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EDITORIAL
EL VENERABLE 

SANTIAGO MASARNAU

Es una alegría para la Familia Vicenciana y en especial para los con-
socios de las Conferencias, la declaración de venerable de nuestro 
fundador y primer presidente, Santiago Masarnau. 

El decreto firmado por el santo padre el 21 de enero reconoce las 
virtudes en su vida, siendo las principales las teologales: la fe, la 
esperanza y la caridad; las cardinales: prudencia, justicia, fortale-
za y templanza, además de otras, como son la humidad, gratitud, 
compromiso, integridad, compasión y entusiasmo. Y se reconocen 
practicadas, por la gracia de Dios, de una manera heroica, esto es 
de forma sostenida y progresiva.

Ser venerable, aunque supone no poder gozar de culto público, ni 
poder hacer imágenes para exponer, ni tampoco figurar en el ca-
lendario litúrgico, sí evidencia proponerle como ejemplo de vida, 
de veneración y de invocación, para obtener gracias. Gracias que, 
rogamos nos sean comunicadas para seguir su proceso de canoni-
zación. Para alcanzar la beatitud se necesita que Dios haya obrado 
un milagro por su intercesión y otro para la santidad. 

Las Conferencias de España se honran de haber tenido de funda-
dor a un artista, un sabio y un santo, cuya principal virtud fue la 
humildad. Queremos editar un número especial recordatorio de 
su figura y obra, esperamos vuestras aportaciones. 

Nuestra oración de gratitud y recuerdo por el alma de sor Mª Te-
resa Candelas HC, por su abnegado trabajo en la confección de la 
excelsa positio. Las Conferencias, en los momentos fundamenta-
les, siempre llevadas de la mano de las Hijas de la Caridad.

“Todos tenemos nuestra cruz y la mayor es tal vez, el no estar bien con 
la nuestra y de no hacernos cargo de la de los otros”. S. de Masarnau.

Saludos vicentinos
XII Presidente Nacional
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NOTICIAS N A C I O N A L

 Melilla  MATERIAL INFORMÁTICO 
CONTRA EL AISLAMIENTO SOCIAL 

Los consocios de Melilla facilitan “tablets” a 
los niños de las familias desfavorecidas.

La Conferencia Virgen de la Luz ha iniciado un 
programa de ayuda a la inclusión tecnológica 
para las familias más necesitadas. Desde que 
empezó la pandemia es un hecho que la bre-
cha digital se está ampliando en detrimento 

de las familias más pobres, que no pueden 
afrontar los gastos de compra de material in-
formático para que sus hijos puedan seguir 
sus estudios de forma online.

Por este motivo, los vicentinos melillenses 
han comenzado a surtir de este tipo de ma-
terial a los menores de las familias a las que 
ayudan, iniciativa que ha aplaudido el vice-
consejero del Menor y la Familia, Abderrahim 
Mohamed. 
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 Zaragoza  CENTRO DE RECURSOS SAN PABLO 

Durante el 2020, este proyecto social ha aten-
dido a más de 400 familias.

El colectivo al que va dirigida esta iniciativa de la 
SSVP es, principalmente, el de familias en situa-
ción de exclusión social residentes en el barrio 
de san Pablo de Zaragoza. 

A lo largo del año pasado se han atendido a  
404 familias que tienen una media de 3 personas 
por unidad familiar, con menores a su cargo, y 
en su mayoría de origen extranjero.

A través de la convocatoria de subvenciones para 
actividades de interés general, financiadas con la 
aportación del IRPF 2019 para fines sociales, la 
SSVP en Zaragoza ha realizado el programa Con-
solidación del Centro de Recursos San Pablo, que 
gestiona el Departamento de Ciudadanía y De-
rechos Sociales del Gobierno de Aragón. Esta fi-
nanciación ha sido muy beneficiosa para el buen 
funcionamiento del proyecto, que tiene tres lí-
neas principales de acción: acogida y valoración, 
reparto de artículos de primera necesidad y pro-
grama de inserción laboral. 

 Cuenca  CONVENIO CON FUNDACIÓN 
GLOBALCAJA  

La SSVP renueva el compromiso con esta 
fundación para desarrollar la ayuda a las 
personas más necesitadas de Cuenca.

Gracias a la renovación de este convenio de 
colaboración, la Fundación Globalcaja cofinan-
ciará los programas de asistencia social y los 
proyectos de ayuda de emergencia a familias 
vulnerables y personas sin hogar. 

El presidente de la Fundación Globalcaja Cuenca, Carlos 
de la Sierra, y el delegado técnico de la SSVP Cuenca, 
Antonio García
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Madrid  LA SSVPE ASISTE A 
LA ASAMBLEA 2021 DE REDES

El pasado sábado día 13 de 
febrero la SSVPE formó parte, 
junto con otras 46 entidades 
socias, de la Asamblea Anual 
de REDES (Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario), 
de la que somos miembro ac-
tivo desde 2020.

 Madrid  PREMIO AL VALOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓN 
CEPSA

El Centro Santiago Masarnau de Madrid recibe este reconoci-
miento por su atención a los colectivos más vulnerables.

La fundación Cepsa organizó un bonito evento de entrega de pre-
mios en el que, en representación de la SSVP, participó nuestro 
presidente nacional, quien agradeció a esta entidad su apoyo y 
compromiso hacia los más débiles.

Estos premios vienen acompañados de una dotación económica, 
que en el caso de la SSVP va destinada a la adquisición de una nueva 
furgoneta para el Centro Santiago Masarnau, que necesita renovar 
el vehículo con el que recoge las donaciones, principalmente de co-
mida y ropa. 
 Los diferentes grupos de tra-

bajo: Comunicación, Proyectos, 
Incidencia Política, Educación 
Transformadora para la Ciuda-
danía Global y Voluntariado, ex-
pusieron lo alcanzado en 2020 
y presentaron los nuevos retos 
para 2021. En este año será 
muy relevante el proceso de re-
flexión sobre la alianza Enláza-
te por la Justicia, que pretende 
liderar una estrategia conjunta 
de presencia pública orientada 
a dar voz a un modelo alterna-
tivo de desarrollo.  En 2021, fi-
nalizará su primera campaña 
Si Cuidas el Planeta, comba-
tes la pobreza que, inspirada 
en la encíclica Laudato SÍ´, tie-
ne como objetivo sensibilizar a 
toda la ciudadanía para que se 
comprometa en la defensa de 
un modelo distinto de desarro-
llo, justo, solidario y sostenible, 
y para que cambie sus hábitos 
de consumo y estilos de vida. 

Carlos Morán, vocal de la Fundación Cepsa, 
junto al presidente nacional de la SSVP
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

“Me gustaría abrazar el mundo en una red de caridad”
Federico Ozanam

Programa de 
adoPción a distancia

AYUDA A LA INFANCIA PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR
PROGRAMA: Es un proyecto internacional que 
nace en la Familia Vicenciana, coordinado por 
la Sociedad de San Vicente de Paúl de Italia y 
en la que España quiere colaborar de forma 
activa, para ayudar a niños y jóvenes que están 
en situación de pobreza extrema.

OBJETIVOS: Entre otros, cubrir necesidades 
básicas tales como alimentación, ropa, educa-
ción y formación básica. Construcción de pozos 
en los poblados que no tienen agua potable.

ACOGIDOS: El benefactor podrá relacionarse 
a distancia con el menor adoptado y seguir 
su evolución y progresos. Los continentes de 
adopción son: África, Asia y América Latina.

TRÁMITES: Hay que rellenar un documento 
con los datos personales y bancarios y noso-
tros nos pondremos en contacto.

CUOTA: 200 € anuales es la cantidad mínima 
para sacar de la miseria a un niño. La cuota es 
desgravable del IRPF según ley.

CONTACTO: voluntarios.madrid@ssvp.es 
Tlf: 91 429 19 51

Puede hacer su donativo en:
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
Concepto: Adopción
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 Madrid  NUEVA COLABORACIÓN 
DE MERCADONA

Más de 3.000 kg para el Almacén de Alimentos 
de la SSVP en Madrid.

El día 4 de marzo, el Almacén de Alimentos de la 
SSVP en Madrid recibió, por parte de esta cadena 
de supermercados, una donación de 3.000 Kg. 

En el momento de la entrega estuvo presente el 
director de relaciones externas de Mercadona, 
José Antonio Rueda. 

Gracias a estas aportaciones, la SSVP en Madrid 
puede entregar lotes de alimentos a más de  
300 familias al mes.

Aprovechamos estas líneas para agradecer el 
compromiso y la ayuda que siempre nos presta 
Mercadona para continuar con nuestra misión 
de servicio a los más desfavorecidos. 

 Castellón  SEMANA SOCIAL DIOCESANA

Del 1 al 4 de marzo, la diócesis de Segorbe-Cas-
tellón organizó esta actividad bajo el lema: 
 “la caridad que ama y sirve a la persona”. 

La SSVP ha participado en estas jornadas, junto 
con otras entidades caritativas católicas, con el 
objetivo de alcanzar un compromiso social que 
ayude a afrontar el reto de una economía inclu-
siva y de comunión.

Además de visibilizar el trabajo de la Iglesia y de 
las entidades caritativas de la diócesis, se trata-
ron temas referentes a la Doctrina Social de la 
Iglesia y al cuidado de la Casa Común. También 
se presentó una Guía de Recursos de la diócesis 
para facilitar el contacto y la coordinación de to-
dos los proyectos presentes en la zona.  

N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Madrid  CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ROPA

Una ola de solidaridad que ha superado las 
mejores previsiones.

Los resultados de la Campaña no han podido ser 
mejores, decenas de kilos de ropa han llegado 
de diferentes partes de la Comunidad de Madrid 
para surtir el ropero de la SSVP.

Nuestro agradecimiento a todos aquellos que 
han participado en esta Campaña, destinada a 
las personas en riesgo de exclusión social. Men-
ción especial para la ayuda que nos ha facilitado 
el ropero del Arciprestazgo de San Rafael de Pe-
ñagrande, la Asociación de comerciantes del Ba-
rrio del Pilar y el CEIP Loyola de Palacio que, con 
su generosidad, han hecho posible dar respuesta 
a la necesidad de cientos de familias. 
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INFORMACIÓN 
SOBRE BANCOS 
DE ALIMENTOS
Ante las preguntas surgidas 
en la última Asamblea Nacio-
nal, ofrecemos información 
sobre cómo se gestionan los 
Bancos de Alimentos, basán-
donos en la experiencia del 
Consejo de Zona de Madrid.

FUNCIONAMIENTO: Todos los 
Bancos de Alimentos pertene-
cen a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL). 
Cada uno funciona con algunas características 
particulares, no obstante, por la experiencia com-
partida con otros Consejos de Zona, creemos que 
el procedimiento es muy similar. 

Los alimentos nos llegan de la Unión Europea, 
a través del Programa de Ayudas a las personas 
desfavorecidas (FEAD), y estas ayudas se distri-
buyen en España mediante el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA). Después, son FESBAL y 
Cruz Roja Española los que se encargan de repar-
tir los alimentos entre las diferentes asociacio-
nes benéficas para hacerlos llegar a las personas 
desfavorecidas. En nuestro caso, los recibimos 
desde el Banco de Alimentos de Madrid.

COMO PARTICIPAR: Hay que cumplimentar 
una documentación que se facilita al inicio de 
cada campaña, y esta solicitud se renueva de 
forma anual. Hay dos modalidades de ayudas, 
una para asociaciones de reparto (entrega de 
alimentos a familias) y otra para asociaciones 
de consumo (comedores sociales o entrega de 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

comida elaborada). Los requisitos son distintos 
para cada una de las modalidades. Si la misma 
asociación es beneficiaria de ambas, tendrá 
asignados números de beneficiario diferentes. 
Una vez aprobada la solicitud se comienza a re-
cibir la ayuda que se entrega en tres fases co-
rrespondientes a los meses de julio, noviembre 
y marzo aproximadamente. Dichos alimentos 
se retiran en los almacenes provinciales de los 
Bancos de Alimentos en los días y horas asigna-
dos a cada asociación.

