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Nota del Editor

John T. Maher, C.M.

Este número de Vincentiana se consagra al trabajo que puede pare-
cer oscuro al ojo no entrenado, pero que se retrotrae al tiempo de 
San Vicente, es decir, el ministerio de los directores provinciales a casi 
18.000 Hijas de la Caridad en todo el mundo. Hoy, más de setenta 
misioneros sirven como directores provinciales a 71 provincias y una 
región de las Hijas de la Caridad. En efecto, cuando uno considera el 
número adicional de misioneros que sirven a las Hijas de la Caridad 
como confesores, directores de retiros y directores espirituales, es claro 
que los hijos de San Vicente continúan siendo fi eles a este trabajo que 
él comenzó hace 350 años.

Este número contiene artículos del último encuentro mundial de 
directores provinciales, celebrado el mes de julio de 2012 en Paris. 
Organizado por el Director General, P. Patrick Griffi n, reunió a misio-
neros y Hermanas para escuchar y aprender unos de otros. Como verán 
por los artículos reseñados, fue un rico y gratifi cante intercambio de 
ideas. Los temas debatidos fueron de gran alcance, cubriendo una 
gama de presentaciones históricas, teológicas y pastorales del carisma 
Vicenciano, relevantes para su papel como directores de las Hijas de 
la Caridad hoy.

Como observa Sor Evelyne Franc a los directores provinciales en 
su artículo: “No creo que hayan pensado jamás en la posibilidad de 
este servicio cuando entraron en la Congregación, aunque este minis-
terio con las Hijas de la Caridad esté incluido en sus constituciones”. 
No obstante, nuestros misioneros no sólo están motivados y dispuestos, 
sino que, como pueden ver en estas páginas, están profundamente 
comprometidos a ayudar en la identidad Vicenciana, la formación 
espiritual y el cuidado pastoral de las Hijas de la Caridad. Al glosar el 
papel del director provincial, el P. Griffi n lo describe como “infundir 
vida en la Compañía” al conducir a las Hermanas hacia una concien-
cia más profunda de su misión, individualmente y como comunidad. 
El P. Griffi n muestra también un dominio de las dimensiones eclesia-
les de la vida con votos, elaborando su mensaje a través de varios 
documentos de la Iglesia, comenzando con el Concilio Vaticano 
Segundo hasta los más recientes escritos.
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El P. John Prager, director provincial de las Hijas de la Caridad en 
Ecuador, armoniza su conocimiento de la historia de la comunidad 
con una fuerte comprensión de la espiritualidad Vicenciana al demos-
trar que la visión teológica y apostólica de Vicente de Paúl le hizo 
cofundador de las Hijas de la Caridad. El P. Fernando Casado, director 
provincial en Madrid, escribe conmovedoramente sobre el ministerio 
a las hermanas mayores, y ve su ministerio como una ayuda para 
“el cambio o tránsito del hacer al ser... ayudarlas a descubrir su voca-
ción y el amor que tenían cuando comenzaron”. El P. Fergus Kelly, 
director provincial de Gran Bretaña, escribe honradamente sobre los 
retos que hoy afrontan la iglesia y las comunidades. Utilizando el 
invierno como analogía para describir estos tiempos difíciles, se siente 
lleno de alegría y esperanza todavía en su ministerio con las Hermanas: 
“Yo he sido bendecido en mis once años como director. He reído y 
llorado, he cantado en los jubileos y he bailado en las asambleas pro-
vinciales... ¡ha sido estupendo!”.

¡Somos muy afortunados por tener también en este número la “pers-
pectiva femenina” tan importante, bien representada, cuando nuestros 
directores provinciales sirven a más de 18.000 Hijas de la Caridad! 
Además del resumen comprensivo y lleno de fe de Sor Evelyne sobre 
las Hijas de la Caridad hoy, somos privilegiados al tener también el 
magnífi co trabajo de Sor Antoinette Marie, H.C. Su trabajo se centra 
en la espiritualidad de Santa Luisa, y la impronta afable y duradera de 
la espiritualidad de Santa Luisa aplicado a las Hijas de la Caridad hoy.

Un agradecimiento especial al P. Griffi n por hacer disponibles 
estos textos para Vincentiana, una tarea considerable que requiere 
mucho tiempo y organización. También es importante reconocer el 
deber de gratitud adquirido por Vincentiana con el Centro Internacio-
nal de Traducción de Rue du Bac por su generosa ayuda al proporcio-
nar las múltiples traducciones de estos textos. Como ha expresado 
muchas veces un editor de Vincentiana, un buen traductor merece su 
peso en oro.

Una nota fi nal: al referirme a editores anteriores de esta publica-
ción, me viene a la mente una persona especial, es decir, el P. Julio 
Suescun, C.M. que sirvió como Editor de Vincentiana desde 2007 hasta 
2011. El P. Suescun era un misionero con muchos talentos, que sirvió 
admirablemente a la Congregación en sus cincuenta y tres años de 
sacerdocio. Era un predicador dotado, un profesor erudito, un formador 
respetado, un provincial elegido y, fi nalmente, Editor de Vincentiana. 
El P. Julio sirvió también como director provincial de las Hijas de la 
Caridad en España, y, sin duda alguna, mostraría su complacencia por 
los contenidos de este número. A la luz de este trabajo como director 
provincial de las Hermanas, parece razonable que al dar gracias por su 
vida, este número de Vincentiana esté dedicado con agradecimiento 
a la vida y ministerio del P. Julio Suescun Olcoz, C.M.
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Sobre nuestros Autores
Sobre nuestros Autores

 P. FERNANDO CASADO, CM, miembro de la Provincia de 
Madrid, España, ha sido Director de las Hijas de la Caridad 
en Granada, y actualmente es Director de la Provincia de San 
Vicente de Madrid. Ordenado en 1990, el P. Casado ha tra-
bajado como formador en el seminario, en el ministerio 
parroquial, y ha sido miembro del Consejo Provincial.

 Sor EVELYNE FRANC, HC, es Superiora General de las 
Hijas de la Caridad. Sor Evelyne ha servido anteriormente 
como misionera en Taiwán. Elegida Superiora General en 
2003 fue reelegida en 2009.

 P. GREGORY GAY, CM es Superior General de la Congrega-
ción de la Misión y de las Hijas de la Caridad. Nacido en 
Baltimore, Maryland, USA, fue ordenado sacerdote en 1980, 
en la Provincia del Este (Filadelfi a). El P. Gay ha trabajado 
como misionero en la República de Panamá y ha sido Visi-
tador de la Provincia de Centro América. Fue elegido Superior 
General en 2004 y reelegido en 2010.

 P. PATRICK J. GRIFFIN CM, fue nombrado Director Gene-
ral de las Hijas de la Caridad en 2011. Fue ordenado en 1979, 
y, después de haber completado el doctorado en Sagrada 
Escritura, ha enseñado en colegios y seminarios. Ha traba-
jado también en la formación en el seminario y en la admi-
nistración de la Universidad. Es miembro de la Provincia del 
Este de los Estados Unidos, Filadelfi a.

 Sor ANTOINETTE MARIE HANCE, DC, entró en la Com-
pañía de las Hijas de la Caridad en 1968. Ha servido en 
ministerios con la juventud, en la enseñanza secundaria, for-
mación de Hermanas jóvenes, y un amplio servicio pastoral 
en la Capilla de Rue du Bac. Sor Antoinette es también 
Hermana Sirviente de una de las comunidades que reside en 
Rue du Bac.
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 P. FERGUS KELLY, CM, es un misionero de la Provincia de 
Irlanda que fue ordenado en 1970. Ha servido como Director 
de la Provincia de Gran Bretaña de las Hijas de la Caridad 
desde 2001. Es también miembro de su consejo provincial.

 P. JOHN P. PRAGER, CM, fue ordenado en 1982 para la 
Provincia Este de los Estados Unidos, Filadelfi a. Ha trabajado 
en la República de Panamá como misionero, donde ha estado 
muy comprometido en el ministerio pastoral y formación 
de los laicos. Fue nombrado Director de las Hijas de la 
Caridad de Ecuador en 2010. Ha escrito y ha dado muchos 
retiros y talleres sobre historia, espiritualidad y misionología 
Vicenciana.
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Carta sobre la 
Comisión Cristiano-Musulmán

G. Gregory Gay, C.M.

Roma, julio de 2012

A los Líderes de la Familia Viceniana
A todos los miembros de la Familia Vicenciana

Queridos amigos en Jesucristo y San Vicente:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen tu corazón 
ahora y siempre!

En el Simposio Vicenciano Internacional sobre diálogo con el Islam, 
celebrado en Pacet, Indonesia, del 7 al 17 de agosto de 2011, se trató 
ampliamente la realidad de que muchos sacerdotes y hermanos de la 
Congregación de la Misión y hermanas de las Hijas de la Caridad han 
estado trabajando en países islámicos. Además, se reconoció unánime-
mente, como una llamada providencial para la Familia Vicenciana 
comenzar un “nuevo apostolado” de diálogo inter-religioso de un modo 
más pleno para adecuar mejor su misión.

Como resultado, los participantes en este simposio de 2011 expre-
saron el deseo que la Familia Vicenciana establezca una comisión 
permanente internacional sobre diálogo con el Islam. En enero, 2012, 
la comisión preparatoria del simposio en Indonesia presentó una pro-
puesta concreta y detallada sobre una futura comisión al Comité Eje-
cutivo de los Líderes de la Familia Vicenicana en el encuentro de 
Roma.

Después de haber discutido el tema de forma exhaustiva con otros 
líderes en la Familia Vicenciana, y habiendo recibido su apoyo para 
esta propuesta, estoy muy contento de poder anunciarles la creación 
de la comisión Vicenciana sobre Diálogo con el Islam.
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Los miembros de esta comisión, por ahora, serán los siguientes: 
P. Claudio Santangelo, CM. (coordinador), P. Armada Riyanto, C.M., 
Sor Abeba Hadgu, D.C., Christa Foelting, A.I.C., Albert Zoghbi, SSVP. 
Estos servirán por un mandato inicial de tres años que será renovable. 
Estarán ayudados por otros miembros de la Familia Vicenciana con 
experiencia en este campo, que colaborarán como consultores.

Fiel a su naturaleza y objetivos la comisión será:

• Un grupo inspirador que propone y organiza foros y simposios de 
la Familia Vicenciana para dedicarse a y desarrollar una refl exión 
teológica y espiritual sobre diálogo con el Islam.

• Una ayuda para desarrollar programas de formación continua en 
distintos ámbitos (e.g, ámbitos continentales) para miembros de 
la Familia Vicenciana, con relación al diálogo, y trabajar juntos 
con personas de otros credos, es decir musulmanes.

• Una fuente de ayuda y acompañamiento para los Vicencianos e 
Hijas de la Caridad que trabajan en países predominantemente 
musulmanes, para que no se sientan solos en su misión.

La estructura y el funcionamiento de la comisión serán de esta 
forma:

• No habrá un lugar fi jo para la sede de la comisión.
• Los miembros se reunirán al menos una vez al año para estudiar 

las peticiones y propuestas que vengan de la Familia Vicenciana 
y planifi car actividades e iniciativas.

• Se recomienda a los miembros hacer uso de los medios modernos 
de comunicación y tener encuentros vía teleconferencia para aho-
rrar tiempo y gastos.

• Un miembro de la Comisión asumirá la responsabilidad de man-
tener y actualizar la website: www.vindialogue.org

• El Superior General de la Congregación de la Misión y de la 
Compañía de las Hijas de las Caridad será el vínculo inmediato 
entre la comisión y los otros Líderes de la Familia Vicenciana.

• Respecto a los asuntos fi nancieros de esta comisión, cada rama 
participante de la Familia Vicenciana asumirá la responsabilidad 
de los gastos de sus propios representantes. Los gastos para man-
tener la website serán compartidos a partes iguales.

Estoy muy agradecido a los líderes de la Familia Vicenciana por su 
generosa respuesta y a todos los miembros de la comisión por su ama-
ble disponibilidad para asumir este importante trabajo. En mi reciente 
carta circular, con ocasión de la celebración de nuestro Santo Funda-
dor, escribía:
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“Les invito a ampliar nuestra colaboración Vicenciana. Para tal fi n, 
propongo como tema: Colaboración y Evangelización” (Carta a los 
miembros de la Familia Vicenciana, 31 de junio de 2012).

Confío que la Comisión Vicenciana sobre Diálogo con el Islam será 
un signo signifi cativo de nuestra colaboración como una familia, así 
como una herramienta efi caz para nuestra evangelización siguiendo 
las huellas de San Vicente de Paúl.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Carta sobre la Colaboración 
de la Familia Vicenciana

G. Gregory Gay, C.M.

Roma, junio de 2012

A todos los miembros de la Familia Vicenciana

¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen nuestro 
corazón ahora y siempre!

Cada año como saben, proponemos un tema de refl exión y profun-
dización, como Familia, en torno a las celebraciones de nuestro santo 
fundador. El año pasado centramos nuestra mirada para recoger los 
frutos que la celebración del 350 aniversario ha suscitado en nosotros, 
tanto a nivel local como rama, como a nivel general como Familia. 
En este sentido las distintas experiencias compartidas desde su creati-
vidad, nos han enriquecido enormemente. Podemos decir que como 
familia:

• Se Fortaleció la interrelación y nacieron nuevas relaciones con 
otras formas de expresión espiritual afi nes a la nuestra.

• Se profundizó en la Formación Vicenciana.
• Se aprovechó la creatividad para las distintas expresiones celebra-

tivas, culturales y artísticas.
• Se ha fortalecido nuestra vocación vicenciana.
• Se ha crecido en la dimensión espiritual.
• Hemos crecido en la búsqueda de mayor Cercanía al Empo-

brecido.
• Se fortaleció la Dimensión Misionera.

Estos entre otros han sido los frutos compartidos a raíz de la invi-
tación hecha el año pasado.

Este año, siguiendo con esta mística familiar, los invito a profundi-
zar en la Colaboración Vicenciana.Para ello proponemos como tema: 
Colaboración y Evangelización y como lema: “Trabajemos juntos, 
para compartir la Buena Noticia y dar vida a los pobres”.

Permítanme iniciar con un acontecimiento conocido por todos, pero 
que para nosotros es el inicio de todo. Así como decimos en el caso de 
Jesús “todo empezó en Galilea”; en el caso de Vicente, podemos decir: 
“Todo empezó en Folleville y en Chatillón”. Tal como la confesión del 
aquel campesino, después del Sermón de 1917 en Folleville, le abre los 
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ojos de Vicente ante la miseria humana en todas su dimensiones, así 
también, la experiencia solidaria suscitada en Chatillón, después que 
en su homilía hablara de una familia necesitada, le revela la necesidad 
de una acción organizada ante las necesidades de la gente. De esta 
manera, nacemos como Familia, una familia que busca atender las 
necesidades materiales inmediatas de los pobres, pero también las 
necesidades espirituales que le empobrecen más. Pero más aún, una 
Familia que cuestiona y denuncia con su estilo de vida a las estructu-
ras que empobrecen.

Por el bautismo pertenecemos a un proyecto, el proyecto de Dios, 
revelado por su Hijo Jesucristo y que los evangelios deja muy claro: 
Se trata del Reino y su Justicia. Como Familia Vicentina tenemos la 
bendición y el privilegio de contar con una espiritualidad que nos per-
mite Vivir hoy este proyecto de Vida. La espiritualidad que nace de un 
hombre que cada día se preguntaba: ¿Qué haría el Hijo de Dios en esta 
o aquella situación?

Sin embargo esta Familia se ve inmersa en un mundo que cada día 
se aleja del concepto de familia y prepondera un estilo de vida indivi-
dualista, competitivo y egocéntrico, es decir, inhumano, ya que el ser 
humano, en su sentido más profundo, no se puede entender sin el Otro.

En este sentido tenemos una propuesta alterna a este mundo. 
No sólo porque nuestro estilo de vida busca la transformación de este 
mundo en una buena noticia para el ser humano, realizada desde la 
Buena Noticia a los empobrecidos; sino, porque podemos y queremos 
ser un referente de cómo hacerlo en el sentido de trabajo en equipo. 
Cada rama es muy diferente, y esto nos enriquece, pero tenemos a 
Jesucristo como hilo conductor y un estilo muy propio de vivir a Jesu-
cristo. Un estilo que lleva casi cuatrocientos años: el estilo vicenciano, 
es decir, “Jesucristo aquí y ahora”.

Como una forma práctica de hacer vida esto les invito a:

1. Fortalecer las organizaciones locales y regionales que tenemos 
como Familia. Si no existen potenciarlos para que se den.

2.  Fortalecer los proyectos con los empobrecidos que tenemos como 
Familia. Los proyectos que cada rama realizamos son buenos, 
pero si hacemos proyectos comunes, será mucho mejor.

3. Tener espacios celebrativos y de oración como Familia, aprove-
chando los distintos acontecimientos locales y regionales: aniver-
sarios, jubileos, fi estas vicencianas, entre otros.

Se que cada rama, así como la Familia en General, pasa por distin-
tas situaciones que muchas veces desaniman a sus miembros y en algún 
momento puede hacer difícil el trabajo. Incluso, en algunos momentos, 
se ve tentada a seguir los proyectos inhumanos mencionados antes. 
Sin embargo no nació para esto, sino para generar Vida y como diría 
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el maestro: “Vida en Abundancia”. Por ello quisiera que se enfoquen en 
las cualidades que cada rama y cada miembro tienen y que si unimos 
estas cualidades podemos hacer un hermoso trabajo, donde nuestros 
amos se benefi cien.

Para terminar me gustaría que refl exionemos esta metáfora, segura-
mente conocida por muchos de ustedes, pero que cada vez que volve-
mos a ella podemos re-elaborar nuestro pensamiento.

