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La Familia Vicenciana
Ayer, hoy y mañana: al servicio de los pobres

Motivación

“Se trata de continuar una tradición de caridad que ya ha
tenido muchísimas manifestaciones en los dos milenios pasa-
dos; pero que hoy quizás requiere mayor creatividad. Es la
hora de una nueva “imaginación de la caridad” que promueva
no tanto y no sólo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la
capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre,
para que le gesto de la ayuda sea sentido no como limosna
humillante, sino como un compartir fraterno” 1.

Necesitamos nuestra identidad como Familia Vicenciana (FV),
cuáles son nuestras raíces, nuestra historia, cuál es el potencial que
poseemos como FV. Ello nos permitirá valorar nuestro pasado, inte-
grarlo en el presente y proyectarnos hacia el futuro en el servicio a
los más pobres.

Existe material de especialistas que han abordado el tema de la
FV, desde una perspectiva histórica 2, desde una visión de conjunto 3,
los aspectos jurídico-eclesiales 4.

La Congregación de la Misión dedicó una Asamblea General a la
Familia Vicenciana 5. Ello favoreció mayor conciencia de su impor-
tancia en el servicio a los pobres.

1 JUAN PABLO II, Novo Millennio Ineunte, no. 50 (6 de enero de 2001).
2 Cf. BETTY ANN MCNEN, “The Vincentian Family Tree”, en Vicentina

Heritage (1998), 99-120; BETTY ANN MCNEIL, “Desarrollo genealógico de la Fa-
milia Vicenciana”, en Vincentiana (1977), 43-48; ROBERT P. MALONEY, “La Fa-
milia Vicenciana”, en Vincentiana (1997), 117-124; BENJAMÍN ROMO, “La C.M. y
la Familia Vicentina”, en Vincentiana (2004), 326-336.

3 Cf. J. IGNACIO FERNÁNDEZ DE MENDOZA, “La Familia Vicenciana: visión de
conjunto”, en Vincentiana (1998), 341-353.

4 Cf. ALBERTO VERNASCHI, “Las Asociaciones de la Familia Vicenciana:
dimensión jurídica-eclesial”, en Vincentiana (2002), 492-503.

5 XXXIX Asamblea General de la Congregación de la Misión, “La Familia
Vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la Misión en el Tercer Milenio
(Roma, 6-31 de julio de 1998)”, en Vincentiana (1998), 193-402.

Vincentiana, Julio-Agosto 2006

VINCENTIANA 4-2006 - SPAGNOLO September 28, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 4−2006 PAG: 2 SESS: 9 USCITA: Fri May 25 13:01:00 2007 SUM: 3E04C696
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−4−2006/03−SPECIALE−00−SPA  Black

“La Asamblea de 1998 nos envió a todos los miembros de la Con-
gregación a colaborar con otros miembros de la Familia Vicenciana,
para responder juntos al clamor de los pobres. Nuestra misión no se
agota en la entrega personal o comunitaria a los pobres, va más allá y
nos lleva a buscar formas concretas de incorporar a otros, hombres y
mujeres, jóvenes y adultos para que ellos también, descubriendo la
riqueza del carisma, sirvan a los pobres” 6.

Intentaremos responder a algunas preguntas: ¿qué es la Familia
Vicenciana?, ¿Qué es lo que le caracteriza a los miembros de la FV?
¿Cuál es su estilo propio como FV? ¿Cuál es su herencia común?
¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son sus retos, sus desafíos,
compromisos, sueños? ¿Existe alguna propuesta en concreto?

1. Ayer: “Todo empezó en Francia en el S’ XVII”

“Desde 1617 la Familia Vicenciana ha ido creciendo hasta incluir
centenares de agrupaciones femeninas y masculinas, laicas y religio-
sas, católicas y no católicas. Este es un hecho evidente del fuerte
impacto que ha producido la vida de un hombre extraordinario.

Desde su origen en Francia en el Siglo XVII el espíritu de San
Vicente, su misión y sus Reglas, adaptándose a muy diversas cultu-
ras, han venido a convertirse en un árbol frondoso” 7.

Participamos de un patrimonio histórico, doctrinal y espiritual.
En las filas de nuestra familia han estado grandes santos, beatos,
misioneros, Hijas de la Caridad, laicos... todos enamorados de la
causa de Jesucristo, de su reino, de los pobres.

2. Pertenencia a la Familia Vicenciana

En sentido amplio pertenecen a la Familia Vicenciana “todas las
instituciones que de un modo directo o indirecto se inspiran en San
Vicente de Paúl a la hora de fijar o definir su fisonomía espiritual” 8.

