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Religiosos de San Vicente de Paúl
(RSV)

Fundación: 3 de marzo de 1845

Logo

Lema: Que Cristo sea anunciado por todos los medios.

Historia

Entre los primeros miembros de las Conferencias de San Vicente
de Paúl y dentro de un clima de fervor caritativo suscitado y ani-
mado por Soeur Rosalía Rendu, se encontraba igualmente el funda-
dor de un nuevo Instituto de Vida Religiosa: Jean-Leon Le Prevost
(1803-1874).

Jean-Leon Le Prevost fue uno de los primeros cohermanos que
se unió a los siete fundadores de las Conferencias de la Caridad. Al
parecer, fue él quien propuso, el 4 de febrero de 1834, el nuevo nom-
bre que la pequeña sociedad tomó y mantiene hasta el día de hoy:
Sociedad de San Vicente de Paúl, en lugar del de “la Sociedad de las
Conferencias de la Caridad”.

Le Prevost tenía 31 años y era el mayor del grupo. Al entusiasmo
de los jóvenes fundadores se unía la sabiduría y lo concreto de la
edad madura, además de la experiencia pues fue por años fue pre-
sidente de la Conferencia de San Sulpicio, la segunda conferencia
parisina.

Jean-Léon Le Prevost se había comprometido con los otros co-
hermanos a asistir a los necesitados en sus domicilios. La frecuencia
de ciertas situaciones necesitaba la creación de nuevas instituciones.

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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Le Prevost se interesaba en los jóvenes encarcelados. Abrió tam-
bién una biblioteca: así daba la ocasión a algunos adultos para inter-
cambiar las opiniones sobre los problemas. Fundó un grupo llamado
“Santa Familia”, con el fin de reunir las familias necesitadas, ofre-
cerles una formación humana y cristiana, además de un tiempo de
esparcimiento: nosotros lo llamaremos “círculo familiar”. Su ini-
ciativa se extendió en pocos años a todo Paris y llegó hasta otros
lugares.

Con el correr de los años, Le Prevost meditaba: “Hay tanto qué
hacer por los pobres, la mies es mucha... no es suficiente de ofrecer
un poco de su tiempo luego del trabajo del día, es necesario un com-
promiso a tiempo completo”. La idea de formar una nueva familia
religiosa nace dentro de este espíritu, una familia a la cual él dará el
nombre de “Hermanos de San Vicente de Paúl”.

El nuevo Instituto se consagrararía a un trabajo esencialmente
misionero para la evangelización del pueblo y, a través de del ejerci-
cio de la Caridad bajo todas sus formas, se esforzaría en revelar el
amor de Dios para todos los hombres. El 11 de diciembre de 1844,
Le Prevost encuentra Clement Myionnet, miembro de las Conferen-
cias en Angers y con las mismas aspiraciones: consagrar su vida al
servicio de los pobres en una nueva congregación religiosa.

La nueva familia comienza con la bendición del obispo de An-
gers, Monseñor Angebault, luego de una misa que celebrara a los
pies del altar de las reliquias de San Vicente de Paúl, en la capilla de
la calle de Sèvres de Paris. Aquella mañana, el joven Maurice Maig-
nen se une a ellos y mas tarde entrará en el Instituto. Los primeros
miembros eran laicos pertenecientes a las Conferencias de San
Vicente de Paúl.

Luego de algunos años, Le Prevost comprende que una ayuda
espiritual era necesaria para protegerles. Pronto la necesidad se hace
sentir, el tener sacerdotes que se consagrasen enteramente a este ser-
vicio. El primer sacerdote que hizo parte del grupo fue un coher-
mano de La Sociedad, el recién ordenado sacerdote Henri Planchat,
mártir de “la Commune” de Paris. Le Prevost, será él mismo, orde-
nado sacerdote el 22 de Diciembre de 1860.

Los nuevos religiosos debieron afrontar las urgencias propias
de una sociedad en pleno desarrollo industrial, ocupándose de los
obreros y particularmente de los jóvenes. Ellos crearon centros de
aprendizaje y centros para estudiantes, escuelas profesionales y pen-
sionados para jóvenes trabajadores; además impulsaron iniciativas
populares, tales como los restaurantes obreros. Maurice Maignen se
comprometió en la fundación de los “círculos obreros”, que cum-
pliendo con su objetivo de ayuda y acompañamiento, se convirtieron
luego en centros de reflexión sobre los problemas de la justicia social.
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Maignen hizo parte del movimiento social católico, en el que mu-
chos de los temas de reflexión sirvieron de aporte para constituir las
bases de la elaboración de la encíclica Rerum Novarum de León XIII.

El 21 de diciembre de 1998 la heroicidad de las virtudes de Jean-
Leon Le Prevost fue reconocida y según la tradición eclesiástica es
honrado bajo el vocablo de Venerable.

El 1847, Le Prevost compuso un himno a la Caridad con unas
bellas palabras:

“Es la caridad la que suscita y despierta las almas entorno a
nosotros, las empuja y las reúne. Es también la caridad la que
nos arrastra y nos implica en su acción. La caridad no se equi-
voca jamás y no permanece a lo largo del camino: una vez
encendida, es necesario que se difunda, brille y lleve lejos su
calor. Todo sirve de alimento: no tengamos pues miedo, que-
ridos amigos, no pensemos mucho en nuestra indignidad que
frecuentemente nos enreda y nos hace tímidos. La caridad,
como la flama, consume y purifica. En la caridad seremos
purificados, vivificados; por medio de la caridad seremos
transfigurados. ¡Oh! ¡Oh cómo me ánima y me consuela éste
pensamiento! Es la caridad la que nos empuja y nos asemeja,
en ella somos animados, de ella así ardiente, así potente,
fuerza, voluntad, amor: amor infinito, amor de Dios”.

El nombre de origen: Hermanos de San Vicente, se transforma
luego en, Religiosos de San Vicente de Paúl. La comunidad se man-
tiene en estrecha unión con la espiritualidad vicenciana que los pri-
meros miembros habían “respirado” en el transcurso de sus primeros
años de experiencia de servicio a los pobres cuando estaban incorpo-
rados a las Conferencias de París y de Angers. Hoy, todavía, la Con-
gregación se siente parte de la “Familia Vicenciana” y participa en los
proyectos propuestos por la Comunidad Vicenciana.

Los apostolados

Durante once años, Le Prevost, se comprometió personalmente a
visitar en su domicilio a los más necesitados, a la educación de jóve-
nes prisioneros y de aprendices/huérfanos. Por otra parte, fundó una
asociación para familias pobres, llamada “la Santa Familia”. Tres
intuiciones le guiaron. Su experiencia le había puesto de manifiesto
la importancia de las misiones en las ciudades y particularmente en
la capital francesa. Por tanto, éste tipo de trabajo exigía la unión del
sacerdote y del hermano religioso para la evangelización del pueblo.
Aquello le hizo entender que las obras de su Instituto debían ser
“esencialmente misioneras” y que el ejercicio de la Caridad, bajo
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todas sus formas, era de vital importancia para revelar el amor de
Dios por todos. Es así como los religiosos de San Vicente de Paúl, sa-
cerdotes y hermanos, forman una sola familia espiritual y apostólica.

Espiritualidad

Formado en la Escuela de San Vicente de Paúl y de San Fran-
cisco de Sales, influenciado por la espiritualidad de la Escuela Fran-
cesa del siglo XVII, el fundador dió a sus religiosos una doble regla:
Configurarse con Jesucristo y llevar el mundo a Jesucristo, por medio
de las obras.

Obras

La Congregación de Religiosos de San Vicente de Paúl, nació y
se desarrolló en Francia, luego, en 1884, se estableció en Canadá.
Siguiendo el camino y respondiendo a la llamada de los Papas, nue-
vas obras fueron fundadas en Brasil y África (Burkina Faso, Costa de
Marfil y el Congo).

Aún en nuestros días, los misioneros, tienen los “clubes” (Patro)
y las obras en favor de los jóvenes como las residencias para obreros
y estudiantes y los “círculos” para los jóvenes. Su campo de acción
llega hasta los niños de la calle, los discapacitados, las personas de
edad avanzada, la gente de la calle y los desempleados.

