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 Para una investigación seria sobre la condición del clero en los primeros 

años del siglo XVII, cuando precisamente San Vicente comenzó su servicio 

pastoral, debemos considerar dos cosas: la condición jurídica y la situación de 

hecho. 

 

 El clero, como reconocía la asamblea de los estados generales de 1615, era 

el primer orden del reino de Francia. Gozaba por tanto de prestigio y de 

privilegios. Era autónomo en el campo fiscal y judicial, podía actuar 

tranquilamente en el campo espiritual y las leyes de la Iglesia eran tuteladas por 

el Estado. La situación de hecho era distinta. Para hacernos una idea debemos 

evitar, tanto la indignación de los moralistas (“todos” los sacerdotes serían 

ignorantes, borrachos, incontinentes), como el flagelo de los predicadores, las 

críticas de los religiosos, los juicios interesados de los protestantes, las 

caricaturas de los novelistas. 

 

 El arco cronológico que tomaremos en consideración es desde el fin del 

medievo a los primeros años de San Vicente. En nuestro examen evitaremos el 

fácil recurso a las anécdotas y generalizaciones, buscando más bien las causas 

objetivas y juicios sobre los que se puedan construir comprobaciones1. 

 

 

1.  Los obispos 

 

 A principios del siglo XVII existían en Francia 14 archidiócesis y 105 

diócesis. Había diócesis pequeñísimas (Grasse tenía 25 parroquias) y grandísimas 

(Rouen tenía 1380). Los criterios que guiaban la elección de los obispos2 eran en 

orden de importancia, los siguientes: políticos, intelectuales, morales. 

 

 Muchísimas diócesis eran concedidas por el soberano como premio para 

recompensar los servicios de una familia o de una persona. La Pragmática 

                                                           

1 M. AUBRUN, La paroisse en France des origines au XV siècle, Paris 1986; J. CHÉLINI; Histoire 

religieuse de l’Occident Médiéval, Paris 1991; AA. VV., Le clerc séculier au Moyen Âge, Paris 1993; F. 

RAPP, Réformes et inerties, en AA. VV., Histoire du Christianisme, VII: De la réforme à la Réformation 

(!450-1530), Paris 1994, 143-207. 

2 Por lo que respecta al papel de San Vicente en la reforma del episcopado: P. BLET, Vincent de Paul et 

l’épiscopat de France, en Vincent de Paul, Actes du Colloque International d’Études Vincentiennes, Paris 

25-26 septembre 1981, Roma 1983, 81-114. 
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sanción preveía dulces y benévolas súplicas del rey para la elección de sus 

candidatos. Así en Rouen fue colocado un hijo del abogado del rey, que quería 

evidentemente recompensarle todo lo que había hecho por la causa de la 

monarquía. Por eso, las diócesis eran frecuentemente posesión de las grandes 

familias. Como los Amboise habían tenido el control de Rouen, Langres, Albi, 

Clermont en el siglo XV y principios del XVI, así a finales del XVI y principios 

del XVII, los Gondi habían heredado París. Otras dinastías asentadas en otras 

diócesis eran las de los La Rochefoucault, los Béthune, los Potier, los d’Estrées, 

los Fouquier. La mayoría de los obispos eran, en todo caso, nobles, dado que la 

nobleza virtuosa era considerada por Richelieu un requisito para el buen obispo3. 

 

 Muchos acumulaban beneficios. El cardenal d’Estouteville, entre los años 

1440-1450, había sido obispo de Couserans, Mirepoix, Nîmes, Béziers, Lòdeve, 

diócesis de las que podía obtener rentas importantes para sostener un fastuoso 

tenor de vida y pagar los gastos de la concesión del capelo cardenalicio. Las 

diócesis del cardenal d’Estouteville eran muchas, pero no tantas como las diez 

del cardenal Alejandro Farnese. Era proverbial la riqueza de Mazarino, fruto de 

evidente acumulación de beneficios. 

 

 El segundo criterio era el intelectual. Los estudios universitarios eran 

considerados una importante credencial para hacer carrera. Esteban Poncher, 

obispo de París, se relacionó con los intelectuales de su tiempo. Aleandro fue su 

secretario, y mantuvo estrechas relaciones con Budé, Lefèvrre d’Etaples, Erasmo. 

Guillaume Briconnet transformó Saint-Germain-des-Près, del que había sido 

abad, en un centro cultural, antes de fundar el cenáculo de Meaux. Respecto al 

episcopado francés se observa que más de dos tercios de los obispos eran 

consejeros del rey, personas por lo tanto, con buena preparación, preferentemente 

jurídica. 

 

 El tercer criterio era el moral. Sería restringido circunscribir el episcopado 

de este periodo sólo a figuras pintorescas de prelados amorales, fastuosos e 

intrigantes. Una figura de noble perfil a finales del siglo XV había sido la de 

Claude de Seyssel (1450-1520). Tenía en su haber buenos estudios, tanto 

jurídicos como humanísticos, hechos en Pavía y Turín. Entró al servicio de Luis 

XII, rey de Francia, y alrededor de sus cincuenta años ingresó en el clero. Fue un 

servidor recto y fiel del soberano y de la Iglesia. En 1507, el rey hizo presente al 

capítulo de Marsella que deseaba que eligieran obispo de la ciudad a su “amigo y 

devoto consejero, maestro de los recursos (al Consejo de Estado)”. 

Posteriormente pasó a Turín donde murió santamente. Escribió muchos trabajos 

de historia, fue el historiador de Luis XII; su obra más importante es el Tractatus 

                                                           

3 RICHELIEU, Testamente politique, Amsterdam 1688, 54. 
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de triplice statu viatoris, que fue una de las primeras obras de carácter pastoral 

sobre el obispo4. 

 

 En el siglo de San Vicente recordamos a San Francisco de Sales, a 

François de La Rochefoucauld, obispo de Clermont, al beato Alain de 

Solminihac, al santo obispo de Marsella Juan Bautista Gault. Para estas fechas el 

número de obispos poco religiosos, vividores y disolutos descendía 

inexorablemente. No todos eran naturalmente un modelo. Lo que había cambiado 

era que la mayor parte de los obispos había vuelto a mandar. Se tuvo, por tanto, 

en el siglo XVII una generación de obispos con autoridad, exigentes en requerir 

el empeño por la reforma, temidos y temibles. El báculo ya no era sólo un 

símbolo, sino una amenaza también. En tiempo de desorientación también esto 

sirve. 

 

 

2.  El clero bajo 

 

a) El reclutamiento 

 No se puede hablar de vocación, al menos hasta los Ejercicios espirituales 

de San Ignacio. Se entraba en el estado clerical a través de la tonsura (de los 7 

años en adelante), conferida generalmente con la confirmación. La decisión 

respecto a la elección de estado era de las familias. Los modelos a los que 

respondían las decisiones de los padres eran tres5: 

 

• el modelo sacrificial: la familia elegía a uno de los hijos y lo ofrecía a 

Dios; 

• el modelo cultural: se accedía al estado clerical para poderse dedicar a los 

estudios; 

• el modelo social: uno o más hijos eran encaminados al estado clerical por 

razón del prestigio social que proporcionaba. 

 

 Este último fue el modelo de comportamiento de la familia en la elección 

sacerdotal del joven Vicente. 

 

 De hecho muchos tonsurados permanecían en ese estado, que confería 

algunos privilegios. Se reconocía a los tonsurados por el corte del cabello, por el 

vestido sobrio y largo, por el matrimonio “cum virgine et única”. El número de 

estos tonsurados era imponente. Entre septiembre de 1506 y abril del año 

siguiente, Agen tuvo 1028 tonsurados; el 10 de abril de 1520 fueron tonsurados 

en Mende 411 personas. En París se tonsuraban 400 clérigos al año a mitad del 

                                                           

4 Análisis en P. BROUTIN-H. JEDIN, L’Évêque dans la tradition pastoral du XVI siècle, Paris 1953. 

5 V. TABBAGH, Effectifs et recrutement du Clergé séculier français, en AA.VV., Le clerc séculier au 

Moyen Âge, Paris 1993, 181-202. 
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siglo XV, para descender a 360 diez años después. En Rouen, los tonsurados 

habían bajado de 3.000 en 1410 a 1.300 a finales del siglo. Representaban un 

tercio de la población total6. 

 

 De ellos ¿cuantos llegaban al presbiterado? En París, en los años sesenta 

del siglo XV la proporción era uno de cada 15. Sin embargo el fenómeno curioso 

es que disminuían los tonsurados en números absolutos y aumentaban las 

ordenaciones sacerdotales. En Rouen, las ordenaciones se triplican hasta llegar a 

200 ordenaciones al año a finales de siglo; en París, a mitad del siglo XV los 

ordenados de sacerdote eran 20 al año, elevándose ese número a 27 en 1465. En 

Tolosa, las ordenaciones sacerdotales llegaban a la considerable cifra de 50. 

 

 Es cierto que muchos venían de fuera para ordenarse de sacerdote. En los 

años de 1506-1507, se ordenaron de sacerdote en Agen 690, pero sólo la mitad 

eran originarios de la diócesis. Era como si por término medio cada parroquia 

proporcionara un sacerdote al año. Si consideramos la otra mitad de los 

ordenados en Agen, sabemos que 96 venían de Cahors, 66 de Salat, 31 de Bazas, 

22 de Rodez. En el año 1521-1522, 417 recibieron la ordenación sacerdotal en 

Angers. En Poitiers se ordenaban de sacerdote, hacia1480, 1600 clérigos al año. 

Sólo los sacerdotes seculares constituían, por tanto, el 5% de la población. 

 

 Todo esto creaba una concentración de presbíteros y tonsurados enorme. 

Se calcula que en el Limousin vivían 10.000 sacerdotes, por lo que muchos 

pueblos tenían 30 ó 40 sacerdotes. Una de las reformas consistió en un control de 

las ordenaciones. Aviñón, que recogía multitudes de ordenandos puso algún 

freno. Pero en 1600 el obispo de Béziers escribía a Roma diciendo que no podía 

introducir el examen de concurso a las parroquias “a causa de la ignorancia de los 

sacerdotes”. 

 

b) La formación 

 ¿Cuál era la formación de quien se preparaba a las órdenes sagradas? La 

mayor parte de los tonsurados entraba en las órdenes mediante una especie de 

aprendizaje al lado de un párroco. Los que no pasaban de la tonsura ayudaban a 

misa, hacían de sacristanes, cantaban el oficio de difuntos y hasta ejercían de 

maestros de escuela. Respecto a ellos no se habla de formación. 

 

 Quien aspiraba al sacerdocio debía en primer lugar demostrar que disponía 

de una renta mínima de alrededor de 15 ó 20 liras anuales de un beneficio o título 

patrimonial, proveniente de bienes inmuebles, de la familia o de algún generoso 

donante. 

 

                                                           

6 Ibid., 183. 
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 Después, el candidato aprendía a desenvolverse bien en los ritos y la 

lectura del misal. Y nada más. En el fondo, la mayor parte de estos sacerdotes no 

tenía como fin el servicio pastoral, sino la celebración de las misas y oficios por 

los difuntos. Había, pues, dos clases de sacerdotes: los sacerdotes de misa y los 

sacerdotes curas7. Los primeros vivían con sus familias, participaban en los 

trabajos del campo o, a lo más, en alguna actividad lucrativa menos material. 

Para acceder a las órdenes bastaba con ser hijos legítimos (estamos en la época 

de los bastardos), saber leer y cantar. 

 

 Según los estatutos de Tournai de 1366, estaba previsto un examen ante el 

arcediano dos días antes de la ordenación. El candidato debía saber la fórmula de 

los sacramentos, el cuarto libro de la Summa de Pedro Lombardo y los libros 2 y 

4 de las Decretales, además naturalmente de los derechos y deberes del estado 

eclesiástico8. 

 

 Una particular modalidad formativa era la de los pueri cantores9. Se 

crearon en muchas catedrales pequeñas escuelas para los niños que aseguraban el 

servicio y el canto de la catedral. Al principio los niños eran mantenidos por los 

canónigos, pero en lo sucesivo muchas de estas escuelas pudieron subsistir 

gracias a las rentas de algunas capillas o beneficios vacantes. Pero dichas 

escuelas no podían ciertamente resolver el problema de la formación del clero 

secular. 

 

 A mediados del siglo XV algunos celosos obispos se habían planteado el 

problema de la formación sacerdotal. El obispo de Utrecht, habiendo sometido a 

su clero a un examen, constató que de 300 candidatos sólo 3 habían resultado 

idóneos. Para la formación permanente había una serie de libros, como 

colecciones de sermones, manuales para la confesión y las obligaciones 

pastorales, de modesto nivel, aunque siempre útiles10. 

 

 Antes de la fundación de los seminarios había algunos colegios. En París 

era famoso el colegio de Montaigu. Era un colegio universitario, fundado en 

1344, que a duras penas sobrevivía. Se confió su dirección a Juan Standonck 

(1450-1504)11, quien restauró en primer lugar la disciplina y fundó después, 

junto al colegio, la domus pauperum, una especie de seminario ad erigendum 

gentem novam, que acogía a 80 jóvenes que aspiraban al sacerdocio y a la vida 
                                                           

7 Más tarde se dirá: sacerdotes de misa y sacerdotes de confesonario. 

8 M. AUBRUN, La paroisse en France des origines au XV siècle, Paris 1986, 162. 

9 P. DEMOUY, Les Pueri chori de Notre-Dame de Reims. Contibution à l’histoire des clergeons au 

Moyen Âge, en AA:VV., Le clerc séculier au Moyen Âge, Paris 1993, 135-149. 

10 A. PROSPERI, Di alcuni testi per il clero nell’Italia del primo Cinquecento, en Critica storica 7 

(1968) 137-168. 

11 R. G. VILLOSLADA, La universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, Roma 

1938. 
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consagrada. Estos jóvenes eran mantenidos con las pensiones que pagaban los 

estudiantes pudientes. Recibían una habitación, y una vela y un pan blanco al día. 

El estudio era intenso, pero el planteamiento del mismo dejaba que desear, en 

cuanto que daba oportunidad al nominalismo, sin apertura alguna ni a Santo 

Tomás ni al humanismo. 

 

 La obra, de línea monástica y conservadora, tuvo éxito. Standonck fundó 

otros cuatro colegios siguiendo el mismo modelo, en Cambray y Valenciennes 

(1499), Malinas y Lovaina (1500), adelantando la forma de una posible 

congregación. Cada casa tenía al frente un minister pauperum. Los nuevos 

candidatos no hacían votos, sino sólo una promesa de obediencia. Llevaban un 

hábito de paño burdo, de distinto color, negro los teólogos y gris los que 

estudiaban en la facultad de artes. La carne estaba excluida de la mesa, así como 

el vino, salvo una pequeña cantidad, diluida en agua, para los teólogos. La vida 

era pobre. Los ayunos muy rigurosos. La disciplina severa. De noche se 

levantaban por turno para los maitines. Todos los días era obligatoria la misa y 

una media hora de oración; cada uno en los momentos libres debía apuntar en un 

cuadernillo las frases espirituales que más le habían impresionado (rapiarium). 

 

 Si limitamos nuestro análisis de la iniciativa a un breve tiempo tenemos 

que decir que tuvo éxito. Casi 300 colegiales se hicieron religiosos en las más 

variadas comunidades, como cartujos, carmelitas, franciscanos. Sin embargo, tal 

iniciativa no tenía futuro. El modelo era medieval, monástico. Podía servir para 

quien buscaba seguridades, no para quien se empeñaba en el arriesgado camino 

del nuevo siglo. 

 

 El concilio de Trento había querido el establecimiento de un seminario en 

cada diócesis12. En Reims se había fundado un seminario ya en 1567. Otras 

diócesis vieron fundarse un seminario algunos años después, como Pont-à-

Mousson (1579), Carpentras (1581), Aix (1582), Bordeaux, Embrun y Valence 

(1583), Sarlat (1584), Aviñón y Caivallon (1586), Toulouse (1590), Vaison 

(1594), Agen (1597), Auch (1609), Mâcon (1613), Rouen (1615), Luçon (1617). 

De hecho, en 1644, existían sólo los de Bordeaux, Reims y Rouen. Todos los 

demás habían desaparecido y su trabajo había sido inútil. 

 

c) Defectos 

                                                           

12 A. DEGERT, Histoire des séminaires en France jusqu’à la Révolution, 2 vol., Paris 1912; M. 

VENARD, Les séminaires en France avant Saint Vincent de Paul, en AA.VV., Vincent Depaul. Actes du 

colloque international d’études vincentiennes. Paris 25-26 septembre 1981, Roma 1983, 1-17; E. 

PRÉCLIN-E. JARRY, Le lotte politiche e dottrinali nei secoli XVII e XVIII (1648-1789), bajo la 

dirección de L. Mezzadri (Storia della Chiesa di Fliche-Martin XIX/1), Torino 1974; La Chiesa nell’età 

dell’assolutismo e dell’illuminismo (Storia della Chiesa di H. Jedin VII), Milano 1978; R. 

TAVENEAUX; Le Catholicisme dans la France classique 1610-1715, 2 vol., Paris 1980; Histoire de la 

France religieuse, bajo la dirección de J. Le Goff y R. Rémond, II: Du christianisme flamboyant à l’aube 

des Lumières, Paris 1988. 
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 En ausencia de seminarios, la calidad de este clero era de poco valor. 

Bourdoise recordaba lo que le decían en 1607: “Il te faut bien apprendre à lire 

pour bien chanter à l’église, car c’est une belle chose quand un pêtre sait lire et 

écrire”13. 

 

 Si hay un tema documentado es el de la ignorancia del clero, ya que las 

visitas pastorales nos ofrecen una abundante documentación. Muchos sacerdotes 

se hacían populares gracias a sus debilidades. Un sacerdote que supiera echar una 

mano en el trabajo y participara en las rondas de bebida de sus parroquianos era 

considerado con estima en algunas regiones como La Rochelle y Auvergne. Este 

clero no predicaba, no confesaba o, si lo hacía, no sabía tal vez la fórmula de la 

absolución. Se descuidaba el catecismo. Resulta que en Tréguier, por ejemplo, en 

1624 los sacerdotes no lo daban. 

 

 Una de las razones de la fundación de la Congregación de la Misión fue la 

del abandono del campo. La cosa se explica fácilmente. En la región de Tolouse, 

la mitad del clero antes de 1631 no guardaba la propia residencia. En 1624 el 

obispo de Tréguier constataba que los sacerdotes mantenían mal sus propias 

iglesias. Del examen de las visitas pastorales en la diócesis de Chartres, en los 

años 1628-1630, resulta que los sagrarios o no existían o estaban sucios. A 

menudo los párrocos no sabían si las hostias del copón estaban consagradas. Peor 

aún, en muchos casos los que hacían la visita pastoral se encontraron con 

copones llenos de gusanos. 

 

 

 

 

 

d) Vida pastoral 

 El personal de la parroquia era muy numeroso. Lo componía el párroco, 

algunos capellanes, los capellanes de las capellanías, los sacerdotes agregados 

aspirantes a un beneficio (filleuls o communalistes), los obituarios. 

 

 El párroco era el que tenía la cura de la parroquia. A menudo la 

acumulaba con otras parroquias o beneficios y, como consecuencia, no guardaba 

la residencia. En su lugar estaba un sacerdote que prestaba el servicio, recibiendo 

por ello una compensación muy inferior respecto a la renta efectiva. Estaban 

después los capellanes parroquiales, que en algún modo ayudaban en el servicio 

pastoral. No se los debe confundir con los capellanes de las capellanías, que no 

tenían cura de almas y cuya función era exclusivamente litúrgica. Tampoco se 

                                                           

13 (“Te conviene aprender a leer para cantar bien en la iglesia, porque es bello ver que un sacerdote saber 

leer y escribir”). Cita por E. Laboruse - R. Sauzet, La lente mise en place de la réforme tridentine 1598-

1661), en Histoire de la France religieuse, 390. 
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pueden reducir a estos últimos los sacerdotes obituarios, encargados de celebrar 

las misas de difuntos, hecho que les permitía percibir una retribución. 

 

 En algunas zonas se hallaban también los sacerdotes agregados (filleuls o 

communalistes)14. Las comunidades de los prêtres-filleuls se creaban en las 

parroquias y agrupaban a sacerdotes nacidos en ellas, los cuales percibían una 

pensión de la masa de las rentas. En la diócesis de Clermont, se crearon tales 

comunidades ya a finales del siglo XII. En 1535 se contaban en la diócesis hasta 

104 comunidades de esta clase, la mayoría de las cuales fueron fundadas en el 

siglo XV. Agrupaban a un número variable de sacerdotes. Un tercio ellas, no se 

componían de más de dos. Pero también existían comunidades mucho más 

numerosas. Aurillac, por ejemplo, tenía 30 sacerdotes en 1344, 48 en 1439 y 100 

en 1508, que recibían unas 45 liras de renta al año. Eran ellos los que 

administraban las rentas. El párroco podía elegir de entre ellos sus colaboradores. 

Las autoridades de la ciudad les confiaban la escuela y las obras de caridad. 

 

 Para examinar en concreto la vida pastoral escogemos un caso específico, 

que tiene la ventaja de haber sido estudiado con mucho cuidado. Se refiere a la 

diócesis de Clermont en Francia, y nos permite ver el microcosmos de la vida 

parroquial, partiendo del problema de las rentas15. La primera de éstas era la de 

los fundos o bienes rústicos, que era muy baja. Variaba de 2 a 4 liras para las 

parroquias de montaña y hasta de 35-40 para algunas de llanura. Venían después 

los ingresos inciertos (casuales), que comprendían los derechos de estola y los de 

la iglesia. 

 

 La administración de los sacramentos (derechos de estola) aseguraba una 

cierta entrada. La ofrenda por el bautismo era de 3 denarios en Villeneuve. En 

una parroquia se menciona un derecho por las confesiones pascuales, que era de 

2 denarios para el cabeza de familia y de 1 para los otros miembros de la misma. 

 

 Por la celebración de la boda los esposos debían pagar a la puerta de la 

iglesia 5 sueldos (1/20 de la lira), un cuarto de pan de la boda, un cuarto de vino, 

una pata de cerdo, un trozo de carne de buey y una gallina. En Borgoña la regla 

era que, con ocasión de la boda, se debía proporcionar al celebrante la comida 

para ese día y para el siguiente. En el caso de que el esposo quisiera casarse en 

otra parte, si era propietario, debía dar 10 sueldos y una gallina; si no lo era, 

debía pagar 5 sueldos y llevar como regalo asimismo una gallina. 

 

 La pastoral funeraria estaba tarifada con mucha precisión. A principios del 

siglo XVI un “chief d’hostel” podía pagar hasta 16 sueldos, mientras que para los 

otros adultos bastaban 5, y para los niños 2 y 6 denarios. Los derechos de la 
                                                           

14 R. GERMAIN, Revenues et actions pastorales des prêtes paroissiaux dans le diocèse de Clermont, en 

AA.VV., Le clerc séculier au Moyen Âge, Paris 1993, 109-111. 