Asamblea en una carpintería

En una carpintería hubo una extraña asamblea, las herramientas se 
reunieron para solucionar sus diferencias. El martillo fue el primero en 
ejercer la presidencia, pero la asamblea le notifi có que debía renunciar. 
¿Cuál es la causa? Hacía demasiado ruido, y se pasaba el tiempo gol-
peando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado 
el tornillo ya que había que darle muchas vueltas para que sirviera de 
algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pedió la expulsión de la 
lija, ya que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con 
los demás. La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera 
expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás, como si él 
fuera perfecto.

En eso entró el carpintero, se puso delantal e inició su trabajo, utili-
zando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al fi nal, 
el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble.

Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la 
deliberación. Dijo el serrucho: “Señores, ha quedado demostrado que tene-
mos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es 
lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras fl aquezas 
y concentrémonos en nuestras virtudes”. La asamblea encontró enton-
ces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija 
limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un 
equipo capaz de producir hermosos muebles, y sus diferencias pasaron a 
segundo plano.

La Iglesia existe para evangelizar, es decir llevar una Buena Noticia. 
En nuestra espiritualidad Vicenciana esta Buena Noticia es hacia los 
pobres. Que Dios nos conceda la gracia para que sigamos siendo esta 
Buena Noticia, para que nuestros Amos en Jesucristo tengan vida y la 
tengan en abundancia.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Carta llamada a Misión
G. Gregory Gay, C.M.

Roma, octubre de 2012

A todos los miembros de la Congregación de la Misión:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones 
ahora y siempre!

Una vez más, queridos misioneros, al entrar en el mes de octubre, 
la Iglesia nos pide refl exionar sobre nuestra naturaleza misionera como 
el cuerpo de Cristo. La llamada anual del domingo de la Jornada Mun-
dial Misionera de la Propagación de la Fe nos recuerda que, no importa 
donde nos encontremos, estamos llamados a ser misioneros. Al inau-
gurar el “Año de la Fe” el papa Benedicto XVI describe el objetivo del 
Domingo Mundial de Misiones como una “llamada a irradiar la palabra 
de verdad que el Señor Jesús nos ha dejado”.

La palabra de verdad que el Señor Jesús nos ha dejado alcanza su 
realización en las obras de los misioneros que proclaman el Evangelio 
con valentía en todo el mundo. Forjados por la fe, se arriesgan a llevar 
a Cristo a todos los continentes, países y culturas. Nuestra Congrega-
ción tiene una gran historia de actividad misionera que comenzó 
durante la vida de San Vicente y ha continuado hasta nuestros días. 
En efecto, la mayor parte de las provincias actuales comenzaron como 
misiones. San Vicente intuyó bien este espíritu misionero cuando dijo 
a sus misioneros:

“Por tanto nuestra vocación es ir, no sólo a una parroquia, no sólo 
a una diócesis, sino a todo el mundo; y ¿para qué? Para encender el 
corazón de las gentes, para hacer lo que el Hijo de Dios hizo. Él vino 
para encender el mundo para infl amarlo con su amor” (Vol. 12, Carta 
N. 207, Reglas Comunes, Cap. II, Art. 12, 30 Mayo, 1659).

El pasado julio, tuve la gozosa experiencia de testimoniar la pleni-
tud de este fuego misionero cuando visite Filipinas para celebrar el 
150 aniversario de la llegada de los misioneros e Hijas de la Caridad. 
Durante décadas, las provincias españolas han compartido gene-
rosamente su “tiempo, talento, y tesoro” con el pueblo de Filipinas. 
Hoy vemos los resultados de su esfuerzo; como rezaba el salmista, Dios 
ha dado “éxito a la obra de sus manos” (Salmo 90,17).

El éxito de la Provincia de Filipinas debe ser considerado no sólo 
por el número de casas, obras, misioneros y fi lipinos nativos en forma-
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ción. Hay que verlo más en su conjunto, en el hecho de que ahora esta 
provincia ha establecido misiones en Tailandia y Japón. La Provincia 
de Filipinas ha enviado también misioneros a servir en Asia, África y 
América del Sur. Los que fueron una vez territorio de misión son, 
ahora, misioneros de nuevos países y pueblos.

Teniendo esto presente, vamos a revisar ahora los retos que nos 
plantea la Asamblea General de 2010. La Asamblea nos llama a res-
ponder individual y comunitariamente a:

• Alimentar la disponibilidad y movilidad personal;
• Participar en proyectos misioneros nuevos y desafi antes;
• Emprender nuevos trabajos de evangelización en culturas emergen-

tes, ecumenismo y diálogo religioso, e
• Ir a las misiones ad-gentes más lejanas.

Así pues, les presento los detalles concretos de nuestra llamada 
misionera para 2012, con las particularidades de los lugares y las nece-
sidades de cada misión.

MISIONES INTERNACIONALES

Comienzo con una actualización de nuestras misiones internaciona-
les existentes, donde siempre hay una oportunidad para presentarse 
voluntario si uno se siente llamado a hacerlo.

1. BOLIVIA: El Alto & Cochabamba

La misión en Bolivia comprende dos zonas: El Alto y Cochabamba. 
Ambos pueden ser lugares de auténtico desafío para vivir y trabajar, 
pues el refuerzo de personal misionero es una prioridad para que esta 
misión siga adelante. En El Alto, el superior de la misión es Aidan 
Rooney, de la Provincia Este de los Estados Unidos. Está con él el 
P. Cyril de Nanteuil, de la provincia de París y Diego Plá, de la provin-
cia de Madrid. Emilio Torres volvió de El Alto a Perú después de un 
año de servicio. Para mayor información sobre esta misión, lean el blog 
del P. Aidan Rooney: http://vocesvicentinas,org/

Como recordarán, comenzamos una nueva misión el año pasado en 
Cochabamba. Nuestros misioneros Joel Vásquez, de Colombia, David 
Paniagua, y Jorge Manríquez Castro, de la Provincia de Chile. Joel 
volverá a su provincia a fi nales de año. Ambos, David y Jorge son nati-
vos de Bolivia. El trabajo tanto en El Alto como en Cochabamba implica 
ministerio parroquial, trabajo pastoral y asistencia a la Familia Vicen-
ciana. La lengua en ambos lugares es el español y las lenguas nativas 
locales.
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2. LAS ISLAS SALOMÓN

Esta misión incluye un seminario mayor para las tres diócesis de 
Islas Salomón, ministerio, acompañamiento de nuestros candidatos 
CM, y trabajo con varias ramas de la Familia Vicenciana. Entre los 
misioneros que trabajan en Islas Salomón está también Víctor Bieler, 
anterior Asistente General que, con 83 años de edad, continúa todavía 
en la misión. Otros misioneros son Raúl Castro, de Argentina, Tewolde 
Negussie Teclemicael de la Provincia de San Justino de Jacobis, Augus-
tinus Marsup y Yohanes Agus Setyeno de Indonesia, Joachin Nwaorgu 
Udochukwu, de Nigaria, y José Manjaly de la Provincia de India-Norte. 
Esta misión está coordinada por la Curia General con la asistencia de 
la Conferencia de Visitadores de Asia Pacífi co.

La misión está coordinada por Greg Walsh que sirve como Supe-
rior y es de la Provincia de Australia. Volverá allá a fi nales de 2013. 
Esta misión se ha benefi ciado también de la ayuda de misioneros que 
han venido para un breve periodo de tiempo, incluyendo Drago Ocvirk 
de Eslovenia, Greg Cooney de Australia, y dos misioneros de la provin-
cia de India Sur, Simón Kaipura y Thomas Kallely. Pueden leer más 
sobre esta misión en su weblog: http://vincentsolomon.wordpress.com/

3. PAPUA NUEVA GUINEA

En Papúa Nueva Guinea, el trabajo de los misioneros se desarrolla 
en tres lugares: Port Moresby, donde hay un seminario, Woitope, 
donde hay una parroquia, y la Diócesis de Alotau, donde un misionero, 
Mons. Rolly Santos sirve como Ordinario del lugar.

En Port Moresby, Emmanuel LaPaz de Filipinas y Justin Eke de la 
provincia de Nigeria trabajan en el seminario. Sin embargo, Justin 
tomará pronto un año sabático para prepararse mejor para el trabajo 
de formación. También en Port Moresby, Jude Lehmeh de la provincia 
de Nigeria, y desarrolla ministerio parroquial. El superior de la misión, 
Wlodzimierz Molota de Polonia. Trabajan con George Maylaa de la 
provincia del Medio Oriente (Líbano) en de la misión de Woitope.

En la diócesis de Alotau, ha comenzado una nueva misión a petición 
del obispo Rolly Santos. Nuestro misionero, Marceliano Oabel, llegará 
pronto de Filipinas. Ayudará a Homero Marín, de Colombia, y en el 
servicio pastoral en las islas de Kiriwina y Woodlard. La diócesis de 
Alotau está en el extremo este de Papúa Nueva Guinea, justo al norte 
de Australia. Tiene un área territorial de 250,000 Km2 y comprende 160 
islas. Como Papúa Nueva Guinea, el inglés es una lengua ofi cial del país, 
pero se habla el inglés Pidgin y múltiples lenguas nativas en las distin-
tas islas. Para aprender más sobre la Iglesia de Papúa Nueva Guinea, 
por favor ver: http://www.catholic-hierarchy.org/country/pg.html
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4. EL CHAD

La misión en Chad sigue adelante. Establecida con la ayuda de 
COVIAM, dos misioneros trabajan con Hijas de la Caridad de la 
Provincia de San Sebastián. Albert Atching Kitikil, de la Provincia de 
París, (región de Camerún), ha vuelto a Camerún después de un 
año de servicio en el Chad. El superior es Roch Alexandre Ramili-
jaona, de la provincia de Madagascar. Le ayuda el P. Onyeachi Sunday 
Ugwu, de la provincia de Nigeria. La misión está situada en uno de 
los países más pobres del mundo, así que es realmente todo un reto. 
No obstante, confi amos que resultará un éxito si hay misioneros que 
se ofrecen voluntarios. La lengua es el francés así como las lenguas 
nativas del pueblo.

5. ANGOLA

El P. José María Nieto, anterior Asistente General, y José Martínez 
Ramírez, de la provincia de México, han comenzado a trabajar en 
esta nueva misión, en la diócesis de Malanje. Esperan otro misionero, 
Henry Miguel Kristen, de la provincia de Venezuela. Los misioneros 
han sido recibidos en Angola por las Hijas de la Caridad. Su trabajo 
implica ministerio parroquial y pastoral, y asistencia a las ramas de la 
Familia Vicenciana. En el país se habla el portugués juntamente con 
lenguas locales nativas. Es un lugar de mucha pobreza y necesidad 
espiritual.

6. TÚNEZ

El Hermano Escurel, de Filipinas, ha vuelto a su provincia después 
de un año de servicio. Al P. Fermin Mola Mbalo, de la Provincia de 
Toulouse, se le unirá el P. James Kunninpurayidom, un misionero 
de la provincia de India Sur. Las lenguas son el francés y el árabe. 
Pero también hablan inglés allí muchos cristianos.

NUEVAS MISIONES

Abajo tienen detalles sobre dos nuevas misiones en los continentes 
africano y latinoamericano. Como ocurre en nuestras misiones inter-
nacionales hay una gran necesidad.
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1. BENIN

Stanislaw Deszcz y Rafael Brukarczyk, dos misioneros de la Pro-
vincia de Polonia, han comenzado una misión en Benín a petición 
de un obispo local. Prestarán también formación y trabajo pastoral 
para las Hermanas de María de la Medalla Milagrosa de Eslovenia, 
cuyas hermanas son croatas. La lengua es el francés y las lenguas 
nativas.

2. PUNTA ARENAS, CHILE

Esta es una nueva misión que alberga grandes promesas. Con la 
ayuda de la Curia General y las Provincias de Argentina y Chile, esta 
nueva misión asumirá el ministerio pastoral y el acompañamiento de 
la Familia Vicenciana. Nuestro misionero, Bruno Enzo Torelli, de la 
provincia de Argentina, se ha ofrecido voluntario. Esperamos que otro 
misionero se una a Bruno. Punta Arenas está situado en la punta 
extrema de Chile, cerca del estrecho de Magallanes. La lengua hablada 
es el español.

PETICIONES DE ESTANCIAS BREVES PARA MISIONEROS

Seminario Regional del Pacífi co, Fiji-conferenciantes invitados

El P. Michael Walsh, Visitador de Australia, escribió para animar a 
los misioneros a que consideren servicios de tiempo corto como con-
ferenciantes invitados y profesores en el Seminario Regional del Pací-
fi co de San Pedro Chanel, situado en la ciudad de Suva, en la Isla Fiji. 
El Rector, P. Michael O’Connor, SSC busca potenciar la educación y 
formación de los seminaristas invitando a visitar la facultad. La lengua 
hablada es el inglés. El seminario tiene matriculados más de 100 estu-
diantes de nueve diócesis y cinco comunidades religiosas. La página 
web es http://www.prsfi ji.com/

MISIONES PROVINCIALES

Las siguientes misiones, comprendidas provincias y vice-provincias, 
se colocan aquí porque, si bien es cierto que han hecho progresos, 
tienen todavía necesidad de ser apoyadas por toda la Congregación.
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1. SANTOS CIRILO Y METODIO

En esta Vice-provincia, tanto las obras que hacen los misioneros 
como las necesidades de las personas son tremendas. Dos misioneros, 
Anthony Ekpunobi Ifeanyichukwu, de Nigeria, y Thomas Enchackalia, 
de India-Sur, tienen un año de experiencia allí y lo están haciendo muy 
bien. Con 21 misioneros que llevan las 7 casas de esta vice-provincia, 
hacen un trabajo enorme respondiendo a las necesidades de los pobres. 
La vice-provincia está siempre necesitada de misioneros para apoyar-
les. El ruso es la lengua de la gente.

2. MOZAMBIQUE

La vice-provincia de Mozambique es una misión que depende prin-
cipalmente de misioneros venidos de fuera del país, debido a falta de 
vocaciones nativas. Las provincias que han asumido compromisos con 
Mozambique incluyen Portugal, Brasil, México, Nigeria, Eritrea, 
España y El Congo. Como Mozambique tiene un número de misione-
ros no nativos, el cambio de misioneros es alto (cuatro misioneros 
terminan su tarea en 2013 para volver a sus provincias de origen) así 
que se necesitan nuevos misioneros. La vice-provincia tiene 21 misio-
neros y 7 casas. La lengua es el portugués y las lenguas locales.

3. CUBA

Este año, la Provincia de Cuba celebrará el 150 aniversario de su 
fundación. Los misioneros en Cuba, a pesar de ser pocos en número, 
son fervorosos en su celo por la misión. Acontecimientos recientes han 
hecho un poco más fácil para la Iglesia realizar su trabajo, pero tanto 
la pobreza de la gente como las necesidades pastorales son grandes. 
La lengua es el español.

4. CHINA

En la Provincia de China, los misioneros colaboran tanto en Taiwan 
como en China continental. La mayoría de los misioneros en esa pro-
vincia son de otras provincias de todo el mundo. Hago una llamada a 
los misioneros para ir a China, no sólo para fortalecer la misión allí, 
sino porque es una de las misiones más antiguas en la Congregación. 
También observo con satisfacción el aumento de colaboración en 
esta provincia entre misioneros y otras ramas de la Familia Vicenciana. 
La lengua es el chino.
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5. PUERTO RICO

El Visitador de la Provincia de Puerto Rico ha pedido ayuda debido 
a la enorme demanda de servicio pastoral y menos misioneros dispo-
nibles. Esta provincia tiene Haití, un lugar de enorme devastación y 
pobreza. Sin embargo, nuestra petición por la misión de Haití ha sido 
respondida por dos misioneros de la provincia del Congo: Jean-Pierre 
Mangulu Mobonda y Jean Baptiste Nsambi E. Mbula. Además de asis-
tir a la Región de Haití, la Provincia de Puerto Rico sirve a la República 
Dominicana. Tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana 
la lengua es el español.

6. COSTA RICA

La Vice-provincia de Costa Rica necesita misioneros para ayudarles 
en el trabajo pastoral, particularmente en la zona montañosa de San-
tiago Apóstol, Amubri, Talamanca. A pesar de las llamadas hechas los 
pasados años, pidiendo ayuda, no hemos podido abastecer de personal 
a esta misión de forma continua, excepto para una ayuda dada gene-
rosamente por la Provincia de Colombia. La lengua es el español y las 
lenguas nativas locales.

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

 Hermanos, cuando reciban esta carta de Llamada a Misión, yo 
estaré en Roma participando en el Sínodo de los Obispos sobre Nueva 
Evangelización, donde estoy programado para hablar como delegado 
electo representando a las por la Unión de Superiores Generales. 
La idea de una “nueva evangelización” fue introducida por el Beato 
Juan Pablo II durante su pontifi cado, para revitalizar la fe de la Iglesia 
y animar a los creyentes bautizados a vivir y testimoniar como “emba-
jadores de Cristo” (2 Cor. 5,20).

El “documento de trabajo” para el Sínodo de Obispos sobre la Nueva 
Evangelización nos ofrece una verdad central:

“Anunciar y proclamar no es una tarea de una sola persona o 
un grupo selecto, sino un don dado a cada persona que responde 
a la llamada de la fe. Es responsabilidad de cada cristiano y de 
toda la Iglesia, que redescubre continuamente su identidad como 
un Pueblo reunido por el Espíritu para vivir la presencia de Cristo 
entre nosotros” (IL, 92).

