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INTRODUCCIÓN

Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Según las palabras del após-
tol S. Pablo, cada bautizado es “llamado a la santidad” (Rm 1,7),
desafiado a ser imitador de Jesús, independientemente de las varia-
bles espacio-temporales en que vive. A lo largo de la historia la res-
puesta a esta vocación universal se materializó de diversas formas.
En verdad el “modus vivendi” del seguidor, está siempre determinado
por dos polos: por un lado, por la acción del Espíritu Santo, que dota
al creyente de un carisma, de una gracia particular, que lo impele a
actuar de una forma específica; y, por otro, por la circunstancia his-
tórica, los factores indefinidos, que ofrecen los “ingredientes” que
determinan el hacer del hombre, y que simultaneamente, serán deter-
minados por su acción. Estos dos elementos — carisma y contexto —
hacen de la historia de cada llamado, algo único e irrepetible. Apesar
de que todos somos seguidores de Jesús, no existen dos histórias
iguales, sino apenas trazos comunes, tal vez coincidientes, porque el
hombre en su esencia es siempre el mismo, y la acción del Espiritu
Santo en nosotros, tiene como objetivo hacernos semejantes al Hijo,
Jesucristo.

El objetivo del presente trabajo es buscar y proponer algunas
líneas de reflexión entre dos vidas separadas por casi 16 siglos: S. Pa-
blo y S. Vicente de Paúl. En primer lugar se destacan algunos aspec-
tos de la historia de la vida de los dos personajes: los caminos que
recorrieron hasta descubrir al Dios verdadero. En el segundo punto
se presentan algunas vertientes de la doctrina que unen y separan a
los dos misioneros. Finalmente, me detengo en los aspectos de la
práctica pastoral, en la forma que cada uno ha encontrado para
anunciar la Buena Nueva y cómo la relacionó con los problemas
de la época.

Vincentiana, Mayo-Junio 2009
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1. CAMINOS DE CONVERSIÓN Y VOCACIÓN

1.1. Pablo

Hablar de la conversión de S. Pablo es referirse al acontecimiento
que transformó la vida de un hombre; un hombre que fue causa de la
transfomación de la vida de muchos otros y que, directa o indirecta-
mente, contribuyó decisivamente a transformar el curso de la histo-
ria de la humanidad. Los diferentes relatos del episodio principal, la
aparición del resucitado en el camino de Damasco, son presentados
en los Hechos de los Apóstoles y también por el mismo Apóstol.
Los pequeños matices que aparecen por tres veces en los Hechos
de los Apóstóles (9,1-8; 22,4-16; 26,9-18) y la manera como el pro-
prio San Pablo describe la experiencia (Gal 1,12.16; 1 Cor 15,8-11;
1 Cor 9,1; 2 Cor 4,6: Filp 3,12) nos hace pensar que lo que realmente
aconteció en su vida no fue un episodio sin más, sino más bien un
conjunto de factores que determinaron su conversión. Según vários
autores, el relato presentado en los Hechos, es una “especie de leyen-
da” 1 que tenía como objetivo explicar a la comunidad, el cambio
radical de aquel que antes perseguia a la Iglesia, pero que ahora, con
un zelo sin igual, hablaba de Jesucristo. Las comunidades oían decir:
“Aquel que nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes deseaba des-
truir” (Gl 1,23-24). Como respuesta a las cuestiones de la comunidad,
Lucas propone un relato de cariz catequético y apologético, donde
procura ofrecer una explicación para tal transformación. Pero ¿cómo
se operó este cambio? ¿Cuáles fueron los factores que la deter-
minaron?

Ya es sabido que la animosidad de los judios para con la comuni-
dad naciente, particularmente con el grupo de origen griego (los hele-
nistas), partió de una actitud de rechazo de la ley Mosaica y del
Templo. Los seguidores de Jesús, criticaban abiertamente las tradi-
ciones judias. Defendían que el “culto practicado en el templo y
reglamentado por la Ley, ya no tenía sentido después de la muerte
redentora de Jesús” 2

1 Cf., por ejemplo, J. BECKER (1992-2007), Pablo, el apóstol de los paganos,
Salamanca: Ed. Sígueme; H. ALVES (2008), « Paúlo, de fariseu a apóstolo », in
AA.VV., S. Paúlo, Apóstolo da Palavra, Rev. Biblica: XXXI Semana Bíblica
Nacional (17), pp. 19-78; G. OPORTO (2008), « Fui conquistado por J. Cristo.
A experiência pascal como chave da vida, da teologia e da missão de Paúlo »,
in AA.VV., S. Paúlo, Fátima: Difusora Bíblica, pp. 55-64.

