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de una fidelidad creativa y audaz
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Los que tenemos fe creemos que toda persona que viene a la vida
trae el objetivo de dar gloria a Dios y extender su Reino entre los
hombres. Pero también decimos que cada uno tiene que lograr este
objetivo de una forma distinta, de acuerdo con su personalidad y las
situaciones familiares y sociales que envuelven su vida. Es lo que lla-
mamos su vocación. Y pienso que fidelidad es, ante todo, permanecer
fiel a su vocación.

No cabe duda que, al escoger una forma concreta de vida, hay que
tener presente la invitación de Jesús a seguirle y a continuar su
misión. La invitación es clara, pero genérica: “El que quiera seguir-
me...”. Ahora bien, la respuesta a la llamada divina no puede ser una
respuesta desencarnada; al contrario, la respuesta que da cada uno
siempre tiene en cuenta una serie de circunstancias personales, fami-
liares y sociales. Pues lo natural es que Dios manifieste su voluntad a
cada persona a través de la naturaleza creada por Él para que cada
hombre extienda el Reino de Dios, se santifique y encuentre la felici-
dad. Pero el llamamiento divino no se manifiesta claramente y al
hombre puede quedarle duda de cuál sea en concreto la voluntad de
Dios. Dios respeta la capacidad de iniciativa racional de la libertad
del hombre y acepta como voluntad divina la respuesta que dé, sea la
que sea, casado, sacerdote, religioso, si la da de buena voluntad y de
acuerdo con la razón. Fidelidad es responder, según las situaciones
personales, familiares y sociales, y en conciencia a Dios que nos
habla a través de los sucesos de la vida.

Concretando más, sabemos que la salvación de los pobres es pri-
mordial para la gloria de Dios y la extensión de su Reino; y hablando
al modo humano, decimos que Dios necesitaba a un sacerdote y una
viuda para fundar las Caridades, la Congregación de la Misión y a las
Hijas de la Caridad y, por medio de ellas, salvar a los pobres. Y se fijó
en Vicente de Paúl y en la Señorita Le Gras que sabía se encontrarían
en Paris.

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2009
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Consciente o inconscientemente, la respuesta que dieron este
sacerdote y esta mujer al carisma vocacional la dieron de acuerdo
con su condición social y las costumbres de la sociedad francesa
del siglo XVII, sabiendo a qué se comprometían y con la decisión
de ser fieles a sus obligaciones. Y Dios admitió como buenas estas
respuestas.

San Vicente

La familia de Paúl, aunque podía empobrecerse, como todo cam-
pesino en tiempos de guerra o malas cosechas, no era pobre. Por
parte de su madre, los Moras eran burgueses y Señores de Peyroux 1,
a 20 km. al sur de Dax. Varios hermanos de su madre eran abogados
y funcionarios. Por parte de su padre, los Paúl eran campesinos fuer-
tes, con tierras, bosque y ganado en Puy y en otras partes cercanas a
Dax. Pero, como toda familia, también la familia Paúl-Moras quiso
mejorar su situación social, y escogió a uno de sus miembros para
que la hiciera progresar a través del entramado sacerdotal.

Presentar a un miembro de la familia para ser sacerdote sólo era
realizable para las familias que podían tener influencia en la colación
de beneficios clericales que pertenecían al Papa, al rey, a los nobles, a
la burguesía o al alto clero. Y la familia Paúl-Moras tenía categoría
social para pretenderlo. En aquel siglo lo sagrado lo impregnaba todo
sin distinción entre social, político y religioso 2, y el sacerdocio era
considerado una mezcla de empleo terreno y ministerio eclesial, y
tener o no tener vocación dependía del beneficio familiar y de las
necesidades de la Iglesia. Santo Tomás y el Concilio de Trento tan
sólo le piden al sacerdote moralidad de vida y ciencia para desempe-
ñar su ministerio 3. Vicente aceptó ser sacerdote por fidelidad a la
categoría social de la familia y a sí mismo sin romper la fidelidad que
debía a Dios por su fe católica.

La familia Paúl-Moras, a iniciativa del señor Comet, le consideró
con capacidad suficiente para llevar los estudios eclesiásticos y llegar
alto en la Iglesia. Cuando, a los quince años, fue a estudiar al colegio
de los franciscanos de Dax, pasó de golpe tres cursos y en sólo dos
años se preparó para estudiar teología. Lo cual supone que de niño,

1 CHARLES BLANC, “La parenté de Monsieur Vincent”, en Bulletin de la
Société de Borda, 1960, ps. 116 ss.

2 Ver MARCEL GAUCHET, El desencantamiento del mundo, Trotta/Universidad
de Granada 2005.

3 Summa Theologica, Supl. 31, 1-2 y q. 36; Concilio de Trento, Sesión
XXIII, Decretos sobre la reforma, cp. XIV; c. 12-13 de ref.
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aunque guardara el ganado, tuvo algún profesor particular probable-
mente en las temporadas que pasaba en casa de sus abuelos mater-
nos. No es extraño que el juez Comet le considerara capacitado para
ser preceptor de sus hijos.

