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En este artículo no se intenta presentar un análisis detallado del
tema elegido, mucho menos de tipo científico, porque un solo punto
de los propuestos necesitaría mucho más espacio del que dispone-
mos. Solamente se intenta ofrecer unas pistas de reflexión en este
año paulino bimilenario a la luz y contrastado con el pensamiento de
San Vicente. Estos ejemplos (enseñanzas, lecciones) a pesar de ser
familiares a todo misionero de la Congregación, pueden resultar úti-
les a la Familia Vicenciana. He pensado iniciar con el pensamiento
del evangelio porque me parece básico en San Pablo y en San Vicente
que ha querido específicamente dedicar una Congregación (la de la
Misión) al anuncio y a la predicación del evangelio no como trans-
misión de un bagage cultural teológico, bíblico o histórico, sino
como experiencia, testimonio, fe y caridad. Y esto todo a la vez,
como fruto del Espírtitu. Entonces, podemos hablar de caridad en el
sentido teológico y sobrenatural como expresión del misterio pascual
incluso para evitar reducir este misterio a un altruismo generoso.
En consecuencia, los pobres son considerados, pues, a la luz de la
palabra de Dios y de San Vicente que veía a Cristo en el pobre y al
pobre en Cristo.

EL EVANGELIO

No hay duda de que para los especialistas, el tema central de la
predicación de Pablo es el evangelio. La frase famosa de R. Bultman
según la cual la importancia histórica de Pablo se basa en el hecho
de que es un teólogo, se parece mucho a la de Voltaire que definía a
San Vicente como “un gran benefactor de la humanidad”. Para algu-
nos, Pablo debería ser sólo un teólogo de cátedra y Vicente un simple
benefactor del hombre. Esto sucede cuando se elimina el evangelio
en sentido paulino.

El hecho de que Pablo no haya presentado nunca una visión “sis-
temática” de su evangelio no significa que cuanto escribe sea fácil-
mente sistematizable. La decena de veces en que él usa el término

Vincentiana, Mayo-Junio 2009

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



“evangelio” no es suficiente para agotar la amplia comprensión salví-
fica. Sin embargo, sus afirmaciones sobre el evangelio, incluso toma-
das una a una, son una fuente inagotable de doctrina.

Muchos autores han intentado presentar un posible núcleo de lo
que Pablo entiende por evangelio. En realidad cualquier esquema es
útil para comprender las variaciones de un misterio insondable.
Un esquema posible del evangelio de Pablo presentado por distintos
autores es el siguiente: Desde toda la eternidad Dios ha elegido al
hombre para compartir su naturaleza divina en su Hijo encarnado,
muerto y resucitado. Después de ofrecerse libremente a la muerte por
el pecado, ha sido exaltado con la resurrección y ha sido constituido
como jefe y salvador de toda la humanidad. Pablo se ha convertido
en ministro de este evangelio por revelación divina y considera una
ventaja predicarlo en toda ocasión después de haberlo contrastado
con las “columnas de la Iglesia”. Este anuncio exige que la persona lo
acoja y se meta en este misterio por medio del bautismo y mediante
una orientación de vida según el Espíritu, luchando contra la carne
para vivir como una criatura nueva. Esta situación es imperfecta;
será perfecta y completa sólo cuando venga Él y especialmente con la
resurrección final de los cuerpos. Abundan los textos para cada afir-
mación. Damos solamente unas referencias.

“Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros amados herma-
nos en el Señor porque Dios os ha elegido como primicia (o desde el
principio) para la salvación por medio de la obra santificadora del
Espíritu y de la fe en la verdad, llamándoos con nuestro evangelio a
la gloria del Señor Jesucristo” (2 Ts 2,13-14). Están los célebres him-
nos de Colosenses 1,15-20 y Efesios 1,1-4; y Romanos 5 y 8. Este
“diseño” (prothesis) del Padre revela toda su sabiduría y todo su
amor hacia la criatura humana. Todo este diseño o misterio se rea-
liza por medio del Hijo. Por una parte, el Padre envía al Hijo para
salvar al hombre del pecado (Gal 4,4; Rm 8,3; 2 Cor 5,18; Rm 3,25...);
por otra parte, Pablo afirma la función central del mismo Cristo que
“se ha dado a sí mismo” (Gal 1,4; 1 Tim 2,6; Tt 2,14) incluso se ha
entregado por nuestro amor (Gal 2,20; Ef 5,25). Pablo desarrolla
estas lineas fundamentales mediante un vocabulario tomado en parte
del Antiguo Testamento; por eso habla de redención, liberación,
expiación, satisfacción, rescate, compra y precio. Pero habla también
de reconciliación, paz, amor, sacrificio de Cristo (Thysìa Efesios 5,2)
y holocausto, todo esto sancionado con la fórmula apostólica “Cristo
ha muerto por nuestros pecados” (1 Cor 15,3). Resumiendo: “Espe-
rando la beata esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro
Dios y del salvador Jesucristo que se ha entregado por nosotros para
rescatarnos de toda iniquidad y para formarse un pueblo puro que le
pertenezca mediante sus buenas obras” (Tt 2,13-14).
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El tema “evangelio” se convierte por tanto en el núcleo central de
la predicación de Pablo, manifestado en toda su riqueza. Él se da
cuenta perfecta de ser un siervo y un apóstol dedicado totalmente a
Cristo por vocación, “preelegido para anunciar el evangelio de Dios”
(Rm 1,11). Es extraordinario leer que “anunciando el evangelio de
su Hijo (Rm 1,9) le rinde culto a Dios. Por tanto, anuncio, predica-
ción, culto, liturgia, todo coincide en el núcleo del misterio del Hijo.
“La Fe depende de la predicación, y la predicación a su vez se lleva a
cabo a través de la palabra de Cristo” (Rm 10,16).

