella, pero todos no tienen en ella la misma 

función (Cf. 1 Co 12, 12-30). En la Iglesia hay una diversidad y una 

complementariedad de vocaciones y de condiciones de vida, de ministerios, de 

carismas y de responsabilidades. Por otra parte, esta imagen del Cuerpo es 

importante para la comprensión de la misión. Pues si el cuerpo es lo que nos 

permite entrar en relación con los demás, la Iglesia - Cuerpo de Cristo permite a 
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Cristo entrar concretamente en relación con los hombres y mujeres de todas las 

épocas, de todas las culturas. 

 

c. La Iglesia Templo del Espíritu. Por último, una tercera imagen, unida 

a las dos precedentes es la de la ‘Iglesia - Templo del Espíritu’. Es el mismo 

Espíritu quien es el principio dinámico de la variedad y de la unidad de la Iglesia 

y en la Iglesia. Es el Espíritu de comunión el que reúne a la Iglesia en toda la 

diversidad de sus miembros y el que hace de ella un solo Pueblo y un solo 

Cuerpo. La Iglesia es el Templo del Espíritu porque es construida, edificada por 

el Espíritu Santo, al mismo tiempo que por los cristianos. El Espíritu es la fuente 

de todos los carismas, esos dones confiados a todos los cristianos en beneficio de 

la Iglesia y de su misión. Esto significa también que, puesto que todos los 

bautizados han recibido el Espíritu Santo, todos tienen derecho a la palabra en la 

Iglesia, todos tienen el derecho a ser escuchados. En este punto es donde se 

podría hablar de lo que se llama el sensus fidei, es decir, el sentido sobrenatural 

de la fe que es el del Pueblo entero (Cf. LG 12). 

 

Si tuviéramos tiempo, tendríamos que hablar aquí también del sacerdocio 

común de los fieles, que no es el sacerdocio de los laicos sino el de todos los 

miembros de la Iglesia; un sacerdocio común, dado a todos por el Espíritu 

Santo… (Cf. LG 10). 

 

1.2. ¿Para qué laicos? En esta Iglesia comunión, Cuerpo de Cristo, 

Templo del Espíritu y Pueblo de Dios, es donde yo quisiera situar la vocación y 

la misión de los laicos. Recordemos lo que dice el Vaticano II en Lumen 

Gentium : Con el nombre de laicos se designan […] los cristianos que en cuanto 

incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos 

partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, 

ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la 

parte que a ellos les corresponde (n. 31). Los laicos no se definen, pues, con 

relación a los sacerdotes o a los religiosos. Se trata, ante todo, de bautizados que, 

por su bautismo, están habilitados para participar en la vida y en la misión de la 

Iglesia, que están unidos a Cristo y que viven de su vida y de su Espíritu. Por otra 

parte, viven en comunión de unos con otros, constituyendo un mismo cuerpo y 

un mismo Pueblo. Por último, su misión se ejerce en la Iglesia y en el mundo. 

Observemos también, de paso, que el laico no se define únicamente por su 

presencia en el mundo. Es también responsable de la vida de la Iglesia y participa 

en su misión.  

 

a. El compromiso de los laicos en el mundo. Este aspecto se desarrolla 

ampliamente en los textos del Vaticano II, y también después. Hablaré de esto 

luego. Digamos ya que la vocación apostólica de los laicos no les viene de un 

‘mandato’ que les estuviera confiado por el Obispo sino que está fundada en su 

bautismo y en su confirmación. Los textos muestran claramente que evangelizar, 



 4 

misión primordial de la Iglesia, no consiste solamente en anunciar el Evangelio 

en el sentido estricto de la expresión (predicación, catequesis, etc…), sino que 

consiste también en transformar el mundo haciéndolo más conforme con el 

Evangelio. Hay asimismo un apostolado que consiste en evangelizar las 

realidades del mundo, mediante el testimonio de vida y mediante la palabra.  

 

b. El compromiso de los laicos en la Iglesia. Se asiste desde el Vaticano 

II a una renovación considerable en este aspecto. El lugar de los laicos en la 

Iglesia no se reduce a una asistencia pasiva, ni siquiera a un servicio litúrgico, 

por otra parte bastante limitado. Pensemos en el desarrollo de la participación de 

los laicos en las responsabilidades pastorales en la vida de las comunidades, 

desde la liturgia hasta la transmisión de la fe, la catequesis o la contribución en 

diversos servicios y estructuras pastorales. Cada región tiene su modo de actuar 

para ayudar a los laicos a participar activamente en la vida de la Iglesia, según las 

necesidades. Pero, de manera general, podemos hacer notar también, por 

ejemplo, que la creación de consejos y de sínodos ayuda a los laicos no 

solamente a desarrollar ‘actividades’ sino a sentirse efectivamente más 

responsables de la misión de la Iglesia y responsables como laicos, en comunión 

con los obispos y los sacerdotes. Aunque, evitando los riesgos de una 

«clericalización» de los laicos, éstos necesitan participar en la vida interna de la 

Iglesia por el hecho de su bautismo y de su confirmación. 

 

En resumen, podemos repetir lo que escribe Juan Pablo II en la carta 

apostólica Christifideles Laici: “Los fieles laicos, precisamente por ser miembros 

de la Iglesia, tienen la vocación y la misión de ser anunciadores del Evangelio: 

son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la 

iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo” (n. 33). Los laicos están, 

pues, plenamente comprometidos en la misión de la Iglesia, por el hecho de su 

bautismo y de su confirmación. Es lo que quisiera tratar ahora. 

 

2. La pasión por el hombre: laicos llamados a anunciar el Evangelio a los 

Pobres 

 

Quisiera ahora abordar de manera más concreta el lugar de los laicos en la 

misión de la Iglesia y, sobre todo aquí, a través de su servicio a la sociedad.  

 

La misión primordial de los laicos que voy a poner de relieve es, ante 

todo, que a través de toda su vida deben dar testimonio de que la fe en Jesucristo 

es la respuesta fundamental a los interrogantes y a las expectativas del hombre y 

de las sociedades. Al comprometerse en los diferentes sectores de la vida del 

mundo, anuncian concretamente esta Buena Noticia que es la salvación en 

Jesucristo. Se trata de una responsabilidad esencial confiada a los laicos en 

comunión con todos los demás miembros del Pueblo de Dios. No voy a 

extenderme aquí sobre la diversidad de compromisos misioneros de los laicos ni 
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sobre la necesidad de un análisis de las situaciones humanas y de las mutaciones 

de las sociedades. Ustedes son sensibles a ello en sus países. 

 

Pero en estos aspectos, me parece que nosotros, vicencianos, debemos 

tener la preocupación especial por recordar, a tiempo y a destiempo, que los 

laicos tienen una vocación particular para trabajar en la promoción de la 

dignidad de todo hombre. Y, ante todo, de los más pobres, de los más débiles. 

 

Un campo privilegiado, unido al compromiso en favor de la dignidad del 

hombre, es la presencia en los lugares de pobreza y de sufrimiento: asistencia 

a los enfermos, minusválidos, ancianos, enfermos terminales, víctimas de las 

nuevas enfermedades (SIDA y otras). Los cristianos que ahí se implican, 

mediante su encuentro y su comprensión de las personas, son expresión esencial 

del rostro amoroso y misericordioso de Cristo y de su Iglesia con relación a 

quienes están atravesando la prueba. El corazón del mensaje evangélico es 

precisamente esta Buena Noticia: ¡el hombre es amado por Dios! La palabra y la 

vida de cada cristiano deberían ser un anuncio claro de ello. Ocurre lo mismo con 

todo lo que se refiere al campo de la caridad y de la solidaridad, la 

participación en los movimientos caritativos, de apostolado o de educación, para 

construir una sociedad más justa donde cada uno encuentre su lugar y pueda vivir 

decentemente. Nosotros, vicencianos – especialmente - no podemos olvidar que 

el combate por la justicia es un elemento esencial de la misión de la Iglesia: todo 

esto en las parroquias, comunidades diversas, en la vida asociativa de los barrios 

o pueblos, en colaboración con las demás personas de otras corrientes de 

pensamiento que animen servicios de ayuda mutua o de solidaridad. 

 

Otro campo en el que es urgente que trabajen los laicos es en el de la 

promoción y defensa del respeto por la vida. Sabemos que esto engloba muchos 

campos y que plantea cuestiones a menudo muy difíciles, pero que nosotros no 

podemos eludir. Pienso especialmente en los desafíos lanzados por las cuestiones 

relativas a la bioética.  

 

La diversidad de los compromisos, que aquí no desarrollaré más, debe 

ayudar a cubrir todos los aspectos de la existencia humana en sus dimensiones 

individuales y colectivas: desde los problemas de la persona, de la familia, hasta 

los de la cultura, de la paz, de la política... O también, la necesidad de tener una 

conciencia clara de la dignidad del trabajo, concebido con miras a la realización 

del hombre y del cumplimiento de su vocación. 

 

Por otra parte, de una manera general, para llegar a un auténtico cambio en 

las relaciones humanas y en el conjunto de la vida de la sociedad, me parece 

importante que los movimientos de laicos sean lugares de educación y de apoyo 

para quienes tienen responsabilidades políticas, económicas, sociales, a fin de 

ayudarles a cumplir sus tareas con integridad, con la inquietud por dar la 
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prioridad al bien de las personas, conscientes del impacto humano que tienen sus 

opciones.  

 

Permítanme ahora, para terminar este punto, que me detenga en dos 

dimensiones de estos compromisos que, a mi juicio, son esenciales hoy para la 

misión: la calidad de los encuentros y la universalidad de la mirada. Es, por otra 

parte, lo que podemos encontrar ampliamente expresado en Vicente de Paúl. 

 

Primero, la importancia y la calidad de los encuentros. Esto es verdad 

en la vida de todo cristiano, pero quisiera subrayarlo en la vida de los laicos hoy, 

pues con frecuencia existe la tentación de atenerse a la calidad del hacer, del 

contenido intelectual o material de un encuentro, de una reunión, de una acción 

etc.… Para nosotros, hay ciertamente ahí algo que es necesario profundizar para 

vivir según el espíritu de Vicente de Paúl. Los laicos están en primera línea para 

ir ‘naturalmente’ y en todos los campos, al encuentro de los demás, en nombre de 

Cristo, sin exclusividad; para llevar a cabo encuentros hechos de escucha del 

otro, para ayudarle a crecer, tomándolo en serio, respetando su dignidad a fin de 

que pueda vivir plenamente su propia vocación humana y espiritual. En esta 

perspectiva, quisiera también añadir que es urgente que en nuestras reacciones, 

en nuestra propia visión de las personas y de las situaciones, hayamos integrado 

elementos tan importantes como el diálogo ecuménico o el diálogo interreligioso. 

Éstos son hoy lugares de encuentro y, por tanto, de anuncio del Evangelio, que 

no podemos ignorar. Si existen todavía tantas incomprensiones, y por desgracia 

se dan hoy entre personas de religiones diferentes, es a menudo por falta de 

conocimiento verdadero, por falta de respeto mutuo de las diferencias.  

 

Todo esto nos lleva también a favorecer la universalización de la 

mirada, tanto más urgente cuanto que en la vida social nos encontramos en un 

contexto de mundialización. Ya tendrán la ocasión de volver a hablar sobre este 

tema. En numerosos países nos encontramos, cada vez más, en presencia de 

poblaciones de origen muy diverso, de diferente origen social, cultura, o religión. 

Podríamos añadir indudablemente el desarrollo rápido de las comunicaciones, del 

turismo, etc… Ya no es posible permanecer replegados sobre el entorno 

tradicional inmediato. Además, sabemos también que el descubrimiento de esta 

ampliación de horizontes puede engendrar muchos temores, con sus 

consecuencias a menudo desastrosas. Los laicos tienen ciertamente ahí un campo 

ilimitado para la apertura del corazón y del espíritu misionero.  

 

3. La pasión por Dios : laicos llamados a la santidad 

 

Les propongo ahora que demos un paso más, situando la vocación de los 

laicos a la misión en la perspectiva de la llamada a la santidad que es, en cierto 

modo, una consecuencia del bautismo.  
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La vocación del laico en la Iglesia no es un puro activismo, mientras que 

las ‘cosas espirituales’ estarían reservadas a los sacerdotes, religiosos y 

religiosas. La experiencia cristiana del laico no se reduce a sus encuentros con el 

hombre, sino que se lleva a cabo al mismo tiempo en un encuentro íntimo con 

Dios. La experiencia espiritual de Vicente de Paúl es particularmente 

esclarecedora a este respecto. Su experiencia de Cristo es indisociable de su 

experiencia de los pobres. Al buscar a uno descubre a los otros, descubriendo a 

los pobres encuentra a Cristo, y cuanto más descubre a Cristo en su misterio, más 

se ve impulsado a ir al encuentro de los pobres para vivir con ellos lo que ha 

descubierto. La vida espiritual que cada bautizado está llamado a desarrollar en sí 

mismo no es una huida del mundo. Es esencial volver a la llamada universal a la 

santidad, dirigida a todos y cada uno de los fieles laicos, pues esta llamada hunde 

sus raíces en el bautismo y se refuerza por medio de los demás sacramentos. El 

bautizado debe ser, por tanto, un apasionado de Dios que avanza con valentía por 

el camino de la renovación evangélica.  

 

La respuesta a la llamada a la santidad no es un camino abstracto, 

perdido entre las nubes; no es un puro deseo lejano y desencarnado. Se trata, en 

realidad, de la búsqueda de la perfección del ser, de la realización total de la 

persona, tal como Dios la ha creado, tal como Dios quiere verla desarrollarse 

plenamente; es la búsqueda de la verdadera felicidad para sí  - y también junto 

con los demás y para los demás - en cierto modo; una dicha, una perfección que 

se encuentran en una auténtica comunión con Dios y con los hermanos. Se trata, 

pues, de algo muy concreto que engloba toda la vida, que concierne a todos los 

campos de la existencia, no solamente a lo que llamamos estrictamente la vida 

espiritual. Al buscar la santidad, el cristiano desea encontrar su pleno desarrollo, 

su plena perfección, configurándose con Cristo. Este camino no es fácil, pero es 

esencial proponerlo como el corazón de la vocación cristiana, de donde se 

desprende todo lo demás, y mostrar que la marcha por este camino no es solitaria 

sino solidaria, a la vez con Cristo y con los demás bautizados. 

 

Esta vocación de los laicos a la santidad se expresa, de manera especial, a 

través de su inserción en las realidades temporales y de su participación en las 

actividades del mundo. Esto significa que la vocación cristiana a la santidad 

está íntimamente unida a la vocación a la misión. Es la vida cotidiana, con 

todos sus compromisos, en particular al servicio de los demás en la Iglesia y en el 

mundo, la que debe convertirse en una ocasión de unión con Dios y de 

cumplimiento de su voluntad. Así, los laicos contribuyen a la edificación del 

Reino de Dios.  

 

En resumen, como lo ha recordado Juan Pablo II en su Carta apostólica al 

final del gran Jubileo, poner la vida pastoral bajo el signo de la santidad es una 

opción de importantes consecuencias. Esto significa expresar la convicción de 

que, si el Bautismo hace verdaderamente entrar en la santidad de Dios mediante 
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la inserción en Cristo y de la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido 

contentarse con una vida mediocre, vivida bajo el signo de una ética minimalista 

y de una religiosidad superficial » (Novo millennio ineunte, 31). 

 

4. En sociedades pluralistas: necesidad de un trabajo como Iglesia y de 

colaboración con los hombres de buena voluntad 

 

En las sociedades nuestras es necesario tener en cuenta el pluralismo que en 

ella se expresa cada vez más y sacar las consecuencias para la misión de los 

laicos. Me parece que aquí el cometido de los asesores de los diferentes grupos y 

movimientos tiene una gran importancia.  

 

Para esto, lo primero que hay tener en cuenta es que la Iglesia misma es 

pluralista. Como hemos dicho ya, a imagen de la Santísima Trinidad, la unidad 

de la Iglesia es una unidad de comunión entre diferentes carismas que se 

manifiestan en ella. Esto constituye su riqueza, que muestra a la vez la diversidad 

de los dones del Espíritu y la posibilidad que tiene de llegar a todas las 

situaciones vividas por los hombres para anunciar en ellas el Evangelio y dar 

testimonio de él de manera auténtica. 

 

Esta riqueza de los dones del Espíritu, que manifiesta la riqueza y la 

diversidad del Evangelio, nadie ni ningún grupo eclesial puede pretender 

poseerla totalmente. Por otra parte, es el Evangelio en su totalidad el que debe 

transmitirse a los hombres y mujeres de hoy. Se da aquí la expresión de una 

realidad importante para la vida de la Iglesia. Ser fiel al Evangelio y a su anuncio 

requiere que se viva en ese anuncio una auténtica comunión, no solamente a 

nivel del Credo, sino en su misma expresión misionera. Las exigencias que de 

ello se desprenden son de dos tipos: por una parte, al interior de nuestras mismas 

comunidades católicas y, por otra, en la búsqueda de la unidad de los cristianos. 

 

Para hablar más concretamente, un punto esencial en la misión de los laicos 

es su dimensión colectiva, comunitaria o, más bien, sencillamente eclesial. La 

tentación de muchos grupos consiste en ¡replegarse sobre sí mismos! Hay 

muchos que deben hacer una necesaria toma de conciencia de que la misión que 

han recibido, personalmente o en grupo, es una misión confiada por Cristo a su 

Iglesia, y que los diferentes grupos que existen en su seno son la expresión de la 

diversidad de los carismas. Ciertamente, por lo que nos atañe más de inmediato, 

es legítimo dar cuerpo a lo que llamamos la Familia Vicenciana. Pero esto debe 

conducir a una profundización del carisma vicenciano, a su extensión. Ya entre 

nosotros, en esta familia, podemos sentir las diferentes facetas de este carisma. 

Este conjunto es el que debemos aportar a la única misión de la Iglesia. El 

replegarse sobre sí mismas de algunas comunidades o de grupos no puede sino 

conducir a un empobrecimiento de la Iglesia y, finalmente, a un 

empobrecimiento de estos grupos, que terminarán por morir o desprenderse del 
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árbol vivo de la Iglesia para encerrase en prácticas sectarias. Tenemos que 

construir una Iglesia fraterna, comunidad de creyentes pero también comunidad o 

comunión de comunidades; una Iglesia abierta, en la que cada persona ocupa su 

lugar reconocido por los demás; una Iglesia donde todos colaboran con sus 

diferencias. Volvemos a encontrar aquí lo que debe vivirse en las sociedades 

humanas tentadas de individualismo. 

 

Por nuestro carisma vicenciano, tenemos la responsabilidad de contribuir a 

hacer del mundo un lugar donde se haga realidad el compartir, la 

fraternidad; un lugar donde se viva bien juntos, ampliamente abierto a los 

demás, comenzando por el respeto a las legítimas diferencias que son un 

enriquecimiento mutuo y por no mantener unas fronteras herméticas.  

 

Esto nos lleva pues a dar todavía un paso más, a abrir nuestros horizontes. Es 

lo que yo llamaría la urgencia de un compromiso común con los hombres de 

buena voluntad. Los laicos se encuentran en el corazón de las sociedades 

pluralistas, donde se expresan una multitud de corrientes religiosas o no 

religiosas, culturales, etc. Tienen que afrontar directamente estas corrientes en su 

vida de familia, de vecindario, de trabajo, de ocio etc… Ahí es donde, de 

múltiples maneras, viven su compromiso apostólico. Por tanto, es necesario 

abrirlos a todos estos campos de lo «religioso» o de lo cultural que, cada vez 

más, tienen que conocer. Con demasiada frecuencia no están preparados para ello 

– los sacerdotes se encuentran a veces en el mismo caso – . Me parece urgente 

que ante todos los desbordamientos actuales, ante las manipulaciones de 

religiones, los laicos se sientan incitados al encuentro, al trabajo común, al 

servicio de la sociedad, junto con todos los hombres de buena voluntad, más allá 

de las divergencias religiosas o ideológicas. Pienso que no solamente viviendo 

los unos al lado de los otros es como puede darse un auténtico conocimiento o 

una apreciación recíproca, sino desde el compartir cotidiano de la vida, desde un 

compromiso común por el progreso de las personas y de las sociedades. 

 

5. La formación de los laicos 

 

Llego a mi último punto, que tiene ciertamente una gran importancia para 

ustedes, primero como asesores pero, sobre todo, para los laicos, para consolidar 

el presente de su vocación y de su misión, y para asegurar su futuro. Es la 

cuestión de la formación.  

 

Si deseamos un laicado que dé pruebas de madurez, que sea consciente de 

sus responsabilidades en la Iglesia y en la sociedad, y si queremos ampliar los 

horizontes de la evangelización, es necesario dar a los laicos una formación 

humana y espiritual sólida. Se trata con ello de ayudarles a descubrir y a vivir 

su vocación; a estructurarse, haciendo realidad la unidad de su vida. En el mundo 

de hoy, que se ha hecho complejo y exigente, es indispensable que los cristianos, 
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sobre todo los que están comprometidos en movimientos, puedan actuar con 

competencia; una competencia que no sea solamente material o técnica sino 

también, y quizá ante todo, espiritual, para que el Evangelio sea anunciado con 

autenticidad y audacia. La competencia en el servicio es una forma de respeto a 

los pobres. Es indispensable que los laicos sean formados para una reflexión 

cristiana sobre las situaciones que se les presentan en su vida y apostolado. 

Todos sabemos que es importante tener corazón, pero sabemos también que esto 

no basta. Hace falta, al mismo tiempo, hacer funcionar la razón. Y esto es verdad, 

especialmente en el ejercicio de la caridad, de las obras de caridad, en que uno, 

con frecuencia, se ve tentado a dejar hablar y actuar exclusivamente a los 

sentimientos.  

 

Sin querer limitar la formación a este aspecto de las cosas, quisiera 

subrayar aquí, para nosotros vicencianos, la importancia de la formación en la 

Doctrina Social de la Iglesia. Nos toca a nosotros ser especialmente sensibles en 

este punto, si queremos proponer una visión del hombre y de la sociedad acorde 

con los valores humanos fundamentales, y trabajar para promover el respeto de la 

dignidad inviolable de toda persona humana, empezando por los más pobres y los 

más débiles de nuestras sociedades.  

 

Conclusión 

 

 Como conclusión de esta exposición quisiera retomar un pasaje de la carta 

apostólica dirigida a toda la Iglesia por Juan Pablo II, al final del gran Jubileo del 

año 2000, Novo millennio ineunte : Nuestro paso al principio de este nuevo siglo 

debe hacerse más ágil al recorrer los senderos del mundo. Los caminos por los 

que avanza cada uno de nosotros y cada una de nuestras Iglesias son muchos, 

pero no hay distancia entre quienes están unidos por la única comunión, la 

comunión que cada día se nutre de la mesa del Pan eucarístico y de la Palabra 

de la vida (n. 58). 

 

 La vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo conllevan 

exigencias tan fuertes como las demás vocaciones eclesiales. No son vocaciones 

“con rebaja”. Como acompañantes, tenemos una responsabilidad especial, no 

solamente junto a los grupos que seguimos, sino más ampliamente aún en la 

Iglesia, a fin de que todos los bautizados adquieran una conciencia viva de la 

dignidad de su vocación y de las consecuencias que de ello se desprenden en su 

vida personal y eclesial. 

 

 

(Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 
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San Vicente de Paúl y el ministerio laical 

 

 

por John Prager, C.M. 

Provincia de USA-East 

10.VII.2002 

 

 

Uno de los mayores desafíos que la Iglesia Católica afronta al principio del 

nuevo milenio es la situación de los laicos y el ministerio laical. Se han llevado a 

cabo grandes adelantos desde el Vaticano II. Sin embargo, ha habido cierta 

resistencia hacia la participación de los laicos en el ministerio y en el poder 

decisorio de la Iglesia. La Santa Sede ha dado signos evidentes de conflicto sobre 

el rol de los ministros laicos. Han surgido abundantes interrogantes de parte de 

párrocos, teólogos, y de seglares inclusive, hombres y mujeres, sobre el 

ministerio laical. Muchos de estos interrogantes están relacionados con la Familia 

Vicenciana y afectarán de alguna manera la forma de colaboración en el futuro. 

 

Por lo tanto, considero legítimo formular la siguiente pregunta al principio de 

esta presentación: ¿por qué volver al siglo XVIII?. No podemos esperar que San 

Vicente tenga todas las respuestas a los problemas de hoy. Hay cierta semejanza 

entre la Iglesia post-tridentina que conoció San Vicente y la Iglesia post-Vaticano 

II que es la nuestra. Sin embargo, hay diferencias considerables. Sería muy 

ingenuo decir: “Vicente hizo esto, por consiguiente, nosotros tendremos que 

hacer lo mismo”. 

 

Cuando miramos al pasado para encontrar una nueva percepción de las realidades 

actuales, hay cierto peligro de crear algo que nunca existió. Esto es una realidad, 

tratándose especialmente del tema de la conferencia de hoy, ya que San Vicente 

nunca da una presentación sistemática de sus ideas sobre el ministerio laical. Es 

relativamente fácil eludir datos que contradicen mi punto de vista y crear un San 

Vicente como yo desearía que fuese, mejor de lo que era. He intentado tener esto 

presente en esta intervención. 

 

Creo que San Vicente es un punto de partida. Vivió el carisma vicentino en el 

siglo XVII, con cierta sensibilidad hacia los problemas de su tiempo, y da 

dirección a sus seguidores del siglo XXI. Necesitamos recoger algunas de esas 

sensibilidades y examinarlas desde nuestra propia perspectiva. Algunas de las 

percepciones del Santo necesitan ser desarrolladas en un nuevo contexto y ser 

recogidas, quizás, para encauzarlas en nuevas direcciones. Desearía mencionar en 

esta presentación únicamente algunas de las sensibilidades vicentinas que pueden 

orientar nuestra colaboración con los ministros laicos. 
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1. Una eclesiología misionera1 

 

El lugar del laicado en la Iglesia es fundamentalmente una cuestión eclesiológica. 

La manera de entender a la Iglesia indicará la forma de entender a sus ministros y 

a sus miembros.2 Esto era tan verdadero en tiempo de San Vicente como lo es 

hoy. El Nuevo Testamento presenta muchas imágenes de la Iglesia. Aunque, tal 

vez, sea una simplificación excesiva, por motivos de brevedad me gustaría 

reducir las imágenes a dos temas generales: uno que va dirigido a la construcción 

de comunidad, con orientación hacia el interior; y otro, cuyo dinamismo es 

misionero, con orientación hacia el exterior. Estos dos modelos, lejos de 

excluirse mutuamente, se complementan. Las comunidades cristianas necesitan 

mirar hacia fuera y hacia dentro; los misioneros inevitablemente forman 

comunidades. Con todo, en la práctica habrá que poner énfasis en uno o en otro 

empuje. 

 

Vicente de Paúl fue una persona muy activa en los años después del Concilio de 

Trento. Como todos sus contemporáneos en la época de la Reforma Católica, el 

Santo estuvo bajo la influencia de las decisiones de Trento. Muchos de sus 

proyectos (reforma del clero, misiones, etc.) surgieron de las inquietudes del 

Concilio. 

 

Los Padres del Concilio de Trento nunca hablaron directamente sobre el tema del 

ministerio laical. Orientaron su “agenda de trabajo” hacia temas de urgente 

necesidad, como era la reforma por los abusos en la Iglesia y la lucha con el 

protestantismo. La crítica feroz de parte de los reformistas protestantes en contra 

del sistema sacramental católico y de su práctica instó a los obispos a 

concentrarse en el ministerio sacerdotal. La necesidad de reformar los abusos les 

obligó a hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo podremos organizar más 

eficazmente a la comunidad cristiana? La respuesta del Concilio se centró 

alrededor de una comunidad bien organizada, dirigida por la jerarquía y por un 

clero con mejor formación. La eclesiología del Concilio iba dirigida hacia el 

interior. En ese contexto los laicos quedaron en una posición de recipientes 

pasivos en lo tocante a los ministerios. 

 

Vicente compartió algunas de las inquietudes de los reformistas post-tridentinos. 

Sin embargo, sus propias experiencias misioneras dieron colorido a su 

eclesiología. La pregunta principal para él llegó a ser no tanto cómo debemos 

organizar la comunidad, sino más bien, cómo debemos evangelizar al pobre. Es 

un cambio a un modelo misionero de la Iglesia. La eclesiología misionera, a su 

vez, planteó el problema del ministerio laical. San Vicente empezó a comprender 

el interés de hombres y mujeres del laicado en el voluntariado como una 

                                                 
1 Algunas de estas ideas se han desarrollado en otro artículo: St. Vincent and the Laity, en 

VINCENTIANA 29 (1985) 306-316. 
2 Avery Dulles, Models of the Church, (NY Harper, 1974), p. 150ss. 
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oportunidad para ir al pobre en formas no acostumbradas. De esta manera, 

comenzó a encontrar nuevas formas para incluir a los seglares en el ministerio. 

 

Ministerio laical: ¿amenaza u oportunidad? 

 

San Vicente en cierta ocasión escribió: 

 

Nuestra pequeña compañía se ha entregado a Dios para servir al pobre 

pueblo corporal y espiritualmente, y esto desde sus comienzos, de forma 

que al mismo tiempo que trabajaba por la salvación de las almas en las 

misiones, buscó un medio para atender a los enfermos con las cofradías 

de la Caridad... Las Damas de la Caridad de París son también otros 

tantos testimonios de la gracia de nuestra vocación para contribuir con 

ellas a un gran número de buenas obras dentro y fuera de la ciudad (SV 

VIII, 238 / ES VIII 226-227). 

 

Él continúa diciendo que las Hijas de la Caridad son medios enviados por Dios 

para hacer con sus manos lo que nosotros no podemos hacer con las nuestras 

(SV VIII, 239 / ES VIII, 239). 

 

En esta interesante carta a Jacques de la Fosse, San Vicente describe la unidad 

entre los distintos grupos. Ésta fluye del carisma vicentino. Más interesante es 

aún el hecho que el Santo resalta la vocación del laicado. Reconoce que tienen 

los laicos una vocación enraizada en el bautismo y en la llamada común al 

seguimiento de Jesús, evangelizando al pobre (SV XIII, 793-794 / ES X, 937). 

Participan en la misión de Cristo porque hacen lo que Él realizó (SV XIII, 809 / 

ES X, 952). El ministerio laical llega a ser una oportunidad de oro y no una 

amenaza. 

 

Desde el Vaticano II el ministerio laical ha conseguido grandes progresos. Pero 

también ha encontrado una gran resistencia en algunos sectores, aún dentro de la 

Familia Vicentina. La mayor parte de esta resistencia ha surgido por el hecho de 

que una apertura a la participación de los laicos en la Iglesia significa siempre 

reformular el rol de la jerarquía y “reubicar” al clero. Esos cambios son para 

algunos una amenaza al prestigio, a la autoridad y al estilo de vida. Y así, la 

reacción de algunas personas ha sido buscar formas para mantener el statu quo. 

Esta reacción se nota de forma clarividente en algunas de las reflexiones 

teológicas que acentúan las diferencias ontológicas entre clérigos y laicos y en el 

casi-exclusivo énfasis que se da al rol secular del laicado. 

 

Si el ministerio laical en la Iglesia y en la Familia Vicentina ha de renovar su 

imagen en el nuevo milenio, es preciso que empiece con un punto de partida 

idóneo. Vicente de Paúl nos marca la misma dirección que el Concilio Vaticano 

II. El Concilio empezó su reflexión sobre la Iglesia subrayando la vocación 



 4 

común del cristiano, antes de mencionar la cuestión del ministerio sacerdotal y 

laical. Los dos grandes símbolos mencionados en los documentos conciliares son 

el Pueblo de Dios y el sacerdocio común (de todos los creyentes) (Cf. LG 35). 

La instrucción en los rudimentos del bautismo prepara el terreno para una idónea 

formación de todos los seguidores de Jesús, laicos o clérigos. Todos somos 

llamados a ser discípulos del Señor y a participar en el ministerio de Cristo como 

sacerdote, profeta y rey3. 

 

Christifideles Laici reitera la enseñanza del Concilio, es decir, que la Iglesia tiene 

una dimensión secular porque está situada en el mundo y se interesa en la 

renovación del orden temporal. Todos están llamados a participar en esta 

dimensión secular, pero para los laicos éste es su lugar particular para vivir su 

vocación (Cf. ChL 15). Desearía indicar aquí que los documentos oficiales de la 

Iglesia subrayan la actividad secular de los laicos, pero no los limitan a ese 

campo. Los mismos documentos mencionan también la posibilidad de la 

participación de los laicos en la Iglesia como ministros. Y así, su servicio no es 

solamente ad extra sino también ad intra. Tienen un papel a desempeñar en la 

Iglesia como también en el mundo. Algunos teólogos han intentado excluir a los 

laicos de voz efectiva en la Iglesia acentuando de manera exagerada el carácter 

secular de la vocación laical. Eso distorsiona no solo la visión del ministerio 

laical, sino también del ministerio clerical. 

 

2. Sensibilidades vicentinas 

 

Creo conveniente señalar algunas de las sensibilidades vicentinas que pueden 

servir de apoyo al desarrollo del ministerio de los laicos 

 

A. La experiencia del pobre 

 

La experiencia fundamental vicentina es el encuentro con Cristo en el pobre. Ese 

fue el crisol en el que San Vicente descubrió la dirección de su propia vida y la 

de sus seguidores. Todas las instituciones vicentinas – Hijas de la Caridad, 

Congregación de la Misión y Cofradías de la Caridad – tienen como objetivo 

principal el servicio corporal y espiritual del pobre. Vicente lleva la gente al 

pobre. Esa es la razón por la que insiste que los miembros de la Cofradía deben 

visitar al pobre en sus propias casas (SV XIII, 523-524 / ES X, 664-665). Estas 

visitas hacen que los miembros conozcan a los pobres y vean la realidad desde un 

ángulo distinto, la perspectiva de la gente situada en los márgenes. Quiere que las 

personas salgan a la periferia de la sociedad y encuentren al pobre que vive allí. 

 

B. Liberación integral 

 

                                                 
3 Kenan Osborne, Ministry: Lay Ministry in the Roman Catholic Church (Paulist 1992), p. 537 



 5 

El encuentro con el pobre debería conducir a la solidaridad con los miembros 

afligidos de Cristo. El servicio espiritual y corporal no son dos fines distintos, 

más bien son partes diferentes de una completa evangelización. Es una respuesta 

a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, a todos los niveles. 

 

Según San Vicente: puede decirse que evangelizar al pobre es no solo enseñar 

como doctrina los misterios necesarios para la salvación, sino más bien el hacer 

que el evangelio llegue a ser efectivo (SV XII, 84 / ES XI, 391). 

 

Solidaridad con el pobre es la expresión concreta de la caridad cristiana. Esa 

caridad tiene formas múltiples: dar de comer al hambriento, cuidar al enfermo, 

ayudar a la organización comunitaria, defender los derechos humanos, promover 

obras de justicia. Vicente empieza por las necesidades del pobre y desarrolla una 

respuesta apropiada. En cada caso, su interés es librar a la gente del mal que 

aflige sus vidas. Son buenas noticias porque responden a las malas noticias que 

el pobre experimenta diariamente. 

 

C. Espiritualidad vicentina 

 

En la experiencia de San Vicente, el encuentro con el pobre le condujo al 

encuentro con Cristo. Orientando a sus seguidores al pobre, les dirige a Cristo. 

Quiere que encuentren a Cristo en el pobre. Este nunca es un hecho por sí mismo 

evidente. Los pobres son sacramentos de Cristo. Esa es la razón por la que San 

Vicente pondrá gran énfasis en la oración y la reflexión (SV X, 822 / ES X, 962). 

Son los medios para descubrir a Cristo en las distintas situaciones del ministerio. 

 

La espiritualidad vicentina es secular. Esto significa que uno consigue la santidad 

en el mundo de los pobres y a través del contacto con ellos. Al pensar en el 

encuentro con Cristo y el pobre, uno llega a comprender la necesidad de crecer 

en caridad, humildad y sencillez. Esto es lo que Vicente desea expresar cuando 

dice que el laicado vicentino necesita adquirir las virtudes necesarias para su 

estado 

 

Esta espiritualidad vicentina es el mayor don que podemos compartir con el 

laicado vicentino. Esto, lejos de significar comentarles una conferencia de San 

Vicente, más bien quiere decir que, a ejemplo de San Vicente, les ayudemos a 

descubrir a Cristo en su experiencia de servicio al pobre. 

 

D. Creando espacios 

 

Las primeras Cofradías de la Caridad y, más tarde, las Voluntarias de la Caridad, 

llegaron a ser experimentos creativos en el ministerio laical. La Iglesia post-

tridentina no era conocida entonces por incluir a personas laicas en el ministerio. 

San Vicente encuentra lugar para ellas y les proporciona ministerios útiles y 
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significativos. Va más allá de lo esperado y da origen a algo nuevo y vibrante. 

Empiezan a realizar actividades que nunca se habían visto hasta la fecha. Para 

obtener ese objetivo, San Vicente tuvo que cambiar todas las expectativas de 

entonces, explorar nuevos caminos y crear nuevas estructuras. Presentarlo en 

forma significativa, requería posicionarse a sí mismo como el siervo de los 

pobres. Él no toma las últimas decisiones. No realiza todo el trabajo. Pero sí les 

consulta en todo y les aconseja en el proceso de tomar decisiones. En el caso de 

las Cofradías, la mayor parte de las responsabilidades de dirección y el ministerio 

de grupos recae sobre los miembros. Confía en los ministros laicos porque les 

considera como colaboradores en la misma misión evangelizadora. Y así, no está 

interesado en mantener su autoridad ni su posición. Busca formas de abrir 

espacios a los laicos. 

 

El abrir espacios al laicado lleva consigo algo más que proporcionarle nuevas 

actividades. Significa ser lo suficientemente humilde para retirarse y permitir al 

laico que ocupe el puesto de vanguardia. Significa cambiar actitudes y 

actuaciones entre el laicado, así como también entre el clero y los religiosos. 

 

E. Las mujeres en el ministerio 

 

Las mujeres en el siglo XVII tenían dos alternativas: el matrimonio o el 

monasterio. No se conocía forma reconocida de ministerio para la mujer seglar. 

Vicente de Paúl vivió esa situación: por espacio de 800 años las mujeres no han 

desempañado ningún oficio público en la Iglesia, dice a las Voluntarias de la 

Caridad (SV XIII, 809-810 / ES X, 953). Y continúa diciendo: en el momento 

actual esta misma Providencia interpela a alguna de vosotras para proporcionar 

ayuda a los enfermos en el hospital (SV XIII, 810 / ES X, 953). Dios mismo 

llama a las mujeres al ministerio y a ser sus discípulas. Ellas tienen una misión en 

la Iglesia, similar a la de los hombres. Y así, San Vicente empieza por buscar 

formas para incluirlas en el servicio al pobre. 

 

 La Iglesia de nuestro tiempo ha sido criticada por insensibilidad hacia las 

mujeres y sus inquietudes. Con toda propiedad podríamos hacernos esta 

pregunta: ¿cómo puede descubrir la Familia Vicentina nuevas formas para 

incluir a las mujeres en su misión como colaboradoras similares? 

 

F. Formación 

 

Conocemos muy bien el papel de Vicente en la formación del clero. Contribuyó 

también a la formación de ministros laicos. Lo consiguió principalmente a través 

de conferencias, homilías y cartas. Compartió una visión muy amplia en este 

proceso. Les habló sobre la teología y práctica del servicio. Ofreció nuevas 

percepciones del Evangelio, la doctrina de la Iglesia y el seguimiento de Jesús. 

Poco a poco, consiguió hacer de ellos ministros más aptos. 
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La falta de formación es uno de los mayores obstáculos para la participación de 

los seglares en el ministerio.4 Si realmente intentamos conseguir una verdadera 

colaboración en la Familia Vicentina, tenemos que proporcionar una formación 

más sólida. El ejemplo de Vicente, ofreciendo una visión más amplia, señala 

hacia esa dirección. ¿Cómo podemos ofrecer una instrucción más profunda en la 

tradición Vicentina, en la doctrina social de la Iglesia y en otras materias 

necesarias para los ministros del laicado?  

 

G. Un sentido de comunidad 

 

Vicente de Paúl nunca envió a nadie a trabajar en solitario. La caridad no 

organizada y solitaria no ofrece continuidad ni eficacia. Proporcionó estructuras 

que ofrecían posibilidad de trabajar en equipo. Los principios de la Cofradía de la 

Caridad en Chatillon fueron un intento de organizar a los seglares para trabajar 

en equipo. 

 

La preocupación de Vicente no era simplemente la eficacia pastoral. Dice a las 

Voluntarias de Caridad que deberán amarse mutuamente como hermanas que 

Dios ha unido en el vínculo del amor (SV XIII, 422 / ES X, 675). Deben orar 

unas por otras y regocijarse mutuamente con el calor de Dios (SV XIII, 771 / ES 

X, 908). Él intenta de esa manera crear un espíritu de comunidad, un sentido de 

pertenencia, que dará ánimos a todos los miembros. 

 

Hay una dimensión de comunidad que necesita desarrollo a nivel local. Los 

miembros de cualquier grupo vicentino tienen que crear un espíritu de 

comunidad a través de valores, historia y experiencias compartidas. Los medios 

son muchos y variados: reuniones, oración compartida, reflexión pastoral, retiros, 

etc. Pero hay también necesidad de crear un sentido de pertenencia a la gran 

Familia Vicentina, así como también hay que explorar formas de trabajar juntos. 

Sobre todo, se han de proporcionar oportunidades para conocer a los miembros 

de las otras ramas de la Familia. 

 

Conclusión 

 

Vicente de Paúl nos da muchos ejemplos de colaboración con los ministros 

laicos. La reflexión sobre su ejemplo puede proporcionarnos algunos elementos 

útiles que pueden convertirse en nuevos caminos hoy para obtener ese espíritu de 

colaboración, hacia el que la Familia Vicentina mira como uno de sus objetivos 

prioritarios . 

 

(Traducción: TEODORO BARQUÍN, C.M.) 

                                                 
4 W. Rademacher, Lay Ministry: A Theological, Spiritual, Pastoral Handbook (NY Crossroads 1991). 
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Servir al pobre espiritual y corporalmente 

 

por John Prager, C.M. 

Provincia de USA-East 

11.VII.2002 

 

 

Hay muchas formas de expresar el carisma vicentino. Una forma de 

definirlo es: acompañar a los pobres en la construcción del Reino de Dios. El 

Reino es el centro de la vida y misión de Jesús, es la proclamación, por medio de 

la palabra y de las obras, de la victoria de Dios sobre toda forma de maldad. Jesús 

responde a la experiencia del mal en la gente, la mala noticia, con la Buena 

Nueva de que el mal está siendo vencido. Pablo VI lo expresó así: 

 

Como el núcleo y centro de su Buena Nueva, Jesús anuncia la salvación, 

ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, 

pero que es sobre todo liberación del pecado y del Maligno, dentro de la 

alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él, de verlo, de 

entregarse a El. (EN 9) 

 

La Iglesia existe para evangelizar (EN 14). Es en el contexto de esta 

misión, que la vocación vicentina de servir al pobre en cuerpo y espíritu tiene que 

ser entendida1. San Vicente nunca se cansó de decir que nosotros participamos en 

la misión de Cristo. Predicamos la Buena Nueva con la palabra y el trabajo. 

 

Para los Vicentinos la caridad y la evangelización son inseparables. 

Nuestro servicio corporal y espiritual es caridad; evangelizamos haciendo 

efectiva la Buena Nueva a través de la caridad. En esta charla quiero ofrecer unas 

pocas ideas acerca la dimensión espiritual y práctica de la caridad. En realidad, 

estas dos dimensiones no pueden separarse. Para mayor claridad, la he 

organizado así. 

 

1. La dimensión espiritual 

 

1.1. El encuentro con los otros 

 

La caridad es un encuentro entre personas. Ella tiene algo que ver con las 

relaciones y con la manera como influye en la vida. Para los Vicentinos esto 

                                                           
1 Para otras reflexiones, ver: Jaime Corera, Nueva Evangelización para Vicentinos Ayer y Hoy, CLAPVI 

65 (1989), p. 337-342. J. M. Ibáñez, El Compromiso con la Justicia, Dimensión Esencial del Servicio 

Vicenciano en Justicia y Solidaridad con los Pobres en la Vocación Vicenciana, (Salamanca: CEME, 

1988), p. 115-158. Alan McLellan, Tradición Vicentina y Justicia Social en el Mundo de Hoy, CLAPVI 

67 (1990) p. 132-141. José Antonio Ubillús, Nueva Evangelización, CLAPVI 76 (1992), p. 214-228. 
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significa entrar en la vida de otros con el amor de Dios2. Es la expresión concreta 

de encontrar a los pobres, como hermanos y hermanas, respondiendo a sus 

necesidades. Podemos pagar a otros por hacer nuestro trabajo, pero nunca 

podremos reemplazar el encuentro fraternal con los pobres. En todo encuentro 

humano algo le sucede a las dos partes. En el encuentro con los pobres algo le 

sucede a ellos y algo a nosotros. Lo que es Buena Nueva para ellos, se convierte 

en Buena Nueva para nosotros. 

 

1.2. Qué le sucede al pobre 

 

El servicio caritativo toca la vida del pobre donde más lo necesita. Al 

menos comunica una preocupación humana por ellos, como hermanos y 

hermanas. Alivia sus dolores y sufrimientos. Cuando vamos a los pobres, el foco 

de nuestra atención es sus necesidades y preocupaciones. San Vicente nos dice 

que somos instrumentos de la compasión y de la providencia de Dios. 

Frecuentemente nuestras obras de caridad son testimonio de la presencia del 

amor de Dios. Nuestra caridad nos ofrece la oportunidad de que la gente escuche 

el mensaje de salvación de Dios y experimente su amor. 

 

1.3. Qué nos sucede a nosotros 

 

Decimos que los pobres nos evangelizan. Algunas personas piensan que 

esto se refiere a los “pobres buenos”, a aquellos que comparten en medio de su 

pobreza y son ejemplo de vida cristiana. Los pobres que no son tan buenos, los 

que no vienen a la Iglesia o viven una vida moral no tan buena, también nos 

evangelizan. Ellos nos llaman a amar lo no amable. Aquí la caridad nos exige 

ampliar nuestros horizontes para incluir aquellos en quienes ordinariamente no 

encontramos ningún atractivo o simpatía. El encuentro con esas personas nos 

evangeliza, porque nos muestra donde necesitamos crecer en caridad, humildad y 

compasión.  

 

San Vicente dice que los pobres nos representan a Cristo. Esto no es una 

verdad evidente en sí misma. Es una experiencia de fe. Cuando vamos a los 

pobres, vemos el pobre y atendemos sus necesidades. La reflexión orante acerca 

de esta experiencia nos capacita para descubrir la presencia de Cristo allí3. Dicho 

de otra manera, si tú abres tu vida a los pobres, Cristo entrará en este espacio para 

conducirte a la salvación. Si escuchamos atentamente, Él nos revelará su Palabra 

y nos conducirá en dirección a la santidad. 

 

2. La dimensión práctica 

                                                           
2 Ver: André Dodin, Teologia de la Caridad según San Vicente de Paúl en Vicente de Paúl y la 

Acción Caritativo-social, (Salamanca: CEME, 1976), p. 1ss. G. Toscani, Amore, Contemplazione, 

Teologia: Gesu Cristo Visto da San Vincenzo, (Pinerolo: Alzani, 1986). 
3 Ted Wiesner, La Experiencia de Dios en los Pobres, Anales de la CM 97 (1989), p. 7-14 
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La dimensión espiritual de la caridad tiene lugar en la dimensión práctica. 

Voy a señalar algunas características prácticas para nuestro servicio corporal y 

espiritual, y algunas de las tentaciones que frecuentemente están presentes.  

 

A. Características4  

 

1. Entrando en el mundo de los pobres 

 

San Vicente sabía que el mundo de los pobres es la periferia de la 

sociedad, y no el mundo del centro. Él envió sus seguidores a los marginados, al 

encuentro del pobre que vive allí. Esto es mucho más que un cambio geográfico. 

Significa escuchar las preocupaciones de la gente, entendiendo su punto de vista. 

Aproximarse al pobre con respeto y humildad, sin pensar que tenemos las 

respuestas a todos sus problemas. 

 

2. ¿ Desde arriba o desde abajo? 

 

Si no somos pobres, nuestra primera reacción será siempre ver la realidad 

desde arriba. Nosotros somos producto de la sociedad y de la clase social en la 

cual crecimos. Hacemos juicios usando el criterio de una sociedad dominante y 

no el criterio de la periferia. ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hacer ante la 

necesidad del pobre? ¿Cómo podría actuar el pobre? ¿Qué es importante y qué 

no? Tenemos que aprender a ver las cosas desde abajo, desde la perspectiva del 

pobre. No podemos suponer lo que piensa el pobre o lo que es importante para 

ellos. Esto sucede solamente cuando aprendemos a escuchar. 

 

3. Desde la perspectiva de fe ó de la sociedad 

 

Nuestra sociedad comunica muchos mensajes a través de la cultura y de 

los medios de comunicación: “¡Tenemos más y usamos más!” “Los pobres son 

responsables de su pobreza”. “Hay derechos, pero no responsabilidades sociales”. 

El mensaje de Cristo es diferente: “Los pobres son mis hermanos y hermanas”; 

“somos seres sociales con derechos y deberes”. “Amor, justicia y comunión son 

los valores principales”. La mayoría de los cristianos aceptan esto, pero es éste 

realmente el criterio que usamos para tomar decisiones sobre la vida y nuestro 

ministerio. Por esa razón, son indispensables la oración, la reflexión teológica 

sobre la Doctrina Social de la Iglesia y la lectura de las Escrituras con la gente. 

Nos permiten ver la realidad con la sensibilidad de Cristo. Ellos cuestionan 

nuestra sociedad e incluso a nosotros mismos. 

 

4. Hacer a otros capaces 

 

                                                           
4 Algunas de estas ideas fueron presentadas en mi artículo : El icono de San Vicente de Paúl, Ecos de la 

Compañía (feb. 1998), p. 73-80. 
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Indudablemente existen situaciones en las que la una única respuesta 

posible es dar algo. Sin embargo, es fácil crear dependencia. Es más difícil, pero 

más benéfico actuar de manera que la gente sea capaz de dar sus propios pasos. 

La clave es trabajar con la gente de tal forma que ellos no necesiten de nosotros 

por mucho tiempo.  

 

5. ¿Acompañar o dirigir a otros? 

 

Muchos de nuestros agentes pastorales son expertos en organización. El 

problema es cuando tomamos todas las decisiones, damos el consejo y 

resolvemos siempre todos los problemas, de modo que la gente nunca se hace 

conciente de sus capacidades. Por esta razón, muchos proyectos fracasan cuando 

salimos. Tenemos que aprender a estar presentes, pero silenciosos, dejando que la 

gente descubra sus propias soluciones, algunas veces a través de errores. Cuando 

los pobres vienen buscando las respuestas, nosotros tenemos que sacar tiempo 

para sentarnos a dialogar con ellos a fin de que lleguen a ser concientes de sus 

propias posibilidades. 

 

6. Medios pobres con gente pobre 

 

A veces es fácil obtener dinero para nuestros proyectos con los pobres. La 

pregunta es si estamos realmente ayudando a la gente con estos proyectos y estos 

fondos. A veces damos saltos en el proceso de liberación porque perdemos la 

oportunidad de la organización y del trabajo en común. A veces creamos 

infraestructuras - edificios, máquinas, programas - que la gente no necesita o no 

puede mantener con sus propios recursos. Necesitamos usar los medios de la 

periferia y no los del centro. 

 

7. Paciencia  

 

El proceso de liberación es lento. A veces nosotros imponemos 

expectativas que no tienen nada que ver con el estilo de la gente. Deseamos ver 

resultados y pasar rápidamente al siguiente proyecto. Estamos dispuestos a dar 

soluciones rápidas, pero ¿somos capaces de acompañar a los pobres, de acuerdo a 

su propio ritmo? 

 

8. Una visión socio-política 

 

Las ciencias sociales nos dicen que la pobreza no es resultado de las 

acciones individuales, sino la consecuencia de un sistema injusto. La caridad 

personal es importante, pero no suficiente. Hay una dimensión política de la 

caridad que necesita ser tomada en cuenta. La Familia Vicentina ha sido muy 

débil en esta área; fallamos al analizar las causas de pobreza. No hablamos 

fuerte, o lo que es peor, frenamos a la gente, ayudando a que estas situaciones 
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injustas continúen. No queremos tener problemas. No podemos continuar 

diciendo que la acción socio-política no es vicentina. La caridad y el trabajo por 

la justicia son parte de un mismo proceso. 

 

9. Inculturación5 

 

Todos los documentos recientes de la Iglesia sobre evangelización y 

misión subrayan la importancia de la inculturación. Es decir, respeto por las 

tradiciones y las expresiones de la gente. Pero inculturación es más que aprecio 

por el folclore; es asumir las preocupaciones de la gente, sus perspectivas, sus 

penas y gozos; es vivir algo de su realidad. Algunas veces pasemos por el mundo 

del pobre sin ser sensibles a la gente que vive allí. Tenemos nuestro criterio, 

nuestras expectativas y nuestros proyectos, los cuales no son los mismos de 

aquella gente. Tenemos que aprender a inculturar nuestra caridad. 

 

10. Colaboración 

 

Colaboración es uno de los temas claves de esta reunión. Las diferentes 

ramas de la Familia Vicentina pueden ser un apoyo en el servicio del pobre. Hay 

muchas posibilidades aún sin explorar. Cuando lo podemos hacer juntos, es 

mejor. Sin embargo, los grupos vicentinos son una gota de agua en el océano. 

Nosotros no somos los únicos que trabajamos con los pobres, ni somos los 

mejores. La humildad y las apremiantes necesidades de los pobres nos llaman a 

colaborar con otros grupos. Hay otras comunidades religiosas, movimientos 

laicos y estructuras diocesanas en la Iglesia. También hay grupos (derechos 

humanos, justicia social, etc) que no son específicamente cristianos, pero trabajan 

en favor de la gente. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Sobre todo, tenemos que 

aprender a colaborar con los pobres. Si ellos son receptores de caridad y no 

protagonistas del proceso, probablemente permanecerán en la periferia. 

 

B. Tentaciones 

 

La caridad evangélica es el corazón de nuestra vocación y ministerio. Hay 

tentaciones que pueden impedir nuestro servicio a los pobres. Ninguno es inmune 

a ellas. Permítame señalar algunas: 

 

1. Comodidad 

 

San Vicente habló a menudo de la mortificación, porque sabía que cuando 

se busca la comodidad se debilitaba la misión. En cambio, concentrándonos en 

las necesidades de los pobres, nuestros deseos y necesidades pierden fuerza . No 

se trata solo de la comodidad física. Podemos también estar muy cómodos con 

                                                           
5 John Prager, El lado oscuro de la vocación vicenciana, en Vincentiana 39 (1995) 185-197. 
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nuestra manera de pensar y actuar, y esto nos impide movernos en nuevas 

direcciones para servir. 

 

2. Poder 

 

La mayoría de nosotros no estamos en posiciones de poder. Sin embargo, 

las alianzas que hacemos con el poder económico y político pueden estancarnos 

en nuestro camino de servicio. Mientras más cerca estamos del poder, más difícil 

es ser crítico. 

 

3. Temor a las consecuencias 

 

Frecuentemente la caridad y la justicia nos traen conflictos. Ellos vienen 

por el hecho de estar en medio de los pobres. A menudo los conflictos son 

simplemente molestos. Hay situaciones que son peligrosas, tanto para nosotros 

como para los pobres. Ya sean las consecuencias mayores o menores, la tentación 

es evitar la dificultad. 

 

4. Falsas dicotomías 

 

Hay maneras de pensar y de actuar que crean falsas divisiones porque 

impiden el servicio, presentando una visión distorsionada de realidad; separan 

cuando las necesidades deben estar unidas e integradas en el pensamiento y en la 

práctica. Algunos ejemplos de estas falsas dicotomías son: cuerpo-alma, Dios-

mundo, trabajo-oración, espiritual-material, caridad-evangelización. 

 

5. Desilusión 

 

El pobre sufre mucho, y ante tantos problemas muchas veces es fácil 

perder la esperanza. ¿Dónde está presente Dios en medio de tanto sufrimiento? 

¿Cuál es el propósito de este servicio? La desilusión ante las realidades 

desagradables puede paralizarnos. 

 

6. Reduccionismo 

 

La caridad nos mueve hacia realizaciones parciales del Reino de Dios. El 

Reino no se alcanza plenamente en el presente, sino que mira hacia el futuro. Es 

por eso que Pablo VI nos advierte contra la identificación del Reino de Dios con 

algún proyecto socio-político (EN 35). Lo mismo puede decirse de muchas 

agendas eclesiales y movimientos en la Iglesia. La Iglesia está al servicio del 

Reino, pero no es el Reino. 

 

7. Ídolos 
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Antiguamente la gran tentación de Israel era crear ídolos, poniendo alguna 

cosa en lugar de Dios. Ellos confiaban en poderes que no eran la Palabra de Dios. 

Nosotros también podemos tener cosas que usurpan el papel de Dios. Algunos de 

los ídolos modernos son presentados a nosotros por la sociedad. Otros surgen de 

nuestros propios corazones. Cuando Dios y el Reino no ocupan el centro en 

nuestra vida, el servicio de los pobres se debilita y se hace menos importante. 

 

Conclusión 

 

No existe un plan o una estructura que podría trabajarse siempre en 

cualquier lugar. El Evangelio no provee un anteproyecto para la caridad. El 

servicio corporal y espiritual del pobre es un reto que asumimos, reconociendo la 

situación actual, las demandas del Evangelio y algunas de las tentaciones. 

 

 

(Traducción: SOR JUDITH ROJAS, H.C.) 
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Dejarse evangelizar por los pobres 

 

por Eva Villar 

Presidenta Internacional de Misevi 

12.VII.2002 

 

Introducción 

 

 Un título, el de mi reflexión, con dos palabras de arraigada tradición en el 

carisma compartido por la Familia Vicenciana. Pobres y evangelización. 

Paradójicamente inseparables y distintas, pero conformadoras de un estilo que 

aporta a la Iglesia un granito de riqueza. 

 

Desde ese ambiente eclesial no nos sorprende escuchar a todos los 

cristianos que viven su vocación sirviendo a los pobres que “los pobres nos 

evangelizan”. Hacemos nuestra esta afirmación. Y con este título y esta 

afirmación, arrancamos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. 

 

La espiritualidad vicenciana tiene por centro al pobre. La expresión más 

clarividente es la frase de San Vicente en la que reconoce que “ellos son nuestros 

amos y señores”. 

 

La evangelización es también, sin duda, núcleo de la espiritualidad 

Vicenciana. Evangelización espiritual y corporal. San Vicente no desaprovecha 

ninguna ocasión para recordarlo: a las Caridades (laicos), con las que se estrena; 

a los Misioneros, con la advertencia de que también les tocan las necesidades 

corporales; a las Hermanas, con la petición de que no abandonen el “alma” de 

aquellos a los que sirven.  

 

Hoy esta idea se plasma en la expresión “evangelización integral”, porque 

la Buena Noticia debe llegar y trasformar al hombre en todas sus dimensiones, 

liberando al hombre en su totalidad. 

 

Pasaré a describir con más profundidad el sentido de la frase que titula 

este momento: “Dejarse evangelizar por los pobres”, que es una invitación que 

no podemos rechazar ya que se hace vida en el servicio vicenciano, y pasa a ser 

un testimonio que afirma: “Los pobres nos evangelizan”. 

 

1. Historia de esta afirmación 

 

Esta frase: “los pobres nos evangelizan” no es de San Vicente pero bien 

puede venir de él. De todas formas, está “adoptada” por todos los que 

secularmente han ido acercándose a la evangelización y se han encontrado con 

los pobres. Es una experiencia común a todos ellos que nace al hilo de descubrir 
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unas virtudes en nuestros hermanos y hermanas más necesitados, que “juzgan” 

nuestras opciones y nuestros estilos de vida. El que pasa tiempo entre ellos 

descubre que hay “semillas del verbo” preciosamente escondidas en los pobres 

que terminan evangelizándonos. 

 

 La referencia vicenciana más clara a esta “sentencia común” la 

encontramos en un documento de las Hijas de la Caridad, el de su Asamblea 

General de 1985 (Documento final, En la encrucijada, pp. 8-9): “Los pobres nos 

evangelizan mediante su paciencia y su capacidad de acogida”. Pero detrás de 

esta afirmación hay toda una tradición que nace de San Vicente y Santa Luisa, 

expresada en la frase: los pobres son nuestros amos y maestros. Me detengo a 

explicarla en el siguiente punto. 

