
Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

Animando a las Hijas de la Caridad
Una función del Director de las Hijas de la Caridad

Patrick J. Griffi n, C.M.

“Por su parte, el Director provincial, tiene la misión de colaborar 
con la Visitadora y su Consejo en la animación, acompañamiento y 
formación de las Hermanas de la Provincia” (cf. C 75a-b).

El tema de nuestro encuentro reagrupa las tres funciones que el 
Director Provincial puede llevar a cabo en una Provincia de Hijas de 
la Caridad: la animación, el acompañamiento y la formación. Cuando 
pienso en estos tres elementos, les confi eso que los reagrupo en rela-
ción con la Trinidad: la formación como el trabajo del Padre en la 
creación y en su sostenimiento, el acompañamiento como el trabajo 
del Hijo en la encarnación y en su comunicación, y la animación como 
el trabajo del Espíritu Santo en la vivifi cación y conducción. Eviden-
temente, no podemos separar del todo estas tres funciones, pero esta 
división me ofrece unas categorías que me ayudan a organizar mi 
pensamiento y las imágenes que lo acompañan. En la charla de esta 
mañana, me voy a centrar en la “animación” y por tanto en la acción 
del Espíritu Santo. Esta acción, tiene lugar tanto en el carácter cris-
tiano de nuestra vida, como en el vicenciano. Comienzo con 4 puntos 
introductorios.

Introduccion

El primer punto, que es un punto fundamental en nuestra función 
de Directores de Hermanas, es este: tenemos que amar a las Hermanas. 
Es importante que amemos a quienes servimos. Si no las amamos, 
entonces nuestro servicio no tiene sentido y se convierte en un ofi cio 
del que meramente somos responsables. Pocos cristianos han sentido 
la llamada a animar comunidades cristianas con la fuerza de S. Pablo. 
En 1 Corintios 13, él describe la forma de relacionarse de un cristiano 
como basada en el amor, en esa impresionante y preciosa descripción 
poética.

El segundo punto es que casi todo el mundo plantea una charla 
desde la perspectiva de sus propias fuerzas. Si tienen ocasión de leer 
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la charla de Agustín Martínez en el último Encuentro Internacional de 
Directores Provinciales en el 2001, verán que la tituló: “El Director 
Provincial: Animador de las Hijas de la Caridad”. Su excelente inter-
vención se centraba en el enfoque de la herencia histórica vicenciana 
sobre la animación. Se la recomiendo ardientemente. Mi fuerte está en 
el estudio y análisis de las Escrituras. Desde ellas enfoco todo y no lo 
haré de distinta manera en esta mañana. Hablaré sobre la animación, 
empezando por las imágenes y la perspectiva bíblica. Desde ella, 
compartiré con ustedes cómo me veo a mí mismo y a nosotros, en 
relación con esta importante tarea de servicio que ofrecemos a nuestras 
hermanas.

Un tercer punto que tocaré en relación a esta función es este: la 
responsabilidad de la animación para un Director Provincial de las 
Hijas de la Caridad, es llevar a cabo el ministerio del Espíritu Santo. 
He sugerido esto en mis palabras de apertura hoy, así como en la 
mañana de retiro con la que iniciamos este encuentro. No somos los 
únicos que llevamos a cabo este ministerio en la Compañía. Se atribuye 
a todos, desde la Superiora General y el Superior General de las Hijas 
de la Caridad, pasando por las Visitadoras, hasta las Hermanas Sir-
vientes. Yo, sin embargo, voy a centrarme en la responsabilidad del 
Director. Naturalmente reconocemos la presencia del término “anima” 
en la palabra “animación”, y sabemos que se refi ere a “alma” o a “espí-
ritu”. Oímos hablar de ello no solo en relación a la “vida espiritual” de 
la Compañía o de las Hermanas a nivel individual, sino también de la 
vivifi cación de la presencia del Espíritu Santo en cada aspecto de la 
persona y de la Compañía (oración, comunidad y apostolado). Recoge 
tanto el aspecto cristiano como el vicenciano. (Podemos ver el modo 
tan práctico en el que estos puntos están desarrollados pensando en la 
Hermana Sirviente, en el artículo del P. Fernando Quintano: “La Her-
mana Sirviente como animadora: ¿Qué tiene que animar y cómo puede 
hacerlo?”. (Ecos, Dic. 2000 12, pp. 567-582).

El último punto de mi introducción es éste: tanto Sta. Luisa cómo 
S. Vicente, fueron excelentes en la animación de sus comunidades. 
Esto no nos sorprende si miramos a los distintos modos de comunica-
ción que ellos usaron para permanecer en contacto con las hermanas 
por medio de una animación constante, siempre centrada en lo esen-
cial. Nos podemos preguntar a nosotros mismos: ¿Cómo puedo animar 
a esta hermana, a esta comunidad? La respuesta nos puede venir de 
una carta de Sta. Luisa o de una conferencia de S. Vicente.