Es importante durante este “Año de la Fe” y “La Nueva Evangeliza-
ción” que refl exionemos en nuestra vocación misionera. Como atesti-
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gua la historia y la herencia Vicenciana, tenemos mucho que ofrecer. 
Evangelizamos al entrar en el mundo de los pobres, contando con el 
Señor, unos con otros, y nuestras virtudes Vicencianas de humildad, 
sencillez, mansedumbre, mortifi cación y celo por las almas. La opción 
preferencial por los pobres es fundamental a la nueva evangelización. 
Al vivir nuestras virtudes Vicencianas, especialmente la humildad y la 
sencillez, nos acercamos a Dios y a los pobres. Podemos proclamar la 
nueva evangelización a través del servicio corporal y pastoral, especial-
mente a los pobres de Dios.

Por eso les presentó la Llamada Misionera. Por favor refl exionen en 
este contenido y consideren ofrecerse voluntarios. Para los que senci-
llamente no puedan ir, les pido sus oraciones. Como San Vicente recor-
daba a sus misioneros, “No digamos más: soy yo el que ha hecho este 
buen trabajo; porque toda obra buena debe hacerse en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo...” (VII, 98-99).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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CATA LLAMADA A MISIÓN 2012: PASOS A DAR

INFORMACIÓN Y CRITERIOS PARA LOS QUE ESCRIBAN

1. Después de un periodo de serio discernimiento, si se siente movido 
para presentarse voluntario, por favor envíe su carta o email a Roma 
hacia el 30 de noviembre o de nuevo hacia el 28 de febrero 2013 
para que podamos revisar las peticiones en los encuentros de tempo 
forte de diciembre y marzo.

2. Ayuda conocer la lengua de antemano, pero no es absolutamente 
necesario. Está previsto un periodo de tiempo para el entrenamiento 
cultural y lingüístico de los misioneros.

3. Dado que no hemos establecido edad tope, es necesario que el misio-
nero tenga una salud razonablemente buena y la fl exibilidad nece-
saria para la inculturación.

4. Los misioneros que se ofrezcan voluntarios deben informar al Visi-
tador en sus provincias que han actuado así. Entonces yo hablaré 
con el Visitador sobre el asunto.

5. En su carta deberá dar algún antecedente sobre su persona, su expe-
riencia ministerial, los idiomas que conoce y su entrenamiento. 
Deberá expresar también cualquier interés particular que tenga, 
como por ejemplo la misión en la que quisiera participar.

6. Incluso aunque haya escrito ya anteriormente, por favor comuní-
quese de nuevo. La experiencia nos ha demostrado que los misione-
ros no disponibles en un momento determinado pueden estar 
disponibles en otro momento.

7. Si no puede ir a misiones, aceptamos con gusto su contribución 
monetaria para signifi car su celo por la misión. Cada año, muchas 
provincias elegibles que necesitan ayuda, buscan una donación para 
un micro-proyecto de $5,000 o menos del Fondo de Solidaridad 
Vicenciana. Estas donaciones se conceden por la VSO (a través de 
la Curia) rápidamente y con un mínimum de burocracia. La VSO 
informa sobre los maravillosos resultados de estas donaciones en 
su boletín cuatrimestral (ver en www.famvian.org/vso). El pozo 
fi nanciero para las donaciones de micro-proyectos se está secando. 
Las donaciones al Fondo de Solidaridad Vicenciana es la única 
fuente de fi nanciación para la concesión de micro-proyectos.
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CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE SOLIDARIDAD VICENCIANA

Contribuciones provinciales, comunitarias e individuales:

1. Cheques pagables a “Congregación dellaMissione” y con “Solo Depó-
sito” escrito en el reverso. Estos deben enviarse a:

  Econome General / Congregazione della Missione
 Via dei Capasso, 30
 00164 Roma, Italia

2. Otras posibilidades por transferencia bancaria pueden tratarse con 
el Tesorero General.

3. Indicar claramente quelos fondos son para el Fondo Vicenciano de 
Solidaridad.

En cualquier caso:

1. Se acusará recibo de todos los dones recibidos. (Si su aportación no 
ha sido reconocida en un periodo razonable de tiempo, por favor 
comuníquese con nosotros para aclararlo)

2. Por favor, infórmenos si ha hecho alguna transferencia de dinero, 
como se ha descrito arriba.



DE LADE LA
CURIA GENERALCURIA GENERAL

Tempo Forte, Octubre 2012
G. Gregory Gay, C.M.

Queridos Misioneros,

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre en 
nuestros corazones!

Comparto con ustedes, hermanos míos, esta información respecto a 
nuestro último encuentro de tempo Forte de octubre 2012. Se adoptó 
una nueva característica para tener un día de oración y refl exión antes 
del Tempo Forte, en lugar de nuestra formación continua, normal-
mente realizada durante el tempo forte. Esto sucedió a consecuencia 
de un diálogo durante nuestro encuentro de junio para ayudarnos de 
antemano con la refl exión sobre un tema Vicenciano. Por eso, el 
domingo día 30 de septiembre, tuvimos una conferencia del P. Nicola 
Albanesi, C.M., Visitador de la Provincia de Roma, que habló sobre el 
tema de la nueva evangelización y cómo podía relacionarse con nues-
tro carisma. Tuvimos momentos de oración, refl exión y diálogo; una 
reunión oportuna al ser una semana antes del Sínodo de Obispos sobre 
la Nueva Evangelización. Después, abrimos nuestro encuentro de 
Tempo Forte con temas permanentes que tratamos con una regularidad 
establecida.

Encuentro Internacional de Visitadores 2013

El primer tema fue un informe sobre el plan para el Encuentro 
Internacional de Visitadores de 2013, que se celebrará del 1 al 14 de 
julio en la Universidad de San Juan en Nueva York. Un tema clave 
fi nalizado fue los distintos temas que cada Asistente del Superior Gene-
ral presentará para motivar a la asamblea de Visitadores y dialogar 
sobre asuntos de importancia para la Congregación.
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La Comisión de Ratio Formationis

A continuación, recibimos un borrador del trabajo de la Comisión 
de la Ratio Formationis. Su primer borrador consta de siete capítulos. 
Tuvimos un breve debate sobre los puntos principales de este borrador, 
pero decidimos utilizar el 8 de diciembre, un día después del Tempo 
Forte, para la discusión y la valoración.

Catálogo del Personal

El P. Giuseppe Turati, Secretario General, nos dio información 
actualizada sobre el catálogo del personal que se va a publicar a fi nales 
de este año, que refl ejará los cambios de 2011-2013. El P. Turati informó 
también sobre el estado del catálogo on-line y de un encuentro que se 
celebrará en agosto con el P. John Freund y Pieter Lovaas, el consultor 
de la Universidadde Niágara. Se han superado muchas difi cultades para 
llevar adelante este catálogo on-line, y seguimos avanzando.

Comisión de Desarrollo

Recibimos un informe de la comisión encargada de evaluar y am-
pliar nuestros esfuerzos de desarrollo económico de la Congregación. 
A través de esfuerzos y recomendaciones, esperamos ser capaces de 
recavar sufi ciente recurso para las provincias que necesitan ayuda, así 
como para otros proyectos importantes promovidos por la Asamblea 
General para bien de la Congregación

Reconfi guración

Tuvimos también un diálogo sobre la reconfi guración, hablando en 
concreto sobre informes recibidos de tres provincias de España que 
han decidido caminar juntas los tres próximos años hasta confi gurarse 
como una Provincia. Las tres provincias de Italia han estado deba-
tiendo para unirse como una sola provincia. Dada la importancia de 
este tema, dedicamos un día entero (sábado, 6 de octubre) después del 
encuentro regular de Tempo Forte para el debate y para profundizar 
nuestra idea de reconfi guración.

Ofi cina de Comunicaciones

Recibimos un informe de P. John Maher, Director de Comunicacio-
nes, sobre la situación de las revisiones para la CMglobalwebsite. 
Las renovaciones van bien y la esperanza es tener la página viva en 
inglés, francés, y español, en diciembre. Será “usuario amistoso” y 
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contiene mucho en forma de información y recursos para los misione-
ros y miembros de la Familia Vicenciana. Algunos aspectos tecnológi-
cos han sido desafi antes a veces, pero P. John Freund, que está ayudado 
por P. Bernard Massarini, de la Provincia de Toulouse, ha realizado el 
trabajo vinculado a la página en francés. P. César Chavez Alva, de la 
Provincia de Perú, ha trabajado generosamente en la versión española 
de la página web. Tanto Bernard como César tienen dedicación com-
pleta en estas provincias respectivas, así que su deseo de aprender los 
aspectos técnicos del trabajo de la red y el tiempo que emplean en 
traducir textos al francés y al español es altamente apreciado. La Con-
gregación se benefi ciará mucho del magnífi co esfuerzo de estos misio-
neros, John, Bernard y César.

El P. Maher habló también sobre Vincentiana, observando que la 
publicación va bien, y que los gastos se están controlando. El Comité 
de Vincentiana se ha reunido dos veces este año y se reunirá una 
vez más para asesorar sobre el contenido y dirección de la revista. 
Mencionó también que los misioneros dan una impresión muy buena 
sobre la carta digital mensual NUNTIA recopilada por P. Juventino 
Castillero.

Programa CIF

También recibimos un informe de P. Dan Borlik y P. Marcelo Mani-
mtim, Directores del programa del CIF, con la esperanza de consolidar 
el programa del CIF de tal manera que sirva al bien de la Congregación 
y de la Familia Vicenciana en general. A través de su esfuerzo y trabajo, 
esperamos utilizar nuestros recursos de la mejor manera posible para 
fortalecer este programa de formación continua. El Superior General 
tuvo una sesión on-line a través de “Skype” con los actuales participan-
tes del CIF en Paris. Entre otros muchos asuntos, hablamos del papel 
crucial del programa del CIF; la naturaleza global de la Congregación; 
la profundización de nuestro sentido de pertenencia tanto a nuestra 
propia provincia como a la Congregación mundial. Tuvimos un debate 
sobre nuestro plan estratégico para la Congregación.

Comisión para Promocionar el Cambio Sistémico

Recibimos un informe sobre la Comisión del Cambio Sistémico, de 
Giuseppe Turati, que asumirá la posición del coordinador del grupo. 
El cambio sesa en 2014. Hasta entonces, nuevos miembros llegarán 
gradualmente al comité. Así, la comisión estará formada por Kerry 
Anthony de De Paul Internacional (Irlanda), Juan Pablo Jácome Solarte, 
(Ecuador) de Juventudes Marianas Vicencianas, nuestro misionero 
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Mizaél Donizetti Poggioli, (Brasil), y Jim Claffey (USA) de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl, que será el Secretario Ejecutivo de la Comisión. 
Estamos esperando que sean nombrados representantes de AIC y de 
las Hijas de la Caridad.

Ofi cina de Solidaridad Vicenciana

Recibimos un informe de P. Miles Heinen, Director de la Ofi cina de 
Solidaridad Vicenciana, juntamente con el boletín digital que su ofi cina 
envía vía e-mail. El Consejo elogió a P. Miles y al equipo por su trabajo, 
y animamos a todos los misioneros a apoyar de la VSO con su oración 
y fi nancieramente por medio de aportaciones, para ayudarles a conti-
nuar su trabajo de proporcionar ayuda para micro-fondos en el mundo 
en desarrollo. Están en la web: http://cmglobal.org/vso-en/

Informe del Ecónomo General

Tuvimos entonces el informe del Ecónomo General, P. Joe Geders. 
Estamos padeciendo todavía fi nancieramente de las consecuencias de 
la caída de mercado de valores del 2008. Continuamos buscando medios 
que contribuyan a reconstruir el fondo patrimonial para ayudar a pro-
vincias en necesidad. También nos hemos comprometido a mantener 
muchos proyectos en curso para bien de la Congregación, exigidos por 
la Asamblea General de 2010. Nos hemos esforzado como Consejo 
cumplir fi elmente sus directivas, pero por razón de transparencia, 
debo decir que nuestros recursos fi nancieros decrecen constantemente. 
Se necesitan nuevos fondos para continuar el trabajo de la Congrega-
ción, y proteger nuestro patrimonio para futuras generaciones.

Misiones Internacionales

Hemos tenido un debate sobre cada una de las distintas misiones 
internacionales. En Bolivia, los dos lugares de misión donde sirven 
nuestros misioneros son El Alto y Cochabamba. Los misioneros tra-
bajan en Papúa Nueva Guinea y en Islas Salomón, juntamente con 
nuevas misiones en Angola, Túnez, Chad, y más recientemente Benín. 
Los Asistentes Generales del Consejo son responsables para estas 
misiones, y ellos alientan y apoyan a los misioneros destinados en los 
lugares mencionados para animar su ministerio como evangelizadores 
creativos y fi eles. El P. Eli Chaves es responsable para nuestras misio-
nes en Bolivia y Angola. El P. Varghese Thottamkara es el responsable 
para la misión de Papúa Nueva Guinea que tiene tres lugares distin-
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tos, la misión de Islas Salomón, así como la nueva misión de Túnez. 
El P. Zaracristos es el responsable para la misión del Chad, por traba-
jar con COVIAM (la conferencia de Visitadores de África y Madagas-
car). El P. Stanislav Zontak es el responsable para la misión de lengua 
francesa en Benin.

Hemos recibido un número de peticiones de misioneros interesados 
en ofrecerse voluntarios para las misiones internacionales, y hemos 
podido responder positivamente a dos, pidiéndoles ulterior informa-
ción para discerniros posibles emplazamientos. Hemos recibido tam-
bién peticiones para abrir nuevas misiones. Deseo traer a su 
consideración una en particular. El P. Michael Walsh, Visitador de la 
Provincia de Australia, nos informó de la posibilidad de un destino de 
estancia breve en el Seminario Regional Pacífi co, San Pedro Chanel, 
en la isla de Fiji. El seminario quiere invitar a misioneros como con-
ferenciantes durante un semestre o así para enriquecer sus ofertas 
académicas y pastorales a sus estudiantes. Más detalles disponibles en 
la Carta anual de Llamada a Misión.

También tenemos varias peticiones de misión de diócesis en Brasil, 
Africa Central y la Archidiócesis de Anchorage, Alaska, USA. Por des-
gracia, en este momento, no podemos incluirlas en la llamada a misión 
ya que intentamos asegurar la estabilidad en las misiones donde actual-
mente servimos. Sin embargo, hemos contactado las provincias y sus 
visitadores en las zonas cercanas para ver si podemos proporcionar 
algún tipo de ayuda a estas lugeres.

Familia Vicenciana y Juventudes Marianas Vicencianas

Tuvimos una discusión amplia sobre la Familia Vicenciana y el papel 
del Superior General y los Asistentes Generales quienes trabajan juntos 
para ayudar a promover nuestros objetivos mutuos. Hablamos en con-
creto sobre el papel de nuestra Congregación en la Familia Vicenciana, 
y cómo podemos animar a los misioneros a ser fi eles a las Constitu-
ciones, que nos llaman a la colaboración.

Hemos realizado una evaluación del trabajo de la ofi cina de la Fami-
lia Vicenciana, aquí en la Curia. El P. Eli Chaves, supervisa al P. Juven-
tino Castillero y Sor Ana Aparecida, DC que están desarrollando videos 
de presentaciones para distintas ramas de la FamiliaVicenciana que 
piden ayuda. En particular, están trabajando hacia el “sector de la 
juventud” que celebrarán juntos del 19 al 21 del próximo mes de julio 
en Belo Horizonte, Brasil, previo a las Jornadas Mundial de la Juventud 
en Río de Janeiro. Les animo a ver el video que se presentó conjunta-
mente en diferentes lenguas en anticipación de este encuentro que 
pueden ver en www.famvin.org. Esperamos la participación de más de 
2000 jóvenes. La Sociedad San Vicente de Paúl ha ofrecido generosa-
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mente el uso de sus instalaciones para este acontecimiento, por lo que 
estamos muy agradecidos.

Hemos recibido un informe del P. Jean-Pierre Mangulu Mobonda, 
nuestro misionero del Congo, que está desarrollando su trabajo en 
Haití. Ha trabajado fi elmente con la Familia Vicenciana allí, animán-
doles a una gran colaboración.

También hemos estudiado una petición que vino del Consejo Inter-
nacional de Juventudes Marianas Vicencianas que se refi ere a la nece-
sidad de un director del Secretariado y subdirector para la asociación 
que ayuden al Superior General en sus responsabilidades. Se ha elegido 
un candidato para ese puesto. Como el misionero y su Visitador han 
sido ya contactados e informados sobre nuestra petición, daremos mas 
información posteriormente.

Calendario del Superior General

Como Consejo, revisamos nuestro calendario para los tres próximos 
meses y debatimos nuestros planes. Compartiré con ustedes el calen-
dario del Superior General. Del 7 al 28 de octubre participará en 
el Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización, aquí en Roma. 
Un momento clave será la Misa de apertura para el “Año de la Fe”, 
el 11 de octubre, que conmemora la fecha del 50 aniversario del 
comienzo del Concilio Vaticano II. El 21 de octubre participará en la 
canonización de siete nuevos santos. Dos conocidos son el Beato Kate-
riTekakwitha, el primer nativa Norteamericana, y Madre Marianne 
Cope de Molokai, Hawai, que trabajó con el P. Damián y las colonias 
de leprosos.

Los días 24 y 25 de octubre, la recientemente creada Comisión sobre 
Diálogo Inter-religioso con el Islam tendrá su primer encuentro en la 
Curia General. El 29 de octubre el Superior General con el P. Javier 
Álvarez, Vicario General, irán a Madrid para participar en un encuen-
tro con los Visitadores y sus consejos de las tres Provincias de España 
que han elegido avanzar y trabajar hacia la reconfi guración en los 
próximos tres años.

