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CURIA GENERAL

Roma, 29 de mayo de 2005

Solemnidad del Corpus Cristi

A los miembros de la Familia Vicentina

Queridos hermanos y hermanas:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre con
ustedes!

En el XI Encuentro de responsables de algunas de las principales
ramas de Familia Vicentina Internacional, celebrada del 28 al 30 de
enero en París, revisamos las actividades más relevantes del año 2004
y las programadas para el 2005 de cada una de ellas. Coincidimos
que todos las ramas laicales tendrán asambleas o encuentros interna-
cionales este año: la AIC en Santo Domingo, República Dominicana
del 11 al 13 de febrero; la SSVP en Salamanca, España, del 19 al 23
de junio; la JMV en París, Francia, del 7 al 12 de agosto; la AMM
en Roma del 24 al 28 de octubre y MISEVI en el Berceau, Francia
del 26 al 30 de diciembre. Asimismo evaluamos las campañas de los
últimos años. Todos coincidimos en que las Campañas han sido una
ocasión para unirnos más como Familia Vicentina en los distintos
países donde ella se encuentra. Les queremos hacer partícipes de
algunas reflexiones de nuestro diálogo sobre las actividades de la FV
(anexo 1).

Como cada año, por estas fechas, les escribimos para animarles
a iniciar la preparación del “Día de Oración de la Familia Vicen-
tina”, que se tiene alrededor del 27 de septiembre.

Después de haber reflexionado ampliamente sobre los últimos
acontecimientos del mundo y de las diferentes situaciones de pobre-
za y marginación decidimos que el tema del próximo año será la
“Solidaridad Vicentina”, con el lema:

“Unidos como Familia Vicentina en solidaridad
con los más vulnerables”
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Creemos que este tema es sugestivo y queremos que en cada
lugar, ustedes identifiquen las situaciones de hermanos y hermanas
más vulnerables y respondan a esas situaciones cercanas y concretas
de sus países. ¿Quiénes pueden ser los más vulnerables en nuestros
respectivos países? Ustedes tienen la respuesta. Pueden ser los niños
de la calle, los ancianos que viven solos y abandonados, los hermanos
indígenas, las mujeres, las víctimas de los fenómenos naturales, etc.
Las celebraciones en torno a la fiesta de nuestro fundador, San
Vicente de Paúl, serían realizadas en este contexto.

En el anexo 2 les presentamos algunas situaciones de vulnerabi-
lidad de diversos contextos del mundo. Sin duda que todos ustedes
conocerán otras situaciones de vulnerabilidad más cercanas.

Estamos seguros que ustedes conocen otras realidades de pobre-
za vulnerable en sus respectivos países. Queremos que las diferentes
ramas de FV o los Consejos Nacionales de FV identifiquen estas
pobrezas y desde sus posibilidades reales elaboren proyectos de inter-
vención, teniendo en cuenta los tres niveles o fases de intervención:
sensibilización o “acción política”, acción educacional y acciones
concretas, todo esto para responder a esas situaciones de pobreza.
Les invitamos a elaborar, ustedes mismos, propuestas para la Ora-
ción en torno a la fiesta de San Vicente e involucren en la participa-
ción de todos los de la Familia.

Estamos viviendo un momento privilegiado de la acción del
Espíritu Santo en la Familia Vicentina. Vivamos con fidelidad crea-
tiva nuestra vocación vicentina.

Concluimos con las palabras de San Vicente: “Así, pues, herma-
nos míos, vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de
los pobres, y busquemos incluso a los más pobres y abandonados; reco-
nozcamos delante de Dios que ellos son nuestros señores y nuestros
amos...” (SV XI, 393 / ES XI, 273).

Dios nos conceda vivir la unidad como Familia Vicentina y ser
solidarios con los más vulnerables.

¡Felicidades por la fiesta de San Vicente!

