
Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

Aspirando a la interioridad, 
autenticidad y Solidaridad:
Las Hijas de la Caridad Hoy

Sr. Evelyne Franc, H.C.

Padre Gregory, Padre Patrick, Padres Directores,

Con gran alegría les acogemos en nuestra Casa Madre para este 
Encuentro organizado por el Padre Gregory, nuestro Superior general 
y preparado por el Padre Patrick, nuestro Director general. Ante todo, 
permítanme desearles un excelente Encuentro de Formación y asegu-
rarles las oraciones de las Hermanas de esta casa y de las Hermanas 
de las Provincias con las que ustedes están en relación. Los miembros 
del Consejo general de la Compañía de las Hijas de la Caridad les dan 
todo su apoyo a su Encuentro y, en la medida de lo posible, participa-
remos activamente en sus trabajos.

Cristo resucitado se encuentra en el centro de este Encuentro, él que 
nos ha llamado a seguirle según el carisma vicenciano. Nosotros, uste-
des los Directores provinciales y nosotras, los miembros del Consejo 
general – hemos recibido la misión de acompañar, por diferentes razo-
nes, a nuestras Hermanas, para que puedan poner a disposición de los 
pobres y de sus comunidades locales todos los talentos que el Señor 
les ha dado.

Quiero comenzar mi presentación agradeciéndoles el haber acep-
tado el servicio de Director provincial. No creo que ustedes imaginasen 
esta posibilidad de servicio cuando entraron en la Congregación de la 
Misión, aunque este servicio a las Hijas de la Caridad fi gura en sus 
Constituciones. Pero, como sabemos, desde los comienzos, San Vicente 
pidió al buen Padre Portail que le representase ante las Hermanas. 
A la muerte de este último, el 24 de mayo de 1660, san Vicente escribe 
a Sor Margarita Chétif para informarle del nombramiento del Padre 
Dehorgny como Director de las Hijas de la Caridad. San Vicente explica 
a Sor Margarita que he escogido al Padre Dehorgny como Director en 
lugar del difunto Padre Portail debido a su experiencia, su mansedum-
bre y su prudencia. Una vez más gracias por su disponibilidad al 
aceptar este servicio de animación espiritual y vicenciana al lado de 
las Hijas de la Caridad.
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Quisiera subrayar qué importante es este servicio para cada Hija de 
la Caridad. El hecho de tener un “Director” nos distingue de las otras 
Sociedades de vida apostólica y nosotras revindicamos esta singulari-
dad como una gracia, en fi delidad al pensamiento de santa Luisa de 
Marillac y de nuestras primeras Hermanas. Los cambios aportados a 
la función del Director provincial con el paso de los años y la evolución 
de nuestras Constituciones, nos parecen muy positivos y muy en línea 
con las necesidades de las Provincias actualmente.

El Padre Patrick me pidió que les presentase la Compañía de hoy y 
de mañana, es decir, su situación actual, con sus realidades y sus pro-
blemas y sus desafíos para el futuro... Me alegra esta oportunidad que 
él me da para hablarles de un tema que me interesa mucho; voy a 
dividir mi charla en tres partes, generalidades y unas cifras sobre la 
situación actual; luego los desafíos que afrontamos y por último lo que 
llamamos la Compañía del futuro.

I.
GENERALIDADES Y SITUACIÓNACTUAL

A. Generalidades

Presentar la Compañía hoy en 2012 no puede hacerse sin una refe-
rencia rápida al pasado. No voy a retomar los orígenes de la Compañía; 
encontramos un buen resumen de ellos al principio de las Constitucio-
nes 1, pero quisiera, a pesar de todo, citar dos textos: primero la divisa 
de la Compañía, que le dio santa Luisa y que se encuentra a partir del 
año 1643 en el sello ofi cial, ya que el vibrante dinamismo de esas siete 
palabras continua resonando en el corazón de todas las Hija de la 
Caridad: La Caridad de Jesucristo crucifi cado nos apremia.

Después el primer párrafo de la Constitución 1, el párrafo a: C. 1a 
“Las Hijas de la Caridad forman una Compañía, reconocida por la Igle-
sia con el nombre de Compañía de las Hijas de la Caridad de San 
Vicentede Paúl, Siervas de los pobres. La Compañía participa en la 
Misión universal de salvación de la Iglesia, según el carisma de sus Fun-
dadores, san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac”.

Este párrafo a de la Constitución 1 puede servir para situar la Com-
pañía. (Los párrafos siguientes que no voy a citar aquí, defi nen después 
la Compañía a nivel canónico y le dan su lugar en la pastoral de la 
Iglesia local). En ellos encontramos su reconocimiento en la Iglesia y 
su participación a la misión de salvación; se hace referencia a los Fun-

1 Constitutions, pp. 15-20.
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dadores, encontramos la expresión siervas de los pobres y se menciona 
la fi delidad al carisma de los Fundadores.