Teniendo en cuenta que este evangelio de un Dios crucificado
parece ser una “necedad” según el modo de razonar de un hombre no
convertido (1 Cor 1-2), él no se avergüenza, porque en realidad, acep-
tado como salvación, si uno quiere creer realmente, se convierte en
un poder divino en el que se revela y se comunica la bondad y la
salvación de Dios acogida naturalmente por medio de una fe siempre
creciente porque “el justo vivirá por la fe” (Rm 1,6).

Por todo esto, Pablo se da cuenta perfectamente de ejercer un
oficio sagrado, divino, al predicar el evangelio. Se vanagloría de ello
y admite como una ventaja ser ministro de Jesucristo para los paga-
nos, ejercitando el oficio sagrado del evangelio de Dios para que los
paganos se conviertan en una oblación agradable, santificada por el
Espíritu Santo (cf. Rm 15,16). “De hecho, predicar el evangelio no es
una ventaja sino un deber: ay de mi si no predicase el evangelio”
(1 Cor 9,16). De hecho “Cristo... no me ha llamado a bautizar sino a
predicar el evangelio, pero no con discursos de sabiduría para que la
cruz de Cristo no quede inutilizada” (1 Cor 1,17). Aquí se debería
analizar bien el discurso, pero es obvio que Pablo intenta que su
tarea fundamental se relacione con el evangelio. Esto explica que
Pablo esté totalmente orientado hacia esta actividad divina: “Lo hago
todo por el evangelio” (1 Cor 9,23). Porque el evangelio que yo anun-
cio no está hecho a la medida del hombre (cf. Gal 1,11). Y lo hace
gratuitamente, sin interés alguno: “Os he anunciado el evangelio de
Dios gratuitamente” (2 Cor 11,7).

Por esto, el evangelio no debe ser ni modificado ni retocado. “Hay
algunos que lo descomponen todo y quieren desvirtuar el evangelio
de Cristo” (Gal 1,7). Y así, si se trata de Pedro sobre los alimentos, la
circuncisión o la ley de Moisés, Pablo lucha a favor de una idea con-
traria pero correcta de la “verdad”: “Ante estos no cedemos ni por un
momento con el fin de que la verdad del evangelio se mantenga sana
entre vosotros” (Gal 2,5). “Cuando me di cuenta de que no iban rec-
tamente según la verdad del evangelio, le dije a Cefas delante de
todos...” (Gal 2,14). En verdad suena extraño oir que ellos (incluido
Cefas) no iban según la verdad del evangelio. Los pequeños errores
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humanos, sin embargo, no pueden corroer la extraordinaria lumino-
sidad del evangelio (para Pablo) aún reconociendo sus distintos
tonos: “A mi se me ha confiado el evangelio de los gentiles como a
Pedro el de los judíos” (Gal 2,7). El pasivo divino subraya que se trata
de una diversidad que viene de lo alto.

El evangelio es sobre todo un instrumento de salvación. “Es poder
de Dios para la salvación” (Rm 1,16). Ahí el término poder (dynamis)
indica la fuerza de la gracia divina que brota de Dios a través del
evangelio y que se expresa frecuentemente como Espíritu Santo.
Se convierte en palabra de verdad. “En Él también vosotros, después
de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra
salvación y después de haber creído en él, habéis recibido el sello del
Espíritu Santo que había sido prometido” (Ef 1,13). En consecuen-
cia, es un evangelio que busca personas celosas para difundirlo por-
que derrama la paz en el corazón del individuo, de la iglesia y del
mundo entero: “Y teniendo como calzado en el pie el celo para anun-
ciar el evangelio de la paz” (Ef 6,15). Es como decir que cada paso
debe provocar el anuncio del evangelio de la paz.

Con todo esto el evangelio permanece siempre un misterio.
(Pedid) “también por mi para que cuando abra la boca, se me con-
ceda hablar abiertamente y conocer con franqueza el misterio del
evangelio del que soy embajador en cadenas y lo pueda anunciar con
el coraje con el que debo hablar” (Ef 6,19-20). La libertad de palabra
implica libertad de medios de expresión, libertad de ataduras, de
condicionamientos, de imposiciones contrarias y sobre todo libertad
interior: libertad en la verdad, en la caridad, en la obediencia, liber-
tad en la fe que se libera de servilismos y esquemas culturales viejos
o nuevos y de todo aquello que pone en riesgo vaciar el poder divino
de la “necedad” del evangelio. Por esto, Pablo dice que necesita
“coraje” para predicarlo o testimoniarlo usando la célebre palabra
“parrhesìa” y el verbo derivado de esa palabra que significa no un
coraje presuntuoso, jactancioso o hipócrita sino el coraje de los débi-
les, de los humildes que se convierten en fuerza por la potencia de
Dios: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Cor 12,10). Por esto
podía decir a Timoteo: “No te avergüences por tanto del testimonio
que has de dar de nuestro Señor ni de mí su prisionero; sino soporta
más bien conmigo los sufrimientos por el evangelio, confiando en la
fuerza de Dios” (2 Tim 1,8) incluso cuando Pablo “está encadenado
por el evangelio” (Fil 1,13)

