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Informe del Coordinador del SIEV
Corpus Juan Delgado, C.M.

I.- EL SIEV. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia
dónde caminamos?
El Superior General y su Consejo crearon el SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos) en respuesta a un Postulado aprobado por la Asamblea General de 1980:
• Se propone que cada Provincia o grupo de Provincias tengan una
organización propia para la promoción de estudios básicos y la divulgación de los mismos (de San Vicente, de Santa Luisa, la historia de las Compañías, etc.). Otra organización de nivel
internacional tendrá por finalidad coordinar estos esfuerzos y difundir sus resultados3.
El 15 de diciembre de 1982, el P. Richard McCullen aprobaba los
primeros Estatutos del SIEV4 y ponía en marcha el grupo de trabajo
integrado por cinco misioneros. Las sesiones anuales de los miembros
del SIEV dieron como resultado más visible la organización de varios
encuentros, Coloquios y Meses Vicencianos, además de un intercambio de experiencias y publicaciones provenientes de las diversas Provincias de la Congregación: bibliografía, documentación e imágenes
en soporte informático, etc.
• 1984. Mes vicenciano general5.
• 1986. Coloquio sobre el Cristo vicenciano6.
• 1987. Mes vicenciano dedicado a los misioneros dedicados a la
formación7.
3

VINCENTIANA (1980), p. 258.

VINCENTIANA (1983), pp. 8-18. Los Estatutos fueron revisados y actualizados, con nueva aprobación
del Superior General, en este momento el P. Robert Maloney, el 22 de octubre de 1999.

4

VINCENTIANA (1984), pp. 257-838. Se celebró en París, donde tendrán lugar los demás encuentros
promovidos por el SIEV, salvo que se indique otro lugar.

5
6
7

VINCENTIANA (1986), pp. 233-408.
VINCENTIANA (1987), pp. 349-899.
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• 1990. Mes vicenciano dedicado a los directores de las Hijas de
la Caridad8.
• 1993. Mes vicenciano sobre nueva evangelización, hombres nuevos, comunidades renovadas9.
• 1997. Mes vicenciano sobre la Misión Popular10.
• 1999. Encuentro vicenciano sobre el Islam11.
• 2001. Mes vicenciano dedicado a los directores de las Hijas de
la Caridad12.
• 2002. Mes vicenciano dedicado a los/as asesores/as de grupos
vicencianos13.
• 2004. Programa para jóvenes misioneros dedicados a estudios
vicencianos14.
• 2008. Coloquio para promover la investigación y los estudios vicencianos15.
• 2011. Simposio sobre diálogo inter-religioso cristiano-musulmán16.
• 2012. Coloquios sobre el estudio de la espiritualidad vicenciana
y de la historia vicenciana17.
Cuando el P. Robert Maloney crea el Centro Internacional de Formación (CIF) en 199318, respondiendo a los deseos expresados por la
Asamblea General de 1992, el SIEV mantiene sus actividades.
Escribiendo a los Visitadores, el P. Maloney anunciaba en 1999 la
puesta en marcha de un nuevo programa del CIF con el nombre de
8
9

VINCENTIANA (1990), pp. 363-968.
VINCENTIANA (1993), pp. 240-532.

10

VINCENTIANA (1997), pp. 201-444.

12

VINCENTIANA (2001), pp. 201-456.

14

BOLETÍN PROVINCIAL DE ZARAGOZA (2004), mayo. Se celebró en Roma y tuvo una semana de duración.

11

VINCENTIANA (199), pp. 217-387. El encuentro se celebró en Beirut. Cf. VINCENTIANA (2000), p. 140-141.

13
15

VINCENTIANA (2002), pp. 265-520.

VINCENTIANA (2008), pp. 17-18.Cf. J. SUESCUN. VINCENTIANA 1957-2009. VINCENTIANA (2010),

pp. 87-103.

16
17

VINCENTIANA (2012), pp. 107-234. El encuentro se celebró en Indonesia.
VINCENTIANA (2011), p. 393. Los dos Coloquios se celebraron en Dublín.