El 30 de octubre el Superior General se reunirá con Guillame Leu-
keumo, superior regional de Camerún y también presidente de COVIAM, 
responsable de la misión del Chad.

En el mes de noviembre, el Superior General estará en Cuba para 
asistir a una reunión con el Consejo Internacional de la Asociación de 
la Medalla Milagrosa y celebrar al mismo tiempo los 150 anos de la 
llegada de los misioneros e Hijas de la Caridad a Cuba. El 15 de noviem-
bre el Superior General estará en París para reunirse con los consejos 
provinciales de las provincias de lengua inglesa de las Hijas de la 
Caridad.
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Del 16 al 19 de noviembre estará en el Colegio AllHallows, Dublín, 
para reunirse con los misioneros de la Provincia de Irlanda y celebrar 
la inauguración de una nueva declaración de misión para el Colegio. 
El 20 de noviembre el Superior General será el anfi trión de Sociedades 
de Vida Apostólica para debatir sus reacciones al reciente Sínodo de 
Obispos y la Nueva Evangelización. Del 21 al 23 de noviembre asistirá 
a un taller con la Unión de Superiores Generales, en Roma, y el tema 
será seguir con las experiencias del Sínodo de Obispos sobre la Nueva 
Evangelización, y sus implicaciones para las comunidades religiosas.

Los días 23-25 de noviembre, el Superior General estará en Nápoles 
para participar en el encuentro Europeo de la Asociación de Juventudes 
Marianas Vicencianas, y dará una conferencia sobre “La Nueva Evan-
gelización y nuestro Carisma Hoy”. En el mes de diciembre el Consejo 
General se reunirá para un encuentro de evaluación y planifi cación, 
previo al encuentro del Tempo Forte de diciembre.

Como se hizo anteriormente, nos reuniremos antes del Tempo Forte 
para un día de retiro, juntamente con nuestros sacerdotes Vicencianos 
que estudian en Roma, Tendremos nuestro último encuentro de Tempo 
Forte de 2012 del 3 al 7 de diciembre. El 7 de diciembre celebramos 
con los empleados laicos de la Curia General como signo de nuestro 
aprecio por su arduo trabajo y dedicación.

El 8 de diciembre, el Consejo General tendrá un diálogo especial 
para revisar el trabajo de la Comisión sobre la Ratio Formationis. 
Del 14 al 16 de diciembre el Superior General visitará la misión de 
Túnez, y entonces se tomará un tiempo para hacer su retiro anual 
del 17 al 22.

Para el resto del mes, el Superior General se reunirá con los misio-
neros de la Curia para las festividades de Navidad celebradas, inclu-
yendo celebraciones con las Hijas de la Caridad. El 31 de diciembre el 
Superior General irá a París para celebrar el Año Nuevo con una Misa 
y una Conferencia a las Hijas de la Caridad, y pasar algún tiempo con 
los misioneros de la Casa Madre.

Por favor siéntanse libres para comunicarse conmigo caso de tener 
preguntas o comentarios sobre cualquiera de los temas anteriores. 
¡Mis oraciones y los mejores deseos les acompañan en estos días 
de otoño!

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

Comité Ejecutivo de Familia Vicenciana

P. Juventino Elias Castillero Jaén, C.M.

Reunidos en la Casa María Inmaculada en Via Ezio, 28, Roma, el 
día 13 de 2012, se realizo la reunión del Comité Ejecutivo de Familia 
Vicenciana. Estuvieron presentes los siguientes miembros:

Asociación Internacional de Caridades Laurence de la Brosse
María Eugenia Magallanes Negrete

Congregación de la Misión P. G. Gregory Gay, CM
P. Eli Chaves, CM.

Hijas de la Caridad Sor Evelyne Franc
Sor Rosa María Miró

Sociedad San Vicente de Paúl Michael Thio, Brian O’Reilly

Coordinador del “Comité Ejecutivo de 
la Familia Vicenciana para el Proyecto 
de Micro-Créditos en Haití”

P. Robert Maloney, CM

Comisión de Formación de lideres 
Vicencianos

P. Joseph Agostino, CM

Ofi cina de la Familia Vicenciana Sor Ana Aparecida Martins, HC
P. Juventino Elías Castillero Jaén, CM

Frutos del 350 aniversario

El P. Juventino Castillero compartió un resumen de los frutos del 
350 aniversario, según los datos recopilados por la Ofi cina de Familia 
Vicenciana de la Curia General de la Congregación de la Misión. 
Este resumen fue posible gracias a las experiencias compartidas por 
las distintas ramas de de FAMVIN, motivados por la carta que enviara 
el Superior General, en torno a las celebraciones de San Vicente en 
septiembre de 2011.

Las experiencias compartidas por los grupos se agrupan en siete 
aspectos:

• Se Fortaleció la inter-relación como Familia y nacieron nue-
vas relaciones con otras formas de expresión espiritual afi nes 
a la nuestra.
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• Profundización en La Formación.
• Expresiones y vivencias Creativas.
• Fortalecimiento Vocacional.
• Fortalecimiento Espiritual.
• Cercanía al Empobrecido.
• Se fortaleció la Dimensión Misionera.

Después de la presentación se pregunto que se piensa hacer con esta 
recopilación, a lo que se contestó que se elaborara un dossier para 
compartir con las distintas ramas de la Familia Vicenciana. También 
algunas de las experiencias se subirán al sitio Web.

Informe del P. Robert Maloney

El Proyecto de la Familia Vicentina en Haití en Colaboración con 
Zafen Y FONKOSE durante el 2011.

Proyectos

“Chemen Lavi Miyó”

Este inició con la fi esta de San Vicente de 2011 y se centra en los 
más pobres de Haití, sobre todo aquellos que “sobreviven” con menos 
de $ 1.25 cada día. Viven en realidad en una extrema pobreza en todos 
los sentidos. Incluso muchos de ellos ni siquiera están registrados en 
su país, lo que le cierra las puertas a todos sus derechos (agua, salud, 
educación, y demás). Es como que no existieran. Dentro de sus pro-
yecciones, está el incentivar a las madres (muchas de ellas con 4, 5 
ó mas hijos) a crear su propio ingreso. Es una oportunidad que se 
les brinda a mujeres extremadamente pobres para un ascenso paulati-
namente.

Financiamiento Escolar

Es un proyecto extendido en 36 escuelas y que vincula a las diferen-
tes ramas de FAMVIN en Haití. Este proyecto está enfocado en dos 
aspectos:

• Por un lado se alimenta alrededor de 9000 niños diariamente con 
comida caliente.

• El otro aspecto consiste en un Plan de Becas a través de ZAFEN.
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El proyecto se centra apoyar a los niños en la búsqueda de una 
educación de calidad para que puedan formar parte de la solución 
económica sostenible para Haití.

Propuestas hechas por P. Maloney

• El presupuesto del año 2012 que sería de $ 65,000 (sesenta y cinco 
mil dólares). Fue aprobado en su momento.

• La petición de poder dejar el cargo, ya que tiene muchas otras 
actividades que le difi culta continuar y en su lugar proponer al 
P. Joseph Agostino. También fue aceptada esta petición, asu-
miendo su cargo el P. Agostino.

Comisión de Formación de Lideres Vicencianos

A raíz de la 41 Asamblea de la Congregación de la Misión en 2010, 
algunos de la Familia Vicenciana, coincidan en que era necesario tener 
una Comisión que coordinara la formación de líderes. Siguiendo esta 
moción se formó la Comisión de Formación de Líderes Vicencianos. 
Se le pidió a las ramas delegar miembros para esta Comisión. La pri-
mera reunión se realizó en Via Ezio (Roma), en agosto de 2011, en la 
cual se tomaron dos decisiones.

• Formar una subcomisión liderada por el padre Joe Agostino para 
crear un programa de formación para estos líderes. Este equipo 
tendrá su primera reunión la última semana de marzo.

• Elaborar un esquema de trabajo que se mandó a todos. Si bien 
es cierto, la existencia de la Comisión es una iniciativa de la Con-
gregación de la Misión, el proyecto busca involucrar a toda la 
Familia Vicenciana.

Esta comisión no busca reemplazar la formación esencial y perma-
nente que acontece y debe acontecer en cada rama, sino que es un 
esfuerzo por facilitar un proceso formativo a aquellas personas que 
ejercen un liderazgo en FAMVIN.

Criterios para participar

Que sean personas con un profundo conocimiento dentro de su rama 
y sobre todo con una sensibilidad por el carisma Vicenciano, es decir 
con una clara identidad de opción hacia los pobres. Y además que 
tengan la capacidad de enriquecer a raíz de esta experiencia, tanto sus 
propias ramas, como el entorno donde se proyectan. En este sentido 
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será necesario hacer un proceso de selección para participar en estos 
programas de formación. La Comisión debe garantizar que las perso-
nas que participen llenes estos criterios.

Contenido

Líneas de donde se partirá para la elaboración del plan:

• Identidad Vicenciana. Que abarca: Historia...; rama particular...; 
carisma...

• El líder. Como servidor...; como (misionero) visionario y catali-
zador... (creativo hasta el infi nito); como asesor...

El programa será piloteado en inglés como lengua base y luego 
cuando se esté ya en condiciones favorables se procederá al proceso 
de traducción a las demás lenguas.

Encuentro de Responsables de las Ramas de Familia Vicenciana

El objetivo de este encuentro es tener un espacio de formación como 
Familia que lleve a una incidencia mayor en la vida de los pobres, desde 
la particularidad de cada una. También sería un espacio de compartir 
la forma en que se ha estado trabajando, desde los objetivos del Plan 
Milenio de las Naciones Unidas.

Presentes en este encuentro miembros de: AIC, CM, HC, SSVP, JMV, 
AMM, MISEVI, Hermanos de la Caridad, Fraters de la Misericordia, 
Federación de Caridad de Estrasburgo, Federación de Caridad de USA, 
DePaul International y como invitadas por primera vez: Hermanas de 
San Vicente de Paúl, Siervas de los Pobres de Gyjzegem y Hermanas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl de Zagreb.

El tema de refl exión y formación: “El testimonio de Federico Oza-
nam y su contribución a la Doctrina Social de la Iglesia” desarrollado 
por el Dr. Austin Fagan, de la SSVP y P. Mizael Pugioli, CM. Un espa-
cio también para conocer las dos congregaciones invitadas y proyectos 
que responden a uno o más de los objetivos del Plan Milenio.

Proyectos en el “Cuerno de África”

Respondiendo al llamado del Santo Padre que pide que nos centre-
mos en el “cuerno de Africa”, se han estado realizando reuniones con 
todas las organizaciones presentes en área. La SSVP en colaboración 
con las HC, tienen proyectos en el norte de Abissina enfocados en el 
problema del Hambre y la Sequía. También se refi rió a un proyecto 
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que se tiene en Etiopia enfocado en la rehabilitación de los desplazados 
(personas que no tienen casa, medios para cultivar la tierra, ni tienen 
cubiertas otras necesidades vitales).

En Kenya, también se tiene un proyecto que se enfoca en unas 5 mil 
personas que no tienen agua y alimento. Este es un proyecto agrícola. 
En estos proyectos se colabora como Familia Vicenciana y con otras 
organizaciones presentes en el área.

Simposio sobre el Islam

El P. Claudio Santángelo compartió acerca del Simposio que se tuvo 
sobre Diálogo interreligioso con el Islam, llevado a cabo en Indonesia, 
el país de mayor población musulmana. El encuentro se realizó del 7 
al 17 de agosto. En él participaron 63 miembros de la familia Vicen-
ciana de 30 países. Tuvieron la oportunidad de escuchar, discutir, así 
como compartir sus experiencias de trabajo con hermanos y hermanas 
musulmanes. En este encuentro las personas tanto de la fe católica 
como del Islam, expusieron aspectos teológicos, fi losófi cos y prácticos 
de diálogo, colaboración y convivencia.

Líneas de acción

Estas fueron las lineas de acción aprobadas por los participantes 
en el Simposio.

• Crear un equipo internacional para el diálogo interreligioso.
• Profundizar el tema en las universidades de la FAMVIN y otros 

centros de estudio.
• Multiplicar esta experiencia esto con conferencias a nivel interna-

cional y local, sobre el tema.

Información sobre la celebración de los 200 años del nacimiento 
de Federico Ozanam

Para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Federico Oza-
nam, se estarán desarrollando distintas actividades celebrativas, for-
mativas y refl exivas: se profundizará sobre Ozanam como pionero de 
la Doctrina social de la Iglesia; habrá una eucaristía en la Catedral de 
París, un concierto de Música Clásica, se promoverá la canonización del 
Beato. Sor Evelyn intervino sugiriendo unir esfuerzos para la canoni-
zación de Sor Rendú y Ozanam.
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Algunas informaciones y asuntos varios

• Sor Evelyn agradeció por toda la ayuda que recibió de la Familia 
Vicenciana en las actividades relacionadas con la Beatifi cación de 
Sor Margarita Rután. Resaltó que ha sido un buen ejemplo de 
colaboración como Familia.

• Con relación al Berceau de San Vicente de Paúl, se han realizado 
progresos a nivel de la acogida de los peregrinos (teléfonos-guías 
de la visita en diversas lenguas).

• El P. Gregorio compartió que la Asociación de JMV está haciendo 
una campaña en la busca de autofi nanciarse, La campaña está 
bajo el lema “Algo más de ti”.

• El tema de refl exión en torno a la fi esta de San Vicente de Paúl. 
El de este año 2012 será. Tema: Colaboración y Evangelización. 
Lema: “Trabajemos juntos, para compartir la Buena Noticia 
y dar vida a los pobres”.

• La fecha del próximo encuentro del Comité Ejecutivo será 12 de 
enero de 2013 en Paris. El encuentro de Responsable de Familia 
Vicenciana Internacional ocurre cada dos años. El próximo será 
18 y 19 de enero de 2014, en Paris.

Se concluyó este encuentro con la Oración de la Familia Vicenciana.
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Reunión de los Directores Provinciales 
de las Hijas de la Caridad

Misa de apertura 
para Directores de Hijas de la Caridad

2 de julio de 2012

G. Gregory Gay, C.M.

Hermanos míos en Cristo y en San Vicente:

Estoy contento de reunirme con vosotros para orar, refl exionar, 
escuchar y aprender sobre el ministerio a las Hijas de la Caridad, un 
trabajo fundacional de San Vicente y Santa Luisa. Cierto, desde el 
comienzo, su intención fue que la Compañía de las Hijas de la Caridad 
estuviese imbuida de un espíritu Vicenciano. La gran responsabilidad 
de comunicar el carisma ha sido confi ada a nosotros, la Pequeña Com-
pañía de San Vicente de Paúl. Vuestra presencia aquí continúa desde 
más de tres siglos y medio, en una cadena de servicio para alimentar 
y retar a las Hijas de la Caridad en su vocación.

Como sabéis, el tema de nuestro encuentro es “Animación, Acom-
pañamiento y Formación de las Hijas de la Caridad”. Hay mucho 
“alimento para refl exionar” esas palabras, así que es muy apropiado 
que comencemos y terminemos nuestro encuentro con la Eucaristía. 
Al menos que busquemos conocer y ser conocidos por la persona de 
Jesucristo – el Cristo de Vicente y Luisa – y Le permitamos que nos 
anime, acompañe, y forme cada día, nuestros esfuerzos por ayudar a 
las Hijas de la Caridad, a nuestros misioneros, y a los que servimos, 
nunca darán fruto, al menos no lo que Jesús llama “el fruto que dura” 
(Jn. 15,16).
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La primera lectura “fi esta del día”, tomada de la carta a los Corintios, 
nos resulta muy familiar a todos. Normalmente yo me centro en la 
paradoja paulina de lo “sabio, poderoso, y de noble nacimiento de este 
mundo” con lo “necio, débil, y pequeño” de los discípulos de Jesús. 
Pero, signifi ca más que una lección de humildad. Pablo nos dice que 
la verdadera efi cacia de nuestros esfuerzos no se encuentra en las 
medidas de éxito mundanas, sino en otro criterio; es decir, el de “Jesu-
cristo, Crucifi cado”. Es un reto, y me atrevo a decir, un camino incó-
modo a buscar en el mundo de hoy.

No obstante, al releer el texto, me he dado cuenta de dos palabras 
importantes: “llamada” y “elección”. Pablo nos recuerda que el 
discipulado no es un ofi cio que hay que hacer, o un trabajo que hay 
que acometer, sino una llamada misteriosa para unirnos con Cristo. 
La única llamada de Jesús a Pablo, Vicente y Luisa fue para seguirle, 
el siervo sufriente, el crucifi cado, no un Mesías triunfante. Tanto 
Vicente como Luisa descubrieron esto cuando sus vidas evolucionaron 
de ser un clérigo ambicioso y una mujer de recursos. Ellos mismos se 
encontraron “elegidos” por Dios para hacer algo que no hubiesen sido 
capaces de hacer por sus propios medios.

Una consecuencia de ser llamado y elegido para seguir a Jesús fue 
la fundación de las Hijas de la Caridad, la misma que nos ha reunido 
para estas dos semanas. Las refl exiones de Vicente encubren esta 
realidad “¿Quién hubiera creído que iba a haber Hijas de la Caridad? 
Yo no pensaba en ello. Era Dios el que lo pensaba por vosotras” (SV, 
14 de junio de 1643, IX Conf. A-5). Dada su magnitud y su alcance, 
creo que vuestro ministerio como directores es uno de los más impor-
tantes para hacer avanzar nuestro carisma.