A pesar de todo hay modos de hacer desentonar la melodía del
evangelio falsificándola: “Nos han encargado predicar el evangelio;
así hablamos no para agradar a los hombres sino para agradar a Dios
que escruta nuestros corazones” (1 Tes 2,4). “Algunos, es verdad, pre-
dican a Cristo por envidia o por espíritu de competición, pero otros
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lo hacen con buenos sentimientos. Estos lo hacen por amor sabiendo
que he sido puesto para la defensa del evangelio; otros en cambio
predican a Cristo con espíritu de rivalidad, con intenciones no sanas,
pensando añadir dolor a mis cadenas” (Fil 1,15-17). La comunidad
cristiana ya conoce estos escándalos, se ven intenciones torcidas
incluso en el transmitir el esplendor de la verdad y se puede hablar
de Cristo con términos literarios apropiados pero con acordes de
tonalidad desentonada y no es poco perjuicio predicarlo por gloria,
por un espíritu super-ego, por intereses nobles o vulgares; en suma,
por intenciones no puras. Es lo contrario de la “sencillez” que San
Vicente quería en sus predicadores. Pero Pablo se queda tranquilo
“sabiendo que he sido puesto para defender el evangelio”. “Porque
nuestro evangelio no ha llegado a vosotros solamente de palabra sino
también con poder, con la efusión del Espíritu Santo y con plena
convicción” (1 Ts 1,5),

No es difícil vislumbrar en los textos referidos una buena parte de
los conceptos de San Vicente expresados con otros términos. Él, de
hecho, usa el evangelio sobre todo relacionándolo con la doctrina
global de los cuatro evangelistas y de sus escritos. Por eso, tiene
siempre delante la imagen de nuestro Señor, del cual intentaba
seguir su ejemplo al visitar a los prisioneros y a los enfermos, “estaba
en la cárcel, tenía hambre” (VP I, 194); (Mt 25,46).

En cuanto a Pablo, se expresa en su lenguaje semita. Vicente lo
hace con el lenguaje eclesiástico de su tiempo. Pero se trata siempre
de la dinámica interna que brota del evangelio: “Estamos totalmente
bajo la obediencia de los obispos para ir a todos los lugares de sus
diócesis donde ellos lo consideran más conveniente, para predicar,
enseñar el catecismo, ofrecer la oportunidad de la confesión general
al pobre pueblo; para enseñar la oración mental, la teología práctica
y necesaria, las ceremonias a los que se preparan para ser ordena-
dos...” (VP I, 563).

Toda su doctrina espiritual proviene del evangelio (VP III, 176;
182-183). Él mismo dice que vive según “las prescripciones del evan-
gelio” (VP I, 151). Así se comprende cómo para él, evangelio, Jesu-
cristo, palabra de Dios, son términos equivalentes. Para él, vivir
según las prescripciones del evangelio significa vivir siguiendo el
ejemplo de Jesucristo y viceversa. Todas sus cartas, conferencias, y
Reglas no son sino una forma de poner en práctica esta equivalencia
según la célebre frase “Cristo nuestra Regla”: “Es la regla de la Mi-
sión; es Él el que habla. Nuestra obligación consiste en escuchar sus
palabras y entregarnos a Él para ponerlas en práctica” (VP XII, 130).
Caminar detrás de Él es seguir ‘la voluntad de Dios’ (usa una pista
de Juana de Chantal), lo que es necesario sobre todo cuando se trata
de renunciar a nosotros mismos y llevar la cruz; y esto todos los
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días. “Observad estas palabras: ‘Todos los días’ queridas Hermanas”
(III, 176).

Siguiendo a Pablo, Vicente se siente apremiado a tener que “ir a
predicar el evangelio por toda la tierra” para evitar el riesgo de que
desaparezca la fe de los países de Europa ya evangelizados: “¡Qué
debemos evitar para salvar a la esposa de Cristo del naufragio!”
(cf. VP III, 182-183). Él está fuertemente impresionado por el modo
de trabajar de los misioneros en la predicación del evangelio: “Padre,
cómo me ha consolado ver que trabaja continuamente en adquirir la
virtud: el amor que tiene por ella se deja traslucir en la pena que Ud
siente por aquellos que no se aplican a conseguirla. Viendo después
que se dedica continuamente al ministerio del evangelio para acercar
a la gente a la palabra de Jesucristo, no puedo menos de estimarle a
Ud por ello” (VP III, 610). El evangelio se convierte frecuentemente
en ocasión de seguir a la letra la palabra de Cristo: “Hoy hemos
seguido a la letra lo que Cristo nos manda en el evangelio: amar y
ayudar a los enemigos” (VP IV, 143).

Ya es mucho el entregarse totalmente a Dios y ser sus hijos del
mejor modo posible. Debemos estar contentos del título de “sirvien-
tes del evangelio” (VP V, 594) incluso cuando nos pueden despreciar
como consecuencia de nuestra bajeza. “Ahora comenzamos a ser ver-
daderos discípulos de Nuestro Señor según el evangelio ‘bienaventu-
rados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos’
(Mt 5,3). Hablando de las Reglas Comunes, lo primero que recalca el
Santo es que están en conformidad con el evangelio del que se han
sacado (VP IX, 314). No son sino un reflejo del mismo. En las con-
ferencias, la mayoría de las veces se parte de los textos evangélicos
para hablar de la virtud de Cristo y sacar las aplicaciones para el
espíritu de la vocación. Hasta el método de predicar, debe ser según
el evangelio y el ejemplo de Cristo (VP XI, 284-285). Así, para seguir
el mandato evangélico de no preocuparse por el mañana, no se
intenta que descuidemos los medios de subsistencia, de otro modo
no habría que sembrar” (VP XI, 351).