De las 12 Hermanas, que estaban reunidas el 31 de julio de 1634 2 
para escuchar a san Vicente comentar el primer reglamento, a las 
17.743 se han contado en la Compañía el 31 de diciembre de 2011, 
¿qué ha pasado? No se preocupen, no tengo la intención de comentar 
con detalle los 379 años que han transcurrido desde nuestra fundación 
el 29 de noviembre de 1633, en la calle des Fossés-Saint-Victor en esta 
ciudad de Paris, sino que quiero señalar brevemente algunos rasgos 
esenciales extraídos de nuestro árbol genealógico, de nuestro ADN de 
Hijas de la Caridad:

– Un amor apasionado por los pobres
– Una profunda adhesión a la Compañía, con una capacidad de 

adaptación a los acontecimientos históricos
– Una internacionalidad-universalidad construida paso a paso y 

siempre en devenir

a) Un amor apasionado por los pobres

Podemos comenzar a partir de las últimas palabras de Sor Andrea 
que san Vicente da como ejemplo a las Hermanas en su conferencia 
del 25 de mayo de 1654:

“A una pregunta que hice a sor Andrea, había respondido: ‘No tengo 
ninguna pena y ningún remordimiento, más que el de haberme delei-
tado mucho en el servicio de los pobres’. Y como yo le preguntase: 
‘Entonces, hermana, ¿no hay nada en el pasado que le cause temor?’, 
ella me respondió: ‘No, padre, no hay nada, a no ser que sentía mucha 
satisfacción al ir por esos pueblos a ver a esas buenas gentes; volaba 
de gozo por poder servirles’ ” 3.

Podríamos evocar aquí también a Santa Catalina Labouré con los 
pobres de Reuilly y a nuestra Beata Rosalía Rendu con los del barrio 
Mouffetard y a tantas y tantas Hermanas que han gastado sus vidas al 
servicio de los pobres. Y llegamos a las cartas que recibo diariamente, 
ya de hermanas jóvenes que se preparan a los votos por la primera vez, 
o de Hermanas mayores que celebran 50, 60 años o más, de fi delidad. 
Encontramos este amor por los pobres siempre tan vibrante en la 
Compañía.

2 San Vicente, IX, 1.
3 San Vicente, IX-I, 059 (25.05.54). Sobre la conservación de la Compañía, 

pp. 611-625.
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Esta pasión por el servicio a Cristo en los pobres está muy bien 
expresada en la Constitución 24; sus seis párrafos traducen en lenguaje 
de hoy, en referencia a la doctrina social de la Iglesia, las raíces espi-
rituales y vicencianas del servicio a Cristo en los pobres. Bien, veamos 
un ejemplo, un fragmento del párrafo e:

“Las Hijas de la Caridad tienen la preocupación constante por la 
promoción de la persona en todas las dimensiones de su ser. Por eso 
se ponen a la escucha de sus hermanos y hermanas para ayudarles a 
tomar conciencia de su propia dignidad y a ser ellos mismos los agen-
tes de su promoción” 4.

Se puede decir lo mismo del Estatuto 8b:

“En lo que a las Hijas de la Caridad se refi ere, la misión pasa a 
través de las actividades concretas que las insertan profundamente 
entre sus contemporáneos. Esto requiere competencia en el plano téc-
nico y profesional, conocimiento de la legislación vigente, preocupa-
ción por la justicia social inspirada por la caridad” 5.

Esta pasión es palpable, y es algo que me impresiona en cada una 
de mis visitas: el amor de las Hermanas por el servicio a Cristo reco-
nocido, servido con devoción, cordialidad y respeto en los más desfa-
vorecidos. Este amor apasionado requiere ser formado, ya lo veremos 
cuando hablemos de los desafíos.

b) Una profunda adhesión a la Compañía, con una capacidad de 
adaptación a los acontecimientos históricos

Me gusta destacar la fi delidad de las Hermanas, esta fi delidad vivida 
en primer lugar con relación a Dios y las Hermanas de todas las épocas 
lo han traducido con su adhesión a la Compañía. Todos sabemos que 
la adhesión puede manifestarse en un aferrarse sobre los usos y cos-
tumbres; pero yo me refi ero aquí al lazo incondicional que une a las 
Hermanas con el Señor y con la Compañía. Es el momento de citar a 
nuestras Hermanas mártires de la Revolución francesa, a las de China, 
a las de España.

Es el momento de hablar también de las Hermanas, que, sin verter 
su sangre, han sufrido en períodos extremadamente confusos en que 
las relaciones con el exterior eran imposibles. Pienso también en las 
Hermanas que han permitido a la Compañía renacer después de la 

4 Constituciones, C. 24e.
5 Constituciones, Estatutos 8b.
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dispersión de los años revolucionarios en Francia, en la valentía de 
nuestras Hermanas de los países inmersos en el “glacis” comunista que 
resistieron desde Europa del Este hasta China; pienso en las Hermanas 
de América latina que ven sucederse regimenes políticos extremistas 
de todas clases. Pienso también en la Hermanas que han debido afron-
tar situaciones dramáticas en tantos países de África y que se han 
quedado al pie del cañón. Durante la guerra de Kosovo, la Compañía 
tenía Hermanas en Kosovo y otras en Belgrado bajo los bombardeos. 
Hoy podemos evocar a las Hermanas de Eritrea, Nigeria, Oriente 
próximo o las de Venezuela.