La expresión Familia Vicenciana se refiere al conjunto de congre-
gaciones, organismos, movimientos, asociaciones, grupos y personas
que, de forma directa o indirecta, prolongan en el tiempo el carisma
vicenciano, sean ellas fundadas directamente por San Vicente de
Paúl, o encuentren en él la fuente de su inspiración y dedicación al
servicio de los pobres.

6 BENJAMÍN ROMO, “La Familia Vicentina en el mundo”, en Vincentiana
(2002), 226.

7 Recomendamos la lectura completa de BETTY ANN MCNEIL, “Desarrollo
genealógico de la Familia Vicenciana”, en Vincentiana (1977), 43.

8 J.M. ROMÁN, “La Familia Vicenciana: una renovación incesante”, en
Vincentiana (1995), 224-246.
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De acuerdo con el grado de afinidad y especificidad de cada
rama, la FV posee hoy en el mundo más de 165 ramas, que tienen
como herencia común: el reconocimiento de San Vicente de Paúl
como fundador o como fuente de inspiración; una acentuada orien-
tación para el servicio de los pobres; una inspiración basada en la
figura de San Vicente, como énfasis especial en la caridad concreta y
práctica, vivida en la simplicidad y en la humildad.

Actualmente se habla de “principales ramas de la Familia Vicen-
ciana” 9: “Las ramas más importantes son las asociaciones con las que
San Vicente tuvo relación personal directa, las que le reconocen
como su patrón, y también las que han sido fundadas por miembros
de las que fundó él mismo... En otras ramas del árbol vicenciano se
encuentran varias instituciones que participan de la vocación de San
Vicente de servir a Jesucristo en los pobres con un espíritu de senci-
llez, humildad y caridad” 10.

Hace más de 400 años, San Vicente de Paúl emprendió en Fran-
cia la aventura de servir y evangelizar a los pobres, al cual convocó,
invitó, contagió a hombres y mujeres de su tiempo. 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).

Primero movilizó a un pequeño grupo de mujeres bajo el nombre
de “Cofradía de la Caridad” para remediar las necesidades básicas de
la gente pobre. Más tarde se le unieron otros sacerdotes y fundó la
“Congregación de la Misión” para evangelizar a los pobres. Completó
su obra con las “Hijas de la Caridad”, consagradas laicas de por vida
al servicio de los más pobres. Su obra continúa hoy en muchos paí-
ses del mundo donde está presente su carisma (forma peculiar de
seguir a Jesús) y depositado en muchas asociaciones y congregacio-
nes. Sentirnos todos nosotros responsables de un carisma compar-
tido que nos hace sentirnos familia, una gran Familia Vicenciana.

3. Nuestro estilo de Familia Vicenciana

Podríamos decir que hay algunos principios propios que dan
identidad ala FV. Entre ellos están: Jesucristo en la persona de los
pobres, los pobres en Jesucristo; el servicio al pobre en el contacto

9 La Asociación Internacional de Caridades (AIC), la Congregación de la
Misión (CM), la Compañía de las Hijas de la Caridad (HC), la Sociedad de
San Vicente de Paúl (SSVP), las Juventud Mariana Vicenciana (JMV), la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa (AMM), Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI), Religiosos de San Vicente de Paúl (RSV).

10 BETTY ANN MCNEIL, “Desarrollo genealógico de la Familia Vicenciana”,
en Vincentiana (1997), 43.
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personal; los pobres, sacramento de Dios; amor efectivo, afectivo y
contagioso; María, maestra de la vida de servicio y madre intercesora.

La FV tiene unos orígenes comunes, un estilo propio. Podríamos
mencionar algunos de ellos: la centralidad de Jesucristo, evangeliza-
dor de los pobres; amar a Cristo en los pobres y a los pobres en
Cristo, sirviéndoles “corporal y espiritualmente”; servir a los pobres
con una caridad práctica y concreta; se esfuerzan por vivir y servir
con un estilo de sencillez y humildad; servir al pobre en contacto
personal; los pobres son considerados como “amos y señores”; llevar
un amor efectivo, afectivo, creativo y contagioso; se dejan evangelizar
por los pobres; la misionareidad del carisma vicenciano; vivencia de
una mariología en “clave vicenciana” 11.

Merece especial atención la dimensión misionera del carisma
vicenciano o lo que anteriormente hemos definido como “misionarei-
dad del carisma vicenciano”. La misión es la razón de ser de la Igle-
sia. La FV no puede mantenerse al margen de exigencia cristiana.
Podríamos enumerar cuatro características de la misión de la FV:
nuestra misión es universal; nuestra misión exige movilidad; nuestra
misión es evangelización y servicio y nuestra misión está comprome-
tida en la organización y en la formación de otros para el servicio de
los pobres 12. Y teniendo en cuenta algunos retos misioneros que la
FV tiene en el Tercer Milenio 13.

