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Introducción

Luisa de Marillac es una mujer extraordinaria, una gran mística y 
hablar de ella, de su espiritualidad, es en cierto modo, admirarse de 
nuevo del Proyecto del Amor de Dios por la humanidad, por la Iglesia, 
por los pobres, de su preferencia por los pequeños y humildes de cora-
zón. Si, Dios nos sorprende siempre y al releer la vida de Luisa de 
Marillac, al detenerme sobre la espiritualidad comunicada a las prime-
ras hermanas, vemos cómo Dios no deja de servirse de nuestros cami-
nos para revelar su Amor...

Comenzaré este intercambio, dando la palabra a San Vicente. Dos 
meses antes de su muerte, el 24 de julio de 1660, exhortaba así a las 
primeras hermanas: “Hijas mías, siguiendo el ejemplo de vuestra buena 
madre, tomad la resolución de trabajar por vuestra perfección y por des-
prenderos de todo lo que le disgusta a Dios en vosotras” 1. “Al ejemplo de 
vuestra buena madre”, es de este ejemplo del que voy a hablarles esta 
tarde. Mirar a Luisa para aprender de ella a trabajar en nuestra per-
fección según el designio de Dios sobre nosotros, y a desprendernos de 
lo que le desagrada, ¿no es esto lo propio de una espiritualidad: pro-
poner un camino de santidad singular? ¿Un seguimiento de Cristo 
signifi cativo?

El 350 aniversario de la muerte de Vicente de Paúl y de Luisa de 
Marillac, habrá sido ciertamente para todos, una ocasión privilegiada 
para descubrir o conocer mejor a Luisa de Marillac. No voy a hablarles 
de su itinerario personal, aunque sea importante tenerlo muy presente 
en la memoria, porque es en un contexto muy particular en el que se 
forjó su personalidad y también su espiritualidad, espiritualidad que 
ha sido el origen y el motor de su servicio de los pobres.

1 SV IX-2, 119 (24.07.60). Sobre las virtudes de Luisa de Marillac, pp. 1232-
1240.
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Así pues, una intervención en tres partes que se apoya en los Escri-
tos espirituales de santa Luisa. Esta intervención pondrá de relieve 
puntos muy clásicos pero que constituyen los fundamentos, las bases 
de la vida espiritual de santa Luisa y de lo que ella comunicó a las 
primeras hermanas. Hay que oírlas en nuestro contexto actual, en el 
que las múltiples corrientes fi losófi ca, espiritual y otras, de inigualable 
valor se cruzan, lo que hace difícil la construcción interior de la per-
sona; de ahí la necesidad y la urgencia de favorecer la maduración de 
una auténtica espiritualidad para una realización integral.

Así, tres partes que abordaran:

1. Los puntos importantes de la espiritualidad de Luisa de Marillac
2. La transmisión de una espiritualidad a las primeras Hermanas
3. El Sello de la Compañía, síntesis de su espiritualidad o icono de 

la espiritualidad de las Hijas de la Caridad hoy

I.
PUNTOS IMPORTANTES DE LA ESPIRITUALIDAD 

DE LUISA DE MARILLAC

Leemos en el n. 93 de Vita consecrata 2,

“...la vida espiritual, entendida como vida en Cristo, vida según 
el Espíritu, es como un itinerario de progresiva fi delidad, en el que 
la persona consagrada es guiada por el Espíritu y conformada por 
Él a Cristo, en total comunión de amor y de servicio en la Iglesia. 
Todos estos elementos, calando hondo en las varias formas de vida 
consagrada, generan una espiritualidad peculiar, esto es, un proyecto 
preciso de relación con Dios y con el ambiente circundante, caracte-
rizado por peculiares dinamismos espirituales y por opciones operati-
vas que resaltan y representan uno u otro aspecto del único misterio 
de Cristo”.

En este espíritu de Vita consecrata, podemos decir que las medita-
ciones de Luisa revelan la idea que tenía de Dios, de su manera de 
admitir y de hacer suyo el Evangelio. No son muy numerosas, pero son 
lo bastante densas como para percibir en ellas su experiencia espiritual. 
Revelan la magnitud de sus conocimientos teológicos, la profundidad 
de su pensamiento y de su oración personal.

El Padre Benito Martínez hace esta observación en su libro “La Se-
ñorita Le gras y santa Luisa de Marillac”: “Del único designio eterno de 
Dios sacará su espiritualidad del seguimiento de Cristo y de la devoción 

2 Vita consecrata au n. 93.



300     Sr. Antoinette Marie Hance, H.C.

de María, y sobre el designio dado en la eternidad construiría su teología 
y su cristología” 3.

Esta primera parte nos introducirá en el centro de esta relación 
profunda que Luisa mantenía con Dios, con la Trinidad, con Jesús, con 
María.

He retenido 5 puntos importantes que caracterizan su camino espi-
ritual:

1. La búsqueda de la voluntad de Dios
2. La contemplación de la Trinidad y del Verbo encarnado
3. La meditación del Misterio de la Encarnación Redentora
4. La devoción mariana, María obra maestra de Dios
5. La Eucaristía es la recapitulación de todo

1. La búsqueda de la voluntad de Dios

El objetivo primordial que orienta toda la vida de Luisa es el cum-
plimiento de la voluntad de Dios. Con el paso de los años, está cada 
vez más convencida de que la aprobación al deseo de Dios es el único 
camino del puro amor de Dios. Sus meditaciones revelan que no tiene 
más que un deseo en el fondo de su corazón: conocer la voluntad de 
Dios para conformarse a ella.  “¡Oh Dios mío!... Vivir tanto como tú 
quieras, pero dé tu vida que es toda de Amor. ¿Por qué no podré, ya desde 
este mundo derramarme en el océano de tu Ser divino?... de amar y 
querer tu divino beneplácito...” (A. 26 [Razones para darse a Dios], 
pp 807-811).

Queriendo manifestar su profunda unión a Dios y a hacer su volun-
tad, redactará su acto de protestación inspirándose en el que está 
propuesto en el libro “la instrucción a la vida devota” de Francisco de 
Sales, en el que se compromete a vivir la gracia de su bautismo que la 
hizo hija de Dios y a darse totalmente a Dios para amarle y servirle 
con más fi delidad. “El día de mi sagrado bautismo fui consagrada y 
dedicada a mi Dios para ser su hija... Pero confi ando en la infi nita mise-
ricordia de mi Dios..., renuevo la sagrada profesión hecha en mi nombre 
a mi Dios..., y me resuelvo irrevocablemente a servirle y amarle con más 
fi delidad, entregándome por completo a El...; abandonarme enteramente 
al designio de su santa Providencia para que se cumpla en mi su 
voluntad” 4 (E. 4 [A. 3]. ACTO DE PROTESTACION 1, pp. 668-669).

En este camino, del cumplimiento de la voluntad de Dios, desea 
ardientemente dejar actuar a la gracia del Espíritu Santo, así escribe: 

3 La Señorita Legras y santa Luisa de Marillac 1992, p. 126.
4 E. 4 (A. 3). ACTO DE PROTESTACION 1, pp. 668-669.
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“¡Quita mi ceguera, Luz eterna! ¡da sencillez a mi alma, Unidad perfecta! 
¡humilla mi corazón para asentar el fundamento de tus gracias! y que la 
capacidad de amar que has puesto en mi alma no se detenga ya nunca 
más en el desarreglo de mi propia sufi ciencia que no es, en efecto, más 
que un obstáculo y un impedimento al puro Amor que he de recibir con 
la efusión del Espíritu Santo” 5 (E. 98 [A. 26] [Razones para darse a Dios 
a fi n de participar en la recepción del Espíritu Santo el día de Pente-
costés], 807-811).

Progresivamente, a lo largo de los acontecimiento, Luisa se siente 
llamada a seguir a Cristo obediente, en un “proyecto evangélico” susci-
tado por el Espíritu: La luz de Pentecostés, que se convertirá para 
ella, en un verdadero itinerario de búsqueda de Dios y de santidad. 
Ella tendrá el coraje de motivar sus ideas, sus convicciones y sus posi-
ciones, pero también la capacidad de abrirse a nuevas perspectivas y 
modifi car su propio punto de vista. La búsqueda asidua de la voluntad 
de Dios es su único deseo, porque capta profundamente, que Dios no 
desea otra cosa que la Felicidad de sus hijos y compartir su Amor infi -
nito y gratuito con todos y cada uno, sin excepción. Escribirá: “El día 
(de) San Sebastián, estando en los Mártires, me sentí impulsada por el 
deseo de darme a Dios para hacer toda mi vida su Santísima Volun-
tad y le ofrecí el pensamiento que el me inspiraba de hacer voto de ello 
cuando tuviera permiso... El sábado siguiente, supliqué con insistencia 
a Dios que se dignara manifestar lo que su bondad deseaba de mí…” 
(A. 15bis, “Sus disposiciones interiores”, Escritos, pp. 665-666).

2. La contemplación de la Trinidad y del Verbo encarnado

El misterio trinitario clarifi ca toda la existencia de Luisa. Porque 
sabe quién es Dios, Luisa sabe lo que ella debe ser. Su contemplación 
de la Trinidad provoca en ella un intenso deseo de ajustar su vida a la 
suya, de existir sólo para Dios. “La Santísima Trinidad, en la unidad de 
su esencia, me ha creado sólo para Sí, y habiéndome amado por toda la 
eternidad, ha visto que no podía ser ni subsistir fuera de El, que siendo 
mi principio y mi único origen, quiere y debe ser también mi único fi n...” 
(A. 19 [Del amor que Dios nos manifi esta en el misterio de la Redención], 
pp. 678-679), 1630?

Luisa se maravilla sin cesar ante la hermosura y la grandeza del 
amor divino en el seno de la Santísima Trinidad: “Te adoro, Trinidad 
Santísima, un solo Dios en tres Personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo” 
(oración para rezar por la mañana y por la noche antes de hacer el 
examen de conciencia, pp. 757-758).

5 E. 98 (A. 26). (Razones para darse a Dios a fi n de participar en la recepción del 
Espíritu Santo el día de Pentecostés), 807-811.
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Le gusta contemplar la Trinidad dando consejo, buscando recrear 
al hombre y compartirle todo su amor, decidiendo juntos la Encar-
nación del Verbo: Podemos leer en sus notas de retiro: “Tan pronto 
como la naturaleza humana hubo pecado, el Creador, en el Consejo de 
su Divinidad..., decidió que una de las tres Personas se encarnase” (A. 7 
[Pensamientos durante los Ejercicios, hacia 1628], pp. 675-678).

Fuertemente alimentada de teología, Luisa hace suyo el pensamiento 
de Bérulle, apóstol del Verbo encarnado. La espiritualidad de Luisa se 
estructura alrededor del misterio de Dios hecho hombre, centro y 
manantial de toda vida cristiana. Escribe: “La invención de su amor 
divino me enseña y permite asirme a s su Humanidad Santísima, la 
cual, con su santagracia, quiere ser el único modelo de mi vida...” 
(A. 19 [Del amor que Dios nos manifi esta en el misterio de la Reden-
ción], pp. 678-679), 1630.

3. Otro punto importante que nutre su contemplación, el misterio 
de la Encarnación Redentora

Al leer sus Escritos, nos llama la atención hasta que punto Santa 
Luisa contempló este misterio de la Encarnación atravesado por el 
misterio de la Cruz. Luisa contempla detenidamente el Hijo de Dios 
hecho hombre, plenamente hombre, menos en el pecado. Precisamente 
porque no es pecador es por lo que Cristo es plenamente hombre. 
Contemplando a Cristo, Luisa descubre quien es Dios y quien es el 
hombre.

Cada meditación es para ella, un encuentro con Jesús: “Sí, verdade-
ramente nos amas, puesto que eres uno con tu Padre que ha querido 
manifestarnos su amor dándonos a su Hijo, que eres tú” 6 (E. 105 
[A. 27]. Práctica del puro Amor, pp. 819-823).

Contempla la profundidad de este Misterio de la Encarnación, y 
descubre en el este amor inaudito de Dios por el hombre: “Amor de 
Dios hacia los hombres, que le ha llevado a querer que su Hijo se hiciera 
hombre, porque pone sus delicias en estar con los hijos de los hombres 
4 y para que acomodándose al estilo de los hombres, les diese” 7 (E. 105 
[A. 27]. Práctica del puro Amor, pp. 819-823). Dios que, por naturaleza 
es “inaccesible a todo ser”, ha encontrado sólo un medio para reunirse 
con el hombre, “tu admirable Encarnación... hacía a Dios hombre y al 
hombre Dios” 8 (E. 85 [A. 13bis] [Sobre el Misterio de la Encarnación], 
pp. 790-791).

6 E. 105 (A. 27). Práctica del puro Amor, pp. 819-823.
7 E. 105 (A. 27). Práctica del puro Amor, pp. 819-823.
8 E. 85 (A. 13bis). (Sobre el Misterio de la Encarnación), pp. 790-791.
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Luisa medita en la misión del Verbo Encarnado, que propone al 
hombre la reconciliación, la renovación de la alianza, y cuando se 
detiene en la Pasión de Jesús, Luisa reconoce el gran amor de Dios por 
el hombre: Jesús se entrega en la Cruz y, al mismo tiempo, deja al 
hombre la entera libertad de responder a él. Escribe esta admirable 
refl exión: “¡Tengo sed! Esta palabra se dirige al hombre para darle a 
conocer que no basta la muerte (de Jesucristo) si no se aplican sus 
méritos...” 9 (E. 33 [A. 21 y 21bis] [Pensamientos sobre la Pasión de 
Nuestro Señor], pp. 718-720). “Escucha alma mía, como dichas a ti sola 
estas palabras: Tengo sed de tu fi el amor...” (idem). Luisa mantendrá sus 
ojos fi jos en “Jesucristo Crucifi cado” toda su vida.

Jesús no sólo es el Hijo de Dios hecho hombre, es también el Reden-
tor. “La Encarnación del Hijo de Dios según sus divinos designios por 
toda la eternidad rara la Redención del género humano” 10 (E. 106 
[A. 31bis] [Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María], pp. 823-824).

Luisa admira en esta misma línea, la humildad de Jesús, las razo-
nes de esta humildad. Escribe: “El Hijo de Dios quiso llevarlo a 
cabo, no viniendo a este mundo, como hubiera podido hacerlo, de una 
manera más en consonancia con su grandeza, sino de la forma más 
humillante que imaginarse pudiera..., lo que debemos hacer con tanto 
mayor respeto cuanto más grande es la humildad con que se nos pre-
senta, humildad que ha de servirnos para que lleguemos a reconocer 
cómo se da en Dios tal virtud” 11 (E. 10 [A. 7] [Pensamientos durante los 
Ejercicios], pp. 675-678) y también: “...De ahí tengo que aprender a 
mantenerme oculta en Dios con ese deseo de servirle..., contentándome 
con que Dios vea lo que quiero ser para El” 12 (E. 23 [A. 8] [Retiro] 1. 
pp. 693-695).

La conclusión de su meditación sobre el bautismo nos revela en 
síntesis la profundidad y la intensidad de su contemplación cristo-
céntrica: “Vivamos, pues, como muertas en Jesucristo y por lo tanto, 
ya no más resistencia a Jesús, no más acciones que por Jesús, no ya 
más pensamientos que en Jesús, en una palabra, no ya más vida que 
para Jesús y el prójimo, para que en este amor unitivo ame yo todo 
lo que Jesús ama” 13 (E. 69 [A. 23] [Pensamientos sobre el Bautismo], 
pp. 774-775).

9 E. 33 (A. 21 y 21bis). (Pensamientos sobre la Pasión de Nuestro Señor), 
pp. 718-720.

10 E. 106 (A. 31bis). (Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María), pp. 823-824.

11 E. 10 (A. 7). (Pensamientos durante los Ejercicios), pp. 675-678.
12 E. 23 (A. 8). (Retiro) 1, pp. 693-695.
13 E. 69 (A. 23). (Pensamientos sobre el Bautismo), pp. 774-775.
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Para Luisa, Jesús es el más humano de los hombres; dado por com-
pleto a los demás, es la plenitud de lo humano. “Como hizo con la 
Samaritana, con la que el lugar, las palabras, no respiran más que amor” 14 
(E. 10 [A. 7] [Pensamientos durante los Ejercicios], pp. 675-678).

4. La Virgen María, obra maestra de Dios

Para Luisa, el designio eterno de Dios es el principio de su doctrina 
mariana. Ella sitúa a María en el centro mismo del designio de de Dios 
sobre la humanidad: “Te veo hoy, purísima Virgen, Madre de Gracia 
porque no sólo has dado la materia para formar el Sagrado Cuerpo de tu 
Hijo... sino que al introducirlo en el mundo, eres, juntamente, Madre de 
Dios y Madre de un hombre...” 15 (E. 56 [A. 14bis] [De la Santísima Vir-
gen], pp. 762-763).

Luisa contempla la relación intima de la Virgen María con la San-
tísima Trinidad, deseando que cada uno de a la Virgen la gloria que 
merece: “Como Hija muy amada del Padre, Madre del Hijo y digna Espo-
sa del Espíritu Santo!” (A. 4) OBLACION A LA VIRGEN, pp. 669-670.

Se maravilla ante la Trinidad que no duda en asociar a una mujer 
de modo muy particular a su divinidad: “Durante toda mi vida y en la 
eternidad, amarla y honrarla tanto como pueda en agradecimiento a la 
Santísima Trinidad por la elección que hizo de ella para estar tan estre-
chamente unida a su Divinidad” (A. 31bis) (Pensamientos sobre la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María), pp. 823-824.

Le gusta contemplar el esplendor de María como mujer que en-
gendró en su humanidad al Hijo de Dios: “¡Oh Dios mío!... me has 
hecho ver y la gran dignidad de la Santísima Virgen... es la Madre de 
tu Hijo... No sin razón la Santa Iglesia la llama Madre de Misericordia. 
Y lo es porque es Madre de Gracia” (A. 14bis) (De la Santísima Virgen), 
pp. 762-763.

Igualmente, admira la manera como María ha respondido al desig-
nio de Dios: “¡Sea eternamente gloriosa esa hermosa alma, elegida entre 
miles y millones por su adhesión a los designios de Dios!” 16 (E. 5 [A. 4]. 
OBLACION A LA VIRGEN, pp. 669-670).

Se conoce igualmente la devoción particular de Santa Luisa de Mari-
llac al misterio de la Inmaculada Concepción. María es toda gracia 
porque ha engendrado la misma Gracia. En efecto, para realizar su 
Encarnación redentora, María ha sido llena de gracia y preservada de 

14 E. 10 (A. 7). (Pensamientos durante los Ejercicios), pp. 675-678.
15 E. 56 (A. 14bis). (De la Santísima Virgen), pp. 762-763.
16 E. 5 (A. 4). OBLACION A LA VIRGEN, pp. 669-670.
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todo pecado. Escribe: “Considerando esta santa Concepción, he visto al 
mismo tiempo la aplicación del designio de Dios en la Encarnación de 
su Hijo, a la materia que debía formar ese cuerpo virginal para que, sin 
dejar de ser verdadera hija de Adán, no hubiese en ella ninguna tara del 
pecado original ya que en ella debía formarse el Cuerpo divino del Hijo 
de Dios, que no hubiera podido satisfacer con su muerte a la divina 
Justicia si hubiese tenido parte en el pecado original. El cuerpo purísimo 
de la Santísima Virgen es la digna morada delalma que Dios le ha creado 
y uno y otra siempre fueron gratos a Dios, siempre enriquecidos, además 
de la Purísima Concepción, con los méritos de la muerte de su Hijo” 
(E. 106 [A. 31bis] [Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María], pp. 823-824) 17. Luisa asocia María a todos los miste-
rios de su Hijo.

Considera también la profunda humildad de María y con frecuencia, 
le pide que ponga en ella los sentimientos que siempre ha tenido. 
“Por eso, con toda razón debe ser honrada por toda creatura y en especial 
por los cristianos ya que es la única pura creatura que siempre fue agra-
dable a Dios, lo que la hace ser el asombro de toda la Corte Celestial y la 
admiración de todos los humanos” 18 (E. 106 [A. 31bis] [Pensamientos 
sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María], pp. 823-824).

5. La Eucaristía recapitula todo

Para Luisa de Marillac, el misterio de la Eucaristía es la recapitula-
ción de todo: es el sacramento de Cristo que se entrega a los hombres 
en alimento, para transformarles en El mismo. Así escribirá: “El Hijo 
de Dios no se contentó con esto, sino que queriendo unir inseparable-
mente la naturaleza divina con la naturaleza humana, la llevó a cabo 
después de la Encarnación en la admirable invención del Santísimo 
Sacramento del Altar...” (A. 14. Pensamientos sobre la Encarnación y 
la Eucaristía), pp. 772-773.

Cristo es el Hombre perfecto, pura referencia a Dios y a los demás. 
La Eucaristía nos hace más humanos porque somos más divinos. Escri-
birá: “Parece que el darse a nosotros en la Sagrada Hostia, es puramente 
para nuestra santifi cación... pues desea seamos semejantes a El gracias 
a su amor” (A. 71) (Sobre la Sagrada Comunión), pp. 766-767.

Para Luisa, está claro que el designio fundamental de Dios es el de 
unirse a todos los hombres en el amor y hacerles compartir su propia 

17 E. 106 (A. 31bis). (Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María), pp. 823-824.

18 E. 106 (A. 31bis). (Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María), pp. 823-824.
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Vida. Dios ha creado la humanidad para tomarla por esposa y lo hace 
encarnándose. Tomarla por esposa, en el sentido más fuerte, es decir, 
hacerse una única carne con ella. El mismo Cristo se hace alimento 
para ser carne de la carne de la humanidad. Escribirá de nuevo: 
“En la Sagrada Comunión 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 forma de desposorios” (A. 50) (Visitas a las Caridades de 
Asnières y de Saint Cloud), p. 682.

Ya sea que comulgue o que esté en adoración ante el santísimo, 
Luisa contempla sin cesar el deseo que Dios tiene “la unión amorosa 
del Verbo con el hombre” 19 (E. 33 [A. 21 y 21bis] [Pensamientos sobre 
la Pasión de Nuestro Señor], pp. 718-720) y desea responder con fuerza 
a esta llamada.

Con este inmenso deseo de Dios, de reunirse con el hombre hasta 
en su pobreza, Luisa de Marillac, se consagra a Cristo para Servirle en 
la persona de los pobres, cualesquiera que sean. Un día de retiro, escri-
bía: “Mi oración ha sido... un gran atractivo por la Humanidad santa de 
Nuestro Señor y el deseo de honrarla e imitarle lo más que pudiera en la 
persona de los pobres y de todos mis prójimos…” 20 E. 98 (A. 26) (Razo-
nes para darse a Dios a fi n de participar en la recepción del Espíritu Santo 
el día de Pentecostés), 807-811.

El servicio corporal y espiritual de los pobres viene como a prolon-
gar la Encarnación y la Redención, permitiendo a los humillados, 
enfermos, oprimidos, rechazados, encontrar su plena dimensión de 
hombre y de hijo de Dios.

Y termino esta primera parte dejando una vez más la palabra a santa 
Luisa que nos revela su determinación interior y su dinámica misionera 
manifestándonos que sus acciones son sólo obra de Dios. (Como lo 
fueron para san Vicente... ¿No es por esto por lo que la Familia vicen-
ciana esta siempre viva hoy?). “...Necesito imitar tanto como pueda a 
Nuestro Señor que vino a la tierra para cumplir la santísima voluntad 
de Dios, su Padre, ayudar al prójimo todo lo que pueda, tanto a las almas 
como a los cuerpos...” 21 (E. 66 [M. 40bis] [Abandono en la Providencia], 
p. 772).

19 E. 33 (A. 21 y 21bis). (Pensamientos sobre la Pasión de Nuestro Señor), 
pp. 718-720.

20 A. 26. Ecrits, p. 809 “3e journée”.
21 E. 66 (M. 40bis). (Abandono en la Providencia), p. 772.



Luisa de Marillac y la espiritualidad de las Hijas de la Caridad  307

II.
TRANSMISIÓN DE UNA ESPIRITUALIDAD 

A LAS PRIMERAS HERMANAS

Puede decirse que Luisa de Marillac transmitió una tradición espi-
ritual a las Hijas de la Caridad.

En esta 2ª parte abordaré brevemente 6 puntos fundamentales, 
podríamos decir, los pilares que, en cierto modo, constituyen la espi-
ritualidad de la Hija de la Caridad y en los que especialmente Luisa 
insistió durante su responsabilidad de formación de las primeras 
hermanas, puntos que ella misma vivía, como acabamos de verlo ante-
riormente.

A partir de sus Cartas dirigidas a las primeras Hermanas podemos 
ver estos puntos importantes:

1. La búsqueda constante de la voluntad de Dios
2. La profunda vida de unión con Dios y su radicalidad en la viven-

cia de la humildad y la caridad
3. El vivir juntas en una gran unión
4. La pasión de los pobres
5. La relectura de vida a la luz del evangelio
6. El amor a la Virgen María

1. Por su búsqueda continua de la voluntad de Dios, Luisa prepara 
a las hermanas a darse totalmente a Dios para hacer su volun-
tad (Luisa sólo busca la voluntad de Dios)

Da importancia a una verdadera educación para la santidad. Luisa 
espera mucho de las Hermanas, quiere ayudarlas a llevar una vida 
santa no buscando más que la voluntad de Dios. Escribe a Sor Anne-
Hardemont: “Le ruego, querida Hermana, que nos dé con frecuencia 
noticias suyas y de nuestras queridas Hermanas a las que deseo sean 
santas para poder trabajar útilmente en la obra de Dios... tenemos que 
tener continuamente ante la vista nuestro modelo que es la vida ejemplar 
de Jesucristo a cuya imitación estamos llamadas no sólo como cristianas 
sino también por haber sido elegidas por Dios para servirle en la persona 
de sus pobres” 22 (C. 257 [L. 217]. A Sor Ana Hardemont 1, pp. 259-260).

Luisa orienta a las Hermanas a dejar sus costumbres para darse 
a Dios en la persona de los pobres, a esforzarse en convertirse a 
Cristo y a encontrar su presencia constante en las actividades diarias. 

22 C. 257 (L. 217). A Sor Ana Hardemont 1, pp. 259-260.
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Las exhorta y alienta incluso en los mayores sacrifi cios. Con anteriori-
dad lo hemos oído: “Vivamos, pues, como muertas en Jesucristo y por 
lo tanto, ya no más resistencia a Jesús, no más acciones que por Jesús, 
no ya más pensamientos que en Jesús, en una palabra, no ya más vida 
que para Jesús y el prójimo, para que en este amor unitivo ame yo todo 
lo que Jesús ama” 23 (E. 69 [A. 23] [Pensamientos sobre el Bautismo], 
pp. 774-775).

Luisa sabe que hace falta toda una vida para llegar a ser santa, 
sabe darse cuenta por ella y por los demás. Tiene la preocupación de 
hacer progresar a las Hermanas proponiéndoles un cierto radicalismo. 
Les invita a entrar más profundamente en el espíritu evangélico del 
don de sí misma. Les provoca a perseverar implicándose en el proceso 
de conversión permanente al Evangelio, las incita a tomar resoluciones 
porque sabe bien que estamos siempre tentadas a volver a la libertad, 
al individualismo, al libre albedrío, al ejercicio de la propia voluntad. 
Luisa invita a las Hermanas a adherirse de todo corazón a los designios 
de Dios.

Escribe a Sor Magdalena Mongert: “Así es como tenemos que ser de 
Dios que quiere no queramos otra cosa que lo que El quiere” 24 (C. 73 
[L. 441] [A Sor Magdalena Mongert] 1, p. 82). A las Hnas de Nantes, 
les dirá: “Tenemos que ser de Dios y completamente de Dios y para que 
así sea, de verdad, tenemos que arrancarnos de nosotras mismas” 25 
(C. 191 [L. 174] [A nuestras queridas Hermanas las Hijas de la Caridad], 
pp. 197-199). Y también, a Sor Bárbara Angiboust, la misma insisten-
cia: “Hemos de acatar de buen grado el divino beneplácito que ha 
dispuesto de nuestra buena Hermana, a quien no me atrevo a llorar. 
¡Que la voluntad de nuestro absoluto Señor se cumpla siempre por 
nosotras y en nosotras!” 26 (C. 79 [L. 127]. A mi amada Sor Bárbara 
Angiboust, p. 88). A Sor Juana Lepintre: “Que encuentre usted su 
paz en el deseo de cumplir la santísima voluntad de Dios y en trabajar 
en su perfección” 27 (C. 75 [L. 64]. A mi querida Hermana Sor Juana 
Lepintre 1, pp. 83-85).

Así pues, ¡buscar y cumplir la voluntad de Dios en todo!

23 E. 69 (A. 23). (Pensamientos sobre el Bautismo), pp. 774-775.
24 C. 73 (L. 441). (A Sor Magdalena Mongert) 1, p. 82.
25 C. 191 (L. 174). (A nuestras queridas Hermanas las Hijas de la Caridad), 

pp. 197-199.
26 C. 79 (L. 127). A mi amada Sor Bárbara Angiboust, p. 88.
27 C. 75 (L. 64). A mi querida Hermana Sor Juana Lepintre 1, pp. 83-85.
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2. Por su fe profunda, Luisa ayuda a las Hermanas a estructurar 
su vida espiritual

(Luisa tiene un gran amor a la Santísima Trinidad y al Verbo encar-
nado). Ayuda a las Hermanas a estructurar su vida de fe.

Imitar a Cristo Servidor

El fervor de Luisa alienta a las Hermanas hacia las mismas cumbres 
espirituales. Las invita a caminar “en seguimiento de Cristo”. Ayuda a 
las Hermanas a poner su atención en la imitación de Cristo en el ser-
vicio de los pobres. Se trata de contemplar “la santa humanidad de 
Nuestro Señor” para imitarle,adoptar sus maneras de pensar y actuar: 
su dulzura, su humildad, su espíritu de servicio, la obediencia hacia 
su Padre.

A las Hermanas de Angers: “A la que no podemos llegar si no es 
siguiendo a Jesús en sus trabajos y sufrimientos” 28 (C. 33 [L. 426] [A las 
Hermanas del Hospital de Angers], p. 47). Luisa las ayuda a apoyarse 
en una vida espiritual fuerte y bien equilibrada, a impulsar el sentido 
de la interioridad. La actitud de Cristo durante su vida pública debe 
convertirse en su referencia. La mediación del Evangelio dará cada día 
a las Hermanas, una fuerza nueva, un nuevo poder de amor. La oración 
y la meditación de la Palabra de Dios son medios que permiten un 
desasimiento de sí necesario para la maduración. Sólo Dios opera la 
conversión del corazón.

Confi anza en la Providencia

Consiguiendo ella misma su ánimo de Dios, Luisa no cesa de alentar 
a las Hermanas a tener un gran confi anza en la divina Providencia, 
sobre todo cuando debían afrontar las difi cultades diarias. Aceptar lo 
que ocurre y abandonarse en el amor de Dios en la contemplación de 
la cruz de Cristo.

Escribe a las Hermanas de Ussel: “No se Inquieten si pasa mucho 
tiempo sin que vean las cosas en el estado en que podrían desearlas; 
hagan lo que buenamente puedan con gran paz y tranquilidad para dejar 
lugar a las disposiciones de Dios sobre ustedes, y no se preocupen de lo 
demás” 29 (C. 654 [L. 519] [A Sor Hardemont] 1, p. 593). A Sor Magda-
lena Mongert: “Esté usted muy agradecida, y todas ustedes también, 

28 C. 33 (L. 426). (A las Hermanas del Hospital de Angers), p. 47.
29 C. 654 (L. 519). (A Sor Hardemont) 1, p. 593.
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queridas Hermanas, por el cuidado que la divina Providencia tiene en 
darles cuanto necesitan” 30 (C. 73. [L. 441] [A Sor Magdalena Mon-
gert], p. 82).

Espíritu de humildad, de sencillez, de caridad

Luisa propone a las Hermanas contemplar al Hijo de Dios que ha 
venido al mundo y pedirle que les conceda su espíritu de humildad, 
sencillez y caridad. A Genoveva Doinel: “De él (del Niño Jesús), queridas 
Hermanas, aprenderán ustedes los medios para practicar las sólidas vir-
tudes que su Santa Humanidad ejercitó en el Pesebre desde su Nacimiento 
de su Infancia alcanzarán cuanto necesiten para llegar a ser verdaderas 
cristianas y perfectas Hijas de la Caridad, si le piden su Espíritu...” 31 
(C. 712 [L. 647]. A mis queridas Hermanas Sor Genoveva Doinel 1 y 
María Marta 2, p. 641).

A las Hermanas de Richelieu: “La mansedumbre, la cordialidad, la 
tolerancia han de ser el ejercicio propio de las Hijas de la Caridad, del 
mismo modo que la humildad, la sencillez, el amor a la humanidad santa 
de Jesucristo, que es la perfecta caridad, son su espíritu...” 32 (C. 420 
[L. 377]. A mis queridas Hermanas1 las Hijas de la Caridad, de Riche-
lieu, pp. 396-398). Luisa estimula a las Hermanas, les comunica su 
dinamismo, les anima a caminar en la misma dirección, en comunión 
las unas con las otras. A las Hermanas de Angers: “Empiecen por el 
verdadero deseo de agradar a Dios, recordando que El las ha conducido, 
por su Providencia, al lugar en que se encuentran y las ha unido juntas 
para que se ayuden mutuamente en su perfección” 33 (C. 115 [L. 104bis]. 
A las Hermanas [de Angers], pp. 117-119).

3. Por su testimonio de vida fraterna, Luisa prepara a las Herma-
nas a vivir relaciones de calidad entre ellas, con los pobres, con 
los colaboradores (El amor fraterno de Luisa)

Luisa enseña a las Hermanas a vivir juntas en gran unión y con los 
pobres.

30 C. 73 (L. 441). (A Sor Magdalena Mongert) 1, p. 82.
31 C. 712 (L. 647). A mis queridas Hermanas Sor Genoveva Doinel 1 y María 

Marta 2, p. 641.
32 C. 420 (L. 377). A mis queridas Hermanas 1 las Hijas de la Caridad, de 

Richelieu, pp. 396-398.
33 C. 115 (L. 104bis). A las Hermanas (de Angers), pp. 117-119.
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Vivir juntas en gran unión

Contemplando a la Santísima Trinidad, Luisa invita a las Hermanas 
a vivir juntas, a imagen de la Trinidad, en una profunda comunión en 
la que cada una se compromete con toda su capacidad de fe y de amor: 
A las Hermanas de Montreuil: “Debemos, para asemejarnos a la Santí-
sima Trinidad, no ser más que un corazón y no actuar sino con un mismo 
espíritu como las tres divinas Personas” 34 (E. 55 [A. 85] [Instrucciones 
a las Hermanas enviadas a Montreuil-sur-Mer], pp. 758-762).

Luisa no cesa de exhortar a las Hermanas a vivir juntas en gran 
unión, a ser cordiales unas con otras. La cordialidad es la bondad que 
permite descubrir lo que es hermoso y bueno en los demás: “Si nos 
acostumbramos a estimar a nuestras Hermanas y a hablar bien de ellas, 
se creará en la Compañía el espíritu de unión de cordialidad, de verdadera 
caridad como parece ha sido el designio que Dios tuvo al formarla” 35 
(E. 64 [A. 74] [Pensamientos sobre la estima en que ha de tenerse a las 
Hermanas], pp. 770-771).

Luisa invita a soportarse mutuamente con paciencia, bondad e 
indulgencia. A las Hermanas de Angers: “Si nuestra Hermana está triste 
si tiene un carácter melancólico o demasiado vivo o demasiado lento, 
¿qué quiere que haga, si ese es su natural?... ya que la señal de que un 
alma posee la caridad es, con todas las otras virtudes, la de soportarlo 
todo” 36 (C. 115 [L. 104bis]. A las Hermanas [de Angers], pp. 117-119). 
Luisa conoce bien a las Hermanas, sabe que los temperamentos son 
diferentes, que los caracteres son cambiantes que las tensiones pueden 
sobrevenir. Durante una de sus ausencias, escribe a Juana Lepintre que 
la reemplaza como Hermana Sirviente en la Casa Madre, indicándole 
las precauciones a tomar para mantener unas buenas relaciones fra-
ternas: “Pero le ruego, Hermana, que si ocurriera cualquier altercado o 
acritud, desvíe usted hábilmente la cosa sin que se note, para que se 
mantenga la dulzura y cordialidad” 37 (C. 135 [L. 52]. A Sor Juana Lepin-
tre, pp. 138-139).

Cuando Francisca Carcireux tiene difi cultades con su Hermana joven 
Sor Ana Denoual, Luisa la anima a superar sus propios sentimientos 
y a acercarse a la Hermana joven con gran atención y delicadeza: 
“Le ruego, querida Hermana, que sea usted un gran consuelo para nues-
tra querida Sor Ana y que le tome la delantera en la tolerancia y la cor-

34 E. 55 (A. 85). (Instrucciones a las Hermanas enviadas a Montreuil-sur-
Mer), pp. 758-762.

35 E. 64 (A. 74). (Pensamientos sobre la estima en que ha de tenerse a las 
Hermanas), pp. 770-771.

36 C. 115 (L. 104bis). A las Hermanas (de Angers), pp. 117-119.
37 C. 135 (L. 52). A Sor Juana Lepintre, pp. 138-139.
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dialidad. Muchas veces, el adelantarse en dar muestras de honor y 
deferencia sirve de mucho para ganar los corazones” 38 (C. 713 [L. 647bis]. 
A mi querida Sor Carcireux 1, pp. 713-714).

En todas las situaciones, es importante aprender a soportarse: 
“Era preciso vivir en paz, sobrellevando mutuamente los defectos unos de 
otros” 39 (C. 208 [L. 187]. A mi querida Sor Juana Lepintre, pp. 214-215).

Relaciones de calidad con los pobres

Luisa pide la misma calidad de relación con los pobres: “Le reco-
miendo, a usted y a todas nuestras Hermanas, la cordialidad y la tole-
rancia, tan necesarias para vivir en la unión de las perfectas Hijas de la 
Caridad, la dulzura y santo afecto con sus pobres y la modestia y reserva 
en todas sus acciones” (C. 124 [L. 116]. A mi querida Sor Magdalena, 
pp. 129-130).

A Sor Bárbara Angiboust: “Estamos obligadas a complacer a todos 
y a hacer con paciencia la obra de Dios, ejecutando todas las cosas 
sin apresuramiento; nuestra vocación de siervas de los pobres es para 
nosotras una advertencia de la dulzura, humildad y tolerancia que 
hemos de tener con los pobres porque son los miembros de Jesucristo y 
nuestros amos...» 40 (C. 487 [L. 424] [A Sor Bárbara Angiboust - Bernay], 
pp. 454-456).

A Sor Ana Hardemont: “¡Por amor de Dios, Hermana! Practique 
una gran afabilidad con los pobres... porque son sus amos” 41 (C. 204 
[L. 200bis] [A Sor Ana Hardemont, Montreuil sur Mer], p. 210).

A Sor Ana: “Servir a sus pobres enfermos con espíritu de mansedum-
bre y gran compasión, a imitación de Nuestro Señor que así trataba 
a los más molestos” 42 (C. 449 [L. 383]. A mi querida Sor Ana Harde-
mont 1, p. 424].

A las Hermanas de Angers: “Mis queridas Hermanas, sean muy fi eles 
en practicar sus buenos consejos y sobre todo sean muy afables y bon-
dadosas con sus pobres; ya saben que son nuestros señores a los que 
debemos amar con ternura y respetar profundamente... No basta con que 
tengamos estas máximas en la memoria, sino que hemos de demostrarlo 
con nuestros cuidados caritativos y afables” 43 (C. 322 [L. 284bis]. A mi 
querida Sor Cecilia Inés 1, p. 316).

38 C. 713 (L. 647bis). A mi querida Sor Carcireux 1, pp. 713-714.
39 C. 208 (L. 187). A mi querida Sor Juana Lepintre, pp. 214-215.
40 C. 487 (L. 424). (A Sor Bárbara Angiboust - Bernay), pp. 454-456.
41 C. 204 (L. 200bis). (A Sor Ana Hardemont, Montreuil sur Mer), p. 210.
42 C. 449 (L. 383). A mi querida Sor Ana Hardemont 1, p. 424.
43 C. 322 (L. 284bis). A mi querida Sor Cecilia Inés 1, p. 316.
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Relaciones de calidad con todas las personas con las que las Her-
manas colaboran

Cuando las Hermanas colaboran con otros, Luisa les aconseja enca-
recidamente vivir el respeto, la dulzura y una verdadera humildad en 
todos sus menores hechos y gestos:

A las Hermanas de Montreuil: “Y para evitar que nuestras Herma-
nas se hagan sospechosas y se creen la enemistad de las mujeres y 
doncellas que desde hace tiempo gobiernan dicho hospital, tienen 
que empezar por tratarlas con mucho respeto, demostrarles mucho 
amor y cordialidad y no hacer nada sin su permiso...” 44 (E. 55 [A. 85] 
[Instrucciones a las Hermanas enviadas a Montreuil-sur-Mer], 
pp. 758-762).

A las Hermanas de Angers: “Traten de ser muy respetuosas con los 
Señores Padres (Administradores)... continúen también recibiendo cor-
dialmente a los señores y señoras que frecuentan el hospital... porque 
tenemos que acoger con agrado a los que vienen a ver a los pobres...” 45 
(C. 322 [L. 284bis]. A mi querida Sor Cecilia Inés 1, p. 316).

4. Por su experiencia en el servicio de los pobres, luisa enseña a 
las Hermanas a entregarse sin medida, para servir a Cristo en 
los pobres (La pasión de Luisa por los pobres)

En un primer tiempo, Luisa ayudará a las Hermanas a esclarecer su 
elección.

¿Por qué vienen? Luisa pone el acento en las motivaciones de este 
servicio. Los pasos llevados a cabo por las Hermanas que vienen a 
servir a los pobres son un camino de fe, una respuesta a la invitación 
del Señor a darse por entero a Él para ser completamente de los pobres. 
Para Luisa, el servicio de los pobres es el medio privilegiado para 
comprometerse en profundidad en la conversión evangélica. Luisa 
enseña a las Hermanas a dar su vida por los pobres y a revelarles que 
el servicio es como una prolongación de la Redención, permitiendo a 
los pobres volver a la vida, volver a ser hombres vivos.

A Sor Juana Lepintre: “¿No es razonable, queridas Hermanas que, 
pues Dios nos ha distinguido hasta el punto de llamarnos a su servicio, 
nosotras le sirvamos en la forma que a Él le agrada?” 46 (C. 249 [L. 319]. 
A mi querida Sor Juana Lepintre, pp. 251-252).

44 E. 55 (A. 85). (Instrucciones a las Hermanas enviadas a Montreuil-sur-
Mer), pp. 758-762.

45 C. 322 (L. 284bis). A mi querida Sor Cecilia Inés 1, p. 316.
46 C. 249 (L. 319). A mi querida Sor Juana Lepintre, pp. 251-252.
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En un segundo tiempo, ayuda a las Hermanas a descubrir a los 
pobres desde el interior. Luisa sabe comunicar la pasión del pobre a 
sus Hermana. Enseña a las Hermana a reconocer la humanidad que 
sufre como una prolongación de la humanidad sufriente de Cristo. 
A ejemplo de Luisa, el rostro de los pobres ya no tiene el mismo sig-
nifi cado. Las Hermanas no van a ellos por el atractivo que les suscitan, 
sino que van para llenar su corazón sufriente, viendo en ellos a Cristo 
que sufre, que muere. Ya no es la belleza del cuerpo la que interpela, 
sino que es la compasión la que se manifi esta.

A Sor Juana Francisca: “Continúe así, se lo ruego, sirviendo a nuestros 
queridos Amos con gran dulzura, respeto y cordialidad, viendo siempre 
a Dios en ellos” 47 (C. 435 [L. 361]. A mi querida Sor Juana Francisca 1, 
pp. 411-412). A Sor Claudia, le escribe: “Agrade al Señor sirviendo a 
nuestros amos, sus queridos miembros, con devoción, dulzura y humil-
dad, sin hacer caso de lo que los sentidos puedan decirle en contra” 48 
(C. 78 [L. 547]. A mi amada Sor Claudia Brígida 1, p. 87).

En un tercer tiempo, Luisa pone el acento en las exigencias del 
servicio.

Cuando los Hermanas parten a los diferentes lugares más o menos 
alejados de Paris, las condiciones de vida, de trabajo, son a veces difí-
ciles. Luisa tiene la preocupación de escribir reglamentos apropiados 
a cada misión, a cada situación particular, para dar a las Hermanas 
referencias claras y objetivos precisos, que tienen por objetivo estruc-
turar a las Hermanas e impulsar en ellas el sentido de su pertenencia 
a la Compañía.

Luisa asegura la formación de las Hermanas para que sean compe-
tentes y atentas a las necesidades de los pobres. Les repite lo que es 
fundamental para su vocación: ser siervas, a ejemplo de Cristo Ser-
vidor. A Bárbara Angiboust: “El recuerdo de su condición de siervas de 
los pobres es muy necesario a las Hijas de la Caridad para mantenerse 
fi eles a su deber” 49 (C. 475 [L. 419]. A mi querida Sor Bárbara Angiboust, 
pp. 444-445).

Y para ser de verdaderas siervas, hay que revestirse del espíritu de 
Cristo, manso y humilde de corazón. Luisa insiste en la virtud de la 
humildad a ejemplo de Jesucristo que supo rebajarse hasta el suplicio 
de la Cruz. Esta virtud de la humildad debe refl ejarse en el comporta-
miento de las Hermanas.

A Sor Bárbara Angiboust, le precisa “...nuestra vocación de siervas 
de los pobres es para nosotras una advertencia de la dulzura, humildad 

47 C. 435 (L. 361). A mi querida Sor Juana Francisca 1, pp. 411-412.
48 C. 78 (L. 547). A mi amada Sor Claudia Brígida 1, p. 87.
49 C. 475 (L. 419). A mi querida Sor Bárbara Angiboust, pp. 444-445.



Luisa de Marillac y la espiritualidad de las Hijas de la Caridad  315

y tolerancia que hemos de tener con el prójimo; del respeto y honor que 
debemos a todo el mundo: a los pobres porque son los miembros de 
Jesucristo y nuestros amos, y a los ricos para que nos proporcionen 
medios de hacer el bien a los pobres” 50 (C. 487 [L. 424] [A Sor Bárbara 
Angiboust - Bernay], pp. 454-456).

Luisa insiste en la exigencia de la disponibilidad de las siervas de 
los pobres y la une a la obediencia a la voluntad de Dios, a la imitación 
de Cristo en la cruz. A Sor Turgis: “Hagan buen acopio para cuando la 
divina Providencia las llame a otro lugar, sin que estén pensando en 
cuándo será sino viviendo en la indiferencia” 51 (C. 200 [L. 182]. A mi 
querida Sor Turgis, pp. 206-207).

5. Por su relectura de vida a la luz de la Palabra de Dios, enseña 
a las hermanas a afrontar su vida bajo la mirada de Dios

Luisa propone a las Hermanas revisiones de vida apostólica y comu-
nitaria.

Con Luisa, la vida de las Hermanas se ve examinada, no de modo 
metódico y dinámico, sino a merced de los acontecimientos, de las 
necesidades. ¿No sería bueno? pregunta Luisa a Vicente, “¿Reunir a 
todas nuestras Hermanas para que, hablando juntas familiarmente, se 
animen unas a otras y reconozcan las faltas que se cometen tanto en el 
servicio a los pobres como en el comportamiento con las Damas y la 
cordialidad entre ellas?” 52 (C. 71 [L. 128]. Al señor Vicente, pp. 78-80).

Para Luisa, no hay progreso espiritual fuera del momento concreto, 
del pasado releído y unifi cado a la luz del evangelio. Por sus numerosas 
cartas, Luisa guía a las Hermanas para que comprendan la voluntad 
de Dios sobre la Compañía. Dedica tiempo a escuchar a las Hermanas 
lo que están viviendo, y a aclarar las situaciones a la luz del Evangelio, 
a la luz de las virtudes que caracterizan a una Hija de la Caridad: la 
humildad, la sencillez, la caridad para Dios y para los pobres. Observa 
las difi cultades, analiza los problemas, relativiza los fracasos, mira 
siempre las difi cultades como trampolines hacia mejores resultados.

Escribe a Sr Juana Lepintre: “Alabo a Dios con todo mi corazón por 
las disposiciones de su divina Providencia sobre la Compañía; tenemos 
tantos motivos para adorarla, que seríamos las más ingratas del mundo 
si no nos confi áramos en ella. Sólo ella, mi querida Hermana, es la que 
debe mantenernos, la que provee a todas nuestras necesidades, especial-

50 C. 487 (L. 424). (A Sor Bárbara Angiboust - Bernay), pp. 454-456.
51 C. 200 (L. 182). A mi querida Sor Turgis, pp. 206-207.
52 C. 71 (L. 128). Al señor Vicente, pp. 78-80.
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mente aquellas que la prudencia humana no puede prever ni remediar. 
Deseo de corazón que todas nuestras Hermanas se penetren íntimamente 
de estos sentimientos, sin poner nunca su confi anza en otra cosa...” 53 
(C. 163 [L. 153]. Para Sor Juana Lepintre 1, p. 166).

6. Por su gran devoción mariana, Luisa da a María como única 
Madre la Compañía

Luisa invita a las hermanas a tomar a María como única Madre, 
como maestra de vida espiritual.

Luisa transmite a las Hermanas su amor a María. Las anima sin 
cesar a ponerse bajo la dirección de María y a tomarla como modelo 
de su vida oculta, porque no se puede disociar a Jesús de María. Luisa 
insiste en el ejemplo de la vida de María y en sus virtudes, particular-
mente en su disponibilidad de sierva. “Al ejecutar nuestras acciones, 
pongamos los ojos en las de la Santísima Virgen y pensemos que el mayor 
honor que podemos tributarle es imitar sus virtudes; en particular su 
pureza, ya que somos esposas de Jesucristo; su humildad, ya que por 
esa humildad Dios ha hecho obras grandes en Ella” 54 (E. 68 [M. 33] 
[La devoción a la Santísima Virgen], pp. 773-774).

Con María Inmaculada, Luisa cree que, nosotros también, recibimos 
nuestra vida como un don, y como María, estamos invitados a la 
confi anza y a la gratitud. Por eso, a ejemplo de Jesús, no cesa de repe-
tir a sus Hermanas: “He aquí vuestra Madre... Pues, de ver las prerroga-
tivas que tiene la Santísima Virgen por encima de todas las creaturas a 
causa de su Inmaculada Concepción” 55 (E. 106. [A. 31bis] [Pensamien-
tos sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María], pp. 823-824). 
Las Hermanas deben imitar a la Virgen, la Madre de Dios y aprender 
de ella a amar, en la persona del pobre a Cristo y darle su amor con 
humildad.

“Pidan mucho a la Santísima Virgen que sea Ella su única Madre” 56 
(E. 112. Testamento espiritual, p. 835). Podríamos decir que Luisa 
identifi có la Compañía a san Juan, que fue confi ado a María y aprendió, 
por ella, la práctica de las virtudes. En 1644, durante su peregrinación 
a Chartres, Luisa escoge a María como única Madre de la Compañía 
para que ella sostenga a todas las Hermanas presentes y futuras, y 
permanezcan siempre fi eles a su vocación

53 C. 163 (L. 153). Para Sor Juana Lepintre 1, p. 166.
54 E. 68 (M. 33). (La devoción a la Santísima Virgen), pp. 773-774.
55 E. 106 (A. 31bis). (Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de la 

Virgen María), pp. 823-824.
56 E. 112. Testamento espiritual, p. 835.
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.En el relato de su peregrinación escribe: “Y viendo cumplidas en la 
Santísima Virgen las promesas de Dios a los hombres, y en la realización 
del Misterio de la Encarnación cumplido el voto de la Santísima Virgen, 
pedí para la Compañía esa fi delidad” 57 (C. 121 [L. 111] [Relato de la 
Peregrinación a Chartres], pp. 125-127).

Durante 27 años, Luisa trabajó en la formación de las Hermanas. 
Resume los puntos importantes y las difi cultades encontradas en una 
carta que escribe a Sor Margarita Chétif, el 10 de enero de 1660:

“Ya sabe usted que las tenemos de más lejos que ahí; pero lo que se 
necesitan son espíritus equilibrados y que deseen la perfección de los 
verdaderos cristianos, que quieran morir a si mismas por la mortifi -
cación y la verdadera renuncia, ya hecha en el santo bautismo, para 
que el espíritu de Jesucristo reine en ellas y les dé la fi rmeza de la 
perseverancia en esta forma de vida, del todo espiritual, aunque se 
manifi este en continuas acciones exteriores que parecen bajas y des-
preciables a los ojos del mundo, pero que son grandes ante Dios y 
sus ángeles” 58 (C. 717 [L. 651]. A mi querida Sor Margarita Chétif, 
pp. 647-648).

III.
EL SELLO DE LA COMPAÑÍA, ICONO DE LA ESPIRITUALIDAD 

DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

Luisa supo comunicar a sus Hijas su amor por el pobre, amor que 
tiene su manantial en el corazón de Cristo. La frase de San Pablo 
“Caritas Christi urget nos” que Luisa tomó como ejemplo y regla de 
toda su vida y de todas sus obras, lo da como lema a sus Hijas.

Desde 1644, encontramos en los restos de lacre de sus cartas o de 
la cera que sirvió para cerrarlas, la impronta del sello tradicional de la 
Compañía: representa un corazón rodeado de llamas en el que destaca 
Jesús crucifi cado. Lleva en torno esta leyenda: “La Caridad de Jesús 
crucifi cado nos apremia”. Puede decirse sin dudar que este Sello es la 
síntesis del camino espiritual de santa Luisa; pone en evidencia lo que 
debe ser fundamental para la vida espiritual de las primeras Hermanas 
y de la pequeña Compañía naciente.

Miremos este sello como un icono...
El sello evoca unos símbolos y en este sentido, suscita la apertura 

del corazón para una profunda comprensión interior. Recurre a la 
inteligencia emocional, a las inspiraciones del Espíritu Santo, nos 

57 C. 121 (L. 111). (Relato de la Peregrinación a Chartres), pp. 125-127.
58 C. 717 (L. 651). A mi querida Sor Margarita Chétif, pp. 647-648.
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introduce en el designio de Dios sobre la Compañía. Retomemos sen-
cillamente cada símbolo del sello de la Compañía, que conocemos bien 
y mirémoslos con ojos nuevos, recordando que Santa Luisa, hoy, nos 
lo vuelve a poner entre las manos.

1. El corazón

En todas las lenguas del mundo, el símbolo del “corazón” designa 
el centro más íntimo. Al mirar el Corazón de Jesús, oímos lo que Cristo 
tiene en lo más íntimo, lleno del misterio de Dios. En este Corazón 
reina el amor infi nito por el que Dios mismo se entrega. “Aprended de 
mi que soy manso y humilde de corazón” dice también la dulzura y la 
humildad del Corazón del Padre. Dios nos ama verdaderamente y este 
amor se ha convertido, irrevocable en el Corazón de Jesús para todos.

Todos los hombres están llamados a abrirse al misterio de Dios y de 
su amor, dejándose transformar por él: “Y sacareis aguas con gozo de 
las fuentes de la salvación” (Is 12,3). En el corazón de Jesús, lleno de 
Amor por la humanidad, lleno de bondad, de misericordia compasiva, 
todos los hombres encuentran en él un abrigo, particularmente los más 
pobres. “Hemos visto el amor que Dios tiene por nosotros y hemos creído” 
(1 Jn 1,4-16). Cerca del corazón de Jesús, el corazón humano aprende 
a conocer el sentido de la vida, a comprender el valor del don de si 
mismo, a unir el amor fi lial hacia Dios y hacia los demás.

Santa Luisa intenta acercar este misterio: “Que en el amor de la 
infi nita bondad y sabiduría de Dios, queda el alma en libertad de ir a 
buscar todas las (perfecciones) que ella puede contener, siendo El tan 
bueno que las comunica liberalmente a todos” (E. 10 [A. 7] [Pensamien-
tos durante los Ejercicios], pp. 675-678).

El color rojo-fuego

Del Corazón de Jesús subraya la intensidad, la profundidad, el entu-
siasmo de su amor que no cesa de entregarse: “He venido para traer 
fuego en la tierra y como me gustaría que estuviese ya” (Lc 12,44). Luisa 
sabe que ene primer lugar los pobres necesitan amor, sólo amándoles 
intensamente que nos podemos poner a su servicio y que es en el cora-
zón de Dios de podemos sacar la energía del amor que suscitará y 
sostendrá la disponibilidad hacia ellos: “Deseo que todas estén llenas de 
un amor fuerte que las ocupe tan suavemente en Dios y tan caritativa-
mente en el servicio de los pobres...” (C. 73 [L. 441] [A Sor Magdalena 
Mongert] 1, p. 82).

A ejemplo de Santa Luisa, las Hijas de la Caridad, se esfuerzan en 
profundizar su relación con el Corazón de Jesús, para reavivar en ellas 
mismas la fe en el amor de Dios, acogiéndolo mejor en su propia vida.
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2. La Cruz

La Cruz es la expresión más profunda del don que Cristo ha hecho 
de su vida

Santa Luisa invita a las Hermanas a contemplar Jesucristo en la 
Cruz, para conocer el amor sin límites que Dios tiene hacia los hom-
bres. El costado traspasado del Redentor es el manantial del Amor de 
Dios. Luisa suscita en sus Hermanas el deseo de sacar de este manan-
tial para llegar al conocimiento de Jesucristo, experimentar más pro-
fundamente su amor y después, dar testimonio a los pobres.

Este misterio de amor infi nito sumerge a Santa Luisa en la adoración 
más profunda: “La Encarnación del Hijo de Dios según sus divinos 
designios por toda la eternidad rara la Redención del género humano” 
(E. 106 [A. 31bis] [Pensamientos sobre la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María], pp. 823-824). Al volvernos hacia el Señor quien “tomó 
nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades” (Mt 8,17), 
debemos estar más atentas al sufrimiento y a las necesidades de los 
pobres, con nuestro deseo de participar en su obra de salvación al ser 
sus siervas, se refuerza. Luisa afi rma su determinación: “Escoger la vida 
de Jesús Crucifi cado como modelo de nuestra vida” (E. 33 [A. 21 y 21bis] 
[Pensamientos sobre la Pasión de Nuestro Señor], pp. 718-720).

Jesús ha querido particularmente a los pobres y se ha identifi cado 
a ellos

En el evangelio del Juicio fi nal (Mt 25), Jesús expresa claramente 
que el pobre él mismo. Se da a conocer en el centro de su relación con 
los pobres. Luisa lo recuerda frecuentemente: “Del mismo modo noso-
tras tenemos la de servir a Nuestro Señor en la persona de los pobres” 
(C. 316 [L. 276]. A mis queridas Hermanas Claudia Brígida y Genoveva 
Doinel 2, pp. 309-310).

Luisa invita a sus hijas a hacer, en cierto modo, la misma experien-
cia que la de Tomas después de la Resurrección, es decir oír a Cristo 
resucitado decirles: “Adelanta tu dedo y tus manos; acerca tu mando 
y métela en mi costado: no seas incrédulo sino creyente” (Jn 20,27). 
Como Tomás, estamos llamados a reconocer en todo hombre que sufre, 
las llagas del Resucitado, sus manos agujereadas, su corazón herido. 
Y como Tomás decir: “Señor mio y Dios mio”, ante las llagas del Cru-
cifi cado, también entramos en un “ver nuevo”, el de la fe: “Los pobres 
son nuestros Señores y Maestros”.

La mirada de fe es un don de Dios para acoger y una tarea para 
cumplir. Al hacernos pobres entre los pobres, estamos en disposición 
para acoger el don de la fe y ver a Cristo en la persona de los que 
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sufren. “Ven ustedes cantidad de miserias que no pueden socorrer; 
Dios las ve también y no quiere darles más alivio. Lleven con ellos sus 
penas, hagan todo lo posible por ayudarles en algo, y permanezcan en 
paz. Es posible que ustedes tengan también su parte de necesidad, y ese 
ha de ser su consuelo, porque si estuvieran ustedes en la abundancia, 
sus corazones no podrían soportarlo viendo sufrir tanto a nuestros (Seño-
res) y Amos” (C. 410 [L. 353]. A Sor Bárbara Angiboust, pp. 387-388).

3. Rodeado de llamas

El amor ardiente del Corazón de Jesús desea infl amar la tierra y 
transformarla en una zarza ardiente. Las llamas, como lenguas de 
fuego, son uno de los grandes símbolos de la presencia y de la acción 
de Dios en la historia humana. El día de Pentecostés, “lenguas de fuego” 
descendieron sobre cada uno de los apóstoles (hc. 2,3).

Si el fuego simboliza la presencia divina, las lenguas de fuego que 
se dividen por encima de las cabezas de los apóstoles, signifi ca la lle-
gada del Espíritu de Dios sobre ellos. Ellas simbolizan el don hecho a 
cada uno de ellos para devolverlo apto para anunciar, con una lengua 
de fuego del amor de Dios a todos los hombres: son “los que deben 
alumbrar la caridad en los corazones”.

Cómo no pensar en este domingo de Pentecostés de 1623 donde el 
Espíritu de Dios vino a iluminar la noche oscura en la que Luisa se 
encontraba desde hacía mucho tiempo, “Fue Dios quien me enseñó”, 
escribirá; el compromiso de la vida de Luisa con los pobres nos revela 
que esta enseñanza era buena “como una lengua de fuego”.

Luisa de Marillac tiene la costumbre de hacer su retiro espiritual 
entre la Ascensión y Pentecostés, para estar en las mismas “disposicio-
nes que los Santos Apóstoles para recibir el Espíritu Santo”, dejarse 
llevar por el resplandor de este don, fuego ardiente y proclamar la 
Buena Noticia a los pobres, tanto en palabras como por sus acciones. 
“Suplico a la bondad de Nuestro Señor que disponga nuestras almas para 
recibir al Espíritu Santo y que así, infl amadas con el fuego de su santo 
amor, se consuman ustedes en la perfección de ese amor...” (C. 362 
[L. 429]). A mi querida Sor Ana Hardemont.

Para Luisa, es la caridad que el fuego divino alumbra en los cora-
zones. Luisa se sitúa una vez más en la Revelación evangélica: la de 
Dios que es “Amor” ( Jn 4,8), que revela la plenitud de su ternura por 
la humanidad en su Hijo muy amado, que dará su vida para la salvación 
del mundo y quien hará del Amor – el de Dios y al prójimo – el gran 
mandamiento confi ado a sus discípulos. “Me ha parecido que para ser 
fi eles a Dios, debíamos vivir en gran unión unas con otras, y que así 
como el Espíritu Santo es la unión del Padre y del Hijo, así también la 
vida que voluntariamente hemos emprendido debe transcurrir en esa 
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unión de los corazones que nos impedirá indignarnos contra las acciones 
de las demás y nos comunicará una tolerancia y paciencia cordial hacia 
nuestro prójimo” (E. 53 [A. 75] [Sobre las disposiciones de la divina 
Providencia 1], pp. 756-75).

El Espíritu Santo alumbra en nosotros el fuego del Amor divino. 
Es El quien transforma nuestros corazones en una hoguera de amor. 
“Las llamas de fuego” arden en el corazón de las Hijas de la Caridad, 
las unen en comunidad para servir a los pobres con un espíritu de 
humildad, sencillez, caridad. El fuego que infl ama el corazón de la 
Compañía quiere extenderse hasta los confi nes del mundo, para dar 
testimonio por todas partes del Amor de Jesucristo para todos los 
pobres.

Para concluir con relación a estos símbolos

Los símbolos del Corazón de Dios, la Cruz de Jesús y las lenguas de 
Fuego, nos presentan, no sólo lo esencial del mensaje cristiano: la 
Encarnación, la Pasión y la Resurrección, Pentecostés, sino también la 
espiritualidad de las Hijas de la Caridad.

En Santa Luisa, la refl exión sobre María, acompaña siempre su 
refl exión sobre Cristo. En los Designios del amor de Dios sobre la 
humanidad, Luisa sitúa a María orientada por completo a Cristo 
Redentor, como su Madre y la Sierva del Señor. Ella ve a María en 
Cristo y a Cristo en María.

Como Jesucristo crucifi cado entregó a los hombres María como 
Madre, Santa Luisa a sus Hijas María Inmaculada por “Única Madre 
de la Compañía”.

Por medio de los símbolos del escudo de la Compañía, podemos ver, 
implícito, a María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la 
Compañía. Si la única Regla de la Compañía es Cristo, la única 
Madre de la Compañía es María.

4. El Lema (la leyenda)

“La Caridad de Jesús crucifi cado nos apremia” es una frase densa, 
que indica una dinámica de vida.

Es la caridad quien apremió a Jesús el salir de su Padre para mani-
festar su amor a los hombres y hacerlo visible. El amor de Jesucristo 
que va a morir, inspira el deseo de vivir sólo para El. Todo amor, toco 
encuentro verdadero de Jesús empuja hacia el otro. La Caridad de Jesús 
invita a salir de si mismo, a desprenderse de si, a desposeerse, a des-
centrarse para estar disponible. La Caridad de Jesús es un fuego que 



322     Sr. Antoinette Marie Hance, H.C.

apremia al corazón. animado por su amor, estamos urgidos a revelarlo 
y dar testimonio.

“La Caridad de Jesús crucifi cado nos apremia” es una frase fuerte, 
que indica una dinámica de servicio. Jesucristo crucifi cado nos apre-
mia a ser, como El, la última y la sierva de todos. No tenemos que 
inventar otro camino de servicio sino el de Cristo Servidor, dando su 
vida por sus amigos. La caridad de Jesucristo crucifi cado nos apremia 
de tomar sobre nosotras el sufrimiento de los pobres, tener pena de su 
pena y buscar juntas, cómo responder a sus necesidades.

“La Caridad de Jesús crucifi cado nos apremia” indica también el 
aspecto comunitario de la misión.

Cristo nos ha llamado y reunido para el servicio de los pobres. 
Reunidos en su nombre, su caridad nos apremia a hacer de nuestras 
comunidades, lugares de comunión fraterna para la misión. La caridad 
de Jesucristo crucifi cado nos apremia a servir en comunidad el Cristo 
en los pobres: mirarles con amor como Dios los mira. Ver a Cristo en 
los pobres, no sólo respetarles y responder a sus necesidades, sino 
también considerarles como “Señores y Maestros”, reconocer en ellos 
las semillas del Verbo y dejarnos evangelizar por ellos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Recojo un extracto de la Carta del 15 de agosto de Sr Evelyne que 
tiene, para nosotras hoy, el lugar de santa Luisa:

“Se trata ciertamente de dejarnos transformar por el Espíritu para 
poner en practica en nuestras Provincias y Comunidades locales las 
aspiraciones, la ‘sed’, los deseos de verdad y de coherencia que han 
surgido tan clara y unánimemente durante nuestra Asamblea general. 
Nuestro mundo complejo, diversifi cado, tecnifi cado lo espera de noso-
tras. En su encíclica social, nuestro Papa Benedicto XVI enumera 
efectivamente como condiciones que conlleva el desarrollo integral del 
hombre ‘una atención a la vida espiritual, tener en cuenta seriamente 
la experiencia de fe en Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de 
confi anza en la Providencia y en la Misericordia divina, de amor y 
perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida del prójimo, de justicia 
y de paz’ (N. 79)”.