Sus hermanos y hermanas en San Vicente,

Marina Costa
Presidenta,

AIC
(Fundación en 1617)

Yvon Laroche, rsv
Superior General,

Religiosos de S. Vicente de Paúl
(Fundación en 1845)
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Gregory G. Gay, C.M.
Superior General,

Congregación de la Misión
(Fundación en 1625)

Gladys Abi-Saïd
Presidenta,

Juventud Mariana Vicenciana
(Fundación en 1847)

Sor Evelyne Franc, H.C.
Superiora General,
Hijas de la Caridad

(Fundación en 1633)

Benjamín Romo, C.M.
Coordinador Internacional,

Asociación de la Medalla Milagrosa
(Fundación en 1909)

José Ramón Díaz Torremocha
Presidente,

Sociedad de S. Vicente de Paúl
(Fundación en 1833)

Eva Villar
Presidenta,

MISEVI
(Fundación en 1999)
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A N E X O 1

Como cada año, por estas fechas, les escribimos para animarles
a iniciar la preparación del “Día de Oración de la Familia Vicentina”,
que se tiene alrededor del 27 de septiembre. Asimismo les queremos
hacer participes de algunas reflexiones de nuestro diálogo sobre las
actividades de la FV:

1. Campaña de la Familia Vicentina desde 2001: “La globali-
zación de la Caridad: Lucha contra el hambre” (www.
secretariadojmv/org/inter/proyecto_hambre/2004/english/pagina_
principal_hambre_ing.htm).

Ha producido buenos resultados. Se han organizado en todo el
mundo, por lo menos más de 160 proyectos.

Existen muchos más que no hemos recibido información. Como
campaña ha terminado aunque siguen las acciones concretas en
cada país y en las diferentes ramas de FV.

2. Campaña de la Familia Vicentina desde 2003: “Acción política
contra la malaria” (www.famvin.org/malaria/).

El responsable de la Campaña informaba que este tipo de cam-
pañas tiene tres fases: 1ª. Sensibilización; 2ª. Educacional y
3ª. Proyectos concretos. La campaña se colocaría en la 1ª fase
(sensibilización).

Las opiniones fueron diversas: algunos decían que la campaña
había alcanzado su objetivo, otros, que había fracasado. Todos
reconocemos el valioso trabajo del responsable de dicha Cam-
paña. Como familia, poco a poco, nos estamos concientizando
que “acción política” es una expresión esencial de la caridad.

Acordamos finalizar la “acción política” (1ª. Fase) de la campaña
el 27 de septiembre de 2005. Asimismo le pedimos al responsable
de seguir con el nivel educacional (2ª. Fase), para lo cual se tra-
ducirá un material, “Manual de salud contra la Malaria”. Se les
hará llegar, a través de las distintas ramas, a los países donde
este flagelo existe. Finalmente, decidimos apoyar a estos países a
elaborar acciones concretas (3ª. fase). Conviene tener en cuenta
que en todas las fases hemos de involucrar, en la medida en que
sea posible, a los mismos destinatarios de la Campaña.

3. Campaña de la Familia Vicentina del 27 de septiembre de
2004 al 27 de septiembre de 2005: Año de la Juventud en la
Familia Vicentina: “Compartiendo el carisma con todas las genera-
ciones”. Oración - Formación - Servicio.
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Este año ha sido para todos nosotros, como Familia Vicentina,
una oportunidad para acercarnos a los jóvenes, reconocer su
liderazgo y darles a conocer la riqueza de nuestro carisma. Urge
que los jóvenes tengan una experiencia viva de encuentro con la
persona misma de Jesucristo en los pobres. Sigamos compar-
tiendo nuestro carisma vicentino con los jóvenes desde un testi-
monio de santidad de vida en el servicio a los pobres.

La JMV, en nombre de toda la FV, organizará el IIIer. Encuentro
Juvenil Vicenciano, con motivo de la XX Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia, Alemania 2005, del 15 al 21 de agosto, bajo
el lema: “Con Marìa, venimos a adorarte y servirte en el pobre”.
Coronamiento del Año Internacional de la Juventud en la FV.

4. Colaboración en la elaboración de formación e información

4.1 Han sido traducidos materiales vicentinos en Madagascar y Hun-
gría. Se prevén en el futuro proyectos de traducciones y adapta-
ción de materiales para Vietnam, Mozambique, Nigeria, Congo,
Ucrania, China, Etiopía, Eritrea, etc.

4.2 Establecer una red de colaboración para financiar, traducir y
difundir los materiales de formación a través del P. Manuel
Ginete, Delegado del Superior General para la FV.