Al asumir la tarea de Director General de las Hijas de la Caridad, 
mi primer pensamiento no fue sobre cuánto tendría que ofrecer, sino 
sobre cuánto tendría que aprender. Y esta certeza se ha consolidado 
aún más en mí, tras estos 18 meses como Director. Me he dado cuenta 
de que es algo que voy descubriendo poco a poco conforme me voy 
haciendo mayor, y supongo que es algo de eso que llamamos “sabidu-
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ría”. Cuando trabajaba con los seminaristas y les hablaba de llegar a 
ser buenos sacerdotes, aprendí a preguntármelo primero a mí mismo 
y cómo lo estaba yo viviendo en el día a día. Cuando hablaba a los 
sacerdotes sobre la necesidad de tomarse el tiempo y el interés nece-
sario para preparar una buena homilía, me preguntaba a mí mismo 
cuánto tiempo e interés yo mismo dedicaba a ello. Cuando trabajé con 
estudiantes universitarios, me centré en lo que tenían que saber de cara 
a llevar una vida honesta, en un mundo de valores competitivos, y me 
preguntaba cómo me situaba ante toda esta competitividad. Cada vez 
que he sido capaz de hacer esto con sinceridad, todos los servicios que 
he tenido me han ayudado mucho a crecer en mi propio sacerdocio y 
en mi respuesta cristiana.

Esto es verdaderamente cierto en nuestro ministerio con las Hijas 
de la Caridad. Asumir esta tarea de animación, es comprometernos a 
vivir más profundamente nuestra propia espiritualidad, nuestra com-
prensión del carisma vicenciano, nuestra dedicación a la Congregación 
y a su misión. Las Hijas de la Caridad viven su propia espiritualidad, 
su propio carisma, su servicio de los pobres y su vida en común con 
amor y respeto. Algunas veces no son perfectas al llevarlo a la práctica, 
pero tienen una meta. Para poder trabajar efi cientemente con ellas, 
tenemos que hacer nuestra esa misma meta. No somos unos extraños 
que aconsejamos desde fuera, sino compañeros de camino. Cuando 
ejercemos nuestra función de Directores, nos toca tanto escuchar cómo 
hablar. Aprendemos a ser mejores animadores, según vamos apren-
diendo cosas sobre nosotros mismos y unos de otros.

Permítanme ilustrar nuestra responsabilidad como animadores, 
bajo tres aspectos, cada uno de los cuales expresa nuestra función 
de mediadores y canales del Espíritu Santo. Primero, usando la ima-
gen de la profecía, describiré como podemos insufl ar la vida del 
Espíritu en las personas y en las comunidades, a través del dina-
mismo de nuestra forma de hablarles y predicarles; en segundo lugar, 
usando la imagen del fuego, describiré como podemos infl amar los 
corazones incitando a poner en práctica el amor; y en tercer lugar, 
usando la imagen de la inhabitación, describiré cómo podemos dispo-
nerle una morada al Espíritu, mediante la refl exión en la profundidad 
de nuestros corazones. De este modo, abordaremos la animación 
mediante la vida, mediante la acción y mediante la profundización de 
la espiritualidad.
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I.
ANIMANDO A TRAVÉS DEL ESPÍRITU SANTO

1. Insufl ando Vida en la Compañía: Persona, Comunidad, Misión

Tengo en la mente un pasaje apasionante del libro del profeta Eze-
quiel, que me parece recoge como ningún otro el concepto de anima-
ción. He refl exionado sobre él bastantes veces en este pasado año, 
relacionándolo con este tema. Tal vez también a ustedes les resulte 
un texto muy apropiado. Es el relato de Ezequiel y los huesos secos. 
Me encanta este pasaje, lleno de vida:

“La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera 
por medio de su Espíritu y me puso en el valle, que estaba lleno de 
huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, 
y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban 
resecos. El Señor me dijo: ‘Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos hue-
sos?’. Yo respondí: ‘Tú lo sabes Señor’. Él me dijo: ‘Profetiza sobre 
estos huesos diciéndoles: huesos secos, escuchen la Palabra del Señor. 
Así habla el Señor a estos huesos: yo voy a hacer que un espíritu 
penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer 
carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré mi espíritu, y 
vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor’. Profeticé cómo se me había 
ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un estruendo: hubo un 
temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los 
huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de 
piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: ‘Con-
voca proféticamente al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al 
espíritu: Así habla el Señor DIOS: ven espíritu, ven de los cuatro vien-
tos, y sopla sobre estos muertos para que revivan’. Yo profeticé como 
él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron 
y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el 
Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la Casa de Israel. 
Ellos dicen: ‘Se han secado nuestros huesos, y se ha desvanecido 
nuestra esperanza. ¡Estamos perdidos!’. Por eso, profetiza diciéndoles: 
‘Así habla el Señor: yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir 
de ellas, y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando 
abra sus sepulcros y les haga salir de ellos, ustedes, mi pueblo, sabrán 
que yo soy el SEÑOR Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán; los 
estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el SEÑOR, 
lo he dicho y lo haré – oráculo del SEÑOR” (Ez 37,1-14).