2 A. OLIVEIRA (2008), Um ano a caminhar com S. Paúlo. Proposta da Con-
ferência Episcopal Portuguesa para a vivência do Ano Paúlino, Coimbra: Grá-
fica de Coimbra 2, p. 20.
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Pablo, el joven fariseo que habia interiorizado las tradiciones y la
doctrina de sus padres, actuaba en conformidad con los tres princí-
pios básicos del judaísmo: 1. el deber de obedecer a la ley de Moisés;
2. el respeto escrupuloso del descanso sabático; 3. el Templo de Jeru-
salen como señal de la presencia de Dios entre los hombres. El en-
frentamiento entre el celoso fariseo y los seguidores del crucificado,
era inevitable.

De este enfrentamiento surgió, sin embargo, apesar de las vícti-
mas, una nueva vida. La persecución a los Nazarenos organizada por
Pablo, hizo que él mismo entrase en contacto con la persona de Jesu-
cristo, vivo en las actitudes de los cristianos. Los discípulos del cru-
cificado afrontaban con coraje y con una libertad interior sorpren-
dentes, las tribulaciones, las ofensas y los castigos de que eran vícti-
mas. El testimonio dado por sus contemporáneos convertidos,
despertaba muchos interrogantes en lo más íntimo del futuro após-
tol: Después de todo ¿quién es ese Jesús? ¿Qué poder tiene para dar
vida a estas gentes? La muerte de San Esteban, a la que Pablo asistió,
le habría causado profunda impresión: alguién que muere perdo-
nando a sus enemigos, alguien que se relaciona con Dios de una
nueva forma, tan personal y tan íntima. Pablo procuró conocer al
Dios que animaba este grupo. Pero, en una primera fase, le repug-
naba la idea de un mesías que había sido crucificado, porque la cru-
cifisión era considerada una maldición (Dt 21,23; Gl 3,13).

Con el pasar del tiempo, Pablo fué gradualmente intuyendo que la
Ley mosaica no era garantía, por si misma, de salvación para el hom-
bre. Se le impuso la convicción de que el cumplimiento de la Ley no
hacía al hombre más justo delante de Dios. Gracias a su propia
vivencia de fervoroso fariseo, con las naturales alternativas sucesivas
de esperanza y de fracaso ante la Ley, fué ganando fuerza la idea de
que la justificación no es adquirida por la práctica de las obras, sino
más bien por don gratuito de Dios. Comprendió también que el deber
de adorar a Dios en un determinado espacio geográfico y los rituales
asociados, eran un presupuesto que excluía a otros tantos hombres y
mujeres que buscaban a Dios con corazón sincero, a pesar de no
poder visitar la ciudad santa y desconocer las tradiciones en las que
él fue educado. En adelante, a la luz del encuentro com el resucitado,
para Pablo, cada hombre, en su intimidad, es un Templo de Dios
(cf. 1 Cor 3,17). Finalmente se dió cuenta que el precepto sabático
habia sido superado, cuando Aquel que habia resucitado en el Primer
Dia de la Semana, se impuso, como puro don.

Las ideas le hervirán durante dias y meses, tal vez años, en la
cabeza y en su corazón apasionadao. Se aclararán cuando según
S. Lucas, en un determinado dia, camino de Damasco, Paúlo oye
su nombre pronunciado por el Dios que perseguia: “Saulo, Saulo,
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¿por qué me persigues?” (Act 9,1-18). No sabemos cierto los detalles
de ésta “aparición”. Sólo sabemos sus consecuencias. Paúlo adquirió
la convicción interior de que Jesús era el Mesias, el Cristo, el Hijo de
Dios, el Señor 3. “Vio”, no seguramente con los ojos del cuerpo, pero
si con los de la fe. Esa “luz interior” fué el punto de conversión en su
vida. Desde entonces, se convirtió en el mayor de los Apóstoles.

Más aún: en el “camino de Damasco”, Pablo no sólo se ha conver-
tido, sino que además, ha descubierto su misión 4, el papel que Dios
desde toda la eternidad le había reservado: escogido para anunciar el
Evangelio de Dios. “Habia sido conquistado por Cristo” (Flp 3,12-14).