A las asociaciones de reparto, como es la nues-
tra, se nos exige llevar una documentación 
donde figuran de forma detallada las personas 
acogidas a este plan de ayuda. En Madrid con-
tamos con los trabajadores sociales de las dis-
tintas Juntas Municipales del Ayuntamiento de 
Madrid, que son los que realizan la ficha social 
de cada familia, y entregan a las mismas una 
hoja de derivación a la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. Este documento tiene una validez de un 
año. 
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A esa hoja de derivación y una copia del padrón 
municipal de la familia, donde nos dice el núme-
ro de personas que la componen, añadimos una 
ficha realizada por nuestro propio almacén de 
alimentos y así tenemos el expediente de cada 
usuario. El FEGA también nos exige un documento 
que ellos llaman Anexo II, donde se relaciona de 
forma nominal a todos los beneficiarios que reci-
ben alimentos del programa de ayuda europeo. 
Además, hay que cumplimentar otro documento, 
Anexo III, que es en el que se refleja la entrega de 
los alimentos a las familias o personas de forma 
pormenorizada y que deben firmar cada vez que 
vienen a recoger alimentos. Ambos documentos 
están disponibles en la página web del FEGA.

Toda esta documentación debe estar guardada 
en nuestras sedes y estará a disposición, tanto del 
Banco de Alimentos como del FEGA, durante cinco 
años, ya que puede ser requerida para cualquier 
consulta. 

CLASES DE AYUDAS: Además de estas ayudas 
procedentes de la Unión Europea, también nos 
llegan otras de fruta y verdura que suelen ser do-
naciones de empresas colaboradoras, y que tam-
bién gestiona el Banco de Alimentos. Toda esta 
ayuda que entregamos debe quedar recogida en 
un documento muy parecido al citado Anexo III, 
donde se refleja el nombre del titular de la familia 
y el número de beneficiarios que la componen por 
tramos de edad.

REQUISITOS Y CONTROLES: El Banco de Alimen-
tos de Madrid, una vez al año como mínimo, nos 
audita y comprueba que la documentación está 
en regla y que los locales donde almacenamos y 
entregamos los alimentos cumplen las condicio-
nes necesarias. Comprueban las existencias de 
los productos existentes en el almacén y, si hay 
excedentes de otras fases, levantan acta de toda 
la visita y hacen las recomendaciones oportunas. 

Estas Actas deben ser guardadas junto con la do-
cumentación del almacén. 

El FEGA realiza también sus propias auditorias, 
estas son quizás un poco más exigentes, pues se 
trata de un organismo público y tiene otros obje-
tivos, como es el cumplimiento de las normativas 
del programa FEAD. Revisan con minuciosidad la 
documentación de las familias y cuentan todas las 
existencias de los productos que tenemos en el 
almacén. La auditoría suele durar dos días y, una 
vez finalizada, levantan un acta de la visita que se 
firma y se archiva. 

DIFICULTADES: Hay veces que una importante 
cantidad de productos alimenticios quedan sin 
entregar en una fase. Si se diera el caso, en la 
próxima entrega se podría solicitar una disminu-
ción de este producto, con la finalidad de no alma-
cenar alimentos que no se podrán consumir y así 
evitar la correspondiente sanción administrativa 
de los auditores.

Como se desprende de esta información, tener 
toda la documentación en regla puede ser bas-
tante dificultoso. De hecho, sabemos que algunas 
instituciones han denegado recibir estas ayudas 
por no poder cumplir con los requisitos adminis-
trativos. 

En Madrid, la Conferencia San Isidro Volante es la 
que tutela el almacén y se encarga de realizar, con 
esfuerzo y dedicación, todas estas gestiones. 

Esperamos haber podido explicar con claridad las 
condiciones y características de la recepción de las 
ayudas que la Unión Europea y de los Bancos de Ali-
mentos tienen para instituciones como la nuestra.

Desde el Consejo de Zona de Madrid, quedamos 
a vuestra disposición para cualquier duda que os 
pueda surgir.  

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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Señor, estamos en tu presencia para re-
novar con alegría nuestro compromiso de 
servicio en esperanza como miembros acti-
vos de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

Por eso, prometo: 

Difundir el mandato del amor de Cristo 
entre todos los hombres y mujeres, practi-
cando las obras de misericordia. 

Tomar el amor y la caridad por norma funda-
mental de vida y llegar por él a la santidad 
frecuentando la oración y los sacramentos, 
a ejemplo de San Vicente de Paúl y del bea-
to Federico Ozanam. 

Visitar a Cristo sufriente en los enfermos y 
en los más olvidados de nuestra sociedad, 
escuchándoles y respetándoles, procuran-
do restaurar su dignidad, respondiendo a 
sus necesidades, tanto espirituales como 
materiales. 

Contribuir a fomentar y hacer crecer la So-
ciedad para extender una red de caridad y 
justicia social que llegue a abrazar el mundo. 

Participar en las actividades de la Sociedad 
y asistir a las reuniones de la Conferencia 
como comunidades fraternas de fe y amor. 

Madre Inmaculada, me consagro a ti y te 
pido fe y fuerza, para cumplir fielmente con 
la promesa de servicio de vocación vicenti-
na que acabo de renovar. 

Amén. 

RENOVACIÓN 
DE LA 
PROMESA 
VICENTINA

En estos tiempos de pandemia 
es difícil poder reunirnos 
presencialmente para realizar 
el acto de renovación de 
nuestro compromiso de fe 
y servicio a los más pobres 
como miembros de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl. Por 
este motivo, recordamos la 
promesa, para que podamos 
renovarla en nuestras 
reuniones virtuales.

Señor, estamos en tu presencia para re-
novar con alegría nuestro compromiso de 
servicio en esperanza como miembros acti-
vos de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

Por eso, prometo: 

Difundir el mandato del amor de Cristo 
entre todos los hombres y mujeres, practi-
cando las obras de misericordia. 

Tomar el amor y la caridad por norma funda-
mental de vida y llegar por él a la santidad 
frecuentando la oración y los sacramentos, 
a ejemplo de San Vicente de Paúl y del bea-
to Federico Ozanam. 

Visitar a Cristo sufriente en los enfermos y 
en los más olvidados de nuestra sociedad, 
escuchándoles y respetándoles, procuran-
do restaurar su dignidad, respondiendo a 
sus necesidades, tanto espirituales como 
materiales. 

Contribuir a fomentar y hacer crecer la So-
ciedad para extender una red de caridad y 
justicia social que llegue a abrazar el mundo. 

Participar en las actividades de la Sociedad 
y asistir a las reuniones de la Conferencia 
como comunidades fraternas de fe y amor. 

Madre Inmaculada, me consagro a ti y te 
pido fe y fuerza, para cumplir fielmente con 
la promesa de servicio de vocación vicenti-
na que acabo de renovar. 

Amén. 
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Con ocasión de la declaración de venerable por el papa Francisco a Santiago Masarnau, fun-
dador y primer presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España, ofrecemos esta 

breve biografía de su vida.

NACIMIENTO E INFANCIA 

Santiago Masarnau Fernández (Madrid, 10 de di-
ciembre de 1805 – Madrid, 14 de diciembre de 
1882). Hijo de Santiago Masarnau Torres, natural 
de Copons (Cataluña) y  Beatriz Fernández Carre-
dano, natural de Omoño (Cantabria).

En 1808 su padre fue nombrado secretario de 
las Reales Caballerizas de Córdoba al servicio del 
Conde de Miranda. Su madre muere ese mismo 
año y su padre y sus tres hermanos se trasla-
dan a Andalucía. Ese 
mismo año, debido a 
la invasión francesa, 
cambiaron su residen-
cia a Granada. De niño 
ya inicia su formación 
con José Rouré, orga-
nista de la catedral de 
Granada.

En 1814 restaurado el 
reinado de Fernando 
VII,  la familia vuelve a 
instalarse en Madrid, 
donde el padre fue 
nombrado secretario 
de la Mayordomía Ma-
yor del rey. 

Destacó como niño pro-
digio, hasta el punto de 

que a la edad de ocho años compuso una misa a 
cuatro voces, con acompañamiento de órgano 
(cuya partición original se ha hallado entre sus pa-
peles) y que, tocada por él, fue interpretada por los 
cantores de la Real Capilla. De Isabel de Portugal, 
reina consorte, segunda esposa de Fernando VII, 
para la cual había escrito varias composiciones eje-
cutadas en el templo de El Escorial, recibió señala-
das muestras de afecto.

En 1817, Fernando VII concede a Masarnau, lo 
mismo que a sus hermanos, una pensión vita-

licia de trescientos du-
cados, en premio de 
los buenos servicios de 
su padre. En 1819 fue 
nombrado Gentilhom-
bre supernumerario de 
Casa y Boca, cuyo cargo 
volvió a la efectividad 
en 1846, con motivo de 
la declaración de ma-
yoría edad de la reina 
Isabel II. 

En Madrid, estuvo ma-
triculado en el Colegio 
de la Encarnación –ac-
tual edificio del Sena-
do-,  regentado por los 
Agustinos. De 1818 a 
1820, estudió filosofía 
para luego continuar 

VENERABLE SANTIAGO MASARNAU 
BIOGRAFÍA (1805-1882)
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estudiando matemáticas, entre 1820 y 1822, en 
los “Reales Estudios de San Isidro” sito en la calle 
de Toledo, hoy Instituto de Enseñanza Secunda-
ria San Isidro.

ARTISTA, SABIO Y SANTO

Como artista, fue un famoso pianista y compo-
sitor. Con el deseo de completar su formación 
musical en 1825 marchó a París, pocos meses 
después de que hubiera muerto su hermana 
Dolores, para ampliar sus estudios. París y Lon-
dres fueron los puntos referenciales de esta lar-
ga etapa en la que se sumergió en el movimiento 
cultural de la época, el Romanticismo. 

En París tuvo como profesor a Monsigny y en 
Londres conoció a Cramer, compositor alemán 
y primer pianista de Europa. Fue amigo también 
de Rossini,  Mendelssohn, Paganini y otros com-
positores españoles, entre ellos José Melchor 
Gomis, un joven valenciano con el que vivió. Cra-
mer le dedicó una pieza de piano, a la que Ma-
sarnau respondió dedicándole el nocturno Une 
idée fixe, Op. 22. Felix Mendelssohn estrenó en 
Berlín con gran éxito una obra suya, the Spleen 
(la Melancolía), Notturno patético Op. 15 a 4 ma-
nos.

Pronto empezó a componer, a dar lecciones y 
a figurar en programas de conciertos al lado de 
las más destacadas celebridades. Su obra como 
músico tiene dos partes: una que podríamos 
llamar profana, en la que compuso música es-
pañola, vals, conciertos, sonatas, y donde en su 
última etapa tuvo gran influencia alemana; otra 
parte centrada en la composición de música re-
ligiosa, y que fue muy abundante a partir de su 
conversión en 1838.

Conoció a Federico Chopin a través de su buen 
amigo el pianista y compositor francés Alkan, y se 

creó entre ellos una sólida amistad. tanto es así, 
que se da por cierto que cuando Masarnau in-
terpretaba ante Chopin un vals que había escrito 
pocas horas antes, Chopin le rogó que lo repitie-
ra y al fin le dijo: “La primera parte me encanta, y 
es la mejor, por más que las otras sean buenas; 
a mí se me ocurre otra manera de desarrollar-
lo” y Masarnau no tuvo inconveniente en ceder 
la pieza a su amigo polaco, que la convirtió en su 
famoso “Vals Brillante” en La Menor, Op. 34. Nº 2.

Santiago Masarnau fue el que introdujo en Espa-
ña la línea pianista romántica europea más inti-
mista, que con la aportación de Pedro Pérez de 
Albéniz, conformó la escuela moderna de piano. 

Como sabio: Masarnau fue un hombre muy 
instruido. El círculo de sus amistades en Espa-
ña abarcaba muchas celebridades de la época, 
entre otros: Quintana, Pascual Gayangos, Pedro 
Madrazo, Donoso Cortés, Olózaga, Argüelles, 
Mendizábal, Escosura, Mesonero Romanos, Vi-
cente de la Fuente, Eugenio de Ochoa y José Ma-
ría Quadrado, su biógrafo. 

