


AÑO JUBILAR

Roma, 13 de Mayo de 2009

A la Familia Vicenciana

Queridos hermanos y hermanas,

¡La gracia de Nuestro Señor Jesucristo llene nuestros corazones
ahora y siempre!

Como lo hemos oído proclamado a lo largo de todo el tiempo Pas-
cual, somos personas de Resurrección y nuestro canto es ¡Aleluya!

Les escribo hoy para anunciarles oficialmente el comienzo del
Año Jubilar en el que celebraremos, como Familia Vicenciana, el ani-
versario de la muerte y resurrección de nuestros Fundadores San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Lo hacemos bajo el lema
“Caridad y Misión”. La misión es el enfoque que queremos dar a este
año de celebraciones que comienza el 27 de Septiembre de 2009 y
que dura hasta el 27 de Septiembre de 2010. Nuestra misión, evan-
gelizar y servir al pobre, está motivada como siempre por el amor a
Dios que se resuelve en actos de caridad en contacto directo con el
pobre y por amor a él.

Celebramos nuestro pasado agradeciendo a Dios los ejemplos
maravillosos de amor que nos dejaron San Vicente y Santa Luisa.
Al hablar de nuestra misión, durante este año jubilar, reflexionamos
detenidamente en su relación con la caridad según la practicaron
San Vicente, Santa Luisa y otros. Queremos tener presente la colabo-
ración que existió entre San Vicente y Santa Luisa y otros en el ejer-
cicio de su misión. Además de celebrar la muerte y la resurrección de
San Vicente y Santa Luisa, celebramos también la muerte y resurrec-
ción de un compañero muy cercano, el primer compañero de San
Vicente de Paúl: el Sr. Portail. También él murió el mismo año 1660.

Todos ellos estaban implicados en una misión de amor. Estaban
unidos por el amor: un profundo amor a Dios y un profundo amor al
pobre. Llevaron a cabo su misión con una pasión tan honda que aún
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hoy continúa sintiéndose en la Familia Vicenciana por todo el mundo
de una forma muy por encima de lo que San Vicente y Santa Luisa o
incluso el Sr. Portail pudieron imaginar. Por poner un ejemplo de
cómo continúa esta misión, todavía queda otro aniversario por cele-
brar este año: el 150 aniversario de la muerte de San Justino de Jaco-
bis, un gran misionero en lo que hoy es Eritrea y Etiopía.

El concepto de colaboración puede traducirse mejor como compa-
ñerismo. Es el sentido que queremos trasladar a todos los miembros
de nuestra Familia Vicenciana al trabajar juntos en nuestra evange-
lización y servicio al pobre. Parece que compañerismo es precisa-
mente lo que San Vicente y Santa Luisa y los otros pusieron en
práctica en el cumplimiento de su misión. Este compañerismo va
más allá de una simple relación de trabajo; es una relación de vida
que incluye una misión común en el servicio al pobre.

Recientemente, en una reunión de la Familia Vicenciana en Ale-
mania, su reunión anual MEGVIS, tuvimos una presentación intere-
sante analizando la realidad de Alemania. Nos hicimos esta pregunta:
como Familia Vicenciana ¿qué estamos haciendo para enfrentarnos a
la realidad? Creo que esta pregunta es la que debemos hacernos al
ejercer nuestra misión. Queremos que nuestra misión hoy sea más y
más creativa para responder a las necesidades de los pobres allí
donde se encuentren; y queremos hacerlo con compañerismo, unos
con otros.

Como diría San Pablo, estamos llamados a “hacernos todo a
todos” porque nos encontramos en muchos lugares del mundo con
gente alejada del concepto tradicional de Iglesia, gente inconsciente
de que Dios está presente en sus vidas en y a través de los sacramen-
tos. De alguna forma, por medio de nuestra misión, tenemos que
acercarnos a ellos. Como dijo Jesús, Él vino a sanar no a los sanos
sino a los pecadores, a los alejados. Él se acercó a la oveja perdida
que se había extraviado de las otras noventa y nueve. A esos, como
miembros de la Familia Vicenciana, estamos llamados a buscar, a ir
hacia ellos, acercándonos sin esperar a que ellos vengan a nosotros,
sino moviéndonos nosotros primero para ir hacia ellos. Es el con-
cepto de misión hoy motivado por la verdadera caridad.

Para honrar a San Vicente en el año de su 350 aniversario, creo
que es importante que aprendamos más sobre sus compañeros Luisa,
Portail y otros que han compartido su herencia. Esto es precisamente
lo que se pretende con el año jubilar: ahondar nuestro conocimiento
principalmente de Santa Luisa como compañera de San Vicente en la
caridad y en la misión hacia los pobres.