1.2. S. Vicente de Paúl

La descripción de la conversión de S. Pablo es el gran pórtico de
entrada de una larga historia de hombres y mujeres que se convirtie-
ron a Jesús de Nazarét. En el caso de Pablo, como en el de S. Vi-
cente y en el de tantos otros, no podemos afirmar que antes del
“momento clave”, de la “iluminación interior”, viviesen al margen de
las cosas de Dios. Caminaban, eso si, según su próprio ritmo, anima-
dos con sus proyectos y convencidos de que recorrían el camino
cierto. S. Vicente de Paúl, ya sacerdote, también pasó por diferentes
etapas de una purificación interior hasta darse cuenta de cuál era su
lugar en la Iglesia y a que Dios debia servir. Lo mismo que pasó con
S. Pablo, ¿cuáles fueron los factores que determinaron esse cambio
de actitud?

La acusación de robo de que fué víctima en Paris (1608), fué por
ejemplo, un marco importante en este proceso de transformación.
Al ser humillado públicamente, S. Vicente de Paúl tuvo una experien-
cia de “caída”. Como S. Pablo, S. Vicente de Paúl se dió cuenta de
que sus proyectos cuidadosamente elaborados y motivados por una
ambición personal, conducían a un callejón sin salida. Pero dejaban
una lección para quienes quisieren aprender. Este episodio le hizo
bajar del “status” clerical y asumir el lugar de aquellos que no tienen
nada: ni honra, ni riqueza.

Otro de los episodios señalados en el proceso de conversión,
ocurre durante el período en que S. Vicente de Paúl es capellán
limosnero de la reina Margot. El ambiente lujoso favorecía una
vida “cómoda”, sin desafios ni objetivos. Se sumerge en una “noche

3 J. MURPHY-O’CONNOR (2004-2008), Paúlo, um homem inquieto, um após-
tolo insuperável, Lisboa: Ed. Paúlinas, 2ª Ed.

4 L. CERFAUX (1962-1976), O cristão na teologia de S. Paúlo, S. Paúlo:
Ed. Paúlinas.
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oscura”, en un período en que Dios parecia estar ausente. Su silencio,
denso y tantas veces inesplicable, le hizo casi renegar de la propia fé.
Conforme al primer biógrafo, este periodo se prolongó durante tres
años y sólo conseguió superarlo, cuando el santo tomó la firme reso-
lución, bajo la inspiración de la gracia divina, de consagrarse total-
mente a los pobres.

Cuando leemos la história de éstos hombres — y al recordar la
nuestra própia — nos damos cuenta de que la pedagogia divina inter-
viene en el proceso de conversión, es su motor de transformación, a
través del lenguaje de los acontecimientos y del silencio. Dios habla y
se hace silencio. Se revela y se esconde. Y en esta dialéctica, instruye
al hombre para que descubra su verdad, esa verdad que es el camino
de liberación y realización personal.

En enero de l617, en el dia de la conversión de S. Pablo (¡qué
coincidencia!), otro acontecimiento, aparentemente sin nada de
extraordinário, había de cambiar radicalmente la vida de S. Vicente
de Paúl. A la luz de la fe, el enfermo de Folleville fue el portavoz de
los pobres que en nombre de Dios reclamaban más y mejor asisten-
cia humana y religiosa. La intuición original, la “luz interior”, gana-
ria contornos definidos, poco tiempo después, en las Instituciones
fundadas: las Damas de la Caridad, la Congregación de la Misión y
las Hijas de la Caridad. Todas, de forma diferente, asumirian el com-
promiso de prolongar la misión libertadora de Jesús.

A partir de l617, como San Pablo, S. Vicente de Paúl comprende
que su vocación no sólo era realizar esa misión en un pueblo, sino en
todo lugar, “hacer lo que hizo el hijo de Dios que vino a abrasar la
tierra con el fuego de su amor” (SVP XI, 553). Posteriormente, como
S. Pablo, Vicente se concienció de que su obra era fruto, no de un
capricho personal, sino más bien de la voluntad de Dios. Ambos con-
sideraron su acción como un deber, como una obligación que, desde
toda la eternidad, les había sido providencialmente impuesta.