Con Concepción Arenal tuvo una estrecha rela-
ción, e influyó bastante en sus libros El Visitador 
del Preso y El Visitador del Pobre, el cual corrigió 
antes de ser enviado a imprenta.

Fue el único miembro músico fundador del Ate-
neo de Madrid, como nos lo confirma el acta de 
fundación del 26 de noviembre de 1835. Allí se 
relacionó con distintas personalidades tales como 
Mesonero Romanos, el motor del proyecto ate-
neísta, el Duque de Rivas, Olózaga, Donoso Cortés, 

MASARNAU INTRODUJO EN ESPAÑA 
LA LÍNEA PIANISTA ROMÁNTICA 

EUROPEA MÁS INTIMISTA
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Arguelles, Lagasca, Roca de Togores, Martín de los 
Heros, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Larra y 
Espronceda, entre otros. 

Dominaba el francés y el inglés y leía el alemán 
y el italiano. Sus estudios de matemáticas, de 
física, de astronomía, así como un amplio co-
nocimiento de humanidades, hicieron de él un 

hombre polifacético en el campo del saber, par-
ticipando en las tertulias intelectuales decimo-
nónicas en Londres y en París.

“He visto hoy en el espacio de doce horas es-
cribir a Rossini, conversar a Bellini, al Barón de 
Taylor con sus literatos, a Laplace pensando en 
su viaje alrededor del mundo, a Dumas llevado 
en triunfo por el éxito de su Ángela, a Pouillet, 
de ciencia tan luminosa como de expansivo ca-
rácter; a Alkan escribiendo y tocando su músi-
ca, a Gomis lleno de esperanzas en el próximo 
estreno de su Revenant, y a Miró y a Esaín que-
mados de emulación. ¿No se dirá, pues, con 
verdad, que París da la fiebre, aunque sea un 
leño?”

Como santo, supo hacer de su vida una entrega 
al servicio de los más amados de Dios: los pobres.

Masarnau es un modelo de referencia de entre-
ga a los más necesitados. Desde el laicado, con 
un espíritu profundamente cristiano e impulsa-
do por el motor de la caridad, se fue entregando 
poco a poco hasta poder decir a la hora de su 
muerte: “He entregado todo”.

El venerable Santiago Masarnau una vez conver-
tido y convencido de ese amor a Cristo, experi-
mentado en la oración, en la comunión y sobre 
todo en el contacto con los pobres, supo renun-
ciar a todas las glorias humanas para dedicarse a 
una callada y humilde actividad de “voluntario de 
la caridad”.

SU VOCACIÓN POR LOS POBRES: 
LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

El año 1838 Santiago Masarnau se instala en 
París al regresar de Londres, a los 33 años de 
edad. Dios salió a su encuentro y sufrió una gran 
transformación.

Iglesia de San Luis D´Antin en París, donde radicaba la 
primera Conferencia de la que fue miembro Masarnau. 
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Masarnau asistía a unas conferencias cuaresma-
les en Notre Dame, que entre otros impartía el 
abate Lacordaire, amigo de Federico Ozanam, 
para prepararse para una confesión general. 
Ésta se realizó el 19 de mayo de 1839 en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Loreto, cerca de su 
casa de París, donde toma la comunión. Fue este 
día el que cambió su vida: “¡Día de sensaciones, 
grandes, puras, benéficas! ¿Cómo podré agrade-
cérselo al Señor?”

Masarnau vivía en París en la Rue Saint Lazare. 
Había reanudado las clases de solfeo, piano y 
canto para poder sobrevivir y fue en esa época 
cuando se enamoró de una alumna, Paulina Au-
bert. El la propuso matrimonio pero la familia de 
Paulina no veía bien el enlace por causas econó-
micas, la relación se fue deteriorando y, a los dos 
años, terminó. Para él fue una separación muy 
sentida.  

Después de una breve pertenencia a la Archico-
fradía del Sagrado Corazón de María, el día 9 de 
junio de 1839, un amigo suyo estudiante llamado 
Aussant, que con el tiempo fue Prior de los domi-
nicos en Roma, le llevó a la Parroquia de San Luis 
d’Antín, sita a pocos metros de su casa. Ahí fue 
presentado a los miembros de las recién creadas 
Conferencias de San Vicente de Paúl, de las que 
fue tesorero, el encargo más complicado porque 
sin apenas fondos tenía que ingeniárselas para 
repartir los cestillos con el pan y las legumbres 
para distribuir en sus visitas; militó en ellas cua-
tro años, hasta que regresó a España. 

Un consocio de las Conferencias, interesante en 
su vida, fue el príncipe Giedroyc, nobilísimo pola-
co que, habiendo escapado de la guerra que aso-
ló a su patria, al llegar a París repartió entre sus 
compatriotas pobres un millón de francos que 
pudo salvar de su gran fortuna. Vivía en una mi-
serable buhardilla y daba clases de matemáticas 

para sobrevivir.  Rasgo admirable de caridad, que 
cautivó el corazón de Masarnau y fue origen de 
la amistad fraternal e inquebrantable que a entre 
ambos unió desde entonces.

Masarnau, reinando ya Isabel II, vuelve definiti-
vamente a Madrid en el año 1843 donde siguió 
fomentando su afición a la música, sobre todo 
dando clases en el “Colegio Masarnau”, fundado 
por su hermano Vicente, creando coros de niños 
en las casas de beneficencia y componiendo y 
publicando sus obras musicales. También redac-
tó algunos artículos para El Español y El Artista. 

Los socios franceses le instaban para que funda-
ra las Conferencias en España, pero él se resistía 
por el recelo que despertaba en Madrid una ins-
titución importada del extranjero y que, en cierto 
modo, secularizaba la caridad. 

PRIMERA CONFERENCIA EN ESPAÑA

Santiago se decide a implantar las Conferencias en 
España. El primer grupo de oración y acción contó 
con tres socios, además de él, Vicente de la Fuente, 
que fue rector de la Universidad Central de Madrid y 
Anselmo Ouradou, profesor de francés del colegio.

El domingo día 11 de Noviembre de 1849, fes-
tividad de San Martín, en la humilde celda que 
en el Colegio le servía de vivienda y postrados 
ante un crucifijo, fundaron la primera Conferen-
cia denominada San Sebastián, en honor al titu-
lar de su parroquia. Hecha la colecta reunieron  

“SI SUPIERAS LO QUE ME HAN DADO 
Y ME DAN LOS POBRES, 

NO EXTRAÑARÍAS 
LO QUE LES DOY YO A ELLOS”
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85 reales y 3 maravedíes. Adoptaron los prime-
ros pobres; Paca Sanz, viuda con cuatro hijos, 
Valentina, viuda con cinco hijos y su madre an-
ciana y Ventura Broco, anciana y pobre de so-
lemnidad. Fueron visitadas aquel mismo día por 
Masarnau y Ouradou. 

A los tres socios fundacionales  se añadieron Pe-
dro de Madrazo y José Castaño, y tras ellos mu-
chos más, conocidos de la época: Fernando de 
Madrazo, Donoso Cortés, Mesonero Romanos, 
Patricio Escosura, Argüelles, Ventura de la Vega, 
el historiador Lafuente, Quintana, Pascual Ga-
yangos, el violinista Monasterio, el pintor Palma-
roli y otros tantos de relieve, como por ejemplo, 
Manuel Allende Salazar (presidente del Consejo 
de Ministros), el marqués de Figuerola (ministro) 
y Segismundo Moret.

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 
DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

La Sociedad de San Vicente de Paúl creció y se 
difundió rápidamente en España. Masarnau se 
multiplicaba para instruir a los nuevos socios 
y hacer la visita a los pobres con ellos. Cuando 
se enviaron a París los estadillos para solicitar 
la Agregación definitiva, ya tenía la Conferencia  
10 socios que visitaban a 22 acogidos. El Consejo 
General dio la Agregación para España el día 4 de 
marzo  de 1850.

Cuando su hermano le reprendía por la genero-
sidad de sus limosnas, él le contestaba: “Si supie-

ras lo que me han dado y me dan los Pobres, no 
extrañarías lo que les doy yo a ellos”.

Los socios seguían aumentando y para el 11 de 
noviembre  de 1850, aniversario de la fundación, 
tuvo que dividirse en dos. La de San Sebastián 
que fue la primera y la segunda la de Santa Ma-
ría de la Almudena.

En el transcurso de este primer año, fue favoreci-
da la Sociedad con dos decretos. Uno del Excmo. 
Sr. Comisario general de Cruzada, el 24 de junio 
obteniendo dos Breves de Indulgencias que con-
cedía a la Sociedad el Papa Gregorio XVI y otro de 
su Eminencia el Sr. Cardenal Arzobispo de Tole-
do, Bonel y Orbe, del 29 de octubre, autorizando 
y recomendando la expansión de la Sociedad.

El 11 de mayo de 1851 se fundó el Consejo parti-
cular de Madrid destinado a relacionar las diver-
sas Conferencias que se fundaran en la capital. 
El mes de julio, S.M. la Reina concedió su autori-
zación y el 8 de diciembre  se celebró la primera 
Junta General en una Capilla de la Iglesia de los 
“italianos” –actual iglesia de san Nicolás de Bari-, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Cassou, cape-
llán de Palacio Real, primer miembro de honor 
de la Sociedad.

En 1856 comienza la publicación del Boletín de 
la Sociedad y también cuenta con la presencia 
y apoyo del Arzobispo de Cuba y confesor de la 
reina: san Antonio María Claret, que tuvo muy es-
trecha relación  con  Masarnau.

Al cumplir los siete años de vida ya tenía más 
de 100 Conferencias. Habría que mencionar 
también la gran cantidad de obras sociales que 
atendían, además de la visita domiciliaria como 
escuelas, visita de hospitales y cárceles, regulari-
zación de matrimonios, roperos, instrucción reli-
giosa, cocinas económicas, etc.

EL 21 DE ENERO DE 2021 EL PAPA 
FRANCISCO MANDA PROMULGAR 
EL DECRETO DE HEROICIDAD DE 

VIRTUDES DE SANTIAGO MASARNAU

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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DISOLUCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN 
ESPAÑA

El triunfo de la Revolución de 1868, llamada la 
Gloriosa, que surgió de una sublevación militar 
con elementos civiles, supuso el destronamien-
to y exilio de la reina Isabel II y el inicio del perío-
do denominado Sexenio Democrático. Se formó 
entonces un gobierno presidido por el general 
Prim y Sagasta, como ministro de la goberna-
ción. No tardaron mucho en mostrar el espíritu 
que les animaba y esta obra de Dios se vio pro-
bada con el signo de la persecución. 

Ese año, el 21 de octubre, apareció en la Gaceta 
de Madrid un Decreto disolviendo la Sociedad 
de San Vicente de Paúl la rama masculina, que 
no la femenina, -aunque ésta se solidarizó con la 
decisión-, y ordenándose la incautación de sus 
bienes. Algunas voces autorizadas se levanta-
ron en defensa de la Sociedad, entre ellas la de 
Concepción Arenal.  Ese mismo día un funciona-
rio acompañado de un notario y un escribiente 
se presentaron en la sede social sita en la calle 
Tres Cruces incautando todos los documentos y 
3.500 pesetas que había para el socorro de los 
pobres. 

La actuación de Masarnau ante tan desagra-
dable suceso fue de gran serenidad espiritual, 
sin quejas, críticas, ni palabras disonantes, sino 
aceptándolo con humildad, como una prueba 
de Dios. 

Disuelta la Sociedad, Masarnau siguió visitando 
a los pobres. Antes de empezar la visita y una 
vez terminada, entraban a rezar en una Iglesia y 
por el camino hablaban sobre la visita. Se puede 
decir que hacían una reunión completa, como si 
estuvieran en Conferencia. 

