
La pasión por hacer presente el reino
Vicente de Paúl y Luisa de Marillac:

una relación que promueve la fidelidad creativa y audaz

por Carmen Urrizburu, H.C.

Fue un día cualquiera, sin que sepamos la fecha cierta. Quizá en
la calle Saint-Denis, en aquel tramo bastante próximo a las murallas
donde se ensanchaba para dar forma al atrio de la parroquia de
San Salvador, en París. Pero podría haber sucedido también en algún
lugar de las calles adyacentes. No se sabe a ciencia cierta porque nin-
gún detalle de aquel encuentro ha quedado reflejado en los documen-
tos que la Historia tiene como referentes para recordar vivencias
humanas. Quizá porque, en aquel momento, no fue del todo signifi-
cativo para aquellas dos personas 1.

Ella vivía en la calle Courtau-Vilain 2. Él en la calle Pavé 3. Ambos
pertenecían a esa misma parroquia de San Salvador 4. Ella la frecuen-
taba asiduamente para la celebración de la eucaristía, para el rezo de
las vísperas y demás actos oracionales a los que acudía la feligresía;
también solía hacer allí sus ratos de oración personal. Él acudía a la
parroquia más de tarde en tarde porque alternaba su estancia en la
capital con salidas periódicas a las tierras de los Gondi, familia de la

1 Podemos suponer que ese encuentro sucedió antes del 4 de junio de
1623. En esa fecha, Luisa de Marillac ya conocía a Vicentede Paúl, pero sentía
cierta repugnancia en comenzar a relacionarse con él. (Ver S.L.M., Correspon-
dencia y escritos, Ed. CEME, Salamanca, 1985, pág. 11).

2 Ver BENITO MARTÍNEZ, “Empeñada en un paraíso para los pobres”,
Ed. CEME, Salamanca, 1995, pág. 29.

3 Ver P. COSTE XIII, 202; SVP.ES X, 241. J.M. ROMÁN, “San Vicente de Paúl
I Biografía”, Ed. BAC, 1981, pág. 111. Y R.P. CHALUMEAU, “Guide de Saint Vin-
cent de Paul a travers Paris”, Ed. CEFAG, 1977, pág. 22.

4 Era también la parroquia a la que pertenecía Miguel de Marillac que
vivía en la calle Sainte-Avoye. Luisa de Marillac perteneció a esta parroquia
cuando vivió en la Calle Courtau-Villain, desde 1622 hasta 1623 y en la
esquina de las calles el Temple y Rambuteau, desde 1623 a 1626. Ver
R.P. CHALUMEAU, “Guide de Saint Vincent de Paúl a travers Paris”, Ed. CEFAG,
1977, pág. 26. Y J.E. RYBOLT, “Tras las huellas de Vicente de Paúl. Guía vicen-
ciana de Francia”, Ed. CEME, Salamanca, 2004, pág. 87.
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alta nobleza que le honraba con su confianza y amistad, le acogía en
su lujosa mansión y, desde el año 1617, por deseo expreso de él
mismo y de esa familia, le ofrecían el acompañamiento pastoral del
gran número de campesinos que habitaba en las ciudades, villas,
villorrios y aldeas de su propiedad.

POR CAMINOS DIFERENTES

Aparentemente pocas cosas tenían en común aquellas dos perso-
nas. La vida les había conducido por caminos diferentes. Y, curiosa-
mente, la vida misma les ponía en trance de confluir en un proyecto
común, apoyando una alternativa evangélica en medio de una socie-
dad injusta.

En amplio despliegue de sus capacidades personales

Él, bajo de estatura pero con un alma grande. De mirada pene-
trante, simpático, vivo, feliz, en amplio despliegue de sus capacidades
personales. Todo su porte reflejaba el proceso de crecimiento interior
que estaba viviendo. Era clérigo e iba vestido de manera sencilla pero
muy dignamente. Fácilmente se le podía identificar con el clero pro-
cedente del campesinado. Tenía en torno a los 42 años.

Atrás quedaban los días de aguda crisis vital. El sinsentido de vivir
desde la superficialidad, el desencanto de un estilo de vida centrado
en sí mismo y en la seguridad que, pensaba, le iba a proporcionar la
posesión de algún “beneficio” eclesiástico. En ese momento, tras la
breve experiencia de poseer abadías, parroquias, canonjías y priora-
tos, y el conocimiento del horizonte vital al que le llevaba esa pose-
sión, no solo había perdido el interés por ellos, sino que acababa de
presentar la renuncia a casi todos.

Su personalidad se iba reestructurando sacando a la luz una
encantadora madurez humana y espiritual. Estaba convencido de
haber descubierto ya el propósito de su vida. “Estoy resuelto a entre-
gar toda mi vida, por amor a Jesucristo, al servicio de los pobres”,
había declarado en su corazón, con serenidad decidida, hacía ya
tiempo. Y no tenía ya otra ocupación. Junto a los preferidos le per-
cibían las miradas de las gentes de Paris y alrededores. Sin saber
muy bien cómo, se había sentido conducido hasta el mundo de los
pobres y había visto brotar en su interior una asombrosa sensibilidad
para percibir su situación, sus carencias, sus sufrimientos, y para lle-
gar a su corazón. La familia Gondi era su lugar estratégico privile-
giado. Porque le permitió relacionarse con los galeotes, con los
campesinos de sus tierras, y con lo más cuidado de la sociedad y de
la Iglesia parisinas.
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Cuando llegó a la ciudad, hace ya más de diez años, entró en con-
tacto con Pierre de Berulle sacerdote que representaba la corriente
más fervorosa y activa de la Iglesia francesa y de quien entonces reci-
bió una ayuda inestimable para su transformación personal. A partir
de ahí, y cautivado por el hecho de dar a su vida un sentido espiri-
tual, hizo amistad con André Duval, Adrien Bourdoise y Jean Duver-
gier de Hauranne, abad de Saint-Cyran. Vislumbraban, una iglesia
renovada una situación nueva que requería el compromiso de cada
uno. Quería conocer también todo aquello que estaba despertando en
los círculos espirituales y reformadores de entonces.

Su personalidad, a pesar de su humilde sencillez, se empezaba a
dejar notar en París. Era de procedencia campesina y, sin preten-
derlo, atraía la atención de los grandes. A un primer encuentro ya
cautivaba a la gente. Conoció a Francisco de Sales cuando éste llegó
a París a finales de 1618 y entre ellos surgió una entrañable amistad.
En pocos meses, llegaron a relacionarse con mucha familiaridad y le
conoció y valoró lo suficiente como para querer confiarle en 1622 la
dirección del primer convento de la Visitación en París.

Se consideraba persona en proceso, se trabajaba interiormente
para liberar en él al hombre nuevo. Y, escondida tras este porte diná-
mico y este rostro atractivo, permanecía vida, como una fuente que
mana, una experiencia: el toque de Dios, el fuego que Dios mismo
había puesto en su corazón y que, generando armonía entre todas las
facetas de su personalidad, le impulsaba a expresar la riqueza de su
ser, la vitalidad de su hondón, la creatividad evangélica de su ima-
ginación.

Azuzada por el natural impulso a saborear el gusto de vivir

Ella, también reflejaba en su rostro, en su compostura y en el
talante de su andar la situación personal que estaba viviendo.
Tímida, a veces cabizbaja, recogida en sí misma, con aire un tanto
apesadumbrado, se la podía ver ir y venir con presteza por aquellas
calles del barrio del Marais. Sola o acompañada de alguna amiga,
entraba en cualquiera de aquellos palacios, para hacer alguna visita
social, o acudía a la Iglesia de San Nicolás de los Campos o a su
iglesia parroquial de San Salvador. Con el tiempo, sus salidas se esta-
ban reduciendo casi exclusivamente a eso. Cada vez salía menos de
casa. Rondaba los 32 años. Estaba casada con Antonio Le Gras, en
otros tiempos Secretario de la Reina Madre, y tenía un hijo.