Poco antes de morir, el campesino de las Landas, dando la ben-
dición a varios miembros de las instituciones que fundara, los tran-
quilizó con las palabras del Apóstol Pablo: “Qui coepit opus per-
ficiet” (Aquel que comenzó en vosotros la [buena] obra, la completará
[Flp 1,6; SVP X, 231]). Dios era el autor de todo. Dios sería también
su principal garantía.

Hoy, nos toca a nosotros, familia vicenciana, con la ayuda divina,
dar continuidad a este proyecto.
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2. DOCTRINA

2.1. S. Pablo en los textos de S. Vicente

Las referencias explicitas al apóstol Pablo en los escritos de S. Vi-
cente de Paúl no son muy abundantes. El santo de la caridad recurre
al apóstol de los gentiles para fundamentar sus posiciones, teniendo
en vista el cambio de actitud de los oyentes. En general Vicente no
hace especulaciones sobre la Teologia de Pablo. A partir de los textos
sagrados, da una orientación aplicada a los aspectos concretos de la
vida, hace una recomendación teniendo en cuenta las situaciones
cotidianas, tales como un conflicto comunitario o la necesidad de
practicar la caridad. Se sirve de la “autoridad divina” de Pablo para
“llevar el agua a su molino”. Para eso hace interpolaciones y adata-
ciones del texto, a veces, sorprendentes.

A los misioneros de la CM, invoca la autoridad de S. Pablo cuando
insiste en el deber de trabajar gratuitamente, tal como lo hizo el
Apóstol, en las Misiones Populares (SVP X, 520); cuando subraya la
importância de la práctica de las virtudes, como la mortificación
(SVP X, 472; XI, 522), la indiferencia y el desprendimiento (SVP XI,
533); cuando pide a los misioneros que centren su predicación en la
persona de Jesucristo crucificado (SVP XI, 529-530); cuando aconseja
a un misionero resolver pacificamente las tensiones comunitárias.
Les recuerda que hasta S. Pablo llegó a la discusión con S. Pedro y
S. Bernabé (SVP IV, 233), pero que prevaleció la unión entre ellos.

También en las conferencias a las Hijas de la Caridad, se cita
S. Pablo cuando se refiere a la necesidad de una buena preparación
para la comunión (SVP IX, 220-229); cuando habla sobre las tenta-
ciones (SVP IX, 656-668) y la perseverancia en la vocación (presenta
a Pablo como substituto de Judas) (SVP IX, 328) cuando desarrolla el
tema de virtudes como la Uniformidad, la Castidad y la Modéstia
(SVP IX, 943-944). Se refiere asímismo al Apóstol para decir que
apesar de su temperamento colérico, también fué un gran santo
(SVP IX, 256-257). Por eso, incluso las dotadas de un temperamento
impulsivo y agresivo (como él mismo lo era) también tenian la posi-
bilidad de vivir la santidad.

La figura del apóstol, es también presentada en las alocuciones
dirigidas a las Damas de la Caridad. Cuando estas dudaban en asu-
mir, con todas las consecuencias, la obra de los niños abandonados,
Vicente recurre a la autoridad de S. Pablo para decir que el sacerdote
Melquisedec, como otros personajes importantes, no tenía padre ni
madre, porque había sido niño expósito (SVP X, 919; 939).

De paso, lo cita aún en la plática a las Damas de la Caridad, en
julio de 1657 (SVP X, 956); en el estudio sobre la agracia (SVP X,
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192); en el texto de presentación de un sacerdote a una parroquia
(SVP X, 471; 529) y en varios consejos (SVP X, 846) como por ejem-
plo sobre el matrimónio (SVP II, 136).

Pero la presencia de S. Pablo en los textos de S. Vicente va mucho
más lejos de las referencias explícitas, como veremos en seguida.
En verdad, los dos personajes tenían un temperamento obstinado y
obsesivo, que favorecía un trabajo persistente, aún cuando las condi-
ciones no les eran muy favorables. Ambos mantuvieron un contacto
regular con las comunidades que fundaban a través de la correspon-
dencia. En ellas podemos ver aspectos en común: los temas pesenta-
dos, las recomendaciones prácticas, las llamadas a la fidelidad al
“kerigma”, la preocupación por la organización y la estabilidad
comunitária, el desafío a ser auténticos “imitadores de Jesús”. La ter-
minología a que ambos recurren está, unas veces, llena de ternura
(hijos, hijas, amigo...), pero, en otros casos, se sirven de términos
duros para menospreciar las posiciones de los adversarios 5.