Pasados seis años y tras la caída de la Prime-
ra Republica (1873-74), con el advenimiento de 
Alfonso XII, hijo de Isabel II, se restaura la mo-
narquía en España. Por dos Reales Ordenes, se 
restablecen legalmente “Las sociedades piado-
sas de San Vicente de Paúl, siendo el objeto de 
ellas benéfico e inspirado en puros sentimientos 
religiosos”. En enero de 1875, siendo goberna-
dor de Madrid el Duque de Sexto, se recibió una 
carta para recoger los documentos incautados, 
lo que no se reintegró fue el dinero ni el libro de 
tesorería. Desde entonces la sede se fijó en la 
calle Atocha 123.  

Iglesia de San Sebastián en Madrid. Parroquia de 
Masarnau, cuyo titular honró con su nombre la primera 
Conferencia de España en 1849.

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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SU MISIÓN AL LADO DE LOS POBRES

La biografía de Santiago Masarnau es muy dis-
tinta de la de Federico Ozanam, el principal fun-
dador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en 
París, en 1833. Se conocieron en París, tuvieron 
amigos comunes y una trayectoria de vida muy 
diferente, pero ambos confluyeron en algo muy 
esencial: consagraron los esfuerzos al servicio 
de los más necesitados.

En 1866, cuando la reina Isabel II restituye a 
Masarnau su cargo de Gentilhombre, con 1000 
escudos de sueldo que le hubieran podido ase-
gurar una vida cómoda y agradable, renunció 
con un precioso escrito alegando que el servicio 
a los pobres no le era compatible.

Sus obras hablan todavía. Llegó a todos los sa-
crificios: desde despojarse de su abrigo, en lo 
más crudo del invierno para dárselo a un pobre, 
hasta cargar sobre sus hombros un cadáver de 
un indigente que él iba a visitar y que los sepul-
tureros no querían bajar por las escaleras de la 
finca, al llevar varios días muerto.

A lo largo de los tiempos, numerosos testimo-
nios y publicaciones sobre su obra y su figura 
han ido apareciendo. En vida, Pedro Madrazo, 
escribió sobre su faceta de crítica musical. Asi-
mismo, Donoso Cortés, Concepción Arenal, Vi-
cente de la Fuente, José Mª Esperanza y Sola, 
José Mª Quadrado, su primer biógrafo y otros 
muchos, nos han hablado sobre su fama de san-
tidad.

FALLECIMIENTO Y EXHUMACIÓN 
DE SUS RESTOS

Falleció rodeado de santas mujeres entre ellas 
las Hijas de la Caridad y las Hermanas de la 
Esperanza, consuelo y alivio de los enfermos 

y ancianos, que se apresuraron a rendir ho-
menaje de gratitud al que tanto las había fa-
vorecido; rodeado de todas ellas, de pobres 
a quienes había socorrido, y de fieles amigos 
que se disputaron la honra de llevar sobre sus 
hombros el cadáver de aquel héroe de la cari-
dad. El cortejo fúnebre partió de su parroquia, 
la de San Sebastián, sita en la calle Atocha. Fue 
enterrado en la Sacramental de San Justo en el 
patio de San Millán. 

Cuando murió Masarnau, Concepción Arenal 
fundadora de una Conferencia de mujeres en 
Potes, dijo: “La muerte ha helado aquellas ma-
nos, siempre abiertas para los pobres, la pérdida 
irreparable de D. Santiago sería un duelo nacio-
nal, si hubiera nación…”

El epitafio es una muestra más del talante hu-
mano y cristiano del fundador en España de las 
Conferencias, eclipsando su actividad como mú-
sico de notable categoría; dice así:

“D. Santiago de Masarnau. Fundador y Primer 
Presidente de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl en España. Falleció en esta Corte el 14 de 
Diciembre de 1.882, a los 77 años de edad. 

Dichoso el que cuida del débil y del pobre. Salmo 
40.2”.

El 13 de mayo de 1996, fueron exhumados sus 
restos y trasladados a un sepulcro, construido a 
la entrada del Templo Nacional de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, calle Verónica, 11, en Ma-
drid.

DECLARACIÓN DE VENERABLE

En enero de 2012 falleció sor María Teresa Can-
delas HC., postuladora de la Causa, que impulsó 
y redactó la excelsa Positio, tomando el relevo 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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Tumba de Santiago Masarnau sita en el 
templo nacional de la SSVP en Madrid  

como relator el Padre Giuseppe 
Guerra C.M.

A finales de 2019, se recibe desde 
Roma la tan esperada noticia: 

“La Consulta de los Teólogos de la 
Congregación de los Santos, reuni-
da el 7 de noviembre de 2019, dio 
una opinión unánimemente posi-
tiva sobre la “Positio super virtu-
tibus” del Siervo de Dios, Santiago 
Masarnau Fernández, fundador y 
primer presidente de la SSVP de 
España. Este hecho significa que 
ahora esperamos la reunión de 
Cardenales y el Decreto del Santo 
Padre que declare que el Siervo de 
Dios ha practicado virtudes en un 
grado heroico, momento desde el 
que lo llamaremos venerable, es-
perando un milagro para su bea-
tificación”.

El 21 de enero de 2021 el Papa 
Francisco manda promulgar el 
Decreto de heroicidad de virtudes 
de Santiago Masarnau, por el que 
se le reconoce como venerable. 

HEMOS PERDIDO 
“UN ARTISTA, UN SABIO 
Y UN SANTO”, 
ASÍ LLORABA 
CONCEPCIÓN ARENAL 
CUANDO SE ENTERÓ DE SU MUERTE

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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CONSOCIO RENATO LIMA DE OLIVEIRA

16º PRESIDENTE GENERAL

NOTICIAS I N T E R N A C I O N A L

CARTA CIRCULAR DEL PGI

CONCURSO LITERARIO 
DEDICADO A JULES DEVAUX
El Consejo General Internacional abre este concurso 

como una de las principales actividades programadas 
dentro del Año Temático dedicado a su figura.

Desde el 8 de febrero de 2021 se ha declarado abierto el 
Concurso Literario Internacional dedicado a Jules Devaux,  
cofundador de la primera Conferencia de la SSVP. Se trata 

de la quinta edición de este concurso que pretende, a tra-
vés del estudio y la investigación, que los vicentinos de todo 

el mundo conozcan la vida y el legado de los fundadores de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl.

Jules-François-Louis Devaux (1811-1880) nació en Colombières, 
Francia. Hijo de un médico, a la edad de 20 años se fue a París 
para estudiar medicina en la Sorbona. Allí conoció por primera 
vez a Federico Ozanam y a los demás fundadores de la SSVP.

Puede encontrar toda la información para participar en este con-
curso en la web de la SSVP en España www.ssvp.es o en la web 
de la SSVP Internacional www.ssvpglobal.org   

La ternura y la empatía como temas centra-
les en un período marcado por la pandemia.

Desde 1841 es tradición que los presidentes 
generales de la SSVP se dirijan a los conso-
cios de todo el mundo, a través de una carta 
circular en la que incluyen temas para la re-
flexión y el desarrollo del carisma vicentino.

En la carta circular de este año nuestro 
consocio Renato Lima sigue con esta tradi-
ción, y nos envía un mensaje de esperanza 

y superación ante una pandemia que nos 
ha puesto a prueba como cristianos y vi-
centinos.

También comunica, con gran alegría, los avan-
ces en el proceso de canonización de Ozanam 
y hace un balance de las actividades lleva-
das a cabo por el Consejo General durante el 
2020, en el que destaca el uso de las nuevas 
tecnologías y la creatividad vicentina que han 
permitido continuar con nuestro servicio a los 
más necesitados. 

http://www.ssvp.es
http://www.ssvpglobal.org
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KENIA. FAMILIAS 
ENTERAS VIVEN 
EN LA CALLE
La Conferencia de Santa María ofrece toda su 
ayuda en el barrio marginal de Mukuru.

Desde que irrumpió la pandemia la situación de 
muchas familias en Kenia ha empeorado nota-
blemente.

La Conferencia de Santa María se encuentra en 
la barriada de Mukuru, en el condado de Nairobi, 
uno de los barrios más pobres de todo África. La 

migración del campo a la ciudad ha provocado 
un aumento de la población y, en este barrio 
marginal, la falta de recursos ha hecho que las 
familias vivan en casas compartidas, que son 
mucho más baratas.

El trabajo de los vicentinos se centra en la visita 
a enfermos, la entrega de alimentos y la ayuda 
a los ancianos más vulnerables a conseguir ayu-
das estatales, además del apoyo a las familias. 
Recientemente, la Conferencia de Santa María 
ha empezado a atender a familias de la calle (en 
muchos casos todos sus miembros son meno-
res de edad), que suelen depender de las sobras 
de comercios y restaurantes para llevarse algo a 
la boca. Con las medidas de confinamiento, mu-
chas han quedado totalmente desprotegidas. 
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LA SSVP PARTICIPA 
EN UN PANEL DE LAS 
NACIONES UNIDAS
Como acto paralelo a la 59ª Sesión de la Comisión 
de Desarrollo Social de las Naciones Unidas, el 
evento estuvo enfocado a las nuevas tecnologías 
y a las personas sin hogar.

El 9 de febrero tuvo lugar en la ONU el panel ¿Cómo 
las tecnologías digitales pueden contribuir a reducir 
la cantidad de personas sin hogar en el mundo? con 
la participación del Presidente General de la SSVP.

La SSVP y la Familia Vicenciana estuvieron 
representadas por nuestro consocio Renato 

LA VIRTUD DE LA HUMILDAD

Del Libro Reflexiones vicentinas a los Evangelios, 
de Eduardo Marques Almeida. 

“La humildad significa poner todos nuestros dones y nuestras difi-
cultades en manos de Dios. Si somos fuertes es porque Él nos da 
fuerzas. Si parecemos débiles, le ofrecemos esta “debilidad”, que nos 
hace fuertes. La humildad no significa ponernos por debajo de los 
demás o tener baja autoestima. ¡Por lo contrario! Si somos humildes, 
sabemos que podemos hacer todo, porque estamos en manos de 
Dios. Entonces podemos decir que vivir en la esperanza es vivir en la 
humildad, en la humilde esperanza.

El Evangelio, el hermoso Sermón de la Montaña, nos ofrece un menú 
vicenciano de vida en la humilde esperanza. El vicentino es pobre porque vive con y le gustan, 
los Pobres; el vicentino tiene hambre porque quiere justicia para los Pobres; el vicentino llora 
al ver la miseria de su hermano que sufre; y el vicentino es a menudo rechazado e insultado, 
incluso odiado, por el mundo, un mundo que no valora la humilde esperanza.”. 

Lima de Oliveira, que expuso el trabajo que 
realizan las Conferencias, desde sus orígenes, 
con las personas sin hogar. Destacó la Campa-
ña 13 Casas dentro la Alianza FAMVIN para las 
personas sin hogar y quiso resaltar el crecien-
te aislamiento social al que se enfrentan las 
personas que no tienen acceso a los recursos 
tecnológicos y a internet. 

Los demás panelistas también expusieron 
proyectos entre los que destacaron aquellos 
destinados a mejorar la capacidad de conecti-
vidad de las personas sin hogar o a recuperar 
información sobre niños en situación de calle.
Por otro lado, se acentuó la importancia de 
sensibilizar a la sociedad civil sobre la realidad 
del sinhogarismo y la situación de depresión, 
salud mental y drogadicción que acompaña, 
en muchas ocasiones, a este colectivo. 
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DESAFIANDO 
AL CICLÓN YASA
La labor de emergencia de los vicentinos de Fiyi 
frente a un desastre natural que ha dejado a 
cientos de familias sin hogar.

El ciclón Yasa azotó el archipiélago dejando 
destrucción y pobreza a su paso. La zona más 
castigada fue la de Vanua Levu. En la ciudad de 
Labasa, y en otras zonas, quedaron impractica-
bles las carreteras y se quedaron sin suministro 
eléctrico y sin agua potable. La fuerza del viento, 
durante cuatro interminables horas, arrancó de 
cuajo los árboles y también los tejados de miles 
de casas .