4.3 Elaboración de un tríptico de difusión de las principales ramas
de la FV en la Jornada Mundial de la Juventud.

4.4 Actualizar el dossier de presentación de las principales ramas de
la FV.

5. Situación actual: tsunami

5.1 Elaboramos un Mensaje de Solidaridad para los miembros de la
FV en el Sureste asiático por el tsunami. Se envió a todas las
ramas de la FV vía Internet.

5.2 La SSVP organizará una reunión para estudiar la situación del
sureste asiático y elaborar un plan de ayuda. Será el 19 de abril
en Salamanca. Todas las ramas fueron invitadas a enviar algún
representante.
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A N E X O 2

1. Estado mundial de la Infancia 2005. Ser niño es una terrible
experiencia para, por lo menos, la mitad de la población de niños
del mundo. Así lo indica UNICEF, la organización de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia en su informe sobre el Estado de los
niños 2005. El reporte de este año detalla que la pobreza, los
conflictos y el SIDA son las principales amenazas para los meno-
res de edad.

1.1 Pobreza. Para medir el impacto de la pobreza los investigadores
del ′Estado Mundial de la Infancia 2005′ se han basado en estu-
dios de la Universidad de Bristol y de la Escuela de Economía de
Londres. Según estos, los principales elementos para medir los
niveles de la pobreza y negación de los derechos del niño son:
vivienda, nutrición, saneamiento, acceso al agua potable, salud,
educación e información. Se estima que alrededor de 110 millo-
nes de niños y niñas de Latinoamérica viven en situación de
pobreza. Principalmente los pequeños de origen indígena y Afro-
descendiente son lo más excluidos. A escala mundial, 180 millo-
nes de niños y niñas están atrapados en las peores formas de
trabajo infantil. Un 1,2 millón de niños y niñas son anualmente
víctimas del tráfico infantil y por lo menos 2 millones son explo-
tados en la industria del sexo.

1.2 Conflictos Armados. El Estado Mundial de la Infancia 2005
detalla que los pequeños son cada vez más los blancos en los
conflictos armados. Cerca de la mitad de los 3,6 millones de per-
sonas, que murieron en conflictos durante la década de los 90,
fueron menores de 18 años. Las principales consecuencias de
este proceder en conflictos se reflejan en los millones de niños y
niñas que resultaron heridos o discapacitados, fueron víctima de
violencia sexual, traumas, hambre y enfermedades.

1.3 SIDA. La muerte y enfermedad que sufren millones de adultos
debido al SIDA causan estragos en las vidas de los niños y niñas
y el número de menores que mueren debido a esta enfermedad
es cada vez mayor. Entre las principales repercusiones de la epi-
demia sobre la infancia está la oleada de huérfanos causados por
el SIDA. Especialmente en África subsahariana, el VIH/SIDA des-
truye las comunidades, ya que no sólo los padres y progenitores
mueren, sino también maestros, agricultores y otros básicos
recursos humanos. Los huérfanos son especialmente vulnerables
porque no tienen nadie que les defienda. Por ejemplo, los niños y
niñas cuyos progenitores han muerto a causa del SIDA, tanto si
ellos mismos son portadores o no del virus, sufren a causa de la
discriminación o reciben malos tratos por parte de personas que
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tienen miedo de la enfermedad e ignoran cómo se transmite.
Muchos huérfanos tienen que abandonar la escuela y ganar
dinero para sobrevivir y ocuparse de sus hermanos y hermanas
más jóvenes... Y los huérfanos no son los únicos niños y niñas
que sufren las consecuencias de la epidemia del VIH/SIDA. Cerca
de 3 millones de jóvenes, que no son todos huérfanos, viven con
el VIH. Otros millones más tienen que ocuparse de progenitores
enfermos y de sus hermanos y hermanas, o han perdido a sus
seres queridos.

1.4 Niños de la calle. En las ciudades principales de Rumania,
viven miles de muchachitos, de los cuales la mayor parte son
menores de edad, son más de 5,000, la mitad de los cuales está
concentrada en las calles de Bucarest. Esta situación ha dado a
conocer de la filial rumana de la organización “Save the chil-
dren”. Su director explica que “como ‘sin casa’ son considerados
niños o jóvenes que viven en la calle, sin ninguna ayuda de parte
de sus padres o instituciones. La mayor parte de ellos se man-
tiene lavando autos, vendiendo objetos, recogido productos para
el reciclaje o pidiendo limosna. Muchos, son obligados a prosti-
tuirse y siempre es mayor el número de los menores o jóvenes
sin casa que consuman drogas fuertes como la heroína”.

