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Misión de la SSVP: “Una red de amigos que buscan la santificación a través del servicio al asistido y la defensa de la justicia social.” 

Para quien le guste la historia contemporánea, entiendo que el mundo vive hoy en una mezcla de los años 30 (época de crisis económica y de aumento de pobreza 

impresionantes), con los años 60 (período de una crisis extraordinaria de fe, de incredulidad en las instituciones y de relativización de los valores cristianos y de la 

dignidad humana). A esta mezcla se añade la triste “polarización digital” que divide regiones, países, instituciones, comunidades y familias. En este contexto, la SSVP 

debe ser una voz de esperanza y de paz. 

Desde 1969, el Padre Josef Ratzinger1 (Papa Benedicto XVI) viene insistiendo en su visión de los tiempos tan difíciles que atravesaría la Iglesia, volviendo a ser una 

“pequeña comunidad” – la “Iglesia de los pequeños” -, después de un largo “proceso de cristalización y clarificación”. Sin embargo, después de esta prueba, a través 

del encuentro con su esencia (sus fuentes) y del “sudor de sus Santos”, “surgirá, de una Iglesia interiorizada y simplificada, una gran fuerza (...) como una esperanza 

y respuesta para los hombres”. A principios de los años 70, el Padre Ratzinger desarrolló un proyecto denominado “Reconquista”, para recuperar la verdad de la 

doctrina de la Iglesia, en su origen y, con ello, recuperar a los fieles, como hicieron al principio los apóstoles de la “pequeña Iglesia”. No es casual que el inspirado 

Presidente General de la SSVP, Pierre Chouard, en la misma época, lanzara el “Movimiento de Juventud Vicentina”, para rejuvenecer la entonces “envejecida” SSVP. 

¡Es pues fundamental que, en estos tiempos complicados, la SSVP vuelva a sus fuentes, al “espíritu primitivo de la pequeña Conferencia”! 

Estoy convencido de que la interiorización profunda de la “misión” de la SSVP (enunciada más arriba), es una respuesta contundente al mundo, porque en ella se basa 

nuestra fuente, nuestra esencia y porque ha perdurado casi 200 años. Yo tuve el honor de dirigir el proceso de su redefinición en 2018, apoyado por una encuesta 

internacional dentro de la Sociedad, por una investigación histórica y por el debate de los miembros del Consejo General Internacional (CGI). 

Por otra parte, es imperativo considerar que la SSVP es una institución mística, con vocación global, adaptada a la acción local. El CGI debe considerar la existencia de 

diferencias regionales y locales, en los ámbitos de economía, política, cultura, idioma, organización comunitaria y pastoral eclesial. Somos una “pequeña Iglesia”, 

autónoma, inserta sin embargo en la Iglesia universal, al servicio de los Pobres y de la santificación de las almas. En este sentido, entiendo que cualquier plan de acción 

del CGI no puede ser constituido por una sola persona, sino por la colectividad vicentina internacional, teniendo en cuenta la “misión” de la SSVP, para que la misma 

sea una llama ardiente de esperanza en la construcción de un mundo más justo y fraterno. 

Es responsabilidad del CGI ser relevante en la consolidación de la dignidad humana integral, tanto de “nuestros Maestros y Señores”, como de los propios miembros 

de la SSVP. El CGI no es sólo la sede de la confederación u ONG católica más grande del mundo. Ni, tampoco, el CGI debe limitarse a ser el auditor supremo de la Regla. 

El Consejo debe ser un facilitador de buenas prácticas para el bien de los Pobres y de los miembros de la Confederación y de cada Conferencia. El Consejo debe estar 

en el entorno en que los vicentinos y vicentinas (en particular, los jóvenes) puedan inspirarse cuando quieran encontrar respuestas y ejemplos para el vacío de un mundo 

polarizado, deshumanizado y que esclaviza a los Pobres. 

Sé que la probabilidad de que tenga el honor de ser elegido para liderar el CGI es mínima. Pero eso no importa, porque el camino es más importante que la llegada. 

Posiblemente, mi misión en el proceso electoral sea poner sobre la mesa algunos temas que se deben considerar en los próximos seis años, en un posible proyecto 

“Reconquista” vicentino (al estilo del Padre Ratzinger), los cuales menciono a continuación, sin la pretensión de querer ser exhaustivo. No tengo respuestas completas 

para estos desafíos, sin embargo, confío en nuestra capacidad de encontrarlas como una comunidad internacional de amigos misioneros. 