El Consejo Nacional de Fiyi ayudó con el suminis-
tro de lonas para el refugio temporal de los dam-
nificados que estaban reconstruyendo sus hoga-
res, y compraron bidones para almacenar agua 

potable. Otras Conferencias locales ayudaron 
con bolsas de ropa, artículos del hogar y ayuda fi-
nanciera. También fue muy importante la ayuda 
de los vicentinos australianos y la colaboración 
de la Comisión Internacional para la Ayuda y De-
sarrollo (CIAD) de la SSVP Internacional.

Un pequeño equipo de vicentinos pudo viajar a 
Savusavu y cargar raciones de alimentos en ca-
miones alquilados para llegar a las zonas afec-
tadas, donde pasaron la noche con las familias-
damnificadas, compartiendo con ellos el drama 
de su situación y ofreciendo su cariño y mensaje 
de esperanza.

A día de hoy, los vicentinos siguen reconstru-
yendo casas, distribuyendo artículos de primera 
necesidad y repartido botiquines con medicinas 
y material sanitario en aldeas remotas, de difícil 
acceso. Además, los vicentinos visitan el hospital 
de Labasa para ayudar a las madres más jóvenes 
y sin recursos a cubrir las necesidades de sus be-
bés recién nacidos. 
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La SSVP representada 
en el Dicasterio para 
el Desarrollo Humano 
Integral

El Papa Francisco ha nombra-
do al Presidente General de la 
SSVP miembro de este orga-
nismo vaticano.

Desde el mes de enero de 2021 
la Sociedad de San Vicente de 
Paúl está representada, a tra-
vés de su presidente general 
Renato Lima, en este Dicasterio 
que surge con la fusión de va-
rias comisiones y consejos pon-
tificios y trabaja en los ámbitos 
de la justicia y la paz, migracio-
nes y refugiados, salud, obras 
de caridad y el cuidado de la 
creación.

A la luz del Evangelio y de la 
Doctrina Social de la Iglesia, 
este Dicasterio promueve el 
desarrollo humano integral, 
con especial atención a los ne-
cesitados, menores, enfermos 
y desempleados, incluyendo la 
asistencia en caso de desastres 
naturales.

La SSVP también forma parte 
del  Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida desde 2018 
(www.laityfamilylife.va) y está 
en proceso de unirse al  Dicas-
terio para la Comunicación, por 
invitación del Vaticano.  

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

http://www.laityfamilylife.va/
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SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA A HONDURAS 
PROYECTO: “DE LA MANO COMENZAMOS DE NUEVO” 

Los huracanes Eta e Iota han dejado a su paso, en 
las regiones más pobres de nuestro país, muchas 
víctimas mortales y decenas de desaparecidos. 
Sus devastadoras consecuencias han sumido en 
pocos días en el desamparo a miles de personas 
que han perdido absolutamente todo.  

Hemos censado 8.000 familias asoladas. Los de-
partamentos más castigados son Cortés, El Paraí-
so, Colon, Valle y La Paz. 

Las Conferencias de Honduras estamos ayudan-
do a algunas de estas familias más necesitadas, 
priorizando a madres solteras, ancianos y perso-
nas discapacitadas.  

El proyecto consiste en proporcionar una ayuda 
básica: una cama, una estufa, un pequeño tan-
que de gas para poder cocinar y algunos ense-

res. Hasta el mes de febrero hemos visitado y 
auxiliado a más de 60 familias con ayuda prove-
niente de nuestras propias Conferencias, herma-
namientos y del consejo general. 

HAZ TU APORTACIÓN PARA LOS 
DAMNIFICADOS DE HONDURAS

Cheque, transferencia o ingreso por cajero, a 
nombre de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 
Banco Santander: 
ES89 0049 0145 6520 1016 9005. 
Concepto: Ayuda Honduras. 
Cantidades desgravables según Ley. 

¡Muchas gracias, en nombre de las víctimas, 
por tu colaboración con este país hermano!  

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L
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Si alguna vez has estado en la Costa Oeste de 
África y y no conoces Liberia, es porque hacías 
turismo por el continente africano 

Liberia, como nación del tercer mundo, se en-
frenta a numerosos retos en todos sus sectores 
prioritarios. En medio de todo esto, todavía hay 
vida, humanidad y, sobre todo, esperanza entre 
la gente. Los liberianos son algunas de las perso-
nas más cálidas, de pensamiento libre y de buen 
corazón que se pueden conocer; de ahí que se 
nos llame “dulce tierra de la libertad”. Tal es el 
caso de la juventud de la SSVP de Liberia. Como 
jóvenes que vivimos y experimentamos la plaga 
de la pobreza, no nos importa nuestra condición 
o la de la nación, la pobreza no es un impedi-
mento para mantener un buen corazón. 

J Ó V E N E S
SSVP

UNIDOS EN 
CARIDAD

DELVIN A. TUCKER 

Coordinador Nacional de Jóvenes 
SSVP Liberia
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Los jóvenes vicentinos de Liberia adoptamos el 
nombre de Juventud Ozanam. Nosotros traba-
jamos en la defensa de los más desvalidos re-
caudando fondos, nos preocupamos también 
por los derechos civiles y la igualdad de género, 
y también servimos como apoyo al Consejo Su-
perior. 

Nuestras actividades se desarrollan en la capital, 
pero con apoyo podemos inculcar este nuestro 
carisma a otros jóvenes de otras partes del país. 
En un país donde predomina la pobreza, la So-
ciedad de San Vicente de Paúl genera una opor-
tunidad para la manifestación de un cristianismo 
ejemplar y una plataforma para la autorrealiza-
ción y el desarrollo de los jóvenes. Una moneda 
en mi bolsillo sólo puede ayudar a unos pocos, 
pero si juntamos nuestros recursos podemos 
ayudar a muchos más. Este es nuestro orgullo 
pero también nuestro punto de unión; mientras 
el mundo intenta hacer algo por nosotros, noso-
tros lo multiplicamos y lo compartimos con los 
demás. 

SSVP

J Ó V E N E S

UNIDOS EN 
CARIDAD
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A los pocos minutos 
de hablar con Elvira 
ya intuyes que es una 
mujer de profunda espiri-
tualidad. Una persona con la 
que cualquier diálogo se llena de 
contenido y cuyas palabras te incitan a 
ahondar en la fe.

Elvira, ¿cómo llegaste a la SSVP?

Fue hace 11 años. Era año jacobeo y había ido a 
Santiago donde tuve contacto con personas muy 
excluidas de la sociedad. Por impulso, comencé 
a pedir por ellas. Entre nosotros, había un chico 

que era de las Con-
ferencias y me invitó 

a conocerlas. Justo la 
semana anterior había 

recogido en la Catedral una 
carta que también hablaba de las 

Conferencias. Fueron las dos cosas, una 
sincronía, y así entró la Sociedad en mi vida. 

Una mañana, me sorprendió cuando cogí la es-
tampa de Santiago Masarnau y leí que él sentía 
el Sacerdocio común de los fieles, que es algo 
que siento yo … me hizo ilusión saber que ya 
tenía ese pensamiento, fue un adelantado a su 
época. 

E N T R E V I S T A

Mª ELVIRA GARCÍA
Presidenta de la Conferencia San Juan el Real, en Oviedo
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ISABEL GARZO

¿Qué es el Sacerdocio común de los fieles?

Estoy leyendo ahora a Donoso Cortés. Digamos 
que, en esa época, no se salía del clericalismo. Una 
cosa es lo clerical y otra lo eclesial, y yo me sien-
to más identificada con esto último. Es como una 
comunidad de fieles. El concepto de jerarquía de 
la Iglesia parece que aún no ha evolucionado lo 
suficiente. Leo mucho sobre la Ilustración, soy de 
Jovellanos, de Feijoo, de Goya. Y es que parece que 
aquí la Ilustración no llegó. Cada pueblo tiene su 
historia y cada persona tenemos la nuestra. El libro 
de la vida.

¿En qué ayuda la fe a tu vida?

Le da sentido. Hay una meta, y la meta es para 
todos la misma. La igualdad es que todos somos 
hijos de Dios. Para mí esa es la clave. Me costó 
¿eh?, me costó… Cuando me aprobaron la nulidad 
matrimonial comencé a buscar un nuevo camino 
dentro de la Iglesia, quería madurar mi fe. Un sa-
cerdote me ayudó en esa búsqueda. La Iglesia guía 
e instruye, pero es la persona la que se deja tocar 
por Dios o el misterio de la vida, del amor... Existe 
la noche oscura del alma, pero podemos atrave-
sarla con confianza y esperanza.

¿Qué es para ti madurar en la fe? 

Supongo que tiene que ser esa búsqueda, el que 
no tiene búsqueda, no avanza. ¿Cómo madura? 

Desde la experiencia personal, la práctica de la fe y 
la formación. 

Cuando hablas de formación, ¿a qué te refie-
res?

Yo soy un poco autodidacta. Estudié derecho en la 
UNED, también teología en el seminario y liturgia. 
Después descubrí al Opus Dei donde adquirí disci-
plina. Yo tenía una fe como de bachillerato, y que-
ría alcanzar una fe de enseñanza superior. Cuando 
llegué a las Conferencias vi un enfoque distinto, se 
trataba de gente entregada, la fe llevada a la vida. 

Como presidenta de la Conferencia de Oviedo, 
¿cómo ves en la actualidad la SSVP y hacia dón-
de crees que se debería apostar de cara al fu-
turo?

La liturgia es Dios con nosotros. Veo que nos apo-
yamos mucho en lo clerical, y que los laicos nece-
sitamos tener nuestra propia liturgia. Compartir 
y acercarse a Dios desde otro tipo de actos, pero 
esto exige un cambio de mentalidad y que nos em-
poderemos como creyentes, pienso que ahora es 
el momento.

Soy personalista, creo en la persona. Por ejemplo, 
hace poco descubrí la publicación internacional de 
la SSVP y eché de menos, en las fotos de las visitas 
institucionales, que apareciesen representadas las 
personas que fundaron la SSVP en esos países. Es 
como un árbol que nos lleva a la primera semilla. 
La fe se transmite de unos a otros, se necesitan 
testimonios.

Me parece muy importante resaltar la figura de 
Santiago Masarnau y traerlo a nuestra época, ha-
cer una memoria de los valores de aquel momento 

MASARNAU 
UNIÓ FE Y VIDA
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y presentarlos a una lectura actual. Saber inter-
pretar es la clave, leer a la luz de los tiempos. 
Masarnau unió fe y vida. 

Se ha cumplido un año desde que pusisteis en 
marcha el Proyecto de Acogida en pisos para 
personas sin hogar, dentro de la Campaña 13 
Casas impulsada por la Alianza FAMVIN. 

Impulsamos este Proyecto las Conferencias, Hijas 
de la Caridad, AMM y AIC, como Familia Vicencia-
na. Tenemos 4 pisos, 3 en Oviedo y 1 en Gijón. La 
realidad es que, si la gente no está empadronada 
y no tiene dinero para alquilar, es difícil que lega-
licen su situación. Por esto, con cada una de las 
familias que entran en las casas, se realiza un plan 
de intervención: se empadronan, se les anima a 
realizar formaciones que favorezcan su empleo, 
etc. Sobre todo, se trata de realizar un acompaña-
miento que pueda darles una oportunidad.

Cuáles son tus planes de futuro en la SSVP

Me gustaría iniciar un proyecto en el barrio de San 
Roque, en el que está uno de los pisos de Oviedo. 

Quisiera fundar allí una Conferencia y después 
preparar un proyecto. Este barrio lleva abando-
nado unos 12 años, y hay mucho por hacer. Sus 
vecinos necesitan motivación.

Para finalizar, ¿alguna recomendación cultu-
ral para nuestros lectores?

La película Los fantasmas de Goya, de Miloš For-
man. Hace una buena reflexión de lo que ocurrió 
en nuestro país después de la Revolución Francesa. 

También Misericordia, de Benito Perez Galdós. Me 
siento muy identificada con el personaje llamado 
Benina. Es un poco romper las relaciones de cla-
ses, las ideologías, y vivir una época nueva en la 
Iglesia, como Ecclesia o Comunión de los fieles. 