Pero se trata sobre todo de estar dispuestos “a ir a todas partes
para llevar el santo evangelio” (VP XI, 412). Naturalmente no basta
con predicar; es necesario pedir a Dios que nos dé la gracia a todos
los miembros de la Compañía de actuar siempre con humildad y sen-
cillez y de predicar la verdad del evangelio como Nuestro Señor
mismo lo ha enseñado (cf. VP XII, 25). Por otra parte, la finalidad de
la Congregación consiste en predicar el evangelio a los pobres sobre
todo a los del campo (VP XII, 74) puesto que Nuestro Señor ha
venido a la tierra para anunciar el evangelio solamente a los humil-
des y a los pobres abandonados (cita Lc 4,18); “este es nuestro fin”
(VP XII, 3-4). Es célebre su pregunta: “Si hubiese podido preguntar al
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Hijo de Dios ¿porqué has venido? [habría contestado] ‘para evangeli-
zar a los pobres... para hacer lo predicho y prefigurado por los pro-
fetas [es decir] hacer efectivo el evangelio’ ” (VP XII, 84). Con fre-
cuencia, en San Vicene se identifican Evangelio y Cristo; habla del
espíritu y de las máximas del evangelio como de los de Cristo y vice-
versa. Por el contrario, las máximas del mundo son las que se oponen
a Cristo y al Evangelio (VP XII, 107-108; 120) Los consejos evangéli-
cos son los del mismo Jesucristo. Por este motivo, las Reglas de la
Misión no son mías sino un compendio del evangelio: “La Compañía
ha confeccionado las Reglas como un compendio del evangelio adap-
tado a los usos más apropiados para poder unirnos a Jesucristo y
responder a sus designios” (VP XII, 154). En particular, las máximas
evangélicas a las que llama “ambrosía del cielo” de las que hay que
nutrirse para vivir como vivió Jesucristo, reflejan la doctrina y la per-
sona del mismo Cristo (VP XII, 182). Naturalmente no basta con
reproducir materialmente el evangelio. “No es todo hacer el bien, es
necesario hacerlo bien, como nuestro Señor... que hacía todo bien;
y añade: no es todo ayunar, observar las reglas, ocuparse en los
asuntos de Dios. Es necesario hacerlo según su espíritu, es decir, con
su misma perfección, incluso en las mismas circunstancias en las
que Él las hizo” (VP XII, 178-179). Entre otras muchas cosas que hay
que decir, concluyamos con que hay que “ajustarse y formar el pro-
pio raciocinio al modo más conforme al evangelio” (VP XII, 214).
Este tema ha sido expuesto más analíticamente dada su importancia.
Se comprende cómo San Vicente usa frecuentemente el verbo evan-
gelizar. Solamente en una ocasión, con una intuición maravillosa,
define a Cristo “el evangelista de los pobres” (VP XI, 32) viéndolo casi
como un autor inspirado y a los pobres como un texto sagrado donde
sobrevuela el verbo divino. Y aunque no volvió a usar el término
evangelizador de los pobres, San Vicente, con auténtico espíritu pau-
lino invoca a Cristo como “Salvador” más de cien veces.

EL ESPÍRITU SANTO

Aunque otros temas serían más que importantes (voluntad de
Dios, máximas evangélicas, las cinco virtudes) elegimos este porque
sin el Espíritu Santo el evangelio se convierte en una ideología, la ca-
ridad en un régimen social; y sobre todo, sin el Espíritu no se en-
cuentra ni a Jesucristo, ni a la Iglesia, y mucho menos a los pobres.

Ante todo, Pablo ve el Espíritu como un regalo de Cristo resu-
citado (cf. Ef 4,7) y como el que performa 1 en su misión de hijo

1 Nota del autor: “El verbo performa de performar no es un error; es un
término reciente, muy significativo, usado incluso por Benedicto XVI, e indica
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obediente como salvador y redentor. En Pentecostés, el Espíritu
marca la vertiente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se con-
vierte en iluminador del misterio mismo: “Cuando venga el Espíritu
de la verdad, él os guiará a la verdad íntegra porque no hablará por sí
mismo sino que dirá lo que ha oído y os anunciará el futuro. Él me
glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará” (Jn 16,14-15;
cf. 2,33).

Antes de convertirse en regalo de Jesús, el Espíritu lo presenta a
toda la iglesia en su nueva identidad de resucitado de los muertos.
Lo decía ya una antigua confesión judeo-cristiana que aparece en
Pablo en Rm 1,3-4: “Nacido de la estirpe de David según la carne,
constituido Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de santifica-
ción mediante la resurrección de los muertos” (Rm 1,3-4).

El Espíritu expresa la nueva expresión salvífica del Hijo que (como
último Adán) se convierte en “Espíritu vivificante” (cf. Jn 7,38-39),
que indica la capacidad del Hijo para expresar su función salvífica
distribuyendo abundantemente a los hijos de Adán el Espíritu
que él se ha conquistado y distribuye. El modo de expresarse Pablo
(2 Ts 2,8 y sobre todo Gal 4,6; Rm 8,9; Fil 1,19) o de impronta pau-
lina (así Hechos de los Apóstoles 16,7; 1 Pt 1,11) donde en términos
absolutamente originales se habla de “Espíritu del Hijo” o “Espíritu
de Cristo” o “Espíritu de Jesús”, indica que el mismo Espíritu tiene
una relación con el misterio del Hijo crucificado y reuscitado.

