


 1 

Triple invitación del Beato Marco Antonio Durando a la Provincia de Turín 

y a la Familia Vicenciana 

 

 

por Bruno Gonella, C.M. 

Visitador de Turín 

 

 

1. A reavivar la espiritualidad de San Vicente de Paúl 

 

Si, gracias a la presencia de los «Señores de la Misión» en la pequeña 

población de Mondovì, donde nació el P. Marco Antonio Durando, éste decidió 

entrar en la Congregación, para realizar su deseo de ir como misionero a China, 

es que le había fascinado la espiritualidad de San Vicente de Paúl. Una 

espiritualidad que el P. Durando cultivó de por vida. De sus numerosas cartas, 

cito una que dirige a cierta Hermana*. Allí manifiesta el Beato con claridad su 

búsqueda – y súplica – del espíritu de San Vicente: 

 

… Me recomiendo mucho en esta novena a San Vicente; estoy necesitado de 

su espíritu, el cual me falta y del que no veo en mí otro indicio que el de un 

débil deseo de tenerlo; voy avanzado en años, me acerco a la muerte, y siento 

aún todo el espíritu del mundo y de la vanidad. Obténgame, pues, esto del 

Espíritu Santo, para que todavía pueda hacer, mejor dicho comenzar a hacer 

bien a la Congregación de la Misión, y ruegue al santo que me inscriba en el 

número y libro de sus hijos buenos, píos, humildes y observantes … 

 

Al morir el Beato Durando se decía: “Hemos perdido a otro San Vicente”. En 

79 años de vida había plasmado la vocación vicenciana, a través de los 

ministerios de la Compañía: 

 

- comenzó el ejercicio del sacerdocio dando misiones al pueblo; 

- casi de inmediato añadía a ello la formación del clero, sobre todo como 

guía de sacerdotes, y la de confesor, director de espíritu, en el Turín de 

entonces; 

- el cometido de guía espiritual le permitió convertirse en promotor de 

vocaciones, especialmente en el ámbito femenil (Hijas de la Caridad, 

Hijas de María, fundación de las Hermanas Nazarenas); 

- como San Vicente de Paúl, el P. Durando actuó creativamente en el cuanto 

a valorar a los seglares, orientándolos a la colaboración con las Hijas de la 

Caridad en los múltiples grupos caritativos por él establecidos, en Turín y 

a través de Piamonte ( las «Misericordias»); 

                                                           
* P. Durando, Marco Antonio, Epistolario, transcripción del P. Luigi Chierotti, C.M., Vol. VI, p. 65-66, 

(Sarzana 1979); carta del 13 de julio de 1862. 
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- no descuidó, pese a haberle rehusado sus superiores un destino como 

misionero «ad gentes», el compromiso en el campo misional: envió 

misioneros por doquier; sostuvo la obra del «Colegio de Clérigos para 

Misiones Extranjeras» de Génova (Brignole-Sale-Negroni); en una carta 

de 1841 al Asistente General, P. Fiorillo, escribía: Me enternecen las 

indigencias de una misión… El P. Durando estuvo entre los colaboradores 

y propulsores de la Obra de la Propagación de la Fe, que no sólo tenía 

como fin recoger fondos, sino además el sensibilizar y formar, en el 

cometido de las misiones. 
 

2. La fidelidad a las virtudes vicencianas características 

 

Convencido de que lo extraordinario es sospechoso, el P. Durando progresó 

en la santidad siguiendo, según gustaba de decir, la vía normal. 

 

Efectivamente se santificó ejerciendo el ministerio ordinario, trabajándose a sí 

propio – lo que él callaba y escondía –. Su vía normal era sobre todo apelación a 

lo concreto – tal la conocida expresión vicenciana «con el sudor de la frente»…– 

Santidad, la del P. Durando, que no ostenta nada extraordinario. 

 

Rico en la sabiduría de los hombres de valor, y equilibrado por el arraigo, tal 

vez temperamental, en una postura práctica, procuró reformar a las personas, más 

bien que deplorar las instituciones, puesto que de las personas vienen los males, 

no de las cosas. 

 

Enseñó que el amor de Dios se manifiesta aceptando su voluntad, 

permaneciendo fieles a cada cometido, practicando la caridad para con el prójimo 

– una caridad delicada, en especial hacia los enfermos –. Predicar más con el 

buen ejemplo que con las palabras, solía recomendar a los Misioneros. 

 

Haciéndose ejemplo de gratuidad y de disponibilidad, interpretó idealmente 

las cinco virtudes vicencianas: la prudente sencillez, humildad, mortificación, 

mansedumbre, celo apostólico. Virtudes que, siguiendo a San Vicente, llamó 

también él los cinco guijarros de David, refiriéndose al conocido episodio bíblico 

de I Sam 17, 40ss. 

 
3. Repensar nuestra presencia de misioneros y de Familia vicenciana 

 

Las múltiples, valientes intuiciones que nos legó el P. Durando, invitan a esta 

Provincia de Misioneros, y a la Familia vicenciana, a ser creativos en el tercer 

milenio, como creativo supo ser, con genialidad, San Vicente en el siglo XVII. 

 

Tras la Revolución Francesa, y caído Napoleón Bonaparte, el P. Durando 

vivió una época de transición – que diríamos ahora –. Los Misioneros eran pocos, 
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y las leyes de supresión los desperdigaron – en muchos casos hasta provocaron el 

abandono de la Congregación –. Fueron trances difíciles, en los que el P. 

Durando se atuvo a la fe que todo lo espera, persuadido de que estaba todo en 

manos de Dios.  

 

Gracias a su agudo sentido eclesial – y pese a no haberlo podido respirar en la 

casa paterna –, el P. Durando cooperó con todos sin ceder al prejuicio: con el 

mundo eclesiástico de Turín (obispos, sacerdotes, santos); con el mundo civil y 

político (reyes Carlos Alberto y Víctor Manuel II); con el pueblo cristiano 

(fundación de las «Misericordias»). 

 

El Beato Marco Antonio Durando halló una solución para ayudar a las de 

pobres huérfanas, ansiosas de darse en servicio a Dios, y no recibidas por 

ninguna comunidad religiosa: para ellas fundó la Compañía de Jesús Nazareno 

Crucificado. 

 

Fue la suya una presencia atenta a los acontecimientos, como si la solución de 

los problemas dependiese de nosotros, pero poniendo aun así toda la confianza en 

la Providencia: un secreto para nuestra presencia de hoy como vicencianos. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 
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Breve biografía del Beato Marco Antonio Durando (1801-1880) 

 

 

por un grupo de Hermanas Nazarenas 

Turín, Italia 

 

 

1. La familia: infancia y juventud 

 

Los Durando eran una familia honorable y holgada de Mondovì, en la que, de 

diez hijos traídos al mundo, ocho llegaron a la madurez. Marco Antonio nació el 

22 de mayo de 1801. En el ambiente familiar se respiraban los aires de un 

liberalismo teñido de laicismo, no distante del franco anticlericalismo. Pero la 

madre, Angela Vinaj, era muy religiosa y rica en virtudes cristianas, y es 

indudable la eficacia de su influencia en el hijo, Marco Antonio, a cuya 

educación proveyó con tanta mayor delicadeza, cuanto que en él hallaba una viva 

respuesta. 

  

La orientación de la vida de Marco Antonio está claramente señalada por esa 

presencia materna, y de ahí que a la edad de 14 años entrase en el seminario 

diocesano de Mondovì, donde inició los estudios filosóficos y teológicos. Su 

madurez excepcional hace suponer que ya en este período de su formación 

sopesara también otras posibilidades de ofrecer su vida por el reino del Señor. De 

hecho fue casi repentina su partida para el noviciado de los Sacerdotes de la 

Misión, cuando tenía 17 años. 

 

De su espíritu interior y reflexión nos cerciora una noticia: la de haberle 

movido, en su decisión de entrar en la Congregación de la Misión, el deseo de ir 

como misionero a China, donde los Vicencianos tenían entonces una misión, 

floreciente y dilatada, aunque también sujeta a reiterados ataques, cada vez que 

estallaba la persecución contra la religión cristiana. 

 

Cumplido el primer año de noviciado, el Beato recibió por destino la 

residencia eclesiástica de Sarzana, que dirigían los Misioneros, donde reanudó el 

estudio de la teología. Tenemos sobre él un juicio que su Superior comunica al 

Superior de Sarzana: 

 

El Hermano Durando es sujeto de óptimas cualidades en todo, y al que Dios 

en verdad envía en la necesidad actual de la Congregación… Plácido, 

ordenado en sus cosas, respetuoso, humilde; en suma, espero quede muy 

contento de él. 

 

En 1822 interrumpe brevemente los estudios, a causa de su inestable salud: 

esto, y el deceso de la madre, más doloroso para él que para sus hermanos, le 



 2 

templan más y más, mientras se apresta a la ordenación sacerdotal, que tiene 

lugar en la catedral de Fossano, el 12 de junio de 1824. 

 

El ofrecimiento que hace, una y otra vez, para la misión extranjera, no es 

aceptado por los Superiores: éstos le dejan en la patria, dedicado a las misiones 

del pueblo y del campo, y como predicador de Ejercicios al clero. 

 

Su celo, incansable pero equilibrado, su preparación, vida interior y 

elocuencia, contribuirán de manera decisiva a que reflorezcan en Piamonte estos 

dos ministerios primarios de la Congregación. 

 

He aquí un testimonio, de la misión de Sommaria, diócesis de Turín: 

 

Tocó al señor Durando el pronunciar los sermones. La asistencia a las 

funciones de la misión fue muy nutrida, hasta poderse decir que, mientras la 

misión duró, cerraron las tabernas; al cuarto día comenzaron las 

confesiones, siendo tantos los penitentes, que 17 confesores estables no 

dieron abasto a sus ansias, y muchos viajaron a otras poblaciones… El 9 de 

febrero predicó el señor Durando sobre la perseverancia; nos es imposible 

expresar la emoción con la que el inmenso auditorio reaccionó, cuando el 

misionero comunicaba la despedida. Ninguno de los oyentes fue capaz de 

retener el llanto: las lágrimas, los sollozos ahogados, hubo un momento en 

que todo estalló, hasta no entendérsele una palabra al predicador. 

 

Transcurridos 6 años de este ministerio, se nombra a Durando en 1830 

Superior de la Casa de la Misión en Turín. Había muchos problemas que 

resolver, ante todo el de adaptar aquella residencia para alojamiento de los 

misioneros. La supresión de los institutos religiosos y la confiscación de sus 

establecimientos durante el período napoleónico, habían trastornado el orden de 

la vida religiosa: padres y hermanos tuvieron que buscar algún modo de afincarse 

y mantenerse. Pasado el ciclón y vuelta la calma, fue necesario reunir a los 

prófugos y dispersos, y ofrecerles un ámbito donde reanudar la vida de 

comunidad. El Padre Durando consiguió dar a la residencia de Turín, que es la 

actual, su disposición definitiva, y aun completarla con el edificio que serviría a 

una de las actividades más queridas de San Vicente, y típica de su Compañía: las 

conferencias del clero, y los retiros para clérigos y seglares. 

 

La labor de Durando en Turín, como consejero y director de conciencia, fue 

extensa, y mereció estima. El arzobispo, el rey Carlos Alberto, personalidades 

eminentes, todos acudían a él en busca de consejo y orientación. “El San Vicente 

menor de Italia”, se le llamaba con justicia. La Casa de la Misión, establecida en 

el que fuera monasterio de la Visitación, se convirtió en punto de referencia para 

el clero turinés y piamontés: era conocida y frecuentada como lugar de 

recogimiento y oración, donde se aconsejaban y tomaban decisiones los grandes 
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protagonistas de aquella admirable época de santos turineses: San Benito 

Cottolengo, San José Cafasso, San Juan Bosco, San Leonardo Murialdo, el Beato 

José Allamano, y muchos más que enriquecieron a la diócesis y a Piamonte con 

múltiples empresas santas y benéficas. 

 

El modelo que inspiró a San Benito Cottolengo, en sus empresas y en su 

caridad, fue San Vicente: bajo su advocación puso a la agrupación principal de 

Hermanas y Hermanos. Y entre las primeras publicaciones de la iniciativa 

tipográfica de San Juan Bosco – la que suministraría empleo a sus jóvenes de 

Valdocco y sería un medio popular de divulgación – está un opúsculo, «El 

cristiano orientado a la virtud y a la civilidad, según el espíritu de San Vicente de 

Paúl, obra que servirá para el mes de julio, dedicado a honrar al referido santo». 

Gran santo, cuyo espíritu no es arbitrario observar era sencilla y humildemente 

irradiado por el Padre Durando. 

 

2. Director de las Hijas de la Caridad: casi un fundador 

 

Durando dio los pasos para traer a Italia las Hijas de la Caridad de San 

Vicente. Su petición fue bien acogida, y el 16 de mayo de 1833 llegaban a Turín 

las primeras dos Hijas de la Caridad francesas, con su característica corneta 

blanca almidonada. A esta expedición siguieron, úna luego en el mes de agosto, y 

después otras, según se hacían necesarias. Rápidamente surgieron vocaciones. 

 

El Padre Durando, repleto del espíritu mismo con el que San Vicente guiara a 

sus hijas, manifestó ahora su carácter innovador y valeroso, modelado en él por 

la cultura de su hogar, entre un padre y unos hermanos revolucionarios: no se 

hurtó a propuesta alguna de intervención caritativa, por audaz que fuese. 

 

Carlos Alberto le pidió Hermanas para el Hospital Militar: Durando, con 

escándalo de timoratos clérigos, se las mandó, y las mandó además a los 

hospitales móviles de los campos de batalla en las guerras del Risorgimento, ya 

desde la primera: en ésta, las Hermanas curaban a los heridos, mientras Juan, 

hermano de Marco Antonio, combatía con grado de General junto a Carlos 

Alberto. Las Hijas de la Caridad figuraron asimismo en la expedición de Crimea. 

 

Ésta, como tantas otras acciones meritorias de las Hijas de la Caridad, causó 

fuerte impresión en el corazón de Carlos Alberto, en quien subió de punto la 

consideración hacia el Padre Durando y las Hermanas. Con sorpresa general, se 

vio al rey ir al gran convento de San Salvario, que había albergado a los Siervos 

de María, para entregar las llaves de él a las Hijas de la Caridad. Aquella sería su 

casa provincial, espaciosa y capaz, central de todas sus Obras, internas y 

externas: semeja algo así como un Palacio Vaticano, y proclama aún hoy la real 

gratitud para con la comunidad vicenciana y su Superior. 

 



 4 

3. Las «Misericordias» 

 

Las Misericordias serían en el Turín del siglo XIX, lo que fueron en el París 

de San Vicente las Caridades. Y así como las primeras Hermanas tomaron su 

nombre de aquellos centros de asistencia y se designaron de la Caridad, del 

mismo modo sus sucesoras en Turín fueron llamadas de la Misericordia. 

 

Las Misericordias fueron verdaderos centros privados de asistencia social, 

donde encontraba el pobre una menestra caliente en invierno, un armario donde 

escogerse prendas de vestir, una asistencia sanitaria básica, pero además, con 

mucha frecuencia un empleo. Sobre todo, encontraba una afectuosa hermandad, y 

la caridad cristiana. No era asistencia a sueldo, sino amor cristiano, que anulaba 

las diferencias sociales. 

 

En torno a estos centros surgieron con el paso del tiempo obras variadas, 

como hospicios para niños pobres, o privados de los cuidados de las madres si 

éstas eran trabajadoras; asimismo orfanatos y enfermerías menores para los 

ancianos, visita a domicilio de pobres y enfermos, etc. 

 

La primera Misericordia fue la de San Francisco de Paula (1836), que asistía 

también a los pobres de la parroquia de San Eusebio, luego designada de San 

Felipe por habérseles encomendado a los «filipinos», o Padres del Oratorio. Esta 

Misericordia tuvo una tercera designación ya desde el comienzo: delle Cascine, 

por estar emplazada en la propiedad rústica del Palacio Alfieri-Carrù, no distante 

del centro de Turín. 

 

En la sede de la Misericordia vivían las Hermanas de permanencia, en todo 

momento dispuestas para la asistencia de quien las necesitase, y tan pobres como 

sus asistidos. Una de ellas refería muchos años después (sobre Durando): 

 

Aquel buen Padre venía todas las semanas a hacernos una visita. Cierto día 

me vio a mí algo malhumorada. Con su habitual bondad me tomó y me 

preguntó qué tenía. Yo respondí: - Padre mío, ¡ni siquiera tenemos toallas 

con que lavarnos la cara!… Nos faltan trapos con los que limpiar el 

mobiliario. No hay paños con los que secar las marmitas: he de emplear 

papel, y ¡ojalá lo tuviese! – El buen Padre me dijo: - ¡Pobre hijita, me 

conmueve! Esté segura de que proveeré a todo ello. – Al día siguiente llegó 

un mozo de cuerda cargado de faldas viejas para trapos, una pieza de tela 

gruesa para paños con que secar las marmitas, y 12 toallas finas para 

lavarnos la cara. ¿Quién puede comprender mi contento y el de mis 

compañeras?… 

 

La visita de los pobres a domicilio permitió a las Hijas de la Caridad 

descubrir otras indigencias, a las que precisaba poner remedio. En particular 
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había dos clases de personas que necesitaban ante todo una casa y una familia: 

las ancianas privadas de asistencia, y las jóvenes faltas de vigilancia por estar las 

madres trabajando. La condesa Alfieri tuvo a dicha proveer, previa sugerencia 

del Beato, a esta necesidad, y aderezó una parte de su domicilio como 

«hospitalillo» para las ancianas, y otra como hospicio / escuela / obrador para las 

niñas y muchachas. 

 

El alma de toda esta actividad benéfica era el Padre Durando, y a menudo 

también el bienhechor más generoso. De aquellos comienzos escribe Sor 

Mattaccheo: 

 

Era él el presidente de la Casa de la Misericordia. Recuerdo que, atareadas 

con las obras de la Misericordia, ninguna de aquellas señoras movía una 

hoja sin el parecer del Padre. 

 

Una de las Misericordias más completas y eficaces fue la primera de San 

Máximo y de Nuestra Señora de los Ángeles, fundada en 1854 y encomendada a 

la dirección de la Sierva de Dios Sor María Clarac. En la estación invernal esta 

Misericordia llegó a distribuir hasta 14.000 raciones de menestra. Su asilo dio 

acogida a unos 400 niños. 

 

Después de la primera Misericordia en San Máximo, se abrió otra en San 

Salvario (1856), y en 1865 la de San Carlos, que cesó de depender de la de le 

Cascine. A esta fundación contribuyó generosamente la Sierva de Dios Luisa 

Borgiotti, quien justamente aquel año colaboraba con el Padre Durando en la 

fundación de las Hermanas Nazarenas. 

 

Diez años después, en 1874, se abrió todavía otra Misericordia en una zona 

más bien distante del centro de Turín, rebasado el Po, hacia «La Gran Madre di 

Dio», en el Instituto de Los Santos Ángeles. 

 

Por último, en 1879, poco antes de morir, el Padre Durando abrió otro centro, 

de nuevo en la parroquia de San Máximo, calle San Lázaro – hoy Via dei Mille –, 

que se designó «Segunda Misericordia de San Máximo». En la inauguración 

rodeaban al Padre Durando hasta dos centenares de señoras de la Compañía de 

San Máximo. 

 

He ahí cómo tuvo Turín una red de obras de caridad, a la que podían recurrir 

en libertad plena los pobres, seguros de ser fraternalmente recibidos y socorridos. 

 

En el libro de minutas verbales de la Misericordia de San Carlos, de 1880, 

hallo escritas estas palabras con ocasión de haber fallecido el Beato: Él fue, en 

Turín, el verdadero iniciador de las asociaciones de la Misericordia. 

Declaración que sólo con gozo puede suscribirse. El bien que, en tantos años de 
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trabajo asiduo, hicieron estos centros de caridad vicenciana, deja de algún modo 

una estela luminosa en la corriente que lo alimentaba. 