 

2. Sentido para San Vicente 

 

Así pues, padres y hermanos míos, nuestro lote son los pobres, los pobres: 

Pauperibus evangelizare misit me. ¡Qué dicha, padres, qué dicha! ¡Hacer 

aquello por lo que nuestro Señor vino del cielo a la tierra, y mediante lo cual 

nosotros iremos de la tierra al cielo! ¡Continuar la obra de Dios, que huía de 

las ciudades y se iba al campo en busca de los pobres! En eso es en lo que nos 

ocupan nuestras reglas: ayudar a los pobres, nuestros amos y señores. ¡Oh 

pobres pero benditas reglas de la Misión, que nos comprometen a servirles, 

excluyendo a las ciudades!. Se trata de algo inaudito. Y serán bienaventurados 

los que las observen, ya que conformarán toda su vida y todas sus acciones con 

las del Hijo de Dios. ¡Dios mío, qué motivos tiene la compañía en esto para 

observar bien las reglas: hacer lo que el Hijo de Dios vino a hacer al mundo!: 

Que haya una compañía, y que ésta sea la de la Misión, compuesta de pobres 

gentes, hecha especialmente para eso, yendo de acá para allá por las aldeas y 

villorrios, dejando las ciudades, como nunca se había hecho, yendo a anunciar 

el evangelio solamente a los pobres! ¡Y eso es precisamente lo que nos mandan 

nuestras reglas! (SV XII, 4-5 / ES XI, 324). 

 

 La expresión no es original de San Vicente pero sí la aplicación y práctica 

de la misma en él y sus seguidores. Los pobres son nuestros amos y señores 

porque son la imagen doliente de Jesús, nuestro Señor y Maestro. 

 

 Ésto desde el punto de vista teológico. San Vicente y Santa Luisa supieron 

descubrirle el lado sociológico. Ambos sabían, por sus múltiples contactos, lo 

exigentes, injustos, caprichosos y desagradecidos que eran los “Señores”; pero a 

la par comprobaban cómo los que los servían lo hacían con esmero y aprecio, 

porque a un amo se le escucha. Para los vicencianos, entonces, los pobres se 

convierten en amos a los que servimos, no por dinero, sino por amor. 
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 En el mismo sentido, son nuestros maestros porque con sus necesidades y 

sus acontecimientos nos indican cuál es el querer de Dios. De un maestro se 

aprende, y a los vicencianos los pobres nos enseñan a acercarnos a Dios y 

Jesucristo; nos interpelan con su sufrimiento; nos invitan a una pobreza más 

radical; nos muestran la mordedura de la pobreza; en definitiva, nos evangelizan 

mediante sus virtudes. 

 

 De lo expuesto se deduce con facilidad que la experiencia haya ido 

modelando esa expresión: “los pobres nos evangelizan”. Resulta muy fácil, 

después del encuentro con los pobres, recordar que estamos con ellos porque 

Jesús nos dijo: “Id y evangelizad”, porque la Iglesia, nuestra Asociación, nuestra 

comunidad nos envió, y descubrimos que el mismo Jesús nos dice por ellos: “id y 

aprended”. El P. Robert Maloney, Superior General, hacia referencia a esto en la 

Asamblea General de la JMV en Roma, el 11 de agosto de 2000: Tenemos que 

acercarnos al pobre con mucho tacto y prudencia; no podemos llegar con 

nuestros equipajes llenos de saber hacer (nuestros bienes). Los pobres nos 

evangelizan y nos remiten a nuestra propia pobreza.  

 

3. Denuncia de una espiritualización de la frase que la deja sin contenido 

Desde la óptica de los excluidos, la espiritualidad se tiñe de exigencia, no 

sólo solidaria sino contracultural, oponiéndose al consumismo, a la injusticia, a 

todo lo que excluya...  

 Vivir una espiritualidad desde el ámbito de los excluidos quiere decir, a 

mi entender, estar atentos al grito de los que no tienen voz y tener en nosotros los 

sentimientos de Cristo. Estar atentos a aquellos que identifico con el mismo 

Jesús: Porque tuve hambre, sed, estaba desnudo, encarcelado, enfermo... y me 

atendiste (Cf. Mt 25,31-46).  

Y esto me posiciona a mi y nos posiciona a todos nosotros en la cultura 

del Evangelio, que es precisamente contraria a la cultura dominante de nuestro 

tiempo: la del poder, la del dinero, la de la superficialidad... Sabéis que los que 

gobiernan a los pueblos, los tiranizan y que los grandes los oprimen, pero no ha 

de ser así entre vosotros; al contrario, el que quiera subir, ha de ser servidor 

vuestro, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del 

Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir (Mt 20, 25-27). 

Esta actitud de servicio a los pobres y de ocupar un lugar “en las 

fronteras”, es lo que marca una de las características más inteligibles del mensaje 

evangélico y de la espiritualidad del siglo XXI.  

Se ha dicho mucho que los pobres nos evangelizan. Y yo creo que esta 

frase, ya estereotipada, nos lleva a una realidad profunda. Y es que, junto a ellos 

y con ellos, el mandamiento del amor se hace más inteligible.  
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Y cuando nuestros propios intereses llegan a tener menos espacio, porque 

lo ocupan aquellos a quienes amamos, la vida cambia por completo. El Evangelio 

se entiende mejor y ocupa en nuestra vida un lugar de exigencia que antes no 

tenía.  

Pero hay algo más. Cuando los que habitamos en el llamado “Primer 

Mundo”, hablamos de los excluidos, nos referimos a los que nosotros, en nuestra 

sociedad de consumo, en nuestras sociedades de opulencia, hemos dejado 

relegados por un complejo de problemas económicos y sociales. Es evidente que 

las bolsas de pobreza de lo que llamamos “Cuarto Mundo” aumentan. Y ahora se 

hacen alarmantes con la llegada masiva de inmigrantes que han tenido que dejar 

su país por los mismos motivos excluyentes, llamémosle globalización, o como 

queramos.  

 

En ese mundo desestructurado y excluyente, los marginados están también 

al margen de los grandes valores de la existencia, a donde les ha lanzado nuestro 

egoísmo. Siempre me ha angustiado el hecho de que en nuestras iglesias sólo 

tienen un lugar: en la puerta y con la mano extendida.  

 

Por esto, el encuetro con Cristo en el servicio al pobre nos hará vivir en 

profundidad la afirmación “los pobres nos evangelizan” y hará que esta 

afirmación no sea tan sólo una frase espiritual que se comunica oralmente sino 

que será “vida”, por experincia propia. 

 

Los Vicencianos hemos hablado mucho de ver el rostro de Dios en los 

pobres. Pero creo que la espiritualidad vicenciana de hoy, en este mundo a veces 

sin esperanza, nos llama a que los pobres vean el rostro de Dios en nosotros. Sólo 

a través del amor que nosotros podamos darles, van a reconocer el amor de Dios 

que el Espíritu ha derramado en nuestros corazones. Porque, como dice San Juan, 

nadie ha visto jamás a Dios; si nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios 

permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a la perfección (1 Jn 

1,12). 

 

4. Así se entiende desde la experiencia vital de quien se encuentra con los 

pobres 

 

Lo dicho, lo he experimentado en muchas ocasiones y ha cambiado mi 

vida y mi espiritualidad. ¡Cuántas lecciones he recibido de personas que no se lo 

pueden ni imaginar!  

Sin hablar directamente de Dios, he podido experimentar que el lenguaje 

del amor es el más claro y evidente, y el que lleva a la fuente del amor, Dios. 
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 Por esto, tras reflexionarlo en el Equipo Coordinador de Misevi, hemos 

encontrado unas condiciones que nosotros consideramos esenciales para dejarse 

evangelizar por los pobres. Y que nos gustaría compartir con ustedes. 

 

En primer lugar, creemos que sería esencial dejar de ver al pobre como 

“pobre” y verlo como persona.  

 

Dentro del ambiente de la caridad eclesial, dentro del ambiente de las 

teorías de la caridad y del servicio, incluso dentro del ambiente de la FV, 

deberíamos “renovar” nuestro vocabulario, retomar los contenidos de las 

palabras y asignar a cada vocablo su contenido, limpio de las connotaciones de 

las que se ha ido impregnando con el paso de la historia. 

 

Hablar del pobre en todos estos ambientes implica, en gran medida, una 

visión preconcebida de esa persona pobre. Al pobre no podemos convertirlo en 

objeto de nuestra evangelización o de nuestra asistencia o solidaridad. El pobre 

es sujeto, es un yo, con el que me relaciono y del que puedo y debo aprender. 

 

En el campo de lo lingüístico, la palabra pobre significa necesitado, 

persona que no tiene lo necesario para vivir. La palabra pobre es un adjetivo 

calificativo que califica el grado de solvencia económica de un individuo; y se ha 

hecho nombre por comodidad o historia lingüística, pero el pobre es, siempre 

primero y, ante todo, una persona (pobre pero siempre persona). En realidad, la 

palabra pobre es un adjetivo “descalificativo” porque al hacer referencia a lo que 

tiene o no el sujeto; normalmente el uso del adjetivo pobre lo califica en negativo 

porque es pobre el que carece de algo. Por ello, en nuestra sociedad el pobre de 

salud esta descalificado, el pobre de inteligencia, el pobre de posesiones, el pobre 

de cultura, el pobre de Dios... Todos ellos son los pobres y quedan 

descalificados, o sea apartados de la gran carrera en la que participan, y parece 

que ganan, los abanderados del consumismo, del tener más, del disfrutar de todo 

y ahora; los defensores de la globalización... 

 

El Hombre pobre es, ante todo, una persona, un ser humano (hombre y 

mujer) con todos sus derechos, y sería justo que, de vez en cuando, nos 

leyéramos de nuevo la Declaración de los Derechos Humanos y oráramos sobre 

ella, para interiorizarla en el corazón y convertirla en actitud de vida. En la 

Declaración de los Derechos Humanos doy por incluidos los derechos de la 

mujer y, por supuesto, los del niño. 

 

 Con los Derechos Humanos asumidos y la Palabra de Dios en el corazón, 

reconocemos que toda persona es hijo de Dios y tiene un derecho inviolable a ser 

tratado como tal, o sea, con la dignidad y el respeto que se merece todo hijo de 

Dios, que es imagen y semejanza suya.  
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 Con esto, asumimos que la clave central del acercamiento al hermano está 

en valorar su dignidad y, desde esta situación de iguales (igual Hijo de Dios 

iguales derechos), relacionarse con el otro. 

 

Este tipo de relación con el empobrecido cambia el posicionamiento del 

evangelizador o del servidor de los pobres porque, en este contexto, el otro 

adquiere un lugar en su vida y en su corazón; es una persona concreta, con rostro 

y nombre propio, hasta con apodo, y rodeado de circunstancias muy concretas 

que lo hacen ser de una forma única e irrepetible y estar en esa situación, también 

única e irrepetible. 

 

 Cuando esto sucede, es cuando el otro, el hermano al que servimos, entra 

en nuestra vida, en nuestro corazón, y podemos hacer nuestras sus alegrías y sus 

penas y, en esta relación de igualdad, surge el compartir también de la propia 

vida con el otro. 

 

 Los aspectos que voy a reseñar a continuación son aspectos en los que nos 

hemos sentido evangelizados; están sacados de las propias experiencias de los 

miembros del Equipo Coordinador de Misevi. 

 

Los empobrecidos del mundo viven el día a día, sintiendo la presencia 

cercana de Dios. Dios es cercano, familiar; es alguien de quien pueden fiarse, en 

quien pueden confiar tanto cuando la vida regala buenos momentos como cuando 

llega la adversidad y el sufrimiento. Esta vivencia de la cercanía de Dios nos ha 

evangelizado. 

 

Son estas personas las que en las situaciones más difíciles saben 

comprender al otro, saben ponerse en su lugar y vivir con él el “momento del 

hermano”. Esta comprensión fraternal, esta empatía natural, nos ha evangelizado. 

 

Viven en la sencillez y desde su ser sencillo se relacionan con el otro y 

con Dios. Afrontan con sencillez las situaciones que les llegan y, desde su 

sencillez, son todo lo creativos que los hace el amor. Esta sencillez también nos 

ha evangelizado 

 

 Hemos vivido en la misión ad-gentes con personas pobres, 

económicamente hablando, pero ricas en generosidad, que dan lo poco que 

tienen, aunque a veces precisen de ello. Esta generosidad nos ha evangelizado. 

 

 Su admiración por el detalle, su valoración de lo pequeño nos ha 

evangelizado. 

 Y, por supuesto, su capacidad de relativizar la propia cruz, de vivir con la 

alegría de los salvados su propio vida, nos ha hecho recordar nuestra actitud ante 

nuestras cruces y nos han iluminado. Otra vez nos han evangelizado. 
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Pero, para que estos aspectos y otros muchos lleguen a nuestra vida y 

movilicen nuestros valores estáticos, creemos que hace falta haber asumido unos 

principios inspiradores de nuestro estilo de vida que nos permiten estar abiertos a 

poder ser evangelizados: 

 

 La austeridad es el primer principio que debe darse en nuestro estilo de 

vida. Es difícil planificar una vida austera en el mundo en que nos movemos, y 

más difícil aún, no caer en el consumismo... Hay que vivir con lo justo para tener 

la dignidad de ser hombre-mujer... Hay que hacer buen uso del dinero, de los 

recursos, de la tecnología... La austeridad es un valor evangélico, nos lo cuenta 

Mateo: Así que no se inquieten diciendo: ¿Qué comeremos?, ¿Qué beberemos?, 

¿Con que nos vestiremos?.... Busquen primero el reino de Dios y hacer su 

voluntad, y todo lo demás les vendrá por añadidura (Mt 6, 31. 33). 

 

La austeridad y la confianza en la Providencia: dos principios básicos 

para evangelizar y poder ser evangelizados por los pobres. 

 

Entendemos que otro principio podría ser vivir en actitud de compartir; 

estar predispuesto a compartir lo que tengo y lo que tienen los otros, 

promoviendo un mutuo acercamiento basado en la “sonrisa”. 

 

Esta predisposición abarca todas las dimensiones de mi ser, no sólo mis 

actividades o los momentos de trabajo; implica compartir mi vida, con sus 

emociones, sentimientos... en el servicio y en la evangelización.  

 

Y para la evangelización y el servicio son necesarios los hombres y 

mujeres que quieren responder a la llamada de Jesucristo: “Id y evangelizad”; 

que se creen a pie juntillas la Buena Nueva y que quieren hacer vida el Reino de 

Dios ¡ahora! Y ¡ya! entre los hombres compartiendo todo lo que son y todo lo 

que tienen. 

 

 Para ello puede ser muy útil leer el Evangelio con los empobrecidos, orar 

con el hermano, escuchar y reflexionar juntos la Palabra de Dios. Compartir al 

estilo Vicenciano la oración nos ayudará a hacer comunidad, que en definitiva es 

de lo que se trata: de vivir en comunión fraterna. Orar juntos nos une, nos 

enriquece y crea fraternidad. 

 

  Vivir en reflexión constante, buscando las causas de la pobreza, no la 

mera constatación de la misma. Y planificar la acción liberadora en función del 

cambio social, y no como mero asistencialismo; y, por supuesto, actuar con 

realismo, serían los otros principios de nuestro estilo de vida que nos llevarán a 

vivir en plenitud la afirmación: “los pobres nos evangelizan”. 
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5. Los Misioneros Seglares Vicencianos comparten con nosotros su 

experiencia 

 

Algunos de los laicos en la misión ad gentes han querido compartir con 

nosotros su propia experiencia, y no he querido retocar sus textos, tan sólo para 

no extenderme demasiado He jugado al copiar y pegar: 

 

Desde la comunidad misionera de la JMV en San Pedro Sula (Honduras) 

 

• Algo que nos llena de vida y nos renueva en nuestra vocación es descubrir 

cómo los enfermos, los que viven con VIH, se aferran a la vida y luchan 

hasta el ultimo momento. Es increíble compartir con ellos su participación 

en las actividades y proyectos, el apoyo mutuo, el apoyo a iniciativas 

comunes... Aún sabiendo que la muerte está próxima, el acceso a 

antirretrovirales y medicación es muy limitado; sorprende su esperanza, su 

confianza en Dios y en el propio esfuerzo de superación (educación, 

trabajo, producción...). Esto hace que la experiencia de compartir con ellos 

nos evangelice y cuestione nuestras actitudes frente a la vida. 

• El esfuerzo de superación, la opción por cuidar del ecosistema, las 

reuniones y trabajos comunitarios en el área rural, con los campesinos, 

han hecho posible que la calidad de vida de todas esas familias esté 

mejorando considerablemente. Todo ello ha sido posible desde el 

convencimiento de que la naturaleza es un regalo de Dios y una herencia 

para las generaciones futuras, y de que la unión y la organización de la 

comunidad hacen posible la solidaridad al Reino. Esta experiencia 

nos ilumina en la vida comunitaria y nos impulsa a continuar, a pesar de 

las dificultades, siendo siempre semillas de esperanza. 

• El conocer y vincularse a la experiencia de niños provenientes de hogares 

desintegrados, compartir con aquellos que desde pequeños se enfrentan a 

un camino de dificultades; el esfuerzo de superación de madres solteras, el 

empeño por brindar oportunidades a sus hijos, los hermanos mayores que 

deben hacer de padres a edades muy tempranas... Esto nos invita a valorar 

la gratuidad y la inocencia de estos pequeños, imagen de Dios. Y también, 

a reconocer el gran esfuerzo y la capacidad de lucha, afrontando la vida 

con valentía y esperanza.  

• Los jóvenes mareros o pandilleros, considerados como muy peligrosos y 

rechazados por la sociedad, estos jóvenes adictos a la droga, al sexo y a la 

violencia, con un pasado carente de toda muestra de afecto y de 

satisfacción de otras muchas necesidades básicas, son capaces de 

demostrar actitudes de solidaridad, ayuda, cuidado, sensibilidad en más de 

una ocasión... que hará que pasen delante de nosotros al Reino de Dios. 

Esto nos convence de que todos tenemos un tesoro de bondad que hasta 
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los "más malos" son capaces de expresar, y nos cuestiona en qué medida 

lo expresamos nosotros que lo hemos recibido todo. 

• El compartir la fe en la comunidad eclesial y el testimonio de los laicos 

que se esfuerzan por formarse y contribuir en el servicio al Reino, 

cuestiona nuestra vivencia de fe; la formación y la vocación misionera que 

día a día debemos renovar. 

 

Desde la comunidad misionera de la JMV en Nacala (Mozambique) 

 

La Comunidad la formamos 4 personas. Compartimos trabajo pastoral y parte 

de la vida con la Comunidad de Padres Paules de esta Misión. Como veis, un 

equipo numeroso, aunque aquí lo que no sobran son manos para trabajar. 

 

Tengo un traje africano muy bonito, bueno; voy a ser legal y a confesar que 

tengo otro, pero del que más me gusta es del que voy a hablar. No me lo he 

puesto muchas veces, podría contarlas ¡y tanto que podría! sólo han sido do:, el 

día de Nochebuena y el domingo pasado. ¿Por qué? Pues eso, porque es un traje 

para fiestas grandes y no para todos los días. 

 

Y sobre la última vez que me lo puse voy a contaros. El domingo pasado tenia 

que salir para una Comunidad en el campo, como casi todos los domingos; como 

estaba pasando la maratón contra el Sida en la parroquia y era el último día de 

la misma, decidí ponerme el susodicho traje... 

 

Me sentía yo tan bien, hasta que llegué a la Comunidad: San Pedro de Mecurua. 

No se me olvidará nunca este día. 

 

Cuando llegué allí y empecé a mirar a mí alrededor, sentí vergüenza. Me 

encuentro con una señora que estaba con una anemia enorme, y no por 

enfermedad. No, sino porque estaba pasando hambre. Me sentí fatal; me miré 

yo, la miré a ella, y mi conciencia hizo el resto. 

 

Después, continué observando a la gente y me di cuenta de que mucha gente 

estaba mucho más delgada que la última vez que los vi hace menos de un mes. El 

animador de zona - el señor Constantino-, la animadora de zona - Doña María 

Magdalena...- Estaban en los huesos. 

 

Y entonces entendí por qué los jóvenes de aquella zona no podían llegar a los 

encuentros: es tiempo de hambre. Este año ha sido malo para la cosecha, y hay 

mucha gente que no tiene qué comer. 

Sé que el tiempo de hambre pasa todos los años y que, gracias a Dios y si no hay 

ninguna catástrofe natural, el próximo mes la cosecha estará al llegar; pero es 

algo a lo que no me acostumbro. Así que allí estaba yo pensando cuántos sacos 
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de maíz, de mandioca; cuánta comida se podía pagar con el dinero que cuesta 

uno de estos trajes, que para Europa seria barato pero para aquí no lo es. 

 

Pensé y me avergoncé. Hacia tiempo que no sentía tanta vergüenza. Si hubiese 

podido meterme debajo de las piedras me hubiese metido. Porque una cosa es 

oír hablar de hambre y otra es verla de cara en personas que conoces. 

 

Es verdad que no se puede dejar ganar al sentimentalismo, lo reconozco. Soy 

consciente de que no puedo arreglar ese problema sola. No soy nada amiga de 

contar estas cosas para remover los corazones. Quien me conoce lo sabe bien. 

Es cierto que muchas veces me dejo llevar por los sentimientos. Pero esta vez 

quería compartir lo que sentí. Y lo hago desde la esperanza en que un día esto 

pueda cambiar. 

 

¿Sabéis? La misión es muy bonita, es verdad. Pero también tiene sus momentos 

más duros en los que te planteas muchas cosas y la impotencia te sobrepasa. 

 

Pues sí, así es la Misión. Como veis, nada fácil. Pero, bueno, el Espíritu sopla y 

nunca tenemos que olvidar que solos no podemos; sin Él las cosas no salen 

adelante. 

 

Espero que esto haya sido un buen compartir vicenciano. 

 

Solo una cosa más: por favor, no os olvidéis de rezar por nosotros... por la 

Iglesia extendida por toda la tierra. 

 

Desde Nacala “Mpakha nihiku nikina” (hasta otro día en macua).  

 

Silvia 
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Espiritualidad mariana y carisma vicenciano 

 

por Corpus Delegado, C.M. 

Provincia de Zaragoza 

13.VII.2002 

  

Introducción 

 

 Me ha parecido oportuno centrar nuestro trabajo en torno a dos núcleos, 

que constituyen las dos partes de esta presentación:  

 

 1. En el carisma vicenciano, ¿cuáles son las fuentes inspiradoras de la 

espiritualidad mariana? 

 2. ¿Cómo dar forma hoy en las asociaciones laicales vicencianas a una 

espiritualidad mariana viva? 

 

 Previamente, plantearemos unas breves reflexiones sobre el concepto 

mismo de espiritualidad mariana. 

 

Espiritualidad mariana 

  

El P. Robert Maloney describe así la espiritualidad: Es, por un lado, el 

modo propio que tiene una persona de enraizarse en Dios; por otro, la manera 

peculiar de relacionarse con el mundo. Es la intuición que fundamenta la acción, 

una visión que genera energía y la orienta en una dirección determinada, 

haciendo que la persona se trascienda a sí misma. Para el cristiano, es un modo 

de ver a Cristo, de vivir en Él, modo que dirige las energías de la persona al 

servicio del Reino. Es una visión y una fuerza dinámica1. 

 

La espiritualidad dice relación a la vida según el Espíritu, al seguimiento 

de Cristo, a una nueva manera de ser y vivir en el Señor. 

 

 Hablar de espiritualidad mariana no equivale, pues, a repasar las prácticas 

de devoción a la Virgen María. Hablar de espiritualidad mariana es encontrar 

en María inspiración para el seguimiento de Cristo. Porque el cristianismo no 

consiste en fórmulas, ideología, conceptos, sino que es, ante todo, don, presencia, 

experiencia, vida. Y la figura de María resulta interpelación e inspiración para 

encarnar las actitudes y valores cristianos. María se nos propone como la más 

perfecta discípula de Cristo, como la primera cristiana, por sus actitudes, porque 

en las condiciones concretas de su vida se adhirió total y responsablemente a la 

voluntad de Dios, porque acogió la palabra y la puso en práctica; porque su 

acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio, es decir, 

                                                 
1 R. MALONEY. El camino de Vicente de Paúl. Una espiritualidad para estos tiempos al servicio de los 

pobres. Salamanca, Ceme, 1993, p. 15. 
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porque fue la primera y más perfecta discípula de Cristo, lo cual tiene un valor 

universal y permanente2.  

 

 María es la perfecta encarnación de la espiritualidad cristiana3, Maestra 

de la vida según el Espíritu, en feliz expresión de Pablo VI4. En este sentido, la 

Iglesia la llama tipo del cristiano y tipo de la Iglesia. La madre de Dios es 

arquetipo de la Iglesia, como ya enseñaba san Ambrosio, en el orden de la fe, de 

la caridad y de la perfecta unión con Cristo5. María, aceptando la palabra 

divina, fue hecha Madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de Dios con 

generoso corazón y sin el impedimento de pecado alguno, se consagró 

totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su 

Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con Él y bajo Él, por la gracia de 

Dios omnipotente6. María es la perfecta seguidora de Jesús desde el anuncio del 

ángel hasta el pie de la cruz. La unión de la Madre con el Hijo en la obra de la 

salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo 

hasta su muerte7. María se dejó conducir sin reservas por el Espíritu; estaba llena 

del Espíritu Santo; su vida fue vida en el Espíritu8. 

 

 En la Iglesia, la espiritualidad mariana ha florecido espontáneamente 

desde los primeros siglos. Los cristianos de los diversos tiempos han ido 

proponiendo formas, motivos y expresiones acordes con las peculiaridades de 

cada momento. María ha sido una gracia que ha alimentado de manera continua 

la vida espiritual de los fieles9. Y esto ha ocurrido también en la Familia 

Vicenciana. Por ello resulta imprescindible acercarnos a las fuentes inspiradoras 

de la espiritualidad mariana en el carisma vicenciano y ver, en un segundo 

momento, cómo promover en las asociaciones vicencianas una espiritualidad 

mariana que resulte viva para el tiempo de hoy. 

 

 

I. Las fuentes inspiradoras de la espiritualidad mariana 

en el carisma vicenciano 

                                                 
2 Marialis Cultus, 35. 
3 S. GALILEA. El camino de la espiritualidad. Bogotá, Ediciones Paulinas, 1982, p. 104. 
4 Marialis Cultus, 21. 
5 Lumen Gentium, 63. 
6 Ibid., 56. 
7 Ibid., 57. 
8 Es de destacar la vinculación de María con la vida espiritual. Si la vida cristiana es apertura al reino de 

Dios, María es la virgen pobre que se abre a él totalmente y de manera ejemplar. Si es vida en Cristo, 

María es la creyente que participa en la obra salvadora del Señor en un camino de fidelidad, de escucha 

y de perseverancia. Si es vida en el Espíritu, María es la primera criatura sobre la que se derrama el 

Espíritu de Dios para hacerla actuar con un corazón nuevo e impulsarla al testimonio de Cristo y a la 

alabanza por las intervenciones de Dios en la historia. S. DE FIORES. Nuevo diccionario de 

espiritualidad (S. DE FIORES, T. GOFFI, A. GUERRA, dir.). Madrid, Ediciones Paulinas, 1991, p. 1162. 
9 T. GOFFI. Nuevo Diccionario de Mariología (S. DE FIORES, S. MEO, E. TOURÓN, dir.). Madrid, San 

Pablo, 1988, p. 668. 
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 No será necesario extendernos en este momento sobre el contenido y 

alcance de la expresión carisma vicenciano10. Pero permítanme recordarles tres 

precisiones útiles para nuestro trabajo. 

 

 a) Entendemos por carisma vicenciano el don del Espíritu suscitado por 

Dios en su Iglesia en las personas de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac; don 

del Espíritu compartido por sus seguidores y seguidoras que en las diversas 

instituciones y asociaciones surgidas bajo su inspiración, se esfuerzan por vivir, 

custodiar, profundizar y desarrollar constantemente en sintonía con el Cuerpo de 

Cristo en crecimiento perenne11. 

 

 b) Aunque la palabra vicenciano procede etimológicamente del nombre 

propio Vicente (Vincentius), no podemos referir a la única personalidad de 

Vicente de Paúl la peculiaridad del carisma vicenciano. Éste no se entiende sin la 

original aportación de Luisa de Marillac. Cuanto más estudiamos la relación 

entre Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, más difícil resulta atribuir a uno sólo 

las inspiraciones del que conocemos como carisma vicenciano. 

 

 c) La configuración del carisma vicenciano no corresponde en exclusiva a 

la época de los Fundadores. El carisma es una realidad dinámica, que va 

recreándose en cada época, que va profundizándose y enriqueciéndose 

permanentemente con la vitalidad de las respuestas de cada una de las personas, 

comunidades y asociaciones en fidelidad al Espíritu. 

 

 Formuladas estas precisiones, centrémonos en nuestro asunto. En el 

carisma vicenciano, ¿cuáles son las fuentes inspiradoras de la espiritualidad 

mariana? 

 

 Me referiré concretamente a cuatro: 1. La vida de María, tal como el 

Evangelio nos la da a conocer; 2. La fe de la Iglesia, que nos muestra en María a 

su miembro más eminente; 3. La experiencia de Vicente de Paúl y de Luisa de 

Marillac; 4. La experiencia de la FV a partir de las manifestaciones a Catalina 

Labouré. Aunque pertenecientes a órdenes diversos, me parece que en estas 

fuentes bebe la espiritualidad mariana de la FV. 

 

1. La vida de María 

 

 En la época de San Vicente y de Santa Luisa, en los días de la 

manifestación a Santa Catalina Labouré, al igual que en nuestros días, la 

auténtica espiritualidad mariana ha de nutrirse del encuentro personal y sincero 

                                                 
10 Numerosos estudios se han publicado en los últimos años sobre el carisma vicenciano. Cf. AA.VV. 

Carisma Vicenciano. Memoria y profecía. Salamanca, Ceme, 2001. 
11 Cf. Mutuae Relationes, 11. Evangelica Testificatio, 11. Cf. J. ELIZONDO. Carisma y Espíritu 

Vicencianos. VINCENTIANA (1998), pp. 323-340. 
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con María, a partir del contacto permanente con el Evangelio: Deseamos 

subrayar que nuestra época, como las precedentes, está llamada a verificar su 

propio conocimiento de la realidad con la Palabra de Dios y a confrontar sus 

concepciones antropológicas y los problemas que derivan de ellas con la figura 

de la Virgen, tal cual nos la presenta el Evangelio12. 

 

 Cuantitativamente hablando, los textos del Nuevo Testamento sobre María 

son muy sobrios. En las Cartas sólo encontramos un pasaje (Gal. 4, 4). Una 

referencia también encontramos en los Hechos de los Apóstoles (1, 14). Dos 

alusiones en el evangelio de Marcos (3, 31-35; 6, 3). Dos escenas en el evangelio 

de Juan (2, 1-12; 19, 26-27). Los detalles más abundantes están recogidos en los 

evangelios de la infancia (Mt. 1-2; Lc. 1-2). 

 

 El kerigma primitivo se centra en el acontecimiento central de la muerte y 

resurrección de Jesucristo, sin que aparezca una referencia directa a María. Pero 

el conjunto del Nuevo Testamento reconoce la función de María como madre y 

modelo en la historia de la salvación, digna de ser alabada y acogida. 

 

a) María en la historia de la salvación 

  

 El papel de María en la historia de la salvación puede ser presentado a 

través de dos expresiones que encontramos en el evangelio de Lucas: 

 

➢ Esclava del Señor (Lc. 1, 38). María es instrumento elegido por Dios para 

el cumplimiento de sus designios, manteniéndose fiel a su misión de 

manera incondicional; 

➢ Bendita entre las mujeres (Lc. 1, 42). María no es sin más preferida entre 

sus contemporáneas. La bendición indica la participación en los bienes 

mesiánicos y una aportación a la salvación. Esto no puede reducirse a un 

mero dar a luz el fruto de sus entrañas, sino que, a la luz de los episodios 

veterotestamentarios donde se habla de acciones liberadoras, implica 

todas las consecuencias que lleva consigo ser la madre del mesías 

liberador13. 

 

La misión de María en la historia de la salvación puede profundizarse 

también a partir de la profecía de Simeón (Lc. 2, 35), de la escena del encuentro 

con Jesús en el templo (Lc. 2, 48), o de los dos episodios del evangelio de Juan 

en relación con la “hora” (Jn. 2, 1-12 y Jn. 19, 26-27). 

  

b) Modelo para el pueblo de Dios 

 

                                                 
12 Marialis Cultus, 37. 
13 S. DE FIORES, o.c., p. 1160. Cf. Dt. 28, 4; Jue. 5, 24; Jdt. 13, 18; 15, 12. 
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 Durante la vida pública de Jesús, los evangelios nos presentan a María 

como la madre que se hace discípula (Lc. 8, 19-20; 11, 28). 

 

 Son, sobre todo, los evangelistas Lucas y Juan quienes nos presentan los 

rasgos de la personalidad de María como perfecta cristiana y modelo para todo el 

pueblo de Dios, para la Iglesia. Todas las dimensiones espirituales 

características de la línea mística de los pobres de Yahvé en el Antiguo 

Testamento, y que serán canonizadas por las bienaventuranzas evangélicas, 

convergen en María y componen su retrato espiritual: pobreza (Lc. 1, 48), 

servicio (Lc. 1, 38. 48; Jn. 2, 5), temor de Dios (Lc. 1, 29. 50), conciencia de su 

propia fragilidad (Lc. 1, 52), sentido de justicia (Lc. 1, 53), solidaridad con el 

pueblo de Dios (Lc. 1, 52-55), alegría (Lc. 1, 28. 47), apertura y disponibilidad 

al plan divino (Lc. 1, 38. 51), confianza en la realización de las promesas de 

Dios fiel y misericordioso (Lc. 2, 19. 51) demuestran la profunda religiosidad de 

María en sintonía con la piedad bíblica veterotestamentaria. El Magníficat es el 

canto de los pobres, reunidos de todos los puntos de la historia bíblica, de todo 

el verdadero y espiritual Israel, heredero de las bendiciones mesiánicas; 

presenta a María como la hija de Sión, el resto de la comunidad de Israel que ha 

llegado a la perfección, dispuesto a acoger la alegría mesiánica y a realizar la 

presencia salvífica de Dios en la humanidad14. 

 

c) Digna de ser alabada 

 

 El evangelio de Lucas invita a los cristianos a alabar a María: Desde ahora 

me felicitarán todas las generaciones (Lc. 1, 48); a unirse a Isabel para llamarla 

bendita (Lc. 1, 42), reconociendo en ella la acción de Dios que la ha elegido para 

participar tan decisivamente en su plan de salvación. 

  

d) La acogida de su maternidad 

 

 El evangelio de Juan invita a los seguidores de Jesús a acoger a María 

como Madre: Desde aquel día el discípulo la recibió en su casa (Jn. 19, 27). Para 

el discípulo de Jesús, entre sus bienes, entre las cosas propias que le vienen del 

hecho de estar en comunión con Cristo, está el acoger en la fe a la Madre15.  

 

 Como vemos, el Nuevo Testamento nos proporciona los elementos 

esenciales donde beber para configurar la espiritualidad mariana. La lectura de 

las sagradas Escrituras, hecha bajo el influjo del Espíritu Santo y teniendo 

presentes las adquisiciones de las ciencias humanas y las variadas situaciones 

                                                 
14 Ibid., p. 1.161. 
15 La escena descrita por Juan tiene un alcance salvífico, mesiánico, eclesial, universal; es una escena de 

revelación íntimamente relacionada con la ‘hora’. El discípulo tiene un significado tipológico, 

representativo. S. DE FIORES, o.c., p. 1.162. 
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del mundo contemporáneo, llevará a descubrir cómo María puede ser tomada 

como espejo de las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo16. 

 

2. La fe de la Iglesia 

 

 La Iglesia es el sacramento de Cristo y de su seguimiento. Es el lugar más 

auténtico y primordial del encuentro con el Padre. La Iglesia es la patria, el lugar 

privilegiado donde está y actúa el Espíritu Santo17.  

 

 En todas las épocas de la historia resurge la tentación de un cristianismo y 

de una espiritualidad sin la Iglesia y lo que ella nos ofrece como experiencia. Sin 

embargo, es el criterio de la comunidad eclesial el que confronta nuestra personal 

experiencia cristiana con el evangelio y con la práctica de Jesús, de manera que 

no resulte sectaria y subjetiva. Es también la comunidad eclesial la que pone a 

nuestro alcance la gran tradición espiritual del cristianismo y nos propone 

testigos vivos del seguimiento de Jesús, suscitados por el Espíritu Santo. Y es en 

la celebración común de la fe, en la profundización de la Palabra de Dios, en la 

respuesta compartida de los compromisos cristianos, como la comunidad eclesial 

va guiando a sus miembros, en ayuda recíproca, a vivir desde Dios. 

 

 El Concilio Vaticano II dedicó el capítulo VIII de la Constitución Lumen 

Gentium a María: La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el 

misterio de Cristo y de la Iglesia. “Como es fruto de dos tendencias, la 

presentación que hace de la Virgen es bella, positiva, equilibrada, bíblica, 

ecuménica y eclesial. Verdaderamente es difícil escribir con mayor fundamento 

escriturístico, con más solidez teológica y con una más devota unión que como se 

redactó este capítulo. En él se pone de relieve el papel incomparable de María en 

la historia de la salvación, pero siempre con relación a Cristo y a la Iglesia”18. 

 

 Pablo VI publica en 1974 la Exhortación Apostólica Marialis Cultus. 

Actualiza la doctrina del Vaticano II sobre la Virgen, clarifica la relación esencial 

de la Virgen con el Salvador y marca las líneas de la espiritualidad y culto 

marianos, proponiendo a María como modelo: la Virgen oyente, la Virgen 

orante, la Virgen Madre, la Virgen oferente. 

 

Juan Pablo II publica en 1987 la encíclica Redemptoris Mater para 

promover una nueva y profunda lectura de cuanto el Concilio ha dicho sobre la 

Virgen María, madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia, con una 

doble intención: presentar una doctrina de fe sobre María y fomentar una 

adecuada espiritualidad mariana19. 

                                                 
16 Marialis Cultus, 37. 
17 Cf. S. GALILEA, o.c., p. 66-68. 
18 F.M. LÓPEZ MELÚS. María de Nazaret, la verdadera discípula. Salamanca, Sígueme, 1999, p. 335. 
19 Redemptoris Mater, 48. 
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 Una auténtica espiritualidad mariana no puede dejar de beber en la fuente 

que es la fe de la Iglesia, constantemente repensada y reformulada en los 

documentos de su magisterio. No es posible construir una espiritualidad mariana 

auténtica al margen o fuera y mucho menos en contra del sentir de la Iglesia. 

 

3. La experiencia de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac 

 

 Para quienes integramos la FV, la experiencia de Vicente de Paúl y de 

Luisa de Marillac es referencia permanente; nos toca vivir, custodiar, profundizar 

y desarrollar constantemente el carisma vicenciano.20 Acerquémonos a su 

experiencia; experiencia que ha de inspirar nuestra espiritualidad mariana. 

  

3.1. La experiencia de Vicente de Paúl 

 

 A. Dodin escribió con grafismo para presentar la mariología de San 

Vicente: parece el pariente pobre de la familia21. 

 

 La época de San Vicente se caracteriza, entre otras cosas, por la reacción 

de los católicos ante los reformados22. Por ello, se multiplican las 

manifestaciones, muchas veces exageradas, de devoción a la Virgen María. Luis 

XIII consagró el Reino de Francia a la Virgen en 1638; Ana de Austria confió al 

hermano Fiacro el cumplimiento de diversos encargos de piedad como 

peregrinaciones a centros marianos, obsequios, etc. También los teólogos y los 

maestros de vida espiritual desarrollan abundantes tratados que promueven la 

devoción a la Virgen y el reconocimiento de sus privilegios. Y, a nivel popular, 

son muy abundantes las cofradías, sobre todo la del Rosario, las peregrinaciones 

a los centros de devoción, la multiplicación de las prácticas piadosas. 

 

 En este contexto, llama la atención la sobriedad del pensamiento y de las 

manifestaciones de Vicente de Paúl en relación con la Virgen María. En las más 

de 8.000 páginas que ocupan sus cartas y conferencias, apenas encontramos 

doscientas referencias a la Virgen. Vicente de Paúl habla de la Virgen solamente 

de paso, en términos clásicos y en un tono moderado. 23  

  

                                                 
20 Cf. Mutuae Relationes, 11. Evangelica Testificatio, 11.  
21 A. DODIN. Le culte de Marie et l’experience religieuse de M. Vincent de Paul. VINCENTIANA 

(1975), 207-225. Otros estudios sobre el tema: J.-P. RENOUARD. El sentido mariano en la experiencia 

espiritual de San Vicente en AA.VV. Las apariciones de la Virgen María a santa Catalina Labouré. 

Salamanca, Ceme, 1981. V. DE DIOS. Marianismo Vicenciano, en AA.VV. Diccionario de espiritualidad 

vicenciana. Salamanca, Ceme, 1995. San Vicente de Paúl y la Virgen María, en AA.VV. En tiempos de 

San Vicente y hoy, Vol. II. Salamanca, Ceme, 1997. 
22 Si no fuera por los abusos en que ha venido a dar el culto a María, no insistiría en que se lo abandone 

totalmente, escribía Lutero en 1523. 
23 V. DE DIOS, o. c., p. 351. Cf. A. DODIN, o.c. 
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 Vicente de Paúl, en 1600, celebra la primera misa en Nuestra Señora de 

Remouille. Atribuye a la Virgen María su liberación de la esclavitud24. En 1623 

peregrina con sus familiares a Nuestra Señora de Buglose. En 1639 peregrina a 

Chârtres. Habitualmente se despide en sus cartas en el amor de nuestro Señor y 

de su santa Madre25. 

 

 Ya desde la fundación de la primera Cofradía de la Caridad en Châtillon-

les-Dombes en 1617, propone a María como patrona: Y como invocando y 

erigiendo en patrona a la Madre de Dios en asuntos importantes, no puede 

menor de ir todo bien y redundar en gloria del buen Jesús, su Hijo, dichas 

señoras la toman por patrona y protectora de la obra, e imploran de ella con 

toda humildad que vele especialmente por ellas. Similares referencias 

encontramos en los reglamentos de las Cofradías que se irán estableciendo 

después26. 

 

 Accede a consagrar la Compañía de las Hijas de la Caridad a la Virgen 

María, que será Madre de la Compañía. Les exhorta a que lleven y reciten el 

rosario y el Ángelus27. Recomienda a los misioneros una devoción especial a la 

Virgen Santa: un culto especial a la Santísima Virgen María. Nos esforzaremos 

en hacerlo a la perfección con la ayuda de Dios: 1º dando honor cada día con 

devoción singular a esta nobilísima madre de Cristo y madre nuestra; 2º 

imitando sus virtudes en la medida de nuestras fuerzas, sobre todo la humildad y 

la castidad; 3º amando con celo a los demás, siempre que se ofrezca ocasión, a 

que también la honren constantemente en gran manera y la sirvan con 

dignidad28. 

 

 Pero Vicente de Paúl desaconseja la sensiblería y los excesos en las 

manifestaciones de amor a la Virgen María. Escribe al P. Lambert: 

Desentiéndase cuanto antes de esa joven y aconséjela que no se entretenga en 

todas esas visiones que tiene... Ni nuestro Señor ni la santísima Virgen tenían 

esas visiones y se ajustaban a la vida ordinaria29. 

 

 Vicente de Paúl propone a María como modelo: Os tiene que servir el 

ejemplo de la santísima Virgen30, porque la santísima Virgen, mejor que ninguna 

otra persona, penetró en el sentido de las máximas evangélicas y las practicó31. 

En sus conferencias y en su correspondencia van apareciendo cualidades diversas 

de María a imitar: obediencia a la voluntad de Dios, modestia, discreción, limpia 
                                                 
24 SV I, 7 / ES I, 80. 
25 SV I, 38 / I, 107, passim. 
26 SV XIV, 126. Cf. también p. 419, 446, 487, 527, 539, 823 / ES X, 567. Cf. también p. 571, 594, 631, 

667, 685, 964.  
27 SV IX, 220 / ES IX, 212-213; SV X, 570 / ES IX, 1.104-1.105. 
28 Reglas Comunes de la CM X, 4. 
29 SV II, 96 / ES II, 82. 
30 SV IX, 87 / ES IX 97. 
31 SV XII, 129 / ES XI, 428. Cf. SV IX, 404 / ES IX, 370-371. 
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de pecado, humilde, perfecta, pobre, llena de gracia, perseverante, virgen, sierva 

del Señor...32  

 

 Vicente de Paúl fija su atención en tres acontecimientos, tres misterios, 

de la vida de María: la Inmaculada Concepción, la Anunciación, la Visitación. 

Estos tres misterios constituyen el punto de apoyo, la letra y el espíritu de los 

pasos fundamentales de su avance hacia Cristo y su vida con Dios33. La 

contemplación que Vicente de Paúl hace de María se sitúa en el centro mismo de 

su universo espiritual: darse a Dios para servirlo en los pobres.  

 

a) La Inmaculada Concepción 

 

San Vicente ve en el misterio de la Inmaculada Concepción a la Virgen 

humilde y casta, vacía de sí misma, para poder acoger a Dios y dejarse llenar 

por Él. Actitudes fundamentales para quienes queremos vaciarnos de nosotros 

mismos y revestirnos del espíritu de Cristo: (Dios) previó, pues, que como era 

preciso que su Hijo tomara carne humana de una mujer, era conveniente que le 

tomase de una mujer digna de recibirle, una mujer que estuviera llena de gracia, 

vacía de pecado, enriquecida de piedad y alejada de todos los malos afectos. 

Presentó ya entonces ante su vista a todas las mujeres que habría en el mundo y 

no encontró a ninguna tan digna de esta gran obra como la purísima e 

inmaculada virgen María. Por eso se propuso desde toda la eternidad disponerle 

esta morada, adornarla de los más admirables y dignos bienes que puede recibir 

una criatura, a fin de que fuera un templo digno de la divinidad, un palacio 

digno de su Hijo. Si la previsión eterna puso ya entonces sus ojos para descubrir 

este receptáculo de su Hijo y, después de descubrirlo, lo adornó de todas las 

gracias que pueden embellecer a una criatura, como él mismo lo declaró por 

boca del ángel que le envió como embajador, ¡con cuánta mayor razón hemos de 

prever nosotros el día y la disposición requerida para recibirle!34  

 

 Acoger a Dios, llenarse de Dios, revestirse de Cristo, vacío de sí mismo, 

como la Inmaculada, tal es el primer acontecimiento que Vicente de Paúl destaca 

en la Virgen María. 

 

b) La Anunciación 

 

 La humildad prepara y sostiene la ofrenda a Dios. Conocer a Dios y 

reconocerle como único Señor, saberse pequeño ante Él, darse a Él para servir 

al prójimo, para hacer su obra, es el segundo movimiento que Vicente descubre 

en María, en su Anunciación: Hay que reconocer la esencia y la existencia de 

Dios y tener algún conocimiento de sus perfecciones antes de ofrecerle un 

                                                 
32 Cf. AA.VV. En tiempos de San Vicente y hoy, o.c., p. 368 donde se pueden encontrar los textos. 
33 A. DODIN, o.c., p. 219. 
34 SV XIII, 35 / ES X, 43. 



 10 

sacrificio, esto es natural porque ¿a quién ofrecéis vuestros presentes?, a los 

grandes, a los príncipes y a los reyes; a ésos es a quienes rendís vuestro 

homenaje. Tan cierto es esto que Dios observó este mismo orden en la 

encarnación. Cuando el ángel fue a saludar a la santísima Virgen, empezó por 

reconocer que estaba llena de las gracias del cielo: Ave, gratia plena: Señora, 

estás llena y colmada de los favores de Dios; Ave, gratia plena. Así lo reconoce y 

la alaba como llena de gracia. ¿Y qué hace luego? Aquel hermoso regalo de la 

segunda persona de la santísima Trinidad; el Espíritu Santo, reuniendo la 

sangre más pura de la santísima Virgen, formó con ella un cuerpo, luego creó 

Dios un alma para informar aquel cuerpo y a continuación el Verbo se unió a 

aquella alma y a aquel cuerpo por una unión admirable, y de esta forma el 

Espíritu Santo realizó el misterio inefable de la encarnación. La alabanza 

precedió al sacrificio35. 

 

 Como María en la Anunciación, hemos de darnos a Dios para realizar su 

obra. Así pues, se dice que hay que buscar el reino de Dios. Eso de buscarlo no 

es más que una palabra, pero me parece que dice muchas cosas; quiere decir 

que hemos de obrar de tal forma que aspiremos siempre a lo que se nos 

recomienda, que trabajemos incesantemente por el reino de Dios, sin quedarnos 

en una situación cómoda y parados... Buscad, buscad, esto dice preocupación, 

esto dice acción36.  

 

c) La Visitación 

 

 Vacíos de nosotros mismos y entregados a Dios, nuestra vida está al 

servicio de los pobres: os habéis dado a Dios para el servicio de los pobres. San 

Vicente descubre en la Visitación de María a su prima Isabel este tercer 

movimiento del camino espiritual. Y propone la prontitud de María en la 

Visitación como modelo para el servicio de los pobres: Honrarán la visita de la 

santísima Virgen cuando fue a visitar a su prima con prontitud y alegría37. Y así 

deducirá las aplicaciones concretas para la vida de la Hija de la Caridad: La 

Compañía de las Hijas de la Caridad se ha fundado para amar a Dios, servirlo y 

honrar a nuestro Señor, su dueño, y a la santísima Virgen. Y ¿cómo lo honraréis 

vosotras? Vuestra Regla lo indica haciéndoos conocer el plan de Dios en vuestra 

fundación: para servir a los pobres enfermos, corporalmente, administrándoles 

todo lo que les es necesario; y espiritualmente, procurando que vivan y mueran 

en buen estado38. 

 

                                                 
35 SV XII, 226-227 / ES XI, 606. 
36 SV XI, 131 / ES XI, 429. 
37 SV XIII, 419 / ES X, 570.  
38 SV IX, 20 / ES IX, 38. 
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 Vayamos por donde vayamos, el señor Vicente nos conduce 

indefectiblemente a los pobres. Como María, nuestra vida es donación a Dios 

para servirlo en los pobres. 

  

3.2. La experiencia de Luisa de Marillac 

 

 A diferencia de lo que ocurre con San Vicente, la presencia de María en la 

correspondencia y escritos de Santa Luisa es rica, abundante y, en ocasiones, 

hasta sistematizada. 

 

3.2.1. La gran dignidad de María 

 

 Conservamos varios Escritos de Santa Luisa en los que ha recogido los 

resultados de sus meditaciones y reflexiones sobre la gran dignidad de la Virgen 

María. Presenta a María como: 

 

a) Colaboradora de Dios en la encarnación: “El Hijo de Dios tomó un 

cuerpo humano en el vientre de la Santísima Virgen”39; 

b) Muy unida a Cristo Jesús, que vive en ella: “un amor más grande a su 

Hijo y una unión más fuerte con su divinidad humanizada”40; 

 c) Partícipe del misterio de Dios en Cristo41; 

d) Colmada de toda gracia42; 

e) Madre de misericordia43; 

 f) Madre de gracia44; 

g) Colaboradora, junto a la cruz, en la redención.45  

 

3.2.2. La Virgen María, concebida sin pecado, Inmaculada 

 

Conservamos una reflexión de Santa Luisa centrada en el misterio de la 

Concepción Inmaculada de la Virgen46. Se trata de una reflexión muy pensada y 

sistematizada. Santa Luisa ha querido recoger y estructurar sus pensamientos 

sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y nos asegura, desde el 

comienzo, que se propone escribirlos “por completo”. Cuando Santa Luisa 

escribe este texto, todavía no ha proclamado la Iglesia el Dogma de la 

Inmaculada Concepción (lo hará el 8 de diciembre de 1854), pero ya se celebra 

esta fiesta que goza de gran arraigo popular. El texto de Santa Luisa recoge, a la 

                                                 
39 SANTA LUISA DE MARILLAC. Correspondencia y escritos. Salamanca, Ceme, 1985. Citamos C. 

(Carta) y número o E. (Escritos) y n. (número de párrafo). E. n. 201. 
40 E. n. 124. 
41 E. n. 17. 
42 E. n. 17. 
43 E. n. 183. 
44 E. n. 184. 
45 E. n. 16, 283. 
46 El texto completo en E. nn. 280-282. Cf. E. n. 122. 
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perfección lo que la Iglesia enseñará después unánimemente sobre la Inmaculada 

Concepción: 

 

➢ La Inmaculada Concepción se entiende a partir del Plan Salvador de Dios, 

de su Designio de Amor; 

➢ Por el hecho de haber sido concebida sin pecado, María no ha dejado de 

pertenecer a la descendencia de Adán, pero sí ha sido preparada para ser 

digna morada del Hijo de Dios; 

➢ María, concebida sin pecado, responde con una vida santa a la elección de 

Dios y, siendo la llena de gracia, va creciendo en gracia; 

➢ Por haber sido concebida sin pecado, María se ve libre de la 

concupiscencia, que inclina al pecado; 

➢ Nosotros, pecadores, hemos de imitar la vida de María, honrarla por su 

gran dignidad y acudir a su intercesión, pues nadie como Ella está tan 

unida a Cristo. 

 

 Vale la pena leer despacio el texto de Santa Luisa y descubrir la seriedad 

de su planteamiento y la riqueza de sus intuiciones, que pueden resultar muy 

sugerentes para la espiritualidad mariana en el carisma vicenciano. 

  

3.2.3. María, ideal de vida 

 

Santa Luisa de Marillac descubre y propone a la Virgen María como ideal 

de vida: 

  a) Modelo de todos los estados de vida47; 

  b) Modelo de cumplimiento de la voluntad de Dios48; 

  c) Modelo de pobreza49; 

  d) Modelo de pureza50.   

 

3.2.4. La devoción a la Virgen María 

 

a) En qué consiste la devoción a la Virgen María: 

 

Conservamos un escrito de Santa Luisa que sintetiza admirablemente en qué 

debe consistir la devoción a la Virgen María51. Es todo un tratado sistemático que 

puede darnos mucha luz hoy: 

                                                 
47 Cf. E. n. 13. 
48 Cf. E. n. 14, 43. 
49 Cf. C. 516. 
50 Cf. C. 143, 394, 702. 
51 E. n. 203: Todas las almas verdaderamente cristianas han de profesar un gran amor a la Santísima 

Virgen y honrarla profundamente en su cualidad de Madre de Dios, así como por las virtudes que Dios le 

ha otorgado con este fin. Esta cualidad nos obliga a tributarle todos los días algún honor; y el mayor que 

podemos ofrecerle es el de unir nuestro espíritu a la intención de la Santa Iglesia en las preces con que 

en cada tiempo (litúrgico) la saluda: regocijándonos y felicitándola por la elección que Dios hizo de Ella 

para unir en su seno la naturaleza humana a su divinidad, con el deseo de no romper jamás esa unión en 
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- Todos los cristianos han de profesar un gran amor a la Virgen María; 

- Hemos de celebrar, con la liturgia de la Iglesia, las fiestas en su honor; 

- Imitar su vida, sus virtudes; 

- Escoger “algunas pequeñas prácticas” de devoción. 

 

b) Las “pequeñas prácticas” de devoción de Santa Luisa en honor de la Virgen 

 

Además de sus reflexiones y meditaciones sobre la Santísima Virgen, 

conservamos también, en la correspondencia y en los Escritos de Santa Luisa, 

indicios claros de sus pequeñas prácticas de devoción en honor de la Virgen 

María. Recordaremos las más importantes: 

 

1. Santa Luisa escribió una oración de Ofrenda a la Virgen, poniéndose 

ella misma y su hijo bajo la protección de María, tras la muerte de su esposo, el 

señor Antonio Le Gras.52 

 

2. En su Reglamento de vida en el mundo, enumera Santa Luisa varias 

prácticas de devoción en honor de la Virgen María: 

 

- El Oficio de Nuestra Señora; 

- Medio cuarto de hora de oración, a mediodía, para honrar el instante de 

la Encarnación del Verbo en el seno sagrado de la Santísima Virgen; 

- Todos los días la tercera parte del Rosario, meditando uno de los 

misterios; 

- Renovación de los votos y buenas resoluciones los primeros sábados de 

mes, precisamente en sábado, “como testimonio de haber tomado a la 

Santísima Virgen por mi Protectora”; 

- Rezar el Ave en honor de la Santísima Virgen; 

- Ayunar todas las vísperas de las fiestas de la virgen.53 

 

                                                                                                                                               
nosotros. Cuando nos sintamos llenos de gratitud por las gracias de Dios que hemos recibido a través de 

la Encarnación y por los ejemplos de la vida de Jesucristo, miremos a la Santísima Virgen como el canal 

por el que todo ese bien ha llegado hasta nosotros y hagamos con tal motivo actos de amor hacia Ella. Al 

ejecutar nuestras acciones, pongamos los ojos en las de la Santísima Virgen y pensemos que el mayor 

honor que podemos tributarle es imitar sus virtudes; en particular su pureza, ya que somos esposas de 

Jesucristo; su humildad, ya que por esa humildad Dios ha hecho obras grandes en Ella; su 

desprendimiento de todas las cosas de la tierra, ya que desde sus primeros años estuvo separada de sus 

padres; dedicando así a esas tres virtudes que se dan en Ella todas las acciones de nuestra vida, 

suplicándole se las ofrezca a su Hijo. Debemos celebrar las fiestas que la Santa Iglesia ha establecido en 

su honor, aplicando nuestro espíritu durante todo ese día al tema que la misma fiesta nos propone, y 

rogarla habitualmente que nos ayude a ofrecer a Dios el servicio que le hemos prometido y a cumplir su 

santa voluntad con la misma sumisión que Ella Bueno será tener escogidas algunas plegarias u 

oraciones para poder rezárselas sin falta todos los días, haciendo a veces actos de amor hacia Ella; 

otras, regocijándonos en lo íntimo del corazón por la gloria que tiene en el cielo, con el deseo de ir allí 

un día para tributarle todo el honor que Dios quiera le tributemos. 
52 E. n. 13-16. 
53 Cf. E. n. 18-22.  
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3. En el catecismo compuesto por Santa Luisa explica y recomienda el 

Avemaría y el Rosario.54 

 

4. En carta al abad de Vaux, da su opinión sobre cómo puede rezar una 

hermana el Rosario: Le diré, pues, señor, respecto a la devoción de Sor 

Magdalena que me parece podría fácilmente rezar cada día dos misterios del 

rosario, lo que al cabo de la semana supondría los quince misterios, si el sábado 

rezase tres.55 

 

5. Santa Luisa prepara y regala cuadros de la Virgen, como expresión de su 

amor a la Virgen y de su deseo de que siempre sea convenientemente honrada.56 

 

6. Santa Luisa compuso un pequeño rosario. Escribe así a San Vicente: El 

rosarito es la devoción para la que le pedí permiso a su caridad hace tres años y 

que practico en particular; tengo guardados en un cofrecito muchos de estos 

rosarios con un papel en el que están escritos los pensamientos sobre el tema, 

para dejarlos a nuestras Hermanas después de mi muerte, si su caridad lo 

permite; ninguna sabe nada de esto. Es para honrar la vida oculta de Nuestro 

Señor en su estado de encerramiento en las entrañas de la Santísima Virgen, y 

para felicitarla a ella por su dicha durante aquellos nueve meses; las tres 

cuentas pequeñas son para saludarla con sus hermosos títulos de Hija del Padre, 

Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo. Esto es lo principal de esta 

devoción. Por la gracia de Dios y a pesar de lo indigna que soy, no la he 

interrumpido desde el tiempo que le señalo y estoy dispuesta a dejarla, con la 

ayuda de la gracia de Dios, si su caridad me lo ordena. Mi intención al hacer 

este breve ejercicio es pedir a Dios por la Encarnación de su Hijo y las súplicas 

de la Santísima Virgen, la pureza necesaria a la Compañía de las Hermanas de 

la Caridad y la solidez de esta Compañía, según su divino agrado.57 

 

Seguramente San Vicente no autorizó esta “devoción”. A ella parece 

referirse también esta otra carta: Creo también un deber decir a su caridad que 

he tenido un poco de dolor, y lo sigo teniendo, en dejar esas sencillas oraciones, 

porque pensaba que la Santísima Virgen quería le rindiese ese insignificante 

deber de gratitud; y me consuelo con Ella presentándole lo que impide hacerlo, 

con el propósito de intentar agradarle de alguna otra forma, de servirla con más 

fervor... .58 

 

Con todo, el propósito de esta devoción de Santa Luisa ha perdurado en la 

tradicional oración de las Hijas de la Caridad entre los misterios del Rosario: 

Santísima Virgen... 