Y por otro lado, porque vieron en él cualidades piadosas. A pesar
de aparecer en el futuro con un carácter sombrío, duro y brusco,
tenía un temperamento afectivo y compasivo 4. Era un joven bueno
que pensaba cumplir fielmente con las obligaciones sacerdotales y
también, sin duda, con el destino que creía le había encomendado
Dios por medio de su familia y las circunstancias sociales. La fideli-
dad de Vicente de Paúl no fue fruto de una conversión en sentido de
ruptura, sino la evolución natural de su situación personal en una
familia de campesinos del suroeste francés del siglo XVII 5.

Fidelidad a Dios

Y ésta fue la fidelidad primera de Vicente de Paúl: decidió cumplir
permanentemente los compromisos de cada instante conforme al
proyecto que Dios le iba presentando por medio de los sucesos de la
vida. Su fidelidad, por tanto, fue una respuesta consciente y racional
a la confianza que Dios había depositado en él a través de la familia
y la sociedad. Con Ricoeur diría que san Vicente convirtió el azar en
su destino por fidelidad a una elección continua, e intentó ser fiel a
Dios movido por esta mentalidad.

A veces da la impresión que san Vicente consideraba la naturaleza
como si estuviese programada por Dios para encontrar en ella la

4 Devoción infantil a la Virgen, limosnas de puñados de harina o de
30 sueldos a los pobres, lágrimas cuando recién ordenado sacerdote va a
Roma y ve la tumba de los apóstoles, llanto cuando visita a sus parientes y
renuncia a ayudarlos económicamente. Abelly cuenta que hacia 1650 el señor
de Fresne le dio mil libras para ayudar a sus parientes, despojados de todo
por los soldados y, cuando a duras penas el santo las aceptó, exclamó:
“¿Piensa usted que no quiero a mis parientes? Les tengo todos los sentimien-
tos de ternura y de cariño que otro cualquiera puede tener por los suyos, y
este amor natural me apremia bastante para que les ayude, pero debo obrar
según los movimientos de la gracia, y no los de la naturaleza, y pensar en los
pobres más abandonados, sin detenerme por los lazos de amistad, ni de
parentesco” (L. 3º, cp. XIX, p. 745-746). O el hecho de aquel sacerdote, que
había abandonado la Congregación y que le había salvado la vida a san
Vicente; le había pedido varias veces su readmisión, pero en vano. Se le ocu-
rrió la idea de recordarle al santo el servicio que le había prestado. Ante aquel
recuerdo el santo se dejó conmover y le respondió: « Venga, padre, y le reci-
biremos con los brazos abiertos » (COLLET, V, 516).

5 BENITO MARTÍNEZ BETANZOS, C.M., “La santidad en san Vicente de Paúl”,
en Urgencias pastorales de la Familia Vicenciana. XXXII Semana de Estudios
Vicencianos, CEME, Salamanca, 2007, ps. 15-54.
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felicidad, y que la fidelidad a Dios no era nada más que vivir según la
naturaleza humana, cumpliendo, así, su voluntad 6.

Este contexto podría explicar que, cuando va a su pueblo en 1623,
sea atormentado por la idea de haber sido infiel a los compromisos
familiares y estar faltando a la justicia, pues es de suponer que sus
hermanos le echarían en cara que la familia había hecho una inver-
sión económica en su formación, hasta vender una pareja de bueyes,
para que después él los ayudara a medrar. Y como era una de las
formas de invertir el dinero en aquella época, además del cariño
que sentía por su familia, le atormentaría la deslealtad injusta que
estaba cometiendo con ellos. Pero, por otro lado, pensaba que antes
tenía que ser fiel al compromiso contraído con Dios, pues él era un
sacerdote y un eclesiástico que posee alguna cosa, se la debe a Dios y
a ]os pobres (cf. SVP.ES XI, 517). Y así, para tranquilizar su concien-
cia y ser fiel a los compromisos, cedió a sus hermanos todos los
bienes que había heredado de sus padres, más novecientas libras
(cf. SVP.ES X, 67-68).

Sin embargo, es difícil ser fiel a Dios cuando en los acontecimien-
tos de la vida la voluntad de Dios no se presenta con toda claridad y
le toca a la inteligencia humana descubrirla y a la libertad del hom-
bre, cumplirla, siguiendo a Jesús y guiadas por el Espíritu Santo.
Es entonces cuando descubre que el universo que Dios ha creado se
rige de una manera racional, y que la voluntad divina es que el
hombre — parte de la creación — actúe y se gobierne por la razón.
Deduciendo el santo que todo lo que es racional es voluntad de Dios,
pues Dios no puede contradecirse (cf. SVP.ES I, 227; SVP.ES IX,
357). Y viene a concluir que ser fiel a Dios es ser fiel a la razón per-
sonal, hasta tal punto que, en última instancia, es el hombre de
buena voluntad quien discierne, decide y actúa, convencido de cum-
plir la voluntad divina, si su conciencia está guiada por la razón y la
prudencia 7.