Me gustaría compartir con Uds. unas cuantas actividades que
hemos programado a nivel internacional. Distintos comités las han
organizado para ayudarnos a celebrar mejor el año jubilar y para
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presentar y testimoniar nuestra herencia en el mundo de hoy. El Co-
mité de Herencia enviará un tema todos los meses a la Familia
Vicenciana de todo el mundo para reflexionar y profundizar nuestra
espiritualidad. El Comité de Proyectos ha decidido respaldar el que
han aprobado los encargados de la Familia Vicenciana. Se trata de
un proyecto piloto en Haití, el país más pobre del hemisferio occi-
dental. El proyecto se basa en la microfinanciación; los miembros de
la Familia Vicenciana participarán en él de de una forma concreta.
Con este proyecto conectaremos con la realidad de los pobres de
Haití, conoceremos su realidad y contaremos con la colaboración de
los mismos pobres. Tendremos la oportunidad de ayudarles de una
manera concreta, no sólo con ayuda financiera sino también con
nuestras palabras de respaldo y solidaridad. (Véase información adi-
cional #2)

El Comité de Celebración ha preparado dos celebraciones. Una
será en la Catedral Notre Dame de París, la víspera del aniversario de
la muerte de Santa Luisa. El Cardenal Andrè Ving-trois, arzobispo
de París, en una carta del 24 de Abril ha escrito: “Bienvenida, Fa-
milia Vicenciana. Con gozo les recibo en la catedral de Notre Dame
para la misa del día 14 de Marzo de 2010 a las 6:30 p.m. en honor de
Santa Luisa de Marillac”. Al día siguiente, fiesta de Santa Luisa, cele-
braremos la Eucaristía en Rue du Bac. El 25 de septiembre celebra-
remos la fiesta de San Vicente en la Basílica de San Pedro de Roma.
(Para más información sobre ambas celebraciones ver la nota addi-
cional #3). El Comité del Secretariado ha preparado una publica-
ción sobre la vida de San Vicente y Santa Luisa con ejemplos de
cómo se vive el carisma hoy.

Estas distintas actividades de las Comisiones están dirigidas por el
Comité Ejecutivo que responde directamente ante los responsables
máximos de las ramas de la Familia Vicenciana. Del aspecto finan-
ciero se encarga el Comité de Finanzas. (Los detalles de estas acti-
vidades se pueden encontrar en Famvin.org del día 3 de abril que es
un resumen de la última reunión de los encargados de la Familia
Vicenciana celebrada en Madrid, en Enero.)

Intentamos estimular la creatividad de los miembros de la Familia
Vicenciana en todo el mundo. Estas actividades nos ayudarán a pen-
sar globalmente y a responder con proyectos locales. Por ejemplo,
hemos animado a las Provincias de Italia, Eritrea y Etiopía a celebrar
a nivel local el 150 aniversario de la muerte del gran misionero San
Justino de Jacobis. Acciones parecidas pueden llevarse a cabo a tra-
vés de la Familia Vicenciana internacional. Nos gustaría conocer
estas actividades. Para ello, hemos creado una ventana “web” donde
se puede publicar las actividades que se llevan a cabo a nivel local
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ayudándonos a todos a celebrar, meditar y profundizar nuestro
camino con San Vicente y Santa Luisa durante este Jubileo.

El lema durante estos dos últimos años ha sido el cambio systé-
mico y lo seguirá siendo durante el 350 aniversario. De alguna forma,
este lema ha gozado de mucha atención y también de cierta reacción
por parte de algunos, debido a sus ramificaciones políticas total-
mente ajenas a nuestra intención. Nos interesa esta expresión socio-
lógica actual como medio de llegar a los agentes del cambio en
conformidad con el regalo que Dios nos ha concedido y que caracte-
riza lo que verdaderamente somos: agentes de caridad. Esperamos
promover la caridad que no es un donativo a los pobres sino una
mano para ayudarles a ponerse en pie. Unidos a los pobres y desde
su realidad, podemos trabajar y evangelizar de forma que el mundo
se convierta en un lugar un poco más agradable para ellos.

Les animamos a todos Uds. a continuar profundizando su com-
prensión de este concepto sencillo que, a veces, complicamos noso-
tros; un concepto que va siendo más estudiado en distintas reuniones
por todo el mundo. Hasta ahora hemos tenido una reunión de estu-
dio para los dirigentes Vicencianos en Mexico; seguirán otras en
Junio en Brasil, en Julio en Camerún para los países de África-
Madagascar y en Bangkok (Tailandia) para los de Asia-Occeanía.
Los años siguientes vendrán unas reuniones de estudio en Europa y
en Estados Unidos de América. Se trata de reuniones que ayuden a
los dirigentes Vicencianos a entender la metodología del cambio sys-
témico para ponerla en práctica junto con los pobres a los que se
intenta ayudar en todo el mundo.

Termino con una nueva oración para el año jubilar, un año de
caridad y de misión. Espero que el mismo espíritu que llenó el cora-
zón de San Vicente y Santa Luisa llene también los nuestros mientras
continuamos dando testimonio y sirviendo a nuestros amos y seño-
res, los Pobres.

Señor Dios Omnipotente, Padre de los pobres. Tú nos concedes la
gracia de conmemorare este año el 350 aniversario de la muerte
de San Vicente y de Santa Luisa. Te damos rendidas gracias por
este don. Concédenos por su intercessión, que nos dejemos trans-
formar más plenamente por el Espiritu que Tú les diste. Que el
Espíritu de Caridad inunde nuestro corazón y nuestra mente para
que nuestro amor por los marginados y rechazados de la socie-
dad, sea inventivo hasta el infinito, cariñoso, atento, misericor-
dioso y previsor.
Haznos descubrir la audacia de San Vicente y de Santa Luisa, la
laboriosidad y la fragancia de aquel amor siempre renovado por
los pobres, que les ayude a cambiar de verdad su vida.
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Ayúdanos a hacer fuerte y humilde nuestra fe en este mundo
nuestro que parece tan alejado de Ti, pero que tiene una gran
sed de Ti.
Haz que podamos ser signo de esperanza para muchos, como lo
fueron San Vicente y Santa Luisa, simples compañeros de viaje
por el mar de la vida. Concédenos que no nos echemos atrás
frente a las dificultades y que nos esforcemos con nuestras manos
en favor de los pobres, nuestros maestros. Haz que en su escuela
aprendamos a ser verdaderos hijos tuyos, dignos herederos del
carisma que Tú confiaste a San Vicente y a Santa Luisa para bien
de la Iglesia y de toda la humanidad.
Que este año jubilar sea para toda la Familia Vicenciana, un año
de gracia y de conversión; y para los destinatarios de nuestro
amor, un año lleno de bendiciones. Amén.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Anejo 1
Comisión de Herencia