                                                 
54 Cf. E. n. 101. 
55 C. 64. 
56 Cf. C. 143. E. n. 117. 
57 C. 143. 
58 C. 360. 
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7. En el Reglamento para las Hermanas de los Hospitales, Santa Luisa 

menciona la práctica del Rosario.59 

 

8. Santa Luisa, en sus oraciones, suele invocar la intercesión de la 

Santísima Virgen: por los méritos de la Santísima Virgen y el amor que le 

tienes.60 

 

3.2.5. María, Única Madre de la Compañía 

 

Santa Luisa de Marillac no conoció, con toda probabilidad, a su madre. 

Pero siempre se fijó en María como Única Madre. A la Santísima Virgen, Única 

Madre, confió Santa Luisa lo que más quería en este mundo: su hijo y la 

Compañía de las Hijas de la Caridad. Quiso que esta Compañía estuviera 

consagrada a María y la considerara siempre como su Única Madre. 

 

Los textos que siguen recogen, sobre todo en la correspondencia cruzada 

con San Vicente, estos deseos y convicciones. 

 

1. Santa Luisa pide permiso a San Vicente para ir en peregrinación a 

Chartres: Le suplico humildemente me permita hacer el viaje a Chartres durante 

su ausencia, para encomendar a la Santísima Virgen todas nuestras necesidades 

y las proposiciones que le he hecho a usted. Ya es tiempo de pensar en mi y 

delante de Dios le aseguro que creo va en ello el interés de nuestra pequeña 

Compañía. 61 

 

2. Santa Luisa relata a San Vicente su peregrinación a Chartres: ... El lunes 

(17 de octubre de 1644), día de la Dedicación de la Iglesia de Chartres, lo 

empleé en ofrecer a Dios los designios de su Providencia sobre la Compañía de 

las Hijas de la Caridad, ofreciéndole enteramente dicha Compañía y pidiéndole 

su destrucción antes de que pudiera establecerse en contra de su santa voluntad; 

pidiendo para ella por las súplicas de la Santísima Virgen, Madre y guardiana 

de dicha Compañía, la pureza de que tiene necesidad. Y viendo cumplidas en la 

Santísima Virgen las promesas de Dios a los hombres, y en la realización del 

Misterio de la Encarnación cumplido el voto de la Santísima Virgen, pedí para 

la Compañía esa fidelidad por los méritos de la Sangre del Hijo de Dios y de 

María y que Él mismo fuese el lazo fuerte y suave de los corazones de todas las 

Hermanas, para honrar la unión de las tres divinas Personas. Y por lo que a mí 

personalmente se refiere, puse entre las manos de la Santísima Virgen la 

resolución que haya de tomar... .62 

 

                                                 
59 Cf. E. n. 143. 
60 E. n. 260. 
61 C. 120. 
62 C. 121. 
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3. Santa Luisa pide a San Vicente la consagración de la Compañía a María 

y la elección de la Virgen como Única Madre: Mi muy Honorable Padre: No me 

he atrevido a manifestar a su caridad, en nombre de toda la Compañía de 

nuestras Hermanas, que nos consideraríamos muy dichosas de que nos pusiera 

mañana en el santo altar bajo la protección de la Santísima Virgen, ni a 

suplicarle que nos alcance la gracia de que podamos reconocerla siempre como 

nuestra única Madre, puesto que su Hijo no ha permitido hasta el presente que 

nadie usurpase ese nombre en acto público. Le pido esta aprobación por amor 

de Dios y la gracia de hacer por nosotras lo que tendríamos que hacer, y 

haremos, si su caridad lo aprueba y nos lo enseña. 63 

 

4. San Vicente de Paúl pronuncia, en la Conferencia del 8 de diciembre de 

1658, esta oración: Puesto que esta Compañía de la Caridad se ha fundado bajo 

el estandarte de tu protección, si otras veces te hemos llamado Madre nuestra, 

ahora te suplicamos que aceptes el ofrecimiento que te hacemos de esta 

Compañía en general y de cada una de nosotras en particular. Y puesto que nos 

permites que te llamemos Madre nuestra y eres realmente la Madre de 

misericordia, de cuyo canal procede toda misericordia, y puesto que has 

obtenido de Dios, como es de creer, la fundación de esta Compañía, acepta 

tomarla bajo tu protección.64 

 

5. Santa Luisa se refiere, en varias ocasiones, a la Santísima Virgen como 

a la Única Madre: ... Honrar más a la Santísima Virgen y renovarle nuestra 

dependencia, la de la Compañía en general, como sus más ruines hijas, pero 

mirándola también a ella como a nuestra muy digna y única Madre.65 ... La 

Santísima Virgen, nuestra única y verdadera Madre.66 ... Como verdadera Hija 

de la Caridad, tomará usted todos lo que le diga la que en la tierra le representa 

a su verdadera Madre del Cielo...67. 

 

6. En las últimas palabras de Santa Luisa de Marillac a las Hermanas, en 

su Testamento Espiritual, insiste: Pidan mucho a la Santísima Virgen que sea 

Ella su única Madre.68 

 

 Como hemos podido apreciar, en la experiencia de Santa Luisa la 

presencia de la Virgen María es abundante, serena, sólida. En la FV no podemos 

dejar de beber de esta fuente. 

 

4. La experiencia de la Familia Vicenciana a partir de las manifestaciones a 

Catalina Labouré 

                                                 
63 C. 662. 
64 SV X, 623 / ES IX, 1148. 
65 E. n. 123. 
66 C. 281. 
67 C. 657. 
68 E. n. 302. 
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 Santa Catalina Labouré (1806-1876) y el mensaje de la Medalla de la 

Madre han ejercido una influencia decisiva en la vida de todos los grupos de la 

FV y, concretamente, en la orientación de su espiritualidad mariana. Baste 

recordar algunos datos: 

 

 Cuando tienen lugar las manifestaciones a Santa Catalina Labouré, la CM, 

así como la Compañía de las Hijas de la Caridad y las Cofradías de la Caridad 

están prácticamente dispersadas y desconfiguradas. La Medalla Milagrosa y su 

espiritualidad mariana resultan decisivas para comprender el renacer de estas más 

antiguas fundaciones vicencianas. 

 

 Juan Gabriel Perboyre (1802-1840) encontró fortaleza para dar testimonio 

de Cristo con su vida en la devoción a la Virgen María y difundió la Medalla 

Milagrosa en China, convencido como estaba de que el mundo entero está lleno 

de la misericordia de María. Y así tantos testigos de Cristo en la FV. 

 

Varios de los grupos pertenecientes a la FV hunden sus raíces en estas 

manifestaciones de Santa Catalina Labouré: así la JMV, la AMM y los grupos 

que han surgido a partir de éstos. 

 

 Federico Ozanam (1813-1853) fallecía en la festividad de la natividad de 

Nuestra Señora, a quien había profesado una gran devoción durante toda su vida. 

Él mismo llevaba consigo la Medalla, se interesó en divulgar la conversión de 

Ratisbona a partir de la intercesión de la Virgen de la Medalla y estableció la 

fiesta de la Inmaculada Concepción como la fiesta de las Conferencias.  

 

 Podríamos decir que la historia de la FV no se puede comprender 

cabalmente sin esta referencia a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. 

 

 Las Constituciones de las Hijas de la Caridad y de la CM, los Estatutos de 

JMV y de la AMM, así como la práctica de los demás grupos, están indicándonos 

el valor de fuente que la experiencia de Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa 

tiene para la espiritualidad mariana de la FV. 

 

 

II. Dar forma hoy en las asociaciones laicales vicencianas 

a una espiritualidad mariana viva 

 

 Después de haber considerado las fuentes en las que bebe la espiritualidad 

mariana de la FV, interesa que centremos nuestra atención en algunas propuestas 

que contribuyan a dar forma hoy a una espiritualidad mariana viva. Y pensamos 
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concretamente en las asociaciones laicales vicencianas, dada la naturaleza de este 

Mes Vicenciano69. 

 

 Hablamos de dar forma hoy a una espiritualidad mariana viva. ¿Acaso no 

es perenne la espiritualidad mariana? ¿No es Jesucristo el mismo ayer, hoy y 

siempre? (Heb. 13,8). ¿Cómo decimos, pues, dar forma hoy a una espiritualidad 

mariana viva? Ciertamente que Cristo es el mismo, pero no es la misma la 

persona humana que tiene que acogerlo en cada época histórica, ni son los 

mismos los planteamientos antropológicos y culturales en los que se inscribe su 

vida. De ahí que sea necesario volver en cada época a beber de las fuentes 

inspiradoras y actualizar sus expresiones. María ha alimentado en todas las 

épocas de la Iglesia la experiencia espiritual de los cristianos, pero su figura ha 

sido recreada de formas muy variadas a lo largo de la historia. Al comienzo del 

Tercer Milenio, ¿puede la FV, bebiendo en sus fuentes inspiradoras, dar forma a 

una espiritualidad mariana viva? 

 

 Permítanme sugerirles algunas propuestas:  

 

1. Amar a María 

 

Todas las almas verdaderamente cristianas han de profesar un gran amor 

a la Santísima Virgen y honrarla profundamente en su cualidad de Madre de 

Dios, así como por las virtudes que Dios le ha otorgado con este fin. Estas 

palabras, que fueron escritas por Santa Luisa de Marillac, nos ofrecen la primera 

propuesta para una espiritualidad mariana viva. Como han expresado las 

Constituciones de las Hijas de la Caridad, quien quiere seguir a Jesucristo, 

encuentra a la que lo recibió del Padre, María, la primera cristiana70. 

 

 A lo largo de su historia, y en cada una de sus instituciones y grupos, la 

FV ha otorgado un lugar destacado a la Virgen María. María es reconocida e 

invocada como Madre por la FV. Todo cristiano, y concretamente cada uno de 

nosotros, miembros de la FV, está invitado a acoger a María entre sus cosas más 

queridas y preciosas71. En las asociaciones vicencianas hemos de promover, 

pues, un verdadero amor a María. Sin descuidar la pertinente observación de S. 

De Fiores: “lo que el cristiano de hoy desea es un encuentro auténtico y personal 

con María, libre de hipotecas y de visiones caducas, basado en el contacto asiduo 

con el evangelio y expresado en un diálogo con ella totalmente renovado”72.  

                                                 
69 Como sabemos, existen muchos otros grupos y asociaciones dentro de la FV. Nos referimos aquí 

concretamente a las asociaciones laicales fundadas por San Vicente y Santa Luisa (AIC), o surgidas a 

partir de la manifestación a Santa Catalina Labouré (1830) (AMM, JMV, MISEVI) o en torno a ella 

(SSVP). Cf. Betty Ann McNeil, Monograh I. The Vincentian Family Tree, Vincentian Studies Institute, 

1996. 
70 C. 1.12. 
71 Cf. Jn 19. Redemptoris Missio, 45. 
72 S. DE FIORES, o.c., p. 1151. 
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 Esta es la primera propuesta: que en todas nuestras asociaciones 

cultivemos un auténtico amor a María. 

 

2. Vivir como María 

 

Nuevamente es Santa Luisa la que nos guía para formular nuestra segunda 

propuesta: Al ejecutar nuestras acciones, pongamos los ojos en las de la 

Santísima Virgen y pensemos que el mayor honor que podemos tributarle es 

imitar sus virtudes. 

 

 Con toda claridad lo recordaba el Concilio Vaticano II: La verdadera 

devoción no consiste ni en un afecto estéril y transitorio ni en una vana 

credulidad, sino que procede de la fe verdadera, por la que somos conducidos a 

conocer la excelencia de la madre de Dios y excitados a un amor filial hacia 

nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes.73  

 

El gran cambio de rumbo producido a partir del Concilio Vaticano II en la 

espiritualidad mariana ha consistido en proponer a María como aquella a la que 

debemos imitar mucho más que aquella a la que debemos rezar. “María es 

exaltada menos en sus privilegios y más en sus funciones; menos en su realeza y 

más en su ejemplaridad”74. 

 

Vicente de Paúl y Luisa de Marillac son muy claros al proponernos a 

María como ideal de vida, como modelo. También la Medalla Milagrosa es un 

compendio de la vida de María y un apoyo para la vida cristiana. 

 

Bebiendo de las fuentes inspiradoras de la espiritualidad mariana en el 

carisma vicenciano, nuestras asociaciones vicencianas podrían esforzarse por dar 

forma en la propia vida a los siguientes rasgos del cristiano y de María: 

  

a) Llamados y elegidos 

 

Vicente de Paúl y Luisa de Marillac afirmaron sin reservas la Inmaculada 

Concepción de María. También las manifestaciones de Sor Catalina Labouré y la 

Medalla Milagrosa proclaman inequívocamente este mismo misterio: Si la 

Virgen es llamada también ‘bendita entre las mujeres’, esto se explica por 

aquella bendición de la que Dios Padre nos ha colmado en los cielos, en Cristo... 

Es una bendición derramada por obra de Jesucristo en la historia del hombre 

desde el comienzo hasta el final: a todos los hombres. Sin embargo, esta 

bendición se refiere a María de modo especial y excepcional... En el misterio de 

Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo como aquella que 

el Padre ha elegido como Madre de su Hijo en la encarnación, y junto con el 

                                                 
73 Lumen Gentium, 67. 
74 T. GOFFI, o.c., p. 671. 
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Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de su 

santidad.75 

 

Como María, desde el día del bautismo, cada uno de los cristianos estamos 

llamados a honrar en nosotros mismos el estado de gracia, la amistad con Dios, 

la comunión con él, la inhabitación del Espíritu76, siendo santos e irreprochables 

en el amor.  

 

Solían repetir Vicente de Paúl y Luisa de Marillac: llamados por todo un 

Dios... ¡oh, qué grande es esto!77  

 

Desde el reconocimiento de la grandeza de la elección, hecha de cada uno 

de nosotros por Dios el día de nuestro bautismo78, brotará la generosidad de 

nuestra respuesta y la urgencia de la diaria superación. 

 

b) Atentos y disponibles a la voluntad del Padre 

 

María es introducida definitivamente en el misterio de Cristo a través del 

acontecimiento de la anunciación: La que en la anunciación se definió como 

esclava del Señor fue durante toda su vida terrena fiel a lo que este nombre 

expresa, confirmando así que era una verdadera discípula de Cristo, el cual 

subraya intensamente el carácter de servicio de su propia misión: el Hijo del 

hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como rescate por 

muchos (Mt 23, 1-2). Por esto María ha sido la primera entre aquellos que, 

sirviendo a Cristo también en los demás, conducen en humildad y paciencia a 

sus hermanos al Rey, cuyo servicio equivale a reinar, y ha conseguido 

plenamente aquel estado de libertad real, propio de los discípulos de Cristo: 

¡Servir quiere decir reinar!79 

 

El acontecimiento de la Anunciación ha inspirado a los miembros de la 

FV desde los días de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. La vida de Catalina 

Labouré es la historia de una fidelidad a la voluntad de Dios tejida de trabajo, 

sencillez, humildad, caridad y silencio. La Medalla Milagrosa ha contribuido a 

escribir páginas heroicas de fidelidad a Dios, de autenticidad cristiana, de 

conversión. Como María, los miembros de la FV hemos de saber vivir abiertos a 

la fuerza transformadora del Espíritu, para que sepamos entregarnos sin reservas 

al cumplimiento de la voluntad de Dios, siempre atentos y disponibles. 

 

c) Para que Cristo se forme en nosotros 

 

                                                 
75 Redemptoris Mater, 8. 
76 Marialis Cultus, C 57. 
77 SLdM, E. n. 211. Cf. C. 257. SV IX, 242 / ES IX, 232.  
78 Cf. SLdM, E. n. 8. 
79 Redemptoris Mater, 41. 
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“La existencia entera de María es una plena comunión con su Hijo... Fue 

la fiel acompañante del Señor en todos sus caminos. La maternidad divina la 

llevó a una entrega total. Fue un don generoso, lúcido y permanente. Anudó una 

historia de amor a Cristo íntima y santa, única, que culmina en la gloria”.80 De 

esta unidad de la Madre con Cristo es expresión plástica la Medalla Milagrosa, 

sobre todo en la unión de los dos corazones y la letra M entrelazada con la Cruz, 

que figuran en su reverso. Identificarnos con Jesucristo, revestirnos del espíritu 

de Jesucristo, para continuar su misión, pertenece al corazón mismo del carisma 

vicenciano. En este proceso, los miembros de la FV no podemos dejar de mirar a 

María, cuya existencia entera es plena comunión con Cristo.81  

 

d) Para llevar el Evangelio de la caridad a los pobres 

 

María, la mejor discípula de Cristo, la que ha vivido la mayor 

identificación con Cristo, es también la colaboradora más estrecha en su obra: 

Ella fue algo del todo distinto de una mujer pasivamente remisa o de religiosidad 

alienante. No es sólo el fruto admirable de la redención; es también la 

cooperadora activa.82 

 

 Pablo VI describía la evangelización como un verdadero alumbramiento: 

La Iglesia, con la Evangelización, engendra nuevos hijos. Ese proceso que 

consiste en transformar desde dentro, en renovar a la misma humanidad, es un 

verdadero volver a nacer.83 El mismo Pablo VI señalaba la amplitud del servicio 

de María y apuntaba la variedad de situaciones en las que el seguidor de Cristo 

debe hacer presente la fuerza del Evangelio: Ella es una mujer fuerte que conoció 

la pobreza y el sufrimiento, la huida y el exilio (Mt. 2, 13-23): situaciones éstas 

que no pueden escapar a la atención de quien quiere secundar con espíritu 

evangélico las energías liberadoras del hombre y de la sociedad.84 

 

 La evangelización y el servicio de los pobres constituyen la razón de ser 

de todas las instituciones y asociaciones de la FV. San Vicente de Paúl propone 

en numerosas ocasiones la prontitud de María en la Visitación como modelo 

para el servicio de los pobres: Honrarán la visita de la santísima Virgen cuando 

fue a visitar a su prima con prontitud y alegría.85 Las manos abiertas de la 

Virgen Milagrosa y su manto que cubre la tierra y abraza a los pobres; la Visita 

de María a Isabel y la espiritualidad del Magníficat; la solicitud de la Madre que 

coopera a la generación y educación de los hermanos y hermanas de su Hijo.86... 

                                                 
80 Marialis Cultus, 25. 
81 En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de él. Marialis Cultus, 25. 
82 Marialis Cultus, 37. 
83 Evangelii Nuntiandi, 18. 
84 Marialis Cultus, 37. 
85 SV XIII, 419 / ES X, 570; Cf. SV I, 513 / ES I, 509; SV II, 247 / ES II, 207; SV IX, 258 / ES IX, 245-

246. 
86 Cf. Redemptoris Mater, 6. 



 22 

¡Cuántas referencias marianas que han de seguir inspirando el servicio 

evangelizador y la nueva imaginación de la caridad de la FV frente a la pobreza 

de mil rostros!  

 

 Hemos hablado al comienzo de este trabajo que hablar de espiritualidad 

mariana es encontrar en María inspiración en el seguimiento de Cristo. Y esta es 

nuestra segunda propuesta para una espiritualidad mariana viva hoy: vivir como 

María: 

 

* Llamados y elegidos; 

 * Atentos y disponibles a la voluntad de Dios; 

 * Para que Cristo se forme en nosotros; 

 * Para llevar el Evangelio de la caridad a los pobres. 

 

3. Celebrar el misterio de Cristo con María 

 

Al formular nuestra tercera propuesta para una espiritualidad mariana viva 

hoy en las asociaciones vicencianas, recurrimos de nuevo a la recomendación de 

Santa Luisa: Bueno será tributar a María todos los días algún honor; y el mayor 

que podemos ofrecerle es el de unir nuestro espíritu a la intención de la Santa 

Iglesia en las preces con que en cada tiempo (litúrgico) la saluda. 

 

Los documentos de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, nos 

señalan el camino con claridad: 

 

➢ “La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al 

mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza”87; 

➢ “En la celebración del círculo anual de los misterios de Cristo, la santa 

Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la 

Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo”88; 

➢ “Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el modelo supremo al que el 

discípulo debe conformar la propia conducta, hasta lograr tener sus 

mismos sentimientos, vivir de su vida y poseer su Espíritu: esto es lo que 

la Iglesia ha enseñado en todo tiempo y nada en la acción pastoral debe 

oscurecer esta doctrina. Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y 

amaestrada por una experiencia secular, reconoce que también la piedad a 

la Santísima Virgen, de modo subordinado a la piedad hacia el Salvador y 

en conexión con ella, tiene una gran eficacia pastoral y constituye una 

fuerza renovadora de la vida cristiana”89; 

➢ “María, que por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada por 

sobre todos los ángeles y los hombres, en cuanto que es la Santísima 

                                                 
87 Sacrosanctum Concilium, 10. 
88 Ibid. 103. 
89 Marialis Cultus, 57. 
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Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo, con razón es 

honrada con especial culto por la Iglesia... Las diversas formas de piedad 

hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando hacen que, al 

ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas y en 

el que plugo al Padre eterno que habitase toda plenitud, sea mejor 

conocido, amado, glorificado, y que, a la vez, sean mejor cumplidos sus 

mandamientos ”90; 

➢ La Iglesia se siente invitada a inspirarse en María “como ejemplo de la 

actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios”91; 

➢ “La Iglesia, cuando considera la larga historia de la piedad mariana, se 

alegra comprobando la continuidad del hecho cultual, pero no se vincula a 

los esquemas representativos de las varias épocas culturales ni a las 

particulares concepciones antropológicas subyacentes, y comprende cómo 

algunas expresiones de culto, perfectamente válidas en sí mismas, son 

menos aptas para hombres pertenecientes a épocas y civilizaciones 

distintas”.92 

 

 A la luz de estos principios, las diversas asociaciones de la FV hemos de 

aprender a celebrar el misterio de Cristo, a lo largo del año litúrgico, con María. 

La fidelidad a estos principios requerirá, en ocasiones, que revisemos y 

actualicemos nuestras formas de piedad y devoción a la Virgen María. Teniendo 

en cuenta estos criterios, deberemos cuidar los detalles de las manifestaciones de 

nuestra devoción a la Virgen María. Porque las manifestaciones de nuestra 

devoción a la Virgen María no pueden ir por un camino distinto al de nuestra 

espiritualidad vicenciana. 

 

Conclusión 

 

 En la Palabra de Dios, en la vida de la comunidad eclesial y en nuestra 

tradición espiritual propia, encontramos las fuentes inspiradoras para la 

espiritualidad mariana en el carisma vicenciano. La vida en seguimiento de 

Cristo según el carisma vicenciano encuentra en esta espiritualidad mariana 

inspiración hoy. 

 

 

 

 

                                                 
90 Lumen Gentium, 66. 
91 Marialis Cultus, 16. 
92 Ibid., 36. 
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Peregrinación a los lugares vicencianos de París 

Homilía en Clichy 

 

Lecturas: Mateo 11, 25-27; Isaías 10, 5-7. 13-16 

 

por Bernard Schoepfer, C.M. 

Provincia de París 

17.VII.2002 

 

 

Raramente se me hace agradable pasar por alguien “pobre”, “humilde”, 

“desapercibido”. A quien se valora es a los “luchadores”, a los “audaces”, a los 

“eficientes”, a los más fuertes. No es bueno no ser rentable: se corre el riesgo de 

quedar fuera de juego. No es conveniente ser un discapacitado. Se corre el riesgo 

de que lo dejen a uno de lado al borde del camino. Algo de esto saben todos los 

que, de cerca o de lejos, son víctimas del dinero rey, del dinero loco. Algo de 

esto saben los que sufren la ley de los locos de este rey. El gusto por la fuerza, la 

búsqueda del poder, del dominio, son realidades que enajenan a quienes se dejan 

coger por él: basta constatar esa carrera hacia el poder, en el seno de nuestra 

humanidad. 

 

El Evangelio que acabamos de oír, nos revela a Jesús como el que no 

busca el poder. Éste se recibe de Otro, del Padre. En el encuentro con los más 

pequeños, descubre el misterio de Dios: has ocultado esto a los sabios y 

entendidos y lo has revelado a los pequeños. Sólo acceden a los misterios de 

Dios quienes están cercanos al corazón de Dios; encontramos aquí la primera 

Bienaventuranza: “dichosos los pobres de espíritu”. 

 

Ya en el Antiguo Testamento, el Mesías anunciado no habría de ser un 

conquistador sino una persona humilde, cercana a la gente, que vive 

laboriosamente. El día de ramos Jesús, al entrar en Jerusalén montado en un 

asno, muestra que es el Enviado de Dios. El misterio de Dios es sorprendente, 

nos desarma. Podemos afirmar que el misterio de la muerte y de la resurrección 

de Jesús se vive ya en su relación con los más pequeños. Jesús los mira, los ama, 

los escucha. Los ama, porque, desprovistos de toda apariencia, de la que nosotros 

nos revestimos; son la “persona humana” misma, en su sencillez y su dignidad. 

 

Jesús afirma que esas personas sencillas, esa gente pequeña, sin artificio, 

tienen la primicia de la Buena Noticia, pues su sencillez, su ausencia de 

“máscara” para parecer, los pone en cercanía con el pensamiento de Dios. Su 

pobreza les impedía fiarse de sí mismos, los libraba de ser altivos o suficientes, y 

los hacía sensibles a las palabras y a las parábolas de Jesús. Con esta manera de 

vivir con los más pequeños, Jesús nos manifiesta el verdadero rostro de Dios. En 
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cierto modo, sin el encuentro efectivo con los pobres, no puedo conocer que Dios 

es el Padre de Jesús, que es nuestro Padre. 

 

En su camino hacia los pobres, San Vicente tuvo la alegría de 

experimentar, en este lugar, que vivir con un pueblo (niños, jóvenes, mujeres, 

hombres marcados por la dificultad y el peso de la carga) es fuente de 

florecimiento de toda vocación.  

 

Fue el 2 de mayo de 1612 cuando San Vicente tomó posesión de su 

parroquia de Clichy. Era la primera vez desde hacía quince años que se 

encontraba en medio de las buenas gentes sencillas del campo; tenía 31 años: 

 

Yo he sido párroco de una aldea (¡pobre párroco!). Tenía un pueblo tan 

bueno y tan obediente para hacer todo lo que le mandaba que, cuando les 

dije que vinieran a confesarse los primeros domingos de mes, no dejaron de 

hacerlo. Venían y se confesaban, y cada día iba viendo los progresos que 

realizaban sus almas. Esto me daba tanto consuelo y me sentía tan contento, 

que me decía a mí mismo: ‘¡Dios mío! ¡Qué feliz soy por poder tener este 

pueblo!’. Y añadía: ‘Creo que el Papa no es tan feliz como un párroco en 

medio de un pueblo que tiene un corazón tan bueno’ (SV IX, 646 / ES IX, 

580). 

 

Siguiendo a Cristo, a la manera de San Vicente, pedimos a Dios nuestro 

Padre, en esta eucaristía, que nos dé perseverancia, ánimo y paciencia en nuestros 

encuentros con los heridos de la vida. Entreguémonos con generosidad y por los 

pequeños del mundo. Dios nos regalará su benevolencia, su bendición. 

“Acudamos a Jesús, Él conoce el peso de nuestra misión, de nuestro servicio, de 

nuestra vida”. 

 

 

(Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 
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Presentación de la AIC 

 

por Patricia P. de Nava 

Presidenta Internacional de la AIC 

18.VII.2002 

 

1. Definición 

 

La AIC es una asociación integrada en su mayoría por mujeres, inspirada 

por Vicente de Paúl, su fundador, quien fue el primero en confiar oficialmente a 

las mujeres un papel importante: el servicio a los más pobres. 

 

En más de 50 países, por la acción de sus equipos de Voluntarias locales, 

la AIC practica de manera eficaz la solidaridad y la proximidad, lo que permite a 

los más desposeídos convertirse en actores de su propio desarrollo y el de sus 

comunidades.  

 

La AIC acompaña a las mujeres, en forma específica, en su búsqueda de 

promoción y autonomía. Denuncia las injusticias, suscita acciones de presión 

sobre las estructuras y ante quienes toman las decisiones, a fin de luchar contra 

las causas de las pobrezas. 

 

Con el fin de realizar su objetivo, la AIC favorece el enlace y la 

interdependencia entre el nivel local y el nivel internacional. Como organización 

de la sociedad civil, participa en redes mundiales donde se conjugan y articulan 

los esfuerzos de organismos públicos y privados, comprometidos en la lucha 

contra las pobrezas y las exclusiones, para defender los derechos de los más 

pobres.  

 

2. Visión 

 

La AIC se propone: 

 

▪ Ser una fuerza transformadora en la sociedad y luchar contra las 

pobrezas; 

▪ Comprometerse prioritariamente con las mujeres en todo el mundo; 

▪ Reforzar la participación de los pobres; 

▪ Fomentar las colaboraciones y las redes e involucrarse en programas 

de políticas públicas, consciente de la corresponsabilidad de todos los 

actores. 

 

3. Valores 

Los valores éticos a la luz del Evangelio inspiran su acción. La AIC 

trabaja, sobre todo para promover la justicia, la equidad, la inclusión social, la 
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tolerancia, el respeto a la dignidad de la persona y su derecho a participar en su 

propio destino. 

 

4. Objetivo estratégico  

 

Contra las pobrezas y sus causas actuar juntos 

 

Esto la compromete a poner en práctica sus “Líneas Programáticas”: 

 

▪ Ser fuerza transformadora frente a las pobrezas; 

▪ Ser fuerza transformadora en la sociedad; 

▪ Ser fuerza transformadora en la Asociación. 

 

A imitación de Vicente de Paúl, La AIC promueve el trabajo conjunto en 

proyectos concretos con los pobres, contra las pobrezas y sus causas; y con ellos, 

en la defensa de sus derechos. 

 

5. Los principios esenciales que animan la acción de la AIC son: 

 

▪ Actuar juntos contra la pobreza y la injusticia; 

▪ Dar la atención debida al ser humano en su integridad; 

▪ Respetar su identidad cultural; 

▪ Considerar su promoción como una prioridad; 

▪ Conocer las realidades económicas, políticas, sociales y religiosas de 

cada comunidad o grupo. 

 

La AIC nos compromete a ser profetas, ¡Dar testimonio! ¡Anunciar! ¡Denunciar! 

 

Estos criterios conducen a las voluntarias AIC a: 

 

▪ Garantizar la presencia vicentina en la ciudad humana, conservando y 

dando testimonio de la propia identidad; 

▪ Estar presentes, como fuerza crítica, pronunciándose por los valores 

cristianos, éticos y sociales; 

▪ Estar presentes, como fuerza profética, dando a las acciones humanas y 

civiles un valor religioso ulterior; 

▪ Impregnar estas acciones con los valores del Evangelio. 

 

La AIC establece redes para llevar a cabo Proyectos Transformadores, 

como por ejemplo: 

 

▪ Albergue para mujeres solas, en Colonia, Alemania; 

▪ Servicio a enfermos terminales de SIDA, en Madrid, España; 

▪ Casa pare enfermos en fase terminal en México; 
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▪ Desarrollo comunitario y programas de ahorro en Payatas, Filipinas. 

 

La AIC trabaja con entusiasmo en la campaña “Lucha contra el hambre, 

Globalización de la Caridad”. Éste es un proyecto conjunto de las principales 

ramas de la Familia Vicentina en muchos países del mundo. 

 

6. La fortaleza de la AIC: 

 

▪ No se deriva de nuestros recursos, frecuentemente limitados, sino de la 

fuerza cristiana, ética y moral de nuestros planteamientos; 

▪ Sobre todo se deriva de la influencia que esto tiene en la vida de los 

pobres y en la transformación de sus vidas; 

▪ Nuestro carisma vicentino nos hace diferentes y nos permite una 

cercanía mayor a nuestros hermanos. 

 

La unión es nuestra fuerza 

 

El “Decenio Mundial para la Erradicación de la Pobreza”, promovido por la 

ONU, solicita que se establezcan diferentes tipos de colaboración y de redes que 

persigan el mismo objetivo. Los proyectos tendrán mayor impacto si 

colaboramos: 

 

▪ Con otras ramas de la FV, sobre todo los Padres de la Misión y las 

Hijas de la Caridad; 

▪ Con otras asociaciones y grupos; 

▪ Con actores locales, nacionales e internacionales; 

▪ Con empresas e instituciones; 

▪ Con los medios de comunicación social. 

 

Unidos podemos responder al clamor de los pobres y mejorar, junto con ellos, 

la calidad de sus vidas. 

 

7. Cuestionamientos 

 

Diagnóstico de la Asociación 

 

a. La AIC y su proceso de revitalización 

 

Toda asociación o grupo que desea perdurar en el tiempo y ejercer 

impacto, debe realizar de manera permanente un proceso de: 

 

▪ Reflexión; 

▪ Análisis; 

▪ Evaluación;  
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▪ Planeación y propuesta. 

 

La AIC, en un proceso jamás acabado, realiza constantemente diferentes 

procesos de innovación y renovación. 

 

b. Innovación 

 

La inventiva y la creatividad son impulsadas por las responsables y el 

voluntariado. Esto se demuestra en sus “Líneas Programáticas de Vanguardia” y 

en los documentos que se producen. Son interesantes los avances en cuanto a las 

relaciones recíprocas y la utilización de los medios de comunicación social. 

 

c. Renovación permanente 

 

La AIC se encuentra en una etapa de renovación constante. Ha 

emprendido un proceso de Fortalecimiento institucional, para renovar sus 

métodos y adecuarse a las necesidades actuales y a la evolución de las pobrezas. 

 

d. Expansión 

 

Gracias al apoyo de los Padres de la Misión y de las Hijas de la Caridad, la 

AIC en los últimos cuatro años se ha extendido en varios países, sobre todo en 

países con mayor grado de dificultad en África, en América Latina y en los 

países de la Europa del Este. Un ejemplo importante es la extensión que ha 

tenido en Cuba, en donde actualmente tenemos más de 12 grupos. También ha 

sido importante la creación de grupos AIC en países donde los católicos son una 

minoría, como en Japón. 

 

La AIC está en un constante proceso de diálogo, análisis, reflexión y 

acción. Consideramos que la Asociación se ha renovado: 

 

▪ Gracias a los procesos de evaluación que nos hicieron ver la necesidad 

de renovarnos; 

▪ Con un compromiso serio de llevar a la práctica los planes de 

renovación que surgieron del proceso de fortalecimiento institucional: 

plan de acción, cronograma, nueva propuesta para el funcionamiento 

del Comité Ejecutivo; 

▪ Fomentando la formación de líderes que revitalicen su proyecto 

fundacional y lo adapten a las necesidades de los pobres de hoy. 

 

e. Fases de renovación por las que atraviesa la AIC 

 

▪ Concientización: la AIC promueve, tanto entre sus líderes, como 

entre sus miembros, el deseo de superación constante y la 
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necesidad de realizar una evaluación cuantitativa, cualitativa y 

prospectiva de cada una de las acciones emprendidas.  

 

Esta idea aún no ha sido aceptada y puesta en práctica por la mayoría 

de las asociaciones nacionales. 

 

▪ Descubrimiento: Se realiza a través de la formación: 

 

o Espiritual y vicentina; 

o Técnica y específica para cada tipo de servicio prestado; 

o En la defensa de los Derechos Humanos; 

o En la utilización de los medios de comunicación social; 

o En la promoción de la participación de los destinatarios en la 

construcción de su propio destino; 

o En la comprensión y en adaptación a las diferentes culturas. 

 

▪ Creación: intentamos renovar la estructura de la AIC, mediante: 

 

o Un nuevo organigrama; 

o Un documento institucional; 

o Un plan de acción; 

o Un documento de perfiles de cargo y responsabilidades del 

Comité Ejecutivo. 

 

▪ Contemplación: estamos siempre preocupadas por la renovación 

espiritual del Voluntariado, en la línea de la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 

La actualización de los lineamientos de nuestro fundador es una inquietud 

constante. Uno de nuestros mayores retos es lograr un justo equilibrio entre la 

vida espiritual y la formación técnica y específica de los grupos, en un proceso de 

actualización constante.  

 

f. Principales dificultades  

 

▪ La renovación de los miembros de los grupos; 

▪ El reclutamiento inferior al crecimiento de nuestros 

compromisos; 

▪ El desinterés de algunos asesores en los procesos grupales, pues 

sólo le dan importancia a las charlas de espiritualidad; 

▪ La falta de un asesor vicentino, Padre o Hermana, en un buen 

número de grupos de la AIC; 

▪ Asesores que desempeñan su cargo por obediencia más que por 

convicción; 
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▪ Falta de planeación participativa. 

 

▪ Retroalimentación  

 

La Presidencia de la AIC se reúne cuatro veces al año para discutir la 

problemática, los logros y fracasos de la Asociación. Contamos con la 

presencia de nuestros asesores internacionales, que nos apoyan en el 

proceso de reflexión. 

 

La mayoría de los grupos AIC tienen reuniones mensuales, quincenales o 

semanales, pero muchos de ellos no evalúan sus proyectos, acciones e 

iniciativas con la regularidad requerida. 

 

Para la retroalimentación de los grupos AIC, el papel de los asesores 

resulta fundamental. 

 

▪ Consejero o mentor 

 

La formación de líderes es una de las necesidades más apremiantes de la 

Asociación: este vacío existe tanto entre el Voluntariado como entre los 

destinatarios, que necesitan esta formación con el apoyo de los asesores. 

Esta es una prioridad para la AIC. 

 

▪ Liderazgo 

 

o El fortalecimiento (potenciamiento) de los líderes será uno de 

los temas fundamentales y centrales de nuestra próxima Asamblea 

Internacional; 

o Con este fortalecimiento, la AIC pretende lograr que se 

destierren los interrogantes que causan miedo a los grupos más 

débiles; 

o El fortalecimiento de cada uno de los actores es indispensable 

para el fortalecimiento de la sociedad. 

 

 

La corresponsabilidad social es un camino hacia la paz 

¡La AIC nos invita a ser un motivo de esperanza 

y una fuerza transformadora frente a las pobrezas y en la sociedad! 

 

 

 



Presentación de la Sociedad de San Vicente de Paúl 

 

por Franck Provence 

SSVP-Comité de Jovenes de París 

18.VII.2002 

 

 

1. Historia 

 

«Abrazar el mundo en una red de caridad»: tal es la ambición de un 

puñado de jóvenes de la época romántica. Es el tiempo en que Víctor Hugo sueña 

con terminar con el teatro clásico, en que Chateaubriand prosigue su obra 

apologética del Cristianismo, en que toda una juventud francesa en ebullición se 

llena de ideas y de combates intelectuales. Los jóvenes de aquella época que 

tienen cierta cultura y que llegan de su provincia descubren el mundo a medida 

que van descubriendo París. Ese medio favorable nacido de los recintos de la 

universidad tanto como del trato con las élites fue forzosamente excitante. 

 

Federico Ozanam y sus amigos no escapan a la regla, y no menos que 

otros, gustan de las querellas románticas y de las justas retóricas. Sólo que éstos 

han recibido una educación cristiana que les prepara quizá mejor que a otros para 

medir la vanidad de los combates sin fin, la puerilidad de los debates literarios, 

que ricos en ideas al principio, terminan demasiado pronto por defender la idea 

por la idea, y después, a fin de cuentas, la idea por su autor. Ozanam está ya 

penetrado desde los primeros años de su adolescencia por un interrogante más 

alto que es el de Dios. Por ahí es, ante todo, por donde este grupo de jóvenes del 

siglo XIX corta con su generación: su batalla no será la Batalla de Hernani sino 

la de la defensa de la Fe. Y como las obras valen más que la elocuencia 

argumentada, que ciertamente puede convencer pero que no prueba nada, su 

teatro no será la Comedia Francesa: serán los barrios bajos. «La bendición de los 

pobres es la de Dios … ¡Vamos a los pobres!», exclama Ozanam. 

 

Son siete jóvenes, y sólo uno tiene más de veinte años a principios de esos 

años 1830 tan agitados. Desamparados por un mundo que abandona poco a poco 

el Cristianismo, ellos se reúnen con la voluntad de sostenerse mutuamente en su 

Fe y de hacerla crecer juntos. Pero ¿cómo irradiar, cómo - por medio de palabras 

solamente - extender el Evangelio en una sociedad descristianizada? Muy pronto, 

ven la necesidad de traducir en actos su Fe. 

 

2. El espíritu vicenciano 

 

Así es como nace, en abril de 1833, la primera Conferencia de Caridad, 

cuyo principio es sencillo: un grupo de jóvenes cristianos laicos se reúnen para 

orar, reflexionar y trabajar juntos con el fin de ir en ayuda de las pobrezas. 
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Rápidamente la obra se amplía con nuevos miembros. Y, muy pronto, el grupo se 

pone bajo el patrocinio de San Vicente de Paúl. Efectivamente, ¿qué más natural 

que ponerse bajo la protección de un santo que supo unir tan bien la oración y la 

acción, con una ardiente caridad? San Vicente de Paúl reunió en su persona todos 

los caracteres de lo que pretende ser una Conferencia: la oración, ante todo, 

porque yo puedo todo en Aquel que me sostiene y que me da la fuerza. Después, 

la acción, invitándonos con su ejemplo y sus palabras a «hacer más», sin cesar, 

para aliviar a los más pobres, a todos los pobres, sin distinción, y considerando 

aún que hay que hacerse perdonar el bien que se les hace. Por último, con la 

inquietud de la inteligencia que anima a San Vicente en múltiples direcciones, 

pero siempre con la voluntad de hacer que la humanidad crezca en bien: así 

alienta para llevar a cabo una mejor formación de los sacerdotes; se dedica a 

construir asilos y otras obras que humanizan, menos o más, la condición del 

pobre. Así aprovecha su influencia entre los “grandes” para llevar suavemente 

pero con seguridad al Estado y, por tanto, a la sociedad a preocuparse de la suerte 

de los pobres y a socorrerlos más. Finalmente, Vicente no se contenta 

únicamente con rezar y actuar entre los más pobres: reflexiona también en las 

causas del mal de la pobreza para, finalmente, tratar de modificarlas.  

 

Pues bien, las Conferencias de San Vicente de Paúl no tienen otra 

ambición más que la de caminar tras las huellas de su Santo Patrón: orar, pensar, 

actuar. Por eso se reúnen grupos de cristianos a través del mundo entero, guiados 

por esta voluntad fundadora de “servir a Cristo en los pobres”. Agrupados en 

comunidades laicas, los Vicencianos no tienen otra ambición más que la de 

proclamar la Palabra de Dios mediante sus obras y palabras. Sin embargo, estas 

pequeñas comunidades no pierden de vista que para irradiar al exterior de ellas 

mismas es preciso que reine la alegría en su seno; la amistad con todos y la 

atención de unos hacia otros constituyen, pues, los cimientos de una Conferencia 

de San Vicente de Paúl.  

 

3. Evolución 

 

Éste es el espíritu que guió a la SSVP desde sus orígenes, en 1833. 

Primero, en número de siete, los jóvenes de entonces formaron escuela 

rápidamente. Reunidos entre laicos para orar juntos y con el fin de organizar la 

visita a los pobres en su barrio, vieron unirse a ellos, en los primeros meses, a un 

número creciente de jóvenes de su edad. Muy pronto, el grupo cuenta con un 

centenar de miembros, y llega entonces el momento crucial en el que hay que 

hacer grupos más pequeños: es el comienzo del enjambrazón, es decir, de 

constituir un nuevo enjambre. Al crear un segundo grupo, los cohermanos de San 

Vicente de Paúl abren una puerta que ya no se cerrará. Desde 1834 existen varias 

Conferencias no solamente en París, sino también en otros lugares de Francia y 

de Europa ; y en 1860, la SSVP ya cuenta con 2.500 Conferencias y reúne a 

50.000 miembros en varios países. 
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Hoy, en 2002, las conferencias son 47.000 a través del mundo y reúnen a 

más de 600.000 miembros activos, en 132 países de los cinco continentes. Si la 

visita a las familias sigue siendo una actividad fundamental de los miembros de 

las conferencias, en adelante queda completada con múltiples obras 

especializadas, tales como la ayuda de alimentos, la ayuda para la vivienda y el 

desarrollo de estructuras diversas en muchos campos: colegios, escuelas, 

hospitales para los pobres, casas para ancianos, orfanatos, colonias de 

vacaciones, etc.… Es verdad, según Ozanam, que «ninguna obra de caridad es 

extraña a la SSVP». 

 

4. Organización  

 

En todas las partes del mundo, los Vicencianos trabajan de la misma 

manera, por pequeños equipos de 10 a 20 personas, llamadas Conferencias; 

siempre dirigidas por laicos, pero también, en la medida de lo posible, 

acompañadas por un sacerdote o religioso. Así, las Conferencias expresan con 

relación a la Iglesia, tanto su independencia jerárquica deliberada como su 

adhesión filial profunda.  

 

Las Conferencias de San Vicente de Paúl están unidas entre sí en el seno 

de una vasta red y animadas por unos Consejos a nivel regional (Consejos 

diocesanos o locales), a nivel de países (Consejos Nacionales) y a nivel global 

(Consejo General Internacional), siendo la subsidiariedad el principio 

fundamental de toda la organización: cada nivel jerárquico no tiene como 

atribuciones más que las que no puede asumir el nivel inferior. Esto favorece en 

gran manera el espíritu de iniciativa sobre el terreno, tanto más cuanto que el 

funcionamiento es enteramente democrático: los presidentes de las Conferencias 

son elegidos por los miembros de su propio equipo, y eligen, a su vez, a los 

responsables del Consejo del que dependen. Igualmente, los responsables de 

todos los Consejos son elegidos por los representantes del nivel inmediatamente 

inferior, y así hasta el Consejo General. 

 

En todas las diócesis las Conferencias trabajan en estrecha colaboración 

con la Iglesia, a nivel de las parroquias y de las diversas instituciones. Más 

especialmente, a través del mundo, lazos estrechos unen a las Conferencias de 

San Vicente de Paúl con las demás organizaciones de la Familia Vicenciana, 

especialmente con las Hijas de la Caridad, con los Lazaristas, con la AIC, así 

como con los Hermanos de San Vicente de Paúl. Existen muchas actividades que 

se llevan a cabo en una estrecha colaboración y, la mayor parte de las veces, con 

una armonía complementaria. 

 

5. Estrategia global actual 
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Nacida de la iniciativa de unos jóvenes, armados únicamente de su buena 

voluntad; construida después poco a poco e incrementada por grupos cada vez 

más numerosos de voluntarios, la SSVP ha funcionado durante mucho tiempo 

con pocas estructuras. Sin embargo, todas las asociaciones caritativas han visto 

en las últimas décadas la necesidad de modernizarse y de desarrollar sus 

capacidades administrativas profesionales, con el fin de aportar un apoyo, lo más 

sólido posible, al trabajo de los Voluntarios y de organizar más eficazmente su 

acción al servicio de los pobres. La SSVP, por su parte, se ha dotado, en los 

países donde cuenta con los medios necesarios, de estructuras de gobierno 

modernas y eficaces. A nivel de la estructura internacional, esta evolución ha 

tardado más. La ambición actual del Consejo General Internacional es, por tanto, 

la modernización de su estructura, destinada a «hacer entrar la Sociedad en el 

siglo XXI». Se trata de asegurar a las Conferencias de San Vicente de Paúl den 

una mejor representación ante organizaciones internacionales (ONU, UNESCO, 

Unión Europea…), por una parte; pero se trata también de prestar un mejor 

servicio a los Consejos Nacionales de los países menos avanzados, 

sosteniéndolos con todos los medios en su desarrollo, y animando especialmente 

los intercambios de todo tipo entre Vicencianos de los países desarrollados y 

Vicencianos de los países pobres. 

 

Se trata, igualmente, de favorecer entre los Vicencianos, a través del 

mundo, una reflexión global sobre las causas de la pobreza, sin limitarnos a curar 

sus llagas. Finalmente, el Consejo General quiere dar un gran impulso para 

fomentar la formación de los miembros de las Conferencias, tanto a nivel del 

Vicencianismo (el espíritu Vicenciano y sus grandes principios, el conocimiento 

de nuestras grandes figuras: Vicente de Paúl, Federico Ozanam, Luisa de 

Marillac), como a nivel de las bases del Cristianismo y, por último, del 

conocimiento de la pobreza, bajo sus diferentes aspectos.  

 

6. Fuerzas y debilidades ; perspectivas 

 

La situación de las Conferencias de San Vicente de Paúl hoy, aunque 

diferente según los países y las latitudes, plantea, como todo movimiento, 

algunos interrogantes sobre el futuro, que proceden principalmente de dos 

constataciones: la primera es la falta de visibilidad de la acción de las 

Conferencias, no solamente a nivel mundial, sino también, con frecuencia, a 

nivel nacional o local. La segunda es el problema del envejecimiento de los 

miembros, especialmente en Europa y, de manera general, en todos los países de 

implantación ya antigua. A estas inquietudes responde, cada vez más, una toma 

de conciencia, por parte de los Consejos Nacionales, pero desde hace poco 

tiempo también, por parte del Consejo General Internacional, que conduce a una 

política activa para poner remedio a estas carencias. 
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De hecho, hay que ver en estos dos problemas un fenómeno de evolución 

no irremediable pero muy lógico: la falta de visibilidad del movimiento es debido 

a su mismo tipo de organización, basado en el principio de subsidiariedad, 

principio resueltamente moderno, que inspira hoy a todas las organizaciones 

democráticas (es lo que ocurre actualmente en la construcción de la Unión 

Europea). Así cada uno de los 47.000 grupos de trabajo que actúan en todo el 

mundo tiene una gran autonomía que frena quizá la cohesión del conjunto, pero 

que aporta, sobre todo, una gran capacidad de iniciativa en las realidades que se 

dan sobre el terreno.  

 

Por lo que se refiere al problema del envejecimiento en los países donde 

las Conferencias están implantadas desde hace mucho tiempo es, de hecho, algo 

inherente a las organizaciones antiguas que, todas necesitan, en un momento 

dado, un nuevo impulso. Este nuevo impulso es el que intenta dar actualmente el 

Consejo General Internacional a toda la SSVP, al mismo tiempo que lleva a cabo 

una estrategia de consolidación del movimiento, destinada, entre otras cosas, a 

darle una nueva visibilidad.  

 

La SSVP ha sido siempre joven y lo seguirá siendo: cuando envejece aquí, 

nace en otro sitio, y renace aquí cuando pierde el aliento en otro lugar. Parece 

que las Conferencias de San Vicente de Paúl, en el Viejo Continente donde 

nacieron y donde están inscritos sus cimientos, se encamina ahora hacia una 

aurora nueva y llena de promesas. Esto puede ser para la juventud de Europa una 

formidable oportunidad. Servir desde la amistad, a la vez a la Iglesia y a los 

pobres, es algo en lo que no van a dejar de soñar los jóvenes del nuevo siglo si 

son capaces de esperanza. Estamos viendo ya sus signos. A nosotros, 

Vicencianos de hoy, nos toca ser capaces de acoger este impulso y de 

acompañarlo mañana. 

 

Para esto, no hay necesidad de gran revolución. Que nos baste seguir 

teniendo presentes estas palabras de Federico Ozanam: «La primera necesidad 

del hombre, la primera necesidad de la Sociedad, son las ideas religiosas: el 

corazón tiene sed de infinito». 

 

 

(Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 
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La JMV en el Tercer Milenio: 

una aventura de jóvenes y para jóvenes 

 

 

por Gladys Abi-Saïd 

Presidenta Internacional de la JMV 

18.VII.2002 

 

 

La JMV, un deseo divino transformado en realidad cotidiana… 

 

Una aventura de jóvenes…. Una evolución… 

 

Fue en 1830, en la Rue du Bac, donde toda una historia,  

un camino comenzó... (las apariciones de la Virgen) 

Una mirada del cielo... (Jesús y María) 

Una escucha en la tierra... (Catalina) 

Una meditación de la palabra presente y viva... (Magníficat) 

Una aceptación de la misión... (el pobre, encarnación de Jesús). 

He ahí la acción que cambió la vida de mucha gente... 

(reuniones de jóvenes comprometidos) 

 

1. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué nos caracteriza? 

 

“Los hijos de María”, “Las Juventudes Marianas”, “La Juventud Mariana 

Vicenciana”... Tres nombres para una misma Asociación Internacional. Juventud 

Mariana Vicenciana, que nació después de las apariciones de María con el 

objetivo de crear un lugar donde vivir, compartir y formar a jóvenes en 

dificultad. La Asociación de Hijos e Hijas de María se denomina hoy: Juventud 

Mariana Vicenciana. Esta Asociación nace por un deseo de María manifestado a 

Santa Catalina Labouré: quiero que se funde una Asociación de jóvenes... sobre 

la cuál derramaré abundantes gracias. 

 

Catalina Labouré y Jean Marie Aladel desempeñaron el papel de 

fundadores y difusores del mensaje (igual que vosotros hoy)... Los pasos iniciales 

se dieron con el primer grupo en Beaune, en la diócesis de Dijon, después, la 

aprobación del movimiento por el Papa Pío XI, que permitió que el mensaje se 

difundiera por el mundo entero, llegando en 1999 a instalarse en 49 países y a la 

aprobación de sus Estatutos Internacionales*.  

 

Hoy, después de la primera Asamblea en Roma 2000, disponemos de una 

presidenta y un Consejo Internacional; además, de un Secretariado Internacional 

                                                 
* En Vincentiana 43 (1999) 89-97. 
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en Madrid. La Rue du Bac, sigue siendo nuestro centro histórico y lugar de 

peregrinación.  

 

JMV cimienta su ser y su actuar en cuatro notas que la distinguen (Est. 

Int., Art. 5): 

 

Eclesial: porque sus miembros se sienten llamados desde el bautismo a 

seguir a Cristo y a formar parte de su pueblo, que es la Iglesia, 

comprometiéndose a vivir y trabajar activa y responsablemente, en comunión con 

las demás fuerzas apostólicas de la Iglesia local y con sus pastores, en las 

diócesis y parroquias donde se encuentra establecida. 

 

Laica: porque es una Asociación formada principalmente por jóvenes 

laicos, y está registrada en el Consejo Pontificio para los laicos dentro de las 

Asociaciones de fieles (Cf. Can. 298-329). Este carácter laico lleva a sus 

miembros a una presencia activa y transformadora en el mundo, especialmente 

en medio de los pobres, como escenario donde se construye el Reino. 

 

Mariana: los miembros descubren en el Evangelio a María como modelo 

de todos los creyentes, acogen en la fe la presencia de Dios en su Hijo Jesús, 

escuchan su Palabra y tratan de vivir de acuerdo con ella. Igualmente, ven en 

María la inspiración que les ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo, a caminar a 

lo largo de su vida en la fe y en la caridad efectiva, generadora de justicia. 

 

Vicenciana: por su nacimiento en le seno de la Familia de San Vicente de 

Paúl, JMV se inspira en el carisma vicenciano y hace de la evangelización y el 

servicio de los pobres una de las características distintivas de su presencia en la 

Iglesia. Como una exigencia propia de este carisma, sus miembros se 

comprometen a ser misioneros, dando testimonio de su amor a Cristo con la 

palabra y con su trabajo, estando siempre dispuestos a ejercer su acción 

apostólica en los ambientes juveniles y entre los más pobres. 

 

2. ¿Cómo está JMV en la actualidad? 

  

Somos una Asociación internacional juvenil, comprometida con los 

jóvenes, el mundo, la Iglesia y los pobres. Actualmente existen unos 150.000 

miembros, repartidos en 4 continentes: 

 

Europa: es la cuna de la Asociación; donde primero arraigó... Allí la 

Asociación posee más tradición y rodaje, teniendo por delante el reto de seguir 

dándole vida a ella misma. Allí se gestó la “renovación post-conciliar” de JMV. 

La JMV está presente en Europa en 10 países y cuenta con unos 33.000 

miembros, aproximadamente. 
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África: la Asociación está dando aún sus primeros pasos, con grupos muy 

jóvenes y llenos de vitalidad..., a pesar de sus condiciones muy pobres y la gran 

falta de recursos... Estamos allí en 18 países, con unos 6.000 miembros, 

aproximadamente. Próximamente se abrirá la JMV en Chad y en Angola. 
 

Asia: este continente es una promesa para nuestra Asociación porque tiene 

comunidades juveniles muy numerosas y llenas de vida, ciertamente con sus 

limitaciones pero también con un grande amor por la Virgen. Allí JMV está sólo 

en 9 países con unos 16.000 miembros, aproximadamente. 
 

América: es no sólo la esperanza de la Iglesia sino también de la 

Asociación... Allí JMV está recorriendo un camino común muy interesante. 

Cuentan con un Consejo y un boletín continental propio, y se reúnen cada 3 años 

para celebrar un encuentro-misión... Allí JMV está en 26 países con unos 20.000 

miembros, aproximadamente. 
 

Oceanía: en este continente todavía no está presente la Asociación. 

Contamos con algunos de ustedes para establecernos también allí, pues aunque 

sabemos que ya están presentes y muy pujantes otras ramas de nuestra Familia, 

creemos que cada una tiene una riqueza propia para ofrecer.  

 

Así... surgen las cosas de Dios: esta semilla brotó, creció, se ha fortalecido, 

y hoy son aproximadamente 63 países los que han recibido el mensaje y proyecto 

de María. JMV sigue transmitiendo un mensaje que orienta, fortalece y consolida 

nuestro compromiso bautismal, compromiso llamado a crecer en raíces y 

fortaleza. 

 

3. ¿Cómo trabajamos? ¿Qué pretendemos?... (nuestra misión) 

 

El grupo o centro local es la célula fundamental donde se hace vida el 

carisma y espíritu de la JMV y del que nos vamos llenando, principalmente 

mediante reuniones periódicas semanales, en las cuales se invita a los jóvenes a 

seguir un proceso catequético-formativo de maduración en la fe, a vivir la 

experiencia de la fraternidad cristiana, a hacer experiencia la espiritualidad y a 

comprometerse progresivamente en alguna tarea apostólica, al estilo vicenciano. 

Esto también lo vivimos en convivencias, retiros y encuentros a nivel diocesano, 

provincial, regional, nacional e internacional. 

 

Cada grupo tiene un asesor o acompañante adulto (generalmente un 

Misionero Vicentino, una Hija de la Caridad, un adulto de la JMV, alguna 

religiosa o un sacerdote secular). El asesor es la persona que camina no delante, 

ni detrás, sino al lado de los jóvenes; aprende de ellos y con ellos, y les ofrece 

herramientas y experiencias que les permiten llegar a ser sujetos de su propia 

historia, cristianos adultos y responsables 
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Cada Centro tiene un pequeño consejo local, que se procura realizar 

creativamente los cuatro fines fundamentales de la Asociación (Est. Int. Art. 9): 

 

➢ Ofrecer una formación cristiana e integral, preferencialmente a los 

adolescentes y jóvenes –según la petición de la Santísima Virgen-, 

para que lleguen a la vivencia de una fe sólida en el seguimiento de 

Jesucristo, evangelizador de los pobres. 

➢ Promover sesiones de formación integral, escuela de catequesis, 

congresos, asambleas, publicaciones y diversos medios que permitan 

al joven crecer como persona y como cristiano. 

➢ Vivir y orar, como María, en sencillez y humildad, asumiendo la 

espiritualidad del Magníficat. 

 

JMV vive una espiritualidad caracterizada por la alegría, la oración 

y la celebración gozosa de la fe. Inspirados en el cántico de la Virgen: 

 

o Viviendo en actitud de alegría y agradecimiento a Dios por las 

maravillas de su salvación; 

o Haciendo una opción clara por Dios como único absoluto; 

o Situándose entre los pobres y los débiles como el medio 

ambiente en el cual hacemos efectiva nuestra entrega a Dios; 

o Asumiendo el estilo de vida propio de un miembro de la 

JMV, expresado en cuatro valores / virtudes características de 

nuestra Asociación: humildad o espíritu de colaboración, 

obediencia o búsqueda de la voluntad de Dios, caridad o 

solidaridad con los pobres, y pureza o transparencia de vida. 

