
San Vicente en la escuela de san Pablo

por Yves Danjou, C.M.

“Este es el primer sermón de la Misión y el éxito que Dios le con-
cedió el día de la conversión de san Pablo; lo que Dios hizo aquel día
según su designio”. De este modo explica san Vicente el inicio de la
Congregación de la Misión fundada bajo la égida de san Pablo.

El acontecimiento de Folleville

El acontecimiento narrado ampliamente por Abelly 1 es sobrada-
mente conocido. Al final del año 1616, San Vicente acompaña a la
señora de Gondi por una de sus tierras, en Folleville, al sur de
Amiens. Casualmente es llamado a asistir a un moribundo que desea
hacer una confesión general. Este se dirige un poco después a la
señora Gondi: “Oh, señora, le dijo él, yo estaría condenado si no
hubiera hecho una confesión general, a causa de los muchos pecados
graves que no me hubía atrevido a confesar”. La señora Gondi impre-
sionada por esto, exclamó dirigiéndose a San Vicente: “Oh, Señor
¿qué es esto? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Así ocurre, sin
duda con la mayor parte de la pobre gente. ¡Ah, si este hombre que
era considerado como un hombre bueno, estaba en estado de con-
denación, que será de los otros que viven en peores circunstancias!
¡Ah, Señor Vicente, cuántas almas se pierden! ¿qué solución tiene
todo esto? ».

San Vicente fue invitado a predicar en la iglesia de Folleville para
exhortar a los habitantes a realizar una confesión general. Era un
25 de enero de 1617, el día de la conversión de san Pablo, precisa en
dos ocasiones san Vicente. El resultado superó todas las previsiones.
La afluencia fue tal que san Vicente, aunque contaba con la ayuda de
otro sacerdote, no pudo atender a tanta afluencia de gente, de modo
que la señora de Gondi llamó a los jesuitas de Amiens. Ante el éxito
de esta iniciativa, esto mismo se extendió a otros pueblos pertene-
cientes a las tierras de los Gondi.

1 LOUIS ABELLY, La vie du Vénérable Serviteur de Dieu, Paris, 1664, t. I,
chap. 8, pp. 33-34.
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A primera vista se podría considerar este acontecimiento como un
hecho más de la vida de san Vicente. La confesión era en aquella
época el medio privilegiado para motivar a los fieles a la práctica reli-
giosa y a la piedad. La asistencia a la misa podía ser un acto social
pero la confesión exigía un compromiso personal. Este sacramento
era uno de los mejores medios de resistencia frente a las ideas pro-
testantes. Eso explica la importancia otorgada en el siglo XVII a la
devoción de María Magdalena, la penitente por excelencia, a la que
se refiere san Vicente en diversas ocasiones y a la que llama “la que-
rida amante” (X, 547 / IX, 1086) 2. El problema era que en el campo
algunos sacerdotes poco instruidos no eran capaces de confesar váli-
damente ni de aconsejar eficazmente a los penitentes sobre sus faltas.

Origen de la Congregación de la Misión

Después del acontecimiento de Folleville la vida de san Vicente no
se transformó. Continúa aún en una etapa de su existencia en la que
busca un porvenir. Una vez llegado a París buscando hacer fortuna,
cada vez se hace más consciente de las exigencias de su sacerdocio,
recibido en el año 1600. Capellán de la reina Margot, tuvo la oportu-
nidad de entrar en contacto con la renovación espiritual que se desa-
rrollaba en la capital. Se vincula a la amistad de Pedro Berulle que le
muestra la dimensión espiritual del sacerdote, pero san Vicente no
desea formar parte del Oratorio que estaba fundando en ese mo-
mento. Gracias a su influencia, se convierte en 1612 en párroco de
Clichy en las afueras de París. Afirma que encuentra allí mucha ale-
gría pero sin embargo unos meses después, en septiembre de 1613, se
hace nombrar preceptor de la familia Gondi. Muestra un dinamismo
pastoral como el que experimentó en 1617 en el acontecimiento de
Folleville, pero no está a gusto. Se refugia entonces cerca de Lyon en
Chatillon-les Dombes, del que es nombrado párroco. Está lleno de
ardor apostólico, funda las Damas de la Caridad, pero algunos meses
más tarde se encuentra en París en la familia de los Gondi.

Todos estos acontecimientos que se suceden rápidamente de
manera casi imprevisible por no decir incomprensible, hacen pensar
en san Pablo. Este, después de su conversión, va a Arabia, vuelve a

2 Los números entre paréntesis se refieren a PIERRE COSTE, « Saint Vincent
de Paul. Correspondance, entretiens, documents », París, 1920-1925, 14 volúme-
nes. — (N.E.) En esta versión del artículo, a las referencias de P. Coste, se
añaden, en segundo lugar del paréntesis, las referencias a tomo y página de la
traducción española: SVP.ES. SAN VICENTE DE PAÚL, Obras Completas, Edicio-
nes Sígueme, Salamanca, 1974-1986, 14 volúmenes. Para los textos de la
Sagrada Escritura se usa la traducción de la Casa de la Biblia, 1992.
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Damasco, y después se dirige a Jerusalén para retirarse enseguida a
su ciudad natal, Tarso (Gal 1,17-21). Es allí adonde Bernabé va a
buscarle para integrarle en la Iglesia de Antioquia y le ayuda a des-
cubrir su vocación misionera. Hch 11,25-26. Para san Vicente, la
“chispa” procede de la señora de Gondi. San Vicente lo reconoce:
él mismo no había pensado en eso. Abelly afirma que al momento de
la predicación de Folleville “ni en aquel momento ni ocho años des-
pués, no imaginó de ninguna manera que el pequeño grano de mos-
taza iba a crecer y a multiplicarse y menos aún que iba a ser el
origen de la fundación de una nueva compañía en la Iglesia como
ocurrió posteriormente”.

San Vicente no lo oculta cuando habla del origen de la Congrega-
ción de la Misión. “¡Ay, padres y hermanos míos! Nunca había pen-
sado nadie antes en ello, no se sabía lo que eran las misiones;
tampoco yo pensaba en eso ni sabía lo que eran; y en esto es donde
se reconoce que se trata de una obra de Dios” (XI, 169 / XI, 94). Esta
misma idea la repetirá el día de la distribución de las Reglas Comu-
nes el 17 de mayo de 1658.

Importancia del 25 de enero

Sin embargo, san Vicente no se olvidará rápidamente de este
25 de enero de 1617. El recuerdo de la fiesta de la conversión de san
Pablo lo retomará más tarde como un signo de Dios para hacerle
comprender al mismo tiempo su camino personal y el buen desarro-
llo de la Congregación. Sus cartas escritas un 25 de enero menciona-
rán el día de la Conversión de san Pablo, cuando todavía no era una
fiesta importante de la Iglesia (VII, 58 y 59 / VII, 55 y 56).

Así pues, podemos creer a Abelly cuando explica cómo el deseo de
la señora de Gondi de visitar regularmente los pueblos de su propie-
dad para la predicación, no encuentra ningún eco en las comunida-
des religiosas contactadas a pesar de las seis mil libras que estaba
dispuesta a poner su disposición. Los jesuitas rechazan la idea, los
oratorianos también. Es entonces cuando san Vicente se va a encar-
gar de responder a la voluntad, al deseo de la señora Gondi. Gracias
a esta decisión que se hará consistente con el tiempo, san Vicente
descubrirá su verdadera vocación, la de darse a la predicación misio-
nera siguiendo el ejemplo de san Pablo.

Abelly nos lo explica, a su manera, narrando el episodio de Folle-
ville: “Los misioneros de la congregación, celebran con una devoción
especial el día de santo apóstol, en memoria de lo que este nuevo
Pablo, su padre y maestro, comenzó aquel día de su primera misión
a la que han seguido otras tantas debido a la conversión de tan gran
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numero de almas, y ha contribuido con tantas ventajas al creci-
miento del reino de Jesucristo”.

Abelly habla de Vicente como de un “nuevo Pablo”. San Vicente
nunca habría aceptado semejante comparación. Parece que tuvo un
cuidado especial para evitar el juego de palabras fácil entre su ape-
llido y el de san Pablo. El día de la primera distribución de las Reglas
comunes, 17 de mayo de 1658, explicando lo que ocurrió en Follevi-
lle, no hizo ninguna referencia a la conversión de san Pablo, aunque
tres años antes había pedido que esta fiesta fuera honrada como el
día de la fundación de la Congregación (XI, 169 / XI, 94). Es sorpren-
dente que en las Reglas Comunes que fueron reeditadas por el mismo
san Vicente, la palabra “apóstol” sea utilizada sobre todo para san
Pablo cuando se le cita expresamente (8 veces sobre 11).

Revestirse de Jesucristo

Las reglas comunes, por otra parte, destacan la importancia que
san Vicente presta a los escritos de san Pablo. No olvidemos el res-
peto particular que tiene hacia el Nuevo Testamento que hay que
considerar como “la regla de la perfección cristiana” de la que cada
día debe leerse un capítulo “de rodillas y con la cabeza descubierta”
(Capt. X, n. 8). Es normal que san Vicente cite a san Pablo en nume-
rosas ocasiones, explícitamente o implícitamente 3. Desde el comien-
zo de las Reglas expresa lo que constituye la referencia primera de su
espiritualidad “para que esta congregación consiga, con la ayuda de
la gracia de Dios, el fin que ha elegido para sí misma, es menester
que trate con todas sus fuerzas de revestirse del espíritu de Cristo”.
Es evidente que san Vicente se refiere a Rom 13,14: “Revestíos de
Jesucristo, el Señor” afirma san Pablo.

Este tema tan querido por san Vicente ha sido estudiado con fre-
cuencia y señalado su importancia 4. Lo retoma con frecuencia citan-
do abundantemente a san Pablo. Tenemos un ejemplo en su confe-
rencia del 2 de mayo de 1659 que explica las Reglas comunes, a pro-
pósito del octavo artículo de las máximas evangélicas referente a la
mortificación. Su insistencia es tal que se obliga a dar las referencias

3 M. Vansteenkiste, en efecto, lo hizo notar en Bulletin des Lazaristes de
France, octobre 1996, pp. 202-221. Ver también B. KOCH, « Le rapport de Mon-
sieur Vincent à l’Ecriture Sainte dans les Règles Communes de la Congrégation
de la Mission », en Cahiers Saint Vincent, París, diciembre 2008, pp. 9-31.

4 Citemos, por brevedad, el último artículo aparecido sobre este tema y
que está baien desarrollado: ERMINIO ANTONELLO, « Revestirse del espíritu de
Jesucristo en el pensamiento de san Vicente », en Vincentiana, mayo-junio 2008,
pp. 170-186.
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en latín. Recuerda primero las oraciones que el sacerdote está invi-
tado a decir en el momento de revestirse con las vestimentas litúrgi-
cas para la celebración de la misa: “Otra manera de renunciar a
nosotros mismos consiste en spoliare veterem hominen et induere
novum, esto es, despojarse del hombre viejo para revestirse del
nuevo” (cf. Ef 4,22-24; Col 3,9-10). Un poco más adelante continúa:
“San Pablo dice que por el bautismo nos revestimos de Jesucristo:
los que habéis sido bautizados en Jesucristo, os habéis revestido de
Jesucristo quicumque in Christo baptizati estis, Christum induistis
(Ga 3,27). ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sistuamos en la mor-
tificación, la paciencia, la humildad etc.? situamos en nosotros a
Jesucristo; y los que se esfuerzan en todas la virtudes cristianas pue-
den decir como san Pablo: Vivo ego, non jam ego, vivit vero in me
Christus (Ga 2,20); no soy yo el que vivo, sino que es Jesucristo el
que vive en mí. Yo vivía, vivo ego; pero ya no vivo, vivit vero in me
Christus” (XII, 224-225 / XI, 522).

Esta asimilación a Cristo no es una simple actitud espiritual.
Es una llamada a vivir la vida misionera a imagen de la vida que
Cristo ha seguido durante su vida pública. San Vicente explica así a
sus misioneros: “La regla dice que, para hacer esto, lo mismo que
para tender a la perfección, hay que revestirse del espíritu de Jesu-
cristo. ¡Oh Salvador! ¡Oh padre! ¡Qué negocio tan importante éste de
revestirse del espíritu de Jesucristo! Quiere esto decir que, para per-
feccionarnos y atender útilmente a los pueblos, y para servir bien a
los eclesiásticos, hemos de esforzarnos en imitar la perfección de
Jesucristo y procurar llegar a ella” (XII, 107 / XI, 410). El objetivo de
esta conferencia donde las referencias a san Pablo no faltan, es aún
más explícito: “Todos los bautizados están revestidos de su espíritu,
pero no todos realizan las obras debidas. Cada uno tiene que ten-
der, por consiguiente, a asemejarse a nuestro Señor, a apartarse de
las máximas del mundo, a seguir con el afecto y en la práctica los
ejemplos del Hijo de Dios, que se hizo hombre como nosotros, para
que nosotros no sólo fuéramos salvados, sino también salvadores
como él; a saber, cooperando con él en la salvación de las almas”
(XII, 113 / XI, 414 s.).

Misionero en el seguimiento de Cristo

A través de la imitación de Cristo que es a la vez santificación per-
sonal y predicación viva, san Vicente se considera misionero. “Anun-
ciar el evangelio predicando a Jesucristo” declara san Pablo en su
carta a los Romanos 16,25, carta citada con frecuencia por san
Vicente. Comprendemos por tanto porque san Vicente considera la
acción apostólica de san Pablo como un ejemplo a seguir y un
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modelo a imitar. Ve en la experiencia pastoral que ha vivido en Folle-
ville una relación estrecha con la transformación espiritual de san
Pablo. Es lo que dice el relato que hace de este acontecimiento:
“Este es el primer sermón de la Misión y el éxito que Dios le concedió
el día de la conversión de san Pablo; lo que Dios hizo aquel día según
su designio” 5.

Por este motivo san Vicente tomará con frecuencia el modelo de
san Pablo. Está por otra parte, el temperamento apasionado y al
mismo tiempo sensible, generoso y exigente, seguro de sí mismo y
prudente. Podemos preguntarnos si no se identifica con él cuando
afirma a propósito de san Pablo: “¿No era él de los más prontos y
coléricos que se puede encontrar? No era más que fuego” (IX, 271 /
IX, 256 s.). Abelly afirma que san Vicente “era de carácter bilioso y
con un espíritu vivo y en consecuencia muy dominado por la cólera”
y tuvo que hacer el esfuerzo “para reprimir los estallidos de la natu-
raleza” 6. San Vicente es consciente de eso ya que se describe a sí
mismo ante un misionero que desea prolongar su sueño: “Pero
vendrán a despertarme. Vendrá el padre Vicente que está siempre
gritando, gritará a mi lado (¡un importuno despertador!): ‘Padre,
¿qué hace usted? Ya están todos en la oración; sólo se ha queda-
do usted en la cama. ¿Le pasa algo, padre? ¡Hay que levantarse!’ ”
(XI, 238 / XI, 150).

San Vicente comprendió rápidamente la amplitud de la evangeli-
zación. Para él, imitar a Cristo a ejemplo de san Pablo, es seguirle en
su compromiso misionero. Retoma esta idea con frecuencia. Cuando
explica en su conferencia del 6 de diciembre de 1658 el fin de la Con-
gregación, no cesa de repetir. “Sí, nuestro Señor pide de nosotros que
evangelicemos a los pobres: es lo que él hizo y lo que quiere seguir
haciendo por medio de nosotros” (XII, 79 / IX, 386). Una objeción se
le presenta ya que los curas hacen otro tanto. “Es verdad, pero no
hay en la Iglesia de Dios una compañía que tenga como lote propio
a los pobres y que se entregue por completo a los pobres para no
predicar nunca en las grandes ciudades...; lo especial suyo es dedi-
carse, como Jesucristo, a los pobres... decirles que está cerca el reino
de los cielos y que ese reino es para los pobres. ¡Qué grande es esto!”
(XII, 80 / IX, 387).

Con estas palabras san Vicente expresa su ideal misionero: anun-
ciar a Jesucristo por todo el mundo. Por supuesto, habla en primer
lugar de las pobres gentes del campo. Sin embargo la palabra pobre
tiene en él una doble acepción. El pobre es en primer lugar el que

5 L. ABELLY, op. cit., t. I, chap. 8, p. 34.
6 L. ABELLY, op. cit., t. III, chap. 12, p. 177-178.
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está en dificultad material, pero también el que esta privado de asis-
tencia espiritual. Lo material y lo espiritual van juntos. Desde su pri-
mera fundación, a saber, la de la Cofradía de las Damas de la
Caridad, dice claramente en el reglamento que se redacta para la
atención de los pobres en Chatillon: “Y como la finalidad de este ins-
tituto no consiste solamente en asistir a los pobres en lo corporal,
sino también en lo espiritual, las sirvientas de los pobres... harán
todo esto con un gran celo de cooperar en la salvación de las almas y
de llevarlas como de la mano hasta Dios” (XIII, 429 / X, 579 s.).

Una mirada ampliada

Por este motivo san Vicente orienta muy pronto su pensamiento y
actividad hacia las misiones fuera de Francia. Del mismo modo que
san Pablo pide a los cristianos ser “como lumbreras en medio del
mundo” Flp 2,15, san Vicente afirma con fuerza: “Nuestra vocación
consiste en ir, no a una parroquia, ni sólo a una diócesis, sino por
toda la tierra; ¿para qué? Para abrazar los corazones de todos los
hombres, hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer fuego
a la tierra para inflamarla de su amor (5). ¿Qué otra cosa hemos
de desear, sino que arda y lo consuma todo?” (XII, 262 / XI, 553).
Según él, la acción apostólica es por todas partes la misma “la verdad
es, padre, escribe al superior de Genova, que podrán hacer bien
en el extranjero con los pobres y los presos solamente aquellos que
lo hayan hecho aquí con los enfermos y los afligidos” (III, 337 /
III, 331).

Para san Vicente, no pueden existir fronteras en el anuncio del
Evangelio. Declara en 1643: “Lo más importante de nuestra vocación
es trabajar por la salvación de las pobres gentes del campo, y todo lo
demás no es más que accesorio”, pero en seguida su mirada se
amplía: “¿Verdad que nos sentimos dichosos, hermanos míos, de
expresar al vivo la vocación de Jesucristo? ¿Quién manifiesta mejor la
forma de vivir que Jesucristo tuvo en la tierra, sino los misioneros?
No hablo solamente de nosotros, sino de los misioneros del Oratorio,
de la doctrina cristiana, de los misioneros capuchinos, de los misio-
neros jesuitas. Hermanos míos, esos son los grandes misioneros, y de
los cuales nosotros no somos más que una sombra. Ved cómo se van
hasta las Indias, al Japón, al Canadá, para llevar a cabo la obra que
Jesucristo empezó en la tierra y que no abandonó desde el instante
de su vocación... Imaginémonos que nos dice: ‘Salid, misioneros,
salid; ¿todavía estáis aquí, habiendo tantas almas que os esperan’ ”
(XI, 133-134 / XI, 55 s.).

Encontramos en estas palabras todo el ardor misionero de san
Pablo: “Anunciar el Evangelio no es para mi un motivo de gloria;
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es una obligación que tengo. ¡y pobre de mí si no anunciara el evan-
gelio!” (1 Cor 9,16). San Vicente, cuando da la carta de misión a Car-
los Nacquart, enviado para fundar la misión de Madagascar le dice:
“Necesita... la caridad de san Pablo” (III, 279 / III, 256). Por una
parte, santa Luisa de Marillac, bajo la influencia de san Vicente, ten-
drá el deseo de vivir este mismo impulso de generosidad provocado
por el amor de Dios. A partir del año 1643, concluye con frecuencia
sus cartas con la frase de san Pablo: “La caridad de Cristo nos apre-
mia” (2 Cor 5,14), frase que completa con la palabra “crucificado” en
referencia a 1 Cor 1,23. Santa Luisa piensa primero en el conjunto de
miserias a socorrer pero se siente atraída por el trabajo a llevar a
cabo más allá de las fronteras de Francia. Varias hermanas se ofre-
cen para ir a la misión de Madagascar (VI, 251 / VI, 245).

Una evangelización reflexionada

El anuncio del Evangelio no se realiza sin una reflexión. Es muy
conocido que san Pablo, para anunciar la Buena Noticia, se esforzó
en hacerse presente en los grandes centros administrativos o comer-
ciales del imperio romano, como Éfeso, Tesalónica o Corinto. San
Vicente, sin ser un verdadero estratega, es también muy sensible a la
influencia que pueden aportarle las grandes ciudades. Roma es su
primera fundación después de París, aunque su reconocimiento
canónico no tendrá lugar hasta 1641 (XIII, 282-283 / X, 345). Pone de
manifiesto en estos términos la importancia de la ciudad de Marsella:
“Se encuentra esa casa a medio camino entre París y Roma, es un
puerto de mar donde se toma el barco para Italia y para el Levante:
por consiguiente, es muy útil para la compañía” (XII, 149 / XI, 444).

Es de notar, por otra parte, que sitúe a los misioneros con mucha
frecuencia en el corazón de las ciudades cuando están encargados
misionar al pobre pueblo del campo, pero para prohibirles predicar o
confesar en las ciudades donde habitan. Desde el comienzo es así
como lo explica en una de sus cartas del 12 de septiembre de 1631:
“Vivimos una vida casi tan solitaria en París como entre los cartujos,
ya que, al no predicar ni catequizar ni confesar en la ciudad, casi
nadie tiene que hacer nada con nosotros, ni nosotros con ellos”
(I, 122 / I, 183). Hay que reconocer que la ciudad presenta ventajas
económicas y facilita tanto los contactos como los desplazamientos.

Al mismo tiempo, san Vicente rehúsa competir con otras congre-
gaciones llamadas a un lugar para una obra apostólica. Pensaba
enviar a sus misioneros a Salé, un puerto de Marruecos no lejos de
Rabat, pero retira su propuesta cuando sabe que otros religiosos tie-
nen la intención de ir allí. Explica esto a Nicolás Bagni, nuncio en
Francia: “Que los señores de Propaganda sepan que, cuando haya
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otros obreros que deseen ir a los sitios adonde nos llaman a nosotros,
nos retiraremos para no romper los lazos de caridad ni apartarnos
del sentimiento que hemos de tener de que los demás lo harán mejor
que nosotros” (IV, 331 / IV, 316).

Sigue en este punto a san Pablo que dice a los cristianos de Roma:
“He procurado no proclamar el evangelio allí donde Cristo ya era
conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno” (Rom 15,20).
Se puede pensar que ésta es la razón por la cual “el Espíritu de Jesús
no les permitió” entrar en la rica Bitinia (Hech 16,8). Es lo que
empuja a san Pablo a ir Macedonia y después a Grecia. Se trata de
una verdadera aventura porque las comunidades judías eran allí poco
numerosas. Eran además, desconocidas para él, aun cuando se
encontraba a gusto en Asia Menor por todos los contactos que había
tenido en Tarso, su ciudad natal y paso obligado para ir a Siria.

Audacia de san Vicente

San Vicente tiene la misma audacia. Se sorprende uno de su
voluntad de ir hacia adelante comprometiendo su pequeña compa-
ñía, cuando no cuenta más que con algunas docenas de personas, en
acciones apostólicas arriesgadas o aventuradas. Desde 1634, habla
de enviar misioneros a Constantinopla, centro del Imperio otomano
(I, 253 / I, 287). Eso no se realizó. De pronto, propone en 1643, asu-
mir la misión de Persia (III, 336 / III, 308)... Como no pudo reali-
zarse, se vuelve hacia África del Norte donde los primeros misioneros
llegan en 1645. En 1647 envía dos equipos misioneros a Irlanda
cuando las tropas inglesas comenzaban sus incursiones persiguiendo
a los católicos. La situación es tal que san Vicente piensa que ya han
dejado allí la vida dos misioneros (IV, 290 / IV, 279).

En 1648 es la aventura de Madagascar que comienza con muchos
disgustos, pero que no impiden la determinación de san Vicente.
Cuando habla de esto, sus palabras están llenas de entusiasmo:
“Padres y hermanos míos, después de saber esto, ¿será posible que
seamos tan cobardes de corazón y tan poco hombres que abandone-
mos esta viña del Señor, a la que nos ha llamado su divina Majestad,
solamente porque han muerto allí cuatro o cinco o seis personas?...
Pues lo mismo hemos de decir de la Misión: ¡bonita compañía sería
la de la Misión si, por haber tenido cinco o seis bajas, abandonase la
obra de Dios! ¡una compañía cobarde, apegada a la carne y a la san-
gre!... No dudo de que la naturaleza al principio temblará un poco;
pero el espíritu, que es más valiente, dirá: ‘Así lo quiero; Dios me ha
dado este deseo; no habrá nada que pueda hacerme abandonar esta
resolución’ ” (XI, 422 / XI, 297 s.). Este discurso como muchos otros,
tiene acentos paulinos. “Os digo con esto, hermanos, escribe san
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Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios...
Manteneos firmes e inconmovibles; trabajad sin descanso en la obra
del Señor, sabiendo que el Señor no dejará sin recompensa vuestra
fatiga” (1 Co 15,50 y 58).

La insistencia de San Vicente para estimular a sus misioneros
para mantener la confianza y continuar con energía las obras misio-
neras iniciadas hace presentir que las reticencias no faltan en la
comunidad. Algunos están estupefactos por la osadía del fundador.
Las salidas de la Compañía no faltan. San Vicente, por otra parte, no
acepta a los que dudan, o que al mismo tiempo rechazan comprome-
terse plenamente, a ejemplo de san Pablo que reprocha a Marco su
retirada en el momento de introducirse en el interior de Asia Menor
(Hch 13,13), lo que provoca más tarde una cierta tensión con Ber-
nabé (Hch 15,38-39).

La fidelidad a la misión

Esto explica que san Vicente, sobre todo al final de su vida insista
sobre la firmeza de permanecer fiel hasta el final en el compromiso
apostólico. Sabe que la fidelidad es difícil de guardar. La traición de
Judas a pesar de la gracia que ha recibido acompañando a Jesús en
su vida pública le viene con frecuencia a la mente. Habla de esto más
de 20 veces. Sabe que sólo el fin corona una obra. “Acuérdese siem-
pre, escribe a Etienne Blatiron, de que en la vida espiritual no se
tienen muy en cuenta los comienzos; lo que importa es el progreso y
el final. Judas empezó bien, pero acabó mal; san Pablo acabó bien,
aunque había comenzado mal. La perfección consiste en la perseve-
rancia invariable por adquirir las virtudes y progresar en ellas, ya que
en el camino de Dios el no avanzar es retroceder, pues el hombre no
puede nunca permanecer en el mismo estado” (II, 129 / II, 107). Esta
recomendación nos hace pensar en san Pablo que confiesa: “... yo
mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Yo, hermanos no me
hago ilusiones de haber alcanzado la meta; pero eso sí, olvidando lo
que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la consecución de lo que
está delante..., hacia el premio al que Dios me llama, desde lo alto
por medio de Cristo Jesús” (Flp 3,12-14).

San Vicente teme además que después de él, el celo de sus misio-
neros se relaje indebidamente. “¡Pues qué! dirá un misionero flojo
¿para qué tantas misiones? ¡Ir a las Indias, a las Hébridas! ¡Es dema-
siado! ¡A las cárceles, a los niños expósitos, al Nombre de Jesús!
Todo esto es emprender demasiadas cosas; hay que dejarlo; la ver-
dad es que cuando muera el padre Vicente, habrá que cambiar las
cosas; habrá que dejar todas esas ocupaciones, por no poder atender-
las. ¡Las Indias, las Hébridas, las cárceles, los niños expósitos!, etc.

168 Yves Danjou, C.M.

VINCENTIANA 3-2009 - SPAGNOLO 11 Giugno 2009 − 2ª BOZZA



De forma, padres, que habrá que decir: ‘Adiós, misiones; adiós,
Indias; adiós, Hébridas; adiós, cárceles, Nombre de Jesús, niños
expósitos, Berbería! ¡Adiós todo esto!’. ¿Y cuál es la causa de todo
este mal? Una persona floja, unos misioneros flojos y llenos de amor
a su propia comodidad y descanso” (XI, 193-194 / XI, 114 s.). Dice
esto en 1655. Tres años más tarde, vuelve a referirse al discurso de
despedida de san Pablo a las gentes de Efeso (Hch 20,29): “Post dis-
cessionem meam, decía san Pablo, venient lupi rapaces. Después que
yo me vaya, vendrán lobos rapaces, y de entre vosotros surgirán fal-
sos hermanos que os anunciarán cosas perversas y os enseñarán lo
contrario de lo que os he dicho; pero no los escuchéis, son falsos
profetas” (XII, 91 / XI, 396).

Una generosidad probada

Para estigmatizar la tibieza de ciertos misioneros san Vicente uti-
liza palabras demasiado fuertes tomadas de su cultura campesina.
Les trata como esqueletos de misioneros (XII, 91 / XI, 396), gentuza
(XI, 164 / XI, 90), personas escrupulosas 7 (XII, 92 / XI, 397), e
incluso, como cobardes (XI, 375 / XI, 397). Utiliza la palabra esque-
leto en diversos momentos, en concreto para aquellos que quieren
“vivir cómodamente, vivir su capricho”, lo que explica san Vicente
refiriéndose a la afirmación de san Pablo “no hay mal en el mundo
que no venga de esta maldita pasión de poseer riquezas”. “La ambi-
ción, la avaricia, el amor a las riquezas, es la fuente de toda clase de
males. Cupiditas, radix omnium malorum. El que está sometido a
esta avaricia tiene dentro de si el principio, el origen y la fuente de
todo mal, radix omnium malorum. No hay nada de lo que no sea
capaz un hombre excitado aguijoneado de este deseo; tiene dentro de
si todo lo que se necesita para poder hacer cualquier cosa descara-
damente; no hay un crimen tan enorme, tan extraño, tan horrendo,
que no sea capaz de cometer fácilmente un hombre apegado a sus
intereses. Radix, radix omnium malorum: ahí está la semilla y la
raíz de todo; radix, no busquéis otra causa: esta es” (XI, 241-242 /
XI, 152).

En otra ocasión, después de haber retomado textualmente lo que
dice san Pablo, “disciplino mi cuerpo y lo exclavizo” (1 Cor 9,27), cri-
tica los que buscan sus placeres y desean ir al lugar que mejor les
conviene: “¿Qué es eso hermanos míos? ¿que diríamos de esta gente

7 « Que se ponen guantes »; hoy se diría, « que tienen miedo de ensuciarse
las manos ».
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sino que son personas aferradas a sus propios intereses... espíritu de
señorita..., personas que no quieren sufrir nada?” (XII, 30 / XI, 345).

Por esta razón San Vicente hace del celo por las almas una de las
cinco virtudes fundamentales del misionero como son la sencillez, la
humildad, la mansedumbre, la mortificación y el celo por las almas.
Ellas son « como las facultades del alma de la congregación de la
misión, según las reglas comunes (II, nº 14) que precisan: “Conside-
rando entonces las cinco virtudes de nuestro Instituto, como las
cinco piedras limpísimas de David, con las cuales, hiriendo al primer
golpe al infernal Goliat, le venceremos en nombre de Dios de los ejér-
citos, y someteremos a los Filisteos, es decir, a los pecadores, al ser-
vicio de Dios. Para esto es preciso que abandonemos primero las
armas de Saúl y nos sirvamos de la honda de David; o sea, que, a
imitación del Apóstol, salgamos a predicar el Evangelio, no con dis-
cursos persuasivos, ni con palabras de sabiduría humana, sino con la
doctrina del cielo y con el espíritu y la virtud de Dios” (XII, nº 12).

Este texto muestra que san Vicente está muy próximo al espíritu
de san Pablo, pero lo expresa de otra manera. Marcado por su edu-
cación en el campo, compara las virtudes del misionero con las cinco
pequeñas piedras empleadas por David para atacar a Goliat. Lo con-
trario que san Pablo, que ha sido educado en un medio urbano y
formado en los juegos del estadio, prefiere compararlo con el equipa-
miento del soldado que consta de cinco piezas: el cinturón de la ver-
dad, la armadura de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la
salvación y la espada del Espíritu (Ef 6,14-17).

El celo misionero

“Lo más puro en el amor de Dios es el celo” (XII, 308 / XI, 590),
dice san Vicente que no puede olvidar la urgencia apostólica de
Pablo, para quien el amor es la plenitud de la ley (Rom 13,8). A partir
de ahí define el espíritu de su pequeña compañía, con respecto a
otras congregaciones. “Todas tienden a amarle, pero cada una lo ama
de manera distinta: los cartujos por la soledad, los capuchinos por la
pobreza, otros por el canto de sus alabanzas; y nosotros, hermanos
míos, si tenemos amor, hemos de demostrarlo llevando al pueblo a
que ame a Dios y al prójimo, a amar al prójimo por Dios y a Dios por
el prójimo” concluye que la actividad apostólica determina la santi-
dad del misionero “Es cierto que yo he sido enviado, no sólo para
amar a Dios, sino para hacerlo amar. No me basta con amar a Dios,
si no lo ama mi prójimo” (XII, 262 / XI, 553).

El celo exige concretarse en la acción y entregarse en los medios.
A San Vicente le gusta recordar la importancia del trabajo asiduo,
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a ejemplo de san Pablo que decía: cada uno recibirá su salario a la
medida de su propio trabajo (1 Cor 3,8). Dice a uno de sus misione-
ros: “Le confieso que la ociosidad es con frecuencia una piedra de
tropiezo y que los misioneros tienen que evitarla más que cualquier
otra persona en el mundo, ya que están hechos para el trabajo”
(VII, 488-489 / VII, 417).

Admira en diversas ocasiones a Pablo por el trabajo que ha reali-
zado: “San Pablo, el gran apóstol, el hombre lleno de Dios, el vaso de
elección, se ganó la vida con el trabajo de sus manos; en medio de
sus grandes trabajos, de sus graves ocupaciones, de sus predicaciones
continuas, empleaba el tiempo de día y de noche para poder bastarse
a sí mismo, sin pedir nada a nadie” (IX, 492-493 / IX, 447). A partir
de este ejemplo, felicita a la Hijas de la Caridad, porque no son carga
para nadie (IX, 494 / IX, 448). Él mismo ha querido que las misiones
se hagan gratuitamente, lo que no le impide buscar en otra parte el
dinero necesario para ello. Lo explica en estos términos: “San Pablo
así lo hacía y no tomaba jamás del lugar en donde trabajaba; pero lo
tomaba de otras iglesias para trabajar en las nuevas, cuando no bas-
taba con las obras de sus manos, o cuando la predicación y las con-
versaciones le impedían trabajar con sus manos para ganarse la vida.
Spolians Ecclesias Macedoniae, ut non essem vobis oneri, les dice a los
Corintios 1, aunque diga que su gloria en la predicación del Evange-
lio era la de no tomar nada” (I, 137 / I, 194).

El celo compartido

El celo misionero es lote de todo cristiano. Con frecuencia se ha
reprochado a san Pablo sus recomendaciones restrictivas con respec-
to a las mujeres: ellas deben callarse en las asambleas (1 Co 14,34),
someterse a los hombres (Ef 5,22). Esto se explica por el contexto
histórico de su época. De hecho, Pablo se alegra del apoyo que ha
recibido por parte de algunas mujeres. Al final de la carta a los
Romanos, saluda indistintamente a hombres y mujeres de los que
dice que han sido “sus” colaboradores en Cristo Jesús (Rm 16,3).
Recomienda en particular a “Febe, nuestra hermana, diaconisa de la
iglesia de Cencreas” (Rom 16,1).

San Vicente no se olvida. Ha encontrado entre las mujeres, perfec-
tas colaboradas en una época donde se pensaba que debían dedicarse
más a la piedad que al compromiso apostólico. No es casualidad que
su primera fundación sean las Cofradías de las Damas de la Caridad.
Se alegra personalmente cuando se dirige a ellas. “Hace ya alrededor
de ochocientos años que las mujeres no tienen ninguna ocupación
pública en la iglesia; antes existían las que tenían el nombre de dia-
conisas, que se preocupaban de ordenar a las mujeres en las iglesias
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y de instruirlas en las ceremonias que entonces se usaban. Pero en
tiempos de Carlomagno, por una disposición secreta de la Providen-
cia, cesó este uso y vuestro sexo quedó privado de toda ocupación,
sin que en adelante se le haya confiado alguna; y he aquí que esta
misma Providencia se dirige actualmente a algunas de vosotras”
(XIII, 809-810 / X, 953).

San Vicente se toma la licencia de decir (XIII, 764 / X, 902) a las
Damas de la Caridad que su entrega les libera de la prohibición de
san Pablo a las mujeres en la primera carta a los Corintios. La razón
que da más tarde es de alguna manera el resumen de su vida “nadie
puede condenarse por el ejercicio de la caridad” (XIII, 815 / X, 958).

Desde esta perspectiva es como san Vicente expresa su profunda
convicción que le une a la perspectiva de san Pablo. “Estemos ciertos
de que no seremos verdaderos cristianos hasta que no estemos dis-
puestos a perderlo todo y a dar incluso nuestra vida por el amor y la
gloria de Jesucristo, decididos con el santo apóstol a escoger antes
los tormentos y la muerte que vernos separados de la caridad de este
divino Salvador” (XI, 75 / XI, 763) 8.

Amiens-Folleville, 25 de enero de 2009

Traductor: FERNANDO DEL CASTILLO FLORES, C.M.

8 Cette étude se limite à l’activité missionnaire de saint Vincent en réfé-
rence à celle de saint Paul. Il resterait à aborder l’influence de celui-ci dans la
pensée proprement spirituelle de saint Vincent.
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