15 R. GERMAIN, Revenus etc., 101-119. 
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iglesia comprendían diversos tipos de tasas, generalmente en especie. Por el 

servicio pastoral dominical, es decir, una misa rezada y una cantada, se debía al 

párroco un “bichet” de avena. En Longpré, a finales del siglo XIV, cada 

parroquiano debía dar a su propio pastor una medida de centeno por el servicio 

anual, más un trozo de carne curada de cerdo por el evangelio de la Pasión. En 

algunos casos la tarifa comprendía una comida en Navidad para el párroco, su 

capellán, su monaguillo y el sacristán de la iglesia. Además, en la misma 

circunstancia se debía alimentar a los tres perros y al caballo del cura. 

 

 En sustancia, ¿cuánto rendía una parroquia? Sabemos que en Pierrefite-

sur-Loire, parroquia de 109 fuegos, entraban anualmente 25 liras por la 

administración de los sacramentos y 30 por derechos de iglesia. Cuanto más altos 

los ingresos, más altas eran las tasas. Entre éstas estaba el don gratuito, una tasa 

que la monarquía imponía a la iglesia, tasa considerada no debida, sino un don... 

gratuito, aunque obligatorio16. Los obispos naturalmente dividían esta cifra entre 

las diversas parroquias. Para el don de 1535 la cifra requerida variaba de 7 

sueldos y 6 denarios a 50 liras para las parroquias más ricas. Estaban también los 

derechos de patronato que variaban de 5 sueldos en Vilplaix a 10 liras en Theil. 

 

 Con ocasión del sínodo, el obispo pedía una tasa (parée synodale), así 

como para la visita pastoral (doit de procuration). La primera oscilaba entre 6 

denarios y 5 sueldos, mientras que para la segunda la documentación señala una 

variación de entre los 4 y los 48 sueldos. 

 

 Como contrapartida de las rentas de la parroquia, el párroco estaba 

obligado a cumplir con el officium de la cura de almas. En Monétay-sur-Allier 

entre el párroco y los parroquianos se firmó un acuerdo en fuerza del cual el 

párroco debía decir todos los domingos y fiestas una misa rezada y otra solemne. 

Además, el párroco estaba obligado a celebrar los matrimonios, hacer los 

funerales, administrar el bautismo. Debía también predicar sobre el evangelio 

desde la fiesta de la Santa Cruz de mayo a la homónima de septiembre17. En 

tiempos penosos para la agricultura (con ocasión de tempestades, heladas...) 

debía convocar a procesiones y rogativas. Finalmente el párroco tenía que 

proveer un cirio pascual bueno y suficiente, el incienso para las fiestas y el pan 

bendito para la fiesta de la Circuncisión. 

 

                                                           

16 El clero francés pretendía que por derecho divino estaba exento de toda contribución pecuniaria en 

favor del reino. Si la hacía, no era por obligación, sino por espontánea decisión propia, por espíritu de 

conciliación y de complacer al soberano. Era una libertad teórica. Toda vez que el clero o una parte del 

mismo rehusaba dar el don gratuito era llamado al orden. El don gratuito variaba según se estuviera en 

paz o en guerra. 

17 La fiesta de la Santa Cruz de mayo era la fiesta de la Invención de la Cruz (3 de mayo); la de 

septiembre era la fiesta de la Exaltación (14 de septiembre). Véase a este propósito el “Glossario di date” 

en A. Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano 1930, 109-124. 
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 En Molinet todos los domingos el párroco debía cantar un Libera me antes 

de la misa y otro después, asperjando las tumbas con agua bendita18. En otra 

parroquia se tenía una absolución por los difuntos antes de la misa y otra 

después. Como se ve, la actividad por los difuntos era muy intensa, tanto que con 

ocasión de un sínodo, los sacerdotes de una parroquia pidieron al obispo que 

cuatro de ellos fueran dispensados de la participación en el sínodo, porque el 

servicio por los difuntos los absorbía mucho. 

 

 En el centro de la vida pastoral estaba la celebración eucarística. Llegados 

a la iglesia había que esperar el inicio de la celebración, que no comenzaba hasta 

la llegada del señor del lugar y su familia. Si tardaba mucho, hasta podía suceder 

que el párroco se viera impedido a decir la misa19. Para los parroquianos más 

lejanos estaban las capillas. Cuando éstas no tenían capellanes propios, se 

proporcionaba una celebración, al menos, una vez al año. Se celebraban también 

procesiones. Éstas se tenían casi todos los domingos, y algunas veces eran útiles 

para llegar a los parroquianos más lejanos. 

 

 

Conclusión 

 

 Cuando San Vicente se convirtió20, o sea alrededor de 1608-1612, la 

situación del clero y de la Iglesia de Francia era todavía incierta. El nuncio 

Ubaldini escribía en 1611 que el clero dormía y no se sabía cómo despertarlo. A 

diferencia de los tiempos de Calvino y Francisco I, ahora se tenían las leyes (las 

de Trento21), faltaban los hombres. Las resistencias eran todavía enormes. Los 

canónigos reivindicaban “droits légittimes” y “bonnes coutumes”. Muchos 

obispos vivían lejos de sus diócesis. Los pocos que residían en las propias no 

podían actuar, obstaculizados por juristas y magistrados que a toda decisión 

episcopal oponían el “appel comme d’abus”. Los estados generales de 1615 no 

habían reconocido la reforma tridentina, que había sido aceptada unilateralmente 

por el clero. Se dice que la reforma fue obra de santos. En realidad contribuyeron 

diversas causas. 

 

 La primera fue el fin de las guerras de religión, que haciendo cesar las 

razones de las armas abrió la época de las armas de la razón. El edicto de Nantes 

(1598) fue un compromiso útil porque permitió a la Iglesia reemprender la acción 

pastoral. La monarquía se alineó abiertamente con la Iglesia, y después, con 
                                                           

18 Es conocido el uso de enterrar en la iglesia. Esto explica la abundancia y riqueza de bastantes capillas 

en las iglesias, sobre todo en las de las órdenes mendicantes. 

19 M. AUBRUN, La paroisse, 173. 

20 L. MEZZADRI, La conversione di S. Vincenzo de Paoli. Realtà storica e proiezione attuale, en Annali 

della Missione 84 (1977) 176-182. 

21 Sobre este tema véase el estupendo trabajo de A. Tallon, La France et le concile de Trente (1518- 

1563), Rome 1997. 
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Richelieu en el poder, comenzó a erosionar el poder y la autonomía de los 

hugonotes. Si hasta Enrique IV el paso al calvinismo era una hemorragia, 

después de Nantes se inició un movimiento inverso. El cuerpo eclesial comenzó a 

coger fuerza, a ser respetado y a volver a adquirir credibilidad. 

 

 A ello contribuyeron la acción de la Santa Sede por medio de los nuncios, 

el gobierno, que fue eligiendo obispos austeros y firmes, la renovación de las 

órdenes religiosas, la llegada de nuevas formaciones religiosas (jesuitas, 

capuchinos, teatinos), la invasión mística. Un hecho decisivo fue el afirmarse de 

la doctrina sacerdotal de la así llamada escuela francesa22. 

 

 La espiritualidad sacerdotal oscila de hecho entre dos distintas teologías, 

de las que nacen diversos modos de entender la figura y el ministerio del 

sacerdote. De un lado, está la teología del Pseudo-Dionisio para la que el 

sacerdote, elegido de entre los hombres y puesto por encima de ellos, está inserto 

en el conjunto de jerarquías celeste-terrestres, de las que proviene la santificación 

para los hombres y por las que pasa la glorificación de Dios. En el lado opuesto, 

está la visión agustiniana en la que el acento se pone no tanto en el ser jefe, sino 

en el servicio. El sacerdote, tomado de entre los hombres, no está por encima de 

ellos, sino en servicio fraterno en favor de los mismos. Más que jefe es un 

hermano, más que mandar ayuda desde el interior. 

 

 En la línea agustiniana, el sacerdote es el hombre para la misión; mientras 

que en la contraria, es más bien el hombre para el culto. Son, es claro, dos 

polarizaciones muy esquemáticas, más para indicar una tendencia que para 

definir el pensamiento de un autor. En cualquier caso, son útiles para captar los 

distintos relieves de la así llamada escuela francesa de espiritualidad23. 

 

 Los grandes reformadores del clero francés del siglo XVII (Bérulle, 

Condren, Vicente de Paúl, Olier, Eudes) vertieron en las lámparas vacías el óleo 

de la oración, pero después estas lámparas fueron llevadas a iluminar los pasos 

del hombre. Las consecuencias para la espiritualidad fueron sorprendentes. Se 

puso de relieve como la cosa primera la exigencia de la santidad. 

 

 San Vicente de Paúl decía: “No hay nada mayor que un sacerdote, a 

quien el Señor le da todo poder sobre su cuerpo natural y su cuerpo místico, el 

                                                           

22 Sobre la Escuela francesa: Y. Krumenacher, L’école française de spiritualité. Des mystiques, des 

fondateurs, des courants et leurs interprètes, Paris 1998; École française de spiritualité, en Théophilyon 4 

(1999) 1-225.  

23 L. MEZZADRI, La spiritualità dell’ecclesiastico seicentesco in alcune fonti litterarie, en AA.VV., 

Problemi di storia della chiesa nei secoli XVII-XVIII, Napoli 1982, 45-89; id., Jésus-Christ, figure du 

Pêtre- Missionnaire, dans l’Oeuvre de Monsieur Vincent, en Vincentiana 30 (1986) 323-356; id., A lode 

della gloria. El sacerdozio nell’école française XVII-XX secolo, Milano 1989; id., Adorazione, sacrificio 

e missione. Le dimensioni del presbiterato nella Scuola francese del ‘600, en Communio nº 150 (1996) 

32-46. 
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poder de perdonar los pecados, etc. ¡Dios mío! ¡Qué poder! ¡Qué dignidad!”24. 

Y añadía: “Viene la duda de si todos los desórdenes que vemos en el mundo 

tengan que atribuirse a los sacerdotes. Esto podrá escandalizar a algunos, pero 

el tema requiere que yo indique, por la grandeza del mal, la importancia del 

remedio. Se han tenido varias conferencias sobre esta cuestión, que se ha 

tratado a fondo, para descubrir las fuentes de tantas desgracias; y el resultado 

ha sido que la Iglesia no tiene peores enemigos que los sacerdotes. De ellos es 

de donde han nacido las herejías: testigos son esos dos heresiarcas Lutero y 

Calvino, que eran sacerdotes; por los sacerdotes es como se han impuesto los 

herejes, reinan los vicios y la ignorancia ha establecido su trono entre el pobre 

pueblo; y esto por culpa de sus propios desórdenes y por no haberse opuesto con 

todas sus fuerzas, como tenían obligación, a esos tres torrentes que han 

inundado la tierra”25. 

 

 Era necesario aterrorizar los ánimos de los aspirantes al sacerdocio 

haciéndoles ver la grandeza de lo que recibirían. Quien no es santo es un 

sacerdote equivocado. Pedro de Bérulle (1575-1629)26 recurría al Pseudo-

Dionisio para probar tal exigencia. En la visión piramidal del Pseudo-Dionisio, 

los obispos y los sacerdotes deben purificar, iluminar y encender el fuego en los 

inferiores. Pero para conseguir este resultado los sacerdotes deben ser 

instrumentos unidos al Hijo de Dios y obrar en el Espíritu de Jesús27. Unido 

sacramentalmente a Cristo, el sacerdote debe encontrar en el Verbo su 

subsistencia espiritual, debe ser “pura capacidad de él, llena de él, que tiende a 

él”. Como la humanidad de Cristo es instrumento unido personalmente a la 

Divinidad, los sacerdotes son órganos de su gracia e instrumentos vivientes de 

Dios sobre la tierra. Son como una humanidad asumida, que convierte al 

sacerdote en lugar de la adoración del Verbo. Para Bérulle “el estado sacerdotal 

está en el origen de toda santidad que debe existir en la Iglesia de Dios”28. Los 

sacerdotes deben hacer “profesión solemne de piedad”29. 

 

                                                           

24 SV XII, 85 / ES XI, 391. 

25 SV XII, 85-86; ES XI, 392. 

26 Obras: Oeuvres complètes, Paris 1644 (n. ed. Paris 1960); Opuscules de pieté, edición por G. 

Rotureau, Paris 1944; Correspondance, edición por J. Dagens, 3 vol., Paris-Louvain 1937-1939. Trabajos 

fundamentales: A. Molien, Le cardinal de Bérulle, 2 vol., Paris 1947; J. Dagens, Bérulle et les origines de 

la restauration catholique (1575-1610), Paris 1952; P. Cochois, Bérulle et l’École française, Paris 1963; 

M. Dupuy, Une spiritualité de l’adoration, Paris 1964; G. Moioli, Teologia della devozione berulliana al 

Verbo incarnato, Varese 1964; J. Orcibal, Le cardinal de Bérulle: evolution d’une spiritualité, Paris 

1965; M. Dupuy, Bérulle et le sacerdoce. Étude historique et dctrinale. Textes inédits, Paris 1969; F. G. 

Preckler, “État” chez le cardinal de Bérulle, Roma 1974; id., Bérulle aujourd’hui, 1575-1975. Pour une 

spiritualité de l’humanité du Christ, Paris 1978. 

27 P. COCHOIS, Bérulle et l’École française, Paris 1963, 31. 

28 M. DUPUY, Bérulle et l’École française, Paris 410ss. 

29 Ibid., 348. Piedad es lo mismo que perfección. 
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 Juan Santiago Olier (1608-1657) confió a sus Mémoires haber recibido de 

Cristo esta consigna: “Quiero que vivas en una perenne contemplación... y... 

quiero que lleves la contemplación en medio del clero”30. No se trataba sólo de 

enseñar a orar, como si bastara transformar a los sacerdotes en hombres del rito, 

sino de hacerlos expertos en los misterios de Cristo. La idea que subyace es que 

el Verbo de Dios había querido negarse como Dios, para hacerse rostro humano 

cubierto de fragilidad, vestido de los dolores y de las limitaciones del hombre, 

para volver a encender en el mundo el gemido de la oración. 

 

 De aquí nació la escuela sacerdotal de oración que, transida de gracia, dio 

vida a la Iglesia de Francia. El sacerdote debe vivir en un espíritu de oración, 

hacer todo conducido por ella: “Nada se obtiene de Dios y del prójimo si no es 

con la fuerza del Espíritu Santo activada en la oración”. Y todavía: “es en la 

oración donde el sacerdote alcanza la vida para sí y para el pueblo. En ella está 

su paz y su alegría... En fin, es en la santa oración donde el sacerdote, rebosante 

de caridad, se encuentra revestido de todas las magníficas riquezas de Dios. 

Mediante ella no sólo se entra en el conocimiento de los misterios de Dios Padre 

y de su Hijo, sino también en el goce y participación de su “estado”. Se entra en 

la fuerza del Padre, en el esplendor del Hijo y en el ardor del Espíritu Santo”31. 

 

 San Juan Eudes (1601-1680), que en sus numerosos escritos32 tuvo 

siempre objetivos pastorales, parte de una visión grandiosa del bautismo, que 

llama contrato de alianza, en el que Dios nos convierte en hijos en el Hijo, nos 

da su propia vida e instaura un misterio de comunión universal. Quiere él que 

continuemos y contemplemos su vida terrena siguiendo el ejemplo de María. El 

vértice de la comunión se ha cumplido en Jesús, Dios y hombre, único y eterno 

sacerdote, hostia y sacrificador. 

 

                                                           

30 R. DEVILLE, Jean-Jacques Olier maître d’oraison, en Jean-Jacques Olier 81608-1657): Bulletin de 

Saint Sulpice 14 (1988) 98. Sobre sus Mémoires (son 8 volúmenes autógrafos, conservados en el archivo 

de San Sulpicio en París): M. Dupuy, Se laisser à l’Esprit, Itinéraire spirituel de Jean-Jacques Olier, 

Paris 1982. Sobre Olier: Oeuvres complètes, ed. Migne, Paris 1856; las Mémoires hasta ahora en 

manuscrito son accesibles gracias a M. Dupuy , Se laisser à l’Esprit. L’itinéraire spirituel de Jean-

Jacques Olier, Paris 1982; Traité des saints ordres (1676) comparé aux écrits authentiquesde Jean-

Jacques Olier (+1657) edición de G.Chaillot, P. Cochois, I. Noye, Paris 1984; Lettres, ed., de E. 

Levesque, 2 vol., Paris 1935. Entre las biografías dignas de mención las de É. M. Faillon (3 vol., 1873), 

P. Pourrat (1932), A. Portaluppi (1947). Una síntesis muy densa en DS. 

31 R. DEVILLE, Jean-Jacques Olier maître d’oraison, 99ss. 

32 Obras: OEuvres complètes, 12 vol., Vannes 1905-1911; OEuvres choisies, 8 vol., Paris 1931-1937; Il 

cuore di Gesù fornace d’amore, Roma 1965. Entre la obras sobre el sacerdocio mencionamos el 

Mémorial de la vie ecclésiastique (1981), Le prédicateur apostolique, y la titulada Du bon confesseur. J. 

Arragain, Le coeur du Seigneur. Études sur les écrits et l’influence de saint Jean Eudes, Paris 1955. J. M. 

Alonso, El corazón de María en san Juan Eudes, 2 vol., Madrid 1958; P. Milcent, Saint Jean Eudes. 

Introduction et choix de textes, Paris 1964; id., Pasteur sans le Christ pasteur; le pêtre selon saint Jean 

Eudes, en Vocation 240 (1967) 501-514; id., Un artisan du renouveau chrétien au XVII siècle. Saint Jean 

Eudes, Paris 1985; C. Berthelot Du Chesnay, Les missions de saint Jean Eudes, Paris 1967; DS 8 (1974) 

488-501. 
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 En virtud del bautismo todos los fieles ofrecen y son ofrecidos. Son 

víctimas y sacerdotes. El sacerdocio ministerial no es empero algo sobreañadido, 

sino una existencia cambiada dentro, para realizar plenamente el ministerio de 

pastores. El sacerdote es un ser hecho Iglesia, que existe para la Iglesia. Juan 

Eudes, que se firmaba sacerdote misionero, enseña que “el principal ejercicio es 

el de anunciar sin miedo, en público y en privado, con obras y palabras, el 

Evangelio de Jesucristo”33. En otro pasaje escribía: “Vosotros sois en el 

sacerdocio Cristos vivientes, que caminan sobre la tierra..., representad su 

persona, haced sus veces”34. El sacerdote es después de la Virgen la cosa más 

preciosa en las manos de Cristo: “Sois los salvadores del mundo que el Salvador 

ha dejado aquí abajo en su lugar para continuar y llevar a cabo la obra de la 

redención del universo”35. 

 

 Este papel de humanidad añadida, de existencia prolongada, se traducía 

en estas imágenes seductoras: “Vosotros sois la parte más noble del cuerpo 

místico del Hijo de Dios. Vosotros sois los ojos, la boca, la lengua y el corazón 

de la Iglesia de Jesús: o por decir mejor, vosotros sois los ojos, la boca, la 

lengua y el corazón del mismo Jesús... Vosotros sois su corazón: porque es por 

medio de vosotros por quienes él da la verdadera vida, a todos los verdaderos 

miembros de su cuerpo, la vida de la gracia en la tierra y la vida de la gloria en 

el cielo”36. 

 

 

(Traducción: RAFAEL SÁINZ, C.M.) 

                                                           

33 DS 8 (1974) 497. 

34 Ibid., 30. 

35 Ibid., 29. 

36 Ibid., 25ss. 



El camino sacerdotal de San Vicente de Paúl 

Los inicios (1600-1612) 
 

 
por José María Román, C.M. 

Provincia de Madrid 

 

 

El 23 de septiembre de 1600 fue promovido [el Sr. Vicente] al santo 

orden del presbiterado. Como después vivió hasta el 27 de septiembre de 

1660 se puede deducir que fue sacerdote en la Iglesia de Jesucristo por 

espacio de sesenta años. Dios sabe cuáles fueron las disposiciones y los 

sentimientos de su corazón cuando recibió ese sagrado carácter. Si se 

puede conocer a los árboles por sus frutos y a las causas por sus efectos, al 

ver la perfección y la santidad con la que este dignísimo sacerdote ejerció 

las funciones de su sacerdocio, se puede creer con toda seguridad que, en 

el momento en que fue consagrado sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, 

sacerdote eterno y príncipe de los sacerdotes, derramó sobre él con 

abundancia la plenitud de su espíritu sacerdotal, y que ese espíritu le dio 

tan altos pensamientos sobre ese sagrado carácter, que podría hablar 

siempre de ello con admiración como de una cosa que no podía apreciarse 

nunca bastante.
1
 

 

Pocos lectores suscribirían hoy esta idílica versión abeliniana del acceso al 

sacerdocio de Vicente de Paúl. Y, sin embargo, hay que reconocer al buen obispo de 

Rodez que, a falta quizás de rigor crítico, su visión tiene una cualidad de la que 

carecen con frecuencia otros escritos sobre el tema: está dotada de sentido. En el 

fondo, lo que hace desde las primeras páginas de su biografía es trazar a su manera el 

perfil del camino sacerdotal de Vicente de Paúl. 

 

Los conocimientos sobre el santo han avanzado mucho desde 1664. Ello hace 

que, para saber en qué medida corresponde o se aparta de la realidad la descripción 

que hace Abelly de los sentimientos de Vicente en el momento de su ordenación 

sacerdotal, haya que hacerse cargo, previamente, de unos cuantos problemas. 

 

 

Una ordenación bajo sospecha 

 

Curiosamente, el primero de éstos surge de la misma narración de Abelly. Por 

él sabemos que la idea de encaminar al niño Vicente hacia el sacerdocio fue de su 

propio padre y que lo hizo con el propósito de procurarle a él e, indirectamente, a sus 

                                                           

1 L. Abelly, La Vie du venerable servitevr de Dieu Vincent de Pavl, Institutevr et premier Svperievr 

General de la Congregation de la Mission diuisée en trois Liures, Paris, 1664. L. 1, c. 3, p. 25. 



demás hijos una situación social que mejorara la precaria economía familiar2. 