c) Una internacionalidad-universalidad construida paso a paso y 
siempre en devenir

La internacionalidad – la universalidad de la Compañía – es un ele-
mento esencial del carisma, como lo es en la Iglesia. La Iglesia, en su 
identidad más profunda, es católica, universal, porque Cristo está pre-
sente en ella y porque ha sido enviada por Cristo a toda la humanidad. 
Esto lo expresó muy bien el Concilio Vaticano II:

“Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo Pueblo 
de Dios. Por lo cual, este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe 
extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, para así cumplir 
el designio de la voluntad de Dios... Este carácter de universalidad 
que distingue al Pueblo de Dios es un don del mismo Señor...” 
(LG, nº 13).

La vida consagrada nace del misterio de la Iglesia, es un don que 
la Iglesia recibe del Señor; está llamada a testimoniar, de diversos 
modos, la caridad misma de Dios. La vida cristiana y la vida consa-
grada llevan pues la marca, la huella de la universalidad. Los cambios 
sucesivos, desde el envío de las Hermanas a Polonia por San Vicente 
y santa Luisa en 1652, han conducido a este hermoso texto de la 
Constitución 6:

“La Compañía es internacional. El carisma se encarna y hace 
visible en las diversas culturas y diferentes países del mundo, 
mediante:

– su vida,
– sus miembros,
– su organización y representación,
– la comunión, la colaboración y el compartir entre las Pro-

vincias.
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Según san Vicente, es Dios, quien ha querido esta Compañía de 
jóvenes de diferentes países y que no formasen entre ellas más que 
un solo corazón” 6.

A título de ejemplo, leamos lo que escribe, en 1655, santa Luisa a 
Sor Margarita Moreau, Sœur Madeleine Drugeon y Sr Françoise Doue-
lle que estaban en Varsovia desde 1652 a propósito del envió de nuevas 
Hermanas:

“Mis queridas Hermanas, siempre me han dicho ustedes que no 
formaban más que un corazón entre las tres; en nombre de la Santí-
sima Trinidad, a quien han honrado y deben honrar, les ruego que lo 
ensanchen y que nuestras tres Hermanas puedan entrar en esa unión 
cordial, de tal suerte que no se distinga cuáles son las tres primeras y 
cuáles las tres últimas... ¿Quieren, queridas Hermanas, que les pida 
una cosa que me parece necesaria? Es que no hablen nunca ustedes 
en polaco sin hacer entender a las Hermanas lo que están diciendo; 
esto les ayudará a aprender más pronto la lengua e impedirá otros 
inconvenientes que podrían ocurrir si obraran de otro modo... esperan 
también, querida Sor Margarita, que usted no les negará los consejos 
de que tengan necesidad, y lo mismo !as demás Hermanas, pues ya 
saben ustedes que van en la ignorancia de cómo se sirve a los pobres 
en ese lugar” 7.

Vemos en este texto un esbozo, modesto es cierto, de la interna-
cionalidad con la mención del aprendizaje de una lengua extran-
jera, la preocupación por la comunicación entre las Hermanas y el 
acento puesto en una manera diferente de servir a los pobres según 
los lugares.

B. Datos estadísticos (cf. el folleto distribuido a cada Director pro-
vincial)

a) Presencia de la Compañía en el mundo a día de hoy

La Compañía cuenta 17 743 Hermanas, de las cuales
    228 en los diferentes Seminarios
    489 sin votos
 17 026 con votos

6 San Vicente, IX, 247.
7 SLM, C. 500 (L. 447). A mis queridas Sor Margarita, Sor Magdalena y Sor 

Francisca, pp. 464-466.
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Estas 17 743 Hermanas están repartidas en:
    94 países
    71 provincias
     1 región
 2 114 casas y 66 anexos

NUESTRA PRESENCIA POR CONTINENTES ES LA SIGUIENTE:

Africa:
    24 países
     9 provincias
   138 casas y 4 anexos
   825 Hermanas – 61 en el Seminario

América:
La mayoría de los países de América (del Norte, Central y del Sur), 

lo mismo que las grandes islas del Caribe, cuentan con la presencia y 
el servicio de las Hijas de la Caridad en 23 paíse y 628 casas. Sus 
obras son de una gran variedad.