 

Un lugar importante en nuestra espiritualidad lo ocupa la 

consagración a Cristo por María como una manera de explicitar nuestro 

compromiso bautismal, haciendo de nuestras vidas un don total a Cristo, 

desde el servicio y la evangelización de los pobres, tomando como modelo 

a Maria... : 

 

o Suscitando, animando y manteniendo el espíritu misionero 

en la Asociación, sobre todo a través de las experiencias 

misioneras entre los más pobres y los jóvenes. De hecho, la 

JMV ofrece a los jóvenes la posibilidad de servir a otros 

jóvenes y a los pobres en su propio país y de actuar en 

solidaridad con ellos en el ámbito continental e internacional. 

Una experiencia interesante es la de las 4 comunidades 

misioneras permanentes que tiene la JMV de España en 

Bolivia, Honduras, Mozambique y La Línea (España), y las 

misiones populares. 
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o Preparando a los miembros de la Asociación individual y 

comunitariamente, para trabajar apostólicamente con otros 

agentes de pastoral, siguiendo las orientaciones de la Iglesia 

universal y local. 

 

Intentamos : 

 

o ser presencia viva en nuestras Parroquias y Diócesis, 

o trabajar conjuntamente en proyectos de servicio con otras 

ramas de la FV (sobre todo CM e HC; pero también, cada vez 

más, con la AIC, la AMM, MISEVI y la SSVP). Ahora 

mismo trabajamos en un proyecto común: Globalización de la 

caridad: lucha contra el hambre. 

o cultivar nuestra presencia en otros ámbitos: consejos de la 

juventud, acompañamiento a jóvenes con problemas, 

actividades de tiempo libre, “colonias” de verano, 

campamentos, en proyectos políticos y sociales, etc. 

 

4. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo es nuestro gobierno? 

 

Para gestionar la marcha de la Asociación y tomar decisiones, la JMV 

trabaja en forma de Consejo en los diferentes niveles organizativos (centro, 

diócesis, provincia o región, nacional e internacional). 

 

4.1. A nivel internacional 

 

- El Director General de la Asociación es el Superior General de la CM y 

de las HC. Él se hace acompañar, y muchas veces ejerce esta función por medio 

de un Subdirector General, nombrado entre los Misioneros Vicentinos. 

 

- La Asamblea General, que se reúne cada cinco años, es el máximo 

órgano de decisión en la JMV. Ella tiene la tarea de nombrar al Presidente 

Internacional y a los miembros laicos del Consejo internacional, entre los jóvenes 

representantes de los diferentes países. Tiene la responsabilidad de revisar los 

estatutos, la marcha económica y promover la vitalidad espiritual y pastoral de la 

asociación. 

 

- Ordinariamente, la vida de la Asociación está animada a nivel 

internacional por el Consejo Internacional de la JMV. Éste está compuesto por 

el Director General, el Subdirector General, una Consejera General de las Hijas 

de la Caridad, el Presidente internacional (un laico) y cuatro miembros laicos de 

la Asociación, elegidos por la Asamblea General. Ellos son los “oficiales 

mayores” (Cf. Canon 318) de la Asociación. El Consejo Internacional se reúne 
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varias veces al año, es convocado y presidido por el Presidente o, en casos 

excepcionales, por el Director General. Éste reúne fundamentalmente para:  

 

1º Reflexionar sobre aspectos importantes de la vida y actividad de la 

Asociación. 

2º  Promover la comunicación con y entre las asociaciones nacionales, 

a través de correspondencia, visitas y otros medios posibles. 

3º Evaluar la realización de los proyectos aprobados por la Asamblea 

General precedente y preparar la Asamblea General siguiente. 

4º Estudiar y aprobar los presupuestos económicos y el balance final 

de cuentas de cada año, presentados por el Secretariado 

Internacional. 

 

- También contamos desde el 1º de septiembre de 1999 con un 

Secretariado Internacional, con sede en Madrid (España). Éste está 

conformado por cinco miembros con dedicación preferencial, que son el órgano 

ejecutivo del Consejo Internacional. Su tarea concreta es promover la vitalidad 

de la Asociación, ser cauce de intercambio e información entre las diferentes 

asociaciones nacionales, ser medio para profundizar en la propia identidad y 

facilitar instrumentos que permitan a la JMV, en los distintos países, lograr sus 

objetivos. Actualmente los miembros permanentes del Secretariado Internacional 

son: Ana Mª Escaño (Filipinas), Gloria Santillán (México), Ivanildo Dantas 

(Brasil), el P. Pedro Castillo, C.M. (Venezuela) y Sor Asunción García, HC 

(España). Ellos llevan diferentes programas como:  

 

✓ Comunicaciones y mantenimiento del archivo general; 

✓ Administración y mantenimiento de las relaciones con la FV; 

✓ Seguimiento a los compromisos de la I Asamblea General; 

✓ Animación, formación y difusión de la Asociación; 

✓ Elaboración mensual el boletín internacional; 

✓ Administración de nuestro web site, que sirve como lugar de 

encuentro, intercambio y formación para todos nuestros miembros, y que 

les invitamos a usar con frecuencia: www.secretariadojmv.org 

 

4.2. A nivel nacional 

 

-En cada país existe un Consejo Nacional, integrado por un sacerdote- 

asesor y una Hermana delegada (generalmente un Misionero Vicentino y una 

Hija de la Caridad), un coordinador o presidente nacional y varios miembros 

laicos. 

-La mayor instancia de animación y de decisión a nivel nacional es la 

Asamblea Nacional, que elige al Presidente Nacional, a los miembros laicos de 

este Consejo, da pautas de trabajo y toma decisiones importantes. 

 

http://www.secretariadojmv.org/
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- En cada país debe haber también un Secretariado Nacional, donde al 

menos una persona se dedique preferentemente a la animación de la Asociación. 

 

- Luego están los Consejos más pequeños: regionales o provinciales, 

diocesanos y locales. 

 

5. ¿Qué buscamos en JMV? 

 

• Cultivar actitudes de interioridad, valorar el silencio, la oración creativa e 

integrar así fe-vida; 

• Vivir centrados en Dios y su Palabra, poniendo como medios: la oración 

personal y comunitaria, la eucaristía y otros sacramentos; 

• Valorar y potenciar el discernimiento y el acompañamiento espiritual; 

• Ser "contemplativos en la acción" 

• Vivir actitudes de sencillez, humildad, cercanía, respeto y escucha del 

otro; 

• Comprometernos en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos 

y avanzar en caminos de justicia; 

• Involucrar a los jóvenes en proyectos concretos de servicio y 

evangelización que respondan a una atención humana, social, espiritual y 

de desarrollo para los menos favorecidos: 

 

➢ con presencia y apoyo, en colaboración con las diferentes ramas de la 

Familia Vicenciana, principalmente con las Hijas de la Caridad y los 

Padres Paules; 

➢ Intentando crear Comunidades Permanentes de Servicio donde jóvenes 

se comprometen a sacar adelante un proyecto a favor de una 

comunidad desasistida, viviendo juntos por periodos de tiempo 

concretos; 

➢ Alimentando los grupos adultos de la Familia Vicenciana, con jóvenes 

que en su desemboque optan por vivir el carisma vicenciano desde 

ellos: en la vida consagrada (como misioneros o hermanas) o en la 

opción laical (en MISEVI, AIC, SSVP ó AMM). 

 

El abanico de servicios es grande en todos los países:  

 

a. Catequesis, animación litúrgica, visita a los enfermos, ejercicio de los 

ministerios laicales... 

b. Talleres para grupos desfavorecidos: mujer, inmigrantes, jóvenes con 

problemas de adaptación social, niños de la calle… 

c. Hogares para ancianos, ayuda a pacientes psiquiátricos, a personas con 

problemas de adicción a la droga, a presos, y apoyo escolar; 

d. Trabajo en barrios marginales; 

e. Apoyo en zonas rurales. 
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6. ¿Cómo nos gestionamos? 

 

• Con las cuotas mensuales / trimestrales / anuales establecidas; 

• Con la búsqueda constante de subvenciones que puedan ayudar a pagar los 

costos de los Secretariados, los encuentros, los viajes y los cursos de 

formación; 

• Con el apoyo económico de la CM y de las HC, a nivel local, provincial, 

nacional e internacional; 

• Con el trabajo voluntario de jóvenes en los Centros y Secretariados. 

 

7. ¿Qué soñamos? 

 

En la I Asamblea Internacional de JMV los jóvenes y asesores nos atrevimos 

a soñar el futuro de la JMV. De esta manera surgieron unos desafíos que hemos 

asumido como proyecto y compromiso, como un sueño a realizar por cada 

miembro de la Asociación y por cada comunidad de la JMV. En este Tercer 

Milenio nos gustaría lograr: 

 

1. Que nuestros grupos de jóvenes lleguen a existir en todos los países en los 

que la FV está presente; 

2. Que juntos, con las otras ramas de nuestra FV en el mundo, trabajemos en 

proyectos concretos de evangelización y promoción humana integral de 

los pobres; 

3. Que enriquezcamos cada vez más nuestros programas de formación para 

que respondan a las necesidades e intereses de los jóvenes de hoy; 

4. Que utilicemos, de manera creativa, los medios de comunicación 

modernos para el servicio de los pobres y canalicemos energías en favor 

de la solución de problemas de justicia y de paz; 

5. Que lleguemos a ser una Asociación que ora con fuerza y belleza; 

6. Que todos seamos testigos del amor y de la esperanza. 

 

Muchos son los sueños que tenemos para seguir cultivando la tierra que Dios 

nos ha confiado: 

 

1. Que contemos con jóvenes que se comprometan en la formación 

permanente por toda la vida y que cada Consejo Nacional desarrolle procesos 

de formación integral que favorezcan la identidad de la JMV y el 

protagonismo juvenil; 

2. Que cada vez más los miembros de la JMV ejerzan su apostolado con 

otros jóvenes y que crezca la Asociación por la creación de nuevos grupos, 

de modo que la JMV llegue a existir en todos los países donde esta presente la 

FV; 

3. Que los miembros de la JMV tengan una perspectiva global y que su visión 

del mundo sea cada vez más internacional. Esto nos permitirá abrirnos a otras 
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realidades para enriquecernos, intercambiar experiencias y materiales, y crear 

una sola familia que vive la mundialización en su lado positivo; 

4. Que en los países se anime y fortalezca la dimensión misionera, de tal 

manera que, cada vez con mayor facilidad, podamos asumir la misión ad 

gentes y podamos contar con jóvenes libres, con movilidad y disponibilidad 

para ofrecer sus servicios como voluntarios allí donde Dios y los pobres los 

necesiten; 

5. Que, junto con las otras ramas de nuestra FV, trabajemos en proyectos 

concretos de evangelización y promoción humana integral de los pobres, de 

manera que seamos una fuerza transformadora; 

6. Que cada vez más los miembros de la CM y de las HC tomen conciencia de 

su papel como asesores, acompañantes y formadores de los jóvenes y abran 

sus comunidades para compartir la riqueza del carisma con las nuevas 

generaciones. 

 

Para poder llegar a realizar esos sueños tenemos que empezar por vivir 

nosotros en la verdad e identificarnos cada vez más con Jesús y su proyecto  

 

Tenemos que lograr que el mensaje de la Rue du Bac no sea algo pasado sino 

un mensaje para hoy y mañana. La Virgen confía hoy a cada Hija de la Caridad 

la responsabilidad de acompañar a los jóvenes como Catalina lo hizo, y a cada 

Misionero Vicentino, como el P. Aladel hizo. 
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Asociación de la Medalla Milagrosa 

 

por Charles Shelby, C.M. 

Coordinador Internacional de la AMM 

18.VII.2002 

 

1. Fin de esta presentación 

1.1. Claridad en la comprensión de la AMM 

 El fin de esta presentación es ofrecer una breve y clara comprensión de lo que 

es la AMM. Muchos de Uds. conocen la AMM como está organizada en su país. 

Pero, ¿cuál es la esencia de la AMM? Es sencillamente llevar una Medalla 

Milagrosa. Cualquiera que lleva una Medalla Milagrosa bendecida es miembro 

de la AMM. ¡Sólo Dios sabe el número de miembros!  

1.2. Contexto internacional 

 El segundo fin de esta presentación es colocar a la AMM en un contexto 

internacional. La AMM es una asociación internacional. El Vaticano aprobó sus 

estatutos. En este contexto de asociación internacional, la AMM está organizada 

en diversos países. En una reunión internacional como ésta, limitaré mi 

presentación a la AMM internacional. Si Uds. lo desean pueden compartir 

informalmente sobre la AMM en su país.  

1.3. Vitalidad de la AMM 

 El tercer fin de mi presentación es asegurarles que la AMM está viva y bien. 

En las etapas de desarrollo organizativo que son temas para la presentación de las 

ramas de la FV, la AMM está en un momento de gran renovación. Estos 

momentos son apasionantes para nosotros.  

1.4. Dirección de la AMM 

 El cuarto fin de esta presentación es vislumbrar el futuro y ver cuáles son las 

nuevas direcciones para la AMM. En octubre pasado, los responsables de la 

AMM de todo el mundo nos reunimos en Roma. Elaboramos un conjunto de 

Convicciones y Compromisos que señalan nuestra dirección, e hicimos algunas 

peticiones al Director General, Padre Robert Maloney, C.M. Una de estas 

peticiones ha llevado a mi presencia hoy aquí.  

2. Breve Resumen de la AMM 

 Empecemos con una mirada a la AMM. Todos conocemos la historia de la 

Medalla Milagrosa y de las apariciones a Santa Catalina Labouré. Fueron a unos 
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metros de aquí. Como Uds. saben, de esas apariciones nacieron las Hijas de 

María, ahora la JMV, o simplemente la Juventud Mariana. Y más tarde, 

gradualmente, se desarrolló la AMM.  

 La AMM es una asociación de fieles eclesial, mariana, vicenciana. Sin 

embargo, no es una asociación exclusivamente laica. Cualquier cristiano puede 

ser miembro, incluido el clero.  

 Hay innumerables fieles que llevan la Medalla Milagrosa. Según los estatutos 

aprobados por el Vaticano, todos ellos son miembros de la AMM. Un concepto 

mucho más útil es el número de miembros registrados en la AMM donde está 

organizada. Hay quizás 7 millones de miembros registrados en los diversos 

países donde la AMM ha sido establecida.  

 La AMM está siempre comprometida en el apostolado. La naturaleza exacta 

de ese apostolado varía de un país a otro.  

Historia Breve de la AMM 

a. La Asociación en París, en 1847 

 Creo que la AMM ha existido desde 1847, pero era sólo para París. Tuvieron que pasar más 

de 60 años para que se estableciera como asociación internacional.  

b. Aprobación internacional por Pío X, en 1909 

 En los estatutos aprobados por el Papa Pío X en 1909, la AMM fue organizada bajo el 

mandato de un Director General y tenía directores diocesanos. Un sacerdote debía imponer a los 

miembros la Medalla que había sido bendecida por un sacerdote de la CM. Los miembros 

disfrutaban de beneficios espirituales. Las reglamentaciones del post-Concilio Vaticano II 

eliminaron el requisito de que el sacerdote que bendijera la Medalla fuera miembro de la CM.  

c. Pequeñas revisiones en 1990 

 El Vaticano, a petición de la AMM de Perryville, a fin de satisfacer la gran petición de la 

imposición de la Medalla, aprobó algunas pequeñas revisiones de los estatutos: 

1. Todo el que lleve la Medalla bendecida por un sacerdote es miembro de la AMM. Para ser 

miembro no es ya necesaria la imposición de la Medalla.  

2. La imposición era todavía algo deseable, y los estatutos de 1990 permitían a un laico hacer 

la imposición con medallas bendecidas anteriormente por un sacerdote.  

d. Última revisión aprobada en 1998 

 En 1997, el P. Maloney convocó a una reunión a Roma a seis responsables de la AMM. En 

esta reunión se elaboró la versión actual de los estatutos, aprobados en 1998. Estos estatutos 

lanzaron la renovación de la AMM, como se dice más adelante.  

Naturaleza de la AMM 

 Después de la breve historia de la AMM, permítanme hablar muy rápido de su naturaleza:  
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a. Eclesial 

 Es eclesial. Es católica. Aunque los no-católicos son libres de asociarse, están fuera de la 

jurisdicción de la Iglesia, por lo que no podemos decir nada referente a ellos en nuestras leyes y 

estatutos. Ellos pertenecen a la Santísima Virgen, son sus hijos, luego no podemos prohibirle 

amarlos y son bienvenidos a su Asociación.  

 Sin embargo, nosotros, la AMM, somos católicos. Nosotros apoyamos y amamos a nuestra 

Iglesia. Ese es el contexto en que vivimos como Asociación.  

b. Mariana 

 La AMM es Mariana. María es el origen de la AMM. María es el camino de la AMM hacia 

Cristo. Ella es nuestro ejemplo en la oración y en la acción.  

c. Vicenciana 

 La AMM es vicenciana, y esta es una realidad fascinante. No es accidental el que María 

diera la Medalla Milagrosa a una Hija de la Caridad y confiara su propagación a un miembro de 

la Congregación de la Misión. María dio la Medalla Milagrosa al mundo para los pobres, los 

que sufrían en todo el mundo, y especialmente en Francia, donde estaban sin esperanza, como 

ovejas sin pastor. María ve a Cristo en todos sus hijos, especialmente en los pobres. Por la 

AMM, María continúa cuidando a sus hijos pobres con su maternal amor. ¿Puede haber algo 

más vicenciano? 

d. No es exclusivamente laica 

 La AMM es una asociación de fieles cristianos. Como tal, puede incluir clero y religiosos. 

Aunque la mayoría de sus miembros son laicos, no es exclusivamente laica.  

Dimensión de la AMM 

a. Sus miembros son innumerables 

 Una breve reflexión sobre la extensión de la AMM: al poder ser miembro cualquiera que 

lleve la Medalla, no hay modo de contar el número de los mismos. Es la única asociación de 

fieles cristianos sin un registro de miembros. Los estatutos denominan a estos miembros sin 

registrar “miembros generales”. La AMM es la asociación más numerosa de la Iglesia.  

b. Miembros individuales, quizás entre 1 y 7 millones 

 Los “miembros” son registrados en una Asociación local. Este número tiene más posibilidad 

de contarse, pero todavía es difícil, porque hay muchos registros. He aquí algunos números. La 

lista no es exhaustiva, pero habrá entre uno y siete millones: 

 En los Estados Unidos, la AMM en Perryville tiene 2 millones de “miembros” registrados 

en sus listas, pero a estos se les puede llamar afiliados, más que miembros, ya que no son 

personalmente activos en el apostolado de la AMM. Alrededor de 350.000 están en el registro 

de miembros activos y participan en el apostolado de la Asociación. Estos pueden ser llamados 

miembros activos. La AMM de Filadelfia tiene un número similar —unos 2 millones de 

miembros— que pueden denominarse afiliados, y alrededor de 350.000 miembros activos.  

 Les ruego disculpen si no soy más preciso con los otros miembros porque no tengo 

información oficial de su número. En España, creo que son miembros unas 2 millones de 

familias que participan en el apostolado de la visita domiciliaria. Estos pueden denominarse 

miembros, ya que las parroquias tienen un registro de los mismos. Si hay cuatro personas en 
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cada familia, puede haber unos 15.000 responsables que serán más activos en la Asociación.  

 Pongo otro ejemplo, porque los hay numerosos. En Filipinas creo que hay alrededor de un 

millón en sus registros de afiliados. Tienen también centros en las parroquias como en España, y 

esto añadiría más miembros.  

Apostolado de la AMM 

 La AMM tiene diversos apostolados, además de su misión principal de propagar al mundo 

el mensaje de María, concebida sin pecado. He aquí tres ejemplos.  

a. Visita domiciliaria 

 Una estatua de la Virgen de la Medalla Milagrosa va cada día del mes a una familia, lo que 

hace 30 familias. La oración en familia incluye la acogida, diversas devociones y despedida. 

Puede haber también instrucción sobre la doctrina cristiana. Este es principalmente un 

apostolado en y para la familia, pero también recogen fondos para ayudar a los pobres.  

b. Caridad con los pobres 

 Los estatutos nacionales determinan cómo debe utilizar la Asociación el dinero recogido en 

la colecta. Frecuentemente es para los pobres de la parroquia, o para los pobres de algún otro 

lugar. Muchos proyectos de la AMM son en colaboración con la FV. Por supuesto, una parte de 

los fondos de la AMM son para el funcionamiento de la Asociación.  

c. Ayuda en el ministerio y misiones de la CM  

 Finalmente, en muchos lugares la Asociación recibe donativos importantes para la ayuda de 

las misiones de la CM o para el ministerio de una Provincia con los pobres o el clero. Incluye a 

veces la ayuda a los seminaristas en período de formación y miembros de esa provincia 

enfermos.  

3. Renovación de la AMM 

3.1. Fundación — Primeros estatutos internaciones de la AMM 

 Como preparación para esta intervención, se nos han dado unas líneas para 

hacer la presentación de las cuatro etapas en la vida de la organización. Que son 

fundación, expansión, estabilización, desarrollo y transición-renovación.  

 La primera etapa es la fundación, y para la AMM, esta etapa se puede resumir 

en nuestros primeros estatutos internacionales.  

a. Estructura de la AMM en los primeros estatutos 

 La AMM empezó oficialmente con los estatutos de 1909. Estos estatutos 

parece que vislumbran la AMM como una cofradía parroquial. Indican que el fin 

de la Asociación era la santificación de sus miembros y la participación en un 

determinado apostolado.  

b. Función del Director General 

 En la AMM, los estatutos han colocado siempre la más alta dirección en el 
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Director General, que es el Superior General de la CM y de las HC. En el origen 

no tenía deberes específicos, pero era la autoridad suprema para toda la AMM.  

c. Estructura diocesana 

 Los estatutos de 1909 preveían un director diocesano, nombrado por el obispo 

y responsable de la Asociación erigida canónicamente en su diócesis. En cada 

diócesis la AMM podía tener su propio “espíritu, leyes y costumbres”.  

3.2. Expansión — diferencias nacionales 

 La segunda etapa en la vida de una organización es su expansión. Después de 

la promulgación de los estatutos, la AMM podía extenderse por todo el mundo. 

La primera expansión fue muy rápida. Durante el tiempo de expansión, la AMM 

desarrolló diferencias nacionales. He aquí los ejemplos más importantes: 

a. Francia 

 La primera AMM fue en Francia, incluso antes de los estatutos de 1909. 

Tiene ahora las misiones de la CM en Francia como su apostolado. La capilla 

aquí en París es el centro de oración para la AMM en Francia.  

b. España 

 En España la AMM comenzó en 1911. Se centra en las parroquias, la 

renovación de la familia y la ayuda a los pobres.  

c. Estados Unidos 

 En los comienzos, la AMM se fundó en dos lugares de Estados Unidos, 

correspondiendo a las dos provincias de la CM en la nación. La primera 

fundación fue en Filadelfia en 1915, llamada la “Asociación Central de la 

Medalla Milagrosa”; ésta estaba en la costa del Este. La segunda fue en 

Perryville en 1918, y se llama la “Asociación de la Medalla Milagrosa”, situada 

en el centro del país. Esto es algo histórico y, que yo sepa, no tiene una 

explicación lógica.  

 Ambos grupos son muy parecidos, reclutan miembros en todo el país a 

elección del miembro. Su apostolado principal es la ayuda a la provincia de la 

CM donde está el domicilio de la Asociación.  

d. México 

 La Asociación en México fue fundada en 1925 como una unión de la 

Asociación de varias diócesis. Como en España, tiene sus centros en las 

parroquias, con apostolados en la renovación de la familia y ayuda a los pobres. 

Tiene también un fuerte carácter catequético.  
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e. Filipinas 

 Un Padre Paúl español educado en los Estados Unidos estableció la AMM en 

Filipinas en 1957. Esta Asociación combina características de la AMM en 

España y en Estados Unidos.  

e. Otros lugares 

 Esto no es el fin de la expansión. Estos son algunos de los ejemplos más 

amplios. La AMM ha sido fundada en muchos otros lugares y países. 

Normalmente se ha extendido desde España o sigue el modelo de la AMM en 

España.  

3.3. Estabilización — algún crecimiento, pocos cambios 

 La tercera etapa en la vida de una organización es la estabilización. Después 

de establecerse en un país, la AMM se estabiliza. Los números crecen 

gradualmente. Era necesaria poca renovación ya que la AMM cumplía su fin 

como lo describen sus estatutos.  

 En la “estabilizada” AMM, los miembros se preocupaban de su propia 

santificación y participaban en el apostolado de la Asociación en su país. Este 

periodo de estabilización duró desde el Concilio Vaticano II hasta 1997. La 

AMM nunca experimentó un debilitamiento importante. Esto no es sorprendente 

ya que está a cargo de la Virgen María.  

3.4. Avance — reunión en Roma, diciembre de 1997* 

a. Compartir quiénes somos, historia, misión 

 El lanzamiento de la renovación de la AMM fue silencioso, pero para quienes 

estábamos allí, fue un acontecimiento emocionante e histórico. El Director 

General nos llamó a los seis responsables de la AMM en Francia, España, 

Estados Unidos, México y Filipinas. Nuestra primera tarea fue conocernos 

mutuamente y compartir las “historias” y la realidad de la AMM que dirigíamos. 

Fue maravilloso ver cómo María iba a sus hijos con tanta efectividad de tan 

diversos modos. Nuestras diferencias no podían velar los temas comunes, los 

valores compartidos y el auténtico sentido de misión común. No hubo celos, solo 

celebración del buen trabajo que todos estábamos haciendo por el evangelio, la 

Iglesia y los pobres. Fue realmente un tiempo de gracia.  

b. Revisión de los estatutos 

 Nuestra segunda tarea era examinar los estatutos internacionales y decidir si 

proponíamos alguna revisión.. Providencialmente, había un abogado en derecho 

canónico entre nosotros y alguien que sabía redactar informes y documentos. 

                                                 
* En Vincentiana 42 (1998) 24-29. 
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Para alegría del Director General, salimos de la reunión con unos nuevos 

estatutos internacionales en latín, inglés y español —preparados para la 

aprobación del Vaticano—.  

Nuevos estatutos internacionales, aprobados en febrero de 1998* 

1. Bases para la renovación de la AMM 

 Los estatutos internacionales recién aprobados desarrollaron tres elementos importantes que 

son la base de la renovación de la AMM. Son el resultado más importante de la reunión de 

diciembre de 1997, y proporcionaron las etapas para el nuevo desarrollo de la Asociación.  

2. Documento “esencial”  

 Lo primero que se ha de comprender de los nuevos estatutos es que son un “documento 

esencial”. Sólo dicen lo que es necesario. No imponen limitaciones importantes en la 

Asociación. Intentan proporcionar la mayor libertad posible para obtener los fines de la AMM. 

Al tener la aprobación del Vaticano, no deben entrar en muchos detalles que necesitan revisarse 

con frecuencia. Hay otros medios para especificar detalles concretos cuando sean necesarios; 

medios que permitan un cambio fácil en las diferentes circunstancias. 

3. Facilitan los estatutos particulares 

 El cambio más radical en los estatutos internacionales es que posibilitan los estatutos 

particulares en los lugares donde se organice la AMM. Con una sencilla declaración hacen 

posible unir en una Asociación la AMM en cualquier lugar del mundo donde esté organizada. 

Nos reúne a todos. Nos ofrece a todos un portavoz único para nuestra misión internacional. A la 

vez, los estatutos particulares aseguran que la Asociación pueda llevar a cabo su concreta 

misión, reconocida a través de la aprobación de los estatutos, y que está libre de interferencias 

desde arriba o desde abajo.  

4. Afirmada la realidad y valor de la inculturación 

 La combinación de un documento esencial y la posibilidad de estatutos particulares tiene un 

efecto maravilloso. Por un lado, reconoce que la Asociación es diferente en diversas partes del 

mundo. Y, por otra parte, reconoce que dichas diferencias son buenas, porque permiten a la 

AMM actuar con efectividad en la realidad concreta de cada país. La lección de la historia, 

desde que la AMM no tenía una estructura internacional, es que no tiene que ser idéntica en 

todos los lugares siempre que sea fiel a los fines indicados en los estatutos internacionales; 

puede ser fiel a esos fines de diversos modos. Creo que ésta es una de las características de la 

AMM en la FV.  

c. Reflexionar sobre la colaboración 

 Nuestra tercera tarea fue considerar posibles medios de colaboración. Esta fue 

con mucho la tarea más difícil, ya que había —y nunca la había habido— una 

estructura internacional. No vimos la necesidad de una organización compleja 

centralizada, recomendamos un secretariado para fomentar la comunicación, la 

correspondencia con los diferentes países y para que sirviera como centro para la 

aprobación de nuevos estatutos particulares. Como el Director General tenía ya 

                                                 
* En Vincentiana 42 (1998) 79-82. 
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un programa repleto, este trabajo cayó sobre los hombres del recién nombrado 

Delegado para FV, P. Benjamín Romo, uno de los participantes en nuestra 

reunión de 1997.  

3.5. Transición – renovación 

Emerge la coordinación 

 La etapa final de renovación de una organización es la transición a una forma 

renovada de organización. Esto nos sitúa en el presente y ante el futuro, como 

prometí al comenzar. Para la AMM, esta fase tiene dos áreas que me gustaría 

compartir con Uds. La primera son los estatutos particulares con los que está 

organizada, que son el medio para entrar en la Asociación renovada. La segunda 

es el resultado de nuestro Encuentro Internacional del pasado mes de octubre. 

4. La expansión de la renovación 

4.1. Estatutos particulares 

 El tiempo no me permite profundizar en el tema de los estatutos particulares. 

Sin embargo, es importante que Uds. comprendan que son al menos tan 

esenciales para la misión de la AMM como lo son los estatutos internacionales. 

4.2. Fin de los estatutos particulares 

 El fin de los estatutos particulares es definir la AMM en un lugar concreto y 

adaptarla a la cultura y sociedad local. De este modo, la AMM llega a ser una 

fuerza viva, que actúa por el evangelio y por los pobres.  

a. Valor de los estatutos particulares 

 Los estatutos son muy valiosos por tres razones. Primera, son la fuerza unificante que une a 

la AMM de un país con la AMM internacional. Segundo, pueden ser necesarios para que una 

asociación u organización cumpla los requisitos civiles en un determinado país. Tercero, crean 

las estructuras locales y la organización que permite a la AMM funcionar con efectividad en un 

lugar y cultura determinados.  

b. Otras reglas o reglamentos 

 Los estatutos Particulares no necesitan decir todo. En realidad es mejor si, a su modo, son 

un “documento esencial” que deja el mayor número posible de puntos concretos a los 

reglamentos que se pueden cambiar, sin recurrir al Director General. Tales reglamentos son 

estrictamente internos. Cómo se crean los reglamentos y cómo son revisados es algo que deben 

determinar los estatutos particulares.  

5. El primer encuentro internacional, octubre de 2001 

 Procedentes de 28 países de los cinco continentes, nos reunimos en Roma el 

pasado mes de octubre 70 responsables de la AMM para nuestro primer 

encuentro internacional. Observen que nuestros estatutos no determinan que haya 
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una asamblea; sin embargo, nosotros podemos tener un encuentro o reunión.  

  Esa maravillosa semana nos ofreció la primera oportunidad auténtica a los 

responsables de la AMM de todo el mundo de reunirnos, de tener un verdadero 

intercambio de experiencias, de descubrir y de afirmar el buen trabajo que el 

Señor está haciendo en medio de nosotros. Nos llevó a una serie de convicciones 

y compromisos, que Uds. pueden ver en el libro publicado después del 

Encuentro, Asociación de la Medalla Milagrosa: Una nueva Imagen para un 

nuevo Milenio. Hubo también cinco recomendaciones al Director General. Las 

más importantes para nosotros fueron la petición de una organización 

internacional, materiales de formación, y un boletín de información. Una breve 

descripción del encuentro y el Documento Final se encuentran en Vincentiana*. 

6. El período después del Encuentro 

6.1. Nuevo status en la Familia Vicenciana  

 Han pasado sólo ocho meses después del Encuentro. Gracias a él, nuestro 

lugar como AMM en la FV está más clarificado. Somos la organización más 

numerosa de ella. En la AMM, al trabajar juntos por una misión común, vemos la 

riqueza de nuestra diversidad. Tenemos un renovado compromiso de dedicarnos 

a servir a los abandonados y pobres según el espíritu de San Vicente, y 

reconocemos que esta misión nos viene de la Santísima Virgen, que era pobre y 

sirvió a los pobres durante su vida. Con el resto de la FV, deseamos más recursos 

de formación. En este encuentro vicenciano de 2002 nos sentimos en casa.  

6.2. Coordinador Internacional 

 El Director General fue “creativo hasta el infinito” al responder a las 

peticiones del Encuentro de la AMM. Nombró recientemente un “Coordinador 

Internacional” para ser su delegado en la función de Director General. El General 

añadió un “Consejo Coordinador” para ayudar a su delegado. De este modo 

formó la “estructura internacional” que se le pedía.. Al ser nombrado yo para ese 

servicio, he venido a ofrecerles esta presentación. La función del Coordinador 

Internacional no es un servicio a tiempo completo.  

7. El futuro 

7.1. Comunicación 

 Hace menos de tres semanas que soy Coordinador Internacional. Uds. son 

testigos del nacimiento de este nuevo servicio. No hay nada preparado todavía; 

todo está empezando a programarse. Al no ser este oficio a tiempo completo, 

debo seguir todavía con mi función principal en la AMM de Perryville, Estados 

                                                 
* Vincentiana 45 (2001) 484-490. Los Ecos de la Compañía publicaron la Crónica de este Encuentro (feb. 

2002), p. 69-74. 
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Unidos. En los próximos meses surgirán algunas cosas, espero sea algo de valor 

para la AMM en todos los lugares, para comienzos del 2003.  

 La primera tarea del Coordinador Internacional es la comunicación en la 

AMM. A fin de que esta comunicación sea lo más amplia y rápidamente posible, 

la mayor parte de la tarea del Coordinador Internacional se realizará 

electrónicamente. Internet es un medio de comunicación rápido y económico. La 

comunicación personal se puede realizar fácilmente por correo electrónico. La 

comunicación general se puede hacer por el sitio web.  

a. Perspectiva general de la página web  

 El sitio web será en inglés, francés y español. Incluirá un calendario de 

acontecimientos y una biblioteca de recursos. Yo comenzaré el trabajo en este 

sitio cuando regrese del Mes Vicenciano. El lanzamiento de un sitio web lleva 

normalmente unos meses.  

b. Boletín electrónico 

 Para llegar a la AMM de todo el mundo lo más pronto y fácilmente posible, el 

boletín internacional formará parte del sitio web. Será trimestral. Habrá mensajes 

del Director General y del Coordinador Internacional, notas de la AMM en los 

diferentes países, anuncios propuestos por los países y enlaces a nuevo material 

de formación en el sitio web.  

c. Ayuda práctica para responsables 

 El sitio web tendrá también información para ayudar a los responsables de la 

AMM en el servicio de sus miembros. Además de la biblioteca de recursos de 

documentos, habrá una sección de material de formación de toda clase. Y habrá 

material para ayudar al desarrollo de nuevos grupos de la AMM en los países 

donde no está aún establecida o no totalmente organizada.  

7.2. Formación 

a. Intercambio de materiales existentes 

 Hay materiales de formación de la AMM disponibles en diversos lugares. 

Espero que podamos reunirlos de forma que yo pueda publicarlos en el sitio web 

y ponerlos así a la disposición, lo más amplia posible. Como un servicio, espero 

poder preparar las traducciones de los materiales en las tres lenguas del sitio web. 

La recogida y traducción de los materiales existentes será en sí misma un 

aumento de material de formación.  

 Hay también materiales de formación en las otras ramas de la FV. Con su 

permiso, podemos utilizarlas en la AMM y adaptarlas a nuestra misión concreta. 

De igual modo, nuestros materiales pueden ser útiles a las otras ramas de la FV.  
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b. Elaboración de nuevos materiales 

 Según pase el tiempo, aparecerán nuevos materiales. Si yo los conozco, puedo 

ponerlos en el sitio web para todos. Y si hay muchas peticiones de un material 

determinado, puedo hacer de enlace para la petición.  

7.3. Colaboración 

a. Sistema de trabajo 

 Espero añadir una sección al sitio web donde los responsables puedan firmar 

y entablar discusiones inter-activas. Esto será también un modo de interesarse en 

nuevos temas de formación. Si un número suficiente de responsables desea un 

recurso, puede haber alguien que lo realice.  

 Sé por experiencia que los responsables son personas muy ocupadas. El 

correo electrónico será un medio sencillo de comunicación. Yo puedo usar el 

correo electrónico para enviar anuncios y ocasionalmente recordarles. Mi estilo 

es enviar un mensaje sencillo y, cuando sea conveniente, para más información, 

remitir a una página del sitio web disponible. 

 

b. ¿Cómo podemos trabajar juntos? 

 Colaboración significa trabajar juntos. Deseo trabajar con los responsables de 

la AMM y proveer a sus necesidades a fin de que ellos puedan atender las 

necesidades de sus miembros. Por favor, pónganse en contacto conmigo con sus 

ideas y esperanzas. Podemos hablar de ellos y trabajar juntos para hacer que 

nuestros sueños se conviertan en realidad.  

 El título de mi trabajo es “Coordinador Internacional” Las palabras no 

significan que yo haga todo. Más bien, yo trabajo en reunir personas y recursos a 

fin de que el trabajo de la Virgen sea realizado. La AMM es nuestra asociación. 

Utilizando una expresión prestada, juntos podemos hacer más de lo que jamás 

podríamos hacer separados.  

 Esto es una breve visión del futuro de la AMM internacional. Espero que lo 

encuentren tan interesante y emocionante como yo. Gracias por su atención.  

 

 

(Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 
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Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) 

 

Por Eva Villar 

Presidenta Internacional de Misevi 

 y Felipe Nieto, C.M. 

Equipo Misevi Internacional 

18.VII.2002 

 

Misevi es la asociación “benjamín” de la Familia Vicenciana; la más 

reciente, también la más pequeña; aún está en sus primeros pasos, pero todos 

tenemos puestos los ojos en ella porque esperamos grandes cosas a favor de los 

más pobres de este mundo. Tratar de presentarla ante esta Asamblea produce 

gran respeto porque el Equipo Coordinador Internacional sabe de sus logros y de 

sus límites; sabe que está protegida por el cariño de las demás ramas de la FV, 

pero le falta experiencia; sabe de dónde nace, cuál es su identidad, sus fines, su 

estructura y trabaja y lucha para desarrollar las tareas y desafíos que le 

encomendó la Asamblea General. De todo esto daremos cuenta ahora. 

 

1. Un poco de historia 

 

 Recién estrenado el milenio se celebró en Los Molinos (Madrid) la I 

Asamblea Internacional de MISEVI; todo un acontecimiento para JMV que veía 

cómo se cumplía un sueño: la coordinación, a escala internacional, de una 

Asociación nacida de la inquietud por la misión de unos cuantos jóvenes muy 

preocupados por la animación misionera. Pero no adelantemos acontecimientos, 

vamos a intentar presentar a MISEVI. 

 

Todo empezó en 1984: JMV está empeñada en la sensibilidad por lo 

misionero, hasta el punto de hacer que un grupo de jóvenes españoles realizasen 

experiencias misioneras “Ad Gentes” durante los meses de vacaciones. Desde 

entonces ha podido mandar un promedio de treinta jóvenes por temporada. Tres 

años más tarde, en 1987, algunos de estos jóvenes comenzaron a permanecer 

como laicos en misiones durante varios años, mediante compromisos renovables 

cada dos años, realizando diferentes tareas pastorales, y siempre en relación con 

la FV. A partir de 1992 algunos de estos jóvenes plantean, varias veces, su deseo 

de buscar una alternativa que facilite continuar con estabilidad, su opción por la 

misión, como laicos, y manteniendo su vínculo con la FV. 

 

A partir de este momento se fue consolidando la inquietud de que la 

vivencia misionera no puede quedar reducida a una etapa juvenil, sino que 

puede ser una forma estable de concretar la vocación laical. Este descubrimiento 

debe encontrar fórmulas que apoyen su puesta en marcha y su continuidad 

futura. Se desarrollan numerosas consultas, diálogos, reuniones y, poco a poco, 

se va madurando la idea de crear una asociación, dentro de la FV, que fomente, 
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facilite, apoye y coordine la presencia y el trabajo misionero de los laicos en 

misiones “Ad Gentes” encomendadas a la FV o animadas por ella. 

 

 La andadura formal de MISEVI se inicia en un cursillo misionero en El 

Cisne, el 18.X.1997, donde los jóvenes asumieron la responsabilidad de 

dinamizar la Asociación para que facilitase la coordinación entre los laicos que 

llevaran más de dos años en misiones, y pudiera apoyarlos humana, moral, 

espiritual y económicamente. De dicha reunión salió nombrada una Comisión 

Gestora que comenzó a trabajar inmediatamente y cuya principal tarea fue 

preparar la celebración de la I Asamblea General de MISEVI.  

 

 También se deben señalar los primeros pasos de MISEVI en nuevos 

países: República Dominicana, Italia, Honduras…, facilitados cada tres años por 

los encuentros Iberoamericanos de JMV, junto al inicio de contactos y 

colaboración con Misevi-internacional.  

 

La I Asamblea General significó un momento clave en la vida de la 

Asociación, clarificando la identidad, marcando las líneas de acción futuras, 

nombrando el Equipo Coordinador, elaborando el Documento final, poniendo en 

contacto diversas realidades ya en marcha que fructifican pronto en un MISEVI 

realmente internacional. 

 

En todo este proceso resaltamos la valiosa ayuda y el apoyo incondicional 

del P. Robert Maloney, sucesor de Vicente de Paúl que, con su presencia, 

acogida, insistencia y dirección ha conseguido lanzarnos adelante, dar estructura 

jurídica a la Asociación y difundirla por todo el mundo, especialmente en la FV.  

 

2. Identidad 

 

Misevi es una Asociación Internacional, erigida canónicamente como 

Asociación Pública de Fieles, con personalidad jurídica autónoma y plena, que 

busca desarrollar la presencia organizada de los laicos dentro de las tareas 

misioneras “ad gentes” de la Iglesia, especialmente en las misiones vinculadas a 

la FV. 

 

Los principales rasgos de su identidad los podemos encontrar en sus 

documentos, pero también en la experiencia de su proceso de formación y en las 

pequeñas “batallas” del proceso de expansión en el que se encuentra. En este 

sentido, están claros y bien definidos los siguientes rasgos identificantes: 

 

- Es una Asociación laical: por el bautismo nos sentimos elegidos por Dios e 

invitados a acoger la salvación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de 

valorar (Cf. Lc 1, 34-35) y elegir esta llamada de Dios que habita en nosotros 



 3 

(Cf. 1 Pe 1, 23), estableciendo una comunión íntima con Cristo para llenarnos de 

Él y comprometernos en la construcción del Reino; 

 

- Para animar “lo misionero”, que es su fin primordial y que lo desarrolla 

fomentando, apoyando y coordinando la presencia y el trabajo misionero de 

laicos en misiones “ad gentes”; 

 

- Vinculada a la FV, a su carisma y su espiritualidad. En todo momento busca 

contactos y colaboración desde el nivel local al internacional; 

 

- De “segunda” pertenencia: los miembros de Misevi siguen perteneciendo a las 

asociaciones vicencianas de origen que son las que las envían a misiones; 

 

- Con una espiritualidad propia: centrados en Jesucristo, optamos por la misión 

entre los más pobres, desde la inserción en la comunidad, y con un proyecto 

personal definido. 

 

3. Finalidad 
 

De todos los documentos, presentaciones, comentarios y propuestas que se 

han hecho a lo largo de su andadura, la mejor manera de expresar el fin último de 

Misevi es diciendo que quiere fomentar, facilitar, apoyar y ayudar a la 

coordinación de la presencia y del trabajo misionero de los laicos vicencianos en 

las misiones y a su posterior inserción en el lugar de origen después de la misión. 

Siguiendo las acciones que señala el apartado 2º de los Estatutos, nos 

proponemos estos medios para alcanzar nuestro fin, la presencia y el trabajo de 

los laicos vicencianos en el campo misionero: 

 

3.1. Fomentar: 

 

a) la participación de los miembros de Misevi en las actividades 

misioneras realizadas por las distintas asociaciones vicencianas y eclesiales, 

sobre todo las que se realicen a nivel local, tanto en el punto de origen de los 

envíos misioneros de miembros de Misevi como en los lugares de servicio 

misionero; 

b) la realización de actividades que busquen despertar o desarrollar la 

vocación misionera de los laicos en las distintas asociaciones vicencianas.  

 

3.2. Facilitar el desarrollo de la dimensión misionera: 

 

a) Siendo cauce de encuentro entre los laicos vicencianos con vocación 

misionera y las misiones “Ad gentes” encomendadas o animadas por la FV; 

b) Colaborando con las asociaciones vicencianas en la formación de los 

laicos vicencianos que se estén preparando para ir a la misión “Ad-gentes”; 

c) Esforzándonos por poner en contacto a personas o pequeños grupos que 
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empiezan a desarrollar su vida misionera con asociaciones vicencianas que tienen 

más experiencia; 

d) Recabando todos los programas y medios de formación para difundirlos 

entre todas las asociaciones de la FV en los distintos países, intentando la 

acogida, colaboración y apoyo mutuo a la hora concreta de programar esa 

formación. 

 

3.3. Apoyar: nuestro deseo es apoyar a cada miembro que desde las diferentes 

opciones de vida forma parte de la Asociación, a las comunidades en las que 

están insertos, a las asociaciones de origen que les envía y a las demás 

asociaciones vicencianas. Siempre tendremos que estar buscando e inventando 

formas nuevas de apoyo, pero, al menos, quisiéramos ofrecer: 

 

- Apoyo humano; 

- Apoyo moral; 

- Apoyo espiritual; 

- Apoyo económico. 

 

3.4. Coordinar: 

 

a) a través de la organización de los seglares misioneros, buscándolos, 

invitándolos y acogiendo a los que deseen participar en la Asociación, y 

ofreciendo apoyo a los que, formando parte de la FV, decidan no pertenecer; 

b) a través de la información a los miembros de la distintas Comunidades 

Misioneras Permanentes sobre los proyectos y actividades de las demás 

comunidades donde colaboran miembros de la Asociación; 

c) a través de la participación activa de sus miembros en las estructuras de 

coordinación de los grupos de la FV que existan en los lugares de misión, o 

animando a promoverlas donde no existan. 

 

4. Estructura 

 

4.1. Los miembros: 

Misevi es una asociación vicenciana que se caracteriza por ser una 

asociación de segunda pertenencia, es decir, que se ofrece a todos los seglares 

vicencianos para vivir con fuerza la especificidad de lo misionero, desde su 

propio carisma, y que quiere darles la oportunidad de crecer en la dimensión 

misionera, sin anular la pertenencia a la asociación vicenciana de origen. 

Teniendo en cuenta esta característica especial, para la pertenencia a Misevi 

se establecen cuatro tipos de miembros: 
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- Miembros de pleno derecho: seglares vicencianos con 2 o más años en la 

misión que renuevan su compromiso de pertenencia a la Asociación cada 

3 años; 

- Miembros honorarios: ex-miembros de pleno derecho con más de 5 años 

sin estar incorporados a la misión y que apoyan Misevi desde su situación 

actual; 

- Miembros en formación: jóvenes y adultos de diferentes asociaciones 

vicencianas que se preparan para ser enviados o bien están en sus primeros 

momentos de presencia en misión y quieren conocer Misevi con vistas a 

formar parte de él; 

- Miembros colaboradores: todos aquellos que deseen cooperar con 

Misevi, mediante compromisos concretos de oración, servicio, aportes 

económicos, etc. 

4.2. El Equipo Coordinador: 

 

Al Equipo Coordinador le corresponde la gestión de la Asociación y, sus 

miembros, son los “Responsables Mayores” de la Asociación en el ámbito 

Internacional (Cf. Canon 318). El Equipo actuará de acuerdo con los Estatutos, el 

Reglamento Interno, el Documento de Espiritualidad y las orientaciones de la 

Asambleas Generales. Debe ocuparse, con especial atención, de los proyectos 

pastorales y comunitarios de las comunidades misioneras. 

 

El equipo está formado por el Presidente, tres miembros laicos, una Hija 

de la Caridad, un sacerdote de la CM y dos representantes de las Asociaciones 

laicas de la FV que tengan miembros en Misevi. Al menos tres de ellos tendrán 

que tener su residencia cerca a la Secretaría Permanente. 

 

El Presidente es elegido por la Asamblea General en votación secreta de 

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

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

los dos que más votos hubiesen obtenido, y saldrá elegido aquel que obtenga más 

votos (Cf. Canon 119). La elección del Presidente la confirma el Superior 

General de la CM y de la Compañía de Hijas de la Caridad. Las funciones del 

Presidente son:  

 

- animar y coordinar la vida de la Asociación; 

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

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

Coordinador; 

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

vocalías en el Equipo Coordinador después de haber consultado a los 
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miembros del mismo Equipo; 

- mantener contacto con las Comunidades Misioneras Permanentes y 

acompañarlas; 

- relacionarse con otras ramas de la FV y con otros movimientos 

misioneros; 

- buscar el contacto con los familiares más cercanos de los enviados; 

- seguir la integración en sus ambientes de los miembros que regresan de 

la Misión. 

 

Dentro del Equipo Coordinador se asumen las funciones de secretaría, 

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

 

El Equipo Coordinador suele reunirse, al menos tres veces al año, por 

convocatoria y orden del día realizada por el Presidente, precisándose la 

presencia de dos tercios de sus componentes en primera convocatoria y de la 

mitad en segunda. 

 

La Asamblea General, después de presentar los posibles candidatos, es la 

que elige en tres elecciones sucesivas los tres miembros laicos del Equipo 

Coordinador. Puede ser elegido cualquier miembro de pleno derecho de la 

Asociación o cualquier miembro de la Asamblea General 

 

El sacerdote de la CM y la Hija de la Caridad que hacen parte del Equipo 

Coordinador son nombrados por el Superior General de la CM y de las Hijas de 

la Caridad. Los dos representantes de las Asociaciones vicencianas son 

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

Coordinador. 

 

Todos los miembros del Equipo Coordinador son elegidos o nombrados 

por cuatro años y pueden ser renovados en su oficio por otros dos mandatos, 

como máximo. El tiempo dedicado a este servicio no será contabilizado para 

perder la condición de miembro de pleno derecho. La duración de los 

nombramientos de la Hija de la Caridad y del sacerdote de la CM será flexible, 

adaptándose a los tiempos fijados para otras funciones de coordinación que 

puedan desempeñar en la FV, con un tiempo máximo de 12 años consecutivos. 

 

4.3. La Asamblea General: 

La organización de Misevi se establece en torno a la Asamblea General 

como órgano máximo de participación y de gobierno de la Asociación. Ésta se 

reunirá cada cuatro años para revisar la marcha de la Asociación, dar 

orientaciones sobre el programa de actuación futura y revisar los balances y 

presupuestos económicos. 

La Asamblea General la convoca el Equipo Coordinador y asisten a ella: 
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- Por oficio, el Superior General de la CM y de las Hijas de la Caridad o su 

Delegado y los miembros del Equipo Coordinador; 

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

trabajan en cada circunscripción / diócesis misionera; 

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

se elegirán cinco miembros de pleno derecho de entre un único colegio 

constituido por todos los miembros de pleno derecho no elegidos 

previamente; 

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

miembros colaboradores y otra de los miembros en formación. 

 

5. Proyectos 

 

Todos los proyectos de Misevi para el 2002 son pequeños pasos para 

hacer realidad el objetivo general de esta Asociación que se crea para fomentar, 

facilitar, apoyar y coordinar la presencia y el trabajo misionero de los laicos en 

las misiones “ad gentes” encomendadas a la FV o animadas por ella.  

 

El Equipo Coordinador de Misevi, elegido en la I Asamblea General, en 

enero de 2001, se propone en el periodo 2001-2004 intentar que se conviertan en 

realidad los desafíos del Documento final de esta primera Asamblea. El plan de 

este año 2002 es tan sólo un paso más en este camino: 

 

5.1. Profundizar, aplicar y dar a conocer los documentos claves de Misevi 

 

- Creemos que el Documento de Espiritualidad es una herramienta básica para 

anunciar, vivir y celebrar el Evangelio a nivel personal y comunitario. Por esto 

tenemos a punto una sencilla edición de él, y pronto haremos una amplia difusión 

entre los miembros de la Asociación y entre otras personas sensibilizadas con el 

tema misionero. 

 

- Estamos revisando, para ponerlo en marcha, el Reglamento de Régimen 

Interno. Ya hemos elaborando el 5º texto que recoge las últimas consultas, y 

pronto será enviado a los participantes de la I Asamblea Internacional para su 

votación y aprobación definitiva. A principios de noviembre de 2002 esperamos 

poder publicarlo y difundirlo. 

 

- Hemos creído que las ponencias de la I Asamblea General tienen valioso 

contenido sobre el cual se puede profundizar. Por ello queremos reflexionar sobre 

ellas para concretarlas, asumirlas y difundirlas catequéticamente. Para ello 

estamos trabajando sobre la metodología, buscando colaboradores que trabajen 

las mismas y las modelen como catequesis. 

 

5.2. Ser creativos y difundir el espíritu de Misevi, crear los dinamismos 
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necesarios para que, en sintonía internacional, abramos puertas a nuevas 

realidades y facilitemos la incorporación de nuevos miembros. 

 

- Poco a poco vamos contactando los responsables internacionales y nacionales 

de las diferentes ramas de la FV. A veces, a pesar de los medios, esta 

comunicación es lenta y las respuestas tardan en darse, pero los contactos no se 

pierden. 

 

- Sabemos que la comunicación entre países es importante y necesaria. Por ello 

hemos creado la página web con una sección de formación que se pretende 

actualizar frecuentemente y que quiere caminar hacia una presentación 

multilingüe. En este sentido, se crearon unos foros, pero han sido poco utilizados 

por la gente. A veces es más rápido y cómodo mandar directamente la 

información a los interesados que lo piden por correo electrónico. 

 

- Mantenemos asiduo contacto por e-mail con los distintos países donde emerge 

Misevi para acompañar su proceso: Irlanda, Taiwán, EE.UU., Italia, México, 

Colombia, Chile, Santo Domingo, Argentina, Mozambique, Filipinas. Estamos 

haciendo lo posible por contactar con el sur de África y con Indonesia. 

 

- Potenciamos la presencia de Misevi en los medios de comunicación, 

especialmente en los vicencianos. 

 

5.3. Buscar la creación de una estructura sólida y estable que promueva el 

sostenimiento de los fondos sociales que se requieren para la jubilación y los 

casos de enfermedad de nuestros misioneros. 

 

- En este punto trabajamos tan sólo con los misioneros que pertenecen a Misevi- 

España y con las ofertas que se hacen a nivel nacional. Para esto se han estudiado 

las distintas posibilidades y se opta por crear un Plan de ahorro individual para 

cada misionero con más de cinco años de dedicación a la misión. Queremos 

buscar distintas posibilidades de aportes a este fondo, desde el compromiso de 

familiares, amigos y simpatizantes. 

 

5.4. Facilitar y canalizar mecanismos de formación 

 

- Una comisión del Equipo está encargada de crear un borrador que ya ha sido 

presentado al mismo. A lo largo de este año queremos hacer una consulta amplia 

a los miembros de pleno derecho para hacer las enmiendas e introducir los 

aportes, y definitivamente aprobarlo como Plan de Formación. Queda pendiente 

estudiar la forma de su difusión y puesta en marcha. 

 

- Además, hemos puesto en la página web distintos artículos que sirven para la 

formación, la reflexión y el diálogo, y sobre los cuales se puede opinar en el foro 
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de la página web de Misevi. 

 

6. Epílogo 

 

Misevi ha nacido pequeño pero está llamado a ser grande. Sobre la mesa 

de cada reunión del Equipo, pero principalmente en el corazón de todos, están 

tres palabras que son la preocupación y el sueño de todos nosotros: formación, 

expansión y consolidación. Hay dos años y medio por delante para conseguirlo. 

 

Pero, como con la semilla de mostaza, hay que tener mucho cuidado, 

dedicación, entrega, trabajo y esfuerzo para que crezca y se haga un arbusto 

donde todos los misioneros seglares vicencianos, los pasados y los futuros, los 

de ahora y los de siempre, puedan encontrar unas buenas ramas donde anidar; 

sentir raíces y protección. En este camino necesita apoyo a todos los niveles, 

entrega generosa de unos pocos, acompañamiento de todos y mucha ilusión, 

como si fuera un sueño que tenemos la seguridad de que se cumplirá.  
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Evolución de la caridad 

 

 

por Patricia P. de Nava 

Presidenta Internacional de la AIC 

16.VII.2002 

 

 

A través de los siglos, los Vicentinos nos hemos propuesto llevar el 

proyecto de nuestro Fundador, haciendo realidad en el mundo el espíritu 

evangélico de la caridad. San Vicente se inspiraba en la imitación de Cristo, que 

predicó y llevó muy lejos el amor por todos, en particular por los pequeños, los 

débiles, los pobres. Incluso hoy día este precepto vive y opera en la Familia 

Vicentina, pero los tiempos han cambiado, la sociedad ha tenido una evolución 

enorme, las causas de la pobreza, así como los tipos mismos de la pobreza 

evolucionan sin cesar. Por esto, las diferentes ramas de la FV nos hemos 

cuestionado sobre la forma de transformar nuestros métodos de intervención, 

para responder mejor al espíritu evangélico de la caridad. La caridad, como la 

entendemos los Vicentinos, sigue siendo la misma pues su esencia incluye 

valores trascendentes y universales inmutables. Está ligada a un sentimiento de 

misericordia y de solidaridad, a la escucha atenta al clamor de los pobres; está 

ligada a la lucha contra la injusticia y a la defensa de sus derechos. Todas estas 

ideas estaban presentes en la concepción de nuestro fundador, Vicente de Paúl, 

que se comprometió, hace más de 400 años, en un proceso de liberación integral 

de los más pobres.  

 

Al hablar de evolución de la caridad, nos referimos a la forma de ejercerla, 

a través de la búsqueda de nuevos caminos, adaptados a las realidades y desafíos 

que nos plantea el mundo actual. Este camino ha sido largo y jamás acabado, lo 

cual requiere un proceso permanente de reflexión, análisis, diálogo y acción, 

siempre fieles a las enseñanzas de Jesucristo, con inventiva y creatividad, como 

lo hizo San Vicente en su época.  

 

Esta evolución está en relación directa con el proceso seguido, tanto por 

quienes se comprometen a ejercer la caridad, como por los destinatarios, es decir, 

los más pobres, nuestros amos y señores. Los pobres de hoy no son los mismos 

pobres de ayer. Debemos escucharlos para responder a sus necesidades, a sus 

demandas, a sus exigencias, y a la compleja situación de la pobreza que, a pesar 

de los esfuerzos de muchos, aumenta día a día. 

 

En el curso de esta jornada de trabajo nos cuestionaremos acerca de 

nuestras propias respuestas al clamor de los más pobres, íntimamente ligado a la 

evolución de las pobrezas y de las realidades de los más pobres. Haré referencia, 

desde luego, a la experiencia vivida por nuestra asociación. 
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La AIC ha recorrido un camino sembrado de esperanzas, de retos y de 

dificultades, pero valioso porque es un camino propio que procede de un análisis 

de la realidad serio y concienzudo. Ese camino, que es el nuestro, se encierra en 

otro, más amplio y con diferentes facetas, que es el camino que hemos recorrido, 

a veces al lado, a veces en seguimiento, e incluso, en ocasiones, marcando el 

rumbo, con las otras ramas de la FV, particularmente con los Padres de la Misión 

y con las Hijas de la Caridad. 

 

Intentaré seguir con ustedes el itinerario que ha llevado a la AIC a nuevas 

conquistas y a plantearnos nuevos objetivos, a través del análisis de las ideas 

innovadoras que surgen de la experiencia de las voluntarias de un país, o de los 

documentos de los grandes organismos internacionales o de la Iglesia. 

Profundizamos y estudiamos estas ideas con la óptica del proyecto fundamental 

de San Vicente. 

 

De la asistencia a la participación 

 

  Cuando en el mundo comenzó a circular una nueva cultura social, 

nosotros también empezamos a cuestionarnos sobre si la asistencia practicada 

hasta entonces, dejando muchas veces atrás las enseñanzas de nuestro fundador, 

correspondería a las exigencias de los pobres, o si su dignidad requeriría nuevos 

tipos de intervención. Así empezamos a comprender que la asistencia, cuando no 

era justificada por las condiciones extremas de los destinatarios, podía incluso 

llegar a ser negativa. Esto lo había intuido ya San Vicente, pero nosotros 

parecíamos haberlo olvidado. 