Tenemos aquí un primer dato cierto para señalar el punto de partida del camino 

sacerdotal de San Vicente: no se inició por un impulso místico ni siquiera, extremando 

el análisis, estrictamente religioso. Lo que movía a quienes encaminaban al joven 

aldeano landés hacia la meta del sacerdocio era una consideración humana –demasiado 

humana– de las ventajas del estado sacerdotal. El fenómeno no tiene nada de extraño 

ni en aquella época ni en tiempos sucesivos: hasta bien entrado el siglo XX, en toda la 

Europa católica, entrar en el estado eclesiástico era para muchos adolescentes pobres –

y sus familias– casi el único medio de salir de la indigencia. Rechazar como indignas 

todas las vocaciones iniciadas bajo la interesada inspiración familiar sería condenar a 

generaciones enteras de sacerdotes. Lo que debemos preguntarnos es si también a 

Vicente le guiaban y de modo exclusivo los mismos motivos. Desde luego, no 

podemos saber con certeza si a la temprana edad de doce o quince años podía el niño 

Vicente tener sobre el asunto ideas propias. Pero tampoco tenemos idea de la 

evolución que el joven aspirante tuvo que experimentar a lo largo de los años de 

preparación y estudio en Dax, en Toulouse y en Zaragoza3. Lo más probable es que, 

cuando varios años más tarde y fallecido ya su padre, llega Vicente al umbral de las 

sagradas órdenes, es consciente de las responsabilidades que asume y dueño de sus 

motivaciones. Y nada se opone a que sus sentimientos se hubieran ido depurando en 

sentido cada vez más espiritual, sin que por ello quedaran excluidas aspiraciones y 

expectativas temporales. Como escribió Pierre Defrennes “sin afán de sutilezas puede 

decirse con toda verosimilitud que obedecía tanto a las invitaciones de la fortuna 

como a las del Espíritu Santo”4. 

 

Se nos plantea a continuación el problema de la irregularidad de la ordenación 

de Vicente a los diecinueve o veinte años. En 1922 el P. Pierre Coste demostraba que 

San Vicente no había nacido en 1576, sino, según creía él, en 1581, y que, por tanto, se 

había ordenado a los 19 años, edad irregular según los cánones de Trento5. Este dato 

cambiaba forzosamente la perspectiva que se tenía de la ordenación sacerdotal de San 

Vicente. Pronto cundió la idea de que el joven Vicente de Paúl distaba mucho de ser 

desde el principio el sacerdote ideal que pintara su devoto primer biógrafo6. 

                                                           

2 L. ABELLY, o.c. L. I, c. 2, p. 32. 

3 La estancia y estudios de San Vicente en Zaragoza, que hemos defendido siempre se ha abierto 

camino entre autores recientes, incluso franceses, como BERNARD PUJO: Vincent de Paul, le 

précurseur, Paris, 1998 p. 30-31 y 314, notas 6 y 7. Ver asimismo BERNARD KOCH, La Bibliothèque 

de Saint Vincent vers 1611-1616, p. 3. 

4 PIERRE DEFRENNES, La vocation de Saint Vincent de Paul: Étude de psychologie surnaturelle, Paris: 

Revue d'Ascétique et de Mystique XIII, (1932), p. 391. 

5 PIERRE COSTE, La vraie date de la naissance de Saint Vincent de Paul, Dax, 1922. Para el caso da lo 

mismo que San Vicente, como yo pienso, naciera no en 1581 sino en 1580. Cf. JOSÉ MARÍA ROMÁN, 

El nacimiento de San Vicente de Paúl: Preguntas en torno a una fecha. En Semana Vicenciana de 

Salamanca (10ª), Salamanca, 1981. p. 147-174. Tanto los diecinueve como los veinte años eran 

irregulares. 

6 ANTOINE REDIER, La vraie vie de Saint Vincent de Paul, Paris, 1927. Existe traducción española: 

Vicente de Paúl, todo un carácter; trad. de la 2ª ed. francesa por Luis Huerga, Santa Marta de Tormes, 

Salamanca, 1977. 



 

El problema de la irregularidad debe ser juzgado a la luz de las costumbres de 

la época y de la realidad jurídico-eclesiástica del momento. Sabemos, de una parte, que 

en la Francia de principios del siglo XVII abundaban las ordenaciones prematuras y, 

de otra, que en 1600 los cánones de Trento no habían sido promulgados en Francia ni 

lo serían hasta 1615. En esas circunstancias, ordenarse antes de los veinticuatro años 

podía perfectamente ser entendido como un acto autorizado por la costumbre y no 

como una transgresión o un pecado. Más aún, sigue sin explicación satisfactoria el 

hecho de que las dimisorias tanto del subdiaconado y diaconado como las del 

sacerdocio hagan constar expresamente que el candidato tenía la edad legítima7. 

¿Engaño consciente del interesado ante los responsables? ¿Deliberada falsificación de 

los firmantes de los documentos? Pero ¿no puede pensarse también en una hipotética 

dispensa de edad obtenida de Roma? En realidad, no existe ningún indicio que nos 

permita inclinarnos en uno u otro sentido. Todas las hipótesis forjadas para dar razón 

de él –incluida la más favorable, que acabamos de formular– no dejan de ser 

conjeturas sin apoyo documental. Desde el punto de vista personal de Vicente ¿no 

bastaba a su tranquilidad de conciencia el haber sido autorizado por la autoridad 

legítima? 

 

El tercer problema deriva del lugar de la ordenación. Consta en efecto que el 

joven diácono fue promovido al sacerdocio en Château-l'Évêque por Mons. Francisco 

de Bourdeille, obispo de Périgueux, que tenía allí su residencia8. Se ha especulado 

mucho en torno a este hecho. ¿Por qué Vicente de Paúl fue a ordenarse sacerdote en un 

lugar relativamente alejado de su diócesis natal, Dax, o de su residencia de entonces, 

Toulouse? Un biógrafo novelador, Antonio Redier, llegó a afirmar que lo había hecho 

para ocultar mejor su situación irregular y precisamente ante un obispo “ciego y 

moribundo”. Lo de ciego no deja de ser una exageración y lo de moribundo, una 

manera de hablar. Mons. Bourdeille moriría, en efecto, un mes después de ordenar a 

Vicente, el 24 de octubre de aquel mismo año. Pero nada hace suponer que se le 

considerara moribundo un mes antes. Los hechos son: 1º que las Dimisorias de 

Vicente están expedidas un año antes, el 13 de septiembre de 1599, y le autorizan a 

hacerse ordenar por el obispo que prefiera; no hay ni rastro de una ordenación 

precipitada; 2º que la ordenación no se realizó en la capilla privada del obispo sino en 

la iglesia de San Julián, que actuaba de facto como catedral, lo que desautoriza 

totalmente la idea de una ordenación semi a escondidas; 3º que no fue una ceremonia 

privada, sino una ordenación general y pontifical, con asistencia de ayudantes del 

obispo, canónigos, etc. Parece difícil lograr engañar a tantos testigos simultáneamente. 

                                                           

7 SAINT VINCENT DE PAUL: Correspondence, Entretiens, Documents; Ed. publiée et annotée par 

Pierre Coste, Prêtre de la Mission, Paris, 1920-1925, 14 v. Citado en lo sucesivo como SVP XIII, 3, 5 

y 6; ES (Edición española Sígueme) X, 11, 12 y 13. 

8 SVP XIII, p. 7; ES X, p.14 La ordenación en Château-l'Évêque ha sido estudiada sucesivamente 

desde diversos puntos de vista por varios autores, a los que remitimos globalmente para las líneas que 

siguen: ABBÉ GRANGER: Ordination de Saint Vincent de Paul dans l'église de Château-l'Évêque. – 

Nouvelle édition. – Périgueux, 1884. La 1ª edición es de 1872. F. CONTASSOT, Saint Vincent de Paul 

et le Périgord: Annales (1949-1950) p. 161-203. JOSEPH DEFOS DU RAU: Le jeune Vincent de Paul, 

s'est-il fait ordonner prêtre par surprise? Dax: Bull. de la Société de Borda, 3e. trimestre 1959. 



Otra hipótesis más benévola apunta a una relación más o menos estrecha entre el 

ordenando y el obispo a través de alumnos del primero emparentados con el segundo. 

Más recientemente se ha sentado la tesis diametralmente opuesta a la de Redier de que 

Vicente recurre a Francisco de Bourdeille como obispo modelo, “de la cohorte de 

prelados irreprochables y combativos”, el mejor patrono para un joven necesitado de 

adquirir la reputación de sacerdote ejemplar9. Seguiremos sin saber con certeza las 

razones por las que fue Vicente a ordenarse en Périgord mientras no aparezcan nuevos 

datos. Pero lo que sí se puede descartar es que fuera por esconderse o por sorprender la 

buena fe de un anciano. 

 

Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta para evaluar las disposiciones de 

Vicente al recibir la ordenación es la de su primera misa. Tanto Abelly como Collet 

nos informan de que antes de hacerlo, Vicente se impuso un plazo de espera, 

cumpliendo así las disposiciones que por entonces estaban dictando los obispos más 

dotados de voluntad de reforma y que buscó para el acontecimiento un lugar devoto y 

recogido: la ermita de la Virgen en Buzet-sur-Tarn en un monte en medio de los 

bosques. Lo hizo sin más testigos que un acólito y el sacerdote acompañante: el 

presbítero asistente del lenguaje litúrgico10. Todo induce a creer que lo hizo con 

fervor, como atestigua la tradición y se inclina a creer la más seria investigación 

contemporánea. Todo ello casa mal con una ordenación recibida sólo por afanes 

humanos de ambición y lucro11. 

 

Para formular un juicio definitivo sobre las disposiciones de Vicente al recibir 

el sacerdocio nos falta examinar un último elemento, pero no el menos importante: las 

declaraciones del propio Vicente referentes, al menos indirectamente, a su propia 

ordenación. Leamos los párrafos esenciales: “En cuanto a mí, si hubiera sabido lo que 

era, cuando tuve la temeridad de entrar en este estado, como lo supe más tarde, 

hubiera preferido quedarme a labrar la tierra antes que comprometerme en un estado 

tan tremendo”12. “Está tan metido en mí este sentimiento que, si no fuera ya 

sacerdote, no lo sería jamás. Es lo que le digo con frecuencia a los que pretenden el 

sacerdocio”13. 

 

Se ha considerado que estos dos textos demuestran sin lugar a duda que San 

Vicente pensaba que se había ordenado sin vocación. El contexto de ambas citas nos 

permite valorarlas con cierta seguridad. En ambos casos, el santo trata de disuadir a 

otros (su sobrino, el abogado Fournier) de hacerse sacerdotes. Recurre para ello a un 

argumento de experiencia personal que puede impresionar a los destinatarios: si el Sr. 

                                                           

9 PIERRE MIQUEL: Vincent de Paul, Paris, 1996, p. 80. 

10 L. ABELLY, o.c., L.1 c.3 p. 11; P. COLLET, La vie de St. Vincent de Paul, instituteur de la 

Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité. Nancy, 1748. – 2 v., t.1 p. 14. 

11 E. DIEBOLD, La première messe de Saint Vincent (1600): Annales (1957) p. 488-492. 

12 SVP, V, 568; ES V, 540. Carta al Canónigo Saint-Martin, marzo de 1656. 

13 SVP, VII, 463; ES VII, 396. Al abogado Dupont-Fournier, padre del P. Fournier, C.M., que 

pretendía hacerse sacerdote a una edad avanzado, 1659. 



Vicente, a quien todo el mundo considera ya un santo, piensa así de sí mismo, ¿cómo 

me voy a atrever yo a entrar en ese estado? 

 

Por otra parte, lo que el santo subraya sobre todo, más que la indignidad, es la 

temeridad que supone hacerse sacerdote ante lo terrible (redoutable) de la condición 

sacerdotal. 

 

En cambio, a un joven diácono de la Congregación, Juan Duhamel, temeroso de 

dar el paso decisivo de la ordenación sacerdotal, San Vicente le había escrito en 1639: 

“Le ruego por estas líneas que no ceda a la tentación que quiere apartarle de recibir 

el santo orden del sacerdocio, para llegar al cual ha hecho ya casi todo cuanto ha 

hecho desde que está en el mundo. Dispóngase, pues, para recibir esta ordenación, 

por favor... Si dice que no es apto y que jamás lo será, le confieso, señor, que así es en 

relación con la infinita santidad de la obra, pero en relación con nuestra miseria 

espere, señor, que Nuestro Señor será su aptitud, así como será también el 

sacrificador junto con usted”14. También estas líneas tienen regusto de confesión 

personal. 

 

La lectura conjunta de esos y otros textos que podrían aducirse nos lleva, por 

convergencia, a la conclusión de que, aún a sus veinte años, el joven Vicente de Paúl 

afrontó el sacerdocio con suficiente conciencia de su excelencia y de las disposiciones 

necesarias para recibirlo, por más que, visto el paso desde la cima de su ancianidad –y 

de su santidad– se le antojara una temeridad. La visión utilitarista del estado clerical 

más que del sacerdocio no es incompatible con la honradez natural, con el sentido del 

deber y la voluntad de cumplir las obligaciones adquiridas ni, por supuesto, con un 

auténtico fervor, quizás superficial, pero absolutamente sincero. Desenmarañar esos 

dos factores va a ser a mi entender el constante quehacer de los doce primeros años de 

sacerdocio de Vicente de Paúl. 

 

 

Doce años de búsqueda 

 

La ordenación sacerdotal de Vicente marca el comienzo de una nueva etapa de 

su vida, su juventud, sus años de peregrinación y aprendizaje. Es también, 

naturalmente, una nueva etapa de su camino sacerdotal. 

 

Y aquí se nos plantea una pregunta previa: ¿camino o carrera? Conviene tener 

en cuenta la distinción. El camino es la marcha en la vivencia de una vocación. La 

carrera –“hacer carrera”– es el entendimiento del sacerdocio como ocasión de avance 

personal, de medro y logro. Para contestar a esa pregunta debemos analizar los 

informes que poseemos sobre la actuación sacerdotal de Vicente en los doce años que 

transcurren entre su ordenación y su instalación como párroco de Clichy. 

 

                                                           

14 SVP XV, 22; ES I, 587. 



Lo primero que sabemos de San Vicente sacerdote es que fue nombrado por el 

Vicario General de Dax párroco de Tilh, un pueblecito de la diócesis no lejano de su 

nativo Pouy15. Recordemos que este primer beneficio obtenido por Vicente se cerró 

con un fracaso. La parroquia había sido concedida en Roma a otro pretendiente, un tal 

señor Saint-Soubé, y Vicente, de grado o por fuerza, tuvo que renunciar a ella. Abelly 

piensa que de grado, por no pleitear, dada su repugnancia a los procesos. Esto es 

proyectar sobre el joven Vicente una actitud de su edad madura que nada nos indica 

que Vicente poseyera en sus primeros años. En efecto, pronto se le verá pleitear por un 

asunto relativamente mucho menos importante. Lo más probable es que Vicente viera 

perdida la causa y dejara de interesarse. Enfrentarse a Roma y tal vez también a su 

propio obispo, ya instalado en la sede y que no tenía interés alguno en sostener una 

decisión tomada por otros, era a todas luces empeño inútil. Del episodio hay que 

retener, sobre todo, la idea de que el primer intento de Vicente por afirmarse en su 

nueva condición de sacerdote es ser párroco, es decir, alcanzar la única situación que 

le garantizaba el pleno ejercicio de las funciones sacerdotales. Esto puede parecer 

natural en nuestros días. No lo era tanto en una época en que multitud de eclesiásticos 

utilizaban su sacerdocio como mera palanca para aspirar a prebendas que poco tenían 

que ver con el sacerdocio. Claro está que, al mismo tiempo, una parroquia constituía 

una fuente segura de rentas e ingresos. No tenemos ningún motivo para suponer que 

Vicente no aspirara simultáneamente a lo uno y a lo otro. Es decir, que el camino 

sacerdotal fuera para él al mismo tiempo una carrera. 

 

El segundo episodio que conocemos es de diferente índole. El mismo año de su 

ordenación o al siguiente, es decir, en 1600 o 1601 Vicente realizó un viaje a Roma. 

Del hecho no cabe duda por más que los primeros biógrafos no sepan nada de él. 

Nosotros lo conocemos porque varias veces el propio Vicente dice que “había tenido 

el honor de ver” al papa Clemente VIII16. Ahora bien: Clemente VIII murió en 1605. 

A precisar más la fecha nos ayuda otra referencia: en la carta de 20 de julio de 1631 al 

P. Du Coudray destacado por entonces en Roma, Vicente le dice que él mismo había 

estado allí “hace treinta años”. Hubo de ser, por tanto, en torno a 1601. En cambio, 

sobre los motivos del viaje carecemos por completo de información. Se han avanzado 

varias hipótesis: que fue allá para obtener la dispensa de su ordenación irregular, o 

para defender su causa en la disputa por la parroquia de Tilh o, simplemente, para 

ganar el gran jubileo de 1600. Todas ellas carecen de apoyos documentales. Lo que sí 

conocemos bastante bien son las disposiciones interiores de Vicente durante su 

estancia en la ciudad eterna. Tal conocimiento es precioso a la hora de reconstruir su 

camino sacerdotal. ¿Cuáles eran esas disposiciones? 

 

                                                           

15 L. ABELLY (o.c., L.1 c.3 p. 11) dice que fueron los “grandes vicarios de Dax, sede vacante” quienes 

proveyeron a Vicente de la parroquia de Tilh. COSTE (Monsieur Vincent, t.1 p. 40), que había 

detectado el error de Abelly sobre la situación de la sede, se cree autorizado a interpretar que el 

nombramiento lo hizo el obispo. No es nada seguro. Recientemente se ha lanzado la hipótesis de que 

acaso el nombramiento para Tilh fuera anterior a la ordenación sacerdotal de Vicente (BERNARD PUJO, 

o.c., p. 24), en cuyo caso no habría error de Abelly, ya que la diócesis estaba, efectivamente vacante. 

16 SVP IX, p. 316-317. 468; SVP X, p. 365 593; SVP XII, p. 347; ES IX, p. 294, 426, 987, 1123; ES 

XI, p. 623. 



Oigámoselo al mismo Vicente: “Por fin ha llegado usted a Roma, donde está la 

cabeza visible de la Iglesia militante, donde están los cuerpos de San Pedro y San 

Pablo y de otros muchos mártires que en otro tiempo dieron su sangre y emplearon su 

vida por Jesucristo. ¡Cuán feliz es, señor, por poder caminar sobre la tierra por la que 

caminaron tantos grandes y santos personajes! Esta consideración me conmovió tanto 

cuando estuve en Roma hace treinta años, que, aunque estaba cargado de pecados, no 

dejé de enternecerme incluso con lágrimas, según me parece”17. 

 

Estas palabras distan mucho de describir a un mozuelo alocado. Hablan, por el 

contrario, de un joven piadoso, capaz de incluso de llorar de emoción al recuerdo vivo 

de los santos. Esa es la imagen que el San Vicente maduro da del Vicente juvenil. 

 

Vuelto a Toulouse, Vicente reemprende sus estudios hasta completar siete años 

de teología en 1604 y obtener el título de bachiller con derecho a explicar el segundo 

libro de las Sentencias de Pedro Lombardo18, reanuda su actividad en el pequeño 

preceptorado que regentaba y sigue a la espera de una colocación definitiva. 

 

Parece incluso dispuesto a acelerar en cuanto de él dependa el logro de esa 

colocación. Tal es el sentido de otra gestión de Vicente que conocemos sólo por una 

alusión suya: su viaje a Burdeos para llevar a cabo un asunto cuya “temeridad” no le 

permite nombrar y para el que necesitaba dinero en abundancia19. Se ha supuesto 

siempre que ese asunto sería el nombramiento de Vicente para una sede episcopal. La 

hipótesis, formulada por Collet20, tiene a su favor la expresión empleada por Vicente: 

el asunto era una “temeridad”. La misma temeridad, al parecer, que hacía falta para 

ordenarse sacerdote. Suponiendo acertada la hipótesis, la anécdota vuelve a 

descubrirnos un Vicente que busca su camino al mismo tiempo que trata de hacer 

carrera. 

 

Fueran cuales fueran, las aspiraciones de Vicente iban a verse truncadas de 

repente por un acontecimiento fortuito. En julio de 1605, al regreso de su viaje a 

Marsella en busca de una herencia, –el pleito a que antes aludíamos– Vicente cae 

prisionero de un bergantín turco que le lleva a Túnez, donde le venden como esclavo, 

situación en la que permanecerá durante dos años. 

 

No vamos a entrar ahora en la polémica en torno a la historicidad del 

cautiverio21. Lo que aquí nos interesa es lo que el relato de la cautividad puede 

                                                           

17 SVP I, p. 114; ES I, p. 176. 

18 L. ABELLY, o.c., L.1 c.3 p. 12; P. COLLET, o.c. t.1 p. 11. 

19 SVP I, 3; ES I, 76. 

20 P. COLLET, o.c. I, p. 15. 

21 Para una exposición sistemática del problema remito a los caps. IV y V de mi biografía de San 

Vicente. La historiografía más reciente se inclina decididamente en favor de la veracidad sustancial del 

relato vicenciano. Cf. PIERRE MIQUEL, Vincent de Paul, Paris, 1996, p. 90-91; BERNARD PUJO, 

Vincent de Paul, le précurseur, Paris, 1998, p. 39-48 y, sobre todo, el recentísimo estudio del P. 

BERNARD KOCH, C.M., Un regard neuf sur Saint Vincent. L'expert en Droit et procédure. Nouvelle 



enseñarnos sobre el camino sacerdotal de Vicente. ¿Qué aprendió San Vicente sobre el 

sacerdocio durante sus dos años de cautiverio? Para responder a esa pregunta, 

contamos con una decena de textos vicencianos que no han sido demasiado 

examinados por los biógrafos: sus alusiones al comportamiento de los sacerdotes 

esclavos en Berbería. San Vicente tiene de ello ideas muy precisas, que no provienen 

de sus misioneros enviados a Argel o Túnez, y, en conjunto, poco favorables. Entre los 

sacerdotes esclavos surgen con frecuencia disensiones escandalosas22; se producen 

graves desórdenes morales que deben ser corregidos con benignidad más que con 

rigor23; reina el libertinaje24; no se preocupan de robustecer en la fe a los otros 

esclavos, es más, están ellos mismos tan disipados que se puede dudar de la validez de 

los sacramentos administrados por algunos de ellos25; necesitan que la autoridad de 

los Vicarios Generales haga que se les tribute el honor que les es debido26. 

Ciertamente, su experiencia tunecina proporcionó a Vicente un importante bagaje de 

ideas sobre la grandeza y la miseria del sacerdocio. 

 

¿Incurrió el Sr. Vicente durante su cautividad en los desórdenes que más tarde 

reprocharía a los sacerdotes esclavos? Nada nos autoriza a suponerlo. En cambio, por 

la misma carta de la cautividad sabemos que hasta el momento de emprender el viaje a 

Marsella, gozaba de fama de hombre irreprochable27. Sólo la venta del caballo de 

alquiler –confesada por el propio Vicente– y las repetidas alusiones a sus deudas 

arrojan sobre su conducta una sombra de duda razonable. Pero lo primero era artimaña 

frecuente de viajeros faltos de recursos y lo segundo constituye una constante 

preocupación de Vicente a que precisamente la carta al Sr, de Comet pretendía poner 

remedio28. 