6 Cf. SVP.ES IX, 492 s., 693.
7 Conferencia del 7 de marzo de 1659 sobre la conformidad con la voluntad

de Dios (cf. SVP.ES XI, 445 ss.). Ver la piadosa astucia que el santo dirige al
joven superior Durand: “Toca al superior mirar no solamente por las cosas
espirituales, sino que ha de preocuparse también de las cosas temporales;
pues, como sus dirigidos están compuestos de cuerpo y alma, debe también
mirar por las necesidades del uno y de la otra, y esto según el ejemplo de Dios
que... además de las divinas operaciones ad intra creó el mundo ad extra,
ocupándose continuamente en conservarlo con todas sus dependencias y pro-
duciendo todos los años nuevos granos en la tierra y nuevos frutos en los
árboles, etc... Esta consideración me parece muy oportuna para hacerle com-
prender que no debe dedicarse únicamente a lo que es más elevado, como
son las funciones que se refieren a las cosas espirituales, sino que además es
preciso que el superior, que en cierto modo representa toda la amplitud del
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Algunos biógrafos 8, al considerar la fundación de las Caridades, la
Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad, los Ejercicios a
ordenandos o las Conferencias de los martes, como el resultado
inmediato de un acontecimiento, concluyen que para Vicente ser fiel
a la razón se confunde con ser fiel a la experiencia divina que se vive
en cada suceso de la vida para hacer felices a los excluidos. Pues el
programa que Dios ha puesto en la creación es un programa de amor
siempre en bien de los pobres, y esta voluntad de Dios se antepone a
cualquier otra.

Aunque de familia acomodada, Vicente de Paúl había visto a los
pobres desde niño y, estando cautivo en Túnez, sufrió la pobreza en
propia carne. Escapó de la esclavitud, llegó a Paris y, por influjo de
Bérulle, se dio a la oración. En una Noche mística descubrió que él
no podía desentenderse de los pobres y tenía obligación de ayudarlos
personalmente. Si hasta entonces su fidelidad consistía en ser fiel a sí
mismo y a la categoría social de su familia, según la razón, desde la
Noche Mística su fidelidad se referirá a la obligación personal de sal-
var a los pobres. Éste será su nuevo destino.

Santa Luisa

Algo parecido sucede con la fidelidad de santa Luisa. En una
época de la historia en la que los hombres consideran la voluntad de
Dios casi determinante, la señorita Le Gras, cuando tiene 16 años,
acude a los capuchinos para que le expliquen el porqué de su vida de
sufrimientos, y éstos la dicen que la explicación se encuentra en el
designio eterno de Dios. Pero ella no es determinista, se sabe libre y
voluntariamente decide colaborar fielmente para que se cumpla en
ella el designio divino que llaman vocación. Esta es su principal fide-
lidad. En esa colaboración encuentra la solución a los interrogantes

poder de Dios, atienda a las más menudas cosas temporales, sin creer que
esta atención es indigna de él. Así pues, entréguese a Dios para buscar el bien
temporal de la casa adonde va. El Hijo de Dios, al enviar al principio a sus
apóstoles, les recomendó que no llevasen dinero; pero luego, al crecer el
número de sus discípulos, quiso que hubiera uno del grupo qui loculos habe-
ret. Y que se cuidase, no sólo de alimentar a los pobres, sino también de aten-
der a las necesidades de sus compañeros. Más aún, dejó que algunas mujeres
fuesen tras él por este mismo fin, quae ministrabant ei. Y si manda en el
evangelio que nadie se preocupe por el día de mañana, esto debe entenderse
de no estar demasiado apurado ni solícito por los bienes de la tierra, pero no
de que tengamos que descuidar por completo los medios para poder vivir y
vestirnos; de lo contrario, no sería necesario sembrar” (SVP.ES XI, 241-242).

8 CHALUMEAU - DUGRIP - MORIN - RENOUARD - SYLVESTRE, Vincente de Paul,
son Expérience Spirituelle et la nôtre (Document pour l’Assemblée Générale des
Prêtres de la Mission de 1980).
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que le plantea su vida misteriosa: hija ilegítima de un o una Marillac
que hoy desconocemos quién era, acogida como hija por el jefe de la
Familia Luis de Marillac, educada en el mejor colegio-convento de
París y sus alrededores, pero excluida de la familia por los Marillac y
por las leyes civiles a la muerte de Luis, hasta confesar ella misma
que Dios le había dado una cruz que nunca la abandonará desde su
mismo nacimiento (SL CyE, E 19); formada en un internado seglar
con vistas a un matrimonio burgués, quiso ser capuchina e hizo voto
de ser religiosa, pero los Marillac la obligaron a casarse con un fun-
cionario de clase media, Antonio Le Gras, y mejorar así la posición
política de los Marillac. Cuando sólo tiene 34 años, queda viuda con
un hijo de 12 años 9.