“Proyecto Reconquista: tocando corazones, en búsqueda de la amistad, la verdad, el servicio y la justicia” 

• Desafío #1 – Búsqueda de la amistad: importancia de la formación de una verdadera comunidad internacional de oración, de solidaridad y de 

amistad. Como la Iglesia, el CGI (o cualquier otro Consejo o Conferencia) no se debe limitar a ser un auditor de la Regla, sino que debe ser una comunidad de vida2
 

y vida en abundancia, basada en la amistad y en la solidaridad. Se debe dar especial importancia a: (1) fomentar un verdadero programa de ayuda fraterna 

(hermanamientos), con la transferencia no sólo de dinero, sino de devoción, espiritualidad y aprendizaje mutuos (tanto para quien da, como para quien recibe la 

ayuda); (2) desarrollar proyectos de cooperación efectiva con la Familia Vicenciana (por ejemplo, el “Programa de Hermanamiento Vocacional”3; y (3) realizar alianzas 

con instituciones que compartan nuestra misión y que puedan complementar nuestras competencias. 

• Desafío #2 – búsqueda de la verdad: importancia del apoyo a los miembros de la SSVP, en su búsqueda de santificación, como individuos y como 

Conferencias. Al igual que la Iglesia es una Comunidad Eucarística que se une en torno a la Verdad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, la SSVP es una comunidad 

que se une en torno al santuario real del Cuerpo y Sangre de Cristo y al santuario de la casa del Pobre (que es nuestro Señor, como indica San Vicente). Para los 

vicentinos, la Verdad es lo que aprendemos de las escrituras, de la Iglesia, de nuestras fuentes y de los Pobres (que son nuestros Maestros). La consecuencia práctica 

de la búsqueda de la Verdad para cada vicentino o vicentina es la proclamación y la vida en coherencia con esta verdad. 

En particular, liderazgo para: (1) la renovación del Movimiento Juvenil Vicentino iniciado en la década de 1960; (2) la formación de lideres místicos ejemplares de las 

virtudes teologales y vicentinas (por ejemplo, con un “Centro Global de Conocimiento Vicentino” – asociado a las universidades vicentinas, para el estudio del carisma 

de la SSVP en su “esencia global, aplicada a la cultura y la acción globales); (3)  la formación de “Consagrados Vicentinos de Vida Plena” (para su plena dedicación – 

temporal o permanente – a la misión de la SSVP; y (4) la vivencia de la misión de la SSVP en Conferencias y Consejos. 

• Desafío #3: importancia en la innovación de los medios de servicio directo a nuestros “Maestros y Señores”, apoyando la consecución de su dignidad y 

mediante su inclusión en el mundo de la tecnología digital. Nosotros somos capaces de identificar las necesidades de los Pobres, porque los visitamos y los conocemos 

bien. El Pobre debe ser el centro de las decisiones y acciones de la SSVP. Por eso, es fundamental que toda la estructura y los procesos internos de la SSVP (empezando 

por el CGI) sean ajustados y simplificados para mejor entender las diferentes formas de pobreza, y servir tanto al Pobre directamente, como a los vicentinos, en 

calidad de servidores de los Pobres. 

Debe prestarse especial atención a: (1) la motivación para el intercambio de buenas prácticas de servicio a los Pobres; (2) el uso intensivo de medios de 

comunicación con y entre los Consejos Nacionales; (3) el apoyo a los Consejos Nacionales para que todos tengan acceso a la te cnología digital; (4) la   puesta 

en marcha de una estructura simple, sencilla, con una alta participación de los Consejos Nacionales, basada, por ejemplo, en grupos de mismo idioma y no 

solo regionales (los recursos financieros del CGI pertenecen a los Pobres y debemos gestionarlos con responsabilidad y transparencia); (5) la simplificación y 

consolidación de la Regla como instrumento de inspiración para la misión; y (6) la descentralización efectiva de las decisiones del Presidente General. 

• Desafío #4 – Búsqueda de la justicia: relevancia mundial en la defensa de la justicia social. El CGI debe ser un puente para reducir la polarización del 

mundo actual y para consolidar la paz. En particular: (1) ser la “voz de los Pobres” en la Iglesia y en el mundo; (2) apoyar políticas público-privadas para el aumento 

de la eficacia de los servicios sociales, de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia; y (3) ser proactivo en la discusión sobre el “contrato social”4 global, a través de 

la innovación.                   

1 Ver “Glaube und Zukunft (“Fe y Futuro”), Josef Ratzinger, Editorial Kösel-Verlag 

2 Como indica el Papa Benedicto XVI 

3 El Programa de Hermanamiento Vocacional se encamina a generar internamente vocaciones para la CM o las HC, y, por otro lado, a que la CM o las HC ayuden a fundar nuevas Conferencias o reforzar las existentes. 

4 El “contrato social” es un acuerdo global o local para el acceso de todos a los bienes públicos (educación, salud etc.). La SSVP tiene la oportunidad de influir en la formación de un contrato social global inclusivo, basado en la Doctrina Social de la Iglesia. 


