


LLAMADO A MISIÓN

(Octubre 2009)

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre.

Este año en que conmemoramos el 350 aniversario de la muerte
de nuestros Fundadores, hemos elegido como tema “Caridad y
Misión”. Se nos invita a reflexionar y a profundizar nuestra espiritua-
lidad Vicenciana en y a través del regalo de la caridad en favor de
nuestra misión. Por medio de esta carta a favor de las Misiones,
espero que los misioneros de toda la Congregación de la Misión aco-
jan en su corazón y piensen seriamente en alguna de las misiones en
donde hay una verdadera necesidad.

Como me escribió un cohermano joven: “No es fácil hacer una
decisión para moverse de la propia provincia y embarcarse en una
nueva experiencia misional”. Es importante orar, discernir, escuchar
lo que Dios nos está diciendo en el corazón, y después hablar con el
Visitador de la Provincia para que también él pueda ayudarnos a dis-
cernir los caminos por los que Dios nos está llamando a que nos
entreguemos totalmente en la Congregación de la Misión. La necesi-
dad de Caridad es grande a lo largo de todo el mundo. Muchas de las
misiones que se nos han encomendado claman por una mayor pre-
sencia de evangelizadores. Hemos recibido más peticiones de ayuda
por parte de Obispos que se encuentran en una necesidad imperiosa
de agentes de pastoral.

Comienzo con nuestras propias misiones y con algunos ejemplos
de la ayuda que están pidiendo. Después, como de costumbre, pre-
sentaré las necesidades de nuestras provincias que tienen territorios
de misión y sienten la falta de personal. Si no se está en disposición
de entregarse a las misiones, quizá se puede manifestar la caridad a
través de otras donaciones concretas. Al final de esta carta hay infor-
mación adicional. El Obispo Helder Camara dijo unas palabras que
me recordó recientemente un cohermano joven: “Nadie es tan pobre
que no tenga algo que dar ni tan rico que no pueda recibir algo”.
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MISIONES INTERNACIONALES

1. Papúa Nueva Guinea:

a) Vladimir Malota escribe: “Soy el primer sacerdote que reside
permanentemente en Nuestra Señora de Fátima en Woitape en
19 años. La parroquia ha sufrido un colapso estructural y pasto-
ral. Ahora estoy reconstruyendo primero el sistema pastoral.
He restablecido las visitas regulares a todas las poblaciones de la
montaña y de la jungla. Por primera vez en 20 años la gente
mayor, con lágrimas en los ojos, pueden recibir los sacramentos
y morir en gracia de Dios. Estoy preparando la estación misional
que se deterioró drásticamente durante las dos últimas décadas”.

“Espiritualmente estoy experimentando... el resurgimiento de las
cenizas de una parroquia pobre en una de las regiones más ale-
jadas. ¿Hay algo más vicenciano?”.

“Woitape esta situado en las Montañas Goilala y es accesible
solamente con un pequeño aeroplano o con un hacha. Todo el
abastecimiento llega por el aire. La misión católica está situada
en un valle precioso; las poblaciones están esparcidas por las
montañas y solamente se puede llegar a ellas a pie”.
“El clima refleja la dicotomía de las dos estaciones de montaña:
periodo seco y periodo húmedo. Durante el día la temperatura
puede llegar a los 30ºC, pero por la noche con frecuencia baja a
cero grados”.
“Oficialmente atendemos también la parroquia de San Martín
de Porres en Kosipe. A ella se puede acceder sólo a pie, un día de
caminata desde Woitape. La misión quedó totalmente destruida
en el incendio de 1997. Pastoralmente está casi totalmente des-
integrada a la espera de sacerdote. En la parroquia de Kosipe
encontré un pueblo que había recibido la última visita de un
sacerdote hace 60 años”.
“Hay otros muchos como ese que están esperando a un misio-
nero que quiera y pueda predicar el Evangelio a los más pobres
de la pobre Papúa Nueva Guinea”.

b) El Seminario del Espíritu Santo, Bomana, es interdiocesano,
situado a las afueras de Port Moresby, capital de Papúa Nueva
Guinea. Actualmente alberga a 38 seminaristas, y tiene solo dos
formadores. La necesidad de más sacerdotes formadores es
imperiosa ya que el trabajo ha aumentado considerablemente.
Hace un año había cuatro formadores residentes: dos eran co-
hermanos vicentinos (paúles) (el P. Rolando Santos de Filipinas
y el P. Tulio Cordero de la República Dominicana). El P. Tulio
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dejó el seminario el año pasado al ser nombrado Visitador de la
Provincia de Puerto Rico y el P. Rolando Santos dejó el semina-
rio este año en Junio para asumir el oficio de Secretario General
de la Conferencia de Obispos de Papúa Nueva Guinea y las Islas
Salomón. El segundo sacerdote formador diocesano ha dejado el
seminario para estudiar en Roma. El seminario cuenta ahora
solamente con el P. Justin Eke, cohermano nuestro de Nigeria,
y con el rector P. Peter Artiken.

La iglesia de Papúa Nueva Guinea está creciendo con los retos
que tiene toda iglesia joven. Uno de estos es la disciplina y el
compromiso leal asumido por los sacerdotes. La experiencia
reciente manifiesta que se necesita una nueva dimensión en la
formación de los seminaristas que se preparan para la misión.
En la iglesia de Papúa Nueva Guinea es habitual ver a sacerdotes
que en los primeros tres años son suspendidos, reducidos al
estado laical o que abandonan las Órdenes sagradas. Es un
hecho que provoca dudas sobre las convicciones iniciales de los
candidatos.

Es muy importante encontrar cohermanos para el seminario
especialmente si tenemos en cuenta que ha sido muy difícil con-
seguir sacerdotes locales para ocupar los puestos dejados por los
Padres Santos y Tulio. El seminario necesita un Director Espiri-
tual y un Consejero (Guía/Psicólogo). Los Obispos esperan que
aumente nuestra presencia comenzando por la ayuda al clero
como hizo San Vicente.

c) El Sr Obispo Gilles escribe de Kiunga: “He acudido a Uds
para continuar con las peticiones presentadas ya hace unos años
después de mi visita a la Casa Generalicia. El P. Roland Santos
me había dicho que pensaba venir a trabajar en nuestra diócesis
pero ha sido nombrado Secretario General de nuestra Conferen-
cia de Obispos. Así que mi petición es la misma: un sacerdote
para que acompañe a mis sacerdotes en la casa de formación
donde queremos preparar candidatos para la vida del seminario.
Soy consciente de sus necesidades y de que las peticiones de
ayuda son muchas pero pedirle sacerdotes es el único medio que
tenemos para obtener nosotros sacerdotes. Por favor, no nos
olvide!”. La lengua es el Inglés y el “Inglés local”.

2. Islas Salomón. El P. Greg Walsh, superior de los misioneros en
las Islas Salomón pregunta: “¿Le gustaría servir en una Iglesia
vital y vibrante para plantar semillas que produzcan frutos
abundantes durante muchos años? Aquí en las Islas Salomón
la Congregación tiene la suerte de estar formando una nueva
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generación de sacerdotes y de servir a una comunidad joven
sedienta de conocer mejor su fe. Las necesidades son grandes.
Estamos seguros de que sentirás un gozo indecible trabajando
aquí con tus hermanos. ¡Ven para un semestre, o para unos
pocos años, o para muchos! Necesitamos urgentemente coher-
manos dispuestos a enseñar en el seminario, ya que reciente-
mente se ha expandido hasta abarcar el seminario mayor com-
pleto. Nuestras mayores necesidades son Sagrada Escritura y
Teología Moral. Nos encantaría contar con un cohermano que
enseñase estas materias. Hay además cantidad de oportunidades
en el ministerio pastoral, educación de adultos, cultivo de voca-
ciones a la CM, misiones populares en lugares muy aislados.
Os invitamos cordialmente. Escuela apostólica; Seminario del
Santo Nombre de María; otros trabajos pastorales según los
vemos nosotros por orden de importancia: Casa vocacional de
Playa Roja, Parroquia del Buen Pastor, Centro apostólico de
Nazareth, Asentamiento de Creek Burns, Prisión Honaira. Nue-
vas posibilidades: una parroquia en las cercanías de la Diócesis
de Auki (la diócesis más poblada y vibrante de las Islas Salo-
món); formación de los aspirantes a la CM (actualmente nuestros
estudiantes son enviados a las Islas Fiji). Queremos ofrecer una
‘Experiencia en las Islas Salomón’ para que los interesados pue-
dan conocer las necesidades locales, discernir su respuesta y
divulgar nuestra misión”. Se habla inglés e “inglés local”.

3. El Alto, Bolivia. Recordarán algunos que en una de las circula-
res anteriores del tiempo fuerte anuncié una reestructuración de
nuestra misión en El Alto, Bolivia. Gracias a Dios esa reestruc-
turación se está completando. Hemos intentado concentrar a los
cohermanos con el fin de que puedan apoyarse mutuamente y
puedan vivir lo que nuestras Constituciones llaman comunidad
para la misión. Así, hemos tenido que renunciar a una de las
parroquias que tenemos en El Alto. Dos cohermanos vivirán jun-
tos en una de las parroquias y otros dos en la otra parroquia.
Uno de los misioneros de este equipo de cuatro ha llegado re-
cientemente el 28 de Septiembre, el P. Aidan Rooney, de la Pro-
vincia oriental de los Estados Unidos. Él vivirá con el P. Diego
Plá en Mocomoco. El superior de la misión P. Aníbal Vera vivirá
con el P. Cyrille de La Barre de Nanteuil en Italaque. A finales
de este año, uno de los misioneros que ya lleva allí diez años,
el P. Abdo Eid volverá a su provincia de origen después de haber
entregado generosamente estos años a la misión de El Alto.
Esperamos que descanse durante algún tiempo para poder asu-
mir después otra experiencia misional en un futuro no lejano.

334 G. Gregory Gay, C.M.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



Estoy muy agradecido al P. Abdo por su generosidad manifes-
tada durante estos años trabajando con nuestros seminaristas,
con los seminaristas de La Paz, El Alto, y con los universitarios.

4. Estamos iniciando una nueva misión, como ya se mencionó en
una circular anterior, en Cochabamba. El 7 de Octubre, nos
visitó el Arzobispo de Cochabamba para perfilar los detalles de
esta nueva misión en la que esperamos contar al menos con tres
cohermanos, uno de los cuales será el Director de las Hijas de la
Caridad de Bolivia. Ahora solicito un cuarto cohermano para
esta casa porque, escuchando al Sr Obispo con su vicario de
pastoral, las necesidades son grandes y el trabajo es amplio.
Los cohermanos que trabajen en esta misión colaborarán con las
Hijas de la Caridad que tienen cuatro casas en esta misión, y
trabajarán también en conexión con otras ramas de la Familia
Vicenciana, particularmente la comunidad de Juventudes Maria-
nas de España. La lengua tanto en El Alto como en Cochabamba
es el español; se hablan también el Aymara y el Quechua.

NUEVAS MISIONES

5. He recibido recientemente una carta de un Obispo de Angola.
Dice lo siguiente: “Acabo de ser nombrado Obispo de la Diócesis
de Mbanza Congo, Angola. Al visitar la diócesis me ha dolido la
falta de sacerdotes diocesanos así como de misioneros. Un poco
de información sobre la diócesis que está situada al norte de
Angola. Tiene una población de 676.400 habitantes distribuida
en una área de 39.459 km2. Son católicos 339.300. Hay 6 parro-
quias, 3 congregaciones masculinas y 6 femeninas, sacerdotes
diocesanos 6, sacerdotes religiosos 12, religiosas 33. Como puede
ver el personal misionero es muy limitado para atender a los
católicos y no solamente a ellos. Por este motivo le escribo con
confianza y humildad pidiendo a su congregación la posibilidad
de hacerse presente en nuestra diócesis con el objetivo principal
de dedicarse a la evangelización y a la dirección de nuestro semi-
nario menor. Esperando obtener una respuesta positiva, le re-
nuevo los sentimientos de respeto y consideración hacia su per-
sona. Y le agradezco de antemano su generosidad y su disponi-
bilidad. Vicente Carlos Kiaziku, OFM cap. Obispo de Mbanza
Congo”. El idioma es el portugués.
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MISIONES PROVINCIALES

6. Parroquia-Misión Santiago Apóstol, Amubri, Talamanca, Costa
Rica. William Benavides Araya nos dice: “La parroquia está
en las montañas de Talamanca. Tiene unos 10.000 habitantes
indígenas Bribris y 3.000 Cabécares. La región tiene 33 poblacio-
nes en el distrito de Bratsi y Telire. El centro parroquial está en
Amubri y para llegar allí hay que ir primero a Suretka (cantón
Talamanca, provincia de Limón), atravesar el río Telire y Lari en
barca y después caminar a pie 8 kilómetros (actualmente hay un
autobús). En Amburi hay medios de comunicación, transporte
público, luz eléctrica, estaciones de radio, una escuela, un cole-
gio, un centro de salud y acceso a internet. Nuestra gente es muy
sencilla, abierta y generosa, pero al mismo tiempo cuidadosa en
su modo de actuar y reservada en sus costumbres. La familia
típica se compone de la madre y los hijos o abuela y nietos;
el padre generalmente está ausente. La gente joven se deja arras-
trar por la sociedad de consumo: es hedonística, conformista,
fácil para abandonar las costumbres y las tradiciones. Depende-
mos de agentes pastorales en las distintas comunidades; su lide-
razgo es fundamental. En cuanto a la religión, sigue el Catoli-
cismo la mayoría de la población aunque las sectas ‘atacan’ cada
vez con más fuerza. La Iglesia es débil y el compromiso de la
comunidad cristiana se malinterpreta. Sin embargo nos encon-
tramos con expresiones de fe y con decisiones que nos animan a
seguir adelante. La vice-provincia de Costa Rica pide a la Con-
gregación a lo largo del mundo misioneros que quieran compar-
tir esta forma de fe de los indígenas de Talamanca de forma que
estos hermanos nuestros puedan gozar el privilegio de conocer
en profundidad el Reino de Dios para con ellos”.

7. Hemos recibido una petición de ayuda del Visitador de Costa
Rica, Oscar Mata. Necesita un formador experimentado para
acompañar a los seminaristas del seminario de Ipis. La lengua de
Costa Rica es el español. La casa de formación está en una sec-
ción muy pobre de la ciudad pero con amplios espacios para
actividades pastorales tanto por parte de los seminaristas como
por parte del formador. En la casa viven el director del movi-
miento seglar misionero y el director de vocaciones. El idioma es
el español.

8. Cuba: Una vez más pido ayuda para nuestra pequeña provincia
de Cuba necesitada continuamente de más misioneros. Gracias a
Dios, este año hemos podido presentar allí a un nuevo misio-
nero, el P. Angel Garrido, misionero durante muchos años en
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Madagascar, originalmente de la provincia de Madrid, España.
Como es bien conocido, tenemos muy pocos cohermanos en
Cuba pero son muy trabajadores y personas buenas aunque de
edad bastante avanzada; necesitan misioneros jóvenes. La lengua
de Cuba es el español. Hay que saber vivir dentro de unas limi-
taciones políticas y de estructuras sociales especiales.

9. Honduras. La provincia de Barcelona pide ayuda para su misión
en Honduras. Actualmente hemos recibido el respaldo de dos
provincias, el P. Miguel Angel Renes de Madrid y Alexander Cor-
tez de América Central. Acompañar a la gente en estos momen-
tos tumultuosos e inquietantes políticamente es muy importante.
La misión se esfuerza por trabajar con misioneros laicos y por
primar la labor pastoral en equipo. La lengua es el español y el
Mosquitio.

10. Últimamente he recibido una petición del nuevo Visitador de la
Provincia del Congo, el P. Stanislav Zontak, en la que pide un
Padre maduro con experiencia en la formación. La provincia del
Congo tiene gracias a Dios muchas vocaciones pero, en general,
es muy joven y carente de experiencia y de formación. Esa es la
petición de ayuda. La lengua es el francés.

11. China está continuamente pidiendo ayuda para su comunidad
tan internacional de la provincia de Taiwán; pero quiero hacer
una llamada especial para participar en una nueva experiencia
en la China continental donde la provincia tiene actualmente tres
cohermanos, el P. Pawel Wierzbicki, polaco, un cohermano ame-
ricano, Tom Sendlein, y un holandés, Henk De Cuijper. Este
último año se ha ofrecido voluntario el P. Francis Cruz, de Fili-
pinas que ha estado ya trabajando en la China continental así
como otro Padre de Irlanda, el P. Padraig Regan que ha dedicado
generosamente seis meses de ministerio en China Continental.
En conformidad con la provincia china, he pedido a la Conferen-
cia del Pacífico de Asia que estudie la situación para prepararse a
evangelizar en China Continental como lo están haciendo otras
congregaciones religiosas. El P. Padraig escribió asegurando que
hay vocaciones. Con paciencia, buen acompañamiento, y un
buen plan vocacional podemos atraer a jóvenes chinos a los que
invitamos a dedicar sus vidas a la evangelización de los pobres.

12. Otra vice-provincia que pide ayuda regularmente es la de los
Santos Cirilo y Metodio, un área desafiante y prometedora para
evangelizadores. Gradualmente, la vice-provincia está promo-
viendo las vocaciones en Ukrania y en Bielorrusia, sin embargo,
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no con la rapidez suficiente para responder a las necesidades,
puesto que unos cuantos misioneros que han ayudado la misión
hasta ahora, están volviendo a sus provincias de origen. Todos
podemos aprender mucho del anterior vice-visitador, un misio-
nero veterano, el P. Paul Roche que después de concluir su ser-
vicio como vice-visitador, continúa en la misión ofreciéndose
para ir a Siberia. Ojalá haya jóvenes en la Congregación de la
Misión dispuestos a sacrificarse para trabajar en esta área del
mundo que trata de esforzarse por llegar a conocer el amor de
Dios a través de la fe católica. La lengua común de los coherma-
nos de la vice-provincia es el ruso.

13. Otra provincia que es claramente misional, que ha pedido ayuda,
y que goza de la prerrogativa de haber sido uno de los territorios
a donde San Vicente comenzó a mandar misioneros, es Mada-
gascar. Madagascar ha pedido a la provincia de París misioneros
Vietnamitas teniendo en cuenta que Vietnam ha sido bendecida
por Dios con una gran abundancia de vocaciones. Los idiomas
son el francés y el malgache.

14. Otra provincia misional que anda siempre necesitada de ayuda
es Mozambique. Tiene unos cuantos cohermanos de Portugal y
de México. También quiero informar que otras provincias o vice-
provincias de Africa están ayudando a la misión de Mozambique.
Recientemente dos jóvenes cohermanos de Nigeria han llegado
allí, Gabriel Ugwunwangwu y Nicolás Ikpeme así como coherma-
nos de Etiopía, Brasil y El Congo. La provincia de Salamanca
tiene también una comunidad en Mozambique (en Nacala)
donde trabaja una comunidad de JMV y otros dos cohermanos
uno de España y otro de Eritrea. Esta misión necesita por lo
menos un cohermano más para que el trabajo no resulte tan
estresante al equipo misional. El idioma es el portugués y algu-
nos idiomas locales.

15. Posiblemente Guinea Ecuatorial. MISEVI, de España ha dado
los primeros pasos para abrir una nueva comunidad. Contarán
con el respaldo de las Hijas de la Caridad que ya trabajan allí.
Esperan que la C.M. se una a este proyecto misionero. La lengua
es el español.

Concluyo con una parte de la oración para conmemorar el 350
aniversario de la entrada en el cielo de nuestros santos Fundadores:

Señor Dios Todopoderoso, padre de los pobres, nos has concedido
la gracia de celebrar este año el 350 aniversario de la muerte de
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San Vicente y de Santa Luisa. Por su intercesión, concédenos el
dejarnos trasformar por el Espíritu que les concediste a ellos.
Que el espíritu de Caridad llene nuestros corazones y nuestra
mente para que el amor por nuestros hermanos y hermanas mar-
ginados y rechazados por la sociedad sea tierno, atento, compa-
sivo, activo e inventivo hasta el infinito.
Ayúdanos con una fe fuerte y humilde en un mundo que aparenta
estar tan alejado de Ti y que sin embargo tiene tanta sed de Ti.
Haznos un signo de esperanza para muchos como lo fueron
Vicente y Luisa.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Léase la información de la página siguiente
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INFORMACIÓN Y CRITERIOS PARA AQUELLOS
QUE NOS ESCRIBAN

1. Después de un periodo de discernimiento serio, si se siente dis-
puesto a ofrecerse voluntario, haga el favor de enviar la carta o el
e-mail a Roma antes del 27 de Noviembre de 2009.

2. Conocer la lengua ya antes de ofrecerse es bueno, pero no es abso-
lutamente necesario. Se concederá un periodo de aprendizaje de la
lengua y de la cultura. Los detalles variarán según las condiciones
particulares del lugar al que vaya a ir el misionero.

3. Aunque no hemos puesto un límite de edad, claramente es nece-
sario que el misionero tenga una buena salud y flexibilidad para
inculturarse.

4. Los cohermanos que se ofrezcan voluntarios deben informar a su
Visitador de que lo han hecho. Después yo hablaré con el Visita-
dor sobre cada una de las peticiones.

5. Su carta debe darnos algunos antecedentes de su persona: su
experiencia ministerial, conocimiento de lenguas, y su formación
académica. También debe expresar los intereses que Ud tiene,
como por ejemplo, la misión en la cual estaría interesado en
participar.

6. Aunque haya escrito anteriormente, hágalo de nuevo. La experien-
cia demuestra que cohermanos que no estaban dispuestos en un
momento lo están en otro.

7. Si Ud no puede ir a misiones, a lo mejor puede demostrar su
zelo misional contribuyendo económicamente. Todos los
años, alrededor de 15 provincias que necesitan ayuda para
realizar su misión acuden al fondo de Solidaridad Vicenciana
en busca de un micro-proyecto de $5.000 o menos. Estas ayu-
das se pueden conseguir del VSO (a través de la Curia) con
rapidez y con un mínimo de papeleo. El VSO informa en su
boletín que esta ayuda ha producido frutos maravillosos
(accesible en www.famvin.org/vso). El fondo para micro-
proyectos se está agotando. Queda menos de lo concedido
regularmente a lo largo de un año. Los donativos al Fondo de
Solidaridad Vicenciana son la única fuente de financiación
para estas ayudas a micro-proyectos.
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FONDO DE SOLIDARIDAD VICENCIANA:
PARA CONTRIBUIR

Contribuciones de Provincias, de Casas o Individuales:

1. Los cheques deben hacerse a nombre de “Congregazione della
Missione” y por detrás escribir “solamente para ser depositados”.
Se deben enviar a:

John Gouldrick, C.M.
Treasurer General

Via dei Capasso, 30
00164 Roma Italia

2. Otras formas de contribución se pueden hablar con el Ecónomo
General.

En todo caso:

1. Todo donativo será reconocido. (Si su contribución no es recono-
cida en un tiempo prudencial, haga el favor de ponerse en con-
tacto con nosotros para que lo clarifiquemos).

2. Haga el favor de informarnos si ha hecho o piensa hacer un dona-
tivo según se prescribe más arriba.
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AÑO DEL SACERDOTE

Roma, 15 de octubre de 2009

A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión
y a los Superiores de las Misiones Internacionales

Mis queridos hermanos en San Vicente de Paúl.

La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazo-
nes ahora y siempre.

En nuestra reciente reunión del tiempo fuerte, hemos dialogado
abiertamente sobre la designación de este año por el Papa como Año
del Sacerdote. Añado a esta carta la que hemos recibido de la Con-
gregación del Clero. Les animo a Uds. como Visitadores a encontrar
caminos que implementen alguno de los aspectos o contenidos en
esta carta de la Congregación del Clero y les pido que lo hagan en el
contexto del Año Jubilar que estamos celebrando, el 350 aniversario
de la muerte de San Vicente “luz del Clero”.

He pedido al P. José Antonio Ubillús que coordine distintas acti-
vidades o artículos para ponerlos disponibles en la página de Internet
www.cmglobal.org. Hemos pensado en algo parecido a lo que editó
hace años Vincentiana sobre San Vicente como sacerdote, o en la
carta del P. Maloney sobre las cualidades sacerdotales de los presbí-
teros de la C.M. He pedido también a otros cohermanos del Consejo
que contribuyan con artículos cortos sobre su experiencia sacerdotal
en el contexto de sus vocaciones Vicencianas.

Espero que este sea un año de gracia para todos los sacerdotes de
la Congregación y en especial para aquellos que se encuentran
luchando por su vocación sacerdotal. Ofrezco mis oraciones por
todos y cada uno de Uds. para que su liderazgo ayude a los miembros
de su provincia/misión a robustecer su vocación sacerdotal misionera
en seguimiento de Jesucristo evangelizador de los Pobres.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2009
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TIEMPO FUERTE

(5-9 de octubre de 2009)

Roma, 29 de octubre de 2009

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

La Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazo-
nes ahora y siempre.

Me gustaría compartir con todos Uds. algunos de los temas que
hemos abordado en nuestra última reunión del Tiempo Fuerte.
Comenzamos con una sesión de Formación Permanente a cargo de
Don Gino Fianchi afiliado a la Congregación de la Misión. Es un
sacerdote diocesano párroco de una parroquia dedicada a Santa Isa-
bel Ana Seton. Ha investigado increíblemente la figura de la santa y
la importancia que la participación en la Eucaristía tuvo en su con-
versión a la Iglesia Católica desde la Iglesia Episcopaliana.

Esta semana hemos recibido dos visitas especiales: la del Padre
Miles Heinen, Director Ejecutivo de la Oficina de Solidaridad Vicen-
ciana y la del Padre Javier Álvarez, Director General de las Hijas de la
Caridad que ha venido a informar al Consejo General, por primera
vez en la historia, sobre algunos aspectos de su cargo y sobre el tra-
bajo que los misioneros realizan con las Hijas de la Caridad.

1. El primer tema que tratamos fue la preparación inmediata de
la Asamblea General de 2010 que se va a componer de unas
sesiones de Mesa Redonda. Pasamos mucho tiempo analizando
las distintas personas que nos acompañarán en el diálogo/
conversación con los delegados de la Asamblea General. Los títu-
los de estas Mesas Redondas son: “Los signos de los Tiempos”,
“El Cambio Systémico”, “La Formación Permanente relacio-
nada con el Programa CIF”, “La Reconfiguración”, “La Familia
Vicenciana”. Hablamos también del lema de la Asamblea Gene-
ral “Fidelidad Creativa a la Misión” y aceptamos la sugerencia
del Padre Alexis Cerquera Trujillo que conecta el lema con el
350 aniversario de las muertes de San Vicente y Santa Luisa.
Estudiamos también quiénes se encargarán de sintetizar el diá-
logo de la Asamblea General, uno por cada una de las lenguas
oficiales de la Congregación: inglés, francés y español. El Comité
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Técnico para la Asamblea General nos informó de su reciente
reunión en París. Parece que, a una con el equipo de París en la
preparación de la Asamblea General, las cosas van bien.

2. Repasamos la celebración del 350 aniversario de las muertes
de nuestros Fundadores. Como ya conocen muchos de Uds. el
Comité de Herencia ha publicado ya dos temas de reflexión para
Octubre y Noviembre. Examinamos un informe que nos envió a
la Curia el Padre Robert Maloney, como parte de la celebración
de los 350 años, sobre el proyecto de microfinanciación para
Haití. Estudiamos también el Sumario Ejecutivo del Comité de
Proyectos en el que se nos pide que aclaremos unas cuantas
cuestiones. Consideramos los medios para continuar con el pro-
yecto incluyendo el establecimiento de una Junta Vicenciana
hicimos algunas recomendaciones sobre las personas que debe-
rían formarla así como sobre el Director Ejecutivo del micropro-
yectos de Haití.

3. Estudiamos unas cuantas respuestas que hemos recibido última-
mente sobre la carta de reconfiguración. La carta se envió a las
Provincias de Italia, España y Francia pensando en provocar un
diálogo sobre cómo servir mejor a los pobres teniendo en cuenta
el envejecimiento de las distintas provincias en la Congregación
y la disminución del número de misioneros. Esperamos que se
dialogue sobre este tema desde ahora hasta la Asamblea General
de 2010. En conjunto, la respuesta a la carta del Superior Gene-
ral ha sido bien aceptada y muy positiva.

4. Decidimos enviar la carta sobre el Año del Sacerdote que nos
ha remitido la Congregación para el Clero. Sería bueno celebrar
este año promovido por su Santidad el Papa Benedicto pero rela-
cionándolo con el Año Jubilar del 350 aniversario de la muerte
de nuestros Fundadores, viendo principalmente a San Vicente
como la “luz del clero”. El Padre José Antonio Ubillús, Asistente
General, se ha encargado de coordinar las distintas actividades y
artículos que se publicarán en la página www.cmglobal.org sobre
el Año del Sacerdote.

5. Estudiamos un documento de Trabajo presentado por el Padre
Julio Suescun, Secretario Ejecutivo de SIEV en preparación de
la reunión que el Consejo General tuvo con ellos el fin de se-
mana 10-11 de octubre.

6. Tratamos algunos asuntos económicos con la presentación que
nos preparó el Ecónomo General John Gouldrick. Entre otras co-
sas, estudiamos los informes económicos de algunas provincias.

344 G. Gregory Gay, C.M.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 30 Ottobre 2009 − 1ª BOZZA



Estudiamos también el modelo simplificado del informe de final
de año que el Ecónomo General nos presentó para que lo estu-
diásemos y lo modificáramos.

7. Junto con el Padre Miles Heinen estudiamos el informe de la
Oficina de Solidaridad Vicenciana. En el encuentro cambia-
mos el título del Padre Miles de Director a Director Ejecutivo de
la Oficina de la Solidaridad Vicenciana para acomodarnos a los
patrones de su trabajo en el mundo del desarrollo. Les reco-
miendo a Uds. que revisen la página “web” de la Oficina de Soli-
daridad Vicenciana www.famvin.org/vso

8. Recibimos el informe del Delegado de la Familia Vicenciana,
el Padre Manuel Ginete, que trataba básicamente de su asisten-
cia en Yaoundé, Camerún, a la reunión de la AIC, a la de Mode-
radores Vicencianos y a la del Cambio Systémico, además de su
participación en la reunión de COVIAM de África.

9. Recibimos el informe que nos envía cada tres meses el Repre-
sentante Vicenciano NGO en las Naciones Unidas, el Padre
Joseph Foley. En su informe queda claro que hoy se necesita
enfocar con claridad y en profundidad la reflexión sobre el pro-
blema del cambio climático, la inmigración y el racismo.

10. Recibimos también el informe del Padre John Freund, encar-
gado de la página “web” famvin, que elabora junto con Julio
Suescun y Claude Lautissier en español y francés respectiva-
mente. El Padre Freund está trabajando en unos cuantos proyec-
tos distintos; uno de ellos sobre cómo publicar las actividades de
la Asamblea General con eficiencia y prudencia.

11. Hemos estudiado distintos informes que hemos recibido de las
distintas Conferencias de Visitadores, particularmente del Pací-
fico Asiático y de COVIAM. Me gustaría recalcar que COVIAM
está promoviendo un proyecto de misión interprovincial en Chad
que empezará, Dios mediante, en 2010 para celebrar el 350 ani-
versario de la muerte de nuestros Fundadores.

12. Estudiamos la situación de nuestras misiones en El Alto, en
Papúa Nueva Guinea y en las Islas Salomón. Después de la
reconfiguración de la misión de El Alto, cuatro cohermanos tra-
bajarán en dos parroquias rurales; uno de ellos recientemente
incorporado, el Padre Aidan Rooney de la Provincia de Filadelfia
llegó ya a finales de Septiembre. Esperamos poder comenzar una
nueva misión en Cochabamba, Bolivia, en 2010 aprovechando la
respuesta generosa de voluntarios que se ofrecieron a raíz de la
carta de Ayuda a las Misiones que hicimos en Octubre.
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13. En Papúa Nueva Guinea, hemos elegido un nuevo superior
local para la comunidad cuyos miembros residen en cuatro luga-
res distintos para responder a sus responsabilidades: uno es
Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Obispos de Papúa
Nueva Guinea y de las Islas Salomón; otro es formador del semi-
nario en Bomara; otro es párroco de la parroquia de Bomara; y
otro atiende una parroquia misionera en Woitape. Ellos presen-
taron un plan para su comunidad que fue aprobado con alguna
recomendación teniendo en cuenta la “Guía del Superior Local”
y los “Estatutos de las Misiones Internacionales”. Juntamente
con El Alto, las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea han sido
mencionados en la Carta de Octubre sobre la Petición para
Misiones.

14. Estudiamos la situación de nuestros misioneros voluntarios en
distintos lugares:

• Me alegro de poder anunciar que un nuevo misionero del
Congo ha llegado ya a Mozambique y que pronto llegarán dos
nuevos misioneros de la Viceprovincia de Nigeria.

• Estudiamos también una reflexión que nos envió el Padre Pa-
draig Regan de la misión de China continental donde ha con-
seguido seis meses más de permanencia. Su reflexión fue repa-
sada por el Consejo General y enviada al Visitador de China.

• Un obispo de Angola nos pide misioneros. También esta peti-
ción fue incluida en la carta de Petición para las Misiones de
Octubre.

• El obispo de Daru-Kiunga en Papúa Nueva Guinea, nos
vuelve a pedir misioneros experimentados para acompañar a
los seminaristas y sacerdotes jóvenes de la diócesis.

• El Superior Regional del Camerún nos proporcionó un infor-
me según el cual se espera que la Congregación, con el res-
paldo de la Provincia de París y otros misioneros puedan
comenzar una nueva misión en Guinea Ecuatorial en compa-
ñía de la Hijas de la Caridad de la Provincia de Gijón, España,
y la ayuda de MISEVI española.

• Durante este “Tiempo Fuerte” hemos recibido la carta de un
cohermano que se ofrece para las misiones internacionales.
Hemos dado los pasos necesarios para asegurarle su puesto en
una misión.

15. Hemos dialogado con el actual Director General de las Hijas
de la Caridad, el Padre Javier Álvarez, como he mencionado
anteriormente en esta carta, durante un poco más de dos horas.
Compartió con nosotros sobre su rol de Director de las Hijas de
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la Caridad y sobre la responsabilidad de la Congregación de la
Misión con ellas, sobre el cargo de los Directores y sobre la par-
ticipación de muchos de nuestros cohermanos en lo que debiera
ser la vida espiritual de las Hermanas, en su formación, en las
actividades pastorales y en el gobierno de las distintas Provin-
cias. Es la primera vez que el Consejo General se reúne con el
Director de las Hijas de la Caridad. Nos pareció muy provechoso
y muy apropiado para expresar nuestra gratitud al Director
General por su labor en favor de las Hermanas.

16. Concluimos nuestra reunión adoptando el calendario de cada
uno de los miembros del Consejo General. Los próximos meses,
Octubre, Noviembre y Diciembre los dedicaremos a distintas
actividades pastorales. El Padre José María Nieto hará la visita
canónica a Chile y aprovechará la ocasión para dar un retiro a
los cohermanos; después visitará informalmente la Provincia de
Perú. El Padre Józef Kapuściak hará la visita canónica de la Pro-
vincia de Turín. El Padre Gérard Du, acompañado del Superior
General, visitará la Región de Viet Nam. El Padre General visi-
tará a continuación el CIF, Polonia, la reunión internacional de
AMM en París, USA, e Italia, para asistir a varios acontecimien-
tos relacionados con la Familia Vicenciana.

Recomiendo a sus oraciones el trabajo del Consejo General con el
que queremos acompañar a los misioneros y las actividades de la
Congregación.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Vicente de Paúl – Luisa de Marillac

Presentación

por Julio Suescun Olcoz, C.M.

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

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

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

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

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

por Benito Martínez Betanzos, C.M.

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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Vicente de Paúl y Luisa de Marillac:
una misma pasión por los pobres

por Elisabeth Charpy, H.C.

Durante 35 años, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac han traba-
jado juntos. Uno y otra estaban animados por una doble pasión:
pasión por el Hijo de Dios vivo en medio de los hombres y pasión por
el pobre. Mas, ¿cómo este hombre y esta mujer familiar y social-
mente tan diferentes, de temperamentos tan distintos han podido tra-
bajar juntos? ¿qué relación han llegado a establecer entre ellos?
La lectura de las 600 cartas intercambiadas muestra que esta relación
ha evolucionado sobre manera con el transcurso de los años, y que
ha pasado por diferentes etapas antes de convertirse en una verda-
dera amistad. Toda relación evoluciona, se construye con el paso de
los días y de los años. una misma pasión por los pobres puede sus-
citar divergencias sobre el modo de orientar la acción, pueden existir
incomprensiones.

En Vicente de Paúl como en Luisa de Marillac, la santidad no es
innata. Se apoya en su humanidad, La relación de ellos con Dios y
con los pobres, su relación mutua han transformado poco a poco su
ser, perfeccionándolo, embelleciéndolo. La amistad que los unirá tan
profundamente nacerá de una serie de encuentros en los que cada
uno toma cada vez más conciencia de su identidad, descubre la com-
plementariedad recíproca, y ayuda al otro a asumirse plenamente.
Ella favorece la puesta en marcha de acciones innovadoras, arras-
trando en su audacia a numerosos colaboradores.

Varias etapas, de aspectos bien diferentes, marcan los 35 años de
trabajo en común de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac.

Un acercamiento difícil (1625-1627)

Reticencia, dudas, incertidumbre marcan los primeros encuentros
de Vicente de Paúl y de Luisa de Marillac. Las diferencias son tan
grandes, que se comprende.

Relatando la experiencia de Pentecostés, Luisa de Marillac habla
de su director: “Se me aseguró también que debía permanecer en paz
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en cuanto a mi Director, y que Dios me daría otro, que me hizo ver
(entonces), según me parece, y yo sentí repugnancia en aceptar; sin
embargo, consentí” 1. Luisa tuvo que cruzarse más de una vez con
Vicente de Paúl por la calle, ya que el Hôtel de los Gondi donde él
vive está cerca de la casa donde habita la familia Le Gras. Ella se ha
fijado en este joven sacerdote de andar campesino; no tiene la elegan-
cia, ni la distinción de Jean Pierre Camus quien, desde hace varios
años, la conduce en el plano espiritual. Pero desde que es obispo de
Belley, reside cada vez menos frecuentemente en París. No le resulta
pues muy grato para Luisa ir al encuentro de su nuevo director.
Parece que la amistad que tenía con Francisco de Sales, fallecido tres
años antes, facilitó este acercamiento. En efecto, el obispo de Gine-
bra había confiado a Vicente de Paúl la dirección de los monasterios
de la Visitación establecidos en París.

Por su lado, Vicente de Paúl duda en dirigir a esta joven viuda,
triste, deprimida, que le dicen escrupulosa. Él se acuerda de las exi-
gencias de la Señora de Gondi, al no querer separase de su consejero
espiritual, deseando tenerle siempre cerca de ella. Jean Pierre Camus,
gran amigo de Francisco de Sales, ha debido de presionarle. Una de
las cartas de Vicente de Paúl a Luisa de Marillac muestra que él se ha
sometido humildemente a la voluntad de Dios: “Sépalo para siempre,
señorita, que cuando Dios ha designado a una persona para ayudar a
otra con su consejo, no puede sentirse tan sobrecargada ante las ilus-
traciones que ésta le pide, que no se porte con ella como un padre con
su hijo” 2.

Desde los primeros meses, Vicente de Paúl advierte lo que temía;
la Señorita Le Gras está muy inquieta, muy angustiada, durante sus
ausencias. Él recibe cartas sin cesar, en las que Luisa manifiesta su
impaciencia. “Espero me perdonará usted la libertad que me tomo de
manifestarle la impaciencia de mi espíritu, tanto por su larga ausencia
pasada como por el temor del porvenir, y por no saber el lugar a donde
se dirigirá usted después de aquel en que se encuentra” 3. Una carta de
Jean Pierre Camus muestra qué mal aguanta Luisa las numerosas
ausencias de su nuevo director, que predica misiones en los pueblos
de la Isla de Francia. “Perdonadme, mi muy querida Hermana, si os
digo que os apegáis un tanto a los que os dirigen y os apoyáis dema-
siado en ellos. Que el Señor Vicente ha desaparecido, ya tenemos a la
Señorita Le Gras fuera de sí y desorientada” 4.

1 LUZ DE PENTECOSTÉS, Écrits 3. Slm., CyE, E 3 A 2, pág. 667.
2 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 214. SVP.ES I, 263.
3 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Écrits 7. Slm., CyE, C 3, pág. 19.
4 Jean Pierre Camus a la Señorita Le Gras – Documents de la Compagnie,

p. 984; Documentos de la Compañía, p. 844.
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La situación financiera de la Señorita Le Gras, que resulta dema-
siado precaria después de la muerte de su marido, no la permite que-
darse en su antigua casa en la parroquia de Saint Nicolas des
Champs. Obligada a elegir una casa más sencilla, Luisa viene a ins-
talarse en la calle San Víctor, a unos pasos del colegio de los Bons-
Enfants cuyo Superior es Vicente de Paúl. Si Luisa de Marillac desea
tener a su director a su disposición, éste trata de guardar sus distan-
cias. Vicente de Paúl responde a una petición demasiado exigente de
su dirigida. “Nuestro Señor le tendrá en cuenta esa pequeña mortifica-
ción, si lo tiene a bien, y él mismo desempeñará el oficio de director;
ciertamente que lo hará, y de forma que le hará ver que se trata de EL
mismo” 5. El tono de las cartas de 1625 a 1626 es muy educado, muy
reverente conforme al estilo del siglo XVII. A pesar de las primeras
dificultades encontradas, Vicente de Paúl continúa recibiendo y
dando luz a Luisa de Marillac. Quiere ser fiel a la voluntad de Dios.

Un descubrimiento mutuo (1627-1629)

En el curso de sus encuentros y a través de su correspondencia,
Vicente y Luisa se descubren poco a poco. El tono de sus cartas cam-
bia progresivamente. A partir de 1628, los encuentros son deseados,
ansiados. El Señor Vicente lo expresa en varias cartas: “Si no fuese
tan tarde como es, le iría a ver esta noche para saber de usted el parti-
cular de que me habla; será mañana” 6. El correo se recibe con albo-
rozo. El Señor Vicente lo manifiesta con toda sencillez: “Mi querida
hija, ¡cómo me consuelan su carta y los pensamientos en ella consig-
nados!” 7.

Vicente de Paúl, atento a la miseria humana, percibe que Luisa,
esta mujer ultrasensible, ha quedado profundamente marcada por la
dureza de la vida: comprende mejor su sufrimiento, su ansiedad,
advierte que está dispuesta para conocer y cumplir la voluntad de
Dios; esta tensión corre el riesgo de perjudicar su equilibrio tanto
físico como psíquico. Vicente hace todo por calmarla: “¡Animo!, con-
tinúe, mi querida hija, manteniéndose en esa buena disposición y deje
obrar a Dios... Tenga mucho cuidado de la salud por su amor” 8.
Vicente de Paúl ha constatado asimismo la gran preocupación de
Luisa de Marillac por su hijo Michel. Simplemente, él se va a hacer el

5 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 27. SVP.ES I, 96 s.
6 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 71. SVP.ES I, 134.
7 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 69. SVP.ES I, 132.
8 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 69. SVP.ES I, 133.
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educador de este joven, guiándole en sus estudios y aconsejándole
cuando sus relaciones con su madre se vuelvan difíciles.

Por su parte, Luisa de Marillac descubre en el Señor Vicente una
rica personalidad: admira su obra entre los pobres de los campos,
sabe que este sacerdote que le parecía ‘simple’ tiene la obsesión del
pobre, que es capaz de movilizar energías para ir en auxilio de los
que sufren. Ella acepta participar en la acción caritativa puesta en
marcha en numerosos pueblos bajo la forma de las Cofradías de la
Caridad.

En este tiempo de descubrimientos mutuos, el Señor Vicente
juega un papel preponderante. Es él quien orienta, devuelve con-
fianza. Humildemente, Luisa de Marillac se deja dirigir, extrayendo
sencillamente lo que ella vive.

Una intensa colaboración (1629-1640)

Una colaboración intensa, eficaz se establece poco a poco entre
Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, en el seno de una acción des-
bordante. Uno y otro están en la edad de la plena madurez: Luisa
tiene 40 años, Vicente 50. Dos acontecimientos ‘fundadores’ en el
sentido de que dan una base sólida a esta colaboración, marcan este
periodo.

El envío en misión de Luisa de Marillac, el 6 de mayo de 1625,
es el punto de partida de esta colaboración. El Señor Vicente ha esta-
blecido en las tierras de la familia de Gondi varias Cofradías de la
Caridad. Yendo a visitarlas, él propone a Luisa que asista también:
“El R.P. de Gondy me ordena que vaya a verle a Montmirail... ¿Le dice
su corazón que venga, señorita? Si así es... tendremos la dicha de ver-
nos en Montmirail” 9. Seguido a la respuesta positiva de Luisa,
Vicente le hace llegar su ‘envío en misión’, redactado en una forma
solemne. “Le envío las cartas y la memoria que serán menester para su
viaje. 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, final-
mente, la devuelva con perfecta salud y llena de obras buenas” 10. ¿Tiene
Vicente realmente conciencia que este acontecimiento es importante
o se deja simplemente llevar por el Espíritu?

Después de este primer viaje por el que ha visto a Luisa de Mari-
llac al pie de obra. Vicente de Paúl se apoya en ella más y más para

9 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 72. SVP.ES I, 135.
10 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 73. SVP.ES I, 136.
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todo cuanto se refiere a las Cofradías de la Caridad. Luisa responde a
las llamadas de su director y entra de lleno activamente en este tra-
bajo. En el curso de las múltiples visitas que efectúa, ella informa a
Vicente de todo lo que constata, bien en el plano de la organización
de los socorros, bien sobre la manera de se ser distribuidos. No se
olvida del aspecto espiritual. Ella somete los problemas encontrados.
Vicente responde dejándole toda libertad de acción: “Desea usted
saber si tiene que hablar a la Caridad personalmente. Así me gustaría,
ciertamente; pero no sé si será fácil y oportuno. Eso les haría bien.
Hable usted con la señorita Champlin y haga lo que Nuestro Señor le
inspire” 11.

Vicente de Paúl descubre cada día mejor toda la riqueza de la per-
sonalidad de su colaboradora. Constata que está en su salsa entre las
Damas de la Caridad, que sabe hablarles, que no tiene miedo a hacer-
les las advertencias oportunas. Él no titubea al enviarla allí donde la
Cofradía está en peligro 12. Él utiliza sus competencias a la hora de
redactar los reglamentos. El trabajo es realmente común, uno
redacta, la otra corrige. “Le enviaré, por medio del señor párroco o
algún otro, el reglamento de la Caridad, que he modificado en lo que
conviene para Montreuil. Ya lo verá; y si hay algo que quitar o que
añadir, dígamelo, por favor” 13. En 1631, Luisa de Marillac pone en
marcha una Cofradía en su parroquia de San Nicolás du Chardonnet.
Redacta el reglamento y se lo somete a Vicente de Paúl: “Es usted
una mujer valiente por haber acomodado de esta forma el reglamento
de la Caridad, y me parece bien” 14.

Una modificación en el estilo de las cartas muestra que la relación
de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac ha cambiado realmente. Mien-
tras que, en todas las primeros años, el Señor Vicente escribiendo a
su dirigida utilizaba el término ‘hija mía’, después de 1629, él emplea
la expresión ‘Señorita’. Uno y otra abandonan esta relación de depen-
dencia de hija a padre y de padre a hija. Ellos se reconocen mutua-
mente responsables de la misión común.

La numerosa correspondencia de este periodo (al menos una carta
por semana) desborda naturalmente todo el trabajo misionero.
Vicente y Luisa comparten las pequeñas noticias cotidianas; por
ejemplo una caída de caballo de Vicente, la falta de agua en San
Lázaro, el viaje de la Señora Gousault (una Dama de la Caridad) a
Angers, las preocupaciones por dinero, su reflexión sobre los sucesos.

11 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 94. SVP.ES I, 155 s.
12 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 107. SVP.ES I, 170.
13 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 104. SVP.ES I, 167.
14 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 116. SVP.ES I, 178.
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A veces el intercambio llega hasta la revisión de vida. El Señor
Vicente reflexiona sobre su manera de actuar demasiado egoísta.
“Acuérdese especialmente de pedir a Dios por mí, que, encontrándome
ayer entre la ocasión de realizar una promesa que había hecho o un
acto de caridad para con una persona que nos puede hacer bien o mal,
dejé el acto de caridad para cumplir con mi promesa, con lo que dejé
muy descontenta a aquella persona; esto no me preocupa tanto como el
haber seguido mi inclinación al obrar como he obrado” 15. Luisa se
dirige con toda confianza a este consejero espiritual; le dice todo el
gozo que encuentra en su trabajo misionero, sus temores de dejarse
arrastrar por los cumplidos. Se siente reconfortada por la reflexión
de Vicente de Paúl: “Continúe, entre tanto, tranquila y una su espíritu
a las burlas, los desprecios y malos tratos que sufrió el Hijo de Dios,
cuando se vea usted honrada y estimada. Ciertamente, señorita, un
espíritu verdaderamente humilde se humilla tanto en los honores como
en los desprecios y hace como la abeja que fabrica su miel tanto con
el rocío que cae sobre el ajenjo como con el que cae sobre la rosa” 16.
Ella no teme hablarle de sus continuas inquietudes por su hijo y
acepta las sabias correcciones de este sacerdote educador. Las pala-
bras de Vicente están a veces llenas de humor: “Ciertamente, Nuestro
Señor ha hecho bien al no tomar a usted como madre suya, ya que
usted no piensa encontrar la voluntad de Dios en la preocupación
maternal que El requiere de usted para su hijo; quizás es que piensa
usted que esto le impedirá cumplir la voluntad de Dios en otra cosa;
esto es imposible ya que la voluntad de Dios no se opondrá jamás a la
voluntad de Dios. Honre, pues, la tranquilidad de la santa Virgen en un
caso parecido” 17. Luisa acepta las advertencias de su director.

Luisa, mujer intuitiva y rápida, no teme tomar iniciativas. En 1632,
la Torre san Bernardo, próxima a la calle San Víctor se prepara para
recibir a los Galeotes enfermos. Inmediatamente, Luisa va a visitarlos.
Vicente lo ve y no se lo cree, pero sabe que una acción individual
corre el riesgo de no tener continuidad. Por eso pregunta a Luisa
sobre una posible acción colectiva. “La caridad con esos pobres forza-
dos es de un mérito incomparable delante de Dios. Ha hecho bien en
asistirles y hará bien si lo sigue haciendo en la forma que pueda, hasta
que yo tenga la oportunidad de ir a verla, que será dentro de dos o tres
días. Piense un poco si podría encargarse de ellos la Caridad de san
Nicolás, al menos por algún tiempo; usted les ayudará con el dinero que

15 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 103. SVP.ES I, 166.
16 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 98. SVP.ES I, 160.
17 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 111. SVP.ES I, 173.
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queda. Pero ¡qué se le va a hacer!” 18. Vicente sabedor de las numerosas
necesidades de los pobres desea que los laicos se asocien a toda esta
obra de caridad que se pone en circulación. “Señorita, estaría bien que
os pongáis en contacto con la Señora Goussault y la Señorita Poulaillon
respecto a Germaine para ver su parecer. Hace sólo dos días que he pres-
tado atención a esta manera de actuar, que me parece de cordialidad y
de deferencia; y tal vez les he causado pena al haceros adoptar la última
resolución de vuestro empleo sin decírselo a ellas” 19.

El segundo hecho fundador es la puesta en marcha de la Compa-
ñía de las Hijas de la Caridad. Esta fundación deja aparecer, en Vi-
cente de Paúl y en Luisa de Marillac, una idea diferente de las reali-
dades. A partir de 1629-1630, se establecen en varias parroquias de
París, Cofradías de la Caridad. Numerosas son las damas de la
nobleza que desean formar parte de ellas. Pero rápidamente, apare-
cen dificultades. Los maridos no aceptan que sus mujeres vayan a los
tugurios a llevar una marmita grande de sopa, a limpiar la habitación
del enfermo. Ellos les piden que envíen a sus propias sirvientas.
Vicente de Paúl y Luisa se preguntan sobre el futuro de las Cofradías
en la capital. ¿Acaso el servicio no corre peligro de convertirse en un
trabajo encomendado y no en una obra de Caridad?

En el curso de una misión en Suresnes, Vicente de Paúl encuentra
a Margarita Naseau, una mujer llena de iniciativas. Feliz él ante la
propuesta de Margarita de venir a servir a los pobres enfermos de las
Cofradías, Vicente orienta a esta campesina en la dirección de Luisa
de Marillac, quien le explica lo que se espera de ella. El ardor de
Margarita es rápidamente comunicativo. Unas jóvenes se presentan
para servir en las Cofradías. La Caridad de París vivirá. Luisa acoge a
todas estas campesinas, las reparte por las diferentes parroquias de
París, arregla los pequeños conflictos que aparecen entre estas ‘sir-
vientas de las caridades’ y las Damas de la Caridad. Una intuición
profunda se despierta en su corazón: ella le da vueltas en la cabeza
en su Luz de Pentecostés a esta pequeña comunidad al servicio de los
pobres, en la que las habría que iban y que venían. Reunir a tosas
estas jóvenes en una comunidad, ¿no sería una ayuda eficaz? El ser-
vicio es duro, los enfermos a veces exigentes, el desánimo puede cun-
dir. Luisa habla de su proyecto a Vicente de Paúl. Éste no ve en
absoluto la necesidad y lo hace todo por disuadir a su colaboradora:
“Usted se debe a Nuestro Señor y a su santa Madre; entréguese a ellos y
al estado en que la han puesto, esperando que ellos indiquen que

18 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 166. SVP.ES I, 222.
19 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 165. SVP.ES I, 222.
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desean alguna otra cosa de usted” 20. Luisa, que percibe las dificultades
de las campesinas que sirven en las Cofradías, sigue reflexionando.
Ha hablado de ello con Margarita Naseau, es posible. Persuadida de
la voluntad de Dios, con toda educación pero firmemente, interviene
de nuevo. La respuesta de su director es siempre la misma: no ve la
necesidad de un agrupamiento de las jóvenes que sirven en las Cofra-
días: “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... Usted busca convertirse en sierva de esas pobres mucha-
chas y Dios quiere que sea sierva de El y quizás de otras muchas per-
sonas a las que no serviría de esa otra forma. Y aunque sólo fuera
sierva de Dios, ¿no es bastante para Dios el que su corazón honre la
tranquilidad del de Nuestro Señor?” 21.

Dios habla por los acontecimientos: en febrero de 1633, Margarita
Naseau muere de la peste; ha sido contaminada por una enferma a
quien ha hecho acostarse en su lecho. Esta muerte rápida interpela
con toda fuerza a Vicente de Paúl y a Luisa de Marillac. La caridad
no puede despreciar la prudencia. El proyecto de Luisa es asumido
por Vicente de Paúl: “Y en relación con el asunto que lleva entre
manos, todavía no tengo el corazón bastante iluminado ante Dios por
una dificultad que me impide ver si es ésa la voluntad de su divina
Majestad. Le pido, señorita, que le encomiende este asunto durante
estos días en que El comunica con mayor abundancia las gracias del
Espíritu Santo, así como el propio Espíritu Santo. Insistamos, pues, en
nuestras oraciones y manténgase muy alegre” 22. Cuál es pues la dificul-
tad que constituye problema en Vicente de Paúl. La Carta no lo
explica, pero es fácil adivinarla. ¿Constituir un grupo, una comuni-
dad con las sirvientas de las Cofradías de la Caridad? ¿Es preciso
realmente hacer dos grupos distintos? Otra cuestión debe ocupar
al Señor Vicente de Paúl. ¿Se puede pedir a las campesinas que
vivan en comunidad una vida totalmente consagrada a Dios? En el
siglo XVII, la vida religiosa está reservada a las familias nobles o bur-
guesas, y se ha de aportar una dote. ¿Es razonable imaginar una
comunidad de un estilo totalmente nuevo? Creo que es Luisa de
Marillac, la gran dama de París, quien va a influenciar al campesino
gascón. Ella conoce bien a sus hijas, su deseo de una vida entregada
a Dios, lo serio de su vida espiritual. Esta agrupación permitirá ase-
gurar una mejor formación, conocer mejor a las jóvenes antes de
enviarlas allá donde se las piden. Entones Luisa insiste.

20 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 79. SVP.ES I, 141.
21 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 113. SVP.ES I, 175.
22 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 200. SVP.ES I, 251.
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En agosto de 1633, Vicente de Paúl hace su retiro anual, Luisa lo
aprovecha para enviarle una nueva carta. El último día de su retiro,
Vicente responde: “Creo que su ángel bueno ha hecho lo que me indi-
caba en la que me escribió. Hace cuatro o cinco días que ha comuni-
cado con el mío a propósito de la Caridad de sus hijas; pues es cierto
que me ha sugerido con frecuencia el recuerdo y que he pensado seria-
mente en esa buena obra; ya hablaremos de ella, con la ayuda de Dios,
el viernes o el sábado, si no me indica antes otra cosa” 23. Este encuen-
tro es decisivo. Luisa puede proponer a las jóvenes que intenten
la aventura. Algunas aceptan, oras se niegan. El 29 de noviembre
de 1633. Luisa acoge en su casa de cuatro a cinco jóvenes (no se sabe
el número exacto) ‘para hacerlas vivir en comunidad’, escribe su pri-
mer biógrafo.

Vicente y Luisa, conscientes uno y otra de sus responsabilidades
para con este nuevo grupo, aseguran la formación de las Hermanas:
Luisa la formación de base: aprendizaje de la lectura y de la escri-
tura, cuidados de los enfermos, Vicente la formación espiritual.
Reflexionan juntos la respuesta a las llamadas que provienen de
diversos pueblos y ciudades. Luisa redacta los reglamentos, Vicente
los lee y los corrige. La cooperación es evidente. El optimismo de
Vicente viene con frecuencia a serenar a Luisa de Marillac en lucha
con las múltiples pequeñeces cotidianas. “No se extrañe de ver la rebel-
día de esa pobre criatura. Otras muchas veremos, si vivimos; no sufri-
remos tanto por ellas como Nuestro Señor sufrió por las nuestras.
Sometámonos a su voluntad en el caso presente” 24. Con ocasión del
fallecimiento de una hermana, Vicente, lleno de admiración ante el
trabajo de todas estas hijas de la Caridad, exalta la belleza y la gran-
deza de su vocación “ella murió en el ejercicio del divino amor, ya que
murió en el de la caridad” 25.

Vicente de Paúl lleva poco a poco a Luisa de Marillac a asumir
plenamente la dirección de las Hijas de la Caridad. “Gobernad”,
le dice en varias ocasiones. Muy sencillamente, con delicadeza,
le hace notar que es a veces un poco demasiado seria: “Le ruego esté
siempre alegre, aunque tenga que disminuir un poco esa pequeña serie-
dad que la naturaleza le ha dado y que la gracia endulza” 26. Luisa no
duda en advertir a Vicente de Paúl, acaparado por sus numerosas
funciones, que se olvida fácilmente de sus promesas, de sus encuen-
tros. “Os habéis olvidado de mí en cuanto a la necesidad que yo tenía

23 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 217. SVP.ES I, 266.
24 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 494. SVP.ES I, 493.
25 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 176. SVP.ES I, 283-284.
26 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 501 s. SVP.ES I, 499.
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de hablaros” 27. El conocimiento mutuo se ahonda entre Vicente y
Luisa. Ellos perciben mejor las cualidades, las riquezas del otro, pero
también los defectillos, los defectos. Ellos forman parte de la expe-
riencia de su complementariedad. Vicente y Luisa se esfuerzan por
progresar a la par en la verdad.

La toma de conciencia de esta complementariedad favorece la
puesta en marcha de obras inéditas. La primera concierna a los
Niños Expósitos. La obra que se inicia en 1638, es compleja visto el
rechazo de estos niños por la sociedad. Vicente de Paúl anima a las
Damas de la Caridad en su empresa para con estos niños destinados
a una muerte segura. Luisa de Marillac forma a las Hijas de la Cari-
dad en los cuidados y la educación de estos pequeños. Acaricia el
plan también de confiar algunos niños a estas familias de acogida.
Los diferentes emplazamientos se inscriben en un registro. Vicente
anota al margen, la realidad de la partida del niño a la casa de sus
padres nutricios. Cuando la obra encuentra dificultades, Vicente está
allí, interpelando a las Damas, pero también tranquilizando a Luisa.

En 1638, el Señor Lambert, poco después de su llegada a Riche-
lieu, desea el envío de Hijas de la Caridad a esta ciudad. Vicente
de Paúl aprueba este proyecto, pero Luisa tiene dificultades en enviar
por primera vez a Hermanas tan lejos de París. Vicente, con mucha
delicadeza, se esfuerza por vencer las reticencias de Luisa. “La Cari-
dad de Richelieu tiene ahora mucha necesidad de nuestra hermana
Bárbara debido a la cantidad de enfermos que hay. ¿Qué le parece,
señorita, si enviásemos alguna ayuda a esas gentes en esta necesidad?
No son enfermedades contagiosas” 28. Y cuando las dos Hermanas par-
ten de París hacia esta ciudad distante, Vicente está allí atento al
sufrimiento casi maternal de su colaboradora. “Dios mío, señorita,
¡qué felicidad para esas buenas hermanas ir a proseguir la caridad que
Nuestro Señor ejercía en la tierra, en el lugar a donde van!” 29.

La gran miseria de los enfermos del hospital de Angers, descrita
por la Sra. Goussault, conmueve también a Vicente como a Luisa.
La Compañía de las Hijas de la Caridad puede, debe tomar una
nueva orientación yendo a curar a los enfermos, no ya a domicilio,
sino en el interior de un hospital. La decisión se toma un plazo largo
de reflexión. Para este envío lejos de París en diciembre de 1639,
Vicente prepara un reglamento. Luisa lo lee y aporta sus correccio-
nes. Este primer reglamento afirma la finalidad de la Compañía:
“Las Hijas de la Caridad de los pobres enfermos van a Angers a honrar

27 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Escritos 17. ES C. 10, pág. 28.
28 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 502. SVP.ES I, 501.
29 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE I, 513. SVP.ES I, 509.
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a Nuestro Señor, padre de los pobres, y a su santa Madre, para asistir a
los pobres enfermos del hospital de dicha ciudad corporal y espiritual-
mente”. Resume lo esencial de la vida de toda Hija de la Caridad:
“Lo primero que Nuestro Señor pide de ellas es que le amen como sobe-
rano y que hagan todas sus acciones por amor a él; y la segunda, que se
quieran entre sí, como hermanas a las que él ha unido con el vínculo
de su amor, y a los pobres enfermos, como señores suyos, ya que Nues-
tro Señor está en ellos y ellos en Nuestro Señor” 30.

La puesta en marcha del servicio de los Galeotes enfermos por las
Hijas de la Caridad en 1640 resulta de la misma toma de conciencia
de la extrema miseria de estos hombres. Vicente de Paúl espera el
regreso de Angers de Luisa de Marillac, para realizar la elección de
las Hermanas que deberán enfrentarse a un medio violento. “La espe-
ramos todos con el cariño que sabe nuestro Señor. Llegará a punto
para la cuestión de los condenados a galeras” 31.

Una tensión perceptible (1640-1642)

Hacia 1640, sobreviene un periodo en que las relaciones entre
Vicente y Luisa se modifican. Ya se podía percibir, en los años pre-
cedentes, algunas actitudes que revelaban la gran desemejanza entre
estas dos personalidades. Toda amistad pasa por su crisis. La de
Vicente y de Luisa sigue esta misma ley. Su amistad que se basaba en
la verdad, la confianza, la sencillez, se enfrenta a tensiones. La dife-
rencia, aceptada hasta entonces con un ritmo pacífico, se transforma
en fuente de impaciencia, no es recibida ya como complementarie-
dad sino que se transforma más bien en incomprensión.

Durante la estancia de Luisa en Angers, los Administradores piden
un contrato escrito en buena y debida forma. El Señor Vicente pen-
saba que se haría de viva voz. Luisa se pregunta: ¿Quién puede firmar
el contrato, pues la Compañía de las Hijas de la Caridad no tiene
ninguna existencia legal? Ninguna declaración se ha formulado toda-
vía. Es muy probable que Luisa haya resentido los efectos nocivos de
la prudente lentitud del Señor Vicente. Éste responde: “Dado que esos
señores quieren tratar por escrito, hágalo in nomine Domini, y mande
que hagan el contrato a su nombre como directora de las Hijas de la
Caridad, siervas de los pobres enfermos de los hospitales y de las parro-
quias, con el beneplácito del superior general de la congregación de

30 Reglamento para las Hermanas del hospital de Angers – COSTE XIII, 539.
SVP.ES X, 690.

31 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE II, 26. SVP.ES II, 26.
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los sacerdotes de la Misión, director de dichas Hijas de la Caridad” 32.
La carta se prolonga en explicaciones un tanto complicadas. Esta res-
puesta no parece satisfacer a Luisa. Ella ha debido manifestar su
extrañeza, ya que una cuarta carta de Vicente el 28 de enero de 1640
viene a confirmar la primera del 11 del mismo mes: “Ya le he dicho
mi opinión sobre las cláusulas y condiciones que tiene que estipular
ahí” 33. Luisa obedece; el 1 de febrero de 1640, firma el contrato que
establece a las Hijas de la Caridad en el hospital de Angers.

El año siguiente, la elección del emplazamiento de una nueva
Casa Madre para las Hijas de la Caridad se convierte en foco de algu-
nas tensiones. La casa donde se han establecido se ha hecho dema-
siado pequeña ante el aflujo de candidatas. Hay que buscar una
mucho más grande. Luisa aprovecha para volver a expresar su deseo,
como en 1636, y es rechazado también por el Señor Vicente: habitar
cerca de San Lázaro. El Señor Vicente vuelve a decir que no, puesto
que ello no es prudente. Cuando la gente del barrio vea a un Sacer-
dote de la Misión entrar en la casa de las Hermanas, o a una Her-
mana entrar en San Lázaro, murmurará o hará comentarios. Las Da-
mas de la Caridad buscan una casa, pero Luisa rechaza las diferentes
propuestas. En febrero de 1641, ella manifiesta su impaciencia.
Vicente, enfermo, responde vivamente: “La encuentro siempre a usted
con sentimientos un poco humanos desde que me ve usted enfermo, al
pensar que se ha perdido todo, si no se encuentra casa. ¡Oh, mujer de
poca fe y poco aficionada al ejemplo y a la conducta de Jesucristo!
El Salvador del mundo, al pensar en toda su Iglesia, confía en el Padre
para sus reglas y su dirección; y para un puñado de mujeres, que tan
claramente ha suscitado y reunido su Providencia, ¡le parece a usted
que nos fallará!” 34. Algunos meses más tarde se pone a la venta una
casa, exactamente frente a San Lázaro. Vicente de Paúl acepta la
compra y las Hijas de la Caridad se establecen en ella en octubre
de 1641.

Desde los comienzos de la Compañía de las Hijas de la Caridad,
el Señor Vicente ha tenido la costumbre de venir regularmente a
hablar a las Hermanas que aprecian mucho estas conferencias.
Bueno pues hace algunos meses que Luisa se da cuenta que Vicente
encuentra siempre pretextos para no venir. Se halla desbordado de
trabajo, promete venir y no viene, porque prefiere antes que a las
Hijas, a las Damas, a los Sacerdotes, a la Reina, etc... Luisa lo lleva
muy mal. En el informe de las pocas conferencias que da no obstante

32 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE II, 1. SVP.ES II, 7.
33 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE II, 10. SVP.ES II, 13.
34 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE II, 158. SVP.ES II, 130.

376 Elisabeth Charpy, H.C.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



el Señor Vicente, ella hace sus breves comentarios. El 16 de agosto
de 1640, transcribe las palabras del Señor Vicente: “Poco ha faltado
para que yo no viniera hoy, ya que he tenido que ir lejos: también ten-
dré poco tiempo para hablaros”. El 16 de agosto de 1641 — no ha
habido conferencias desde hace un año — ella subraya las excusas
del Señor Vicente: “Hace tiempo que yo habría debido reuniros, pero
me he visto impedido principalmente por mi miseria y mis asuntos.
Además, hijas mías, espero que la bondad de Dios haya suplido por sí
misma lo que yo os debo”. Con mayor severidad si cabe Luisa inscribe
al principio de la Conferencia del 9 de marzo de 1642: El noveno día
de marzo, el Señor Vicente no pudo, por algún asunto urgente,
hallarse al comienzo de la conferencia que su caridad había resuelto
darnos... “El Señor Portail inició la conferencia...”. Y en medio del
informe, ella anota: “El Sr. Vicente llegó sobre las cinco, y su caridad,
después de oír el pensamiento de algunas de nuestras hermanas, conti-
nuó: Hermanas, se está haciendo demasiado tarde...; conviene dejarlo
hasta el domingo próximo...”. Estas escasas conferencias entre 1640 y
1642 son las únicas que llevan anotaciones semejantes.

A pesar de estas relaciones un poco tensas, los puntos de vista
diferentes, la vida de la Compañía prosiguió: acogida de numerosas
postulantes, respuestas a las llamadas, nuevas implantaciones (Nan-
teuil, Fontenay, en las Roses, Sedan...) y también preparación de los
primeros votos en la Compañía, el 25 de marzo de 1642.

De pronto, un suceso exterior, mínimo en apariencia, lega a sacu-
dir a los dos fundadores. El sábado 7 de junio de 1642, víspera de
Pentecostés, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, el piso de la
sala donde se reúnen de ordinario las Hermanas para las Conferen-
cias, se hunde. La reunión prevista para ese día no tiene lugar ya que
el conferenciante otra vez se había excusado. Vicente de Paúl, siem-
pre muy atento a los acontecimientos, se siente profundamente inter-
pelado por éste. Por la mañana de Pentecostés comparte su reflexión
con Luisa. “¡Dios mío, señorita! ¡Cuánto me he asustado esta mañana,
cuando el padre Portail me ha dicho el accidente que ocurrió ayer en su
casa, y que le he comunicado a toda la compañía!; le he dicho lo que
nuestro Señor les dijo a los que le preguntaban por el motivo de que
hubieran muerto bajo las ruinas aquellos judíos, cuando la caída de la
torre de Jericó: que esto no se debía a los pecados de aquellas personas,
ni a los de sus padres o sus madres, sino para manifestar la gloria de
Dios. A usted le digo ciertamente lo mismo, señorita, que usted vea en
estas circunstancias un nuevo motivo para amar a Dios más que nun-
ca...” 35. Luisa de Marillac está, ella misma, totalmente transformada

35 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE II, 258. SVP.ES II, 216.
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por este suceso. Nos queda su única reflexión escrita algunos años
más tarde, en el aniversario de del accidente: “Me ha vuelto a poner
ante los ojos, la gran transformación interior que tuve cuando su bon-
dad me otorgó luz y esclarecimiento sobre las grandes inquietudes y
dificultades que (entonces) experimentaba... pareciéndome que al
mismo tiempo se operaba interiormente en nuestro muy Honorable
Padre y en el alma de algunas de nuestras Hermanas algo grande para
el establecimiento sólido de esta pequeña familia...” 36.

Vicente y Luisa acogen esta luz de Dios. Toman más firmemente
conciencia de que él es el autor de esta pequeña Compañía, que la
cuida con atención especial y que los invita a proseguir juntos la obra
comenzada para su gloria y el bien de los pobres. El Espíritu de Dios
en ese día de Pentecostés de 1642, les provoca a superar la crisis que
están viviendo, y a convertirse. Una etapa difícil se ha cumplido.
Un largo periodo de amistad profunda y fecunda se abre delante
de ellos.

Una amistad fecunda (1642-1660)

Durante 17 años (1525-1642) Vicente de Paúl y Luisa de Marillac
han caminado pues juntos, aprendiendo a conocerse, a reconocerse,
a estimarse y a respetarse. Ahora, la libertad, esa independencia de
espíritu que no está dominada ni por el temor o el miedo, ni por los
prejuicios, estará en la raíz de sus relaciones. Esta libertad se con-
vierte en apoyo para la realización de múltiples compromisos, reve-
lando su común pasión por los pobres.

La verdadera colaboración no trata nunca de dominar o conven-
cer; permite, por la confrontación de las ideas, de los puntos de vista,
un conocimiento más profundo de sí. Luisa de Marillac desea una
relación que marca diferencias, que hace crecer: “Yo le suplico muy
humildemente, señor, que las debilidades de mi espíritu que le he hecho
ver no induzcan a su caridad a la condescendencia, haciéndole pensar
que deseo acceda usted a mis pensamientos..., concediéndome Dios
casi siempre la gracia de apreciar la opinión de los demás mucho más
que la mía. muy especialmente cuando se trata de su caridad, ya que
entonces tengo la seguridad de ver con evidencia la verdad, aun en
asuntos que durante algún tiempo me habían resultado ocultos” 37.
Las decisiones que tomar quedarán iluminadas a la luz del Evangelio

36 Sobre la Conducta de la Divina Providencia – Écrits 760. Slm., CyE,
E 53, pág. 756.

37 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Écrits 339. Slm., CyE, C. 3345,
pág. 334.
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y de su propia reflexión (de ellos). Luisa propone cambios que le
parecen necesarios en Chars donde el párroco jansenista se muestra
bastante intransigente: “Me ha venido al pensamiento proponer a su
caridad si le parecería acertado, para no tener tantos choques con el
cura de Chars, enviar allí a Sor Juana Cristina en lugar de Sor Turgis,
y reservar a Sor Jacoba para Chantilly, porque preveo que vamos a
tener que sacar también de Chars a la que allí queda” 38.

Vicente de Paúl somete a Luisa la carta que acaba de escribir al
abate de Vaux, el consejero espiritual de las Hermanas del hospital
de Angers: “He escrito al Sr. abate de Vaux que habíais dado la palabra
de enviar hermanas a ocho lugares antes de poder darle a él. Mirad,
Señorita. a ver si hay contradicción entre esto y los que vos le vais
a decir”.

En 1650, la Marquesa de Maignelay viene a pedir el envío de
dos hermanas a la parroquia de Saint Roch. La llamada es urgente,
la Marquesa desea tener a las Hermanas al otro día. Luisa se muestra
muy reticente. y expone las razones al Señor Vicente: “La otra difi-
cultad es que esa muchacha (anteriormente hija de la Caridad) se
quedó allí y al presente está casada, vive en la misma casa en que tie-
nen que residir las Hermanas y que su vecindad es un peligro para
nosotras. Le suplico humildemente se tome la molestia de decirme lo
que debo hacer en esta ocasión para no descontentar a la marquesa ni
perjudicarnos...” 39. Luisa presiente la dificultad de Vicente para decir
no a la mujer, pues es la hermana del antiguo General de las Galeras,
Felipe Manuel de Gondi.

Vicente y Luisa no desean ni influirse, ni hacer prevalecer sus con-
sejos, todavía menos destacarse. Desean que la tarea que llevan a
cabo sea un paso hacia más humildad para todos aquellos a quienes
sirven y al mismo tiempo anuncio de Jesucristo. Es este desinterés el
que les permite expresar con toda libertad su pensamiento. La lec-
tura de los Consejos revela las opiniones con frecuencia opuestas
entre Vicente y Luisa. Ellos no temen exponer sus propias razones,
buscando juntos la voluntad de Dios y el bien de los pobres. Estos
Consejos es son un verdadero lugar de formación para las hermanas
que forman parte de ellos.

El Consejo del 30 de octubre de 1647 estudia dos problemas;
la acogida de los chicos en la escuela de las chicas, y la posibilidad
de tener pensionistas en las casas. Vicente que preside siempre los

38 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Écrits 240. Slm., CyE, C. 235,
pág. 248.

39 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Écrits 317. Slm., CyE, C. 320,
pág. 314.
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consejos expone el primer punto. “La Señorita Le Gras propone si es
oportuno que nuestras hermanas de la ciudad y del campo que tienen
escuela, reciban a los niños y a las niñas, y en caso de que reciban a los
niños, hasta qué edad los tendrán”. Luisa presenta sus razones; estos
pequeños recibirán principios de piedad: ello será tal vez su única
instrucción. Pues en la mayor parte de los pueblos no hay maestro de
escuela. Además los padres desean que sus muchachos reciban tanta
instrucción como las muchachas. Existe acuerdo en que estos chicos
tan pequeños (menos de seis años) no pueden ser motivo de tenta-
ción para la maestra. Vicente desarrolla razones totalmente opuestas:
La educación mixta está prohibida, tanto por una ordenanza del rey
como por otra del arzobispo. Las Hermanas deben ser las primeras
en ejecutar las ordenanzas, y Vicente apoya sus palabras recordando
que maestros de escuela acogiendo a niñas en medio de los niños han
sido condenados a ser quemados vivos. La reflexión prosigue con la
escucha de los demás participantes; una de las Hermanas está a
favor, la otra en contra. El Señor Lambert sería más bien favorable.
Luisa insiste diciendo que ella había permitido recibirlos alguna vez,
ya que a veces una niña no puede venir a la escuela si no trae a
su hermanito con ella, no encontrándose la madre en la vivienda
para cuidarlo. Después de desarrollar de nuevo sus razones, Vicente
de Paúl concluye: “Será bueno que no se reciban a pesar de todo.
Somos dos o tres de este parecer. Conviene no seguir.” Luisa deberá
pues revisar lo que ha autorizado en ciertas casas.

A continuación se estudia la acogida de las pensionistas. Allí tam-
bién hay una gran diferencia de apreciación entre los dos Fundado-
res. Luisa ve en ello ventajas: educación de las niñas, ayuda finan-
ciera para las casas pobres. Vicente ve en ello muchos inconvenien-
tes: alimentación diferente para estas niñas (el menú de las Herma-
nas le parece demasiado pobre!), existe el peligro para ellas de dejar
ver sus diferencias comunitarias, dificultades para combinar la
vigilancia de estas pensionistas con la fidelidad a la regla (oración).
A pesar de la insistencia de Luisa, la decisión de Vicente es formal:
“Es preciso no continuar, y no recibir ni a una sola”. Luisa de Marillac
tendrá que transmitir a las diferentes comunidades esta decisión,
sin dejar que se trasluzca que ella era opuesta. Sabe que una decisión
tomada después de reflexión común, no puede luego ser contestada
por uno u otro miembro. La adhesión total es indispensable.

El 8 de abril de 1655, se estudia en el Consejo la cuestión de la
retirada de las Hermanas del hospital de Nantes, ya que constantes
conflictos desmoralizan a las Hermanas y les crean problemas en el
trabajo. Vicente expone el problema desarrollando las razones para el
mantenimiento y las razones para la retirada. Cada uno de los miem-
bros presentes escucha, luego da su parecer. Las tres consejeras están
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convencidas de la necesidad del retiro. El consejo de Luisa es claro,
hay que mandar venir a las Hermanas, pues ya se ha ensayado todo.
El Señor Portail propone contemporizar, y hacer un cambio de Her-
mana y luego veremos. El Señor Alméras, que ha visitado la comu-
nidad dos años antes, piensa que es prudente “decirles en este mo-
mento que esperen, que con el tiempo se verá”. La conclusión puede
parecer sorprendente, pero demuestra que Vicente no toma decisión
si no está seguro de que sea conforme a la voluntad de Dios. Él con-
cluye el Consejo: “Para no dejar nada pendiente en un asunto de tanta
importancia, creo que será conveniente encomendarlo a Dios. Y puesto
que no queremos hacer nada que vaya en contra de su santa voluntad,
hemos de pedirle luces para conocerla” 40. Es difícil para Luisa aceptar
el mantenimiento de la comunidad, cuando las Hermanas sufren.
El 28 de agosto, recibe una carta de Nicole Haran, la Hermana sir-
viente que precisa: “Es una guerra continua contra nosotras... aquí
somos inútiles por el escaso adelanto que se logra” 41. En el Consejo
siguiente, 8 de septiembre, la Señorita relanza el problema; habla de
la carta de Nicole y de su preocupación por las Hermanas. La res-
puesta de Vicente de Paúl sigue siendo la misma: “Es menester enco-
mendar a Dios este asunto...” 42. ¡La retirada de las Hermanas del
hospital de Nantes no se realizará hasta 1664!

En la relectura de los acontecimientos vividos por la comunidad
de Nantes, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac buscan discernir en
todo ello la voluntad de Dios. Para Luisa de Marillac, las múltiples
quejas que llegan de los Administradores del obispo son fuente de
inquietud, de angustia para las Hermanas y recaen sobre su salud.
El servicio de los enfermos se resiente de ello. Le parece a la Funda-
dora que un servicio que no puede ser realizado ya correctamente
no debe continuarse. Vicente de Paúl hace otra lectura. Toda obra
cumplida en nombre del Señor, lleva consigo dificultades, trabas.
Es necesario no dejarse desanimar por las dificultades, y como Jesu-
cristo lo hizo en la tierra, aceptar enfrentarse a ella. Luisa acoge la
decisión de Vicente de Paúl.

Luisa de Marillac comunica también al Señor Vicente sus perspec-
tivas de futuro sobre la Compañía de las Hijas de la Caridad. Como
mujer muy intuitiva, percibe que esta comunidad, de un estilo total-
mente nuevo, en el siglo XVII, no podrá subsistir si depende de los

40 Consejo del 8 de abril de 1655 – COSTE XIII, 687. SVP.ES X, 816.
41 Nicole Haran a Luisa de Marillac (28 de agosto de 1655) – Documents,

p. 705; Documentos de la Compañía, p. 611
42 Consejo de la Compañía (8 de setiembre de 1655) – COSTE XIII, 693.

SVP.ES X, 822.
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Obispos. Su pensamiento va en el sentido inverso del Concilio de
Trento que ha reafirmado la responsabilidad de los Obispos para con
toda la vida cristiana de su diócesis. Pues bien, Luisa dice y vuelve a
decir sin cesar, que las Hijas de la Caridad son simples bautizadas,
jóvenes de parroquias, y no religiosas. ¿Para qué ponerlas bajo la
autoridad del Obispo del lugar? Para Luisa, se trata del futuro del
Servicio de los Pobres. sabe que muchos Obispos se oponen a toda
vida consagrada en pleno mundo: las Visitandinas de Francisco de
Sales han sido enclaustradas por el Obispo de Lyon, en Burdeos la
Congregación fundada por Jeanne de Lestonnac, ha debido, a instan-
cias del Obispo, permanecer en el interior de su establecimiento.
Si las Hijas de la Caridad no pueden ya ‘ir y venir’ por las calles,
en los pueblos, ¡adiós el servicio de los pobres a domicilio!

Luisa se esfuerza en convencer a Vicente de Paúl de ser jurídica-
mente el responsable eclesiástico de las Hijas de la Caridad. La con-
frontación será larga. El Señor Vicente rechaza la propuesta de
Luisa, él está sometido a las decisiones del Concilio de Trento, no
quiere tocar la autoridad de los Obispos. Además, la Congregación de
la Misión tiene por objetivo las Misiones en los campos y la obra de
los Seminarios. No tiene vocación de ocuparse de las mujeres incluso
consagradas.

En 1640, Luisa de Marillac ha querido que el Señor Vicente dé los
pasos necesarios con vistas al reconocimiento de la Compañía de las
Hijas de la Caridad. Hacia 1642-1643, Vicente ha hecho o mandado
hacer varios esbozos de Súplicas. Pero hasta agosto de 1646 no se
decide a enviar la petición al Arzobispo de París. Luisa no ha releído
el último borrador, ella está en Nantes adonde ha ido a llevar a 6 her-
manas al hospital.

Noviembre de 1646, El Señor Vicente se regocija. El Arzobispo ha
firmado la aprobación de la Compañía. Este texto será posterior-
mente sometido al Parlamento para un reconocimiento oficial por el
Reino de Francia. Luisa de Marillac, a la lectura del texto, reacciona
fuertemente. Con cierta vehemencia, escribe su descontento al Señor
Vicente. Tiene a la vista el texto del Arzobispo: “No se me ocurrió
preguntarle si debía comunicar esto a nuestras Hermanas, y no lo he
hecho” 43. Y expone todo lo que cuestiona: el título de “Sirvientas de
los Pobres” dado a las Hermanas; ella quiere el que llevan habitual-
mente: “Hijas de la Caridad”. Pero ante todo, ella no puede admitir
que las Hijas de la Caridad dependan del Arzobispo de París. Ve en
ello un gran riesgo para el servicio de los pobres. Termina su carta

43 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Éscrits 186. Slm., CyE, C. 181,
pág. 188.
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con un firme ruego al Señor Vicente. El tono es sin rodeos “En nom-
bre de Dios, señor, no permita usted que se haga nada que abra una
posibilidad, por pequeña que sea, de separar la Compañía de la direc-
ción que Dios le ha dado; porque puede usted tener la seguridad de que
inmediatamente dejaría de ser lo que es y los pobres enfermos ya no
serían socorridos, y así creo que tampoco se cumpliría ya por nosotras
la voluntad de Dios” 44.

Vicente conoce la vivacidad de Luisa. Él juzga prudente no decir
nada y esperar. Transcurren seis meses... Vicente piensa que el
tiempo ha hecho su obra de pacificación. En el curso de la conferen-
cia del jueves 30 de mayo de 1647, anuncia a las Hermanas: “Ahora
Dios os quiere ligar más estrechamente por la aprobación que ha per-
mitido que se haga de vuestra manera de vivir y de vuestras reglas por
monseñor el ilustrísimo y reverendísimo arzobispo de París. Tengo aquí
la petición que se le presentó, las reglas, y luego la aprobación. Os las
voy a leer una tras otra” 45.

Luisa, que está presente, se siente trastornada. Más de seis meses
le serán necesarios para calmarse. Entonces con toda calma, vuelve a
expresar su pensamiento a Vicente de Paúl, sosteniendo con firmeza
su rechazo a ver la Compañía de Hijas de la Caridad bajo la depen-
dencia del Arzobispo de París. Su carta es de noviembre de 1647:
“Me ha parecido que Dios ha establecido mi alma en una grande paz y
sencillez en la oración, muy imperfecta por parte mía, que he hecho
acerca de la necesidad que tiene la Compañía de las Hijas de la Caridad
de hallarse siempre, sucesivamente, bajo la dirección de la divina Pro-
videncia le ha dado, tanto en lo espiritual como en lo temporal; y en
ella he creído haber visto que sería más ventajoso para su gloria que la
Compañía llegara a desaparecer por completo que estar bajo otra direc-
ción, ya que esto parece sería contrario a la voluntad de Dios” 46. A esta
carta, llena de sencillez y que quiere ser fuente de pacificación, Luisa
no recibe respuesta. Vicente busca, él también, la voluntad de Dios
sobre esta Compañía de las Hijas. Repetidas veces, volverá Luisa
sobre estos dos puntos: la voluntad de Dios y el servicio de los
pobres. Ella sabe bien que el Señor Vicente es muy sensible a esto.
Ella ha aprendido la paciencia; esperará largos años.

Hacia 1652-1653, el viejo Vicente de Paúl, viendo por un lado a las
Hijas de la Caridad extenderse por todas las diócesis y hasta por

44 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Éscrits 186. Slm., CyE, C. 181,
pág. 188.

45 Conferencia a las Hijas de la Caridad del 30 de mayo de 1647; SVP.ES IX,
301.

46 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Écrists 233. Slm., CyE, C. 228,
pág. 233.
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Polonia, y por otro, la salud cada vez más precaria de Luisa, desea
arreglar la situación de las Hijas de la Caridad. Se redacta una nue-
va Súplica y, en enero de 1655, el Cardenal de Retz aprueba de
nuevo la Compañía colocándola, esta vez, bajo la autoridad de
Vicente de Paúl, Superior General de la Misión, y de sus sucesores.
Luisa se siente feliz, no por su éxito, sino porque la Compañía va a
poder proseguir, según los designios de Dios, la obra comenzada. La
Compañía va a poder ser fiel al Carisma que Dios le ha confiado.

La confrontación ha sido dura, larga. Nadie quería ni podía ceder
en lo que le parecía esencial para la misión entre los pobres. Estas
posturas firmes no han impedido el trabajo misionero, la respuesta a
nuevas llamadas: en cuanto a las Hijas de la Caridad, las nuevas
implantaciones en Nantes, Montreuil-sur-Mer, Polonia, el traslado de
los niños expósitos a Bicêtre, etc.; en cuanto a los Sacerdotes de la
Misión, la misión en Madagascar, los socorros en la Picardía y en la
Champaña, provincias devastadas por la guerra, etc... Los Fundado-
res no se han dejado obnubilar por sus dificultades personales, han
sabido sobrepasarlas para acudir a lo urgente, y responder a las múl-
tiples necesidades que surgían sin cesar.

Vicente, que por tan largo tiempo se ha mostrado reticente para
aceptar este cargo de Superior de las Hijas de la Caridad, debe defen-
der esta elección ante sus propios Cohermanos, discutiendo este
cargo para la Congregación de la Misión. Él se explica largamente en
1660: “Si nosotros dirigimos la casa en que se educan, es porque los
designios de Dios para que naciera su pequeña compañía se sirvieron
de la nuestra; y ya sabe que Dios utiliza los mismos medios para dar el
ser a las cosas que para conservarlas... 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 en la
asistencia corporal a los pobres enfermos y decirles con sus labios
alguna frase de instrucción y consuelo para la salvación, también tene-
mos obligación de ayudarles a que progresen en la virtud para poder
dedicarse mejor a sus ejercicios de caridad” 47. Vicente y Luisa han
aprendido a asumir plenamente las decisiones tomadas después de
común reflexión, sin volver a las razones opuestas que habían formu-
lado entonces.

47 Vicente de Paúl a Jacques de La Fosse – COSTE VIII, 240. SVP.ES VIII,
227.
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La acción de gracias

Sintiendo llegar la muerte, uno y otro sienten la necesidad de ex-
presar su gracia por todo cuanto han recibido uno del otro. En mar-
zo de 1659, Vicente se dirige a Luisa: “Nunca la caridad me ha pare-
cido tan apreciable y tan amable como ahora. ¡Bendito sea Dios que
manifiesta tan bien su amor en el de usted, a quien doy de nuevo las
gracias con todo mi corazón!” 48.

Enero de 1660, Luisa manifiesta su agradecimiento a Vicente por
“la obra de Dios, la que con tanta firmeza, mi muy Honorable Padre, ha
sostenido su caridad contra todas las oposiciones” 49. Así de sencillos,
Vicente y Luisa van a ayudarse a prepararse a ‘salir de este mundo’
para nacer en un mundo nuevo. Los deseos que se intercambian al
terminar el año 1659 son reflejo de su conocimiento mutuo y de la
esperanza de estar siempre en la voluntad de Dios. Luisa es la pri-
mera: “Suplico se la conserve (la poca salud que Dios le da) hasta
el total cumplimiento de sus designios sobre usted, para gloria suya” 50.
Y Vicente le envía una cartita redactada por su secretario: “Le deseo a
la señorita Le Gras la plenitud del Espíritu para su alma y la conser-
vación de tan buena madre a su compañía, para que ella le comunique
cada vez más los dones de ese mismo Espirítu” 51.

Lentamente, deseosos de estar siempre unidos en la voluntad de
Dios, aceptan no poder ya volverse a ver,. Su amistad está ahora
más allá de todo encuentro, es ya una cosa tan sencilla y transpa-
rente que no necesita del apoyo humano. El 14 de marzo de 1660,
Vicente envía este breve mensaje a Luisa moribunda: “Vos sois la pri-
mera en partir, si Dios me perdona los pecados, espero ir pronto a veros
en el cielo”.

Vicente de Paúl y Luisa de Marillac han aprendido a trabajar
juntos, más allá de sus diferencias, con la certeza de cumplir la
voluntad de Dios. El inmenso amor de Dios por la humanidad que
ellos han descubierto contemplando la Encarnación del Hijo de
Dios ha sido su fuerza. Sus intercambios han estado basados en la
autenticidad, esto es la aceptación profunda de la entidad del otro, el
reconocimiento y el respeto de su. complementariedad. Su amistad
se ha convertido en comunión a imagen de la Trinidad, este gran

48 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE VII, 460. SVP.ES VII, 395.
49 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Écrits 672. Slm., CyE, C. 721,

pág. 651.
50 Luisa de Marillac a Vicente de Paúl – Écrits 659. Slm., CyE, C. 710,

pág. 639.
51 Vicente de Paúl a Luisa de Marillac – COSTE VII, 628. SVP.ES VII, 531.
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misterio de Dios donde se vive, en la unidad de la diversidad, el don
recíproco.

Vicente de Paúl y Luisa de Marillac han enriquecido a la Iglesia
con sus fundaciones para la humanización y evangelización de los
pobres. Ellos han iluminado sobre todo al mundo por su testimonio
de vida sencilla, humilde y llena de amor.

Traductor: MÁXIMO AGUSTÍN BENITO, C.M.
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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.

404 Carmen Urrizburu, H.C.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



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.

407La pasión por hacer presente el reino

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



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.

408 Carmen Urrizburu, H.C.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



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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El martirio de la caridad

por Mario Murgia, C.M.

INTRODUCCIÓN

Juan Pablo II, al concluir el Gran Jubileo del año 2000. en la Carta
Apostólica Novo Milenio ineunte invita a la Iglesia a “caminar desde
Cristo” 1. Agradece al Señor por todo lo que ha obrado a lo largo de los
siglos, y especialmente en el siglo que hemos dejado atrás, concediendo
a su Iglesia una gran multitud de santos y de mártires 2. El rostro de
los santos y de los mártires representan el rostro vivo de Cristo; son
una riqueza, un patrimonio de la vida de la Iglesia. Mucho se ha tra-
bajado también, con ocasión del Año Santo, para recoger las memo-
rias preciosas de los Testigos de la fe en el siglo XX... Es una herencia
que no se debe perder y que se ha de trasmitir por un perenne deber de
gratitud y un renovado propósito de imitación 3. El empeño por la
evangelización, anota el Papa es seguramente una de las prioridades
de la Iglesia al iniciar el nuevo milenio. Hace falta una “nueva evan-
gelización”, en esta nueva cultura de la globalización, para llevar el
rostro de Cristo, el anuncio del evangelio al nuevo contexto sociocul-
tural. Pero en esta nueva misión deseada, Juan Pablo II dice, que nos
sostenga y oriente el ejemplo lúcido de tantos testigos de la fe que el
Jubileo nos ha hecho recordar. La Iglesia ha encontrado siempre en
sus mártires, una semilla de vida. « Sanguis martyrum – semen chris-
tianorum » 4.

En la discusión postconciliar, H.U. von Balthasar ha hecho notar
que la Iglesia de la llamada apertura al mundo corre el riesgo de des-
valorizar el martirio. En cambio, para el futuro de la Iglesia, haría

1 JUAN PABLO II, Carta Apostólica, Novo milenio ineunte, 2001.
2 Ibidem, n. 7. Todos los textos en cursiva, dentro de las citas, son siempre

del autor citado.
3 Ibidem, n. 7.
4 TERTULIANO, Apologetico 50,13: PL 1,534.
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falta proponerlo con mayor fuerza. En su obra “Cordula” 5 demuestra
que el martirio es también hoy el “caso serio” para un cristianismo
auténtico.

Esta marginación del martirio del horizonte espiritual cristiano y
de la teología ha sido bien atendida por Juan Pabo II que continua-
mente ha exhortado a la comunidad cristiana a reproducir algunas
figuras de testigos para que el martirio no sea olvidado jamás.

En el pensamiento de San Vicente, sobre el que se centra sobre
todo este artículo, emerge la singular idea del martirio de la caridad.
Mientras que el martirio tradicional viene asociado con la persecu-
ción y la muerte, el sufrir en el nombre de Cristo está asociado en
San Vicente a la idea del servicio de caridad. Hay en él una recupe-
ración de la naturaleza profunda del martirio, tal como la expresa
Santo Tomás. Entre todos los actos virtuosos, el martirio expresa
la perfección de la caridad 6 en sumo grado. En realidad el martirio es
el seguimiento de Cristo en aquel acto supremo en el que ofrece
libremente la propia vida por os suyos (Jn 15,13). La originalidad de
San Vicente consiste en conjugar el acto de poner a disposición total
de los hermanos la vida, en la caridad, con la misma actitud del már-
tir cristiano, sobre la base de la identificación del pobre con Cristo
(Mt 25,40). Servir al pobre es amar a Cristo. Dar la vida por el pobre
es dar la vida por Cristo.

En rigor, en los escritos vicencianos se encuentra una sola vez la
expresión “mártir de la Caridad”. El Santo se refiere a una Hija de la
Caridad, María Josefa, muerta en Estampes. Aun hallándose a punto
de morir, viendo a un pobre que necesitaba una sangría, sacando
fuerzas de la nada, se levantó de la cama, socorrió al pobre e inme-
diatamente cayo muerta. Narrando el hecho, San Vicente observa:
“Esa buena hermana puede ser llamada mártir de la caridad. ¿Creéis
acaso que no hay más mártires que los que derramaron su sangre por
la fe?... algunas, aunque no mueran, se exponen al peligro de muerte,
por amor a Dios; lo mismo que tantas buenas hermanas que han dado
su vida por el servicio a los pobres; eso es un martirio” 7.

Si bien esta formulación se expresa una sola vez, el concepto de
martirio de caridad aparece frecuentemente. La disponibilidad para
el martirio pertenece al espíritu de la Compañía: “Quiera Dios, Her-
manos míos, comenta cuando han llegado a su conocimiento los sufri-
mientos de los misioneros en Berbería, — que todos los que los que

5 H.U. VON BALTHASAR, Cordula, ovverosia il caso serio, Queriniana, Bre-
scia 1968.

6 Sto. TOMÁS, Summa Theologiae II, II, q. 124 a. 3.
7 SV X, 510 / SVP.ES IX, 1056.
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vengan a entrar en la compañía acudan con el pensamiento del marti-
rio, con el deseo de sufrir en ella el martirio y de consagrarse por entero
al servicio de Dios... Deberíamos pedirle muchas veces a Dios esta gra-
cia y esta disposición, de estar dispuestos a exponer nuestras vidas por
su gloria y por la salvación del prójimo, todos los que aquí estamos, los
hermanos, los estudiantes, los sacerdotes, en una palabra toda la com-
pañía” 8.

Por lo tanto el martirio no se reduce sólo a la solución final de a
muerte por Cristo. Eso llega primero en el ánimo y en el deseo. “Dios
pide nuestra buena voluntad, una buena y verdadera disposición para
abrazar todas las ocasiones de servirle, aunque sea con peligro de nues-
tra vida, de tener y avivar en nosotros ese deseo del martirio, que a veces
le agrada a Dios lo mismo que si lo hubiéramos sufrido realmente” 9.

1. EL MARTIRIO Y EL TESTIMONIO DE CRISTO
Y DE SUS DISCÍPULOS

El tema del martirio está unido estrechamente con el del testimo-
nio y hay que referirse continuamente a éste para captar el signifi-
cado originario de aquel. Cuando se habla de martirio, enseguida
pensamos en las torturas y sufrimientos de que se habla en los evan-
gelios y en las actas de los mártires. Y sin embargo, como lo dice
claramente la etimología de la palabra martirio, es del todo priorita-
rio el valor del testimonio de la verdad. Y es por lo tanto, a lo largo
de esta línea por donde se busca en Cristo y en sus secuaces, la estela
que lleva a la teología del martirio. Para desarrollar esta teología no
se puede proceder especulativamente, sino sólo históricamente, con-
templando el acontecimiento Jesús. “La gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo” (Jn 1,17). No se pueden aplicar a Jesús otras
categorías tomadas de otros modelos de pensamiento o de otros
acontecimientos históricos. Hay que ir a él, el testigo fiel... Alfa y
Omega..., Primero y Último (Ap 1,5.8.17). La cumbre de la verdad
está en la gloria de su cruz. “Volverán la mirada al que atravesaron”,
dice Juan narrando con fuerza la verdad histórica de la Pasión y
evocando al antiguo profeta: “Mirarán hacia mí, a quien traspasaron”
(Zc 12,10). Y esta es la parusía: ¡Mirad, cómo viene entre las nubes!
Todos lo verán, incluso quienes lo traspasaron (Ap 1,7).

Mártir es el que de tal manera se identifica con la verdad para la
que vive que no concibe siquiera la posibilidad de vivir traicionán-
dola. Si lo hiciese, perdería su vida más auténtica y eterna, mientras

8 SV XI, 71 / SVP.ES XI, 258 s.
9 SV XI, 402 / SVP.ES XI, 281.
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no tiene miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no tienen
poder para matar el alma (cf. Mt 10,28). Sólo una verdad puede ser
tan transcendente que se identifique con la vida: Dios. Y de hecho,
la revelación última y definitiva es precisamente esta: El Verbo era
Dios... Sin él nada ha sido hecho de todo lo que existe. En él estaba la
vida y la vida era la luz de los hombres... Venía al mundo la luz verda-
dera, la que ilumina a todo hombre... A cuantos la recibieron, les dio el
poder llegar a ser hijos de Dios (Jn 1,1.3 ss. 9.12). La palabra mártir/
martirio podemos tomarla del Nuevo Testamento para designar el
testigo de un hecho. Aquí, mártir es un término jurídico, más bien
procesal, y significa testimonio. De suyo, el término equivale a anun-
cio; pero hay muchos testimonios que lo refieren a un testimonio
especial pagado con la vida.

Ya en los evangelios hay dos modos de expresar el propio segui-
miento hasta la cruz, exigido por Jesús. Lucas programa cómo el
auténtico discípulo de Jesús deba serle fiel en llevar la cruz de cada
día hasta el fin de la propia existencia, como lo hará el apóstol Juan.
Marco y Mateo, en cambio, marcan el perfecto seguimiento del maes-
tro como un seguirlo hasta la efusión de la sangre, como lo hicieron
los otros apóstoles.

En la Iglesia inicialmente el término mártir vino a significar ser
testigo de Cristo con la palabra y con la vida. En este sentido, los
apóstoles son los testigos cualificados sobre los que la Iglesia se
apoya, testigos hasta ofrecer su propia vida.

La palabra griega, que significa testigo, viene a significar en la tra-
ducción latina un testimonio particular, el del testigo que ha derra-
mado su sangre por la fe. Mártir es el que ha dado testimonio de
Cristo y de su doctrina con el sacrificio de su propia vida. Tal signi-
ficado exclusivista se afirmará en la tradición de la Iglesia ya desde
los siglos II y III Hacia la mitad del siglo II los cristianos, bajo pre-
sión de la autoridad, son obligados a confesar su propia fe. Su con-
fesión, como la de San Policarpo « Jesús es el Señor y no, el empe-
rador » es semejante a la profesión de fe del bautismo. Era una pro-
fesión digna de fe y el juez la creía. El cristiano venía a ser así testigo
privilegiado, porque la muerte sellaba, autentificaba la fe de su vida.
La muerte que seguía al proceso era el resultado de la confesión del
ser cristiano, no causada por ningún otro delito. Dicho de otra ma-
nera: si no hubieran sido cristianos, no hubieran sido condenados.

La causa de la muerte es, pues, la fe en la persona de Cristo.
La razón teológica de la glorificación del mártir se declara en el
evangelio de Marcos 8,35: « El que pierda su vida por mi y por el
evangelio se salvará ». El mártir confiesa a Jesucristo y da su vida
por él. Demuestra por tanto el amor más grande: dar la propia vida.
« En esto hemos conocido lo que es el amor: en que él ha dado su vida
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por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los herma-
nos » (1 Jn 3,16).

En un editorial, “Civiltà Cattolica” 10 invita a repensar el martirio,
mostrando que la causa del mismo no es sólo la fe, sino también la
caridad, la justicia, la pureza, y la defensa de los pobres. Además el
martirio cristiano pide la referencia clara y explícita a Jesús y al
Evangelio: la muerte no ha de haber sido provocada o buscada, sino
tolerada sin resistencia y perdonando a los verdugos.

De aquí que sean considerados por la Iglesia católica mártires,
aquellos que de algún modo han sufrido hasta la muerte o han sido
asesinados a causa de su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hom-
bre, muerto, resucitado y hoy vivo en la Iglesia. Por eso los mártires
son tales, porque han muerto a causa de su fe en Cristo: esto es en
odio a la fe (in odium fidei) bien por no renegar de la fe o de alguno
de sus dogmas, bien por el solo hecho de ser cristianos, seguidores de
Jesucristo. (Propter Christum).

La condición para ser considerados mártires es la no resistencia,
que hayan muerto sin oponer resistencia con las armas. Por eso el
que muere en una batalla, aun luchando en defensa de la fe, no es
mártir en sentido propio. Mártir en sentido propio es solo el que
muere o es asesinado a causa de la fe en Cristo, sin oponer resisten-
cia. De todos modos, para el martirio vale el dicho de San Agustín:
(Enarr. In Ps 34,2,12). Lo que hace mártires no es la pena, sino la
causa o el motivo por el que se mata.

Precisamente por esto, la reflexión cristiana ha repensado, en los
últimos decenios, la doctrina de la Iglesia sobre el martirio. Se ha
visto que con la fe están íntimamente unidos los valores cristianos de
la caridad, de la justicia, de la castidad, de la defensa de los oprimi-
dos, de los pobres, Por lo tanto quien viene perseguido, encarcelado,
torturado o matado por haber realizado un acto eminente de caridad
— es el caso del franciscano Maximiliano Kolbe, que se frece a morir
para salvar a un padre de familia — es un mártir de la caridad; quien
se expone voluntariamente al peligro de muerte por no abandonar a
personas humildes e indefensas, y es matado, es un mártir de la cari-
dad; quien es matado por defender a personas amenazadas de
muerte o a personas oprimidas y ultrajadas, privadas de sus derechos
esenciales, es un mártir de la justicia, como es mártir de la justicia el
que es matado porque ha levantado la voz contra la injusticia social
de la que son víctimas personas inocentes e incapaces de defenderse
y de hacer valer su propio derecho a vivir como personas humanas;

10 Il Novecento, un secolo di martiri, en “Civiltà Cattolica”, 2005, I, 321-328,
cuaderno 3712.
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es mártir de la castidad una cristiana muerta por rehusar someterse
a un intento de violación. El martirio se da pues allí donde la causa
de la muerte infligida a de una persona creyente que ha hecho del
evangelio su propia norma de vida, es la afirmación de una norma
esencial del evangelio, como es la caridad, llevada hasta el extremo
del don de la propia vida por los hermanos o por un valor del evan-
gelio. Lo que cuenta, para que podamos hablar de martirio es, de una
parte, la referencia clara y explícita a la persona de Jesús y a la ense-
ñanza del evangelio, y de otra parte, que la muerte no haya sido ni
buscada ni provocada, sino sufrida sin resistencia ni oposición y con
espíritu de perdón para quienes la infligen injustamente.

En conclusión el martirio cristiano es siempre y solamente un
hecho religioso que hace referencia a la fe en Jesucristo y a los valo-
res del evangelio. Es decir el mártir cristiano es siempre, de manera
consciente y explícita un testigo de Cristo y de su evangelio.

Lo que mueve al cristiano a sacrificar la propia vida es el testimo-
nio de amor dado por Cristo. « Por eso el martirio, con el que el dis-
cípulo se hace semejante al maestro que aceptó libremente la muerte
por la salvación del mundo, y al que se conforma con la efusión de la
sangre, es valorado por la Iglesia como un don insigne y una prueba
suprema de caridad » (LG 42). De esta definición conciliar surge la
especificidad propia del martirio cristiano, como “don insigne” y
como “prueba suprema de caridad”. Pero como quiera que sea, como
don y como prueba, se dan en la Iglesia para que pueda crecer hacia
Cristo, que es su cabeza.

El Vaticano II abre así el camino hacia una interpretación más
amplia del martirio, indicando en la forma del “don de la vida por
amor”, el signo propio del mártir. El texto conciliar no habla de pro-
fesión de fe, ni de martirio sufrido en odio a la fe. Ciertamente lo
supone, pero prefiere orientar la experiencia del martirio, hacia el
signo del amor como momento globalizante y universalizante.

« Si se subraya el amor, más que la fe, entonces se puede sacar
tanto la normativa del amor de Cristo, que en su singularidad
viene representada por el mártir, como la credibilidad de ese
amor... En otros términos, si se acentúa el amor, que guía el tes-
timonio del mártir, es más fácil englobar en la definición de mar-
tirio, no sólo el testimonio de la profesión de fe, sino también el
testimonio de toda forma de justicia que es el mínimo del amor
cristiano » 11.

11 AA.VV., Portare Cristo all’uomo. II Testimonianza, en “Studia Urba-
niana 23”, Roma 1985, 761.
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2. LA CARIDAD

La fe sin obras está muerta. Es la advertencia de la carta de San-
tiago a las comunidades cristianas para que tengan una fe rica en
obras. La fe se manifiesta en la caridad y debe tender a ella. Este ha
sido el testimonio de Cristo y de sus discípulos. La Iglesia continúa
manifestando su propia fe en el Señor a través de la caridad: amor a
Dios y amor al prójimo.

En el inicio y en el corazón del amor cristiano está Cristo. Cristo
es al mismo tiempo modelo, motivo, guía y apoyo, principio y fin de
la caridad misma. Por su fe en Cristo y por su comunión viva con él,
el cristiano es capaz de amor a los hombres como el mismo Cristo
los ha amado y los ama todavía.

El camino del hombre hacia Dios pasa, por lo tanto, a través de
amor hacia los otros hombres. “El amor del prójimo es un camino
para encontrar también a Dios, y que cerrar los ojos ante el pró-
jimo nos convierte también en ciegos ante Dios” 12. Y esto es lo que San
Agustín expresaba con toda seguridad en la conclusión de la carta de
San Juan:

“¿Pues qué? ¿El que ama a su hermano, ama también a Dios?
Si ama a Dios, ama también el Amor. ¿Se puede, en efecto, amar
al propio hermano y no amar al amor? Necesariamente, se ama
al amor. Ahora amando al amor, se ama a Dios, porque Dios es
Amor. Si Dios es Amor, todo el que ama al amor, ama a Dios.
Ama pues a tu hermano y quédate tranquilo” 13.

El objetivo supremo del amor de Cristo es dar la vida, la vida
eterna, Para comunicar a los hombres esta vida eterna se hace su
alimento: “Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come de este
pan, vivirá siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Yo la doy para la
vida del mundo... El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
eterna y yo lo resucitaré el último día” (Jn 6,51.54). Además, todas las
obras de misericordia, corporales y espirituales, de Jesús concurren a
un mismo fin: dar la vida a los hombres y unirlos en comunión con el
Padre. “Te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en
mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros... Les he dado
a conocer quien eres, y continuaré dándoselo a conocer, para que el
amor con que me amaste pueda estar también en ellos y yo mismo esté
en ellos” (Jn 17,21-26).

12 BENEDICTO XVI, Cara Encíclica, Deus caritas est, n. 16.
13 AGOSTINO, in Epistolam B. Joannis ad Pathos, PL 35, 2052.
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Toda la misión de Cristo consiste en revelar a los hombres el
amor del Padre hacia ellos y unirlos al amor del Hijo hacia el Padre.
Todo lo demás: curaciones, milagros, predicación, servicio de caridad
está subordinado a lo que es esencial, que es ante todo, el paso del
odio y del egoísmo al amor que hará de los hombres un solo cuerpo
con Jesucristo como cabeza, para gloria del Padre. Sólo el amor, el
amor manifestado en las obras, el amor afectivo y el amor efectivo,
expresión tan querida en la espiritualidad de San Vicente, pueden
generar amor. Y por eso Jesús confía a sus discípulos continuar su
misma misión y hacer lo que él ha hecho: ser testigos del amor del
Padre entre los hombres.

“Jesús convocó a los doce, escribe Lucas, y les dio poder para expul-
sar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Luego los
envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos” (Lc 9,1-2).
Pero sobre todo les encarga ser siempre y en todo lugar testigos del
amor: “Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros.
Como yo os he amado, así también, amaos los unos a los otros. Por el
amor que os tengáis los unos a los otros reconocerán todos que sois
discípulos míos” (Jn 13,34-35). “Mi mandamiento es este: Amaos los
unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande
que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15.12-13).

Es pues, a través de un camino, vivido en el amor y servicio a los
hermanos en necesidad, sea espiritual o material, cómo los discípulos
van, en seguimiento de Cristo, a instaurar el reino de Dios entre los
hombres.

Ciertamente se trata de una filantropía, de un amor hacia los hom-
bres; pero es una filantropía divina. El cristiano ama a los sus her-
manos, los hombres, con Dios, como Dios y en Dios. Amarles,
dejando fuera o al margen a Dios, sería seguramente amarles menos,
sería traicionar la propia llamada a la felicidad y a la bienaventu-
ranza de la que sólo Dios es la fuente y el fin. Esforzándose en amar
a los hermanos con Dios, como Dios les ama, el cristiano da a su
propio amor, aquellas características sobrenaturales, una finalidad
transcendental; tratando de hacer cada vez más humanas las condi-
ciones de vida de los hombres sin olvidar jamás que el hombre no
vive sólo de pan material, sino que también tiene sed de Dios.

Amar es querer el bien del amado, es trabajar por su progreso,
por su propia perfección, por su felicidad. No basta un amor que
desea para el otro tan sólo una satisfacción de su dimensión bioló-
gica. El hombre supera al hombre, decía Pascal. El amor cristiano
por el hombre es el que se compromete a hacer asequible al hermano
una felicidad partícipe de la misma felicidad de Dios.

Tal es el sentido de este amor que el texto griego llama agape y la
Vulgata latina traduce por Charitas, caridad. Es un amor que está
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abierto a una solicitud universal, un amor de un generoso despren-
dimiento de los propios bienes, sobre todo de uno mismo, en una
total donación al otro, y de una comunión fraterna con todos en el
amor del propio bien común que es Dios mismo.

Para vivir un amor así, es preciso renunciar al amor egoísta y
exclusivo de si mismo como a todo lo que lleva consigo acaparar
bienes de este mundo y del prójimo, en beneficio propio, Por esto
Jesús pone en guardia a sus discípulos contra el amor al dinero y a
las cosas: “Ningún criado puede servir a dos amos, pues odiará a uno
y amará a otro, o será fiel a uno despreciará al otro. No podéis servir a
Dios y al dinero” (Lc 16,13). El reino de Dios es el reino de la caridad,
del amor desinteresado; se invita a los discípulos a tener un cora-
zón indiviso. No tienen más que seguir el ejemplo del maestro.
“Pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido sino a servir
y a dar su vida en rescate por todos” (Mc 10,45). “Si alguno quiere
venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me
siga” (Mt 16,24). “El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de
mí. El que quiera conservar la vida, la perderá y el que la pierda por mí,
la conservará” (Mt 10,38-39).

Es imposible amar a alguien fuera de sí mismo, sin salir de si
mismo, sin empeñarse por el bien la felicidad de los hermanos.
Lo más valioso del amor cristiano es el sacrificio del que Cristo nos
ha dado ejemplo. Él es el amor de Dios encarnado. « En su muerte en
la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para
dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su forma más
radical » 14.

Gratuidad, despego, renuncia, sacrificio, tales son las disposicio-
nes indispensables de un amor auténtico de Dios en el hombre y del
hombre en Dios. Pero lo esencial es amar, es decir querer el bien
para quien se ama, ayudarlo con coraje y generosidad a realizar la
propia vocación y alcanzar juntos la felicidad.

El don de la caridad salva al hombre de sí mismo, el hombre abre
su horizonte a una prospectiva más amplia, al horizonte mismo de
Dios. Liberado así el hombre de si mismo, es capaz de levantar la
mirada y orientar las propias opciones hacia los hombres, las cosas y
el mundo, en el amor. Este amor nos ha sido dado por el mismo
Padre, cuyo Hijo es la manifestación de su amor encarnado.

Este es el testimonio de los mártires de la caridad. Han creído en
el amor, el amor que Dios tiene por todas sus creaturas. Se han sen-
tido ellos mismos llamados al amor. Por eso se han dirigido a los que
tenían más necesidad de ser amados, los pobres, los últimos, aquellos

14 BENEDICTO XVI, Carta Encíclica, Deus Caritas est, n. 12.
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a los que el amor de Dios se revela a través de los testigos del amor.
En esto ha descubierto Vicente su vocación, ha encontrado ahí el
camino por el que Dios le llamaba. Y con él, su compañía, compuesta
por hermanos y hermanas que han entregado la propia vida en el
servicio a Cristo, encontrado en el hermano pobre y sufriente.

3. EL MAGISTERIO CONTEMPORÁNEO

En el Concilio Vaticano II, capta en el “martirio” un aspecto cons-
titutivo de su propia esencia: el amor perenne del Hijo que continúa
manifestándose y actualizándose en la vida de la Iglesia con el testi-
monio de sus seguidores que ofrecen, como el maestro, la propia vida
por la salvación del mundo (cf. LG 42) El testimonio de los mártires,
que es la continuación de la misión del maestro por parte de sus dis-
cípulos, ha acompañado siempre la vida de la Iglesia. El tiempo de
los mártires no es sólo un recuerdo del pasado, sino una realidad
siempre presente dentro de la memoria histórica de la Iglesia, tanto
más presente en el siglo recién terminado. Además, la sangre derra-
mada por los mártires, testigos del evangelio, y la extensión y diver-
sidad de las áreas geográfica afectadas por el fenómeno denotan que
el fenómeno es ciertamente superior a las persecuciones precedentes,
incluso las de los primeros siglos.

Juan Pablo II ha resaltado el testimonio de los mártires, con oca-
sión del jubileo 15, como ejemplos vivos para los cristianos; ejemplos
estimulantes de auténtica vida cristiana. Su sacrificio sirve de guía
para toda la comunidad, porque en ellos se realiza la total adhesión a
Cristo y al Evangelio, sin poner reservas ni componendas de ningún
tipo, dispuestos a subir a la cruz si fuera necesario. Su memoria, en
el pasado como en el presente, merece una atención muy particular
de la Iglesia.

« Su memoria no debe perderse, antes bien ha de recobrarse de
manera documentada. Los nombres de muchos no son conoci-
dos; los de otros han sido enfangados por los perseguidores que
han tratado de añadir al martirio la ignominia; y los de otros,
han sido ocultados por los verdugos. Pero los cristianos guardan
el recuerdo de una gran parte de ellos » 16.

Ante un número tan grande de personas, muertas o perseguidas
por la defensa de los derechos humanos, por la libre expresión de su

15 JUAN PABLO II, Commemorazione ecumenica dei testimoni della fede del
XX secolo, en op. cit., 329-338.

16 Ibidem, 678.
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fe religiosa o por el testimonio de fidelidad rendido a su vocación
¿hemos de pensar que los mártires son hoy más numerosos de lo que
pensamos? ¿Qué nos dice esto a nosotros, los creyentes? ¿Nuestra
Iglesia es aún una Iglesia de mártires? Esta pregunta que se ha hecho
la Iglesia es tanto más actual y el Papa Benedicto XVI, en la fiesta de
S. Esteban protomártir, respondía que el testimonio de los mártires
ha acompañado a la Iglesia naciente. Han profesado su fe con el don
de sí mismos. Tal testimonio se repite en la historia de la humanidad;
y es tanto más actual también en nuestra época, porque dar testimo-
nio, con palabras y obras, de Cristo, Hijo de Dios, hecho hombre,
lleva consigo, aún hoy, el heroísmo de los mártires.

En la “Lumen Gentium”, el Concilio Vaticano II considera el mar-
tirio como una prospectiva siempre abierta en la Iglesia (LG n. 42).
Antes de ser la Iglesia de los mártires es una Iglesia mártir, porque
nace, vive y se edifica en torno a Cristo que ofrece su propia vida por
los hombres, Lo que es de Cristo es también de su Iglesia. Ella no
puede dejar de seguirlo en su pasión y muerte por amor.

Los mártires son testigos dignos de Cristo muerto y resucitado:
perseguidos, acusados injustamente, han permanecido fieles al Buen
Pastor. Se trata de mártires que se hacen testigos no sólo de la fe,
sino también de la justicia y de la caridad. Son auténticos testigos del
evangelio y los perseguidores intentan enfangar su nombre tratándo-
les a veces de espías, subversivos políticos, agentes secretos de otras
naciones e intereses extranjeros. Así ha sucedido con el nazismo y el
comunismo, sistemas que desfiguran rostro del hombre. Mártires
detenidos durante años interminables en prisión, unidos a torturas,
vejaciones de todas clases y quizá torturados y muertos. Tantos ros-
tros de hombres y mujeres, gente pacífica, no violenta, perseguida,
que sufre la muerte por ser cristianos. Se trata de un mundo de débi-
les y de vencidos. Y sin embargo, en condiciones de gran debilidad,
estos cristianos han demostrado una fortaleza peculiar, de carácter
espiritual y moral. No han renunciado a la fe, a las propias convic-
ciones, al servicio a los otros, al servicio de la Iglesia, para salvar la
propia vida y asegurarse la supervivencia. Han manifestado una gran
fuerza, aun en condiciones de extrema debilidad y de gran riesgo.

« Allá donde parecía que el odio infeccionaba toda la vida sin po-
sibilidad de escapar a su lógica, han demostrado cómo “el amor
es más fuerte que la muerte”. Dentro de terribles sistemas opre-
sores que desfiguraban al hombre, en lugares de dolor, entre durí-
simas privaciones a lo largo de marchas sin sentido, expuestos
al frío, al hambre, sufriendo de tantas maneras, han hecho reso-
nar alta la voz de su adhesión a Cristo muerto y resucitado...
Muchos han rechazado doblegarse al culto de los ídolos del
siglo XX y han sido sacrificados por el comunismo, el nazismo,
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la idolatría del estado o de la raza. Muchos otros han caído en
el curso de guerras raciales o tribales, porque habían rechazado
una lógica extraña al Evangelio de Cristo. Algunos han conocido
la muerte, porque conforme al modelo del Buen Pastor, han que-
rido quedarse con sus fieles, pese a las amenazas. En todos los
continentes, y a lo largo de todo el Novecientos, ha habido quien
ha preferido dejarse matar a renunciar a su propia misión.
Religiosos y religiosas han vivido su consagración, hasta derra-
mar su sangre. Hombres y mujeres creyentes han muerto ofre-
ciendo su vida por amor a los hermanos, una especie de pobres y
débiles. No pocas mujeres han perdido su vida por defender su
dignidad y su pureza » 17.

Se destaca, por tato el martirio, no sólo como testimonio de fe,
sino también de caridad y de justicia. La expresión “mártires de la
justicia” muchas veces subrayada por Juan Pablo II, ha ensancha-
do el concepto común de martirio. En la visión de Juan Pablo II,
el concepto de martirio amplía, sin duda, el clásico martirio por
odio a la fe.

Tomás de Aquino, ya lo había señalado bien. Al hablar del marti-
rio, además de indicar que entre los actos humanos es el más noble,
por razón del excelso “amor de caridad” 18, sostiene que puede reali-
zarse no sólo como testimonio de fe, sino también de otras virtudes,
ya que « las obras de todas las virtudes en cuanto referidas a Dios, son
de algún modo testimonios de aquella fe por la que sabemos que Dios
mismo nos pide y premia tales obras » 19.

Las ocasiones de martirio por la justicia o la caridad, pero tam-
bién por las otras virtudes para mantener la comunión con el Señor,
se han hecho frecuentes en el último siglo. Juan Pablo II no ha per-
dido la ocasión de venerar su memoria y proponer su ejemplo para
toda la Iglesia. Un recuerdo particular a tantísimos mártires de la
caridad: misioneros y hermanas, hombres y mujeres, consagrados
y laicos, que para continuar su ayuda de caridad, a pesar de los gra-
ves peligros, se ha quedado con su grey, a ejemplo del Buen Pastor,
y han muerto a causa de la violencia o contagiados por la epide-
mia. Son testigos de caridad, han dado su propia vida para cumplir
un acto supremo de caridad, no estrictamente debido: “Nadie tiene
amor más grande que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15,13).
Acto supremo de caridad y también de testimonio de Cristo y de su
evangelio.

17 Ibidem, 680.
18 Cf. Summa Theologica, q. 124 a. 3,c.
19 TOMMASO, cf. Summa Theologica, q. 124 a. 3,c.

422 Mario Murgia, C.M.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



Ellos son los testigos auténticos del Evangelio, han preferido al
propio interés y provecho, el valor del Evangelio como lo único, la
perla preciosa a la que ha sacrificado su misma vida. Ellos son la
riqueza de la Iglesia, en la que se manifiesta el poder de Dios que se
revela en los débiles para confundir a los fuertes. “Quien vive preocu-
pado por su vida, la perderá; en cambio quien no se aferre a ella en este
mundo, la conservará para la vida eterna” (Jn 12,25).

Ellos nos hablan con su ejemplo. Son los testigos de la fe. Por lo
demás, bien mirado, la historia de la Iglesia del Novecientos está
llena de casos que expresan una resistencia al mal hasta la muerte,
anclada en la fe.

Por fin, el santo Padre invita a mantener viva, en todas las Iglesias,
la memoria de los testigos de la fe, en el siglo XX, exhortando a ser
testigos esforzados del Evangelio de Cristo, mediante un profunda
renovación de la vida cristiana.

4. EL MARTIRIO DE LA CARIDAD EN SAN VICENTE DE PAÚL

Los mártires del Novecientos son mártires de la fe, de la violencia,
pero también de la caridad, del amor de Dios. Maximiliano Kolbe,
uno de los más hermosos ejemplos, y otros mártires de la caridad,
muertos en el servicio a los demás, han llenado de estrellas la vida de
la Iglesia en nuestro siglo.

La Iglesia ve en ellos los testigos del amor de Dios al hombre, que
se da para que los otros tengan vida. Este aspecto de la caridad de
ponerse al servicio de los otros, de los pobres y de los necesitados,
encuentra ya en San Vicente de Paúl, uno de los más claros ejemplos
en la historia de la Iglesia, del martirio de la caridad. Es un tema
querido para San Vicente, que aunque no viene dicho muy frecuen-
temente de una manera clara y expresa con el término “martirio”,
(sólo alguna rara excepción en las cartas de su correspondencia),
vuelve una y otra vez en su esencia y significado.

El deseo del martirio es un estribillo frecuente en la enseñanza y
en la práctica del Señor Vicente. El pensamiento de Vicente, en los
escritos que dan cuenta de sus conferencias a las dos comunidades,
de sacerdotes y de hermanas, no parecería a primera vista muy rico
en enunciados teológicos. Fiel al espíritu de su época, insiste en los
aspectos parenéticos y sin retóricas, su discurso va dirigido normal-
mente a suscitar la consabida moción de los afectos. Pero no oculta,
en sus repetidas perícopas sobre la caridad, la profundidad de su
conocimiento teológico ni la aguda intuición que le hace precursor
del pensamiento contemporáneo.
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Como conocedor de la teología de la Iglesia, lo encontramos fre-
cuentemente enfatizando de tal manera las disposiciones de ánimo
con las que se ejerce el ministerio y el servicio de la caridad, que atri-
buye a este servicio la dimensión del martirio. Ya San Agustín halla-
ba en la profunda motivación de la persona y en su obrar, la razón
para que se pueda hablar de martirio. No es la pena, el sufrimiento,
la efusión de sangre, sino el motivo profundo por el que se realizan
determinados actos lo que hace mártir a una persona. San Martín
de Tours es uno de los primeros que aun no siendo mártir, es hon-
rado como santo por la Iglesia. La liturgia justifica el hecho con estas
palabras: « Aunque no te haya golpeado la espada, no has perdido la
gloria de los mártires » 20.

Además San Vicente anticipa la reflexión de la teología contempo-
ránea y de la práctica inaugurada por Juan Pablo II para la canoniza-
ción de los “nuevos mártires”. No sólo mártires de la fe, sino también
de la caridad. Es toda la vida, modelada por la caridad, la que debe
tener en cuenta la consumación de la existencia en el hecho de servir
a Cristo en el hermano pobre; y por lo tanto vivir en la caridad es
vivir en un estado permanente de martirio. Vicente narra el caso de
Sor María Josefa d’Estamps, Hija de la Caridad, víctima de la peste,
muerta en el servicio a los pobres y enfermos y cómo esta experiencia
puede ser considerada al igual que el martirio.

“Hace algún tiempo me hablaron de una hermana que estaba
agonizando, pero que al ver a un pobre que necesitaba una san-
gría, se levantó de la cama, lo sangró y, desmayándose poco des-
pués de haberlo hecho, murió enseguida... Esa buena hermana
puede ser llamada mártir de la caridad. ¿Creéis acaso que no
hay más mártires que los que derramaron su sangre por la fe?
Por ejemplo, esas hermanas que ha llamado la reina son unas
mártires, pues, aunque no mueran, se exponen al peligro de
muerte; lo mismo que tantas buenas hermanas que han dado su
vida por el servicio a los pobres; eso es un martirio. Y creo que, si
hubieran vivido en tiempos de san Jerónimo, él las habría puesto
en las filas de los mártires” 21.

Quienes se entregan al servicio de los demás, aún a riesgo de su
propia vida pueden ser considerados como mártires. El nexo entre
vocación y testimonio de la caridad encuentra su punto de mayor
esplendor en el martirio, que por etimología y por definición, expresa
el testimonio más completo que puede dar el hombre. Derramar la

20 Antífona al Magnificat, en la memoria del santo, 11 de noviembre.
21 SV X, 510 / SVP.ES IX, 1055-1056.
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sangre por causa de Cristo es martirio, dar la vida en el servicio al
pobre, en el que se reconoce a Cristo, es martirio de caridad. El pri-
mero en orden a la fe; el segundo en orden a la caridad. Consagrarse
a Dios en el servicio de las personas más abandonadas ¿no es cami-
nar hacia el martirio? En este caso son actos de servicio, de don de si
mismo a los otros por amor a Cristo. Aparecen así unidas las dos
caras de la medalla: el amor a Dios que se manifiesta en el amor al
pobre necesitado.

Muchos ejemplos de “mártires de la caridad” en el siglo XX nos
hacen reconocer la validez de la enseñanza de San Vicente, de que
el entregar la vida a los hermanos, por amor a Cristo equivale a
un martirio.

Querría proponer tres relatos de “mártires de la caridad” del
siglo XX en los que hay una cierta analogía con los “mártires vicen-
cianos”; relatos que se repiten y que continúan a proponernos que
vivir en “un estado permanente de caridad” — expresión tan querida
por San Vicente y que recomendaba a sus hijos — es como vivir el
“martirio”.

El primer relato se refiere a dos Hermanas Misioneras Francisca-
nas, Guillermina y María Xavier que se ofrecieron voluntarias en el
hospital de Totoras, durante una epidemia de peste bubónica, en la
Argentina de 1919. El hospital se transformó en un lazareto en el
que las religiosas se establecieron. Pasados algunos días, Sor María
Xavier cayó enferma, y atendida por sor Guillermina, volvió a su
trabajo. Pero poco después es Sor Guillermina la que cae enferma.
La atiende Sor María Xavier, todavía convaleciente y que pronto
sufre una recaída, así que las dos están gravemente enfermas. La su-
periora querría atender a las dos, pero el médico se lo impide. Ellas
no quieren que otros corran riesgo: “Ofrezcamos a Dios nuestro sacri-
ficio” 22. Exponen su vida al riesgo de la muerte para cuidar a los
enfermos. Han pensado que su misión era estar junto a los enfermos.
No es solo casualidad lo que les ha sucedido, es un riesgo mortal
aceptado desde una elección consciente.

El segundo relato se refiere a las Hermanas Poverelle di Bérgamo,
que a fines del siglo, en 1995, mueren en una epidemia de Ébola,
en el Congo: mueren por contagio. Habían optado por permanecer
junto a los enfermos y a los pobres y por otra parte atender a sus
Hermanas infectadas con el virus. Sor Virarosa Zorza había querido
llegarse a Kikwit para ayudar a las otras Hermanas enfermas de
Ébola. Decía: “¿Por qué tener miedo? Las otras están allí; ¿por qué

22 Archivo de la Comisión Nuevos Mártires, II, 2-4096 y 4097.
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no puedo ir también yo? En ese momento me necesitan”. A Sor Dina-
rosa Belleri le preguntaron durante la mayor intensidad de la epide-
mia: “Pero Vd. ¿no tiene miedo, estando ente aquellos enfermos?”.
Y ella respondió: “Mi misión es servir a los pobres. ¿Qué otra cosa ha
hecho mi fundador? Yo estoy aquí para seguir sus huellas... El Padre
Eterno me ayudará”. A Sor Annelvira Ossoli le llamaban La “señora
de la vida”, porque como comadrona había ayudado a nacer a miles
de niños. Como superiora provincial asistió de cerca de las Hermanas
enfermas. Sor Floralba Rondi era la mayor de las Hermanas; tenía
setenta y un años, habiendo pasado en África cuarenta y tres 23.

Estos dos relatos nos muestran como la cercanía al pobre es más
importante que la propia defensa. Han muerto por amor a los enfer-
mos. Demuestran que para los cristianos la propia vida no es un
valor absoluto, si para evitar el peligro se ha de abandonar a los
necesitados. Se trata de un martirio no siempre fácil de reconocer.
Pero que viene asumido conscientemente, sabiendo que el compro-
miso con los enfermos puede poner en peligro la propia salud y aún
la propia vida. Una cosa es cierta: practicar la caridad, estar al ser-
vicio de los demás, pone la propia vida en peligro.

Un último ejemplo de mártir de la caridad, que nos es bien cono-
cido, el de Maximiliano Kolbe para quien salvar la propia vida a toda
costa no es el valor supremo y la propia vida no vale más que la del
prójimo. Maximiliano Kolbe, canonizado por Juan Pablo II, es un
ejemplo de martirio de la caridad en un campo nazista de exterminio
y en un ambiente dominado por el problema terrible de la supervi-
vencia en condiciones extremas. Para el Papa, Maximiliano Kolbe
es un “mártir del amor”. “Morir por amor, en lugar de un hermano,
es un acto heroico del hombre”.

Juan Pablo II añadió: “Estando él mismo prisionero en el campo de
concentración, ha reivindicado, en el lugar de la muerte, el derecho a la
vida de un hombre inocente, uno de los cuatro millones”. Maximiliano
Kolbe, según el Papa, manifestó su disponibilidad para ir a la muerte
en lugar de aquel padre de familia cuya vida era necesaria para los
suyos 24. Maximiliano Kolbe vivió su martirio dentro de aquella terri-
ble mecánica del campo de concentración nazista que destruía la per-
sonalidad humana y la misma existencia.

Pocos días después del asesinato del P. Alfonso Navarro Oviedo 25,
asesinado junto al joven Luis Alfredo Torres, en la casa parroquial,

23 ACNM, I/51 - 1427-1432.
24 Cf. in C. CALTAGIRONE, Vittime per amore e proclamati santi: alcuni casi del

Novecento, a cura di S. Barone, Caltanisesetta-Roma, 51-52.
25 Alfonso Navarro Oviedo fue asesinado el 11 de mayo de 1077. Cf. ACNM,

II/16 - 5660.

426 Mario Murgia, C.M.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



en el mismo acto de agresión, Mons. Romero, comentando la situa-
ción de persecución que la Iglesia y los cristianos estaban llamados a
vivir, dijo:

“No todos, dice el Concilio Vaticano II, tendrán el honor de dar
su sangre físicamente por la fe, pero Dios pide a todos los cre-
yentes en él, el espíritu del martirio, es decir, todos debiéramos
estar dispuestos a morir por nuestra fe, aunque el Señor no nos
conceda este honor; nosotros sí que debemos estar dispuestos de
tal manera que a la hora de rendir cuentas podamos decirle:
‘Señor yo estaba dispuesto a dar mi vida por ti; y te la he dado’.
Porque dar la vida no es sólo ser asesinados; dar la vida, tener el
espíritu del martirio, es darla en el deber, en el silencio, en la ora-
ción, en el cumplimiento honrado del deber; en el silencio de la
vida de cada día; dar la vida poco a poco”.

Si el martirio en orden a la fe, es un acto privilegiado, fruto de la
absoluta libertad de la gracia, el martirio en orden a la caridad, es
accesible a todos los que están constituidos en tal estado. El “estado
de caridad”, por lo tanto es el amor de Cristo que confiere a la per-
sona una especial vocación y la establece en el amor. El servicio a
Cristo en los pobres viene a ser el modo de intercambiar el amor a
Cristo; es el amor “operativo”, el amor hecho obras.

Volvamos a San Vicente. En esta última parte del trabajo, veamos
algunas situaciones en las que él se ha propuesto a sí mismo, y a su
comunidad, vivir en tal “estado de caridad”, a imitación del Mártir por
excelencia. Se trata del martirio de la caridad que, como sostiene
San Vicente, se puede conseguir también de modo incruento, a través
del desgaste de uno mismo en las obras de caridad. Entre los pobres
se cuentan los enfermos, los niños abandonados, los forzados, los sol-
dados víctimas de las guerras de turno, los niños faltos de instrucción
en general y de instrucción religiosa en particular, los pueblos azota-
dos por calamidades naturales, epidemias y guerras. Vicente conti-
nuará repitiendo y enseñando que el servicio del prójimo debe ser
antepuesto a todo: No debe haber retraso en lo que se refiere al ser-
vicio del pobre 26. La razón es clara: “La caridad está por encima de
todas las reglas y es preciso que todas lo tengáis en cuenta. La caridad
es una gran dama; hay que hacer todo lo que ordena” 27.

Por lo que toca a las vocaciones que debían dedicarse al servicio
de la Iglesia, Vicente esperaba de los que eran llamados a la Congre-
gación de la Misión que fuesen vocaciones heroicas: “¡Quiera Dios,

26 SV IX, 215 / SVP.ES IX, 208.
27 SV X, 595 / SVP.ES IX, 1125.
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mis queridísimos padres y hermanos, que todos los que vengan a entrar
en la compañía acudan con el pensamiento del martirio, con el deseo
de sufrir en ella el martirio y de consagrarse por entero al servicio de
Dios, tanto en los países lejanos como aquí, en cualquier lugar donde él
quiera servirse de esta pobre y pequeña compañía!” 28. La disponibili-
dad al martirio, al darse uno mismo a los demás, la vocación de un
buen misionero, viene resumida en uno de los párrafos más bellos
expresados por Vicente:

« El que quiera vivir en Comunidad, debe decidirse a vivir como
un peregrino en la tierra. Debe hacerse loco por Jesucristo, cam-
biar sus costumbres, mortificar todas sus pasiones, buscar a Dios
con pureza de intención, someterse a todos, como el menor de
todos, y a no vivir en placeres y ociosidad. Debe saber que va a
ser probado como el oro en el crisol, que no se puede perseverar
en la Congregación, si no quiere humillarse por Dios, y persua-
dirse que, obrando así conseguirá verdadera satisfacción en este
mundo y la vida eterna en el otro » 29.

Es decir que la manera de ser feliz es alimentarse con el pensa-
miento del martirio.

El tema del martirio recurre en toda la actividad de San Vicente,
es un componente de su espiritualidad. En sus conferencias a los
futuros candidatos a sacerdotes y Hermanas, no falta este reclamo.
El martirio es una característica esencial para quien quiere servir a la
Iglesia y a los pobres. El espíritu del martirio animó a la naciente
comunidad a realizar este deseo de Vicente: “Abrazar los corazones de
todos los hombres, hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a traer
fuego a la tierra para inflamarla de su amor... Es cierto que yo he sido
enviado, no sólo para amar a Dios, sino para hacerlo amar. No me
basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo” 30.

En la expedición misionera para la evangelización de Irlanda,
en un ambiente hostil, por la presencia de los protestantes, la repre-
sión recayó sobre todo sobre los sacerdotes, Ser sacerdote significaba
morir. El obispo logró huir disfrazado de soldado y lo mismo hicie-
ron los misioneros, si bien en un primer momento Vicente los dio
por muertos.

28 SV XI, 371 / SVP.ES XI, 258.
29 L. ABELLY, La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, 3 voll.,

París 1664, I parte, cap. 34, 162; Trad. CEME, Salamanca 1994; SV XIII, 144
/ SVP.ES X, 184.

30 SV XII, 262 / SVP.ES XI, 553.
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En la carta que escribía al P. Gérald Brin, Vicente pensaba lo peor
y trataba de prepararle al martirio exaltándole las disposiciones para
afrontarlo:

Nos hemos quedado muy edificados con su carta, al palpar en
ella dos maravillosos efectos de la gracia de Dios. El primero es
ver cómo se ha entregado usted a Dios para resistir en el país en
que se encuentra, en medio de peligros, prefiriendo exponerse a la
muerte antes que dejar de asistir al prójimo. El segundo, cómo
piensa usted en la salvación de sus hermanos, enviándolos a
Francia para alejarles del peligro. El espíritu de martirio le ha
impulsado a lo primero, y la prudencia le ha obligado a hacer lo
segundo; ambas cosas han sido sacadas del ejemplo de Nuestro
Señor, el cual, cuando estaba a punto de ir a sufrir los tormentos
de su muerte por la salvación de los hombres, quiso garantizar y
librar a sus discípulos diciendo: « Dejad a estos y no los toquéis ».
Así es como ha obrado usted, como un verdadero hijo de tan ado-
rable Padre, a quien le doy infinitas gracias por haber producido
en usted estos actos de caridad tan soberana, que es el colmo de
todas las virtudes. Le ruego que le llene de todas ellas para que,
ejercitándolas en todo tiempo y lugar, pueda usted derramarlas en
el seno de quienes carecen de ellas. Puesto que los demás padres
que están con usted se encuentran en la misma disposición de
seguir allí, a pesar del peligro real de guerra y de contagio, cree-
mos que convendrá dejarles. ¿Qué sabemos nosotros de lo que
Dios les tiene destinado? La verdad es que no les habrá dado en
vano una resolución tan santa. ¡Dios mío! ¡Qué inescrutables
son tus juicios!... Es que deseas cosechar a las almas bien dis-
puestas y reunir el buen trigo en tus eternos graneros. ¡Adoramos
tu voluntad, Señor! 31.

Por fortuna, sólo uno de los misioneros pagó con el martirio,
aceptado anticipadamente por Vicente en total sumisión a la volun-
tad divina.

Los Padres Brin y Barry lograron huir y tras varias peripecias,
se refugiaron en Francia, en 1652. El pequeño del grupo, Tadeo Lee,
que no era todavía sacerdote, en un primer momento había logrado
escapar de Limerick, y fue descubierto por los ingleses en su pueblo
natal donde se había refugiado. Allí fue bárbaramente asesinado en
presencia de su propia madre. Los verdugos le cortaron las manos y
los pies y por fin le aplastaron la cabeza. Es el protomártir de la Con-
gregación 32.

31 SV IV, 15 / SVP.ES IV, 19.
32 SV IV, 343, 481-484 / SVP.ES IV, 326, 446-449.
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Algunos misioneros, los PP. Duggan y White, regresados de
Irlanda, a los que se unió en el año siguiente el escocés Thomas
Lumdsen, se trasladaron en 1953 a las Islas Hébridas y a Escocia,
disfrazados de comerciantes. El P. Lumdsen recorrió durante mu-
chos años, los distritos del extremo norte de Escocia, pasando des-
pués a las Islas Orcadas. Escribía poco, porque tenía miedo de que
sus cartas cayesen en manos de la autoridad. Sus éxitos apostólicos y
los de otros misioneros despertaron los celos de los ministros protes-
tantes. Cromwell, enterado de que muchos escoceses, sobre todo en
las provincias septentrionales, se pasaban al papismo, ordenó nuevas
pesquisas, sobre todo contra los sacerdotes que debían se apresados y
castigados, según las leyes del reino 33.

Una de las primeras víctimas de aquellas leyes, fue el P. White.
En 1655 fue detenido, junto a un jesuita y a un sacerdote secular y
encerrado en la prisión de Aberdeen y después en la de Edimburgo.
Cuando la noticia llegó a Francia, Vicente vio en ello la escena de un
nuevo mártir y lo encomendó a las oraciones de a comunidad.

Encomendaremos a Dios a nuestro buen padre Le Blanc, que tra-
bajada en las montañas de Escocia, y que ha sido hecho prisio-
nero por los ingleses herejes, junto con un padre jesuita. Los han
llevado a la ciudad de Aberdeen, de donde es el padre Lumsden,
que no dejara de verlo y ayudarle. En aquel país hay muchos
católicos que visitan y asisten a ]os sacerdotes que sufren. Entre-
tanto ese buen misionero está en camino hacia el martirio. No sé
si hemos de alegrarnos o de afligirnos por ello; pues, por una
parte, Dios recibe honor por su detención, ya que lo ha hecho por
su amor; y la compañía podría sentirse dichosa si Dios la encon-
trase digna de darle un mártir, y él está contento de sufrir por su
nombre y de ofrecerse, como lo hace, a cuanto Dios quiera hacer
con su persona y su vida... Todo esto nos mueve, en Dios, a sentir
gran alegría y gratitud. Mas, por otra parte, es nuestro hermano el
que sufre; ¿no tenemos que sufrir con él? De mí confieso que,
según la naturaleza, me siento muy afligido y con un dolor muy
sensible; pero, según el espíritu, me parece que hemos de bendecir
por ello a Dios como si se tratara de una gracia muy especial 34.

Vhite no derramó su sangre. Después de algunos meses, fue libe-
rado con amenazas de muerte si le sorprendían predicando o
diciendo misa, la acción criminal formalmente sancionada con la
pena capital en las leyes inglesas. Él, una vez libre, se refugió en las

33 Cf. SV V, 124-125, 145; SV VI, 530-531 / cf. SVP.ES V, 344, 364;
SVP.ES VI, 156.

34 Cf. SV XI, 173 / SVP.ES XI, 98-99.
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montañas donde continuó su trabajo de evangelización hasta su
muerte, acaecida en 1679.

La misión de Escocia añade un rasgo particular a la labor misio-
nera de la evangelización. Dispersos en los páramos y laderas escar-
padas de los promontorios escoceses, aquellos misioneros evangeliza-
ron a los pobres en los lugares más remotos y abandonados. Disfra-
zados, perseguidos de un lugar a otro, escondiéndose en los castillos
de los nobles o en las cabañas de los pescadores, hicieron posible la
supervivencia del catolicismo en un país. Si no han obtenido la
palma del martirio, han vivido y se han entregado a si mismos en la
evangelización de los pobres y en la caridad para con las poblaciones
de las montañas.

También Polonia tuvo sus mártires, caídos víctimas de la cari-
dad. María Luisa de Gonzaga, dama de la caridad, llegada a ser reina
de Polonia, quiso tener en su reino las obras vicencianas: Misioneros
e Hijas de la Caridad. Vicente aceptó la propuesta y le envió el primer
grupo de misioneros. Eran cinco, al frente de los cuales, el P. Lam-
bert aux Couteaux.

Fueron acogidos en Cracovia, donde se luchaba contra una feroz
epidemia de peste. Los misioneros se prodigaron en el auxilio a los
enfermos. Pronto llegó la noticia de que la epidemia se había exten-
dido a Varsovia. El Señor Lambert con los misioneros se entregaron
al servicio de los apestados, un servicio fatigoso y de mucho riesgo,
porque la ciudad carecía de toda estructura asistencial e higiénica.
El Sr. Lambert cayó víctima de su celo. Murió de peste el día 31 de
enero de 1653. La reina quedó consternada con su muerte y en una
larga carta escrita a Vicente, le decía, entre otras cosas: « En fin, si no
me envía usted un segundo padre Lamberto, no sabré qué hacer » 35.

La elección recayó sobre Carlos Ozenne, junto con un clérigo y
algunas religiosas de la Visitación; luego de varias peripecias, llega-
ron a Polonia, a mediados de enero de 1654, a tiempo para ponerse
al servicio de los apestados.

Las cosas comenzaron a marchar bien en el trabajo misionero:
predicación, misiones, seminario. Pero la guerra pronto echó por
tierra las esperanzas más florecientes. Polonia sufrió un ataque
simultáneo de Rusia y de Suecia. A la peste, siguieron la guerra y el
hambre.

La guerra tuvo alternativas diversas y se terminó en octubre de
1657, con la reconquista de Varsovia y la expulsión de los suecos.
La situación creada había ofrecido a los misioneros la ocasión de

35 SV IV, 560-561 / SVP.ES IV, 524.
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entregarse a la asistencia de los enfermos, de los soldados y de los
damnificados. Ante tantos desastres, hablando de la suerte de los
PP. Desdames y Duperroy, Vicente decía a la comunidad: Ni los caño-
nes, ni el fuego, ni el pillaje, ni la peste, ni todas las demás incomodi-
dades e incertidumbres en que se encontraban, les han hecho dejar o
abandonar su puesto, ni el lugar en donde los había colocado la divina
Providencia, prefiriendo exponer su vida antes que faltar al ejercicio de
esa hermosa virtud de la misericordia 36. En esta práctica se prodiga-
ron saliendo al paso de las necesidades más urgentes, ocasionadas
por la guerra y por la peste. Los misioneros, en Polonia como en
otras partes, fueron ejemplo de mártires de la caridad, optaron por
vivir en medio de los apestados, de los ejércitos en guerra, en la
carestía, sabiendo que exponían la propia vida a las enfermedades
y a la muerte. De hecho, el P. Ozenne pagó el precio más alto: murió
el 14 de agosto de 1654, a causa de la fiebre cogida en el contagio
de la peste.

También los galeotes eran para Vicente una de las innumerables
categorías de personas necesitas de ayuda. Nadie debía ser excluido
de la caridad de Dios que obraba a través de la caridad cristiana de
sus hijos, como explicaba Vicente a los misioneros: como la virtud de
la misericordia tiene diversas operaciones, también ha llevado a la com-
pañía a diferentes maneras de asistir a los pobres: el servicio que hace
a los forzados de las galeras y a los esclavos de Berbería 37.

Los misioneros estaban educados en la escuela de Vicente, embe-
bidos de espíritu de abnegación y de servicio. Bien pronto llegaron
los primeros mártires de la caridad. Dos años después de la funda-
ción de la casa de Marsella, el 27 de enero de 1645 murió el P. Luigi
Robiche, por una enfermedad contraída asistiendo a los galeotes.
Tenía 35 años. Su gran caridad para los galeotes le granjeó la admi-
ración de los marselleses que acudieron a sus funerales, escribe San
Vicente, en tropel, tratando de verlo y tocarlo, en medio de escenas
de histeria. Un señor desgarró con sus dientes una almohada para
llevarse un trozo manchado con la sangre del Sr. Robiche. Hubo
quien raspó la caja donde estaba colocado, quien recogió la cera de
las candelas fúnebres. Después de haber referido estas manifestacio-
nes de afecto y de devoción popular, Vicente concluye así: la voz del
pueblo (que es la voz de Dios) lo considera bienaventurado y ha muerto
casi como un mártir, ya que expuso su vida y la perdió trabajando, por
amor de Jesucristo, en la salvación corporal y espiritual de los pobres

36 SV XI, 364 / SVP.ES XI, 253.
37 SV VIII, 238 / SVP.ES VIII, 226.
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enfermos con una enfermedad que produce ordinariamente la muerte y
que él sabía muy bien que era contagiosa 38.

El P. Robiche no fue el único. En 1651 murieron en parecidas cir-
cunstancias, víctimas de la peste, el P. Brunet, “buen obrero del Señor,
gran amigo de los pobres, lumbrera de la compañía” y el Sr. Sirmiane
de la Coste, “fundador y protector el hospital de Marsella” 39. También
ellos ha de sumarse a los innumerables mártires de la caridad.

Con la entrada de Francia en la Guerra de los Treinta Años,
y con la Fronda, las condiciones de supervivencia de los pobres lle-
garon a ser desesperadas: La población fue diezmada por la carestía
y las epidemias. El gobierno, desangrado por el esfuerzo para finan-
ciar la guerra, no logró asegurar ayuda alguna a las provincias devas-
tadas (Lorena, Picardía, Champaña, Isla-de-Francia). Vicente orga-
nizó la caridad y se comprometió en primera línea con sus hijos e
hijas, imbuidos de su espíritu. La caridad organizada vio en primera
línea a los misioneros, a las hijas de la caridad, ayudados por volun-
tarios que se turnaban para el reparto de alimentos, de ropas, medi-
cinas y en la distribución de utensilios y semillas para cultivar un
trozo de tierra para la propia subsistencia. Era igualmente necesario
enterrar a los muertos; se cumplía así un acto de misericordia, al
tiempo que se eliminaban focos de contagio. Las Hijas de la Caridad,
a petición de a Reina, fueron enviadas a las zonas devastadas para
curar a los pobres heridos y asistir en los hospitales militares. Tam-
bién aquí, Vicente, a través de sus hijos e hijas, escribió páginas
heroicas de servicio y de entrega. En estas regiones diezmadas por la
guerra, el trabajo fue agotador y los misioneros no regatearon esfuer-
zos. Los pobres y los enfermos se encontraban en un estado de
extrema necesidad. En Etampes, la situación era peor que en nin-
guna otra, parte por los repetidos asedios que dejaban tras de sí una
elevadísima mortalidad causada por las epidemias. Las calles estaban
llenas de cadáveres de hombres y de animales. Los misioneros,
siguiendo las recomendaciones de Vicente, limpiaron la ciudad,
dando cristiana sepultura a los muertos. En julio de 1652 murió el
P. David, víctima de la epidemia. Tenía veinticinco años de edad y
uno de sacerdocio. El P. David fue el primero de una serie de márti-
res de la caridad. No fue asesinado por ningún perseguidor, pero
sufrió una muerte que podría haber evitado si el servicio del evange-
lio no le hubiese impelido a vivir en medio de los apestados.

38 SV II, 517-521 / SVP.ES II, 443.
39 SV III, 471 / SVP.ES III, 429.
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Su sustituto, el P. De la Fosse, después de un mes de trabajo,
regresó en camilla a San Lázaro, casa madre de la misión. Afortuna-
damente logró salvarse. En septiembre de 1653, todos los misioneros
de Etampes estaban enfermos. Dos de ellos, los PP. Watebled y
Dechamps, murieron 40.

No se ahorraron recursos ni fatigas para socorrer a los pobres y a
las regiones devastadas. En los momentos críticos de la Fronda, San
Lázaro quedó casi desierto. Todos los misioneros se encontraban en
las zonas del desastre y muchos no volvieron más a casa. Ellos for-
man parte de la columna de héroes y como decía Vicente, de aquellos
que mueren con las armas en la mano, como mártires de la caridad 41.

En el verano de 1656, la peste estalló en Génova con una violencia
devastadora. Los enfermos yacían amontonados en los insuficientes
pasillos de los hospitales o morían en las calles sin auxilio alguno.
Los alimentos, dejados en la plaza, quedaban abandonados, porque
nadie salía a recogerlos. Cada semana moría de cuatro a cinco mil
personas. La ciudad quedó hecha un enorme y silencioso lazareto.
Escribiendo, el 1 de diciembre de 1665, a Esteban Blatirón, superior
de la casa de Génova, Vicente recomendaba prudencia 42. La casa de
Génova se transformó en hospital y los misioneros se hicieron enfer-
meros, ofreciendo su asistencia a los enfermos y moribundos. El mi-
sionero Lucas Arimondo se ofreció a asistir a los apestados y murió
de peste en Genova, el 4 de noviembre de 1656 43. Fue el primero que
sucumbió. Cuando hacía doce días que se había trasladado al laza-
reto de la Consolata, murió. El P. Blatirón se contagió mientras
administraba el viático a tres apestados. Murió después de una breve
enfermedad. Lo otros misioneros se contagiaron a lo largo del verano
de 1557. En la asistencia a los enfermos murieron siete sacerdotes y
un Hermano. Vicente al recibir la noticia, a pesar del dolor, la aceptó
con espíritu de fe.

En octubre de 1656, la peste entró también en la ciudad de Roma
donde los misioneros habían tomado la dirección del colegio de Pro-
paganda Fide con la intención de unirle un seminario. Los misione-
ros se ofrecieron para asistir a los apestados y enfermos 44.

San Vicente soportaba, en comunión con sus misioneros, el peso
de la cruz de estas innumerables pruebas. Se preocupaba de su salud,
trataba de darles consejos para facilitar su ministerio y sufría

40 SV IV, 513-514 / SVP.ES IV, 472-473.
41 SV X, 510 / SVP.ES IX, 1089.
42 SV VI, 137 / SVP.ES VI, 355.
43 Cf. SV VI, 152 ss., 157 / SVP.ES VI, 1132, 1150.
44 SV V, 643; SV VI, 151, 163 / SVP.ES V, 606-607; SVP.ES VI, 145-146, 154.
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sabiendo que eran pocos y a veces solos, ante una misión tan grande.
En fin, se resignaba con fe ante los designios de Dios, cuando cono-
cía la muerte brutal y rápida de sus misioneros jóvenes.

El servicio de la caridad tiene una realización maravillosa en las
Hijas de la Caridad “muchachas de los campos, reunidas por Vicente
con la ayuda de Luisa de Marillac para el servicio de los pobres,
nuestros amos y señores”. El servicio era lo primero, porque su ser-
vicio era un “servir a Nuestro Señor en la persona de los pobres; y él,
en el día del juicio tendrá como hecho a sí mismo lo que se haya hecho
a ellos” 45. Una de las figuras a las que Vicente recurrirá con frecuen-
cia en sus conferencias, proponiéndola a toda la Compañía como
modelo de servicio y de caridad, es Margarita Naseau (1594-1633).
Fue considerada como la primera Hija de la Caridad y en su escuela
se inspiraron otras jóvenes, para servir a los pobres, formando una
cadena de solidaridad y de amor oblativo, a imagen del Padre que
entrega la vida por amor.

La disponibilidad para entregar la propia vida en el servicio a los
hermanos, aparece con frecuencia en las conferencias a las Hijas de
la Caridad: el servicio a los pobres ha de hacerse aún con riesgo de la
propia vida:

“... permite que se tenga esta reunión en el día de san Roque, que
es uno de los santos a los que habéis de tener gran afecto, ya que
pasó su vida en el ejercicio de la caridad hasta ganarse el contagio
entre los apestados, a quienes servía por amor de Dios... Es esa
la caridad que el Espíritu Santo nos enseña, cuando dice que
no hay mayor caridad que la de perder su alma, esto es su vida,
por amor al prójimo” 46.

La vocación al servicio es la garantía de que Dios sigue amando al
mundo y a los pobres, en sus hijos e hijas. La Hija de la Caridad es el
rostro resplandeciente de Dios hacia el hombre. Los pobres ven en la
Hija de la Caridad la prueba del “ser-con-nosotros” del Hijo de Dios.
Su vocación es, por lo tanto, “la más grande que hay en la Iglesia de
Dios”. Esta grandeza no deriva, como quizá en el caso de los sacer-
dotes, de funciones o privilegios superiores a los de los simples fieles,
sino que la grandeza de la vocación de las Hijas de la Caridad pro-
viene del estar unidas a Cristo; ellas son sus esposas a las que él
mismo ha pedido su amor, y a ejemplo del Esposo, dan su vida por
los hermanos. Pero escuchemos lo que dice Vicente al respecto:

45 L. MEZZADRI - M. PÉREZ FLORES, La regola delle Figlie della Carità di san
Vicenzo de Paoli, Milano 1986, 137.

46 SV IX, 40 / SVP.ES IX, 56.
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Un santo padre dice que todo el que se entrega a Dios para servir
al prójimo, y sufre de buena gana todas las dificultades que allí
encuentre, es mártir. ¿Han sufrido los mártires más que ellas?
Ni mucho menos; porque cortarle la cabeza a uno es un mal que
pasa pronto. Si ellos padecieron grandes tormentos, no fueron de
gran duración; terminaron enseguida con la muerte. Pero esas
mujeres que se entregan a Dios en vuestra Compañía, lo hacen
para estar unas veces entre enfermos llenos de infecciones y de
llagas y con frecuencia de humores molestos, otras veces con
unos pobres niños a los que hay que hacerles todo, o entre unos
pobres galeotes cargados de cadenas y de pesares; y vienen a
someterse a otras personas que no conocen, para estar en esta
clase de ocupaciones bajo la obediencia... Si viésemos en la tierra
el lugar por donde ha pasado un mártir, nos acercaríamos a él
con respeto y lo besaríamos con gran reverencia. ¿Y podremos
despreciar a nuestras hermanas, que son personas a las que Dios
conserva y hace vivir en el martirio? Mis queridas hijas, tengá-
moslas en gran estima, guardémosles esa estima pase lo que pase,
y mirémoslas como mártires de Jesucristo, ya que sirven al pró-
jimo por su amor 47.

Privilegio y función de la Hija de la Caridad es “dar la vida”. Es el
servicio más radical, semejante al de los mártires: la verdad es que
vuestras vidas han quedado abreviadas por el trabajo que tenéis; y por
tanto sois mártires 48. Con tal deseo de Vicente, tener personas llama-
das a una vocación heroica, no han faltado en la Compañía de las
Hijas de la Caridad, personas que han vivido el martirio, que han
sacrificado su vida en el anuncio del Evangelio y en el servicio al
prójimo. Ellas, junto a tantos misioneros han inflamado Francia y el
mundo entero con aquel celo, con aquel fuego de amor que ha calen-
tado la humanidad doliente y abandonada.

“Estar al servicio” ha sido una constante en la vida de los primeros
años de la comunidad: mártires de la caridad que no se han reser-
vado en el socorro de las necesidades de las personas, de la evange-
lización de los pobres “con palabras y obras”, pagando en persona,
entregándose como don a los otros, a ejemplo del maestro. De esta
participación al sacrificio de Cristo — según la expresión paulina.
“completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo” (Colos 1,24) —
puede y debe, según Vicente, alimentarse en las personas y en la
comunidad, el espíritu de martirio. Es la sublimación y la perfección
de la cruz. No es entrega de sufrimiento, sino entrega de vida; no es

47 SV IX, 270 / SVP.ES IX, 256.
48 SV IX, 460 / SVP.ES IX, 419-420.
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un gesto de amor, sino el amor en su plenitud definitiva. Vicente no
dejará de hablar del martirio, de proponerlo y pedirlo. En Francia,
en Polonia, en Italia... hasta en Madagascar, no obstante el largo y
trágico rosario de sacrificios, Vicente aguantó contra todo y contra
todos. Por otra parte, los misioneros debían estar de todos modos,
dispuestos a participar en el martirio de Jesús, gastándose completa-
mente en la caridad:

“Si Dios permitiese que se vieran reducidos a la necesidad de
ir a servir como coadjutores a las aldeas para encontrar con qué
vivir, o que algunos de ellos tuvieran que ir a mendigar el pan o
acostarse al lado de una tapia, con los vestidos destrozados y
muertos de frío, y en aquel estado le preguntasen a uno de ellos:
‘Pobre sacerdote de la misión, ¿quién te ha puesto en semejante
estado?’, qué felicidad, hermanos míos, poder responder entonces:
‘¡Ha sido la caridad!’ ” 49.

Traductor: JULIO SUESCUN OLCOZ, C.M.

49 SV XI, 76 / SVP.ES XI, 768.

437El martirio de la caridad

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 3ª BOZZA



Bibliografía Vicentiana para el Año Sacerdotal
(Junio 2009 - Junio 2010)

1. Bibliografía publicada en Vicentiana, en Español, Inglés
y Francés

ZERACRISTOS, Yosief, C.M.: El carisma vicenciano en África. El servi-
cio de los Misioneros Vicencianos al clero abisinio. VINCENTIANA,
Año 39, Nº 6, Noviembre-Diciembre 1995, pp. 355-363.

LONDOÑO, Aurelio, C.M.: Formación del clero diocesano y del laicad.
VINCENTIANA, Año 40, Nº 4/5, Julio-Octubre 1996, pp. 315-326.

MALONEY, Robert, C.M.: Nuestro ministerio para ayudar a formar el clero
diocesano. Ayer y hoy. VINCENTIANA, Año 41, Nº 1, Enero-Febrero
1997, pp. 9-30.

SCALLON, Kevin, C.M.: La intercesión por los sacerdotes. Trabajando con
sacerdotes en el carisma de San Vicente. VINCENTIANA, Año 41, Nº 1,
Enero-Febrero 1997, pp. 43-58.

MALONEY, Robert, C.M.: Ser vicenciano. Ser formador. VINCENTIANA,
Año 44, Nº 2, Marzo-Abril 2000, pp. 116-129.

MEZZADRI, Luigi, C.M.: El clero en la Francia de San Vicente. VINCEN-
TIANA, Año 44, Nº 3, Mayo-Junio 2000, pp. 193-207.

ROMÁN, José María, C.M.: El camino sacerdotal de San Vicente de Paúl.
Los inicios (1600-1612). VINCENTIANA, Año 44, Nº 3, Mayo-Junio
2000, pp. 207-217.

FACELINA, Raymond, C.M.: Vocación y misión del sacerdote según
San Vicente de Paúl. VINCENTIANA, Año 44, Nº 3, Mayo-Junio 2000,
pp. 218-237.

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 2ª BOZZA



WYPYCH, Stanislaw, C.M.: San Vicente, formador del clero. VINCEN-
TIANA, Año 44, Nº 3, Mayo-Junio 2000, pp. 228-237.

QUEVEDO PATARROYO, Álvaro, C.M.: San Vicente, sacerdote de la cari-
dad al servicio de los pobres. VINCENTIANA, Año 44, Nº 3, Mayo-Junio
2000, pp. 238-248.

GHEBRESELLASIE, Iyob, C.M.: San Justino De Jacobis. Fundador de la
nueva generación católica y formador del clero nativo de la Iglesia Cató-
lica de Eritrea y de Etiopía. VINCENTIANA, Año 44, Nº 6, Noviembre-
Diciembre 2000, pp. 447-457.

MALONEY, Robert, C.M.: El sacerdocio vicenciano, sacerdocio misio-
nero. VINCENTIANA, Año 44, Nº 6, Noviembre-Diciembre 2000,
pp. 509-522.

2. Bibliografía publicada en Vicentiana, en una sola lengua

COLUCCIA, Luigi, C.M.: La vocazione sacerdotale de San Vincenzo de Paoli.
VINCENTIANA, Año XXVI, Nº 1/2, Enero-Abril 1982, pp. 38-43.

ROMÁN, José María, C.M.: La formation du clergé dans la tradition
vincentienne. VINCENTIANA, Año XXVII, Nº 2, Marzo-Abril 1983,
pp. 136-153.

BRAGA, Carlo, C.M.: Renewal of Forms of Service to the Clergy. VINCEN-
TIANA, Año XXVII, Nº 2, Marzo-Abril 1983, pp. 154-165.

CORERA, Jaime, C.M.: San Vicente de Paúl, formador. VINCENTIANA,
Año XXVIII, Nº 4/5/6, Julio-Diciembre 1984, pp. 667-678.

TABLINO, Paul, C.M.: Formation du clergé chez les nomades (Kenya).
VINCENTIANA, Año XXX, Nº 1, Enero-Febrero 1986, pp. 50-62.

MEZZADRI, Luigi, C.M.: Jesu-Christ figure du Pretre Missionnaire dans
l’œuvre de Monsieur Vincent. VINCENTIANA, Año XXX, Nº 3/4, Mayo-
Agosto 1986, pp. 323-356.

TAMAYO, Alfonso María, C.M.: El sacerdote según San Vicente de
Paúl. VINCENTIANA, Año XXXI, Nº 4/5/6, Julio-Diciembre 1987,
pp. 725-744.

SENS, Christian, C.M.: La formation du clergé. VINCENTIANA, Año XXXI,
Nº 4/5/6, Julio-Diciembre 1987, pp. 745-762.

VAN WINSEN, Gerard, C.M.: One Hundred Fifty Years of Priestly Form-
ation by Lazaristes in Etiopia. VINCENTIANA, Año XXXIII, Nº 1,
Enero-Febrero 1989, pp. 97-105.

VAN LINDEN, Philip, C.M.: Ongoing Formation “pro clero.” VINCEN-
TIANA, Año XXXVII, Nº 1/2 Enero-Abril 1993, pp. 76-79.

440 Bibliografía Vicentiana para el Año Sacerdotal

VINCENTIANA 5-2009 - SPAGNOLO 3 Novembre 2009 − 2ª BOZZA



3. Una nueva biografía vicenciana para el 350 aniversario

MEZZADRI, Luigi, C.M.: Vincenzo de’ Paoli. Il Santo della carità. Città
Nuova Editrice (Via Pieve Torina, 55 - 00156 Roma), Roma 2009,
350 pgs.

Con ocasión del 350 aniversario de la muerte de San Vicente, el P. Lui-
gi Mezzadri, C.M., escribe esta nueva biografía del Santo de la Cari-
dad. El libro tiene 350 páginas. Las 250 primeras están dedicadas a
describir la vida del santo, las instituciones que él creó y la irradiación
de su carisma de caridad a las personas que encontró, a las áreas de
acción con las que él estuvo en contacto y a los lugares geográficos a
los que envió a sus colaboradores. Está dicho todo breve y ágilmente
para permitir una lectura de divulgación que en ningún momento
cansa. A partir de la página 275, comienza una segunda parte, muy
interesante para que este aniversario no quede en el recuerdo del
pasado. Impulsa a los lectores vicencianos a que cultiven en sus pro-
pias vidas los valores auténticos que vivió San Vicente como gracia y
que habrán de continuar ellos en una espiritualidad fiel a la voluntad
de Dios, modelada por el Espíritu, e identificada con el Cristo Evange-
lizador de los pobres. No serán así meros repetidores de unas acciones
del pasado, sino creativa y audazmente fieles al espíritu vicenciano,
desde la auténtica libertad cristiana. Un libro particularmente útil para
la Familia Vicenciana que ojalá pronto pueda leer cada uno en su pro-
pia lengua.
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