Cinco años antes de morir su marido el Espíritu Santo la intro-
dujo en una Noche Mística y en ella le comunicó que la necesitaba
para fundar a las Hijas de la Caridad. Ella no lo entendió entonces.
Ella sólo sentía que había sido infiel a Dios por no haberse hecho
religiosa y haberse casado. Esta infidelidad la atormentará durante
muchos años.

En 1642 se cayó el suelo de la sala de reuniones en la Casa de las
Hijas de la Caridad y no murió nadie porque se había suprimido la
reunión. Tres años después, cuando se entera de la mala vida de su
hijo y que la Compañía queda bajo la autoridad del Arzobispo de
París, pensó que ese día se había salvado la Compañía (E 53). La lec-
tura que hace entonces de su vida pasada, cuando tiene 54 años, le
manifiesta cómo Dios la ha guiado a encontrarse con san Vicente
para fundar la Compañía de las Hijas de la Caridad sin que ella com-
prendiera en un principio el porqué de las cosas. Ahora comprende la
utilidad de haberse preparado en humanidades en el colegio-convento
de Poissy y en los oficios caseros en un internado para podérselos
enseñar a las Hijas de la Caridad. Se puso a escribir una especie de
diario espiritual y se dio cuenta de que ella había colaborado fiel-
mente con Dios, antes de conocer a Vicente de Paúl, de una manera
inconsciente, simplemente porque lo encontraba en los sucesos de la
vida. Hoy comprendemos, como ella, que Dios le dio el carisma de
fundadora, precisamente porque era viuda y tenía una vida apropiada
para tal finalidad, y para realizarlo, le presentó al gran director espi-
ritual, Vicente de Paúl.

Es la primera fidelidad que descubrimos también en santa Luisa:
colaborar con el designio eterno de Dios sobre ella y ser fiel a lo que
le habla por los acontecimientos de la vida y en la oración.

9 Ved BENITO MARTÍNEZ BETANZOS, C.M., Empeñada en un paraíso para los
pobres, CEME, Salamanca 1995 (Vida de santa Luisa de Marillac).
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En su Proyecto Personal, aparece una fidelidad estática para sal-
varse ella y su hijo. En él apenas aparecen los pobres. Sin embargo,
llegó un tiempo en que la vida de Luisa de Marillac y su persona se
identificaron con los pobres. Se lo contagió san Vicente. Y su fideli-
dad será cada vez más creativa y se referirá ya al compromiso de
servir a los pobres por medio de la Compañía a la que ella pertenecía.
Y cuando tiene 54 años se da cuenta de que Dios la sacó de la Noche
mística para que le fuera fiel de una manera más creativa: sirviéndole
en los pobres, aunque ella no lo comprendiera entonces.

Fidelidad creativa y audaz

Ciertamente, aunque con matices diferentes, los dos santos tuvie-
ron una fidelidad creativa y audaz hacia los pobres, apoyados en la
fidelidad al Dios que les hablaba a través de los acontecimientos de la
vida. Y, al querer ser fieles a este lenguaje divino, que san Vicente
llamaba Providencia, se apoyaron en todo lo que ya existía. Porque la
fidelidad supone un pasado, un presente y un futuro. San Vicente
quería ser fiel en todo momento al compromiso que contrajo en la
Noche mística con propósito de cumplirlo toda la vida. Igualmente
santa Luisa nunca dejó de cumplir el compromiso que contrajo con
los pobres cuando en mayo de 1629 se ofreció a Dios para servirlos.
Pero la fidelidad a los pobres supone buscar los medios más valio-
sos y útiles, aunque ya existan y otros no hayan sabido emplearlos.
Este es el ingenio que hace creativa una fidelidad.

De ahí que san Vicente no fuera un genuino inventor, sino un
genial innovador. La mayoría de sus obras las habían intentado antes
que él otros muchos, sin que lograran afianzarlas. El arquetipo de las
tres grandes fundaciones — Caridades, Congregación de la Misión e
Hijas de la Caridad — era un ideal que desde hacía siglos lo estaba
rumiando la cristiandad, aunque nadie lograba realizarlo de forma
estable.

San Vicente tuvo algo que no tuvieron los anteriores. Ese algo era,
junto a una sicología prudente del campesino que sabe esperar, un
conjunto de circunstancias apropiadas y el momento oportuno para
no adelantarse a la Providencia. San Vicente confiaba en la Providen-
cia que se le manifestaba en todo lo que sucedía y quería ser fiel a esa
Providencia, contagiando esa misma fidelidad a santa Luisa, mujer
nerviosa, rápida y viva. Es decir, ambos comprendieron que una fide-
lidad creativa necesitaba audacia para realizar, tenacidad para no
abandonar y sagacidad para no enfrentarse ni a la Iglesia ni a los
poderes civiles. Lo podemos ver en cada fundación.
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Las Caridades