 

Un camino hacia la promoción  

 

  Era necesario sustituir en cualquier circunstancia la asistencia injustificada 

por la promoción. Era indispensable entrar en una dinámica de verdadera 

solidaridad; meternos en los zapatos del pobre, teniéndolo a él como punto de 

partida y punto de llegada de nuestra acción. 

 

Esta convicción, “mundial”, podríamos decir, dio lugar a proyectos de 

promoción, tales como: centros de capacitación laboral, escuelas, proyectos de 

alfabetización, etc. Pensábamos entonces que estos proyectos implicaban la 

participación de los destinatarios pero, en realidad, éstos, en la mayoría de los 

casos, eran meros receptores del proceso educativo. Muchas veces estas 

iniciativas, aunque positivas, no lograban el impacto deseado, porque nada o muy 

poco cambiaba en la vida concreta y cotidiana de los destinatarios. Las mujeres 

aprendían a coser, pero no tenían oportunidades de trabajo, ni siquiera tenían la 

posibilidad de comprar la materia prima para hacer prendas para sus propios 

hijos. 
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La autopromoción de los más pobres: un cambio total de mentalidad  

 

Un desarrollo importante tuvo lugar a mediados de los ochenta, cuando 

muchas asociaciones latinoamericanas comenzaron a hablar de la 

“autopromoción”, afirmando que los pobres deberían ser ayudados para que se 

convirtieran en protagonistas de su propia promoción y de su destino. La AIC 

internacional profundizó esta idea y, mientras más la desarrollaba, tanto más 

intuía su valor innovador. Pero, para iniciar este nuevo camino para colaborar en 

el logro de la autopromoción de los pobres, era necesario actualizar toda nuestra 

forma de ser y de operar, enriqueciendo el contenido de nuestra formación 

tradicional, aprendiendo nuevas técnicas de comunicación para mejorar la 

difusión de las nuevas ideas y, sobre todo, haciendo los esfuerzos posibles para 

mejorar y perfeccionar nuestro sentido de solidaridad. Todo lo anterior es 

premisa indispensable para dar a los pobres la posibilidad de autopromoverse y 

de participar en las diferentes iniciativas, tendientes a mejorar de manera efectiva 

su calidad de vida, tanto personal, como familiar y comunitaria. 

  

Profundizar y asumir el proceso de autopromoción de los pobres no fue 

tarea fácil, sobre todo porque requería un verdadero cambio de mentalidad. Era 

pues necesario renunciar a la autocomplacencia que engendra el sentimiento de 

agradecimiento de parte de los destinatarios  - en ocasiones, incluso, de 

humillación -, y evitar todo tipo de actitudes paternalistas, muy arraigadas en el 

voluntariado. Las voluntarias debíamos decidirnos a pasar a un segundo o tercer 

plano y a dar oportunidad a los más pobres de equivocarse en el camino que ellos 

elegían. Este camino no siempre respondía a nuestras expectativas, ni a lo que 

nos decía nuestra “preparación” y “experiencia”. Costaba trabajo dejarlos a ellos 

y asumir la construcción de ese destino que para nuestra ingenuidad resultaba 

claro y evidente. 

 

Los grupos AIC de autopromoción 

 

Es en ese momento cuando empieza a cambiar en muchos países la 

fisonomía de la Asociación. Surgen grupos de autopromoción, integrados por 

voluntarias de la comunidad por promover. Estos grupos, de forma nueva en 

aquel entonces, se convirtieron en uno de los principales intereses de las 

dirigentes de la Asociación. Era impresionante ver a las voluntarias de un pueblo 

joven o de un barrio marginado de la ciudad de Lima, organizarse con el resto de 

la comunidad para dar de comer a 600 niños, entre los cuales estaban sus propios 

hijos. Instalaron cuatro comedores en sus propias casas, algunas de ellas de 

lámina y cartón, que favorecieron el desarrollo, no sólo de los niños, sino de toda 

la comunidad.  

 

Constituyó para nosotras un reto impresionante constatar que las 

voluntarias de Camerún se levantaban cada día a las cuatro de la mañana para 
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cultivar un campo para dar de comer a sus familias y para pagar los servicios 

prestados a familias más pobres que ellas con la venta de los productos que 

cultivaban. 

 

La AIC asume la defensa de los derechos de los pobres  

 

En este recorrido al lado de los más pobres, surge una nueva exigencia, 

que se deriva, sobre todo, de las demandas de los destinatarios, comprometidos 

en los procesos autogestivos. La AIC escucha el reclamo de los más pobres y 

hace suya la necesidad de profundizar el contenido de la Declaración de los 

Derechos Humanos de la ONU, en la cual se proclama el derecho a las 

condiciones de vida digna para los seres humanos, el derecho de todos a 

participar en la vida de la comunidad. Fue entonces cuando nos convencimos de 

que la miseria no es un mal inevitable que se pueda paliar sin luchar por 

combatirla. Comenzamos a considerarla como una violación a los más 

elementales derechos humanos, una exclusión social que no puede aceptarse con 

resignación pasiva, a riesgo de convertirse en cómplices de la injusticia.  

 

Con esta firme convicción, en muchos países se capacitó a las Voluntarias 

en la defensa y promoción de los derechos humanos y se organizaron talleres de 

derechos humanos para niños y adultos, y talleres específicos para mujeres. Estos 

talleres estaban destinados, en ocasiones, a las propias Voluntarias y a la 

sociedad en general, y posteriormente se adaptaron a las necesidades de los 

destinatarios. Esta capacitación de los más pobres en la defensa de sus derechos 

constituyó un paso importante. 

 

En la ciudad de San Luis Potosí (México), por ejemplo, después de haber 

participado en uno de estos talleres, una jovencita de unos trece años de edad se 

dio cuenta de que su padrastro no tenía derecho a tener con ella un trato íntimo, y 

pidió ayuda a las Voluntarias para acudir a la procuraduría de la defensa del 

menor para denunciarlo. Desde ese momento su vida cambió, lo mismo que la de 

su madre y sus hermanos menores, que adquirieron mayor conciencia de lo que 

es justo y de aquello que atenta contra sus derechos. 

 

La conciencia de los derechos inalienables del individuo a la alimentación, 

a la vivienda decente y, en general, a una vida digna, ha sido determinante en 

numerosos proyectos de desarrollo comunitario y ha contribuido a mejorar la 

calidad de vida de los destinatarios. 

 

Hacia una cultura de la solidaridad y de la autopromoción 

 

Posteriormente, vimos con claridad que nuestro trabajo tradicional con los 

pobres, sin despojarlo de su validez, ya no era suficiente. Para el bien de los 

pobres, debíamos, además, denunciar esas injusticias, sensibilizar a las culturas, a 
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la mentalidad imperante y ejercer acciones de presión sobre las estructuras. En 

una palabra, que debíamos tener el valor de emprender un camino hasta entonces 

desconocido, operar en ambientes hasta entonces alejados de nuestras actividades 

tradicionales. Teníamos que convertirnos en una voz, muchas veces incómoda, 

para cuestionar a la sociedad y hacerla más consciente, más solidaria y más 

respetuosa de los derechos de los pobres. Con este fin, nos comprometimos a 

difundir la cultura de la solidaridad y de la autopromoción. Durante los años 

siguientes, la AIC llegó a la conclusión de que para difundir una nueva cultura y 

transformar la mentalidad de la gente, necesitaba también infundir nuevos 

valores y reforzar los valores ya existentes, relacionados con el servicio, tales 

como la gratuidad. 

 

Para ilustrar este tipo de acciones menciono el ejemplo de una comunidad 

en Alemania, donde un grupo de personas muy pobres vivía en unos 

contenedores. La comunidad se puso inmediatamente en su contra y ellos 

reaccionaron, lógicamente, de manera agresiva. Se intentaron varias formas de 

ayuda a estas personas, que fracasaron. Se diseñó entonces una estrategia 

diferente y se comenzó a trabajar en la sensibilización de la sociedad. Poco a 

poco la comunidad se dio cuenta del problema y su actitud hacia los pobres 

cambió. La comunidad se organizó apara apoyarlos, gestionando becas en la 

escuela para los niños, dando trabajo a algunos de ellos y consiguiendo 

beneficios y servicios a través de la municipalidad. Actualmente ambos grupos 

de personas viven en paz, e incluso se dieron los primeros pasos para establecer 

una cultura de apoyo mutuo. 

 

Importancia del trabajo en redes 

 

Cuando fue proclamado el programa mundial de las Naciones Unidas para 

la erradicación de la pobreza, la AIC se sintió interpelada. Desde sus orígenes 

había seguido la gran enseñanza de San Vicente: “contra las pobrezas, actuar 

juntos”. Por lo tanto, no podía dejar de participar en este programa mundial que 

hacía suya esta idea. 

 

Ese “actuar juntos”, que se insertaba también en el programa de la ONU, 

requería de un mayor compromiso del Voluntariado Vicentino y de avanzar con 

los demás para lograr un mayor impacto en una lucha de tales dimensiones. Fue 

entonces cuando se empezó a dar mayor importancia al acercamiento con la FV. 

Los miembros de esta gran Familia tienen la misma identidad, persiguen las 

mismas metas y pueden articular sus acciones, según los carismas diversos que 

identifican a cada grupo. Actuando juntos podemos adquirir una gran fuerza para 

el bien de los pobres y de la sociedad. Pero ni siquiera esto basta. La AIC se 

comprometió también a participar en las acciones de los diferentes foros o en 

redes de asociaciones con el mismo objetivo. Era importante trabajar en redes 
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para luchar contra la pobreza y transmitir a la sociedad y a las instancias de poder 

la conciencia de la deuda de justicia que se tiene con los pobres.  

 

Participación en las iniciativas de los grandes organismos internacionales 

 

Se buscó por diversos medios incrementar la presencia de la AIC en los 

grandes organismos internacionales y nacionales. La AIC tiene representantes 

permanentes en varios organismos, tales como la UNESCO, el ECOSOC, el 

Consejo de Europa, entre otros. Se comenzó entonces a incrementar nuestra 

participación en representaciones puntuales en todos aquellos eventos que nos 

interesaban por su impacto en la vida de los más pobres. Sus intervenciones 

comenzaron a ser y siguen siendo muy apreciadas, a pesar de la discriminación 

que puede en algunos casos existir por tratarse de una organización católica. 

Nuestras opiniones son tomadas en cuenta en las conclusiones de muchos 

eventos internacionales. Un ejemplo muy claro fue la intervención de la AIC en 

la Cumbre Mundial sobre la Vivienda Hábitat II, en donde fue seleccionada 

como portavoz de un agrupamiento de organizaciones internacionales, por su 

participación con más de 2.000 testimonios escritos de puño y letra por los 

pobres, afectados por problemas relacionados con la habitación. 

 

El “empowerment”: creer que los pobres pueden desarrollar y potencializar 

sus capacidades 

 

Otro paso importante es el que intentamos dar ahora: ir más allá aún en el 

concepto de participación para lograr en los pobres la potencialización de sus 

capacidades, la autoestima, la capacidad de reflexión y de trabajo y, por supuesto, 

continuar el proceso en busca de su independencia y liberación. Actualmente esto 

se conoce con el nombre de “empowerment, o “potenciamiento”.  

 

El trabajo en forma de proyectos 

 

  Actualmente a todos los niveles, tanto en los Organismos 

Gubernamentales, como No Gubernamentales, católicos o no católicos, se da una 

importancia fundamental al trabajo en forma de proyectos. Gracias a una 

metodología específica y a numerosos estudios realizados al respecto, esta forma 

de trabajo ha sido muy impulsada en AIC, a través de diversos documentos, 

tratando siempre de poner en práctica el dinamismo de Vicente de Paúl, teniendo 

en cuenta constantemente las orientaciones que él dio. 

 

  San Vicente, en su época, obviamente no utilizaba el término proyecto, 

que es un término bastante actual; sin embargo, tenemos ejemplos claros de que 

él, antes de realizar cualquier acción, la analizaba a profundidad, partiendo en 

cada caso de la realidad de los destinatarios, a quienes ayudaba con una profunda 

actitud de respeto, tomando en cuenta no sólo su necesidad, sino también su 
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misma susceptibilidad. Para Vicente, esto se dio de forma natural, porque él 

mismo había vivido en carne propia el orgullo de quien es pobre y se siente 

herido cuando no es tomado en cuenta como persona. 

 

  Cuando Vicente iniciaba una acción, ayuda o socorro, la planificaba paso 

a paso. Constatamos esto, por ejemplo, cuando explica a las “damas” de la época 

cómo llevar a cabo la visita a los pobres enfermos (SV XIII, 423 / ES X, 423). 

Cada contacto con el pobre era para él un acto de amor, un sacramento. Vemos, 

así mismo, cómo trata de plasmar esto en cada una de sus orientaciones. El 

reglamento de la primera fundación contiene ya en germen todo aquello que 

caracterizará posteriormente su acción caritativa y social; podríamos decir, los 

criterios necesarios a todo proyecto. Encontramos ahí su asombroso sentido de 

observación y de organización, su respeto, sobre todo, a la persona del pobre, y 

la preocupación que siempre tuvo por su promoción... manifiestamente el Señor 

Vicente quiere hacer comprender a esas mujeres que el enfermo pobre tiene 

derecho a los mismos cuidados, a las mismas consideraciones que los más 

grandes de la sociedad. 1  

 

  La necesidad de luchar juntos contra la pobreza y la injusticia, la atención 

debida al ser humano en su integridad, el respeto a su identidad cultural, el vivo 

interés por su promoción, conociendo a la vez las realidades económicas, 

políticas, sociales y religiosas de cada comunidad, son los principios esenciales 

que se logran salvaguardar cuando, en lugar de realizar acciones sin una 

planeación adecuada, se elabora un proyecto basado en estos principios. 

 

  Hemos podido constatar que en los países donde ya se trabaja con este 

método, los servicios se han consolidado y son más eficaces y duraderos, 

pudiendo reproducirse también en otros países. Compartiendo la experiencia y en 

cuanto se presentan por escrito, logran mayor credibilidad, lo que ayuda a 

conseguir ayuda económica tanto a nivel local, nacional e internacional. 

 

  Este método, trabajar en forma de proyectos, es un método de 

formación que, desde luego, no implica necesariamente la realización de nuevas 

acciones, sino que es una guía valiosa que puede ayudarnos a evaluar y a 

reestructurar acciones ya existentes; algunas de estas acciones se continúan por 

años en la misma forma, sin tomar en cuenta los cambios que nos exige la 

situación actual en un mundo cambiante día a día. Al formular y presentar un 

proyecto, siguiendo los diferentes pasos y orientándonos por ciertos criterios, 

entramos en un proceso de revisión y actualización constante; nuestras acciones 

se vuelven más eficaces y más creativas. 

 

  No haré un análisis exhaustivo del tema, ni mucho menos daré un curso 

sobre como trabajar con esta metodología. Nada tan alejado de la intención de los 

                                                 
1 « Au temps de St-Vincent de Paul... et aujourd’hui », Equipo de Animación Vicenciana 
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organizadores de esta reunión. Únicamente considero importante detenerme a 

analizar dos aspectos fundamentales: 

 

• La concepción de un proyecto; 

• Los criterios indispensables para la elaboración de un proyecto. 

 

Noción de proyecto 

 

  Generalmente, al hablar de proyecto, entendemos “acciones de desarrollo 

que apunten a la expansión socioeconómica de la población interesada”, aunque 

no siempre es así. Puede haber proyectos que tengan como objetivo primordial la 

evangelización, la formación integral, la formación de las Voluntarias, de los 

seminaristas, etc. 

 

Se trata entonces: 

 

• de un programa de acciones que proviene de un análisis de las 

pobrezas; 

• de acciones adaptadas a las necesidades de los destinatarios y que 

parten de ellos; 

• de acciones que se desarrollan en diferentes etapas; 

• de una estrategia de intervención puesta al día desde el comienzo; 

• de alcanzar un objetivo de desarrollo, 

• con un costo determinado. 

 

  Aquí cabe recalcar que para nosotros, en general, los destinatarios son 

siempre los más pobres, y que es a ellos a quienes debemos adecuar nuestros 

métodos. Debemos, por lo tanto, entrando en un proceso de verdadera 

solidaridad, “meternos en los zapatos” del pobre, teniéndolo a él como punto de 

partida y punto de llegada de nuestra acción. 

 

  Siempre tratamos de que los proyectos que realizamos estén además 

basados en nuestras líneas programáticas. Estas líneas, que evaluamos y 

analizamos cada cuatro años, nos llevan a hacer proyectos que las contengan en 

sus criterios: 

 

• proyectos en donde se dé una importancia básica a la formación 

integral de los individuos y las comunidades, 

• en los que se propicien y promuevan diferentes formas de 

comunicación, que favorezcan las relaciones positivas 

• que favorezcan el respeto a los derechos humanos, los derechos de la 

mujer, de los grupos minoritarios, inmigrantes, enfermos, segregados 

sociales, 
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• que incluyan la adecuada utilización de los medios de comunicación 

social, para dar a conocer las pobrezas, como lo hizo en su tiempo San 

Vicente, y para salvaguardar la veracidad de la información, 

• que propicien la autopromoción de los individuos y las 

comunidades, evitando el paternalismo y la asistencia injustificada, 

que, si bien suscitan  el agradecimiento (altamente valorado por 

muchos), también entrañan humillación y generan en muchos casos la 

apatía y el conformismo; 

• en los cuales se manifieste la verdadera solidaridad, aquella que no 

se contenta con el placer de dar, sino que evalúa detenidamente y con 

gran objetividad la trascendencia de su acción; 

• proyectos en donde la prevención ocupe un papel fundamental, 

• en los cuales la denuncia y la acción de presión sobre las 

estructuras contribuyan de manera efectiva a erradicar las causas de la 

pobreza; 

• con el convencimiento claro de que en el momento actual es imposible 

actuar solos y que es necesario integrarnos en un trabajo en red, en 

colaboración con otros organismos que tengan entre sus objetivos la 

lucha contra la pobreza y el establecimiento en esta tierra del Reino de 

Dios, y que compartan con nosotras los mimos objetivos de lucha 

contra la injusticia, la manipulación. 

 

  No podemos olvidar que todo proyecto implica un proceso de evaluación 

que puede suponer cambios esenciales, e incluso, renunciar a proyectos que no 

logren plenamente sus objetivos. Vemos que San Vicente no fue un hombre de 

institución, ni de especialización. Acepta espontáneamente la realidad del pobre 

tal como esta sea, estando dispuesto a modificar planes, proyectos y estructuras, 

para adaptarlos sin cesar a la realidad del pobre y a sus exigencias 

circunstanciales.2 

 

Conclusiones 

 

A través de todo este proceso, la AIC comprendió que debe ser una 

presencia crítica y profética en la sociedad, que debe difundir los valores 

humanos, sociales y religiosos que son la base de su acción. De esta forma se 

convertirá en agente multiplicador de la Buena Nueva. Pero, sobre todo, la AIC 

ha comprendido que la sociedad, el mundo, deben ser transformados, y que 

nosotros debemos comprometernos a ser una fuerza transformadora. Para 

lograrlo, debemos transformarnos nosotros mismos, nuestra mentalidad, nuestra 

forma de trabajo con los pobres y nuestro compromiso dentro de la sociedad y de 

la cultura. La campaña: “Globalización de la caridad: Lucha contra el hambre”, si 

pasa de los proyectos asistenciales a las acciones de denuncia y presión, puede 

                                                 
2 Ibid. 
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ser un claro ejemplo de este tipo de iniciativas. Los asesores de los grupos deben 

conocer el proceso de estos y las líneas necesarias para poder orientar a los 

grupos en esta dirección. De ahí la importancia de que el asesor no sólo se limite 

a dar una charla de espiritualidad, sino que participe con el grupo en el análisis de 

sus acciones, y posteriormente en la evaluación, no sólo de las acciones, sino del 

proceso seguido por el grupo. Es importante también que los asesores tengan 

conciencia de que los laicos han atravesado por un proceso de cambio y de 

adaptación, y que deben potencializarlos y reforzarlos para lograr que sean laicos 

maduros y comprometidos, conscientes de la importancia creciente de su papel 

en la Iglesia de hoy. 

 

Posteriormente, se hablará del rol específico de los asesores. No 

profundizaré, por lo tanto, sobre el tema. Únicamente me gustaría hacer 

referencia a la necesidad de contar con asesores adaptados a las necesidades de 

los laicos con los que trabajan y a la importancia fundamental de su papel en este 

proceso autogestivo y de “potenciamiento” (empowerment) por el que 

quisiéramos atravesar, tanto los laicos como los destinatarios de nuestra acción. 

 

En este proceso “jamás acabado” se requiere también de un cambio de 

mentalidad en los asesores para adaptarse y escuchar el clamor, a veces 

imperceptible, de los grupos que les toca animar. 

 

 



Elementos de unión de la Familia Vicentina 

 

 

por Benjamín Romo, C.M. 

Delegado para la FV 

19.VII.2002 

 

 

A. ¿De qué familia hablamos? 

 

Cuando hablamos de Familia Vicentina nos referimos a todos aquellos 

grupos de asociaciones o congregaciones que en su vida (estilo) y en su acción 

(apostolado) se inspiran, con matices diversos, en lo que hoy llamamos “carisma 

vicentino”. 

 

Por otra parte, sabemos que los carismas son dones del Espíritu Santo a la 

Iglesia, a través de una persona o grupo de personas, y para el servicio de la 

misma Iglesia y del mundo. 

 

En muchas ocasiones, San Pablo nos habla de estos carismas como dones 

de Dios para el servicio de los demás. A los corintios les dice: hay diversidad de 

carismas pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios pero el Señor 

es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que 

activa todas las cosas en todos1.  

 

En mi intervención hablaré de algunos elementos que favorecen la unidad 

de las distintas asociaciones vicentinas y de sus miembros. Esta unidad de la que 

hoy les hablo quiere hacer realidad el sueño de Dios: “que todos sean uno...”. 

También queremos conocer más aquellos elementos comunes que nos permiten 

unir nuestras fuerzas para ser más eficaces en nuestro compromiso de ser 

instrumentos de salvación para los pobres. No diré nada nuevo, hay mucho 

escrito, y bien escrito, sobre el tema. Mi intención por tanto, en esta ocasión, es 

más bien recordarles lo que somos y lo que hacemos como Familia.  

 

Como en toda familia humana, dentro de nuestra FV, hay algunos 

miembros que se frecuentan más y tienen relaciones más estrechas. En la familia 

hay parientes que se ven y se festejan muy ocasionalmente. Otros, en cambo, 

viven una relación más estrecha, como acontece normalmente entre los hermanos 

de sangre. En nuestra FV hay algunas asociaciones que, entre ellas, son más 

próximas, se encuentran con más frecuencia, se conocen y reconocen como 

familiares cercanos, como hermanos y, por ello, se manifiestan más el amor y 

comparten en mayor profundidad la vida, el caminar, las dificultades, etc. Se 

colaboran mutuamente y se dan la mano para trabajar mejor.  

                                                 
1 1 Co 12,4-6 



Les hablo, en primer lugar, de estos hermanos y hermanas de la FV; y lo 

hago con la intención de recordarles la finalidad para la que fueron fundados, el 

servicio del pobre: 

 

Las Caridades, hoy AIC: San Vicente la funda en 1617, en Chatillon. Es 

bastante conocida la historia de este nacimiento. Desde sus orígenes, su finalidad 

fue claramente marcada: “honrar a Nuestro Señor como modelo y a su santa 

Madre, y para asistir a los pobres enfermos corporal y espiritualmente”2. 

 

La CM o Misioneros Vicentinos: San Vicente mismo fundó la CM en 

1625 para evangelizar, de palabra y de obra, a los pobres, especialmente a los 

campesinos, por medio de las misiones populares y la formación de sacerdotes. 

Su lema es: Me envió a evangelizar a los pobres3  

  

La Compañía de las Hijas de la Caridad: San Vicente y Santa Luisa 

fundan a la Compañía de Hijas de la Caridad en 1633 para ser sirvientas de los 

pobres, que es como decir, sirvientas de Jesucristo y para asistir a estos pobres 

corporal y espiritualmente. Su lema es: La caridad de Cristo nos apremia4. 

 

La SSVP: fundada en París por Federico Ozanam junto con otros 

compañeros de universidad, en 1833. Su finalidad es: Ayudar a nuestro prójimo, 

a los que sufren, a los abandonados como lo hacía Jesucristo y según la 

tradición vicentina5. 

 

La JMV6: nace en 1847, bajo el influjo de las apariciones de la Virgen 

Milagrosa a Santa Catalina Labouré. Su finalidad es formar a sus miembros para 

la vivencia de una fe sólida en el seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los 

pobres. Vivir y orar, como María, en sencillez y humildad, asumiendo la 

espiritualidad del Magníficat. Suscitar, animar, y mantener el espíritu misionero 

en la Asociación, sobre todo a través de las experiencias misioneras, 

especialmente entre los más pobres y los jóvenes7. 

 

La AMM: nace también en el seno de la FV bajo el influjo de las 

apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré,8 para honrar a María en el 

misterio de la Inmaculada, como modelo de vida cristiana. Tiene como fin 

                                                 
2 ES X, 962 
3 Cfr Lc 4,16-21 
4 Cfr 1 Cor 5,14 
5 Cfr. Mt 25, 31-48 
6 Esta Asociación fue aprobada por el Papa Pío IX, a través del rescripto del 20 de junio de 1847 y del 19 

de julio de 1850, y confirmada por otras disposiciones de la Santa Sede. El texto de los estatutos actuales 

fue aprobado y confirmado por la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 

Vida Apostólica (Prot. n. P. 53-1/99) el 2 de febrero de 1999. Cf. Vincentiana 43 (1999) 89-97. 
7 Estatutos Internacionales, 1999, Art.9 
8 Sus estatutos fueron aprobados por Su Santidad Pío X, el 8 de julio de 1909: véase Vincentiana 42 

(1998) 79-82. 



venerar a María concebida sin pecado; y la santificación de sus miembros, la 

formación integral en la vida cristiana y el apostolado de la caridad, 

especialmente con los más abandonados (de las familias y los pobres en 

general). La Sagrada Medalla de María, tanto por los símbolos que presenta 

como por la virtud de que está dotada, ofrece un modelo y ayuda para estos 

fines9.  

 

Los Misioneros Seglares Vicencianos10: nacen en 1999 al interno de la 

misma FV. Su finalidad es fomentar, facilitar, apoyar y coordinar la presencia y 

el trabajo misionero de los laicos en las misiones ‘ad gentes’ encomendadas a la 

FV o animadas por ella11. 

 

Por lo que hemos mencionado hasta aquí acerca de cada uno de estas 

ramas de la FV, podemos ya ver algunos elementos comunes. Menciono los 

siguientes:  

 

➢ Reconocen a San Vicente como fundador o inspirador; 

➢ Tienen una misma misión: el servicio evangelizador de los pobres. Es la 

tarea de los Vicentinos; 

➢ Tienen, de alguna manera, un estilo concreto de servir al pobre. Esta 

afirmación la veremos más clara en el desarrollo del siguiente apartado; 

➢ Todas comparten una espiritualidad común, de encarnación: Dios, 

encarnado en el pobre. Esto quiere decir, entre otras cosas, que hablo a 

Dios cuando hablo con el pobre, hago la experiencia de Dos desde el 

encuentro con el pobre. Sirvo a Dios y lo amo en el servicio a los 

pobres...; 

➢ Comparten un carácter secular: el carisma nace con una asociación de 

laicos, las Cofradías son la primera fundación vicentina. Es también 

secular porque sus miembros se santifican mediante la vivencia de su 

misión en medio del mundo. 

 

El carisma vicentino lo podemos describir (no definir) como un estilo de vida 

cristina en la Iglesia y en el mundo. Es una manera de ser. No es un añadido a la 

persona, al cristiano para ciertas ocasiones. No es un vestido que se pone y se 

quita en determinados momentos, circunstancias o conveniencias. Es un don que 

da forma y marca el estilo de vida, las relaciones, las acciones de quien lo 

recibe. El carisma es, por ello, una fortaleza que nos ofrece la opción concreta 

para vivir nuestra vocación de bautizados en el mundo con un estilo bien 

definido. El carisma vicentino es una vocación en la Iglesia y para el servicio, es 

un estilo de ser y de realizar en el mundo nuestra misión.  

                                                 
9 Estatutos Internacionales, Art. 2 
10 Decreto de Aprobación (Prot. n. P. 53 -2/99) de la Santa Sede, 7 de abril de 1999: En Vincentiana 43 

(1999) 150-159. 
11 Estatutos Internacionales, Art. 2.2.1 



Permítanme que dé un paso más en nuestra reflexión, dando respuesta a una 

pregunta que quisiera que nos hiciéramos hoy: ¿Cuales son los elementos o 

realidades que nos unen como familia?.  

 

B. El estilo común de la Familia Vicentina 

 

Una familia tiene unos orígenes comunes y, por tanto, un aire común, un 

estilo propio, hecho de principios y de expresiones. Tiene también una tradición 

trasmitida que pasa de unos a otros, a través del tejido normal de la vida 

ordinaria. ¿Cuáles son los principios y gestos, o los elementos comunes que la 

FV comparte?. Menciono algunas características que manifiestan este estilo de 

vida y la misión que esta Familia, nuestra Familia, comparte. Estos elementos se 

van dando unidos en una sola experiencia, de forma que, aunque los separemos 

para reflexionarlos, en la vida concreta se dan entrelazados. 

 

1. La centralidad de Jesucristo, evangelizador de los pobres 

 

No hay nada de más importante en la experiencia espiritual del vicentino 

que la centralidad de la experiencia de Jesucristo, y de Jesucristo como 

evangelizador y servidor de los pobres. Este es el fundamento de la misión 

vicentina, el modelo para el cristiano que quiere vivir su fe en un compromiso 

desde el estilo de San Vicente. Desde aquí se descubre y sigue a Jesús, fijando la 

mirada en él, que vive cercano a los pobres, que les escucha, les asiste, les 

perdona, les da de comer, camina con ellos y les anuncia que el Reino de los 

cielos es para ellos y para todos aquellos que se hacen como ellos.  

 

Es apasionante este camino pues consiste en meterse en Jesucristo, 

participar de su vida, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su amor y de 

su destino. Por eso San Vicente decía: Jesucristo es el gran cuadro invisible 

sobre el cual debemos configurar todas nuestras acciones12. En otra ocasión 

diría: Recuerde que vivimos en Jesucristo por la muerte de Jesucristo, y que 

hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo, y que nuestra vida tiene 

que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo, y que para morir como 

Jesucristo hay que vivir como Jesucristo13.  

 

¿Quién es Jesús para mí? ¿Con cuál imagen evangélica de Jesús identifico 

mejor mi experiencia de fe? 

 

2. Amar a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo, sirviéndoles 

“corporal y espiritualmente” 

 

                                                 
12 SV XI, 212 / ES XI, 129 
13 SV I, 295 / ES  I, 320 



Jesucristo en los pobres, los pobres en Jesucristo, son los dos pies que 

tiene el corazón vicentino para hacer su travesía por este mundo. A los pobres y a 

Jesucristo los podemos distinguir, pero no separar. La pasión por Jesucristo nos 

compromete en una compasión efectiva por los pobres, y también nos dispone al 

padecimiento que hay que pagar como precio por ayudar a los heridos del 

camino14. La salvación nos viene por Jesucristo, lo sabemos bien, no por los 

pobres, pero la garantía de que aceptamos la salvación de Jesucristo se manifiesta 

compartiéndola con los pobres.  

 

Los pobres, “vulgares y groseros”, son para los Vicentinos el sacramento 

sufriente del Señor. Dadle la vuelta a la medalla y verán con las luces de la fe 

que son éstos los que nos representan al Hijo de Dios, que quiso ser pobre, el 

cual no tenía aspecto de hombre en la pasión15. Jesucristo se puso en lugar de los 

pobres hasta decir que el bien que les hacemos a los pobres lo considerará como 

hecho a su divina persona16. Por eso los pobres, sus barrios, las calles y 

hospitales son “los santos lugares del Vicentino17. Y por eso también, cuando 

dejáis la oración y la santa Misa por el servicio de los pobres, no perderéis 

nada, ya que servir a los pobres es ir a Dios y tenéis que ver a Dios en sus 

personas18. El servicio que el Vicentino ofrece al pobre es “espiritual y material”. 

 

3. Servir a los pobres con una caridad práctica y concreta 

 

El énfasis de la tradición vicentina está sobre el punto de la caridad 

práctica. Es éste el secreto de la santidad del Vicentino. San Vicente pone el 

acento sobre el amor efectivo. Cuando tenía hambre no sólo me compadecieron, 

sino que me dieron de comer, y cuando tuve sed no solo se acercaron para 

contemplarme, sino que me dieron de beber, cuando estuve en la cárcel no solo 

rezaron por mí, sino que fueron a verme... .19 

 

Desde el tiempo de San Vicente hasta el hoy de nuestra historia, las 

asociaciones vicentinas son reconocidas como hombres y mujeres capaces de 

amar de una manera práctica, concreta y efectiva. Aman, sirviendo y 

ensuciándose las manos en el servicio a los pobres. Los Vicentinos no nacieron 

para vivir en lugares de los ejecutivos o administradores y desde planes o 

programas bien intencionados pero que no llegan a tocar la miseria del pobre. Por 

el contrario, nacen para buscar soluciones a los problemas del pobre, soluciones 

concretas a corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Se esfuerzan por vivir y servir con un estilo de sencillez y humildad  

                                                 
14 Cfr Lc 10, 25-37 
15 Cfr SV XI, 32 / ES XI, 725 
16 Cfr ES X, 947.  
17 Cfr SV X, 958 
18 SV IX, 31 / ES IX, 25  
19 Cfr Mt 25, 31 ss. 



San Vicente dice: el espíritu de Jesucristo es un espíritu de sencillez, que 

consiste en decir la verdad, en decir las cosas tal y como son, sin disimular o 

esconder nada, y en referir todo a Dios solo. San Vicente está convencido de la 

importancia que tiene la sencillez y dice de ella: es la virtud que más aprecio y en 

la que pongo más atención en mi conducta20. A Dios le gusta comunicare a las 

almas sencillas21. Vivir en el espíritu vicentino es vivir caminando por adquirir 

este estilo que nos asemeja a Jesucristo y nos pone en contacto cercano y fraterno 

con los pobres. 

 

El estilo de vida sencillo nos permite establecer relaciones “fáciles” entre 

nosotros, nos permite conocernos rápidamente, nos permite acercarnos a los 

pobres. Por otra parte, nos impulsa a ser auténticos, coherentes y fieles a nuestros 

compromisos. Nos compromete con la verdad y la denuncia de todo aquello que 

es mentira y doblez.  

 

La humildad es el fundamento de la perfección y el camino que conduce a 

la santidad22. San Vicente centra su atención en la humildad de Jesucristo, quien 

por amor toma nuestra condición humana, y lo presenta a sus seguidores como el 

modelo de humildad por excelencia23. La humildad nos lleva a reconocer nuestra 

condición de criaturas, y nuestra necesidad de redención. La humildad se revela 

en la actitud agradecida por los dones recibidos y nos lleva por otra parte, a ver 

todo en nuestra vida como gracia. También se concreta en una madurez espiritual 

que lleva a la persona a vivir “en actitud de siervo”, en una voluntad de 

comprometerse, incluso en acciones serviles para el servicio de los pobres. Se 

manifiesta, finalmente, en el deseo efectivo de dejarse evangelizar por los pobres, 

“nuestros señores y maestros”. Sin la humildad la colaboración sería imposible. 

 

¿Qué significa hoy llevar un estilo de vida sencillo y humilde para que los 

pobres nos reconozcan como sus servidores sin sentirse ofendidos o agredidos? 

 

5. Sirven al pobre en contacto personal 

 

Desde el carisma vicentino se sirve al pobre en contacto directo y personal 

con él. Somos vicentinos porque estamos con el pobre, lo conocemos en persona; 

los programas para asistirlo se elaboran no desde esquemas abstractos, sino desde 

el programa que se aprende al reconocer sus heridas. Este es nuestro estilo y no 

tenemos otro. Para nosotros nada puede suplir el contacto directo con los pobres. 

De ellos aprendemos lo que hemos de hacer. Sus concretos despojos nos dictan el 

programa de trabajo que debemos seguir. Y este programa, para ser vicentino, 

lleva dos elementos inseparables: amor hecho ayuda concreta y solidaria y 

                                                 
20 SV I, 284 / ES I, 310 
21 Cfr SV IX, 391 / ES IX 359 
22 Cfr RR CC II, 7 
23 Cfr Flp 2, 7; Cfr. SV XI, 394 / ES XI, 274 



evangelización explícita y liberadora. Pan y catecismo, caridad y misión. El 

evangelio sin pan, sin ayuda concreta, quedaría mutilado, y el pan sin evangelio 

crearía personas dependientes, es decir, nuevas pobrezas. San Vicente decía: 

Tenéis que tener cuidado que no les falte nada... tanto para la salud de su 

cuerpo, como para la salvación de su alma 24. 

 

6. Los pobres son considerados como “amos y maestros” 

 

Es en el contacto directo con los pobres, hecho desde la fe, desde donde 

aprendemos este principio como una experiencia. Ellos son el sacramento 

sufriente de Jesucristo, un sacramento rudo, tosco, maloliente a veces. Ellos son 

el Cristo desfigurado de la cruz, pero Señor del mundo, de la historia y del 

corazón de sus seguidores. 

 

Ellos mandan y nosotros obedecemos. Nos dicen cómo, cuando y qué 

necesitan, y nosotros acudimos a su llamado. Son nuestros amos, y nosotros 

debemos tener ese amor servicial obediente y sumiso de los sirvientes. No damos 

desde arriba, sino desde abajo; no desde fuera, sino desde dentro; no buscamos 

sus agradecimientos, sino su curación y su liberación, para que también ellos 

estén en grado de ayudar a otros.  

 

Ellos son nuestros “maestros”25. De ellos aprendemos la fe verdadera al 

practicar en su compañía al Dios verdadero. Decía san Vicente: lo que me queda 

de la experiencia que tengo, es el juicio que siempre me he hecho: que la 

verdadera religión, hermanos míos, la verdadera religión está entre los pobres. 

Dios los ha enriquecido con una fe viva: ellos creen, palpan, saborean las 

palabras de vida... 26. Ellos nos liberan de nuestros ídolos, de las falsas 

representaciones de Dios, ellos nos enseñan la acción que Dios quiere de 

nosotros; de ellos aprendemos que somos culpables de sus sufrimientos si no 

hacemos lo que está en nuestras manos para ayudarles27. Ellos son los maestros 

que nos curan de una fe neurótica que proclama lo que no practica. Con ellos 

aprendemos que las puertas del cielo están hechas con los maderos de la 

crucifixión que luchamos por conllevar y aliviar. Es también curando sus heridas 

como se curan las nuestras, y para ello es preciso amar con el sudor de nuestra 

frente y el esfuerzo de nuestros brazos28. Un servicio de acompañamiento a los 

laicos vicentinos sin un servicio personal directo con los pobres puede resultar 

limitado y pobre. 

 

7. Llevan un amor afectivo, efectivo y creativo y contagioso 

 

                                                 
24 SV IX, 119 / ES IX, 125 
25 SV XII, 180 / ES XI, 273  
26 SV XII, 170 / ES XI, 462 
27 Cfr SV XI, 202 / ES XI, 121 
28 Cfr SV XI, 40 / ES XI, 733 



El amor que es compasión, afecto y sentimiento profundo en nuestra 

trayectoria vicentina, termina haciéndose efectivo: un servicio emprendido con 

alegría, con entusiasmo y constancia. Este amor es infinitamente inventivo, busca 

y encuentra recursos, organiza e inventa las formas de la caridad y de dar vida. 

Es el amor que busca amar y que otros también lo vivan de la misma manera. Por 

eso San Vicente diría: no me basta con amar a Dios si mi prójimo no lo ama 29, o 

también: el Hijo de Dios se hizo hombre... no sólo para que nosotros fuéramos 

salvados, sino también salvadores como él30. San Vicente contagió ese amor que 

descubrió y vivió: gente de toda clase y condición, señores y señoras de las 

Caridades, altas damas y humildes campesinas, los sencillos Hermanos, los 

Misioneros, los seglares de todos los rincones, la Duquesa de Aiguillon y el 

zapatero Claudio Leglay31. Si amamos a los pobres, si los vemos en Jesucristo, 

queremos que todos se entusiasmen con esta tarea de Dios y buscaremos los 

medios para introducirlos en este trabajo sagrado y urgente. Hoy, como en 

tiempo de San Vicente, podemos decir que los pobres, que no saben a dónde ir ni 

qué hacer, que sufren y se multiplican todos los días, constituyen mi peso y mi 

dolor. Por eso, sin ninguna duda, podemos afirmar con toda verdad: hoy el 

carisma vicentino es actual, es urgente en un mundo donde los pobres se siguen 

multiplicando.  

 

8. Se dejan evangelizar por los pobres 

 

Son ellos los que vienen a liberarnos del vivir centrados en nosotros 

mismos: ese es nuestro mejor salario; nos curan de las heridas del 

aburguesamiento, nos sanan de nuestras miopías. Ellos le dan dirección y sentido 

a nuestra vida. Ellos nos ponen en el camino estrecho que conduce a la Vida. 

Decía san Vicente: vuestro gran negocio y lo que Dios os pide particularmente 

es que tengáis mucho cuidado de servir a los pobres que son vuestros señores... 

son nuestros amos32. 

 

Alejarse de los pobres es alejarse de Dios, acercarse a los pobres es 

acercarse a Dios. Ellos necesitan una Buena Noticia, y la FV tiene de parte de 

Jesucristo esa Buena Noticia hecha con el pan de la justicia y del servicio de 

amor. Evangelizar según la tradición vicentina, consiste en continuar y contar la 

vida de Jesucristo, con los medios de Jesucristo, y primeramente a los preferidos 

de Jesucristo, y a todos los demás, pero desde ellos y desde sus heridas. Esta es la 

forma vicentina de vivir el amor. Servir a los pobres es servir a Jesucristo, y 

servir a Jesucristo es servir a los pobres. Cristo vivo y resucitado nos envía a 

curar sus llagas de manos y costado, ya que su pasión se prolonga en la historia 

de los crucificados y empobrecidos de este mundo. 

                                                 
29 SV XII, 262  / ES XI, 553 
30 SV XII, 113 / ES, XI 415 
31 Cfr SV XII, 294 / ES XI, 580. Cfr. J.-P. Renouard, Los laicos y el Señor Vicente, en VINCENTIANA 

39 (1995) 213-214.  
32 SV IX, 119 / ES IX, 125 



Muchos aspectos en la vida espiritual de San Vicente se vieron 

transformados, incluso sustancialmente, desde el encuentro con los laicos que 

Dios fue poniendo en su camino. Quien acompaña hoy a las asociaciones 

vicentinas es persona que se “deja hacer” por Dios desde la escucha atenta a los 

laicos a quienes se sirve y desde los cuales también revela su voluntad.  

 

9. El carisma vicentino es un carisma misionero 

 

Ser misionero significa salir para ir al encuentro de los demás. Jesús es el 

misionero del Padre. San Vicente es el misionero que sale de sus planes y 

proyectos para convertirse en el ser para los demás. Convoca a mujeres y 

hombres para salir de sí mismos e ir a los pobres de toda Francia y del mundo 

entero. Los convoca para ir allí donde las necesidades son mayores y los pobres 

son, “los más pobres”. La disponibilidad y movilidad son actitudes 

fundamentales del carisma. El carisma vicentino nace con San Vicente de Paúl 

que, en 1617, funda las Cofradías de la Caridad, hoy AIC. Más tarde, en 1625 

funda la CM. Finalmente, en 1633, funda, junto con Santa Luisa de Marillac, la 

Compañía de las Hijas de la Caridad. En el momento de su muerte, sus 

fundaciones ya estaban presentes en varios países fuera de Francia: Polonia, 

Italia, Argelia, Madagascar, Irlanda, Escocia…33 

 

10. María en la espiritualidad vicentina34  

 

María no es en la FV un apéndice o una devoción exclusiva de un grupo o 

asociación. En la FV María nos enseña cómo se vive la vida en unión con 

Jesucristo, a la escucha de su Palabra y para el servicio de los demás. La 

devoción mariana dentro del camino vicentino es sobria en sus expresiones y de 

un profundo sentido práctico. María es maestra de vida espiritual, nos enseña la 

escucha atenta a la Palabra, es la madre intercesora, nos enseña el camino de la 

oración y el lugar de los pobres como nuestro único espacio de vida; nos enseña a 

vivir atentos a las necesidades de los pobres y la manera de servirles. San Vicente 

decía: la santísima Virgen salía por las necesidades de su familia y para aliviar y 

consolar a su prójimo, pero era siempre en la presencia de Dios35. Decía a las 

Hijas de la Caridad que ella es la maestra de quien hemos de aprender el cuidado, 

la vigilancia y el amor que tenía para con su Hijo36. 

 

                                                 
33 Sabemos cómo el mismo San Vicente estuvo dispuesto a partir para la misión: “Yo mismo, aunque soy 

viejo y de edad, no dejo de tener dentro de mí esta disposición y estoy dispuesto incluso a marchar a las 

Indias, para ganar allí almas para Dios, aunque tenga que morir por el camino o en el barco” (SV XI, 402 

/ ES XII, 281) 
34 Para este apartado me he servido mucho de la ponencia del P. Robert Maloney, C.M. Asociación de la 

Medalla Milagrosa. Una nueva imagen para un nuevo Milenio, Ed. La Milagrosa, Madrid, 2002. 
35 SV IX, 340 / ES IX, 315 
36 Cfr. SV IX, 142 / ES IX, 144 



Las apariciones a Catalina Labouré tuvieron lugar justamente cuando la 

FV estaba volviendo a renacer, después de haber sido desperdigada y, en gran 

medida, aniquilada por la Revolución Francesa. En las décadas posteriores a 

1830 nuestra Familia experimentó un importante renacer37. Sabemos bien que de 

este acontecimiento amoroso de María nacerán dos importantes ramas: la JMV la 

AMM. 

 

Se dice que Federico Ozanam llevaba consigo la medalla cuando fundó las 

Conferencias de San Vicente de Paúl en 183338. También él, en 1834, escribió 

una reseña de una obra que contenía el primer relato impreso de las apariciones a 

Santa Catalina Labouré. El 4 de febrero de 1834 Ozanam pidió que las 

Conferencias fundadas hacía poco fueran puestas bajo la protección de la 

Bienaventurada Virgen y eligió la fiesta de la Inmaculada Concepción como su 

fiesta patronal. Esta propuesta fue unánimemente aceptada por los miembros de 

la Sociedad. 

  

Hasta 1959 la AIC hacía un Acto de Consagración, el 8 de diciembre, en 

el que invocaba a María bajo el título de Inmaculada Concepción. Junto con las 

Hijas de la Caridad y los miembros de la CM, ellas fueron de las más activas 

distribuidoras de la Medalla tras las apariciones a Santa Catalina Labouré. 

 

C. Una palabra sobre la diversidad 

 

El tiempo no nos permite entrar en detalle en este tema que también es 

importante, ya que no se pude hablar de unidad como uniformidad. Nosotros 

hablamos de unidad desde realidades que nos son comunes y realidades que nos 

hacen diferentes. Llevamos una riqueza en común y somos una fortaleza desde 

nuestro “ser diversos”. La colaboración sólo se da desde nuestra diversidad y 

autonomía. Las diferencias entre las distintas asociaciones existen y es nuestro 

desafío descubrirlas y vivenciarlas ya que ellas se convierten en nuestra mejor 

riqueza para una colaboración efectiva. Ninguna de las asociaciones agota la 

riqueza del carisma vicentino y esto tiene sus consecuencias. Las diversas 

asociaciones tienen historias diversas y estilos diferentes en el trabajo por los 

pobres, diferentes matices en su espiritualidad. Los esfuerzos que se están dando 

en muchos países por crear sobre bases sólidas la FV no deben pretender, no lo 

pretenden, la homogeneización de las diversas instituciones, sino el conocimiento 

mutuo, la ayuda mutua y la colaboración39. 

 

                                                 
37 Para muchos de los detalles sobre el crecimiento de la FV durante este período, Cfr. René Laurentin y 

Phiplippe Roche, C.M., Catherine Labouré et la Médaille Miraculeuse (Lazaristes, Filles de la Charité, 

Dessain et Tolra: París, 1976). Cfr, especialmente, las páginas 66 ss. Cfr. también, René Laurentin, Vie 

authentique de Catherine Labouré (Desclée De Brower, Lazaristes, Filles de la Charité: París, 1980). 
38 René Laurentin, Vie authentique de Catherine Labouré, I Récit, (Desclée De Brower, Lazaristes, Filles 

de la Charité: París, 1980) 189. 
39 Cfr. AA.VV. Avivar la Caridad, n. 3, Ed. CEME, Salamanca 2002, p. 238 



Conclusión 

 

Acompañar la los laicos en las distintas asociaciones vicentinas exige de 

nosotros un conocimiento bastante preciso y una vivencia de aquellas realidades 

del carisma que son comunes a todos y, al mismo tiempo, un conocimiento 

teórico y práctico de aquellos elementos que son diversos en cada asociación.  

 

De lo dicho en esta exposición podemos afirmar que existe una identidad 

común que nos une a los miembros de la FV, y podemos sostener también que 

cada asociación tiene su propia identidad. Esto nos lleva a deducir que no se 

puede dar a todas las asociaciones el mismo estilo de asesoría o 

acompañamiento. Esto exige a quien les acompaña un conocimiento muy cercano 

de la asociación y un respeto profundo de su propia autonomía. 

  

Termino diciendo que los miembros de la FV son aquellos que pasan por 

la vida como Jesucristo, haciendo el bien y convencidos con San Vicente de que 

los que aman a los pobres durante su vida no tendrán miedo a la muerte40. Y, 

aún más, convencidos con San Vicente también de que no hay mejor modo de 

asegurar nuestra felicidad eterna que vivir y morir en el servicio de los pobres, 

en los brazos de la providencia y en una verdadera renuncia a nosotros mismos 

en seguimiento de Jesucristo41. 

 

 

                                                 
40 SV I, 596 / ES XI, 4 
41 SV III, 302 / ES III, 359 
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Homilía en la Capilla de la Rue du Bac 

 

Lecturas : 1 Reyes, 19, 9-14; Mateo 8, 23-27 

 

 

por Michael McCullagh, C.M. 

Provincia de Irlanda 

18.VII.2002 

 

 

 

 

 Hace muchos años había una canción llamada “Los sonidos del silencio”. 

Empezaba con esta estrofa: 

 

Hola oscuridad, mi vieja amiga, he venido de nuevo a hablar contigo; 

porque, cuando yo dormía, una visión deslizándose suavemente ha dejado 

sus semillas en mi mente, 

y la visión sembrada en mi mente 

permanece todavía en mí. 

 

 En el silencio del sueño y en los sueños, Santa Catalina Labouré tuvo 

visiones, y en esas visiones escuchó sonidos o voces que han enriquecido a 

nuestra Familia Vicenciana y a la Iglesia desde mediados del siglo XIX. 

 

Quisiera hoy compartir con Uds. esos sonidos del silencio, los sonidos del 

silencio contemplativo que nos han enriquecido a todos. 

 

 El silencio puede tomar muchas formas. Y la más negativa es el silencio 

tenso donde se puede cortar el aire. Otras veces es el silencio anterior a una gran 

representación; el silencio respetuoso al esperar a un huésped especial; el silencio 

compasivo en los momentos de  duelo;  el silencio embarazoso cuando se dicen 

palabras sin pensar o con enfado, en público; y el silencio eterno que sigue a la 

muerte de un ser amado. Finalmente hay un silencio contemplativo: el silencio 

que produce sonidos que hablan de esperanza, de aliento, de serenidad; el 

silencio que nutre una voz profética. Este es el silencio que asociamos con los 

lugares santos como Lourdes, la Rue du Bac, Fain les Mutiers, Château l’Évêque 

o Dax. Es también el silencio de personas santas como Catalina Labouré. 

 

 El primer sonido del silencio contemplativo para Santa Catalina Labouré 

fue el sonido de presencia, de una presencia tangible, una presencia comunicativa 

del Dios-Eucaristía en su primera comunión y, más tarde, durante la misa diaria; 

un sonido que remplazaba el paralizador silencio de la soledad a la muerte de su 

madre y la sensación de aislamiento como visionaria en su vida comunitaria. 
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 Para Catalina los otros sonidos fueron voces humanas: la voz de San 

Vicente diciéndole en el sueño que le siguiera en el servicio de los pobres, y la 

voz de María,  voz familiar,  alentadora para la “doble” Familia de Vicente y para 

el mundo. 

 

Hoy celebramos el que, en este mismo día, en 1830, Catalina, en su 

silencio contemplativo, oyó el sonido de la voz de María: “Hija mía, el Señor 

desea confiarte una misión”. Como sabemos, Catalina cumplió esta misión para 

la Familia de Vicente, Luisa, Federico Ozanam, y para la Iglesia.  

 

William Wordsworth habla de pensamientos demasiado profundos para la 

palabra. Pensamientos que expresan bellísimos panoramas. Él pinta 

sencillamente el cuadro y nosotros escuchamos el silencio de los sonidos en 

nuestro interior. Lo mismo sucede con Catalina cuando nos presenta imágenes 

demasiado profundas para la palabra, como su visión del corazón de San Vicente 

y su imagen de la Medalla. El corazón de Vicente en sus variados colores nos 

llama personalmente y nos habla con sonidos que solamente podemos oír en la 

contemplación, la llamada a la inocencia,  a la caridad y a aceptar las cruces que 

se presentan en nuestro camino. La imagen de la Medalla, revelada en un 

absoluto silencio contemplativo, nos trae una vez más  pensamientos demasiado 

profundos para la palabra. Sin embargo, cuántos pensamientos encuentran 

expresión en sonidos de gratitud y en palabras de alabanza de personas como 

Ratisbona, John Henry Newman, Federico Ozanam y otros cuyas vidas fueron 

influidas por la Medalla. 

 

 En la primera lectura de hoy, Elías oye a Yahvé en el sonido de una suave 

brisa. El P. René Laurentin prefiere describir esto como la “voz de un suave 

silencio”. En este suave silencio, Elías oye una voz fortalecedora de apoyo en su 

profecía. En la tercera y final aparición, en diciembre de 1830, la Virgen dice a 

Catalina: “No me verás más, pero oirás mi voz durante la oración”. Esta fue la 

voz tranquilizadora de María, escuchada en el silencio contemplativo que, como 

Elías, fortaleció a Catalina en los días difíciles con el P. Aladel, en los días de la 

comuna y de la persecución – fue una voz profética y fortalecedora en la vida de 

la “doble” Familia de Vicente y Luisa, siendo el puente entre el viernes santo y el 

domingo de pascua –. Finalmente fue una voz profética que la fortaleció con la 

visión del triunfo de la cruz. 

 

 El evangelio de hoy representa a la Iglesia en medio de las olas que se 

rompen en la proa del barco. Los apóstoles temen hundirse. Nada más 

despertarse el Señor y hablarles, los apóstoles recobraron su seguridad. Así 

mismo Catalina, en un tiempo de revolución política y de persecución –tiempo en 

que la comunidad de la Rue de Sèvres tenía sólo catorce padres mayores– fue 

despertada del sueño para encontrar a María. Desde ese momento, en medio del  
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sufrimiento personal, habló palabras de serenidad, y en tiempos de persecución, 

habló palabras de esperanza. 

 

Hoy nosotros necesitamos oír nuevos sonidos, nuevas voces en un silencio 

contemplativo. Catalina dijo una vez a una compañera: “Hacemos demasiado,  

pedimos lo que queremos; y no demasiado de lo que  Dios quiere”. 

 

 Hoy tenemos la oportunidad de escuchar muchas voces de Catalina, voces 

de serenidad cuando la vida comunitaria es de prueba, voces de presencia en la 

oración  y voces de esperanza y de ánimo ante la disminución de nuestros 

miembros. En nuestra reunión,  nuestra oración será que oigamos estas voces en 

los lugares y espacios que para Catalina fueron lugares y espacios de silencio 

contemplativo. 

 

Para San Vicente cada resolución debía ser única, precisa, definida y 

posible. De  Santa Luisa diría que, “siempre que se encontraba sola, estaba en 

oración contemplativa”. Vicente puede pedirnos simplemente que hagamos 

nuestra esta resolución:  siempre que estemos solos, ser personas de silencio 

contemplativo. 

 

Que en esta capilla de las Apariciones  seamos alimentados y fortalecidos 

con los sonidos  del silencio contemplativo.     

 

 

 (Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 
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Algunas cualidades de un buen formador 

 

por Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

9.VII.2002 

 

I. El contexto cambiante y algunas llamadas interpelantes en la actualidad 

 

 Desde tiempos de San Vicente ha habido muchos cambios, pero la 

llamada para ayudar en la formación es hoy tan persistente como lo fue en su 

tiempo. Es más, aún es mayor hoy día. En los últimos años, ésta es la llamada 

que he oído con más frecuencia. Estas llamadas tienen su propio carácter actual. 

Significativos factores actuales han dado a estas llamadas un nuevo contexto y 

contenido. 

 

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

necesidad de formadores bien preparados 

 

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

considerablemente. Por vez primera, la mayoría de sus miembros se encontraban 

en el hemisferio sur. Al inicio del tercer milenio, las zonas de su más rápido 

crecimiento se encuentran en Asia, África y América Latina. Esto es lo que 

Walbert Buhlmann llama “la llegada de la tercera Iglesia”1. En realidad, 

solamente en el siglo XX, como Karl Rahner apuntó con frecuencia, la Iglesia 

católica se ha convertido en una “Iglesia universal”2.  

 

 Muchas de las cartas que pasan por 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 económicos, sufren la carencia de personal bien formado y maduro para 

dar una buena formación a los ministros laicos, las religiosas y los sacerdotes. A 

veces, suplican elocuentemente: “¡Si usted pudiera solamente ayudarnos durante 

cinco o diez años, mientras nosotros formamos a nuestros formadores, el futuro 

estaría bien preparado!”. 

 

2. Un renovado interés por la “Familia Vicenciana” 

 

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

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

                                                           
1 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). 
2 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, 103-114; cf. también Aspects of European Theology, en Theological Investigations 

XXI, 83. 
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“familia”. Del nivel internacional al nivel local, hemos comenzado a reunirnos 

con mucha mayor frecuencia, a colaborar en proyectos a favor de los pobres, a 

orar juntos y a dialogar sobre otros modos en los 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 una 

mutua ayuda en la formación. 

 

 En las reuniones de 1999, 2000, 2001 y 2002, los responsables de algunas 

de las principales ramas de la FV hablaron de varios 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. la preparación de un documento semejante para los asesores 

espirituales de JMV, sobre el que ustedes dialogarán durante estos 

días; 

e. este encuentro de París para los asesores espirituales de nuestros 

grupos laicales. 

 

 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. 

 

3. El rápido crecimiento de los grupos de Juventudes Marianas 

Vicencianas 

 

 Estos grupos cuentan en la actualidad con unos 75.000 miembros en todos 

los continentes. 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 la JMV. En agosto de 2000, en Roma, tuvieron su primera 

Asamblea General, con delegados procedentes de 46 países. 

 

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

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

por crearlo. Pero, desde todos los aspectos, el clamor por la formación es 

elocuente. 

 

 Uno de los retoños de 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 misiones ad 
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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 desafío nuevo e importante. MISEVI tuvo 

su primera Asamblea General en enero de 2001, contando con la participación de 

70 personas procedentes de 16 países. 

 

4. Cambios en la metodología 

 

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

del oprimido3, en la que tanto el educador como los educandos aprendan 

recíprocamente, en la que los maestros no sólo evangelicen, 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 también hablamos de la necesidad de ayudar al pobre en su 

“autopromoción”. El Documento Final de la última Asamblea General de 

Delegadas de la AIC, tenida en Querétaro (México), del 17 al 23 de noviembre 

de 1998, habla de ayudar a otros a que “lleguen a ser agentes multiplicadores” de 

acciones orientadas a la transformación de las estructuras sociales. 

 

 Finalmente, los documentos pontificios de estos últimos años 

constantemente han subrayado la necesidad de la inculturación. Una más 

profunda comprensión de la antropología y de los valores y las carencias de las 

diversas culturas que se encuentran con el evangelio permite al cristianismo no 

sólo purificar las culturas, realizando un papel profético al denunciar el mal que 

echa sus raíces en ellas, sino también enriquecerse con esas mismas culturas, 

encontrando nuevos caminos mediante los que poder expresar los auténticos 

valores humanos y cristianos. 