1.5 Niños del Tsunami. Una tercera parte de las bajas ocasionadas
por el desastre en el sureste asiático son niñas y niños. Hay
información de que en algunos de los países afectados operan
traficantes de menores que explotan a los menores ante su con-
dición de abandono. La mafia de la explotación sexual infantil y
de adopción ilegítima ven en esta crisis una oportunidad para
sus fines. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) ha confirmado algunos casos de tráfico infantil, así
como la utilización de mensajes de texto en celulares para ofre-
cer niños entre tres y diez años provenientes de la Isla de Su-
matra.

La organización humanitaria Childwatch verificó la desaparición
de 130 huérfanos tailandeses en Phuket y en esa misma isla,
la responsable del campo de refugio femenino denunció que
24 horas después de la tragedia se presentaron extranjeros ofre-
ciéndose a adoptar menores a cambio de dinero. Ya hubo denun-
cias de violencia sexual contra la población infantil, muchos de
ellos huérfanos que se cuentan entre el millón de desplazados,
por ello es necesario alertar de las mafias establecidas en Indo-
nesia, que podrían entregar a los niños a redes de tráfico de
menores y venderlos para trabajos forzados o como esclavos
sexuales en países más ricos. No son sólo los paradisíacos para-
jes del sur de Asia los motivos que impulsan a miles de turistas a
viajar a estos destinos sino además el negocio de la prostitución
y pornografía infantil, el turismo sexual con menores.
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La ruptura de las instituciones a consecuencia de los tsunamis
del 26 de diciembre pasado, ha dejado una puerta abierta a la
explotación criminal, sin escrúpulos, hacia los más vulnerables.
El tráfico ilegal de seres humanos es un negocio más rentable
que el tráfico de drogas o de armas, por eso la comunidad inter-
nacional toma diversas medidas como registrar a todos los niños
y niñas desplazadas, proporcionar atención segura inmediata,
localizar a sus parientes, moratorias temporales para la salida de
menores de 16 años y para evitar adopciones ilegales y redobla
los controles fronterizos.

2. Los pueblos indígenas viven en amplias zonas de la superficie
de la Tierra. Repartidos por el mundo, desde el Ártico hasta el
Pacífico Sur, ascienden, según un cálculo aproximado, a unos
300 millones de personas. Entre los numerosos pueblos indíge-
nas se encuentran los indios del continente americano (por ejem-
plo, los mayas de Guatemala o los aimaras de Bolivia), los nuits
y los aleutianos de la región circunpolar, los samis de Europa
septentrional, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de
Australia y los maoríes de Nueva Zelanda. Tanto éstos como la
mayor parte de los demás pueblos indígenas han conservado sus
características sociales, culturales, económicas y políticas, que
son manifiestamente distintas de las de los demás sectores de las
poblaciones nacionales.

Durante toda la historia de la humanidad, cada vez que los pue-
blos vecinos dominadores han ampliado sus territorios o que
colonizadores procedentes de tierras lejanas se han apoderado
por la fuerza de nuevas tierras, han corrido peligro las culturas y
el sustento — incluso la existencia de los pueblos indígenas.

Las amenazas contra las culturas y las tierras de los pueblos
indígenas, contra su situación jurídica y contra sus demás de-
rechos establecidos por la ley, como grupos diferentes y como
ciudadanos, no siempre asumen las mismas formas que en el
pasado. Aunque algunos grupos han alcanzado un éxito relativo,
los pueblos indígenas se esfuerzan en casi todo el mundo por
obtener el reconocimiento de sus identidades y de sus formas
de vida.