2.2. La centralidad de Cristo

2.2.1. En S. Pablo

En el comienzo de la 1ª Carta a los Coríntios, Pablo declara
categoricamente cuál es el contenido esencial de su predicación:
“Entre vosotros, no quise saber otra cosa que Jesucristo Crucificado”
(1 Cor 2,2). Como centro de su anuncio encontramos a Cristo que
aceptó la humillación del Calvario para salvarnos. Una y otra vez se
refiere a la muerte redentora del “Hijo de Dios que me amó y se
entregó por mi” (Gl 2,20); ese Cristo crucificado que es “escándalo
para los judíos y locura para los paganos” (1 Cor 1,23). Un dato esta-
dístico por si es revelador: el nombre de Jesús (y términos asociados)
aparece 380 veces en las cartas del Apóstol. Al contrario que los “ilu-
minados” que, dentro de la comunidad presentaban la faceta de
Cristo glorioso relegando a un plano secundario la cruz, Pablo centra
su teologia en Jesucristo crucificado. Como destaca el autor Santiago
Oporto, “mirando al Crucificado, Pablo captó toda la fuerza y alcance
de la entrega de Jesús: por nuestro amor se hizo pobre; pero aún,
Dios lo convirtió en maldición por nosotros e incluso, reo de pecado
(literalmente pecado). En la cruz de Jesús se manifestó el misterio
del amor de Dios por los hombres y su proyecto de salvación para
toda la humanidad” 6.

5 Cf. Flp 3,2; SVP XI, 397.
6 G. OPORTO, op. cit., p. 62.
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El Cristo que Pablo conoció no era, sin embargo, el Hijo de Maria,
el hombre de carne y hueso. Pese a toda su personalización de su
relación con Cristo (“Él me amó y se entregó por mi...”), para él,
apóstol de última hora, como para sus contemporáneos y para las
genereciones futuras, era imposible “seguir” o caminar, lado a lado,
con el Jesús histórico. Después de la muerte y resurreción de Jesús,
ya no era posible “estar con”, pero sí “estar en” 7. Como subraya
H. Urs von Balthasar esta expresión revela la nueva realidad de ser
cristiano, hasta que por la muerte, sea psoible de nuevo, pero con
otro sentido, un “estar con Cristo” 8. Por eso, al contrario que en los
Sipnópticos, no encontramos en los textos de Pablo los términos
“seguir” (akolouthêin), ni “discípulo”. A la luz de la resurrección,
Pablo recurre a un nuevo lenguaje para expresar la relación del
seguidor con el maestro.

Ahora el creyente es llamado a imitar a aquellos que como Pablo,
son verdaderos imitadores de Jesús — “sed mis imitadores como yo
soy de Cristo” — (1 Cor 11,1; 2 Tess 3,6-9). En el nuevo contexto de la
vida “en Cristo”, aquel que se propone imitar a Jesús, es invitado
también a vivir en íntima comunión con el resucitado y a disponerse
a caminar, bajo la dirección del Espíritu Santo, teniendo a la vista
como meta la identificación con Cristo: “Tened en vosotros los mis-
mos sentimientos que había en Jesucristo” (Fl 2,5) 9. Para Pablo, esa
meta es común a todos los bautizados y no sólo para algunos.

A los Gálatas, Pablo presenta la vida Cristiana como una progre-
siva “con-figuración” con Cristo: “Hijos mios, sufro nuevamente
como dolores de parto, hasta que Cristo esté formado en vosotros”
(Gl 4,19). En ésta perspectiva, el ideal del Cristiano, es asumir la
“forma Christi”, lo que sugiere una transformación ontológica del
sujeto, en la medida en que postula el paso de la manera de ser
del viejo Adán a una nueva forma, a imagen del divino modelo.
En uno de los pasajes de la Carta a los Romanos retomando el
mismo tema, pero com otros términos, el apóstol subraya que “a
aquellos que Él de antemano conoció, también los predestinó para
ser una imagen idéntica a la de su Hijo” (8,29). Ser cristiano es estar
invitado a con-formar su vida a la imagen de Jesús. En síntesis es

7 F. NEIRYNCK (1969), « Doctrina de San Pablo sobre “Cristo en nosotros”
y “nosotros en Cristo” », Concilium (50), pp. 610-619.