 

 

II. Diez características de un buen formador, hoy 

 

 Permítanme comenzar con una breve cita de la segunda carta de Pablo a 

los Corintios4: 

 

Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por nuestra parte, con la 

cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor nos 

vamos transformando en esa misma imagen... 

 

                                                           
3 Cf. Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Herder and Herder, 1970). 
4 2 Cor 3, 17-18. 
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 Pablo se maravilla del trabajo del Espíritu Santo que transforma a los 

creyentes en imágenes de Cristo, que, a su vez, es imagen del Padre. Esta gracia 

fundamental de la Nueva Alianza se nos ofrece no sólo en el bautismo, sino una 

y otra vez a lo largo de nuestras vidas. Somos llamados a una continua 

conversión al Señor, a la formación permanente en Cristo. Movidos por la gracia, 

permanecemos abiertos al trabajo de transformación que Dios realiza. 

Disponemos una morada para el Señor en nuestros corazones a fin de que pueda 

transformarnos. A esta disponibilidad a la transformación la llamamos 

“formación”. 

 

 Permítanme sugerirles diez características de un buen formador, hoy. 

 

1. Hondamente arraigado en la persona de Jesús 

 

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

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

Jesucristo”5. El formador no sólo debe tener un conocimiento sobre Cristo; debe 

tener una experiencia personal del mismo Señor. Sólo la persona que está de 

verdad llena del Espíritu del Señor es capaz de comunicar ese Espíritu a otros. 

Un buen formador inspira y expira el Espíritu del Señor. 

 

2. Completamente inmerso en el carisma vicenciano 

 

 San Vicente nos ha entregado un don admirable. El carisma de la FV 

continúa teniendo una sorprendente validez hoy día, pues las formas de pobreza 

se multiplican y el abismo entre ricos y pobres crece continuamente más y más. 

El formador debe conocer bien la persona de Vicente, la historia de las ramas de 

la Familia a las que él o ella acompaña, su espiritualidad, su misión, sus trabajos, 

su amor concreto y efectivo por los pobres. Éstos son los elementos que, de 

manera especial, el proceso de formación intenta transmitir a los futuros siervos 

de los pobres. 

 

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 

pobres y su mundo. El buen formador ha sido evangelizado por los pobres. Tiene 

un conocimiento experimental de los más abandonados. Ha escuchado sus 

historias y ha sido modelado por ellos. Su experiencia personal del Señor no es 

abstracta, más bien, el buen formador conoce a Cristo especialmente tal como Él 

se revela a sí mismo en la persona de los pobres. 

 

                                                           
5 Rom 13, 14. 



París, Mes Vicenciano, 9 Julio 2002. - 5 - 

 Estas tres primeras características pueden parecer muy evidentes, pero son 

demasiado importantes como para darlas por supuestas. El buen formador debe 

conocer a Cristo, debe conocer a San Vicente, debe conocer a los pobres. 

 

4. Capaz de ser guía en el camino espiritual 

 

 No todo el que realiza el camino 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 de su 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 un 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 los que están en 

proceso de formación. Se deja evangelizar y cambiar por ellos. Muchos buenos 

formadores han terminado diciéndose: “¡Pienso que he sacado yo más enseñando 

este curso que lo que sacaron mis estudiantes”. Se espera que ambos, estudiantes 

y formadores, se transformen recíprocamente durante 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. Su lenguaje, sin 

embargo, necesita no ser únicamente verbal, especialmente hoy día. En una 

época visual, es sumamente importante que el formador use los medios modernos 

de 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 de 

ordenador, Internet y otras diversas ayudas audiovisuales. 

 

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

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

sujetos activos de su propia formación. Al fin y al cabo, ellos mismos tienen la 

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

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

han recibido. Para conseguir estos objetivos, el buen formador debe saber cómo 

trabajar no sólo con los individuos, sino también con los grupos. Debe ser capaz 
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de estimular a los formandos para que se ayuden mutuamente en el proceso de 

formación. 

 

7. Conocedor de la doctrina social de la Iglesia 

 

 Hace unos años escribí un artículo sobre este tema6. A pesar de que la 

Iglesia ha proclamado su doctrina social de manera elocuente durante más de 

cien años, ésta continúa siendo muy desconocida para muchos, incluso para la 

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

nuestra FV, pues se centra en los más necesitados. De hecho, es el fundamento de 

la “opción preferencial de la Iglesia por los pobres”. Me parece que todos los 

programas de formación vicenciana tendrían que impartir una buena dosis de esta 

doctrina. Debiera ser bien presentada, de modo que los estudiantes pudieran 

aprenderla y luego transmitirla a los demás. 

 

8. Capaz de relacionarse y trabajar como miembro de un equipo y de 

cooperar con los demás como tal 

 

 En nuestra FV somos llamados a servir no sólo como individuos, sino 

como miembros de una familia. Especialmente cuando trabajamos en la 

formación, es esencial que los formadores representen y de diversas modos 

“sacramentalicen” el espíritu de familia y la capacidad para el trabajo en equipo 

que buscan transmitir, en vez de proyectarse a sí mismos como individuos. 

 

 Debieran ser capaces de trabajar en equipo con los demás formadores de 

nuestros grupos laicales, estando a su lado y a su servicio, promoviendo sus 

cualidades, haciendo surgir entre ellos agentes de formación. El trabajo en equipo 

es esencial. 

 

9. En contacto con los distintos grupos de nuestra Familia Vicenciana 

 

 Estos grupos tienen una herencia común, pero al mismo tiempo carismas 

diferenciados. Es importante que, en nuestra tradición familiar, sepamos apreciar 

tanto los elementos comunes como los distintivos. A este respecto, como familia, 

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

miembros de la CM, las Hijas de la Caridad, la AIC (anteriormente Damas de la 

Caridad), la SSVP, la AMM, los grupos de JMV y, más recientemente, MISEVI. 

Junto a éstos, otros muchos grupos comparten nuestra tradición. En los últimos 

años, hemos aumentado el contacto con los Religiosos de San Vicente de Paúl, la 

Federación de las Hermanas de la Caridad en Francia, Alemania, Austria, Italia y 

la India, con la Federación de Caridad de los Estados Unidos y con otros muchos 

grupos. 

                                                           
6 Cf. Diez principios fundacionales en la doctrina social de la Iglesia, en Vincentiana, 42, nº 3, Mayo-

Junio 1999, pp. 201-209. (Cf. también Ecos de la Compañía, nº 4, abril 1999, pp. 129-137). 
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10. Verdaderamente misionero 

 

 El formador orientado hacia la misión posee miras universales. Sabe que 

más allá de los montes del alrededor existen otras ciudades y pueblos donde debe 

predicarse el evangelio. Sabe, cuando mira el océano, que sus olas rompen en 

otros continentes y otras playas donde también viven y trabajan los pobres. El 

mismo San Vicente, en una época en la 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 conduzca a una visión global. 

Mientras estoy hablando, es consolador ver con qué rapidez los miembros de 

nuestra familia de países lejanos están respondiendo a la Campaña contra el 

hambre. 

 

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

a su alrededor y quedaba cautivada con la visión que él les comunicaba. Tengo la 

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

formación, de acuerdo con su mismo espíritu. 

 

 Como San Vicente, el buen formador, hoy, enseña mucho más con su 

testimonio que con sus palabras, mucho más con su vida que con sus lecciones, 

mucho más con su persona que con sus planificaciones. El buen formador es 

capaz de unir un profundo enraizamiento en Dios con un profundo arraigo en los 

sufrimientos de los pobres. Es capaz de conectar el alma de la FV con el alma del 

mundo. Es capaz de expresar el sentido creativo y actual de nuestro carisma en 

las presentes circunstancias, complejas y cambiantes. Es capaz de mirar de frente 

la realidad dolorosa y, al mismo tiempo, de comunicar esperanza. Es capaz de 

extraer sabiduría de nuestra tradición y de expresarla de un modo actualizado y 

concreto. Es capaz de analizar los datos, a veces deprimentes, y de encontrar 

pautas para un futuro prometedor. Como San Vicente, es capaz de arrastrar a los 

otros a creer profunda y entusiásticamente y hacer real dicha fe mediante una 

caridad concreta, efectiva y práctica. 

 
 

(Traducción: SECRETARIADO DE LA CURIA GENERAL DE LA C.M., Roma) 



Luisa de Marillac, animadora de las Cofradías de la Caridad 

 

por Elisabeth Charpy, HC 

Province de France-Nord  

19.VII.2002 

 

 

Cuando en 1625 Vicente de Paúl acepta la dirección espiritual de la Señorita Le 

Gras, soltera Luisa de Marillac ¿sospechaba el lugar que iba a ocupar en su vida? 

Creo que no, pues en aquella época Luisa le parecía una mujer preocupada, 

escrupulosa. La Señorita Le Gras necesita hablar con frecuencia con su director 

espiritual, soporta con dificultad sus ausencias de París. Esta mujer tiene un pasado 

doloroso: ignora quién es su madre. La familia de Marillac ha marginado a esta niña 

de nacimiento ilegítimo; a Luisa la han casado después, a pesar de que quería ser 

religiosa. Desde diciembre de 1625 es viuda, con la carga de un hijo de 12 años. San 

Vicente necesitará varios años para descubrir la verdadera personalidad de Luisa de 

Marillac que había sido perturbada por la enfermedad y la muerte de su marido, 

creyendo que Dios la castigaba así por no haber sido fiel a la promesa que había 

hecho de ser religiosa. Pero, poco a poco, va a encontrar su equilibrio. Vicente le 

aconseja y la pone a trabajar en favor de los pobres. Entonces, a lo largo de los días, 

va apareciéndole la profundidad de la vida espiritual de su dirigida, su facilidad de 

contacto con las personas que encuentra, su benevolencia, y también su rapidez para 

comprender las situaciones y su sentido de la organización.  

 

1. Primer compromiso 

 

En mayo de 1629 Vicente de Paúl lanza una llamada a Luisa de Marillac. 

¿Aceptaría ir a Montmirail para visitar las Cofradías de la Caridad, establecidas en 

esta ciudad y en las aldeas circundantes? Esta propuesta deja a Luisa totalmente 

libre para su respuesta: 

 

El R. P. de Gondy me ordena que vaya a verle a Montmirail en diligencia [...] 

¿Le dice su corazón que venga, Señorita? Si es así, habrá que partir el miércoles 

próximo en el coche de Chalons [...], y tendremos la dicha de vernos en 

Montmirail. 1 

 

Luisa, después de una breve reflexión, da su consentimiento a la llamada de su 

director. Dado que su hijo Miguel estaba como pensionista en el Colegio de San 

Nicolás de Chardonnet se siente libre para administrar su tiempo. ¿Es consciente 

Vicente de que Luisa acepta un compromiso que va a llevarla lejos, muy lejos? Es 

probable, pues es un verdadero envío a misión el que le dirige para su viaje. 

                                                 
1 SV I, 72 / ES I, 135. 
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Le envío las cartas y la memoria que serán menester para su viaje  

Vaya, pues, señorita, en nombre de Nuestro Señor. 

Ruego a su divina bondad que ella le acompañe 

que sea ella su consuelo en el camino,  

su sombra contra el ardor del sol, 

el amparo de la lluvia y del frío, 

lecho blando en su cansancio,  

fuerza en su trabajo 

y que, finalmente, la devuelva con perfecta salud y llena de obras 

buenas. 2 

 

Después de este primer viaje, Vicente de Paúl pide a Luisa de Marillac que visite 

las diferentes Cofradías de la Caridad establecidas en la región de la Isla de Francia, 

alrededor de París, pero también más lejos como Montmirail. El estudio de las 

cartas de Vicente de Paúl a Luisa de Marillac muestra que, a partir de esta fecha, el 

lenguaje cambia. Los términos utilizados ya no son ma fille (hija mía), sino 

Mademoiselle (Señorita). Vicente habla, no ya a su dirigida, sino a su colaboradora. 

Luisa se convierte en la visitadora de las Cofradías de la Caridad. 

 

2. La visita de las Cofradías de la Caridad 

 

Cuando Vicente de Paúl escoge a Luisa de Marillac como colaboradora para la 

obra de las Cofradías de la Caridad, tiene ésta 38 años. Mujer nerviosa, rápida, 

Luisa no ha tenido nunca muy buena salud. Esto no va a impedirle viajar. A 

menudo, es Vicente quien la envía o quien le transmite las llamadas de las Damas 

de la Caridad. 

 

Las razones del envío son múltiples: para animar a los miembros de la Cofradía, 

para resolver las dificultades en muchos lugares, para volver a poner en marcha una 

Cofradía de la Caridad que va mal como en Villeneuve Saint Georges, para ayudar a 

poner en marcha una cofradía como en Beauvais, Liancourt... 

2.1. Preparación de la visita 

 

Toda visita requiere una preparación, preparación material, preparación 

espiritual.  

 

En general, las Cofradías de la Caridad se ponen en marcha al final de una misión 

predicada por San Vicente o por los Lazaristas. El lugar es conocido, las costumbres 

de los campesinos o del párroco influyen a veces en el funcionamiento de la 

cofradía. A Luisa le gusta recibir de “Monsieur Vincent” o de sus cohermanos las 

informaciones que habrían de ayudarle en sus gestiones. 

                                                 
2 SV I, 72-73 / ES I, 135-136. 
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Antes de toda partida, Luisa participa en la Eucaristía y confía su visita al Señor 

de la Caridad. Recibir a su Señor en la comunión la fortalece. En diciembre de 1629 

pone por escrito lo que ha sentido antes de su partida para Asnières: 

 

El miércoles de las Témporas de Navidad, salí para ir a Asnières; temiendo 

hacer el viaje a causa de mis enfermedades, me sentí fortalecida a la vista de la 

obediencia que me hacía ir allá; y en la Santa Comunión de aquel día, me sentí 

impulsada a hacer un acto de fe. 3 

 

La misión que se le ha confiado la vive como un acto de fe. Es consciente de ser 

enviada para un bien que la supera. El 5 de febrero siguiente (1630), Luisa de 

Marillac, durante la eucaristía, se siente impulsada a profundizar más en el sentido 

de su misión: 

 

En la Sagrada Comunión me pareció que Nuestro Señor me daba el 

pensamiento de recibirle como al esposo de mi alma, y aun, que esto me era 

ya una forma de desposorios.4 

 

En ese día, aniversario de su boda con Antonio Le Gras, esposo escogido por la 

familia, Luisa recibe de Dios al esposo de su alma y la comunión del Cuerpo de 

Cristo viene a sellar esta unión que le invita a dejarlo todo para seguir a su Esposo. 

Y prosigue en su informe: 

 

(...) y me sentí tan fuertemente unida a Dios en esta consideración que para 

mí fue extraordinaria, y tuve el pensamiento de dejarlo todo para seguir a mi 

Esposo y de mirarlo de aquí en adelante como a tal, y de soportar las 

dificultades que encontraría como recibiéndolas en comunidad de sus bienes.5 

 

Luisa se siente llamada a vivir con el Señor «una comunidad de bienes». Como 

Él, está ahora dedicada a los miembros del Cuerpo de Cristo; como Él, tendrá que 

soportar las dificultades de la vida. Ante esta luz que la fascina, puede releer el 

Evangelio de Mateo: Lo que hicisteis al más pequeño de los míos, a mí me lo 

hicisteis. Esta gracia de los desposorios místicos, Luisa la recibe en un acto de 

pobreza, queriendo ser totalmente dependiente de Dios en “la acción misionera que 

emprende”.6 

 

A lo largo de los años, Luisa profundizará esta comprensión del sentido de la 

misión que ha recibido y se esforzará por compartirla con todas aquellas con 

quienes habrá de trabajar. Explicará a las Hijas de la Caridad que toda misión 

recibida de Dios es para su gloria y para el bien de los pobres: 

                                                 
3 Visita de la Cofradía de Asnières - Diciembre de 1629 – SLM Corr. y escr. E. 16, p. 682. 
4 Visita de la Cofradía de Saint Cloud - 5 de febrero 1630 – Ibid. 
5 Visita de la Cofradía de Saint Cloud - 5 de febrero 1630 – Ibid. 
6 Visita de la Cofradía de Saint Cloud - 5 de febrero 1630 – Ibid. 
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Se acordarán que han de buscar lo primero a Dios y su gloria y después, el 

interés de las personas con las que tienen que actuar, para servirlas lo mejor 

posible, atendida la disposición de su espíritu [...] Y sobre todo se guardarán 

mucho de hacer como cosa suya particular las obras en las que Dios nos hace el 

honor de emplearnos, ya sea por vana complacencia, satisfacción u otras miras 

de vanidad a las que con frecuencia debemos renunciar. 7 

 

Para Luisa de Marillac, toda misión entre los miembros dolientes de Cristo no es 

un asunto personal. Esta misión hay que vivirla juntas, como Iglesia. Pedir consejo, 

hacer verificar lo que se dice, lo que se hace, es para Luisa de Marillac una 

necesidad. La Misión no le pertenece. 

2.2. El viaje 

Luisa de Marillac utiliza para sus viajes los medios de locomoción habituales. 

Las pequeñas distancias las recorre, a menudo, a pie (en el siglo XVII no daba 

miedo recorrer 10 ó 15 Km.) o a caballo. Para los viajes más largos usa la 

“diligencia”, coche poco confortable, deteniéndose en los relevos de trayecto (lugar 

donde descansan los caballos). En estos albergues, Luisa descubre la promiscuidad. 

Constata también el precio bastante caro de las comidas. Su experiencia le servirá 

para aconsejar a las Hijas de la Caridad en el momento de sus viajes: 

 

Cuando lleguen rogarán a la posadera les dé alguna habitación pequeña para 

retirarse y acostarse solas. ...Y como de ordinario el pan cuesta caro en los 

mesones, harán bien en comprar uno grande en la panadería y tener así lo 

suficiente.8 

 

A lo largo del viaje, Luisa de Marillac, cuando ve el campanario de una iglesia, 

acostumbra a enviar a su buen ángel a saludar al Maestro en su tabernáculo. Las 

Hermanas aprendieron su sencilla oración: 

 

Oh mi querido ángel, ve, te suplico, donde Jesús mora. Di a este Divino Salvador 

que lo adoro, que le amo con todo mi corazón. Invita a este adorable prisionero 

de amor a que venga a mi corazón, a que fije en él su morada. Este corazón es 

demasiado pequeño para albergar a tan gran Rey, pero quiero agrandarlo 

mediante el amor y la Fe. 

 

Como nos ocurre a todos, en el viaje de Luisa hay tiempos de lectura, de 

intercambio con los vecinos y momentos en que se apodera el sueño. 

                                                 
7 Instrucciones a las Hermanas enviadas a Montreuil sur Mer,  Junio 1647 – Ibid. E. 55, p. 758. 
8 Prácticas que deben observar nuestras Hermanas mientras van de camino – Ibid. E. 75, p. 871. 
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2.3. La visita 

Cuando llega a los lugares, Luisa debe buscar un alojamiento. Parece que quiere 

guardar toda su libertad, por lo que raramente va a la casa de la presidenta o de uno 

de los miembros de la Cofradía. Va al albergue como en Neufville o en Pont Saint 

Maxence, o a casa de un particular, a casa del Señor Ricard en Beauvais, en casa del 

Señor Caille, el panadero de Verneuil.  

 

La visita comprende dos partes que se complementan: Luisa dedica tiempo y 

pone los medios para descubrir la vida y el funcionamiento de la Cofradía, y se 

esfuerza por infundirle un nuevo dinamismo. A través de los encuentros con los 

miembros de la Cofradía y de las visitas a los pobres en sus domicilios, Luisa va a 

percibir lo que se vive y cómo se vive. Su espíritu de observación y su sentido del 

discernimiento le ayudan mucho. Su competencia en muchos campos le permitirán 

dar respuestas concretas. 

 

Todas estas mujeres, comprometidas en la Cofradía de la Caridad en sus aldeas, 

están llenas de buena voluntad, pero bien pronto aparecen dificultades de relación 

entre ellas, percepciones diferentes sobre la manera de servir a los pobres, 

interrogantes sobre quiénes deben ser acogidos por la Cofradía. Luisa de Marillac 

las escucha con mucha atención. Los informes de sus visitas son muy explícitos. 

 

a. Las dificultades relacionales  

 

Estas dificultades son frecuentes y conciernen prioritariamente a aquellos o 

aquellas que tienen responsabilidades en la Cofradía: 

 

Se ve bastante cordialidad entre las Hermanas (cuando Santa Luisa relata las 

visitas a las Cofradías de la Caridad y habla de Hermanas -sœurs-, se refiere a 

las señoras de dicha cofradía). Algunas de ellas critican a veces la conducta de 

las de la Junta -‘las oficialas’-.9 

 

Entre los miembros del Despacho de la Cofradía, se encuentra la Tesorera, 

encargada del economato. Ésta da cada día a la que prepara la comida el dinero 

necesario para comprar el alimento. En Verneuil existe una dificultad de relación 

con esta tesorera, a la que se considera demasiado autoritaria: 

 

Se quejan de que la Tesorera es difícil y no se aviene fácilmente al parecer de las 

demás. 10 

 

En Sannois, la Tesorera, llena de buena voluntad, quiere hacerlo todo ella misma. 

El resultado es que las demás mujeres de la Cofradía ya no se sienten interesadas: 

                                                 
9 Visita de la Cofradía de Verneuil – SLM Corr. y Escr. E. 25, p. 696. 
10 Visita de la Cofradía de Verneuil - Ibid. 
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Las Hermanas de esta Caridad se han enfriado un poco en sus prácticas y con 

frecuencia han dejado de hacer la visita a los enfermos en el día de su turno, 

porque la Tesorera tiene tan buena voluntad que se ha encargado ella de 

preparar el puchero en lugar de las de turno.11 

 

Luisa de Marillac necesitará mucho tacto para hacer comprender a las Tesoreras 

su cometido, y encontrar el equilibrio entre demasiada rigidez o demasiada buena 

voluntad. La acción de unas no debe ser una molestia para las demás. Hay que saber 

desaparecer para dejar a las otras que actúen. 

 

La acción del Procurador 12 es contestada a veces, pero las mujeres no se atreven 

a decir nada a este hombre encargado de la administración de los bienes de la 

Asociación: 

 

En Franconville, el Procurador de la Caridad ha prestado dinero a 25 

personas mediante garantía, y parecía dispuesto a seguir haciéndolo si se 

presentaba la ocasión; las señoras de la Junta no se atreven a llevarle la 

contraria porque es muy tajante.13 

 

Luisa comprende las dificultades de relación, pero reconoce la necesidad de tener 

alguien que sepa administrar. Le gustaría que en todos los lugares la relación con el 

procurador sea como en Bulles donde, según anota en su informe: 

 

el procurador administra casi todo con mucha caridad, es muy entendido y 

quiere mucho (la obra). 14 

 

¿Cómo llevar a unos y otros a trabajar juntos? Para Luisa, hay que saber pasar 

por encima de las diferencias personales cuando se trata del bien de los pobres. 

 

Las dificultades relacionales se deben a veces a las querellas mantenidas en los 

pueblos entre los habitantes. ¿Cómo llegar a superarlas? En el pueblo de Neufville 

Luisa de Marillac ha observado la acción muy positiva de la presidenta de la 

Cofradía: 

 

Con frecuencia se dan pequeñas enemistades entre las Hermanas que 

perjudican su ejercicio puesto que algunas no quieren ir acompañadas por 

                                                 
11 Visita de la Cofradía de Sannois – Ibid. p. 682. 
12 El deber del procurador será administrar y negociar los asuntos relativos a los fondos temporales de la 

cofradía, con el consejo y dirección del señor párroco, de la priora, de la tesorera y de la otra asistenta; 

proponer, en cada una de las asambleas que se celebren a este efecto, el estado de los asuntos que lleve 

entre manos (reglamento de la Cofradía de Chatillon) – Síg. X, 577. 
13 Informe de la visita a Franconville, SLM, Corr. y escr. E. 17, p. 683. 
14 Informe de la visita a Bulles – SLM, Corr. y escr. E. 26, p. 700. 
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aquéllas con quienes han tenido algún roce; pero la Superiora pone a veces 

remedio a esto.15 

 

Es una alegría para Luisa constatar que en Pont Saint Maxence el ejercicio de la 

Caridad es benéfico, no solamente para los enfermos sino también para todo el 

pueblo: 

 

Son muy cordiales entre ellas y aficionadas al ejercicio de la caridad, al que sus 

mismos maridos las impulsan; dichas Hermanas han observado que desde que está 

establecida la Caridad, el pueblo es mejor.16 

 

Luisa de Marillac gustará releer con todos los miembros de la Cofradía el pasaje 

del reglamento referente a las relaciones mutuas, pasaje que no dudará comentar: 

 

Se querrán mutuamente unas a otras, como hermanas a las que Nuestro Señor ha 

unido con el lazo de su amor.17 

 

b. El servicio de los pobres 

  

Luisa de Marillac se muestra muy atenta a la manera como las Damas llevan a 

cabo su servicio entre los enfermos. En sus informes anota los menores detalles. En 

Bulles, pone de relieve la exactitud en las visitas: 

 

A los pobres enfermos de Bulles se les visita tres veces al día y se les lleva la 

ración ordinaria ya condimentada, pero no a todos por igual, ya que cada una 

de las Hermanas quiere llevar de su casa lo que mejor le parece para dar 

gusto a los enfermos.18 

 

En Verneuil, le parece que se visita muy de tarde en tarde los enfermos: 

 

A los pobres se les sirve todos los días como lo prescribe el reglamento; pero no se 

les lleva la ración hasta eso de las once.19  

 

En Pont Saint Maxence, se ha interrumpido la visita durante el tiempo de la 

epidemia, lo que suele hacerse por medida de prudencia. Luisa desearía que las 

Damas fueran más madrugadoras y un poco más generosas en lo que aportan:  

 

Las Hermanas de la Caridad visitan a los enfermos fuera de las épocas de 

contagio, pero no les llevan el caldo hasta mediodía y más bien poco.20  

                                                 
15 Visita de la Cofradía de Neufville – Ibid. E. 26, 700. 
16 Visita de la Cofradía de Pont Saint Maxence – Ibid. p. 699. 
17 Proyecto de reglamento – Ibid. E. 31, p. 715. 
18 Visita de la Cofradía de Bulles – Ibid. E. 26, p. 700. 
19 Visita de la Cofradía de Verneuil – Ibid. E. 26, p. 698. 
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La manera de servir a los pobres es a veces fuente de tensión entre los miembros. 

El primer reglamento, el de Châtillon, que sirvió de modelo a los reglamentos de las 

cofradías establecidas después, es muy explícito:  

 

La que esté de día, después de haber tomado todo lo necesario de la tesorera para 

poder darles a los pobres la comida de aquel día, preparará los alimentos, se los 

llevará a los enfermos, les saludará cuando llegue con alegría y caridad, 

acomodará la mesita sobre la cama, pondrá encima un mantel, un vaso, la cuchara 

y pan, hará lavar las manos al enfermo y rezará el Benedicite, echará el potaje en 

una escudilla y pondrá la carne en un plato, acomodándolo todo en dicha mesita; 

luego invitará caritativamente al enfermo a comer, por amor de Dios y de su santa 

Madre, todo ello con mucho cariño, como si se tratase de su propio hijo, o mejor 

dicho de Dios, que considera como hecho a sí mismo el bien que se le hace a los 

pobres.21 

 

Pero los lugares, las circunstancias, pueden dar lugar a modificaciones en este 

programa tan concreto: 

 

muchas de las Hermanas el día en que les toca, hacen el gasto a su capricho 

sin atenerse al reglamento.22 

 

En Sannois, la Superiora de la Cofradía, de acuerdo con la tesorera, simplifica el 

servicio y se limita a dar dinero a los enfermos23. En Franconville, Luisa observa 

que raramente se da carne a los enfermos. La misma situación existe en Conflans: 

 

Han dado dinero a los enfermos con el beneplácito del señor Cura Párroco. Con 

frecuencia han dejado a los enfermos privados de carne.24 

 

Sin emitir un juicio sobre todas estas prácticas que perjudican al bienestar del 

enfermo, Luisa de Marillac invita a las Damas de la Caridad a releer el reglamento 

de su Cofradía y a aplicar las directivas dadas. 

 

c. El hacerse cargo de los pobres 

 

Con frecuencia llega a oídos de la “Visitadora” esta pregunta: «¿De quién 

debemos hacernos cargo? ¿Quiénes son los verdaderamente pobres? ¿Qué hacer 

cuando los enfermos que piden los cuidados de la Cofradía poseen bienes?». 

Pregunta siempre actual. Luisa de Marillac se muestra muy atenta a los múltiples 

interrogantes de las Damas de la Caridad. 

                                                                                                                                               
20 Visita de la Cofradía de Pont Saint Maxence – E. 25, p. 699. 
21 SV XIII, 427-428 / ES X, 578. 
22 Visita de la Cofradía de Franconville – SLM, Corr. y Escr., E. 17, p. 683 
23 Visita de la Cofradía de Sannois – Ibid. 
24 Visita de la Cofradía de Conflans – Ibid. E. 17, p. 684. 
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En Sannois, las Damas se preguntan sobre la necesidad de la Cofradía en ese 

pueblo. 

 

Tienen dificultad con la recepción de los enfermos y dicen que no sería necesaria 

la Caridad en Sannois si no hay que admitir nada más que a los que no tienen 

absolutamente nada porque son muy pocos o ninguno los que se hallan en tal 

situación.25 

 

Se somete al parecer de Luisa un caso que ha debido de presentarse en otros 

lugares: 

 

Se ha dado el caso de una mujer enferma que tenía algunos bienes pero se los 

había dado a algunos de sus familiares antes o durante su enfermedad, sin 

saberlo las Hermanas de la Caridad, y éstas se preguntaban si debían asistir 

a tales enfermos en tales circunstancias porque esta donación podía haber 

sido hecha intencionadamente.26 

 

En Neufville, la población reacciona ante la poca rapidez de las Damas para 

admitir a los pobres a los cuidados de la Cofradía. 

 

En Neufville los campesinos murmuran que no se recibe lo bastante pronto a los 

enfermos, y los miembros de la Junta (oficialas) se ven impedidas para hacer lo 

que deben cuando se da el caso de enfermos que poseen bienes, aunque tan 

hipotecados que no pueden venderlos.27 

 

En Gournay, los habitantes supervisan la utilización de sus limosnas: 

 

La gente murmura que toman de las limosnas (el estipendio) para decir Misas. 28 

 

Ante todas estas cuestiones, Luisa de Marillac invita a los miembros de las 

Cofradías a reunirse para reflexionar juntos. En ese intercambio van a estudiar los 

diferentes bienes. Luisa de Marillac se muestra muy competente a nivel jurídico, 

utilizando los términos precisos. Distingue los bienes muebles que se pueden vender 

si es necesario (vestidos superfluos, vajilla de estaño, etc.) y la tierra y la casa. 

También en este punto se hace una distinción entre la tierra de la que el enfermo no 

puede ayudarse, es decir, una tierra de la que no puede sacar ningún provecho, bien 

porque no produce, bien porque ha sido hipotecada:  «el arpende libre de cargas» 

                                                 
25 Visita de la Caridad de Sannois – Ibid. p. 683. 
26 Visita de la Cofradía de la Neufville – Ibid. E. 26, p. 700. 
27 Visita de la Cofradía la Neufville – Ibid. E. 26, p. 700. 
28 Visita de la Cofradía de Gournay – Ibid. E. 25, p. 697. 
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(l’arpent franc et quitte), es decir, una tierra que no está gravada por ninguna carga 

o hipoteca y, por consiguiente, que es fuente de  ingresos para su propietario29: 

 

La solución que se les ha dado es que si los pobres enfermos tenían algunos 

muebles o ropas que no necesitaran, como vajilla de estaño u otras cosas 

parecidas, vino o alguna cantidad de trigo u hornada de pan, deberían 

venderlo antes de ser asistidos por la Caridad, y que si algún enfermo tenía 

parcelas de tierra de las que no podía disponer, habría que admitirlo a recibir 

los cuidados de la Caridad; no así si tienen un arpende libre de cargas.30 

 

Otra cuestión importante se refiere a los donativos o legados hechos por los 

enfermos durante su vida o después de su muerte: 

 

Han preguntado también si podrían asistir a enfermos que tuvieran algunos bienes 

o desearan darlos a la Caridad cuando murieran, o bien, si sanaban, servirse de 

dichos bienes para devolver lo que se hubiera gastado en ellos. 31 

 

Luisa da, en esta ocasión también, una respuesta muy concreta. El servicio 

emprendido en el seno de las Cofradías de la Caridad es un servicio gratuito, sin 

ninguna mira de retribución. Las Damas voluntarias no son asalariadas.  

 

En cuanto a los legados, es preciso actuar con mucha prudencia. El enfermo no 

debe ser incitado por los miembros de la Cofradía; su acto debe ser totalmente libre. 

Las condiciones para aceptar el legado son claras: el enfermo no debe tener deudas, 

no debe tener herederos.  

 

En su informe Luisa anota la respuesta que ha dado a las Damas de la Caridad: 

 

Se les ha contestado que [...] si se daba el caso de que hubieran asistido a un 

enfermo que a su muerte ofreciera dar a la Caridad lo que tuviera sin haber 

sido invitado a ello por las Hermanas, podrían aceptarlo, con tal de que dicho 

enfermo no tuviera acreedores ni herederos pobres.32  

 

d. La vida espiritual 

 

Luisa no termina su visita sin dirigir una mirada a la vida espiritual del grupo. 

Creo que debe hacer algunas preguntas, pues no parece que las Damas de la 

Cofradía hablen de ello espontáneamente. En su visita a Herblay, Luisa constata que 

                                                 
29 Diccionario de Derecho y de práctica - Claude Joseph Ferrière – 3ª Ed., 1778 - Tome 1, p. 68 para 

‘aider’ y p. 621 para ‘franc et quitte’. 
30 Visita de la Cofradía de Gournay – Ibid. E. 32, p. 717. 
31 Visita de la Cofradía de Gournay – Ibid. E. 32, p. 717. 
32 Visita de la Cofradía de Gournay – Ibid. E. 32, p. 717. 
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las Damas de la Caridad están todavía en su primer fervor. Pero en Sannois, el 

impulso se ha enfriado un poco: 

 

Dichas hermanas o por lo menos la mayoría, dejan la comunión mensual y 

necesitan que se las estimule con alguna predicación... 33 

 

Por todas partes, Luisa observa con satisfacción la preocupación de todas estas 

señoras por acompañar a los enfermos en el momento de la muerte, procurando la 

presencia del sacerdote.  

e. Resultado de la visita 

 

Es quizá difícil hablar de resultados de la visita. Pero Luisa de Marillac toma 

nota de los compromisos tomados en numerosos lugares, como ser más fieles al 

reglamento, más atentas a la exactitud en el servicio: 

 

En Conflans… la mayoría de ellas son muy afectas (a la Caridad) y todas han 

prometido observar el reglamento.34 

 

Lo que no anota Luisa de Marillac es el entusiasmo que ha suscitado entre los 

habitantes. Mucho más tarde, evocará algunos recuerdos ante las Hijas de la 

Caridad. Una de ellas cuenta: 

 

Una vez fue a un pueblo donde todas las mujeres quedaban tan consoladas de 

oírla que se lo contaron a sus maridos los cuales querían también ir (a 

escucharle); se les dijo que los hombres no iban allí. Ellos fueron y se 

escondieron debajo de la cama y en todos los rincones de la habitación y 

después preguntaban a ver si ella confesaba.35 

 

En el momento de la partida, había una multitud para despedirla. Los niños se 

empujaban y reían. La misma Hermana prosigue su relato:  

 

Y al regreso de esa región, toda la gente y los niños corrían tras ella; uno de los 

niños cayó bajo la rueda de una carreta, pero ella elevó su espíritu a Dios para 

pedirle por este niño, el cual ni siquiera fue herido, por lo que dio gracias a 

Dios.36 

 

La venida de la Visitadora, de la Animadora, la deseaban en muchas Cofradías. 

Es San Vicente quien la mayor parte de las veces transmite las llamadas:  

 

                                                 
33 Visita de la Cofradía de Sannois – Ibid. E. 17, p. 683. 
34 Visita de la Cofradía de Conflans – Ibid. E. 17, p. 684. 
35 Testimonio de Bárbara Bailly - Documentos de la Compañía, Ed. fr. p. 923. 
36 Testimonio de Bárbara Bailly - Documentos de la Compañía, Ed. fr. p. 923. 
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La señorita Tranchot desearía verla en Villeneuve-Saint-Georges, donde va 

mal la Caridad, y creo que Nuestro Señor le reserva a usted el éxito de esta 

buena obra. [...]37 

 

 Unos meses más tarde llega una nueva invitación:  

 

 Ha sido para trabajar en la Caridad de Champigny, donde se requiere su 

presencia. 38 

 

Estando en Villeneuve Saint Georges, Luisa recibe una nota de Vicente de Paúl: 

 

Infórmese, por favor, de cómo va la Caridad de Crosnes. Es una pequeña 

aldea alejada (de Villeneuve), algo así como la puerta de san Víctor de 

Notre-Dame, poco más o menos. Si tiene alguna cabalgadura para ir allá, 

no perderá el tiempo.39 

 

3. Cualidades de la animadora 

 

Nos podemos preguntar qué es lo que ha podido provocar tal entusiasmo entre las 

Damas de la Caridad. Ciertamente han descubierto en Luisa de Marillac cualidades 

que les han hecho comprender la importancia de su propio compromiso.  

 

La escucha atenta de Luisa permitió a dichas Señoras expresar sus dificultades, 

sus interrogantes. Luisa fue descubriendo, a lo largo de sus encuentros con ellas, 

cómo la escucha necesita un gran olvido de sí misma. Aprendió a hacer callar la 

preocupación por su hijo (preocupación que aparece con frecuencia en sus cartas a 

Vicente de Paúl). Necesitaba estar totalmente disponible para prestar una atención 

sostenida a lo que se le decía. Aquellas mujeres comprendieron que Luisa de 

Marillac tomaba en cuenta todo lo que expresaban, que intentaba captar bien el 

fondo de su pensamiento. Esta escucha les permitió adquirir confianza en ellas 

mismas, pues se sentían reconocidas en lo que hacían. La sencillez con la que Luisa 

escuchaba todo, ofrecía a sus interlocutoras un verdadero consuelo y les ayudaba a 

encontrar soluciones a sus problemas o dificultades.  

 

Las Damas de la Caridad quedaron impresionadas por su respeto hacia cada 

una. Jamás percibieron juicios severos sobre sus actitudes, sus comportamientos. 

Sabía hacer observar lo que no iba bien, pero con tal delicadeza, con tal amor al 

pobre, que sus palabras eran bien acogidas. Parece que Luisa de Marillac supo, más 

allá de las apariencias, descubrir y valorar las posibilidades de cada uno de los 

miembros de la Cofradía que visitaba. 

  

                                                 
37 SV I, 130 / ES I, 189. 
38 SV I, 159 / ES I, 216. 
39 SV I, 162 / ES I, 218. 
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La competencia de Luisa de Marillac en muchos campos facilitó sus consejos, 

sus decisiones. Ese tacto lo adquirió Luisa a lo largo de los años, informándose de 

personas especializadas en el campo jurídico o financiero, observando la manera de 

actuar de los médicos, y también mediante la lectura. Era consciente de que hay que 

saber y estar al día para enseñar a los demás.  

 

4. Los escollos a evitar 

 

Si Luisa de Marillac posee numerosas cualidades, si supo comunicar dinamismo 

a las Damas de la Caridad, tuvo que hacer frente a algunos escollos personales. La 

numerosa correspondencia con Vicente de Paúl permite descubrirlo. 

 

Uno de los primeros escollos que acechaban a Luisa se da frecuentemente en 

quienes se comprometen a fondo en una misión entusiasmante. El riesgo consiste en 

querer hacer demasiado. Vicente de Paúl la previene: 

 

¡Bendito sea Dios de que se encuentre mejor y del gusto que encuentra en 

trabajar por la salvación de las almas! Pero temo que haga todavía 

demasiado… Tenga cuidado, por favor, señorita. Nuestro Señor quiere que le 

sirvamos con juicio; y lo contrario se llama celo indiscreto.40 

 

Luisa, sin duda, no ha comprendido la advertencia. Estando en Beauvais recibe 

una carta mucho más explícita: 

 

¡Bendito sea Dios por haberla hecho llegar con buena salud! Tenga cuidado de 

conservarla por el amor de Nuestro Señor y de sus pobres miembros, y evite 

trabajar demasiado. Es una astucia del diablo, con la que engaña a muchas almas 

buenas, el incitarlas a hacer más de lo que pueden, para que luego no puedan 

hacer nada; y el espíritu de Dios incita suavemente a hacer el bien que razonable-

mente se puede hacer, a fin de que lo hagamos con perseverancia y por mucho 

tiempo. Obre, pues, así, señorita, y obrará según el espíritu de Dios.41 

 

Consejo de gran sabiduría, que el temperamento activo de Luisa tiene dificultad 

en integrar. 

 

Otro escollo fue el desaliento ante las dificultades y los fracasos. Pues, si la 

acogida es calurosa en muchos pueblos, hay lugares donde no se desea su presencia. 

En Villepreux, el párroco no acepta que una mujer vaya a la parroquia a hablar a sus 

feligreses. Vicente la aconseja y le ayuda a aceptar ese rechazo: 

 

Es muy difícil, señorita, hacer algún bien sin contrariedades; y puesto que 

debemos, en cuanto nos sea posible, consolar las penas de los demás, creo que 

                                                 
40 SV I, 84 / ES I, 146. 
41 SV I, 96 / ES I, 158. 
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haría usted un acto agradable a Dios si visitara al señor párroco, le presentara 

sus excusas por haber hablado a las hermanas de la Caridad y a las jóvenes sin 

su permiso, que usted quería hacer en Villepreux sencillamente lo mismo que 

había hecho en Saint-Cloud y otros lugares, y que esto le recordará su deber en 

el futuro, y que, si a él no le parece bien, no seguirá adelante. Y mi opinión es 

que así lo haga. Nuestro Señor sacará quizás más gloria de su sumisión que de 

todo el bien que podría haber hecho. Un hermoso diamante vale más que una 

montaña de piedras, y un acto de virtud de aquiescencia y de sumisión vale más 

que un montón de buenas obras que se practican con los demás. 42 

 

Si es difícil aceptar el rechazo, Luisa reconoce también que no le resulta fácil 

mantener una actitud equilibrada ante las múltiples alabanzas que recibe. Confía sus 

inquietudes a Vicente de Paúl que le responde: 

 

Continúe, entre tanto, tranquila y una su espíritu a las burlas, los desprecios y 

malos tratos que sufrió el Hijo de Dios, cuando se vea usted honrada y estimada. 

Ciertamente, señorita, un espíritu verdaderamente humilde se humilla tanto en los 

honores como en los desprecios y hace como la abeja que fabrica su miel tanto con 

el rocío que cae sobre el ajenjo como con el que cae sobre la rosa.43 

 

Luisa de Marillac, animadora de las Cofradías, quiso y supo ayudar a cada una de 

las mujeres implicadas en esta obra de Caridad a comprender su vocación en la 

Iglesia y en el mundo, y a cumplirla. Juntas vivieron la aventura de una fe 

comprometida al servicio de los pobres. 

 

Fue, acogiendo la Palabra de Dios - el Amor de Cristo recibido más 

especialmente en la eucaristía - como Luisa encontró esa energía que le permitía 

comprometerse en la animación de las Cofradías. Llevó a cabo en su vida lo que 

Vicente de Paúl diría más tarde a uno de sus cohermanos nombrado Superior del 

Seminario Mayor de Agde: 

 

Una cosa importante, a la que usted debe atender de manera especial, es 

tener mucho trato con nuestro Señor en la oración; allí está la despensa de 

donde podrá sacar las instrucciones que necesite para cumplir debidamente 

con las obligaciones que va a tener. Cuando tenga alguna duda, recurra a 

Dios y dígale: ‘Señor, tú que eres el Padre de las luces, enséñame lo que 

tengo que hacer en esta ocasión’.44 

 

 

(Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 

 

                                                 
42 SV I, 81 / ES I, 143-144. 
43 SV I, 98 / ES I, 237. 
44 SV XI, 344 / ES XI, 344. 
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El rol del asesor en los grupos laicos de la Familia Vicentina 

 

 

por José Antonio Ubillús, C.M. 

Asistente General 

22.VII.02 

  

Introducción 

 

Espero que la exposición que a continuación haré les dé algunas pistas sobre 

el perfil, el rol y las funciones del asesor de los grupos laicos de la Familia 

Vicentina. Mi temor es repetir lo que sobre este asunto se ha escrito largamente 

durante estos últimos años, y se ha expuesto magistralmente en las conferencias 

anteriores, pero no olviden que, como se dice en español, “en la repetición está el 

gusto”. 

 

De ningún modo pretendo agotar el tema, pues ni dispongo del tiempo 

necesario para hacerlo ni ustedes la paciencia y el aguante para escucharme. Trataré 

de presentarlo de un modo esquemático, dando al mismo tiempo algunos contenidos 

que muevan a la reflexión. Anticipadamente, mil gracias por su atención. 

  

 

I. Sentido profundo de la asesoría 

 

Considero muy importante que el asesor, antes de ejercer su misión y 

mientras la ejerce, tenga claro el sentido profundo de la misma, es decir, la meta o el 

horizonte hacia donde él y el grupo que asesora deben encaminarse. Esta meta tiene, 

a mi modo de ver, dos dimensiones: el seguimiento de Jesús y la experiencia 

espiritual de Vicente de Paúl. 

 

1. El seguimiento de Jesús 

 

La asesoría, en tanto que pedagogía de fe cristiana, tiene como objeto esencial 

la formación de discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres adultos en la fe, 

personas que van configurando de forma responsable el sentido de sus vidas y la 

orientación de su misión según el eje estructurador del seguimiento de Jesús. En este 

sentido, la asesoría es una pedagogía cristocéntrica: busca hacer de Jesucristo el 

centro de la vida de las personas y de las comunidades. 

 

Ser cristiano es decidirse por Jesús de Nazareth, confesándolo como el Cristo 

y Señor, en quien el Padre nos ofrece su salvación de manera definitiva y última. Es 

reconocer que su manera de vivir y de hablar, su práctica, es “mesiánica”. En ella se 

revela su identidad personal de Mesías y Cristo, según la respuesta que Él mismo dio 
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a los discípulos enviados por Juan Bautista para preguntarle quién era: vayan y 

cuenten a Juan lo que han visto y oído... (Lc. 7, 22). Sólo que ese reconocimiento 

mesiánico conlleva una exigencia práctica de configuración de la propia vida con la 

de Jesús. Reconocimiento implica seguimiento. Creer es comprometerse con 

Jesucristo y asumir como propio el sentido que Él dio a su vida. La fe es decisión de 

seguimiento, manera nueva de entender y valorar la vida en referencia a Jesucristo 

como criterio último y fuente original de sentido. 

 

Jesús no pretendió sólo que la gente se interesara por su doctrina. Buscó 

formar discípulos, hombres y mujeres, que hicieran una opción de vida por Él. Para 

ello llamó a algunos y los invitó a hacer una experiencia de vida con Él y en 

referencia a Él, que Jesús definió como discipulado y seguimiento, “vengan 

conmigo” (Mc. 1,17), “vengan y vean” (Jn. 1,39). 

 

En la sinagoga de Nazareth, retomando al profeta Isaías, Jesús había 

proclamado su misión : El espíritu del Señor (...) me ha enviado a anunciar a los 

pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los 

ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor 

(Lc. 4, 18-19). Estas palabras, calificadas por Juan Pablo II como “su primera 

declaración mesiánica”, indican que la Buena Noticia del Reino no es un simple 

anuncio, sino puesta en acción de lo que se proclama. Evangelizar a los pobres, dar 

vida y liberar constituyen por igual la misión de Jesús. Estamos ante dos rasgos 

inequívocos de la misión de Jesús: su práctica de vida y liberación, y el privilegio de 

los pobres, débiles y pecadores.  

 

Para quienes hoy en la fe queremos hacer la experiencia del discipulado es 

ineludible también regresar a Galilea, verle allí y aprender a seguirle: allí lo verán, 

como Él les dijo (Mc. 16, 7). Vivir en Cristo, expresión paulina del discipulado, o la 

otra más audaz es Cristo quien vive en mí (Gal 2, 21), implica seguir a Jesús, 

dejándose conformar en las propias opciones, criterios y estilos de vida por la 

palabra y la práctica suya. 

 

La asesoría, como pedagogía de la fe y del discipulado, no debería ser otra 

cosa, por consiguiente, que ponerse juntos en camino hacia Galilea para encontrar 

allí a Jesús, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del Reino y 

sanando de toda enfermedad y dolencia al pueblo (Mt. 4, 23). Seguimiento de Jesús 

significará asumir el sentido de su vida y prolongar su misión: proclamar la buena 

nueva del Reino y sanar a los que sufren en el pueblo. 

  

2. La experiencia espiritual de Vicente de Paúl, discípulo de Jesucristo 

 

Aparte de su correspondencia, san Vicente nada escribió y, sobre todo, no 

intentó sistematizar su espiritualidad. De ahí que para extraer las líneas-fuerza de lo 
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que se llama “espiritualidad vicentina” hay que atenerse modestamente a lo que 

Vicente de Paúl vivió, a su experiencia espiritual, tal como él mismo la describió o 

tal como ella se expresa o se delata en sus conferencias y en su correspondencia: una 

manera concreta de seguir San Vicente a Jesucristo... Día tras día, en el corazón de 

los acontecimientos históricos. Se trata de una experiencia espiritual, cuyo punto de 

partida fue un encuentro con los pobres, que fue llevando al señor Vicente, a lo largo 

de su vida, a descubrir, a conocer interiormente y a seguir como discípulo a Cristo, 

evangelizador y servidor de los pobres y marginados. En una carta dirigida al P. 

Portail, escribe: Acuérdese, Padre, de que vivimos en Jesucristo, por la muerte de 

Jesucristo; y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo; y que 

nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo; y que para 

morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo (SV I, 295 / ES I, 320). Y, 

según su primer biógrafo, Louis Abelly, Vicente un día se decidió a tomar la 

resolución firme e inviolable para honrar más a Jesucristo e imitarle más 

perfectamente de lo que hasta entonces lo había hecho, que fue dar toda su vida por 

su amor al servicio de los pobres (L. Abelly, La vie du Vénérable Serviteur de Dieu 

Vincent de Paul I, Paris, 1664, p. 241).  

 

En inspirarse, nutrirse, apropiarse de esta experiencia es donde ha de estar la 

suerte y la gracia de los discípulos de San Vicente. Por consiguiente, es también 

hacia esta meta adonde el asesor deberá orientar al grupo vicentino que acompaña. 

Una experiencia que se irá convirtiendo en la motivación más profunda para el 

servicio y el anuncio del Reino a los pobres, rostros sufrientes de Cristo. 

 

 

II. Perfil del asesor vicentino 

 

Un asesor no está ordinariamente capacitado para ejercer su servicio sin un 

adiestramiento previo. Y luego, no está ya inmune de peligros en la forma de 

practicarlo. Se le impone, pues, una preparación conveniente y una habitual revisión 

y puesta al día. Aquí indico sólo algunos aspectos que merecen atención: 

 

1. Experiencia espiritual, experiencia de vida 

 

Sólo si vive una verdadera experiencia de Dios en el encuentro con Jesucristo, 

evangelizador y servidor de los pobres, podrá sintonizar con el movimiento del 

Espíritu en el grupo que asesora. Los conocimientos teológicos y de la espiritualidad 

vicentina son imprescindibles; pero todo ello es insuficiente si el asesor no mantiene 

viva aquella sensibilidad espiritual que es síntoma de madurez cristiana. Es decir, si 

no ha hecho suya de cualquier modo la experiencia espiritual de Vicente de Paúl. No 

se trata de que alcance unos niveles muy altos de experiencia de Dios, sino de que, 

en su limitada condición, viva el encuentro con Dios en las distintas circunstancias 

de la vida. Con esto ya se indica que ha de ser persona de experiencia de la vida, en 
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constante diálogo con el mundo que le rodea. 

 

2. Experiencia pastoral 

 

Algún tipo de trabajo pastoral entre los pobres, el conocimiento vivo de sus 

sufrimientos y carencias espirituales y materiales, es igualmente necesario. Sólo una 

praxis evangelizadora de los pobres dará al asesor la sensibilidad necesaria para 

orientar a los grupos laicos de la FV que no son tanto productores de pensamiento 

teórico como trabajadores entre los pobres que se mueven en su mundo de pobreza. 

 

3. La oración del asesor 

 

En gran pparte, el asesor debe apoyar su misión en la oración. Comunión con 

Dios y comunión con el grupo que asesora son los dos polos de esta oración de 

intercesión: ponerse ante Dios y ante el grupo, pedir por ellos y por sí mismo y, en 

abandono total de sí mismo (es decir, de las propias maneras de ver y de los intereses 

personales), dejar que Dios vaya transformando el corazón. De esta manera el asesor 

se va haciendo cada vez más dócil y transparente a la acción del Espíritu, de modo 

que sea Él solo quien vaya, a través de la asesoría, comunicándose y orientando al 

grupo hacia una decisión de seguir a Jesucristo, evangelizador y servidor de los 

pobres. Gran parte de las cualidades esenciales del diálogo (acogida, respeto, 

equilibrio, mediación y el amor que todo lo vitaliza) tienen su raíz en este tipo de 

oración.  

 

4. También la psicología 

 

La experiencia del Espíritu no es algo flotante en las personas, sino que 

acontece en ellas tal y como son, es decir, con su dimensión psicológica. Olvidarlo 

sería ignorar la enseñanza de los mejores guías espirituales, entre los cuales está 

Vicente de Paúl, expertos conocedores de la psicología humana. 

 

Una asesor debería ser una persona madura desde el punto de vista 

psicológico. La madurez no es perfección, sino aceptación de sí mismo. Entonces, 

estamos hablando de una persona amable y capaz de relacionarse con los demás, con 

una buena dosis de confianza en sí misma que proviene de una buena autoestima. 

Esta proviene, a su vez, de un buen conocimiento de las propias limitaciones y 

fuerzas, tendencias y trampas; y sobre todo, del hecho de sentirse reconciliado con 

ellas.  

 

Sin embargo, esto no basta. La asesoría de un grupo pide un mínimo de 

conocimientos psicológicos para no perderse en los escollos que a menudo encierra. 

Un poco para saber lo que hay que hacer, y mucho para saber lo que no hay que 

hacer. Las imágenes de Dios, la oración, los afectos, el deseo y los deseos, los 
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imperativos morales, etc., son terrenos en los que la sabiduría psicológica tiene 

mucho que decir. Lo mismo por lo que se refiere al diálogo: la transferencia, las 

posibles dependencias entre el asesor y el grupo, etc. Además, como un asesor 

también se encuentra a veces con personas que padecen algunas anomalías o 

patologías, debe estar preparado e informado para remitirlas a quien pueda ayudarlas 

a hacer frente a su problema, sin entrar él mismo en el campo terapéutico. 

 

El asesor, por otra parte, si es un hombre, debe tomar conciencia de la 

dignidad y vocación de la mujer, de su papel decisivo en la Iglesia y en la sociedad 

actual, y de los aportes que puede dar al interior de un grupo vincentino laical. 

  

5. Sentido eclesial 

 

También el asesor debe prepararse para ejercer su rol con un gran sentido 

eclesial, es decir, para ayudar a que el grupo viva su vocación al servicio y 

evangelización de los pobres, en comunión con la Iglesia Universal, y a comprender 

que en esta comunión cada acción particular adquiere un valor universal. A este 

elemento básico habrá que añadir un conocimiento adecuado de la Doctrina Social 

de la Iglesia, que es desde su origen en León XIII una expresión, ya centenaria, de la 

opción general de la Iglesia por los pobres en los tiempos modernos. Asimismo, un 

conocimiento de las corrientes teológicas de hoy que privilegian la perspectiva de los 

pobres le vendrá muy bien al asesor para cumplir con competencia su papel. 

 

6. Conocimiento de la asociación por la que trabaja 

 

El asesor deberá conocer también la asociación por la que trabaja, su historia 

y sus características propias dentro de la gran FV. Pues esas diferencias existen y 

conviene mucho mantenerlas, para mayor riqueza de la Familia y para evitar la 

amalgama amorfa de sus varias manifestaciones. Pero, más aún que el 

imprescindible conocimiento teórico, el asesor deberá sentir un verdadero amor y 

una consecuente dedicación seria a la asociación que le corresponde. 

 

 

III. El rol del asesor en los grupos laicos vicentinos 

 

Entramos ahora al corazón del tema que estamos tratando. Espero que lo 

expuesto hasta este momento les ayude a entender lo que a continuación diré acerca 

del rol de asesor en los grupos laicos vicentinos.  

 

1. Algunas notas preliminares 

 

1.1. Asesoría liberadora, no directiva 
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Quien desempeña la tarea de asesor sólo puede hacerlo desde la absoluta 

modestia de sentir que se le permite la entrada; desde la humildad de quien sabe que 

se le invita a participar, y sólo como asesor, en el camino que recorre el grupo que 

debe asesorar. Con esta actitud deberá avanzar con profundo respeto, como “de 

puntillas”, sabiendo que se mueve en tierra sagrada. 

 

1.2. “Guiados por el espíritu de Dios” (Rom. 8, 14) 

 

El Espíritu es el principio de vida y único guía de una cristiana o de un 

cristiano. Él es quien señala el camino, quien conduce, quien da fuerzas para la 

jornada... Nadie lo puede suplantar. 

 

1.3. “No se dejen llamar maestro... Ni llamen a nadie padre... Ni tampoco se 

dejen llamar directores...” (Mt. 23, 8-10) 

 

No se halla el asesor inmune al riesgo de dominio o apropiación de 

conciencias e intimidades. Sólo hay un Padre, el del cielo, y sólo hay un Maestro y 

Director, Cristo. El Padre y Cristo nos dan el Espíritu. 

 

1.4. “Es preciso que él crezca y que yo disminuya” (Jn. 3, 30) 

 

La asesoría, a medida que progresa, disminuye en intensidad. Y, por 

consiguiente, el asesor tiende a desaparecer. Porque el objetivo de la asesoría es que 

Cristo evangelizador y servidor vaya creciendo, “se vaya formando” (cfr. Gal. 4, 19) 

en las personas que conforman el grupo. Así, la persona del asesor, va disminuyendo 

poco a poco su participación en la tarea de dicho crecimiento. 

 

1.5. Un grupo de laicos vicentinos está destinado a la misión 

 

Un grupo de laicos vicentinos es un lugar donde sus miembros se preparan 

para llevar a cabo una misión, es decir, para servir y evangelizar a los pobres. No es, 

por consiguiente, propiamente un grupo bíblico o de reflexión teológica, ni un grupo 

de oración, ni un grupo de intercambio de ideas. 

 

2. Rol y funciones del Asesor 

 

Habiendo hecho las precisiones necesarias, paso a exponer lo que considero 

que es el rol del asesor de un grupo de laicos vicentinos. Éste, según mi parecer, se 

desempeña a través de cuatro funciones:  

 

2.1. Espiritual 

 

A. El asesor ha de ser, por encima de todo, una persona que sabe transmitir al grupo 
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su experiencia de fe en Jesucristo y animar a que sus miembros se conviertan, como 

Vicente de Paúl, en discípulos que siguen a Jesús para realizar junto con Él la misión 

de evangelizar y servir a los pobres. 

 

B. Ha de cuidar de que el grupo viva y se rija por el espíritu vicentino, y no por otras 

corrientes de espiritualidad tradicionales o modernas que son poco o nada 

compatibles con el verdadero espíritu vicentino, una manera casi radicalmente nueva 

de vivir el antiguo espíritu evangélico (Cf. Jaime Corera, o.c., p. 87). Esto no 

excluye, por supuesto, la posibilidad de enriquecer este espíritu, como lo hizo el 

mismo San Vicente, con espiritualidades que son afines y cercanas a éste. 

 

C. El que un grupo vicentino de laicos no sea propiamente un grupo de oración no 

excluye, de ninguna manera, la posibilidad de que el asesor promueva entre sus 

miembros una vida de oración y de celebración de la eucaristía como alimento de la 

fe y motive para continuar evangelizando y sirviendo a los pobres, rostros vivos de 

Cristo. Para un vicentino la oración y la eucaristía son solamente un alto en el 

camino en el que se sigue a Jesús para fortalecerse espiritualmente y continuar la 

misión. 