La comisión de Herencia ha elegido contactar con todos los miem-
bros de la Familia Vicenciana en lugar de promover un simposio
internacional. Enviará por “Internet” doce reflexiones cortas (una
para cada mes del año Jubilar) acompañadas de sugerencias para su
uso. Este proceso descansará básicamente en la iniciativa o creativi-
dad local.

Nuestro objetivo. Esperamos llegar hasta el último miembro de
la Familia Vicenciana en todo el mundo. Es una visión pensando en
las bases. Esperamos que, una vez al mes, los miembros de la Fami-
lia Vicenciana se organicen durante este año jubilar para profundizar
el carisma que compartimos, para conocernos todos mejor, y para
establecer lazos de amistad y de colaboración. Nuestra ilusión sería
que aquellos a los que estamos llamados a servir y los colaboradores
con los que trabajamos hombro con hombro, se conviertan en parte
integral de nuestras celebraciones. Al hacerlo a nivel local, esperamos
que, a través de miles de pequeñas o grandes expresiones y acciones,
el mundo llegue a conocer que San Vicente y Santa Luisa nos han
enseñado a amar a nuestro prójimo.

Los medios. Las doce reflexiones señalarán el tema para cada
mes del año jubilar. Intentamos profundizar el aprecio y el amor por
nuestra vocación y celebrar el carisma unidos al pueblo al que servi-
mos y junto con los que nos ayudan a servirle. Suponemos que esto
se conseguirá mediante la participación de todos los que nos reuni-
mos en la celebración ya que el carisma se hace efectivo no en el
papel sino en la vida de los miembros de la Familia Vicenciana.
Las reflexiones intentan que compartamos el conocimiento, las expe-
riencias, las esperanzas y la acción.

Nuestra acción se realiza no sólo en favor de los pobres sino con
ellos, de forma que ellos y nosotros podamos sentirnos miembros de
una misma familia, una familia unida por el amor de Dios. Podemos
compartir con ellos la misma mesa, aceptarlos, acogerlos a vivir la
experiencia de San Vicente y Santa Luisa entre nosotros; o si estamos
en la enseñanza, invitando a los profesores, al equipo dirigente y a
los alumnos a unirse con nosotros en la reflexión y en la acción.
Lo mismo sucede si somos nosotros los formadores.

Estos son los doce temas:

1. Razón para celebrar a San Vicente y a Santa Luisa hoy:
Redescubrir su dinamismo y llenarnos de su espíritu.
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2. Función de la Interioridad y de la Devoción en la Familia
Vicenciana.

3. El espíritu de San Vicente.

4. El espíritu de Santa Luisa.

5. ¿Quién es Jesús para San Vicente?

6. ¿Quién es Jesús para Santa Luisa?

7. El servicio al pobre.

8. La evangelización del pobre.

9. Distintas formas de pobreza.

10. Celebrando este Aniversario con el Pobre.

11. Cómo se vive el carisma de San Vicente y de Santa Luisa en
las distintas ramas de la Familia Vicenciana.

12. Colaboración de San Vicente y Santa Luisa para el servicio
del Pobre.

El proceso supone la producción y distribución de los doce temas
de reflexión en las lenguas oficiales de Famvin. Pedimos a la Familia
Vicenciana, en su área lingüística, que traduzca las reflexiones en su
ámbito si así lo desea. Cada país o grupo lingüístico puede publicar-
las con sencillez o de forma más profesional según se lo sugiera su
tiempo o su talento.

153Año Jubilar

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



Anejo 2

Proyecto Piloto

Con vistas a la celebración del 350 aniversario de las muertes de
Santa Luisa y de San Vicente, los líderes de la Familia Vicenciana
han nombrado un comité de proyectos en ayuda de una iniciativa
específica que involucre a todas las ramas de la Familia Vicenciana
en favor de los más pobres de los pobres. Han pedido también que
esta iniciativa esté encuadrada dentro del cambio systémico.

A principios de 2009, el comité de Proyectos sugirió varias opcio-
nes a los líderes de la Familia. De entre estas opciones, han elegido
un proyecto piloto de microfinanciación en Haití. En este contexto el
comité está explorando la microfinanciación como la respuesta más
efectiva al cambio global de la pobreza extrema. Se ha comprobado
que la microfinanciación, combinada con los programas educativos y
los servicios sociales, es el instrumento más efectivo para transfor-
mar las vidas de los que experimentan la pobreza. El comité pensará
en los medios para promocionar la participación de los implicados
en Haití y de los que ayuden desde fuera con el fin de darle al pro-
yecto un empuje específicamente Vicenciano. Se supone que este pro-
yecto piloto podrá servir de modelo para ser imitado en otros
lugares.

El comité de Proyectos se reunió en Abril de 2009 para concretar
la planificación. En esa reunión, se decidió que, como primer paso,
habrá que visitar Haití para dialogar con los consejos de las distintas
ramas de la Familia y así intentar comprender las espectativas de la
Familia y evaluar mejor las necesidades de los más pobres de Haití.
El comité cree que, antes de formular un proyecto, es vital explorar el
contexto del país, identificar la compañía y admitir a los pobres en el
proceso.