Su presencia en los ambientes cortesanos era ya mero recuerdo.
Las invitaciones para las fiestas de Palacio, su modesta participación
en las recepciones, almuerzos y bailes, su cauteloso buscar el lugar
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adecuado para el no tan noble matrimonio Le Gras, le habían dado la
oportunidad de “conocer”, desde dentro, la vida de los grandes del
reino. Sus amigos le daban el trato de “Mademoiselle” y por su
atuendo parecía una burguesa. Pero algo había en ella que le daba un
toque de distinción. Desestimando la frivolidad buscaba la forma
adecuada de situarse ante la vida en clave de espiritualidad.

Era una mujer de amplia cultura, dotada de una exquisita educa-
ción, inteligente, sensible, intuitiva, delicada, hábil. Cultivada en
todas las facetas de su personalidad. Leía a los clásicos, comprendía
bien el latín, conocía el griego; sabía hacer encaje y labores escogi-
das; pintaba y podía dirigir con maestría las tareas de una casa.
Sabía estar presente y abierta en su ambiente social, cultural y reli-
gioso. Frecuentaba los círculos espirituales de París, saboreaba las
modernas publicaciones espirituales, había tenido como interlocuto-
res a maestros espirituales de altura y podía relacionarse con perso-
nas de todo tipo.

Su vida hasta entonces no había sido fácil. No conoció a su
madre. La vinculación a la que, socialmente, podía considerar su
familia había sido ambigua. Se vio obligada a contraer matrimonio y
ahora se sentía a caballo entre la nobleza y la burguesía, mujer con
un marido enfermo, sin recursos económicos suficientes, y con un
hijo que presentaba un crecimiento madurativo lento y algo conflic-
tivo. De su interior surgía con vigor el natural impulso a saborear el
gozo de vivir.

Lo estaba pasando francamente mal. Una profunda crisis de iden-
tidad le roía el alma. Se sentía como descolocada. Su tono vital refle-
jaba desánimo y frustración. La cavilación iba haciendo cada vez
mayor el campo de sus pensamientos negativos. La habitaban senti-
mientos de tristeza, decepción, culpabilidad. La imagen de sí misma
que hasta entonces había ido descubriendo y en la que se había
instalado, le venía pequeña. Aquel estilo de vida que había ido
tejiendo con su familia era como un corsé que oprimía todo su ser.
Era necesario que lo mejor de sí misma, cautivo en su interior, sur-
giera a la luz.

Habían sido muy pocas las decisiones que había podido tomar
a lo largo de su vida; casi todo se le había dado hecho e impuesto.
Pero allí, hundiendo sus raíces en una opción tomada por ella misma
con resolución a sus 15 años, estaba la oración. Y esta experiencia
viva, interiorizada, la estaba guiando, aunque ella no podía saberlo,
hacia el despertar de la plenitud de su ser. Estaba atravesando una
profunda “noche oscura” de la que muy pronto iba a salir más
madura y pacificada.

No pasaba inadvertida en aquella sociedad parisina. Era una Ma-
rillac y poseía un amplio campo de relaciones. Admiraba a Francisco
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de Sales a quien recibió en su casa en 1619 y deseaba poder volver a
hablar con él. Una constante curiosidad enfocada a lo espiritual le
caracterizaba. Una insaciable “sed” mantenía vivo el dinamismo de
búsqueda. Buscaba una acertada dirección spiritual, pero no conse-
guía apaciguar su interior. Y permanecía así, esperando en la oscu-
ridad de la noche a que despuntara la claridad de ser.

El día 4 de junio de 1623 intuyó que una persona a la que conocía
muy poco y solo superficialmente, llegaría a ser su acompañante
espiritual. Ambos tenían algo en común: el compromiso de responder
a la llamada para hacer de la vida una experiencia espiritual. Y mu-
cha simpatía, admiración y cierta sintonía espiritual con el Obispo de
Ginebra. Ella, de momento, comunicaba los movimientos de su alma
a un amigo de Francisco de Sales que no tenía su residencia en París:
Juan Pedro Camus.

Y así, envuelta en una caprichosa indefinición, un día, no sabemos
cuándo, no sabemos dónde, no sabemos por qué, dos personas,
Vicente de Paúl y Luisa de Marillac se encontraron. Y también así, de
una manera sencilla e íntima, sin relevancia ninguna, comenzaba
una relación que, poco a poco habría de tener en la sociedad de
París, entre los pobres de Francia y en la Iglesia una significación y
una influencia decisivas.

UN CAMBIO DE PERSPECTIVA

Habrá que esperar un tiempo para que la relación intuida comien-
ce a ser cultivada. Tanto ella como él estaban ocupados cada uno en
sus cosas, atentos a su proceso de llegar a ser. Ambos, cada cual en
su momento vital, se encontraban en una etapa decisiva de su vida.
Cuando la comunicación entre ellos comenzó a ser asidua su estilo
de vida había cambiado notablemente. El 17 de abril de 1625 se
había constituido, en torno a Vicente, un grupo de Sacerdotes con el
fin de dar misiones en los pueblos. Él había dejado ya definitiva-
mente la casa de los Gondi y vivía con sus compañeros al otro lado
del Sena, en el colegio de Bons-Enfants 5, frente a la Puerta de Saint-
Víctor. Por la mañana, temprano, salían de Paris, dejaban la llave de
la casa a algún vecino y regresaban al anochecer, después de una
jornada de encuentros, anuncio del Reino y gozo evangélico. Cuando
el lugar de misión estaba lejos de la capital, Vicente pasaba días
fuera. Ese estilo de vida atraía poderosamente la atención de la

5 Ver P. COSTE XIII, 197-202; SVP.ES X, 237-241. A la muerte de Margarita
de Sully, su esposo accede a que Vicente abandone definitivamente su casa.
Ver Idem, pág. 76.
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mujer que le observaba. Ella, viuda desde el 21 de diciembre de 1625,
había dejado también el barrio del Marais y se había trasladado a
una vivienda de alquiler, en la calle Saint-Víctor, muy cerca de Bons-
Enfants y de la montaña de Santa Genoveva 6. Allí habían surgido
pequeñas escuelas gratuitas en donde su hijo Miguel podría conti-
nuar sus estudios.

Él, libre 7, alegre y decidido, recorría con decisión este tramo de su
vida, estrenando nuevos caminos, nuevas actitudes, nuevas realiza-
ciones. Ella, inestable e indecisa, buscaba todavía su forma concreta
de estar en la vida. Necesitaba cariño, consejo, atención, escucha.
Y acudió a Vicente. Entre ambos se estableció una rica relación per-
sonal. Comenzó como relación de ayuda, dirección o acompaña-
miento espiritual, evolucionó a través de una preciosa amistad y de
una sabrosa complementariedad hacia una relación de exuberante
colaboración evangélica.

DESDE UNA RELACION DE AYUDA

Desde muy joven Luisa se sentía necesitada de ayuda. Quizá
impulsada por esa inseguridad básica que deja en el alma el aban-
dono, la escasez de afecto y la precariedad de los cuidados familiares
en los primeros momentos de la vida, sentía la necesidad de encuen-
tro con alguien que pudiera prestar atención a su persona. Pero era
evidente también que en ella permanecía activo el dinamismo de bús-
queda que desencadena en cualquiera la experiencia religiosa que
cultivaba asiduamente desde su adolescencia. Su persona, su alma,
permanecía orientada hacia Dios en la penumbra, en los claroscuros
del vivir y buscaba quien acompañara su caminar. Los hechos deja-
ban entrever que siempre había acudido al consejo de personas cua-
lificadas: Honorato de Champigny, Miguel de Marillac, Francisco de
Sales, Juan Pedro Camus... y ahora, Vicente de Paul. Él vivía también
esa misma experiencia de acompañamiento espiritual. Primero con
Pierre de Berulle, después con André Duval. Y acompañaba a otras
personas: la Señora de Gondi, la Señora Du Fay, algunas religiosas
de la Visitación, los compañeros con los que vivía y otros. Así, ambos

6 J. CALVET, “Luisa de Marillac”, Ed. CEME, Salamanca, pág. 40.
7 El día 17 de junio de 1626 Vicente renuncia a la propiedad del Colegio

de Bons-Enfants a favor de la Congregación de la Misión. P. COSTE XIII,
208-213; SVP.ES X, 244-246. El 4 de septiembre de 1626 hace donación de
sus bienes a sus parientes, P. COSTE XIII, 61-63; SVP.ES X, 77-78. Y ese
mismo año renuncia a la parroquia de Clichy, P. COSTE XIII, 85-86; SVP.ES X,
97-98. Son opciones tomadas a impulso del Espíritu que le ponen en contacto
con la libertad evangélica.
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convinieron, a pesar de las primeras reticencias, en comenzar a tener
entrevistas periódicas en las que ella pudiera expresar su vivencia
interior.