 

4. Las Hijas de María (1856) 

 

Esta asociación fue deseo de la Virgen Santísima, expresado a Santa Catalina 

Labouré, en las apariciones de la Medalla Milagrosa, que tuvieron lugar en París 

– rue du Bac – el año 1830. El papa Pío IX no la aprobó hasta 1846. La introdujo 

en Italia el Padre Durando, en 1856, para las muchachas internas y las del 

obrador de la Misericordia de le Cascine, o Instituto Alfieri-Carrù. 

 

Esta asociación no tenía como fin directo la caridad para con los pobres, sino 

la formación cristiana y mariana de la juventud. Después del primer grupo, 

surgieron numerosos otros: para su animación, el Padre Durando contaba con la 

ayuda preciosa de los misioneros. Puede decirse que todos los institutos para la 

juventud, dirigidos por las Hijas de la Caridad, fueron institutos de Hijas de 

María. Tales asociaciones ejercieron honda influencia sobre la formación 

espiritual de las jóvenes. Fueron genuinos semilleros de vocaciones religiosas, de 

santas madres de familia, y de apóstoles en el mundo. 

 

5. Visitador de la Provincia de la Alta Italia 

 

Durando fue nombrado Visitador de la Provincia de la Alta Italia, entonces 

llamada «Provincia de Lombardía», en 1837. Semejante nombramiento a edad 

tan temprana, era para la época algo excepcional, y revela la estima que fue 

envolviendo a su persona en el breve lapso de tiempo durante el cual gobernó la 

casa de Turín. 

 

Los Misioneros tenían 7 casas, en las que trabajaban a jornada plena: 

misiones al pueblo, ejercicios espirituales, formación de novicios y estudiantes, 

en Turín, Génova, Casale Monferrato; formación del clero en el Colegio 

Alberoni de Piacenza, Colegio de la Misión de Sarzana, Colegio de Savona. 

 

Cuando fallecía Durando, casi se habían duplicado las casas de la Provincia. 

Se añadirán Mondovì, Scarnafigi, Colegio Brignole-Sale de Génova, Casa de la 

Paz de Chieri, Casale Monferrato, Cagliari y Sassari.  

 

Su recuento se hace pronto, pero el pobre Padre Durando tuvo que recorrer un 

vía crucis sumamente angustioso y dolorido, a causa de la tempestad detonada 

por la supresión de las comunidades religiosas el 3 de julio de 1866. A la 

supresión, claro es, iba anexa la confiscación de todas las propiedades: bienes y 

casas…, de suerte que el Beato tuvo que comprar de nuevo, una por una, bajo 

diversas formas de adquisición, las casas expropiadas. 
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Se advertirá además que esta acción de rescate, aparte de la ingente 

servidumbre económica, fue una cruel preocupación para el Padre Durando, pues 

no era posible el reconocimiento de las casas y bienes como de la comunidad, 

que legalmente estaba suprimida, sino que era preciso registrarlas como de 

personas físicas individuales, con todos los riesgos y gastos vinculados a la 

sucesión. 

 

6. En los «vaivenes» del Risorgimento Italiano 

 

Los azares resurgimentistas involucraron al Padre Marco Antonio Durando, 

hermano de Juan, el General – insumiso, que mandó el ejército pontificio en la 

primera guerra de Independencia; luego combatiente glorioso en Crimea 

(Chernaya), en San Martino della Bataglia y en Custoza; – hermano asimismo de 

Giacomo, también General – publicista, propulsor de la larga serie de leyes 

represivas en materia de bienes eclesiásticos y constitución de comunidades 

religiosas, ministro del Exterior en el Gobierno Rattazzi, marzo-diciembre de 

1862 –. El Padre Marco Antonio nunca escatimó los consejos y los reproches a 

sus hermanos cuando adoptaban posturas extremistas, a menudo anticlericales. 

En 1857 escribía a Giacomo: 

 

Deseo de corazón la paz entre el Gobierno y la Iglesia, que cese el estado de 

agitación en que nos hallamos de continuo, y en suma que se acabe de 

combatir a la Iglesia, sus instituciones, sus normas, y que se nos deje de una 

vez vivir y respirar. 

 

Y cuando en 1870, venido a menos el apoyo de Francia, advino la ocupación 

de Roma por la fuerza, el Padre Marco Antonio le dirigía una prolija carta, en la 

cual manifestaba su gran perplejidad ante los hechos consumados y las 

intenciones de los políticos y los gobernantes de la época. Pensaba que su 

hermano tendría los mismos sentimientos, pero que le faltaba valor para tomar 

partido: 

 

Reflexiona, y si según pienso el corazón desaprueba, veda, al menos alza la 

voz con franqueza… Con tu edad y todo cuanto has hecho, no debes temer 

las pullas de algún periódico ni exageraciones de nadie… Y concluía: Amo y 

quiero la grandeza italiana, y aun diré que la unidad lograda de manera 

legítima, y lo deseo, y veo la importancia de la independencia absoluta, 

intrínseca y esencial al esplendor del Vaticano, no menos que a la grandeza 

y la unidad de Italia. 

 

 La voz no se alzó quizá, o no lo bastante. La embestida anticlerical de 

gobierno y parlamento proseguía. Con el pretexto de que algunos clérigos se 

propasaban en política, quería recortarse al clero la libertad del ministerio. Era 

impresión del Padre Durando, que el clero no tenía el valor de reaccionar: en 
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cambio lo tenían los seglares, y aun aquellos liberales libres del prejuicio 

antirreligioso. Escribía: 

 

¡Oh, bendita la América de Estados Unidos, donde la libertad compete a 

todos, y el clero, las comunidades religiosas, los protestantes, los disidentes 

y los católicos, forman todos una gran nación, unida y compacta! Entre 

nosotros de ordinario se ve y oye poco más que ideas, proyectos, 

regulaciones y nimiedades mezquinas que no elevan a la nación, no la 

engrandecen, no promueven la moralidad, pues en todo ello falta el 

sentimiento religioso. 

 

Aun así, sus hermanos siguieron siéndole afectos, y hasta trataron de 

ayudarle. Esto aconteció especialmente cuando la Administración de la Italia 

Unida creyó podía extender a Italia entera la legislación del Estado Sabaudo, 

incluidas las cláusulas represivas. Éstas fueron aplicadas también a las 

residencias de los Misioneros en las provincias religiosas de Roma y Nápoles. El 

Padre Marco Antonio, y ello por invitación de la Curia General, interesó en el 

asunto a su hermano Giacomo, si bien con escaso resultado. 

 

6. En la escuela de Jesús crucificado, fundador de las Nazarenas 

 

No exageramos denominando a ésta la fundación estrella del Beato, o tal vez 

la llamaríamos «obra del corazón». 

 

Según el estado de cosas en la legislación eclesiástica de aquel tiempo, estaba 

vedado el ingreso en la vida consagrada a individuos nacidos fuera del 

matrimonio religioso: era la clásica «irregularidad de nacimiento». El Padre 

Durando, cuyo contacto con diversos institutos de muchachas huérfanas o 

ilegítimas – quienes por entonces permanecían internas hasta los 21 años –, 

encontró más y más a menudo a excelentes jóvenes, las cuales, educadas por las 

Hermanas, se sentían movidas a hacerse religiosas. Cosa natural, acudían al 

sacerdote que mejor conocían, y era precisamente nuestro Beato. Éste intentó 

varias veces que las recibiera uno u otro instituto, siempre en vano. El trance fue 

acometido con una valentía y ánimo innovador iguales a los demostrados cuando 

mandó Hermanas a los campos de batalla. Todavía hoy, a una distancia de 136 

años, tocan el corazón y conmueven las palabras que él mismo pronuncia con 

motivo de la toma de hábito de las primeras Hermanas: 

 

27 de septiembre de 1866 

 

Son ya años, veis, desde que algunas de vosotras, recurriendo a mi pobre 

protección para tener un arrimo merced al cual pudieran ser admitidas en 

una comunidad religiosa, yo procuré, en cuanto me fue posible, conseguirlo, 

haciendo recomendaciones, propuestas, dando consejos; pero resultaban 
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inútiles todos mis intentos cerca de cualquier comunidad a la cual me 

dirigiese, ya en Turín u otra parte, siéndome querido vuestro bien espiritual. 

Al no haber tenido éxito, me puse a reflexionar sobre la circunstancia del 

asunto, de suerte que me costaba trabajo ahuyentarlo de la mente; y me 

apercibí de cómo, casi sin recapacitar, pasando de un pensamiento a otro, 

ello me quedó grabado en el corazón, así que opté por resolverme, 

ofreciéndome al Señor, a favor de esta obra en su servicio. 

 

Discurría yo, pues, dentro de mí – pero estas pobres hijas, ¿no se las podrá 

ayudar de algún modo en la resolución que ansían tomar de separarse del 

mundo para darse al servicio de Dios? ¡Que no haya algún retiro o 

institución de comunidad religiosa, entre tantas como existen en Turín y 

otros sitios, que pueda o quiera recibirlas!… ¿Y si se tratara de establecer 

para ellas en particular una Compañía, donde estuvieran retiradas y fueran 

acogidas, para hacer una vida de piedad y virtud cristianas, santificándose a 

sí mismas y edificando al prójimo, ya que no se pudiese fundar una 

comunidad religiosa? Porque ¿de quién reciben estas piadosas jóvenes una 

inspiración tan buena? ¿Quién les comunica el buen deseo de darse a Dios? 

Ciertamente me mueve la voluntad de Dios... y si ello viene de Dios, hay que 

ayudarlas en este su piadoso intento. 

 

Estas jóvenes, ¿no están destinadas también al paraíso? Más aún, si viven 

piadosamente, en el cielo les espera un hermoso premio, como no lo tendrán 

tantos y tantas que, en la tierra, son algo, y han podido entrar con toda 

facilidad en las comunidades religiosas. ¡Ah, sí!, estas jóvenes pueden llegar 

a ser almas elegidas y amadas de Dios, mucho más de cuanto merezco yo, 

miserable, último de los sagrados ministros de Dios. – 

 

Tras estas consideraciones y a impulso de las reiteradas instancias que me 

dirigíais, resolví esperar en la divina providencia, siguiendo la buena 

inspiración y ejecutándola prácticamente. ¡Oh disposición verdaderamente 

admirable de la bondad misericordiosa de Dios para con vosotras, mis 

buenas hijas! ¡Oh, la grande gracia de la vocación religiosa! Ánimo, pues, 

hijas mías, y acoged este amoroso trato de la divina providencia con 

reconocimiento muy grande, pues habiéndose allanado, gracias a Dios, todo 

estorbo de vuestra consagración al servicio de Dios, ahora la podéis realizar 

con gran fervor y celo perseverante. 

 

Nació así, viva y eficaz, la comunidad de las Hijas de la Pasión de Jesús de 

Nazaret, llamadas luego más sencillamente, Hermanas Nazarenas. La nueva 

comunidad no respondía a necesidad alguna externa en particular, de ahí que el 

Bienaventurado Fundador no les diese de inmediato una finalidad activa. 

Conforme a su proyecto inicial, que era el de abrirlas a la vida consagrada, las 

puso en marcha con estas palabras: ¡Orad, obedeced y haceos santas! 
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Al estilo de San Vicente, Durando esperó las señales de la providencia 

divina, la cual indicó la asistencia a domicilio de los enfermos, durante el día y 

por la noche. Adviértase la diferente situación pastoral de la época: en el hospital 

terminaban su vida los pobres; allí encontraban una asidua asistencia religiosa, 

mientras que los de holgada posición convalecían en casa, y de ordinario no 

veían a sacerdotes o Hermanas. La obra de las Hermanas Nazarenas se reveló 

pronto muy provechosa para la salud de espíritu de sus asistidos: son famosas e 

históricas diversas conversiones de personajes ilustres, los cuales acabaron su 

vida con una piedad perfecta. 

 

Además del apostolado para con los enfermos y las niñas abandonadas, el 

Beato les transmitió el culto a la Pasión de Jesús, que era ya patrimonio espiritual 

suyo; de hecho, divulgó este culto también entre los fieles y aderezó en la iglesia 

de los Misioneros en Turín un Santuario de la Pasión, lugar de veneración 

todavía hoy. 

 

A sus hijas quiso dejarles una rica enseñanza de devoción y espiritualidad, y 

las vinculó a esta devoción con un cuarto voto. 

 

7. El compromiso misionero 

 

…no fue beneplácito divino que yo marchara a China. Puse en paz mi 

corazón… Es como decir: en su ánimo, el deseo que le llevó a la elección juvenil 

de pertenecer, más bien que al clero secular, a una congregación religiosa, dentro 

de la cual pudiera ir a misiones extranjeras, continuaba presente en él, y 

determinaba sus opciones, llegado el momento. Sostenía, y hacía que los suyos 

sostuvieran la Obra de la Propagación de la Fe: hasta consiguió enviar a ella 

20.000 liras, – de cuál de los dos hermanos provenían, Camillo, el político, o 

Gustavo Cavour, santo varón repleto de amor de Dios, ellos mismos lo 

ignoraban. – 

 

En el gobierno de la Provincia concedió amplio espacio al fomento de las 

misiones extranjeras, aceptando todo ruego, cuando sus cohermanos le 

suplicaban ir al extranjero, y aun estimulándoles a que pidieran ese destino. No 

había podido aceptar el unirse al Padre Justino de Jacobis, hoy San Justino, 

rumbo a Etiopía: existía la perspectiva de ser nombrado prefecto apostólico. En 

cambio aceptó que fuesen a aquel territorio los Padres Giuseppe Sapeto y 

Giovanni Stella: lástima, no resultaron misioneros, sino más bien, el uno 

explorador, el otro conquistador. 

 

En la historia de Italia se recuerda a éstos como los iniciadores de las 

empresas coloniales de la nación Eritrea. Mas frente a tales fallos debe recordarse 

cómo hasta 27 misioneros de Durando fueron a Siria, Abisinia, Norteamérica, 

Brasil, China, con éxitos muy positivos: los misioneros de Turín, con Félix de 
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Andreis, estuvieron entre los fundadores de las provincias religiosas de los 

Misioneros de San Vicente en EEUU. 

 

Y cuando el marqués Brignole-Sale, embajador de Piamonte y alcalde de 

Génova, retirado de la actividad pública por el giro anticlerical de Piamonte, 

pudo dedicar atención y medios a sus negocios, quiso fundar, con la ayuda de la 

noble señora Artemisia Negroni, un seminario para las vocaciones misioneras, y 

lo encomendó a los Misioneros de San Vicente en Génova. El Padre Durando, 

como Visitador, prestó toda su colaboración. El Colegio Brignole-Sale-Negroni, 

pudo iniciar su actividad en 1854. Tres de los 24 seminaristas admitidos 

gratuitamente, terminado el período de formación y ordenados sacerdotes en 

1858, partieron rumbo a California. Sumarían 110 los que partieran en una 

treintena de años. Seguidamente el seminario albergó a seminaristas forasteros, 

venidos a Italia para hacer estudios. Entre los exalumnos llegó a haber obispos y 

otros prelados insignes. 

 

8. Una bella copia de San Vicente 

 

De 1830 a 1880, la presencia del Padre Marco Antonio Durando en Turín fue 

la del protagonista de múltiples iniciativas; la de alguien a quien úno acudía o 

debía acudir para recibir consejo sobre qué rumbo tomar; la de un modelo de 

vida en el que inspirarse. Por sus dotes naturales, por la riqueza de su vida 

interior, por el papel que jugaron sus parientes en la vida pública, lo cual le 

involucraba también a él, dándole prestigio; por las amistades de las que se vio 

rodeado, estuvo envuelto sin pausa en situaciones que debía desembrollar: en el 

interior de la comunidad, en la vida de la diócesis, en las instituciones religiosas, 

y en la ardua relación con las instancias civiles. 

 

Fue preciso que poseyera la virtud de la suavidad, de la mansedumbre, de la 

humildad, pero también las de la fortaleza y severidad, y sabido es que las 

segundas gustan menos que las primeras. En efecto, vez hubo en que se hizo 

poco grato. Y esto le pone en una dimensión realista, que sabe a historia y no a 

panegírico: como tantos otros, hubo de probar la amargura de la incomprensión, 

de interpretaciones poco benévolas, y no escapó a momentos de desánimo. 

 

Por fortuna, nunca perdió el control de sí. Su salud daba todas las muestras de 

ser frágil; sin embargo, llegó a cumplir casi los 80 años. Hubiese querido se le 

relevase en sus cargos de Visitador y Director de las Hijas de la Caridad, pues 

con la edad fue subiendo el nivel de sus achaques: obtuvo apenas la asistencia de 

un cohermano que le suplía en gran parte de sus incumbencias. De esta manera le 

quedó tiempo para orar y recogerse en su interior. “Encorvado bajo el peso de los 

años, sentado en un sillón, siempre mantenía el rostro suave y sonriente”. La 

secretaría seguía sobrecargada de correspondencia que despachar. En 1880 tuvo 

todavía fuerzas para ir a Casale Monferrato, y al Colegio de Virle, una de tantas 
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instituciones con las que se había comprometido. Quiso asistir a la consagración 

de las Hijas de María, asociación introducida por él en Italia. Más tarde se agravó 

su estado. Expiraba el 10 de diciembre a la una y media. 

 

“Hemos perdido a otro San Vicente”, dijo el Padre Giovanni Rinaldi, 

Superior de la Casa de la Paz en Chieri. La expresión fue adoptada por todos los 

vicencianos, y llegó a ser convicción común que el Padre Marco Antonio 

Durando debía considerarse como otro San Vicente. En efecto, observando bien 

su personalidad, el estilo de sus intervenciones, su manera de actuar, su facultad 

de interpretación en cuanto al sentir de San Vicente y hacerlo actual, aun a la 

distancia de más de un siglo, nada resta sino corroborar esa declaración. 

 

En las exequias celebradas con motivo de su muerte se hicieron públicos 

algunos particulares inéditos: por ejemplo, que Monseñor Fransoni, arzobispo de 

Turín, se hubiese dirigido al Padre Durando para la revisión de las Reglas de los 

Salesianos de Don Bosco y del Instituto de Caridad fundado por Antonio 

Rosmini, gran amigo de los Misioneros y de San Vicente. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 
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Humilde y apasionado testigo del Evangelio 

 
por Luigi Nuovo, C.M. 

Provincia de Turín 

 
 

Un sacerdote piamontés del siglo XIX solía decir, - “En Turín hay cuatro 

santos: Don Bosco, Cottolengo, Don Cafasso, y el Padre Durando” -. Este último 

es el menos conocido, y sólo ahora ha alcanzado la honra de los altares. El menos 

conocido, pero que en el Turín resurgimentista gozaba de aprecio, estima, a quien 

se consideraba varón de Dios y consejero espiritual rico en virtudes, prudente y 

de perspicaz discernimiento, formador de muchos sacerdotes, de religiosos y 

religiosas. 

 

Esta conciencia de la santidad del P. Durando se evidenciaba en el interior de 

la comunidad vicenciana: cuando, a su muerte, le sucede a la cabeza de la 

Provincia de Turín el P. Giovanni Torre, éste escribe a los Misioneros las 

siguientes palabras: 

 

Hemos perdido a un padre, pero alimentamos la confianza de haber ganado 

un protector en el cielo. Y luego da instrucciones de que se recojan lo antes 

posible, para que no se pierdan, el máximo de particulares sobre su vida y 

los singulares ejemplos de virtud que nos ha dejado. 

 

Podemos decir, pues, que su fama de santidad estaba viva, dentro al igual que 

fuera de la Familia vicenciana. 

 

Sacerdote de intensa vida espiritual, fue sobre todo hombre de gobierno, 

exigente en cuanto a pedir observancia de las Reglas, pero comedido y 

equilibrado, con un sentido de la realidad que se unía a una caridad exquisita, 

atenta ante todo a los más débiles, caridad que aumentó según pasaba el tiempo. 

En él, durante más de 40 años Provincial, Director de las Hijas de la Caridad, 

fundador de las Hermanas Nazarenas, hallamos – como discípulo que fue de San 

Vicente – a alguien que recorrió sendas ordinarias, sencillas, no ostentosas, pero 

que resultaron tenaces y valientes; al hombre que venció su timidez congénita. 