¡Sientan el poder evocativo del pasaje! Se trata del reencuentro del 
pueblo de Israel tras la cautividad en Babilonia. De los huesos disper-
sados surgen cuerpos, de los cuerpos una comunidad viva y de la 
comunidad viva surge un pueblo con un objetivo. El Señor promete, 
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no solo reunirlos de nuevo, sino darles su Espíritu, su vida. Todo esto 
ocurre por medio de la palabra del profeta. Es literalmente el trabajo 
de la animación, hecho a muchos niveles.

Noten que el profeta es invitado a profetizar tres veces: una para 
agrupar a los huesos y formar cuerpos, otra para llenar estos huesos 
con vida como si fueran un ejército inmenso – una comunidad –, y otra 
para darles una misión como pueblo de Dios. ¡Y todo esto ocurre a 
través de la invocación del Espíritu!

¿Nos ayudan estas imágenes – a ustedes y a mí – a entender nuestra 
responsabilidad en la animación de la Compañía? Profetizamos para 
crear la unidad de vida en las personas, ayudándolas a dar sentido a 
las distintas dimensiones de ella. Profetizamos para formar comunida-
des vivas y para profundizar en la comprensión y aceptación del 
carisma; esto da sentido a nuestro hacer. Profetizamos para enviar a 
la comunidad dinámicamente activa; esta es la misión en el orden 
práctico de la palabra. Todo esto tiene lugar por medio de la acción 
del Espíritu. Estamos llamados a alentar la dimensión vicenciana – 
tanto espiritual como apostólica – de nuestras hermanas y de la Com-
pañía. Estamos llamados a insufl ar vida en nuestras comunidades por 
medio de la Palabra del Señor y del poder del Espíritu Santo. Es un 
ministerio apasionante y fascinante, que vivifi ca a las hermanas y tam-
bién nos vivifi ca a nosotros. Es la función del profeta que se deja 
conducir por el Espíritu. Nuestro Directorio ofrece algunas orientacio-
nes a este nivel y tendremos ocasión en estos días de dialogar sobre 
algunas de ellas, tales como los ejercicios, retiros, visitas pastorales, 
apoyo a las hermanas en temas concretos y algunas otras.

Profetizar en este contexto, signifi ca hablar de un mensaje evangé-
lico y apasionante, que refl eje las realidades de nuestro mundo y las 
necesidades de la gente. Cuando esto se hace bien, levanta los ánimos 
e interroga. Esta proclamación se dirige a los llamados a responder. 
La capacidad de hablar con esa fuerza, de profetizar, brota de una 
meditación atenta de la Palabra de Dios y de su signifi cado para nues-
tra comunidad en el mundo contemporáneo. Surge de nuestra aptitud 
para leer los escritos y consejos de nuestros santos fundadores, y de 
escuchar la manera en la que ellos percibieron la presencia del Espíritu 
en su época y allí dónde vivieron. Entonces también nosotros tendre-
mos valor para anunciar el mensaje clara y apasionadamente en nues-
tra época y allá donde vivimos. Proviene de la atención que prestamos 
a las orientaciones de la Iglesia que nos llama a responder de una 
manera determinada y con un determinado énfasis. La llamada a pro-
fetizar, a hablar valientemente, consiste en seguir las ideas sugeridas 
en nuestra conferencia de apertura, sabiéndonos urgidos por el Espí-
ritu a proclamar el evangelio a los pobres y para los pobres. Esto lo 
llevamos a cabo en la animación a nuestras hermanas.
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Dense cuenta de que la función del profeta – nuestra función –, 
no es simplemente dar vida a las hermanas a nivel personal, sino a la 
comunidad como tal. El Espíritu actúa tanto en la comunidad, como 
en las personas individualmente. Y ello conduce a la misión. Lo que 
ninguna persona puede realizar sola, puede hacerlo a cualquier hora 
y en cualquier lugar, una comunidad de mujeres entregadas, que se 
dejan transformar por el Espíritu. Nosotros formamos parte de esta 
fuerza que vivifi ca, que anima.

S. Vicente habla a las hermanas de la necesidad que tienen de cono-
cer su espíritu:

“Cuando Dios hizo la Compañía de Hijas de la Caridad, le dio 
también un espíritu particular. El espíritu es lo que anima al cuerpo. 
Es muy importante que las Hijas de la Caridad sepan en qué consiste 
ese espíritu, lo mismo que es también importante que una persona, 
que va a hacer un viaje, sepa cuál es el camino para el sitio adonde 
quiere dirigirse. Si las Hijas de la Caridad no conociesen su espíritu, 
¿a qué se dedicarían ellas especialmente?” (Coste IX A n. 50, El Espí-
ritu de la Compañía, 2 de febrero, 1653, p. 523).

La mención del Espíritu animando el cuerpo, nos recuerda el pasaje 
de Ezequiel. Es ese Espíritu el que estamos llamados a reavivar en 
nuestras hermanas y en sus comunidades.