 

A partir del retorno de la cautividad, todo lo que sabemos de las preocupaciones 

sacerdotales de Vicente gira en torno a su búsqueda de una colocación. Así su 

seguimiento de Mons. Montorio a Roma, su instalación en París, su entrada al servicio 

de Margarita de Valois. De todo ello dará cuenta el propio Vicente en la carta a su 

madre, de febrero de 1610, en la que se muestra esperanzado de conseguir pronto un 

                                                                                                                                                                                     

lecture des lettres de la captivité, en Bulletin des Lazaristes de France, nº 168 (avril 1999), p. 93- 104. 

Este artículo replantea sobre bases totalmente nuevas el estudio de la historicidad del cautiverio y 

marca un hito decisivo para la solución del problema. 

22 SVP IV, 22-23; ES IV, 27. Súplica a la Propaganda Fide de licencias para Le Vacher, Mayo 1650 

23 SVP IV, 120-121, ES IV, 497-498. Carta a Felipe Le Vacher, sacerdote de la misión, en Argel, 

1652. 

24 SVP V, 82; ES V, 81. Carta al señor de La Haye-Vantelay, 25 de febrero de 1654 

25 SVP VII, 117; ES VII, 107. Carta a Fermín Get, superior de Marsella, abril o mayo 1658 

26 SVP XIII, 307; ES X, 373. Consejos de San Vicente al Padre Nouelly y al Hermano Barreau antes 

de su partida para Argel [por el mes de mayo de 1646]. 

27 Me es sumamente necesaria una copia de mis títulos de ordenación, firmados y sellados por 

monseñor de Dax, con un testimonio de dicho señor, que él podría obtener de una investigación 

sumaria de algunos amigos nuestros, de que siempre se me ha reconocido como hombre de bien. SVP 

I, 15; ES I, 87. 

28 Cf. B. KOCH, art. cit. p. 96. 



empleo digno y deseoso de que alguno de sus sobrinos estudie, lo mismo que él, para 

salir de la pobreza29. Los biógrafos modernos tachan unánimemente de ambiciosa esa 

actitud vicenciana. Tal vez lo fuera, pero en todo caso, se trata de pequeñas 

ambiciones y, desde luego, legítimas. En el fondo no aspira sino a lo que se propuso 

desde el principio: un pequeño beneficio eclesiástico con que atender a sus 

necesidades y a las de su familia. 

 

En cierto sentido, todo ello lo iba a conseguir aquel mismo año de 1610. Es el 

año de su nombramiento para la abadía de San Leonardo de Chaumes, que podía 

considerase como el “honesto retiro” a que aspiraba. Pero, aparte de que la adquisición 

de la dichosa abadía resultó ser un fiasco, lo cierto es que en el corazón de Vicente 

empezaba a operarse un cambio. A la búsqueda de colocación se va a añadir cada vez 

con mayor intensidad la búsqueda de un género de vida acorde con su condición de 

sacerdote: “el propósito –dice Abelly– de llevar una vida verdaderamente eclesiástica 

y de cumplir perfectamente las obligaciones de tal carácter”30. El sacerdocio como 

camino se va imponiendo al sacerdocio como carrera. Es el comienzo de la conversión 

de San Vicente, que consiste precisamente en eso, en el paso de una vida de muy 

mediocres aspiraciones espirituales a una vida de autenticidad cristiana y sacerdotal, 

más que en la reforma de una conducta depravada y pecadora que nadie ha conseguido 

demostrar que haya existido nunca. Sin duda, en la conversión juega un papel 

importante, aunque no único, la acusación de robo. Parece ser ésta la que, finalmente, 

decide a Vicente a cambiar de hospedaje e instalarse durante algún tiempo en la 

residencia de los Padres del Oratorio. Dios le había inspirado –explica Abelly– el 

deseo de ponerse en un camino verdaderamente eclesiástico31. Era precisamente el 

camino que señalaba a sus discípulos el fundador del Oratorio, Pedro de Bérulle. Y es 

que, junto a sucesos externos más o menos decisivos, en el proceso de maduración 

sacerdotal de Vicente hay que otorgar un lugar primordial a su evolución interior, que 

desgraciadamente, conocemos muy parcialmente, En esa evolución ejerce una 

influencia determinante el encuentro de Vicente con su primer gran maestro de 

espíritu. 

 

No es éste lugar para glosar la figura del fundador del Oratorio. Lo que nos 

interesa sobre todo es recordar que Bérulle es, en gran medida, el restaurador de la 

espiritualidad sacerdotal y que la preocupación por los sacerdotes constituye un punto 

clave de su actividad pastoral, su doctrina y su vida32. En su escuela, Vicente 

encuentra el norte a que más o menos conscientemente aspiraba desde su ordenación la 

brújula de su alma. Desenmaraña al fin la intrincada madeja de nobles aspiraciones y 

                                                           

29 SVP I, 18-19; ES I, 88-90. 

30 L. ABELLY, o.c., L.1 c.6 p. 24. 

31 L. Abelly (o.c., L.1 c.6 p. 24) asegura que Vicente residió dos años en la casa de Bérulle. COSTE 

considera imposible una estancia tan larga, basado en los domicilios de Vicente conocidos 

documentalmente y en el hecho de que el Oratorio se fundó el 11 de noviembre de 1611, y Vicente de 

Paúl tomó posesión de Clichy el 2 de mayo de 1612. 

32 Yves Krumenacker: L'école française de spiritualité : Des mystiques, des fondateurs, des courants 

et leurs interprètes, Paris, 1998. Cf. especialmente p. 199-210 y 350-369. 



bastardos intereses en que se debatía desde su ordenación. Con Bérulle entra 

definitivamente Vicente en su camino sacerdotal. 

 

El hecho espiritual tiene casi inmediatamente un reflejo temporal. Un par de 

años después de su encuentro con Bérulle, Vicente obtiene por fin, y a través de él, un 

empleo específicamente sacerdotal: el 2 de mayo de 1612 toma posesión del cargo de 

párroco de Clichy. 

 

En Clichy, de donde será párroco durante catorce años, Vicente vive por 

primera vez una experiencia sacerdotal plenamente satisfactoria. Se siente en 

comunión con los fieles, a los que admira por su docilidad, su devoción y hasta su 

sentido artístico. Ensaya una serie de proyectos pastorales que tendrán su desarrollo 

pleno en realizaciones de su edad madura. En una palabra, se siente, vive y actúa como 

sacerdote. Y, en consecuencia, piensa que ni el arzobispo de París ni el mismo Papa 

son tan felices como él33. 

 

Sólo que, en el camino sacerdotal de Vicente, contra lo que quizás él mismo 

pudiera pensar en aquellos momentos, Clichy no era, ni mucho menos, una estación 

terminus. En realidad, iba a ser un punto de partida. A medida que vaya descubriendo 

otros elementos de su vocación total y de una manera especial, la llamada de los 

pobres, que ya entonces le andaba rondando en sus visitas al hospital de la Caridad y 

en otros encuentros ocasionales, irá dando nuevos pasos en el camino que se ha 

trazado. Es, por eso, significativo que Vicente sólo renunciará a la parroquia de Clichy 

en el momento en que, fundada la Congregación de la Misión y constituida la 

comunidad, sienta la necesidad de romper ataduras con el pasado. 

 

 

 

                                                           

33 SVP IX p. 646; ES IX, p. 580. 



Vocación y misión del sacerdote 

según San Vicente de Paúl 
 

 

por Raymond Facélina, C.M. 

Provincia de París 

 

 

 

I.  El Cristo de San Vicente 
 

No me había dado cuenta. Me puse a repetir la confesión de fe de la 

Iglesia que recito de memoria, con tanta sinceridad y convicción como San Pedro 

en Cesarea de Filipo1. Y esto es lo que descubrí. En nuestro Credo, como una 

anomalía, se pasa directamente del nacimiento de Jesús a su pasión y a la cruz..., 

como si no hubiera existido nada entre estos dos acontecimientos. Treinta años 

de Evangelio dejados bajo el silencio. Todo el ministerio de Jesús puesto en 

negro; o mejor, reducido a una sola palabra: la cruz. ¿Será la cruz de Jesucristo el 

epicentro de nuestra fe, tan maltratada por las sacudidas de la vida? ¿Será la cruz 

el signo de la encarnación redentora? 

 

 Simón Pedro, en nombre de todos los suyos, pasa brillantemente el 

examen de la fe. A la pregunta: “Para vosotros, ¿quién soy yo?” Reconoce y 

proclama la verdadera identidad de Jesús: Mesías, Hijo de Dios vivo, es decir, 

que en Jesús, Dios viene como libertador y salvador. Gracias a la revelación del 

Padre, Simón Pedro expresa los planes de Dios. Jesús felicita y alaba a Pedro. 

Jesús proclama bienaventurado a Pedro que es una roca, de toda confianza, sólida 

para la construcción de su Iglesia. Pero en el momento de comenzar el periodo de 

formación de los apóstoles, la primera lección de Jesús sobre la pasión y la cruz 

no les entra en la cabeza. Pedro reacciona inmediatamente, como un 

guardaespaldas. Pedro se “adelanta” a Jesús, le cierra el paso. El voluntarioso 

Pedro se coloca audazmente en su lugar: “Tú detrás de mí!” Pedro no es pues la 

alineación. Se excede en su papel, como estorba en el camino de la cruz la piedra 

de escándalo. La cruz, a los ojos humanos, es un escándalo satánico. Eso, al igual 

que Pedro, podemos verlo sin más; la carne y la sangre bastan para demostrarlo. 

El Padre no nos lo revela. De hecho, en relación con el sufrimiento y la cruz, 

nuestros pensamientos no son los de Dios. Los designios de Dios son 

impenetrables. Pero el Padre entrega a Jesús su Hijo para nuestra liberación y 

salvación que pasan por la muerte y la muerte en la cruz2. La acción liberadora y 

salvadora de Dios se despliega con fuerza y se manifiesta con claridad en lo más 

                                              
1 Cf. Mt 16, l3 ss. 
2 Cf. Flp 2, 1-11. 



profundo del anonadamiento humano3. Dios es el Absoluto del amor. Da su vida 

en Jesucristo para salvarnos. La paradoja expresa el misterio, de manera que el 

camino para ir a Dios Padre es Jesucristo, la verdad y la vida, porque es el 

camino que Dios ha escogido para llegar a nosotros. 

 

 Me he detenido bastante en esto. Al leer y releer los escritos de San 

Vicente, tanto las cartas que nos han llegado, las conferencias a los misioneros o 

a las Hijas de la caridad, como las Reglas Comunes que les entregó, me he 

sentido impresionado y hasta fascinado, no por el sentido del pobre que tiene San 

Vicente, sino por su idea de Jesucristo. ¿Quién como él se implicó en el mundo 

de su tiempo? ¿En los sectores más variados? Pues, a la par que Santa Teresa de 

Ávila, San Vicente vive “en el medio divino”. Está en familiaridad permanente 

con Aquél a quien llama “Nuestro Señor”, pero también “Jesucristo”. 

“Acuérdese, padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte en Jesucristo y 

que hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo y que nuestra vida 

tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo y que, para morir como 

Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo”4. 

 

 Ocho veces aparece el nombre de Jesucristo en esta frase. Todas las cartas 

comienzan por la fórmula “La gracia de Nuestro Señor esté con vosotros” y con 

frecuencia en el curso de la carta o de la conferencia, recuerda, venga o no venga 

bien, una frase del evangelio, un ejemplo de la vida de Jesús, una palabra suya. 

Cristo está en el centro de la vida, del pensamiento y de la acción de San Vicente. 

 

 Esto no es original. Se puede decir de muchos santos o cristianos 

canonizados. Lo que es propio de San Vicente y de la identidad vicenciana es la 

interpretación que hace San Vicente, el modo como se aproxima a Jesucristo, el 

ángulo desde el que ve y contempla a Jesucristo. Escuchémosle: “Si se pregunta 

a Nuestro Señor qué habéis venido a hacer en la tierra? A ayudar a los pobres... 

a otra cosa? ¡A ayudar a los pobres!”. Cita a Lucas 4, 13-18, es decir, la primera 

homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret, un sábado. Le presentan el libro del 

profeta Isaías. Lo desenrolla, encuentra el pasaje donde está escrito: “El Espíritu 

del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido: me ha enviado a llevar la Buena 

Nueva a los pobres” y continúa la cita: los cojos andan, etc., y cerrando el rollo 

Cristo concluye, “hoy se cumple en vuestros oídos este pasaje de la Escritura” 

(que es propiamente la definición de la homilía). 

 

 El Cristo de San Vicente es el Cristo de Lucas, es el Cristo evangelizador 

de los pobres. Cuando San Vicente dice “ayudar” no habla como se hablará en el 

siglo XIX o XX con cierto paternalismo o maternalismo, evocando la “caridad”, 

ya que en el siglo XVII la asistencia es una presencia activa. Se trata para San 

                                              
3 Cf. Sal 68, 21; 1 Sam 2, 6. 
4 SV I, 295 / ES I, 320. En las citas posteriores de las obras de San Vicente, la primera referencia (SV) 

corresponde a la edición francesa de P. Coste y la segunda (ES), a la edición española de Sígueme. 



Vicente de la preocupación por actuar de suerte que la Buena Nueva llegue a los 

pobres, no sólo de palabra sino de obra. 

 

 “Evangelizar es hacer eficaz el Evangelio”. Por lo tanto, Cristo está en el 

corazón de la fe de San Vicente, porque Cristo ha estado y está en el corazón de 

su vida. Siguiendo la tradición de los apóstoles, San Vicente se entregó a Dios 

para seguir a Jesús, Nuestro Señor. Sólo se tiene por el discípulo que sigue a 

Jesús. Cuando San Vicente dice “Jesucristo”, se refiere a su humanidad. Jesús, 

nacido de María en Belén, que pasó haciendo el bien. Cuando San Vicente dice 

“Nuestro Señor”, proclama el misterio de la fe en el Hijo de Dios, el salvador, el 

resucitado5. San Vicente se maravillaba del comportamiento del hombre Jesús. 

Ésta me parece que es una clave de lectura para profundizar en la idea que San 

Vicente tiene del sacerdocio. No separa el sacerdocio y la espiritualidad 

presbiteral del sacerdocio y de la espiritualidad de los bautizados. Sigue 

interpelando. Habla menos del sacerdote que los otros fundadores de los diversos 

institutos de la “escuela francesa”. El Señor Vicente, sin emplear la expresión 

“sacerdocio de los bautizados” o “sacerdocio de los laicos”, galvaniza a sus 

tropas para que sigan a Cristo evangelizador de los pobres. De esta forma, 

misioneros, tanto sacerdotes como hermanos, Hijas de la caridad, miembros de 

las Cofradías de caridad son para él, ante todo, bautizados. Propone a todos la 

espiritualidad de los cristianos, “de la religión de San Pedro”. 

 

 

 

2.  El sacerdocio común de los bautizados 
 

 Hay que distinguir sacerdocio bautismal y sacerdocio ministerial 

(sacramento del orden) también llamado sacerdocio del sacerdote. En tiempos de 

San Vicente, en los años del postconcilio de Trento, en los que se debate el 

sacramento del orden entre protestantes y católicos, los protestantes niegan el 

sacramento, hacen de los ministerios del pastor una simple función de delegación 

de la comunidad. 

 

 “Después de los grandes teólogos del concilio, Bérulle, San Vicente, 

luego Jean-Jacques Olier y San Juan Eudes fueron los primeros en Francia en 

abordar este problema, tanto en el aspecto teológico, si bien muy brevemente, 

como en el aspecto práctico. Restaurar la credibilidad del ministerio presbiteral, 

en la doctrina y en la vida concreta de los sacerdotes, fue una de sus grandes 

preocupaciones: la vida lo imponía. Y eso formó parte de su vida espiritual”6. 

 

 Los espirituales agrupados alrededor de Bérulle o más o menos influidos 

por él, escribieron tratados, algo que no hizo el Señor Vicente, pero escribieron 

                                              
5 Cf. Hb 13, 8. 
6 Cf. Bernard KOCH, La spiritualité de Saint Vincent de Paul, Session européene, Le Berceau, 1995. 



muy poco sobre el sacerdocio presbiteral. Es ante todo su acción y algunos textos 

los que nos dan a conocer su visión del sacerdote. La inquietud de este grupo, 

llamado “escuela francesa”, se percibe en algunos grandes ejes de pensamiento 

referidos al sacerdocio: 

1. Jesucristo es nuestro único Sumo Sacerdote. Es el perfecto adorador del 

Padre y, a la vez, perfecto sacrificador y víctima perfecta7. 

2. Todos los bautizados participan del sacerdocio de Cristo y de su misión 

sacerdotal. 

3. Esta misión sacerdotal se realiza en las tres funciones siguientes: 

• consagrar el cuerpo eucarístico de Cristo y unir para construir su cuerpo 

místico, en particular, por el sacramento de reconciliación. Esta función es 

propia del sacerdocio ordenado y ministerial, en su calidad de 

representante de Cristo-cabeza. El sacerdote es quien congrega y, a la vez, 

el Signo y el Actor de la unión y la reconciliación. La unión y la 

reconciliación son una gracia que se recibe, una tarea que se ha de llevar a 

cabo. Este trabajo en pro de la unidad y la reconciliación pertenece a todos 

los bautizados. 

• ofrecer su vida y el sacrificio eucarístico8. Esta función es la del pueblo de 

los bautizados: hombres, mujeres, consagrados, ordenados. El lazo de 

unión de la Eucaristía con la vida concreta es una de las características de 

la “escuela francesa”. El concilio Vaticano II lo expresa con toda su 

autoridad y con la misma insistencia. 

• enseñar, es decir, hablar, anunciar la Buena Nueva y evangelizar como 

Cristo. Este ministerio de enseñanza “de palabra y de obra”, dice San 

Vicente, pertenece a todos los bautizados y por supuesto a los ministros 

ordenados, por diversos títulos y con modalidades propias según la 

vocación personal y la misión recibida en la ordenación. Los laicos, 

hombres y mujeres, tienen un ministerio espiritual y corporal reconocido e 

implicado en sus actos, especialmente en el ámbito de la caridad. 

 

 Estos grandes ejes de pensamiento de la escuela francesa se expresan en 

estas tres funciones de la misión sacerdotal de Cristo9. 

 

Entre estos reformadores del clero y formadores de los sacerdotes en 

Francia en el siglo XVII, San Vicente desempeña un papel de primer orden. No 

es un teórico y no ha dejado ningún tratado dogmático. Es un actor al servicio de 

los bautizados y, entre ellos, de los ordenados. 

 

                                              
7 Cf. SV XII, 224-225 / ES XI, 522-523. Cf. Hb 10, 5-7. 
8Cf. SV XII, 368, 371-372, 376-377 / ES XI, 640, 641-642, 646-647; SV IX, 5 / ES IX, 24. 
9 Los miembros de este grupo de espirituales de la “Escuela Francesa” son Pedro de Bérulle (1575-1629), 

fundador del Oratorio de Francia, San Vicente de Paúl (1581-1660), Jean-Jacques Olier (1508-1657), 

fundador de la Sociedad de San Sulpicio, San Juan Eudes (1610-1680), fundador de la Sociedad del 

Sagrado Corazón de Jesús y María (eudistas). 



Los Ejercicios espirituales de los ordenandos, las Conferencias de los 

martes, los retiros para eclesiásticos, los seminarios, la ayuda a los obispos y al 

episcopado son aspectos específicos de su acción en favor del sacerdocio 

ministerial, pero su acción es también brillante en el resto de sus actividades: 

Cofradías de Caridad, animación de las Hijas de la Caridad, misiones... San 

Vicente tampoco desarrolla la doctrina sobre el sacerdocio de los presbíteros, ni 

sobre el sacramento del orden. Se dedica a mostrar a los sacerdotes las exigencias 

prácticas de su sacerdocio y les ayuda a vivirlas. Saca de la doctrina tradicional 

de la Iglesia hasta las últimas consecuencias en el plano pastoral y misionero. 

San Vicente, actor de la misión y de la caridad, es ante todo un testigo que habla 

por experiencia: “tal es mi fe, tal es mi experiencia”, dice sin rodeos. A 

diferencia de Bérulle y de Olier, cuyo pensamiento se centra habitualmente en los 

estados eternos del Verbo encarnado, el Señor Vicente insiste sobre todo en el 

aspecto “redentor” de la Encarnación y del sacerdocio. Para él, Jesús es ante todo 

el “Redentor en plena tarea”, el “Salvador”. Con este último título lo invoca 

espontáneamente en el curso de sus conferencias. Porque es esencialmente 

“misionero”, no es la religión la virtud que se encuentra en el primer plano de su 

idea del sacerdocio, sino la caridad y el celo del Buen Pastor. El primer trabajo al 

que le lleva su amor a Dios, que es el alma de su actividad, es la salvación de sus 

hermanos. Insiste pues en el carácter concreto e histórico de la misión de 

Jesucristo. Se concentra en la misión redentora de Jesús en medio de los 

hombres, como realidad histórica viviente, cuya acción se prolonga actualmente 

en el sacerdocio. 

 

 

3. El aspecto apostólico y misionero del sacerdocio  

según la experiencia de San Vicente 
 

Cuando el Señor Vicente se ve atrapado por su propia historia se le escapa 

esta confidencia: “En cuanto a mí, si hubiera sabido lo que era (ser sacerdote) 

cuando tuve la temeridad de entrar en este estado, como lo supe más tarde, 

hubiera preferido quedarme a labrar la tierra antes que comprometerme en un 

estado tan tremendo”10. San Vicente pasa revista a las etapas de su vida. Conoce 

lo que su experiencia debe a su terruño natal, a su familia. Se ve estudiando en 

Dax y en Toulouse. Revive su recorrido un poco “ambicioso” y su subida a París. 

Cómo vivió el rechazo a consecuencia de una acusación injusta de robo; cómo 

experimentó la noche negra de las dudas contra la fe. Cómo, tras un itinerario 

tormentoso, sale en paz. Se creía hecho para quemar la vida por un retiro honroso 

y es la vida la que le va a consumir. Se entregó a Dios y decide dar su vida a los 

pobres. En 1617, mediante las experiencias de Ganne-Folleville y de Châtillon, 

llega la liberación. En Folleville se da cuenta de las dimensiones del desierto 

espiritual de los campos y de la ignorancia del clero. Su reacción es la del 

                                              
10 SV V, 568 / ES V, 540. 



sacerdote; gracias a la señora de Gondi, se lanza con otros a la misión. En 

Châtillon, se produce el encontronazo con la pobreza. La reacción de San 

Vicente es la del “laico”; gracias a la solidaridad de las mujeres, pone en marcha 

la Cofradía de la caridad. La Misión y la caridad van a ser desde entonces las dos 

expresiones complementarias de su experiencia humana y espiritual. Éstas llegan 

a concretarse en sus instituciones: la Congregación de la Misión (1625), la 

Compañía de las Hijas de la Caridad (1633). Es la hora de las realizaciones. 