3. Migrantes. Los emigrantes son aquellos que dejan sus tierras en
búsqueda de una vida mejor, formando una verdadera onda
humana que ondea por el mundo y que está creciendo cada vez
más. Hoy, son 175 millones y serán 230 millones, en 2050, con-
forme una previsión demográfica, la población mundial llegará a
9 billones. Los datos aparecen en la Relación Anual sobre las
Migraciones de la Organización Internacional de los Emigrantes
(OIM), que reúne 101 países y acompaña los flujos migratorios
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en sus aspectos políticos y económicos y sociales. Las migracio-
nes siempre existieron en la historia de la humanidad y depen-
den de varios factores, como la pobreza de los países de origen,
las tragedias naturales, políticas y sociales y la demanda de
mano de obra. A causa de esos factores, las migraciones no pue-
den ser bloqueadas, pero enfrentadas como un fenómeno huma-
no que, en el fin, puede traer beneficios a los emigrantes y la sus
países de origen, así como a los que los acogen.
En 2002, 2.9% de la población mundial se encajaba en la deno-
minación de migrantes, es decir, una persona en cada 35 salió de
su tierra: hombres y mujeres en búsqueda de un futuro mejor,
generalmente partiendo del sur del hemisferio y se dirigiendo
para los países más ricos del norte. Ese flujo migratorio puede
modificar la demografía de los países. La migración clandestina
y el tráfico de seres humanos, no controlados por la OIM son
actividades criminales e ilícitas, pero altamente lucrativas. No
existen estadísticas confiables, pero, por la evaluación policial
aproximada de varios países, serían más de 2 millones de perso-
nas (clandestinos, mujeres y niños para la prostitución), cuyo
tráfico genera cerca de 10 billones de dólares para las organiza-
ciones del crimen.

4. Mujeres
4.1 Mujeres. La feminización de la pobreza es “otra forma de vio-

lencia contra la mujer”. La mayoría de los 1,500 millones de per-
sonas que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres. La
brecha que separa a los hombres de las mujeres atrapados en el
ciclo de la pobreza ha seguido ampliándose en el último decenio,
las mujeres ganan como promedio un poco más del 50% de lo
que ganan los hombres. Las mujeres que viven en la pobreza a
menudo se ven privadas del acceso a recursos de importancia
crítica, como los préstamos, la tierra y la herencia. No se recom-
pensa ni se reconoce su trabajo. Sus necesidades en atención de
la salud y nutrición no son prioritarias, carecen de acceso ade-
cuado a la educación y a los servicios de apoyo, y su participa-
ción en la adopción de decisiones en el hogar y en la comunidad
es mínimo.

Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a
los recursos y a los servicios para cambiar su situación. Los
siguientes datos nos hablan de la situación de marginación de la
mujer: tres quintas partes de los 115 millones de niños sin esco-
larizar son niñas, y dos tercios de los 879 millones de analfabetos
son mujeres; las mujeres tienen la mayor tasa de mortalidad en
números países, especialmente en Asia meridional y oriental;
más de 500,000 mujeres que mueren anualmente durante el
embarazo o el parto, siendo estas muertes mucho más probables
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en el África subsahariana; la mitad de los casos de VIH/SIDA
afectan a las mujeres; el número de mujeres objeto de la trata de
sexo y sometidas a la esclavitud laboral oscila, según los datos,
entre 700,000 y 4,000.000 personas. Sólo 139 países de la O.N.U.
han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la mujer.

4.2 Mujeres migrantes. Según una estimación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), hay en la actualidad en el
mundo unos 90 millones de personas implicadas en la migración
internacional, excluidos los refugiados y los que buscan asilo, y
aproximadamente la mitad de ellas son mujeres. En muchos paí-
ses la migración de mujeres en busca de empleo supera con
mucho a la de los hombres. Persisten las imágenes del “emi-
grante típico”: el trabajador emigrante es un hombre, casi siem-
pre joven y que actúa por motivos económicos.

Actualmente hay dos tendencias preocupantes en la migración
femenina: Primera, se aprecia claramente en muchas partes del
mundo la concentración de mujeres emigrantes en ocupaciones
vulnerables, tales como el servicio doméstico, la “diversión”
(incluida la participación forzada en el sector del sexo), y la pres-
tación de cuidados a niños o enfermos. La vulnerabilidad de
estas trabajadoras deriva del alto grado de subordinación que se
da entre ellas y su empleador. Esta vulnerabilidad se acentúa por
el hecho de que estos sectores tienden a excluirse de la legisla-
ción laboral nacional y de los instrumentos que regulan la migra-
ción internacional. Segunda, la participación de las mujeres en el
tráfico internacional de mano de obra, que a menudo, aunque no
siempre, adopta diversas formas de trabajo forzado, es otro
rasgo preocupante que reclama la atención internacional.
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