Quizás os preguntéis ¿por qué? Como Directores de las Hijas de la 
Caridad, colaboráis en el trabajo inefable de animación, acompaña-
miento, y formación del grupo más numeroso de mujeres de una Socie-
dad de Vida Apostólica en la Iglesia de hoy. Como se ve en sus 
Constituciones, la intención de ambos Fundadores fue que vuestras 
tareas administrativas fuesen mínimas para permitir centraros en los 
medios espirituales, pastorales y apostólicos para transmitir nuestro 
carisma Vicenciano. Vosotros anunciáis su liderazgo – Visitadora, su 
consejo, y Hermanas Sirvientes – para ser lo que Jesús es en el Evan-
gelio de hoy: buena noticia; primero el uno para el otro, y para los 
pobres. Ayudáis a las Hijas de la Caridad a “anunciar un año de gracia 
del Señor”.

Por lo tanto ¿cuál ha de ser nuestro enfoque durante el tiempo de 
este encuentro? Como estrategia, sugiero tres palabras sencillas que 
comienzan por “R”: refl exionar, reaccionar y re-integrar. Estos días nos 
proporcionan una oportunidad muy grande para considerar vuestro 
papel individual como director, pero también las ideas comunes y los 
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desafíos que todos vosotros afrontáis al animar, acompañar y formar 
a las Hijas de la Caridad de hoy.

Primero, refl exión. Os recomiendo encarecidamente que dediquéis 
tiempo durante estos intensos días a refl exionar sobre los dones y gra-
cias de vuestra vocación Vicenciana. Con frecuencia, para satisfacer 
las exigencias de ser un director, insistimos en hacer el “trabajo de 
cosecha” del Señor y fallamos en dedicar tiempo con el “Señor de la 
cosecha”. Durante estos días juntos, dedicad tiempo a meditar en vues-
tra vocación Vicenciana, y permitid que las Escrituras diarias, la Euca-
ristía, y los escritos de los Fundadores os enriquezcan y fortalezcan.

En segundo lugar, reaccionar. En encuentros largos como este, 
tenemos grandes oportunidades para la interacción e intercambio de 
información. Formalmente, ocurre esto en las presentaciones cuidado-
samente elaboradas para vosotros. Pero este encuentro ofrece oportu-
nidades para debates informales. El trabajo en red como decimos en 
USA. Si esta palabra o idea os resulta poco familiar y un poco incómoda 
¡recordad que San Vicente de Paúl, nuestro fundador, fue un gran 
“trabajador en red”, y nosotros nos seguimos benefi ciando incluso hoy 
de su trabajo!

Finalmente, re-integrar. Cuando un encuentro como este termina y 
volvemos a nuestras casas, la tendencia puede ser poner nuestras notas 
y observaciones en un estante para referencias posteriores. Debido a 
las exigencias de ser un director, las nuevas intuiciones, ideas, y posi-
bilidades también se ponen a un lado. Os recomiendo que toméis una 
resolución, al menos en cada uno de estos tres ámbitos, para animar, 
acompañar, y conseguir la formación de las Hijas de la Caridad a las 
que servís como sus directores.

Solos, nuestros esfuerzos pueden parecer débiles y poco sistemáti-
cos. Por eso nos reunimos para esta Eucaristía hoy y cada día. Con la 
ayuda de Jesús y la intercesión de los santos Fundadores, se nos 
recuerda que es “el espíritu del Señor” el que nos anima y nos capacita. 
Como Vicente y Luisa, hemos sido llamados y elegidos por la Con-
gregación para ser portadores del carisma Vicenciano de Caridad. 
Miremos con agradecimiento y esperanza este reto. Como las Hijas de 
la Caridad, que todos “busquemos la unión fi el con Dios para poder 
ser, en medio del mundo, testigos del amor de Cristo” (HC Constitu-
ciones, 12).



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

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

Sr. Evelyne Franc, H.C.

Padre Gregory, Padre Patrick, Padres Directores,

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

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

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

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

I.
GENERALIDADES Y SITUACIÓNACTUAL

A. Generalidades

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

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

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

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

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

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

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

siempre en devenir

a) Un amor apasionado por los pobres

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

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

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

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

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

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

Se puede decir lo mismo del Estatuto 8b:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NUESTRA PRESENCIA POR CONTINENTES ES LA SIGUIENTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Evolución de la Compañía

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

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

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

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

II.
LOS DESAFÍOS: LA COMPAÑÍA ESTÁ LLAMADA A VIVIR 

UN PENTECOSTÉS PERMANENTE

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

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

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

El enraizamiento en Jesucristo

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

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

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

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

La fuerza operante de la Palabra de Dios

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

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

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

Los Desafíos para la vida de fe

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

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

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

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

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

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

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

El testimonio profético de la comunión fraterna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disponibilidad y actitud de siervas

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

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

Colaboración y trabajo en red

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

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

29 Documento Aparecida 2007, n. 407.
30 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, pag. 23.
31 Constituciones, pag. 8.
32 Cf. Document Inter-Assemblées 2009, pag. 26.
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dente. El testimonio de caridad debe ser visible; la atención por las 
personas más desfavorecidas es siempre una prioridad.

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

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

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

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

Profundizar el sentido de pertenencia a la Compañía

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

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

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

Revitalizar la vocación misionera

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

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

Dinamizar la pastoral juvenil y vocacional

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

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

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

A LA LUZ DE PENTECOSTÉS

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

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

Bajo el impulso de Pentecostés

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

Con la capacidad de renovación y de cambio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Con confi anza en la Providencia

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

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

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

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

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

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



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

Vicente de Paúl: 
Cofundador de las Hijas de la Caridad

John P. Prager, C.M.

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

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

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

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

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

A. Una visión del mundo

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

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

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

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

B. Una comprensión de Dios

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

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

C. Una Eclesiología Misionera

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

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

D. Una Nueva Forma de Vida Religiosa

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

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

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

2. El carisma vicenciano

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

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

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

3. Espiritualidad Vicenciana

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

A. Cristocéntrica

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

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

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

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

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

C. Misionera

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

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

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

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

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

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

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

E. Contemplativos en la acción

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

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

F. Caridad

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

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

4. Conclusion

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



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

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

Encuentro de los Directores

Sr. Antoinette Marie Hance, H.C.

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.
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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.
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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.
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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 
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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)”.
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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.



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

El ministerio de los
Directores provinciales 

con Hijas de la Caridad Mayores

Fernando Casado

El 17 de febrero, el P. Patrick J. Griffi n me pidió esta intervención 
con las orientaciones siguientes:

1. El tema a tratar es: “El ministerio con las Hermanas mayores”. 
El acento está puesto en la manera cómo el Director provincial 
ejerce este ministerio particular con las Hermanas mayores y 
enfermas de una Provincia. En su opinión, ¿qué sería necesario 
que los Directores provinciales conocieran sobre estas relaciones? 
y ¿sobre qué sería útil que discutieran con relación a este tema? 
Usted, ¿cómo realiza esta tarea en su Provincia?

2. Se le pide una intervención de 30 minutos sobre este tema. Des-
pués se pedirá a dos cohermanos que respondan a su intervención 
y que compartan su propia experiencia.

3. La intervención está programada para el jueves 12 de julio. 
El horario será de 15h00 a 16h15. La sesión debe incluir un 
tiempo para el diálogo con usted y entre los cohermanos. Sería 
útil proponer algunas preguntas.

He intentado seguir estas orientaciones, pero también algunos cri-
terios propios y del Consejo de la Provincia de Madrid “San Vicente”, 
en la que desempeño este ministerio de Director. He decidido no for-
mular preguntas concretas. Pienso que es fácil que surja el diálogo 
después de mi intervención.

1. Introducción

El ser humano es una realidad personal a imagen y semejanza de 
Dios, con unas cualidades que hay que cultivar siempre, y una serie de 
limitaciones propias de la naturaleza. El envejecimiento nos afecta a 
todos. El desgaste y el deterioro se van produciendo inevitablemente 
con el paso del tiempo.
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La calidad de nuestra ancianidad dependerá sobre todo de nuestra 
capacidad de apreciar su sentido y valor, tanto en el ámbito humano 
como en el de la fe. La última etapa es el tiempo de repensar despacio 
la vida, para aprender a vivir no solo desde la actividad y el trabajo, 
sino desde la contemplación y el ser. No sólo desde el vigor y el 
esfuerzo, sino desde la debilidad y la humildad. No sólo desde el cre-
cimiento externo sino desde el crecimiento interno y profundo.

En la Hija de la Caridad que, con frecuencia en España, vive más 
de ochenta años, van apareciendo con fuerza algunas necesidades, que 
lo han sido también en las otras etapas de la vida, pero que no se afi r-
maban con tanta “urgencia”: necesidad de seguridad, necesidad de 
amor y afecto, necesidad de consideración y estima, necesidad de 
seguir viviendo una vida que tenga sentido, necesidad de esperanza, 
necesidad de Dios Padre.

Para nosotros, esta última etapa tiene que ser en un tiempo de gra-
cia y salvación intensos. Dios nos sigue acompañando: “Hasta vuestra 
vejez, yo seré el mismo; hasta las canas, yo os sostendré; yo lo he hecho 
y yo os seguiré llevando; yo os sostendré y os liberaré” (Is. 46,4).

2. Comunicación para compartir y dialogar

La Pastoral en una Comunidad de Hermanas mayores debe ser una 
tarea creadora y dinámica. Como actividad de la Provincia y de la 
Iglesia, tiene que ser actuación, proyección, refl exión y evaluación. 
Esta Pastoral tiene que estar orientada al crecimiento de la espiritua-
lidad en estas edades, es decir la espiritualidad de ese “renacimiento” 
que el mismo Jesús indica al anciano Nicodemo, para no dejarse dete-
ner por su vejez y renacer a una vida nueva, pletórica de esperanza: 
“Lo que nace de la carne es de la carne y lo que nace del Espíritu es del 
Espíritu” (Jn 3,6).

Es nuestro deber desde el Consejo, en unión con la Hermana Sir-
viente y el Consejo doméstico de la Comunidad, ayudar a cada Her-
mana mayor en su encuentro diario con Cristo, redescubriendo su 
consagración bautismal en la Compañía, aunque el “servicio pleno” ya 
no sea posible para ellas, para que encuentren en Jesús el sentido del 
propio presente y del propio futuro.

Desde el Consejo debemos de ofrecer herramientas que ayuden a 
tomar conciencia de la importancia que tiene “el acompañamiento 
humano y espiritual” a las Hermanas Mayores, si queremos que la 
atención que se merecen, y que deseamos ofrecerles, sea integral: cor-
poral y espiritualmente. El carisma de San Vicente, que nos mueve 
desde los comienzos al amor afectivo y efectivo, nos lleva a buscar unos 
“cuidados humanizantes” para las Hermanas, desde un espíritu propio 
de sencillez, humildad, caridad... confi anza, cercanía y servicialidad. 
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La pastoral en una Comunidad de Hermanas mayores no puede limi-
tarse a unos cuantos actos litúrgicos, o a las oraciones devocionales 
diarias y otras ocasionales, sino que debe ir dirigida a ese “redescubri-
miento” de su vocación y su amor primero.

Así, tanto las Hermanas con más posibilidades físicas y mentales, 
como el personal seglar y el Capellán presentes en la Comunidad, son 
todos agentes que llevan la fuerza, la esperanza y la novedad del Evan-
gelio, que muestran otra manera de vivir las difi cultades, la enferme-
dad, la soledad... y acompañan a la Hermana en esta etapa de su vida, 
sobre todo en los últimos momentos, cuidando el paso a los brazos 
amorosos del Padre.

Hay que vivir y sentir con fuerza la novedad y la esperanza del 
Evangelio, para que la ancianidad, sin la posibilidad ya de un servicio 
directo (que a veces hemos confundido e identifi cado erróneamente 
con el “ser” de la Hija de la Caridad), no se convierta en una “obligada 
resignación cristiana”. Por eso vemos que en algunas ocasiones aparece 
una cierta desesperanza… por no haber sabido asumir la situación de 
esta etapa de la vida, no sintiéndose ayudadas en el paso del hacer al 
ser. Tenemos que ayudar a cada Hermana a vivir con serenidad y 
alegría esta parte del “camino”:

• En el Equipo de Pastoral: la Hermana Sirviente, otras Hermanas 
de la propia Comunidad, el Capellán o el Párroco, algunos seglares 
voluntarios o contratados... deben cuidar la calidad de la liturgia y los 
sacramentos,con reuniones periódicas de preparación, ensayo de can-
tos, y estimulando siempre la participación del mayor número de Her-
manas posible.

• Profundizar y descubrir el sentido completo del Año Litúrgico, en 
sus diferentes ciclos:

– sobre todo en los tiempos fuertes;
– con temarios y ponentes adecuados a sus edades, en el tiempo de 

exposición y en el lenguaje utilizado;
– con posibles Celebraciones comunitarias de la Penitencia y de la 

Unción de enfermos, en los tiempos litúrgicos más adecuados;
– con celebraciones participativas diversas, además de las propia-

mente litúrgicas: Rosario, Corona de Adviento, Vía crucis, mes 
de mayo...

• Además de todos los escritos para la lectura, información, forma-
ción y meditación, contenidos en nuestras revistas de la Familia Vicen-
ciana, se deben acercar a las Hermanas documentos diocesanos o 
universales de la Iglesia, especialmente los que el Papa escribe con 
motivo de los tiempos litúrgicos o con los diferentes grados de impor-



Directores provinciales con Hijas de la Caridad Mayores   341

tancia de carta, exhortación o encíclica. Muchos de estos escritos suelen 
ser largos y densos. Al acercarlos a las Hermanas, lo haremos:

– cuidando una lectura clara, sosegada y en pequeños espacios de 
tiempo;

– adaptando, resumiendo o haciendo un esquema claro del escrito 
elegido, aunque sea de los Superiores mayores, si lo consideramos 
necesario para su adecuada asimilación en estas edades;

– cuando se decide no leer todo un “escrito original”, no pretende-
mos adulterar su signifi cado o disminuir su importancia, sino 
intentar ser más sensibles a la capacidad de atención y asimilación 
que el ser humano tiene en estas edades.

• En las Provincias de España (Grupo Santa catalina), se ha hecho 
un esfuerzo especial durante los últimos tres años para acercar a todas 
las Casas, consideradas de Hermanas mayores, los pasos que se van 
dando en el proceso de Revitalización y Reorganización, con presen-
taciones dinámicas y sencillas, que haga sentir a estas Hermanas su 
“participación activa” en el proceso, y les quite las “inquietudes” que 
pueden surgir en ellas ante lo “desconocido”.

• También hay que seguir redescubriendo la importancia de los 
“valores humanos-cristianos” en las relaciones fraternas diarias, que se 
viven de una forma especial y más intensa en estas edades, por la casi 
ausencia del “servicio activo”:

– debemos respetar la individualidad y la dignidad de cada Her-
mana mayor, sin caer en la tentación de tratarlas “grupalmente”, 
con pedagogías o normas más adecuadas para la infancia;

– dar lugar, con delicadeza, a la orientación o corrección en cuanto 
a las diferentes formas de relación con los demás y con uno mismo 
(automedicación, aseo personal, respeto a itinerarios vocacionales 
distintos);

– en la medida que nos lo permita la edad y la salud física y mental 
de las Hermanas, facilitar el acceso a la prensa escrita y por inter-
net, a películas con breves presentaciones y sencillos cine-fórum, 
y a salidas culturales y expansivas, siempre cortas y relajadas.

La Hermana Sirviente, cuidará que todos los que atienden a las 
Hermanas se formen en una gran aceptación de las limitaciones que 
surgen en estas edades (hablamos en España con frecuencia de más 
de 90 y algunas de más de 100 años), con gran empatía y capacidad 
de escucha hacia ellas. Ayudando a deshacer dudas e ideas negativas 
sobre el “sentido humano y cristiano de esta etapa de la vida”, y siem-
pre apoyando y subrayando todas sus vivencias de fe y de servicio, 
dando ocasión de que las narren de tú a tú, en grupos pequeños o 
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delante de toda la Comunidad. En la Provincia de Madrid San Vicente 
hay seis Comunidades, especialmente constituidas por y para Herma-
nas mayores, con más de cuarenta miembros, lo que requiere mucha 
colaboración y creatividad para cumplir en ellas estos objetivos.

Participación en la Comunidad Parroquial. Todas las Comunida-
des de Hermanas mayores deben tener un fuerte sentido de pertenen-
cia a la Parroquia de la localidad. El vínculo hacia ésta debe ser grande, 
aún en el caso (¿el más frecuente?) en el que el Párroco, o uno de sus 
vicarios, no sea el capellán habitual de la Casa. Esto se consigue 
mediante la “presencia”, la “información”, y la posible “colaboración” 
desde las dos partes. La celebración diaria de la Eucaristía en la Capi-
lla de la Casa debe estar abierta a todos los miembros de la Parroquia 
que deseen asistir. Y las Hermanas más capacitadas de la Comunidad 
deben asistir a las “celebraciones comunitarias” más signifi cativas del 
Templo Parroquial.