Este alentar el Espíritu de Vida en la Compañía, retoma la imagen 
de la Creación, en la que el aliento de Dios llama a todas las cosas 
buenas a la vida. Recoge la imagen de la literatura sapiencial, en la 
que el espíritu de Dios es derramado sobre la comunidad humana a la 
vez que va aprendiendo a elegir y a actuar con sabiduría. Retoma la 
imagen de la Anunciación, en la que el “sí” de María hace posible 
que la acción del Espíritu se exprese en la vida y el ministerio de Jesús. 
La primera dimensión de la animación a la que nosotros contribuimos, 
es una dimensión creativa, que insufl a vida a una persona, a una comu-
nidad y a una misión, a través de una proclamación y un testimonio 
verdaderos.

Haciendo arder la Compañía: Amor a Dios, a los pobres y amor 
mutuo entre nosotros

En Pentecostés, una de las formas en las que el Espíritu es repre-
sentado, es bajo lenguas de fuego. ¡Qué fácil resulta imaginarnos la 
función del Espíritu Santo como animador, usando la imagen del fuego 
que consume, purifi ca, ilumina y calienta! Suena como una descripción 
de los escritos de S. Vicente y Sta. Luisa. Escuchemos de nuevo el relato 
de Pentecostés:
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“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de 
viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. 
Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se 
posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu 
Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse” (Hch 2,1-4).

El sentimiento de estar lleno del Espíritu Santo puede fi gurativa-
mente hacer arder a alguien con el deseo de proclamar el evangelio y 
el mensaje de Jesús. Animada por el Espíritu, la primera Comunidad 
Cristiana, se sintió impulsada el día de Pentecostés a dar a conocer el 
evangelio y a comenzar a dar a todos testimonio de la vida cristiana. 
De aquéllos que habían tenido miedo de ser identifi cados con Jesús, 
emerge una comunidad valiente y convencida de creyentes, que se 
atreverán a todo por la extensión del evangelio y de sus valores. 
Este es el mensaje y el contenido principal de los Hechos de los Após-
toles. La comunidad se defi nía por su devoción a “Acudían asiduamente 
a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y 
a las oraciones” (Hch 2,42), cosas que suenan como a nuestras comu-
nidades. El Espíritu que anima a la Iglesia es reconocido especialmente 
en la atención y el cuidado que la comunidad ejerce entre sus propios 
miembros.

“La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una 
sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en 
común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder 
de la resurrección del Señor Jesús. Y gozaban todos de gran simpatía. 
No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían 
campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían 
a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad” 
(Hch 4,32-35).

Y esta comunidad siente celo por la proclamación del mensaje cris-
tiano. Jesús habla sobre ello en el evangelio de Lucas: “He venido a 
prender fuego a la tierra, y como me gustaría que estuviera ya ardiendo!” 
(Lc 12,49). S. Vicente recoge este sentimiento en su conocida afi rma-
ción: “Si el amor de Dios es un fuego, entonces el celo es su llama”. 
El mensaje de Jesús no es algo aburrido sino apasionante, destinado a 
enganchar a la gente de tal modo, que uno quiere entenderlo, procla-
marlo y vivirlo. Esto tiene lugar por la acción del Espíritu y ofrece 
aliento y energía a la comunidad.

S. Vicente habla a sus cohermanos apasionadamente en estos 
términos:
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“Vuestra vocación consiste en ir, no a una parroquia, ni sólo a una 
diócesis, sino por toda la tierra; ¿para qué? Para abrazar los corazones 
de todos los hombres, hacer lo que hizo el Hijo de Dios, que vino a 
traer fuego a la tierra para infl amarla de su amor (5). ¿Qué otra cosa 
hemos de desear, sino que arda y lo consuma todo? Mis queridos 
hermanos, pensemos un poco en ello, si os parece. Es cierto que yo 
he sido enviado, no sólo para amar a Dios, sino para hacerlo amar. 
No me basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo. […].

Pues bien, si es cierto que hemos sido llamados a llevar a nuestro 
alrededor y por todo el mundo el amor de Dios, si hemos de infl amar 
con él a todas las naciones, si tenemos la vocación de ir a encender 
este fuego divino por toda la tierra, si esto es así, ¡cuánto he de arder 
yo mismo con este fuego divino! ¡Cómo he de infl amarme en amar a 
aquello con quienes vivo, edifi cando a mis propios hermanos por el 
ejercicio del amor e impulsándoles a que practiquen los actos que 
de él emanan!” (VdP, Coste XI-4, 130 (30.05.59). Sobre la Caridad, 
pp. 538-551).

No se necesita mucha imaginación para ver como estas palabras 
que animaron a la Congregación de la Misión, podían fácilmente 
haber sido dirigidas del mismo modo a la Compañía de las Hijas de la 
Caridad, y de hecho lo fueron, aunque con otras palabras, y bajo dis-
tinta forma.