 

La realidad concreta de su experiencia misionera rige su pensamiento 

sobre el sacerdocio. Esta experiencia, San Vicente la vive con los bautizados, en 

su mayoría, laicos: hombres, mujeres y pobres. La Misión es asunto de todos los 

bautizados y, por supuesto, de los sacerdotes. 

 

a) Por el bautismo, los fieles se revisten de Jesucristo, se consagran y se 

identifican con Jesús. El bautismo hace correr de tal forma la vida de Cristo en 

ellos que se constituye el cuerpo místico11. 

 

b) Identificados con Jesús, los bautizados se consagran también a la obra 

de Jesús. Ofrecen su vida, en su seguimiento y como Él. Reproducen 

“ingenuamente” el acto del único Sacerdote, Jesús.12 Todos los bautizados son 

sacerdotes con Jesucristo. Este sacerdocio bautismal se expresa en la 

consagración total de sí mismo. Por eso, los votos de los hermanos y de los 

padres de la Congregación de la misión y de las Hijas de la Caridad concretan 

este sacerdocio bautismal. La ofrenda de sí y de la propia vida es un don total a 

Dios. 

 

c) Si el sacerdote ordenado es quien consagra el pan y el vino en el Cuerpo 

y en la Sangre de Cristo, todos los bautizados ofrecen, con el sacerdote y con 

Cristo, no sólo su vida, sino la Eucaristía13. 

 

d) Fruto de una elección divina, el bautismo es fuente de las vocaciones y 

de las misiones, así como de los ministerios no ordenados y ordenados. San 

Vicente recuerda constantemente a sus misioneros, hermanos y padres, y a las 

Hijas de la Caridad que el servicio a Cristo en la persona de los más necesitados 

hace efectivo el Evangelio. Lo que quiere decir que los bautizados son apóstoles, 

profetas, testigos que proclaman con su vida y sus diversos compromisos que son 

de Dios y ya no se pertenecen, como Cristo. El motor como la meta de su ser y 

de su vida es Jesucristo, Crucificado y Resucitado. 

 

Los “vicencianos” responden a una llamada personal de Cristo, buscando 

acogerle en ellos, hacerle vivir en ellos y servirle en la persona de los pobres. Se 

                                              
11 SV XII, 224-225 / ES XII, 522. 
12 SV XII, 368 / ES XI, 640; Rom 12, 1; Hb 5, 1. 
13 SV IX, 5 / ES IX, 24; SV XII, 376-377 / ES XI, 646. 



alimentan intensamente, asiduamente de Jesucristo por la oración, el estudio y la 

meditación de la Palabra de Dios, la participación regular en los sacramentos, 

sobre todo en la Eucaristía y la reconciliación, para estar seguros de que su 

acogida y su encuentro son el único móvil. 

 

 

4.  El sacerdocio del presbítero según San Vicente 
 

La palabra empleada por San Vicente para definir al sacerdote es 

“instrumento”: “Dios ha enviado a los sacerdotes como envió a su Hijo eterno 

para la salvación de las almas”14. “Y a nosotros se nos dedica a ello como 

instrumentos por los que el Hijo de Dios sigue haciendo desde el cielo lo que 

hizo en la tierra”15. 

 

“Instrumento” de Jesucristo, no instrumento inerte, intercambiable, 

irresponsable, sino instrumento escogido y querido por el Señor, instrumento 

inteligente, libre y responsable. Vicente subrayará que los “sacerdotes son 

irremplazables en su papel ante las almas que Dios les ha destinado”16. 

 

Y precisa más: “Hemos sido escogidos por Dios como instrumentos de su 

caridad inmensa y paternal, que desea reinar y ensancharse en las almas.   Por 

tanto, nuestra vocación consiste... en abrasar los corazones de todos los 

hombres, hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer fuego a la tierra. ... 

Es cierto que yo he sido enviado, no sólo para amar a Dios, sino para hacerlo 

amar. No me basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo”17. 

 

¿Cuál es la condición para ser instrumento de Jesucristo? Ponerse en las 

manos de Dios como Cristo, estar íntimamente unido a Él en la acción pastoral. 

Esta docilidad para ser constante ha de adquirirse sin descanso y cada día en la 

misa. La celebración de la Eucaristía y la comunión se sitúan en el centro de la 

Alianza con el Señor, que fue obediente hasta la muerte por amor a nosotros y 

nuestra salvación. 

 

Sin esta docilidad, sin esta obediencia, el sacerdote fracasa en su misión 

que consiste en “edificar” el Cuerpo Eucarístico de Cristo por la consagración y 

el Cuerpo Místico de Cristo por la animación. 

 

La espiritualidad y la santificación de los sacerdotes dimanan de estos dos 

aspectos inseparables. De suerte que, según San Vicente, el camino de santidad 

de los sacerdotes, el ejemplo que deben seguir no es el de Cristo en cuanto 

                                              
14 SV VIII, 33 / ES VIII, 33. 
15 SV XII, 80 / ES XI, 387. 
16 SV XI, 134 / ES XI, 56. 
17 SV XII, 262 / ES XI, 553. 



evangelizador de los pobres, sino el de Cristo Sacerdote. Deben conformarse a 

Él, imitar su religión hacia el Padre y su caridad hacia los hombres18. Se puede 

ver aquí la influencia de Bérulle que une adoración y misión; pero también y 

sobre todo la meditación de San Vicente sobre la misa. En efecto, en el momento 

de entrar en la plegaria eucarística, el sacerdote llama a los fieles a unirse en la 

oración en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. La respuesta de 

los fieles es “Para la gloria de Dios y la salvación del mundo”. 

 

La misión y la caridad están en el centro de la oración y de la vida de los 

sacerdotes como lo están en el centro del sacrificio del único sumo Sacerdote, 

Jesucristo, el Buen Pastor. 

 

 

Conclusión 

 
San Vicente fundamenta la misión a partir del bautismo. Hermanos, 

sacerdotes, Hijas de la caridad, laicos de las cofradías y otros están incorporados 

por el bautismo a la vida de Dios y llamados a seguir a Jesucristo, evangelizador 

de los pobres. Cristo y los pobres forman parte de su vocación y de su misión. 

Por eso se han de revestir de Jesucristo. 

 

San Vicente despliega toda la vocación bautismal del sacerdote ordenado 

a partir de Cristo sumo Sacerdote, para edificar por la consagración su cuerpo 

eucarístico y construir su cuerpo místico. La manera cómo el sacerdote se ha de 

revestir de Jesucristo es conformando su vida con la de Cristo, entregado en 

cuerpo y alma a Dios y a los hombres. San Vicente Insiste en el aspecto redentor 

de la encarnación y del sacerdocio presbiteral. 

 

Los sacerdotes son pues, entre los bautizados, “instrumentos por los que 

el Hijo de Dios sigue haciendo desde el cielo lo que hizo en la tierra”19. Por esta 

motivo, son los que congregan para la misión y la caridad. Se trata de extender el 

reino de Cristo, de ampliarlo, de pensar y vivir el Evangelio en el mundo 

entero20. 

 

Comprendo mejor ahora por qué la confesión de fe cristiana (nuestro 

credo) pasa de la encarnación de Jesús a su sacrificio redentor. Comprendo 

también a Pedro quien se resiste ante el misterio de la cruz. La Iglesia, madre y 

educadora del gozo y la esperanza del mundo, nos ha dado un signo de gratitud y 

del misterio del amor “inventivo” de Dios y de nuestra vocación y de nuestra 

misión: el signo de la cruz. 

 

                                              
18 Cf. Abelly, lib. III, cap. VIII, 72. 
19 SV XII, 80 / ES XI, 387. 
20 Federico Ozanam en el siglo XIX quería encerrar el mundo en una red de caridad. 



El Signo de la Cruz, que es un gesto y una oración. 

- un gesto. Yo trazo sobre mí la señal de la cruz de la frente al pecho, de 

un hombro al otro. Asocio mi cuerpo a un acto que es a la vez una afirmación y 

un mensaje. Una afirmación de lo que soy y un mensaje que lo significa. Me 

manifiesto como cristiano de manera pública, porque es un acto físico. Mi 

cuerpo, mi vida, “yo” son tomados en todas sus dimensiones. Este signo es 

también el recuerdo de la cruz de Jesús. Es el primer signo que se ha trazado 

sobre mí a mi entrada en la Iglesia, en mi bautismo. Yo me signo porque fui 

signado. La cruz es el signo por excelencia de la encarnación redentora. 

 

Este signo de la cruz se inscribe en el tiempo y en el espacio. Viene de los 

cristianos de la primitiva Iglesia. Me ha sido transmitido. Se actualiza hoy en el 

espacio donde vivo. Tiene un simbolismo espacial. Yo hago sobre mí la señal de 

la cruz, sobre mí que estoy situado en el mundo de hoy. Indica el norte, el sur, el 

este y el oeste. Me indica la verticalidad y la horizontalidad de mi ser. 

Comprende mi persona, mi existencia singular con las demás personas y la 

existencia de todos mis hermanos los hombres en la totalidad “cósmica”. 

Pertenezco, como lo dicen los cuatro puntos cardinales, al universo y a la 

creación. Me afirmo con todos los demás hermanos actor en esta creación para su 

desarrollo total hasta su destino último. No he pronunciado aún una sola palabra, 

y ya proclamo la universalidad de la salvación adquirida en Jesucristo. 

 

- una palabra. Hago la señal de la cruz pronunciando estas palabras “En 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. Inscribo en mí el 

signo de Cristo con una fórmula trinitaria que me hace adentrarme en el misterio 

mismo de Dios. Quedo apresado en este misterio de Dios del que afirmo a la vez 

la unidad de naturaleza y la trinidad de las personas. Afirmo mi pertenencia al 

Dios único en tres personas. La fe cristiana es trinitaria. Mi vocación es pues 

divina. Me inscribo en el medio divino. Esta profesión de fe indica a la vez que 

he sido creado a imagen y semejanza de Dios y también que, gracias a Jesucristo, 

Hijo eterno de Dios, mi condición humana marcada por la muerte entra en la 

condición de Dios. Llego a ser, dice Pablo, hijo en el Hijo. Soy con Cristo, en 

Cristo y por Cristo portador de ese misterio de Dios entre mis hermanos. 

 

- una oración gestual. El signo de la cruz es una oración del cuerpo y del 

espíritu. Asocio mi cuerpo a mi profesión de fe. Creo con todo mi ser. Afirmo 

físicamente mi adhesión al misterio de Dios. Pablo lo expresa muy bien en su 

carta a los cristianos de Éfeso: “Por eso doblo mis rodillas ante el Padre... para 

que, conforme a la riqueza de su gloria, os robustezca con la fuerza de su 

Espíritu de modo que crezcáis interiormente. Que Cristo habite por la fe en 

vuestros corazones; que viváis arraigados y fundamentados en el amor. Así 

podréis comprender, junto con todos los creyentes, cuál es la anchura, la 

longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo; un amor que supera todo 



conocimiento y que os llena de la plenitud misma de Dios”21. ¿Será un 

atrevimiento decir que Pablo expresa una teología trinitaria (el misterio del amor 

de Dios) con una geometría en el espacio? San Vicente dice a las Hermanas que 

“ellas se congregan en nombre de la Santísima Trinidad para honrar a Nuestro 

Señor y servirle en la persona de los pobres. Pues Nuestro Señor es la expresión 

perfecta de la relación de amor que es Dios. 

 

A los misioneros, hermanos y sacerdotes, les dice: “Hemos sido escogidos 

por Dios como instrumentos de su caridad inmensa y paternal, que desea reinar 

y ensancharse en las almas. Por tanto, nuestra vocación consiste en ir... por toda 

la tierra... abrazar los corazones de los hombres, hacer lo que hizo el Hijo de 

Dios...”22. A los sacerdotes les recuerda “no hay nada mayor que un sacerdote, a 

quien él le da todo poder sobre su cuerpo natural y su cuerpo místico, el poder 

de perdonar los pecados”. (SV XII, 85 / ES XI, 391) 

 

El Espíritu del Padre y del Hijo nos consagra para la adoración y a la 

misión, para la gloria de Dios y la salvación del mundo, y en primer lugar de los 

pobres. ¡Qué grande es el misterio de la fe! 

 

(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M.) 

 

 

                                              
21 Ef 3, 14-19. 
22 SV XII, 262 / ES XI, 553. Cf. Jacques Delarue, L’ideal missionnaire du prêtre, d’après Saint Vincent 

de Paul, Paris 1946; Cf. Jean-Pierre Renouard, Prier 15 jours avec saint Vincent de Paul, Paris 2000, 

Nouvelle Cité. 



San Vicente, formador del clero 
 

 

por Stanislaw Wypych, C.M. 

Provincia de Polonia 

 
Introducción 

 

El ejemplo de su vida y las palabras de San Vicente influyeron 

notablemente en personas bien conocidas en la Iglesia y en la sociedad, y 

también en diversos grupos, como sus estrechos colaboradores, los candidatos a 

la Congregación y los laicos que se pusieron bajo su dirección espiritual. Sería 

interesante ver cómo influyó en la formación de esos diversos grupos y 

comunidades, a saber, Caridades, Damas de la Caridad, Hijas de la Caridad y 

Visitandinas1. Nos alineamos con los convencidos de que San Vicente fue uno 

de los maestros de la vida espiritual y uno de los bien reconocidos formadores. 

La naturaleza de este artículo, sin embargo, nos obliga a limitar nuestra reflexión 

y a presentar al santo como formador del clero. Esta reflexión se inscribe y así 

debe ser considerada en el contexto de los artículos presentados en este número 

de Vincentiana. 

 

 Para comenzar, conviene recordar la profunda convicción de Vicente de 

que el Espíritu de Nuestro Señor es el primer y principal formador de las 

personas. Él llama, concede la gracia y la fuerza, y después continúa 

desempeñando el papel de director espiritual de las personas y de las 

comunidades2. A este empeño, tan noble, que San Gregorio define como “ars 

artium, regimen animarum”, la divina Providencia, en su incomprensible 

caridad, llama a los pobres misioneros, los cuales deberían primero revestirse del 

Espíritu de Cristo y preguntarse continuamente qué haría Jesucristo en una 

semejante situación3. 

 

 

1. Formación con el ejemplo y con el consejo 

 

Recordemos la influencia del ejemplo de Vicente en los sacerdotes y en 

los protestantes en Châtillon-les-Dombes: se levantaba a las cinco de la mañana, 

                                                           

1. J. Corera, “San Vicente de Paúl, Formador”, en Vincentiana 28 (1984) 667-678; “La Formation”, en 

Au temps de St. Vincent.de Paul... et aujourd’hui, Cahier 38, Bordeaux 1986; L. Mezzadri, La sete e la 

sorgente, Roma 1992, I, 6971. 

2. SV I, 26 / ES I, 96;  SV II, 356 / ES II, 302;  SV VII, 613 / ES VII, 519. En las citas posteriores de las 

obras de San Vicente, la primera referencia (SV) corresponde a la edición francesa de P. Coste y la 

segunda (ES), a la edición española de Sígueme. 

3. SV XI, 348 / ES XI, 240. 



hacía media hora de oración, pasaba muchas horas en el confesonario, visitaba a 

los feligreses, en particular a los pobres y necesitados para ayudarles de una 

manera sistemática. Su conducta despertaba la conciencia de los sacerdotes y era 

un reto para los protestantes4. 

 

 Permítasenos mencionar aquí una actividad muy significativa, los 

ejercicios espirituales en la Casa de San Lázaro. Desde 1635, se recibían en ella a 

cuantos deseaban descubrir seriamente su vocación y crecer en ella. Pedían ser 

recibidos pobres y ricos, jóvenes y viejos, estudiantes y doctores, sacerdotes, 

beneficiados, oficiales del parlamento y de la justicia, comerciantes, artesanos, 

soldados y criados. Se calcula que en el período de 1635 a 1660 el número de 

ejercitantes llegó a la cifra de unos 20.000. Estos ejercicios no eran unos 

ejercicios organizados y dirigidos por una determinada persona. Sin embargo 

cada ejercitante podía pedir consejo a los misioneros o a los candidatos al estado 

sacerdotal. La presencia del santo creaba un ambiente de paz y de confianza. Un 

ejercitante confesaba, tiempo después, que permanecía bajo la impresión de la 

personalidad del santo y que no le era posible expresar con cuánto amor lo 

acogió Vicente en su casa5. De hecho, Vicente recibía numerosas señales de 

gratitud tanto de los sacerdotes como de los seglares que habían experimentado 

su hospitalidad6. 

 

 Debemos recordar aquí el celo de Vicente por el nombramiento de 

personas dignas para los cargos responsables en la Iglesia en el período de su 

pertenencia al Consejo de Conciencia, después de la muerte de Luis XIII en 

1643. Su influencia en la elección de candidatos dignos para el nombramiento de 

obispos fue una importante contribución a la reforma de la Iglesia en la Francia 

del siglo XVII, a pesar de que las no fáciles relaciones con el cardenal Mazarino 

no facilitaban tal empeño. 

 

 

2. Motivos para empeñarse en la formación 
 

 Tratamos ahora de describir las instituciones creadas para la formación del 

clero, que influyeron poderosamente en la renovación de la vida religiosa en 

Francia en el período que nos interesa. Vicente seguía paso a paso a la divina 

Providencia intentando no adelantarse al ritmo que ella le marcaba ni tampoco 

retrasarse7. Viendo el estado de la vida religiosa de los campesinos se convenció 

de que la divina Providencia lo llamaba a evangelizar a las pobres gentes del 

campo, abandonadas, e ignorantes de las verdades fundamentales de la fe 

                                                           

4. J. M. Román, San Vicente de Paúl, Biografía, BAC Madrid 1981, 123. 

5. SV XIII, 134 / ES X, 155-156. 

6. Para una descripción más detallada cf. J.M. Román, op.cit., 361-367. 

7. SV I, 68 / ES I, 131. 



necesarias para la salvación. Muy pronto llegó a la convicción de que para 

conservar los buenos frutos de las misiones se requerían sacerdotes bien 

preparados y llenos de celo. Estaba asimismo bien convencido de que la 

renovación de la Iglesia debía comenzar por la reforma del clero, y que ésta tenía 

que iniciarse con su formación. Después de años de una rica experiencia, Vicente 

confesó: “Al principio no pensábamos ni mucho menos en servir a los 

eclesiásticos; sólo pensábamos en nosotros y en los pobres... Así, al comienzo, la 

Compañía sólo se ocupaba de sí misma y de los pobres... Dios permitió que en 

nosotros sólo se viera esto; pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos 

llamó a que contribuyéramos a formar buenos sacerdotes, a dar buenos pastores 

a las parroquias y a enseñarles lo que tienen que saber y practicar”. (SV XII, 

83-84  /  ES XI, 390). En vista de esta necesidad se crearon tres instituciones para 

la formación del clero: los ejercicios de los ordenandos, las conferencias de los 

martes y los seminarios8. 

 

Estas actividades entraron muy pronto en uno de los fines principales de la 

Congregación. El santo escribió que nuestro instituto tiene dos fines principales: 

la instrucción de la pobre gente del campo y la formación del clero9. El uno y el 

otro tienen igual importancia y estamos obligados a los dos10. Por tanto, si un 

misionero afirmara que ha sido enviado sólo a evangelizar a los pobres 

campesinos –afirma el santo– y no estuviera dispuesto a emplearse en la 

formación del clero sería un misionero a medias, habiendo sido enviado para las 

dos cosas11. 

 

 

3. Los Ejercicios a los ordenandos 

 

 Agustín Poitier, obispo de Beauvais, pidió a Vicente que predicara unos 

ejercicios a los ordenandos de su diócesis en septiembre de 1628. Habiendo visto 

los excelentes resultados de tales ejercicios, su práctica se introdujo en París, 

posteriormente en otras diócesis de Francia y fuera de los confines de la nación, a 

saber, en Génova y Roma. En la bula Salvatoris Nostri estos ejercicios se 

mencionan como una de las principales actividades de la Congregación. Vicente 

estaba profundamente convencido de que la divina Providencia había confiado 

esta obra a la Congregación con el fin de preparar bien a los candidatos al santo 

                                                           

8. Sobre este tema se ha escrito bastante, por ejemplo: M. A. Roche, Saint Vincent de Paul and the 

Formation of Clercs, Fribourg 1964; J. M. Román, “La formatión du clergé dans la tradition 

vincentienne”, Vincentiana 27 (1983) 136-156; Ch. Sens, “La formation du clergé”, Vincentiana 31, 

(1987) 751-762; J. Mª Román, SanVicente de Paúl... 367-391; R. McCullen, “Ministry to Priests and the 

Vincentian Charism of Service to Clergy, Yesterday and Today”, Vincentiana 34 (1990) 220-229.  

9. SV III, 273 / ES III, 251. 

10. SV V, 489 / ES V, 463. 

11. SV VII, 561 / ES VII, 476-477. 



estado del sacerdocio. Los sacerdotes bien preparados predicarían el Evangelio 

como agentes de pastoral, párrocos y hasta obispos. 

 

 El santo aceptó esta obra con espíritu de humildad. Quería que los 

misioneros predicaran las conferencias con sencillez, evitando las rebuscadas 

maneras de la retórica, convencido de que la sencillez edifica a los candidatos y 

que las verdades presentadas sencillamente son bien acogidas12. Durante los 

ejercicios, de 10 a 15 días, Vicente no deseaba que se diera una síntesis de 

teología, pues estaba convencido de que los candidatos estaban mejor instruidos 

que los misioneros. “No se los ganará por la ciencia o por las cosas bonitas que 

se les digan; son más sabios que nosotros... lo que les impresiona son las 

virtudes que aquí ven practicar” (SV XI, 11  /  ES XI, 706). El objetivo de los 

ejercicios era la inmediata preparación práctica para el sacramento del 

sacerdocio. Durante ellos los candidatos, en un clima de oración, mediante el 

sacramento de la penitencia y el diálogo, debían cerciorarse de su vocación al 

estado sacerdotal y acceder a este servicio con pureza de intención, es decir, para 

la gloria de Dios y la propia salvación13. Vicente les ayudaba a profundizar en el 

espíritu de oración, a conocer la teología práctica, a aprender cómo administrar 

los sacramentos. Les enseñaba con las palabras, pero sobre todo con el ejemplo 

de su oración y con el modo edificante de celebrar la liturgia. En la formación de 

los candidatos tomaban parte todos los cohermanos de la comunidad, hermanos 

coadjutores incluidos. 

 

 Al principio Vicente preparó el plan de estos ejercicios. Posteriormente, 

en los años 1634-1635, cuatro sacerdotes prepararon un reglamento muy bien 

elaborado. Un misionero, con el cargo de director, organizaba los ejercicios y los 

demás cohermanos colaboraban con él. El día de su llegada los ordenandos eran 

recibidos por los miembros de la comunidad, quienes los conducían a sus 

habitaciones y les explicaban el orden del día14. 