Campañas de caridad. Con ellas buscamos potenciar la dimensión 
vicenciana de “la organización y la participación comunitaria” en la 
caridad, también en estas edades. Preparación de sellos usados, “ras-
trillos solidarios”... para los que las Hermanas realizan tareas manua-
les durante todo el año, invitando luego a familiares, vecinos, 
parroquianos y miembros de otras Comunidades a participar en la 
exposición y venta del trabajo realizado. Con los benefi cios recaudados 
se subvencionan y se “publicitan” todo tipo de proyectos a través de la 
ONG de las HHCC y de los PP Paúles de las Provincias de España 
(COVIDE-AMVE). También toman parte en las distintas “campañas” 
del resto de los grupos de la Familia Vicenciana y de la Iglesia española, 
muy especialmente en las Campañas de Manos Unidas y Cáritas

Por último, desde nuestro servicio pastoral y de acompañamiento, 
colaborando con la Visitadora y su Consejo en la promoción del espíritu 
vicenciano... (p. 9 del Directorio), facilitaremos a estas Hermanas, que 
no pueden desplazarse fuera de sus Casas, los Ejercicios espirituales 
(retiro anual), de carácter vicenciano y comunitario... (C. 21d). Nuestra 
presencia total o parcial durante estos días, importantes e intensos en 
la animación espiritual, dependerá de la colaboración de Padres y 
Hermanas que podamos encontrar en cada Provincia, dispuestos y 
preparados para este servicio. Pero creo que siempre debemos ser los 
Directores los que nos responsabilicemos de “todo este tiempo”, cuando 
no haya otras posibles colaboraciones. En las Provincias de España, 
para las Comunidades de Hermanas mayores, este Retiro es de unos 
cinco o seis días.



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

Documentos de la Iglesia sobre 
la Vida Consagrada

Patrick J. Griffi n, C.M.

Uno de los modos en los que la función del Director Provincial es 
descrita en los Estatutos de las Hijas de la Caridad es este:

“El Director y la Comisión de Formación conceden una atención 
especial a los documentos de la Iglesia y a su adecuada aplicación” 
(E 56 f.).

Esto mismo se repite en el “Directorio del Director Provincial” 
(n. 24). Los Documentos de la Iglesia pueden ser una fuente muy rica 
de recursos para nosotros, en nuestras charlas y en los temas de for-
mación de nuestras Hermanas. Habrá por supuesto una gran variedad 
con respecto a la familiaridad que tenemos con estos documentos, 
tanto entre nosotros como entre las Hermanas, pero todos podemos 
aprovecharnos de un acercamiento a los textos, ya sea inicial o más 
profundo. A mí al menos así me ha pasado.

Voy a dividir la conferencia en dos partes: primero haré una breve 
refl exión sobre qué es lo que podemos considerar como documento 
de la Iglesia; en un segundo apartado hablaré de 5 temas, en torno 
a los cuales podemos categorizar algunos de los documentos más 
importantes.

I.
DIFERENTES CATEGORÍAS DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA

Ocuparnos de los documentos de la Iglesia sobre la formación y 
saber en qué pueden sernos útiles en nuestra vocación vicenciana, 
puede llevarnos muchísimo tiempo pero ser a la vez fascinante. Tengo 
que decirles que he encontrado muy interesante la lectura de estos 
documentos y que con frecuencia me he sorprendido a mí mismo 
haciendo alguna refl exión personal sobre lo que ellos signifi caban para 
mí propia formación. Cuando pienso en la gran gama de estos docu-
mentos que podríamos aplicar a la formación, los divido en cinco 
grupos de los que voy a hablar brevemente.
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El primero y más importante de estos grupos está formado por la 
Biblia. Sí, considero que es el documento base, y el principal que tiene 
la Iglesia, sobre la formación. Es de la Biblia, desde dónde todo el resto 
de los documentos de formación adquieren su autoridad. Y la Biblia 
es claramente el documento de la Iglesia. Bajo la guía del Espíritu 
Santo, fue escrita en la Iglesia, por miembros de la Iglesia. Es la Igle-
sia la que decide qué libros están incluidos en la Biblia y como han de 
ser interpretados sus textos. Indudablemente, la Biblia es el primero y 
el principal documento de formación.

Un segundo grupo de documentos de formación, lo constituirían 
aquéllos textos que nos llegan a través de los Concilios de la Iglesia y 
de las enseñanzas del Magisterio ordinario del Santo Padre. Dos docu-
mentos que son esenciales para nuestra consideración surgieron del 
Concilio Vaticano II: La Constitución Dogmática Lumen Gentium 
(LG, 1965) y el Decreto Perfectae Caritatis (PC, 1965). Echaremos una 
breve ojeada a estos dos documentos y a lo que nos enseñan sobre la 
formación. En cuanto a los documentos Papales, voy a centrarme 
concretamente en uno: la Exhortación Apostólica Vita Consecrata, de 
Juan Pablo II (VC, 1996). Los documentos que clasifi co en este grupo 
poseen una autoridad especial, y tenemos mayor obligación de pres-
tarles atención.

Un tercer grupo que me gustaría señalar tiene que ver con un Orga-
nismo especial de la Iglesia, que tiene la responsabilidad de personas 
como nosotros: es la Congregación para los Institutos de Vida Consa-
grada y Sociedades de Vida Apostólica, aunque este Organismo ha cam-
biado de nombre varias veces. Muchos de los documentos que salen 
de esta Congregación, se dirigen directamente a nosotros y a nuestras 
necesidades para la formación. Señalo aquí unos cuantos de esos docu-
mentos por orden cronológico: “La dimensión contemplativa de la Vida 
Religiosa” (1980); “Orientaciones sobre la formación en los Institutos 
Religiosos” (1990); “La vida fraterna en comunidad” (1994). “Caminar 
desde Cristo: un renovado compromiso de la Vida Consagrada en el tercer 
milenio” (2002); y “El Servicio de la Autoridad y la Obediencia” (2008). 
Este último grupo de documentos es al que voy a prestar una atención 
particular en la segunda parte de mi charla.

Un cuarto grupo de documentos que la Iglesia nos ofrece para la 
formación, proviene de nuestros propios escritos. Centrándonos en las 
Hijas de la Caridad, destacaremos en primer lugar sus Constituciones 
y Estatutos. Este es el material que escrito y estudiado con esmero, 
mejor refl eja su carisma y mejor recoge la pretensión de la Iglesia sobre 
la Compañía. Añadiría a este grupo los escritos de nuestros fundadores. 
Tanto Luisa como Vicente revelan su visión de la Compañía en sus 
escritos y podemos leer estos documentos aprovechándonos de lo que 
es más importante para una u otra formación específi ca. Por último 
yo incluiría en este grupo los textos concretos que hemos ido produ-
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ciendo al refl exionar sobre nuestra comunidad y las necesidades de 
nuestro tiempo y de nuestros lugares de residencia. Por ejemplo: 
la La Instrucción de votos, el Documento Inter-Asambleas, las Guías de 
la Visitadora y del Consejo Provincial, de la Formación Inicial, de la 
Ecónoma Provincial, del Director Provincial, etc. Sabemos que estos 
documentos son el fruto de una profunda refl exión sobre quienes son 
las Hijas de la Caridad y quienes tienen que ser para permanecer fi eles 
a su carisma.

Y el último grupo de documentos que quiero destacar, incluye esas 
grandes obras producidas por miembros de la Iglesia, para ayudarnos 
a todos a conocer mejor como tenemos que ser formados a imagen de 
Jesús. Por ejemplo: la “Introducción a la Vida Devota”, “La Imitación 
de Cristo”, “La nube del no saber”, el “Castillo Interior”, etc. Obras clá-
sicas que hablan a cada época histórica, sobre la necesidad de ser 
formados en Cristo.

El sentido de hacer esta lista es dejar constatar que la Iglesia nos 
ofrece numerosos documentos que contribuyen a nuestra forma-
ción. Algunos de ellos nos resultan bastante familiares, y otros menos. 
En mi charla, voy a insistir sobre todo en los Documentos Conciliares, 
los escritos de los Papas y de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Esto nos introducirá 
en algunas de las mejores cosas que la Iglesia dice sobre la formación, 
desde un punto de vista doctrinal.

II.
CINCO TEMAS PARA CLASIFICAR 

LOS DOCUMENTOS ECLESIALES CONTEMPORÁNEOS

1. Documentos de Formación: “Orientaciones sobre la Formación 
en los Institutos Religiosos”

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Socieda-
des de Vida Apostólica, que (cómo he dicho), es la Congregación del 
Vaticano, encargada de los asuntos relacionados con nuestra vida, sacó 
a la luz en 1990 un documento llamado: “Orientaciones sobre la For-
mación en los Institutos Religiosos”. Este tema se relaciona con lo que 
estamos tratando hoy y todos estos días. La Congregación explica su 
razón de ser y el objetivo de este documento concreto ya en las prime-
ras líneas del documento:

“La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Socie-
dades de Vida Apostólica... (tiene la) misión de dar a los Institutos 
orientaciones. Esto puede ayudarles a elaborar sus propias directivas 
de formación (ratio), como prescribe el derecho universal de la Iglesia. 
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Por otra parte, religiosas y religiosos, tienen derecho a conocer cuál es 
la mente de la Santa Sede acerca de los problemas actuales de la for-
mación y las soluciones que tal vez sugiera para resolverlos... Recuerda 
a todos algunas exigencias del derecho en función de las circunstancias 
y necesidades actuales” (OFIR, 4).

Y describe aquéllos a quienes va dirigido especialmente este docu-
mento:

“La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos, de 
la cual la vida religiosa es una modalidad, es una forma estable de 
vivir, en la cual los fi eles, siguiendo más de cerca a Cristo, bajo la 
acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su 
amor supremo, para que dedicados por un nuevo y peculiar título a 
la gloria de Dios, a la edifi cación de la Iglesia y a la salvación del 
mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del Reino 
de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la 
gloria celestial” (OFIR, 7)

Esta descripción contiene muchas e importantes distinciones y ele-
mentos que nos pueden ser de gran ayuda. Puede que les resulte inte-
resante de estudiar.

Los dos puntos de este documento, en los que me gustaría que fi ja-
ran su atención y refl exionaran son estos:

(1) RAZONES PARA UNA FORMACIÓN CONTINUA

67. Hay tres motivaciones básicas para una formación permanente:

• La primera emana de la función misma de la Vida Religiosa den-
tro de la Iglesia. Es una función carismática y escatológica muy 
signifi cativa, que presupone de la parte de los religiosos y religio-
sas, una atención especial a la vida del Espíritu, tanto en la vida 
personal de cada uno, como en las esperanzas y ansiedades de 
todos los hombres.

• La segunda viene de los desafíos que brotan del futuro de la fe 
cristiana, en un mundo que cambia con creciente rapidez.

• La tercera concierne a la vida misma de los Institutos Religiosos, 
especialmente a su futuro, que depende en parte, de la formación 
permanente de sus miembros.

Todo esto nos lleva a darnos cuenta de que “seguir a Cristo” signifi ca 
“estar en camino”, siempre caminando hacia Él.
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(2) SU CONTENIDO

68. La formación continua es un proceso global de renovación que 
se extiende a todos los aspectos de la persona religiosa, y a todo el 
Instituto en sí mismo. Debe ser llevada a cabo, teniendo en cuenta 
el hecho de que sus diferentes aspectos son inseparables y se infl uen-
cian mutuamente en la vida de cada religioso y de cada comunidad. 
Los siguientes aspectos han de estar presentes:

• Vida en concordancia con el Espíritu, o la espiritualidad: esto 
tiene que tener la primacía.

• Participación en la vida de la Iglesia.
• Un ponerse al día doctrinal y profesional.
• Fidelidad al carisma del propio Instituto.

Puede sernos útil el anotar aquí la manera tan clara y concisa en la 
que el contenido de la formación es presentado en nuestras vidas: 
espiritualidad, apostolado, formación y carisma. Cada uno de estos 
elementos debe tener su lugar en la programación comunitaria de la 
formación.

2. Documentos que resaltan el sentido de la Vida Consagrada: 
Lumen Gentium, Perfectae Caritatis, and Vita Consecrata

Hay una serie de documentos que resaltan el sentido y el carácter 
de la vida consagrada. Dos de los más importantes proceden del Con-
cilio Vaticano II; uno es un documento más reciente excelente. Cual-
quier refl exión que queramos ofrecer sobre el tipo de vida al que nos 
hemos dado en la Compañía y en la Congregación, puede apoyarse en 
el estudio de estos documentos.

a) Lumen Gentium (1965)

En el capítulo sexto de la Constitución Dogmática Lumen Gentium 
(1965), el Concilio Vaticano II habla de la naturaleza de la vida consa-
grada y les recuerda a sus miembros el lugar que ocupan entre el 
pueblo de Dios y su función particular dentro de la Iglesia:

“Los religiosos cuiden con atenta solicitud de que, por su medio, la 
Iglesia muestre de hecho, mejor cada día, ante fi eles e infi eles a Cristo, 
ya entregado a la contemplación en el monte, ya anunciando el reino 
de Dios a las multitudes, o curando a los enfermos y pacientes y con-
virtiendo a los pecadores al buen camino, o bendiciendo a los niños y 
haciendo bien a todos, siempre sin embargo, obediente a la voluntad 
del Padre que lo envió” (LG 46).
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Dense cuenta de lo que se dice aquí. Se nos recuerda el modo tan 
particular en el que nosotros modelamos la vida de Cristo para los 
demás, a través de todos nuestros ministerios y de nuestra forma 
de vivir. También damos a conocer el Reino de Dios y la presencia del 
Espíritu Santo:

“El estado religioso manifi esta claramente que el Reino de Dios y 
sus exigencias supremas están sobre todo lo terreno... muestran 
también ante todos los hombres... la potencia infi nita del Espíritu 
Santo, que obra maravillas en la Iglesia” (LG, 44).

Esto sienta la base para muchas futuras referencias en otros do-
cumentos.

b) Perfectae Caritatis (1965)

Perfectae caritatis (1965), El DECRETO SOBRE LA ADECUADA 
RENOVACIÓN DE LA VIDA RELIGIOSA, del Vaticano II, se crea a 
partir de las orientaciones dadas en el capítulo relacionado con la Vida 
Religiosa en Lumen Gentium. Presenta cinco principios generales 
encargados de ayudar a promover esa renovación de la vida consagrada 
“bajo el impulso del Espíritu Santo y la guía de la Iglesia”:

1. “Como quiera que la última norma última de vida religiosa es el 
seguimiento de Cristo, tal como lo propone el evangelio, todos los 
Institutos han de tenerlo como regla suprema” (PC 2a). (Vicente y Luisa 
mantuvieron que Cristo es nuestra única Regla; sobre la que estamos 
fundados y la que nos guía. La pregunta de S. Vicente: “¿Y ahora qué 
Señor?”, expresa esta verdad; los dos futuros santos insistieron también 
en que es leyendo la Escritura como llegamos a conocer plenamente 
a Jesús).

2. “Redunda en bien mismo de la Iglesia, el que todos los Institutos 
tengan su carácter y fi n propios. Por tanto, han de conocerse y conser-
varse con fi delidad el espíritu y los propósitos de los fundadores, lo 
mismo que las sanas tradiciones, pues, todo ello constituye el patrimo-
nio de cada uno de los Institutos. (Respetar nuestro carisma y el modo 
específi co en que seguimos a Cristo sirviéndole en los pobres, es esen-
cial para nuestro ministerio y para la vida comunitaria. Es una riqueza 
que intentamos ofrecer a otros para que la compartan).

3. “Todos los Institutos participen en la vida de la Iglesia y, teniendo 
en cuenta el carácter propio de cada uno, hagan suyas y fomenten las 
empresas e iniciativas de la misma: en materia bíblica, litúrgica, dogmá-
tica, pastoral, ecuménica, misional, social, etc.” (PC 2c). (Ser conducidos 
por las necesidades de la Iglesia y participar en la vida de la Iglesia 
por medio de nuestra oración y obediencia es parte de nuestra vida. 
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Seguimos permitiendo que estos principios guíen nuestra liturgia y 
nuestro pensar).

4. “Promuevan los Institutos entre sus miembros, un conocimiento 
adecuado de las condiciones de los hombres, de los tiempos y de las 
necesidades de la Iglesia, de suerte que, juzgando prudentemente a la luz 
de la fe las circunstancias del mundo de hoy, y abrasados de celo apos-
tólico, puedan prestar a los hombres una ayuda más efi caz” (PC 2d). 
(Responder a las necesidades concretas de nuestro tiempo y, adaptar 
nuestros ministerios para estar disponibles y ser efectivos en la aten-
ción a los más pobres y abandonados, continúa dando vida a nuestra 
toma de decisiones y a nuestros trabajos. S. Vicente y Sta. Luisa no 
serían nadie si no hubieran dado respuesta a las necesidades de su 
tiempo. Inspirados por ellos, continuamos este modo de actuar).

5. “Ordenándose ante todo la vida religiosa, a que sus miembros sigan 
a Cristo y se unan a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, 
habrá que tener muy en cuenta, que aún las mejores adaptaciones a las 
necesidades de nuestros tiempos, no surtirían efecto alguno, si no estu-
vieren animadas por una renovación espiritual, a la que, incluso al pro-
mover las obras externas, se ha de dar siempre el primer lugar” (PC 2e). 
(Intentar comprender y vivir los consejos evangélicos en su plenitud, 
es un objetivo y esfuerzo continuo. Dejar que el apostolado domine 
de tal forma nuestra vida, que la comunidad y la oración se vean com-
prometidas, es contrario a nuestro espíritu. – Dejar a Dios por Dios – 
es aplicable tanto para la oración cómo para el apostolado.

