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Carta sobre la 
Comisión Cristiano-Musulmán

G. Gregory Gay, C.M.

Roma, julio de 2012

A los Líderes de la Familia Viceniana
A todos los miembros de la Familia Vicenciana

Queridos amigos en Jesucristo y San Vicente:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen tu corazón 
ahora y siempre!

En el Simposio Vicenciano Internacional sobre diálogo con el Islam, 
celebrado en Pacet, Indonesia, del 7 al 17 de agosto de 2011, se trató 
ampliamente la realidad de que muchos sacerdotes y hermanos de la 
Congregación de la Misión y hermanas de las Hijas de la Caridad han 
estado trabajando en países islámicos. Además, se reconoció unánime-
mente, como una llamada providencial para la Familia Vicenciana 
comenzar un “nuevo apostolado” de diálogo inter-religioso de un modo 
más pleno para adecuar mejor su misión.

Como resultado, los participantes en este simposio de 2011 expre-
saron el deseo que la Familia Vicenciana establezca una comisión 
permanente internacional sobre diálogo con el Islam. En enero, 2012, 
la comisión preparatoria del simposio en Indonesia presentó una pro-
puesta concreta y detallada sobre una futura comisión al Comité Eje-
cutivo de los Líderes de la Familia Vicenicana en el encuentro de 
Roma.

Después de haber discutido el tema de forma exhaustiva con otros 
líderes en la Familia Vicenciana, y habiendo recibido su apoyo para 
esta propuesta, estoy muy contento de poder anunciarles la creación 
de la comisión Vicenciana sobre Diálogo con el Islam.
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Los miembros de esta comisión, por ahora, serán los siguientes: 
P. Claudio Santangelo, CM. (coordinador), P. Armada Riyanto, C.M., 
Sor Abeba Hadgu, D.C., Christa Foelting, A.I.C., Albert Zoghbi, SSVP. 
Estos servirán por un mandato inicial de tres años que será renovable. 
Estarán ayudados por otros miembros de la Familia Vicenciana con 
experiencia en este campo, que colaborarán como consultores.

Fiel a su naturaleza y objetivos la comisión será:

• Un grupo inspirador que propone y organiza foros y simposios de 
la Familia Vicenciana para dedicarse a y desarrollar una refl exión 
teológica y espiritual sobre diálogo con el Islam.

• Una ayuda para desarrollar programas de formación continua en 
distintos ámbitos (e.g, ámbitos continentales) para miembros de 
la Familia Vicenciana, con relación al diálogo, y trabajar juntos 
con personas de otros credos, es decir musulmanes.

• Una fuente de ayuda y acompañamiento para los Vicencianos e 
Hijas de la Caridad que trabajan en países predominantemente 
musulmanes, para que no se sientan solos en su misión.

La estructura y el funcionamiento de la comisión serán de esta 
forma:

• No habrá un lugar fi jo para la sede de la comisión.
• Los miembros se reunirán al menos una vez al año para estudiar 

las peticiones y propuestas que vengan de la Familia Vicenciana 
y planifi car actividades e iniciativas.

• Se recomienda a los miembros hacer uso de los medios modernos 
de comunicación y tener encuentros vía teleconferencia para aho-
rrar tiempo y gastos.

• Un miembro de la Comisión asumirá la responsabilidad de man-
tener y actualizar la website: www.vindialogue.org

• El Superior General de la Congregación de la Misión y de la 
Compañía de las Hijas de las Caridad será el vínculo inmediato 
entre la comisión y los otros Líderes de la Familia Vicenciana.

• Respecto a los asuntos fi nancieros de esta comisión, cada rama 
participante de la Familia Vicenciana asumirá la responsabilidad 
de los gastos de sus propios representantes. Los gastos para man-
tener la website serán compartidos a partes iguales.

Estoy muy agradecido a los líderes de la Familia Vicenciana por su 
generosa respuesta y a todos los miembros de la comisión por su ama-
ble disponibilidad para asumir este importante trabajo. En mi reciente 
carta circular, con ocasión de la celebración de nuestro Santo Funda-
dor, escribía:
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“Les invito a ampliar nuestra colaboración Vicenciana. Para tal fi n, 
propongo como tema: Colaboración y Evangelización” (Carta a los 
miembros de la Familia Vicenciana, 31 de junio de 2012).

Confío que la Comisión Vicenciana sobre Diálogo con el Islam será 
un signo signifi cativo de nuestra colaboración como una familia, así 
como una herramienta efi caz para nuestra evangelización siguiendo 
las huellas de San Vicente de Paúl.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General