Estados Unidos y Canadá:
     2 países
     2 provincias
    91 casas y 6 anexos
   676 Hermanas – 3 en el Seminario

América Latina de lengua española:
    20 países
    15 provincias
   329 casas y 12 anexos
 2 454 Hermanas – 48 en el Seminario

América Latina de lengua portuguesa:
     1 países
     6 provincias
   208 casas
 1 445 hermanas – 19 en el Seminario

Asia:
Las Hijas de la Caridad tienen el gozo de servir al Señor en:
    16 países
     9 provincias
   251 casas y 12 anexos
 1 839 Hermanas – 70 en el Seminario
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Australia:
     3 países
     1 provincia
    14 casas y 5 anexos
    58 Hermanas

Europa:
A pesar de los momentos difíciles que atraviesa a causa de la dismi-

nución de las vocaciones, la Compañía está presente en:
    28 países
    29 provincias
     1 región
 1 083 casas y 27 anexos
10 446 Hermanas – 27 en el Seminario

Actualmente, la Compañía está presente en los 5 continentes y 
en los países más pobres. En 2005, comenzamos unas misiones en 
las Islas Cook y en Magadan en el extremo oriente de Rusia (más cerca 
de Alaska que de Moscú). Las Provincias de Madagascar y de la Repú-
blica Democrática del Congo abrieron en el verano de 2006, una casa 
en Tanzania; las de Nigeria y África del Norte comenzaron en 2009 una 
implantación en Burkina Faso y este año el 15 de junio, tres Hermanas 
de la Provincia de África central y dos Hermanas de Eritrea partieron 
a la República Centroafricana.

Nos parece importante subrayar la presencia de las Hijas de la Cari-
dad en los países musulmanes: Argelia, Indonesia, Irán, Libia, Marrue-
cos, Mauritania, Chad, Túnez, Turquía, etc.

La afi rmación de san Vicente: “las hijas de la Caridad... son hermanas 
que van y vienen como seglares...” 8 es muyactual.

b) Evolución de la Compañía

Dios, que es el Autor y Dueño de la Compañía, la conduce allí donde 
Él quiere. No hay duda de que la desplaza hacia las provincias de Asia, 
África, hacia Europa del Este, hacia América central y del Sur.

La Compañía, en su conjunto, ve que sus miembros disminuyen 
cada año en un número elevado. Si consideramos sólo los diez últimos 
años, la disminución ha sido por término medio de más de 500 Her-
manas por año. Las defunciones y las salidas son los dos factores de 
este bajón tan grande. Las defunciones corresponden a las entradas 

8 SV VIII, 3187 [3077]. A SANTIAGO DE LA FOSSE (pp. 225-227).
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numerosas de hace 50 y 60 años y las salidas – principalmente de 
Hermanas del Seminario y de Hermanas que no han hecho los votos 
son desafíos, que hay que señalar. Tenemos que sacar enseñanzas para 
la pastoral vocacional, el discernimiento, la formación inicial y la for-
mación en general, temas esenciales que ustedes van a abordar durante 
su Encuentro.

Los desafíos del hoy se encuentra en nuestro Documento Inter-
Asambleas, el mensaje que la Asamblea general 2009 puso en nuestras 
manos, como un regalo, una guía segura para proseguir nuestro camino 
conducidas por el Espíritu 9.

II.
LOS DESAFÍOS: LA COMPAÑÍA ESTÁ LLAMADA A VIVIR 

UN PENTECOSTÉS PERMANENTE

La Asamblea general, animada por el soplo del Espíritu Santo se 
ha dejado enardecer por el fuego de un nuevo Pentecostés para la 
Compañía 10.

El documento Inter-Asambleas ofrece pistas para vivir la vocación 
y la misión bajo el soplo de Pentecostés. Se ha utilizado bien y amplia-
mente en los proyectos provinciales (70 han sido aprobados desde la 
Asamblea general) y de nuevo voy a inspirarme en él para desarrollar 
esta parte.

A. Un Pentecostés permanente implica vivir arraigadas en Jesu-
cristo, “manantial y modelo de toda caridad” 11

El enraizamiento en Jesucristo

Las Hijas de la Caridad necesitan estar arraigadas en Jesucristo para 
vivir un Pentecostés permanente. El Papa Benedicto XVI volvió a tomar 
la cita de la carta de san Pablo a los Colosenses: “Vivid, pues, según 
Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido; Arraigados y edifi cados 
en Cristo, fi rmes en la fe...” 12 como tema de las Jornadas Mundiales de 
la Juventud en Madrid el año pasado.

De ahí crece la responsabilidad de estar abiertas a la gracia, de tra-
bajar diariamente en la formación del corazón, de profundizar en la 

9 Document Inter-Assemblées, page 3.
10 Document Inter-Assemblées, page 5.
11 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, page 9.
12 Col, 2,6-7.
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vida espiritual, de alimentarla con la Palabra de Dios y los sacramentos 
y de traducirla en caridad. “Si la fe no adquiere nueva vitalidad, con 
una convicción profunda y una fuerza real gracias al encuentro con 
Jesucristo, todas las demás reformas serán inefi caces” 13, subrayó el Santo 
Padre Benedicto XVI en su discurso anual a la Curia Romana a fi nales 
del 2011.

Una vida enraizada en Jesucristo conserva la capacidad de maravi-
llarse, sabe saborear con alegría la belleza de cada día. La irrupción 
casi permanente de estímulos exteriores (mensajes electrónicos, telé-
fono, radio, televisión, etc.) en nuestras jornadas puede producir una 
fuerte dispersión y hacer difíciles la refl exión, la interioridad, el discer-
nimiento.

La fuerza operante de la Palabra de Dios

El Documento Inter-Asambleas subraya la importancia de dar un 
lugar central a la Palabra de Dios y encontrar su fuerza operante en 
nuestra vida 14.