Las Caridades ya existían; eran una evolución lenta de las frater-
nidades gremiales de la Edad Media. Habían nacido para defender
las profesiones contra el intrusismo; luego incluyeron en los estatutos
ayudar a las viudas y huérfanos de los artesanos y a los miembros
enfermos, y se convirtieron en cofradías que funcionaban como
sociedades de socorro mutuo para ayudar a sus miembros. Estas
mutuas o cofradías en los pueblos campesinos ayudaban a recons-
truir las granjas incendiadas o a sufragar las cosechas destruidas.
Después se pusieron bajo la tutela de un santo Patrón y ampliaron
sus ayudas hacia todos los desheredados, aunque no pertenecieran a
la cofradía. Pasaron a llamarse “Caridades”. Las integraban exclusi-
vamente hombres que en aquellos siglos eran los únicos que podían
hacer negocios y tener propiedades 10.

En la Noche mística Vicente de Paúl había descubierto que los
pobres le tocaban a él personalmente y que era obligación suya ayu-
darlos. Cuando llega a Chatillon, descubre que la caridad para que
sea eficiente debe hacerse en grupo y estar organizada. Y establece en
el pueblo una Caridad, como las que existían en otros lugares. Él cita
expresamente la Caridad de Roma (cf. SVP.ES X, 574). Pero hace
dos modificaciones — y aquí está su fidelidad creativa —: Primera,
las hace exclusivamente de mujeres. Era una audacia inconcebible en
una época en que las mujeres estaban excluidas de la sociedad civil,
laboral y política. En la misma asociación incluyó, contra toda
norma, a nobles y plebeyas. Las mujeres “de dinero” para sufragar
los gastos, pues “la experiencia nos hace ver que es absolutamente
necesario que las mujeres no dependan en esto de los hombres, sobre
todo por la bolsa” (cf. SVP.ES I, 141) 11, y las mujeres trabajadoras
— guardianas de los enfermos pobres —, que reciban un salario para
velar y limpiar a los enfermos. Segunda modificación, las centraliza
de tal manera que, siendo autónomas en su funcionamiento, perte-
necen todas a la misma Cofradía de la Caridad, cuyo Director Gene-
ral es Vicente de Paúl, y ninguna se puede fundar sin su consenti-
miento (cf. SVP.ES II, 7; SVP.ES X, 605-607).

10 Ver JEAN CHELINI, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Hachette Plu-
riel, rééd. 1997.

11 “Los hombres y las mujeres juntos no se ponen de acuerdo en materia de
administración; aquéllos desean hacerse cargo de todo y éstas no lo pueden
soportar. Las Caridades de Joigny y Montmirail estuvieron gobernadas al
principio por uno y otro sexo... pero como había bolsa común, fue necesario
quitar a los hombres. Y yo puedo dar este testimonio en favor de las mujeres,
que no hay nada que decir en contra de su administración, ya que son muy
cuidadosas y fieles” (SVP.ES IV, 71).
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Quería ser fiel a sus ideas renovadoras, pues creía que las institu-
ciones civiles o parroquiales de Caridad, tal como funcionaban
entonces, estaban caducadas por su afán de protagonismo y ser
absorbentes y monótonas; había que modernizarlas con creatividad.
De ahí que fuera reacio a asumir obras cuya organización no depen-
diera enteramente de él, como la Cuna de Niños abandonados y el
Hospital General de París 12.

De acuerdo con esta mentalidad, el arzobispo de Paris, Juan Fran-
cisco de Gondi, da a los sacerdotes de la Misión la facultad de “erigir
la cofradía de la Caridad en todos los lugares que se crea conve-
niente”, y el Papa Urbano VIII en la Bula de erección de la Congre-
gación de la Misión indica que los misioneros “procurarán fundar la
llamada cofradía de la Caridad” (SVP.ES X, 262, 309). San Vicente
mismo consideró estas nuevas Caridades como algo propio de él y de
su Congregación, y se siente obligado a visitarlas para animar, dirigir
o corregir 13. Tal es así que una de las primeras misiones que enco-
mendó a la señorita Le Gras fue la de visitar las Caridades de los
pueblos como representante suya y su enlace 14.

Y aquí empieza a aparecer el genio organizador de santa Luisa o,
si se quiere, su fidelidad a san Vicente, pero con personalidad deli-
cada y astuta de mujer. Le envía a san Vicente el informe de sus
visitas y lo redacta fielmente de una forma objetiva y clara, pero pone
un verbo, un adjetivo, una conjunción o un adverbio, indicando lo
que hay que reformar o completar: pero... es necesario... sólo hay
un... por eso las otras... demasiado pronto... las otras se quejan... el
pueblo murmura... Iba a lo concreto, a las situaciones prácticas de
los pobres de cada Caridad en cada lugar y de cada día, con todos sus
problemas (c. 5).