El primer encuentro del CIF se celebró en París en septiembre de 1994. Cf. NUNTIA (1994), julioagosto-septiembre, p. 2

18
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Instituto para especialistas vicencianos19 y concretaba:
• Un grupo especial que podría ser ayudado por este Instituto podría ser el de los formadores de los nuestros que necesitan tener
un especial interés por nuestras raíces vicencianas. Se propone
que sea un programa intenso que ponga el acento principal en
la investigación dirigida y en el estudio personal20.
Pero este programa del CIF no llegó a ser implementado.
En 2014, el P. Gregory Gay, con el fin de responder a la necesidad
de suscitar el interés por los estudios vicencianos y dar un nuevo impulso al Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos, convoca
a diez misioneros de diversas Provincias y tradiciones culturales, para
reflexionar junto con su Consejo sobre la misión del SIEV y precisar
mejor su finalidad y objetivos.
El encuentro se celebró en Roma (5-9 de octubre de 2014).
Corpus Juan DELGADO RUBIO
(Zaragoza)
Nélio PEREIRA PITA
(Portugal)
Emil HOFFMANN
(Eslovaquia)
Daniel P. BORLIK
(Director del CIF)
Andrés Roman MOTTO GAGLIA
(Argentina)
Vinícius Augusto TEIXEIRA RIBEIRO
(Rio - Brasil)
Fransiscus Xaverius EKO ARMADA
(Indonesia)
Jean Rufin NKEE MOKELO-MO-EYALI (Congo)
Francisco Javier ÁLVAREZ MUNGUÍA
(Curia General)
Agustinus HERU PRIHARSONO
(Archivista en la Curia)
Los miembros del equipo, después de escuchar las orientaciones
del Consejo General, trabajaron sobre la nueva propuesta para el SIEV,
que incluía la reflexión sobre sus Estatutos y las relaciones del SIEV:
con el Consejo General, con la Compañía de las Hijas de la Caridad,
con el CIF, con las Universidades dirigidas por la Congregación, con
los responsables de archivos, bibliotecas y programas de formación vicenciana de las Provincias o grupos de Provincias…
Al reflexionar sobre la finalidad del SIEV, el equipo elaboró unas
líneas de acción para los próximos años (destaco las más significativas):
19
20

Cf. VINCENTIANA (1999), pp. 392-393,

R. Maloney. A los Visitadores de la congregación de la Misión (12.06.1992). VINCENTIANA (1999), p. 392.
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1.- Como grupo de reflexión
• Preparar para la reunión de cada año un tema de reflexión que
profundizaremos entre nosotros y compartiremos después con
nuestras Provincias y Familia Vicenciana. Esperamos que vea
pronto la luz el fruto de nuestro encuentro de 2015 en torno a
los 400 años de la Misión y la Caridad.
• Elaborar y actualizar un banco de datos con recursos bibliográficos y digitales en las diversas lenguas, poniéndolos al servicio
de las Provincias y de la Familia Vicenciana.
• Establecer un procedimiento de clasificación de las materias vicencianas para aplicar en nuestros trabajos y proponerlo a las
Provincias y a la Familia Vicenciana.
• Interesarnos por los archivos existentes en la Congregación y reflexionar sobre una propuesta de trabajo en común.
Con la ayuda de otros misioneros, los miembros del SIEV estamos
trabajando en estas tareas, completando trabajos ya iniciados por el
SIEV en el pasado.
2.- Para fomentar la profundización en los estudios vicencianos y
promover nuevos especialistas
• Elaborar un Plan de Estudios Vicencianos que tenga en cuenta,
no sólo las materias a estudiar, sino también la metodología de
trabajo y las estrategias para interesar a los misioneros y a las
Provincias.
• Ofrecer a los cohermanos y a los miembros de la Familia Vicenciana asesoramiento on-line para profundizar en los estudios vicencianos concretos.
• Proponer a los Visitadores que designen misioneros para profundizar en algún aspecto de la historia o de la espiritualidad vicenciana.
• Impulsar la implantación del Máster en Vicencianismo en convenio con una o más universidades, de acuerdo con el Superior
General y su Consejo.
3.- Publicaciones
• Actualizar la sección SIEV de la página cmglobal.org
• Ofrecer cada año a VINCENTIANA la publicación de un “dossier” específico de formación vicenciana.
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• Divulgar y hacer accesibles los recursos (bibliográficos y digitales) de que disponemos.