Este estilo de vida brotaba de una convicción profunda, por él delatada tanto en 

su modo de actuar cuanto en sus palabras: 

 

Lo extraordinario se me hace siempre sospechoso. Yo gusto de lo ordinario, 

de lo común, de las virtudes evangélicas, verdadera humildad, mortificación, 

observancia, sólo que todo ello bien, de modo perfecto, únicamente sencillo 

y sin ruido. 
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Era consciente de que todo eso requería el sustento de las divinas gracias, y 

un trabajo continuo sobre sí mismo. Escribía: 

 

Poco a poco, con la gracia de Dios, formar corazones verdaderamente 

humildes, sencillos, mortificados, pacientes, desprendidos de todo y que no 

piensen, no suspiren más que por Jesús. 

 

Lo que enseñaba, era efectivamente vivido por él: nada de espectacular en los 

casi 80 años de su vida. Quiso vivir en Cristo, revestirse de las virtudes del 

sacerdote y de las que distinguen al misionero vicenciano. Recomendaba ser 

ejemplares en estas virtudes, y decía con aplomo: No podemos dar a otros 

aquello de lo que nosotros carecemos. El P. Marco Antonio Durando, enjuto por 

su constitución, tenía un carácter reservado y esquivo, mas resultaba cordial, de 

una sensibilidad rica, mucho más de cuanto aparecía al exterior, con no afectadas 

dotes de solicitud paternal, y aun maternal, llegado el caso. 

 

En el centro de su espiritualidad estaba Cristo el Señor, y de manera 

particular el Cristo sufriente de la Pasión y de la Cruz. Fue sobre el estupor en el 

rostro dolido del «Ecce Homo» donde recayó la mirada conmovida y admirada 

de nuestro Beato. La Pasión de Cristo era su refugio y el tema predilecto de sus 

meditaciones. La recomendaba a las almas por él espiritualmente dirigidas: 

Hacedlo todo para tener esta devoción e inspirarla a otros. Escribía en otra 

circunstancia: Que el sujeto ordinario de meditación sea la vida, pasión y muerte 

de Jesucristo. La Pasión de Cristo era para el P. Durando una escuela de alta 

espiritualidad, la «schola amoris» más sublime. Decía en efecto: 

 

En la Pasión de Cristo hallaréis la humildad, la obediencia, la mansedumbre 

y todas las virtudes. Y enseñaba a sus hijas: Encontraréis la humildad y la 

caridad a los pies del crucifijo. 

 

He aquí cómo se expresa en otro pasaje intenso y significativo: 

 

…el Calvario es el monte de los amadores, y las llagas abiertas de Jesús 

crucificado son el asilo y la morada de las palomas del Señor. Quien no 

gusta de estar en el Calvario ni recogerse en esas llagas, jamás será un 

verdadero amante de Jesús. Si fue el amor quien le hizo abrazarse a la cruz y 

el que lo clavó al duro leño, en fin, si sufrió y murió por el gran amor que a 

cada uno nos tenía, ¿seríamos nosotros indiferentes a tanta caridad suya? 

¿Podríamos no amar un bien infinito, a un Dios que de amor se deshace por 

nosotros? El Calvario fue donde se formaron en el amor las santas y santos 

que pueblan el cielo. 

 

La devoción a la Pasión del Señor se unía a la celebración de la Eucaristía y 

era prolongación de este manantial inagotable de amor, cuya fuerza y gloria 
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palpaba a diario. Decía: La Eucaristía es la señal incomparable de la grande y 

tierna caridad de Cristo y de su honda humildad. Sentía la Pasión de Cristo 

como un espoleo para consumir totalmente su existencia por el Señor, y urgía a 

ser diligentes y generosos en el servicio de Dios y de los hermanos. Él se 

sacrificó por vosotros; vosotros sacrificaos enteramente por Él, decía. 

 

En la vida diaria le guiaba la contemplación del Cristo sufriente, mas no 

hacía de ello algo ruin y triste, sino que comunicaba serenidad y paz a cuantos 

trataba. Tenía la divisa – así lo pone en una carta –, de actuar siempre en la 

caridad que todo lo espera. Declaraba: 

 

La perfección del amor de Jesucristo se manifiesta cuando, se sufren las 

contrariedades y humillaciones, mas no sólo con paciencia, sino además con 

gozo y acción de gracias. Otra vez exhortaba: Hay que tener siempre 

presentes los ejemplos de la vida de Jesucristo… La contemplación de Jesús 

humillado, de Jesús pobre, de Jesús azotado, de Jesús coronado de espinas, 

de Jesús crucificado, cambia el sufrimiento en gozo. 

 

Enseñaba que debemos aprender de Jesús, abandonado en las manos del 

Padre, a hacer la voluntad de Dios y vivir en la obediencia. En una carta 

aconsejaba: 

 

Abandónese en las manos de Dios; no tenga otro pensamiento más que hacer 

la voluntad de Dios, no se adelante a los designios de Dios con pensamientos 

y deseos en cuanto al porvenir. Es la voluntad de Dios que haga usted de 

corazón, con empeño, con celo, las cosas, los oficios que se le confíen… 

Medite bien esta gran verdad, conviértala en norma suya, su regla, su vida, 

su bien. En esto consiste toda nuestra santidad y perfección. 

 

La certeza de poder recorrer el camino de la santidad veníale de la fuerza a él 

comunicada por la oración. Afirmaba: 

 

La oración es fuente de todo bien y madre de todas las virtudes; y que el 

espíritu de oración, de recogimiento interior y exterior, el espíritu de 

silencio reine en toda la casa y en todas las religiosas, añadía. 

 

La plegaria sería además fuente de serenidad y de paz interior, y así 

enseñaba: 

 

Silencio riguroso, gran recogimiento interior, espíritu de oración, amor al 

trabajo y espíritu de penitencia; pero al mismo tiempo, nada de melancolía, 

nada de aire triste ni cabeza baja. Comprende usted, cuando el espíritu de 

oración y penitencia es fruto del Espíritu Santo, hay siempre gozo y alegría 

espiritual. 
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De esto había hecho él para sí un estilo de vida. Él buscó la perfección 

evangélica viviendo con celo apasionado el ministerio sacerdotal ordinario: la 

celebración de la Eucaristía, el sacramento de la Reconciliación, la predicación 

de las misiones parroquiales, las pláticas de los santos ejercicios y retiros, las 

conferencias al clero, la dirección espiritual de gente de todos los estratos 

sociales, a la que recibía de grado y bien dispuesto. 

 

Marco Antonio Durando, fiel discípulo de Vicente de Paúl, nos invita a una 

santidad humilde y confiada, sencilla pero prudente, mansa pero fuerte, vivida en 

el ejercicio de la caridad, sobre todo en la fidelidad a las cosas pequeñas de la 

vida diaria, aceptando las contrariedades, las pruebas, los sufrimientos que 

puedan sobrevenirnos, cuando con tenacidad queremos ser fieles a Cristo y 

consecuentes con su evangelio. En un escrito de 1876 recomendaba a los 

Misioneros: 

 

Que la caridad reine siempre entre nosotros, que gobierne nuestras 

acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos para que, unánimes, 

honremos siempre a Jesucristo, y esté siempre entre nosotros y en nuestros 

corazones la paz del Señor. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 
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El epistolario del Beato Marco Antonio Durando (1801-1880) * 

 

por Luigi Chierotti, C.M. 

Provincia de Turín 

 

 El Padre Durando no escribió o publicó libros, excepción hecha de un 

opúsculo educativo menor, que destinó a un instituto de las Hijas de la Caridad 

de Fontanetto Po. Su epistolario, sin embargo, es un verdadero monumento, y 

una mina de noticias acerca de la vida religiosa y civil, la guía espiritual de las 

almas; es un registro de disposiciones para la dirección de las obras, etc. Va de 

1831 a 1880. 

 

 Esta correspondencia está hoy reunida en ocho gruesos volúmenes escritos a 

máquina, reproducidos en fotocopia, y equipados de índice analítico. Me llevó 

una labor de cartujo la transcripción de los originales – cartas, apuntes, relaciones 

–. Son documentos de importancia histórica sin par, y no sólo en el campo de lo 

vicenciano. De todas sus innumerables cartas, reviste particular interés el 

Epistolario Risorgimentale, que publicaron los Annali della Missione los años 

1968-1978. 

 

1. Las fuentes 

 

Las enumero según cierto orden de importancia: 

 

1) Archivo de la Curia General CM, Roma: Conserva la correspondencia del 

Beato con los superiores generales y los asistentes generales italianos. 

2) Archivo del Museo del Risorgimento de Turín: Son cartas de alto valor 

histórico, dirigidas mayormente a su hermano Giacomo, Ministro de 

Estado. Recubren un período de más de 30 años (1847-1879). 

3) Cartas guardadas en diversos archivos diocesanos de Piamonte (en 

especial Turín, Mondovì, Saluzzo, Fossan, etc.). 

4) Cartas en los archivos de varias casas de la Congregación (así Turín, 

Chieri, Mondovì, etc.). 

5) Cartas a Hermanas individuales o a seglares: Las ha recuperado el Padre 

Giovanni Tonello, de las Hijas de la Caridad, Hermanas Nazarenas, 

Magdalenas de la Marquesa de Barolo. 

6) 20 cartas del Padre Durando: Reunidas y publicadas por el Padre Vito 

Guarini, y relativas al «mar de fondo» (1842-1843), o intento de desligar 

de París a los Misioneros de Italia. 

 

 Recogí todo cuanto pude, pero no excluyo que anden todavía por ahí 

bastantes comunicaciones manuscritas de él. 

                                                           
* Este artículo fue también publicado en: Cooperazione Vincenziana, No. 101, febrero-marzo 2003, pp. 8-

9. 
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2. El contenido 

 

 Todos los sucesos, aun mínimos, de nuestras casas, eran puntualmente 

registrados por el Visitador, quien hacía relación de ellos al Asistente italiano en 

París o al Superior General, con una frecuencia media de carta por mes. Esto a lo 

largo de 40 años. Centenares de caracteres – Misioneros, Hijas de la Caridad, 

personajes ilustres del mundo civil o religioso – saltan a nuestra vista: están 

vívida y sucintamente retratados, con sus virtudes y defectos, sus entusiasmos y 

crisis espirituales. Los protagonistas en la vida eclesiástica y civil del 

Risorgimento, mencionados por el Beato, comprenden, del Papa Pío IX a 

Garibaldi, de los reyes Carlos Alberto y Víctor Manuel II al emperador Napoleón 

III, de los hermanos Camillo y Gustavo Cavour al general La Marmora y las 

vicisitudes de Crimea. Con ojo avizor, el Beato sigue cada acontecimiento, y no 

ceja en la lucha con el deletéreo liberalismo y las asechanzas de la masonería. 

 

3. El Padre Durando como escritor con chispa 

 

 Obviamente, el Padre Durando habla la lengua de su tiempo. Aun así, su 

discurso fluye con claridad. La caligrafía es sencilla, legible; la puntuación 

buena, y muy raras las tachaduras, aunque escribía «currente cálamo». Son 

frecuentes expresiones piamonteses, los galicismos, apropiadas citas latinas, 

parte todo ello de su agudeza. 

 

 De ciertos Misioneros vagos escribe, fruges consúmere nati (“nacidos para 

consumir las provisiones”). De otro que en vano había prometido mil veces 

corregir cierto defecto grave, dice con tristeza el Beato: Substantiae non 

mutantur. Potest Aetiops mutare pellem suam? (“Las sustancias no cambian. 

¿Puede el etíope cambiar el color su piel?”). Sobre un Superior mezquino en 

minucias: Ab ungue disce leonem (“Reconoce al león por su garra”). A un 

Misionero glotón lo llama “el mejor diente de la casa”; a otro que estallaba como 

el trueno, “una tromba”. Sobre la rivalidad entre dos padres de una comunidad: 

“Dos gallos en un corral”. Sobre otro, empecinado en sus ideas, escribe: “Como 

haya metido un clavo, ya no hay modo de moverle”. Cierta vez se desfogó un 

Misionero contra el Superior. El Padre Durando comentaba: “Esperemos que le 

apague los fuegos la nieve de este invierno”. Y sobre un sujeto poco apto para el 

oficio de ecónomo: “Vale para ecónomo lo que yo para poeta”. 

 

4. Expresiones típicas 

 

 Son muy sabrosas ciertas expresiones típicas de la pluma del Padre Durando: 

 

 “Cuando están en harapos, recurren al Visitador” (quando sono ne’ stracci 

ricorrono al Visitatore): esto es, los superiores locales, que se endeudaban, y 

acudían al Visitador para que les sacara del atolladero. 
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 “…si me falta fuego. La cuestión es dónde hallarlo” (se mi manca fuoco. Il 

busillis è unde cápere): si me faltan temas, materia, etc. 

 

 “Echarle un último remiendo” (mettere ancora un taccone): o sea, acometer 

el último expediente en remedio de una situación. 

 

 “Tirar con los dientes” (tirarla co’ denti), o salir de un penoso trance 

económico. 

 

 “Patear el campo” (battere campagna), o dar vueltas en vano. 

 

 “Sustraerse al asunto” (trarsi d’affare), como lavarse las manos. 

 

 “Gana tiempo y saldrás de ésta” (piglia tempo e camperai), o sea, tener 

paciencia. 

 

“De curas liberales, líbera nos Dómine” (dai preti liberali...). 

 

 El Padre Durando sabe también burlarse de sí mismo. No conocía bien el 

francés, y lo escribía aún peor. Cierta vez rogaba al Asistente General, Padre 

Sturchi, que releyese y corrigiese una carta suya, antes de presentarla al Superior 

General: 

 

Tenga a bien hacer lectura de la incluida antes de cerrarla. Encontrará un 

pedazo de elocuencia y un purismo tal de la lengua y elocución galas, que si 

se me conociese como merezco, sería nombrado miembro de la Academia 

francesa. Bien ve usted que no quiero morir de melancolía. 

 

5. Espiritualidad y organización 

 

 El epistolario del Beato es además un testimonio de primera mano en lo que 

atañe a la humildad, la caridad fraterna, el método de su acción. 

 

  Comenzando en 1839, y hasta el término de su vida, no cesó de implorar del 

Superior General la gracia del relevo en sus cargos de Visitador, Superior y 

Director de las Hijas de la Caridad. Las instancias se suceden con insistencia: 

1845, 1846, 1847, 1848, 1856, 1863, 1871, 1872… y los años que siguen, hasta 

su fallecimiento. Todas las veces se topó contra la voluntad del Padre Etienne. 

 

 El Padre Etienne, Superior General, era más bien tajante en lo relacionado 

con la disciplina. Pues bien, nuestro Beato apelaba a aquello de «fórtiter – 

suáviter», y le calmaba. Escribía: 

 



 4 

En cuanto a algunos sujetos, demasiado ardientes para que el orden sea 

bueno, se me pediría que hiciese como el alemán, que no acaba de hablar, 

cuando ya levanta el bastón; mas tal procedimiento paréceme contrario al 

espíritu de nuestro Santo. Creo más conveniente probar, si con algo de 

tiempo será posible conseguir la cosa no hiriendo… 

 

 En defensa de un Misionero, a punto de ser despedido por el Superior 

General, escribe: 

 

¿Qué va a hacer ahora el pobre chico?… Me parece duro que se le dé la 

dimisión, porque quedaría privado de la pensión, si se aplica la ley… No 

querría yo ir en contra del Apóstol, que dice «cáritas omnia sperat». 

Esperanza en los hombres, tengo poca… El Señor actuará… Estimo podrán 

efectuarse las cosas suavemente, y el resto lo hará la Providencia. 

 

 Conocemos su amor a las misiones extranjeras: su mismo llamamiento a la 

Congregación de San Vicente fue motivado por el deseo de ir como misionero a 

China. En cuanto Visitador, y como exponente de la Obra de la Propagación de 

la Fe, el Padre Durando figura entre los propulsores más activos de las misiones 

extranjeras, a las que contribuyó con personal y con medios materiales. En 1841 

escribe al Asistente General, Padre Fiorillo: 

 

No fui digno de que se me enviara a misiones extranjeras; que pueda 

entonces al menos cooperar de algún modo… Me enternecen las carencias 

de una misión, y entre unas cosas y otras voy a morirme, y me falta fuerza 

…, y hacía lo posible por mandar misioneros «ad gentes». 

 

 Algo que el Padre Durando no podía sufrir era la inacción, la holganza. Con 

qué pena escribió un día: 

 

Hay casas donde no se hace cosa de provecho («un bel niente»)…, no salen 

a dar misiones o retiros… Los hay que se aburren. En cambio, cómo no 

gozaría su corazón, cuando en 1877 podía escribir a París: (En la Casa de 

Turín) son siempre diez, doce misiones al año las que se dan, unas largas, 

otras más cortas… y resultan fructíferas, lo mismo ahora que 40, 50 años ha. 

Los nuestros, que en la misión se guardan de tocar temas políticos, nunca 

durante todos estos años han percibido descontento en las autoridades. Más 

bien, tras la clausura, el alcalde con las autoridades, han ido muy a menudo 

a visitarles, y más de una vez les ha acompañado hasta la estación la banda 

de música del pueblo. Se cuenta apenas alguna persona que no se acerca a 

los sacramentos. Las cartas de agradecimiento que recibo de los párrocos 

son conmovedoras. 
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 Me falta espacio para continuar analizando el epistolario del recién 

beatificado, y así remito a los interesados a los volúmenes que publiqué en 1987-

1988. 

 

6. El Padre Durando a través de su epistolario 

 

 Vol. I: El hombre de gobierno. Vol. II: El hombre de virtud. 

 

 El epistolario del que he intentado dar una sucinta idea costó mucho trabajo. 

Tal vez jamás se publique; pero los archivos de los Misioneros y de las 

Hermanas Nazarenas de Turín guardan copia de él, accesible también a personas 

no pertenecientes a la comunidad. 

 

 
(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 
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«Íter» cronológico y milagro en la causa de beatificación del P. Durando 

 

 

por Roberto D’Amico, C.M. 

Postulador General 

 

 Fallecido el Beato Marco Antonio Durando, he aquí lo que, textualmente, 

escribía a la Provincia el Visitador de Turín, P. Giovanni Torre: Hemos perdido a 

un Padre, pero alimentamos la confianza de haber ganado un protector en el 

cielo. Y disponía al mismo tiempo que se recogiesen lo antes posible, para que 

no se pierdan, los datos más particulares sobre su vida y los singulares ejemplos 

de virtud que nos dejó… En 1888, apenas ocho años después, aparece la primera 

biografía, escrita por el P. Francesco Martinengo, C.M. Mas sólo en 1928 se 

superan un malentendido sentimiento de humildad comunitaria y una pretendida 

incapacidad de financiación, y da comienzo en Turín el proceso ordinario. La 

validez de ambos procesos – ordinario y apostólico –, fue reconocida por decreto 

de la Sagrada Congregación de Ritos el 1º de julio de 1951. En el proceso 

ordinario se examinó a 33 testigos, todos «de visu», y a 15 en el proceso 

apostólico, de los cuales 5 lo eran asimismo «de visu», y 10 «de auditu a 

videntibus». 

 

 Las vicisitudes, variadas y complejas, que involucraron a la persona del 

Beato – su amistad con el Rey Carlos Alberto y con Mons. Luigi Fransoni, 

Arzobispo de Turín; el movimiento de la unidad italiana; las posiciones 

adoptadas por su hermano, general del ejército piamontés, frente por frente del 

papa Pío IX; la negación de los sacramentos al conde Santarosa; las relaciones 

con uno y otro instituto religioso, el de la Madre Verna y el de Sor Clarac – todo 

ello – detuvo el «íter» procesal, pues requirió un ahondamiento mayor en las 

pruebas, según lo exigía en 1971 el Congreso Particular de Teólogos, siendo 

preciso aprestar un «summarium storicum addictionale», para que en el segundo 

Congreso Particular – 21 de septiembre de 1978 – fuese reconocida la heroicidad 

de sus virtudes. 