El haber dado la misma organización a todas las Caridades por
medio de idénticos reglamentos y objetivos, y vivir el mismo espíritu
vicenciano se puede considerar el principal motivo por el que las
Caridades han perdurado con vitalidad a través de los tiempos y de
las naciones, a pesar de la diversidad de culturas, hasta llegar a for-
mar una federación mundial en 1971: la Asociación Internacional de
Caridades (AIC).

12 ANDRÉ DODIN, C.M., Monsieur Vincent raconté par son secrétaire [Robi-
neau], O.E.I.L., Paris 1991, nº 278-280: ANNALES, 114-115 (1949-1950),
238 ss. Ved BENITO MARTÍNEZ BETANZOS, C.M., “Los excluidos en tiempo de
San Vicente de Paúl”, en La exclusión social. XXIX Semana de Estudios Vicen-
cianos, CEME, Salamanca, 2004, pp. 27-31.

13 Cf. SVP.ES I, 155, 159-160, 352-353.
14 Cf. SVP.ES I, 133-134; SL.E, 16, 17, 25, 26.
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En cierto modo ya había un modelo de unidad, cuando se fundó la
Caridad del Hôtel-Dieu de Paris (Hospital Municipal) (SVP.ES I,
275): su centro no es una parroquia, sino el Hospital y su director
(consiliario) no es el párroco, sino el mismo Vicente de Paúl o un
misionero paúl, delegado suyo. A esta Caridad puede pertenecer cual-
quier señora, viva donde viva, y así, las señoras de la alta aristocracia
de título o de dinero fortalecieron esta Caridad con fondos millona-
rios, pudiendo salir al paso de grandes catástrofes y abarcar empre-
sas que necesitaban millones. Venía a ser una multinacional de
caridad: expósitos, galeotes, inmigrantes, hospitales a los que enton-
ces sólo iban los pobres 15.

Las Hijas de la Caridad

Once años después de fundar la primera Caridad en Chatillon,
Vicente de Paúl escuchó a una vaquera, Margarita Naseau, que sería
mejor sustituir a las guardianas que hacían su trabajo por un salario,
por chicas que lo hicieran por amor y vocación, y que ella se ofrecía
para empezar. Su fidelidad entró en conflicto: por un lado, quería ser
fiel al Reglamento de aquella primera Caridad, y por otro, ser igual-
mente fiel a Dios que le hablaba por medio de aquella joven 16. Rena-
cía la fidelidad innovadora.

Es ahora cuando comienza una duda tremenda en los dos santos
entre la fidelidad al mensaje divino tradicional en favor de los pobres
y la creatividad audaz para acomodar las Caridades a la nueva situa-
ción que se había presentado. San Vicente sabía que muchos proyec-
tos maravillosos, utópicos o no, quedaron baldíos por no saber aunar
fidelidad y audacia creativa. Santa Luisa seguramente también lo
sabía, pero a los siete años de morir su esposo y atormentada por la
infidelidad de no haberse hecho religiosa, inconscientemente antepo-
nía ser fiel a sí misma que serlo a los pobres. Y esta infidelidad des-
leal estuvo a punto de tirar por el suelo la fidelidad a su vocación.
Porque Luisa en los primeros momentos pensó fundar una nueva
congregación religiosa con las jóvenes que se habían unido a Marga-
rita Naseau y ser fiel así al voto que hizo de joven. Vicente se opuso
frontalmente, porque suponía encerrarlas en clausura (cf. SVP.ES I,
141, 175).

Dialogaron, oraron y concluyeron que la fidelidad a Dios y a los
pobres llevaría nueva dirección: fidelidad a una asociación distinta, la

15 BENITO MARTÍNEZ BETANZOS, C.M., Empeñada en un paraíso para los
pobres, CEME, Salamanca, 1995, p. 73 ss.

16 SVP.ES IX, 20, 90, 203, 233-234, 416, 542.
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Compañía, agrupando a jóvenes plebeyas en una Caridad exclusiva-
mente para ellas. Luisa debió asumirlo sin la más mínima duda;
nerviosa insistía en realizarlo pronto y, terca como era, no cejaba
de insistir contra viento y marea. San Vicente intenta detenerla
(cf. SVP.ES I, 251). Pero se iba convenciendo de que Dios pretendía
algo excepcional de Luisa (cf. SVP.ES I, 266) y la autorizó a iniciar
una experiencia de fines de semana (cf. SVP.ES I, 266). Finalmente
en Noviembre de 1639 decidieron comenzar en firme la nueva Cari-
dad con María Joly y otras dos o tres compañeras (cf. SVP.ES I,
227, 261; GOBILLON, p. 51). Margarita Naseau había muerto hacía
nueve meses (SVP.ES I, 238-240). Era una fidelidad tan audaz que al
Procurador General le dio miedo autorizarlas, al ver que chicas sin
título noble dirigían establecimientos públicos (SL CyE, c. 320).