4. Una herencia común 14

¿Cuál es la herencia común que poseemos todos los miembros de
la Familia Vicenciana? Tenemos mucho en común. Nuestro creci-
miento espiritual, nuestra formación vicenciana, nuestra efectividad
apostólica y misionera pueden favorecer la unión, el conocimiento, la
mutua valoración y la capacidad de buscar acciones conjuntas en
favor de los más pobres de nuestros países.

Podríamos afirmar que hay algunos elementos que nos unen
como Familia: tener a San Vicente como fundador o inspirador; un
claro y fuerte impulso hacia el servicio de los pobres; la espirituali-
dad vicenciana; las virtudes de la caridad, el servicio, la sencillez y la
humildad, entre otros.

11 Cf. BENJAMÍN ROMO, “Elementos de unión de la Familia Vicentina”, en
Vincentiana (2002), 425-432.

12 Cf. ROBERT P. MALONEY, “La dimensión misionera de la Familia Vicen-
ciana”, en Vincentiana (1998), 355-359.

13 Cf. Idem, 359-364.
14 Cf. ROBERT P. MALONEY, “La Familia Vicenciana”, en Vincentiana

(1997), 121.
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5. Principales ramas de la Familia Vicenciana

Las ramas de la Familia Vicenciana que hasta hoy han mante-
nido vínculos más estrechos son: la Asociación Internacional de Cari-
dades (AIC), la Congregación de la Misión (CM), la Compañía de
Hijas de la Caridad (HC), la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP),
Juventud Mariana Vicenciana (JMV), la Asociación de la Medalla
Milagrosa (AMM) y los Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI).
Junto a éstas, existen muchas otras Asociaciones y Congregaciones
que nutren su espíritu en las fuentes propias del carisma vicenciano.

Para coordinar los cerca de 2 millones de personas de la Familia
Vicenciana, hace una década, el Superior General de la Congregación
de la Misión, Robert P. Maloney, comenzó a convocar anualmente a
los principales responsables de cada rama para ir acrecentando lazos
de unidad y poder embarcarnos en acciones comunes a nivel inter-
nacional. La experiencia es tan rica que vamos por el IX encuentro y
cada vez son más claras las acciones comunes que realizamos.

En estos encuentros anuales se pone en común las acciones del
año anterior y las programadas para el siguiente; se tienen momentos
de formación; se revisan los planes comunes; se diseñan nuevas inter-
venciones; pero, sobre todo, se alienta el sueño de una Gran Familia
que está volcada a servir corporal y espiritualmente a los más pobres
de la tierra, estén donde estén, sean quién sean.

6. Nuestro futuro: Retos, desafíos, compromisos 15 y sueños

Ellos son la unidad, la colaboración, la oración, la formación
específica vicenciana. Ir a los más pobres, ser creativos.

Como Familia Vicenciana queremos unir esfuerzos, ilusión y
coraje para servir y evangelizar a los pobres. Es claro que cada una
tiene de las ramas tiene su propia identidad. La propuesta de FV es
más amplia. No es una organización jurídica, no es un nuevo movi-
miento, no es un segmento particular. La expresión Familia Vicen-
ciana se refiere al conjunto de congregaciones, organismos, movi-
mientos, asociaciones, grupos y personas que, de forma directa o
indirecta, prolongan en el tiempo el carisma vicenciano, hayan sido
fundadas directamente por San Vicente de Paúl o tienen como fuente
de su inspiración y dedicación el servicio a los pobres.

Ya desde 1991 se identificaron cuatro desafíos: vivir el carisma
vicenciano en el hoy y aquí de nuestra historia; impulsar con fuerza

15 Recomendamos la lectura completa del Documento Final de la XXXIX
Asamblea General de la Congregación de la Misión (Roma, 6-31 de julio de
1998), especialmente cuando habla de los Desafíos, convicciones y compromi-
sos en torno de la Familia Vicenciana, en Vincentiana (1998), 384-397.
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la formación; llegar al mundo de los jóvenes y forjar en los misione-
ros vicencianos una mentalidad de colaboradores 16.