8 HANS URS VON BALTHASAR (1965), Ensayos teológicos, Madrid: Guada-
rrama, t. 2, p. 90.

9 G. Uríbarri destaca el o significado del término froneite cuja raíz es « fró-
nesis » que significa « razón », inteligencia, sabiduría pensamiento, espíritu,
sentimiento. Todos los creyentes son llamados, por tanto, a identificarse en
todo con Cristo (G. URÍBARRI [1996], « La conformación plena con Cristo:
peculiaridad de la Vida Religiosa », Razón y Fe [234], pp. 326-327).
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“reproducir”, aquí y ahora, la experiencia filial, gracias a la acción
del Espíritu Santo:

“Fui muerto en la cruz con Cristo. Yo vivo, pero ya no soy yo el
que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que vivo ahora,
yo la vivo por la fé en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó
por mi” (Gl 2, 19-20).

2.2.2. En S. Vicente de Paúl

La lectura atenta de las cartas, conferencias y documentos dejados
por S. Vicente, nos lleva a la conclusión de que su doctrina se desa-
rrolla envuelta de la persona de Jesucristo. La centralidad de Cristo
también aquí, se confirma por las veces que aparecen expresiones
como “imitar a Jesús”. Son cerca de 400 10. Para Vicente, Jesús es la
referencia absoluta: “Él es nuestro padre, nuestra madre, nuestro
todo” (SVP V, 511); es la “regla de la misión” (SVP XI, 429); el
“modelo verdadero y el gran cuadro invisible con el que debemos
conformar nuestras acciones” (SVP XI, 129).

El Cristo de S. Vicente no es el Cristo glorioso, resucitado que
está sentado a la derecha del Padre. Antes bien, es el Cristo crucifi-
cado de S. Pablo, no sólo aquel que murió por nosotros, en un
pasado distante, sino más bien aquel que continua clavado en la
cruz en la persona del pobre que padece hambre, frío, que es víctima
de la violencia, de la injusticia y del egoísmo de los hombres. En la
óptica de Vicente, aquellos que han sido señalados por la miseria,
por el infortúnio, tienen la honra de ser los representantes de Cristo
crucificado.

« Al servir a los pobres, se sirve a Jesucristo. Hijas mías, ¡cuánta
verdad es esto! Servís a Jesucristo en la persona de los pobres. Y esto
es tan verdad como que estamos aquí. Una hermana irá diez veces
cada día a ver a los enfermos, y diez veces cada día encontrará en
ellos a Dios […] Id a ver a los pobres condenados a cadena perpetua,
y en ellos encontraréis a Dios; servid a esos niños, y en ellos encon-
traréis a Dios. ¡Hijas mías, cuán admirable es esto! Vais a unas casas
muy pobres, pero allí encontráis a Dios. Hijas mías, una vez más,
¡cuán admirable es esto! Sí, Dios acoge con agrado el servicio que
hacéis a esos enfermos y lo considera, como habéis dicho, hecho a él
mismo » (SVP IX, 240).

Para honrar los Cristos crucificados, “nuestros señores y amos”
(SVP XI, 273), es necesario que el seguidor de Jesús se disponga a

10 Cf. F. GARNIER, « Enchiridion spirituale sancti Vincentii a Paúlo », Vincen-
tiana 3 (1979), pp. 15-18.
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“morir en Cristo” para que “con Él” pueda vivir (SVP I, 320). Ésta
“muerte mística” está, por ejemplo, bien patente en una carta escrita
por el santo a un misionero (P. Portail):

“Acuérdese, padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte
en Jesucristo, y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de
Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesu-
cristo y llena de Jesucristo, y que, para morir como Jesucristo,
hay que vivir como Jesucristo” (SVP I, 320).

Por lo tanto, S. Vicente recurre al lenguaje Paulino de la imita-
ción de Cristo, de la configuración y conformación con la voluntad
de Dios para subrayar, una y otra vez, la necesidad de vaciarnos
de nosotros mismos para revestirnos del mismo Espíritu de Jesús
(SVP XI, 236). Sólo así, nos asemejaremos al “divino modelo”, a
Cristo presentado por S. Pablo en la carta a los filipenses:

“Él tenia la condición divina, pero no se apegó a su igualdad
con Dios. Al contrário, despojándose de si mismo, asumió la
condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y se
presentó como simple hombre, se humilló a sí mismo, hacién-
dose obediente hasta la muerte y muerte de cruz” (Fl 2,6-8).