La Caridad de las muchachas era una Caridad del señor Vicente y
éste se nombró director y constituyó a Luisa superiora. El gobierno y
dirección inmediatos así como la administración correspondía a la
superiora. Vicente conocía demasiado bien las cualidades y los valo-
res de Luisa de Marillac, y más que depositar, casi abandonó la Com-
pañía en sus manos. El primer reglamento y horario lo redactó Luisa.
Vicente hizo pocas anotaciones y propuso que se lo explicara ella y
sólo ante la reverencia que Luisa sentía por el director, tuvo que
explicárselo él en el mes de julio de 1634.

Vicente, sin importarle las reglas sociales de la subordinación de
la mujer al hombre, destinó a la señorita Le Gras, de ser una sencilla
colaboradora, a desempeñar una función igual a la suya, depositó en
ella un trabajo igual al suyo y le dio tanta responsabilidad como la
que él tenía 17. Sin embargo, Luisa nunca quiso ponerse al mismo
rango que su director. Su fidelidad era la de una ayudante. Él lo
sabía y sabía también que Luisa nunca emprendería nada indepen-
diente de él ni siquiera sin que él lo supiera.

Pienso que el paralelismo de una fidelidad creativa y audaz es tan
evidente que, jugando a ciencia ficción y considerando todo de una
forma natural y humana solamente, me atrevería a afirmar que, si
hubiese faltado uno de los dos, la actual Compañía de las Hijas de la
Caridad no se hubiera realizado. San Vicente de Paúl y Santa Luisa
de Marillac son por igual fundadores de la Compañía de las Hijas de
la Caridad: el carisma vicenciano también es carisma luisiano.

17 Cf. SVP.ES I, 281, 308, 325, 326, 336.
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Choque de fidelidades

Tanto san Vicente como santa Luisa querían ser fieles a Dios que
les hablaba a través de los acontecimientos de la vida y de la razón
en bien de los pobres. Pero su formación, su personalidad y sus fami-
lias eran diferentes. Por ello, también era distinta la manera de con-
cebir la fidelidad a Dios y a los pobres, al determinar las estructuras
de la Compañía, en especial en lo referente al Superior General de la
Compañía: ¿El Superior General de la Congregación de la Misión o
los obispos de las diócesis?

El desacuerdo entre los dos santos tenía sus razones: Vicente de
Paúl, queriendo ser fiel a los pobres, veía difícil que el arzobispo
aprobara la Compañía si dependía de un sacerdote, aunque éste
fuera el señor Vicente; pero dependiendo del arzobispo, pensaba
obtener más fácilmente la aprobación. La dependencia del arzobispo
favorecía la naturaleza de cofradía en oposición a institución reli-
giosa. Además, Vicente de Paúl sentía la oposición dentro de su
misma congregación, a la que también tenía que mantenerse fiel,
para asumir la dirección de una compañía femenina. Por todos estos
motivos juntos, deseaba que la Compañía dependiera enteramente
del arzobispo de París.

Luisa se opuso rotundamente, aunque con suavidad y delicadeza
femeninas (SL CyE, c. 181, 228, 374). Luisa también quería ser fiel a
su vocación de Hija de la Caridad, a la Compañía y a los pobres, y no
le importaban estos motivos. Realista y observadora, conocía a todas
sus hijas hasta en su sicología y modales, y sabía que aquellas senci-
llas aldeanas necesitaban de unos sacerdotes bien preparados; temía
además, que las Hijas de la Caridad fueran rechazadas en otras dió-
cesis, si quedaban bajo la autoridad del arzobispo de París, y si
dependían de los obispos, cada uno las dirigiría a su gusto.

Pero es que la fidelidad de santa Luisa fue más audaz que la de
san Vicente en la manera de concebir las estructuras de la Compañía.
Más que audaz era una fidelidad atrevida. Mientras Vicente de Paúl,
licenciado en derecho, se revolvía con el Concilio de Trento y la
Constitución Quaecumque de Clemente VIII (1604) para fijar la natu-
raleza jurídica de las Hijas de la Caridad, Luisa meditaba de acuerdo
con una mentalidad práctica: soñaba con que se hiciera una sola ins-
titución o congregación de dos cuerpos, uno de misioneros paúles y
otro de sirvientas. Fue un sueño, únicamente un sueño, pues no la
acompañó el éxito mientras vivió ni tampoco después de muerta.
Parece que nadie aceptaba sus deseos por exageradamente atrevidos
o acaso proféticamente prematuros.

Su visión pudo llegar a ser histórica, pero ya era bastante haber
logrado imponer su visión sobre el Superior General. Por lo menos
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cuatro veces escribió sobre la unión natural entre la Compañía y la
Congregación y las cuatro veces da la sensación de pretender una
curiosa unión que hubiese cambiado quizá nuestra historia 18.