 

 Por la mañana se explicaban los fundamentos principales de la teología 

moral, el decálogo, el derecho canónico, los sacramentos y el símbolo apostólico. 

El programa preveía también la explicación de las ceremonias de los respectivos 

sacramentos, sobre todo las relativas a la celebración de la santa Misa. Como los 

participantes eran alrededor de 70 a 90, después de la explicación se dividían en 

grupos de 12 a 15 personas y, dirigidos por un misionero, dialogaban sobre los 

temas presentados en las lecciones y conferencias. El programa señalaba también 

la oración comunitaria y la celebración en común del Oficio. Desde el primer día 

los ordenandos se preparaban para la confesión general de toda la vida o desde la 

última general. 

                                                           

12. SV II, 339 / ES II, 282.  

13. SV XIII, 141-142 / ES X, 181-182. 

14. J. M. Román, op. it., 372-374. 



 

 Vicente atestiguó que Dios bendecía esta obra. Los sacerdotes que así se 

habían preparado para la ordenación permanecían fieles a la meditación, a la 

celebración edificante de la santa Misa y de los otros sacramentos, a la práctica 

del examen de conciencia, a la visita a los enfermos en los hospitales y a los 

detenidos en las cárceles, donde enseñaban las verdades de la fe, les dirigían 

conferencias y los confesaban. Finalmente, estos sacerdotes llevaban una vida 

ejemplar y muchos de ellos tuvieron cargos de mucha responsabilidad en la 

Iglesia15. 

 

 

4. Las Conferencias de los Martes 

 

Las conferencias de los martes fueron una buena continuación de la 

experiencia positiva de los ejercicios a los ordenandos y un ejemplo interesante 

de formación permanente. Vicente confesó que había conocido la existencia de 

encuentros en los que los participantes reflexionaban sobre temas de teología, de 

moral sobre todo, y resolvían casos de conciencia, pero que, por el contrario, no 

había conocido encuentros en los que se tratara de las virtudes del estado 

eclesiástico, de la vida santa sacerdotal y del ejercicio responsable y constante de 

los deberes sacerdotales. En los encuentros organizados por el santo los 

participantes reflexionaban sobre los motivos para adquirir las virtudes propias 

del estado eclesiástico, sobre la naturaleza de las mismas y sobre los medios más 

adecuados de practicarlas. Reflexionaban también sobre los deberes del clero 

para con Dios y para con el prójimo. 

 

 En el reglamento de las conferencias leemos: “La compañía de los 

señores eclesiásticos... tiene por fin honrar la vida de Nuestro Señor Jesucristo, 

su sacerdocio eterno, su santa familia y su amor a los pobres. Por eso cada uno 

de ellos procurará conformar su vida con la de Cristo, procurar la gloria de 

Dios en el estado eclesiástico, en su familia y entre los pobres, incluso entre los 

del campo, según sus ocupaciones y los talentos que Dios les haya dado” (SV 

XIII, 128  /  ES X, 143). Así pues, el fin de la conferencia era la formación de sus 

miembros para que vivieran su participación en el eterno sacerdocio de Jesús, las 

virtudes de la santa familia y el amor de Cristo a los pobres. Los participantes se 

sensibilizaban respecto a las necesidades de los pobres, a los que debían servir, y 

también se preparaban para dar misiones. 

 

 El grupo coordinador se componía de un director, de un prefecto, de dos 

asistentes y de un secretario. A los encuentros asistían sacerdotes, diáconos y 

subdiáconos. Antes de admitir a un nuevo miembro los responsables se 

informaban debidamente sobre él. Una vez admitido, el nuevo miembro hacía 

                                                           

15. SV I, 204 / ES I, 254-255. 



ejercicios espirituales durante ocho días y la confesión general. Los miembros de 

la conferencia se reunían todos los martes en la casa de San Lázaro o en el 

Colegio de Bons Enfants. Todos estaban obligados a asistir a todos los 

encuentros. Se comenzaba la conferencia con la invocación del Espíritu Santo, 

rezando el Veni Creator y se concluía con una antífona mariana. El tema del 

encuentro, anunciado en la reunión precedente, se refería a las próximas fiestas 

litúrgicas, a acontecimientos actuales, a los abusos y penurias de la sociedad. La 

conferencia y la discusión se desarrollaban con gran sencillez según el “pequeño 

método”. Cada uno de los asistentes, con sencillez y humildad, por escrito o de 

viva voz, hacía partícipes a los demás de sus pensamientos sobre la práctica de 

las virtudes, sobre su naturaleza y medios para hacerlas realidad en su vida. La 

celebración de la Eucaristía, la meditación cotidiana, el oficio de las horas, la 

lectura del Nuevo Testamento, el examen de conciencia a mediodía y al atardecer 

eran también temas de reflexión en la conferencia. El Jueves Santo los asistentes 

renovaban las promesas del bautismo y la de obediencia hecha a su prelado en el 

día de la ordenación. 

 

 Los miembros de la conferencia, como se ha indicado, se habían 

sensibilizado respecto a las necesidades de los pobres. A partir de 1641 

predicaban misiones, por ejemplo, a los galeotes y en el hospicio  de “las 

pequeñas casas” a las afueras de París. La misión predicada en 1641 en el barrio 

de Saint-Germain-des-Prés consiguió frutos extraordinarios. Hubo conversiones, 

reconciliaciones, restituciones, reparaciones de escándalos, cambios 

sorprendentes de vida. Aquí está la mano de Dios, decían los protagonistas de 

aquella increíble aventura. Podemos decir que la mano de Dios conducía las 

actividades confiadas y humildes de Vicente16. 

 

 Desde 1633 hasta la muerte del santo se registraron más de 250 miembros 

de la Conferencia. Muchos de ellos ocuparon posteriormente importantes cargos 

en la Iglesia: 40 doctores de teología, 22 obispos, fundadores de comunidades 

religiosas, representantes en el parlamento, capellanes de la corte, canónigos y 

párrocos. 

 

 Después de París, las Conferencias se fundaron en Puy (1636), Pontoise 

(1642) Angoullême (1647), Angers, Bordeaux y en otras ciudades cuyos 

nombres se desconocen17. Se fundaron también en Italia y en Irlanda18. 

 

 

 

                                                           

16. Abelly I, parte 2, cap. 3, pp. 261-264 = Abelly-CEME pp. 394-395 (cita en J. M. Román, op. cit., 

390). 

17. J. M. Román, op. cit., 386. 

18. SV I, 537 / ES I, 529; SV II, 491 / ES II, 419. 



5. Los Seminarios 

 

 Una contribución significativa a la reforma de la Iglesia en la Francia del 

siglo XVII fue la creación y dirección de los seminarios. Anteriormente algunos 

obispos, ya desde la mitad del siglo XV, habían intentado el establecimiento de 

un seminario en sus diócesis: en Italia (Pistoia, Florencia, Bolonia, Venecia, 

Roma), y en Francia (Reims, Aix, Châlon, Aviñón). Estos intentos no habían 

dado los resultados apetecidos.  

 

 Viendo la necesidad de una sólida preparación al sacerdocio y pensando al 

mismo tiempo en la reforma del clero, el Concilio de Trento había decretado, el 

15 de julio de 1563, la creación de los seminarios en las distintas diócesis. 

Vicente estaba convencido de que este decreto provenía del Espíritu Santo19. En 

Francia lamentablemente la reforma tridentina se introdujo con notable retraso. 

El Parlamento francés, en realidad, no aceptó las ordenanzas del Concilio hasta el 

7 de julio de 1615. 

 

 En la obra de renovación del estado eclesiástico se estaban empeñando 

importantes personajes de esa época, a saber: P. de Bérulle, Ch. de Condren, A. 

Bourdoise, J. J. Olier, A. Duval y Vicente de Paúl20. Los primeros intentos de 

organizar los seminarios no tuvieron éxito, sobre todo a causa de la diferencia de 

edad de los candidatos. Era muy difícil preparar un buen programa que 

respondiera adecuadamente a edades tan dispares. Vicente dividió a los 

candidatos en dos grupos. Para los más jóvenes fundó el seminario menor y para 

los otros, que ya se preparaban directamente al sacerdocio, el seminario mayor.  

 

 Este último revistió tres modalidades: el seminario parroquial, que de una 

manera práctica preparaba a los candidatos para el servicio sacerdotal; el 

seminario-convictorio en el que se alojaban los alumnos que recibían la 

formación intelectual fuera, en la universidad o en colegios de educación 

superior; y finalmente los seminarios-colegios para la formación intelectual y 

espiritual-litúrgica. Los seminarios de los misioneros de la Congregación 

pertenecían al tercer grupo; en ellos se ponía el acento especialmente en la 

preparación pastoral. 

 

 Los dos primeros seminarios confiados a los misioneros fueron los de 

Annecy y Alet. A ellos siguieron otros: Marsella, Périgueux, Montpellier. Buen 

                                                           

19. SV II, 459 / ES II, 386. 

20. L. Nuovo, “Seminarios”, en Diccionario de Espiritualidad Vicenciana, Salamanca 1995, 563-565 

(con bibliografía); L. Mezzadri, La Chiesa di Francia nel XVII secolo, Vincentiana 31, (1987) 438-456; J. 

Dukala, Organizacja studiów i przygotowanie do kaplanstwa alumnów w Seminariach Diecezjalnych pod 

zarzadem Zgromadzenia Ksiezy Misjonarzy w Polsce w latach 1675-1864 (tesis de doctorado) Kraków, 

1975; L. Mezzadri y J. M. Román, Historia de la Congregación de la Misión (I), La Milagrosa, Madrid 

1992, 191-210. 



número de obispos pidieron al santo que organizara un seminario en sus 

respectivas diócesis. Al morir Vicente, los misioneros dirigían en Francia 16 

seminarios. J. M. Román, cita a H. Kamen, quien llega a afirmar que la obra 

capital de Vicente y su aportación más decisiva a la reforma de Francia fue su 

contribución a la formación del clero: “cambiar al pueblo cristiano cambiando 

para ello a sus ministros”21. 

 

 Vicente ponía a menudo de relieve la importancia de la formación 

espiritual del clero y llamaba la atención sobre las prácticas cotidianas de piedad: 

oración, participación en la Eucaristía, liturgia de las horas, meditación y examen 

de conciencia. Escribió que la formación consistía “especialmente en la vida 

interior y en la práctica de la oración y de las virtudes; porque no basta con 

enseñarles el canto, las ceremonias y un poco de moral; lo principal es 

formarles en la devoción y en la piedad sólida” (SV, IV, 597  /  ES IV, 555). El 

sacramento de la Penitencia y el de la Eucaristía ocupaban el puesto principal. El 

santo subrayaba la necesidad de las virtudes propias del estado eclesiástico, de 

modo especial la obediencia y la castidad. “Lo que más le recomiendo en nombre 

de Nuestro Señor es que forme a sus pensionistas en la vida interior. No 

carecerán de ciencia si tienen virtud, ni de virtud si se entregan a la oración; si 

ésta se hace bien y con fidelidad, los introducirá sin duda en la práctica de la 

mortificación, del despego de los bienes, del amor a la obediencia, del celo por 

las almas y en todas las demás obligaciones” (SV VIII, 3  /  ES VIII, 8). Lo que 

se intentaba era introducir a los alumnos en una activa participación de la 

liturgia, en el canto eclesiástico, en la enseñanza del catecismo. Después, según 

su edad, irían estudiando otras materias. 

 

 Vicente estaba convencido de que el fin de la formación no era tanto la 

formación intelectual cuanto, sobre todo, la espiritual y pastoral. De donde el 

acento sobre la importancia de las prácticas pastorales. El santo quería formar 

buenos pastores, que fueran capaces de predicar, de catequizar, de administrar los 

sacramentos y resolver los casos de conciencia. En suma, quería buenos pastores, 

piadosos, virtuosos y llenos de celo. 

 

 Por eso Vicente aceptaba alguna parroquia vecina al seminario con el fin 

de dar a los seminaristas la posibilidad de la experiencia pastoral. “La 

experiencia nos ha hecho ver que, donde hay un seminario, es conveniente que 

tengamos también una parroquia para ejercitar en ella a los seminaristas, que 

aprenden mejor las funciones parroquiales con la práctica que con la teoría” 

(SV VII, 253-254  /  ES VII, 220). Los seminaristas tomaban también parte en las 

misiones a los campesinos. 

 

                                                           

21. J. M. Román, op. cit., 385. 



 Vicente era consciente de la gran importancia de la obra confiada a los 

misioneros por la divina Providencia. Decía que los candidatos al sacerdocio 

constituían el tesoro más precioso de la Iglesia, y que su formación era el más 

noble empeño, aunque también el más difícil. En una ocasión dijo a los 

misioneros: “¡Salvador mío! ¡Cómo deben entregarse a ti los pobres misioneros 

para contribuir a la formación de buenos sacerdotes, ya que es la obra más 

difícil, la más elevada, la más importante para la salvación de las almas y 

progreso del cristianismo” (SV XI, 7-8  /  ES XI, 703). Por ello destinaba a este 

ministerio a los misioneros mejores y mejor preparados. Estaba convencido de 

que los misioneros debían llenarse de los valores y virtudes sacerdotales para 

poder darlos a los demás. “Hemos de ser nosotros los primeros que nos 

llenemos..., pues sería casi inútil darles la instrucción y no el ejemplo. Hemos de 

ser embalses llenos de virtud para hacer que se derrame nuestra agua sin 

agotarnos jamás, poseyendo ese espíritu que queremos que anime a los demás; 

pues nadie puede dar lo que no tiene. Pidámoselo, pues, a Nuestro Señor y 

entreguémonos a él para esforzarnos en conformar nuestra conducta y nuestras 

acciones a las suyas... Es de Nuestro Señor de quien podremos aprender cómo 

hemos de proceder siempre con humildad y con gracia, para atraerle los 

corazones sin cansar a nadie” (SV IV, 597  /  ES IV, 555). Escribió también: 

“No puedo menos de conjurarle, en nombre de Nuestro Señor que quiere que 

todos sean buenos y perfectos eclesiásticos, que haga todo cuanto pueda para 

ello, sin ahorrar oraciones, ni pláticas, ni ejercicios, ni buenos ejemplos. Fíjese, 

padre, son el tesoro de la Iglesia que (Dios le) ha confiado, y el campo en que 

usted (debe hacer) que florezcan las gracias que él ha puesto en usted” (SV VII, 

30  /  ES VII, 33). Este noble empeño de la formación del clero deber ser 

perseverante, lleno de seriedad, de humildad y animado del espíritu de una 

profunda fe. 

 

 

Conclusiones 

 

 Muchos de los medios, modos, actitudes y experiencias de Vicente en la 

formación del clero siguen conservando su actualidad y valor. Permítasenos 

mencionar algunos de ellos: la distinción entre el seminario mayor y menor, la 

formación con el ejemplo y la palabra, la colaboración de toda la comunidad, el 

trabajo en grupos, el acento sobre la formación espiritual, pastoral, comunitaria e 

intelectual, los ejercicios espirituales antes de la ordenación, las prácticas 

pastorales, la buena preparación para la celebración digna de los sacramentos, la 

preparación pedagógica para la enseñanza el catecismo22. Pero de modo especial 

debemos subrayar la necesidad de la formación permanente de los sacerdotes y 

de los miembros de los institutos de vida religiosa, que se ha de prolongar 

                                                           

22. Juan Pablo II, Pastores dabo vobis, Vaticano 1992; y el documento de la Santa Sede La formazione 

negli istituti religiosi “Potissimum institutoni”, Vaticano 1990. 



durante toda la vida como se pone de relieve con gran fuerza en los documentos 

del Papa y de los respectivos Dicasterios Romanos23. 

 

 Uno de los campos en los que los misioneros realizan el fin de la 

Congregación, como se expone en nuestras Constituciones, es precisamente la 

formación del clero: “El fin de la Congregación de la Misión es seguir a Cristo 

evangelizador de los pobres. Este fin se logra cuando sus miembros y 

comunidades, fieles a San Vicente... ayudan en su formación a clérigos y laicos y 

los llevan a una participación más plena en la evangelización de los pobres” (C. 

1). Se nos pide, consiguientemente, que ayudemos a los clérigos y a los laicos en 

su formación y que tratemos de llevarlos a que participen en la evangelización de 

los pobres. En el capítulo sobre la actividad apostólica leemos: “Renuévese 

oportuna y eficazmente la obra de la formación del clero en los seminarios, que 

ya desde los orígenes se cuenta entre las actividades de la Congregación. 

Presten, además, los misioneros ayuda espiritual a los sacerdotes, favoreciendo 

su formación continua y fomentando el estudio pastoral. Susciten en ellos el 

deseo de cumplir la opción de la Iglesia por los pobres” (C. 15). 

 

 En la historia de la Congregación muchas provincias han escrito una 

hermosa página en la formación del clero. Actualmente debemos confesar que el 

número de misioneros empeñados en este servicio no es suficiente y 

lamentablemente está disminuyendo. El Superior General nos informa de que hay 

obispos, sobre todo en los países de misión, que piden misioneros para dirigir sus 

seminarios y enseñar en ellos. Tales peticiones no llegan de los países de los 

otros continentes. Pero estoy convencido de que habrá siempre obispos que 

pedirán de nosotros directores espirituales capaces y bien preparados, sea para 

sus seminarios, sea para sus arciprestazgos, requerirán confesores para los 

sacerdotes y seminaristas, predicadores de ejercicios y retiros espirituales, y 

conferencias de formación permanente. 

 

 Podemos tratar de encontrar otras posibilidades para ayudar al clero en su 

formación, por ejemplo, organizar centros de formación permanente, ofrecerles 

la posibilidad de hacer los ejercicios espirituales anuales en nuestras casas (hasta 

con nosotros), o los días de retiro, darles la posibilidad de confesarse, 

hospedarlos en nuestras casas, interesarse por los sacerdotes ancianos, enseñar en 

los seminarios, colaborar fraternalmente con el clero de la diócesis tomando parte 

en las diversas iniciativas. Siempre permanece válido el ejemplo de vida. 

Podemos también escribir artículos y libros de espiritualidad sacerdotal y 

finalmente orar por su apostolado y santidad. También aquí puede ser realidad la 

famosa expresión del santo, de que “el amor es inventivo hasta el infinito...” (SV 

XI, 146  /  ES XI, 65). 

 

                                                           

23. Cita estos documentos, los analiza y presenta los posibles modos de formación permanente: A 

Zakreta, La formazione permanente dei religiosi. Studio giuridico-teologico, Roma 1998 (tesis doctoral). 
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San Vicente, sacerdote de la caridad  

al servicio de los pobres 
Remediar las necesidades espirituales y temporales 

 

 

Por Álvaro Quevedo Patarroyo, C.M. 

Provincia de Colombia 

 

Vicente, tributario de la escuela francesa, concibe al sacerdote como el 

hombre del culto, que tiene que ser santo para tratar las cosas santas. El sacerdocio 

es una participación del sacerdocio del Hijo de Dios enmarcado en grandeza y 

dignidad. Pero la experiencia del servicio a Cristo en la persona de los pobres, 

sobre todo a partir de Gannes-Folleville y de Chatillon-les-Dombes, lleva al Señor 

Vicente a encontrar otra línea teológica enraizada en la encarnación del Hijo de 

Dios, en la que el ministerio y el servicio, la caridad y la abnegación están por 

encima de la dignidad. Para Vicente la grandeza y dignidad de su sacerdocio está, 

en definitiva, en la caridad efectiva a favor de los necesitados: “Ir a Dios es servir 

a los pobres”. Eso se lo enseñó su fe y su experiencia. 

 

Cuando Vicente se vacía de sí mismo y se deja invadir por Dios, empieza a 

ver el mundo de manera diferente de como lo había vista hasta entonces. Adquiere el 

sentido evangélico del pobre.  

 

Vicente voltea la medalla y, a la luz de la fe, contempla a los pobres como 

iconos de Jesucristo, imágenes del Señor “que ha querido ser pobre y que se nos 

manifiesta por los pobres...”. El pobre está en Cristo y Cristo está en los pobres. Los 

pobres son el lugar privilegiado para el encuentro con Dios y con Jesucristo. En el 

sacramento del pobre, Cristo nos interpela y nos cuestiona. El camino de Dios, para 

Vicente, pasa necesariamente por el hombre hambriento de justicia, de solidaridad, 

que reclama ser tratado con dignidad. 

 

Vicente, desde su fe y experiencia y a la luz de la encarnación del Hijo de 

Dios, descubre un nuevo sentido del pobre. Y gracias a esa experiencia evangélica 

del pobre como sacramento de Cristo, vive una espiritualidad sacerdotal de unión 

con Dios, centrada no en la contemplación y adoración, ni en dignidadades y 

privilegios sino en el servicio personal al necesitado, en el compromiso social, en la 

caridad efectiva. 

 

La experiencia del pobre se vuelve primordial en su ministerio sacerdotal y 

en ella encuentra el sentido de su sacerdocio y de su vida: seguir a Jesucristo 

evangelizador de los pobres, servir a Jesucristo en la persona de los pobres. Este 

descubrimiento le lleva a constatar que “el pobre pueblo se muere de hambre y se 

condena” y dedica toda su vida a remediar estas miserias mediante una 

evangelización que hoy llamaríamos liberadora, de promoción integral. Desde 

entonces los pobres son para Vicente “su peso y su dolor”. 

 



Vicente misionero de los pobres, lleva un mensaje de liberación, el mismo 

que Jesús proclamó en Nazaret (Lc 4,18-19), pero también es el buen samaritano (Lc 

10, 25-38) que se acercó a los heridos por tantas injusticias de la sociedad, para 

darles, juntamente con los remedios corporales, el cariño de su corazón y la 

esperanza cristiana. Vicente quiere “hacer efectivo el evangelio”, preocupándose 

por el cuerpo y por el alma. 

 

Vicente practica y pide que se realice esta obra con amor, pues “hemos sido 

escogidos por Dios como instrumentos de su caridad inmensa y paternal, que desea 

reinar y ensancharse en las almas” (SV XII, 262  /  ES XI, 553). Y es un trabajo que 

hay que hacer siempre, pues “la caridad no puede permanecer ociosa, sino que nos 

mueve a la salvación y al consuelo de los demás” (SV XII, 265  /  ES XI, 555). “Es 

cierto que yo he sido enviado, no sólo para amar a Dios, sino para hacerlo amar” 

(SV XII, 262  /  ES XI, 553). 

 

La evangelización que Vicente practica abarca la totalidad de la persona, “de 

modo que, si hay algunos entre nosotros que crean que están en la Misión para 

evangelizar a los pobres y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades 

espirituales y no las temporales, les diré que tenemos que asistirles y hacer que les 

asistan de todas las maneras, nosotros y los demás (...) Hacer esto es evangelizar de 

palabra y de obra; es lo más perfecto; y es lo que nuestro Señor practicó y tienen que 

practicar los que lo representan en la tierra, por su cargo y por su carácter, como 

son los sacerdotes. Y he oído decir que lo que ayudaba a los obispos a hacerse 

santos era la limosna” (SV XII, 87-88  /  ES XI, 393-394). 