Un grupo pequeño compuesto por el P. Robert Maloney C.M.,
la profesora Laura Hartman (de la universidad DePaul) y Yasmine
Cajuste (JMV) visitará Haití en Agosto de 2009 para informarse y dia-
logar con los miembros de la Familia Vicenciana.

Después de esa visita, el comité propondrá los medios a través de
los cuales la Familia de todo el mundo pueda participar en esa ini-
ciativa. Daremos más información cuando se concreticen los detalles
del proyecto.

El comité está entusiasmado con las oportunidades para poder
trabajar juntos como una Familia que ofrece la celebración del 350
aniversario de las muertes de San Vicente y Santa Luisa. En nue-
stras reuniones, nos fijamos intencionadamente en la inclusión, la
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subsidiariedad y la solidaridad como principios los que fundamentar
nuestras decisiones. Anhelamos trabajar con los miembros de la
Familila Vicenciana en Haití para aliviar las necesidades de los que
atraviesan condiciones intolerables.
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Anejo 3

El Comité de Celebración

Con el fin de favorecer una mayor participación de peregrinos,
la celebración de Roma en la Basílica de San Pedro, tendrá lugar el
25 de Septiembre de 2010, Sábado a las 17 horas (5 p.m.). Presidirá
la Celebración Eucarística el Cardenal F. Rodè. El Santo Padre escri-
birá una carta a toda la Familia Vicenciana con ocasión del 350 ani-
versario de la muerte de San Vicente y de Santa Luisa y, posible-
mente, saludará a los presentes al final de la Eucaristía.

En la celebración, se reservarán unos puestos privilegiados para
los enfermos y para los afectados de alguna limitación física. En el
Ofertorio se presentarán unos símbolos que expliquen con claridad el
carisma vicenciano. Hemos obtenido la indulgencia plenaria para los
que participen (física o espiritualmente) en las celebraciones de París
el domingo 14 de Marzo de 2010 en Notre Dame, o el sábado 25 de
Septiembre de 2010 en Roma. Como ya es sabido, hay una indulgen-
cia plenaria para cada 15 de Marzo o para cada 27 de Septiembre.
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Presentación

por Julio Suescun Olcoz, C.M.

Cuando este número de VINCENTIANA llegue a sus lectores, se
habrá terminado ya el Año Paulino proclamado por su Santidad el
Papa Benedicto XVI para las fechas 29/06/2.008 - 29/06/2.009, en el
bimilenario del nacimiento del Apóstol. Pero siempre es tiempo para
reflexionar sobre estos dos santos, Pablo y Vicente, que los misione-
ros de la C.M. miramos como maestros e impulsores de nuestra pro-
pia vocación misionera. No se intenta hacer comparaciones, sino tan
sólo ver cómo, desde el espíritu vicenciano, se divisa la gran figura
del Apóstol como seguidor de Cristo evangelizador de los pobres.

San Pablo San Vicente

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



VINCENTIANA ha ordenado este número así: Desde la Dirección
se pidió a los colaboradores que reflexionaran sobre estas dos figuras.
No se les dio más indicación. Si bien se señalaron algunos títulos que
pudieran servir como posibles temas a tratar, intencionadamente se
les dejaba en libertad para enfocar el tema como quisieran. Corría-
mos el riesgo de encontrarnos con repeticiones, pero no nos importó.
Siempre se trataría de lecturas distintas de estas dos figuras, hechas
por personas animadas del mismo espíritu vicenciano.

De ocho llamadas, recibimos cinco respuestas, cada una con su
propio enfoque. Los títulos y subtítulos que los autores han puesto a
sus trabajos, nos dan idea de las semejanzas y también de las dife-
rencias entre los artículos, todos ellos lecturas de un mismo tema,
desde un mismo punto de partida: el espíritu vicenciano que vive
cada uno de los autores. Pudiera parecer que el comentario sobre
2 Cor. 5,14ª, no tiene que ver con el enfoque de VINCENCIANA, pero
es precisamente una ocurrencia que tiene una Hija de la Caridad, que
conoce que este texto fundamenta el lema de la Compañía y que lo
ha hecho sin duda núcleo de su propia espiritualidad. Puesta ante
estas dos personalidades que contemplan el amor de Cristo Crucifi-
cado y que por él, se sienten impulsadas a la misión, entiende lo que
quiere decir el lema de su Compañía: “El amor de Cristo nos llena,
nos posee, porque nos hemos hecho criaturas nuevas, cambiadas
radicalmente por la muerte de Cristo”. “Es el amor de Cristo lo que
nos hace locos por Dios”.

Los lectores agradecerán, sin duda, a los autores, la ayuda que les
prestan para una reflexión paulino-vicenciana, precisamente en el
ocaso de este Año Paulino.

158 Julio Suescun Olcoz, C.M.

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



San Vicente en la escuela de san Pablo

por Yves Danjou, C.M.