En Francia y Canadá ellos tomaron bajo su responsabilidad algu-
nas parroquias de zonas populosas. Particularmente en el Brasil y en
el Congo, los misioneros trabajan en barrios de una densidad de
población alta y trabajan en la evangelización y la formación de
comunidades de base. Estas parroquias están, naturalmente, en
unión con distintas y numerosas obras: instrucción de base, almace-
nes de vestidos de ocasión, cursos de catequesis, asociaciones fami-
liares, retiros espirituales.

Las comisiones apostólicas

1ª. La evangelización de la familia

« Conforme a nuestra tradición, consagramos nuestros esfuer-
zos a la restauración y a la edificación de la familia ».

(Constituciones no. 164)

Hoy la familia en nuestros medios populares vive varios tipos de
dificultades: familias separadas, marginadas, monoparentales, vícti-
mas del desempleo, niños abandonados, violencia, aborto, parejas ho-
mosexuales, segundas uniones, problemas de droga, de alcohol, etc.
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En este contexto bien concreto buscamos:

− Que nuestra acción pastoral contribuya a la plenitud de
las personas dando una atención particular a las familias
más pobres;

− Que las familias constituidas de acuerdo con el designio
de Dios, sean invitadas a desarrollar un sentido misionero
acompañando a las familias en dificultad;

− Que los padres cristianos sean animados a asumir su rol
de educadores de la fe de sus hijos, especialmente las
parejas jóvenes;

− Que todos los religiosos se interesen en la pastoral fami-
liar de su medio, y en las grandes cuestiones que concier-
nen al respeto de la vida.

Si es posible, que uno u otro se impliquen más directamente:

« Se debe dirigir una atención especial a la pastoral familiar,
tanto más necesaria en un momento histórico como el nues-
tro, donde se constata una crisis difusa y radical de esta ins-
titución fundamental » (NMI no. 47).

2ª. Evangelización de la juventud (niños, adolescentes y jóvenes)

« Nosotros nos hemos esforzado siempre en atender a los jóve-
nes en los medios populares ».

(Constituciones No. 63)

Hoy los jóvenes sufren todo tipo de presiones y de condiciona-
mientos: familias rotas, falta de una educación básica, influencia de
los aspectos negativos de los medios de comunicación, ociosidad de
muchos, desempleo, sin posibilidad de estudiar, expuestos a la droga
y a la pornografía, atrapados en la espiral de la violencia, víctimas de
la prostitución o de la explotación sexual, sin raíces de vida cristiana:

Insistimos en una actitud apostólica adaptada a esta realidad:

− Por la actitud de acogida que es prioritaria para un con-
tacto más directo con los jóvenes, así como por un pro-
fundo respeto por ellos mismos y de sus sufrimientos.

− Por un diálogo gratuito para favorecer el reconocimiento
de su dignidad.

− Por el anuncio claro de la Buena Nueva de Jesucristo
como respuesta a su búsqueda de sentido, de verdad y de
amor. Por el acompañamiento de aquellos que manifiestan
un verdadero interés por la vida cristiana, proponiéndoles
un proceso de iniciación cristiana incluyendo una vida
sacramental coherente.
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− Que junto a nuestros jóvenes, acordemos la importancia al
sacramento de la reconciliación, hoy en dificultad, como
medio de crecimiento espiritual.
« ... Dar sin tardar un nuevo impulso al sacramento de la
Reconciliación, entendido también como una exigencia de
auténtica caridad y de verdadera justicia pastoral » (JUAN PA-
BLO II, Carta apostólica « Misericordia Dei », 7 abril 2002).

− Que estimulemos en los jóvenes la dimensión misionera y
el testimonio de fe en sus ambientes.
« La formación cristiana por medio de nuestras Obras im-
plica la acción conjunta del Padre y del Hermano » (Pro-
puesta 201 a del Capítulo de 1996).

3ª. Evangelización de los pobres y de las personas empobrecidas

« Siendo los representantes y de ordinario los agentes de los
pobres, debemos tener su humildad, su paciencia, su despren-
dimiento, su recurso a Dios ».

(Constituciones No. 66)

Impregnados del carisma vicenciano y atentos a las llamadas de
la Iglesia hoy que nos indica las nuevas pobrezas: « ... expuestos a la
desesperación del sin-sentido, a la trampa de la droga, a la soledad de
la ancianidad o de la enfermedad, a la exclusión o a la discrimina-
ción social » (NMI no. 50).