 

Vicente no hacía otra cosa que seguir el ejemplo de Jesucristo, que se 

preocupó por todo el hombre y todos los hombres. No sólo predicaba y enseñaba, 

sino que daba de comer y curaba a los enfermos y defendía por encima de todo, aun 

del sábado, la dignidad de la persona humana. 

 

 

1. “Me parece que ofendería a Dios si no hiciera todo lo posible por las pobres 

gentes del campo” (SV IV, 586-587  /  ES IV, 456) 

 

Quizás el Señor Vicente no se dio cuenta de que su acción en favor de los 

pobres era pionera en la Iglesia y que su caridad efectiva habría de dejar profunda 

huella en la sociedad cristiana. Realmente Vicente de Paúl fue un revolucionario de 

la caridad y sembró semillas de amor y de justicia que han fructificado 

abundantemente en la Iglesia, gracias al espíritu que dejó en sus hijos e hijas y en 

todos los que se inspiran en su carisma. 

 

La Caridad, con la cual la Iglesia identifica el carisma de San Vicente, no se 

reduce a un fenómeno solamente interior y espiritual. Significa más bien una 

respuesta social y pública de cómo el cristianismo puede humanizar la sociedad. La 

caridad de Vicente es una caridad que engendra justicia. La caridad no consiste para 

él en el éxtasis, sino en la intervención de un brazo vigoroso, para restablecer cada 

día en el mundo un poco más de justicia. 



 

Vicente se siente siempre en deuda con los pobres: “Me parece que 

ofendería a Dios si no hiciera todo lo posible por las pobres gentes del campo” 

(SV IV, 586-587  /  ES IV, 456) 

 

Toda la vida de Vicente está llena de acciones sociales, pero hay algunas que 

son especialmente significativas. Imposible detallarlas aquí, por otra parte son bien 

conocidas de todos los vicentinos. Acontecimientos como Chatillon-les-Dombes, 

Maçon, el trabajo con los galeotes, con los niños expósitos, en el Hospital del 

nombre de Jesús, la educación y promoción de la mujer, la fundación de la 

Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, nos traen a la memoria la 

prodigiosa actividad de Vicente a favor de los pobres. 

 

 

2. Con los pobres, salvar a los pobres 

 

La Buena Nueva es esencialmente un anuncio de liberación. El pasaje lucano 

(Lc 4, 18-19) es considerado por San Vicente como el texto fundante de su 

Congregación. A él se refiere para explicar cómo nuestra vocación es una 

continuación de la de Jesucristo (SV XI, 133-134; XII, 79; 367  /  ES XI, 55-56; 386; 

639). 

 

La Buena Nueva para los pobres, ¡qué programa!. Ir a anunciar que son libres 

a todos los que están encadenados por la ignorancia, por el mal, por la miseria. San 

Vicente guiado por los acontecimientos, pone acciones sociales concretas de 

liberación. Con su Misión y Caridad, él lleva la luz a los ciegos y anuncia la libertad. 

 

Vicente sufre con los sufrimientos de los pobres, se esfuerza por liberarlos, 

por encontrar solución a su desgracia, a través de la caridad organizada, atendiendo a 

las grandes multitudes hambrientas a causa de las guerras, llevando consuelo a los 

prisioneros y galeotes, mediante una liberación interior nacida de la fe. 

 

Vicente se complace en presentar, como modelo de una acción profética, a 

Sor Juana Dalmagne: “Tenía mucha libertad de espíritu en lo que se refería a la 

gloria de Dios... Un día, al saber que algunas personas ricas se habían eximido de 

tributo, para sobrecargar a los pobres, les dijo libremente que era contra la 

justicia y que Dios los juzgaría por esos abusos. Y como yo le hiciese advertir que 

hablaba con mucho atrevimiento, me contestó que, cuando se trataba de la gloria 

de Dios y del bien de los pobres, no había que tener miedo de decir la verdad” (SV 

IX, 192  /  ES IX, 188). Sor Juana ciertamente aprendió de Vicente esta libertad de 

espíritu para defender a los pobres, así sea ante los poderosos. 

 

Jean Anouilh, autor de los diálogos del film Monsieur Vincent, le hace decir 

al Señor Vicente después del encuentro con Margarita Naseau: “Gracias, mi Dios, 

por haberme enviado a esta pobre muchacha. Ella comprendió en su sencillez lo que 

yo no había comprendido. Es con los pobres como yo salvaré a los pobres”. 

 



La obra liberadora de San Vicente pide: que se lean los acontecimientos como 

signos de los tiempos; que los pobres evangelicen a los pobres; que se viva en real 

compañerismo, en fraternidad; que la obra de la liberación abarque a todo el hombre; 

que sea emprendida en común, como Iglesia; que se haga con delicadeza, atención a 

toda persona, prudencia, vigilancia, cuidado de los detalles, con paciencia, bondad, 

asumiendo los riesgos; que haya preocupación por el adelanto espiritual; que se 

facilite a los pobres el trabajo; que la limosna sea sólo para los que no pueden 

trabajar. Todos estos valores constituyen las bases de la acción social vicentina. 

 

 

3. Estamos haciendo justicia y no misericordia 

 

El verdadero pensamiento de San Vicente en cuestión de justicia está 

sintetizado en una frase verdaderamente sorprendente en un hombre del siglo XVII: 

“¡Que Dios nos conceda la gracia de enternecer nuestros corazones en favor de los 

miserables y de creer que, al socorrerles, estamos haciendo justicia y no 

misericordia!” (SV VII, 98  /  ES VII, 90). “No puede haber caridad si no va 

acompañada de justicia” (SV II, 54  /  ES II, 48). 

 

Vicente, motivado por Jesucristo, hizo una opción radical por los pobres que 

lo comprometió toda su vida. Vicente no hubiera entendido lo que hoy se dice de 

opción preferencial, no exclusiva. La opción de Vicente fue en serio y real; él optó 

por los pobres. Si examinamos bien la vida y los escritos de San Vicente dentro de su 

contexto social, podemos darnos cuenta de que él fue un gran defensor de la justicia. 

Inclusive algunos afirman que la justicia no tendría hoy su desarrollo social si no 

hubiera germinado en San Vicente el genio inventivo de su caridad. 

 

Vicente fue pobre y vio muy de cerca las injusticias que padecían sus paisanos 

de las Landas. Partiendo de este presupuesto, algunos concluyen que la caridad 

vicentina no sólo es organizada para los pobres, sino por un pobre. Vicente, pobre y 

salido de entre los pobres, sabía bien que el sentido de la dignidad permanece vivo 

aún en medio de la pobreza. También en el pobre hay una secreta dignidad y cierto 

orgullo que hay que respetar y hacer respetar. Por eso la necesidad de ser muy 

delicados y respetuosos con ellos, sobre todo cuando se les da la necesaria limosna. 

 

 “Conozco por experiencia y por nacimiento, ya que soy hijo de un pobre 

labrador y he vivido en el campo hasta la edad de quince años” (SV IX, 81  /  ES IX, 

92). 

 

La caridad vicentina, antes de ser para los pobres, es una caridad hecha por un 

pobre, un pobre que ha percibido dolorosamente la injusticia, que ha conocido los 

méritos, los valores, el orgullo, la dignidad, a menudo no reconocida, de los pobres. 

 

El joven Vicente fue uno de los privilegiados de su tiempo, que salió de su 

condición de pobre analfabeto y logró promocionarse. Él tiene lo que las familias de 

su pueblo soñaban para sus hijos. Él se dio cuenta de que el simple hecho de estudiar, 

de llegar a cierto nivel de conocimientos, de cultura, abre las puertas, suscita el 



respeto, restaura la dignidad. Él habla a menudo, en su correspondencia y en sus 

conferencias, del tiempo en que él era porquero, y sabe que, como la inmensa 

mayoría de sus amigos de Pouy, hubiera podido pasar toda su vida en la dura 

condición de los campesinos de su tiempo. 

 

El santo de la caridad ¿no será también el de la justicia? Aparentemente San 

Vicente insiste más en la caridad que en la justicia. En realidad él pone la justicia en 

primer lugar. Él pide que creamos que al socorrer a los pobres estamos haciendo 

justicia y no misericordia. Y esto lo dice dos años antes de su muerte, cuando tiene, 

gracias a su fe y su experiencia, más claridad en todo y cuando está haciendo la 

síntesis de vida. 

 

 

4. Los derechos de los pobres 

 

Vicente acostumbró mirar la pobreza de frente, procurando comprender sus 

causas y llevando los remedios oportunos. En medio de las calamidades de Francia, 

Vicente va a ser realmente el Padre de la Patria, por todo lo que hizo en favor de la 

humanidad, en todos los múltiples campos de su prodigiosa actividad. 

 

Los famosos derechos del hombre, que la Revolución se jacta de haber 

inventado, pero que no los respetó, ya el Señor Vicente calladamente y desde su fe y 

experiencia, los había introducido poco a poco en el plan social y propuesto como 

fines de la caridad de todos, haciéndolos reconocer como derechos evidentes: 

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

• El derecho a la vida es, entre todos, el derecho fundamental. Porque Vicente 

creía en el Dios de la vida, luchó incansablemente él mismo y buscó 

colaboradores que se comprometieran también en favor de la vida, para 

atacar la muerte que asediaba a los niños, para remediar el hambre de los 

mendigos y emigrantes, para aliviar los tormentos y escarnios de los 

galeotes y prisioneros, para proporcionar educación y trabajo, etc. 

 

 Conocemos bien la obra de Vicente en relación con los niños expósitos. 

Conocemos su trabajo con los campesinos, la terapia ocupacional que crea para los 

ancianos, la organización y atención en favor de los enfermos, la defensa de los 

prisioneros y galeotes, el respeto para con todos los pobres, especialmente con los 

miserables. Podemos afirmar que toda su obra fue en favor de la vida y de la 

dignificación de los pobres. 

 

• El pobre tiene derecho al pan cotidiano, pero se muere de hambre, a causa de 

las guerras... Vicente organiza el reparto de la sopa popular y la distribución 

de víveres. 

 



• El pobre tiene derecho a la salud, pero su vida se debate en medio de las 

epidemias, la peste y múltiples enfermedades... Vicente organiza hospitales, 

los cuida a domicilio. 

 

• Los pobres tiene derecho a la vivienda, pero son expulsados de sus tierras y 

casas por las continuas guerras, se convierten en emigrantes y vagabundos... 

Vicente les organiza acogida y ubicación a las ingentes masas de refugiados. 

 

• Los pobres tienen derecho a una vejez decente, pero al igual que los niños 

expósitos, los ancianos están abandonados a su suerte... Vicente organiza 

hospicios y pequeños albergues, donde son atendidos con cariño por las 

Hijas de la Caridad. 

 

• El pobre tiene derecho al trabajo. Las guerras dejaban los campos asolados y 

a la gente sin recursos, quedaba el hambre, la desocupación y el pillaje. 

Vicente trata de atender a todos estos males, dando una respuesta inmediata 

a las necesidades que no pueden esperar, y dando los medios para que el 

campesino pueda de nuevo cultivar sus tierras y procurarse su sustento. 

Vicente envía a sus misioneros a repartir semillas, arados, herramientas, 

ruecas para hilar y utensilios para tejer, a fin de que los campesinos se 

valgan por sí mismos. 

 

• El pobre tiene derecho a la educación, pero en aquellos tiempos el 

analfabetismo alcanzaba en Francia al 80 por ciento de la población. Vicente 

y Luisa de Marillac crean escuelas para los niños pobres. Recordemos que 

Margarita Naseau aprendió a leer y escribir por su propia cuenta y se dedicó 

a enseñar a otros lo que había aprendido. Como la mayoría de las Hijas de la 

Caridad eran muchachas del campo, y muchas no sabían ni leer ni escribir, 

son enviadas a las Ursulinas para que aprendan y luego enseñen a los niños 

expósitos. Así, en un país de mayoría analfabeta, los niños llamados por la 

sociedad los malditos de Dios, van a aprender a leer y a escribir, gracias al 

amor inventivo de Vicente y a la solidaridad y superación de sus hijas. Y 

Vicente les decía que ellas deberían sentirse indignas de ese trabajo, ya que 

deberían ser los ángeles de Dios los maestros de estos niños. ¡Tal es su 

dignidad! 

 

La creación de talleres se convirtió en una norma común para las Cofradías de 

la Caridad. Así lo podemos leer en los Reglamentos de las Caridades de Folleville, 

Paillart, Servillers, Maçon y otras. Además, los muchachos que reciben esta 

promoción, debían presentarse con sus padres y obligarse con juramento a enseñar a 

otros el arte que ellos habían aprendido. Era realmente una comunión y 

participación. 

 

 

5. Las limosnas no son para los que pueden trabajar 

 



Vicente trabaja también y con insistencia en la promoción integral, tratando 

de hacer de los pobres sujetos que puedan valerse por sí mismos, mediante su propio 

trabajo. 

 

El 26 de abril de 1651 escribe desde París a Marcos Coglée, superior de 

Sedán: “Aguardo a que pueda comunicar sus cartas a las damas que socorren a los 

pueblos de las fronteras desoladas, para que me digan si puede usted distribuir tanto 

a los hugonotes como a los católicos, y a los pobres que puedan trabajar en las 

fortificaciones como a los enfermos inválidos, le diré que su primera intención ha 

sido la de no asistir más que aquellos que no pueden trabajar ni buscar su sustento, 

y que estuvieren en peligro de morir de hambre si no se les socorría. En efecto 

apenas tenga alguno fuerzas para trabajar, habrá que comprarle algunos utensilios 

conformes con su profesión, pero sin darles nada más. Según esto las limosnas no 

son para los que pueden trabajar en las fortificaciones o hacer otras cosas, sino 

para los pobres enfermos, los huérfanos o los ancianos” (SV IV, 182-183  /  ES IV, 

180). 

 

Vicente recomienda que hay que organizar el reparto y, en acto de confianza 

a los misioneros que están cerca de la realidad, les dice: “apruebo todo lo que 

ustedes decidan de común acuerdo”. 

 

Hay que subrayar que, en el pensamiento de Vicente, al pobre hay que 

atenderlo por ser pobre, no importa que sea hugonote o católico. Es lo que afirma el 

documento de Puebla: “Por esa sola razón, los pobres merecen una atención 

preferencial, cualquiera que sea su situación moral o personal en que se encuentren. 

Hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos, esta imagen está 

ensombrecida y aun escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama. Es así 

como los pobres son los primeros destinatarios de la misión y su evangelización es 

por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús” (Doc. Puebla, 1142). 

 

Vicente recalca que hay que conocer bien cuáles son los más pobres “que no 

puedan trabajar ni buscar su sustento”. Es que la caridad para ser eficaz exige 

conocer exactamente las necesidades de cada lugar y de cada persona. No se deben 

dar recursos a los que puedan trabajar, a estos hay que darles instrumentos para que 

puedan trabajar. A los hombres se les debe dar instrumentos para cultivar la tierra y, 

a las mujeres, ruecas y estopa o lana para hilar. También pide que ahorren para que 

puedan volver a empezar una vez que se consiga la paz. Un dato muy interesante, 

Vicente pide que se envíen las memorias, las noticias para poder hacer propaganda y 

recoger algún fondo. 

 

Pero Vicente no sólo trabajó intensamente en dar la necesaria limosna a los 

que realmente la necesitaban, y organizó la promoción de los pobres que podían 

trabajar, sino que tuvo un papel muy importante en su tiempo en lo que podemos 

llamar nivel estructural. 

 

 

6. La guerra y la paz 



 

De una manera general podemos decir que el siglo de San Vicente fue un 

siglo de guerras: guerras de religión, guerras civiles, guerras con el extranjero, 

amenaza continua del Islam sobre la cristiandad. 

 

Vicente, que había consagrado su vida a los pobres, tuvo que ocuparse 

particularmente de los que la guerra sumía en la desgracia. No contento con 

colaborar en todo, él mismo organiza colectas y las envía a los pueblos golpeados por 

la guerra. Tenemos las narraciones de sus compañeros enviados a esos lugares. Su 

labor además de la evangelización y celebración de los sacramentos, era de enterrar a 

los muertos, nutrir a los sobrevivientes, y proveerlos de lo necesario para 

reemprender el trabajo, gracias a las semillas y herramientas enviadas por Vicente. 

En París, Vicente se ocupa de acoger a los refugiados, los nobles, las religiosas, las 

muchachas en peligro. 

 

No es que Vicente buscara por intereses humanos meterse en los asuntos de 

nivel político y estructural, sino que los pobres lo van llevando a estar presente en 

situaciones indudablemente políticas. Vicente no podía permanecer pasivo mientras 

la gente se moría por todas partes. 

 

Pero Vicente intentó dar un paso más, para lograr poner fin a esos males, 

acudiendo al mismo Cardenal Richelieu. Los estudiosos de San Vicente consideran 

este episodio como la primera intervención en política de Vicente. 

 

 Cuando la guerra de la Fronda (1648-1653), una guerra de puras rivalidades 

por la conquista del poder, en la que el pueblo sólo tiene toda clase de sufrimientos y 

en la que el primer ministro Mazarino es cordialmente detestado, San Vicente es más 

osado todavía y pide al Primer Ministro que renuncie para salvar al pobre pueblo. 

Para J. Mauduit la propuesta de solución que Vicente planteó es “uno de los grandes 

actos políticos del siglo”. 

 

Viendo que las negociaciones no fructificaban, Vicente acude al Papa 

Inocencio X (16 de agosto de 1652). Le describe de una manera patética las 

calamidades del reino dividido, las provincias asoladas, todo destruido e 

incendiado, los atropellos de los soldados, los trabajadores sin poder sembrar, las 

vírgenes deshonradas, la rapiña, la tortura y el libertinaje hacen más grandes los 

sufrimientos del pobre pueblo. 

 

Otra intervención “política” de Vicente fue cuando en 1653, el fogoso 

cardenal de Retz fugitivo de Mazarino fue a buscar asilo a la Misión de Roma. 

Mazarino quiso tomar venganza y ordenó a los sacerdotes de la Misión abandonar 

Roma. San Vicente acudió a Mazarino, le habló largamente y el cardenal cedió y la 

casa de Roma no se cerró. 

 

Pero su voluntad de paz no tenía nada que ver con un pacifismo ciego: lo 

demuestra a propósito del Islam. No deja de extrañar que al final de su vida 



Vicente, que había conciliado tantas guerras y había buscado por todos los medios 

la paz, tenga un proyecto bélico. 

 

En 1658, el hermano Barreau, cónsul de Argelia, estaba preso por enésima 

vez en manos de los turcos. El más joven de los hermanos Le Vacher, Felipe, había 

regresado a Francia para hacer una colecta en favor de la liberación del hermano 

Barreau. Vicente se vale de la publicidad y hace imprimir una hoja pidiendo la 

colaboración de los parisinos. No se trataba solamente del hermano Barreau. En 

Argelia había millares de cautivos franceses. A Vicente le dolía la situación de esos 

compatriotas, pero imposible rescatarlos a todos. 

 

Por esta época un caballero de apellido Paúl se ofrecía para ir con una 

expedición armada a Argel y liberar a los cautivos franceses. Vicente consideró el 

proyecto como el único medio para solucionar el problema de la esclavitud en Argel. 

Diversos imprevistos retrasaron la expedición. Vicente no perdía la esperanza y vivía 

con angustia la situación de los prisioneros de Argel. Su última carta sobre este 

asunto está fechada el 17 de septiembre de 1660, solamente diez días antes de su 

muerte. La expedición fracasó, pero Vicente no se enteró, pues ya había muerto, 

llevándose la ilusión del rescate de los cautivos de Argel. Vicente dejó inconclusa 

esta última empresa de su vida. Si nos preguntamos, ¿qué impulsó al manso y 

caritativo Vicente a apoyar esta expedición armada? La respuesta es fruto de la 

experiencia que él había vivido. Ante los turcos no valían ni las conversaciones 

diplomáticas ni el dinero, entonces la única vía era la expedición armada. 

 

 

7. Líneas vicentinas 

 

En sus obras sociales en favor de los necesitados, Vicente va dejando su 

impronta y así va naciendo un modo vicentino de hacer la caridad y prestar el servicio 

a los pobres. 

 

 - Partir de la realidad, y escuchar en los clamores de los pobres la voz de 

Dios e interpretar los acontecimientos como “signos de los tiempos”. 

 

 - Compasión, solidaridad, son las actitudes exigidas por Vicente a todos los 

que quieran vivir su fe en la acción social, es decir, en la caridad efectiva. Vicente es 

un teólogo práctico y de la teología del Cuerpo Místico que es la Iglesia saca 

consecuencias de solidaridad. 

 

- Alegría, dulzura, respeto, cordialidad y devoción pide Vicente en el 

servicio de los pobres, porque ellos son nuestros amos. “Sí, hermanas mías, son 

nuestros amos. Por eso tenéis que tratarlos con mansedumbre y cordialidad...” 

(SV IX, 119  /  ES IX, 125). 

 

 - El contacto personal con el pobre fue para Vicente definitivo en su vida. 

Ese contacto es irremplazable, pues en el encuentro con el pobre nos encontramos 



sacramentalmente con el mismo Jesús. Por eso pone a los misioneros y a todos sus 

seguidores en contacto con el pobre. Recordemos la visita domiciliaria. 

 

- Amor afectivo y amor efectivo. Vicente tiene un sexto sentido del pobre 

que lo lleva del amor afectivo al amor efectivo. Vicente ve al pobre de manera fresca 

y singular, como si fuera al único pobre que tiene que atender. Sigue el ejemplo de su 

maestro Jesucristo. 

 

 

8. Conclusión 

 

Es aleccionador para nosotros hoy, hacer un rápido recorrido por la vida de 

Vicente y verlo como un sacerdote que evangeliza preocupándose no sólo por lo 

espiritual sino también por lo material de las personas, que trató de proporcionar a 

los pobres de una manera práctica lo que en teoría eran sus derechos, que se mezcló 

en los asuntos de su tiempo como artesano de la paz. 

 

Ojalá los hijos de Vicente, en este Año Jubilar tiempo de justicia y de 

solidaridad, siguiendo el ejemplo de nuestro fundador, y con su espíritu y con su 

increíble constancia, colaboremos no sólo en aliviar los males provocados por la 

injusticia, por los egoísmos, por las guerras, sino que nos empeñemos en detectar y 

atacar las causas de las múltiples pobrezas. 

 

Falta entre los cristianos y también entre nosotros una sólida formación 

política. Tenemos que convencernos de que la fe tiene una dimensión social, en 

cuanto tiene que asociarse a la búsqueda del bien común, a la defensa de los derechos 

de las mayorías populares. 