Esta relación nombrada por ellos como dirección espiritual tuvo el
acierto de conducirles por el camino del crecimiento personal y con-
tribuyó decisivamente al enriquecimiento de todas las facetas de su
personalidad. Lo que buscaba Luisa era “vivir”, experimentar el gozo
de vivir; y eso mismo pretendía Vicente, en él mismo y en las perso-
nas con quienes se relacionaba. La vida es un dinamismo en expan-
sión que brota desde dentro y lleva prendida en su entraña una
exigencia de liberación de todas las ataduras que ahogan, promo-
viendo su tendencia hacia la plenitud. La vida lleva en su entraña el
sello de Dios. Ambos, permanecían atentos al movimiento emergente
de la vida de cada uno de ellos, disponibles para prestarse a su
impulso plenificante.

Sintonizar con el proyecto de Dios

Es evidente la prioridad de esta tarea personal y la claridad con la
que es percibida por los dos desde antes del comienzo de su relación.
“¿No es razonable que yo sea toda de Dios...? Lo deseo con todo mi
corazón y de la manera que a él le plazca” 8, escribía Luisa a un primo
de su marido al comunicarle la muerte de éste. De tal manera que en
la conciencia de ambos este era el único objetivo expreso de la rela-
ción de ayuda que habían decidido emprender.

Esta orientación, evidente y despejada, en la dirección de situar el
sentido de la vida en la realización existencial del proyecto de Dios
en cada uno de ellos no era una mera idea pensada, no se había
importado desde el exterior bebida en los manuales de espiritualidad,
no obedecía a un voluntarismo seco. Ambos estaban intentando cul-
tivar la “sensibilidad espiritual” para percibir la presencia misteriosa
de Dios en su vida. Vicente, ya desde los tiempos de Folleville y
Châtillon, en 1617, cuando se sintió vencido ante la certeza: “Está
claro que Dios actuaba allí con su poder”. Luisa, desde el día de Pen-
tecostés de 1623, cuando percibió la “luz” sobre sí misma y se sintió
iluminada por la evidencia: “Era Dios quien me enseñaba todo aque-
llo” 9. Y ambos también estaban profundizando en su interioridad lo
suficiente como para permitir que aflorara, en el modo peculiar de

8 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-
manca, Carta 2.

9 P. COSTE IX, 245; SVP.ES IX, 233. Santa LUISA DE MARILLAC, Correspon-
dencia y escritos, Ed. CEME, Salamanca, E. 3, nº 6.
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cada uno, la natural “sed de Dios”. “Me sentí impulsada por el deseo
de darme a Dios para hacer toda mi vida su santa voluntad” 10, — había
escrito Luisa hacia 1622 —. Y de eso se trataba, de respetar el fluir de
la vida de Dios en cada uno de ellos, de apoyar el modo como se
expresaba. En definitiva, de dejar a Dios la iniciativa de su vida per-
mitiendo que la “imagen” impresa en el núcleo del ser llegara a
expresarse, por su propio dinamismo, en la personalidad.

Luisa sentía que necesitaba ayuda para descubrir lo que Dios
había soñado para ella. Vivía la sensación de desajuste interior y de
que la opción fundamental en su existencia estaba por llegar. Nece-
sitaba sentirse apoyada en su esfuerzo por prestar atención a su inte-
rior; se sentía movida a ejercitar su actitud de “descubrir” y quería
compartir con otra persona todo eso que en ella acontecía. La prác-
tica de la oración personal le había brindado la oportunidad de pro-
fundizar su consciencia, de conocer su alma lo suficiente como para
saber “cuándo ahogaba un buen deseo, impidiendo que se formara”
y cuando, consciente del actuar de Dios en ella, daba su consenti-
miento: “Me pareció que nuestro buen Dios me pedía mi consenti-
miento, que yo le di por entero, para operar El mismo lo que quería
ver en mí” 11.

Por suerte, Vicente vivía en esa misma clave y admiraba mucho en
Francisco de Sales este modo de vivir. Le había observado bien.
“Abriendo conmigo su corazón me dijo una vez que, cuando predicaba,
se daba cuenta de que alguien le movía interiormente. — Contaba
Vicente —. ‘Advierto, me decía, que algo salió de mí, no por propio
movimiento, ya que no lo había pensado previamente y lo ignoraba por
completo, sino que lo pronuncié por impulso divino’ ” 12. En la expe-
riencia de otros y en la suya propia había comprobado ya que las
decisiones motivadas por criterios humanos introducían la vida en
caminos equivocados que no podían conducir a la plenitud e indu-
cían a las personas a caminar por un sendero angosto y demasiado
tortuoso como para poder gustar el gozo de vivir.

Y sintonizaban los dos en sentirse motivados por dar a su vida el
color del proyecto de Dios, la viveza de sentirse habitados, aplicán-
dose al discernimiento. “En cuanto a lo otro, le ruego una vez para
siempre que no piense en ello, hasta que Nuestro Señor haga ver lo que
El quiere, ya que ahora da sentimientos contrarios. Se desean cosas

10 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-
manca, E. 2, nº 2.

11 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-
manca, E. 2, nº 2 y E. 24, nº 84.

12 P. COSTE XIII, 66; SVP.ES X, 83.
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muy buenas con un deseo que parece ser de Dios, y sin embargo no
siempre lo es. Dios lo permite para que el espíritu se vaya preparando a
ser como El desea” 13. Los dos comenzaron a apoyarse mutuamente
estableciendo un sutil lazo de unión entre el ser y el hacer. “Ser como
Él desea”, es decir, permitir que brote transparente lo que Dios ha
dejado impreso como imagen en el fondo del ser. Y que el “hacer”
surja de lo que se es, sea su expresión limpia. Ella declaraba que des-
cubrir y comprometerse en ese proyecto de Dios era “el único deseo
de mi corazón” 14. Y él, más pacificado interiormente y seguro de sí, le
animaba en expresiones como esta: “Espere siempre con paciencia la
manifestación de su santa y adorable voluntad”. ¿Qué hace Nuestro
Señor de usted? 15.

A Luisa se le hacía largo el proceso de discernimiento. Era una
persona ardiente. Cuando intuía algo, ya al instante lo deseaba ver
realizado. Vicente le decía que eso era “celo indiscreto”. Reconocía
que un aspecto a modelar en su personalidad era “la precipitación”.
Y él sabía también que era “demasiado lento para hacer las cosas”
porque tenía “especial devoción a seguir los pasos de la Providencia de
Dios” 16. Luisa se sentía impulsada a dedicar su vida a la formación de
las jóvenes que servían a los pobres en las Caridades. Por fin, respe-
tando el ritmo de Dios, en discernimiento de los signos que iban ilu-
minando el camino, dominando el natural impulso a tomar la propia
iniciativa y poniendo a disposición los dones que cada uno había
recibido de Dios, creyeron que había llegado ya la hora. Porque
“le corresponde a la divina Providencia llamarnos a las ocupaciones
para las que nos ha dado algún talento, sin pretenderlas nosotros por
nuestro gusto” 17. Y a finales del verano de 1633, mientras Vicente
hacía su retiro anual, apareció la evidencia. El 29 de noviembre, se
reunía en el domicilio de Luisa de Marilac, calle Versalles, frente a
una casa que tenía la señal de una Espada Real, la primera comuni-
dad de Hijas de la Caridad. Se estaba cumpliendo lo anunciado por-
que ya estaba en un lugar dedicado a servir a los pobres, con otras
que hacían lo mismo, yendo y viniendo.