 

 Los Padres Cardenales y Obispos examinaron la «positio» el 27 de marzo de 

1979 y, satisfechos en una sesión ordinaria, el 20 de junio del 2000, los últimos 

“ahondamientos”, declararon aquellos que el Siervo de Dios había ejercitado las 

virtudes en grado heroico. Juicio de los Teólogos y los Padres que, ese mismo 

año 2000, el 1º de julio, el Santo Padre Juan Pablo II ratificaba, con la 

promulgación del decreto sobre la heroicidad de las virtudes del P. Durando. 

 

El milagro 

 

 Siguiendo de inmediato al reconocimiento de la heroicidad de las virtudes, la 

Postulación General presentó a la Congregación para las Causas de los Santos, 
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una curación de la que fue objeto la señora María Stella Vottero Ingianni, nacida 

en 1903, y fallecida el 10 de septiembre de 2002. 

 

 En 1929, esta señora tuvo un primer embarazo que, sólo recurriendo al 

fórceps, terminó en alumbramiento. A los tres años (1932), el parto, en casa, 

concluía un segundo embarazo. Y todo parecía normal cuando, entre 3 y 4 horas 

más tarde, María Stella sintió cefalea y distorsiones de la visión, a lo cual 

siguieron extensas convulsiones, con trismo y mordeduras en la lengua, 

dificultad respiratoria y cianosis. Tenía además fiebre de 38ºC, y alta 

albuminuria. En horas sucesivas se repitieron las convulsiones, con señales 

claras de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, hasta mostrarse la enferma en 

estado de inconsciencia total, si bien se debatía con fuerza, sangrándole la boca y 

gimiendo al respirar. El Prof. Alessandro Vaccari, que la había ayudado a dar a 

luz, encontró a María Stella en coma eclámpsico, condición tras él confirmada 

por los Profs. Giuseppe Ingianni – padre de la parturienta – y por los médicos Dr. 

Melanio Laugeri y Prof. Ferdinando Micheli, llamados entrambos a consulta por 

los familiares. Idéntica diagnosis dieron el Prof. Ercole Cova y el Dr. Carlo Fino. 

 

 Se aplicaron todas las terapias entonces conocidas: sangría, hipodermóclisis, 

inyecciones intravenosas y subcutáneas de calcio, magnesio, veratrón verde, 

morfina, etc… 

  

 Persistiendo la extrema gravedad de la paciente, se intentó como «ultima 

ratio» la punción lumbar, sin efecto ni éxito. A intervalos más y más frecuentes 

se reiteraban las convulsiones, no remitiendo el estado de inconsciencia, mientras 

que las señales de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar aparecían con 

claridad cada vez mayor. Dada esta situación, sólo podía emitirse una prognosis 

fatal a corto plazo, por lo cual se procedió a administrar la unción de enfermos. 

 

 Sor Irene Caulo, religiosa profesa de las Hermanas Nazarenas – instituto 

fundado por el P. Durando –, era enfermera diplomada, y tenía por misión la 

asistencia de los enfermos a domicilio. La tarde del 28 de noviembre de 1932, 

hacia las 19h, sustituía a su compañera Sor Verónica Trivari a la cabecera de la 

señora María Stella Ingianni-Vottero. Encontró a ésta en situación desesperada: 

los médicos habían suspendido todo tratamiento, perdida la esperanza de 

arrebatarla a la muerte. La enferma siguió en estado gravísimo toda la noche, 

temiéndose de un momento a otro su deceso. 

 

 Al filo de la medianoche, Sor Irene se pone a hacer una novena de nueve 

horas, para implorar el milagro por intercesión de su venerado Fundador, P. 

Marco Antonio Durando, al cual comienza a dirigir ruegos; e invita al padre de la 

enferma, Prof. Dr. Ingianni, a que haga otro tanto. Con las primeras horas de la 

madrugada, nota alguna señal de mejoría incipiente. A las 7, toma el relevo Sor 
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Verónica. Sor Irene recomienda a ésta que pida por la curación de la enferma al 

P. Durando; va luego a oír la santa misa, y continúa la novena. 

 

 A las 9, coincidiendo con el fin de la novena de las nueve horas, la paciente 

despierta de su estado comatoso, abre los ojos, reconoce a su padre, pregunta qué 

ha pasado; le desaparece la cianosis, y puede deglutir algunas cucharadas de 

leche. A las 18 estaba plenamente consciente, y al cabo de entre 2 y 3 días había 

recobrado su aspecto normal. 

 

 Tomando por base esta curación se desarrolló en Turín, del 20 de octubre al 

9 de diciembre de 1936, el proceso informativo diocesano. Supuso 19 sesiones, 

en las que se oyó a 12 testigos y a 2 médicos peritos «ab inspectione». La 

Congregación para las Causas de los Santos reconocía su validez jurídica por 

decreto del 13 de enero de 1995. La consulta a los médicos de dicha 

Congregación, con fecha 19 de febrero de 2001, aceptaba la curación de la señora 

María Stella Ingianni como repentina, estable, e inexplicable para la ciencia 

médica. El 12 de octubre del mismo año tuvo lugar el Congreso de los 

Consultores Teólogos, y el 20 de noviembre siguiente se reunían en sesión 

ordinaria los Padres Cardenales y Obispos. En entrambas reuniones, la de 

Teólogos Consultores y la de Cardenales y Obispos, la cuestión de si 

divinamente se había obtenido un milagro, recibía respuesta afirmativa. 

Presentada al Santo Padre Juan Pablo II, por el Cardenal Prefecto de la Sagrada 

Congregación para las Causas de los Santos, una relación exacta de estos hechos, 

ratificó los votos de la Sagrada Congregación el asentimiento de Su Santidad, 

quien el 20 de diciembre de 2001 daba instrucciones para que se preparase el 

decreto sobre el referido milagro. 

 

 

(Traducción: LUIS HIERGA ASTORGA, C.M.) 
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Crónica de la beatificación de Marco Antonio Durando (1800-1880) 

 

por Leone Galbiati 

Turín 

 

I. Las celebraciones en Roma 

 

El rito de la beatificación del Venerable Padre Marco Antonio Durando tuvo 

lugar en el atrio de la basílica de San Pedro el día 20 de octubre del año 2002. En 

aquella misma celebración fueron beatificados también los Siervos de Dios 

Daudi Okelo y Jildo Irwa seglares, catequistas y mártires; Monseñor Andrés 

Jacinto Longhin, O.F.M., Obispo; Marie de la Passion Hélène Marie de 

Chappotin de Neuville, Virgen; y Liduina Meneguzzi, Virgen. 

 

Entre autoridades y peregrinos, llenaban casi al completo el atrio y, más 

abajo, la plaza cuando, a las 9 de la mañana, comenzaban los ritos preparatorios, 

con la lectura de las semblanzas biográficas de los Siervos de Dios y algunos 

extractos de sus escritos. 

 

La procesión de los concelebrantes hizo su entrada a las 9,55: 5 cardenales, 

27 obispos, 51 sacerdotes. Precedían a ella decenas de otros sacerdotes, 

designados para distribuir la comunión. Otros 15 cardenales, numerosos 

arzobispos y obispos, centenares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, varios 

millares de fieles, distribuidos por el atrio y la plaza, siguieron la celebración. La 

Llegada de Juan Pablo II señaló el comienzo del rito y, como siempre, el del 

entusiasmo colectivo que acompañaría toda la celebración. 

 

1. La Familia Vicenciana 

 

Por la Familia Vicenciana estaban presentes, y concelebraron con Juan Pablo 

II, el cardenal Stephanos II Ghattas, Patriarca copto de Alejandría, y Monseñor 

Germano Grachane, obispo de Nacala (Mozambique), ambos Vicencianos; el 

cardenal Poletto, arzobispo de Turín; Monseñor Luciano Pacomio, obispo de 

Mondovì; el Superior General de la Congregación de la Misión, Padre Robert P. 

Maloney; y el Padre Luigi Calcagno, Superior General de las Hermanas 

Nazarenas. Seguían la celebración litúrgica, la Madre General de las Hermanas 

Nazarenas, Sor Pía Barale, con numerosas Hermanas, entre ellas muchas venidas 

de Madagascar; asimismo los miembros de la Curia General de la Congregación 

de la Misión; los Visitadores de las provincias italianas; numerosos Vicencianos 

de Italia y de otros países: españoles, malgaches, polacos, libaneses, 

colombianos, estadounidenses; la Superiora General de las Hijas de la Caridad, 

Sor Juana Elizondo, con algunas Hermanas de la Curia General; las Visitadoras 

de las cinco provincias italianas, con un nutrido acompañamiento de Hermanas. 

De Mondovì, ciudad natal del Beato, vinieron el alcalde, Dr. Aldo Rabbia, con el 
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confalón de la ciudad, y numerosos peregrinos, entre ellos Hermanas de 

congregaciones que actúan en la diócesis; asimismo acudieron, de Turín y otras 

ciudades, numerosos devotos vinculados a las actividades vicencianas, y sobre 

todo a las de las Hermanas Nazarenas. 

 

Estaban también presentes la señora María Elena Vottero, hija de la señora 

María Luisa Ingianni. Cuando nació María Elena, su madre, María Luisa, entró 

en estado de coma, y su condición se estimó irreversible. Sanó, sin embargo, por 

intercesión del Padre Durando: su curación fue juzgada milagrosa, y concluyó la 

andadura en el proceso de beatificación. La “miraculada” misma había fallecido 

en junio de ese año. Asistían empero otros descendientes de la familia Durando / 

Vinaj: la señora Regina Rocca, con sus nietas Regina y Elena Matteodo, 

descendientes más jóvenes de Giuseppe Antonio y Giovanni, hermanos de Marco 

Antonio; así también la familia de Mimmi Battaglia Bertola; la señora Milly 

Nicolai, descendiente de Bianca, hermana del Beato. 

 

2. El rito de la beatificación 

 

La celebración caía a pocas fechas de cumplirse el XXIV aniversario de la 

elección de Juan Pablo II como sumo pontífice, y el cardenal Bernardin Gantin, 

decano del colegio cardenalicio, le dirigió una expresión de homenaje: «Nos 

alegramos sin fin de captar la providencial oportunidad que nos da hoy la 

inminente y solemne beatificación de algunos elegidos, insignes hijos e hijas de 

la Iglesia, modelos de fe y caridad, para ofreceros nuestras más vivas 

felicitaciones y nuestros mejores augurios». 

 

Coincidía asimismo con la Jornada Misionera Mundial: un motivo presente 

en todo momento según transcurría la liturgia, que enriquecían danzas, cánticos, 

lenguas de países remotos, y simbólicamente la extendían a todo el mundo, en el 

cual actúan los misioneros. A este motivo se unió Juan Pablo II, encorvado el 

cuerpo, mas fuerte y firme la voz, en el acto penitencial que abre la liturgia: «La 

cita anual con la misión de la Iglesia en la Jornada Misionera Mundial, reclama 

hoy el compromiso de todo bautizado para cooperar al anuncio del evangelio, al 

reparto de bienes espirituales y materiales, y que así se forme de todos los 

pueblos como una sola familia, unida en el amor. En este espíritu damos gracias 

al Señor por el testimonio de aquellos hermanos y hermanas que hoy 

proponemos a la veneración de la Iglesia, por su fe y total entrega, hasta el 

martirio, por su incansable cuidado del rebaño de Cristo, por la generosidad de su 

servicio a los más pobres y a los más necesitados». 

 

El rito de la beatificación dio comienzo con la petición que formuló 

Monseñor Odama, arzobispo de Gulu, seguida por la lectura de algunos esbozos 

biográficos de los seis Siervos de Dios, lectura que hizo cada obispo respectivo, 
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acompañado de cada Postulador General. Para el Padre Marco Antonio, actuó el 

cardenal Severino Poletto, quien resumió los hechos esenciales. 

 

Leídas las sucintas biografías, Juan Pablo II pronunció la fórmula de 

beatificación y fijó el día de la festividad litúrgica para cada nuevo beato: para el 

Beato Marco Antonio Durando, el 10 de diciembre. Los velos de los cinco 

grandes tapices desplegados sobre la fachada de San Pedro se alzaron 

lentamente, revelando las facciones de los nuevos beatos. Fue motivo de emoción 

para todos los Vicencianos ver el tapiz con el rostro del Padre Durando, 

ejecutado sobre un boceto de Sor Isabella Battistela, Nazarena, quien había 

reelaborado el retrato original del Pintor Paolo Emilio Morgari. Pero la emoción 

sin duda más intensa fue la de las Hermanas Nazarenas, que veían por fin a su 

Padre en la gloria. Y quien repasara algunas páginas de la historia italiana, vería 

la mirada del Padre Durando prolongarse allende la Plaza de San Pedro, y recaer 

en el Trastévere y en aquella Roma que, por 1870, conquistaron tropas italianas. 

 

3. «Vivió de fe y de ardiente impulso espiritual, desdeñando toda forma de 

conveniencia o tibieza interior» 

 

En la homilía, Juan Pablo II eligió las palabras de san Pablo, …haciendo 

memoria de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestra caridad y de la 

perseverante esperanza… (1Tes 1:2-3), para delinear el retrato espiritual del 

Padre Marco Antonio Durando, «de la Congregación de la Misión y digno hijo 

de la tierra piamontesa. Vivió de fe ardiente y de empuje espiritual, desdeñando 

toda forma de conveniencia o de tibieza interior. De la escuela de San Vicente de 

Paúl, supo reconocer en la humanidad de Cristo la expresión más grande, y a un 

mismo tiempo la más accesible y aplacadora, del amor de Dios para con todo ser 

humano. Todavía hoy nos indica el misterio de la Cruz como el momento 

culminante en el que se revela el misterio insondable del amor de Dios». 

 

En la Oración de los Fieles se rezó por primera vez en lengua malgache. El 

lector recitó: «Da a tu pueblo sacerdotes y religiosos que, a ejemplo del Beato 

Marco Antonio Durando, promuevan la renovación de la vida cristiana y aquel 

ardor de santidad del cual brota la entrega radical y total a la misión, la pasión 

por el anuncio del evangelio, el interés por la formación de los misioneros, la 

solidaridad con los miembros doloridos del cuerpo de Cristo». 

 

La concelebración eucarística se prolongó hasta las 12:25, y terminó con el 

rezo del Ángelus. 

 

4. Encuentro de la Familia Vicenciana en el Vaticano – atrio de la Sala 

Pablo VI 
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El día mismo de la beatificación, al las 17:30, los miembros de la Familia 

Vicenciana y los peregrinos presentes en Roma se reúnen en el atrio de la Sala 

Pablo VI, del Vaticano: es un encuentro fraterno en honor del Beato Marco 

Antonio Durando. Se calculaba que participaría un centenar de personas, pero la 

afluencia fue mucho mayor: más de 300. Fue un encuentro muy simpático, 

desarrollado en un clima de gran entusiasmo y alegría. Cierto, la figura del Beato 

Marco Antonio Durando es orgullo de los Misioneros Vicencianos, de cuya 

congregación formó parte, a la cual dirigió, y para la que fue modelo de vida; 

orgullo no menor de las Hijas de la Caridad, que él introdujo en Italia y de las 

que fue director y animador durante casi cincuenta años; orgullo asimismo de las 

Voluntarias Vicencianas, por él guiadas y lanzadas a nuevas empresas de 

caridad; pero sobre todo es el orgullo de las Hermanas Nazarenas, quienes lo 

tienen por Fundador y Padre. Y para especial gloria de las Hermanas Nazarenas 

debiera escribirse que acontecía todo. A su modo, las Hermanas Nazarenas se 

sentían, en efecto, protagonistas. Cundía la sensación de que, con su Padre 

Fundador, las festejadas eran ellas: ellas, que constituyen la familia menor, se 

atraían las atenciones de las hermanas y hermanos de la familia mayor. Había un 

deseo de participar en su alegría, viendo alcanzada por fin la meta tan 

pacientemente ansiada; mientras que, por parte de las Hermanas Nazarenas, se 

delataba el deseo de expresar reconocimiento hacia la actitud de fraternidad que 

las acompañaba en un trance tan feliz de su experiencia espiritual. 

 

“Nos hemos reunido aquí para escuchar y reflexionar sobre la persona de 

Marco Antonio Durando. Fue un gran hombre, que llevó a cabo obras 

extraordinarias …Os exhorto a meditar sobre estas preguntas: ¿Qué fue lo que 

hizo de Marco Antonio Durando, no sólo un gran hombre, sino un santo? ¿Cómo 

lo transformó Dios a tal punto, que todavía en vida, la gente le señalaba como 

hombre de Dios? ¿Era su cortesía? ¿O bien su sabio juicio, lo que inducía a 

tantas personas a pedirle consejo? ¿O serían tal vez su sencillez y humildad, 

cuando comprometía en el apostolado a las Hijas de la Caridad, a las Hermanas 

Nazarenas, a las Señoras de la Caridad, a la Sociedad de San Vicente de Paúl, a 

las Hijas de María y a tantas más? ¿O fue quizá su confiado abandono a la 

Providencia de Dios en la turbulenta época revolucionaria que vivió? Creo es 

éste el interrogante clave para todos los aquí reunidos: ¿Qué es lo que hizo de 

Marco Antonio Durando un santo? ¿Cómo podremos nosotros elevar a Dios el 

cántico mismo que él le elevó?”. Tras esta reflexión del Superior General, se 

procedió a presentar la figura del Beato Marco Antonio, que a la verdad, no es 

muy conocida, ni siquiera entre vicencianos. Sor Isabella (Hermana Nazarena) 

trazó una biografía del Beato, breve pero elocuente, y la completó con pasajes de 

sus escritos. La lectura de éstos alternó con los cánticos de un pequeño coro de 

Hermanas Nazarenas e Hijas de la Caridad. Un grupo de Hermanas Nazarenas 

malgaches alegró el recital con un repertorio de danzas típicas – lo cual ponía de 

relieve la expansión de las Nazarenas en Madagascar –. 
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5. La misa de acción de gracias en la iglesia de San Gregario VII 

 

El lunes 21 de octubre toda la comunidad vicenciana presente en Roma se 

reunió en la iglesia de San Gregorio VII para celebrar una misa de acción de 

gracias por el don de la beatificación del Padre Durando. Fue además la primera 

celebración litúrgica de la festividad del Beato. Como es natural, estaba toda la 

Familia Vicenciana llegada a Roma con aquella ocasión. Presidió la celebración 

el Cardenal Severino Poletto, arzobispo de Turín, asistido por el Superior 

General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, así como 

también por el Superior General de las Hermanas Nazarenas. Concelebraron 60 

sacerdotes. 

 

“¿Leísteis la prensa esta mañana? No es difícil imaginar qué temas tratarán 

hoy los periódicos…” - comenzaba la homilía -. “¿Cuándo hablan de los santos 

los diarios católicos?… ¿Cuántos conocen el Padre Durando en Turín? En 

cambio la Iglesia va en busca de sus tesoros escondidos y los expone a la vista. 

Tal es la idea del Papa, cuando proclama a tantos beatos y santos: dar a conocer 

la santidad que no hace ruido, pero que sostiene el mundo”. Y comentando el 

pasaje evangélico a su vez proclamado, añadía: “Quisiera ayudaros a sintonizar 

con la palabra de Dios que acabamos de leer… Una página que, esta mañana, se 

nos revela sugestiva. Jesús quiere que también nosotros hoy alabemos, 

bendigamos, demos gracias al Padre por todo cuanto obró en la vida del Padre 

Durando, un «pequeño» en la humildad. Hoy, nuestra sociedad es diversa; hoy, 

dar un testimonio es más difícil, es desalentador. Jesús nos dice: «¿Estás 

deprimido? ¿Te parece que no vas a parte alguna? ¿Tienes la sensación de que tu 

congregación se va haciendo cada vez más pequeña y es cada vez menos eficaz?» 