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

El acontecimiento de Folleville

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

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

1 LOUIS ABELLY, La vie du Vénérable Serviteur de Dieu, Paris, 1664, t. I,
chap. 8, pp. 33-34.

Vincentiana, Mayo-Junio 2009
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A primera vista se podría considerar este acontecimiento como un
hecho más de la vida de san Vicente. La confesión era en aquella
época el medio privilegiado para motivar a los fieles a la práctica reli-
giosa y a la piedad. La asistencia a la misa podía ser un acto social
pero la confesión exigía un compromiso personal. Este sacramento
era uno de los mejores medios de resistencia frente a las ideas pro-
testantes. Eso explica la importancia otorgada en el siglo XVII a la
devoción de María Magdalena, la penitente por excelencia, a la que
se refiere san Vicente en diversas ocasiones y a la que llama “la que-
rida amante” (X, 547 / IX, 1086) 2. El problema era que en el campo
algunos sacerdotes poco instruidos no eran capaces de confesar váli-
damente ni de aconsejar eficazmente a los penitentes sobre sus faltas.

Origen de la Congregación de la Misión

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

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

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

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

Importancia del 25 de enero

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

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

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

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

Revestirse de Jesucristo

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

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

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

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

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

Misionero en el seguimiento de Cristo

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

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

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

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

5 L. ABELLY, op. cit., t. I, chap. 8, p. 34.
6 L. ABELLY, op. cit., t. III, chap. 12, p. 177-178.

164 Yves Danjou, C.M.

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



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

Una mirada ampliada

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

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

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

Una evangelización reflexionada

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

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

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

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

Audacia de san Vicente

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

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

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

La fidelidad a la misión

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

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

168 Yves Danjou, C.M.

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



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

Una generosidad probada

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

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

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

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

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

El celo misionero

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

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

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

El celo compartido

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

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

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

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

Amiens-Folleville, 25 de enero de 2009

Traductor: FERNANDO DEL CASTILLO FLORES, C.M.

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

172 Yves Danjou, C.M.

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



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.

Vincentiana, Mayo-Junio 2009
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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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Pablo y Vicente
Columnas y Fundamento

por Italo Zedde, C.M.

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
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“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).

190 Italo Zedde, C.M.

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



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

197Pablo y Vicente

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



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

201Pablo y Vicente

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



(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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S. Pablo y S. Vicente de Paúl
Dos Caminos Convergentes

por Nelio Pereira Pita, C.M.

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.

207S. Pablo y S. Vicente de Paúl

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



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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Poseídos por el amor de Cristo
(2 Cor 5,14a)

por Antonella Ponte, H.C.

(11) Sabiendo, pues, el respeto que se debe al Señor, trato de since-
rarme con los hombres, pues Dios me ve como soy, y espero que
cada uno de vosotros tenga conciencia de lo que soy. (12) No me
estoy recomendando otra vez entre vosotros, estoy dándoos argu-
mentos para que presumáis de mí; así tendréis algo que responder
a los que presumen de aspiraciones y no de lo (13) que hay dentro.
Porque si perdí el juicio, fue por Dios; si estoy en mis cabales, es
por vosotros. (14) Es que el amor del Mesías no nos deja escapa-
toria, cuando pensamos que uno murió por todos; con eso, todos
y cada uno han muerto; (15) es decir, murió por todos para que los
que viven ya no vivan más por sí mismos, sino para el que murió
y resucitó por ellos. (16) Por consiguiente, nosotros ya no aprecia-
mos a nadie por la apariencia y, aunque una vez valoramos al
Mesías por la apariencia, ahora ya no. (17) Por consiguiente,
donde hay un cristiano, hay humanidad nueva; lo viejo ha
pasado; mirad, existe algo nuevo.

(2 Cor 5,11-17)

« El amor de Cristo efectivamente nos posee ». Así suena el texto de
2 Cor 5,14a en La Sacra Bibbia CEI 1 2008. Oímos el eco de la traduc-
ción anterior: « El amor de Cristo nos impele » y, tal vez aún más, el de
la Vulgata: « Caritas Christi urget nos ». Inútil negarlo, el verbo poseer,
que emplea la nueva traducción, no nos halla preparados. Aun así,
basta con pasar revista, siquiera rápidamente, a algunas traducciones

1 [Conferencia Episcopal Italiana]. Damos el pasaje de la Nueva Biblia
Española (1975). Otras versiones: Lutero: « Denn die Liebe Christi dringet uns
also ». New King James Version: « For de love of Christ compels us ». New
Revised Standard Version: « For de love of Christ urges us on ». TOB [Traduc-
tion Œcuménique de la Bible]: « L’amour du Christ nous étreint ». BJ [Bible de
Jérusalem]: « Car l’amour du Christ nous presse ». La Biblia de las Américas:
« Pues el amor de Cristo nos apremia ». Reina/Valera 1995: « Porque el amor
de Cristo nos constriñe ».
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a lenguas modernas para comprobar notables diferencias en la inter-
pretación del texto griego; señal evidente, de la polivalencia semán-
tica de la expresión griega he gar agape tou Christou synechei hemas,
con la consiguiente perplejidad del traductor. Puesto que todo
texto se emplaza dentro de un contexto, es oportuno antes que nada:
i) situar la perícopa de 5,11-17 en la carta; luego ii) entender la ver-
tebración del texto mismo y, dentro de él, la función y el significado
de la afirmación he gar agape tou Christou synechei hemas.

i) El contexto de 2 Cor 5,11-17

Tras el exordio (1,1-11) Pablo da algunas noticias, anuncia cam-
bios en su itinerario, y de ahí pasa a hablar de sí propio y de su
conducta; debe en efecto defenderse de algunos cargos: su compor-
tamiento es considerado ambiguo y poco sincero. En 2,12 comienza
a hacer relación de su ministerio y del viaje a Macedonia para encon-
trarse con Tito. Precisamente el recuerdo del viaje le lleva a hacer
una larga digresión tocante al ministerio apostólico, la cual ocupa
varios capítulos (hasta 7,4). En el capítulo 5 Pablo se detiene y
reflexiona sobre la caducidad de la condición humana y, en el versí-
culo 10, concluye con una amonestación: todos compareceremos
ante el tribunal del Mesías, ante quien serán juzgadas nuestras obras.