 

2.2. Humana 

 

La función humana del asesor consiste en ayudar al crecimiento de las 

personas, a través de cuatro actitudes que considero básicas: 

 

A. La primera es la actitud profunda de acogida, mucho más allá, por supuesto, de la 

educación, la campechanía o la simpatía inicial. Acogida que es recibir y tratar con 

cariño y delicadeza la experiencia y la vida de la otra persona; saber sintonizar con el 

corazón, yendo más allá de las palabras que se dicen y se escuchan, y no forzando 

los silencios; no tener nunca miedo a escuchar o recibir nada de lo que el otro pueda 

decir; tratar con una misericordia no paternalista, sino como de pecador a pecador. 

 

B. Humildad de la buena, como segunda actitud. Conciencia viva de que no se es 

protagonista de nada, sino instrumento limitado de la acción de Dios; no ir a la 

primera a dar lecciones, sino más bien capacidad de ir aprendiendo día a día las 

lecciones que los miembros del grupo van dando, porque, de entrada, no se sabe 

todo, sino más bien casi nada. 

 

C. La tercera de las actitudes es la paciencia. Saber escuchar sin prisas y sin frenos. 

No medir, ni escatimar, ni regatear el tiempo que se tiene para hacerlo. Ser 

consciente de que hay que haber escuchado mucho y callado mucho antes de poder 

decir alguna palabra significativa al otro; y cuando haya que corregir o reprender, no 

sólo hacerlo respetuosamente, sino también cuando se esté seguro de que se hace por 

ayudar de verdad al otro. 
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D. Y, por último, la abnegación. La asesoría es un servicio y, por eso, es el asesor el 

que se pone a los pies del otro. No convertirse en el centro de atracción. Ser muy 

sensible a no crear dependencias de ningún tipo ni a poner más exigencias de las que 

dicta el seguimiento de Jesús y el servicio a los pobres.. Dar plenamente sin 

depender del afecto, el agradecimiento, la estima y la valoración que se recibe.  

 

2.3. Formativa 

 

Si bien una buena y atinada asesoría del grupo es ya un excelente medio de 

formación, el asesor debe preocuparse por buscar los medios necesarios para que los 

integrantes del grupo tengan, entre otros aspectos, una preparación bíblica, 

espiritual, vicentina, pastoral, social, que les permita, a la hora de servir y 

evangelizar a los pobres, actuar no sólo con corazón y buena voluntad, sino también 

con inteligencia. 

 

2.4. Pastoral 

 

Desde el punto de vista pastoral, el asesor debe motivar y encaminar el grupo 

hacia la misión, la cual siempre significará para un grupo vicentino evangelizar y 

asistir a los pobres, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Esta misión 

demanda: 

 

A. Que el asesor tenga conciencia de los problemas sociales, económicos y políticos 

del mundo de hoy, los cuales afectan de un modo particular a los pobres y son 

negación del Reino de Dios, para ayudar a que el grupo los conozca, los analice a la 

luz de la Doctrina Social de la Iglesia y los tenga en cuenta a la hora de llevar a cabo 

la misión.  

 

B. Por otra parte, que el asesor ayude también a que el grupo tenga en cuenta que la 

Buena Nueva que Cristo trajo tiene un destino universal y no está vinculada 

necesariamente a una cultura concreta; que el evangelio tiene que inculturarse, es 

decir, que tiene que asumir los valores que hay en las distintas culturas y, como 

levadura en la masa, transformar los contravalores existentes en ellas. Esto vale 

también, por supuesto, para la experiencia espiritual y el carisma vicentinos. 

 

C. Por último, que el asesor tenga suficiente conciencia de la situación y de los retos 

más apremiantes de su Iglesia particular (diócesis, país). Esto es un punto clave. Los 

grupos locales encuentran su sentido último, como lo acabo de indicar, en la misión 

y el servicio. No puede facilitarse una buena formación, ni tampoco el crecimiento 

en la vocación laical, si no hay una sólida referencia al contexto en el que se debe 

realizar la misión.  
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IV. La pedagogía de Jesús como asesor de los doce 

 

Y para terminar, quisiera, a modo de conclusión, compartirles una breve 

reflexión sobre la pedagogía de Jesús como Asesor de los doce apóstoles: 

 

Jesús, al iniciar su vida pública, llamó a algunas personas para que le 

siguieran como discípulos. Con ellos compartió su vida y les dedicó, especialmente 

después de la llamada “crisis de Galilea”, una particular atención. Les explicaba, en 

la intimidad, de forma clara, lo que a la multitud proponía sólo en parábolas: no les 

hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado 

(Mc. 4, 34) porque a ustedes -les dijo- se les ha dado el misterio del Reino de Dios 

(Mc. 4,11). Los discípulos también tenían la oportunidad de preguntar a Jesús sobre 

el sentido y el alcance de sus acciones. A propósito de la curación del endemoniado 

epiléctico, después de que los discípulos habían fracasado en su intento de expulsar 

al espíritu malo, cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus 

discípulos: ‘¿por qué no pudimos nosotros expulsarle?’ (Mc. 9, 28). 

 

Continuamente dialoga con ellos y les va instruyendo y aconsejando, 

conjugando la crítica dura y exigente: entre ustedes no ha de ser así... (Mc. 10, 43) 

con la solicitud confortante: ustedes estén sobre aviso, miren que se lo he predicho 

todo... estén atentos y vigilen... (Mc. 13, 23.33). 

 

Pero fue, sin duda, la experiencia cotidiana compartida vengan y vean (Jn. 

1,39), lo que constituyó la base fundamental de la pedagogía de Jesús: su vida y 

actuación, observada con atención por los discípulos, habría de ser la norma de su 

práctica futura. Ya le basta al discípulo ser como su maestro (Mt. 10, 25) les había 

advertido en cierta ocasión. 

 

La manera de actuar de Jesús, su forma de acercarse a las personas y de 

reaccionar ante sus necesidades habría de ser observada con atención y aprendida 

por los discípulos como paradigma de comportamiento evangélico. 

 

Seguir a Jesús hoy como ayer es prolongar su misión evangelizadora y 

servidora de los pobres y marginados en contextos históricos nuevos, tratando, al 

mismo tiempo, de discernir y de convertirse a sus actitudes, opciones y acciones. En 

esta tarea, el papel de un asesor en un grupo destinado a la misión es fundamental. 
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De antemano agradecemos, aunque suene a protocolo, esta invitación que 

se nos ha hecho a los jóvenes para iluminar desde nuestra percepción este tema 

tan relevante como es el de la espiritualidad. Así como por permitirnos compartir 

con ustedes en torno a un tema tan hermoso como el de la espiritualidad. 

Ciertamente que si creemos de verdad que la voluntad de Dios se manifiesta a 

través de las personas, los acontecimientos de nuestra vida y los signos de los 

tiempos, se hace necesario caer en la cuenta de cuáles son esos signos a través de 

los cuales hoy hemos de saber leer el querer de Dios. 

 

 Como joven que pertenece a una asociación mariana y vicenciana (JMV), 

se me ocurre que la mejor aportación que puedo hacerles desde mi humilde 

experiencia en este tema de la espiritualidad es acercarles a la realidad del 

joven actual, tan diferente a la que yo misma viví, debido a los acelerados 

cambios que nos está tocando vivir, en la que denominan la era tecnológica.  

 

 Quiero confesarles también que he dudado si hablar de espiritualidad 

vicenciana; pero algo me decía que si hubieran querido que fuese así ustedes 

tienen expertos para ello, y me resultaba más natural para mí, y más útil quizá 

para ustedes, el que juntos intentemos analizar cuáles pueden ser las mayores 

carencias de los jóvenes de hoy y qué aportación podemos hacerles desde la 

espiritualidad vicenciana. Pues es cierto que quizá otros muchos ofrezcan 

oportunidades de trabajar para los demás, pero el aporte de una espiritualidad que 

sustente esa labor de entrega es una aportación que pocos en la Iglesia se atreven 

a ofrecer. 

 

 Aunque soy consciente de que mi análisis se va a ver influenciado por la 

realidad a la que pertenezco, es decir, mi enfoque se encuentra siempre 

determinado por mi mirada de joven europeo, también soy consciente de que la 

realidad que se nos impone es cada vez más uniforme y “globalizante”, por lo 

que siento que puedo hacerme eco de algunas características comunes al mundo 

juvenil. 

 

Una de las líneas prioritarias en nuestra asociación de la JMV es que los 

jóvenes seamos evangelizadores de los jóvenes. Para ello siento que es muy 

importante analizar cómo es y cómo podrá ser el mundo que les va a tocar a las 

futuras generaciones para poder adaptar lo mejor posible la esencia de la 

espiritualidad que pretendemos ofrecerles como regalo del Espíritu.  
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 Si la espiritualidad laical vicenciana decimos que debe caracterizarse por 

un estar insertos en el mundo, con el pobre - pero en el ejercicio de las tares 

seculares - me van permitir que eche una mirada a este mundo que vive 

actualmente el joven de hoy, aunque al hacerlo parezca que toco dimensiones que 

poco tienen que ver con la espiritualidad. 

 

1. Rasgos del joven de la era digital o sociedad del conocimiento 

 

Leyendo la realidad actual y futura quisiera destacar: 

 

➢ Hasta hace unos años, el conocimiento sólo nos llegaba por el medio familiar 

o escolar. Hoy está cada vez más al alcance de los jóvenes por otros medios 

tecnológicos (televisión, teléfono móvil, video, música, videojuegos, 

Internet…). Pero este exceso de información también genera confusión. Se 

empieza a hablar de que si en las décadas anteriores se trabajaba por erradicar 

el analfabetismo, hoy “el exceso de información” también produce, a fin de 

cuentas, ignorancia porque tanta información empacha y no resulta 

provechosa. Luego, hoy es importante organizar la esencia del mensaje que 

queremos transmitir a los jóvenes y dotar a los jóvenes de criterios de valor 

que les ayuden a discernir, también en clave de espiritualidad. 

 

➢ Nunca como antes había estado en boca de todos palabras como ajetreo de 

vida, estrés… ¿tendrá cualquier espiritualidad alguna aportación que hacer al 

estilo de vida de hoy, donde se favorecen valores de productividad y de 

eficacia en detrimento de la interacción personal y social?  

 

➢ Quizá merezca la pena que reflexionemos sobre qué peso vamos a dar en la 

estructura del mensaje que queremos transmitir en clave vicenciana al 

contenido teórico, y cuál a la experiencia, para permitir que los jóvenes 

experimenten en su propia piel aquello que intentamos que descubran. Ante el 

riesgo de hoy de saturación de información, ¿no habremos de intentar ser más 

creativos y vivenciales al presentar nosotros los contenidos del mensaje que 

pretendemos dar a conocer?  

 

➢ El joven de hoy recibe un bombardeo de estímulos por parte de una sociedad 

capitalista empeñada en quererle demostrar que la felicidad reside en el tener, 

más que en el ser. Por si alguien ha dudado alguna vez de en qué medida el 

carisma vicenciano tiene una buena nueva que comunicar, ¿podemos nosotros 

transmitirles algún mensaje liberador desde la propuesta del Evangelio? 

 

➢ Asistimos hoy también a modificaciones en la estructura familiar a raíz del 

hecho de que, cada vez más, los dos padres trabajan. Por otra parte, la media 

de hijos por familia desciende: en Europa, por ejemplo, es de 1,8 nacimientos. 

Muchos niños crecen solos, sin hermanos y con dificultades para la 
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socialización. Desde nuestra experiencia fraterna y comunitaria, ¿podemos 

ofrecer a estas generaciones que se aproximan novedades aún por descubrir 

que les enriquezcan en su maduración personal y espiritual? 

 

➢ En una sociedad que apuesta por la individualización, la competitividad, y en 

la que el aumento de las desigualdades entre países es cada vez mayor, 

¿tendrá nuestra espiritualidad vicenciana aportaciones que hacer que inviten a 

no aislarnos del sufrimiento del otro? A través de estas líneas voy a intentar 

demostrar que sí. 

 

➢ En una sociedad como ésta en la que viven nuestros jóvenes, donde todo trata 

de estandarizarse, y hasta en la cultura se busca una uniformidad cultural, 

¿merecerá la pena que dentro del ámbito cristiano nos esforcemos por dar a 

conocer la riqueza de carismas con que el Espíritu se muestra en la Iglesia a 

través de los tiempos para que nuestros jóvenes sientan la alegría de las 

riquezas propias del carisma vicenciano? 

 

➢ En una cultura televisiva, con contenidos de baja calidad educativa, 

caracterizados por programas “basura”; con normalización de la violencia y la 

falta de valores, ¿merecerá la pena que seamos valientes a la hora de darles a 

conocer mensajes altruistas, encarnados en hombres y mujeres de continua 

actualidad como lo fueron Vicente de Paúl y Luisa de Marillac? 

 

Estas son las reflexiones que yo me he tenido que hacer antes de pensar qué 

aspectos de la espiritualidad serán necesarios destacar hoy para que resulten 

significativas a los jóvenes con los que nos encontraremos en los próximos años. 

Ahora quisiera nombrar algunos elementos que pienso que pueden favorecer 

nuestra tarea de ser transmisores de una herencia espiritual tan rica como la 

vicenciana. 

 

2. “Preparar la tierra en tiempos de sequía”: un reto para el asesor de hoy 

 

 Quiero aludir de manera especial a la metáfora de la sed, que aparece 

tantas veces en la Biblia, para seguir recordándonos la sed de valores altruistas 

que hoy tienen los jóvenes, encubierta muchas veces en rasgos de apatía.  

 

Al hablar de espiritualidad es conveniente caer en la cuenta de que la 

sociedad de hoy no facilita el abrirse a estas dimensiones porque el ritmo de vida 

ayuda a acompañar a las personas y la religiosidad es una dimensión muy poco 

cultivada en la mayoría de las familias. Cada vez es más reducido el número de 

familias que educan a sus hijos en la fe, con lo que también cada vez es mayor 

nuestra responsabilidad de acompañar en estos procesos.  
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 Desde este punto de vista, sabemos que hay actitudes que dificultan el 

abrirse a estas dimensiones tales como la distorsión de la información, el exceso 

de ruidos, el ajetreo, el activismo, el materialismo, el hedonismo, etc. Pero que, 

en cambio, hay otras actitudes, como la sed de profundidad, que favorecen el 

que los jóvenes se abran a otras dimensiones y desde ellas puedan llegar a 

descubrir la voluntad de Dios en sus vidas.  

 

Quizá, de entrada, nuestro reto a la hora de hacer comprender a los jóvenes el 

lenguaje sutil a través del cual Dios se manifiesta1 es hacerles caer en la cuenta 

de realidades tan obvias para nosotros como que existe algo más de lo que se 

encuentran en Internet o que la insatisfacción y la inquietud que sienten tiene una 

respuesta. En otras palabras, despertar la sed, antes de darles de beber. Ahora 

veamos cómo puede despertarse esa sed de la que habla el Evangelio2. 

 

a. Cultivar la dimensión del silencio y de la escucha 

 

¿Por qué doy tanta importancia a esta dimensión? Mi experiencia como 

maestra me ha permitido observar de año en año las dificultades que cada vez 

más manifiestan los alumnos para concentrarse y escuchar: ¿qué pensar de 

escuchar a otros niveles más sutiles de la persona, como cuando hablamos de 

escuchar la “voluntad de Dios”? 

 

Comienzo por hablar de esta dimensión porque la mayoría de los jóvenes 

de hoy han nacido en una época de mucho activismo y encuentran grandes 

dificultades para descubrir dimensiones como el silencio porque, de entrada, les 

da la sensación de estar perdiendo el tiempo. Y es que les ha tocado una época de 

hiperestimulación, muy desarrollada a algunos niveles pero muy desorientada en 

otros, donde se hace necesario, cada vez más, enseñar a enfocar la atención 

también hacia el interior de la persona. Esto, que hace unas décadas podría 

interpretarse como egocentrismo, aparece hoy cada vez más con rasgos de 

necesidad. 

 

Muchos jóvenes necesitan descubrir que necesitan menos cosas y más 

sosiego y quietud para que puedan apreciar los tesoros que todos llevamos 

dentro. ¿Cómo, si no podrán compartirlos con los demás? Generaciones 

anteriores tenían más contacto con la naturaleza. En las de ahora, cada vez es 

todo más artificial, incluso la comida; por eso es bueno que no demos cosas por 

sabidas. Doy por descontado que la soledad y el silencio nada tienen que ver con 

la fuga del mundo, con la soledad impuesta, con el aislamiento, con la 

incomunicación ya que existen muchos tipos de silencio. Nombramos aquí ése 

que pueden cultivar quienes desean cambiar activamente y auto-construirse si 

                                                           
1 Cf. 1 Re 19, 9a. 11-16. 
2 Jn 4,11-15. 
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queremos que las opciones que hagan nuestros jóvenes sean de calidad y 

perduren. 

  

 No podemos olvidar, si queremos llevar a cabo una pastoral de calidad, 

que el trabajo a estos niveles con las personas requiere que acallemos las voces 

más fuertes: que aplaquemos tensiones, intereses apremiantes y actividades 

intensas, de modo que la atención no se disipe sino que pueda dirigirse al interior 

de la persona.  

  

 El silencio exterior es necesario pero no basta. Brota como condición 

previa para la oración, de la que debe brotar todo servicio: cierra la puerta y ora 

a tu padre, que está en lo secreto3. Hay otro silencio, el interior, realidad mucho 

más elevada y difícil de conseguir. Es preciso que la capacidad de concentrarse 

supere la ansiedad, la necesidad afectiva en los jóvenes y el excesivo activismo. 

De ahí la importancia de retirarse de los lugares de costumbre para participar en 

encuentros, retiros o convivencias. No demos por hecho que los jóvenes 

descubrirán por ellos mismo estas verdades si nosotros no se las mostramos, 

porque estas verdades no se anuncian en la publicidad ordinaria con la que ellos 

se encuentran en su diario vivir. 

 

 Ojalá nuestros jóvenes encuentren la oportunidad de descubrir entre 

nosotros que el silencio no es simplemente la ausencia de palabras; que el 

silencio tiene su propia integridad y una fecundidad palpable. Entonces, la 

semilla del carisma vicenciano caerá en tierra buena que dará frutos abundantes a 

su debido tiempo. Para poder encontrarse con el otro y con sus necesidades 

hemos de saber abrirles un espacio en nuestro interior: para que pueda darse una 

escucha auténtica, para que tengan con nosotros mismos la experiencia de que 

estamos abiertos a descubrir otras realidades y para que perciban que nos 

mantenemos en continua disposición de aprendizaje y que generamos 

alternativas. Junto con esto: posibilitar espacios donde las personas puedan 

encontrarse, comunicarse en profundidad y analizar juntos la realidad que nos ha 

tocado vivir, con espíritu vicenciano de justicia y transformación. 

 

b. Cultivar el discernimiento y el gusto de las cosas 

 

Cada vez más las generaciones actuales se van a encontrar con dificultades 

para detenerse a pensar y para “degustar las cosas”, en el sentido de llevar la 

atención hacia el interior de la persona y no hacia los estímulos exteriores.  

 

 Como contrapartida, en contraste con la sociedad de la abundancia, los 

Vicencianos tenemos la suerte de haber descubierto valores como la “humildad”,  

“sencillez”, la “austeridad”, que suponen una contrapartida al engaño de la 

sociedad mercantilista.  

                                                           
3 Mt 6, 6. 
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Intuyo que, cada vez más, hay que poner el acento no tanto en la moral 

exterior, que siempre suena a un poco impositiva, como en la propia experiencia 

y en la convicción de que lo que contamos son realidades que hemos descubierto: 

evitando los miedos, valorando realmente a los jóvenes, atreviéndonos a hablar 

de nuestra propia experiencia y de cómo tuvimos que pasar por momentos de 

desconcierto y confrontación, para que el propio joven encuentre recursos para 

las muchas crisis de valores que se le avecinarán a lo largo de la vida.  

 

Sólo en la medida en que inculquemos en los jóvenes el espíritu crítico y 

posibilitemos experiencias que les ayuden descubrir por ellos mismos el poco 

peso que tienen los valores del mundo y el mucho peso de los valores 

evangélicos, podrán ellos comprender el valor y la riqueza de la espiritualidad 

que intentamos transmitirles. Pero, a menudo, tememos que si les hablamos de 

estas realidades vamos a parecerles lejanos, y la realidad es que, por aparentar 

“ser cercanos a ellos”, muchas veces no manifestamos lo más auténtico que hay 

en nosotros, y muy en el fondo “les decepcionamos”. 

 

 Si queremos que las verdades que intentamos transmitir no se quedan en 

ideas bonitas o pura ideología, cada vez más necesitaremos que las verdades sean 

gustadas y saboreadas interiormente, porque los jóvenes tiene una gran apertura 

al mundo afectivo, y sólo en la medida en la que sean tocados sus corazones 

movilizarán sus manos. Igual que aprendemos a gozar la presencia de un amigo, 

hemos de aspirar a que la relación de los jóvenes con Dios les toque todas las 

fibras de su persona. Queremos que realmente Él esté presente en todos los 

aspectos de su vida secular. Aquí sólo he intentado apuntar a la necesidad que se 

van constatando cada vez más de ganar en profundidad, dadas las características 

de sociedad que nos ha tocado vivir en esta época. 

 

c. Conectar con el sufrimiento de los demás 

 

Hemos de atrevernos a destapar a los jóvenes los datos de la cruda realidad 

para que abran los ojos y comprendan que queda mucho por hacer, y que para 

mantenerse en fidelidad a ciertos valores van a necesitar cada vez más 

fundamentarse en una fuerte vida interior. 

 

Los Vicentinos tenemos la suerte de vivir en relación y en un mundo con sed 

también de solidaridad. Éste es un mensaje que los jóvenes de corazón abierto 

saben captar. En todos nosotros está esa sana preocupación por acercar al joven a 

la realidad del otro, sólo que a veces no sabemos si acertamos con el lenguaje 

que usamos y con la forma de hacer la invitación. Porque a veces - y digo, sólo a 

veces - estamos reprochando porque no se hace más, antes de que el joven desde 

su libertad haya podido optar por hacer ese servicio. Por lo que sé, San Vicente 
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confiaba profundamente en la Providencia. Quizá sea también un valor a 

recuperar en estos tiempos donde sólo se espera el rendimiento4. 

 

La juventud es una edad en la que la “identidad” del yo necesita asentarse. 

Pero esta realidad quedará incompleta si olvidamos que somos interdependientes 

unos de otros. Por eso, es una edad privilegiada para que el joven perciba la 

posibilidad de esta exquisita conexión con los demás y de que somos 

responsables unos de otros. Por ejemplo, la conexión que ofrece la gratificante 

oportunidad de ofrecer atención a una persona necesitada. 

 

Así pues, junto con esta necesidad de identidad del yo, la juventud es una 

edad en la que tenemos el anhelo de relacionarnos en profundidad con los demás 

y de tener experiencias de comunidad con otras personas. Jesús decía que 

cualquier cosa que una persona haga a otro - cuando lo viste, lo ayuda, lo hiere o 

lo sana - es a Él a quien se hace5. Cuando somos capaces de distinguir ese mismo 

espíritu en nosotros mismos y en los demás nos hacemos más flexibles y 

comienza a ampliarse de forma natural la experiencia del “nosotros”. Tenemos 

tesoros tan valiosos para ofrecer a los jóvenes como la experiencia de la 

reciprocidad: ¿hay algo más vicenciano? 

 

3. “Labrar la tierra buena”: la audaz tarea del asesor 

  

La principal tarea del asesor vicenciano sería la de hacer que cale en el 

interior de la juventud la profunda espiritualidad que brota del carisma de San 

Vicente. Esta propuesta toma un matiz especial en las asociaciones marianas, 

nacidas por el expreso deseo de la Virgen, como es el caso de la JMV, que toma 

de María, además de la imitación de sus virtudes (modestia, humildad, silencio, 

transparencia…), su preocupación por los pobres, tal como aparece en el 

Magníficat, la visita a Isabel o las bodas de Caná.  

 

Desde la JMV, damos especial valor a las siguientes tareas dentro del 

proceso catecumenal: 

 

a. Brindar – ofrecer acompañamiento personal y discernimiento 

 

Más que nunca, se hace necesario para un trabajo personal que desemboque 

en opciones maduras, una confrontación con alguien que aconseje y ayude. Esta 

labor puede hacerse a través del diálogo persona a persona, o permitiendo que los 

debates afloren durante el acompañamiento de los grupos. 

 

                                                           
4 A propósito, decía San Vicente: El verdadero misionero no tiene que preocuparse de los bienes de este 

mundo, sino poner toda su confianza en la providencia del Señor, seguro de que mientras permanezca en 

la caridad y se apoye en esta confianza, estará siempre bajo la protección de Dios; por consiguiente, no 

le sucederá nada malo ni le faltará bien alguno. (SV XII, 143 / ES XI, 732). 
5 Cf. Mt 25,40. 
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 El joven de hoy puede encontrar en el asesor - esa persona dotada de 

experiencia, de sanos criterios y disponible – uno que le ayuda a seguir creciendo 

en su proceso de maduración de la fe. Los jóvenes de hoy son sensibles a la 

búsqueda de personas objetivas y desinteresadas, sin prejuicios, que puedan 

seguirlos y orientarlos sin que decidan por ellos. 

 

Conviene dedicar el tiempo oportuno a “revisar”. En la JMV esto lo 

concretamos en la elaboración y revisión del proyecto de vida del joven, porque 

pensamos que el crecimiento interior no está ligado a la cantidad de contenidos 

recibidos o desarrollados, sino a la profundidad y asimilación de los mismos. Tan 

malo puede ser que olviden la necesidad de entrar en sí mismos, como que caigan 

en una introspección excesiva. De ahí deriva la importancia de un asesor que 

“toque en el hombro”, como hacen los maestros Zen, para que recuerde a los 

jóvenes que ha llegado el momento de pasar a la acción y al compromiso. 

 

 Ante el exceso de propuestas y de datos que les va a llegar a las futuras 

generaciones, se hace cada vez más necesario enseñar a “reflexionar”, porque 

sólo con esa actitud de fondo pueden hacer nuevas visiones de sí; decisiones o 

construcciones de la propia existencia. 

 

b. La oración y la vida se corresponden 

 

Para los Vicencianos, el “quehacer contemplativo” y el “quehacer activo”, 

lejos de oponerse se complementan; son dos aspectos inseparables, como dos 

caras de la misma moneda, porque el joven comprometido necesita de ambos a 

fin de que sus relaciones con Dios, con los demás y con el mundo sean 

personalmente armoniosas, espiritual y apostólicamente eficaces, eclesial y 

socialmente convincentes. Por lo tanto, hay que hacer comprender al joven que 

“cuando se habla de espiritualidad activa o de acción, lo que se quiere indicar es 

que la acción es el punto de referencia a la hora de indicar las fuentes 

inspiradoras de las que beber, las metas que se pretenden lograr y las 

motivaciones más convincentes que hay que asumir”6. 

 

 Es evidente que la transformación de nuestra vida sólo nos puede venir de 

Dios (no nos engañemos), de la experiencia del Espíritu, de despojarnos de 

nuestro hombre viejo, nuestro yo superficial y de abrirnos a nuestro ser esencial y 

a Dios en nosotros. De ahí, del agua y del Espíritu7, nacerá el hombre nuevo, 

vivificado por el Espíritu de Dios. ¿Dónde enseñaremos al joven esta 

transformación interior si no es enseñándole a orar? A ello aludía San Vicente 

con su famosa frase: dadme un hombre de oración y será capaz de todo8. 

 
                                                           
6 PEREZ FLORES Miguel, “Introducción a la espiritualidad vicenciana laical” en Avivar la caridad. Nº 

1. CEME, Salamanca, 1997, p. 77. 
7 Cf. Jn 3, 5. 
8 SV XI , 83 / ES XI, 778.  
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Yo soy de las comparto estas palabras de Karl Rahner, porque entiendo 

que el seglar, o toma en serio estas cuestiones o tiene más riesgo que nadie de 

acabar engullido por la mentalidad del mundo: 

 

Ya se ha dicho que el cristiano del futuro será místico o dejará de ser 

cristiano. Esta frase es correcta y su verdad y su peso se harán más 

patentes en la espiritualidad futura, cuando por místico no sean 

entendidos fenómenos parapsicólogos, sino una auténtica experiencia de 

Dios que emana del centro de la existencia. La tenencia del Espíritu no es 

alguna cosa cuya circunstancia nos será indoctrinada sólo desde fuera, de 

una manera didáctica, como realidad que está más allá de nuestra 

conciencia existencial… sino que será experimentada desde el interior9. 

 

Pero para que nuestros jóvenes lleguen a vivir este nivel de espiritualidad, 

necesitan comenzar por desarrollar, paso a paso, una pedagogía de la oración, e 

insertarla en su vida diaria como natural. La oración es un tiempo pasado con 

Dios a la escucha. Esto es algo que los jóvenes tienen que descubrir 

personalmente. A ello se debe unir un desarrollo en los grupos de una sabia 

pedagogía de la oración. 

 

La Madre Teresa de Calcuta decía respecto de la oración: cuanto más 

recibimos en oración silenciosa, más podemos dar en nuestra vida activa. 

Necesitamos silencio para poder llegar a las almas.  

 

Verán que utilizo citas de otras personas, de fuentes extra-vicencianas, porque 

otra característica es que los jóvenes también valoran mucho esta apertura para 

aprender de todo lo que nos ayude a entender el Evangelio. 

  

Es cierto que el mismo San Vicente hablaba de dejar a Dios por Dios, pero es 

obvio que se trataba de otras situaciones, en un ambiente donde parecía excesivo 

abandonar la plegaria por la caridad. Desde mi experiencia, hoy los jóvenes 

necesitan “reencontrar a Dios, para poder servir”, recuperar y descubrir esos 

espacios de encuentro con Dios, para que su servicio no se quede en un mero 

activismo. 

 

 Hay jóvenes que dicen que les va muy bien en la vida pero que en la 

oración no se centran, se aburren, no saben qué hacer. ¿Será verdad que a un 

joven pueda irle muy mal en la oración y muy bien en la vida? Habría que 

preguntar a esa persona si cuando lee, trabaja, conduce… está centrada en lo que 

está haciendo o está pensando en otro asunto. Es muy probable que en el ajetreo 

de la vida diaria esa persona, al no pararse, no acierte a caer en la cuenta de las 

tensiones; de que está dispersa, distraída… En realidad, es el mismo problema el 

                                                           
9 K. Rahner, citado por W. Jager, Encontrar a Dios hoy a través de la contemplación. Narcea, Madrid 

1991, pp. 57-58.  
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que se vive cuando se ora que cuando se trabaja o se sirve a los demás, porque la 

persona es la misma. Una persona superficial vive y ora superficialmente. Una 

persona profunda vive y ora maduramente. Creo que, especialmente los 

Vicencianos, debemos insertar la oración como parte esencial de nuestra vida. 

 

c. Los asesores: maestros de vida interior 

 

Mucho de lo expuesto anteriormente, reconocemos honradamente, no se 

adquiere leyendo un libro. El arte, la disciplina, se adquieren a través de una 

escuela y bajo la dirección de maestros conocedores de las tradiciones. De ahí 

que, por muchos medios tecnológicos que lleguen, nada podrá mermar en 

nuestras asociaciones vicencianas la necesidad de asesores que nos introduzcan 

en los fundamentos de la espiritualidad y que expliciten la manera de hacer que 

los jóvenes los vayan asimilando. 

  

 Completando los dos puntos anteriores, son muchas las aportaciones que 

podríamos ir agregando, adaptándolas a la realidad a la que después nos 

quisiéramos dirigir. Brevemente se me ocurre enumerar otros aspectos que 

pueden guiar la labor de la asesoría: 

 

➢ Creación de un espíritu crítico, propiciador de un cristianismo maduro; 

➢ Búsqueda de la coherencia de vida; 

➢ Apuesta clara por la vivencia de los valores vicencianos que se 

desprenden del Evangelio y del carisma de San Vicente; 

➢ Vivencia de esos valores como resultado de una opción personal, 

discernida, crítica, libre y con visión humanista; 

➢ Creatividad litúrgica, exenta de ritos incomprensibles para el hombre 

actual y, a la vez, abierta a la diversidad de culturas; 

➢ Comprensión de los fundamentos de nuestra espiritualidad vicenciana y 

adaptación de sus contenidos al hombre de hoy, con concreciones que 

puedan ser llevadas a la práctica. 

  

 Las personas espiritualmente desarrolladas no son necesariamente gente 

que haga mucho, que cae en “activismos”, sino más bien personas al rededor de 

las cuales se hacen cosas interesantes porque han acertado a ser dinamizadoras 

del potencial de los otros, encaminándolos al bien común y a la justicia social. 

 

4. “Esperar pacientemente los frutos”: a modo de conclusión 

 

 Para finalizar, quiero recordar uno de eso hechos que lo marcan a uno de 

por vida, aunque cuando lo estamos presenciando no acertamos a comprender el 

alcance que tendrá para nosotros. Me viene a la memoria el ejemplo evangélico 

de una callada Hija de la Caridad que conocí hace unos años en Cuba. Ella 

servía, como tantas otras, a los pobres de un hospital psiquiátrico de La Habana 
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Vieja, llamado “La Edad de Oro”. Observando las condiciones en las que 

trabajaba esa mujer y el trato que dispensaba a aquellos enfermos, comprendí la 

fuerza que tendría que tener en su vida la oración y el Evangelio. Yo sólo la 

acompañé durante unos minutos, apenas cruzamos palabras. Tampoco las 

necesité, porque toda ella era testimonio, era una con el pobre. Ella, por su parte, 

nunca conocerá el alcance que en manos del Espíritu tuvo su fidelidad al 

servicio, ni la fuerza que un gesto así puede llegar a tener. 

 

Estoy convencida de que las personas en las que verdaderamente ha 

calado una espiritualidad, son portadores de ella como una segunda piel y no 

necesitan hablar mucho para hacerse entender.  

 

Para terminar, les invito a quedarnos con una cita del P. Miguel Pérez 

Flores, C.M., que expresa cómo la espiritualidad laical vicenciana: 

 

es una espiritualidad cristiana de vida y acción, inspirada en Cristo, 

evangelizador y servidor de los pobres; en sintonía con la Iglesia, 

centrada en la práctica de la caridad como valor supremo del evangelio, 

preferentemente por los pobres; actual y testimonial, animada por las 

virtudes de sencillez, de humildad y del celo, atenta a los signos de los 

tiempos, a las llamadas de la Iglesia y al clamor de los pobres10.  

  
 San Vicente tuvo el don de la creatividad, de la adaptación y de la 

actualización. Estoy segura de que también ustedes lo han heredado. Prueba de ello 

es que están hoy aquí, provenientes de muy diferentes realidades pero unidos por un 

mismo celo apostólico. Pidamos al Espíritu en estos días que encienda en nosotros el 

mismo fuego que encendió en el corazón de San Vicente, para que, como asesores 

de las asociaciones vicencianas, sintamos de verdad que: “hemos sido escogidos por 

Dios como instrumentos de su caridad inmensa y paternal”11.  

 

 

                                                           
10 PEREZ FLORES Miguel, “Introducción a la espiritualidad vicenciana laical”. Op. cit , p. 87.  
11 SV XII, 262 / ES XI, 552. 
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El asesor y la misión apostólica de los laicos vicencianos 

 

por Jaime Corera, C. M. 

Provincia de Zaragoza 

23.VII.2002 

 

 

En el momento actual, principios del siglo XXI, los muchos miles de 

grupos locales de las diversas ramas de la Familia Vicenciana, los varios cientos 

de agrupaciones diocesanas y nacionales, así como las instituciones 

internacionales como tales, suelen tener un asesor o asesora que recibe diferentes 

nombres en las diversas lenguas y lugares. Casi todos ellos son nombrados por 

alguien con autoridad superior sobre el asesor o asesora, aunque también hay 

muchos casos en los que el asesor surge de dentro del mismo grupo por elección 

al cargo de presidente o de líder. La tendencia más común es, sin embargo, 

buscar un asesor o asesora de fuera de la propia institución. 

 

Hay de todo entre los asesores de las diversas ramas de la FV: miembros 

de la CM, Hijas de la Caridad, sacerdotes diocesanos y aun obispos, religiosos y 

religiosas, seglares que por lo común son miembros de la misma institución. En 

este trabajo sobre el papel del asesor en el terreno de la misión apostólica de las 

instituciones vicencianas laicas no vamos a tener en cuenta ni el modo de acceder 

al cargo de asesor (nombramiento externo o elección interna), ni a su estado 

canónico (sacerdote secular, religioso o laico). Vamos a intentar solamente 

describir lo que se espera de él en la animación apostólica del grupo. 

 

Conocer el espíritu vicenciano 

 

Para ser asesor de un grupo laico de la FV no es necesario (lo acabamos de 

ver) pertenecer a ninguna de las ramas de la FV. Pero sí es no sólo necesario sino 

vital conocer lo que suele llamarse ‘espíritu vicenciano’, pues ése es el espíritu 

del que viven todas sus ramas. Este espíritu se supone ya existente en los 

asesores que proceden de alguna institución vicenciana (misioneros de la CM, 

Hijas de la Caridad, miembros de las diversas ramas laicas de la Familia). Se 

supone que tienen ya este espíritu, pero hay que asegurarse de que es así. La 

pertenencia jurídica a una institución vicenciana no garantiza por sí misma que el 

asesor posea una clara sensibilidad vicenciana. El asesor debe trabajar por 

poseerla, y, si ya la posee, debe seguir cultivándola sin descanso para ser un buen 

asesor.  

 

Si el asesor procede de alguna institución no vicenciana (sacerdote 

diocesano, religioso), puede surgir en principio alguna dificultad, pues los 

sacerdotes diocesanos y los religiosos tienen a su vez otros tipos de espiritualidad 

a los que deben ser fieles. En otras palabras: por las exigencias espirituales y 
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pastorales propias de su vida, ni sacerdotes diocesanos ni ningún miembro de 

ninguna orden religiosa están obligados a incorporar a su visión espiritual la 

dimensión vicenciana.  

 

Sin embargo, este hecho no debería plantear ninguna dificultad 

insuperable para que cualquiera de ellos pueda ser un excelente asesor de un 

grupo vicenciano, pues las cosas que tienen en común con los del grupo son más 

importantes y más numerosas que las que los diferencian de ellos: el mismo 

Señor, la misma fe, el mismo bautismo, la pertenencia a la misma Iglesia, los 

sacramentos, el mandamiento nuevo del amor... A esto habría que añadir un 

elemento de hoy obligatorio para todos los miembros de la Iglesia, elemento que 

no es en manera alguna exclusivo de las instituciones vicencianas: la opción 

(preferencial) por los pobres, elemento que si se toma en serio, facilitará la 

relación del asesor con cualquier grupo vicenciano.  

 

Aun así, el asesor procedente de una institución no vicenciana deberá 

tener mucho cuidado de no intentar introducir en la espiritualidad y en la 

actividad apostólica del grupo vicenciano aspectos espirituales o pastorales 

propios del asesor, pero extraños al espíritu del grupo. Por poner un ejemplo 

‘espiritual’: pretender convertir al grupo vicenciano en una especie de cofradía de 

adoración del Santísimo Sacramento, o de alguna otra advocación piadosa. Por 

poner un ejemplo ‘pastoral’: convertir al grupo local de la AMM, por ejemplo, en 

un equipo femenino que se encarga oficialmente de la limpieza de la iglesia y de 

la sacristía. 

 

Pero no bastaría con evitar el introducir en el grupo vicenciano aspectos 

que son propios de la espiritualidad del asesor pero extraños a la visión espiritual 

y a la actividad pastoral del grupo. El asesor que viene ‘de fuera’, por así decirlo 

(lo mismo que el que viene ‘de dentro’ de la FV), debe conocer lo mejor que 

pueda el espíritu vicenciano, pues se le ha nombrado asesor para cultivar ese 

espíritu, y no para otra cosa. En este aspecto vital de conocer bien el espíritu 

vicenciano los miembros mismos del grupo podrían ayudar a su asesor a 

progresar en el conocimiento del espíritu vicenciano (con libros, con 

conversaciones y observaciones ocasionales oportunas...). 

 

Formar en el espíritu vicenciano 

 

Lo ideal sería que el grupo vicenciano fuera capaz de formarse a sí mismo. 

De hecho, muchos grupos de todas las instituciones lo hacen hoy en múltiples 

aspectos, sobre todo en el de la animación mutua para la acción apostólica. Sin 

embargo, al querer y pedir un asesor el grupo está diciendo que espera de él 

alguna capacidad de formación y animación que la mayor parte o todos los 

miembros del grupo creen no tener en tan alto grado. Por eso se espera del asesor 

que contribuya al progreso espiritual y apostólico del grupo por su mayor 
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conocimiento y mayor dedicación al trabajo apostólico. De hecho, ése es el caso 

de la mayor parte de los asesores. Por vocación y por profesión suelen tener un 

mayor conocimiento y una dedicación más intensa a la misión apostólica 

universal de la Iglesia.  

 

Ahora bien, el asesor debe tener bien claro que lo que necesita y pide el 

grupo vicenciano en cuanto tal es una formación de corte específicamente 

vicenciano, y no una formación general cristiana, ni tampoco una formación 

sectorial en terrenos tales como el conocimiento de la Biblia, la liturgia, la vida 

sacramental, la moral católica, las diversas actividades apostólicas (sanidad, 

enseñanza...), o temas parecidos. Hay hoy en la Iglesia, y también fuera de ella, 

multitud de lugares en los que se pueden aprender esos temas.  

 

No quiere esto decir que haya que excluir esos temas del programa de 

formación del grupo vicenciano. Pero, si se asumen, el asesor y el grupo deben 

tener en cuenta que todo ello puede y debe ser estudiado desde una óptica 

vicenciana, pues ésa es la propia del grupo. Nada más fácil, por otro lado. Por 

ejemplo, es lo más fácil del mundo orientar el estudio bíblico, del Nuevo 

Testamento por supuesto, pero también del Antiguo, desde la perspectiva de la 

preferencia de Dios por los pobres y los humildes. Dígase lo mismo de, por 

ejemplo, la eucaristía, o de temas pastorales como la atención a los enfermos, o la 

enseñanza; o de temas como la moral, no digamos ya de la Doctrina Social de la 

Iglesia. Todos esos temas, y otros muchos similares, pueden ser sugeridos y 

orientados por el asesor para una mejor formación apostólica en el estilo 

vicenciano del grupo del que es asesor. 

 

La misión apostólica de los laicos 

 

Los laicos tienen por sí mismos una vocación al apostolado que no brota 

de la jerarquía de la Iglesia sino de su misma unión con Cristo, Cabeza de la 

Iglesia, es decir, de su bautismo: Insertos por el bautismo en el Cuerpo Místico 

de Cristo (...), es el mismo Señor el que los destina al apostolado” (Apostolicam 

Actuositatem, 3). De manera que el miembro –de la Iglesia- que no contribuye 

según su propia capacidad al aumento del Cuerpo debe ser considerado como 

inútil para la Iglesia y para sí mismo (Ibid. n. 2). A todos los cristianos se 

impone la gloriosa tarea de trabajar para que el mensaje divino de la salvación 

sea conocido y aceptado en todas partes por todos los hombres” (Ibid. n. 3).  

 

Para llevar a cabo esta misión apostólica que le es propia, el seglar no 

necesita pertenecer a ninguna institución que se dedique a alguna actividad 

apostólica: A este apostolado están llamados todos los seglares, aunque no 

tengan ocasión o posibilidad de cooperar en asociaciones (Ibid. n. 16). Debe 

dedicarse al apostolado, robustecido por la confirmación en la fortaleza del 
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Espíritu Santo (Ibid. n. 3), porque se lo exige su condición de bautizado y de 

miembro de la Iglesia.  

  

Decíamos que esta misión radicada en el bautismo no emana de la 

Jerarquía de la Iglesia, aunque ciertamente se lleva a cabo dentro de la Iglesia y 

debe además tener en cuenta los principios y las ayudas espirituales que emanan 

de la Jerarquía, pues ésta tiene como función propia ordenar el ejercicio del 

apostolado al bien común de la Iglesia, y por ello tiene el deber de vigilar para 

que se guarden la doctrina y el orden (Ibid. n. 24).  

 

Lo propio del apostolado de los laicos es trabajar por la evangelización del 

llamado ‘orden temporal’, es decir, del mundo y de sus múltiples actividades, 

pues lo propio del estado seglar es vivir en medio del mundo y de los asuntos 

temporales... a manera de fermento (Ibid. n. 2).  

 

Para llevar a cabo todo esto el laico no necesita tener un asesor específico, 

como no sea en el sentido general, según el cual todos, y no sólo los laicos, 

necesitamos la ayuda de los demás miembros de la Iglesia para crecer en la 

dedicación al apostolado.  

 

La misión apostólica de los laicos vicencianos 

 

El ser cristiano, y por tanto apóstol, es una vocación general común a 

todos los bautizados. El ser vicenciano es una vocación particular que sólo vale 

para los que se sientan llamados a ella y den su nombre a alguna de las varias 

instituciones vicencianas que hay en la Iglesia. Esto último es fundamental. No 

basta tener mucho amor a los pobres y trabajar por ellos para considerarse a sí 

mismo como vicenciano, pues todos los cristianos, y no sólo los vicencianos, 

tienen que hacerlo por mandato y enseñanza del Señor, y hoy también por 

enseñanza de la Iglesia. 

 

Ser vicenciano significa vivir la enseñanza y el mandato del Señor en 

relación con los pobres, no simplemente como una de las varias prácticas que 

brotan de la fe en Cristo y del bautismo, sino como el centro y el alma, el 

principio vital de la propia vida cristiana en seguimiento de Jesucristo, que fue 

enviado por el Padre al mundo para evangelizar a los pobres (Lc 4,18); todo ello 

como miembro de alguna de las instituciones fundadas por San Vicente de Paúl, 

o como miembro de una de las inspiradas por su visión espiritual, cristiana y 

apostólica.  

 

Las instituciones vicencianas no se han fundado para una actividad 

apostólica de tipo general, como la que brota del hecho de estar bautizado. Las 

instituciones vicencianas han sido fundadas, todas ellas, con el fin específico de 

trabajar por la redención espiritual y corporal de los pobres. El laico vicenciano 



 5 

puede, y debe, tratar de ser fermento de evangelio en la familia, en el mundo de 

la cultura, del trabajo, de la economía, de la política, del deporte, del ocio y 

diversiones, pues también él es un bautizado que debe tratar de animar con 

espíritu evangélico el mundo en el que vive. Pero aún en esas actividades de su 

vida ordinaria el laico que tenga de verdad un alma vicenciana trabajará desde el 

punto de vista de la redención de los pobres y teniéndolos en cuenta en todo lo 

que hace. Ni qué decir tiene que eso es aún más cierto en las actividades 

apostólicas dirigidas expresamente a ellos.  

 

 Asesor para la misión apostólica de los laicos vicencianos 

 

No trataremos aquí de la función propia del asesor de un grupo vicenciano 

en aspectos tales como la organización o la formación en sus diversas clases. La 

perspectiva propia de este trabajo se refiere simplemente a la función del asesor 

en relación con la actividad apostólica de las instituciones vicencianas.  

 

En algunos países el asesor es todavía conocido como ‘director espiritual’, 

o por una expresión equivalente según las diversas lenguas. No hay 

inconveniente en mantener esa expresión mientras se tenga claro que su función 

no es la de dirigir sino la de animar y asesorar, sobre todo precisamente en el 

terreno de la actividad apostólica. Todas las instituciones vicencianas y todos sus 

grupos tienen sus órganos y personas de gobierno y de decisión, elegidos en casi 

todos los casos por los miembros mismos del grupo o de la institución. A ellos 

compete, no al asesor, la función de dirigir y decidir en el terreno de la actividad 

apostólica. El asesor puede ciertamente sugerir, por ejemplo, una actividad 

concreta, pero la decisión de asumirla no le corresponde a él, sino a los 

responsables del grupo o de la institución. Dentro, sin duda, de la unidad y de la 

caridad de la Iglesia, los laicos vicencianos deben mostrarse capaces de dirigir 

por ellos mismos las obras apostólicas constituidas por libre elección y 

dirigirlas por su prudente juicio (AA n. 24). Así se cumple, dentro de las 

instituciones vicencianas, lo que se conoce hoy como “autonomía de los laicos”. 

 

1. Asesorar en el espíritu evangélico 

 

El espíritu evangélico debe ser la base y raíz no ya sólo de todo bautizado 

sino de toda institución dentro de la Iglesia, también de las vicencianas. Al asesor 

o asesora se le suele nombrar o elegir con la suposición de que es un hombre o 

mujer experto en el espíritu evangélico. De él se espera, en consecuencia, su 

consejo y opinión para saber si una actividad que se propone el grupo tiene un 

carácter verdaderamente evangélico o bien es simplemente, por ejemplo, una 

acción de carácter meramente social, sin referencia evangélica alguna. El asesor 

deberá velar por este aspecto fundamental con particular atención en unos 

tiempos como los actuales en que proliferan las organizaciones voluntarias que 

no tienen referencia alguna a los valores evangélicos, y que a veces militan en 
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contra de ellos. El grupo vicenciano no puede convertirse en una mera agencia de 

acción social. 

 

2. Asesorar en el espíritu vicenciano 

 

El vivir y el actuar con espíritu vicenciano, lo dijimos arriba, es lo propio 

y específico de los grupos y de las instituciones vicencianas; ésa es su 

contribución específica a la riqueza de carismas diferentes que se dan en el 

Cuerpo de Cristo, en la Iglesia. El grupo vicenciano tiene que asegurarse de que 

sus actividades están todas animadas por ese espíritu. Sus miembros son, todos 

ellos, lo diremos una vez más, seguidores de Jesucristo para la redención de los 

pobres, y están en el trabajo de redención de los pobres.  

 

La función del asesor en este aspecto es mantener viva tal idea en todas las 

actividades del grupo vicenciano. Esto, a veces, no es fácil. Como la inmensa 

mayoría de los que pertenecen a instituciones vicencianas son fieles y 

practicantes hijos de la Iglesia, los diversos grupos que las componen reciben con 

frecuencia peticiones, por parte del clero, de la jerarquía local, o de otras fuerzas 

de la Iglesia, para que participen en actividades que son ciertamente propias de la 

Iglesia, pero que no responden a la vocación vicenciana propia. A veces la 

petición puede venir del asesor mismo, o por desconocimiento de lo que es el 

verdadero espíritu vicenciano, o aprovechando la disponibilidad eclesial de los 

miembros del grupo.  

 

Hay que evitar esta tentación tan atrayente, pues tentación es, para que el 

grupo vicenciano no acabe convirtiéndose en algún tipo de piadosa cofradía o 

algo parecido. Es obligación del asesor, aunque no sólo de él sino también de 

todos los miembros del grupo, el velar para que ello no suceda. Él no es asesor 

para actividades apostólicas de tipo general, sino para actividades apostólicas de 

carácter vicenciano, que son las propias del grupo al que asesora. Todas las 

actividades deben dirigirse a la redención de los pobres, directa o indirectamente; 

todas deben hacerse con un neto espíritu de sencillez, humildad y caridad.  

 

3. Asesor para una institución vicenciana concreta 

 

A pesar de la unidad fundamental en el espíritu vicenciano, las diversas 

instituciones vicencianas tienen sus características propias que el asesor debe 

respetar y ayudar a mantener. Para ello debe conocer bien el estilo propio de la 

institución de la que es asesor. Ilustraremos este punto con un ejemplo concreto. 

 

Todas las instituciones vicencianas profesan devoción a la Virgen María 

no ya sólo por ser miembros de la Iglesia sino porque tal devoción pertenece 

también a la herencia vicenciana desde su comienzo mismo en la vida de San 

Vicente de Paúl. Hay entre las instituciones vicencianas algunas de ellas (AMM, 



 7 

JMV, Hijos e Hijas de María...) que colocan esta devoción en el centro mismo de 

su ser propio y de su actividad. El asesor de una de esas instituciones tendrá que 

tener en cuenta ese hecho en su asesoramiento del grupo correspondiente, para 

evitar dos posturas extremas.  

 

Una postura extrema sería el concentrar toda la actividad del grupo en 

actos de devoción mariana (visita domiciliaria, novenas...), excluyendo como no 

propia la actividad apostólica a favor de los pobres, o considerando a ésta a lo 

más como actividad marginal. El asesor debe velar para que el grupo no caiga en 

ese extremo si quiere ser considerado como grupo vicenciano.  

 

El otro extremo sería debilitar o anular las actividades marianas propias de 

esas instituciones bajo el pretexto de que lo único que hoy importa es trabajar a 

favor de los pobres. Esto hay que hacer, sin omitir lo otro. Además, toda 

actividad mariana puede y debe ser animada por el espíritu vicenciano. Esto es 

incluso fácil si los miembros del grupo y el asesor mismo están animados de 

verdad por ese espíritu. Después de todo ¿no es la Virgen María la primera que 

en el Nuevo Testamento canta y celebra la exaltación de los humildes y de los 

hambrientos (Lc 1,52-53)? Las asociaciones vicencianas de carácter mariano han 

sido creadas para imitar a la Virgen María también en eso. Es función del asesor 

ayudar a sus miembros a que lo hagan también en sus actividades apostólicas.  

 

4. Asesorar para abrir los horizontes de las instituciones vicencianas 

 

Es un dato bien conocido desde hace tiempo por el estudio sociológico 

que toda institución humana sin excepción puede dejarse llevar fácilmente por 

una tendencia no sólo a ver todos los problemas desde su propia óptica (lo cual es 

en buena medida bueno e inevitable, pues para eso se fundan las diversas 

instituciones), sino por la tendencia a encerrarse en esa visión y acabar viviendo 

sólo para sí misma. No se libra de esa tendencia tampoco la Iglesia, que aunque 

es divina por fundación es también humana, ni se libra ninguna de sus 

instituciones. Tampoco están libres de esa tendencia en principio las instituciones 

vicencianas.  

 

En este terreno el asesor puede jugar un excelente papel, y debe hacerlo, 

para desbloquear esa tendencia; suele estar en una buena posición para hacerlo, 

pues con frecuencia él mismo es miembro de otra institución diferente del grupo 

del que es asesor, lo que le ayudará a abrir el horizonte del grupo vicenciano al 

que asesora. Si el asesor advirtiere en su grupo señales inequívocas de 

replegamiento sobre sí mismo, sería su obligación abrir los ojos y las almas de 

sus miembros a horizontes más abiertos. Por ejemplo, a la colaboración con otras 

instituciones vicencianas. Con frecuencia el asesor será a su vez miembro de 

alguna otra institución vicenciana, hecho que debería facilitar la apertura del 

grupo a la colaboración apostólica con otras ramas de la FV, con las que además 
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el grupo dado tiene unidad de espíritu en lo fundamental. Por ejemplo, a la 

colaboración en la acción caritativa con otras instituciones de la Iglesia, de la 

diócesis, de la parroquia. Esto debería ser también fácil, sobre todo en el caso en 

que el asesor sea un miembro del clero local.  

 

Ni se deben cerrar los horizontes de las instituciones vicencianas a 

colaboraciones con otras instituciones ajenas a la Iglesia, pues la misión de las 

instituciones vicencianas no está limitada por los límites de la institución 

eclesiástica, sino que está abierta a los pobres de todo el mundo, sean cristianos o 

no. También en este aspecto pueden los asesores tener una gran influencia en el 

grupo vicenciano; muchos de ellos tienen por vocación propia una misión 

universal y no sólo local.  

 

Conclusión: el asesor asesorado 

 

El asesor es un servidor; el asesor es también un discípulo. Por ello mismo 

no debe relacionarse con el grupo como si él fuera la fuente última de toda 

sabiduría. También él tiene que aprender. Aprender, primero, como se dijo 

arriba, en qué consiste el espíritu vicenciano y cuáles son las características 

propias del grupo vicenciano del que es asesor. Eso para empezar.  

 

Pero, además, el asesor se encontrará con frecuencia en cualquiera de las 

instituciones vicencianas laicas, con no pocos miembros que con su ejemplo, y a 

veces también con su palabra, le darán lecciones soberanas sobre lo que significa 

ser cristiano y lo que significa tener el alma vicenciana. El asesor, que es servidor 

y que es discípulo, deberá estar dispuesto a aprender de ellos con humildad 

verdadera. Todos en la FV, también los asesores, necesitamos la ayuda de 

nuestros hermanos y hermanas en la fe y en la vocación para progresar sin 

descanso en lo que significa vivir una vida cristiana auténtica y una auténtica 

vocación vicenciana.  

 

 

 



Las asociaciones de la Familia Vicenciana: dimensión jurídica eclesial 

 

 

por Alberto Vernaschi, C.M. 

Director de las Hijas de la Caridad de Roma y de Siena 

24.VII.2002 

 

 Estamos prácticamente al fin del Mes Vicenciano de formación para asesores, 

consejeros y colaboradores de las diversas Asociaciones de la FV. Seguramente, 

además de contentos por cuanto habéis recibido, estaréis también algo cansados. 

Me gustaría tener la alegría de poderos aliviar un poco. Sin embargo he recibido 

el encargo de tratar un aspecto, el jurídico, que normalmente es más bien 

indigesto. Me esforzaré por hacer la materia, no puedo decir divertida, pero al 

menos aceptable. Me limitaré a los elementos más importantes.  

 

I. El derecho asociativo en la Iglesia 

 

 1. El derecho de asociación forma parte del derecho de todos los fieles. A 

este propósito es clara la afirmación de principio del Código de Derecho 

Canónico en el c. 215: “Los fieles tienen facultad de fundar y dirigir asociaciones 

para fines de caridad o de piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el 

mundo; y también a reunirse para conseguir en común esos mismos fines”. 

 

 Se trata de un derecho común a todos los fieles, que después se recuerda al 

hablar explícitamente de los fieles laicos (c. 225, §1) y se confirma de nuevo para 

todos al inicio del tratado sobre las asociaciones de fieles en el c. 299, §1. 

 

 Es importante recordar que el derecho a asociarse está en relación con la 

consecución de la finalidad eclesial, es decir, conforme con la naturaleza de la 

Iglesia, como precisa el c. 298, §1, que habla de fomentar una vida más perfecta, 

promover el culto público, o la doctrina cristiana, o realizar otras actividades de 

apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de 

piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal. 

  

2. Varios tipos de asociaciones según la legislación eclesiástica 

 

 2.1. Se dice, ante todo, que las denominaciones que el fenómeno asociativo ha 

ido asumiendo son múltiples. La Nota pastoral de la Conferencia Episcopal 

Italiana (CEI) del 22 de mayo de 1981 (por lo tanto, anterior a la promulgación 

del Código) sobre “Criterios de eclesialidad” de los Grupos, Movimientos y 

Asociaciones de fieles en la Iglesia” hablaba de asociaciones, movimientos, 

grupos, sociedades, comunidades.1 El Código, en cambio, usa siempre el término 

                                                 
1 Cf.. el texto en Enchiridion CEI 3/587-612. Después de la promulgación del Código de Derecho 

Canónico en 1983 y la Exhortación apostólica “Christifideles laici” del 30 de diciembre de 1988, la 
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“consociatio”, es decir, “asociaciones”, y hace una descripción en el c. 298, §1: 

“Existen en la Iglesia asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y 

de las sociedades de vida apostólica, en las que los fieles, clérigos o laicos, o 

clérigos y laicos trabajando unidos, buscan fomentar una vida más perfecta, 

promover el culto público, o de la doctrina cristiana, o realizar otras actividades 

de apostolado, a saber, iniciativas para la evangelización, el ejercicio de obras de 

piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del orden temporal”. 

 

 2.2. Dentro de la denominación jurídica única de la realidad asociativa hay una 

distinción fundamental entre asociaciones publicas y asociaciones privadas:  

  

 - Públicas son “las asociaciones erigidas por la autoridad eclesiástica que, en 

la consecución de los fines institucionales de la Iglesia, entran a formar parte de 

su estructura jerárquica y actúan en nombre de la misma autoridad”.2 A esta 

definición se llega uniendo lo que dice el c. 301 §3, que habla de erección por la 

autoridad eclesiástica competente (criterio subjetivo), y los §§1 y 2 del mismo 

canon, que indican una lista de los fines para los cuales dichas asociaciones 

pueden ser erigidas (criterio objetivo).  

 

 Las asociaciones públicas quedan constituida en persona jurídica en virtud del 

decreto de erección (c. 313).3 Se trata, naturalmente, de personalidad jurídica 

pública. 