II.- LOS DESAFÍOS Y ESPERANZAS DEL SIEV PARA
LOS PRÓXIMOS AÑOS
En nuestras reflexiones como equipo, han aparecido algunos
desafíos, a los que quisiéramos dar respuesta desde el SIEV:
1.- La necesidad de actualizar y recrear el carisma vicenciano.
La Instrucción “Mutuae Relationes” recordaba:
• “El carisma mismo de los Fundadores se revela como una experiencia del Espíritu transmitida a sus discípulos para ser por ellos vivida,
custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en sintonía
con el cuerpo de Cristo en crecimiento perenne... El carácter carismático de todo instituto requiere tanto por parte del Fundador,
cuanto por parte de los discípulos, el verificar continuamente la propia fidelidad al Señor, la docilidad a su Espíritu, la atención inteligente a las circunstancias y a los signos de los tiempos.... Nuestro
tiempo exige de una manera especial esta autenticidad carismática,
viva e ingeniosa en sus invenciones”21.
El Papa Francisco, con ocasión del Año de la Vida Consagrada, ha
reiterado la llamada a profundizar y actualizar la particular forma de
vida en que el carisma ha traducido el Evangelio para responder a las
necesidades de la Iglesia:
• En sus orígenes se hace presente la acción de Dios que, en su Espíritu, llama a algunas personas a seguir de cerca a Cristo, para
traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a leer con
los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. La experiencia de los
comienzos ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos y culturales, dando vida a nuevos modos de actuar el carisma, a
nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica22.
Congregación para los Obispos. Congregación para los Institutos de Vida Religiosa y Sociedades
de Vida Apostólica. Instrucción Mutuae Relationes, 11, 12, 23.

21

FRANCISCO. Carta Apostólica a todos los consagrados con motivo del año de la Vida Consagrada,
21 de noviembre de 2014, 1.

22
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La Congregación de la Misión y la entera Familia Vicenciana percibimos la necesidad de actualizar y recrear el carisma vicenciano en
los nuevos contextos culturales y existenciales de nuestro tiempo.
2.- El acceso a las fuentes vicencianas de cuantos comparten el
mismo carisma
La Familia Vicenciana posee un importante patrimonio23 espiritual. El Hermano Bertrand Ducourneau redactó una memoria para
que los considerados como principales en la Compañía asumieran el
compromiso, contra el parecer del San Vicente, de recoger sus palabras
y conferencias, de modo que las futuras generaciones pudieran seguir
bebiendo en su fuente:
• La mejor herencia de los padres es la buena instrucción que
dejan a sus hijos… “Los primeros misioneros cometerán una injusticia con sus sucesores si no les transmiten las palabras de vida
del padre Vicente, ya que, si él es el padre común, todo lo que nos
deja tiene que ser también común… Si las obras que ha hecho son
obras de Dios, como parece, es preciso que Dios le haya dado su
espíritu para realizarlas y mantenerlas; por consiguiente, los consejos y enseñanzas utilizadas para ello hemos de tenerlos como divinos y recogerlos como un maná del cielo… Es importante que
las charlas del padre Vicente se perpetúen en la Compañía, para
que, si Dios quiere mantenerla, descubran en todo tiempo y a
todas las naciones cuál es el espíritu de este hombre apostólico…
Quizás diga alguno que el padre Vicente no dice nada que no
pueda verse en los libros. Respondo que quizás sea verdad. Pero
sabemos que, para alimentar bien a los niños, lo mejor es la leche
de su propia madre y que las cariñosas enseñanzas de su padre
hacen más impresión en sus almas que las de los maestros, debido
al cariño y al afecto natural que Dios ha impreso en toda clase de
personas hacia aquellos que los engendraron. Además, es difícil
encontrar en los libros las hermosas ideas y los buenos sentimientos que recibimos de las charlas de este caritativo padre, ya que
nos las da según nuestras necesidades y nuestras obligaciones, que
son muy diferentes de las de otras compañías, que han escrito lo
que les corresponde a ellas”24.
23
. Se entiende por patrimonio, según el canon 578: el propósito del fundador acerca de la naturaleza,
fin y espíritu y carácter de la Congregación, así como las sanas tradiciones... No hay en la Iglesia de
Dios una compañía que tenga como lote propio a los pobres y que se entregue por completo a los pobres… como Jesucristo…” SVP XI, 386-387.
24

SVP XI, 833-836.
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Los argumentos del Hermano Ducourneau nos desafían hoy a los
misioneros y nos urgen a utilizar todos los medios disponibles para
que cuantos comparten el mismo carisma, especialmente los misioneros jóvenes y los laicos, puedan acceder fácilmente a las fuentes vicencianas y a su actualización de forma creativa y fiel.
3.- La urgencia de preparar a algunos misioneros como dinamizadores en la espiritualidad vicenciana.
Este desafío es consecuencia de los dos anteriores y ha ocupado la
mayor parte de la reflexión en nuestras reuniones. ¿Cómo podemos
llegar a interesar a los Visitadores y a las Provincias en la urgencia de
preparar a algunos misioneros como especialistas vicencianos? ¿Cómo
conseguir que en cada Provincia varios misioneros lleguen a ser expertos, para animar la reflexión ciertamente, pero sobre todo para formar en la experiencia espiritual vicenciana a otros?
Los desafíos son también nuestras esperanzas, la meta que desearíamos alcanzar con los miembros de la Congregación de la Misión y
con los grupos de la Familia Vicenciana.