Estos principios generales que son desarrollados en el documento, 
han guiado la renovación de la vida religiosa en la segunda mitad del 
siglo pasado, y tienen que ser tenidos en cuenta al considerar la con-
tinua evolución de la Compañía. Son citados continuamente en poste-
riores documentos de la Iglesia.

c) Vita Consecrata (1996)

En años más recientes, el documento de la Iglesia que mayor infl uen-
cia ha tenido sobre el pensamiento de la vida consagrada, y que es 
herencia de los documentos del Vat. II citados más arriba, es la Exhor-
tación Apostólica Post-Sinodal de Juan Pablo II: Vita Consecrata, 
“La Vida Consagrada”. Está dirigida: “Al Episcopado y al Clero, a las 
Órdenes y Congregaciones Religiosas, a las Sociedades de Vida Apostólica, 
a los Institutos Seculares y a todos los fi eles, sobre la vida religiosa y su 
misión en la Iglesia y en el mundo”. Este dirigirse a todos nosotros lo 
dice todo. Vita Consecrata está dirigido a nosotros, y pretende ayudar-
nos a refl exionar sobre nuestra vida y nuestro ministerio, sobre nuestra 
formación. Es un documento sencillo de leer, cuyos puntos de enfoque 
nos pueden ayudar en gran manera.
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Una gran parte del documento asume las características de una 
lectura espiritual, al intentar hablarnos al corazón, sobre quienes somos 
nosotros, como hombres y mujeres consagrados. Nos habla de la 
importancia de nuestro estilo de vida:

La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia como 
elemento decisivo para su misión, ya que “indica la naturaleza íntima 
de la vocación cristiana” y... pertenece íntimamente a su vida, a su 
santidad y a su misión (VC 3).

Juan Pablo II declara:

A lo largo de los siglos, nunca han faltado hombres y mujeres, que 
dóciles a la llamada del Padre y a la moción del Espíritu, han elegido 
este camino de especial seguimiento de Cristo, para dedicarse a Él con 
“corazón indiviso” (cf. 1 Cor 7,34). Cómo los apóstoles, han dejado 
todo para estar con Él y ponerse, como Él, al servicio de Dios y de los 
hermanos (VC 1).

Cada línea de esta declaración tiene para nosotros una fuerte lla-
mada:

• En primer lugar, la llamada a seguir a Cristo con un “corazón 
indiviso”. La capacidad de seguir enteramente a Cristo, sin mirar 
hacia atrás, sin reservas, distracciones, ni otras preocupaciones, 
es una llamada extra-ordinaria. Supone hacer de Cristo nuestro 
“todo”, y dejarle ser el centro de nuestra vida y de nuestro actuar. 
¡Qué responsabilidad y qué don, el poder seguirle de esta forma! 
Y la vida que hemos elegido pide esto de nosotros.

• En segundo lugar, la llamada brota de la obediencia; respondemos 
libremente por medio de nuestra obediencia, al modo en que 
hemos sido llamados por el Padre y guiados por el Espíritu. 
Así, nuestra vocación, es algo más que mera generosidad personal 
de nuestra parte; es una respuesta obediente a la gracia de Dios, 
viva en nuestros corazones y en nuestra voluntad.

• En tercer lugar, esta llamada es a servir como Jesús sirvió, dejando 
todo tras de sí y poniéndose uno mismo a disposición del Señor 
y de los demás. La libertad para seguir a Jesús de esta manera, 
viene del liberarse a uno mismo de todo lo que nos retiene de una 
entrega verdadera.

Desde el principio, y con repetido énfasis sobre los consejos evan-
gélicos y la gracia del Espíritu Santo, este documento establece los 
pilares y las directivas de la vida consagrada. Uno se siente realmente 
recompensado tras la lectura atenta de este documento.

El Papa Juan Pablo II expresa un deseo ferviente: “Deseo que conti-
núe la refl exión para profundizar en el gran don de la vida consagrada, 
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en su triple dimensión de consagración, comunión y misión” (VC 13). 
Estos tres elementos centran nuestra atención en la entrega de uno 
mismo, la vida comunitaria y el servicio humilde en el apostolado. Cada 
uno de estos elementos es, naturalmente, central en nuestra vida y 
ministerio.

3. Documentos sobre la vida espiritual: La Dimensión Contempla-
tiva de la Vida Religiosa (1980) y, Caminar desde Cristo: Un re-
novado compromiso de la Vida Consagrada en el Tercer Milenio 
(2002)

Mi intención es resaltar algunas partes esenciales de estos documen-
tos, y abrirles el apetito, al modo en el que estos documentos pueden 
ser leídos con provecho por aquéllos y para aquéllos que siguen una 
formación continua.

a) La Dimensión Contemplativa de la Vida Religiosa (1980)

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Socie-
dades de Vida Apostólica, quiso elaborar unas directrices prácticas y 
formativas, para alentar el equilibrio entre la vida interior y la activi-
dad, en los Institutos llamados de “vida activa”. Al hacerlo, vio la 
necesidad y la urgencia de acentuar la absoluta primacía de la vida en 
el Espíritu Santo, para la dimensión contemplativa de la vida religiosa. 
La Sagrada Congregación, describe la dimensión contemplativa, fun-
damentalmente como “la respuesta teologal de fe, esperanza y amor, con 
la cual el creyente se abre a la revelación y a la comunión del Dios vivo, 
por Cristo, en el Espíritu Santo”.

“La dimensión contemplativa se manifi esta en la escucha y medi-
tación de la Palabra de Dios; en la participación de la vida divina 
que se nos transmite por los sacramentos, muy especialmente en la 
Eucaristía, en la oración litúrgica y personal, en el deseo constante de 
Dios y la búsqueda de su voluntad, tanto en los acontecimientos como 
en las personas, en la participación consciente de su misión salvífi ca, 
en el don de sí mismo a los demás por el advenimiento del Reino” 
(DCVR 1).

La Sagrada Congregación da algunas orientaciones para los Institu-
tos de Vida Activa.

Entre ellas, la primera, es la necesidad de integración entre actividad 
y contemplación. La comunión con Cristo es esencial y la oración es 
descrita como el respirar indispensable de toda dimensión contempla-
tiva (DCVR 5). Por ello, la comunidad, no podría sobrevivir sin un 
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contacto regular y prolongado con el Señor, a través de una oración 
bien preparada.

Una segunda directriz implica el renovar la atención a la vida en el 
Espíritu Santo. Y esto es expresado de muchas maneras (DCVR 8-14):

• La Palabra de Dios
• La centralidad de la Eucaristía
• Una renovación del sacramento de la reconciliación
• La dirección espiritual
• La Liturgia de las Horas
• La devoción a la Virgen María
• Un indispensable ascetismo, personal y comunitario

La acción del Espíritu Santo se palpa y se celebra, en todas estas 
dimensiones de la vida de comunidad.

Una tercera orientación trata sobre la animación comunitaria. 
Dice que “la comunidad religiosa es en sí misma una realidad teológica, 
un objeto de contemplación... Por eso precisamente, los religiosos nece-
sitan un – lugar de oración – dentro de sus casas, lugar dónde la cotidiana 
tensión hacia el encuentro con Dios, fuente de comunión en la caridad, 
halle constante aliciente y apoyo” (DCVR 15).

Una cuarta orientación es la necesidad que tiene la dimensión con-
templativa, de ser desarrollada mediante una formación continua 
(DCVR 17-19).

El documento concluye: “Cuanto más se abra el religioso a la dimen-
sión contemplativa, más atento se volverá a las exigencias del Reino, 
desarrollando intensamente su interioridad teologal” (DCVR 30).

b) Caminar desde Cristo: un Renovado Compromiso de la Vida 
Consagrada en el Tercer Milenio (2002)

El documento de la Congregación para los Institutos de la Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, “Caminar desde Cristo: 
Un Renovado Compromiso de la Vida Consagrada en el Tercer Milenio” 
del año 2002, sale a la luz cinco años después de Vita Consecrata 
(que ya hemos visto antes) y sigue sus mismos pasos. Al inicio de este 
documento leemos:

“La Exhortación Apostólica Vita Consecrata ha sabido expresar con 
claridad y profundidad, la dimensión cristológica y eclesial de la vida 
consagrada en una perspectiva teológica trinitaria... este documento 
programático sigue siendo el punto de referencia más signifi cativo y 
necesario para guiar el camino de fi delidad y de renovación de los 
Institutos de vida consagrada y de las Sociedades de vida apostólica” 
(CCC 3).
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“Caminar desde Cristo” se centra sobre todo en la espiritualidad 
desarrollada en el documento precedente y lo hace desde un punto de 
vista pastoral.

“Escuchando la invitación hecha por el Papa Juan Pablo II a toda 
la Iglesia, la vida consagrada decididamente debe caminar desde Cristo, 
contemplando su rostro, favoreciendo los caminos de la espiritualidad 
como vida, pedagogía y pastoral” (CCC 19).

Naturalmente el ejemplo de Jesús y su ministerio, son el punto de 
partida de cualquier espiritualidad de la vida consagrada. Podemos oír 
el eco de Vicente y Luisa recordándonos que Cristo es nuestra Regla.

4. Documentos sobre la vida comunitaria: “La Vida Fraterna en 
Comunidad” (1994) y “El Servicio de la Autoridad y la Obedien-
cia” (2008)

Abordar el tema de la Vida Consagrada, nos lleva necesariamente a 
tratar el tema y los valores relacionados con la vida de comunidad y 
la cuestión de cómo los principios de la autoridad y la obediencia 
entran en juego. Hay dos documentos sobre los cuales podemos centrar 
nuestra atención de manera especial.

a) Vida Fraterna en Comunidad (1994)

Este documento reconoce que se han producido muchos cambios 
en la Iglesia, en la sociedad, y en las culturas, que han infl uenciado el 
modo en el que la vida comunitaria se estaba viviendo y puede vivirse. 
La experiencia actual, y las situaciones de las comunidades hoy, han 
de tenerse en cuenta, para determinar las formas a las que la vida 
comunitaria puede adaptarse y ser valorada. El documento empieza 
con esta fuerte declaración:

Nacidas “no del deseo de la carne o de la sangre”, ni de las simpatías 
personales o de motivos humanos, sino “de Dios” (Jn 1,13), de una 
vocación divina y de una divina atracción, las comunidades religiosas 
son un signo vivo de la primacía del amor de Dios que obra maravillas 
y del amor a Dios y a los hermanos, como lo manifestó y vivió Jesu-
cristo (VFC 1).

El documento tiene como propósito apoyar los esfuerzos hechos por 
muchas comunidades de religiosos y religiosas de mejorar la calidad 
de su vida comunitaria. Estructura su presentación de la siguiente 
manera (VFC 7):
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a) La comunidad religiosa como don
b) La comunidad religiosa como lugar dónde se llega a ser hermanos
c) La comunidad religiosa como lugar y sujeto de la misión

Utilizando las tres imágenes de la Trinidad, Jesús con sus discípulos 
y la Iglesia en Pentecostés el documento enfatiza el amor y la unidad 
que une a los miembros de una comunidad entre sí. Afi rma que en 
realidad una comunidad religiosa es un don del Espíritu.

“En una comunidad verdaderamente fraterna, cada uno se siente 
corresponsable de la fi delidad del otro; todos contribuyen a crear un 
clima sereno de comunicación de vida, de comprensión y de ayuda 
mutua; cada uno está atento a los momentos de cansancio, de sufri-
miento, de soledad, de desánimo del hermano, y ofrece su apoyo a 
quien está entristecido por las difi cultades y las pruebas” (VFC 57).

Jesús insiste en que el mayor signo de su permanente presencia entre 
nosotros será la vida fraterna en común, en el amor y ayuda mutua. 
Somos reconocidos como discípulos de Jesús cuando vivimos bien la 
vida comunitaria.

b) El Servicio de la Autoridad y la Obediencia (2008)

En esta Instrucción, la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, indica ya desde el 
primer punto su intención:

“La persona consagrada es testimonio del compromiso, gozoso al 
tiempo que laborioso, de la búsqueda asidua de la voluntad divina, y 
por ello elige utilizar todos los medios disponibles, que le ayuden a 
conocerla y la sostengan en llevarla a cabo... algunos en concreto son 
llamados a ejercer, generalmente de forma temporal, el ofi cio particular 
de ser signo de unidad y guía en la búsqueda coral, y en la realización 
personal y comunitaria de la voluntad de Dios. Éste es el servicio de 
la autoridad” (SAO 1).

Situar los valores de “autoridad” y “obediencia” dentro del campo 
de la búsqueda y el cumplimiento de la voluntad divina, les convierte 
en valores atractivos y deseados. Este documento sitúa también estos 
valores en el contexto de hablar de Jesús como el siervo obediente del 
Padre. La intención del documento se lleva a cabo en tres partes, que 
defi nen la autoridad como un triple servicio: a las personas llamadas 
a vivir su propia consagración (Primera parte); a la construcción de 
comunidades fraternas (Segunda Parte); y a la participación en la 
misión común (Tercera Parte) (SAO 3). Desde el principio, debemos 
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fi jarnos en el título del documento, que caracteriza ya el ejercicio de 
la autoridad y de la obediencia como un “servicio”.

En la presentación de este documento, se repiten con frecuencia tres 
elementos. Uno es la escucha, como algo clave para la autoridad y la 
obediencia. “Uno se adhiere al Señor, cuando atisba su presencia en las 
mediaciones humanas, especialmente en la Regla, en los superiores, en 
la comunidad, en los signos de los tiempos, en las expectativas de la gente, 
sobre todo de los pobres” (SAO 11). Otro elemento es el reconocimiento 
de la función del Espíritu Santo como guía y fuente de fortaleza. 
La comunidad es reunida y sostenida por la presencia del Espíritu. 
Y el tercer elemento es el énfasis dado al carácter fi lial de la obediencia, 
en imitación a la vida y ministerio de Jesús. La vida entera de Jesús, 
estuvo centrada en la obediencia a la voluntad del Padre y a la acep-
tación de su voluntad en todas las cosas.

5. Documentos sobre la Liturgia y sobre nuestra vida: Ecclesia de 
Eucharistia (2003), Verbum Domini (2010), Porta Fidei (2011)

Estos son documentos que yo he identifi cado como centrando nues-
tra atención especialmente en la Eucaristía, la Palabra de Dios y la vida 
de cada día.

a) Ecclesia de Eucharistia (2003)

El Papa Juan Pablo II, en su Carta Encíclica sobre la Eucaristía: 
Ecclesia de Eucharistia (2003) comienza con la declaración de que 
“La Iglesia vive de la Eucaristía” (n. 1) y continúa refl exionando sobre 
la importancia del sacramento del altar para la comunidad cristiana. 
Tiene mucho que decirnos a nosotros y a nuestras Hermanas que 
mantienen que “Las Hermanas son conscientes de la importancia vital 
de la Eucaristía, centro de su vida y misión, encuentro esencial, cada día, 
con Cristo y con los hermanos... Se ofrecen a sí mismas con el Señor 
Jesús en el memorial de su Pascua” (C 19b-c).

b) Verbum Domini (2010)

La Exhortación Apostólica Post-Sinodal del Papa Benedicto, Verbum 
Domini (2010), es un documento reciente, como sabemos, que nos 
invita al estudio de la Biblia. Haciendo uso del Prólogo del evangelio 
de S. Juan como punto central, el Papa Benedicto escribe en este docu-
mento acerca de la importancia de la Palabra de Dios en su diálogo 
con la Iglesia y con nosotros, en los Sacramentos (especialmente en 
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la Eucaristía), en la oración y meditación y en la misión. Es un buen 
documento para estudiar la importancia de las Escrituras con nues-
tras Hermanas, ya que la Biblia es una parte muy fundamental de 
nuestro carisma: “Con la lectura y meditación de la Sagrada Escritura, 
Palabra viva y efi caz (Las Hijas de la Caridad), profundizan en el cono-
cimiento de la persona de Cristo y de su actitud hacia los humildes y 
oprimidos” (C 22a).

c) Porta Fidei (2011)

La Carta Apostólica Porta Fidei (2011), del Papa Benedicto, proclama 
el “Año de la Fe” de Octubre del 2012 a Noviembre del 2013. Invita a 
todos los creyentes a profundizar en el gran don de la fe. Este docu-
mento cita el versículo Paulino que inspira el lema de la Compañía: 
“Caritas Christi urget nos” (2 Cor 5,14 – en el n. 7), al declarar el Santo 
Padre que “el año de la fe, será también una buena oportunidad para 
intensifi car el testimonio de la cariad” (n. 14). Se nos invita claramente 
a expresar nuestra fe con hechos. También invita a la Iglesia a prestar 
atención al “Catecismo de la Iglesia Católica”, como instrumento que 
provee verdadera ayuda a la fe que profesamos; el Papa anima a los 
católicos a estudiarlo y a hacer mayor uso de él durante este “año de 
la fe”. Del mismo modo, también anima al estudio de los documentos 
del Vaticano II. Por último debemos saber que: “En este año, las comu-
nidades religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades ecle-
siales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente 
el Credo” (n. 8). No nos podemos resistir a tan clara llamada. De este 
modo, en este documento, encontramos muchas orientaciones y pala-
bras de ánimo, que podrán ayudarnos en las refl exiones con las Her-
manas durante el año próximo.

Conclusión

Sería bastante fácil coger todos estos documentos y clasifi carlos en 
grupos: acompañamiento, animación y formación, que son las tres 
categorías resaltando como de la responsabilidad del Director Pro-
vincial en relación con nuestras Hermanas. Sabemos que los documen-
tos de la Iglesia no son normalmente fáciles de leer y que requieren 
tiempo y además ayuda en la interpretación, pero también es verdad 
que son un recurso extraordinario para las charlas basadas en la Biblia 
y para la formación. Para poder hacer bien estas dos cosas, necesitamos 
ser alimentados nosotros mismos en la mesa de la sabiduría que provee 
la Iglesia.



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

La alegría y la bendición de ser un 
Director provincial 

de las Hijas de la Caridad

Fergus Kelly, C.M.

Es un privilegio para mí el hablarles hoy. He sido Director de las 
Hijas de la Caridad de Gran Bretaña durante 11 años y me puse muy 
contento cuando el P. Pat me pidió, hace unos meses, que les dirigiera 
algunas palabras durante este Encuentro Internacional de Directores. 
En el año 2001 hubo un encuentro similar aquí, en la Rue du Bac. 
Directores del mundo entero se reunieron para compartir pensamien-
tos, oraciones y experiencias. El P. Quintano, entonces Director 
General, y Sor Juana Elizondo, entonces Madre General, así como 
el P. Bob Maloney, que era entonces P. General, tuvieron diferentes 
intervenciones.