− Estamos invitados a una caridad más inventiva para hacer
frente a estos nuevos desafíos: « El anuncio del Evangelio
se realiza también por la caridad de las obras, gestos de
solidaridad que dan una fuerza incomparable a la caridad
de las palabras » (NMI no. 50).

− Para permanecer fieles a la pedagogía de las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, de donde surgió nuestra Con-
gregación, privilegiamos el contacto personal como pri-
mera evangelización, la atención a la vida herida de las
personas.

− Para no permanecer en la simple asistencia, debemos
implicarnos, con otros organismos cuidadosamente esco-
gidos para luchar contra la miseria y promover los dere-
chos humanos: derecho a la vida, la salud, el alojamiento,
la educación, el trabajo, pasando de la reparación a la jus-
ticia social, según la enseñanza de la Iglesia.

− Inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia para estar
particularmente atentos a la realidad del mundo de los
trabajadores, muy afectados por las nuevas condiciones
sociales y económicas.
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4ª. Colaboración en el apostolado

« En nuestra casa, los Hermanos, ministros de la caridad y los
Padres, ministros ordenados, en la más cordial cooperación, se
prestan a porfía un apoyo recíproco, unos preparando y soste-
niendo las obras, los otros dándole la fuerza espiritual y la
consumación ».

(Constituciones no. 7b)

a) Entre Padres y Hermanos:

− Que pongamos todos los medios para esta unión de los
dos elementos en un apostolado común: ella constituye,
en efecto, el fundamento de una pastoral de las vocacio-
nes, fecunda para nuestros Instituto y es el mejor medio
de revelar a los jóvenes el sentido y la necesidad de la
vocación de Hermano.

− Que nuestro proyecto apostólico sea elaborado, realizado,
asumido y evaluado siempre juntos.

− Que se ponga de relieve la acción específica del Hermano
laico consagrado en la vida religiosa y primero de los « lai-
cos comprometidos », definiendo mejor su rol en el pro-
yecto misionero, permitiéndole adquirir una formación
adecuada.

b) Con los laicos:

− Suscitar laicos voluntarios, particularmente comprometi-
dos en el servicio pastoral y de caridad de nuestra Obras.

− Formarlos en la espiritualidad de nuestro carisma, en la
comunión y el espíritu de familia, el celo apostólico y la
educación a una fe adulta en Jesucristo.

− Aspirar a hacer de ellos « multiplicadores » de nuestra
acción evangelizadora y misionera.

− Con ellos estar atentos a despertar jóvenes a nuestro pro-
yecto de vida y a la posibilidad de una vocación consa-
grada al servicio de los pobres y de los jóvenes.

c) Con otros agentes pastorales:

1º los sacerdotes diocesanos,

2º otras comunidades religiosas,

3º la Familia Vicenciana.
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Hoy

La Congregación de los Religiosos de San Vicente de Paúl está
actualmente presente en:

− 6 países: Francia, Canadá, Brasil, Congo, Burkina Faso y
Costa de Marfil;

− 236 Religiosos: 71 en Francia; 61 en Canadá; 28 en Brasil;
36 en Congo (RDC); 26 en África (Burkina Faso - Costa
de Marfil); 15 en el Noreste de Brasil;

− 91 Hermanos;

− 145 sacerdotes.

Casa General:

Via Palestro, 26 - 00185 Roma - Italia

Tel: 06 446 3521 - Fax: 06 4938 5428

Supérieur Général (1996- )

P. Yvon Laroche, RSV

E-mail: y.laroche@r-s-v.org

Fecha de nacimiento: 19.03.1938

Profesión de Votos: 15.08.1962

Ordenación: 08.06.1968

Para la Familia Vicenciana:

P. Yvon Sabourin, RSV

E-mail: y.sabourin@r-s-v.org

Página Web: www.r-s-v.org

Portal RSV es la página oficial del Consejo General al servicio de
los Religiosos y de sus colaboradores. Los Infos de la parte central
de la página de bienvenida de la Web son publicados cada viernes.
portal.rsv@r-s-v.org
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