“Gracias por compartir con nosotros tantas re-
flexiones y experiencias. Como señalaste, la fe y 
el deseo de profundizar en ella se transmiten de 
persona a persona, y los testimonios con verdad 
quedan en el corazón”

E N T R E V I S T A

Elvira con sus hijas, Paula y Cristina

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES818ES818&biw=1920&bih=912&sxsrf=ALeKk01x_WdAFvQfTYyZHR1qa4ne0D3bOA:1614203236962&q=Milos+Forman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sKjMKstR4gAxU7IKyrXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWHt_MnPxiBbf8otzEvB2sjACm4-zmQQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit16LUv4PvAhWIsBQKHW22ByYQmxMoATAjegQIIBAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esES818ES818&biw=1920&bih=912&sxsrf=ALeKk01x_WdAFvQfTYyZHR1qa4ne0D3bOA:1614203236962&q=Milos+Forman&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sKjMKstR4gAxU7IKyrXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWHt_MnPxiBbf8otzEvB2sjACm4-zmQQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwit16LUv4PvAhWIsBQKHW22ByYQmxMoATAjegQIIBAD
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FORMACIÓN 
SOBRE 
ESCUCHA 
ACTIVA PARA 
VOLUNTARIOS 
DE LA FAMVIN
Los voluntarios del Proyecto de 
Acompañamiento en Calle de la 
FAMVIN Social Madrid, han co-
menzado un ciclo de 4 módulos 
formativos sobre Escucha Activa con personas 
sin hogar. 

Las sesiones serán guiadas por Consuelo Santa-
maría, doctora en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, y tendrán lugar un jueves de cada mes. 
Los módulos serán los siguientes: Característi-
cas sociopsicológicas de las personas sin hogar; 
Actitudes necesarias para escuchar a personas 
sin hogar – empatía; Aceptación incondicional 
y autenticidad; Escucha activa y comunicación 

efectiva con per-
sonas sin hogar.

El Proyecto de 
Acompañamien-
to en Calle nació 
en enero de 2019 
como respuesta 
a la llamada de 
la Alianza FAMVIN para las personas sin ho-
gar y a su Campaña 13 Casas. 
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PADRE OPEKA, 
NOMINADO AL NOBEL 
DE LA PAZ
El misionero vicentino opta a este reconoci-
miento por su servicio a los pobres en Mada-
gascar.

El primer ministro de Eslovenia, Janez Janša, 
anunció la nominación del P. Opeka para el Pre-
mio Nobel de la Paz 2021  por su dedicación a 
“ayudar a las personas que viven en condiciones 
de vida espantosas”.

Desde hace décadas, este padre paúl realiza su 
servicio misionero a las afueras de Antananarivo, 
capital de Madagascar, en el entorno de lo que es 
un vertedero de basura en el que malviven miles 
de personas buscando entre los desperdicios. 

Desde que llegó a esta tierra africana, se impu-
so como objetivo sacar a su población de la más 
absoluta miseria, con la ayuda de Dios. El punto 

de inflexión de esta labor fue la constitución de la 
Asociación “Akamasoa” (buen amigo) a través de 
la que se está desarrollando un proyecto integral 
de ayuda humanitaria que ha cambiado la vida 
de más de 25.000 personas, gracias a la construc-
ción de viviendas, a la educación y formación de 
niños y jóvenes y a la obtención de empleos dig-
nos para los vecinos de la zona. De hecho, una de 
las máximas del P. Opeka es que “la única forma 
de que los pobres y excluidos recuperen su digni-
dad es a través del trabajo y la educación”.

Este misionero vicenciano nos recuerda la esen-
cia del carisma a cada paso, en cada golpe de 
voz, sirviendo a los pobres con este sentido de 
la justicia social y de la caridad. Habla así de su 
servicio: “Akamasoa es un proyecto donde nos 
revelamos contra la injusticia, nos revelamos 
contra un sistema que había encerrado a los 
pobres en un mundo de fatalidad. Y nosotros 
hemos dicho, la pobreza no es una fatalidad, la 
pobreza la han creado los hombres, los seres hu-
manos, los sistemas, entonces podemos salir de 
ella cambiando nuestra mentalidad, cambiando 
nuestra manera de vivir, reflexionando juntos y 
pensando en el futuro de los chicos, de los niños 
y de los jóvenes”. 

30
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MONOGRÁFICO SOBRE 
JUSTICIA SOCIAL 
PARA JÓVENES JMV
El pasado 20 de febrero sor Sonia García Puché, 
Hija de la Caridad, e Isabel Garzo, de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, impartieron una 
Formación online sobre Justicia Social para casi 
40 jóvenes de JMV.

Este monográfico ha servido de antesala a un ci-
clo formativo sobre Doctrina Social de la Iglesia 

F A M I L I A  V I C E N C I A N A

que JMV quiere desarrollar a lo largo de 2021. 
La formación está ya disponible en el canal de 
Youtube de Juventudes Marianas Vicencianas 
España, con el objeto de que jóvenes de habla 
hispánica de todo el mundo puedan visualizarla. 
En 10 días, ha alcanzado más de 450 reproduc-
ciones. ( https://youtu.be/bfqg7vXbqLg )

“Quisimos transmitir a los jóvenes cómo la Fami-
lia Vicenciana, desde sus comienzos, ha estado 
vinculada a la defensa de los derechos humanos 
y a la búsqueda de la justicia social. El talante y 
la obra de Sor Rosalía Rendú o el pensamiento 
de Federico Ozanam, como precursor de la Doc-
trina Social de la Iglesia, son clara muestra de 
ello”. 

https://youtu.be/bfqg7vXbqLg 


32

PREMIO A LA LABOR SOCIAL 
DURANTE LA PANDEMIA

En el marco del día internacional de la mujer, la Comunidad de Madrid reconoce la gran labor 
de las Hijas de la Caridad en su ayuda a los más pobres.

El día 8 de marzo, la Comunidad de Madrid en-
tregaba el premio a la labor social durante la 
pandemia a las Hijas de la Caridad. Recogía el 
galardón Sor Eugenia González, Visitadora de la 
Provincia Madrid-San Vicente de las Hijas de la 
Caridad, que agradeció el premio con unas pa-
labras realmente bellas, llenas del carisma que 

F A M I L I A  V I C E N C I A N A

nos une, ensalzando la caridad y la fraternidad 
en Cristo como la llave que abre el tesoro de la 
igualdad y de la libertad: “La caridad tiene un 
fin. Y ese fin es construir una nueva herman-
dad. Porque solo desde la fraternidad nace la 
auténtica igualdad y la libertad. Y la fuente de la 
caridad es Jesucristo”. 
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INICIATIVA 13 CASAS
Carta del P. Tomaž Mavrič, CM, Presidente del 
Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana.

En ella, se nos informa de la importancia de cami-
nar juntos, como Familia, y de cuidar el proyecto 
común de la Alianza Famvin para las personas 
Sin Hogar (Famvin Homeless Alliance).

Esta iniciativa, que ya ha cumplido 2 años, se con-
creta en el Campaña 13 Casas por la que toda la 
Familia Vicenciana está involucrada en una mis-
ma misión, ofrecer un hogar a millones de perso-
nas que no tienen un lugar al que pueden llamar 
casa. Además, la situación de las personas sin ho-
gar se ha agravado con la pandemia y, ahora más 
que nunca, urge el fortalecimiento de esa unión 
en favor de los más pobres.

Para finalizar, el P. Tomaž Mavrič nos da ciertas 
pautas:

• Iniciar la Campaña 13 Casas  a nivel local, 
regional o nacional;

• Compartir la riqueza, el conocimiento, la 
experiencia y los recursos que cada rama 
tiene en el campo de las personas sin 
hogar;

• Participar en conferencias, seminarios ci-
bernéticos y eventos en línea sobre perso-
nas sin hogar; 

• Involucrarse activamente en la promoción 
de esta iniciativa:  a nivel local, nacional e 
internacional.

Para leer el comunicado completo puede visitar 
www.ssvp.es o www.famvin.org.  

NUEVO DIRECTOR NACIONAL 
DE LA ASOCIACIÓN 

MEDALLA MILAGROSA

Desde el 1 de marzo de 2021, el P. Enrique 
Sanz Porras C.M. toma posesión de este 
cargo de servicio por un período de 6 años. 

Perteneciente a la Provincia San Vicente de 
Paúl-España, el P. Enrique Sanz fue, ante-
riormente, Visitador de la antigua Provincia 
de Madrid en el trienio 2009-2012 y Director 
Provincial de las Hijas de la Caridad de la Pro-
vincia Madrid-San Vicente en dos períodos: 
de 2000 a 2009 y de 2018 a la actualidad. 

Desde hace ocho años, también tiene una 
implicación directa en la Pastoral Penitencia-
ria, en el Centro Penitenciario Madrid III de 
Valdemoro.

Aprovechamos estas líneas para recordar la 
figura del anterior Director Nacional, P. Félix 
Álvarez, C. M., que falleció el día 29 de di-
ciembre del pasado año 2020. 



34

FAMVIN PORTUGAL 
FRENTE A LA 
LEGALIZACIÓN DE LA 
EUTANASIA
El viernes 29 de enero de 2021, los diputados 
de la Asamblea de la República portuguesa 
aprobaron un proyecto de ley que permite la 
práctica de la eutanasia en Portugal. 

Les presentamos un extracto de la declaración 
que, ante estos hechos, realizó la Familia Vicen-
ciana de Portugal en defensa de la vida, pudien-
do consultar el texto completo en famvin.org y 
en ssvpglobal.org

“Como Familia Vicentina, nuestra misión durante 
cientos de años ha sido cuidar vidas, apoyar a to-
dos nuestros hermanos y hermanas más frágiles, 

incluidos los que están afectados por la enferme-
dad, buscando confortarlos física y espiritual-
mente cada día en sus hogares, en hospitales, en 
su entorno, en las residencias de ancianos, en las 
unidades de cuidados paliativos.

En este sentido, para la Familia Vicentina, la des-
penalización de la eutanasia ahora aprobada 
plantea un legítimo interrogante sobre las verda-
deras razones de esta precipitación y representa, 
más allá de un claro retroceso de la civilización, 
un inaceptable abandono de la vida de nuestros 
hermanos y hermanas debilitados por la enfer-
medad, porque creemos que la vida de cada uno 
es un don, siendo también nuestra absoluta con-
vicción que todas las vidas importan.

A pesar de este contratiempo, la Familia Vicencia-
na reafirma que siempre seguirá defendiendo la 
vida en todas sus formas y etapas, y que nunca 
abandonará a nuestros hermanos y hermanas 
que se encuentren en situación de enfermedad, 
haciendo todo lo posible para que se beneficien 
de todos los cuidados corporales y espirituales, 
para que puedan mantener su dignidad.” 

F A M I L I A  V I C E N C I A N A
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Hoy miramos con alegría el reconocimiento por la 
Iglesia de venerable del que hasta ahora era sier-
vo de Dios, Santiago Masarnau, primer Presidente 
y Fundador de la Sociedad en España.

A D. Santiago le fue otorgada la gracia de su con-
versión y, después de una confesión general, hizo 
promesa de su entrega total a los pobres en ese 
siglo XIX. 

En París conoció la Sociedad de San Vicente de 
Paúl y probablemente a muchos de los fundado-
res. A su regreso a nuestro país, decide fundar la 
Sociedad en España y dedicarse en cuerpo y alma 
a los pobres. A los pobres “encarnados” en figuras 
dolientes, con miserias espirituales y materiales.

Nosotros, herederos espirituales de este hombre 
y de Federico Ozanam, somos deudores de su 
celo y de su acción de amor al pobre. Fijémonos 
en D. Santiago, capaz de renunciar a honores por 
dar su tiempo y su vida a sus hermanos.

Y recemos, pidámosle un milagro o bien un “favor 
o favores”, que en el fondo son pequeños mila-
gros, de los que estamos tan necesitados. 

Desde aquí nuestro reconocimiento y agradeci-
miento a la hermana sor Mª Teresa Candelas que 
tanto trabajó y luchó por este reconocimiento. 