S. Vicente da tres conferencias seguidas sobre el espíritu de la Com-
pañía: el 2, 9 y 24 de Febrero de 1653, en las que refl exiona con las 
Hermanas sobre la naturaleza y la puesta en práctica de su espíritu. 
Uno de los consejos que ofrece a las Hermanas es éste: “He aquí, 
pues, la importancia que tiene que os aconsejéis de las personas que os 
pueden aconsejar y a las que Dios les ha comunicado vuestro espíritu” 
(VdP, Coste IX-1, 050 (02.02.53). Sobre el espíritu de la Compañía, 
pp. 523-532). Se está refi riendo claramente a los sacerdotes de la Con-
gregación de la Misión, a nosotros. Les dice a las hermanas:

“El que viese la vida de Jesucristo vería sin comparación algo seme-
jante en la vida de una Hija de la Caridad... ¿Cuál es por tanto ese 
espíritu de las Hijas de la Caridad? Es, hermanas mías, el amor de 
nuestro Señor... es menester que sepáis que se ejerce de dos maneras: 
afectiva y efectivamente. El amor afectivo es la ternura en el amor. 
Tenéis que amar a nuestro Señor con ternura y afecto... Hay que pasar 
del amor afectivo al amor efectivo, que consiste en el ejercicio de obras 
de caridad, en el servicio a los pobres emprendido con alegría, con 
entusiasmo, con constancia y amor” (Coste IX A n. 51. El Espíritu 
de la Compañía, 9 de febrero, 1653, p. 533).

Más tarde en la misma conferencia resume sus ideas:
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“Repito una vez más que el espíritu de vuestra Compañía, hermanas 
mías, consiste en el amor de nuestro Señor, el amor a los pobres, 
vuestro amor mutuo, la humildad y la sencillez” (Coste IX A n. 51. 
El Espíritu de la Compañía, 9 de febrero, 1653, p. 537).

Para S. Vicente, el espíritu de la Compañía está en el amor que es 
llevado a la práctica a niveles tan diferentes y se extiende de modos 
tan distintos. Es la vida misma de las hermanas:

“¿Dónde está la caridad de esa hermana que no tiene nada de humil-
dad, ni sencillez, y que no sirve a los pobres con agrado y amor? Está 
muerta. Pero si tiene esas virtudes, vive, porque son la vida de su 
espíritu” (Coste IX A n. 51. El Espíritu de la Compañía).

Una vez más, nos llega el eco de Ezequiel y la importancia de sus-
citar vida a la hora de animar a nuestras hermanas a dejarse llenar del 
Espíritu como respuesta a su llamada. Hemos de invitarlas a ser fi eles.

S. Vicente se muestra realmente elocuente cuando habla a las Her-
manas de su espíritu, que consiste en amar, escuchémosle. Es difícil 
no imaginarnos a las hermanas llorando y tomando resoluciones al 
escuchar:

“Al servir a los pobres, se sirve a Jesucristo. Hijas mías, ¡cuánta 
verdad es esto! Servís a Jesucristo en la persona de los pobres. Y esto 
es tan verdad como que estamos aquí. Una hermana irá diez veces 
cada día a ver a los enfermos, y diez veces cada día encontrará en ellos 
a Dios... Id a ver a los pobres condenados a cadena perpetua, y en ellos 
encontraréis a Dios; servid a esos niños, y en ellos encontraréis a Dios. 
¡Hijas mías, cuán admirable es esto! Vais a unas casas muy pobres, 
pero allí encontráis a Dios. Hijas mías, una vez más, ¡cuán admirable 
es esto! Sí, Dios acoge con agrado el servicio que hacéis a esos enfermos 
y lo considera, como habéis dicho, hecho a él mismo...

Dios ha prometido recompensas eternas a los que le ofrezcan a un 
pobre un vaso de agua; no hay nada tan cierto, y no podemos dudar 
de ello; y esto es para vosotras, hijas mías, un gran motivo de con-
fi anza, porque si Dios da una eternidad bienaventurada a los que no 
han ofrecido más que un vaso de agua, ¿qué dará a una Hija de la 
Caridad, que lo deja todo y se entrega a sí misma para servirle durante 
toda su vida? ¿Qué le dará? ¡No nos lo podemos imaginar! Tiene 
motivos para esperar ser de aquellos a los que se dirá: ‘Venid, benditas 
de mi Padre, poseed el reino que os está preparado’.

...los pobres asistidos por ella serán sus intercesores delante de Dios; 
acudirán en montón a su encuentro; dirán al buen Dios: ‘Dios mío’, 
ésta es la que nos asistió por tu amor; Dios mío, esta es la que nos 
enseñó a conocerte... Dios mío, ésta es la que me enseñó a creer que 
había un Dios en tres personas; yo no lo sabía. Dios mío, ésta es la 
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que me enseñó a esperar en Ti; ésta es la que me enseñó tus bondades 
por medio de las suyas. En resumen, hijas mías, todo esto os valdrá 
el servicio de los pobres” (Coste IX A n. 24. Amor a la Vocación y 
asistencia de los pobres, 13 de febrero, 1646, p. 241).

Alentar este Espíritu de amor y la salvación de nuestras Hermanas 
constituyen el centro de nuestro ministerio como Directores Provincia-
les. Difícilmente podemos escuchar estas palabras sin emocionarnos y 
sentir grandes deseos de ponernos manos a la obra. Es este espíritu el 
que comunicamos a nuestras dispuestas y ardientes hermanas.

Estamos invitados a encender y a cuidar ese fuego, mediante nues-
tra respuesta a la gracia del Espíritu Santo. El amor está en el centro 
del ministerio que ejercemos, y sabemos cuán frecuentemente se repre-
senta mediante la imagen de un fuego. El lema de la Compañía centra 
nuestra atención en el amor de Cristo que conduce a las Hermanas al 
servicio, a la acción. El sello de la Compañía une estos dos elementos 
de una forma visual, representando un corazón que es consumido por 
el fuego. Pablo naturalmente, ofrece la expresión más clara sobre el 
signifi cado del amor y de cómo se pone en juego en la comunidad 
cristiana. Habla de él como del mayor de los dones espirituales dados 
por el Espíritu:

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si 
no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. 
Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y 
toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar 
montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos
 mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, 
nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial; la caridad 
no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca 
su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de 
la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 
Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desapa-
recerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia... 
(1 Cor 13,1-8).

Dense cuenta siempre, de que el amor es la forma en la que la vida 
cristiana se vive en el orden práctico. Es la expresión de una vida que 
es vivida fi elmente en el seguimiento de Jesús. El Espíritu Santo es 
ese don que es expresado en medio de la comunidad a través del amor. 
En una Teología Trinitaria, podemos hablar del Espíritu Santo como 
del amor que une al Padre y al Hijo.

Al pensar en nuestra tarea de animación, podemos refl exionar sobre 
el modo en el que fomentamos la expresión de amor en la Compañía, 
empezando por la llamada a amar a Dios, después a nuestras herma-
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nas, a los pobres a quienes servimos y a nosotros mismos. En todas 
estas dimensiones, nosotros alentamos y apoyamos el caminar de la 
Compañía.

3. Acogiendo al Espíritu que nos inhabita: Buscando la sabiduría 
y la profundidad espiritual

El Espíritu Santo es frecuentemente representado en el A.T como 
portador de sabiduría. En el N.T, Jesús les dice a sus discípulos en la 
Última Cena:

“Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con 
vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no 
puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros... Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que 
el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo 
lo que yo os he dicho” (Jn 14,16-17, 26).

El Espíritu inhabita en el cristiano y permanece en él. Da apoyo y 
sabiduría a cada persona; buscar y fomentar esta sabiduría es un don 
que tenemos, y a la vez una responsabilidad. Esta animación que lleva-
mos a las comunidades, da profundidad a nuestro ministerio y carisma.

El ministerio de animación a nuestras Hermanas, no se limita a 
animarlas para que hagan un buen servicio a los pobres – aunque esa 
es la característica principal y la que les defi ne –, ni para que participen 
vivamente en la oración personal y comunitaria – aunque esto también 
es esencial y fuente de fortalecimiento para la misión. A lo que se nos 
invita especialmente es a ayudarles a profundizar en su relación con 
el Señor. Esto se alcanza por la meditación y la contemplación. Para 
nosotros es un reto, pues este orientarles a ellas requiere que nosotros 
mismos vivamos esta relación profunda con Dios. Abelly habla de cómo 
Vicente nos animaba a ello:

“Que la vida de un misionero debía ser la vida de un cartujo en casa 
y de un apóstol en el campo, y que, cuanto más cuidadosamente trabaje 
en su perfección interior, tanto más fructuosos serán sus actividades 
y sus trabajos en el bien espiritual de los demás” (Abelly, La vie du 
vénérableserviteur de Dieu Vincent de Paul, Tomo II, p. 253).

El año pasado, en el Seminarium para las Hermanas involucradas 
en formación, hablé sobre este concepto que relaciona al Espíritu Santo 
con la búsqueda de profundidad en la formación espiritual. Cómo 
punto de partida usé el evangelio de la pesca milagrosa, pero tengo que 
decir que la idea no fue mía. (El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, usó 
ya esta cita en relación al mismo tema en su Carta Apostólica: Novo 
Millennio Ineunte, en el año 2000). Leemos en el evangelio de Lucas:
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Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre 
él para oír la Palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la 
orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y lavaban las 
redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se 
alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a la 
muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Boga mar 
adentro, y echad vuestras redes para pescar” (Lc 5,1-4).