Con respecto a la autonomía de cada grupo, en espíritu de fra-
ternidad y ayuda mutua, la propuesta de FV quiere ser un esfuerzo
conjunto para:

1. Ver y profundizar juntos la desafiante realidad de los
pobres.

2. Profundizar el carisma vicenciano a la luz de los actuales
ápelos de los pobres.

3. Mayor cooperación en la formación inicial y permanente.
Tenemos mucho que compartir.

4. Para un mayor unión, ayuda mutua, y desarrollo del ser-
vicio a los pobres.

5. Trabajar en elaborar un banco de datos sobre la realidad,
necesidades, esperanzas y temores de los pobres.

6. Elaboración de proyectos comunes apostólicos entre los
miembros de la FV 17.

7. Las innumerables iniciativas de articulación, de la FV en
estos últimos años ya comienzan a producir frutos y a
percibir un horizonte bastante amplio y promisorio, todo
en vistas a una más estrecha colaboración y unión de las
ramas de la FV para un mayor y mejor servicio a los
pobres 18.

8. Formación y difusión de la Doctrina Social de la Iglesia 19,
enseñanza de extrema importancia para nosotros que
vivimos en la tradición vicenciana.

Como FV podemos tener sueños, ilusiones. El gran desafío es
que los sueños se hagan realidad 20 .

16 BENJAMÍN ROMO, “La Familia Vicentina en el mundo”, en Vincentiana
(2002), 232-234.

17 El P. Robert P. Maloney enumera algunos de ellos: obras de caridad
concretas; trabajo unido en lugares de misión; participación en misiones
populares itinerantes; difusión del carisma vicenciano; oración y celebración
de fiestas vicencianas juntos. Cf. ROBERT P. MALONEY, “La Familia Vicenciana”,
en Vincentiana (1997), 123.

18 BENJAMÍN ROMO, “La C.M. y la Familia Vicentina”, en Vincentiana
(2004), 326-336.

19 Cf. ROBERT P. MALONEY, “Diez principios fundamentales en la doctrina
social de la Iglesia”, en Vincentiana (1999), 201-209. El autor propone los
principios de: la dignidad de la persona humana; el respeto por la vida
humana; de asociación; de participación; de la protección preferencial de los
pobres y vulnerables; de solidaridad; de administración, de subsidiariedad; de
la igualdad humana y del bien común.

20 Remitimos a los sueños del P. Robert P. Maloney para la FV en el Tercer
Milenio: la FV se convierta en una fuerza unida, un ejército de evangelización
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7. Propuesta a nivel internacional 21

En los diversos países, la propuesta de articulación de la FV,
gana cada vez más adhesión y se va haciendo una realidad concreta.
Diversas reuniones se han realizado entre los dirigentes internacio-
nales de algunas ramas de la FV y propuestas diversas van siendo
presentadas y concretizadas: Día de Oración común de la FV, elabo-
ración de la página Web en Internet, esfuerzos de ayuda mutua, sub-
sidios de reflexión del carisma vicenciano, incentivo a proyectos con-
juntos de servicio a los pobres, etc.

1. Articulación de FV

A lo largo del tiempo, las diversas ramas de la FV, siempre desa-
rrollaron alguna forma espontánea de aproximación y de colabora-
ción mutua.

En la década de los 90’s, a partir de diversas experiencias en
varios países, los Superiores Mayores de algunas ramas se reunieron
y de ahí surgió una insistente propuesta de colaboración vicenciana.
Con un formal y renovado impulso, esta propuesta de organización
de la FV no tiene sentido jurídico-canónico; se trata de un compartir
de todos los grupos y personas que participan de la herencia vicen-
ciana, para que se inserten y colaboren entre sí, siempre buscando
dar un servicio a los pobres.

2. Objetivos y principios de la FV

La propuesta de organización de la FV se apoya en la convicción
de nuestra responsabilidad misionera al servicio del Reino, en la
fuerza profética y dinamizadora del carisma vicenciano.

Animados por la fuerza de la caridad, con creatividad y apertura,
queremos crear mecanismos para una efectiva, muria, profunda y
actuales exigencias del carisma vicenciano y responsamos juntos a
los actuales y urgentes clamores de los pobres.

y promoción humana e integral a los pobres; enriquecernos mutuamente con
los programas de formación; hacer oir la voz de la FV en Organismos Interna-
cionales como la ONU y la Comunidad Europea; utilizar los medios más
modernos de comunicación de formar creativa para el servicio de los pobres y
para canalizar nuestras energías en temas de justicia y de paz; poder entusias-
mar a los jóvenes para unirnos a nuestros grupos y formar otros grupos en el
servicio a los pobres; que MISEVI esté presente en otros países; que poda-
mos convertirnos en una Familia que ora con devoción y de de manera bella.
Cf. http://www.pbcm.com.br/favi.htm

21 Cf. http://www.fv.org.br//fvBrasil.asp?ID=5
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La propuesta de articulación de la FV, tiene los siguientes obje-
tivos específicos:

1. Intensificar en los laicos la fraternidad y el conocimientos
en las varias ramas;

2. Profundizar el carisma vicenciano a la luz de los apelos
de hoy;

3. Desarrollar formas de colaboración en la formación de los
miembros de las diversas ramas;

4. Emprender proyectos conjuntos de servicio a los pobres,
en conformidad con sus nuevos y actuales clamores.

La concretización de estos objetivos, deberá obedecer a algunos
principios como:

1. Apertura de cada rama, dentro de una conciencia eclesial
de servicio a los pobres;

2. Amplio respeto a la autonomía y especificidad de cada
rama;

3. Espíritu de fraternidad, de ayude mutua y de igualdad
entre las varias ramas;

4. Valorización de la experiencia de cada rama en su concre-
tización específica de la herencia vicenciana.

3. Líneas de acción

1. Unir fuerzas, caminando espontáneamente, buscando el
fortalecimiento de los laicos de la FV, en vista a un fuerte
impulso en beneficio del servicio a los pobres;

2. Buscar a través del conocimiento de San Vicente y de su
carisma, proporcionando una mayor formación de los
miembros de la FV;

3. Fortalecer la articulación de la FV, buscando la participa-
ción de otras ramas y organizar el desarrollo de la FV en
lugares del mundo donde no este presente;

4. Respetar la autonomía de cada grupo, en espíritu de
cooperación mutua.

4. Organización

1. Promoción de los grupos de las ramas de la FV en los
diversos países;

2. Creación de una Coordinación Nacional;

3. Organización de un Secretariado Nacional de la FV;
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4. Elaborar programas de formación nacionales para los lai-
cos de la FV;

5. Garantizar un acompañamiento, por parte de la CM y
de las HC, en la formación vicenciana y en el servicio a
los pobres.

5. Actividades que se están desarrollando

1. Realización del Encuentro anual de los representantes de
las principales ramas de la FV;

2. Divulgación de noticias de la FV a través de la página
Web (www.famvin.org / www.famvin.net);

3. Publicación e intercambio de material de animación y
formación vicenciana;

4. Celebración conjunta de las Jornadas de Oración común
de la FV y de otras fiestas vicencianas y fechas significa-
tivas de las ramas de la FV;

5. Proyectos Conjuntos de Servicio a los pobres en los diver-
sos países;

6. Encuentros continentales de la FV, intensificando las ini-
ciativas de cercanía, unión, formación y colaboración
entre las personas y las ramas de la FV.

Conclusión

Estamos en el Tercer Milenio y esto nos llama a la renovación, al
cambio y a la conversión cristiana. No podemos contentarnos con
aquello que hacemos, con aquello que sabemos y con servir a los que
siempre hemos servido.

Los pobres crecen y se multiplican, y nosotros. ¿no hemos de
crecer y multiplicarnos también para poner remedio con más fuerza
y eficacia? ¡Hay tanto que hacer! Cada miembro de cada grupo
deberá convertirse en un agente multiplicador, convertirse en alguien
que atraiga a otros muchos al número de los apasionados por servir
a los pobres.

Nuestros fundadores, San Vicente, Santa Luisa, el beato Federico
Ozanam y el Siervo Jean-León le Prevost fueron personas prácticas,
no personas de teorías. Nosotros estamos llamados a comprometer-
nos más con los pobres.

“Las necesidades de los pobres son inmensas. El Señor nos llama
a responder unidos. San Vicente era consciente de la dimensión
común del servicio del evangelio. Sabía que canalizando nuestras
energías y creciendo en unidad podemos ser instrumentos más efec-
tivos para hacer frente a las necesidades concretas de los pobres”.
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Hagamos efectivo el evangelio a los pobres. Vivamos nuestra
identidad como Familia Vicenciana. Hoy siguen existiendo nuevas
formas de pobreza que esperan de todos nosotros una respuesta
de amor de parte de Dios que les conoce, les perdona, les espera...
les ama 22.

Responsable:

P. Manuel Ginete, C.M.

Delegado del Superior General para la FV

Dirección:

Curia Generalizia - Oficina de Familia Vicenciana

Via dei Capasso, 30

00164 Roma - Italia

Tel. 06 66 130 628 - Fax 06 666 38 31

E-mail: famvin@tin.it

Página Web:

www.famvin.net

22 Remitimos a la lectura íntegra de la Síntesis final “Una nueva imagina-
ción de la Caridad del mes Vicenciano 2002: Asesores y Asesoras de la Familia
Vicenciana (París, julio de 2002)”, en Vincentiana (2002), 514-520.
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