3. PRÁXIS PASTORAL

La actividad de las instituciones fundadas por S. Vicente tiene par-
ticularidades marcadamente paulinas. Entre ellas destaco la Caridad
como motor del actuar y el espíritu misionero como alma de una
organización. Detengámonos en los dos aspectos:

3.1. “Caritas Christi urget nos” (2 Cor 5,14)

El deseo de que las hijas de la Caridad fuesen verdaderamente
siervas de los pobres, los crucificados de este mundo, motivó a
Vicente a quebrar el “yugo de la Ley” que no admitía cualquier forma
de vida religiosa fuera de las rejas de un convento. El nacimiento
de las Hijas d ela Caridad, marca un hito en la história religiosa.
Ese grupo de mujeres que, no siendo religiosas vestían uniforme,
no emitiendo votos, vivían congregadas por las mismas normas y
finalidades — el alívio corporal y espiritual de los pobres. No eran
religiosas porque si lo fuesen, no podrian atravesar las calles de una
mísera aldea para socorrer a un mendigo. Pero, cada año, en lo más
íntimo, cada una de las siervas de los pobres renueva los votos, esto
es, “se compromete a hacer lo que hizo Nuestro Señor en la tierra”
(SVP IX, 34), en pobreza, castidad, obediencia.
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Como S. Pablo, S. Vicente supo valorar y sacar partido del papel
de la mujer en la Iglesia. Con su acción, ellas se volvieron evangeli-
zadoras privilegiadas, señal del amor de Dios para con los crucifica-
dos de este mundo. El motor de ésta pequeña gran revuelta en la
Iglesia, fue la Caridad y el lema que ellas asumieron, es también pau-
lino: “La Caridad de Cristo nos impele” (2 Cor 5,14).

El amor a los cristos crucificados, no sólo contribuye decisiva-
mente a mejorar las condiciones de vida de los pobres, que ya eran
beneficiados por la acción de las Damas de la Caridad, de las hijas de
la Caridad y de los Padres de la Misión. El amor a los Cristos cruci-
ficados hizo que S. Vicente relativizase algunas reglas de vida en
común que, aún hoy, son para nosotros un reto. Para el santo era
legítimo prescindir de la oración cuando hubiese un enfermo que
socorrer. Incluso en domingo, en caso de necesidad, si alguien
tuviese que ir a casa de un pobre, en vez de participar en la misa,
S. Vicente aconsejaba hacerlo sin escrúpulos, porque eso era “dejar
Dios por Dios” (SVP IX, 725).

3.2. La Misión: “Me envió a evangelizar los pobres”

Fué también el amor a los cristos crucificados, lo que movió la
expansión misionera de la pequena compañia, la CM. Aún en tiempo
del fundador, los misioneros llegaron a países estranjeros como Poló-
nia e Irlanda. Entre las misiones “ad gentes”, la que más consumió
las energias del ya anciano santo, fué la misión de Madagáscar.
Como S. Pablo, Vicente quiso que el Evangelio fuese anunciado
hasta los confines de la tierra y a todos los pueblos, incluso cuando
asociado a ese anuncio, había una gran probabilidad de perder la
vida. En la misión de Madagáscar, todos los misioneros enviados por
S. Vicente murieron. Unos durante el viaje, otros poco tiempo des-
pués de llegar a la isla. A la luz de estos trágicos resultados, dentro de
la CM, surgieron las voces de prudencia, que aconsejaban la suspen-
sión del envío. Aún estando ya bastante débil, Vicente no cedió.
Como un ejército que en una batalla pierde 2 o 3 mil soldados, pero
no se da por vencido, así también la Compañia debería proseguir este
combate (cf. SVP XI, 297-298). Él mismo manifiesta deseo de parti-
cipar en esta lejana misión. Estaba ya en el final de su vida. No lo
hizo. La obra proseguió sin él.

Como S. Pablo, Vicente tenía la firme convicción de haber sido
escogido por Dios para llevar el Evangelio a todos los pueblos.
El amor a los crucificados hizo que él nunca abandonasse los cami-
nos del calvario. Sabía que la Cruz sólo era la señal de un amor
mayor que, poco tiempo después, en comunión con todos los santos,
habría de experimentar.
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