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Si le tomáramos la palabra a Vicente de Paúl, ésta sería una confe-
rencia muy corta. “Yo no había pensado nunca en eso”, les dice a las 
primeras hermanas cuando les habla de la fundación de las Hijas de 
la Caridad (SV IX-1, 02 22-01-45 “Sobre la observancia del Regla-
mento”, pp. 198-207). Vicente solía volver la mirada hacia atrás, a los 
acontecimientos fundacionales, y los re-interpretaba míticamente. 
Generalmente minimizaba su propia intervención y destacaba la acción 
de Dios en la historia de sus fundaciones.

Uno de los problemas que surgen al hablar de este tema es que 
tenemos que abordarlo de una forma que S. Vicente, él mismo, rehuyó. 
Está claro que la Compañía no descendió del cielo. S. Vicente estuvo 
seriamente implicado en su fundación. En ella hizo contribuciones 
muy importantes durante un cuarto de siglo.

Un Segundo, y aún mayor, problema es que él fue un co-fundador 
y no el único fundador. Santa Luisa tuvo mucho que ver en la funda-
ción. En el día a día, las cosas recaían naturalmente de manera más 
directa sobre sus espaladas. Pero, a casi todos los niveles del desarrollo 
de la Compañía de las Hijas de la Caridad, los dos fundadores actuaron 
juntos. Ambos compartieron tanto, a veces de maneras que no cono-
cemos (cartas que se han perdido, conversaciones privadas, etc.), que 
es difícil distinguir quién ha infl uido sobre quién.

He hecho de esto el eje de mi conferencia. Me pareció de poca ayuda 
el tratar de separar las funciones y acciones de los dos fundadores. 
La fundación de la Compañía no es una ecuación matemática en la 
que se puede hablar de porcentajes y de concreciones claras de infl uen-
cia. Me ha parecido mejor, y está también refl ejado de algún modo en 
la historia de la fundación, subrayar tres campos en los que la contri-
bución de S. Vicente ha sido muy importante, sin intentar preguntarme 
cual de los dos tuvo mayor infl uencia en ese área concreto.
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1. Una visión teológica

Una de las razones por las que S. Vicente dio tantas conferencias a 
las primeras hermanas, fue su deseo de compartir con ellas su propia 
visión. Siempre que se dirige a ellas encuentra alguna manera de hacer-
les comprender el mundo, a Dios y el modo vicenciano de vivir el 
evangelio. Aún cuando sus temas son muy prácticos, siempre están 
fundamentados en una visión teológica que anima la conferencia.

A. Una visión del mundo

La Iglesia, en el siglo XVII, estaba reaccionando a las ideas del 
Renacimiento, especialmente a su exaltación de la humanidad. 
La posición de muchos, tal vez de la mayoría, de los teólogos era real-
zar la gracia de Dios y la pecaminosidad de la humanidad. Rechazando 
al mundo, como lugar del mal, creían defender la necesidad de Dios y 
de su gracia. Teólogos ortodoxos, como Berulle y sus seguidores, habían 
aceptado ese esquema básico. La huída del mundo se convirtió en la 
vía de perfección para los que mantenían esta visión. Al llevarse hasta 
el extremo, esta teología agustiniana condujo al Jansenismo.

Una segunda, mucho más positiva, visión teológica, tuvo lugar en 
torno a San Francisco de Sales y sus discípulos. Sin negar la presencia 
del pecado o la debilidad de la persona humana, Francisco vio el 
mundo en términos positivos. Ya que el mundo había sido creado por 
Dios, se convertía en lugar propicio para experimentar la salvación o 
para vivir el evangelio. El senda para alcanzar la salvación consistía en 
responder al amor de Dios aquí en el mundo. En las primeras páginas 
de la “Introducción a la Vida Devota”, S. Francisco dice a sus lecto-
res que la devoción es simplemente la vida de amor. Todos podemos 
responder a la gracia de Dios, sin necesidad de escapar del mundo, 
viviendo una vida de amor.

S. Vicente conocía bien ambas escuelas de pensamiento. Muchos de 
sus amigos fueron infl uidos por la teología agustiniana dominante. 
Berulle fue uno de sus primeros directores espirituales. Él usaba con 
frecuencia el lenguaje negativo y las expresiones de la Escuela Fran-
cesa. Sin embargo yo creo que usa las expresiones de la época con un 
sentido diferente. El contenido es casi siempre más cercano a la teo-
logía de Francisco de Sales, a pesar del lenguaje que usa. Vicente 
encontró en el Obispo de Ginebra un espíritu afín al suyo. Francisco 
era para él imagen de un hombre bueno y de un excelente pastor. 
Más todavía, pienso que Francisco le ayudó a comprender su propia 
experiencia de encontrar a Dios en el mundo de los pobres.

Muchas de las expresiones de S. Vicente solo tienen sentido dentro 
del marco de una teología positiva al mundo: “Yendo y viniendo, secu-
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lares, no religiosas...”. Frases que aparecen todo el tiempo en sus con-
ferencias refl ejan una imagen positiva del mundo. Es el lugar en el que 
Dios actúa y las hermanas llegan a la santidad.

B. Una comprensión de Dios

S. Vicente pasó mucho tiempo rechazando a Dios y a los pobres. 
Casi la mitad de su vida la pasó huyendo del encuentro con Dios. 
En el centro de su experiencia de conversión, fruto de todos esos acon-
tecimientos tales como: Clichy, Folleville, Chatillôn y los otros, se 
encontraba una profunda experiencia de la presencia de Cristo en los 
pobres. Al principio gastó mucha energía tratando de escapar de la 
pobreza. Durante un tiempo, pudo seguir sus propios planes en la 
búsqueda de una vida más confortable.

Una de las cosas que llegó a descubrir fue que Dios había entrado 
en su vida para conducirle hasta la salvación. Cuánto más lejos se 
hallaba de los pobres, más lejos se hallaba de Dios. Poco a poco fue 
capaz de abrir su vida al amor de Dios, al abrir su vida a los pobres. 
De este modo comenzó a comprender que Dios es Providencia. Que no 
se trata de una buena suerte cristiana, sino de la voluntad de Dios de 
salvar. Dios, que le ha salvado a él, actúa con amor para conducir a 
los pobres hasta la salvación. Todo está en las manos de Dios.

C. Una Eclesiología Misionera

Como muchos de sus contemporáneos en esos tiempos de la Reforma 
Católica, el santo estuvo infl uenciado por las decisiones del Concilio 
de Trento. Muchos de sus proyectos (la reforma del clero, las misiones, 
etc.) son fruto de las preocupaciones del Concilio. La programación de 
Trento se vio afectada por la necesidad de reformar los abusos existen-
tes en la Iglesia y la lucha con el Protestantismo. Las fuertes críticas 
de los reformadores protestantes sobre el sistema y la práctica de los 
sacramentos en la Iglesia Católica llevaron a los Obispos a centrarse 
en el ministerio sacerdotal. La urgencia de reformar los abusos les llevó 
a preguntarse cómo organizar mejor la comunidad cristiana. La res-
puesta del Concilio se centró en una comunidad bien organizada, diri-
gida por la jerarquía y por un clero mejor formado. La eclesiología del 
Concilio estuvo vuelta hacia dentro de la propia Iglesia.

Vicente compartió algunas de las preocupaciones de los reformado-
res post-tridentinos, pero su propia experiencia misionera orientó su 
eclesiología. La pregunta fundamental no fue para él cómo organizar 
la comunidad, sino cómo evangelizamos a los pobres. Él da un giro 
hacia un modelo más misionero de la Iglesia. Esa eclesiología misio-
nera, a su vez, hacía surgir preguntas sobre el ministerio. Vicente 
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comenzó a comprender ese servicio (de hombres y mujeres laicos, de 
Hijas de la Caridad, de Sacerdotes de la Misión), como el ir hacia los 
pobres, de modos totalmente nuevos.

D. Una Nueva Forma de Vida Religiosa

Todo el mundo sabe que S. Vicente insistió en el hecho de que las 
hermanas no eran religiosas. Las primeras Hijas de la Caridad forma-
ban parte de las Cofradías de la Caridad. Posteriormente se convirtie-
ron en otra Cofradía: la de las Hijas de la Caridad. Todo ello era una 
manera de evitar asumir las estructuras de una vida religiosa, especial-
mente la vida religiosa claustrada. El gran temor de los fundadores fue 
el que la manera ordinaria de llevar una vida religiosa se convirtiera 
en un obstáculo para el servicio de los pobres.

Pienso que hay además otro aspecto en todo ello, que no siempre es 
percibido. Las primeras hermanas fueron mujeres pobres. La vida 
religiosa a lo largo del siglo XVII estaba principalmente reservada a 
los ricos. Eran los únicos que podían permitirse la dote. Algunas de 
esas comunidades de mujeres religiosas, también ofrecían algún que 
otro servicio a los pobres, pero lo hacían como mujeres ricas, desde 
un claustro.

Resulta interesante el hecho de que el modelo para las Hijas de la 
Caridad fuera Margarita Naseau, una pobre campesina. S. Vicente hace 
frecuentemente referencia a las virtudes de las campesinas. Iba muy 
despacio a la hora de aceptar a mujeres que no fueran pobres en la 
Compañía. Quería mujeres que sirvieran a los pobres, no desde arriba 
o desde fuera del mundo de los pobres, sino desde su misma realidad. 
La idea era tan radical que todavía hoy, 400 años más tarde, nos sigue 
causando problemas. La ausencia de un claustro no era tanto por los 
barrotes en las ventanas de un edifi cio, sino por la necesidad de inser-
tar a las hermanas en la vida de los pobres. El mejor modo de hacerlo 
era con pobres mujeres que vivían como los pobres.

2. El carisma vicenciano

Cuando S. Vicente y Sta. Luisa dieron los primeros pasos para fun-
dar la Compañía, ambos habían pasado ya la primera mitad de sus 
vidas. Es curioso ver que en esa etapa de la vida, en la que la mayoría 
de las personas se hace más conservadora, ellos se volvieron más radi-
cales. Los dos fundadores estaban entusiasmados con el carisma, 
ambos intentaron inspirárselo a las primeras hermanas.

Desde 1617 S. Vicente sabía que Dios le estaba llamando a dedicar 
su vida al servicio de los más abandonados. Le llevó más tiempo enten-
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der que Dios le estaba también llamando a compartir ese carisma con 
otros. A medida que los acontecimientos se iban desarrollando en su 
vida, discernía cuales eran los pasos que tenía que dar para incluir a 
otros en el carisma. Vicente fue siempre un hombre práctico y veía las 
difi cultades de fundar comunidades inspiradas en esta nueva visión, 
de manera especial en el caso de las Hijas de la Caridad. Ya en 1630 
Sta. Luisa le sugería la fundación de algún tipo de comunidad. 
S. Vicente dudó durante 3 años, hasta que estuvo seguro de que podían 
organizar un grupo de mujeres en torno al carisma vicenciano.

En los 27 años que siguieron a la reunión de las primeras hermanas 
en la casa de Sta. Luisa, las Hijas de la Caridad fueron encontrando 
su propio modo de encarnar el carisma de servicio a los pobres. Com-
partieron mucho con los otros grupos vicencianos, pero desarrollaron 
sus propias estructuras, estilo de vida y organización. El papel de 
S. Vicente fue el de continuar recordándoles constantemente la inspi-
ración inicial de todas esas estructuras, que era el servicio de los 
pobres.

3. Espiritualidad Vicenciana

La espiritualidad vicenciana es quizás la contribución más duradera 
de S. Vicente a la fundación de las Hijas de la Caridad. Esta espiritua-
lidad es una manera de vivir el evangelio, en acuerdo con el carisma 
vicenciano. El camino a la santidad para todo cristiano es el evan-
gelio. En sus conferencias y cartas, S. Vicente explica a las hermanas 
(con frecuencia por sugerencia de Sta. Luisa), los modos en que han 
de vivir el evangelio. Permítanme señalar características de esta espi-
ritualidad:

A. Cristocéntrica

La espiritualidad Cristiana está siempre centrada en Cristo. Las 
distintas espiritualidades refl ejan distintas facetas de su vida. En la 
tradición vicenciana, la imagen de Cristo es la de Cristo pobre, evan-
gelizador de los pobres. Con sus acciones y palabras Jesús comunica 
el amor de Dios a los pobres. El evangelio es Buena Noticia porque da 
respuesta a las malas noticias que los pobres experimentan todas a un 
tiempo. Los relatos bíblicos muestran a Jesús predicando la llegada del 
Reino. En cada caso concreto él encuentra el modo de responder a las 
necesidades de la gente. Y así, a los hambrientos les ofrece alimento; 
a los enfermos salud; a los pecadores perdón.

S. Vicente repite una y otra vez que nosotros participamos en la 
misión de Jesús. Seguir a Jesús entre los pobres signifi ca asumir la 
causa de Jesús, el Reino de Dios.
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B. Sacramentalidad de los pobres

El seguimiento de Cristo no es estático ni abstracto. Nos invita a 
seguirle entre los pobres. De ahí que o lo encontramos presente entre 
los abandonados o no lo encontramos. En la tradición vicenciana no 
se trata de elegir a Cristo o a los pobres, sino a Cristo en los pobres.

La presencia de Cristo en los pobres no se transparenta ni es obvia. 
S. Vicente no dice que vemos a Cristo en los pobres. Él dice que los 
pobres nos representan a Cristo. Esta presencia tiene una calidad sacra-
mental. Cuando vamos a los pobres les servimos como a nuestros 
hermanos y hermanas en necesidad. Vemos a los pobres. Es una expe-
riencia de fe la que nos permite encontrar a Cristo en ella. Si pien-
san en los 7 sacramentos se harán una idea de cómo funciona esto. 
En la Eucaristía vemos un trozo de pan. Mi fe me dice que en él hay 
algo más.

Algunas veces decimos que los pobres nos evangelizan. Pienso que 
muchos lo dicen de los pobres que son buenos: de los que dan buen 
ejemplo en medio de su pobreza, llevan una vida moral, van a la 
Iglesia. Yo pienso que incluso aquéllos que no son tan buenos, los que 
no van a misa ni llevan una vida moral, también nos evangelizan. 
Nos invitan a amar lo que no es amable. Nos ofrecen la oportunidad 
de ensanchar nuestros horizontes para incluir a los excluidos.

C. Misionera

Seguir a Jesús en la periferia de la sociedad signifi ca ir al encuentro 
del pobre en los márgenes. Los pobres viven en otra realidad, en la que 
son otros los valores que triunfan. Seguir a Jesús es un acto misionero 
porque signifi ca dejar nuestra posición, ya integrada en la sociedad, y 
entrar en otro espacio con los socialmente y económicamente margi-
nados. Es la elección libre de hacer del mundo de los pobres nuestro 
mundo. Sobrepasamos los límites de raza, clase, cultura y estatus, para 
poder vivir el evangelio con los más abandonados. Los misioneros 
aman en territorios desconocidos, siendo heraldos de la misericordia 
de Dios entre aquéllos a quienes nadie les ha mostrado amor.

Al hablar de una espiritualidad misionera no nos referimos tanto a 
la dimensión geográfi ca como a la voluntad de entrar en el mundo de 
los pobres y abandonados. Las virtudes de la Compañía tienen mucho 
que decir en este contexto. S. Vicente ofreció la sencillez, la humildad 
y la caridad a las hermanas, porque fueron las virtudes que le faltaron 
a él cuando era un sacerdote joven. Él supo por su propia experiencia, 
que sin ellas era imposible entrar en el mundo de los pobres.
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D. Secular

La espiritualidad vicenciana es secular. Esto no signifi ca que sea 
ateísta o que esté separada de Dios. Signifi ca que está encarnada en el 
mundo. Vicente lo explica a las hermanas en esa famosa conferencia:

Por monasterio las casas de los enfermos; por celda un cuarto de 
alquiler...

Por Capilla la Iglesia de la Parroquia, por velo la santa modestia...

Esto es una llamada a estar insertos en el mundo y en sus problemas. 
La espiritualidad vicenciana no lleva a la Capilla sino a las casas de los 
pobres. ¿Dónde sino podemos vivir el evangelio – la caridad, el perdón, 
la justicia, la humildad – si no es en el mundo de los pobres?

La dimensión secular de la espiritualidad vicenciana insiste en que 
la espiritualidad se vive siempre en las relaciones con los demás, espe-
cialmente con los pobres. Es eso de “lo que hagáis al más pequeño de 
mis hermanos...” de Mateo 25.

E. Contemplativos en la acción

Cuando decimos que nosotros no vivimos el evangelio en la Capilla, 
no signifi ca que la Capilla no sea importante. Sin oración nada es 
posible. Al decir oración no me refi ero a los ejercicios comunes o a 
actos de piedad (por muy importantes que estos puedan ser). Me refi ero 
al diálogo personal con el Señor sobre los acontecimientos de la vida. 
Es compartir con Dios lo que acontece en comunidad, en el servicio, 
en mi vida personal.

Todos necesitamos momentos de silencio, tiempo de soledad para 
concentrarnos en el diálogo con Cristo. Se trata de crear espacios en 
medio de las responsabilidades y de una vida activa. En estas conver-
saciones con Cristo siempre es trascendental preguntar: ¿Dónde está 
Cristo en las diferentes situaciones ante las que me hallo? ¿Cuáles son 
los valores evangélicos y los contra-valores? ¿Qué me está diciendo 
Jesucristo en todo ello?

F. Caridad

El fi n de toda espiritualidad es la caridad. Esta vida o nos conduce 
a amar o no tiene sentido. La vida siempre tiene algo que ver con las 
relaciones. La caridad es un encuentro entre personas. En la tradición 
vicenciana la caridad es salir al encuentro de los pobres con el espíritu 
del amor de Dios. Es la respuesta a nuestros hermanos que se encuen-
tran en la necesidad. Podemos pagar a personas para que hagan nues-
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tro trabajo. Pero no podemos remplazar jamás el encuentro fraterno 
que tenemos con los pobres.

Cada vez que vamos a los pobres en caridad, algo pasa en ellos y 
algo pasa en nosotros. Lo que es Buena Nueva para ellos se convierte 
en Buena Nueva para nosotros también. Para ellos es una respuesta a 
sus necesidades y tal vez la experiencia del amor de Dios. Para nosotros 
es la senda para amar de maneras siempre más profundas.

4. Conclusion

S. Vicente contribuyó enormemente a la fundación de las Hijas de 
la Caridad. Los tres puntos que he mencionado en esta conferencia: 
una visión teológica, el carisma y la espiritualidad vicenciana, me 
parecen los más importantes. Todas las demás cosas que hizo con las 
hermanas se derivan de estos elementos fundamentales.