 

 De todo ello se puede “deducir que en la realidad el número de las 

asociaciones públicas debiera ser muy exiguo”.4 En la práctica, el Código de 

1983 ha restringido los fines de las asociaciones públicas, “dejándoles 

concretamente una modesta posibilidad de existencia”.5 

  

                                                                                                                                               
Comisión episcopal para los laicos de la CEI publicó el 20 de abril de 1993 una nueva Nota pastoral sobre 

“Las asociaciones laicas en la Iglesia” (en Enchiridion CEI 5/1544-1621). 
2 GIULIANI PAOLO, La distinción entre asociaciones públicas y privadas de fieles en el nuevo Código de 

Derecho Canónico, Roma 1986, p. 208; Cf. y p. 217. Según una interpretación comúnmente aceptada la 

expresión clásica “agere nomine ecclesiae” se entiende como “agere nomine auctoritatis ecclesiasticae”. 

El autor añade dos consideraciones importantes: la primera que “el término público significa jerárquico 

porque hace referencia a la autoridad pública y a su actividad”. La segunda que “la definición dada de las 

asociaciones públicas implica la afirmación de la incidencia real de la finalidad en su determinación. La 

autoridad eclesiástica no puede por tanto constituir asociaciones con cualquier finalidad, sino sólo 

asociaciones que, según el can. 301, §1, pretendan, en su nombre, fines institucionales, es decir, los fines 

que sólo a ella le competen”. Pero esto parece contradecir el § 2 del can. 301. Por lo que el autor sostiene 

“la conveniencia de que la autoridad no aplique dicho párrafo, promoviendo más bien que instituyendo 

asociaciones de fieles con las mismas finalidades de las asociaciones privadas…” (p. 208).  
3 Para más información sobre las personas jurídicas, sobre su naturaleza, constituciones, derechos y 

deberes, modo de actuar etc., Cf. los cc. 113 §2, y 114-123. 
4 GIULIANI P., o.c., p. 210.  
5 GIULIANI P., o.c., p. 218. El autor se reconoce incapaz de indicar el nombre de alguna asociación 

pública, poniendo en duda incluso el que sea pública una asociación declarada como tal en el decreto de 

erección. 
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 - Privadas son las constituidas mediante un acuerdo privado de los fieles (c. 

299, §1) (criterio subjetivo) para la consecución de fines que les competen 

(criterio objetivo). Esas asociaciones se llaman privadas aunque hayan sido 

alabadas o recomendadas por la autoridad eclesiástica. (c. 299, §§2 y 3) aunque 

tengan estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica y gocen de personalidad 

jurídica (c. 322). Aunque permaneciendo siempre sujetas a la vigilancia de la 

autoridad eclesiástica, las asociaciones privadas gozan de una amplia autonomía 

interna y actúan siempre en nombre propio.6 Según algún autor, se podrían 

establecer cinco grados de reconocimiento por la autoridad de las asociaciones, 

indicando sólo en el último las asociaciones públicas del Código: 

 

- asociaciones sobre las que la autoridad no ha expresado juicio (“implicite 

recognitae”); 

- asociaciones loables o recomendadas (“laudatae vel commendatae”); 

- asociaciones expresamente reconocidas (“explicite agnitae”); 

- asociaciones “electae et particulari modo promotae”; 

- asociaciones constituidas directamente por la Jerarquía.7 

  

 2.3. ¿Cómo considerar las asociaciones erigidas bajo la legislación 

precedente? Es evidente que con el Código de 1983 se ha pasado a un nuevo 

régimen de asociaciones de fieles en la Iglesia. Por ello, para clasificar las 

asociaciones erigidas bajo la precedente legislación, se deben aplicar los criterios 

de la nueva legislación. De aquí se deriva que “las asociaciones erigidas por la 

autoridad eclesiástica hasta el 26 de noviembre de 1983 no se han de considerar 

automáticamente públicas, ya que tal terminología era extraña al Código de 1917. 

Al tener que aplicar a dichas asociaciones los criterios del Código de 1983 se 

deberá llegar a que muchas asociaciones erigidas – para nosotros la mayor parte 

– deberán ser declaradas privadas por la autoridad eclesiástica competente”.8  

 

 2.4. La naturaleza privada de la mayor parte de las asociaciones no debe 

extrañarnos ni preocuparnos. Al contrario, esto es totalmente normal, es signo de 

la iniciativa de los fieles, es expresión de una subsidiariedad vivida. Las 

categorías pública o privada no son indicio de mayor o menor importancia o 

valor. El hecho de que una asociación sea privada y no pública no resquebraja su 

consistencia, no afecta a su eclesialidad. Se trata sólo de precisar su identidad, su 

configuración. El carácter público comporta lógicamente un vínculo más 

estrecho con la Jerarquía y un control más asiduo por parte de la misma: de 

                                                 
6 Cf. la definición precisa de asociación privada en GIULIANI P., o.c., p. 217. La ya citada Nota pastoral 

CEI de 1993 distingue entre asociaciones privadas “de hecho”, asociaciones privadas reconocidas por la 

autoridad, asociaciones públicas, detallando incluso las condiciones para el reconocimiento (Enchiridion 

CEI 5/1584-1591). 
7 Coccopalmerio F., citado por GIULIANI P., o. c., p. 157. Entre paréntesis he indicado algunas 

denominaciones usadas por otros autores (cf. pp. 206-207). 
8 GIULIANI P., o.c., p. 217, nota 2. A decir verdad, no es siquiera necesario un pronunciamiento de la 

autoridad eclesiástica: basta aplicar correctamente los criterios indicados por el Código. 
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hecho, la asociación pública es erigida por la Iglesia, realiza fines vinculados por 

naturaleza a ella y actúa en su nombre. 

  

 2.5. No será superfluo señalar que las asociaciones pueden ser: comunes a 

todos los fieles, sean laicos o clérigos (y es el caso habitual); clericales, que están 

bajo la dirección de clérigos, hacen suyo el ejercicio del orden sagrado y son 

reconocidas como tales por la autoridad competente (c. 302); sólo para laicos 

(Cf. cc. 327-329).9 

 

 2.6. El Código recuerda también aquellas “asociaciones cuyos miembros 

viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso, se 

dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección de 

ese instituto” (c. 303). Se trata de las llamadas órdenes terceras. 

 

 2.7. Se advierte, finalmente, que compete únicamente a la autoridad 

eclesiástica conceder a una asociación el nombre de católica (c. 300).  

  

3. El asistente eclesiástico 

 

  Creo que merece la pena decir unas palabras sobre las modalidades de 

elección del asistente y su función en la vida de la asociación. 

 

 3.1. Las modalidades de elección varían según el tipo de asociación: 

 

➢ En las asociaciones públicas compete a la autoridad eclesiástica que 

nombra al capellán o al asistente eclesiástico, después de haber oído, 

cuando sea conveniente, a los oficiales mayores de la asociación (c. 317, 

§1); 

➢ En las asociaciones privadas, el asistente pueden elegirlo libremente, sin 

embargo este necesita confirmación del Ordinario del lugar (c. 324, §2); 

➢ La norma establecida para las asociaciones públicas se aplica también a 

las asociaciones erigidas por miembros de institutos religiosos en virtud 

del privilegio apostólico, fuera de sus iglesias o casas; si en cambio se 

trata de asociaciones erigidas en su propia Iglesia o casa, el nombramiento 

o la confirmación del presidente y del capellán compete al Superior del 

Instituto, conforme a la norma de los Estatutos (Cf.. c. 317, §2). 

 

 3.2. La función dentro de la asociación también varía, como se dice con los 

mismos términos usados para designar esta figura. El Código habla de capellán o 

asistente. La citada Nota de la CEI de 1981 habla de consejeros, consultores y 

                                                 
9 Quizás se podría introducir también otra subdivisión de las asociaciones según sean de ámbito de Iglesia 

universal o de Iglesia particular (internacional, nacional, diocesana, etc.). Sin embargo será bueno 

precisar que la internacionalidad de una asociación no se debe confundir con ser pública (cf. GIULIANI P., 

o.c., p. 216, nota 1). 
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asistentes, añadiendo que “esta distinción indica indudablemente una diversa 

intensidad de vínculo entre la autoridad eclesiástica y la asociación (mínima en el 

caso del consejero, máxima en el caso del asistente) y, al mismo tiempo, 

corresponde al diverso objeto y a las diversas formas que las asociaciones 

presentan...”.10 La Nota CEI de 1993 habla sólo de “asistentes o consultores 

eclesiásticos” (n. 47) y remite al documento “Los sacerdotes en las asociaciones 

de fieles” del Consejo Pontificio para los Laicos, de 4 de agosto de 1981.11 

 

  Más allá de los términos usados, se puede decir que la función del 

asistente no es directiva sino, sobre todo, de animación espiritual y de unión 

eclesial. Se pueden compartir las expresiones contenidas en el documento final 

del Encuentro de las AMM de octubre de 2001 en Roma: «1. El papel del asesor 

de la AMM es velar por el espíritu y los fines de la Asociación, promover la 

formación, favorecer relaciones fraternas, mantener una actitud de escucha y 

facilitar el diálogo y el discernimiento. 2. La auténtica asesoría de los grupos de 

la AMM conlleva el acompañamiento a las personas y a los grupos, favoreciendo 

su crecimiento, su dinamismo y su creatividad. 3. El buen asesor será siempre un 

servidor humilde y sencillo».12 

 

II. Las asociaciones vicencianas 

 

1. Asociación de la Medalla Milagrosa (AMM) 

 

1.1  Camino histórico 

 

  Una primera “Asociación de la Santa Medalla de la Inmaculada 

Concepción” nació en París y fue aprobada para París por la Santa Sede en 1847. 

El reconocimiento de la Asociación en el ámbito mundial, con la aprobación de 

sus fines y sus Estatutos, tuvo lugar el 8 de Julio de 1909 por el Papa San Pío X13 

 

   Los Estatutos de la AMM fueron modificados en 1990, y estas 

modificaciones fueron aprobadas por la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA) con decreto de 8 

de septiembre de 1990.14 El 14 de septiembre del mismo año la Congregación 

para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos aprobó los nuevos textos 

de la Bendición e Imposición de la Medalla de la B. V. María Inmaculada.15 Los 

actuales Estatutos fueron aprobados por la CIVCSVA, con decreto de 19 de 

febrero de 1998.16 

                                                 
10 Enchiridion CEI 3/609, nota 9.  
11 Enchiridion Vaticanum 7/1344-1383. 
12 “Vincentiana” 2001, 489-490. 
13 Cf. SHELBY C., La Asociación de la Medalla Milagrosa, en “Vincentiana” 1998, 312. 
14 cf. “Vincentiana” 1991, 2-4. 
15 cf. “Vincentiana” 1991, 5-13. 
16 cf. “Vincentiana” 1998, 79-82. 
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1.2  ¿De qué tipo de asociación se trata? 

 

➢ Es una asociación de fieles: sus Estatutos fueron presentados a la suprema 

autoridad de la Iglesia, que los ha revisado, aprobado y ha aprobado 

también las sucesivas modificaciones17; 

➢ Es una asociación reconocida en el ámbito de Iglesia universal y con 

ramificaciones en diversas naciones y diócesis; 

➢ Tiene un fin espiritual de devoción a María, de santificación de sus 

miembros y de apostolado de caridad (Art.2); 

➢ Su Director General es el Superior General de la CM y de Hijas de la 

Caridad (Art. 3, §1), al cual compete también el nombramiento de los 

Directores o Presidentes nacionales (Art. 3, §2); 

➢ De todo ello me parece poder deducir que, según el Derecho Canónico 

actual, se trata de una asociación privada. 18 

 

2. Asociación Internacional de Caridades (AIC) 

  

 Se trata de una asociación internacional de fines filantrópicos, religiosos y 

pedagógicos, que reagrupa asociaciones o federaciones de asociaciones, 

femeninas o mixtas, fundadas por San Vicente de Paúl o que se inspiran en su 

tradición.19 Ésta figura en el número de las Organizaciones Internacionales 

Católicas (OIC.). Sus Estatutos actuales fueron aprobados en la Asamblea de 

Delegadas de 1985. En ellos no encontramos ninguna referencia al Asistente. En 

                                                 
17 Los Estatutos actuales fueron aprobados por la CIVCSVA ¿Por qué no por otro organismo de la Sede 

Apostólica, por ej. El Consejo Pontificio para los Laicos? Probablemente porque se trata de una 

Asociación estrechamente vinculada a dos Sociedades de Vida Apostólica (CM e Hijas de la Caridad), y 

es vista casi como procedente de ellas.  
18 Los Estatutos de la AMM de Chile (art. 1) afirman que se trata de “una Asociación pública de la 

Iglesia, que fue aprobada por el Romano Pontífice el 8 de julio de 1909”. ¿Se quiere decir pública porque 

fue aprobada por el Romano Pontífice? ¿La aprobación pontificia cambia la naturaleza jurídica privada de 

una asociación? En algunos folletos ilustrativos de la AMM de España se habla de ella como de 

“asociación pública en la Iglesia, a la cual pueden pertenecer todos los fieles cristianos de cualquier 

condición”; allí se dice “fundada por Pío IX el 21 de junio de 1847” (pero circunscrita a la Casa Madre-

CM de París); se afirma que “el Papa San Pío X, el 8 de Julio de 1909, erigió la Asociación de la 

Inmaculada Concepción de la Sagrada Medalla, con carácter definitivo y universal, para toda la Iglesia”. 

Los Estatutos de México se limitan a decir que es “una asociación de laicos católicos y nace de las 

apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré en el año 1830…; fue aprobada y reconocida para toda 

la Iglesia… con el "Breve Dilectus Dei Filius de Pío X el 8 de julio de 1909” (art. 1°). Después, sin 

embargo, hablan del Breve de Pío X como del “Breve de fundación” (art. 1.1.). 

Deseando atenernos a los Documentos citados, ¿qué resulta? que la AMM surgió en París por iniciativa 

privada de los Sacerdotes de la Misión y de las Hijas de la Caridad, que fue reconocida y aprobada 

primero para París por Pío IX, después fue reconocida y aprobada para toda la Iglesia por San Pío X. Me 

parece que no se puede decir que fue fundada o erigida por un Papa y hablar del Breve de San Pío X 

como del “Breve de fundación”. 
19 El Art. 1 de los Estatutos dice así. La referencia a San Vicente la encontramos también en el Art. 3 

que, al hablar del fin de la asociación, dice: «La AIC tiene por objeto la promoción y el desarrollo de las 

personas menos favorecidas, la lucha contra las pobrezas y los sufrimientos materiales, físicos, morales, 

espirituales, en cualquier país y a nivel internacional sin discriminación política o religiosa. Es así testigo 

de la Caridad de Cristo en la tradición de San Vicente de Paúl». 
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cambio se habla de él en el Reglamento Interno de la AIC.20 De él se habla 

también en los Estatutos y en otras normas de nivel nacional. Pongo el ejemplo 

de Italia. El “Estatuto de los Grupos de Voluntariado Vicenciano”21 se limita a 

decir que el Voluntariado Vicenciano “obra en comunión con los pastores de la 

Iglesia; reconoce en el Superior General de la CM al Asistente General de la 

Asociación, en los Sacerdotes de la Misión a los animadores de la espiritualidad 

vicenciana y en las Hijas de la Caridad históricamente sus colaboradoras 

naturales” (Art. 2). Las “Normas internas”22 en cambio sí se extienden a hablar 

del Asistente espiritual. A él, “agregado por los Consejos a los diversos niveles” 

y “preferiblemente un Misionero de San Vicente”, se le confía la animación 

espiritual de los Grupos (Art. 15). En el ámbito nacional “el Asistente espiritual 

es un Misionero de San Vicente, elegido por el Padre General, de acuerdo con el 

Presidente nacional” (Art. 16). 

 

  En el plano eclesial se debe pensar es una asociación privada.23 De todos 

modos, para más información sobre el perfil eclesial, debe irse a los orígenes de 

la “Cofradía de la Caridad” fundada por San Vicente e intensamente inserta en el 

contexto eclesial a través de los parámetros del derecho de entonces,24 a toda la 

tradición que la une de modo particular al apostolado de los Sacerdotes de la 

Misión y de las Hijas de la Caridad, a las aprobaciones episcopales y 

pontificias.25 
 

 La AIC sigue manteniendo un vínculo especial con la CM y con la Compañía 

de las Hijas de la Caridad según consta en su Reglamento Interno.26 

 

                                                 
20 El artículo 3 del “Reglamento Interno” de la AIC dice: “Con el Consenso del Superior General de la 

CM y entre varios nombres presentado por la AIC, la Santa Sede nombra un Asistente eclesiástico. Su 

mandato es de tres años, renovable una vez”. 
21Los Estatutos de los Grupos de Voluntariado Vicenciano, AIC-Italia, aprobado por el Consejo Nacional, 

el 25 de mayo de 1995. 
22Normas internas de los Grupos de Voluntariado Vicenciano, AIC-Italia, aprobadas por el Consejo 

Nacional el 4 de octubre de 1996, con algunas modificaciones del 15 de mayo de 2001. 
23 Cf. GIULIANI P., La distinción entre asociaciones públicas y asociaciones privadas de fieles en el nuevo 

Código de Derecho Canónico, Roma 1986, p. 209, nota 324.  
24 Cf. VERNASCHI A., Una institución original: las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en 

“Anales de la Misión” 75 (1968), pp. 132, 185-190, donde se consideran los orígenes de la Cofradía de la 

Caridad y su integración en los esquemas jurídicos del tiempo. 
25 El Arzobispo de París había concedido ya a los Sacerdotes de la Misión “potestatem et facultatem… 

erigendi confraternitatem Charitatis in quibus locis utile videbitur, et erectas visitandi” (SV XIII, 217 / ES 

ES X, 262). La Bula “Salvatoris nostri” del 12 de enero de 1633, con la que Urbano VIII aprueba la CM, 

entre sus ministerios enumera la institución de la Cofradía de la Caridad en los diversos lugares donde los 

Misioneros predican las Misiones: “In locis ubi catechismi et praedicationis munus exercuerint, 

confraternitates quas vocant Charitatis, Ordinarii auctoritatae, institui procurent, ut pauperibus aegrotis 

subveniatur…” (SV XIII, 260-261 / ES X, 309).  
26 En el artículo 8 dice: El Superior General de la CM, sucesor de San Vicente de Paúl, y la Superiora 

General de la Compañía de las Hijas de la Caridad, son invitados a las reuniones de la Asamblea de 

Delegadas y tienen voz consultiva. La AIC afirma así su fidelidad al espíritu de su fundador San Vicente 

de Paúl...” A su vez, el artículo 14 precisa que los mismos dos Superiores son invitados también a las 

reuniones del Comité Ejecutivo, siempre con voz consultiva... 
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3. Juventud Mariana Vicenciana (JMV) 

 

 Los Estatutos actuales afirman que la Asociación Internacional de la JMV es 

la nueva forma de la Asociación de las Hijas de María Inmaculada que tiene su 

origen en las Apariciones de la Virgen María a santa Catalina Labouré en 1830 

(Art. 1). Esta fue aprobada por el Papa Pío IX con los rescriptos de 20 de junio de 

1847 y de 19 de julio de 1850, y confirmada por otras disposiciones de la Santa 

Sede (Art. 2). 

 

  Los mismos Estatutos ponen de relieve el vínculo especial de la 

Asociación con la CM y con la Compañía de las Hijas de la Caridad a través de 

la figura del Superior General de las dos Comunidades, al que compete la 

dirección general (Art. 3), con los consiguientes poderes referentes al 

nombramiento de un Vicedirector General y de una Consejera General, la 

confirmación de los nombramientos en el ámbito nacional, etc.27 Las 

características fundamentales de la JMV son: eclesial, laica, mariana, vicenciana 

(Art. 5).28 

  

  El “Estatuto de la Asociación Mariana”, aprobado para Italia el 25 de 

enero de 1996 por el P. Robert P. Maloney, Superior General de la Congregación 

de la Misión y de las Hijas de la Caridad y Director General de la Asociación 

Mariana (ya Hijas de María Inmaculada), en el Art. 27 dice textualmente: “La 

Asociación, según el Código de Derecho Canónico, va catalogada entre las 

Asociaciones públicas de fieles (can. 301 y 312)”.29 

 

  Pero, ¿se trata realmente de una Asociación pública en el sentido 

explicado más arriba (I. 2.2.)? El interrogante es obligatorio. Personalmente soy 

de opinión contraria, basándome también en lo dicho anteriormente en I. 2.3. 

 

4. Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) 

 

  Nació como “Conferencia de caridad” en París en 1833 por obra de 

Federico Ozanam y sus compañeros, después fue llamada “Conferencia de San 

Vicente de Paúl”. Desde el 8 de diciembre de 1835 las Conferencias fueron 

denominadas globalmente “Sociedad de San Vicente de Paúl”. Los grupos que 

                                                 
27 El “Estatuto de la Asociación Mariana” italiana subraya también el vínculo con las Hijas de la Caridad 

y con los Sacerdotes de la Misión (Art. 3-6, 15-16, 22, etc.). 
28 cf. “Vincentiana” 1999, 89-97. Se encuentran las mismas características en la AMM, como surgió en el 

Encuentro que tuvo lugar en Roma en octubre de 2001. 
29 Se comprende este modo de expresarse, ya que en el Art.5 se dice que “el 20 de junio de 1847, a 

petición del Padre Aladel y del Padre Etienne, el Papa Pío IX concede, con rescripto, la erección canónica 

y la facultad a los Sacerdotes de la Misión y a las Hijas de la Caridad de instituir la Asociación en sus 

propias escuelas y talleres, con el título de la Santísima Virgen Inmaculada” y se cita la p. 253 de la 

fuente de donde se recoge: la colección Acta Apostolica in gratiam Congregationis Missionis, editada en 

París en 1876. Sin embargo, aunque hablando de “erección canónica”, nos encontramos en un contexto 

diverso al del Código de 1983. 
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componen la Sociedad continúan llamándose “Conferencias”. La Sociedad fue 

reconocida por la Santa Sede con el Breve Pontificio de Gregorio XVI de 10 de 

enero de 1845. Los miembros se inspiran en el pensamiento y la obra de San 

Vicente y se comprometen personalmente, en espíritu de justicia y de caridad, en 

favor de los que sufren. 

 

  La organización de la SSVP, inserta en la Iglesia, prevé la participación 

frecuente de un miembro del clero en su vida para todo lo referente a los aspectos 

espirituales y morales. Se le denomina “Consejero espiritual”. El modo de su 

nombramiento varía: los estatutos españoles prevén que el Consejero religioso 

nacional sea nombrado directamente por el Presidente de la SSVP (Art. 43). El 

“Estatuto de la SSVP” de Italia establece que en los diversos Consejos 

(particular, central, regional, nacional) debe “formar parte un sacerdote con la 

función de Consejero espiritual” (Art. 21). En lo que se refiere a su 

nombramiento, el Art. 41 establece que sea “oportunamente elegido entre los 

sacerdotes seculares o regulares, de acuerdo con la autoridad religiosa 

competente”.30 Según los criterios indicados en I. 2.2. y 2.3. se trata de una 

Asociación privada de fieles. 

  

5. Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) 

 

  El Decreto de aprobación de 7 de abril de 1999 dice expresamente que “la 

obra llamada Misioneros Laicos Vicencianos (MISEVI) es una Asociación 

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

de San Vicente de Paúl, fundador de la CM y de las Hijas de la Caridad, 

adaptándolos al estado de vida de los miembros de dicha Asociación”, y en el 

Art. 1.1. del Estatuto se afirma que “la Asociación de Misioneros Laicos 

Vicencianos (MISEVI) es erigida canónicamente como Asociación Pública de 

Fieles con personalidad jurídica autónoma y plena”.31 

 

  Es el único caso de las asociaciones Vicencianas en que se dice 

explícitamente que se trata de Asociación pública. Pero… ¿se trata 

verdaderamente de Asociación pública en el sentido del Código de 1983? No 

obstante los términos explícitos del Decreto, el interrogante puede ser legítimo 

basándose en todas las consideraciones de I. 2.2. y 2.3. Las características de esta 

Asociación emergen claramente de los Estatutos, en los que se indican también 

las relaciones (jurídicas o no) con la FV, en particular con la CM y con la 

Compañía de las Hijas de la Caridad por medio de la figura del Superior General 

de ambas Comunidades.32 

                                                 
30 Cf. las noticias y el Estatuto en el Vademecum de lo Vicenciano, publicado en julio de 2000 por el 

Consejo Nacional Italiano de la SSVP. 
31 Cf. “Asociación Internacional MISEVI” en “Vincentiana” 1999, 150-159. Cf. la observación de la nota 

17 del presente estudio: el mismo razonamiento se puede hacer también para MISEVI. 
32 cf. “Estatutos internacionales de los Misioneros Laicos Vicencianos (MISEVI)”, art. 9 y otras 

referencias numerosas en varios artículos. 



 10 

 

Apéndice: algunas anotaciones sobre los estatutos de nuestras asociaciones 

 

 Antes de terminar añado algunas anotaciones de orden más bien general 

relativas a los Estatutos de nuestras Asociaciones: 1. Tratándose de asociaciones 

internacionales, los Estatutos de algunas asociaciones Vicencianas (AMM, JMV, 

MISEVI) son presentados por el Superior General de la CM y de la Compañía de 

las Hijas de la Caridad a la Sede Apostólica y por ella aprobados y confirmados. 

Los Estatutos particulares o nacionales son propuestos al Superior General y por 

él aprobados. No todas las asociaciones tienen el mismo tipo y grado de conexión 

con el Superior General de la CM y de la Compañía de las Hijas de la Caridad. 2. 

Como he dicho anteriormente, la aprobación de los Estatutos por parte de la 

competente autoridad de la Iglesia no cambia la naturaleza jurídica de la 

Asociación, que permanece privada. 3. En el plano del contenido y del estilo se 

ha de decir que los Estatutos deberían ser un texto esencial y por ello breve; un 

texto estable que se limita a delinear los elementos constitutivos y estables: el fin, 

el gobierno (la dirección), la pertenencia, los derechos y deberes de los 

miembros… El resto, es decir, todo lo que es más de detalle, más particular, más 

transitorio, estaría oportunamente colocado en otro texto, ej. Reglamento, 

Directorio… Al menos que sea necesario insertar en los Estatutos otros 

elementos porque sean requeridos por las legislaciones nacionales con el fin de 

obtener el reconocimiento jurídico civil y la consiguiente capacidad jurídica de 

recibir, poseer y administrar bienes. En este sentido se puede observar que 

algunos Estatutos Nacionales parecen demasiado detallados, otros por fin 

demasiado esenciales. 

 

Conclusión  

 

 Los Estatutos son un medio y no un fin: la ley es necesaria para tutelar la vida, 

pero lo esencial es la vida. Las categorías pública y privada pueden ser de alguna 

utilidad para configurar la realidad asociativa, pero lo que realmente cuenta es la 

comunión eclesial y la fecundidad apostólica que tal realidad significa y 

promueve. Con su carácter esencialmente eclesial, misionero, mariano y 

vicenciano, de apostolado, de evangelización y de caridad, las Asociaciones 

Vicencianas han sido, y pueden continuar siendo, un medio siempre sencillo, 

pero serio y eficaz para la santificación personal y para la misión de la Iglesia. 

¡Por ello nos son muy queridas! 

 

 

(Traducción: CENTRO DE TRADUCCIÓN – HIJAS DE LA CARIDAD, París) 
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Compartir la experiencia del Mes Vicenciano 

 

Benjamín Romo, C.M. 

Delegado para la FV 

25.VII.2002 

 

Hemos llegado al final de este prior Mes Vicenciano para asesores y 

asesoras de la FV. Durante tres semanas hemos trabajado juntos y hemos 

compartido tantas experiencias en un ambiente de sencillez, de fraternidad y de 

alegría. Seguramente comenzamos a sentir ya desde ahora la necesidad de 

regresar y compartir esta experiencia. 

 

Este tiempo en París no ha permitido que nos olvidemos de nuestra 

realidad en nuestros países, al contrario, hemos compartido lo que somos y 

hacemos en ellos. Ahora llega el momento de regresar a nuestros lugares de 

misión donde nos esperan los laicos vicentinos, los hermanos y hermanas de 

nuestras comunidades, los pobres para seguirles sirviendo.  

 

Antes de comenzar nuestro trabajo de esta mañana queremos 

preguntarnos: ¿Qué me ha dejado este Mes Vicenciano? ¿Qué es lo que llevamos 

para compartir con los miembros de la FV y con los pobres? ¿Cómo podemos 

compartir con ellos lo que hemos vivido en este encuentro? 

 

Les propongo para el trabajo de esta mañana el siguiente objetivo: buscar 

las acciones concretas a través de las cuales podemos trasmitir en sus países esta 

experiencia. Ser buena noticia para los hermanos. Las Buenas noticias se hicieron 

para ser comunicadas. Las malas nos llegan solas... y parece que sólo esas 

existieran. Lo vivido en esta sesión es una buena noticia y no la podemos 

esconder o guardar sólo para nosotros, ya que de ser así la perderíamos, porque 

solo lo que damos terminamos por poseer.  

 

María es un ejemplo. En el silencio de la oración acoge el don de Dios, 

aceptando con actitud de sierva ser la Madre del Verbo eterno. Es una noticia 

demasiado importante, es “la noticia”. Y el evangelio nos dice que salió 

presurosa hacia el encuentro de su prima Elizabeth, haciendo así, tanto de ella 

como de Juan Bautista, partícipes de su gozo. 

 

Me viene a la mente también el testimonio de los apóstoles. Ellos vivieron 

con Jesús y, desde sus palabras y sus obras, les forma y comunica la Buena 

noticia que Dios es Padre. Al final, confía a ellos la misión: “vayan por todo el 

mundo y prediquen el evangelio...”; les hace partícipes y continuadores de su 

misión salvífica de la humanidad. No obstante esto, después de su muerte se 

volvieron hombres escurridizos, llenos de miedo y de temor. Cuando reciben la 

buena noticia de la resurrección sus vidas se ven transformadas, fueron otros... 



 2 

Hombres valientes, hombres sin miedo a las amenazas, sin miedo a la muerte. Se 

convirtieron en testigos de “la noticia” por excelencia: la resurrección de Jesús. 

 

Durante estos días hemos vivido y compartido muchas buenas noticias. 

Dios nos ha hecho confidentes de buenas noticias. Nos ha dicho de nuevo que 

nosotros mismos somos una buena noticia para los hermanos. Acoger estas 

buenas noticias es dejarnos transformar, dejarnos convertir; es cambiar nuestra 

mentalidad, nuestro corazón... Es, por otra parte, convertirnos en agentes 

multiplicadores de buenas noticias.  

 

El P. General, al inicio de este encuentro, nos decía algo muy importante: 

un buen formador es un buen comunicador. Y nosotros somos formadores, es 

decir, “expertos del carisma vicentino” para compartirlo con los hermanos y 

hermanas. Trasmitir este Encuentro supone asumir actitudes nuevas. ¿Cuáles 

actitudes? Menciono algunas de ellas:   

  

• Misioneros de sus hermanos y hermanas, creativos e inventivos. 

Necesitamos una nueva imaginación de la caridad. La auténtica pasión por 

Dios se traduce necesariamente en una profunda compasión por el hermano 

pobre. ¿Cómo puedo yo llevar esta noticia a mi país?; 

• Valentía para asumir nuevas disposiciones y actitudes para vivir la relación 

con los laicos y el compromiso con los pobres, sobre todo, a la escucha atenta 

y humilde de quien sabe que todo en su vida es don y que necesita de los 

demás. Dispuestos a apostar con valentía por nuevos caminos para llegar al 

pobre, y nuevos espacios que permitan a los laicos vivir su vocación de 

servicio al pobre;  

• Continuar asumiendo y encarnando en nuestra vida los contenidos nuevos 

que hemos recibido durante esta Sesión. Lo que hemos escuchado en estos 

días ha sido maravilloso, y seguramente nos ha tocado el corazón. Sin 

embargo, permitan que esa verdad tome su tiempo para que realice su obra 

transformadora. Sigan escuchando en el corazón lo que aquí han visto y 

oído...  

 

Como asesores y asesoras de los grupos de la FV hemos descubierto 

algunos retos. Solo a manera de introducción a ellos les presento cuatro que yo 

descubro: 

 

1. Hacer de la pastoral juvenil y de la formación de los laicos una prioridad, 

entre otras prioridades de nuestros ministerios. En los ministerios y servicios de 

muchas provincias o comunidades, esta prioridad aún no es una realidad efectiva; 

quizás llega a ser afectiva solamente. En muchas ocasiones, el servicio a los 

laicos “se tolera” y no se hace por convicción sino por devoción. Muchos 

hermanos y hermanas nuestros trabajan con los laicos más por afición, “a ellos 

les gusta”, y no tanto porque haya sido una opción de la provincia o comunidad. 
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Nuestro reto: ¿Qué podemos hacer para este trabajo con los laicos, especialmente 

con los jóvenes, sea una opción que se toma en serio y a la cual se le dedica 

personal y medios? 

 

2. Formar laicos de las asociaciones para que ellos sean asesores de sus 

hermanos y hermanas en los grupos. La asesoría es un ministerio que los laicos 

con todo derecho pueden también ejercer. De hecho ya muchos lo están 

haciendo. No podemos, y no debemos nosotros, Misioneros o Hermanas, 

acaparar este ministerio eclesial dentro de la FV. Además, no logramos llegar a 

todos ellos. Nuestro reto: ¿Qué podemos hacer para que los laicos se formen y 

sean asesores de sus grupos?  

 

3. Organizar encuentros de formación con los Misioneros e Hijas de la Caridad, 

provinciales o regionales. Hay muchos hermanos y hermanas en nuestros países 

y provincias que trabajan también como nosotros con los grupos de la FV. 

Durante estos días hemos constatado la gran variedad cultural que tenemos; las 

realidades de nuestros países son muy distintas, la problemática social y política 

es también diversa. La misma historia de la FV en nuestros países ha llevado 

procesos de crecimiento y organización diversos. Un reto para nosotros es 

reproducir lo que hemos vivido aquí. ¿Sería posible organizar un seminario de 

una semana o dos semanas en nuestros propios países para reflexionar juntos 

sobre nuestro papel como acompañantes de la FV?. Otro reto es: ¿cómo 

inculturar el carisma vicentino en nuestras realidades?.  

 

4. Seguir formándonos y actualizándonos. Hemos visto en estos días que las 

distintas asociaciones vicentinas están en continuo proceso de renovación y 

actualización. Esto porque quieren ser una respuesta actual a la realidad hoy. Lo 

que nosotros conocíamos de una asociación vicentina hace diez años ya no lo es. 

Hoy les vemos renovadas: documentos nuevos de formación han sido elaborados, 

guías para sus asesores, documentos actuales sobre espiritualidad vicentina laical, 

nuevos apostolados, nuevas organizaciones internas, etc. El conocimiento de las 

asociaciones vicentinas no lo hemos agotado en estos días del encuentro. Nuestro 

reto: ¿Qué hacer para seguir un proceso serio de formación permanente? ¿Con 

cuáles medios seguir conociendo las asociaciones vicentinas?  

 

Hermanas y hermanos hoy somos llamados a soñar e inventar nuevos 

caminos. Somos conscientes de que necesitamos una nueva imaginación de la 

caridad.       
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Homilía de clausura del Mes Vicenciano 

para Asesores de la Familia Vicentina 

 

Capilla de San Vicente - París, 26 de julio de 2002 

 

Lecturas: Isaías 52, 7-10; Lucas 10, 25-37 

 

 

por Benjamín Romo, C.M. 

Delegado para la FV 

 

Queridos hermanos y hermanas,  

 

Hemos llegado al final de esta experiencia, y estamos en esta capilla 

celebrando la Eucaristía, teniendo delante de nosotros a San Vicente de Paúl. 

Este es un momento de gracia que Dios nos regala como un don de su amor. 

 

La parábola 

 

En el evangelio hemos escuchado la estupenda parábola del buen 

samaritano. Es la parábola que mejor refleja la vida y misión de Jesús. Él es el 

Buen Samaritano. San Vicente, siguiendo los pasos de Jesucristo, encarna 

profundamente en su vida las actitudes del buen samaritano. El es también el 

buen samaritano que, con el estilo de Jesús, se “baja”, toca al herido, lo cura y lo 

lleva para que otros también se comprometan y lo curen. El herido de la parábola 

es el reflejo de los millones de pobres que en el camino de la vida son dejados al 

margen en todos los sentidos.  

 

Hermanos y hermanas, durante tres semanas hemos reflexionado acerca de 

nuestra vocación misionera–vicentina en la Iglesia y en el mundo; y en nuestro 

servicio de acompañamiento a los laicos de las asociaciones vicentinas, hombres 

y mujeres que, mirando la realidad de estos heridos, con la fe en Jesucristo y con 

el estilo de San Vicente, buscan ser “los buenos samaritanos de hoy”, los 

hombres y mujeres que se apresuran a levantar al caído para incorporarlo en la 

marcha de la humanidad que camina hacia el encuentro con el Padre. 

 

Veamos un poco la escena 

 

El Escriba se encuentra con Jesús y le pregunta, ¿Qué tengo que hacer 

para tener vida eterna? ¿Para vivir plenamente? La respuesta es directa: amarás a 

Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Hay otra pregunta: ¿Quién es mi 

prójimo? Esta pregunta es definitiva y, en palabras más sencillas, significa 

preguntarse: ¿Hasta dónde tengo que amar? Y Jesús la transforma en otra 

pregunta: ¿Quién se hizo prójimo? Así lleva al Escriba y nos lleva a nosotros a 
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preguntarnos: ¿Está mi corazón abierto al amor? El centro de la parábola es el 

herido. Bajó un hombre, sin nombre, sin identidad, como los millones de nuestro 

mundo que no tienen nombre ni identidad. Los dos primeros personajes que 

pasan, sacerdote y levita, están relacionados con el culto y, por tanto, la parábola 

nos descubre que si el culto no va unido a la solidaridad y a la justicia, no tiene 

sentido. Un culto sin solidaridad, sin justicia, no tiene sentido. El samaritano se 

“baja”, y esto no es sólo una acción física; tiene un significado muy profundo: 

supone descender, hacerse solidario, significa proximidad, cercanía con aquel 

que incluso no conocemos, con aquel cuyo nombre incluso no sabemos. El 

samaritano, aproximándose a la víctima, se convierte en solidario. La parábola 

nos refleja que hay distintas maneras de situarse ante la vida y de relacionarnos 

con los demás: como agresores, como fugitivos, como extranjeros o 

comprometidos. Jesús sólo alaba la postura del samaritano y deja una consigna 

clarísima y es ésta: ser en la vida buenos samaritanos. “Vete y haz tú lo mismo”. 

 

El samaritano modelo de autenticidad cristiana 

 

¿Quién es buen samaritano? Es la persona libre en su corazón que supera 

cualquier mecanismo que la separa de los demás (etiquetas, clases sociales, el 

“qué dirán”...) para acercarse al herido. Es la persona que tiene compasión, que 

se conmueve y se hace solidario con la situación del otro. El que ama se vuelve 

vulnerable porque le afecta la injusticia ajena y sufre por amor. Hace propia la 

llaga del hermano. Se acerca y venda las heridas. Es la actitud cercana que 

descubre el problema y, ante las soluciones a corto y a largo plazo, comienza por 

hacerse presente y dar la respuesta directa e inmediata.  

 

.... Lo monta sobre su cabalgadura. El samaritano sabe dejar su propio 

sitio al otro que sufre; toca la realidad con sus propias manos y se vuelve creativo 

en la búsqueda de soluciones que cambien la situación. Sabe ponerse en camino, 

sabiendo que la respuesta personal pasa por la conversión personal. Se siente 

afectado por el encuentro con el pobre. Si la vida de los que sufren no nos hace 

bajar del caballo, no sirve de nada nuestro servicio. Nosotros, ¿nos dejamos 

interpelar? 

 

... Lo llevó a una posada y cuidó de él... saca dos denarios y los da al 

posadero. El buen samaritano entiende que “el centro” es el herido que está al 

borde del camino. Se sabe descentrar de sí mismo para gastar y gastarse por él. El 

levita y el sacerdote se tienen como propio centro; el samaritano rompe el círculo 

y aquel que estaba al margen se convierte en su centro. El samaritano descubre a 

Dios, centro, en el dolor humano. El samaritano realiza dos acciones: el cuidado 

y el pago de los cuidados. Además, vive en actitud oferente, se entrega, se gasta; 

éste es un punto fuerte de la encarnación.  
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... Cuida de él y si gastas más te lo pagaré cuando vuelva. Las situaciones 

de pobreza existen porque las hay de riqueza, y esto no lo quiere Dios. Hay un 

pecado estructural-social que pesa sobre las espaldas de todos, y también sobre 

las nuestras. Si somos conscientes de la realidad del dolor que hay al borde del 

camino no podemos quedarnos sólo con una respuesta a corto plazo, sino que con 

creatividad, buscaremos soluciones a largo plazo, como lo hizo el buen 

samaritano. 

 

Llamados a ser hoy buen samaritano 

 

¿Podemos identificarnos con el samaritano? Jesús y San Vicente nos 

invitan a encarnar como ellos y con ellos esta actitud. En nuestro servicio a los 

laicos somos llamados no sólo a bajarnos y cuidar del herido, sino a hacer que 

otros, los laicos, cuiden de él. Nos toca mostrarnos unos a otros el camino hacia 

el servicio. De otra parte lo vemos. Dios pone el acento en los máximos, no en 

los mínimos: “Amó hasta el extremo”. Creer en el evangelio de Jesús, ser 

vicentinos, significa saber llegar hasta el extremo, hasta el borde del camino. 

Vayamos, hermanos y hermanas, vayamos y hagamos lo mismo que hizo el buen 

samaritano: vayamos y seamos testigos de la justicia, vayamos a formar para la 

justicia, para el compromiso y para dar la vida por la causa de los pobres. Esta es 

la misión del misionero vicentino y de la Hija de la Caridad hoy: ¡Ir y hacer lo 

mismo que hizo el buen samaritano!, porque aún no es bastante, porque aún hay 

muchos heridos al borde de nuestros caminos que debemos ayudar a levantar, y 

porque todos tenemos derecho a caminar. Que Jesús continúe mostrándonos el 

camino y que San Vicente interceda por nosotros. 
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Mes Vicenciano 2002 

Asesores y Asesoras de los grupos laicos de la Familia Vicentina 

París, julio 7-26 de 2002 

 

Síntesis Final 

“Una nueva imaginación de la caridad”  
(Juan Pablo II, NMI No. 50) 

 

Introducción 

 

110 asesores de la FV en el mundo, procedentes de 46 países de los cinco 

continentes, reunidos en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, reflexionamos 

durante el Mes Vicenciano sobre el papel del asesor de la FV. En ciertos 

momentos de este encuentro estuvieron presentes algunos de los responsables 

internacionales de la FV. 

 

Los objetivos de este encuentro fueron: profundizar en la doctrina de 

nuestros fundadores, conocer el ser y el quehacer de las ramas de la FV y 

descubrir mejor nuestro rol como asesores. 

 

Hace cerca de 400 años, San Vicente emprendió en Francia un proceso de 

promoción integral de los pobres para el cual convocó a hombres y mujeres. A 

ellos los invitó a salir de sí mismos para ir al encuentro de los pobres a remediar 

sus necesidades, convencido desde la fe que “al servir a los pobres, se sirve a 

Jesucristo” (SV IX, 252 / ES IX, 240). Su obra continúa hoy en muchos países 

del mundo donde está presente la FV. 

 

“Hay diversidad de carismas pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad 

de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades pero uno 

mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos” (1 Cor 12, 4-6). Así, en la 

Iglesia, como un potencial humano y caritativo, existe la FV, integrada por 

personas capaces de amar afectiva y efectivamente a los pobres (Cf. SV IX, 593 / 

ES IX, 534). El carisma vicentino es secular: sus miembros se santifican viviendo 

la misión en medio del mundo. 

 

Las ramas de la FV que hasta hoy han mantenido vínculos más estrechos 

son: la Asociación Internacional de Caridades, hoy AIC (1617: 260.000 

miembros); la Congregación de la Misión, CM (1625: 4.000 miembros); la 

Compañía de Hijas de la Caridad, HC (1633: 23.000 miembros), la Sociedad de 

San Vicente de Paúl, SSVP (1833: 530.000 miembros), la Juventud Mariana 

Vicenciana, JMV (1847: 65.000 miembros registrados), la Asociación de la 

Medalla Milagrosa, AMM (1909: 1 millón de miembros inscritos) y los 

Misioneros Seglares Vicencianos, MISEVI (1999: 30 miembros). Junto a éstas, 

existen muchas otras asociaciones y congregaciones que nutren su espíritu en las 

fuentes propias del carisma vicentino. 
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1. FIELES AL EVANGELIO, A LA IGLESIA Y A SAN VICENTE 

 

1.1. Realidades 

 

El Mundo, los pobres y los jóvenes 

 

1. Vivimos un tiempo de enorme crecimiento material al cual no siempre 

corresponde crecimiento moral. En nuestro mundo cambiante y pluralista, 

aumentan la violencia, los conflictos y las injusticias. En los distintos 

pueblos y culturas se incrementan las pobrezas y se multiplican los rostros 

de los pobres por los efectos negativos del actual orden económico y 

político, mientras los ricos se enriquecen más. La exclusión social y la 

inmigración son hoy expresiones graves de pobreza. La humanidad se ha 

hecho cada vez más interdependiente y experimenta los efectos de la 

globalización. 

2. Los jóvenes, particularmente, experimentan confusión ante las miles de 

ofertas del mundo. En contraste con esto, muchos de ellos ni siquiera 

tienen posibilidades de escoger y cuentan con pocas esperanzas. 

 

La Iglesia y los laicos 

 

3. El curso de la historia y de los acontecimientos del mundo hoy exigen una 

nueva postura de la Iglesia en el mundo. 

4. Su presencia numérica se está desplazando rápidamente hacia nuevas 

zonas geográficas. 

5. Se aspira a una Iglesia más servidora, más ecuménica, más cercana y con 

estructuras más flexibles. 

6. Podemos afirmar que ésta es la “era y la hora de los laicos”. Ellos son en 

la Iglesia una fuerza emergente y transformadora del mundo por la fuerza 

de su compromiso como bautizados.  

7. Crece en los laicos la comprensión de su identidad y de su misión en la 

Iglesia, sin embargo, se constata todavía en algunos lugares una 

mentalidad clericalista que crea conflicto y desánimo y tiende hacia el 

retroceso. 

8. En muchas ocasiones, el rol de los laicos no se favorece y se sirve sólo de 

ellos cuando se les necesita. 

 

El carisma vicentino 

 

9. Vicente de Paúl –adelantándose a su tiempo– creó espacios para la 

participación de los laicos, particularmente de la mujer; organizó nuevas 

instituciones y abrió caminos para que ejercieran su ministerio. Él confió 

en ellos, los implicó decididamente en la misión de la Iglesia, les consultó 

proyectos y decisiones, y les ayudó a descubrir a Cristo en los pobres. 
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1.2. Convicciones 

 

Los laicos en la Iglesia 

 

1. “La Iglesia existe para evangelizar” (EN 14) y “el Espíritu Santo es el 

protagonista de la misión” (RM 21, 30). 

2. La Iglesia, Pueblo de Dios, está llamada a vivir la comunión y la 

participación. 

3. Los laicos son “los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo 

mediante el bautismo, constituidos en Pueblo de Dios y hechos partícipes 

a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, 

ejercen, por su parte, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y 

en el mundo” (LG 31) y están llamados a la santidad, entendida como  

pasión por Dios y pasión por el hombre. 

4. El laico es miembro pleno en la Iglesia y, por tanto, sujeto y no objeto. 

5.  “Para animar cristianamente el orden temporal –en el sentido señalado de 

servir a la persona y a la sociedad– los fieles laicos de ningún modo 

pueden abdicar de la participación en la ‘política’; es decir, de la 

multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa 

y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien 

común”. (ChL, 42). 

 

El servicio 

 

6. El servicio al hermano pertenece a la esencia misma del Evangelio (Cf. 

Mc 10, 45), de hecho, los laicos vicentinos son bautizados que viven el 

amor a Dios manifestado en una caridad práctica y directa de servicio al 

pobre. 

7. A San Vicente el encuentro con Dios lo conduce a los pobres y éstos lo 

devuelven a Dios. Los pobres nos evangelizan, “es entre ellos, entre esa 

pobre gente, donde se conserva la verdadera religión” (SV XI, 201 / ES 

XI, 120). 

8. Los pobres han de ser agentes de su propia promoción. Ninguno puede 

llegar satisfactoriamente a la responsabilidad cuando faltan condiciones 

dignas de vida.  

 

1.3. Compromisos 

 

1. Atender a los signos de los tiempos para darles como vicentinos una 

respuesta adecuada.  

2. Crear una mayor conciencia de Iglesia-comunión y participación, 

asumiendo sus consecuencias. 

3. Realizar nuestra misión en colaboración con las Iglesias Locales. 
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4. Diseñar programas de formación que incluyan el conocimiento de la 

Doctrina Social de la Iglesia.  

5. Potenciar el ministerio de los laicos y elaborar con ellos los proyectos 

pastorales. 

6. Crear más espacios para la promoción y la participación de la mujer. 

7. Inculturar el Evangelio y promover el diálogo interreligioso en los países 

en donde el cristianismo es una minoría. 

 

2. SER Y QUEHACER DE LA FAMILIA VICENTINA 

 

2.1. Realidades 

 

1. El P. Maloney, Superior General, juntamente con los responsables 

internacionales de la FV, ha impulsado en nosotros el sentido de Familia, 

promoviendo la colaboración desde la propia identidad y autonomía. Esta 

llamada ha tenido un eco muy positivo en los niveles provinciales, 

nacionales y locales. 

2. Se manifiesta la necesidad de formación, acompañamiento e información 

a todos los niveles. 

3. La FV en sus miembros necesita adaptación y renovación adecuada a la 

realidad de cada país o cultura. Algunas ramas viven este proceso de 

inculturación, incluyendo el diálogo entre religiones, a partir de una 

permanente reflexión y análisis y logran evolucionar en la forma de 

practicar la caridad. 

4. Hay desconocimiento de las ramas de la FV y esto es un obstáculo para la 

colaboración y el acompañamiento. 

5.  Algunas ramas de la FV están envejeciéndose en sus miembros. Se 

detecta cansancio y, en algunos, temor al cambio. Se percibe  también 

disminución en el número de miembros de la CM y de las HC. 

6. En la práctica, gran parte de la ayuda que se da a los pobres tiene un 

carácter asistencialista. 

  

2.2. Convicciones 

 

Espiritualidad 

 

1. Jesucristo, ‘Evangelizador y servidor de los pobres’ (Cf. Lc 4, 18), es el 

centro de nuestra vida y el fundamento de la espiritualidad vicentina (Cf. 

SV I, 295 / ES I, 320). 

2. El carisma vicentino no se agota en ninguna rama particular de la FV, 

persiste y se consolida por la fidelidad de los hombres y mujeres que en 

cada época lo viven, lo actualizan y lo comparten. 

3. Los pobres nos ayudan a salir de nosotros mismos, de nuestros egoísmos y 

temores y dan sentido a nuestra vida, son para los miembros de la FV 
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‘sacramento de Cristo’: “dadle la vuelta a la medalla y veréis con las luces 

de la fe que son ésos los que nos representan al Hijo de Dios, que quiso 

ser pobre” (SV XI, 32 / ES XI, 725). 

4. Un estilo de vida sencillo, una actitud de humildad evangélica, una vida 

coherente y confianza en la Providencia son elementos característicos de 

la espiritualidad vicentina y actitudes básicas para la evangelización de los 

pobres. 

5. La compasión, la solidaridad, la escucha atenta al clamor de los pobres, la 

lucha contra las injusticias y la defensa de sus derechos son todas ellas, 

expresiones de la caridad vicentina. 

6. María nos conduce a Cristo: “Hagan lo que Él les diga” (Jn 2, 5). San 

Vicente y Santa Luisa proponen a María como modelo y maestra de vida 

espiritual: María es la persona que inspira en el carisma vicentino un estilo 

de vida evangélico y un compromiso con los desheredados.  

 

Los pobres 

 

7. El contacto personal con el pobre es indispensable para cada miembro de 

la FV. Los pobres son el rostro sufriente de Cristo hoy. 

8. El pobre es, ante todo, una persona. Su autopromoción lo libera de 

actitudes de dependencia. 

9. Constatamos nuevas pobrezas y nuevos pobres que exigen de nosotros 

nuevas formas de ejercer la caridad, adaptadas a las realidades y desafíos 

del mundo actual. 

10. La evolución de la caridad requiere de un proceso de reflexión, análisis, 

dialogo y acción, adaptado a la situación del mundo y de los pobres, pues 

“el amor es inventivo hasta el infinito” (SV XI, 146 / ES XI, 65). 

 

La colaboración 

 

11. En la FV, las semejanzas nos unen, las diferencias nos enriquecen. 

12. La elaboración de proyectos en común en lugar de la sola ejecución de 

acciones sin planificación nos mantiene en proceso de revisión y de 

actualización y hace que seamos aún más creativos y eficaces. 

 

2.3. Compromisos 

 

Como Familia Vicentina 

 

1. Profundizar en los elementos comunes y conocer y valorar la identidad, 

historia y procesos de cada rama. 

2. Buscar como FV y con otros las causas de la pobreza y ofrecer desde 

nuestro carisma respuestas creativas a corto, mediano y largo plazo. 
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3. Impulsar, en nuestros proyectos y estructuras organizativas, un estilo de 

servicio que favorezca la dignidad, la autopromoción y la participación 

directa de los pobres. 

4. Promover una cultura de la colaboración. 

5. Evitar el centrarnos en nosotros mismos y las rivalidades. 

 

Para la formación y comunicación 

 

6. Nutrir nuestra oración con la acción y nuestra acción con la oración: 

“dadme un hombre de oración y será capaz de todo” (SV XI, 83 / ES XI, 

778). 

7. Dar prioridad a la formación integral y permanente en todos los niveles y 

asumir con responsabilidad la autoformación.  

8. Favorecer encuentros periódicos entre las distintas ramas para el 

conocimiento la formación y la colaboración.  

9. Compartir con generosidad recursos humanos, materiales y espirituales. 

10. Crear canales de comunicación al interior y al exterior de las ramas. 

11. Compartir como FV la riqueza que nos ofrece Internet y favorecer un 

mayor acceso de los pobres a este instrumento. 

 

3. ROL DEL ASESOR DE LOS GRUPOS DE LA FAMILIA VICENTINA 

 

3.1. Realidades 

 

El influjo de la Sociedad 

 

1. Como asesores, somos concientes de que la sociedad de hoy no facilita 

una suficiente apertura a la dimensión espiritual y de que en la familia de 

hoy no siempre se cultiva el sentido religioso. Por eso, el joven busca, 

sobre todo, testigos y experiencia de lo espiritual. Muchos jóvenes y 

adultos descubren que necesitan menos cosas y más sosiego para apreciar 

los tesoros que llevan dentro y compartirlos con los demás. Cada uno, 

como buena tierra, encierra la posibilidad de germinar.  

 

La experiencia de los fundadores 

 

2. Vicente de Paúl en su trato con Luisa de Marillac nos muestra su 

capacidad para entender cada proceso, descubrir el potencial humano, 

orientar, escuchar, asignar una misión y saber esperar. Trata a Luisa como 

colaboradora y no ya como “dirigida”. 

3. Luisa de Marillac, por su parte, asumió el papel de animadora. De su 

experiencia como animadora podemos aprender que es importante recibir 

información previa sobre los grupos que asesoramos, vivir la misión con 
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fe, prepararse espiritualmente para realizarla, saber escuchar, consultar, 

verificar y dedicar tiempo suficiente al acompañamiento. 

 

La asesoría  

 

4. Las dificultades en el campo de la asesoría son notorias a causa del 

desconocimiento o confusión sobre el rol del asesor y de los métodos y 

actitudes inadecuados. 

5. En algunos casos hay poca disponibilidad para este servicio y se hacen 

nombramientos sin previa preparación de los responsables. En otros, se 

asume la tarea por obediencia, no por vocación, como algo añadido a la 

misión. 

6. Se constata falta de formación en los asesores que se manifiesta en 

asistencialismo, dependencia, protagonismo, improvisación y cierto 

espíritu de competitividad. Algunos están sobrecargados de trabajo. 

7. Los laicos comienzan a asumir la asesoría de grupos de la FV. 

 

3.2. Convicciones 

 

Dimensión espiritual 

 

1. La meta del asesor de la FV es favorecer el seguimiento de Cristo, 

‘Evangelizador y servidor de los pobres’, ayudando a las personas y a los 

grupos a encarnar la espiritualidad vicentina. 

2. Un buen asesor tiene experiencia personal de Cristo, de San Vicente y de 

los pobres, vive la comunión con Dios y con el grupo, y ora por él y con 

él. Antes que un experto en teología y espiritualidad, es un testigo (Cf. 

EN, 41), es dócil al Espíritu y espera con paciencia los frutos. Su vocación 

se identifica con aquella de Juan Bautista: presentar a Jesús (Cf. Jn 1, 29. 

36). 

 

Perfil humano 

 

3. Creemos que un auténtico asesor trata de encarnar las siguientes 

características: madurez, confianza en sí mismo, autoestima, coherencia 

de vida y apertura a los signos de los tiempos. Es buen amigo, capaz de 

ser guía y de inspirar confianza. Tiene capacidad de escucha, aprende de 

los demás y es humilde. Se ubica en el espacio que como asesor le 

corresponde, y desde ahí es capaz de trabajar como un miembro más del 

grupo en vez de proyectarse con autoritarismo y crear dependencia. Es 

pacífico y sencillo, con buen sentido del humor. Respeta el ritmo de las 

personas, favorece la autonomía y es imparcial. Es un misionero o 

misionera con sentido universal y eclesial y tiene miras amplias. Es un 
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buen comunicador y es hábil para expresarse. Crea y mantiene buenas 

relaciones con las personas y las instituciones. 

4. El asesor promueve el espíritu crítico, la responsabilidad, la subsidiaridad, 

el sentido de justicia y se solidariza con el sufrimiento de los demás. 

Conoce la asociación con la que trabaja, dedica tiempo al 

acompañamiento, promueve los talentos y suscita la creatividad. 

 

Formación 

 

5. El asesor promueve y acompaña la formación integral, los procesos, la 

reflexión apostólica y guía al grupo hacia un servicio liberador. 

6. La preparación de asesores y de laicos es fundamental para mantener la 

vitalidad de nuestras asociaciones. 

 

3.3. Compromisos 

 

1. Favorecer espacios de experiencia de Dios y de discernimiento, ayudar a 

elaborar el proyecto personal y grupal de vida y promover la reflexión 

apostólica. 

2. Asegurar que las actividades apostólicas tengan un auténtico carácter 

vicentino. 

3. Aprender de la experiencia espiritual, formativa y vital de los laicos. 

4. Promover la vocación misionera en los laicos. 

5. Organizar encuentros periódicos de asesores a todos los niveles y procurar 

fondos y recursos materiales para la formación. 

6. Promover el sentido de unidad y pertenencia en la FV. 

7. Promover la elaboración, aprobación y/o actualización de los estatutos. 

 

 

4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS GRUPOS 

LAICOS DE LA FAMILIA VICENTINA 

 

1. Establecer un programa internacional de formación, incluyendo los 

recursos financieros y materiales y el intercambio a todos los niveles. 

2. Crear, donde no exista, un consejo o una coordinación local, nacional o 

regional de la FV para favorecer la comunicación, la formación y la 

colaboración. 

3. Preparar en las provincias de la CM y de las HC asesores para las distintas 

ramas de la FV, comenzando desde la formación inicial. 

4. “Liberar” a los asesores para el acompañamiento de los diversos grupos 

laicos vicentinos, en la medida de lo posible y de acuerdo con las 

necesidades 

5. Preparar laicos de la FV para la asesoría de los mismos grupos de laicos 

vicentinos. 
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6. Erigir en nuestras localidades escuelas de formación para laicos. 

7. Diseñar un programa sistemático de conocimiento de cada una de las 

ramas de la FV, para llevar a cabo especialmente durante la formación 

inicial. 

8. Organizar cursos sobre Doctrina Social de la Iglesia a diferentes niveles. 

 

 

Siglas 

 

ChL: Christifideles Laici (Juan Pablo II). 

EN: Evangelii Nuntiandi (Pablo VI). 

ES: Obras Completas de San Vicente, Ediciones Sígueme (español). 

FV: Familia Vicentina. 

LG: Lumen Gentium (Concilio Vaticano II). 

NMI: Novo Milennio Ineunte (Juan Pablo II). 

RM: Redemptoris Missio (Juan Pablo II). 

SV: Obras Completas de San Vicente, según la edición de P. Coste (francés). 

 

 

Casa Madre de las Hijas de la Caridad – París, julio 26 de 2002 
 