También Vicente de Paúl asumió esta atrevida visión y hasta con-
sideró que tenía que ser fiel a ella. Reacio en los comienzos, al final
de su vida da la sensación de asumir la postura de Luisa. Son cono-
cidos los argumentos que expuso a los cohermanos para convencer-
los de la congruencia que existía entre la ayuda espiritual a las Hijas
de la Caridad y los fines y naturaleza de la Misión (6 de diciembre
de 1658). Da la sensación, con todo, que no se atrevió a exponer en
público a los misioneros un argumento sospechoso para ellos, pero
que sin titubeos le expuso al P. de la Fosse en febrero de 1660:

« Las Hijas de la Caridad entraron en el orden de la Providencia
como un medio que Dios nos da para hacer con sus manos lo
que no podríamos hacer con las nuestras... Estas Hermanas se
dedican como nosotros a la salvación y cuidado del prójimo; y
si dijese que con nosotros, no diría nada contrario al evange-
lio » (SVP.ES VIII, 227 ss.).

Unos días antes había escrito al P. Dehorgny que es obligación del
P. Cuissot, « como superior de los misioneros, tener de esas Herma-
nas el mismo cuidado que tiene de los seminaristas, y que los que las
instruyen, confiesan y dirigen, lo hagan según sus consejos y no inde-
pendientemente de él » (SVP.ES VIII, 227 ss.).

Si la sociedad actual y la vida exigen y necesitan una igualdad
total en los derechos y funciones entre los hombres y las mujeres,
¿no habrá llegado el tiempo de realizar esa visión de Luisa de Mari-
llac sobre una sola Institución con dos cuerpos?

La Congregación de la Misión

También al fundar la Congregación de la Misión san Vicente de
Paúl fue fiel al ambiente que respiraba el clero en su época.

Desde comienzos del siglo XVI la sociedad europea había sufrido
grandes transformaciones sociales. La urbanización exigía nuevas
formas de vida religiosa. Si a las necesidades de la sociedad campe-
sina respondieron los monjes con sus monasterios latifundistas, si
para evangelizar las primeras urbes se necesitaron frailes mendican-
tes predicadores o enseñando teología en las Universidades, con la
propagación del protestantismo se necesitaban clérigos que catequi-
zaran al pueblo y educaran a los niños en los colegios, viviendo en

18 SL.E, 33, 53, c. 228, 374.
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pequeñas casas, pero centralizadas todas por un Superior General.
Así nació una nueva clase de religiosos, los clérigos regulares, cerca-
nos a los fieles, con un estilo de vida en común más suave y movible.
Sin hábito visten como los clérigos seculares para mejor realizar el
apostolado. No se orientan hacia una ascesis de penitencia rigurosa,
sino a las actividades apostólicas: Jesuitas (1540), Camilos (1582),
Escolapios (1597). De todos ellos tienen importancia especial los
jesuitas a los que san Vicente tuvo presentes en varios aspectos de la
organización de su Congregación 19.

Frente a un clero secular decadente se creó una estructura nueva
de asociaciones sacerdotales; son las congregaciones seculares: Ora-
torianos de san Felipe Neri (1575), Oblatos (1578), Oratorianos de
Bérulle (1613), Congregación de la Misión (1632). Todas sin votos
públicos; unas con votos privados y otras sin votos.

San Vicente no hizo nada más que introducirse en la corriente que
avanzaba. La Congregación de la Misión es la menos creativa y audaz
de todas las instituciones que fundó el santo, pero acaso sea la que
encierra mayor fidelidad a su persona de familia campesina y a los
pobres. Y porque la fidelidad a los pobres supone permanencia, intro-
dujo los votos privados con la peculiaridad del voto de pobreza sobre
el uso y no sobre la propiedad de los bienes personales.

En los votos sí fue audaz. Porque desde que Lutero publicó (1521)
su Juicio sobre los Votos (De Votis Monasticis) 20, se vaciaron los con-
ventos de media Europa, se despreció el estado religioso y se dete-
rioró el valor de los votos. En tiempo de san Vicente contaba más la
misión que los votos. No es extraño que introducirlos encontrara
tanta oposición en los misioneros que pensaban era una amenaza de
ser considerados religiosos, y el mismo san Vicente confesaba que el
estado religioso era mal visto por la sociedad, por la misma Curia de
Roma y por el Papa 21. Pero san Vicente pensaba que los votos eran
fidelidad y estabilidad para mejor permanecer fieles a los pobres 22.

Fidelidad a la Palabra escrita: Una vez establecidas las grandes fun-
daciones, tocaba la formación de los miembros. Es entonces cuando
hace su aparición en los dos fundadores una nueva fidelidad: La fide-
lidad a la Palabra a través de las Sagradas escrituras.

19 Cf. SVP.ES III, 224-225; SVP.ES V, 298-299, 301.
20 Ver una síntesis y la crítica en RICARDO GARCÍA VILLOSLADA, S.J., Martín

Lutero, vol. II, BAC, Madrid 1973, págs. 45-55.
21 Cf. SVP.ES III, 348; SVP.ES IV, 541.
22 Cf. SVP.ES II, 396; SVP.ES III, 223-225, 348, 350; SVP.ES IV, 329, 541;

SVP.ES V, 295-301.
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