
Vicente de Paúl – Luisa de Marillac

Presentación

por Julio Suescun Olcoz, C.M.

Iniciada ya la celebración del 350 aniversario de la partida para el
cielo de San Vicente y de Santa Luisa, van apareciendo diversas
manifestaciones literarias, pictóricas, musicales que nos evocan su
figura. VINCENTIANA también se une a este acontecimiento festivo
con este número dedicado a San Vicente y a Santa Luisa.

A tono con el objetivo del aniversario que quiere hacer revivir en
nosotros la caridad-misión en la que ellos consumieron sus vidas,
VINCENTIANA no ha querido presentar en este número estudios
particulares referidos a la vida de nuestros fundadores, sino más
bien, esa relación que los mantuvo íntimamente unidos en Dios y en
fecunda colaboración al servicio de la caridad-misión.

VINCENTIANA ha llamado a las puertas de algunos de los buenos
conocedores de las vidas de nuestros santos fundadores, pidiéndoles
que prestaran atención a esta comunión en la caridad que en ellos
dio tan sazonados frutos de colaboración para la misión de hacer
presente la caridad de Dios en el mundo de los pobres.

VINCENIANA siente la gozosa obligación de agradecer las res-
puestas de los autores. Desde un personal enfoque en la visión de la
relación entre los dos santos, la pasión por los pobres, la pasión por
hacer realidad el Reino o el paralelismo de una fidelidad creativa y
audaz, nos han presentado para toda la familia vicenciana, un ideal
de colaboración en la caridad-misión que, pasados ya los 350 años,
podría mantener viva en nosotros la fidelidad que a ellos les animó.
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En este número de VINCENTIANA se incluye también un trabajo
sobre el martirio de caridad. Aparece en la sección de estudios, por-
que es parte de un trabajo de estudio para presentar a examen en la
universidad. Es también el inicio de algo que VINCENTIANA qui-
siera continuar durante este aniversario. ¿Cómo fueron entendiendo
los seguidores de Vicente y Luisa, su pasión por los pobres, su cola-
boración al servicio del Reino, su fidelidad sin regateos? Los que
vivían y morían con las armas en la mano eran considerados por
San Vicente como verdaderos mártires, mártires de la caridad, por-
que habían entregado su vida por amor.

VINCENTIANA quiere recoger en los números de este aniversario
el recuerdo de los primeros misioneros, de las primeras Hijas de la
Caridad, de los primeros seglares que sintiéndose contagiados por el
fuego de la pasión que abrasaba a los fundadores, supieron entregar
su vida a una misión de amor con la que continuaban la misión de
Cristo enviado por el Padre para manifestar su amor a los pobres.
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