MARÍA LUISA TÉLLEZ

Vicepresidenta de la SSVP 
en España

VICENTINA

U N A  M I R A D A
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Santiago 
Masarnau
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CEYFO

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS), 
DESDE EL PUNTO DE VISTA CRISTIANO

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  Y  F O R M A C I Ó N
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C E Y F O

En 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas 
llegaron a un consenso de Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible donde se encuadran 17 objetivos globales y 169 metas 
con el objetivo de transformar nuestro mundo erradicando la 
pobreza, fomentar la inclusión social, proteger el planeta y 
procurar el crecimiento económico y la prosperidad para todos. 

El 13,14 y 15 son:

13: ADOPTAR MEDIDAS 
URGENTES PARA COMBATIR 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS 
EFECTOS.

El Papa advierte que es un 
problema global con graves 
dimensiones ambientales, so-
ciales, económicas, distributi-
vas y políticas, y plantea uno 
de los principales desafíos ac-
tuales para la humanidad. Es 
trágico el aumento de los mi-
grantes huyendo de la miseria 
empeorada por la degradación 
ambiental, que no son recono-
cidos como refugiados en las 
convenciones internacionales 
¡Reaccionemos! La falta de sen-
sibilidad es un signo de la pér-
dida del sentido de comunidad 
en Cristo con nuestros seme-
jantes. 

 

14 : CONSERVAR Y UTILIZAR 
EN FORMA SOSTENIBLE LOS 
OCÉANOS, LOS MARES Y LOS 
RECURSOS MARINOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE.

Para los cristianos el cuidado y 
la denuncia es un compromi-
so con la Creación, pues son 
millones de hermanos los que 
dependen de la biodiversidad 
marina y costera para su sus-
tento. Un problema grave es 
la mala calidad del agua dis-
ponible, especialmente en los 
países pobres, que provoca 
enfermedades y muertes, ade-
más de los vertidos de residuos 
contaminantes, detergentes y 
productos químicos, que están 
causando la extinción de espe-
cies y una grave contaminación 
alimentaria, que nos afecta a 
todos. 

15: GESTIONAR 
SOSTENIBLEMENTE LOS 

BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN, DETENER 

E INVERTIR LA DEGRADACIÓN 
DE LAS TIERRAS Y DETENER LA 
PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.

Ya la Doctrina Social de la Igle-
sia desde la Rerum Novarum 
de León XIII, nos advierte que 
con la explotación inconside-
rada de la naturaleza, se corre 
el riesgo de destruirla y de ser 
nosotros a su vez, víctimas de 
esta degradación, que es lo que 
está sucediendo. Hay una ur-
gente necesidad moral de una 
nueva solidaridad, tenemos el 
deber de ejercer un gobierno 
responsable sobre la Creación, 
protegiéndola y cultivándola. 
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ca, pero en cambio rechazada por Hipócrates que 
escribió: “No prescribiré una droga mortal para 
complacer a alguien”. En la época premoderna y 
moderna, desde Francis Bacon a Tomás Moro, la 
eutanasia ha llegado hasta hoy con un sinfín de 
leyes, propuestas aberrantes, intoxicación ciuda-
dana y partidismo totalitario cuya práctica con-
tradice nuestros instintos humanos naturales de 
dignidad, supervivencia y libertad.

En enero de 1949, el reverendo Robert E. McCor-
mick escribió: “El objetivo final de la Sociedad pro 
Eutanasia se basa en el principio totalitario de 
que el Estado es supremo y el individuo no tiene 
derecho a vivir si su permanencia en la vida es 
una carga u obstáculo para el Estado”. El oncólo-
go y bioético E. Emanuel decía: “La legalización de 
la eutanasia colocará a la sociedad en la falacia 
del efecto dominó o de la pendiente deslizante, 
con consecuencias inaceptables”. A continuación, 
abordaremos el tema desde el punto de vista hu-
mano, sanitario y religioso.

El nombre eutanasia procede del latín y, a su vez, 
del griego, queriendo decir “buena muerte”. Es 
un procedimiento voluntario, intencionado y es-
tudiado para acelerar la muerte de una persona 
que padece alguna enfermedad incurable o en 
estado terminal.

Como ha destacado el Comité de Bioética es-
pañol, el tema ha generado diversas opiniones 
desde tiempos remotos. En la antigüedad, la eu-
tanasia fue apoyada por Sócrates, Platón y Séne-

R I B U N A  L I B R ET

REFLEXIONEMOS 
SOBRE LA 
EUTANASIA
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El ser humano nace, crece y se desarrolla en un 
conjunto de relaciones sociales y creencias con el 
propósito fundamental de mantener su dignidad. 
La eutanasia prodiga la eliminación del ser huma-
no, no solo con la supresión de su vida, sino tam-
bién con el abandono y pérdida de su dignidad.

Como sanitario, quiero hacer mención al juramen-
to hipocrático que se hacía al terminar la carrera. 
La misión fundamental del sanitario es sanar, cu-
rar, aliviar y ayudar al prójimo con total entrega, 
disciplina, vocación y amor en su trabajo, y hacia 
los demás. ¡No podemos ni debemos eliminar una 
vida porque sí!  Aquí entran en juego tanto la dig-
nidad del profesional como la del paciente. La vida 
es un don de Dios, no la arrebatemos. Desarrolle-
mos nuevos medios para sostener y mantener la 
vida y la dignidad humana, mejoremos la atención 
sanitaria y los cuidados paliativos, ampliemos las 
visitas a domicilio, habilitemos centros específicos 
con la dotación humana que cada caso requiere. 
Y, sobre todo, respetemos a la persona y su dig-
nidad. 

T R I B U N A  L I B R E

Desde el punto de vista religioso, nos podemos 
encontrar con diferentes creencias, pero todas 
confinan en lo mismo: DIOS. El quinto manda-
miento “no matarás” ha sido ultrajado de forma 
consciente e interesada durante siglos. Es la fuer-
za de la fe la que nos mueve e inquieta, la que nos 
hace encontrar la esperanza de la vida en la re-
surrección. Y todo esto se consigue con un AMOR 
verdadero, entrega y pasión hacia los necesitados.

No volvamos a caer en los hechos ocurridos antes 
y después de la Segunda Guerra Mundial, donde 
regímenes totalitarios utilizaron el poder absolu-
to, y con el pretexto de “aliviar cargas estatales”, 
aniquilaron a millones de seres humanos. ¡Que no 
se repita esta infamia, que nuestra dignidad y va-
lores permanezcan firmes! 

“La dignidad es inherente a la existencia de cada 
ser humano y el ser humano está investido de dig-
nidad a lo largo de su vida. El dolor, el sufrimiento 
o la debilidad no pueden privarlo de ella” (Resolu-
ción del Consejo de Europa de 1999). 

LA EUTANASIA 
PRODIGA LA ELIMINACIÓN 

DEL SER HUMANO

LA VIDA ES UN DON DE DIOS, NO LA ARREBATEMOS

ERIC MORELL SAMPER

Presidente de la Conferencia “El Salvador”. 
Alicante-España

Clasificado 3º puesto en el Concurso internacional 
en el Año 2020 de Felix Clavé.
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O R E M O S  P O R

D. José Archiles Llorens
Conferencia Santísima Trinidad

Castellón

Dª. Amparo Rosa Alcarria Alguero
Conferencia San Vicente Ferrer

Castellón

Dª. Carmen Castell Gimeno
Conferencia San Vicente Ferrer

Castellón

D. Luis López Agudo
Conferencia Santiago el Mayor

Toledo

D. José Luis Cabrero Mallor
Conferencia San Juan Bosco

Huesca

Dª. Lourdes Malo Val
Conferencia Santa Isabel

Huesca

D. Antonio Melian Ortega
Conferencia Nuestra Señora de Fátima. 

Gran Canaria 

Dª Rosario Alierta Arruga
Conferencia San Pablo 

Zaragoza

En memoria de 
ROSARIO ALIERTA ARRUGA

 Consejo de Zona SSVP Zaragoza

El pasado 16 de febrero perdimos a nuestra compañera y amiga Charo. 
Lo que no podíamos imaginar, cuando nos comunicó que la PCR había 
salido positiva es que este virus le iba a arrebatar lo que ella tanto quería: 
“LA VIDA”.

Viniste a formar parte de nuestro equipo, por medio de D. Santiago Fus-
tero, párroco de la Iglesia de San Pablo de Zaragoza, cuando las Confe-
rencias asumieron la responsabilidad de gestionar el centro de reparto 
de alimentos de esta Parroquia. 

No ha sido un camino fácil, han surgido problemas y dificultades. Allí, con 
la ayuda de los voluntarios, has sido el motor para organizar descargas, 
ordenar almacenamientos, repartir alimentos, evitar conflictos y crear un 
gran equipo. Todo con gran capacidad de trabajo y entrega que, con la 
ayuda de todos, ha convertido a este Centro en un referente por su orga-
nización y buen hacer.

No nos extraña la fortaleza que has demostrado. La vida te había hecho 
resistente. Tuviste que ser luchadora ya que las circunstancias te obli-
garon a ello. Tenías un gran incentivo, tu hija Marta, que ha sido tu hori-
zonte para vencer todo tipo de obstáculos.Ahora te sentías feliz. Estabas 
viviendo un momento dulce y así nos lo manifestabas estas Navidades. 
En nuestra convivencia ha surgido el sentimiento de fraternidad, que nos 
hace sentir familia. Por eso hoy sentimos tu ausencia y el dolor se hace 
presente porque te vemos vital, alegre, fuerte, animosa, y con un corazón 
grande.

Pero esto no se pierde, nos queda. Nos queda tu fuerza y tu energía y te-
nemos que sentirla. Tu hija la necesita y todos nosotros, las Conferencias 
y los voluntarios. Hay que seguir por muchos que lo necesitan y trabajar 
por sacar adelante este proyecto que tú hiciste tuyo.

Sentimos tristeza, pero llenos de ESPERANZA pedimos para que Dios te 
conceda la LUZ de un amanecer perpetuo, lleno de AMOR para una FE-
LICIDAD TOTAL. Esa Luz, TU LUZ, quedará siempre en nuestro recuerdo.
DESCANSA EN PAZ QUERIDA AMIGA. 

40
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PADRE 
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

Asesor Religioso 
SSVP España

DE VICENTE 
A FEDERICO PASANDO 

POR EL ESCÁNDALO

e pregunta una hija de la Caridad a san 
Vicente: “¿qué es el escándalo?. Os diré 
que el escándalo no es más que la incita-
ción a una acción. Por ejemplo, una hija 
de la Caridad murmura de su superiora, 

se queja de su forma de gobernar, critica todo 
lo que ordena, murmurando con las demás. Les 
da licencia a todas 
las que lo oyen a que 
hagan lo mismo: eso 
se llama escándalo”.

EMPEZANDO 
con VICENTE
Dedica san Vicente a 
este vicio una larga 
conferencia a las Hi-
jas de la Caridad (1654). La distribuye en varios 
puntos que ya indican el fondo de la cuestión. 
Dice: “Mis querida hermanas, el tema de esta 
conferencia es sobre el pecado de escándalo. En 
el primer punto consideraremos las razones que 
tenemos para no escandalizar nunca a nuestro 
prójimo con palabras, obras, omisiones y ne-
gligencias; en el segundo, los actos que escan-
dalizan al prójimo y lo principales pecados que 
pueden cometer las hermanas; en el tercero, lo 
que hay que hace para no escandalizar”.

Añade: “Los sacerdotes de la Misión, las hijas de 
la Caridad y todos los que por sus ocupaciones, 
necesitan tratar con la gente, han de evitar el es-
cándalo mucho más  que los otros (se refiere a 
quienes viven en el claustro) , pues pueden ser la 
ocasión de que otros ofendan a Dios y ser enton-
ces más criminales”.

SIGUIENDO con FEDERICO
Escribe a su madre: “Estamos rodeados de parti-
dos políticos que querrían arrastrarnos hacia sus 
rutinas; aun en religión no escuchamos sino con-
troversias, no vemos sino disputas donde falta 
la caridad y abunda el escándalo”. (A su madre). 
Ante la enfermedad de su propia madre, desea 
vivir la fatalidad con esperanza, y no ser piedra 
de escándalo para los no creyentes: “... para que 
esta casa, no quede desolada, llena de duelo, 
vacía de todo goce, dada en espectáculo como 
ejemplo de las vicisitudes humanas, hecha escán-
dalo para los impíos, que al ver tan duramente 

tratadas las familias 
cristianas, se pre-
guntan con inso-
lencia: ¿dónde está 
el Dios en que han 
esperado? (A Henry 
Pessonneaux). 