El Espíritu caracterizado por su relación con Dios y con Jesús
constituye también su contacto con el hombre redimido. Esencial-
mente viene “mandado” (Gal 4,6; 1 Pt 1,12), “derramado” (cf. He-
chos 2,17 s. 33; Rm 5,5; 1 Cor 12,13; Tt 3,6), “dado” (cf. Jn 19,39;
2 Cor 1,22; 5,5; Ef 1,17; 1 Ts 4,8; 1 Jn 3,24; 4,13), “prodigado”
(cf. Gal 3,5; Fil 1,19) y en consecuencia “recibido” (cf. Jn 7,39;
Rm 8,15; 1 Cor 2,12; 2 Cor 11,4; Gal 3,2.14) y del cual se puede “estar
lleno” (Ef 5,18). El resultado es que el “pneuma” divino ahora habita
(Rm 8,9.11; 1 Cor 3,16) o “inhabita” (Rm 8,11; 2 Tim 1,14) en el cris-
tiano como algo que “se posee” (cf. Rm 8,9; 1 Cor 7,40; 2 Cor 4,13)
según el lenguaje típicamente paulino. De hecho, Pablo es el autor
que más ha desarrollado el tema del Espíritu. Para Pablo, el Espíritu
es un regalo de Dios que se da al bautizado: “El amor de Dios ha sido
incorporado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que
se nos ha dado” (Rm 5,5; cf. 1 Cor 6,11; 12,13; 2 Cor 1,21-22; Ef 1,13;
4,30; Tt 3,5-6; Baño de regeneración y de renovación en el Espíritu
Santo). Naturalmente el texto más explícito es Gal 4,6 que tiene un

a la vez adaptar, transformar, hacer idóneo, dar capacidad interna, terminar
según lo intentado. Sería mejor que se mantuviese en la traducción. Gracias –
Italo Zede”.
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paralelo en Rm 8,15: “El que vosotros seais hijos prueba el hecho de
que Dios ha mandado en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo
que grita ‘Aba, Padre’ ”. Se hace notar que el que grita no es el Hijo
sino el Espíritu.

De estas afirmaciones se derivan para la vida del cristiano unas
consecuencias que conviene destacar. La existencia cristiana en-
tera, por tanto, es una vida según el Espíritu. “De hecho todos los
que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son sus hijos” (Rm 8,14).
“Por eso, si vivimos del Espíritu caminamos también según el Espí-
ritu” (Gal 5,25).

Con todas estas afirmaciones Pablo asegura que el Espíritu es
dinámico por naturaleza. Su vocabulario (animar, dejarse guiar)
expresa precisamente la dinámica propia del Espíritu en el discípulo.
Este nuevo modo de relacionarse con el Espíritu (Rm 7,6) queda
resaltado en la lucha contra el principio contrario llamado “carne”.
Se sabe que este concepto identifica, al modo semítico, al hombre
entero (cuerpo y alma), pero en cuanto alejado de Dios y opuesto a
Él (cf. Rm 9,8; 1 Cor 1,26; 2 Cor 1,12; 10,4; 11,17 s.). Los textos de
Gal 5,16-25 y Rm 8,5-17 resaltan estos dos principios contrarios aun-
que muy apropiados que iluminan los aspectos negativos incluso los
mínimos.

Pablo al decir que la “ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús,
te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte” (Rm 8,2) vuelve al
tema tan querido para él y tan fundamental para la comprensión del
misterio. Llama “ley” al dinamismo nuevo del Espíritu que deriva en
la terminología de la ley de la economía antigua. En realidad dirá
Santo Tomás: “Et hoc modo datum est Novum Testamentum, quia
consistit in infusione Spiritus Sancti” (in Hebreos 8,10; cf. in Roma-
nos 8,2). Esta es la ley nueva. No se trata ya de principios o de pre-
ceptos impuestos desde el exterior sino de un dinamismo que obra
desde dentro, al que se aspira y al que se está unido, en otras pala-
bras, la caridad (cf. 2 Cor 5,14-15). De hecho añade Santo Tomás
“Spiritus Sanctus, dum facit in nobis caritatem quae est plenitudo
legis, est Testamentum Novum” (in 2 Cor 3,6).

La doctrina de San Vicente sobre el Espíritu Santo se inspira en la
visión paulina del contraste entre el Espíritu y la carne aunque lo
expresa con un lenguaje distinto. San Vicente, atento a la enseñanza
de la Escritura, más que concentrar su atención en los aspectos doc-
trinales, teológicos o catequéticos que se daban por descontados, pre-
fiere repetir continuamente que hay que caminar según el Espíritu y
no según la carne. Después amplifica su pensamiento sobre el espí-
ritu humano contrario al Espíritu de Cristo.

Lo que San Vicente escribía a A. Portail refleja bien el pensa-
miento de Pablo: “Acordaos que vivimos en Jesucristo por su muerte
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y que debemos morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo; y que
para morir como Jesucristo es necesario vivir como Jesucristo. Por
tanto, ahora, con estos fundamentos nos damos al desprecio, a la ver-
güenza, a la ignominia y desaprobamos los honores que nos rinden
los demás, la buena reputación, y los aplausos. No hagamos nada
que vaya dirigido a ese fin” (VP I, 295). Encontramos exagerado y
extraño que después de una promesa tan rigurosa y solemnemente
teológica y bíblica, San Vicente se pierda por así decirlo en un pen-
samiento que parece de ascesis pobre y pasado de moda. Al contra-
rio, está hablando del espíritu humano opuesto al de Cristo, una
doctrina que le sirve de sustrato y de lazo de unión a su espirituali-
dad en muchos temas: caridad, humildad, sencillez, desapego, volun-
tad y providencia de Dios, imitación de Cristo, revestimiento de su
espíritu. Parece tratarse de la campana rota de la que escribe Pablo
(1 Cor 13,1).

En una carta a G. Cornaire aclara porqué es necesario tener la in-
clinación a confrontarse continuamente con la situación dolorosa de
Nuestro Señor para conseguir allí el espíritu y la virtud; y para ver
cómo por el contrario, la inclinación opuesta deriva en el espíritu hu-
mano enmarañado en sí mismo (VP IV, 32). Y concluye con una afir-
mación fundamental: “Se trata de triunfar de nuestros enemigos; de
la carne que se opone al espíritu” en una clara alusión al texto pau-
lino. De ello deriva aquella llamada frecuente a revestirse del Espí-
ritu de Cristo (VP VII, 419; VP XI, 343-344; VP XII, 107-108, ecc.).