ii) El contexto del v 14a y la vertebración de los vv 14-16

En el v 11, vinculado a lo antes dicho sobre el juicio de Dios
[Sabiendo, pues, el respeto que se debe al Señor...], Pablo comienza a
hablar del apostolado y de la necesidad del anuncio, la cual le impele,
para que « convenza » a los no creyentes. Es consciente de tener
adversarios, y sabe también que los Corintios deben refutar acusacio-
nes, lanzadas por aquellos contra él, una las cuales consiste en
tacharle de loco. Espontáneamente evocamos un episodio que refiere
Lucas en el capítulo 26 de los Hechos. Pablo está en un juzgado, y
cuenta ante el rey Agripa y el gobernador Festo su experiencia de
Damasco. Festo le interrumpe con la exclamación: ¡Estás loco, Pablo!
¡Tanto saber te trastorna el juicio! (v 24).

La acusación de locura, pues, no era nueva para Pablo, quien se
defiende con energía: ciertas posturas brotan del celo, del ardor por
Dios. Los Corintios, al contrario, pueden experimentar su sensatez
frente a ellos. « Loco » por Dios, « cuerdo » para los hermanos: he ahí
cómo se define el Apóstol a sí mismo.

En el versículo 14 Pablo interrumpe la apología; con sus interlo-
cutores no tiene que defenderse. Acaba de afirmar que puede hablar
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con ellos de manera equilibrada. A ellos les puede abrir el corazón y
expresar lo que siente en lo más hondo de su interior. Percibe la
necesidad de descubrir aquello que origina sus actuaciones. Entonces
declara [CEI]: El amor de Cristo efectivamente nos posee; y sabemos
bien que uno murió por todos, y así todos murieron. Y murió por
todos, para que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para
el que murió y resucitó por ellos.

El texto puede organizarse conforme al siguiente esquema:

Enunciado
de la tesis

El amor de Cristo
efectivamente nos posee

he gar agape tou
Christou synechei hemas

Motivación y sabemos bien que
uno murió por todos

krinantas touto, hoti
heis hyper panton apethanen

Consecuencia y así todos murieron ara hoi pantes apethanon

Propósito y murió por todos
para que los que viven
no vivan más para
sí mismos
sino para el que murió
y resucitó por ellos

kai hyper panton apethanen
hina hoy zontes
meketi heautois zosin
alla toi hyper auton
apothanonti
kai ergethenti

La vertebración del texto es linear. La proposición principal ilus-
tra la tesis: El amor de Cristo efectivamente « nos posee » (he gar agape
tou Christou synechei hemas); la participial 2 (krinantas touto) articula
la motivación: que uno murió por todos (hoti heis hyper panton ape-
thanen). Con habilidad continúa después Pablo el razonamiento y,
gracias a la reiteración del verbo morir (apethanon, apethanen), logra
eslabonar su argumentación. Ante todo, empleando la partícula ara
(entonces, así pues), ilustra la consecuencia que se sigue: todos
murieron (hoi pantes apethanon); luego, con la conjunción final hina
(para que), expone el propósito: los que viven no vivan más para sí
mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos (hoi zontes meketi
heautois zosin, alla toi hyper auton apothanonti kai ergethenti).

2 La CEI 2008 traduce libremente, « sabemos bien que », aunque la traduc-
ción literal es « sabiendo ».
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La enunciación de la tesis: he gar agape tou Christou synechei
hemas

Pablo descubre luego cuál es el origen, el manantial de su minis-
terio apostólico: el amor de Cristo (he agape tou Christou). La lengua
griega conoce diversos términos 3 para definir el amor, pero el voca-
blo predilecto del NT es agape, aquella expresión particular del amor
a la que « es esencial el manifestarse, el ostentarse..., contrariamente
a los demás tipos de amor, los cuales pueden permanecer escondidos
en lo profundo del ánimo » 4. De los autores neotestamentarios Pablo
es quien emplea agape con mayor frecuencia, y el único en usar el
giro que encontramos en nuestro texto, he agape tou Christou 5. No es
fácil determinar el significado del genitivo tou Christou. En 2 Tes 3,5,
una expresión similar, he agape tou Theou, indica por el genitivo
la pertenencia (genitivo subjetivo: el amor con que Dios nos ama).
Aun así, el contexto (cf. v 13) puede sugerir que el genitivo tou Chris-
tou señala más bien el objeto (el amor con que Pablo ama a Cristo).
Es probable que una posibilidad no excluya a la otra 6. No pudiendo
pedir a la gramática la expresión de un concepto que pertenece a la
mística, tratemos con todo de explicar el giro he agape tou Christou
de esta guisa: es el amor que pertenece a Cristo pero que, al mismo
tiempo, tiene a Cristo por objeto 7. Debiera ayudarnos a esclarecer el
sentido de la frase he agape tou Christou el verbo que articula su
acción. Pero nuestra reflexión gira justamente en torno a la difícil
traducción del verbo synecho. La lengua griega reconoce de hecho a
este verbo 3 significados fundamentales 8:

1) « Mantener unido algo ». Empleado en sentido real, es el princi-
pal significado y el más antiguo. De él derivan otros empleos
del verbo que rebasan la pura dimensión concreta. Lo hallamos
por ejemplo designando la acción de las divinidades, que

3 Además de agape, hallamos en griego storge, que designa por ejemplo el
recíproco amor de los esposos, y el de éstos para con los hijos, así como tam-
bién entre los hermanos, y el de éstos para con los padres; eros, que sobre
todo expresa el amor pasional; philia, que indica principalmente la amistad
trabada entre iguales.