III.- PROPUESTAS DEL SIEV PARA LOS PRÓXIMOS
AÑOS
El SIEV quisiera hacer realidad en los próximos años las siguientes
propuestas
1.- Master en vicencianismo
El “Máster en Vicencianismo” está diseñado como un programa dirigido a los miembros de la Congregación de la Misión y a personas
de la Familia Vicenciana, presentados por el Superior General o por
alguno de los Visitadores de la Congregación de la Misión.
Se propone como objetivos:
1). Profundizar en el conocimiento de la historia y espiritualidad
del carisma vicenciano.
2). Preparar agentes para el servicio de animación vicenciana.
3). Facilitar la lectura actualizada y contextualizada de las fuentes
del patrimonio vicenciano.
4). Iniciarse en la metodología apropiada para la reflexión e investigación sobre el carisma vicenciano.
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El programa, normalmente de dos años de duración, se desarrolla
de forma semi-presencial, combinando tiempos presenciales en uno
de los centros donde está disponible la base documental requerida con
el uso de la red para la comunicación con los profesores y tutores.
El programa se desarrolla según metodologías interactivas, centradas en el proceso de adquisición de competencias de cada participante.
La parte presencial del programa se realiza, de acuerdo con cada
uno de los centros donde está disponible la base documental o por
video-conferencia o aula virtual.
El Superior General y el SIEV están trabajando para que el Master
tenga reconocimiento académico como título propio de alguna de las
universidades dirigidas por la Congregación de la Misión.
2.- Clasificación de las materias vicencianas.
El Sistema CDU (Clasificación Decimal Universal) es utilizado en
numerosas bibliotecas y permite la asignación a cada libro o documento de un número para su rápida localización.
A partir de los trabajos realizados por miembros del SIEV que nos
han precedido, estamos trabajando en la adecuación de las signaturas
de las fuentes documentales y bibliografías vicencianas al CDU.
Esto nos permitirá disponer de un sistema de reconocimiento y de
un motor de búsqueda que multiplicará las posibilidades de acceso a
los documentos y estudios.
3.- Bibliotecas Digitales Vicencianas.
Existen ya numerosas realizaciones, a modo de banco de recursos
digitales vicencianos, en diversas lenguas, alojadas en plataformas y
formatos multiformes.
El SIEV se propone, no tanto crear una nueva Biblioteca Digital,
cuanto facilitar la intercomunicación y el acceso universal a los recursos existentes, al mismo tiempo que sugerir la digitalización de otros.

IV.- ¿QUÉ NECESITA EL SIEV DE USTEDES?
1.- De todos los Visitadores.
El SIEV pide a cada uno de los Visitadores que comprometan al
menos a un misionero en cada Provincia para realizar el Master en Vi-
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cencianismo. Si su Provincia dispone de una Biblioteca Vicenciana
adecuada, el misionero podrá residir en su propia Provincia, dedicando entre treinta y treinta y cinco horas semanales a los estudios del
Master. Si su Provincia no dispone de tal Biblioteca, el misionero deberá acogerse a la hospitalidad de otra Provincia para poder realizar
el Master.
2.- De algunos Visitadores.
El SIEV solicita a los Visitadores en cuyas Provincias dispongan
de una o más Bibliotecas Vicencianas que ofrezcan acoger con generosidad a alguno o algunos misioneros que desean realizar el Master
en Vicencianismo y que no disponen de tal Biblioteca en su Provincia.
3.- De todos ustedes y de los misioneros a quienes puedan animar.
El SIEV pretende llevar a cabo las propuestas presentadas contando con la colaboración generosa y desinteresada de misioneros
como ustedes. ¿Se imaginan los recursos que podemos compartir entre
nosotros y con los miembros de la Familia Vicenciana dedicando, por
ejemplo, dos horas semanales de nuestro tiempo a colaborar con algunas de las propuestas formuladas por el SIEV? Misioneros que actualizan la bibliografía vicenciana en su Provincia y la comparten; que
traducen un documento o estudio a su lengua y lo ponen a disposición
de todos…
San Vicente de Paúl no duda en llamar “instrumento en manos de
Nuestro Señor” al misionero que trabaja en la formación de los sacerdotes, “que los ilumina y los entusiasma al mismo tiempo”. Y añade que
“con eso desempeña el oficio del Espíritu Santo, que es el único al que
pertenece iluminar y encender los corazones”. ¿Podremos comprometernos, todos nosotros, a iluminar y entusiasmar a otros en la profundización y actualización del carisma vicenciano?