Algunos pensamientos son de una belleza extraordinaria: “Les
pido, por tanto, que se imbuyan de su espíritu, que significa humil-
dad, dulzura, tolerancia, paciencia, vigilancia, prudencia y caridad.
Encontraréis en Él todas estas virtudes y si le permitís actuar, Él se
las inculcará a Ud y a los demás por medio de Ud. Viva con esta
confianza y quédese en paz” (VP VIII, 231). Y más adelante: “Pienso
en vos por la dificultad en la que se encuentra y por el remedio que
se propone, pero le pido que tenga paciencia y recuerde que el dis-
gusto y el desánimo son producto de la pobre naturaleza que lleva-
mos vayamos donde vayamos, que necesita abandonarse al espíritu
de Nuestro Señor para soportarse a sí mismo y para vencer la propia
timidez, la pereza, y las otras debilidades. Le pido al Espíritu Santo y
santificador que le anime con su fuerza y le llene de sus bendiciones”
(VP VIII, 293).

A Santa Luisa le enseña magistralmente que “a veces queremos
muchas cosas buenas con un deseo que parece ser según Dios pero
que no lo es... Ante todo Dios quiere que Ud. sea suya; después le
concederá servir a un número de personas mayor que las que tendría
oportunidad de servir si siguiese su propio modo de ver. Y aunque
solamente fuese suya, ¿no le basta a su corazón con esto? Honrad
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por tanto la tranquilidad de espíritu y la paz de Jesucristo. Así es
como os pondréis en estado de servicio. El reino de Dios es paz en el
Espíritu Santo. Él reinará en Vos si vuestro corazón permanece en
paz” (VP I, 113-114). Cuando San Vicente escribe que “el reino de
Dios es paz en el Espíritu Santo” se refiere al texto de Gal 5,21-22 y al
de Rm 14,17. “El reino de Dios, de hecho, no es una cuestión de co-
mida o de bebida sino de justicia, paz, y alegría en el Espíritu Santo”.
El contenido de estos dos solos textos (aunque se citan muchos
otros) demuestra con qué profundidad San Vicente había compren-
dido el alma del evangelio y el pensamiento de Pablo, mucho más de
lo que la cortina de humo de su celestial humildad permite entrever.

Al impetuoso Achile Levacheur tentado de desencadenar manio-
bras defensivas le escribe: “Ese sería un motivo demasiado bajo y
alejado del Espíritu de Jesucristo según el cual debemos mirar sola-
mente a Dios en todas nuestras acciones” (VP IV, 487). Decía que
la Compañía “es un cuerpo sin alma sin este espíritu” (VP XII, 95).
Por eso añadía: “La Regla enseña que es necesario revestirse del
Espíritu de Jesucristo” (VP XII, 107) y esto para poder desarrollar
todas las tareas del misionero tanto en su búsqueda de la santidad
como en la asistencia útil al pueblo o a los eclesiásticos. Y concluía:
“He aquí la gran tarea: revestirse del espíritu de Jesucristo” (ib.).

El espíritu de Cristo en la Compañía se encuentra sobre todo en
las cinco virtudes que son como “las facultades del alma de toda la
Compañía” (VP XII, 312) para lo cual, en las Reglas Comunes da un
elenco de los vicios y defectos que se oponen principalmente a las
máximas evangélicas (RC II, 15).

La primera de estas máximas es precisamente “la prudencia de la
carne” que nos recuerda a San Pablo.

LA CARIDAD

Es evidente que Pablo habla abundantemente de la caridad en sus
distintos aspectos. Pero, en general, habla de las obras y de los actos
de caridad sin dar una definición completa y detallada, precisamente
porque la catequesis iba unida a la predicación donde se presentaba
el misterio del amor de Cristo de un modo exhaustivo. Por tanto,
Pablo no tiene muchos párrafos en sus cartas auténticas dedicados a
la definición, aunque abundan las referencias al amor de Cristo y a la
práctica de la caridad. Su enseñanza, de todas formas, ilumina par-
ticularmente el pensamiento de San Vicente.

Un paso que representa la verdadera naturaleza del amor según el
ejemplo y la enseñanza de Cristo aparece en el conocido fragmento
de Rm 5,5: “El amor de Dios ha sido volcado en nuestros corazones
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por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado”, con los versículos
que siguen inmediatamente a continuación 6-11. Estos versículos
tomados en su contexto próximo y remoto, de los cuales Agustín ha
dejado un comentario insustituible, revelan que “el ágape” de Cristo
es esencialmente un misterio de fe, don del Espíritu y no expresión
racional o social de necesidad interior o exterior del hombre. Cuando
se habla de caridad, se expresa, ante todo, que nosotros hemos sido
amados por Cristo precisamente cuando éramos positivamente ene-
migos de Dios, contrarios a Dios, pecadores voluntarios. Ya es muy
raro — dice Pablo — que uno pueda llegar a gastarse o incluso a
morir por una persona buena (como M. Kolbe); pero seguro (añade
Agustín) que es totalmente absurdo e incomprensible que uno muera
en lugar y en favor del propio enemigo. Por el contrario (continúa
Pablo) Cristo nos demuestra (usa el verbo del teorema de Euríclides)
su amor porque muere por nosotros precisamente cuando éramos
enemigos, contrarios, pecadores. Estas lineas contienen casi toda la
cristología y la soteriología de Pablo.