4 C. SPICQ, “Agape”, en: Note di Lessicografia Neotestamentaria, GLNTS 4,
vol. I, 55.

5 Los otros dos pasajes que registran el giro son Rom 8,35 y Ef 3,19.
6 Zerwick define este caso como « genitivus generalis ». Cf. M. ZERWICK,

Graecitas Biblica, Romae 1966, § 36.
7 C. SPICQ, « sunecho », en: Note di Lessicografia Neotestamentaria, GLNTS

4, vol. II, 624, nota 16 lo define como « genitivo comprensivo ».
8 Cf. H. KÖSTER, « Sunecho », en: GLNT XIII, 213-236.
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« mantienen unido al cosmos », y de ahí el que signifique « man-
tener el orden ».

2) « Encerrar, cerrar ». Derivado del anterior, conserva la idea de
tener unido algo, más connotando un acto de forzosidad.

3) El tercer significado, « oprimir, sobreponerse, dominar » lleva a
su consecuencia extrema el significado precedente.

Habida cuenta de los tres modos distintos de verter el verbo syne-
cho, es elocuente, por lo que atañe a 2 Cor 5,14a, el cotejo de algunas
traducciones al moderno italiano:

– incalza [apura] (Marietti 1964)
– comprime [estrecha] (E.P. [Paulinas] 1964)
– constringe [fuerza] (Nuova Diodati 1991)
– spinge [impele] (CEI 1971)
– possiede [posee] (CEI 2008)

Sólo algunas versiones reflejan los significados que arriba se rese-
ñan. De ellas se apartan sobre todo las que dan a synecho el signifi-
cado de « impeler » y « poseer ». Hay que preguntarse entonces si se
presentan esos matices semánticos en el griego del NT. Éste se deja a
veces influir por la manera como los LXX tradujeron el texto hebreo.
Ahora bien, en nuestro caso ni siquiera la Septuaginta nos sirve de
ayuda, pues los traductores del AT emplean 48 veces el verbo synecho
para verter el hebreo ‘sr {KHETH-ÇADE-RESCH} cuyo significado
principal es « encerrar »; raramente lo usan con los demás significa-
dos. ¿En qué se basan los traductores que dieron a synecho el sentido
de « poseer » o « impeler »? Única apelación que resta es la del empleo
neotestamentario de synecho y, de manera particular, cómo lo utiliza
Pablo. Podemos reunir en torno a 4 áreas semánticas los 12 pasajes 9

que lo utilizan (según la NBE):

I. Apretar, constreñir, presionar a alguien o algo, en sentido real
físico:

Lc 8,45 = la gente te aprieta y te estruja
19,43 = te sitien, aprieten el cerco
22,63 = tenían [sujeto] a Jesús

Hch 7,57 = se taparon los oídos

En todos estos casos la acción se endereza a impedir algo.

9 De los 12, 9 están en Lucas (Evangelio y Hechos), 1 en Mateo, y 2 en
Pablo (2 Cor 5,14 y Fil 1,23).
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II. Afin al significado que precede es el de aplastar, oprimir, siempre
en sentido real, bien por la enfermedad, o bien por el miedo:

Mt 4,24 = enfermos [abrumados por] toda clase de

Lc 4,38 = estaba [bajo el peso de una] fiebre muy alta

Hch 28,8 = en cama [bajo los efectos de] la fiebre y la disen-
tería.

III. Un significado distante 10 de los anteriores está en el texto de
Hch 8,15, donde se presenta a Pablo como dado por entero al
anuncio. Aquí synecho significa dedicarse íntegramente. Al contra-
rio de los significados que preceden, según los cuales la acción
expresada por el verbo pone algún impedimento al sujeto, el
verbo tiene en cambio valor dinámico y la acción un fin positivo.

IV. Un último significado, de nuevo en conexión con la idea de « for-
zar », es el que puede aislarse en:

Fil 1,23 = [me angustio por] las dos cosas tiran de mí (syne-
chomai de ek ton dyo), [deseo morirme y estar con
Cristo (y eso es con mucho lo mejor)]

Lc 12,50 = tengo que ser sumergido en las aguas (syechomai
heos hotou telesthe) y no veo [me angustio por] la
hora de que eso se cumpla

En uno y otro caso synecho sigue vinculado a la idea de « for-
zar », pero no en el sentido físico, ni siquiera en el moral, pues el
constreñimiento se sitúa las dos veces en un plano interior, y la
acción expresada por el verbo es la de atormentarse íntimamente.

De la panorámica expuesta surge una observación: la traducción
brindada por la CEI 2008 [el amor de Cristo nos posee] no refleja nin-
guno de los significados que figuran en el NT. « Poseer » puede con-
siderarse como derivado de « aplastar »: si una realidad me abruma,
me apura, puede seguirse el que me « invada », me « posea ». Se pen-
saría entonces que los traductores optaron por una versión interpre-
tativa basada en el contexto. Ese contexto, pues, precisa de un
examen, habida cuenta de los conceptos que ilustraba el esquema ini-
cial: la motivación, la consecuencia, el propósito.