Escucha a Jesús: «Venid a mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón… Si eres santo, serás un don para el mundo». Y tras haber señalado los 

rasgos más salientes en la experiencia religiosa y vicenciana del Padre Durando, 

concluía: “Termino con una nota curiosa. Cuando se descubrió la fotografía, 

decía el Padre Durando a las Hermanas Nazarenas, «No os hagáis fotos». Sólo 

tres son las que de él mismo nos han llegado. Lo importante no es la imagen 

exterior, sino que importa la imagen interior. Demos acogida esta mañana a la 

invitación que desde el paraíso nos hace a nosotros también el Beato: «No 

preocuparnos de la imagen exterior, sino de la de nuestra realidad interior, la que 

sólo Dios ve. Miremos a su testimonio para intentar imitarle en nuestra 

cotidianidad pequeña y escondida». 

 

5. La audiencia del Santo Padre 

 

La mañana del 21 de octubre, Juan Pablo II concedía audiencia a todos los 

peregrinos llegados a Roma para participar en la Misa de la proclamación de los 

nuevos Beatos. Fue el último, entre los momentos de gran emoción vividos por 

los Vicencianos en la Beatificación del Padre Marco Antonio Durando. Juan 
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Pablo II les recibió con un cálido saludo: “Un profundo anhelo misionero, tal el 

distintivo de la vida y la espiritualidad del Beato Marco Antonio Durando. Me 

alegro de saludar al Cardenal Severino Poletto, Arzobispo de Turín, junto con los 

Padres de la Congregación de la Misión, y cuantos forman parte de la gran 

familia religiosa vicenciana, de fiesta por la inscripción en el catálogo de los 

Beatos, de uno de sus miembros más ilustres”. Esbozó la fisonomía espiritual del 

Beato, y a continuación les dirigió esta exhortación: “¡Qué necesitados estamos 

todavía hoy de este hondo llamamiento a las raíces de la caridad y de la 

evangelización! A ejemplo del Beato Marco Antonio, sepamos también nosotros 

ponernos al servicio de los pobres y de los más indigentes, que por desgracia ni 

aun en la actual sociedad del bienestar faltan”. 

 

 

II. Les celebraciones en Turín 

 

1. Diciembre 10, 2002 

 

Del nº 23 de la ex Via della Providenza, ahora Via XX settembre; desde 

Corso Einaudi, donde se ubica la Casa Madre de las Hermanas Nazarenas; desde 

San Salvario, que continúa siendo la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad; 

de muchas otras casas de Misioneros de San Vicente y de Hijas de la Caridad en 

Italia: Hermanas Nazarenas, Misioneros, Hijas de la Caridad, amigos y 

colaboradores de la Familia Vicenciana, todos acudieron a la catedral de Turín, 

para celebrar la primera festividad litúrgica del Beato Marco Antonio Durando, 

fijada para el 10 de diciembre por Juan Pablo II en el decreto de beatificación, del 

20 de octubre, 2002. No era una afluencia vistosa, espectacular: no hizo extorsión 

a la ciudad, que prosiguió el ritmo ordinario de un día laborable, y ni siquiera se 

apercibió de lo que pretendían algunos centenares de personas, esto es, recordar 

la figura de un personaje benemérito de Turín - pues directa o indirectamente fue, 

durante medio siglo, uno de los más activos defensores y protectores de los 

débiles, del Turín de la miseria - ; y, claro es, asimilar su ejemplo y entrega. 

 

Presidió la celebración litúrgica el Cardenal Severino Poletto, Arzobispo de 

Turín, asistido por el Visitador de la Provincia de Turín, Padre Bruno Gonella, y 

de Don Paolo Ripa Buschetti di Meana, SDV, Vicario episcopal para la vida 

consagrada y las sociedades de vida apostólica. Concelebraban unos setenta 

sacerdotes, vicencianos y diocesanos. En la procesión de entrada del celebrante y 

los concelebrantes iba la urna con las reliquias del Padre Marco Antonio 

Durando, que se depositó en un pequeño altar colocado junto al presbiterio. Con 

la comunidad de Hermanas Nazarenas participaban en la celebración muchos 

otros, vicencianos o simpatizantes de éstos. Asistían también algunos 

descendientes de las familias Durando y Vinaj, así como de la señora María 

Luisa Ingianni, cuya curación milagrosa, obtenida por intercesión del Padre 

Durando, permitió concluir el proceso de beatificación. 
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 En la homilía observaba el Cardenal Severino Poletto: “El Padre Durando 

fue un don extraordinario que el Señor hizo a Turín, donde transcurrió gran parte 

de su vida. La realidad es que no se conoce mucho al Padre Durando, al menos 

oyendo hablar a la gente. Aparte de que viviera en el siglo XIX, su figura no se 

ha dado a conocer lo bastante, es una comprobación que hago. Repito, pues, la 

consideración que expresé ya en Roma: que con las canonizaciones y 

beatificaciones, este papa quiere sacar a la luz los tesoros ocultos de la Iglesia, 

como diciendo, «Mirad dónde está la santidad, la que hemos de imitar y que es a 

menudo desconocida». Cierto que le conocían los Misioneros, y asimismo las 

Hermanas Nazarenas. Pero generalmente la sociedad civil no tiene idea de la 

santidad. Y parecería decir: - He ahí ese sacerdote, ese religioso: sin hacer cosas 

extraordinarias, sin obrar milagros, sin levantar oleadas de entusiasmo popular, 

aun así ha vivido de manera heroica su vida cristiana, sacerdotal y religiosa –“. 

 

 Con el reclamo de sus cometidos de trabajo, de su gran fertilidad inventiva, 

de las particulares condiciones de la cultura y del tiempo en que laboró, no falta 

un enfrentamiento al presente: las Hermanas han desaparecido de los hospitales y 

de muchas instituciones de asistencia; terminaron muchas iniciativas, por la 

escasez de vocaciones: ¡cuánto vacío! Eso da la medida del don extraordinario 

que son los religiosos, las religiosas, la vida religiosa para la Iglesia y para la 

sociedad. El Padre Durando fue un santo religioso, y mediante su opción 

religiosa anduvo su camino en la santidad, sobre todo en la vertiente de la caridad 

y de la evangelización. Guió a las Hijas de la Caridad que, primero en Piamonte, 

se difundieron luego por toda Italia; en 1865 fundó las Hermanas Nazarenas. 

 

Este tema de la caridad, deben mantenerlo alto los Vicencianos, sobre todo 

hoy con las nuevas formas de pobreza, y en estos momentos de dificultad grande: 

la ciudad de Turín sufre la pesadilla de millares de trabajadores amenazados por 

la pérdida del puesto de trabajo. Del mismo modo han cambiado las misiones al 

pueblo, que fueron en el pasado un gran cometido de los misioneros vicencianos: 

en la diócesis de Turín las hay que duran años, y que se proponen la regeneración 

del tejido de la comunidad cristiana. Es trabajo que pide un método nuevo. Los 

vicencianos deben tener el valor de ser portadores de caridad, de verdad y de 

santidad. 

 

2. Convite fraternal en San Salvario 

 

Después de la misa, del convite eucarístico, tuvo lugar el convite fraterno en 

el ex convento de San Salvario - otrora de los Padres Servitas, y obtenido del Rey 

Carlos Alberto por el Padre Durando para Casa Provincial y primer seminario de 

las Hijas de la Caridad en Italia -: San Salvario, raíz originaria de un árbol que se 

ha ido haciendo cada vez mayor, y que guarda el tesoro de decenas de millares de 

almas, las que tras aquellos muros aprendieron a amar al prójimo, a servirle en 

sus exigencias más variadas. Después del convite, y antes de la celebración de las 
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Vísperas, fue representado en la capilla el recital «Un santo sin aureola», de Sor 

Isabella Battistela, Hermana Nazarena, ya ejecutado en el atrio de la Sala Paolo 

VI el 20 de octubre. Al recital siguió la presentación de un documental, realizado 

por el Padre Vittorino Zerbinati, sobre las casas y las actividades de las 

Hermanas Nazarenas en Madagascar.  

 

3. Exposición de las reliquias del Beato Marco Antonio Durando a la 

veneración de los fieles 

 

Los despojos del Padre Marco Antonio Durando, encerrados en una caja de 

zinc que donó la señora Ernesta Racca, penitente suya y bienhechora de sus obras 

- «en prenda de la gran veneración de ella y de su familia» -, fueron llevados al 

enterramiento de la Comunidad en el cementerio comunal de Turín – por él 

adquirido dos años antes de fallecer -. En 1926, con motivo de iniciarse el 

proceso canónico, el Padre Filippo Traverso quiso trasladar los restos a la iglesia 

de la Visitación. Hubo que respetar las normas canónicas y la legislación 

funeraria, las cuales prevén sucesivas acciones. 

 

El 17 de noviembre se efectuó el reconocimiento oficial de los restos con la 

sola presencia del médico municipal, el Superior de la casa, y dos Hermanas 

Nazarenas. Los restos fueron colocados en una pequeña caja, y ésta se depuso en 

la tumba nueva, más seca. El 4 de diciembre, la Prefectura autorizó su traslado a 

la Iglesia. Se realizó un segundo reconocimiento: dos médicos - Fortunato Lanza 

y Domenico Borgna, misionero vicenciano – examinaron y describieron los 

restos, siendo su relación dictada al secretario de la curia de Turín. Estuvieron 

presentes una prima del Padre Durando, Flavinia; un primo, Su Señoría Viale; y 

numerosos Misioneros, Hermanas Nazarenas e Hijas de la Caridad. Los restos se 

pusieron en una caja de Zinc, encerrada en otra de madera. Para su traslado se 

formó una larga procesión: fue espectáculo no habitual, al verse – bien al 

contrario de lo acostumbrado – un gran cortejo que, saliendo del cementerio, se 

dirigía a la iglesia. La urna fue llevada a la gran capilla de la Pasión y, celebrada 

la misa, depositada en el pequeño sepulcro aderezado a la izquierda, inmediato al 

balaústre. 

 

Todavía se efectuó otro reconocimiento en 1947: se comprobó que los huesos 

estaban bien colocados en una caja de zinc sellada y encerrada en otra de madera. 

 

Marginalmente a la ejecución de lo previsto por las normas que regulan el 

proceso de beatificación en Roma, el Superior Provincial de Turín, Padre Bruno 

Gonella, inició en 2001 el proceder prescrito para el reconocimiento de los restos 

mortales del Siervo de Dios. El 12 de noviembre (2001) se efectuó la primera 

inspección de la tumba del Venerable: la caja fue trasladada a la sala de las 

reliquias. El 24 de noviembre (2001), estando presentes el canciller arzobispal, el 

delegado del arzobispo, el Visitador, algunos Misioneros, la Superiora General, y 
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dos médicos forenses, las reliquias, previo examen, fueron depositadas por 

Hermanas Nazarenas, también presentes, en una caja nueva de Zinc, con destino 

al nuevo sepulcro de mármol, puesto ante el altar del Crucificado. El 27 de 

noviembre de 2002, las reliquias se metieron en el interior de un bloque de 

mármol negro de Bélgica, a su vez puesto ante el altar que hay en la capilla de la 

Pasión - capilla a la que da la izquierda del presbiterio de la iglesia de la 

Visitación -. Las reliquias quedaban allí expuestas a la veneración de los fieles. 

Con ocasión del acontecimiento, Monseñor Luciano Pacomio, obispo de 

Mondovì, la ciudad natal del Padre Marco Antonio Durando, celebró una misa a 

la cual asistieron numerosos Misioneros, Hermanas Nazarenas, Hijas de la 

Caridad y fieles. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 

 



Marco Antonio Durando : Decreto sobre las virtudes 

 

 

CONGREGASION PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS 

 

Turín 

  

Beatificación y canonización del Siervo de Dios 

 

MARCO ANTONIO DURANDO 

 

Sacerdote de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl,  

fundador del instituto de Hermanas de Jesús Nazareno 

(1801-1880) 

 

DECRETO SOBRE LAS VIRTUDES 

 

“Viviendo con autenticidad el amor, crezcamos en todo hacia aquel que es 

la cabeza, Cristo” (Ef 4, 15). 

Estas palabras del apóstol Pablo fueron la norma de vida de San Vicente 

de Paúl (1581-1660), de aquel varón que jamás se contentó con palabras, y que 

dejó esa norma, la más preciosa, a sus hijos espirituales y a cuantos se dedican a 

las actividades de su Instituto. La enseñanza que aquel Santo recomendaba a sus 

Misioneros era ésta, que fueran “cartujos en casa y apóstoles fuera de ella”, y 

añadía: “es necesario santificarse mediante la practica de la caridad”. 

Digno hijo de San Vicente de Paúl fue Marco Antonio Durando, que 

consagró toda su larga vida al servicio de Dios, de la Iglesia, de sus 

Comunidades y de los pobres; con una humilde y constante apertura de corazón, 

solía declarar: “si algo bueno puedo realizar lo hago, si no, encomiendo los 

asuntos en manos de la Providencia”. 

Este egregio discípulo de Cristo nació en Mondovì, en el Piamonte, el 22 

de mayo de 1801, de una distinguida y religiosa familia. A los 17 años, habiendo 

mostrado claras señales de vocación al sacerdocio, y hechos los estudios 

filosóficos, recibida la Tonsura y Ordenes menores en el Seminario diocesano de 

aquella ciudad, ingresó a la Congregación de la Misión. En su interior esperaba 

ser enviado a las misiones de China. Después del curso de teología, realizado en 

la sede de estudios de Sarzana, fue ordenado presbítero en Fossano el 12 de junio 

de 1824. 



Su petición para las misiones, repetidas veces formulada, no fue aceptada 

por los Superiores y, en cambio, fue destinado a las misiones populares de su 

patria, como misionero rural y como predicador de los ejercicios espirituales al 

clero. Mediante su celo moderado e infatigable, con su preparación cultural, su 

vida interior y su facilidad de expresión, favoreció sobremanera la renovación de 

los dos principales ministerios de la Congregación de la Misión. 

Enviado a Turín, fue nombrado Superior de aquella casa en 1831, y luego 

Superior Provincial en 1837, y Director de las Hijas de la Caridad de la Provincia 

septentrional de Italia. Durante 42 años hasta su muerte, con firmeza, y a la vez 

con suavidad y dulzura, dirigió la Provincia Vicentina del Piemonte-Lombardía, 

ampliando sus actividades, protegiéndola contra las leyes revolucionarias del año 

1866 y renovando la disciplina religiosa. 

En 1833 había hecho llegar las Hijas de la Caridad de Francia a Italia, 

fomentando un admirable florecimiento de vocaciones y de obras, mediante su 

entusiasmo. En 1835 restauró la Cofradía de las Señoras de la Caridad, a la cual 

agregó las ricas y más nobles señoras de Turín. Con la ayuda de las Señoras y de 

las Hijas de la Caridad creo una verdadera aldea para proporcionar asistencia a 

los pobres, llamada: “Las Misericordias”, de la que él fue infatigable protector. 

No habiendo podido lograr las misiones extranjeras participó con 

particular celo en difundir la Obra de la Propagación de la fe, y en la casa de 

Génova construyó un gimnasio llamado Brignole-Sale, para formar a los futuros 

apóstoles de las misiones en el mundo entero (año 1856). 

En Turín, principal teatro de su actividad, fue el consejero prudente, y 

estimado sobremanera. Estaba preparado en toda especie de asuntos referentes a 

la cuestión política. El Arzobispo de la ciudad, políticos y personas 

representativas lo tuvieron como consejero. El rey Carlos Alberto deseaba 

vivamente fuera promovido como obispo, pero el Siervo de Dios, muy 

humildemente, rechazó siempre ese honor. 

En 1865, con la ayuda de la Sierva de Dios Luisa Borgiotti, fundó el 

Instituto de las Hermanas de Jesús Nazareno, para aquellas jóvenes que por 

defecto de nacimiento no eran recibidas en las otras Congregaciones. Su apertura 

de corazón y de espíritu se mostró principalmente cuando recomendó a las 

Hermanas como empeño principal la asistencia a los enfermos, día y noche, en 

sus propias casas, y el cuidado de la juventud desamparada. 

Su existencia terrena, laboriosa y colmada de méritos, extinguió en Turín 

el 10 de diciembre de 1880. 

El Siervo de Dios desarrolló su alegre, incomparable y benéfica actividad 

apostólica en épocas muy difíciles, con una fe admirable. Cada día confiaba en el 

auxilio del Señor y de la Virgen María, armado de invencible fortaleza y singular 

prudencia. 



La fe vivificó toda su actividad. Obtenía su vigor de la Eucaristía que era 

el centro de su vida sacerdotal. Profesó una intensa piedad hacia la pasión de 

Cristo y la celebración del misterio eucarístico, memorial de la muerte del Señor. 

Cultivó una sencilla y filial devoción hacia la Madre del Redentor; de modo 

especial se esforzaba por meditar y difundir el misterio de su inmaculada 

concepción, y aceptó el encargo de difundir la Asociación de las Hijas de María 

en las casas de las Hijas de la Caridad. Su fe, su esperanza y su fortaleza 

aparecieron, sobre todo en la supresión de comunidades religiosas en el año 

1866. En esos casos solía seguir serenamente lo que la Providencia había 

determinado: “en lo intimo de nuestro corazón - solía declarar - adoremos los 

designios de Dios que permite tantas revoluciones, cambios, mudanzas en los 

acontecimientos y en las cosas. De todo esto Él sabrá sacar gloria, aunque 

nosotros no podamos prever ese tiempo”. 

Su amor a Dios era puro y libre de todo artificio humano, y se expresó en 

amor a los hombres, y muy particularmente a la Iglesia y al Sumo Pontífice. 

El Siervo de Dios fue un padre bueno que acogía a todos, ricos y pobres, 

grandes y pequeños, con gran caridad, bondad y cortesía. Amó entrañablemente 

al Papa y experimentó profunda angustia por todo lo que en aquella época el 

Romano Pontífice tendría que soportar de la llamada Joven Italia. “De todo 

corazón, deseo la paz entre el poder civil y la Iglesia - escribió su hermano 

Santiago, ministro de estado -, deseo vivamente que cese la lucha contra la 

Iglesia, contra sus instituciones. La autoridad pontificia fue siempre el sol de 

Italia. Sin los Sumos Pontífices, Roma sería como Babilonia y Nínive”. 

En asuntos concernientes a la política obró con máxima prudencia y no 

permitió a sus misioneros predicar otra política sino la del Evangelio. 

En su táctica de gobierno combinó la fortaleza con la mansedumbre y se 

lamentaba cuando no podían evitar algunas irregularidades. Impulsado por su 

sencilla y sincera humildad, pidió repetidas veces, hasta sus últimos días, que se 

le librara del oficio de Superior Provincial y de Director de las Hijas de la 

Caridad. Pero jamás fue escuchado por los Superiores Mayores, que conocían 

muy bien de la eficiencia de su gobierno. Fue ingenioso, moderado, casto, justo, 

prudente, administrador, y en privado practicó una rigurosísima pobreza. La 

renovación de la observancia religiosa en las Provincias Vicentinas debe 

atribuirse a su ejemplo y a sus exhortaciones y advertencias. 

La fama de sus virtudes no menguó, mas bien creció después de su 

muerte. A raíz de esto, el Arzobispo de Turín inició la Causa de beatificación y 

canonización, y en los años 1928 a 1930 instruyó el Proceso Ordinario de 

Información. Promulgado el Decreto sobre la Introducción de la Causa en 1941, 

en la misma curia de Turín se celebró el Proceso Apostólico sobre las virtudes en 

particular. En 1951 se verificó la autoridad y la fuerza de estos Procesos 

canónicos. Preparada ya la Positio, se preguntó si el Siervo de Dios había 

practicado en grado heroico las virtudes teologales, las cardinales y las virtudes 



correlativas. Los Teólogos Consultores emitieron su voto en la Reunión Especial, 

el 12 de enero de 1971. Realizado el Sumario histórico Adicional, se celebró con 

feliz éxito otra Reunión Especial, el 21 de septiembre de 1978. Los Padres 

Cardenales y los Obispos investigaron la Positio el 27 de marzo de 1979. 

Después de haber perfeccionado otros estudios peculiares, el 20 de junio del año 

2000, cumplidas luego otras diligencias, y con el Excmo. Señor Ottorino Pedro 

Alberti, Arzobispo de Cagliari, presentada la Causa, se celebro la otra Sesión 

Ordinaria de Cardenales y Obispos que atestiguaron: hay acuerdo en que el 

Siervo de Dios Marco Antonio Durando practicó las virtudes en grado heroico. 

Hecho por fin el esmerado relato de todas estas diligencias al Sumo 

Pontífice Juan Pablo II por el suscrito Prefecto, su Santidad, al aceptar y ratificar 

los votos de la Congregación para las Causas de los Santos, ordenó que se 

consignara por escrito el decreto sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios. 

Cuando se cumplió lo mandado, convocados en este día el suscrito 

Prefecto y Postulador de la Causa, y yo, Obispo secretario de la Congregación, y 

los demás que deben ser convocados, y estando todos presentes, el Beatísimo 

Padre declaró solemnemente:  

Hay certeza sobre las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad 

hacia Dios, y también hacia el prójimo, igualmente sobre las cardinales 

de Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza y demás virtudes anejas en 

grado heroico del Siervo de Dios Marco Antonio Durando, Sacerdote de 

la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl, fundador de las 

Hermanas de Jesús Nazareno. 

El Sumo Pontífice ordenó que este Decreto se publicara y se hiciera 

constar en las Actas de la Congregación para las Causas de los Santos. 

Dado en Roma, el 1º de julio del año del Señor 2000. 

 

+ José SARAIVA MARTINS  

Arzobispo titular de Thuburnica 

Prefecto  

 

+ Edward NOWAK 

Arzobispo titular de Luna  

Secretario 

 

 

(Traducción: JUAN ANTONIO SOTO, C.M.) 
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El amor es creativo hasta el infinito 

— Sobre la Eucaristía en la tradición vicenciana —  

 

 

por Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 Dentro de nuestra Familia, citamos a menudo el dicho de San Vicente: “El 

amor es creativo hasta el infinito”.1 Ordinariamente, usamos esta cita par motivar 

a otros a ser creativos pastoralmente, a responder a las nuevas formas de pobreza, 

a ser inventivos en nuevos programas de formación para líderes laicos o para el 

clero, a encontrar caminos de erradicar las causas de la pobreza. Pero por 

conveniente que pueda ser este uso retórico de las palabras de San Vicente, su 

contexto concreto fue muy diferente. Se refieren a la institución de la Eucaristía. 

San Vicente, hablando a un hermano moribundo en 1645, le exhortaba a pensar 

en la misericordia de Dios. Después de describir muchas manifestaciones del 

tierno amor de Dios, San Vicente dijo al hermano que Jesús previendo su muerte, 

no quiso dejar a sus seguidores solos. Temía que en su ausencia sus corazones se 

enfriaran. Y así, San Vicente dice al hermano, “como el amor es inventivo hasta 

el infinito... instituyó este venerable sacramento que nos sirviera de alimento y de 

bebida... Como el amor lo puede y lo quiere todo, él lo quiso así”.2 

 

 En este artículo trato de ofrecer algunas reflexiones sobre la Eucaristía en 

la tradición vicenciana.3 Siguiendo el método que he usado en otras muchas 

ocasiones, dividiré estas reflexiones en tres partes: 

 

 I. La Eucaristía en la vida y escritos de San Vicente 

 II. Algunos cambios de horizonte entre los siglos XVII y XX 

 III. Algunas reflexiones, en el contexto vicenciano, sobre la Eucaristía hoy 

 

 

I. La Eucaristía en la vida y escritos de San Vicente 

 

 Vicente no fue un teólogo sistemático. Sus escritos raramente estructuran 

un ordenado y bien desarrollado análisis teológico de las cuestiones que afronta. 
                                                           

1  SV XI, 146 / ES XI, 65. 

2  SV XI, 146 / ES XI, 146-147. 

3  Un tanto sorprendentemente, la bibliografía sobre San Vicente y la Eucaristía no es abundante. 

He encontrado los siguientes trabajos particularmente provechosos: Rafael Sáinz, “Eucaristía” en 

Diccionario de Espiritualidad Vicenciana (Salamanca: CEME, 1995) 227-232; Jean-Pierre Renouard, 

“L’Eucaristie à la lumière de la spiritualité de Saint Vincent” en Bulletin des Lazaristes de France (Nº 

178, julio 2001), 16-23; Etienne Diebold, “Notre ‘héritage eucharistique’ selon Saint Vincent en Bulletin 

des Lazaristes de France (Nº 79, abril 1981) 1-10. En las biografías de San Vicente y en otros libros 

sobre su espiritualidad, hay muchos pasajes que tratan de este asunto brevemente. 
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La mayoría de las cartas y conferencias intentan motivar a su audiencia y sugerir 

medios de llevar a la práctica el tema del que está hablando o escribiendo. Sólo 

ocasionalmente, como cuando se dirige a las Hijas de la Caridad sobre la 

mortificación y sobre la oración, ofrece explicaciones detalladas sobre el sujeto, 

pero aún esas presentaciones no son originales; siguen sencillamente a los 

autores al uso entonces. 

 

 Mientras desde un punto de vista teórico, Vicente rara vez es innovador, 

sus charlas y escritos manifiestan sorprendente sentido común, profunda 

convicción, perspicaz conocimiento de la naturaleza humana, y gran insistencia 

en llevar las cosas a la práctica. Las reflexiones de San Vicente sobre la 

Eucaristía ilustran bien esto. A continuación presento ocho de los principales 

puntos que él toca, aquí y allí, hablando de la Eucaristía. Al hacerlo, no me 

esforzaré en sistematizar lo que San Vicente, según sospecho, nunca intentó 

hacer. 

 

1. La Eucaristía es el centro de la “religión” y de la “devoción” 

 

 Para San Vicente, la Eucaristía es el testamento del Señor a su Iglesia. Es 

el último signo de su amor, la fuente de donde brota la perenne vida de la Iglesia. 

Es también el centro de la “religión”4 y el fundamento de la “devoción”5 

uniéndonos al amor de Cristo a Dios su padre. 

 

 “Religión” y “devoción” tienen un especial significado en los escritos de 

San Vicente como también en los de muchos de sus contemporáneos. Con 

notable precisión San Vicente indica en una de sus cartas que la psicología de 

Jesús se encierra en dos completivas direcciones, “su filial relación (religión, en 

francés) para con su Padre y la caridad para con los hombres”.6 Bérulle, Olier y 

otros miembros de la Escuela francesa hablan de “la religión” como de la 

respuesta básica de la persona humana respecto a Dios, una actitud de adoración, 

de plena consagración de uno mismo a Dios.7 De igual manera San Vicente, en 

uno de sus primeros sermones sobre la Comunión, habla de la Eucaristía como 

“el verdadero fundamento y centro de la religión”.8 

 

 Hablando a las Hijas de la Caridad, el santo llama a la Eucaristía “el 

centro de la devoción”.9 Aquí, la influencia de Francisco de Sales en San Vicente 

parece evidente. Francisco pone el acento en el corazón, describiendo la 

                                                           

4  SV XIII, 32 / ES X, 40. 

5  SV IX, 5 / ES IX, 25. 

6  SV VI, 393 / ES VI, 370. 

7  Raymond Deville, L’Ëcole française de spiritualite (París, desclée, 1987) 103-104. 

8  SV XIII, 32 / ES X, 40. 

9  SV IX, 5 / ES IX, 25. 
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devoción como amor pronto, vivo y activo,10 un tanto en contraste con Bérulle, 

que usa más sobriamente el término “religión”.11 Al hablar de la Eucaristía, San 

Vicente asimiló el pensamiento y vocabulario de Bérulle y de Francisco. 

 

2. La Eucaristía es semilla de la resurrección12 

 

 Recordando el capítulo sexto del evangelio de Juan, Vicente afirma que 

resucitaremos a una vida nueva y eterna si nos alimentamos del cuerpo y sangre 

del Señor. El santo recuerda a sus oyentes, sin embargo, que no basta con recibir 

simplemente la Eucaristía, sino que hay que recibirla bien. Citando las palabras 

de San Pablo,13 indica que quienes reciben la Eucaristía indignamente son reos 

de la muerte del Señor.  

 

 Su énfasis en la Eucaristía como participación en la vida de Jesús 

resucitado es más bien sorprendente pues, mientras Vicente se refiere, a menudo, 

en sus escritos a la cruz,14 las referencias a la resurrección son relativamente 

raras en sus obras. En el segundo de sus dos iniciales sermones sobre la 

Comunión hablando de la ultima Cena y aludiendo asimismo al capítulo sexto 

del evangelio de Juan, afirma, “de esto hemos de concluir que resucitaremos y 

tendremos la vida eterna”, si participamos de la carne del Señor.15 

 

3.  No es sólo el sacerdote quien ofrece el sacrificio de la Eucaristía, sino 

que lo mismo hacen todos los que participan en él16 

 

 Vicente pone gran énfasis en las disposiciones de quienes se acercan a la 

Eucaristía. Dice a las Hijas de la Caridad que vayan a Misa todos los días, pero 

que lo hagan con gran devoción. Les pone el ejemplo de Madame Pavillon, cuya 

devoción admiraban todos en su parroquia. Caminaba ella en la presencia de 

Dios, dice el santo. Durante la Misa, parecía casi insensible a cualquier otra 

cosa.17 

 

 En este contexto, Vicente expresa su deseo de que las Hermanas estén 

bien instruidas acerca del significado de la Eucaristía. En un lenguaje que suena a 

                                                           

10  André Dodin, François de Sales - Vincent de Paul, les deux amis (Paris, O.E.I.L., 1984) 18. 

11  Uno encuentra parecido énfasis sobre el término “devoción” en los escritos de Juan Eudes. Cf., 

Bérulle and the French School, selected Writings, publicados con una introducción por William M. 

Thompson (New York, Paulist Press, 1989) 39.  

12  SV XIII, 34 / ES X, 42. 

13  1Cor 11, 27-29. 

14  Cf. Robert P. Maloney, Escucha el clamor de los pobres (Ceme, Salamanca, 1996) 39-67. 

15  SV XIII, 34 / ES X, 42. 

16  SV IX,5 / ES IX, 24-25.  

17  Ibid. 
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pos-Vaticano II, insiste en una participación activa, indicando que todos los que 

toman parte en la Eucaristía ofrecen el sacrificio del Señor, y no solamente el 

sacerdote.18 

 

 Para animar a los demás a participar bien en la Eucaristía, Vicente pone 

gran énfasis en la preparación. Con encantadora imagen, indica en uno de los 

pocos sermones que de él se conservan: 

 

El que tiene que recibir a otra persona más digna se esfuerza y se 

preocupa mucho por recibirlo dignamente. Arregla su hogar, lo limpia, lo 

alfombra, lo adorna, procura que no haya en él nada desagradable. Envía 

a la carnicería a comprar la mejor carne, caza algún venado, y se cuida 

de otros mil detalles. Pero para Nuestro Señor no hay necesidad de nada 

de esto; no hay que emprender ningún trabajo ni afanarse en mil 

ocupaciones; sin moverse, todos pueden disponerse, pensando solamente 

dentro de su corazón en limpiar las suciedades de su alma mediante la 

contrición y hacer un firme propósito de no ofender más a Dios.19 

 

4. La Eucaristía es alabanza y acción de gracias20 

  

 Vicente anima a los sacerdotes y hermanos de la Congregación a celebrar 

la Eucaristía como acción de gracias a Dios por los dones que cotidianamente él 

derrama sobre la Congregación, y habla de la Eucaristía como fuente de 

“alabanza y gloria”.21 

 

 Dice a las Hijas de la Caridad que, si participamos dignamente en la 

Eucaristía, seremos muy cuidadosos en dar gracias a Dios. Y añade que, si somos 

fieles en dar gracias en la Eucaristía, haremos descender sobre nosotros 

continuamente nuevas gracias y alcanzaremos un más alto grado de perfección y 

amor.22 

 

5. La Eucaristía es alimento23 y medicina24, escuela de amor y fuente de 

paz 

 

                                                           

18  Ibid. 

19  SV XIII, 37 / ES X, 44-45. 

20  SV XI, 165 / ES XI, 91. 

21  SV III, 371/ ES III, 340. 

22  SV IX, 339 / ES IX, 315. 

23  SV XIII, 34 / ES X, 42. 

24  SV III, 731; XIII, 34 / ES III, 340; X, 40. 
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 Vicente frecuentemente emplea la palabra “alimento”25 al hablar de la 

Eucaristía. Como el pan y el vino nutren al cuerpo, así también los dones 

consagrados alimentan el alma. 

 

 La Eucaristía asimismo es para Vicente un antídoto, una medicina, un 

remedio26 para nuestras debilidades del espíritu. También describe a la 

Eucaristía como fuente de perdón para los pecadores.27 Vicente indica que la 

Eucaristía es el “remedio más eficaz” contra las enfermedades espirituales.28 

 

 De igual manera dice a las Hijas de la Caridad que deben acercarse a la 

Eucaristía para estudiar “el amor, la paciencia, la cordialidad”.29 En la escuela 

de la Eucaristía aprenderán todas las virtudes que son necesarias para ayudar a 

los pobres. 

 

 Hablando de la Eucaristía, San Vicente dice a las Hijas de la Caridad: 

“¡Qué gracia, Hijas mías! ¡Estar segura de que Dios las ve, de que Dios las 

considera, de que Dios las ama!”.30 

 

 La Eucaristía será, dice también a las Hijas de la Caridad, una fuente de 

paz y tranquilidad de corazón para ellas. Les dará la confianza de que están 

verdaderamente unidas a Dios.31 Por el contrario, Vicente amonesta muchas 

veces contra la recepción de la Comunión cuando las Hermanas viven en 

discordia,32 citando a Mateo 5, 23-24: “Si, pues, al presentar tu ofrenda en el 

altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo o hermana tiene algo contra ti, 

deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu 

hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda”.  

  

6. La Eucaristía nos hace uno con Dios33   

 

 Vicente dice a las Hijas de la Caridad que, si comulgamos bien nos 

hacemos una misma cosa une même chose con Dios. Y lo dice muy 

elocuentemente: “Uno de los bienes que se obtienen como consecuencia de una 

comunión bien hecha es, Hijas mías, que nos convertimos en una misma cosa con 

                                                           

25  SV XIII, 34 / ES X, 42.  

26  SV III, 371 / ES III, 340. 

27  Ibid. 
28  SV IX, 298 / ES IX, 280. 

29  Ibid. 

30  SV IX, 333 / ES IX, 309. 

31  SV IX, 237 / ES IX, 227. 

32  SV IX, 101 / ES IX, 109-110. 

33  SV IX, 237 / ES IX, 227. 
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Dios. ¡Oh! ¡que una pobre Hija de la Caridad, que antes de la comunión era lo 

que es, esto es, muy poquita cosa, se convierta en una misma cosa con Dios! 

Hijas mías, ¿quién querría prescindir de ese gran bien? ¡Qué gracia tan 

maravillosa! ¿Qué creéis que es esto, Hijas mías, si no las arras de una eternidad 

bienaventurada? ¿Podríamos imaginarnos, mis queridas Hermanas, algo más 

grande? No, no puede ser que una pobre y desdichada criatura sea una cosa con 

Dios. ¡Que él sea bendito por siempre!34  

 

7. La Eucaristía es la fuente de una eficaz evangelización35 

 

 Vicente dice a las Hijas de la Caridad que es en la Eucaristía donde ellas 

aprenderán realmente cómo amar: ...“acudid siempre a la santa comunión”... “allí 

es donde hay que a estudiar el amor”...36 Les dice también: “Cuando veáis a una 

Hermana de la Caridad servir a los enfermos con amor, con mansedumbre, con 

gran desvelo, podéis decir sin reparo alguno:«Esta Hermana ha comulgado 

bien».37 De igual manera dice a los miembros de la Congregación: “¿No sentís, 

hermanos míos, cómo arde en vuestros pechos este fuego divino, cuando recibís 

el cuerpo adorable de Jesucristo en la comunión?”.38 

 

 Vicente dice a menudo a las Hijas de la Caridad que deben servir a los 

pobres no sólo corporalmente sino espiritualmente también. La Eucaristía les 

proveerá con la prudencia y coraje que necesitan para llevar a los abandonados 

palabras de fe, esperanza y consuelo. En la conferencia del 22 de enero de 1646, 

San Vicente indica: ¿Creéis, Hijas mías, que Dios espera de vosotras solamente 

que les llevéis a sus pobres un trozo de pan, un poco de carne y de sopa y algunos 

remedios? Ni mucho menos, no ha sido ese su designio al escogeros para el 

servicio que le rendís en la persona de los pobres; él espera de vosotras que 

miréis por sus necesidades espirituales, tanto como por las corporales. Necesitan 

el maná espiritual, necesitan el espíritu de Dios; ¿y dónde lo tomaréis vosotras 

para comunicárselo a ellos? Hijas mías, en la santa comunión”.39 

 

8. La disposición fundamental para celebrar la Eucaristía es “una viva 

comprensión del gran amor que Dios nos ha demostrado en este 

sacramento y una correspondencia de amor por nuestra parte”40 

                                                           

34  Ibid. 

35  SV IX, 239 / ES IX, 229; Cf. también IX, 339 / ES IX, 315. 

36  SV III, 298 / ES III, 280. 
37  SV IX, 333 / ES IX, 309. 

38  Abelly III, 77 / ES XI, 807 

39  SV IX, 239 / ES IX, 229. 

40  SV XIII, 31 / ES X, 40. 
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 Básicamente lo que San Vicente encarece a quienes celebran la Eucaristía 

es tener el espíritu de Cristo, afirmando que debemos conformarnos, en cuanto 

posible, a Jesús que se ofrece en sacrificio a su eterno Padre.41  

 

 Acentuando este punto al final de una conferencia a las Hijas de la 

Caridad el 22 de octubre San Vicente ora en voz alta: 

 

Señor mío y Dios mío, Jesucristo, Salvador mío, el más amable y amoroso 

de todos los hombres, que has practicado incomparablemente más que 

todos juntos la caridad y la paciencia, que has recibido más injusticias y 

afrentas que todos, y que has tenido por ellas menos resentimiento que 

nadie, escucha, por favor, la humildísima oración que te dirigimos, para 

que te plazca derramar sobre la Compañía el espíritu de la caridad que tú 

tuviste y el espíritu de mansedumbre y de paciencia que demostraste con 

tus enemigos, a fin de que, por la práctica de estas virtudes, se cumplan 

en ella los designios eternos de la adorable voluntad de Dios, para que 

pueda glorificar a Dios imitándote y ganar con su ejemplo las almas para 

tu servicio, y sobre todo, Dios mío, para que por la paciencia mutua, te 

sea agradable esta Compañía.42 

 

 La Eucaristía debe ser ofrecida, pone de relieve San Vicente, con el 

mismo espíritu con que Jesús se ofreció a sí mismo a su Padre.43 En una 

conferencia a los sacerdotes y hermanos de la Misión, Vicente afirma que, al 

celebrar la Eucaristía, debemos tener, en cuanto nos sea posible, las disposiciones 

que Jesús mismo tuvo al ofrecer su sacrificio.44 Aquí vuelve, de nuevo, al tema 

de la devoción, indicando que no sólo debemos celebrar la Eucaristía, sino que 

debemos celebrarla con la mayor devoción posible.45 

 

 

II. Algunos cambios de horizonte entre los siglos XVII y XX 

  

 Muy importantes cambios han acaecido respecto a la teología de la 

Eucaristía desde el tiempo de San Vicente. Vivió él en una época pos-tridentina 

cuando la mayoría de la teología, tanto en el campo católico como en el 

protestante, tenía un tono decididamente polémico. Vivimos ahora en una época 

de ecumenismo en la que los implicados en el diálogo están comprometidos en 

un mayor entendimiento mutuo. 

 

                                                           

41  SV XI, 93 / ES XI, 786-787. 

42  SV IX, 298-299 / ES IX, 280. 

43  SV XI, 93 / ES XI, 786-787. 

44  Ibid. 

45  SVIX, 5 / ES IX, 24-25. 
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 Durante la vida de Vicente tuvo lugar una acalorada disputa sobre la 

comunión frecuente, cuestión que sólo se resolvió definitivamente iniciado el 

siglo XX. El amigo de Vicente, el Abad de Saint-Cyran, ganado por el atractivo 

del Jansenismo, fue uno de los principales defensores de la necesidad de muy 

exigentes disposiciones para recibir la comunión y consiguientemente de la 

necesidad de posponerla. Vicente fue llamado a testificar contra él46 en 1639. En 

1648 Vicente escribió una larga carta a Jean Dehorgny en la que refuta 

minuciosamente la doctrina presentada por otro defensor del Jansenismo, 

Antoine Arnauld, en su libro Sobre la Comunión Frecuente,47 en el que el autor 

repite muchas de las ideas de Saint-Cyran. Es interesante hacer notar que 

Vicente, contrariamente a la corriente de su tiempo, recomendaba la comunión 

frecuente y aun diaria.  

 

 En gracia de la brevedad, séame permitido mencionar aquí únicamente 

tres de los cambios de horizonte más significativos en esta cuestión, que han 

tenido lugar entre los siglos XVII y XX. 

 

1. Estudios escriturísticos modernos 

 

 Desde el tiempo de Vicente, la metodología en la interpretación bíblica ha 

cambiado notablemente. Unos cuantos factores han contribuido a este cambio: el 

descubrimiento de antiguos textos pre-bíblicos, bíblicos, y pos-bíblicos; el 

desarrollo de una metodología histórico-crítica; la investigación arqueológica; y 

el diálogo ecuménico respecto a cuestiones bíblicas, especialmente con las 

principales Iglesias Protestantes. Estos avances han conducido a una más 

profunda comprensión de muchos textos bíblicos, incluidos los relativos a la 

tradición hebrea sobre las comidas de acción de gracias y los relativos a las 

narraciones eucarísticas del Nuevo Testamento.  

 

 Recogemos nosotros los beneficios de estos cambios, principalmente en la 

parte final del siglo XX. En la Iglesia católica, la encíclica Divino Afflante Spiritu 

(1943) abrió la puerta a una más rica y renovada ciencia bíblica que, a su vez, 

influyó significativamente en la Constitución Dogmática del Vaticano II sobre la 

Divina Revelación (Dei Verbum), en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia 

(Sacrosanctum Concilium) y en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia 

(Lumen Gentium). Estos documentos ponen el acento fuertemente sobre la 

palabra revelada, sobre la unidad entre la palabra y el sacramento, sobre la 

relación entre la Iglesia y el sacramento, y sobre la Eucaristía como una activa y 

participativa celebración de la muerte y resurrección del Señor.48 
                                                           

46  SV XIII, 86ss ./ ES X, 107ss. 

47  SV III, 362ss ./ ES III, 333ss. 

48  Algunos de los más importantes trabajos sobre los fundamentos escriturísticos de la teología de 

la Eucaristía son: Xavier Léon-Dufour, Sharing the Eucharist Bread, trad. de Matthew O’Connell (New 

York, Paulist Press, 1987); Jean Delorme et al., The Eucharist in the New Testament: A Symposium, trad. 



 9 

2. El movimiento litúrgico 

 

 San Vicente se preocupó mucho por la liturgia. Advirtió que en su tiempo 

muchos sacerdotes celebraban mal la misa y que apenas sabían cómo oír 

confesiones. Como parte de los retiros a los ordenandos, estableció que se les 

enseñara a celebrar bien la liturgia. Pero, dentro de este contexto positivo, fue 

plenamente un hombre de su tiempo. Se ponía entonces el acento en la exacta 

observancia de las rúbricas. Poca era la consideración de la liturgia como 

“celebración comunitaria”. Gran parte de la liturgia era privada; en las casas de 

comunidades, los sacerdotes celebraban la misa individualmente, a lo más con un 

acólito. Las celebraciones litúrgicas eran consideradas frecuentemente más como 

parte de la “piedad personal” del sacerdote que como servicio sacerdotal de 

presidencia y animación de una comunidad local en oración. 

 

 El movimiento litúrgico, iniciado en la última parte del siglo XIX, aspiró a 

promover la plena y activa participación de todos los miembros de la asamblea 

cristiana, cada uno según su propio cometido. A través de perseverantes 

esfuerzos, expertos y pastores como Próspero Guéranguer, Lamberto Beaudoin, 

Virgilio Michel, José Jungmann, Baltasar Fischer, H.A. Reinhold, Martin 

Hellriegel, Godofredo Diekmann, Federico McManus, Anibal Bugnini, Carlo 

Braga, y muchos más renovaron la educación y práctica litúrgicas. Las reformas 

que ellos promovieron fueron adoptadas en la Constitución sobre la Sagrada 

Liturgia del Vaticano II.  

 

 El movimiento litúrgico49 y la puesta en práctica de la Constitución sobre 

la Liturgia han cambiado radicalmente las actitudes y las prácticas. La 

Constitución sobre la Liturgia proclama que la liturgia es la cumbre hacia la cual 

tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda 

su fuerza.50 La enorme energía que la Iglesia ha puesto en la reforma litúrgica 

durante la segunda mitad del siglo pasado pone de manifiesto cuán sumamente 

importante es el papel que ella tiene en la vida de la comunidad cristiana.51 

 

 En la práctica, la última parte del siglo XX ha contemplado cambios 

notables respecto a la celebración de la Eucaristía: el nuevo rito de la Misa, el 

                                                                                                                                                                          

de E.M. Stewart (Baltimore, Helicon, 1964); Joachim Jeremias, The Eucharist Words of Jesus, trad. de 

Norman Perrin (Philadelphia, Fortress Press, 1978); Edward J. Kilmartin, The Eucharist in the Primitive 

Church (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1965); Edward Schweizer, The Lord’s Supper 

according to the New Testament, trad. de James Davis (Philadelphia, Fortress Press, 1968). 

49  Para una muy completa y detallada relación de la etapa del movimiento litúrgico anterior al 

Vaticano II, así como de las etapas conciliar y pos-conciliar, Cf. Aníbal Bugnini, La Riforma Liturgica 

(Roma, Edizioni Liturgiche, 1983). 

50  Sacrosanctum Concilium, 10. 

51  Los muchos documentos oficiales sobre esta materia se pueden encontrar fácilmente en: Carlo 

Braga y Anibal Bugnini, Documenta ad Instaurationem Liturgicam Spectancia 1903-1963 (Roma, CLV- 

Edizoni Liturgiche, 2000). 
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uso de la lengua vernácula, la concelebración, la comunión bajo las dos especies, 

una variedad de plegarias eucarísticas, una más rica selección de las lecturas de 

la Escritura, y muchos otros. 

 

3. El diálogo ecuménico 

 

 En los últimos 25 años se han dado importantes pasos hacia el 

establecimiento de puentes y en el enriquecimiento mutuo entre los puntos de 

vista teológicos de las Iglesias Católica Romana, Luterana y Metodista respecto a 

la Eucaristía.52 La teología sobre la Eucaristía de la Iglesia Ortodoxa, con su 

énfasis en la comunión (koinonia) ha ayudado muchísimo en este diálogo.53 

Desde esta perspectiva teológica la Iglesia celebra y hace real, a través de la 

Eucaristía, su comunión con el Padre, en el Hijo, mediante la fuerza del Espíritu 

Santo. Por el don del amor eucarístico de Cristo, la Iglesia es liberada del pecado 

y sus miembros se unen mutuamente y con Dios. La comunidad, convocada por 

el Espíritu Santo, se reúne a la mesa de la Eucaristía para celebrar el sacramento 

memorial de la muerte y resurrección salvadoras de Cristo. 

 

 A través del diálogo ecuménico se han superado muchas viejas 

divergencias entre las Iglesias respecto a la teología de la Eucaristía y una 

antigua atmósfera polémica se ha disipado ampliamente, al menos entre los 

Católicos, Ortodoxos, y muchas de la principales Iglesias Protestantes.  

 

 

III. Algunas reflexiones, en el contexto vicenciano, sobre la Eucaristía 

hoy 

 

 Las nuevas Constituciones, tanto las de la Congregación de la Misión 

como las de las Hijas Caridad, presentan un breve y bien estructurado compendio 

de la teología de la Eucaristía del Vaticano II. 

 

 El texto para la Congregación de la Misión dice: 

 

Nuestra vida debe tender a la celebración diaria de la Cena del Señor 

como a su culmen: de ella dimana, en efecto, como de su fuente, la fuerza 

de nuestra actividad y de la comunión fraterna. Por la Eucaristía se 

hacen presentes de nuevo la muerte y resurrección de Cristo, nos 

                                                           

52  Cf. “The Eucharist: Final Report of Joint Roman Catholic-Lutheran Commission, 1978" en 

Growth in Agreement 190-214; Joint Lutheran-Roman Catolic International Study Commission, “Church 

and Justification: Understanding the Church in the Light of the Doctrine of Justification” nº3, 3, 

Information Service of the Secretariat for Promoting of Christian Unity 86 (1994) 128-8, at 142-43. 

53  Cf. Joint International Commission for Roman Catholic /Orthodox Theological Dialogue, “The 

Church, the Eucharist and the Trinity”, en Origins 12 (1982)157-160. 
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hacemos en Cristo oblación viva, se significa y realiza la comunión del 

pueblo de Dios.54 

 

 Las Constituciones de las Hijas de la Caridad indican: 

 

Conscientes de la vital importancia de la Eucaristía como centro de su 

vida y misión, las Hermanas se reúnen en torno a ella de una manera 

especial todos los días. En ella, los cristianos son «instruidos por la 

Palabra de Dios, se fortalecen en la mesa del Cuerpo del Señor, dan 

gracias a Dios» (Sacrosanctum Concilium, 48). En la alabanza a Dios, en 

la atención a su Palabra, en la súplica, no obran sólo en su nombre 

propio, sino que son portadoras de los gozos y esperanzas, de las tristezas 

y angustias de toda la humanidad (Gaudium et Spes, 1). Se ofrecen así 

mismas con Jesucristo en el misterio de su sacrificio Pascual, para que 

finalmente Dios lo sea todo en todos.55 

 

 Como un suplemento a estos textos, presento a continuación para los 

miembros de la Familia Vicenciana algunas reflexiones actuales sobre la 

Eucaristía.56 Lo hago bajo seis encabezamientos: 

 

1. Reunidos en el Espíritu 

 

 Es esencial que la teología de la Eucaristía esté firmemente enraizada en 

las Escrituras, en las grandes Plegarias eucarísticas,57 y en las acciones 

simbólicas que acompañan, y que la Iglesia ha celebrado y nos ha entregado 

durante casi dos milenios. 

 

 Por estas fuentes, somos realmente conscientes hoy de que la Cena del 

Señor es el sacramento de la Iglesia reunida en el Espíritu para proclamar la 

muerte y resurrección del Señor hasta que él vuelva. 

                                                           

54  Constituciones de la Congregación de la Misión 45, § 1. 

55  Constituciones de las Hijas de la Caridad, 2.12. 

56  El lector podría encontrar de utilidad los siguientes trabajos contemporáneos sobre la teología 

de la Eucaristía: Louis Bouyer, Eucharist: The Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer, trad. 

de Charles Underhill Quinn (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1968); Xavier Léon-

Dufour, Sharing the Eucharist Bread: The Witness of the New Testament, trad. de Matthew O’Connell 

(New York, Paulist Press, 1987); Enrico Mazza, The Eucharist Prayes of the Roman Rite, trad. de 

Matthew O’Connell (New York, Pueblo Publishing Co., 1986); Nathan Mitchell, Cult and Controversy: 

The Worship of the Eucharist outside Mass (New York, Pueblo Publishing Co., 1982); David N. Power, 

The Sacrifice We Offer: The Tridentine Dogma and Its Reinterpretation (Edinburg, T. and T Clark; New 

York, Crossroad, 1987); Willy Rordorf et al., The Eucharist of Early Christians, trad. de Matthew 

O’Connell (New York, Pueblo Publishing Co., 1978); Edward Schillebeeckx, The Eucharist, rev. ed. 

(New York, Pueblo Publishing Co., 1987). Muchas bibliografías sobre la teología de la Eucaristía se 

pueden encontrar en Internet. Cf.: http://camellia.shc.edu/theology/TheologyEucharist.hhtm  

57  David N. Power, “Eucharist”, en Systematic Theology, Roman Catholic Perspectives, publicado 

por Francis Schüssler Fiorenza and John P. Galvin (Minneapolis, Fortress Press, 1991) II, 261 ss. 

http://camellia.shc.edu/theology/TheologyEucharist.hhtm
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 Las primitivas Plegarias eucarísticas, lo mismo en las Iglesias de Oriente 

como en las de Occidente, tienen en común, con algunas variaciones, idéntica 

estructura: el recuerdo del Señor (anamnesis) y la invocación del Espíritu Santo 

(epiclesis).58 La narración de la institución por Jesús de la Eucaristía está en el 

centro teológico de las grandes Preces eucarísticas: “En la noche en que él fue 

entregado, tomó pan, lo bendijo, lo partió....”. Este relato refiere la razón por la 

que recordamos (anamnesis): El mandato de Jesús de “hacer esto en memoria 

mía”; hace presente también lo que recordamos: la cena de despedida de Jesús 

con aquellos a los que “amo hasta el extremo”.59 Juntamente con este relato 

(algunas veces antes y otras después), la comunidad orante pide (epiclesis) al 

Padre que envíe su Santo Espíritu que santifique los dones eucarísticos y a todos 

cuantos los reciban. 

 

 Las Plegarias eucarísticas tradicionales tienen asimismo en común la 

forma literaria de invocación: se dirigen al Padre como origen de todos los dones. 

Con gratitud, los reunidos en comunión dan gracias al Padre por todo lo que él 

nos ha dado en Cristo (recuerdo), mientras le piden (invocación) la efusión de su 

Espíritu por la que santifique los dones de pan y vino, a los que los reciban y a 

toda la humanidad.60 

 

 Una de las más recientes Plegarias eucarísticas61 ilustra claramente los 

fundamentales elementos estructurales de las primeras Plegarias (recuerdo e 

invocación), así como su forma literaria común de dirigirse al Padre. 

 

Padre fiel y lleno de ternura, te pedimos, 

que santifiques estos dones de pan y vino 

con la efusión de tu Santo Espíritu 

de manera que sean para nosotros 

cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. 

El cual la víspera de su pasión y muerte, 

mientras cenaba con sus discípulos,  

tomó pan... 

 

 Mientras la liturgia y teología actuales ponen gran énfasis en el Espíritu 

Santo, San Vicente, que, como otros muchos de su tiempo, fue profundamente 

cristológico se fija muy poco en la “pneumatología”. Los escritos que de él 

                                                           

58  Cf. Una muy interesante tabla o cuadro gráfico en John H. McKenna, Eucharist and the Holy 

Spirit (London, Alcuin Club Collections nº 57, 1975) 46-47. 

59  Jn 13, 1. 

60  Edward Kilmartin, “Catholic Eucharistic Theology”, en Theological Studies, Vol. 55, nº 3, 

Septiembre 1994, 444. 

61  Plegarias Eucarísticas para diversas necesidades y ocasiones 4: Jesús la Compasión de Dios. 
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poseemos raramente se refieren al Espíritu Santo, y cuando lo hacen es de paso y 

sin particular elaboración.62  

 

 Los escritos de Santa Luisa, por el contrario, ponen de relieve con 

frecuencia el papel del Espíritu Santo, cosa extraordinaria en el contexto de su 

tiempo. Su experiencia de Pentecostés en 1623 fue un momento decisivo en su 

vida y es parte de la herencia espiritual que ella ha trasmitido a las Hijas de la 

Caridad.63 

 

 Tan sorprendente es este centrarse de Luisa en el Espíritu Santo que 

Calvet escribe: “Me atrevo a arriesgar la palabra ‘pneumo-centrismo’ para 

caracterizar la espiritualidad de Luisa de Marillac. Se ha entregado plenamente al 

Espíritu. Es una mística del Espíritu. Cito simplemente para el lector –añade 

Calvet– estas palabras: «El Espíritu nos llena con el amor puro de Dios – el 

Espíritu nos hace dóciles a Dios y nos coloca en el estado de vivir la vida 

divina».64 

 

 Sin embargo, el “pneumo-centrismo” de Luisa no está referido de modo 

especial a la Eucaristía, es más bien una faceta de su propia espiritualidad 

personal. 

 

2. Recordamos por la palabra y el sacramento los actos salvíficos de Dios 

 

 Sabemos por la antropología que la identidad de un pueblo descansa en su 

historia. Las naciones relatan las historias de sus fundadores o de una lucha 

revolucionaria que les trajo la libertad. Tales historias se conmemoran en días de 

fiesta y se cuentan en los hogares y en las escuelas y en los libros de historia. 

Con frecuencia una constitución establece los principios-guía que dieron lugar al 

nacimiento de una nación y que asegurarán su pervivencia. Respecto a las 

religiones, las historias fundacionales se cuentan una y otra vez por los creyentes 

en casa, en las iglesias, en las escuelas y en libros como la Biblia o el Corán. 

 

 La Iglesia descansa sobre el relato de la muerte y resurrección del Señor 

que la Eucaristía renueva. Relaciona con este relato otras muchas historias: del 

                                                           

62  Un interesante artículo sobre esta materia, “Espíritu Santo”, del P. Benito Martínez, puede verse 

en Diccionario de Espiritualidad Vicenciana (Salamanca, CEME, 1995) 213-219. 

63  “El día de Pentecostés, oyendo la Santa Misa o haciendo oración en la iglesia, en un instante, mi 

espíritu quedó iluminado acerca de sus dudas. Y se me advirtió... que llegaría un tiempo en que estaría en 

condiciones de hacer voto de pobreza, de castidad y obediencia, y que estaría en una pequeña comunidad 

en las que algunas harían lo mismo. Entendí que sería esto en un lugar dedicado a servir al prójimo; pero 

no podía comprender cómo podría ser, porque debía haber (movimiento de) idas y venidas. Se me aseguró 

también que debía permanecer en paz en cuanto a mi Director, y que Dios me daría otro, que me hizo ver 

(entonces) según me parece” (Écrits Spirituel, 3, [A.2] / Santa Luisa de Marillac, Correspondencia y 

Escritos, CEME, Salamanca, 1985) p. 667, nº 6.  

64  Jean Calvet, Saint Louise de Marillac par elle-même (París, Aubier, 1958) 204-205. 
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Antiguo Testamento, de la vida de Jesús, de la primitiva comunidad cristiana, de 

los primeros viajes misioneros de los apóstoles. Otra clase de textos acompaña 

asimismo al relato: literatura sapiencial, parábolas, himnos de alabanza y las 

historias de los relevantes testigos de la fe. La celebración de la Eucaristía, 

consiguientemente, recuerda los hechos salvadores de Dios mediante la palabra y 

los ritos sacramentales. La palabra y el sacramento están unidos esencialmente; 

de hecho todos los sacramentos emplean palabras para acompañar y expresar el 

significado de los signos sacramentales. Por esa razón, la comida ritual de la 

Eucaristía se acompaña siempre por historia y oración vocal. 

 

 Para los miembros de la Familia Vicenciana es importante advertir el 

tremendo énfasis que puso San Vicente en la Palabra de Dios. Estaba convencido 

de que la Palabra de Dios nunca falla. Es como una “casa construida sobre 

roca”.65 Comienza todos los capítulos de las reglas que él escribió y, a menudo, 

otros muchos párrafos particulares, con una cita de la Escritura. Establece que los 

miembros de sus comunidades lean cada día un capítulo del Nuevo Testamento. 

En un pasaje lleno de colorido Abelly, su primer biógrafo, hace notar con qué 

devoción San Vicente escuchaba la Palabra de Dios: “Parecía que mamaba el 

sentido de los pasajes de la Escritura como un niño la leche de su madre, y 

sacaba de ellos el meollo y la sustancia para nutrirse de ella y alimentar su alma. 