 

En una concepción equivocada de lo que es la santidad, se podría decir: ¿por 

qué mezclar a un santo con esos asuntos temporales de derechos humanos, de 

justicia, de guerras, de paz? Esos son asuntos de los reyes, de los militares, de los 

políticos, pero no de los santos... Para corregir esa falsa visión sobre la santidad nada 

mejor que recordar el mensaje del Sínodo de Obispos de 1985, a todo el Pueblo de 

Dios: “El Espíritu nos lleva a descubrir claramente que hoy la santidad no es 

posible sin un compromiso con la justicia, sin una solidaridad con los pobres y 

oprimidos”. 

 

Si esto es así y el mismo Jesucristo lo confirma al decir que lo que se haga a 

los pobres se hace a Él, y que lo que se deja de hacer con los pobres, se deja de hacer 

con Él (Mt 25, 40-45), entonces la santidad de Vicente, el santo de la solidaridad con 

toda miseria humana, el servidor de los sus Amos y Señores, los pobres, la santidad 

de Vicente, digo, tiene que ser muy grande. Justicia y solidaridad son inseparables de 

la caridad cristiana, que es la fuente de toda santidad.  

 

Vicente estuvo metido en los problemas de su tiempo y, desde su fe, tuvo una 

acción no solamente a nivel individual, sino que ejerció lo que llamamos hoy la 



caridad política o la política de la caridad. Por eso estuvo trabajando por la paz y por 

la justicia, por el bien común de la sociedad. 

 

Hoy, gracias a un mejor conocimiento de Vicente y de la historia y de la 

sociología, se le reconoce a Vicente no sólo una obra asistencial ingente, sino una 

labor promocional e incluso estructural. Algo es muy claro en Vicente. Él lo intentó 

todo por los pobres, que eran su peso y su dolor. Por ellos se jugó la vida y por ellos 

golpeó a todas las puertas y acudió a todas las instancias de su tiempo. Vicente sabía 

desde su fe y su experiencia que el sacerdote juega un papel fundamental en la 

promoción humana. La evangelización que debe hacer tiene que ser integral, 

liberadora, con una fuerte presencia de acción social y de justicia. El sacerdote que 

quería San Vicente debía luchar contra los males que aquejaban al pueblo. Debía ser 

un agente de cambio social. Eso trató de ser Vicente en su agitado tiempo. 

 



Modelos de santidad 
 

 
por Robert P. Maloney 

Superior General 

 

 

En el fondo del corazón de cada cristiano anida el deseo de ser santo. Por 

decirlo así, esto es algo que forma parte de nuestro “perfil de identidad”. En el 

bautismo adquirimos el compromiso de “revestirnos de Nuestro Señor 

Jesucristo” (Rm 13, 14). 

 

Hace varios años, participé por primera vez en una canonización, en la de 

Juan Gabriel Perboyre. Debo decir que la celebración me impresionó mucho más 

de cuanto había previsto. Desde entonces, me he sorprendido muchas veces a mí 

mismo pensando en diferentes modelos de santidad. Recuerdo haber leído, 

siendo niño, la vida de Isaac Joques y la de Juan de Brèbeuf. Me causaron una 

profunda impresión. ¡Soñaba yo acercarme en canoa a las regiones más apartadas 

del Canadá y derramar mi sangre por el Evangelio! Recuerdo también haber 

devorado una biografía muy emotiva de Damián el leproso. Quedé 

profundamente impresionado por su vida y su muerte y por la conmovedora carta 

que Roberto Luis Stevenson escribió defendiéndolo. Me imaginaba a mí mismo 

poniéndome al servicio de los más abandonados, aunque no dejaba de pensar que 

el prolongado declinar de la lepra era menos atractivo que la muerte rápida de un 

mártir. 

 

Para los católicos de todos los tiempos, los santos han hecho de la 

santidad una realidad. La han encarnado. Nos han mostrado concretamente lo que 

significa vivir el Evangelio. Aun en nuestros momentos más anti-institucionales 

o en culturas donde acontecimientos como las canonizaciones suscitan una 

respuesta poco entusiasta, hay algo profundo en nuestro interior que añora la 

santidad. Queremos que la caridad de Cristo nos llene. Esto es, a fin de cuentas, 

lo que significa ser cristiano. 

 

 

Cuatro modelos 

 

A partir de la vida de los santos, nuestra tradición ha destilado diversos 

modelos de santidad. Los modelos son imágenes concretas. No son metáforas 

como el clásico “seguimiento de Cristo”, “la subida de la escala de la perfección” 

o “la ascensión de la montaña espiritual”. Más bien, nos ofrecen una 

comprensión clara, breve (aunque incompleta) de la realidad viva de la santidad y 

nos revelan qué compromisos lleva consigo. Son como otros tantos “iconos” del 

Evangelio, símbolos de la entrega cristiana de sí mismo. 

 



Los modelos no agotan la realidad; son representaciones parciales de ella. 

Lejos de excluirse unos a otros, se completan, pues cada uno de ellos pone un 

acento distinto en lo que significa “ser santo”. Por ser símbolos, hacen nacer en 

nosotros una respuesta afectiva que nos impulsa hacia la meta de la santidad. 

¡Quién no se sentiría emocionado, e incluso horrorizado, leyendo cómo los que 

apresaron a Brébeuf comieron su corazón con la esperanza de obtener el coraje 

que le habían visto desplegar! 

 

A continuación, describiré algunos de esos modelos, con la confianza de 

que nos ayuden a todos a ver en qué modelo podríamos ajustarnos. 

 

 

1.  El mártir 

 

Desde los orígenes, la comunidad cristiana ha ofrecido este modelo a los 

creyentes, presentándonoslo de manera dramática en los evangelios. “Jesús da la 

vida por sus amigos” (Jn 15, 13). Los cuatro Evangelios construyen sus relatos 

tendiendo hacia la narración culminante de la pasión y muerte de Jesús, seguidas 

por el triunfo de su resurrección. 

 

El amor de Jesús hasta la muerte ha sido, desde entonces, fuente de 

fortaleza para innumerables mártires. Los relatos narrativos sobre los mártires 

han recibido frecuentemente la influencia de los relatos evangélicos de la pasión. 

Esto es bastante evidente, por ejemplo, en el caso del martirio de Esteban, que 

narran los Hechos de los Apóstoles y que presenta numerosas semejanzas con la 

muerte de Jesús. Juan Gabriel Perboyre dio su vida de modo sorprendentemente 

similar a Cristo. Fue traicionado por un discípulo, sufrió una larga pasión, 

perdonó a sus enemigos y murió en una cruz. Cuanto más se narró su muerte 

heroica, tanto más se encontraron en ella los detalles de la pasión de Jesús. 

 

Lo más admirable de este primer modelo es su sorprendente claridad y 

sencillez. Es algo maravillosamente sugestivo y que provoca nuestra admiración, 

juntamente con un profundo deseo de entregarnos con toda generosidad. El que 

acepta el martirio por amor renuncia al más fundamental de los bienes humanos, 

la vida. Algunos santos, como Policarpo, sufrieron un martirio como coronación 

de una larga vida, ya admirable por su santidad. “He servido a Cristo durante 

ochenta y seis años –dijo Policarpo a sus verdugos– ¿cómo podría renegar ahora 

de mi rey y salvador?”. Para otros, el martirio fue más como un “segundo 

bautismo”, que lavó sus pecados (aún notables) “en la sangre del cordero”. Un 

mártir del siglo XVI, por ejemplo, estaba viviendo en concubinato en el 

momento de su muerte. Esto, sin embargo, palideció como algo insignificante 

ante la luz de su martirio; en cualquier caso, fue canonizado (hecho que hoy 

podría sorprendernos como bastante raro). En ese sentido, su martirio fue 

considerado como un “billete rápido” para el Reino de Dios. 

 

Últimamente, teólogos como Karl Rahner han propuesto con frecuencia 

que se ensanchase el concepto de martirio. Según la tradición, el martirio se 



definió como la aceptación de la muerte “por causa de la fe”. En el caso de la 

canonización de María Goretti, en 1950, “la fe” también incluyó la moralidad 

cristiana. Sin embargo, en 1982, la Iglesia reconoció a Maximiliano Kolbe como 

un mártir por el hecho de dar su vida sustituyendo a otra persona. Se podría 

pensar en una semejante extensión del concepto en el caso de Oscar Romero, 

ampliamente reconocido como un mártir, si bien todavía no canonizado, que dio 

su vida por mantenerse en solidaridad con los pobres en su lucha por la justicia. 

Esto podría decirse de otros muchos en América Latina, como el caso de Rutilio 

Grande. 

 

Pero, considerado como modelo, el martirio presenta algunos 

inconvenientes. Los mártires son relativamente escasos. Pocos, entre nosotros, 

recorrerán ese camino. Aun cuando podamos anhelarlo por el gesto claro, simple 

y dramático, la verdad es que para la mayor parte de nosotros, el seguimiento de 

Cristo consistirá en llevar la cruz día tras días, a lo largo de toda la vida, con 

paciencia y fidelidad. Como me decía un día un anciano misionero: “Con 

frecuencia es más duro vivir para Cristo que morir por Él”. 

 

El modelo del mártir puede también generar un “fanático” ocasional. Hoy 

es posible ver a terroristas “kamikazes” que sacrifican con gusto su vida matando 

a los demás, convencidos de que esto les garantiza a ellos la entrada inmediata en 

la presencia de Dios. Conocí a un ardiente prelado del que uno de mis amigos 

decía con cierta frustración: “Éste nació para ser mártir. Está dispuesto a morir 

por cualquier causa y lucha con igual e increíble tenacidad por un objetivo 

grande que por uno pequeño”. ¡Hasta ahora, todavía está vivo! 

 

 

2.  El asceta 

 

Cuando terminaron las persecuciones de los primeros siglos y los 

cristianos se dieron cuenta de que sólo un restringido número de ellos podría 

ganar la corona del martirio, empezaron a orientarse más decididamente hacia 

otro modelo: el del asceta. “Ascesis” significa entrenamiento o disciplina. El 

“atleta” de Cristo aspira a la corona de laurel con que se adorna la cabeza del 

vencedor al final de la carrera de la vida. “He combatido el buen combate, he 

concluido mi carrera, he guardado la fe. Sólo me queda recibir la corona de 

salvación” (2 Tim 4, 7). El asceta se entrega, con frecuencia, al ayuno, a la 

abstinencia sexual y a un estilo de vida austero o sencillo. La finalidad de tales 

prácticas, por lo menos en sus mejores manifestaciones, no es la de “renunciar” a 

determinadas cosas, sino la de reconstruirse a sí mismo, la de llegar a ser una 

nueva persona. En otros términos, toda autonegación tiene como finalidad un 

crecimiento en el amor. 

 

A lo largo de los siglos, la virginidad y el celibato se han situado en la 

cumbre de la escala ascética. Esto revela cuánto ha estimado la comunidad 

cristiana el sacrificio que implica renunciar a la intimidad sexual. Pero, 

indudablemente, la búsqueda de la santidad no se agota en esa renuncia. La 



misma energía que una persona podría haber desplegado en la práctica de la 

fidelidad conyugal, en la posesión de los bienes o en el ejercicio del poder, esa 

misma energía ha de desplegarse en el servicio del Señor y de su Reino. 

 

El modelo ascético tiene muchas ventajas. Ha dado nacimiento a muchos 

santos, porque los ha hecho capaces de concentrar sus energías en los intereses 

del Señor. De hecho, el seguimiento de Cristo conlleva siempre una disciplina, la 

de “tomar cada día la propia cruz” (Luc 9, 23). En la lista de los ascetas y de los 

grandes amantes de la cruz, se piensa espontáneamente en Francisco de Asís, 

cuya vida ha fascinado a innumerables cristianos. Vivió con una maravillosa 

sencillez, renunció a la familia, a la riqueza, al matrimonio y al poder, sin dejar 

por ello de amar profunda y visiblemente la creación. 

 

El testimonio de un estilo de vida sencillo, del celibato por el Reino, de 

una respuesta sencilla y obediente a las necesidades de los pobres es un signo 

eficaz de la presencia del Reino de Dios. El modelo ascético, aunque no esté muy 

en boga en nuestros días, tiene un enorme significado en una sociedad de 

consumo caracterizada por la distribución desigual de la riqueza, la cultura del 

ocio, el deseo de obtener la satisfacción inmediata y por las relaciones de 

explotación sexual y de poder. 

 

En el lado negativo, los ascetas han corrido siempre el riesgo del 

“pelagianismo”, que es una visión atlética de la salvación. Éste tiende a pensar 

que, si uno “se entrena” bastante bien, la carrera está ganada. Los ascetas pueden 

llegar a ser orgullosos de sus “realizaciones”. Pueden llegar a ser duros con los 

demás, que parecen menos disciplinados. Pero, a fin de cuentas, la santidad es un 

don de Dios y no un logro ascético. Sólo los humildes son capaces de recibirla. 

 

 

3.  El contemplativo 

 

En los evangelios, nos impresiona la plegaria de Jesús. Siempre ha 

fascinado a los cristianos su unión con Dios, a quien llama su Padre. Desde los 

primeros tiempos, algunos se marcharon al desierto para orar como Jesús lo había 

hecho. Poco a poco, se fueron organizando comunidades y, con el tiempo, se 

desarrolló toda una tradición monástica, basada en reglas establecidas por San 

Benito. 

 

Por supuesto, la contemplación no está reservada a los monjes, como 

Tomás Mertón ha resaltado con frecuencia. Pienso inmediatamente en la Beata 

Ana María Taigi, un ama de casa que vivió en Roma en el siglo XIX, famosa por 

sus trabajos con los pobres y por su unión contemplativa con Dios, y que realizó 

todo esto mientras criaba a sus siete hijos y se ocupaba de los seis hijos de su 

hermana viuda. Me viene a la mente, igualmente, la señora Acarie, madre de seis 

hijos, a quien acudieron todos los grandes líderes espirituales de Francia, de 

principios del siglo XVII, con el fin de recibir sus consejos sobre la unión con 



Dios. Sus hijos bromeaban con ella, al final de su vida, recordando cómo tenían 

que aguardar a que saliera de sus éxtasis místicos. 

 

La búsqueda seria de la santidad, cualquiera que sea la forma que adopte, 

ha reconocido siempre sin ambages la necesidad de la unión con Dios a través de 

todo tipo de oración. En la tradición monástica, sin embargo, la dimensión 

contemplativa de la vida adquiere un relieve absoluto. El monje se aparta de la 

sociedad para oír las voces más profundas de la realidad: la Palabra de Dios y el 

clamor de la humanidad que sufre. 

 

El modelo contemplativo tiene algunas ventajas extraordinarias. Pone ante 

nuestros ojos, con gran claridad, uno de los elementos indispensables de la 

espiritualidad del Nuevo Testamento: la unión con Dios en Cristo. El 

contemplativo consagra su vida a la meditación de la Palabra de Dios, a cantar 

sus alabanzas y, en algún momento, a cierta forma de unión “sin palabras”, que 

suele describirse a menudo como “oración contemplativa”. 

 

Los peligros de este modelo son la “evasión” y el “angelismo”. El retirarse 

del mundo del contemplativo, como Thomas Merton recuerda a sus lectores, 

debe capacitar a la persona para oír los clamores más profundos de la vida. Si 

uno simplemente se evade, entonces se quedará apresado en un espléndido 

aislamiento. Por el contrario, el contemplativo debe estar siempre preocupado 

por lo concreto de la vida. Nos expresamos corporalmente, no como los ángeles. 

El verdadero amor cristiano debe expresarse en actos concretos. Ciertamente es 

sospechoso quien disfruta de bellos momentos de contemplación, pero con quien 

es difícil vivir y relacionarse. 

 

 

4.  El servidor 

 

La caridad en acción es el meollo del seguimiento de Cristo. “Por el amor 

que os tengáis los unos a los otros reconocerán todos que sois discípulos míos” 

(Jn 13, 35). El otro día estuve con dos mujeres italianas jubiladas recientemente, 

las dos enfermeras. Les pregunté como estaban disfrutando de su nuevo tiempo 

libre. Me dijeron que era algo maravilloso. Por fin, tenían tiempo para descansar. 

Las dos, según me dijeron, habían conseguido, por medio de la Caridad Católica, 

una lista de personas enfermas a quienes atendían visitándoles a domicilio. Me 

llamó la atención cómo con gran espontaneidad y en el otoño de sus vidas se 

habían centrado en un aspecto esencial del evangelio: el servicio a los 

necesitados. Ha habido millones de personas como éstas, por no mencionar las 

numerosas comunidades fundadas precisamente con esta finalidad. Santos como 

Vicente de Paúl, comunidades como las Hijas de la Caridad e innumerables 

grupos de laicos que se esfuerzan por atender a los necesitados son un signo 

elocuente en el mundo de la Buena Noticia de la presencia de Dios. 

 

Una ventaja importante de este modelo es que puede vivirse en muy 

diversas circunstancias. Misioneros, esposos, maestros, magistrados, médicos, 



enfermeras... pueden, todos ellos, construir sus vidas sobre la base evangélica de 

la llamada a servir. Esto es verdad especialmente porque el servicio evangélico 

no necesita ser sensacional, sino que puede ser tan sencillo como “dar un vaso de 

agua fresca” (Mt 10, 42) al que tiene sed. Desde el político eminente que se 

considera un “servidor público” hasta la persona pobre y desconocida que 

encuentra caminos para servir a los demás, que aún son más pobres, todos 

pueden identificarse, de alguna manera, con el papel del servidor. 

 

El peligro de este modelo es, sin duda, el activismo. Si el contemplativo 

puede intentar vivir como un ángel, el servidor podría intentar ser un mesías que 

cargase sobre sus hombres con todos los problemas del mundo. Si el primero 

hace demasiado poco, el segundo pretende hacer demasiadas cosas, quemándose 

a sí mismo y terminando desilusionado y amargado. 

 

 Estos cuatro modelos nos ofrecen a todos un amplio tema de reflexión. El 

mártir nos dice que hay cosas por las que merece la pena morir, siendo la primera 

de éstas nuestra fe en Cristo. El asceta nos recuerda el precio del discipulado: no 

hay seguimiento de Cristo sin autorrenuncia y sin aceptación de la cruz diaria. El 

contemplativo pone el acento en lo transcendente, llamándonos a la unión con 

Dios en la oración. El servidor nos enseña que la caridad práctica y cotidiana es 

el centro de la espiritualidad del Nuevo Testamento y que es el único signo 

verdaderamente convincente de que uno ama a Dios y al prójimo. 

 

 

¿Un quinto modelo? 

 

Los modelos se complementan mutuamente. La mayoría de los santos, si 

no todos, cuya vida reproduce el modelo del servidor fueron también 

profundamente orantes. Sus contemporáneos reconocieron a Vicente de Paúl, 

ciertamente uno de los santos más activos de la caridad, como un contemplativo. 

De hecho, sus discípulos están llamados a ser “contemplativos en la acción y 

apóstoles en la oración”. Del mismo modo, muchos ascetas han sido servidores 

generosos (basta sólo pensar en el Cura de Ars) y muchos contemplativos han 

sido formidables ascetas (como Antonio en el desierto). Los mártires, por 

supuesto, también han ofrecido ejemplos elocuentes de todos los demás modelos. 

 

Pero mientras que cada modelo puede ser un trampolín eficaz para la 

santidad, especialmente cuando es completado por los demás, todos ellos tienen 

una “particular” corona a su alrededor. En una época en la que subrayamos la 

función de la comunidad en la búsqueda de la santidad (estamos bautizados en la 

Iglesia; celebramos la liturgia como comunidad), los cuatro modelos hablan 

claramente del individuo. Por supuesto, se podría completar los modelos 

añadiendo otras reflexiones sobre lo importante que resulta el apoyo de los 

demás para el mártir, el asceta, el contemplativo y el servidor. Pero los modelos 

no contienen claramente en sí mismos esta connotación. En este sentido, dejan 

algo que desear. 

 



Sugiero otro modelo que, a decir verdad, no encontraréis en la lista 

deducida de la tradición cristiana, pero que me gustaría ver añadido en el futuro. 

A efectos de discusión, permitidme llamarlo “la pareja”. Elijo el nombre “la 

pareja”, porque creemos que las personas casadas asumen la alianza de 

desarrollar su santidad juntos. Están hechos para amarse el uno al otro como 

Cristo amó a su Iglesia, con un amor que es sacrificial, lleno de perdón, orientado 

al servicio y fiel hasta la muerte. 

 

Actualmente, después de siglos, hay muchos esposos y esposas que son 

santos. Proceden de todos los estratos sociales. Encabezando la lista se sitúa 

María y José, que procedía del ambiente de un taller de carpintero. Priscila y 

Aquila, ambos considerados como santos, se ganaron la vida como tejedores de 

tiendas. Justiniano (482-565) y Teodora, santos en la tradición ortodoxa, fueron 

emperadores. San Estaban y la Beata Gisela (siglo XI) fueron los primeros reyes 

de Hungría. Isidro de Madrid y María de la Cabeza (siglo XII) fueron 

campesinos. 

 

Ciertamente, me doy cuenta de que, irónicamente, algunos esposos han 

llegado a ser santos a pesar de su esposo o de su esposa, o precisamente gracias 

a las dificultades creadas por su pareja, pero esto no es, en modo alguno, el ideal 

cristiano. El ideal es que ambos recorran el camino cristiano juntos. 

 

El modelo de la “pareja” tiene dos ventajas llamativas. Primera, tiene una 

amplia aplicabilidad. La mayoría de las personas están casadas. La vida de 

compromiso matrimonial es el camino ordinario por el que la mayoría de los 

cristianos crecen en santidad o fracasan en ello. Sería maravilloso presentar ante 

la comunidad cristiana actual unos cuantos ejemplos llamativos de santos 

modernos casados, donde los dos fueran canonizados. Estos santos, seguramente, 

se habrán beneficiado de los otros modelos (porque, como he mencionado antes, 

todos los modelos son complementarios), aprendiendo la autoentrega del mártir, 

la autonegación del asceta, la oración del contemplativo y la acción del servidor. 

Pero la peregrinación y el aprendizaje de la pareja sería un proyecto común. 

 

Esto me recuerda una segunda ventaja de este modelo. Es un modelo 

comunitario, social. La pareja promete reflejar la unión de Cristo y de su Iglesia, 

desarrollar su santidad juntos. Esta dimensión comunitaria del modelo se 

corresponde con la realidad del seguimiento de Cristo, que siempre se realiza en 

compañía de los otros. 

 

El lado débil, se podría objetar, es que el “modelo de la pareja” subestima 

la responsabilidad individual que la persona humana nunca puede eludir en 

última instancia y que es precisamente el lugar de la recepción del don divino de 

la santidad. Ciertamente ésta es una advertencia válida. No obstante, creo que 

éste es precisamente el lado opuesto de la moneda que hoy día se necesita 

subrayar: es decir, que el matrimonio es un pacto de santidad que los esposos y 

las esposas asumen juntos. 

 



¿Nos traerá el tercer milenio la canonización de parejas santas? Así lo 

espero. 
 

 

 