10 Significado presente en el griego clásico, por ejemplo en Plutarco.
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La motivación, la consecuencia, el propósito

Pablo afirma (v 14b) que Cristo murió por todos. Se modifica la
fórmula tradicional de 1 Cor 15,3: murió por nuestros pecados según
las Escrituras [« apethanen hypo ton hamartion hemon kata tas gra-
phas »]: Cristo muere, no según las Escrituras, sino por todos. Hay ahí
una relectura en clave universalista de la muerte de Jesús. Pablo se
vale hábilmente de la repetición del verbo morir, y de su opuesto
vivir, para la construcción de un esquema:

A y sabemos que uno murió por todos, y así todos murieron
B y que murió por todos, para que los que viven, no vivan

más para sí mismos

A’ sino para el que murió y resucitó por ellos

A) Cristo murió por todos, y a todos alcanza la eficacia de su
muerte; eficacia tan grande, que Pablo afirma: « Todos murieron ».
Es una imagen absoluta, totalizadora que expresa de manera dramá-
tica y grandiosa la solidaridad de Cristo con la condición humana,
pero además los beneficios que la humanidad percibe.

B) El fin de este « morir por todos » lo introduce, y asimismo lo
explica, la conjunción para que: « Los que viven no vivan más para sí
mismos ». La muerte de Cristo — asegura Pablo — genera hombres
nuevos, no centrados en sí propios, sino excarcelados del egoísmo.

A’) « ... sino para el que murió y resucitó por ellos ». Pablo había
hablado hasta ahora por separado de « morir » y de « vivir »; aquí
hallamos el emparejamiento de ambos elementos, « murió y resu-
citó », ocupando resucitar el lugar de vivir. Ese binomio no es mero
juego lingüístico, pues conlleva la importante afirmación de que, en
el Cristo muerto y resucitado por todos, hallan el centro de su exis-
tencia los hombres, una orientación de su vivir, que cesa de ser
egoísta, la dimensión de los hombres nuevos.

Pablo se detiene a contemplar esta novedad extraordinaria que
embarga al hombre; luego prosigue su reflexión: « Por consiguiente,
nosotros no apreciamos ya a nadie por la apariencia y, aunque una vez
valoramos al Mesías por la apariencia, ahora ya no. Por consiguiente,
donde hay un cristiano, hay humanidad nueva; lo viejo ha pasado;
mirad, existe algo nuevo » (vv 16-17. NBE). Las antiguas profecías
(cf. Is 43,18-19; 65,17; 66,22) han llegado a cumplirse: nace el nuevo
hombre conforme a la imagen de Cristo (cf. Col 3,10; Ef 2,15; 4,24).
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La concatenación del pensamiento

Como ejercicio final, se puede releer y seguir el desarrollo del pen-
samiento paulino, observando las conjunciones y los nexos lógicos.

V 14a – efectivamente el amor de Cristo nos posee. La partícula
gar 11 (« efectivamente ») vincula la reflexión sobre la agape de Cristo
con el texto que precede, donde Pablo se designaba « loco » para Dios
y « sensato » con los Corintios. Aquella conjunción asigna el amor de
Cristo a la esfera divina, la misma que ocasiona la « locura » de Pablo
(v 13). Como la « locura » de Pablo, el amor de Cristo que hay en
nosotros tiene su causa en Dios.

V 14b – el enunciado, « y bien sabemos que uno murió por todos »
se enlaza con la afirmación que sigue, « y así todos murieron ».

V 15 – de la cláusula principal, « murió por todos » dependen igual-
mente las afirmaciones sucesivas:

– para que los que viven no vivan más...

– por consiguiente ya no apreciamos a nadie...

– por consiguiente, donde hay un cristiano...

Todo el razonamiento comprendido entre el v 14a y el v 17
depende de la afirmación según la cual « Cristo murió por todos ».
Y así el enunciado del v 14a, he gar agape tou Christou synechei
hemas se conecta por un nexo causal (gar) con que lo que precede,
mas también con lo que sigue, merced al participio krinantas, que la
CEI ha vertido con una cláusula coordenada — y bien sabemos que
uno murió por todos —, con la cual se remacha el acontecimiento
fundamental de la muerte salvadora de Cristo y su valor universal.

El amor de Cristo nos posee

El significado, pues, de la frase « he gar agape tou Christou synechei
hemas » se ostenta rico en matices, y ello se debe a la presencia del
verbo synecho. Los traductores de la CEI 2008 han querido respetar
esa riqueza semántica, optando por una versión « abierta », por la que
no se vea constreñido el lector a una interpretación rígida. Estri-
bando sobre el contexto, han interpretado el verbo synecho, y lo han
vertido como poseer, traduciendo la frase entera como, « el amor de
Cristo efectivamente nos posee ».

11 Cuyo sentido causal tal vez fuese preferible mantener, y traducir
« poichè » [pues ò porque], según hizo la CEI de 1971.
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El amor de Cristo nos llena, nos posee, como una fuerza que
alcanza allende lo humano: ¡es el amor hacia Cristo lo que nos hace
« locos » por Dios!

El amor de Cristo nos llena, nos posee, porque hunde sus raíces en
la cruz de Cristo. No es fruto de nuestro esfuerzo moral, sino un don
brotado de la donación de Cristo que murió por todos.

Y una vez más: el amor de Cristo nos llena y nos posee, porque
nos hemos hechos criaturas nuevas, cambiadas radicalmente por la
muerte de Cristo.

Traductor: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.
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