La Palabra es fuerza operante si provoca un impulso de renovación, 
si alienta a comenzar de nuevo, a vivir con entusiasmo el combate de 
la fe y dar frutos de caridad porque “La fe sin la caridad no da fruto, 
y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de 
la duda” 15.

La Palabra es fuerza operante si dejamos que nos ilumine; es tam-
bién un espejo que revela las incoherencias y mediocridades.

Los Desafíos para la vida de fe

Se trata de fortalecer las convicciones de fe, cuidar la formación 
continua para anunciar el Evangelio en un mundo en el que la pérdida 
del sentido religioso constituye el mayor desafío para la Iglesia, como 
lo subraya el Santo Padre Benedicto XVI “en vastas zonas de la tierra 
la fe corre peligro de apagarse como una llama que ya no encuentra 
alimento” 16.

En algunos medios, descubrimos fenómenos contradictorios: una 
sed creciente de espiritualidad que puede conducir a cultos esotéricos 

13 Benedicto XVI, 22 de diciembre de 2011.
14 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, page 9.
15 Carta Apostólica Porta Fidei, n. 14.
16 Benedicto XVI, discurso del 27 de enero de 2012 a los participantes de la 

Asamblea plenaria de la Congregación para la Docrina de la Fe.
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y llevar a extremos, y por otro lado, a un secularismo y a un laicismo 
que, sutilmente, contaminan las conciencias y penetran nuestras 
sociedades.

Las orientaciones para la formación inicial que enviamos a las 
Visitadoras después del Seminarium de 2011, subrayan de qué modo 
la época actual está atravesada por ideologías diversas, de las que, 
algunas son contrarias a la fe, lo que exige de la autoridad “un juicio 
esclarecido por parte de los conferenciantes y de las enseñanzas 
propuestas” 17.

Los tiempos actuales no son fáciles y frente a tantas formas de pre-
siones internas y externas que arrastran a una vida cómoda y superfi -
cial, a un cierto relativismo moral, ustedes están llamados a orientar, 
estimular, animar la vida de fe.

B. Un Pentecostés permanente implica vivir juntas en una gran 
unión, a fi n de que nuestra vida comunitaria sea profecía de 
amor y camino de esperanza 18

El testimonio profético de la comunión fraterna

Vivir juntas en una gran unión es una llamada a hacer de nuestras 
comunidades lugares en los que se comparta la experiencia de Dios, 
comunidades abiertas y acogedoras con miras a la misión 19. Vivir juntas 
en una gran unión es un testimonio atrayente que suscita pregun-
tas y puede despertar el interés por la fe. “La Iglesia tiene urgente 
necesidad de semejantes comunidades fraternas. Su misma existencia 
representa una contribución a la nueva evangelización, puesto que 
muestran de manera fehaciente y concreta los frutos del mandamiento 
nuevo” 20.

La Comunidad es un don, más bien que una construcción humana, 
es un espacio teologal en el que el Señor se hace presente 21, es un lugar 
de crecimiento vocacional. En sus Provincias ¿cómo alientan a las 
Hermanas a crear, en comunidad, este clima de fe que apoya y estimula 
la vocación de cada una? ¿Cómo sostienen a sus Hermanas Sirvientes 
que tienen la responsabilidad diaria?

17 Orientaciones para la Formación inicial. Seminario de mayo de 2011, 
pag. 4.

18 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, page 11.
19 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, page 11.
20 Vita Consacrata, n. 45.
21 Cf. Mt 18,20; Vita Consacreta n. 42; Vida fraterna y comunidaria, n. 8.
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Una espiritualidad de comunión

El Documento Inter-Asambleas, haciéndose eco de la invitación de 
la Iglesia, nos invita a profundizar la espiritualidad de comunión 22 que 
nos conduce a la compasión, a rechazar “las tentaciones egoístas que 
continuamente nos acechan” 23.

En un ambiente que excluye y margina, es importante aprender a 
integrar la diversidad. La interculturalidad, las diferencias de edad y 
mentalidad son características actuales a las que tenemos que prestar 
atención. “La formación deberá educar al diálogo comunitario en la 
cordialidad y en la caridad de Cristo, enseñando a acoger las diversidades 
como riqueza y a integrar los diversos modos de ver y sentir” 24.

El estilo de vida refl eja la calidad y la profundidad de nuestro don 
total a Dios. El documento Inter-Asambleas muestra la necesidad de 
adoptar un estilo de vida que respete el medio ambiente. La Guía para 
la Hermana Sirviente pone de relieve la necesidad de refl exionar sobre 
lo necesario y lo superfl uo y revisar la manera de vivir la pobreza 25. El 
uso de las nuevas tecnologías, especialmente cuando invaden los espa-
cios y los tiempos comunitarios, requiere un discernimiento atento.

C. Un Pentecostés permanente implica servir “yendo y viniendo 
con creatividad y audacia, y manifestar así el amor de Dios a 
los pobres” 26

Respuestas que hay que renovar frente a los desafíos de las nuevas 
pobrezas

El Documento Inter-Asambleas pide “renovar nuestra respuesta a los 
desafíos de las nuevas pobrezas acentuadas por la crisis mundial y atre-
vernos a tomar posiciones proféticas ante la injusticia” 27. La fi delidad a 
la herencia de nuestros Fundadores nos urge a ser profetas de la cari-
dad en el mundo actual.