Para hablar de la caridad en Pablo solamente se cita 1 Corin-
tios 13 y no Rm 5,6-11. San Vicente, sin embargo, no cita nunca los
primeros tres versículos de 1 Cor 13 donde Pablo escribe “aunque
distribuyese todos mis bienes (se entiende a los pobres)... si no tengo
caridad de nada me sirve”. Cita sólo tres veces 1 Cor 13,4: “La cari-
dad es paciente y benigna” (VP XII, 268, donde la nota de Coste que
aparece como 1 Cor 13,14 es claramente un error de impresión;
VP V, 11; VP XV, 28 en una carta a la Chantal). Por el contrario espe-
rábamos que citase mucho Mateo 25,31-46 (el juicio final). Sin em-
bargo tiene solo dos breves alusiones en los esquemas de conferen-
cias (VP XIII, 788; Mt 25,41; y VP XIII, 788; Mt 25,34). La célebre
perícopa, sin embargo, está en las Reglas Comunes de la CM donde
se dice que cuando el misionero visita un enfermo hay que mirarlo
no como un simple enfermo sino “como a Jesucristo mismo que ase-
gura que es Él a quien se ofrece ese servicio” (RC VI, 2; Mt 25,40).

Una referencia más precisa la encontramos en las Reglas Comu-
nes II, 2 donde se lee que se debe preferir las cosas espirituales a las
temporales, la salvación del alma a la salud del cuerpo, el honor de
Dios al del mundo y que, por el contrario, se debe estar dispuesto
firmemente a escoger con San Pablo “la privación, la infamia, y la
muerte misma antes que apartarnos de la caridad de Cristo”, un texto
que refleja claramente a Rm 8,35: “Quién nos separará del amor de
Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la des-
nudez, el peligro, la espada?”. Aquí San Vicente intenta entrar en
profundidad en la doctrina paulina de la caridad no aislada de las
obras externas o de los servicios, sino como inserción en la esen-
cia del misterio pascual. Lo confirma todo el párrafo de las Reglas:
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“Por tanto, no se agobiarán por los bienes terrenos” (cf. No os angus-
tiéis por nada sino en toda ocasión haced conocer vuestras nece-
sidades a Dios en súplicas e intercesiones — Fil 4,6; Mt 6,21.25,3;
Lc 12,22-34) sino que descargará en el Señor todas sus preocupacio-
nes (echándole a él todas sus preocupaciones porque Él se cuidará de
vosotros — 1 Pedro 5,7; Is 55,23), convencido de que cuando esté en-
raizado en esta caridad y fundado en esta esperanza (Ef 3,17) perma-
necerá siempre bajo la protección del Dios del cielo (Salmo 90,1) y
así no les sucederá ningún mal (Salmo 90,10) y no será privado de ni-
gún bien (al que busca al Señor nada le falta — Salmo 34,11) aunque
a él le parezca que todo está a punto de arruinarse (cf. Lc 12,4-7).
Diciendo “enraizado en la caridad y fundado sobre esta esperanza” el
santo se transporta a un nivel muy profundo de la doctrina paulina
sobre la caridad, porque enseña que la base y la raíz de la caridad-
ágape consiste en la inserción en el amor de Cristo de una manera
viva y vivificante.

Un paso estrechamente unido con Ef 3,17 y Rm 8,35 es el clásico
que se ha convertido en el moto y sello de las Hijas de la Caridad
aunque citado solo parcialmente: “Porque el amor de Cristo nos urge
al pensamiento que uno ha muerto por todos y, por tanto, todos han
muerto” (2 Cor 5,14). El Texto además está unido al versículo
siguiente: “Y Él ha muerto por todos para que los que viven no vivan
ya más para sí mismos sino para aquel que ha muerto y ha resuci-
tado por ellos” (2 Cor 5,15). Los dos versículos citados, según los
biblistas, resultan unidos estrechamente y expresan o el genuino
amor de Cristo (en sentido subjetivo y objetivo), o el fundamento ver-
dadero y auténtico del amor al prójimo, por tanto, también a los
pobres. Parece indudable que el escrito en torno al sello respeta exac-
tamente el pensamiento de San Vicente. El hecho de que desde el
principio contenga la palabra “crucificado” ausente en el texto pau-
lino, indica que Pablo ha sido interpretado más que correctamente.
De hecho, la palabra introducida en el moto contiene un verbo no
fácil “urget nos” cuya traducción a lenguas modernas sobre todo sin
el versículo que sigue, con frecuencia pierde su poder expresivo.
El verbo griego “synècho” (activo o medio pasivo) en el Nuevo Tes-
tamento se usa sobre todo en Lucas (6x in Lc y 3x en At). Pablo lo
usa solo dos veces y Mateo una. Este verbo merece un breve examen.

Analizando el único significado cercano o paralelo con 2 Cor 5,14
(contiene significados muy variables) se deduce que el verbo designa
el ser en angustia en sentido real o metafórico: Jesús habla del bau-
tismo que tiene que recibir (Lc 12,50) donde indica la entrega radical
a su misión, o el deseo inmenso que le invade. Además denota la
multitud que empuja a Jesús (Lc 8,45), los soldados que lo custodian
(Lc 22,63), los enemigos que cercan a Jerusalén por todas partes
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(Lc 19,43), los que lapidan a Esteban que prorrumpen en gritos ta-
pándose los oídos (Hechos 7,57) esto es, haciendo una presión fuerte
sobre sus oídos (para no oir la blasfemia de Esteban). O bien indica
estar bajo una enfermedad: la suegra de Pedro estaba oprimida por la
fiebre (Lc 4,38; cf. Hechos 28,8; Mt 4,24); o de miedo: los Gerasenos
“estaban invadidos de miedo” por el milagro de los cerdos (Lc 8,37).