Y los discípulos cogieron un número enorme de peces, hasta el punto 
de que las redes se rompieron. Este “entrar más adentro en la profun-
didad” es una invitación a examinar nuestra fe con mayor intensidad, 
para insistir más en tener una experiencia más profunda del Señor que 
en el hecho de aprender más. El evangelio dice que después de haberse 
adentrado más allá en las profundidades y de haber hecho la gran 
pesca, dejaron todo para seguir a Jesús. ¡Qué mejor meta y logro que 
éste! Somos invitados a “remar mar adentro”, a salir de la bajamar en 
dónde podemos estar sin apenas esfuerzo ni cambio, e ir hacia las 
profundidades fértiles pero peligrosas. Y estamos llamados a invitar a 
otros a dar el mismo paso. Es una travesía que nuestros santos funda-
dores hicieron voluntaria y confi adamente. Es una travesía que uno 
hace con la ayuda del Espíritu Santo. Dios tiene mucho que enseñar-
nos; Dios nos pide que reconozcamos nuestras propias limitaciones y 
resistencias; Dios quiere que demos todo en favor de Él y de nuestro 
ministerio.

La llamada a dar Ejercicios y a organizar conferencias en las que 
invitamos a la gente a encontrar la presencia de Dios en lo profundo 
de ellos mismos, son experiencias vivifi cantes, tanto para ellos como 
para nosotros. Vean de qué manera tan creativa S. Vicente les habla 
a los misioneros de la necesidad de atender este ministerio que es 
dador de vida:

“Si se le dice a un pobre misionero relajado: ‘Padre, ¿quiere usted 
dirigir a este ejercitante durante el retiro?’, esa súplica será para él un 
infi erno; y, si no se excusa, no hará, como se suele decir, más que 
pasar la escoba; tendrá tantas ganas de pasarlo bien y le costará tanto 
quitarle una media hora a su recreo después de comer, y otra media 
al de después de cenar, que esta hora le resultará insoportable, aunque 
la dedique a la salvación de un alma y sea la mejor empleada de todo 
el día. Otros murmurarán de esta tarea con el pretexto de que nos 
ocasiona muchos gastos y molestias; entonces, los sacerdotes de la 
Misión, que antes habían dado la vida a los muertos ya no tendrían 
más que el nombre y el recuerdo de lo que han sido; no serán más que 
cadáveres y no verdaderos misioneros; serán esqueletos de San Lázaro 
y no Lázaros resucitados, y mucho menos hombres que resucitan a 
los muertos...” (VdP, Coste XI-4, 154. Sobre la Obra de los Retiros, 
pp. 709-711).
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Bajo esta forma no tan suave de llamarnos la atención, podemos ver 
los distintos modos en los que se nos invita a animar a nuestras Her-
manas – a nosotros mismos – mediante el privilegio que tenemos de 
poder dar Ejercicios, Retiros, y preparar homilías para muchas otras 
ocasiones. ¿Les recuerda esto nuevamente el texto de Ezequiel?

En sus Constituciones, las Hijas de la Caridad subrayan la impor-
tancia de la oración y de forma especial de la meditación:

“La acción apostólica de las Hijas de la Caridad encuentra su fuerza 
en la contemplación, a ejemplo del Hijo de Dios que, íntimamente 
unido a su Padre, se retiraba con frecuencia para orar...” (C. 21a).

S. Vicente habla a las Hermanas de la importancia de la oración 
mental:

“La oración mental se hace de dos maneras: una con el entendi-
miento y otra con la voluntad. La de entendimiento, cuando después 
de haber leído la lectura, el espíritu se pone en presencia de Dios […] 
Ordinariamente se la llama meditación... La otra clase de oración se 
llama contemplación; es aquella en donde el alma, en la presencia de 
Dios, no hace más que recibir lo que él le da... Pues bien, en cada una 
de estas dos maneras de orar, Dios comunica muchas y muy excelen-
tes luces a sus servidores. Allí es donde ilumina su entendimiento con 
tantas verdades incomprensibles para todos los que no hacen oración; 
allí es donde infl ama la voluntad; allí es fi nalmente donde toma pose-
sión completa de los corazones y de las almas” (VdP, Coste IX-1, 037 
(31.05.48). Sobre la oración, pp. 373-391).

Cuando Vicente se dirige a los cohermanos para hablar sobre este 
tema les dice: “Se necesita la vida interior, hay que procurarla; si falta, 
falta todo” (SV XI-3, 121, 21.02.59). La posibilidad que tenemos de 
colaborar siendo fuerzas de animación en la vida espiritual de nuestras 
Hermanas, es parte de nuestra llamada. Las acompañamos “remando 
mar adentro” y recibimos el premio de una “gran pesca de peces” que 
el Señor nos concede. Acercándonos más y más al Señor, nos vamos 
preparando mejor para dejarlo todo y seguirle.