En su mensaje a la Asamblea general de 2009, el Papa Benedicto 
XVI nos apeló “a proseguir con audacia y creatividad el servicio corporal 
y espiritual de las personas más desfavorecidas de sus sociedades” 28. 

22 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, pag. 11.
23 Novo millenio ineunte, n. 43; cf. Caminar des de Cristo, n. 29.
24 Caminar des de Cristo, n. 18.
25 Cf. Guía de la Hermana Sirviente, pag. 58.
26 Document Inter-Assemblées 2009, pag. 13.
27 Document Inter-Assemblées 2009, pag. 13.
28 Mensaje de Benedicto XVI, asamblea General 2009.
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Estamos invitados a vivir en comunión fraterna con todos los ciuda-
danos de un mundo intercultural los cambios profundos, los avances 
científi cos y las tecnologías fabulosas, de un mundo en el que igual-
mente la injusticia, la opresión, la trata de personas y la cultura de la 
muerte extienden sus tentáculos con una asombrosa normalidad.

Si con demasiada frecuencia las soluciones se nos escapan y quedan 
fuera de nuestro alcance, nos queda siempre la cercanía de corazón, 
la compasión, el contacto personal con “los rostros sufrientes que nos 
duelen” 29.

Es en el carisma vicenciano donde se fundamentan estas opciones 
que hay que tomar, nuestra manera de servir y de colaborar. ¿Elabo-
ramos en nuestras Provincias proyectos con prioridades misioneras y 
revisamos periódicamente las obras y los servicios? 30.

Disponibilidad y actitud de siervas

La disponibilidad y la gratuidad son la expresión de un amor senci-
llo y humilde. Estas actitudes son esenciales para asumir las respon-
sabilidades y los servicios confi ados por la comunidad más allá de los 
deseos personales. Vivir en actitud de sierva requiere el desprendi-
miento de una misma, una gran libertad de espíritu y una comprensión 
profunda de la misión de la Compañía.

Cualquier servicio de la Hija de la Caridad es la expresión de su don 
total a Dios, lo realiza en nombre de la Compañía, enviada por ella. 
¿Cómo ayudan a las Hermanas a estar disponibles, a sentirse enviadas 
en misión? ¿Cómo despiertan el entusiasmo vicenciano de las Herma-
nas que les hace “convertirlo todo en amor”? 31.

Colaboración y trabajo en red

El Documento Inter-Asambleas subraya la importancia de buscar 
nuevas formas de colaboración con los laicos y favorecer su formación 
en el espíritu vicenciano 32.

Me gustaría subrayar la importancia de establecer la colaboración 
con los laicos sobre buenas bases. En un mundo de ofertas plurales, 
es esencial garantizar la identidad cristiana y el espíritu vicenciano de 
las obras de las Hijas de la Caridad; el proyecto misionera de la obra 
debe englobar a toda la persona en su dimensión humana y trascen-

29 Documento Aparecida 2007, n. 407.
30 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, pag. 23.
31 Constituciones, pag. 8.
32 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, pag. 26.



Las Hijas de la Caridad Hoy  285

dente. El testimonio de caridad debe ser visible; la atención por las 
personas más desfavorecidas es siempre una prioridad.

Para un buen servicio en colaboración, es importante defi nir bien 
cuál es el rol de la Provincia, a quién se delegan ciertas responsabili-
dades, cuales son los sistemas de dar cuenta, de control. Un gran 
desafío consiste en preparar a las Hermanas para saber trabajar en 
equipo, acoger las opiniones de los demás y aprender de ellos. Es pre-
ciso, igualmente, velar por ofrecer a todos los colaboradores una sólida 
formación cristiana (cuando es posible) y en los valores vicencianos 
(siempre). Las obras de la Compañía deben poder realizar el fi n apos-
tólico para el que han nacido, somos responsables de ello. ¿Permane-
cemos atentas para que las obras sean coherentes con el carisma? 
¿Comprobamos que nuestras maneras de servir y nuestros criterios de 
funcionamiento siguen siendo la expresión visible del carisma?

El Documento Inter-Asambleas nos invita también a reforzar el 
trabajo en red en la Compañía, la Familia vicenciana y la Iglesia 33. 
Es importante estudiar cómo mejorar e impulsar un trabajo en red 
para compartir y alentar proyectos y realizaciones. Es un trabajo sis-
temático de colaboración y complementariedad para favorecer proyec-
tos en común con una mirada de conjunto. Esto exige esfuerzos de 
coordinación, intercambio de experiencias, informaciones, etc. Todo 
esto exige también ampliar la mirada más allá de las acciones locales 
y provinciales, abrirse para actuar con criterios más universales.