Pablo aparece como un “dominado”, “gobernado”, “poseído” de su
deber de ser heraldo de la palabra (cf. Hechos 18,5) o uno que se
siente como obligado a vivir para el amor de Cristo y no para sí
mismo (2 Cor 5,14) o en fin, uno que ha sido fuertemente poseido del
deseo de estar con el Señor o estar con la Iglesia (Fil 1,23). Por tanto,
el sentido en nuestro caso no es de una urgencia o de un empujón
que proviene de una necesidad externa sino de una “presión” interna
originada por el “ágape”, es decir, por el hecho de que Pablo se siente
poseído, agarrado, dominado, iluminado, henchido y con autocon-
ciencia del amor de Jesucristo (cf. más arriba la doctrina de Santo
Tomás) comprimido y golpeado por el influjo y por el don del Espí-
ritu que no puede frenar, que no puede mantenerlo en el interior sino
que verterlo y comunicarlo hacia afuera se convierte en una necesi-
dad. Con mucho acierto las nuevas Constituciones de las Hijas de la
Caridad dicen: “La Charitè de Jèsus crucifié nous presse... La caridad
de Jesucristo crucificado que anima y enardece el corazón de la Hija
de la Caridad, le lleva a acudir al servicio de todas las miserias”.
El corazón no puede obrar si no está “inflamado y lleno” como que
no se puede ir a todas las miserias si no se percibe realmente en el
corazón que “Él ha muerto por todos para que los que viven no vivan
más para sí mismos sino para aquel que ha muerto y ha resucitado
por ellos” (2 Cor 5,15).

LOS POBRES

Hablar de los pobres en San Vicente en pocas líneas es un intento
muy arriesgado. Por eso nos detenemos brevemente en Pablo cuyo
tema de los pobres mira principalmente a los de la comunidad de
Jerusalén y sus alrededores en favor de los cuales organiza la célebre
colecta. En cualquier caso, él no tiene una visión teológica distinta de
la de los otros autores inspirados en cuanto a los humildes, los man-
sos, y los pobres en sentido material o espiritual.

Pablo nos cuenta que después de su primera visita a Jerusalén
“reconociendo la gracia que se me ha conferido, Santiago, Pedro y
Juan, considerados las columnas, me dieron a mí y a Bernabé su
mano derecha como señal de comunión, para que fuéramos a los
paganos y ellos a los circuncidados. Solamente nos pidieron que
nos acordáramos de los pobres: esto es lo que he procurado hacer”
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(Gal 2,9-10). Habla cuatro veces de la célebre colecta “en favor de los
pobres que están entre los santos de Jerusalén” (Rm 15,26; 15,28;
1 Cor 16,1; 2 Cor 8,20), la cual se convierte en una ocasión para desa-
rrollar una extraordinaria teología del servicio en los dos capítulos de
la segunda carta a Corintios (8 y 9). Aquí Pablo enseña muchas cosas
sobre la abundancia, la generosidad, el amor y la prisa con relación a
los demás, sobre el deber de los ricos, el dar espontáneamente a los
pobres. Son dos capítulos de capital importancia junto con la célebre
“recomendación” a Filemón.

Pero queda siempre un monumento clásico la célebre frase de
1 Cor 13,3: “Aunque distribuyese todos mis bienes... si no tengo cari-
dad, de nada me sirve”. Naturalmente que el término caridad no
tiene el sentido de ayuda o socorro al necesitado (si no sería una
contradicción). Al contrario, esta frase en su contexto literario, puede
ser útil para una transición hacia el pensamiento correcto de San
Vicente si bien no parece necesario abrir este tema tan amplio en
estas líneas. Haciendo un paralelo global entre Vicente y Pablo se
puede deducir que los dos parten del fundamento de la fe en el mis-
terio pascual: Cristo nuestra Regla y Cristo hecho para nosotros
“sabiduría, justicia, santificación y redención” (1 Cor 1,30). De ahí, a
través de toda la tradición que proviene de la predicación de Jesús, se
llega a sus enseñanzas sobre la ayuda y socorro al hermano necesi-
tado, con los textos bíblicos bien conocidos, desde Mateo 25,31-46 a
todas las parábolas (Buen Samaritano, Lázaro) o las palabras sobre
el dar un vaso de agua fresca. Es muy conocido que San Vicente
enseña que se puede incluso celebrar la misa, catequizar, oír confe-
siones y sin embargo no hacer lo que agrada a Dios — mucho menos
al realizar otras obras buenas — (cf. VP XII, 150-165 con citas bíbli-
cas precisas). Así, se podría hacer maravillas a favor de los pobres y
no obrar con caridad sobrenatural que es absolutamente esencial
para realizar un acto de caridad (cf. Mt 10,41).

Se podría concluir con la recomendación de Pablo a los esclavos
cristianos de someterse a sus amos, especialmente si son creyentes, y
de hacerlo por amor a Cristo, o la recomendación a los amos de tra-
tar a los esclavos con dulzura (1 Cor 12,13; Ef 6,5-9; Col 3,22; 4,1;
1 Tim 6,1-2; Tt 2,9; también 1 de Pedro 2,18). Esta doctrina recuerda
la siguiente confesión célebre de San Vicente cuando era capellán de
las galeras: “Cuando les alababa (a los galeotes) por su resignación y
les compadecía por sus sufrimientos y les llamaba dichosos porque
pasaban su purgatorio en este mundo, y besaba sus cadenas, compar-
tía sus dolores y me mostraba partícipe de sus tribulaciones, enton-
ces ellos me escuchaban y daban gloria a Dios y se ponían en estado
de salvación” (VP IV, 52-53).

Traductor: LUIS ANTONIO MOLERES LEOZ C.M.
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