II.
EL CONTEXTO DE LA ANIMACIÓN

La animación se puede llevar a cabo a todos los niveles. Podemos 
prestar atención a las Hermanas de modo individual así como a su 
necesidad de responder al soplo del Espíritu en los distintos ministe-
rios. Podemos también hacer extensiva esta atención a la comunidad 
local y ayudarles a reconocer en ella su capacidad creativa para juntas 
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dar vida sirviendo a los demás. A veces habrá que insistir en la nece-
sidad de acoger al Espíritu. El ministerio de animación con las Her-
manas Sirvientes puede ver multiplicados nuestros esfuerzos, ya que 
colaboramos con ellas a la hora de cumplir con sus responsabili-
dades. Esto también abarca la Provincia con la Visitadora y su Consejo. 
La atención a los campos de la formación inicial y continua es también 
importante de cara a la animación de la Provincia. La insistencia en 
estar abiertos al movimiento del Espíritu y a las nuevas maneras de 
acoger sus soplos, son dones y bendiciones.

Podemos animar a nuestras Hermanas mediante nuestras predica-
ciones, aprovechando esos momentos privilegiados, para poder com-
partir una refl exión sobre la Palabra de Dios. Esto se puede hacer 
extensivo a las oportunidades que tenemos, de predicar en días de 
Retiro y en Ejercicios. Podemos también animar mediante nuestros 
escritos. Cartas circulares o conferencias, compartidas con nuestras 
Hermanas, si han sido cuidadosamente concebidas pueden ser un 
impulso para responder al Espíritu de maneras nuevas y sorprendentes. 
Podemos también animar desde nuestra presencia. Visitas pastorales 
e incluso visitas meramente fraternales a las comunidades locales, dan 
lugar a un compartir informal o formal, que abre camino a la presen-
cia del Espíritu y hace posible la animación.

La animación también puede hacerse de un modo especial aprove-
chando los Tiempos Litúrgicos y el modo con el que esos tiempos del 
año ofrecen oportunidades para expresar la esperanza, el gozo y el 
arrepentimiento. Las Festividades del año, sobre todo las de nuestra 
Familia Vicenciana, nos ofrecen maravillosas posibilidades de estar 
abiertos al Espíritu y de aprender una vez más quiénes somos y por 
qué hacemos lo que hacemos. Los Ejercicios anuales son tiempos de 
gracia para nuestras Hermanas. Les ofrecen la oportunidad de ser 
renovadas en el Espíritu y nuevamente fortalecidas – es decir “anima-
das” – para el ministerio.

Nos preparamos para llevar a cabo esta misión de animación a tra-
vés de la refl exión sobre la Palabra de Dios, del estudio de los escritos 
de nuestros santos fundadores, de nuestra atención a los Documentos 
de la Iglesia, pero también de nuestra asistencia ministerial a los pobres 
y a todos aquéllos a quienes servimos de modos diferentes. Lo que está 
claro, – como ya hemos venido mencionando repetidamente –, es que 
la llamada a prepararnos para la animación de nuestras hermanas, 
brota de nuestro propio crecimiento en el Espíritu. Al prepararnos 
para serles útiles, nos estamos haciendo a nosotros mismos el mejor 
de los favores. Tendríamos que estar agradecidos por esta llamada a 
servir a nuestras Hermanas, porque es a la vez una invitación a ser 
más fi eles.
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Conclusión

Al fi nalizar una de las conferencias sobre el espíritu de la Compañía, 
S. Vicente ora por las hermanas y por sí mismo de este modo:

“¡Oh Salvador de nuestras almas, luz del mundo!... Te lo pedimos 
a ti, que has querido formar para tu servicio una Compañía de pobres 
hijas, que han de servirte de la misma manera que tú les has enseñado. 
Haz de ellas, Dios mío, tus instrumentos. Concédeles y concédeme a 
mí, a pesar de que soy un miserable pecador, la gracia de poder reali-
zar todas mis acciones por caridad, humildad y sencillez en la asisten-
cia al prójimo“ (VdP, Coste IX-1, 051 [09.02.53]. Sobre el espíritu de 
la Compañía, pp. 533-539).

Conmovida por esta conferencia, Sta. Luisa pide a S. Vicente:

“Padre, le suplico que nos ofrezca a Dios para que nos penetremos 
debidamente de ese espíritu, y que le pida perdón por nosotras, por las 
faltas que hemos cometido contra ese mismo espíritu” (VdP, Coste 
IX-1, 051 [09.02.53]. Sobre el espíritu de la Compañía, pp. 533-539).

Estas dos personas llenas de bondad, cuya santidad será reconocida 
por la Iglesia, fueron conscientes de la necesidad de llevar su vida a la 
oración. Esto nos señala el último de nuestros puntos (pero que debe-
ría ser el primero en nuestra lista de prioridades) que quiero mencionar 
con respecto a la llamada recibida para la animación de nuestras her-
manas, y es nuestra responsabilidad a orar por ellas. De la misma 
manera que nosotros podemos ser el medio que Dios elige para res-
ponder a algunas de sus oraciones, ellas son sin duda alguna la res-
puesta a algunas de las nuestras. Al orar, pedimos que Dios les de 
capacidad (y a nosotros) para ser llenadas del Espíritu y animadas por 
él, para vivir el carisma con el que hemos sido bendecidos.