Eso hacía que en todas sus acciones y palabras apareciera lleno del Espíritu de 

Jesucristo”.66 En una conferencia a los miembros de la Congregación de la 

Misión sobre las máximas evangélicas el 14 de febrero de 1659, Vicente presenta 

a María como el modelo ideal del que escucha la Palabra de Dios, pues “mejor 

que ningún otro, penetró su sentido y la llevó a la práctica”.67 

 

 Una vez más, sin embargo, hay que decir que el contexto para la atención 

dada a la Palabra no es precisamente la Eucaristía; más bien es la lectura privada 

de la Escritura. 

 

3. La gran plegaria conmemorativa de acción de gracias e intercesión 

 

 Fundamentalmente, la palabra Eucaristía significa “acción de gracias”. El 

Nuevo Testamento repite la palabra frecuentemente con ese preciso 

significado.68 

 

 De hecho, el primer nombre en el Nuevo Testamento para designar la 

Eucaristía es la Cena del Señor.69 Un posterior, segundo nombre en el Nuevo 

                                                           

65  RC II, 1. 

66  Abelly libro III, 72-72 / Abelly-CEME, libro III, 600. 

67  SV XII, 129 / ES XI, 428. 

68  Cf. 1Cor 11, 24; Mc 8, 6; Mt 15, 36; 26, 27; Lc 22, 17; 24, 30; Jn 6, 11; Mc 6, 41; 14, 22; Mt 

14, 19; 26, 26; Lc 9, 15; 22, 19. 
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Testamento es la “fracción del pan”.70 Al igual que el nombre Eucaristía, estos 

otros manifiestan aspectos importantes de la espiritualidad expresada por los 

ritos. El nombre Cena del Señor identifica el símbolo fundamental de la 

celebración de la Eucaristía: es una comida-memorial en la que el Señor mismo 

está presente en medio de su pueblo. El nombre “fracción del pan” pone de 

relieve que la Eucaristía es una participación en la que el Señor comunica su vida 

a sus discípulos y en la que ellos están unidos mutuamente en él.  

 

 Pero desde el principio los cristianos consideraron la Eucaristía como una 

comida de acción de gracias en continuidad con parecidas comidas y oraciones 

judías. El celebrante empieza toda Plegaria eucarística proclamando:  

 

 Celebrante: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

 Asamblea:  Es justo y necesario. 

 Celebrante: En verdad es justo y necesario, 

 es nuestro deber y salvación 

 darte gracias siempre y en todo lugar, 

 Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno...  

 

 Todas las Plegarias eucarísticas clásicas expresan palabras de gratitud a 

Dios Padre, con referencia especial a los dones de la creación y redención. Se 

centran en el don de su Hijo que dio su vida por todos aquellos a quienes amaba.  

 

 Como se ha mencionado en la primera parte de este artículo (I, 4), la 

gratitud es uno de los temas que San Vicente toca al hablar o escribir sobre la 

Eucaristía, pero no pone él el acento precisamente en la Plegaria eucarística 

como oración de acción de gracias por el amor fiel de Dios en la creación y 

redención. Más bien, anima a los cohermanos y a las hermanas a dar gracias a 

Dios, mientras celebran la Eucaristía o asisten a ella, por los dones que ellos y 

sus comunidades han recibido. Aún así, el agradecimiento es un tema muy 

importante en la vida y oración de San Vicente. Con sorprendente fuerza, afirma 

que la ingratitud es el “crimen de los crímenes”.71 

 

4. Memorial de la muerte sacrificial de Jesús 

 

 En las Plegarias eucarísticas el celebrante proclama las palabras del Señor: 

...“esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros” y ...“éste es el cáliz de mi 

Sangre” ... “que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el 

perdón de los pecados”. 

 

                                                                                                                                                                          

69  1Cor 11, 20. 

70  Lc 24, 35; Hch 2, 42. 

71  SV III, 37 / ES III, 38. 
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 La Eucaristía proclama un cuerpo entregado y una sangre derramada. 

Renueva la entrega del mismo Señor por nosotros. La celebración de la 

Eucaristía nos introduce en el misterio de la fe según el cual Cristo ha muerto, 

Cristo ha resucitado y Cristo vendrá de nuevo. Proclama la muerte del Señor 

hasta que vuelva, al mismo tiempo que nos lleva al amor de Jesús que se entrega 

a sí mismo. 

 

 Creemos que en la Eucaristía el Señor se nos da en toda su persona, 

cuerpo y sangre, porque nos ama. Se nos da a sí mismo en la intimidad de la más 

profunda amistad, entregándonos su vida, su mente, su corazón. Se hace real y 

plenamente presente a nosotros y en nosotros en un amor que se da. 

 

 Es claro que San Vicente pone gran énfasis en la Eucaristía como 

sacrificio. Escribe en las Reglas Comunes de la Congregación de la Misión: “El 

mejor medio para honrar esos misterios (de la Trinidad y Encarnación) es el culto 

debido y la recepción digna de la Sagrada Eucaristía, como sacramento y como 

sacrificio. Pues ella encierra en sí un resumen de los otros misterios de la fe, y 

además santifica y glorifica a las almas de los que la reciben bien y la celebran 

dignamente, con lo cual se da la gloria suprema al Dios uno y trino y al Verbo 

encarnado.72 Vicente está tan convencido de la eficacia de este “sacramento y 

sacrifico” en hacernos conformes a Cristo que constantemente recomienda a los 

sacerdotes y hermanos de la Misión y a las Hijas de la Caridad que celebren la 

Eucaristía diariamente.73 Eso mismo prescriben las actuales Constituciones de la 

Congregación y las de las Hijas de la Caridad.74 

 

 Como se ha indicado en la primera sección de este artículo, Vicente pone 

de relieve con fuerza que no es solamente el sacerdote quien ofrece el sacrificio 

de la Eucaristía, sino también todos los que en él participan. 

 

5. La comunión en el cuerpo y sangre de Cristo 

 

 Los símbolos fundamentales de los elementos de la Eucaristía son la 

comida y la bebida. Como lo dice el evangelio de Juan: “Mi carne es verdadera 

comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 

permanece en mí y yo en él.75 La Eucaristía es una comida en la que Jesús nos 

                                                           

72  RC X, 3. 
73  RC X, 6; Cf. SV IX, 5 / ES IX, 24. 

74  Constituciones de la Congregación de la Misión, 45 § 1; Constituciones de las Hijas de la 

Caridad, 2.12. 

75  Jn 6, 55-56. Aun cuando los especialistas discuten los orígenes, y a veces el significado de 

algunos versículos en Juan 6, 22-59, no hay duda de que la versión final del evangelio de Juan contiene 

claras referencias a la Eucaristía, especialmente en Juan 6, 51c-58: Cf. Francis J. Moloney, “Johannine 

Theology” en The New Jerome Biblical Commentary, editado por Raymond E. Brown, Joseph A. 

Fitzmyer, y Roland E. Murphy (Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1990) 1426. 
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ofrece nutrimento para el camino de la vida. Es el pan de los caminantes, la 

fuente de la energía para el Pueblo de Dios, mientras caminamos como 

peregrinos hacia el Reino. 

 

 La estructura de la celebración y las palabras de las Plegarias eucarísticas 

tradicionales hacen patente que esta acción sacramental, una comida-memorial, 

culmina con el acto de comer y beber: “Tomad y comed”, “Tomad y bebed”. Al 

hacerlo entramos en una profunda comunión con el Señor y, en él, unos con otros 

como pueblo suyo. 

 

 Los escritos que de San Vicente tenemos ponen un poderoso acento en la 

comunión con el Señor en la Eucaristía, en la comunión de unos con otros en la 

comunidad, en la comunión con los pobres. Al contrario de los jansenistas, 

impulsa él a la comunión frecuente, afirmando que la Eucaristía nos hace 

“semejantes a Jesucristo”76 y nos une unos a otros en su amor.  

 

 Prácticas recomendadas por San Vicente, como las visitas77 al Santísimo 

Sacramento y la adoración del Santísimo expuesto (una representación de esta 

adoración aparece en la primera edición de 1658 de las Reglas Comunes de la 

Congregación, acompañada de las palabras “O Salutaris Hostia”), son medios de 

volver a centrarnos en la comunión con el Señor en otros momentos del día, 

aparte de la celebración de la Eucaristía. Las actuales Constituciones de la 

Congregación de la Misión recomiendan estas y otras formas de devoción a la 

Eucaristía como una prolongación de nuestra piedad hacia la misma.78 

 

6. Una comunidad enviada especialmente a los pobres 

 

 Si los símbolos son la comida y la bebida dentro del contexto de un 

banquete sacrificial, que es el memorial de la muerte de Jesús hasta que vuelva, 

entonces el fin es la unión en la vida y en la misión del Señor. Pablo escribe a los 

Corintios: “Uno es el pan y uno es el cuerpo que formamos muchos; pues todos 

compartimos el único pan”.79 La Didajé, escrita hacia el 107, afirma: 

“Justamente como este pan esparcido antes sobre las colinas, ha sido reunido y 

hecho uno, que tu Iglesia igualmente sea congregada desde los confines de la 

tierra en tu Reino.80 

 

                                                           

76  SV IX, 238 / ES IX, 228. 

77  RC X, 3. 

78  Estatutos C.M., nº 19. 

79  1Co 10, 17. 

80  Didajé 9, 4. 
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 La vida del Señor nos lanza a la misión, especialmente hacia los más 

pobres entre los pobres. El prefacio de una de las más recientes Plegarias 

eucarísticas (V/c) lo expresa elocuentemente: 

 

Te damos gracias, 

Padre fiel y lleno de ternura, 

porque tanto amaste al mundo 

que le has entregado a tu Hijo, 

para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. 

 

Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, 

para con los pequeños y los pecadores. 

 

Él nunca permaneció indiferente 

ante el sufrimiento humano; 

su vida y su palabra son para nosotros 

la prueba de tu amor; 

como un padre siente ternura por sus hijos, 

así tú sientes ternura por tus fieles. 

 

 Es en extremo importante no separar el relato de la Eucaristía de los otros 

discursos del Nuevo Testamento acerca de la participación en las comidas 

cristianas.81 El evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles nos ayudan a 

situar la Eucaristía en el contexto de una reunión en que la Palabra, la oración, la 

comida, y los bienes eran compartidos.82 Lucas nos dice en su evangelio:83 

“Cuando ofrezcas una comida o una cena... invita a pobres, lisiados, cojos y 

ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, pues te pagarán cuando resuciten 

                                                           

81  Hay mucha literartura interesante sobre la relación entre la Eucaristía y la misión de la Iglesia 

para con los pobres: Tissa Balasuriya, The Eucharist and Human Liberation (Maryknoll, New York, 

Orbis Book, 1997); William T. Cavanaugh, Torture and Eucharist: Theology, Politics and the Body of 

Christ, Challenges in Contmporary Thelogy (New York, Blackwell, 1998); James Dallen, “Liturgy and 

Justice for All” en Worship 65 (1991) 290-306; James L. Empereur and Christopher G. Kiesling, Liturgy 

That Does Justice, Theology and Life Series 33 (Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press [A Michel 

Glazier Book] 1990); Peter E. Fink, “The Challenge of God’s Koinonia” en Worship 59 (1985) 386-404; 

John C. Haughey, ed. The Faith that Does Justice: Examining the Christian Sources for Social Change 

(New York, Paulist Press, 1977); Monica K. Hellwig, The Eucharist and the Hunger of the World (New 

York, Paulist Press, 1976); David N. Power, “Worship after the Holocaust” en Worship 49 (1985) 447-

455; Gail Ramshaw, “The Place of Lament Within Praise: Theses for Discussion” en Worship 61 (1987) 

317-322; Herman Schmidt and David Power, eds., Politics and Liturgy, Concilium: Religion in the 

Seventies (New York, Herder and Herder, (1974); Catherine Vincie, “The Cry for Justice and the 

Eucharist” en Worship 68 (1994) 194-210; Goeffrey Wainwright, “Eucharist and/as Ethics” en Worship 

62 (1988) 123-138; Nicholas Wolterstorff, “Liturgy, Justice, and Tears” en ibid. 386-403. 

82  Cf. Jerome Murphy-O’Connor, “Eucharist end Community in First Corinthians” en Worship 50 

(1976) 370-385; 51 (1977) 56-69; Gerd Theissen, “Social Integration and Sacramental Activity: An 

Analysis of 1 Corinthians 11, 17-34", en su The Social Setting of Pauline Christianity: Essays on Corinth, 

trad. de J.H. Schuz (Philadelphia, Fortess Press, 1982), 145-174. 

83  Lc 14, 12-14. 
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los justos”. Y en los Hechos de los Apóstoles escribe: “Eran asiduos en escuchar 

la enseñanza de los apóstoles, en la solidaridad, la fracción del pan y las 

oraciones... Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común; 

vendían bienes y posesiones y todo lo recabado lo repartían según las 

necesidades de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al templo; en 

sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. 

Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba”.84 

 

 San Juan Crisóstomo fija su atención en la relación entre la Eucaristía y 

los pobres con palabras que constituyen un reto: 

 

¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? Entonces no lo desprecies cuando lo 

ves desnudo entre los pobres; ni trates de honrarlo aquí, en el templo, con 

ofrendas caprichosas, si al mimo tiempo, cuando sales del templo, lo 

dejas abandonado en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, “Esto 

es mi cuerpo” y con su palabra hizo verdad todo lo que dijo, afirmó 

también “Tuve hambre y me disteis de comer”, y más adelante, “lo que 

no hicisteis a uno de estos más pequeños, no me lo hicisteis a mí”.85   

 

 En estos tiempos en que la Iglesia se empeña de manera renovada en su 

opción preferencial por los pobres, la Eucaristía debería reforzar los vínculos con 

los pobres de nuestra propia comunidad eclesial como también con los de lejanas 

tierras. Pablo habiendo sido enviado como misionero por el Concilio de Jerusalén 

a predicar a los Gentiles, afirma:86 “Sólo pidieron que nos acodáramos de los 

pobres, cosa que me esforzado por cumplir”. 

 

 Como se ha mencionado en la primera parte de este artículo (I, 7), Vicente 

vio la Eucaristía como la fuente de una evangelización efectiva. En otras 

palabras, la Eucaristía, para él, está vinculada a la vida y a la misión. Es la fuente 

de la energía y de las virtudes misioneras que sus seguidores tienen que llevar al 

servicio de los pobres. 

 

 Al mismo tiempo que es claro que la perspectiva teológica de Vicente 

sobre la Eucaristía dependía, como era de esperar, de su época, sin embargo, hay 

en ella tonos muy acordes con los de un enseñante o predicador actuales. Insiste, 

en efecto, en la necesidad de que todos participen activamente. Pone de relieve 

no solamente la muerte del Señor sino su resurrección también. Subraya la 

importancia de la alabanza y de la acción de gracias en la Eucaristía. Ve la 

Eucaristía como alimento y medicina para nuestro camino de peregrinos. Invita 
                                                           

84  Hch 2, 42-47; Cf. también Hch 4, 32ss. 
85  San Juan Crisóstomo en sus homilías, pone de relieve a menudo la íntima conexión entre la 

participación en la Eucaristía y el cuidado de los pobres. Cf. Homilías sobre el Evangelio de San Mateo, 

XLIX. 

86  Gal 2, 10. 
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encarecidamente a la frecuente comunión, recalcando que la recepción del cuerpo 

y sangre del Señor es la fuente de unión con él y mutua de unos con otros, y el 

manantial de nuestra misión, especialmente para con los pobres. 

 

 Con su acostumbrada claridad práctica de visión, Vicente reconoció y 

repitió una y otra vez que las buenas disposiciones son de suma importancia para 

los participantes en la Eucaristía. Quienes participan mal no ganan nada;87 

quienes lo hacen bien son transformados. 

 

 Hablando elocuentemente en el curso de la conferencia del 18 de agosto 

de 1647, San Vicente exclama en respuesta a un comentario de una Hija de la 

Caridad: 

 

¡Oh! ¡qué buena observación, la de que la persona que ha comulgado 

bien lo hace todo bien! Si Elías con su doble espíritu, hacía tantas 

maravillas, ¿qué no hará una persona que tiene a Dios en sí, que está 

llena de Dios? No hará ya ciertamente sus acciones, sino que hará las 

acciones de Jesucristo; servirá a los enfermos con la caridad de 

Jesucristo; tendrá en su conversación la mansedumbre de Jesucristo; 

tendrá en sus contradicciones la paciencia de Jesucristo; tendrá la 

obediencia de Jesucristo. En una palabra, Hijas mías, todas sus acciones 

no serán ya de una mera criatura; serán acciones de Jesucristo.88 

 

 

16 de enero de 2003 

 

(Traducción: RAFAEL SÁINZ, C.M.) 

                                                           

87  IX, 331 / ES IX, 308. 

88  SV IX, 332-333 / ES IX, 309. 
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La larga espera de la beatificación del Padre Durando ha despertado un 

gran interés bibliográfico sobre una figura que, poco a poco, y en la medida que 

se le ha ido conociendo, no ha dejado de sorprendernos por su completa sintonía 

con el fundador. Los numerosos escritos de Durando evocan directamente a San 

Vicente. Se comprende, pues, que llamar al Padre Durando “el San Vicente 

italiano” no es una frase retórica. 

 

En vísperas de su beatificación apareció un nuevo libro sobre el Padre 

Durando, escrito por el Padre Luigi Chierotti, casi el único biógrafo que ha 

profundizado sobre el nuevo Beato. (Ver también una biografía más completa del 

bienaventurado Durando, en su tercera edición de 565p., con numerosas 

ilustraciones fuera de texto). Este libro, publicado por ediciones San Pablo, 

incluye, en primer lugar, diez breves capítulos sobre los datos biográficos del 

Padre Durando, los hechos del Risorgimento de Turín y, sobre todo, su itinerario 

espiritual, que es un testimonio excepcional dentro de la Iglesia de su época y de 

la Familia vicentina. Las otras cien páginas del libro se leen con fluidez, y nos 

descubren a un hombre admirable por su inteligencia, su sabiduría y su capacidad 

de gobernar. 

 

Nos preguntaremos cómo pudo durante su vida, no corta pero con 

precarios medios de locomoción, hacer cantidad de obras particulares y concretas 

para afirmar la fe por la línea de la caridad y con sorprendentes iniciativas que 

parecerían arriesgadas al sentido común en el siglo XIX. Al Padre Durando le 

debemos la llegada de las Hijas de la Caridad a Italia en 1883. Las dificultades 

que tuvo que superar prueban su total confianza en la Providencia y la verdadera 

audacia de su caridad. Le debemos también la difusión y organización de la 

Congregación de la Misión en el norte de Italia, trabajando en las misiones 

populares y en la formación del clero; la creación de la Obra de las Damas de la 

Caridad en 1835; las “Misericordias” para los pobres; las Hijos de María. Y aún 

cuando su obra original fue la fundación de las Hermanas Nazarenas para el 

cuidado y la guardia de los enfermos a domicilio, es imposible encontrar en el 

Turin de 1800 una obra de la Iglesia que no se beneficiase de sus cuidados, de su 

celo y de sus preocupaciones sacerdotales. 

 

El trabajo del Padre Chierotti suscita el interés del lector y lo impulsa a 

abrazar el espíritu sencillo y ardiente de Durando. Imperceptiblemente el autor 



nos va revelando el secreto de su vida y de la entrega total del nuevo beato: su 

amor incondicional y apasionado por Jesús Crucificado que asume el dolor del 

hombre, de cada hombre, y lo lleva cariñosa y totalmente en sus brazos 

amorosos, donde no es posible refugiarse si no somos cómplices. El P. Durando, 

como todos los santos, vivió el calvario porque amó y enseñó a amar al 

crucificado. El calvario es la montaña de los enamorados del Señor –decia– y 

sólo los enamorados pueden quedarse. 

 

Tomado de : “Échos de la Compagnie”, n° 9-10 : septembre-octobre 2002 