A pesar de todo la 
fe permanece: “Se 

sorprende uno, en esta sociedad francesa … sa-
cudida por tantos escándalos,  al ver obras de 
caridad tan numerosas, las prácticas tan bien ob-
servadas, … la Iglesia objeto de tanta devoción, 
y todavía tantas costumbres cristianas y memo-
rias saludables…”. (A Charles Ozanam).

ACABANDO en NOSOTROS
¿Reflexiono alguna vez sobre este vicio?

¿Cuido suficientemente mis palabas y acciones 
para no ser piedra de escándalo?

¿Cuidamos este aspecto en las reuniones de la 
Conferencia? 

¿Actuamos cuando la Sociedad es motivo de es-
cándalo? 

41
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TE RECOMENDAMOS

MÚSICACINE TEATROLIBROS

UN CUENTO CHINO, SEBASTIÁN BORENSZTEIN

Este film es una coproducción hispano-argentina del año 2011 y 
ganadora de un premio Goya a la mejor película ibero-america-
na. En ella se cuenta la historia de Roberto, un hombre metódi-
co rayando en lo obsesivo y cerrado en sí mismo. 
Roberto, un buen día, se encuentra por azar con un hombre to-
talmente desvalido, un joven chino que no conoce el país al que 
ha llegado en busca de su tío, ni por supuesto el idioma y que 
ha sido arrojado de un taxi tras ser robado. A Roberto le mueve 
la compasión por este ser humano con el que ni siquiera pue-
de comunicarse. Y aquí comienzan una serie de circunstancias 
tragicómicas que reflejan a los dos personajes, dos hombres 
buenos desbordados por la situación.
Película muy recomendable para ver y pensar, que mueve a la 
sonrisa, la compasión y la comprensión de los seres humanos y 
la historia que retrata.

CINE

EL CAMINO DE LA VIDA, LEV TOLSTOI

No es la primera vez que abordamos a este gran autor, que 
vivió una juventud disoluta, redimida por su conversión. Desde 
entonces vivió siempre buscando el camino de la vida y a Dios.
El libro que presentamos lleva como título el Camino de la Vida. 
Sus XXXI temas corresponden a textos propios del autor o de 
aquellos que influyeron a lo largo de su existencia, proporcio-
nándole conocimientos y perfeccionamiento.
Son textos que van, desde los dedicados a la Fe, al Alma, a Dios, 
al Amor, a aquellos que tratan de los pecados de los hombres. 
Para terminar con los que dan dignidad al ser humano, así como 
la búsqueda de la felicidad.
“El hombre, desde su nacimiento hasta su muerte, quiere para 
él el bien y lo que él quiere le es concedido si lo busca donde 
está: en el amor a Dios y al prójimo” (Lev Tolstoi).

LIBROS
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Con esta nueva sección queremos invitarte a que compartas tus testimonios de fe con 

otros lectores vicentinos. Porque recorremos este camino juntos, porque en comunidad nos 

perfeccionamos, porque a veces tenemos la necesidad de expresar lo vivido y que nuestras 

experiencias puedan aportar a otros. Puedes escribirnos a oracionyaccion@ssvp.es.

Estoy orgulloso de ser vicentino

Hola a todos. Soy Murphy. Mi mujer y yo somos 
de la India, aunque mis 3 hijas ya nacieron aquí, 
en España. Estoy muy orgulloso de ser vicentino 
porque en Kerala, India, las Conferencias de San 
Vicente de Paúl están muy activas.

En mi pequeña parroquia, en Kerala, las familias 
católicas son menos de 250. Aún así, allí los cató-
licos viven su fe de una forma muy testimonial. 
Mi tío Francisco, que era profesor de física y quí-
mica, y se jubiló como director de un instituto 
muy grande, fue vicentino toda su vida. Allí los 
vicentinos visitan todas las semanas a cada fami-
lia cristiana y recogen dinero que luego reparten 
entre los más pobres de la sociedad.

Antiguamente, ellos recogían alimentos para re-
partir entre los pobres, pero últimamente reco-
gen dinero y lo reparten.

Murphy Joseph Kariyil
Profesor de religión

Más cerca de Dios

Nací en Brasil, en una familia católica. Siempre 
he mantenido mi fe, asisto a misa y también he 
hecho tareas de voluntariado. Pero fue aquí, en 
Madrid, donde sentí la presencia de Dios con más 
fuerza en mi vida. Llegué como turista y Dios me 
ayudó a tomar la decisión de quedarme. A pesar 
de estar físicamente lejos de toda mi familia, Él 
nunca me deja sola.

La SSVP siempre ha estado presente en mi vida, 
la llevo muy dentro. Desde niña solía visitar la 
sede en Brasil con mi tía y también madrina, Gra-
cinha Moreira. Gracias a ella, me acerqué a las 
Conferencias de Madrid. Para mí, este encuentro 
marcó un hito en mi vida.

Hoy soy consocia de la Conferencia Santa Gema 
Galgani y también formo parte del Club de Tra-
ductores. En otras palabras, gracias a la SSVP 
tengo una nueva familia, nuevos amigos y siento 
que estoy cumpliendo una parte de mi misión. 
Me despierto cada día dando gracias por perte-
necer a esta familia vicentina y servir desde mi 
Conferencia a los que más lo necesitan. Me hace 
feliz porque siento que estoy más cerca de Dios.

Renata Moreira 
Grado en Ciencias Económicas

FET E S T I M O N I O S  D E
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Lectura

“La Civilización en el siglo V” 
Próxima publicación en español de este 
interesantísimo libro, en una edición traducida y 
anotada por Javier F. Chento.

Primeros párrafos del prólogo:

PROPÓSITO DE UNA HISTORIA DE LA 
CIVILIZACIÓN EN TIEMPO DE LOS BÁRBAROS

Me propongo escribir la historia literaria de la 
Edad Media, desde el siglo V hasta el final del XIII, 
hasta Dante, al que considero el más digno repre-
sentante de esa gran época. Pero, en la historia 
de la literatura, mi principal estudio será la civiliza-
ción de la que es la flor, y en la civilización aprecio, 
sobre todo, la labor del cristianismo. La idea prin-
cipal de mi libro consiste, por tanto, en mostrar 
cómo el cristianismo supo sacar, de las ruinas ro-
manas y de las tribus que acamparon sobre estas 
ruinas, una nueva sociedad capaz de sostener la 
verdad, de hacer el bien y de encontrar la belleza.

Ante un plan tan amplio, no disimulo mi insufi-
ciencia: cuando los materiales son innumerables, 
los problemas difíciles, la vida corta y los tiempos 
turbulentos, hace falta no poca presunción para 
comenzar un libro que pretenda el aplauso de los 
hombres. Pero no aspiro a la gloria, reservada al 
genio: cumplo con un deber de conciencia. En un 
siglo de escepticismo, Dios me concedió la gracia 
de nacer en la fe1. De niño, me puso en el regazo 
de un padre creyente y de un madre santa, y me 

1 El ambiente en los colegios en Francia no era favorable 
a las creencias religiosas. Se entiende así el octavo pro-
pósito que escribió Federico el día que hizo su Primera 
Comunión, el 11 de mayo de 1826: “Afirmaré lo más posi-
ble mi fe, ya que tan expuesto a perderla se está en este 
siglo” (Eugène GALOPIN, op.cit., p.18).

dio, por primera institutriz, a una hermana inte-
ligente y piadosa como los ángeles, con quienes 
está ahora2. Más tarde llegaron a mí los rumores 
de un mundo que no creía. Conocí todo el horror 
de las dudas que corroen el corazón durante el día 
y que regresan de noche, cundo la cabeza reposa 
sobre una almohada empapada en lágrimas3.

La incertidumbre de mi destino eterno no me 
daba descanso. Me aferraba desesperadamente 
a los dogmas sagrados, que sentía diluirse entre 
mis manos. Entonces, la enseñanza de un sacer-
dote filósofo4 me salvó.

Él iluminó y puso en orden mis pensamientos; se 
reafirmó mi fe y, conmovido por una tan rara ben-
dición, prometí a Dios dedicar los días de mi vida 
al servicio de la verdad que me había devuelto la 
paz. 

2 Elisabeth, primogénita de la familia, murió en 1820, 
cuando Federico tenía 7 años. Su pérdida le afectó mu-
cho, volviéndole, como él mismo dice, un niño “colérico, 
obstinado y desobediente” durante un período de su 
infancia: “De verdad, creo que nunca he sido tan malo 
como a la edad de 8 años” (Carta a Auguste Materne, del 
5 de junio de 1830).
3 Aproximadamente a los 15 años, Federico sufre un crisis 
de fe: “Nunca supo lo que era dudar hasta este período, 
su fe había sido tan plácida y confiada como la de un niño; 
pero en esta etapa tuvo que pagar el peaje de la precoz 
madurez de su mente y los altos vuelos de su imaginación. 
La actividad intelectual, que había estimulado sus faculta-
des mentales, encendió una llama dentro de sí que agitó 
cuestiones vitales y despertó el demonio de la duda, ese 
tormento de las almas nobles e inquietas que tienen ham-
bre de creer, y que no pueden descansar hasta que la ra-
zón justifica la crencia” (O´Meara, op. cit., capítulo I).
4 El abate Joseph-Mathias Noirot, su profesor de filosofía 
en el Colegio Real de Lyon.

FEDERICO OZANAM
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TU DONATIVO A LA REVISTA AYUDA A

DIFUNDIR NUESTRA OBRA SOCIAL

Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
91 369 79 90 o en el correo electrónico ssvp@ssvp.es
Si lo prefieres, rellena el siguiente cupón y envíalo a la dirección:
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2ª – 28014 MADRID

También puede hacer su donativo en:
Banco Santander: IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005

De conformidad con el art. de la L.O. 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos de que los datos de
este cupón serán incorporados a un fichero titularidad de la SSVP
cuya finalidad es la creación de socios y/o voluntarios. Puede ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
petición escrita dirigida a: SSVP, C/ San Pedro, 3 - 2º, 28014 Madrid

Donativo sujeto a desgravación según ley.
Hasta los primeros 150€ deducen el 80%. Es decir, por 150€ le devolverán,
en el IRPF, 120€. Lo que exceda deduce un 30%. 

Nombre y Apellidos

Dirección

email

C.P. 

DNI Teléfono

Población / Provincia

Autorizo a la Sociedad de San Vicente de Paúl la domiciliación 
de la cantidad de:

5 €  

Mensual  Trimestral  Semestral  

10 €  30 €  60 €  Otra cantidad  

Firma

Cuenta / IBAN

Fecha

T R A Z O S

José María Vera

¿Hay crisis de fe?
La fe es un sí a Dios 

La fe se acrecienta con una in-
tensa vida de piedad y un silen-
cio contemplativo. Tenemos que 
dejarnos transformar por la lla-
mada de Dios, que nos repite: 
“convertíos a mí de todo corazón, 
con ayuno, con llanto y con la-
mento. Rasgad vuestro corazón. 
convertíos al Señor nuestro Dios, 
porque es clemente y compasivo” 
(Is.2.12-13) 

(Del libro Se hace tarde y anochece, 
del Cardenal Robert Sarah)  



“El secreto no es una forma 

necesaria de verdadera 

humildad, con frecuencia le es 

incluso contrario. 

No hacerse ver, pero dejarse ver: 

tal podría ser nuestra fórmula”

Federico Ozanam

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

Puede hacer su donativo en:
Sociedad de San Vicente de Paúl 
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
También en la web oficial: www.ssvp.es
Los donativos están sometidos a desgravación según ley.

Si su deseo es participar como voluntario, le rogamos 
llame al teléfono 91 369 79 90 (Consejo Nacional),  
o a través del formulario alojado en nuestra web.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90
ssvp@ssvp.es • www.ssvp.es
www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana


