
San Pablo apóstol en Vicente de Paúl

por Antonino Orcajo Orcajo, C.M.

Introducción

La celebración del Año Paulino nos brinda la oportunidad de
encontrarnos con el gran Apóstol de Cristo en la persona, vida y ense-
ñanzas del Fundador de la Misión y la Caridad; nos permite además
calibrar su influjo doctrinal y apostólico en la misma persona de
Vicente de Paúl. Tal estudio sobre este particular está contenido,
de alguna manera, dentro del tema general « san Vicente de Paúl
y la Sagrada Escritura », pero no desarrollado, como era de desear 1.
Las observaciones hechas por distintos autores que han abordado el
tema valen perfectamente para nuestro caso, pero no son suficientes
ya que requiere una visión y tratamiento más particulares.

San Pablo ha jugado, en efecto, un papel determinante en la pala-
bra y vida de san Vicente, cuya riqueza testimonial puede ser sólo
rastreada con la ayuda del Evangelio y la doctrina paulina y, en
menor grado, de otros autores que también bebieron de las mismas
fuentes, aunque cada uno según su propia capacidad y don recibido.
El Sr. Vicente no fue un especialista en Sagrada Escritura, pero se
sirvió de ella y del Apóstol para exponer sus convicciones y confirmar
su fe y experiencia misionera. De él había aprendido que “la Escri-
tura es útil para enseñar, para argüir, para corregir y para educar en
la justicia” (2 Tm 3,16).

1 Entre otros, han estudiado a san Vicente en relación con la Sagrada
Escritura: F. GARNIER, Textes Bibliques cités d’aprés Saint Vincent de Paul,
en Vincentiana 23 (1979), p. 214-219; J. GONTHIER, Saint Vincent de Paul
et l’Ecriture Sainte, en Bulletin des Lazaristes de France 70 (1979), p. 1-22;
A. DODIN, Monsieur Vincent et la Bible, Initiation à Saint Vincent de Paul,
CERF, Paris 1993, p. 83-113; M. VANSTEENKISTE, M. Vincent et la Bible, en
Bulletin Societé de Borda 388 (1982), p. 1-7; W. DICHARRY, Saint Vincent and
Sacred Scripture, en Vincentiana 1 (1990), p. 143-154; B. KOCH, Le rapport de
M. Vincent à l’Ecriture Sainte dans les Régles Comunes C.M., 3 session de
l’Ecole française, Annecy 1993, p. 1-17; J.P. RENOUARD, La parola di Dio in san
Vincenzo, en Annali 99 (1992), p. 141-154; Au temps de St Vincent de Paul...
et aujourd’hui, Cahiers 20, 34; D. GARCÍA - M. ABAITUA, Referencias Bíblicas,
Vicente de Paúl, Obras completas, Edición CEME, Salamanca 1974, SVP XI/4,
p. 877-884; J.I. FERNÁNDEZ HERMOSO DE MENDOZA, Escritura (Sagrada), Diccio-
nario de Espiritualidad Vicenciana, CEME, Salamanca 1995, p. 201-204.
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El encuentro inesperado de Saulo de Tarso con Jesús, camino de
Damasco, cuando iba en persecución de los cristianos, arroja un
rayo de luz en orden a explicar el misterio de la conversión de
Vicente de Paúl cuando no pensaba en ella sino en amasar riquezas y
asegurarse un « honesto retiro » (1609-1617). La referencia compara-
tiva entre la conversión de san Pablo y la de san Vicente no tiene más
valor que la de una lejana similitud que permite constatar, una vez
más, cómo Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere,
para el desempeño de una misión específica. La gran diferencia entre
ambas conversiones radica en que la del último, la del joven Vicente,
no tuvo nada de portentoso, en comparación con la del primero, la
de Saulo, inundado prodigiosamente de luz cuando iba en persecu-
ción de los cristianos (cf. Hch 9,3-5).

En san Pablo encuentra Vicente de Paúl el mejor seguidor de
Cristo, el testigo por excelencia del Evangelio y el mensajero celoso
de la palabra de Dios. Su testimonio misionero y su magisterio le
servirán no sólo de fuente doctrinal, sino de estímulo, de atizador de
su palabra y de su celo, de guía para llegar a Jesucristo y revestirse
de su santo espíritu. En contacto con él, se encuentra siempre con
Jesús y con su Iglesia necesitada.

Le conocía bien aunque no lo leyera en su original griego, sino a
través de la Vulgata latina de san Jerónimo, e incluso le citara alguna
vez de memoria equivocadamente, atribuyéndole lo que pertenece a
otro autor sagrado 2. Procuraba comentar sus textos según un estilo
familiar y cercano, sin pretensiones de ciencia humana ni exposicio-
nes magistrales. Sus comentarios no iban dirigidos a especialistas en
Sagrada Escritura ni en san Pablo, sino a cristianos de buena volun-
tad que esperaban una orientación a su vocación y misión, sin repa-
rar en métodos académicos ni en precisiones exegéticas.

Sus más de 250 citas explícitas, algunas repetidas, y muchas más
implícitas que hace del Apóstol, repartidas por todo lo largo y ancho
de sus intervenciones orales y escritas, demuestran el amor y devo-
ción que profesaba al elegido y enviado por Cristo para evangelizar a
las naciones. Sólo en las Reglas Comunes C.M., de las 115 citas reco-
gidas del Nuevo Testamento, explícitas o implícitas, 35 están tomadas
de san Pablo 3. Pero no es tanto el número, aunque sea significativo,

2 Es el caso de la cita en la conferencia sobre la búsqueda del reino de
Dios, del 21 de febrero de 1659, en que atribuye a san Pablo escribiendo
a los Corintios lo que pertenece, en realidad, a san Juan, autor del Apoca-
lipsis 14,13: Opera illorum sequuntur illos (cf. SVP XI, 433).

3 Fuera de la Sagrada Escritura, las Reglas Comunes C.M. no recogen otras
citas a no ser una sentencia de san Zenón: “La curiosidad le hace a uno reo,
que no experto” (cf. RC XII, 8).
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cuanto el impacto que produjo en él la lectura y meditación de la
doctrina y vida de san Pablo.

Es cierto que él interpreta y adapta esta doctrina — no siempre
dentro de sus contextos religiosos —, convirtiéndola en principios
dinámicos de vida espiritual y apostólica. Las cartas a los Romanos,
Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses serán las principales que cite
y en particular la de Romanos y 1ª Corintios. Del Apóstol comentará
ante los misioneros, al exponer la virtud de la disponibilidad, o indi-
ferencia que llamaban entonces:

“¡Oh gran san Pablo! Desde tu conversión has tenido esta gracia
infusa de la indiferencia... ¡Qué abundancia de gracia cayó de
pronto en este vaso de elección! ¡Qué instante tan maravilloso
que cambia a un perseguidor en un apóstol! ¡Y cuánta fue la luz
que en él se produjo y que, al despegarle de la ley, de su comisión,
de su fortuna y de sus sentimientos, le hizo decir de golpe: ‘Señor,
¿qué quieres que haga?’! […] Cuesta trabajo creer todo lo que
sufrió en su persona, en su honor y en su ministerio. Aquel cora-
zón tan generoso y resignado de san Pablo se vio perseguido en
muchos lugares, recibió azotes, fue arrojado al mar, apedreado,
encarcelado varias veces, despreciado, expulsado y, finalmente,
martirizado. Es prodigioso lo que tuvo que sufrir, prodigioso,
prodigioso” 4.

Y como éste, otros elogios que le propina cuando tiene ocasión de
ponderar la sabiduría y entrega del « apóstol por vocación » (Rm 1,1).
Antes de que esto pronunciara el 16 de mayo de 1659, muchas veces
le había propuesto ya a la comunidad como modelo de apóstol o
misionero, es decir de enviado, porque “¿qué quiere decir misionero?
Quiere decir enviado, enviado de Dios” 5. Al misionero como tal se le
conoce por su disponibilidad para ir y venir donde sea necesaria su
presencia en orden a la evangelización de los pueblos.

Al margen de otras muchas cuestiones doctrinales, aquí no resal-
tadas porque no tienen especial incidencia en las enseñanzas de san
Vicente, nos centramos en las exposiciones espirituales y pastorales
del Fundador hechas a sus discípulos, dividiendo el tema en dos
puntos principales, con otras tantas subdivisiones que aparecerán
sobre la marcha del estudio: 1º San Pablo y el origen de la Misión;
2º San Pablo y la espiritualidad cristocéntrica de san Vicente.

4 SVP XI, 533-534.
5 SVP XI, 342.
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1. San Pablo y el origen de la Misión

La predilección de Vicente de Paúl por san Pablo se explica por-
que en él encuentra el mejor pedagogo que le lleva a Cristo y le ilu-
mina su propia vocación misionera y la de sus congregaciones. En un
extracto de conferencia sin fechar, el Fundador de la C.M. comentaba
los buenos resultados de la misión predicada en Folleville el 25 de
enero de 1617, fiesta de la Conversión de san Pablo:

“Aquel fue el primer sermón de la Misión y el éxito que Dios le dio
el día de la Conversión de san Pablo. Dios hizo esto no sin sus
designios en tal día” 6.

Desde aquella fecha, el Apóstol de Cristo estará presente en la
mente y en el corazón del Sr. Vicente, aun cuando no pronunciara
siempre su nombre. Después de Jesús de Nazaret, enviado del Padre
para darnos la « Buena Noticia » de la salvación, la Conversión de san
Pablo le trae a la memoria, cada año, el designio de Dios sobre él y la
Misión o comunidad misionera, surgida para evangelizar a los
pobres, al estilo de aquel heraldo eximio de la palabra de Dios, entre-
gado del todo a la misión que se le confiara de dar a conocer a Dios
y a Jesucristo su Hijo. Sólo un hombre de fe, como lo era Vicente de
Paúl, podía relacionar aquella misión en Folleville con el origen de la
C.M. y hablar sin ambages de un designio de Dios.

Y aunque Pablo de Tarso fuera el último de los apóstoles en ser
llamado por Jesús, destaca sobre todos por su abnegación, trabajo y
doctrina, que Vicente de Paúl aprende día tras día y madura para
exponerla fielmente a los fieles, a fin de que éstos lleguen al conoci-
miento de la verdad y ajusten su vida al modelo enviado del cielo,
sujeto a las debilidades de la naturaleza humana, excepto el pecado.
Conseguir la salvación completa del hombre, ése es el designio pro-
pio de Dios sobre el Sr. Vicente y la Misión y por el que han de sacri-
ficar todo, con empeño y celo apostólico, apostando en particular y
en comunidad por el Evangelio de Cristo, del que Pablo ha recibido
revelación. De ahí proviene que los misioneros deban entregarse a la
evangelización y aspiren a que todas las gentes alcancen la salvación
obrada por Jesucristo. De acuerdo en que los términos evangeliza-
ción y salvación tienen cada uno su entidad y significado propios,
pero en la práctica vicenciana son inseparables: el primero va enca-
minado al segundo.

6 SVP XI, 700.
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Evangelización y salvación

De los títulos que el Sr. Vicente dedica al Hijo de Dios encarnado
en la naturaleza humana destaca el de « evangelizador de los pobres »
juntamente con el de « Salvador ». ¿De quién lo aprendió? Sin duda,
del evangelista Lucas, compañero de san Pablo en los viajes apostó-
licos, quienes no cesaban de enseñar a los gentiles que nuestro Señor
había conseguido la salvación del mundo y la reconciliación con el
Padre. Le entusiasma tanto este título de « Salvador » que no lo silen-
ciará jamás en sus conferencias. Le salía espontáneo y natural en
forma de exclamación o de oración jaculatoria, cual dardo encendido
que dirigía a la persona querida de Jesús, en medio y/o al final de sus
intervenciones delante de la comunidad:

“Nuestro Señor Jesucristo, el único verdadero Redentor, cumplió
perfectamente lo que significa ese nombre amable de Jesús, que
quiere decir Salvador. Vino del cielo a la tierra para ejercer ese
oficio e hizo de él el objetivo de su vida y de su muerte, ejerciendo
continuamente esa cualidad de Salvador. Mientras vivió en la tie-
rra, dirigió todos sus pensamientos a la salvación de los hombres,
y sigue todavía con estos mismos sentimientos, ya que es allí
donde encuentra la voluntad de su Padre” 7.

Si es cierto que la Misión y la Caridad pertenecen del todo y en
exclusiva a Dios, por ser obra suya, precisamente por eso han de con-
tinuar la misión salvadora de su Hijo enviado al mundo, con el celo
emprendido por los apóstoles y en particular por san Pablo. De ahí
que concluya lógicamente el Fundador, volviendo al significado de
misionero: “Quien dice misionero, dice apóstol, dice salvador; hemos
sido llamados para salvar a las almas” 8. De nuevo, el enviado y el
misionero, el apóstol y el salvador tienden al mismo fin: liberar a la
humanidad de toda esclavitud que le impida la salvación completa.
La razón de este designio divino sobre la Misión — según el Sr. Vi-
cente — se explica por el hecho de que “el Hijo de Dios se hizo hom-
bre como nosotros, para que nosotros no sólo fuéramos salvados,
sino también salvadores como él; a saber, cooperando con él en la
salvación de los hombres” 9. Somos pues instrumentos de salvación
elegidos por Dios, en la persona de Cristo, como lo fue san Pablo,
para llevar a los pueblos a la salvación eterna y a la liberación de
toda angustia temporal.

7 SVP XI, 762.
8 SVP XI, 217.
9 SVP XI, 415.
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Existe además otra razón histórica que explica la vocación y
misión de Vicente de Paúl y de sus congregaciones como salvadores,
a saber: la elección que hizo al comienzo de la Misión del sello IHS
— Jesús Salvador de los Hombres — antes de adoptar definitiva-
mente el de Jesucristo evangelizador de los pobres, para no confun-
dirlo con el que usaban los jesuitas y sobre todo para significar la
misión propia de su congregación en la Iglesia.

Entraba dentro del mismo designio de Dios, según el propio
Sr. Vicente, que la Misión se dedicara a la evangelización y salvación
de las gentes, por la práctica de la caridad. Ahora bien, como el amor
a Dios y al prójimo conforman un mismo mandamiento, los misio-
neros recordarán que su obligación es evangelizar incansablemente,
con palabras y obras, a ejemplo de san Pablo, por amor a Cristo y a
los hombres, pues “la caridad no puede permanecer ociosa, sino que
nos mueve a la salvación y al consuelo de los demás” 10. Aún penetra
más en el significado del « amor-caridad » de Cristo cuando evoca la
efusión del Espíritu en nuestros corazones (Rm 5,5). Refiriéndose
más en concreto a la caridad fraterna, dirá: “La Congregación de la
Misión durará mientras reine en ella la caridad” 11.

Seguramente pronunciaría el dicho del Apóstol: “La caridad de
Cristo nos apremia” (2 Co 5,14), pero de hecho los amanuenses de
sus conferencias no lo recogen tal y como aparece en la carta pau-
lina. Sin embargo, si hay algo que caracteriza la palabra y el corazón
del Fundador de la Misión y la Caridad es la enseñanza contenida en
el texto original, bien entendida: la caridad de Cristo nos concentra
en él y nos impele a dar testimonio de Aquél que murió por todos,
para que no vivamos para nosotros mismos, sino para el que murió
y resucitó por el amor que nos tenía y sigue teniendo. Tal es el sen-
tido originario del « urget » de la Vulgata, traducción del original
« sunecei », que vive Vicente de Paúl, tratando de expresarlo en la ora-
ción y evangelización por medio de la caridad, sin más urgencia que
la de corresponder con el mismo amor al que Cristo nos ha demos-
trado con su muerte y resurrección.

De nuevo, admira al Apóstol por su caridad compasiva y miseri-
cordiosa: “¡Oh, san Pablo, qué sensible eras tú en este punto! Oh Sal-
vador, que llenaste a este apóstol de tu espíritu y de tu cariño, haznos
decir como él: ¿hay algún enfermo con el que yo no me sienta enfer-
mo?” 12. Todo tiene su razón de ser en nuestro Fundador. El doble

10 SVP XI, 555.
11 SVP XI, 768. Igual afirmación hará cuando hable de la oración “como

reducto inexpugnable” (cf. SVP XI, 778).
12 SVP XI, 560.
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descubrimiento que hiciera de la ignorancia religiosa que se apode-
raba del pueblo y de la enfermedad que padecía mucha gente, sin
alivio ni compañía, dio origen, en el mismo año 1617, a la Misión y a
la Caridad, en Folleville y en Châtillon-les-Dombes, respectivamente.

Fue entonces cuando el joven sacerdote, iluminado por la fe,
empezó a descubrir a Jesucristo en el Evangelio y en la persona de
los pobres, sin posibilidad de separarlos, pues Cristo mismo quiso
identificarse con ellos (cf. Mt 10,31-40) 13. A la luz de la doctrina pau-
lina y más en particular, al repasar la formación del Cuerpo místico,
cuya Cabeza y Salvador es Cristo, proyectará su compasión y miseri-
cordia en obras caritativo-sociales y en ayudas generosas para casos
urgentes, como hiciera el Apóstol interesando a las comunidades
(cf. 2 Cor 8.9.), en favor de los pobres de Jerusalén. El ejemplo de
Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a noso-
tros, es motivo suficiente para mostrarnos solidarios con los sufren o
padecen necesidad 14. En la justicia y santidad de Dios y en la unidad
del Cuerpo de Cristo se basará para exhortar a la solidaridad cris-
tiana y a no permanecer insensibles ante el sufrimiento de los demás:

“Todos los hombres componen un Cuerpo místico; todos somos
miembros unos de otros (1 Co 12,27). Nunca se ha oído que un
miembro, ni siquiera en los animales, haya sido insensible al
dolor de los demás miembros; que una parte del hombre haya
quedado magullada, herida o violentada, y que las demás no lo
hayan sentido. Es imposible. Todos nuestros miembros están
tan unidos y trabados que el mal de uno es mal de los otros.
Con mucha más razón, los cristianos, que son miembros de un
mismo cuerpo y miembros entre sí, tienen que padecer juntos.
¡Cómo! ¡ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con
él ni sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cris-
tiano en pintura; es carecer de humanidad; es ser peor que las
bestias” 15.

Evangelización y trabajo

Y junto a la caridad compasiva y misericordiosa el trabajo de cada
día, a favor de los menesterosos, que es la prueba convincente del
amor a Dios y al prójimo y fuente de santificación personal. Dios no
ha cesado de trabajar nunca — nos dirá —, dentro y fuera de sí
mismo. Tampoco su Hijo enviado al mundo dejó de trabajar con sus

13 SVP IX, 302. 916. 1194; XI, 404.
14 SVP XI, 139. 792.
15 SVP XI, 560-561.
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manos en el taller y de evangelizar con palabra y obras de caridad,
devolviendo a pecadores y enfermos la salud espiritual y corporal.
¿Y san Pablo? El ejemplo del Apóstol, trabajador incansable, no
podía faltar en este punto de vital importancia, pues el trabajo obe-
dece al primer mandato del Señor al hombre y, además, responde al
deseo de no ser carga, sino ayuda, para la sociedad:

“Este hombre lleno de Dios, vaso de elección, se ganó la vida con
el trabajo de sus manos; en medio de sus grandes tareas, 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. En una de sus epístolas dice: ‘Sabéis que no
os he exigido nada y que han sido estas manos las que han
ganado el pan que como, para sostener mi cuerpo’ (cf. 2 Ts 3,8).
¿Quién no se llenará de confusión ante este ejemplo?” 16.

2. San Pablo y la espiritualidad cristocéntrica vicenciana

Al declarar su fe y experiencia de Dios y de los hombres, san
Vicente no intentaba otro propósito que el de asegurarnos en el
seguimiento de Jesús y en la necesidad de revestirnos de su espíritu.
Lo aprendió también de san Pablo, su mejor maestro en este terreno
y de quien toma literalmente sus enseñanzas. ¿Quién si no se dejó
atrapar mejor por Jesucristo que el Apóstol, para seguirle y continuar
su misión salvadora? ¿Quién logró abarcar mejor que él la altura y
profundidad y anchura del amor de Cristo? (cf. Ef 3,18-19). ¿Quién
se dejó transformar mejor que él por el Espíritu de Cristo, superando
los envites de la carne, que lucha contra el espíritu? (cf. Rm 7,14-25).

He aquí algunos planteamientos cristianos y espirituales que lle-
varon al Sr. Vicente a comprometerse con la doctrina y experiencia
del Apóstol, para dar respuesta de su propia vocación y de la de sus
comunidades suscitadas por el Espíritu de Dios. Caeríamos en una
ingenuidad si pensáramos que sólo san Pablo le ayudó a esclarecer
su vocación, sin tener en cuenta el resto de las Escrituras que le lle-
gan con frecuencia a través de otros mediadores. Pero lo cierto es
que Pablo destaca como su mejor maestro. Jesucristo está en el cen-
tro de aquellas cuestiones de fe y experiencia que el Apóstol nos des-
veló, al escribir: “Para mí, la vida es Cristo, y morir una ganancia”
(Flp 1,21), o también: “Vivo yo, pero no yo; es Cristo quien vive en
mí” (Ga 2,20). Y como éstas, otras comunicaciones que transparen-
tan las vidas de Pablo y de Vicente transidas del mismo espíritu de

16 SVP IX, 447.
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Jesucristo: uno de los temas preferidos del Fundador de la Misión y
de la Caridad.

Las afirmaciones paulinas tienen en san Vicente otras equivalen-
tes: “Nada me agrada sino en Jesucristo” 17. “Jesucristo es la regla de
la Misión” 18. Jesucristo y su misión salvadora configurarán, por con-
siguiente, lo que viene llamándose espiritualidad vicenciana, en la
que lo dogmático se conjuga con lo moral, lo espiritual con lo apos-
tólico, lo afectivo con lo efectivo. En realidad, quien repasa la fe y
caridad de Vicente de Paúl a la luz de las proyectadas por el Apóstol
san Pablo se encuentra con dos almas gemelas, seducidas ambas por
la misma caridad de Cristo.

Espiritualidad fundamentada en la mística del bautismo

Consiste en morir con Cristo, para resucitar con él a una vida
nueva (Rm 6,4). Sobre tal fundamento se levanta la espiritualidad
que presenta san Vicente y a la que exhorta a vivir con radicalidad y
anterioridad a cualquiera otro proyecto. Siguiendo al Apóstol, explica
que debemos dar muerte en nosotros al “hombre viejo”, es decir al
pecado, para instaurar la « nueva criatura », el « hombre nuevo »,
recreado en Cristo Jesús (2 Co 5,17; Ef 2,15; Col 3,5-12), con todo lo
que conlleva el abandono de las obras de la carne y la producción de
los frutos del Espíritu (Ga 5,19-24).

Dicho así con brevedad, alguien podría suponer que se trata de
una operación instantánea mediante la inmersión en las aguas, pero
no, comprende muchas renuncias, algunas difíciles de sobrellevar
durante toda la vida, pero que se hacen ligeras cuando el cristiano
hace de la vida de Cristo su propia vida, para servir a los hermanos
con espíritu de fe y caridad. El acto del bautismo imprime carácter
para siempre, y aunque le resulte dificultoso el seguimiento de Jesús
de por vida, ha de recordar que “la gracia que hemos recibido en el
bautismo nos da apetencia por la virtud. El espíritu de Nuestro Señor
pone en nosotros la misma inclinación hacia la virtud que la pone la
naturaleza hacia el vicio” 19.

San Vicente condensó el programa espiritual sobre la mística del
bautismo, trazado por san Pablo, en el consejo que diera a su pri-
mero y fiel compañero, Antonio Portail, relativamente temprano,

17 L. ABELLY, La vida del venerable siervo de Dios Vicente de Paúl, CEME,
Salamanca 1994, p. 95-96.

18 SVP XI, 429.
19 SVP XI, 484.
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el 1 de mayo de 1635, cuando estaba del todo comprometido en
obras apostólicas:

“Acuérdese, padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte de
Jesucristo, y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de
Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo
y llena de Jesucristo, y que para morir como Jesucristo, hay que
vivir como Jesucristo” 20.

Era inevitable que a la vez que presentaba a Jesucristo como cen-
tro de la vida cristiana y misionera no aludiera al Espíritu de Jesu-
cristo, siguiendo igualmente la doctrina paulina: “Por el bautismo,
nos revestimos del espíritu de Jesucristo: ‘Todos los bautizados en
Cristo os habéis revestido de Cristo’ (Ga 3,27)” 21. También es cierto,
nos advierte, que si “todos los bautizados están revestidos del espíritu
de Jesucristo, no todos realizan las obras debidas. Por eso, cada uno
tiene que tender a asemejarse a nuestro Señor, a apartarse de las
máximas del mundo, a seguir con el afecto y en la práctica los ejem-
plos del Hijo de Dios” encarnado 22.

Vicente de Paúl reconstruye y refuerza su argumento sobre la espi-
ritualidad basada en el bautismo cuando dice abierta y certeramente
a las Hijas de la Caridad sobre su vocación: “Si sois fieles en la prác-
tica de vivir como Hijas de la Caridad, seréis todas buenas cristianas.
No os diría tanto si os dijese que seríais buenas religiosas. ¿Por qué
se han hecho religiosos y religiosas sino para ser buenos cristianos y
buenas cristianas?” 23. De donde deduce que la vuelta a las fuentes
bautismales, donde están plantadas las raíces cristianas, se requiere
de todo punto para el pleno desarrollo de la vocación religiosa y
misionera.

En conexión con lo dicho, exhorta a vivir la santidad a la que Dios
nos llama y para la que nos ha elegido desde antes de la constitución
del mundo (cf. Ef 1,4). Aunque no pudo evitar en este punto la
influencia de la obra de Benito de Canfield 24, que hacía consistir la
santidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios, pondera sobre
todo el plan divino, según el cual estamos llamados a la santidad por
la práctica irreprochable del amor, habiéndonos elegido de antemano
para ser hijos adoptivos suyos, por medio de Jesucristo (cf. Ef 1,4-5).

20 SVP I, 320.
21 SVP XI, 522.
22 SVP XI, 414-415.
23 SVP IX, 132.
24 Cf. BENOÎT DE CANFIELD, La Règle de Perfection, según la edición de Jean

Orcibal, Paris 1982.
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De ahí que relacionara la perfección por medio de la caridad con la
entrega a la salvación de la humanidad: “Si nuestra perfección se
encuentra en la caridad, como es lógico, no hay mayor caridad que la
de entregarse a sí mismo por salvar a las almas y por consumirse lo
mismo que Jesucristo” 25.

Abunda en el mismo pensamiento cuando explica el significado
del nombre de Hijas de la Caridad a las mismas hermanas: “Ser Hijas
de la Caridad es ser hijas de Dios, hijas que pertenecen por entero
a Dios, pues el que está en la caridad está en Dios, y Dios en él” 26.
En consecuencia, aunque no lo diga expresamente, la santidad con-
siste en vivir la filiación divina adoptiva llevados del amor de Dios,
cuya efusión en nuestros corazones es debida al Espíritu, ya desde el
bautismo (cf. Rm 5,5).

Revestidos del espíritu de Jesucristo

He aquí otro campo extenso en que san Pablo se deja oír a cada
paso por boca de Vicente de Paúl. La fórmula de cuño paulino
expresa y significa la configuración con Cristo evangelizador y salva-
dor del mundo (cf. Rm 13,14; Ef 4,24; Ga 3,27; Col 3,10-12; 1 Ts 5,8).
Entra aquí en juego la presencia y docilidad al Espíritu Santo que
llevaba a Jesús a orar y a predicar la Buena Noticia de la salvación.
Si es así, centrar la vida en Jesucristo equivale a centrarla en el Espí-
ritu Santo, pues “el que no tiene el Espíritu de Cristo, no le perte-
nece” (Rm 8,9). A san Vicente debió entusiasmarle la imagen y
expresión del « revestimiento del espíritu de Jesús », pues la hace
suya hasta el punto de condensar en ella parte de su teología del
Espíritu Santo:

“Cuando se dice: El espíritu de Nuestro Señor está en tal persona
o en tales obras, ¿cómo se entiende esto? ¿Es que se ha derra-
mado sobre ellas el mismo Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo,
en cuanto a su persona, se derrama sobre los justos y habita per-
sonalmente en ellos. Cuando se dice que el Espíritu Santo actúa
en una persona, quiere decirse que este Espíritu, al habitar en
ella, le da las mismas inclinaciones y disposiciones que tenía
Jesucristo en la tierra, y éstas le hacen obrar, no digo que con la
misma perfección, pero sí según la medida de los dones de este
divino Espíritu” 27.

25 SVP VII, 292-293.
26 SVP IX, 33.
27 SVP XI, 411.
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Ya al comienzo de las Reglas Comunes quiso que figurara esa
expresión: “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 — induere — del espíritu que
brilla sobre todo en las enseñanzas evangélicas” (RC I, 3). Y en el
Prólogo a las mismas Reglas había adelantado: “Miradlas no como
producidas por espíritu humano, sino como emanadas del espíritu
divino, de quien procede todo bien, y sin el que no somos capaces de
tener siquiera un pensamiento propio... Nos pareció que quienes han
sido llamados a continuar la misión del mismo Cristo, misión que
consiste sobre todo en evangelizar a los pobres, deberían llenarse
— repleri — de los sentimientos y afectos de Cristo mismo; más
aún, deberían llenarse de su mismo espíritu y seguir fielmente sus
huellas”. Cuando llegue el momento hará esta descripción del espí-
ritu de Cristo:

“¿Qué es el espíritu de nuestro Señor? Es un espíritu de perfecta
caridad, lleno de una estima maravillosa a la divinidad y de un
deseo infinito de honrarla dignamente, un conocimiento de las
grandezas de su Padre, para admirarlas y ensalzarlas incesante-
mente... Y el amor de Jesucristo ¿cómo era? ¡Oh, qué amor! ¡Sal-
vador mío, cuán grande era el amor que tenías a tu Padre! ¿Podía
acaso tener un amor más grande que anonadarse por Él? Pues
san Pablo, al hablar del nacimiento del Hijo de Dios en la tierra,
dice que se anonadó (Flp 2,7-8). ¿Podía testimoniar un amor
mayor que muriendo por su amor de la forma en que lo hizo?...
He aquí una descripción del espíritu de nuestro Señor, del que
hemos de revestirnos... Lo mismo que el Hijo eterno despreciaba
el mundo, los bienes, los placeres y los honores, por ser esa la
voluntad del Padre, también nosotros entraremos en su espíritu
despreciando todo eso como él” 28.

El lector puede comprobar que la doctrina de san Pablo salta a la
vista a lo largo de dicha descripción. En otra ocasión reiterará ante
joven Antonio Durand, nombrado superior del Seminario de Agde,
que “se vacíe de sí mismo para revestirse de Jesucristo... Nuestro
Señor imprime en nosotros su carácter y nos da, por así decirlo, la
savia de su espíritu y de su gracia, estando unidos a él como los sar-
mientos de la viña a la cepa, hacemos lo mismo que él hizo en la
tierra, esto es, realizamos obras divinas y engendramos lo mismo que
san Pablo, tan lleno de su espíritu, nuevos hijos de nuestro Señor

28 SVP XI, 411-412.

184 Antonino Orcajo Orcajo, C.M.

VINCENTIANA 3-2009 - SPAGNOLO 9 Giugno 2009 − 2ª BOZZA



(1 Co 4,15)” 29. Aquí se encierra el secreto de su prodigiosa actividad a
favor de los pobres y necesitados.

Y aunque use preferentemente la expresión « revestirse del espíritu
de Jesucristo », conjugará ésta y la complementará con otras equiva-
lentes. Aquel « induere » latino de san Jerónimo, que traduce el origi-
nal griego « enduvein », para san Vicente significa siempre revestirse de
los sentimientos y afectos de Cristo. Para mayor abundancia, dirá
que hay que « llenarse » de estos mismos sentimientos de Cristo, para
lo cual se requiere « vaciarse » previamente de sus contrarios, es decir
del espíritu del mundo: deseo de riquezas, placeres, honores, vana-
gloria, envidia, indolencia, etc. Aún añade otras expresiones de pare-
cido significado: « entrar en el espíritu de Jesucristo para entrar en sus
acciones »; « participar del espíritu de Jesucristo », « dejarse penetrar de
su espíritu ». Cada una de estas expresiones implica una modalidad
propia, enriquecida con la de sus semejantes. Tales vocablos y for-
mas expresivas las emplea tanto para explicar el espíritu con que
hemos de abrirnos a la acción del Espíritu de Jesucristo como para
actuar, en su nombre, delante del pueblo.

De lo dicho concluimos que el vocablo « espíritu », utilizado por
san Vicente, contiene variedad de significados, lo mismo que en las
cartas de san Pablo. Unas veces se refiere con seguridad al Espíritu
Santo, y otras, a formas distintas de ser y de actuar, a una fuerza
viva, savia, estilo o talante, etc. Un hecho es cierto, el revestimiento
del espíritu de Jesucristo (Rm 13,14) es cuestión de vida o muerte
para el misionero y constituye su distintivo. Este es el gran « nego-
cio » al que hay que entregarse; de otra manera, “la compañía sería
un cuerpo sin alma” 30.

Lo prueba de manera particular al aconsejar vivamente a los
misioneros a que se armen o revistan de las cinco virtudes que cons-
tituyen el espíritu de la C.M.: la sencillez, humildad, mansedumbre,
mortificación y celo apostólico y cuando explica la necesidad de la
oración. Una simple referencia a este tema concreto de las virtudes
confirma, una vez más, su dependencia del Apóstol de las gentes, que
no dudó en despojarse de todo lo que le impidiera avanzar en la
carrera del seguimiento de Cristo hasta darle alcance (cf. Flp 3,12).

Si bajamos a detalles, el espíritu de sencillez de san Pablo lo
resalta cuando dice de él que sólo trataba de agradar a Dios y no
a los hombres (Ga 1,10); pero no siempre tiene la misma fortuna.
No estuvo acertado, por ejemplo, cuando interpreta su enseñanza a
los Romanos: non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad

29 SVP XI, 237.
30 SVP XI, 400.
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sobrietatem (conviene saber, pero con sobriedad) (Rm 12,3), pues
entiende el verbo « sapere », como la mayoría de su tiempo, por tener
ciencia: “Hay que estudiar — dice —, pero sobriamente” 31. En reali-
dad, el « sapere ad sobrietatem » de la Vulgata no habla de la ciencia
humana ni del estudio, sino de la estima sobria de uno mismo, que
por cierto no la descarta nuestro Fundador, pero tampoco la resalta.

Donde se nota fuertemente la dependencia paulina sobre la senci-
llez vicenciana es en la conferencia sobre el « método de predicar »,
en el que la autoridad del Apóstol se impone por sí misma, pues
“su palabra y su predicación no tuvieron nada de los persuasivos dis-
cursos de la sabiduría humana, sino que fueron una demostración
del Espíritu” (1 Cor 2,4). Aún más, el mismo Apóstol escribe a los
Corintios, que él nunca pretendió saber ni conocer nada cuando
estaba entre ellos, sino a Jesucristo, y éste crucificado (1 Cor 2,2).
El consejo que diera a su discípulo Timoteo: “Vela por ti mismo
y por la enseñanza” (1 Tim 4,16) 32, debería servir de orientación
a los misioneros llamados a ser “luz del mundo y sal de la tierra”
(Mt 5,13-14).

Totalmente acertado estuvo cuando explicaba la humildad del
Hijo de Dios, partiendo del significado de los términos: se anonadó —
exinanivit — y se humilló — humiliavit —, términos que remiten a
las formas griegas empleadas por san Pablo: « ekhvnwsen » y « etapeiv-
nwsen », de tanta trascendencia teológica y espiritual (Flp 2,7) en la
Iglesia griega y latina. Para san Vicente, este designio del Hijo de
Dios, de encarnarse en la naturaleza humana, para hacerse semejante
a nosotros, obedecía conjuntamente al amor que tenía a su Padre y a
los hombres, a quienes veía privados, por el pecado, de la gloria eter-
na 33. Anonadamiento, humildad, obediencia y amor coexisten herma-
nados en Cristo, y así debiera ser también en los misioneros.

En relación con la virtud de la mansedumbre, no aparecen direc-
tamente las consignas paulinas, sino las del Evangelio (Mt 11,29),
presentadas en las obras escritas de su contemporáneo y amigo Fran-
cisco de Sales. No obstante, los consejos que el Apóstol diera a los
fieles en general y a Timoteo, su discípulo, en particular, están flo-
tando sobre el contenido del tema de la mansedumbre vicenciana.

Respecto al espíritu de mortificación, ya lo hemos dicho al presen-
tar la mística del bautismo. Sin embargo, conviene subrayar una vez
más el tino con que interpreta a san Pablo, al presentar la virtud de

31 SVP XI, 462.
32 SVP XI, 172. 179.
33 SVP XI, 411-412.
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la mortificación, hoy tan ignorada por muchos cristianos y despres-
tigiada por otros, como participación de la muerte y resurrección de
Cristo (cf. Rm 6). También es cierto que tiene en cuenta la mortifi-
cación corporal cuando comenta que el Apóstol castigaba su cuerpo,
no fuera que habiendo proclamado a otros, él quedara descalificado
(cf. 1 Cor 9,27) 34.

Finalmente, el celo en el que destacó aquel prisionero por la cau-
sa del Señor y que Vicente define, bajo la inspiración de Francisco
de Sales 35, como “un puro deseo de hacerse agradable a Dios y útil
al prójimo...; el celo es lo más puro que hay en el amor de Dios” 36,
viene a confirmar las enseñanzas anteriores. Es en el comentario a
esta virtud donde san Vicente descuadra un texto paulino, al escribir
al P. Pedro Escart: “Es verdad que el celo es el alma de las virtudes;
pero también es cierto que debe ser un celo según la ciencia, como
dice san Pablo (Rm 10,2); quiere ello decir, según la ciencia experi-
mental; y como los jóvenes carecen de esta ciencia de ordinario, por
eso su celo resulta excesivo, especialmente en aquellos que tienen
cierta aspereza natural” 37.

Pero ¿en qué ciencia está pensando el Sr. Vicente? Si es en la que
da experiencia de Dios y de los hombres, pase. Pero la ciencia a la
que se está refiriendo aquí san Pablo no tiene que ver con el celo
apostólico, sino con el conocimiento de la justicia de Dios y de la
justificación por la fe en Jesucristo, al que los judíos, sus hermanos,
no habían llegado. En todo caso, sí guarda relación remota, por lo
que Vicente de Paúl no andaba lejos del sentido que san Pablo quiso
dar a sus palabras.

Si de las virtudes apostólicas pasamos a la oración, la experiencia
de san Pablo brilla con especial esplendor. Inspirándose en él, dice
con aplomo: “Dadme un hombre de oración y será capaz de todo;
podrá decir con el santo Apóstol: ‘Todo lo puedo en Aquél que me
sostiene y me conforta’ (Flp 4,13)” 38. La cita no deja de ser una lla-
mada de atención a los misioneros, para que en medio de las dificul-
tades y contratiempos no la abandonen nunca, sino que confíen en
su poderosa eficacia y en la acción del Espíritu que nos fortalece en

34 SVP XI, 237. 345.
35 En efecto, Francisco de Sales había escrito sobre la devoción: “Entre la

caridad y la devoción no existe mayor diferencia que entre la llama y el fuego;
siendo la caridad fuego espiritual, cuando está bien inflamada, se llama devo-
ción” (cf. Introduction à la vie dévote, P. 1, c. 1).

36 SVP XI, 590.
37 SVP II, 62.
38 SVP XI, 778.
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las adversidades, se une a nuestro espíritu, y nos hace gustar la con-
dición de hijos de Dios (Rm 8,16).

En virtud de las enseñanzas del Sr. Vicente, las Hijas de la Cari-
dad podían intercambiar su experiencia oracional diciendo en
público, que no permanecerían mucho tiempo en su vocación ni
podrían ser verdaderas Hijas de la Caridad sin la oración, “ya que es
en la oración donde se toman fuerzas para animarse en el servicio de
Dios y del prójimo” 39.

Por lo demás, en consonancia con el mismo Apóstol, recordará
que “el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no
sabemos pedir como conviene” (Rm 8,16) y que “de Él procede todo
bien, y sin el que no somos capaces de tener siquiera un pensamiento
propio” (2 Cor 3,5) 40. Cada día constataba en sus comunidades de
misioneros e Hijas de la Caridad cómo Dios se revela sobre todo a los
sencillos desprovistos de ciencia humana 41.

He aquí un resumen muy apretado de la doctrina de san Pablo
comentada y vivida por san Vicente. Si el lector ensayara otro
esquema y método para calibrar el influjo paulino en el Fundador de
la Misión y Caridad, se encontraría siempre con su fe y experiencia,
inexplicables en gran medida sin la palabra y guía del Apóstol de las
gentes, testigo excepcional del amor de Cristo muerto y resucitado
por nosotros.

39 SVP IX, 375.
40 Cf. SVP XI, 328.
41 Cf. SVP IX, 386-387.
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