Destaco con alegría, que crece entre nosotras una verdadera colabo-
ración a nivel internacional, para responder a necesidades urgentes, lo 
mismo que un generoso intercambio de personas y de recursos... las 
misiones en Kenia, Tanzania, en las Islas Fidji, las misiones anuales 
vicencianas en Chile, Paraguay, Argentina, los servicios en Ucrania, las 
recientes implantaciones en África...

D. Un Pentecostés permanente implica “profundizar nuestra per-
tenencia a la Compañía y hacernos responsables de la Compañía 
del futuro” (cf. C. 59) 34

Profundizar el sentido de pertenencia a la Compañía

El sentido de pertenencia refl eja la vitalidad de la vocación y se 
traduce por la coherencia de vida con las Constituciones y Estatutos. 
Claras expresiones de pertenencia son también: la disponibilidad, la 
movilidad, la aceptación alegre de las orientaciones de la Compañía, 

33 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, page 26.
34 Document Inter-Assemblées 2009, page 15.
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la participación corresponsable en la misión común, el interés por todo 
lo que afecta a la Compañía, etc.

La formación, cuya fi nalidad consiste en fortalecer las motivaciones 
y el dinamismo de la vocación 35, ayuda a profundizar la comunión con 
todo el cuerpo de la Compañía así como el sentido de pertenencia. 
Estoy segura de que ustedes tienen esta preocupación y que trabajan 
por consolidar en las Hermanas, desde la formación inicial, la apro-
piación de los valores de la Compañía, base de la pertenencia.

Revitalizar la vocación misionera

El Documento Inter-Asambleas nos impulsa con insistencia a “revi-
talizar la vocación misionera de la Compañía desde la formación inicial 
y a lo largo de nuestra vida” 36.

La nueva evangelización a la que la Iglesia nos apremia es un desa-
fío que pide nuevos evangelizadores. Como saben, el concepto de la 
misión ad gentes se ha ampliado y se sitúa más allá de una compren-
sión solamente geográfi ca y territorial. En algunos casos hay que dejar 
nuestras obras habituales para ir junto a gentes lejanas y cercanas; 
el mundo entero y el corazón de cada persona son tierra de misión. 
¿Qué esfuerzos realizamos en nuestras Provincias para dar un nuevo 
impulso misionero? 37.

Dinamizar la pastoral juvenil y vocacional

Es en el marco de la fe como se vive la pastoral vocacional. El Señor 
es el que llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Por nues-
tra parte, debemos actuar con entusiasmo y perseverancia, acompañar 
y animar a las Hermanas escogidas especialmente para este sector de 
la pastoral.

Es importante preparar a las comunidades para acoger a los jóvenes, 
para ayudarles a crecer en su fe y discernir su vocación. ¿Las Herma-
nas están atentas a las orientaciones diocesanas? ¿Cómo colaboran 
en la pastoral diocesana y con las parroquias? ¿Invitan a las jóvenes 
a conocer la belleza del carisma, ofreciéndoles la oportunidad de 
visitar a los pobres, de comprometerse en el servicio de los más 
desfavorecidos? 38.

35 Cf. Constituciones, pag. 49.
36 Document Inter-Assemblées 2009, page 25.
37 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, page 15.
38 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, page 15.
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III.
LA COMPAÑÍA MIRA EL FUTURO CON ESPERANZA, 

A LA LUZ DE PENTECOSTÉS

“Si quieren vivir del Espíritu Santo conserven la caridad, amen la 
verdad, deseen la unidad” 39

En su última Asamblea general, la Compañía acogió la llamada a 
vivir un Pentecostés permanente y trazó un camino claro: dejarse trans-
formar por el Espíritu Santo.

Bajo el impulso de Pentecostés

La luz de Pentecostés ilumina el hoy de la Compañía e irradia sobre 
un futuro que nos es desconocido. La acción transformadora del Espí-
ritu Santo prepara los corazones a acoger los signos de Dios presentes 
en las nuevas realidades que viven la humanidad, la Iglesia y la Com-
pañía; esta acción nos empuja a hacer frente a los desafíos de nuestra 
época con una serenidad alegre, una mirada de fe, nos invita a vivir 
una experiencia pascual, a morir para nacer a una vida nueva. “Espe-
ramos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión, la 
acomodación al ambiente; una venida del Espíritu que renueve nuestra 
alegría y nuestra esperanza. Por eso, se volverá imperioso asegurar cáli-
dos espacios de oración comunitaria que alimenten el fuego de un ardor 
incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad ‘para que 
el mundo crea’ (Jn 17,21)” 40.

Con la capacidad de renovación y de cambio

La Compañía ha sabido adaptar constantemente sus estructuras a 
las necesidades de la misión. San Vicente se dio cuenta de este dina-
mismo de la Compañía ante la evolución de los tiempos: “He aquí, hijas 
mías, cuál fue el comienzo de vuestra Compañía; como entonces no era 
lo que es actualmente, hemos de creer que tampoco es ahora lo que será 
luego, cuando Dios la haya situado en el puesto en que la quiera” 41.