13 P. COSTE I, 113; SVP.ES I, 175.
14 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-

manca, E. 7, nº 18.
15 Ver P. COSTE I, 25 y 129; SVP.ES I, 96 y 187.
16 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-

manca, E. 7, nº 22. P. COSTE II, 207; SVP.ES II, 175.
17 P. COSTE VII; 144; SVP.ES VII, 130.
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En el ejercicio de la libertad

Aunque Luisa tenía ya experiencia en la relación de ayuda, el
encuentro con Vicente de Paúl le abrió a un horizonte diferente, le
situaba ante una nueva perspectiva de la que surgía un atractivo
indecible. Su alma buscadora se abría camino a través de cualquier
dificultad. Y encontró en Vicente a una persona clara, sincera, libre,
que no tenía reparo ninguno en expresar su opinión y su sentir tal y
como aparecían en su persona. Era una mujer que vivía una situa-
ción personal crónica de pesimismo y tristeza de la que él le estaba
ayudando a salir. Movida por su ansiedad, azuzada por sus carencias
afectivas, instalada en su soledad percibía en la actitud de Vicente, en
sus palabras y en su testimonio de vida la atmósfera de confianza que
le estaba permitiendo explayar su interioridad y el horizonte que
reflejaba la respuesta a su necesidad vital.

Ella “se apresuraba” en ir hacia él generando una dependencia
que no le permitía permanecer en paz. “Perdóneme si le digo, — habla
Juan Pedro Camús, Obispo de Belley —, que se apega usted dema-
siado a los que la guían y se apoya demasiado en ellos. El Señor
Vicente de Paúl está ausente, y héte aquí a la Señorita Le Gras fuera de
sí y desconcertada” 18. Muy pronto la periodicidad de las entrevistas se
fue haciendo cada vez más corta y el recurso a la carta más fre-
cuente. Ella le pedía perdón por “tantas impertinencias”. Él a su vez
le decía: “No contesto a todas sus cartas” 19.

Vicente, que no estaba dispuesto a aceptar aquel tipo de relación,
le habló con franqueza. Adoptó la estrategia de actuar en libertad,
dejando claro cuál era el objetivo de su vida, entregado como estaba,
con todo su ser, a la tarea evangelizadora. E invitó a Luisa a tomar
conciencia de esa dependencia. “No le di aviso de mi partida, porque
fue más repentina de lo que me imaginaba, y tenía miedo de darle un
disgusto al comunicársela. Pero, en fin, Nuestro Señor le tendrá en
cuenta esa pequeña mortificación” 20.

Hasta el final de su vida Luisa mantuvo el hábito de consultar
todo a Vicente. Porque, en su deseo ardiente de reflejar en su vivir
lo que era el querer de Dios para ella, le aceptó como mediación
cualificada y contrastada. Maturina Guérin contó que “No resolvía
casi nada sin haberlo tratado antes con nuestro muy honorable Padre,

18 “La Compañía de las Hijas de la Caridad en sus orígenes. Documentos”,
Documento 837, pág. 844. La carta es del 26 de julio, quizá de 1625, cuando
Luisa, probablemente comenzó a entrevistarse con Vicente.

19 P. COSTE I, 26 y 28-30; SVP.ES I, 96 y 98.
20 P. COSTE I, 26; SVP.ES I, 96.
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al menos cuando se trataba de algo más bien extraordinario” 21. Este
dato es totalmente cierto en la relación. Y es difícil hacerse idea de
los motivos por los que se habitúo a acudir a él antes de tomar la
decisión. Podría tratarse de una dependencia social puesto que en
aquel mundo la mujer debía estar sometida al varón en casi todo, o
también de una dependencia funcional, para tomar una decisión con-
junta en todo aquello que hacía referencia a la colaboración sin des-
cartar el aspecto espiritual antes mencionado. La correspondencia
atestigua que Vicente en inmensas ocasiones le dice “haga como
piensa”, “me parece muy bien lo que dice”, etc...

Elegir la alegría

Vicente encontró ante sí a una mujer que con frecuencia se sentía
asediada por la fuerza de sus pensamientos negativos que desencade-
naban sentimientos de infravaloración y culpabilidad. Él había des-
cubierto ya un tono vital de gozo y, tras adoptar un trabajo sobre sí
mismo para superar lo que él llamaba su “humor negro”, se conside-
raba a sí mismo como una persona con talante optimista, alegre y
feliz. En su correspondencia y en sus escritos aparecen con gran pro-
digalidad expresiones referentes a la felicidad, al gozo y a la alegría.
Luisa, sin embargo, no terminaba de aceptarse a sí misma, presen-
taba momentos de impaciencia y ansiedad y no tenía un interior
pacificado. Él sabía que la alegría es el clima interior más adecuado
para que pueda emerger lo mejor de cada persona. Había llegado
al convencimiento de que a Dios le gusta que vivamos la alegría 22.
Y, a la vez que mantenía en él mismo la opción por la alegría, obser-
vaba pacientemente la eclosión de este estado en Luisa. Le invitaba a
elegir vivir alegre. Ella, por su parte se aplica a trabajarse a sí misma.
Y comenzó a vivir más en clave de opción que de reacción. La ale-
gría, más que un sentimiento, es un componente de la vida y como
tal está ahí, en nuestro núcleo íntimo, sustentado nuestro ser y
pujando por crecer y manifestarse, hasta dar plenitud a nuestro vivir.
En nuestro interior somos alegría. No es algo que viene de fuera de la
persona cuando las cosas van bien, cuando la vida sonríe o se
alcanza lo deseado, no se aleja al ritmo de la llegada de las dificulta-
des, los problemas y las pruebas. Emerge e inunda de gozo nuestro
vivir cuando entramos en contacto con ella en el fondo de nuestro
ser. No es posible “conseguir la alegría”, ya la poseemos en nuestro

21 “La Compañía de las Hijas de la Caridad en sus orígenes. Documentos”,
Documento 822, pág. 820.

22 P. COSTE I, 39 y 85; SVP.ES I, 108 y 146.
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interior. Es necesario general una forma de estar en la vida que nos
permita entrar en contacto con ella y dejarla fluir.

Había que decidirse. Él se expresaba resuelto, positivo, alegre en
su mirada, en sus gestos y en el modo de conducirse; ella le obser-
vaba, le admiraba y prestaba atención a su aire gozoso, abriéndose a
su influjo. Él le hablaba en términos como “consérvese alegre”, “esté
alegre”, “manténgase muy alegre”, “haga con alegría lo que tenga que
hacer”, “viva descansando en la alegría”. Y ella respondía aplicándose
a la práctica de elegir la alegría y se comprometía a “trabajar alegre-
mente”, a observar “el sentimiento de alegría que ahora experimento”,
y a “conservar la alegría” 23.

Juntos pudieron descubrir también una especial fuente de alegría.
La que brota del encuentro con la belleza que hay en las “cosas de
Dios”, en la vivencia del evangelio, en el seguimiento de Jesucristo y
al servirle en los pobres: “He resuelto decididamente seguirle, sin dis-
tinción alguna, sino llena de alegría al sentirme tan feliz de ser aceptada
por El para vivir toda mi vida en su seguimiento”. Un día 24 de agosto,
hacia 1650, Luisa cogió apresuradamente el papel para escribir así a
Vicente: “Mi corazón, todavía lleno de gozo por la inteligencia que me
parece le ha dado nuestro buen Dios de estas palabras: ¡Dios es mi
Dios! y por el sentimiento que he experimentado de la gloria que todos
los bienaventurados le tributan como consecuencia de esta verdad, no
puede por menos de comunicarse con usted esta tarde para suplicarle
me ayude a hacer (buen uso) de estos excesos de alegría” 24.

El Maestro interior

Una de las claves de éxito en la relación de estas dos personas es
quizá el respeto que sintieron los dos por la autonomía del dina-
mismo de la vida en la evolución de sus personas. Vicente, 10 años
mayor que Luisa, iba por delante también en este modo de experi-
mentar la vida. Y aportaba a la relación su experiencia, tanto como
Luisa ofrecía su confianza y docilidad. Maturina Guérin recordará en
1660, que después de muchos años de conocerse y ayudarse, cuando
Luisa hablaba coloquialmente con sus hermanas, les decía: que “para
dirigir las almas, pocas personas había que tuvieran el método de nues-
tro honorable Padre, que había recibido un don especial de Dios para

23 P. COSTE I, 39, 77, 85, 109, 145, 147, 188 y 200; SVP.ES I, 108, 139, 146,
171, 200, 202, 239 y 251. Y Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escri-
tos, Ed. CEME, Salamanca, E. 7, nº 20; E. 10, nº 29; E. 22, nº 66.

24 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-
manca, E. 22, nº 67 y carta 348.
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conocer los caminos por los que él quería llevar a las almas y para
dirigir a éstas por esos caminos, a diferencia de otros directores que, en
vez de esforzarse por conocer lo que nuestro Señor pide a cada uno, dan
su propia dirección, y no la de Dios: la de ellos, aunque buena, no es
siempre apropiada para todos” 25.

Desde una gran intimidad y cariño mutuo, Vicente puso a dispo-
sición de Luisa ese “don especial”. Por experiencia propia él “conocía”
desde su adentro al Maestro que a él le había guiado y, entusiasta,
acompañaba a Luisa en el camino de ese mismo descubrimiento.
Le animaba a observar, a escuchar, a reconocer al “Maestro interior”,
anunciándole “Él mismo desempeñará el oficio de director; ciertamente
que lo hará, y de forma que le hará ver que se trata de Él mismo”.
Y cuando se ponía en viaje hacia las Caridades le transmitía toda su
seguridad de que “El mismo le dirá lo que tiene que hacer” 26.

Él, por su parte, mientras tanto y después, estaba atento, espe-
raba, observaba y respetaba el ritmo de la vida en Luisa hasta ale-
grarse cuando despuntaba en ella lo mejor de sí, su auténtico yo.
“Nuestro buen Dios le ha concedido a mi alma que le sienta más que de
ordinario desde hace un mes”. “Sentí de pronto la advertencia o deseo
de que Nuestro Señor viniera a mi acompañado de sus virtudes para
comunicárselas” 27.

Afianzar la experiencia de sentirse Hija Amada

El 30 de octubre de 1626, cuando acababan de comenzar a rela-
cionarse asiduamente, Vicente le expresó un imperativo animador:
“Sea, pues, su hija querida” 28. El contexto en el que se encuentran
estas palabras dirige nuestra atención a la experiencia que Luisa
necesitaba vivir en su relación con Dios. Ser, vivir, apoyarse mutua-
mente, caminar juntos en la dirección de experimentar el amor de
Dios en el horizonte de aquella misma experiencia que vivió Jesús de
Nazaret y que los evangelios sitúan a orillas del Jordán. Para poder
escuchar en lo íntimo: “Tú eres mi hijo/hija, a quien yo quiero, mi
predilecto/predilecta” 29. Experiencia de sentirse conectados con el ori-
gen de la vida, con la fuente de donde brota el existir. Experiencia de

25 “La Compañía de las Hijas de la Caridad en sus orígenes. Documentos”,
Documento 822, pág. 819.

26 P. COSTE I, 29 y 172-173; SVP.ES I, 96 y 228.
27 P. COSTE I, 28-30; SVP.ES I, 98. Y Santa LUISA DE MARILLAC, Correspon-

dencia y escritos, E. 103, nº 272.
28 P. COSTE I, 29; SVP.ES I, 96.
29 Mc 1,11.
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“nacer de nuevo”. Cultivar esa experiencia, profundizarla, vivir desde
ella e irradiarla. A eso se sentían llamados. Intuían que esa era su
“fuerza interior” 30. Y en esa experiencia, sentirse arropados por un
amor que no pasa, ni se agota. Una experiencia que, desde el amor,
proyecta al compromiso por el Reino.

Sentirse querida. Luisa, al reclamar la atención de Vicente como
director, estaba expresando también su necesidad de sentirse valo-
rada, apreciada, apoyada y querida. Todo ser humano, de una
manera u otra, debe encontrar respuesta a esa necesidad. Y ellos lo
sabían muy bien; para asumir vivir la vida con pasión, con todos sus
riesgos y con todas sus posibilidades, sin quedar a merced de ser ven-
cidos por los vientos contrarios de su dureza y de los malquereres, es
preciso fundar la experiencia de sentirse amado/amada sobre una
roca muy firme.

Es frecuente que, personas a quienes la vida las ha tratado mal y
les ha dejado heridas profundas, vivan providencialmente un encuen-
tro sanador con alguien que les ayuda. Quizá esto mismo le pudo
suceder a Luisa en su encuentro con Vicente. Pero éste, que conocía
muy bien sus posibilidades, le invitó a trascender ese mismo encuen-
tro desbrozando el camino por el que sería conducida hasta la misma
Fuente del Amor. Cultivar un modo de vivir así, gustando el amor
que reciben de Dios, es asentarse en la alegría 31 y colocar las bases de
una amistad duradera. “El amor de Dios es lo único en que deseo esté
ocupado su corazón” 32. Y desde ahí, descansar en la confianza. Desde
el comienzo de la relación Vicente invita a Luisa a trabajar esta
actitud. “¿Por qué no va a estar su alma llena de confianza, si es hija
querida de Nuestro Señor?”. “Viva por favor descansando en esa
confianza 33.

Luisa fue muy rica en esta experiencia. “Me pareció que a mi alma
se le daba a entender que su Dios quería venir a mí no como a un lugar
de recreo o alquilado, sino como a su propia heredad o lugar que le
pertenece enteramente; y que por lo tanto, no podía yo negarle la
entrada, sino que siendo tierra viva, debía recibirle con gozo como a
su soberano dueño, por simple aquiescencia y con el deseo de que mi
corazón fuese el trono de su majestad”. Y se complementó preciosa-
mente con una experiencia vivida en pleno invierno, cuando visitaba
las Caridades “Me pareció que Nuestro Señor me daba el pensamiento
de recibirle como al esposo de mi alma, y aun, que esto me era ya una

30 P. COSTE X, 703; SVP.ES IX, 629.
31 P. COSTE I, 39; SVP.ES I, 108.
32 P. COSTE I, 51-52; SVP.ES I, 116.
33 P. COSTE I, 77 y 90; SVP.ES I, 139-140 y 152.
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forma de desposorios, y me sentí tan fuertemente unida a Dios en esta
consideración que para mí fue extraordinaria, y tuve el pensamiento de
dejarlo todo para seguir a mi Esposo y de mirarlo de aquí en adelante
como a tal, y de soportar las dificultades que encontraría como reci-
biéndolas en comunidad de sus bienes”. Y dejó abierto su ser para
acoger la motivación más sublime para actuar: “No tendré el deseo de
servir a Dios sino en la medida en que me atraiga su santo amor” 34.

LA CENTRALIDAD DEL REINO DE DIOS

Luisa de Marillac admiraba desde el principio en Vicente de Paúl
cómo dedicaba sus mejores energías al anuncio del Reino de Dios.
Y pudo descubrir también como llamada para ella el lugar central
que debía ocupar en su vida. A Vicente de Paúl le apasionaba con-
templar a Jesucristo atrayendo la atención de sus contemporáneos
hacia el hecho de que el Reino de Dios estaba en medio de ellos.
“Buscad antes que nada el Reino de Dios... Buscad, buscad, esto dice,
preocupación, esto dice, acción... Buscad a Dios en vosotros, ya que
san Agustín confiesa que, mientras andaba buscando fuera de él, no
pudo encontrarlo; buscadlo en vuestra alma, como su morada predi-
lecta... Procuremos hacernos interiores, hacer que Jesucristo reine en
nosotros... ‘Pero no basta obrar de tal modo que Dios reine en nosotros,
sino que además es preciso que deseemos y procuremos que el reino de
Dios se extienda por doquier, que Dios reine en todas las personas, que
el mundo viva de una manera distinta a como vive, por la fuerza del
Espíritu (la virtud) de Dios; finalmente, que su justicia sea buscada e
imitada por todos con una vida santa’ 35. ‘Buscar el Reino de Dios
quiere decir que hemos de obrar de tal forma que trabajemos incesan-
temente por el Reino de Dios sin quedarnos en una situación cómoda y
parados’ ”.

Luisa entró a su tiempo en esta corriente de vida apostólica.
“He de dar voluntariamente a Jesús la posesión de mi alma, de la que
ya es Rey por derecho propio, y trataré de conservar la alegría que
me produce el ver el deseo y la posibilidad de hacer que cada uno de
nosotros en particular seamos sus amados”. Y encontró también el
cauce dedicar su vida a “dar a conocer a Dios a los pobres, anunciarles
a Jesucristo, decirles que está cerca el reino de los cielos y que ese reino
es para los pobres. ¡Qué grande es esto!” 36.

34 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-
manca, E. 7, nº 21; E. 13, nº 38 y E. 16, nº 45.

35 P. COSTE XII, 130-131; SVP.ES XI, 434-435.
36 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-

manca, E. 22, nº 66. Y P. COSTE XII, 80; SVP.ES XI, 387.
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EN EL REGOCIJO DE LA AMISTAD

Esta relación que se inició con cierto sentimiento de aversión por
parte de Luisa y quizá también de Vicente, que se formuló como rela-
ción de ayuda y que se estableció sobre el sólido fundamento de
mirar juntos hacia el mismo horizonte de permitir que se expresara
en su vivir el proyecto de Dios, se convirtió en una preciosa amistad
y una exuberante fuente de alegría.

Muy pronto, el modo de ser de Vicente respetuoso, sencillo,
directo y cordial facilitó la expresividad de Luisa. Se sintió cautivada
por aquella personalidad tan singular. Se sintió fascinada por aquel
estilo de vida del todo evangélico, libre, entregado, gozoso y entu-
siasta. Ese modo de estar en la vida, ese atractivo comenzó a ejercer
una irresistible influencia en el ánimo de aquella mujer.

Hubo que superar la perplejidad que pudo surgir en las primeras
entrevistas. Y vencer la resistencia que la timidez y el pudor imponen
a la expresión de las vivencias íntimas. Surgieron también unas pri-
meras dificultades en la natural tendencia al apego que surgió en la
afectividad de Luisa, su predisposición a hundirse cuando Vicente se
alejaba porque tenía que estar varios días fuera de Paris.

Pero aunque la situación de origen era diferente, pronto comenza-
ron a percibir las cosas que les unían. Una fina sensibilidad espiri-
tual, gran atractivo por vivir la frescura del evangelio, mucha
sintonía con la espiritualidad que proyectaba Francisco de Sales, ese
gusto que se experimenta al descubrir cada uno la riqueza personal
del otro/a y la posibilidad de colaboración en un proyecto común.
Coincidiendo con la opción que Luisa tomó de visitar las Caridades
de los pueblos, en mayo de 1629, esta amistad pasó por un punto
importante de inflexión. Vicente dejó de llamarla “hija”, “querida
hija” y comenzó a dirigirse a ella con el término “Señorita”. Se había
producido un avance en la relación. Una evolución de la asimetría
hacia igualdad. La mujer que tenía delante se iba a convertir en su
colaboradora. Y el campo del compartir se amplió y la intimidad se
reforzó. Luisa se mostraba resuelta y decidida tanto al actuar como
al contar a Vicente cómo había procedido en las aldeas. Él la valo-
raba “Es usted una mujer valiente” 37, la animaba en las dificultades, le
aseguraba que le parecía muy bien lo que hacía.

La evolución del interior de Luisa, ya en sus primeros momentos,
tenía atractivo para Vicente. Ambos experimentaban gusto en com-
partirlo. “Si no fuese tan tarde como es, le iría a ver esta noche para
saber de usted el particular de que me habla”. “No me siento capaz de

37 P. COSTE I, 73-74 y 116-117; SVP.ES I, 135-136 y 178-179.
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expresarle cómo mi corazón desea ardientemente ver al suyo para saber
cómo le han ido las cosas” 38.

El cariño surgió como algo espontáneo ante la sintonía de dos per-
sonalidades ricas en sentimientos. “¿Qué le diré de aquel a quien su
corazón quiere tanto en el Señor?”. “Mi corazón guardará un tierno
recuerdo del suyo en el de Nuestro señor y por el de Nuestro Señor
solamente”. “Perdone a mi corazón que no se explaye un poco más en
la presente”. “Dígame, por favor, qué es lo que hace su corazón. El mío
ha estado muy ocupado en usted, esta mañana, y en los pensamientos
que Nuestro Señor le da”. “Le deseo buenas noches con todo el cariño
de mi corazón” 39.

El tiempo del descubrimiento mutuo fue muy rico en matices.
La comunicación despertaba interés. Para Luisa, poder recurrir a Vi-
cente, hablar con él, era algo valiosísimo. Él experimentaba también
un sentimiento positivo de bienestar y alegría. Escribía: “Cuando
tenga la dicha de verla...”. “Si vuelvo pronto esta tarde, podré te-
ner la dicha de decirla una palabra” 40. La alegría surgía en el encuen-
tro, mientras el sentimiento de unión se manifestaba con evidencia:
“Y tendremos la dicha de vernos en Montmirail”. “Tengo en su amor
(el de Dios), según me parece, un mismo corazón con el suyo”.
“Mi corazón ya no es mi corazón, sino el suyo, en el de nuestro Señor,
que deseo sea el único objeto de nuestro único amor” 41. Y también el
placer. “Mi querida hija, ¡cómo me consuelan su carta y los pensa-
mientos en ella consignados! Es preciso que le confiese que el senti-
miento se ha extendido por todas las partes de mi alma, y con tanto
mayor placer cuanto que esto me ha hecho ver que está usted en el
estado que Dios le pide. ¡Ánimo!” 42. Placer que afloró ante un bello
detalle que ella tuvo con él, cuando vio en la capilla de Bons-Enfants
un frontal regalado por Luisa. Vicente no pudo contener la emoción
y escribió con vehemencia: “Ese frontal tan hermoso y elegante que
nos ha enviado..., ayer creí que me arrebataba el corazón de placer, al
ver el suyo allí metido, y verlo de pronto al entrar en la capilla, sin
saber que estuviera allí; y este placer me duró ayer y hoy todavía con
una ternura inexplicable” 43. No se trataba, está claro, de sentimientos
superficiales; la sensibilidad de Vicente había ido evolucionando
hasta quedar orientada hacia lo más sublime de la vida.

38 P. COSTE I, 51-52 y 71; SVP.ES I, 116-117 y 134.
39 P. COSTE I, 62-64; XV, 4 y 113; SVP.ES I, 126-127, 156-157 y 175.
40 P. COSTE I, 37-38, 72-73, 357-358, 515-516 y 587-589; SVP.ES I, 106-107,

134-135, 379-380, 510-511 y 571-572.
41 P. COSTE I, 72-73, 86-88 y 169-170; SVP.ES I, 134-135, 149-150 y 225-226.
42 P. COSTE I, 69-70; SVP.ES I, 132-133.
43 P. COSTE I, 152-153; SVP.ES I, 207.
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La intimidad se fue estrechando cada vez más y el campo de las
vivencias compartidas se fue haciendo más extenso. La vida personal
de cada uno de ellos llegó a ser transparente y clara para el otro.
Se preocupan mutuamente por su salud. Se comunican con delica-
deza los pequeños incidentes y accidentes del diario vivir. La con-
fianza llegó a ser muy sólida y cualquier cosa que uno/a viviera le
importaba al otro/a. “Me parece que esa familia me toca el corazón con
cariño” 44. La relación de Luisa con su familia era un tema recurrente
en las conversaciones. Su hijo, que le dio grandes quebraderos de
cabeza, aparece frecuentemente también en la solicitud de Vicente
quien le prestó gran ayuda a lo largo de toda la vida. Pero también le
importaban los avatares que sufría cualquier miembro de la familia
Marillac. Luisa, además de sus cosas, compartía con Vicente todo lo
relacionado con las Cofradías, las Damas y las Hijas de la Caridad.

UNA PRECIOSA COLABORACIÓN EVANGÉLICA

La entrañable amistad se vio enriquecida también por una pre-
ciosa colaboración evangélica. Todo comenzó con servicios sencillos
que Luisa y algunas de sus amigas como la señora Du Fay, ofrecían
a Vicente cuando él estaba fuera de Paris, en las pequeñas aldeas.
Y consistía en poner a su disposición alguna cantidad de dinero y en
confeccionar ropa para los enfermos en las caridades y ornamentos
para las iglesias. Él les agradecía cortésmente 45. La admiración que
sentían hacia aquel sacerdote y el atractivo que ejercía el trabajo
apostólico en que se ocupaba, despertaban la solicitud de aquellas
mujeres que deseaban expresar su feminidad más allá del angosto
entorno doméstico en que se movían. Y era una buena ayuda para
aquellos misioneros que se sentían abrumados ante tanta pobreza
como encontraban en los lugares en donde predicaban la Misión.

Casi al mismo tiempo, surgió una necesidad nueva. Se trataba de
acoger en Paris a muchachas de esas mismas aldeas en las que él
anunciaba el evangelio. La pobreza en que vivían hacía necesario
encontrar alguna casa noble en la que pudieran colocarse como sir-
vientas. Otras veces era urgente alejar a alguna joven de una situa-
ción complicada o peligrosa. Luisa y otras señoras podían alojarlas
unos días en sus casas mientras hablaban con las grandes Damas y se
iba perfilando la respuesta adecuada a la necesidad 46.

44 P. COSTE I, 315-317; SVP.ES I, 510-511.
45 P. COSTE I, 31-32, 38-39 y 40; SVP.ES I, 101-102, 108 y 109.
46 P. COSTE I, 38-39; SVP.ES I, 108.
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Al paso del tiempo, cuando Vicente iba descubriendo la riqueza de
la personalidad de Luisa y la evolución que se iba operando en ella,
un día, su rica capacidad para sorprenderse se puso en activo al
leer el contenido de una carta escrita de su puño y letra; y exclamó:
¡Oh, qué árbol habrá parecido hoy usted a los ojos de Dios, por haber
producido semejante fruto! 47. Es opinión común, siguiendo a Abelly,
suponer que Luisa se había sentido inspirada a tomar la decisión de
consagrarse a Dios para dedicarse al servicio de los pobres. Vicente
se emocionó al leer y todo su ser se conmovió. La imagen del árbol,
aunque tomada del evangelio de ese día, nos muestra un aspecto
importante, en el que ya hemos insistido, en la relación de Vicente y
Luisa. Ella era creativa, se sentía impulsada, era fuente de inicia-
tivas y opciones que percibía en su interior. Él observaba “lo que
hacía Dios en ella” y permanecía atento para que eso nuevo que
estaba naciendo, no se desdibujara por falta de acogida y de interés;
y ayudaba a Luisa para que le permitiera brotar y crecer con vigor.
El 6 de mayo de 1629, estando en Montmirail, para dar cauce a la
energía apostólica que estaba brotando en ella le decía transmitía
su bendición con inmenso cariño: “Vaya, pues, señorita, en nombre
de Nuestro Señor. Ruego a su divina bondad que ella le acompañe,
que sea ella su consuelo en el camino, su sombra contra el ardor del
sol, el amparo de la lluvia y del frío, lecho blando en su cansancio,
fuerza en su trabajo y que, finalmente, la devuelva con perfecta salud y
llena de obras buenas” 48.

La colaboración en el seguimiento de las Cofradías de la Caridad
fue rica y eficaz. Cada uno aportaba su iniciativa peculiar y el resul-
tado era un florecimiento de grupos que se reunían, intentaban vivir
el evangelio de forma nueva y se acercaban a los que sufrían con
amor. El influjo que ejercía la presencia de Luisa y de Vicente en las
gentes de aquellos pueblos y aldeas era espectacular. Sentían que
algo nuevo estaba naciendo en la Iglesia de Francia. Al poner en
común sus cualidades y sus modos de hacer, era como si se multipli-
cara el bien y la bondad entre las gentes de los campos. Aquella cola-
boración, por su inspiración evangélica y su contenido teñido de
generosidad, audacia, y ardor era como levadura en la masa de aque-
lla sociedad renqueante. Aquella manera de vivir, alternativa a los
modos tradicionales, poseía un atractivo indecible, no solo para las
mujeres y las jóvenes, sino también para los hombres. Hacía que se
plantearan interrogantes. Y certezas: “Me gustaría servir a los pobres
de esta manera” 49.

47 P. COSTE I, 51-52; SVP.ES I, 116-117.
48 P. COSTE I, 73-74; SVP.ES I, 135-136.
49 P. COSTE I, 607; SVP.ES IX, 542.
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Pero en donde la colaboración brilló con un resplandor, más caris-
mático si cabe, fue en la fundación, animación y consolidación de la
Compañía de las Hijas de la Caridad. Con ella comenzaba su anda-
dura en la historia un “modo de ser”, una “forma de estar” y una
“manera de hacer” que provocaba admiración. Ese colaborar a
impulso del Espíritu desembocó en una forma de organización, de
acompañamiento y de gobierno que supo acoger muy bien la energía
de “Buena Noticia” que nutria a aquellas jóvenes campesinas total-
mente entregadas a Dios para servir a Jesucristo en los pobres. Ener-
gía que ellas supieron transmitir tan bien a sus contemporáneos.
Cuando llegó el momento de colaborar en este proyecto, Vicente y
Luisa habían madurado mucho, cada uno a su ritmo, en todas las
dimensiones de su personalidad. Habían profundizado su “ser”, todos
los dones habían recibido de Dios, en las raíces de la confianza, de la
sencillez, la alegría, la indiferencia, la humildad; y bebían en las
fuentes del Amor de Dios. Se conocían muy bien. Conocían también
la rica complementariedad que podían aportar al mundo en que
vivían. Y a ese mundo lanzaban a aquellas jóvenes de quienes la
gente decía: “Sois Hijas de la Caridad” y ellos añadían, “Hijas del
amor de Dios, o hijas llamadas y escogidas para amar a Dios” 50. Y de
ahí surgió, como de un surtidor, su “hacer”. No era un hacer cual-
quiera. Era significativo. Estaba preñado de evangelio, de experiencia
de Dios, y también de una “debilidad” que podía hacerlas fuertes por-
que residía en ellas la potencia del amor

LA DESPEDIDA

El último invierno iba a ser muy duro. Vicente de Paúl y Luisa
de Marillac habían llegado a una edad avanzada. Sus contemporá-
neos los consideraban ya muy ancianos. Los dos mantenían una
mente lúcida con precisión en la memoria y un normal grado de
consciencia, sensibilidad y buen humor. Y aceptaban con serenidad,
como durante toda su vida, los achaques corporales que les iban
sobreviniendo.

Unas temperaturas excesivamente bajas durante el mes de enero,
agudizaron el riesgo de enfermedad de personas tan mayores. Luisa
se preocupaba por la salud de Vicente y, creyendo que él sufría gran-
des dolores por la hinchazón de las piernas y por la fiebre, el día
4 de enero le envió, para su consuelo, una estampa con la imagen
de Jesús coronado de espinas y una medalla de Nuestra Señora de
Liesse. Esa temporada ella se encontraba mejor aunque se daba

50 P. COSTE IX, 474; SVP.ES IX, 431.
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cuenta de que “aun cuando no he tenido que guardar cama más
que poco tiempo, sin embargo esos pequeños achaques míos, con fre-
cuencia excitan mi pereza y me impiden cumplir mis deberes” 51.
El 30 de enero Vicente observaba “me fallan las piernas y ya no puedo
bajar ni decir la santa misa” 52.

El 4 de febrero Luisa cayó enferma con “una gran inflamación
del brazo izquierdo, en el que ha habido que hacer tres incisiones.
La última se hizo anteayer. Sufre mucho; y aunque no tiene fiebre,
no está fuera de peligro debido a su edad y a su debilidad. Se hace lo
que se puede por conservarla; pero es obra de Dios que, habiéndola con-
servado desde hace veinte años en contra de todas las esperanzas
humanas, la seguirá conservando mientras sea conveniente para su glo-
ria” 53, decía Vicente mientras permanecía sereno porque “lo contrario
perturba el ánimo y disgusta a Dios”. Él mismo se sentía impulsado a
poner en sus manos todo lo que amaba, abandonándose a sí mismo
para lo que quisiera, con una perfecta confianza 54.

Durante los ocho días siguientes su malestar continuó aumen-
tando. El 14 de ese mes Luisa de Marillac “estaba en las últimas” 55,
“hasta el punto de que no nos atrevemos a esperar que se recupere” 56,
volvía a contar Vicente, inmovilizado en su habitación. Ese mismo
día moría Antonio Portail. Era primer asistente de Vicente y Director
de las Hijas de la Caridad. El compañero de los comienzos, un que-
ridísimo hermano y un gran amigo. Los dos recibieron el viático en
el mismo día.

El día 9 de marzo la fiebre volvió y apareció la gangrena en su
brazo. Luisa, a pesar de todo, continuaba interesándose por los asun-
tos de la Compañía, preguntaba si se cuidaba bien a los pobres de la
parroquia, que eran muy numerosos y si se les distribuía alimentos
en la casa; e indicaba lo que había que hacer como si estuviera en
perfecta salud 57. Vicente se interesaba por la salud de su leal, inteli-
gente y fiel colaboradora, pero, sus fuerzas eran cada día más débiles
y no podía ponerse en camino para hacerle ninguna visita. Cuando
ella supo el estado de postración en que se encontraba, “le mandó

51 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-
manca, Carta 717.

52 P. COSTE VIII, 231; SVP.ES VIII, 217-218.
53 P. COSTE VIII, 254-255; SVP.ES VIII, 243-244. Y N. GOBILON, “Vida de la

Señorita Le Gras”, Ed. CEME, Salamanca, pág. 175.
54 P. COSTE VIII, 254-255; SVP.ES VIII, 243-244.
55 P. COSTE XV, 140-141; SVP.ES VIII, 240-241.
56 P. COSTE VIII, 240-241; SVP.ES VIII, 228-229.
57 N. GOBILON, “Vida de la Señorita Le Gras”, Ed. CEME, Salamanca,

pág. 177-178.
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a pedir al menos unas palabras de consuelo escritas por su mano”.
Nos hubiera gustado conocer el sentimiento que afloró en Vicente
cuando sus oídos escucharon el ruego de su muy humilde hija.
Y el dinamismo que actuó en su interior al tomar la decisión de no
enviar nada escrito (realmente, ¿podría escribir?). Pero el movi-
miento de su afectividad y de su alma, su emoción ha quedado oculta
a nuestra curiosidad. Cualquier interpretación que se haga tiñe de
subjetividad el acontecimiento. Solo suponemos que un sacerdote o
hermano de la Congregación de la Misión, bajó las escaleras presu-
roso, cruzó la calle y, con prudencia, fue introducido en la habitación
en que Luisa esperaba el desenlace de su vida. Y le dijo en voz queda,
quizá queriendo mostrarle el inmenso cariño que acompañaba a su
encargo, unas breves palabras que él había escuchado a Vicente, ter-
minando de este modo: “Usted va por delante; espero verla muy pronto
en el cielo” 58.

Y amaneció el día 15 de marzo que era lunes de Pasión. Sus Hijas
de la Caridad la rodeaban. La duquesa de Ventadour, gran amiga su-
ya, le había acompañado durante la noche. A eso de las once y media
de la mañana, aparecieron los signos del trance final. “Era palpable la
presencia de espíritu que tenía poco antes de entrar en la agonía” 59.
Una vela encendida, palabras de bendición, oraciones, emoción con-
tenida, sollozos. Era el acto supremo de “entrega y abandono de su
alma, de todo corazón, en manos de Dios, su creador y su último fin,
y de dejar de muy buena voluntad su cuerpo a la tierra esperando su
resurrección” 60. La presencia del misterio lo invadía todo. Y alcan-
zaba incluso a la ausencia de “aquel a quien su corazón había querido
tanto en Nuestro Señor” 61.

A Vicente le quedaba una decisión a tomar. Y la formuló al día
siguiente con determinación: “Será enterrada mañana, en la iglesia de
san Lorenzo, al lado de nuestras queridas hermanas difuntas y con las
mismas ceremonias que se observaron en el entierro de todas ellas” 62.
Así se llevó a cabo en la mañana del día 17 de marzo. Para señalar
el lugar de su enterramiento, y también según su expreso deseo,
se colocó una cruz de madera con un crucifijo y un letrero al pie con la
inscripción: “Spes Unica”.

58 N. GOBILON, “Vida de la Señorita Le Gras”, Ed. CEME, Salamanca,
pág. 179.

59 “La Compañía de las Hijas de la Caridad en sus orígenes. Documentos”,
Documento 803, pág. 793.

60 Santa LUISA DE MARILLAC, Correspondencia y escritos, Ed. CEME, Sala-
manca, Testamento, pág. 832.

61 P. COSTE I, 62; SVP.ES I, 126-127.
62 P. COSTE VIII, 270-271; SVP.ES VIII, 259-260.
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Luisa había escrito en su testamento: “Dejo enteramente (el lugar
de mi sepultura) a la disposición de la divina Providencia, por medio
de la dirección del señor Vicente, a quien ruego que se acuerde de que le
he manifestado tener un gran deseo de ser puesta a lo largo de un muro
debajo de la iglesia de San Lázaro (en el patio pequeño que parece un
cementerio, pues se han encontrado en él huesos de muerto). Lo cual
sigo deseando en cuanto puedo, y lo pido por el amor de Dios a su
caridad”.

Vicente, perdiendo progresivamente las pocas fuerzas con que
contaba, pudo al fin estar presente en las dos conferencias sobre las
virtudes de Luisa y en la elección de las oficialas. “¿Qué has visto
durante los treinta y ocho años que la has conocido? ¿Qué has visto en
ella? Le resultaba insoportable el más pequeño átomo de movimiento
de la carne. Era un alma pura en todas las cosas, pura en su juven-
tud, pura en su matrimonio, pura en su viudez” 63. Nombró a Marga-
rita Chétif como su sucesora. Mientras tanto, algunos cardenales
desde Roma le escribían interesándose por su salud con especial
afecto 64, transmitiéndole la dispensa que el Papa le hace de rezar
el Oficio Divino, y pidiendo a Dios que derrame sobre él las mejores
bendiciones.

Y el día 27 de septiembre de aquel mismo año 1660, a las 4,45 de
la mañana, entregó en las manos de su Señor su hermosa alma. Mu-
rió en su silla, totalmente vestido, cerca del fuego, quedando sentado,
como estaba, más majestuoso, hermoso y venerable que nunca 65.

63 P. COSTE X, 716; SVP.ES IX, 1224.
64 P. COSTE VIII, 427-428; SVP.ES VIII, 444.
65 P. COSTE XIII, 191; SVP.ES X, 232.
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