La realidad actual de la Compañía requiere un análisis lúcido y 
sereno para ver cómo vivimos el carisma, cuáles son los gérmenes de 
vida que necesitamos reafi rmar, cuáles son los puntos débiles que nos 

39 San Augustin, Sermon 267, 4.
40 Document Aparecida 2007, n. 362.
41 San Vicente, IX, 245.
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hacen tropezar. Como en otras etapas de la historia de la Compañía, 
son necesarios ciertos cambios en la organización a nivel general y 
provincial. Varios han tenido lugar, algunos verán pronto la luz, otros 
se están iniciando. Soy testigo de que todos ellos han sido inspirados 
por una fi delidad creativa al carisma y un deseo de estar más de 
acuerdo con la realidad que vivimos.

Me gustaría invitarlas a echar un vistazo a la historia de la Compa-
ñía. Veamos algunos ejemplos sobre la evolución del número de Pro-
vincias y de Consejeras generales.

 En 1997: 72 Provincias; 4 Vice-Provincias; 7 Regiones.
 En 2012: 70 Provincias y 1 región.

El número de Consejeras ha evolucionado desde los comienzos de 
la Compañía; tres hasta 1956 42 (la Asistenta, la Ecónoma, y la Despen-
sera); 6 de 1956 a 1968; 8 de 1968 a 1997; 10 desde 1997... Estos cam-
bios llevan consigo la renuncia a ciertas seguridades, a lo que no 
tiene futuro, obligan a soltar las amarras que nos sujetan a la orilla. 
Los cambios a veces implican sufrimientos, pero son factores de 
crecimiento, cuando están bien preparados, elaborados con la par-
ticipación de todas las Hermanas. Los cambios tienen aspectos po-
sitivos si los vivimos en la fe, con alegría, apertura, confi anza y 
humildad; si los vivimos como una gracia, como el paso del Señor. 
Se abren nuevos horizontes, nuevas posibilidades, nuevos desafíos, 
nuevas llamadas.

Tenemos una gran responsabilidad histórica. La fuerza de la Com-
pañía no se encuentra en el número de Hermanas, ni en el número y 
la calidad de nuestras obras, ni en el reconocimiento social, se encuen-
tra en “La Caridad de Jesucristo crucifi cado, que anima e infl ama el 
corazón de la Hija de la Caridad, la apremia a acudir al servicio de todas 
las miserias” 43. Nuestra responsabilidad se sitúa, en primer lugar, a este 
nivel: mantener en buen estado esta llama en nuestras Hermanas, 
asegurarnos de que el servicio alimenta nuestra contemplación y da 
sentido a nuestra vida comunitaria, que nuestra relación con Dios y 
nuestra vida fraterna en comunidad reaniman sin cesar nuestro compro-
miso apostólico 44.

Entonces las Hermanas al estar convencidas de la actualidad del 
carisma vicenciano, viven una experiencia profunda de gratitud hacia 
Dios por el don de su vocación, se sienten orgullosas de su pertenencia 

42 Historia de las Hijas de la Caridad, Matthieu Bréjon de Lavergnée, Fayard, 
pag. 256.

43 Constitucions, pag. 15.
44 Cf. Constitucion 16b.
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a la Compañía, están plenamente comprometidas y entusiastas en sus 
servicios, cualesquiera que sean; su vida llega a ser una propuesta 
vocacional.

Con confi anza en la Providencia

Nuestros fundadores nos enseñaron a descubrir la mano de la Pro-
videncia que nos protege y conduce, que dirige los acontecimiento, 
porque “una hija de la Caridad que no tenga esta confi anza no sé para 
qué puede servir” 45 , decía san Vicente.

Santa Luisa vivió profundamente enraizada en la Providencia, de tal 
manera que veía la confi anza en la Providencia y la comunión fraterna, 
como los dos pilares que mantenían los comienzos de la Compañía 46. 
“¡Bendito sea Dios! – decía san Vicente con fi rme convicción – Hemos 
de esperar que la Compañía seguirá haciendo mucho bien, con tal que 
siga confi ando en la Providencia y no se separe de su dirección” 47.

Queridos Padres Directores, he utilizado con ustedes, como lo hice 
en mayo con las Visitadoras, el camino que nos traza el Documento 
Inter-Asambleas: una búsqueda de interioridad, una necesidad de 
autenticidad y un nuevo sentido de la solidaridad. Las jóvenes, o menos 
jóvenes, que se presentan a la Compañía aspiran a ello y quieren que 
lo vivamos. Este Documento, como lo hemos visto, presenta los desa-
fíos de hoy y contiene ya las semillas de la Compañía del futuro.

Permítanme de nuevo agradecerles el haber aceptado, algunos de 
entre ustedes por la primera vez, otros ya varias veces, este servicio 
vicencianode animación y de acompañamiento, en colaboracióncon la 
Visitadora y su Consejo 48. Las Hermanas del Consejo general y yo 
misma, les expresamos nuestra cordial gratitud.

¡Que el Señor, por la intercesión de san Vicente y santa Luisa les 
bendiga!

45 San Vicente, X, 506.
46 Cf. Santa Luisa de Marillac, Escritos Espirituales, A. 75, 760.
47 San Vicente, X, 510-511.
48 Constitucion 75a.