Mi predecesor, en la Provincia de Gran Bretaña, el P. Michael 
McCullagh, dió una charla en ese encuentro, en la que dijo:

“En Inglaterra tenemos una Monarquía Constitucional, la Reina Isabel 
II. Su marido y consorte es el Príncipe Felipe. Él no tiene poder bajo la 
constitución no escrita de Gran Bretaña, pero acompaña a la Reina en 
sus visitas, tanto dentro, como fuera del país. Los que vivimos o hemos 
vivido en Inglaterra, recordaremos la – Ceremonia de Apertura del Parla-
mento –, cuando la Reina, en plenos ropajes de monarca – toga, anillos, 
tiara... etc., hace un discurso, describiendo los planes legislativos para la 
próxima sesión del gobierno en funciones. Se sienta en el trono; en otro 
trono, algo más pequeño y bajo, se sienta su marido, su consorte, el 
Príncipe Felipe. El no dice nada, no hace nada, está simplemente presente. 
Se comenta que algunas veces, tose discretamente, o en otras ocasiones, 
aparta disimuladamente a la Reina – con una ligera presión de codo –, 
de los posibles escollos. El no es un ‘gatito’, es decir: un blandengue, una 
mera cifra, ¡una nada! Los reporteros de los medios que lo consideran 
un ‘don nadie’, han descubierto, para su asombro, cuan equivocados 
estaban. El puede ser muy directo. Pero él no es el monarca. Él acepta 
que ese es su puesto. Tal vez la analogía del Director con respecto a la 
Visitadora, y la del Príncipe Felipe con respecto a la Reina Isabel no es 
del todo inapropiada... más bien nos pueda ayudar”.
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Pablo, el apóstol, no se queja de la tarea que Dios le pide llevar a 
cabo. ¡Es ésta! ¡Es ésta! Yo no pedí a Dios que me hiciera Director de 
las Hijas de la Caridad. Esto es lo que soy ahora. He aceptado y dis-
frutado de la posición de “carencia de poder”, a lo largo de los últimos 
11 años. He aprendido a gustar el ser un “Príncipe Felipe”.

En las antiguas Reglas Comunes de la Congregación de la Misión, 
– escritas presumiblemente por S. Vicente –, se nos dice que la primera 
obligación que tenemos es salvar nuestras almas. No lo es el ser sacer-
dote, o vicenciano, o irlandés, sino el salvar nuestras almas; la perfec-
ción personal es lo primero de todo. A lo largo de nuestra vida, se nos 
olvida esto, tratamos por todos los medios de ser un buen profesor/
predicador/administrador/director o ecónomo, pero lo primordial es 
salvar nuestras almas, hacer un camino interior hacia el centro de 
nuestro ser, dónde Cristo está. Esto es un gran reto, pero un reto que 
me puede aportar gran gozo.

Al preparar esta breve refl exión, me centre en primer lugar en la 
edición actual de las Constituciones y Estatutos de las Hijas de la 
Caridad. Déjenme recordarles lo que dice la Constitución 75, p. 147:

El Director Provincial es un Sacerdote de la Congregación de la 
Misión, que ejerce en una Provincia de Hijas de la Caridad un ser-
vicio vicenciano de animación y acompañamiento, en colaboración 
la Visitadora y su Consejo.

Es nombrado por el Superior General, a quien representa en el 
ejercicio de las funciones que le reconoce el derecho propio de la 
Compañía, de manera especial:

• Promover con la Visitadora y su Consejo el espíritu vicenciano en 
la Provincia.

• Estar atento a la formación de las Hermanas, especialmente de 
las Hermanas Sirvientes.

• Participar en el Consejo Provincial y en la Asamblea Provincial.
• Visitar la scomunidades locales.
• Estar a disposición de las Hermanas, que se dirigen a él con plena 

libertad.
• Conceder los permisos de pobreza relativos a los bienes persona-

les de las hermanas

El Estatuto 56 especifi ca:

a) El Superior general nombra al Director provincial por seis años, 
después de consultar a la Visitadora y a su Consejo y, si lo juzga 
oportuno, a las Hermanas de la Provincia. El Director provincial 
puede ser nombrado de nuevo, pero su mandato no puede sobre-
pasar los 12 años, salvo en circunstancias excepcionales.
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b) Si las necesidades lo requieren, el Superior General, de acuerdo 
con el Director Provincial, con la Visitadora y su Consejo, puede 
nombrar un Subdirector.

c) Durante las sesiones del Consejo, el Director da su parecer. 
Este parecer se requiere para:

• la aceptación de una candidata en el postulantado,
• la admisión de una postulante en el Seminario,
• el envío en misión de una Hermana del seminario,
• la presentación de una Hermana para hacer los votos por pri-

mera vez,
• la prórroga para la renovación de los votos, pedida o impuesta, 

y la,
• autorización a una hermana para residir fuera de una casa de 

la Compañía,
• el despido o readmisión de una hermana,
• la utilización de los bienes de la Provincia en material im-

portante.

d) Las visitas del Director a las Comunidades locales tratan especí-
fi camente sobre los aspectos espiritual y vicenciano de la vida de 
las Hermanas. Después de la visita, informa a la Visitadora y 
Consejo, salvaguardando aquello que pertenece al secreto. Dicha 
visita se lleva a cabo, por lo menos, cada cinco años.

e) Anima a las Hermanas a trabajar en la misión pastoral de la Igle-
sia según su identidad propia.

f) El Director y la Comisión de Formación, conceden una aten-
ción especial a los documentos de la Iglesia y a su adecuada 
aplicación.

El Director Provincial está presente en las reuniones del Consejo 
Provincial. No vota – aunque participa en las discusiones. Su papel es 
pasivo pero no inactivo – actúa con diplomacia pero no con inercia. 
Tose de manera ocasional para advertir sobre algún peligro percibido 
e indica abiertamente las posibles defi ciencias a la Visitadora y a su 
Consejo.

Así es cómo he intentado actuar durante los últimos 11 años. No soy 
el que manda (Jefe Ejecutivo [C.E.O.] de la Provincia Británica de las 
Hijas de la Caridad. Soy alguien que ofrece consejo. Me sitúo en la 
larga tradición de Directores, que desciende del tiempo de personas 
tan remarcables como Vicente de Paúl, Luisa de Marillac y Antonio 
Portail.

¿Es verdad lo que se dice o es solo parte de la tradición oral que 
hemos recibido? Se dice que en los años 20 del siglo XVI, Vicente de 
Paúl estaba buscando sacerdotes voluntarios para ayudar a predicar 
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las misiones populares a las pobres gentes de las zonas rurales. 
La respuesta fue un rotundo cero – Cero –, ¡nada! ¡Qué deprimido y 
desanimado se tuvo que sentir, de ver que nadie quería unírsele en un 
ministerio que él, Vicente, consideró tan importante!

Después, una tarde, Vicente oyó que llamaban a su puerta. Fuera 
estaba un pequeño sacerdote. Vicente ya conocía a Antonio Portail y 
le invitó a entrar en su casa. Antonio le dijo que quería unírsele a ese 
proyecto, pero que tenía un problema. Él, Antonio, era extremada-
mente tímido y no se atrevía a predicar; no era capaz de subirse a un 
púlpito sin sudores, temblores y estremecimientos. Si yo fuera Vicente 
de Paúl creo que hubiera dicho: “Gracias P. Antonio, estaré en contacto 
contigo. No nos llames, ya te llamaremos nosotros”. Y hay yo hubiera 
dado por terminado el asunto.

Pero como sabemos, eso no es lo que ocurrió. Vicente le dijo a Anto-
nio que tenía otro proyecto con La Señorita Le Gras; el formar pobres 
chicas del campo para que llegaran a ser sirvientas de los pobres enfer-
mos y que él, Vicente, pensaba que el P. Antonio Portail sería la persona 
ideal para ayudar a Luisa. Y eso fue lo que ocurrió. Antonio Portail se 
convirtió en el primer Director de las que se convertirían en Hijas de 
la Caridad. Dios puede servirse de los caracteres aparentemente menos 
capaces. Puede valerse de Antonio, puede valerse de Fergus, puede 
valerse de ti, y de hecho se vale de nosotros. Pensar esto me resulta 
muy consolador cuando me siento inadecuado para algo concreto.

Cuando el P. Pat Griffi n me pidió hablarles a ustedes hoy estábamos 
en mitad del invierno en Gran Bretaña y decidí hacer algo distinto. 
No pondría el énfasis en lo que yo iba a decir, sino en sus reacciones, 
su refl exión y oración a lo largo todo este día, de esta noche y de 
mañana. Se dice con frecuencia que vivimos nuestras vidas hacia el 
futuro, pero las comprendemos desde el pasado. Me gustaría mirar un 
poco hacia atrás y esperemos que ello nos ayude a cada uno de noso-
tros a encontrar sentido, sanación y un posible avanzar hacia delante.

He vivido toda mi vida en Norte Europa. Es una de las partes del 
mundo, en la que uno llega a tomar conciencia de las distintas 
estaciones y especialmente en este contexto de la estación del invierno. 
Por unos minutos quiero pretender que estamos en invierno en Esco-
cia, dónde pasé algunos años trabajando con sordos. Pero no estoy 
pensando solo en el invierno físico, sino también en la experiencia del 
invierno personal – el invierno emocional –, el invierno espiritual.

El invierno no es el fi nal, como a veces se le presenta, sino una parte 
del ciclo de vida, y una parte importante del mismo. El invierno no es 
algo que nosotros elegimos; nos ocurre. Las vacaciones, los descansos 
sabáticos, son ambos fruto de nuestra programación – el invierno no 
lo es. Puede variar mucho de un año a otro, pero no obstante tenemos 
que pasar por él. Generalmente es una experiencia negativa, que nos 
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gustaría omitir. A veces el invierno será suave, o muy largo, muy frío, 
húmedo y ventoso, y desde un punto de vista vegetativo, – a corto plazo 
es una parada plena –, la vida parece pararse, el crecimiento es dete-
nido. Los árboles pierden sus hojas, las ramas se secan y la vida y 
energía del árbol parece reducirse hasta el centro del árbol. Cuando 
éste es talado, podemos ver los anillos oscuros del invierno y los pálidos 
y suaves del verano. El árbol está ahí sin más, esperando que el invierno 
llegue y pase. Lo mismo acontece con los animales y pájaros e incluso 
con los humanos.

Se cuenta de un comunista holandés encarcelado en los “gulags” 
de la Unión Soviética en los años 50, que estaba amargado, resentido 
y constantemente enfadado. No podía entender por qué él, un comu-
nista modelo, estaba encarcelado. Sus compañeros prisioneros, los 
rusos, aceptaban en su mayoría su destino. Era como el invierno, 
ocurría, el despotricar no cambiaría nada, no discutas con el tiempo. 
El invierno no es el fi nal, es una parte del ciclo de la vida. Es tan 
importante como el verano, aunque menos agradable y generalmente 
más difícil. Más el lugar dónde siempre luce el sol es el desierto.

El Evangelio que hace alusión a todo ello podemos decir que es 
el del viñador que poda la vid

La Palabra se hizo carne para conducirnos a la comunión con Dios, 
para acortar la distancia que nos separa a nosotros, seres humanos 
frágiles y pecadores, de Dios. Vino a morar en el vientre de María y a 
habitar en cada uno de nosotros, así como para actuar a través nuestro 
dando vida a los demás. Estamos llamados a participar en el actuar 
creativo y amoroso de Dios. Tenemos que crecer uno en el otro: noso-
tros y Cristo. “Yo soy la vida y vosotros los sarmientos...”. Jesús es uno 
con nosotros. Toda vida brota de Él y a través de Él, hasta nosotros, 
como la savia da vida a los sarmientos. “Los que permanecen en mí dan 
mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada...”. El fruto 
es la vida que estamos llamados a dar a otros.

Pero no somos solo nosotros los que damos vida, ni solo Jesús: 
somos nosotros y Jesús; Jesús en nosotros y nosotros en Jesús. Nosotros 
no podemos distinguir lo que es de Dios y lo que es de nosotros. Es la 
vida del Espíritu fl uyendo a través de cada uno de nosotros, tintada 
por nuestros propios dones particulares, por lo que somos y por nues-
tra misión concreta. Aunque trabajemos codo a codo, en el mismo 
servicio, ninguno de nosotros dejará las mismas huellas. No hay dos 
Directores de Hijas de la Caridad que sean iguales. La generosidad de 
Dios es dar vida en nosotros y a través nuestro. Nosotros nos damos 
la vida de Dios unos a otros y recibimos esta vida unos de otros. 
La inhabitación de Dios en nosotros es viva y activa, como dijo Jesús 
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a la mujer Samaritana: “El que beba del agua de la vida que Jesús 
da, se convertirá en una fuente, un manantial de agua viva – de agua 
divina –, para los demás” (Jn 4,14).

Para ser esta fuente de vida para los demás, necesitamos ser purifi -
cados y/o podados. Nuestras palabras y gestos no deben proceder ya 
de nuestros impulsos y de nuestras necesidades personales. No pode-
mos limitarnos a vivir nuestra agenda. No tenemos que permitir que 
nuestras vidas sean dirigidas por nuestros miedos, – nuestras necesi-
dades de falsa alabanza. Por el contrario, nuestros pensamientos y 
acciones deben brotar de la Trinidad que mora en nosotros. Jesús nos 
habla de la necesidad de una profunda purifi cación, de una experiencia 
de invierno. Si acogemos este “invierno”, el Padre podará todos los 
sarmientos que dan fruto, para que den aún más fruto.

Con frecuencia, aquéllos que tienen poder, descubren que no son 
auto-sufi cientes ni todopoderosos y que necesitan a Dios y a los demás, 
cuando experimentan un fracaso, una enfermedad, la debilidad o la 
soledad. Una vez que han salido de su pobreza y debilidad, pueden 
dirigirse a Dios de una manera nueva y llegan a descubrir y conocer a 
Dios de forma nueva, como el Dios del amor y de la ternura, lleno de 
compasión de bondad.

Hay tanto en nuestro trabajo con los pobres, los enfermos, los min-
usválidos, que no es solo “hacerles bien”, sino que es ser sanados, ser 
transformados, – ¿puedo decir salvados? – por aquéllos a quienes 
servimos! Ellos nos invitan a amar, a ser compasivos y a aprender a 
confi ar en Dios, no en nosotros mismos. ¿Podemos comunicar este 
mensaje a las Hijas de la Caridad a quienes servimos? Cuando Vicente 
de Paúl cayó en la cuenta de su pobreza interior y la aceptó, fue cuando 
llegó realmente a ser un siervo efi ciente de los pobres. Si no deseamos, 
si no podemos correr el riego de ser pobres, entonces yo creo que no 
seremos nunca capaces de caminar con aquéllas que sirven a los 
pobres... las Hijas de la Caridad... a quienes estamos llamados a servir. 
Les daremos cosas, pero no a nosotros mismos.

Accidentes, enfermedades, fracasos, pérdidas, la muerte de alguien 
a quien queríamos y necesitábamos mucho, todo tipo de acontecimien-
tos inesperados, – el invierno –, pueden dolernos, herirnos y dejarnos 
en un estado de tristeza y desolación. Nos sentimos vacíos. La vida ya 
no fl uye a través nuestro – hemos perdido nuestra energía y entu-
siasmo, a veces incluso todos nuestros deseos. Como la viña herida, 
cuyos sarmientos han sido arrancados, nosotros hemos de esperar a 
que la nueva vida fl uya en nosotros. Hemos sido podados en orden a 
algo nuevo. Antes de la poda, estábamos quizás demasiado cogidos 
con “cosas que tenían que ser hechas” – tal vez cosas buenas –, pero 
estábamos demasiado ocupados y no teníamos tiempo para Dios. 
Quizás estábamos como la gente en el capítulo 14 de Lucas, que recha-
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zaron la invitación al festín de las bodas porque estaban demasiado 
ocupados.

Cuando somos podados de esta manera, podemos tener sentimien-
tos de miedo y de vacío. Este vacío puede traer consigo ira y depre-
sión. A veces la ira se dirige hacia nosotros mismos, más que hacia 
los otros. 

Por otro lado, también puedo decir que en mi ministerio, he visto 
mucha ira entre los religiosos, algunos incluso deseando acabar con 
sus vidas. Para algunos, la vida ya no tiene sentido ni valor. La poda 
ocurre a veces repentina e inesperadamente; cuando nos vamos 
haciendo mayores a veces se da muy lenta: vamos perdiendo capacidad 
de movimiento, se nos olvidan más las cosas, estamos menos ocupados, 
el teléfono ya no nos reclama con tanta insistencia, los e-mails ya no 
son tan frecuentes. “Podría incluso coger un autobús a Suiza y acabar 
con todo en una clínica para eutanasias”.

Pero Jesús habla también de una poda más violenta, el cortar los 
sarmientos que no producen fruto. Estos sarmientos se cortan, se 
reúnen y son echados al fuego. Todo lo que hay en mí que rechaza 
seguir a Jesús y a su mandamiento de amor, y que está atrapado en 
mi egoísmo, será cortado y quemado. Este quemar último tendrá lugar 
tras nuestra muerte, y solo entonces somos transformados en Dios. 
“Si alguno no permanece en mi”, dice Jesús, “es arrojado fuera como 
el sarmiento y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden” 
(Jn 15,6).

Naturalmente lo más importante es no esperar hasta nuestra muerte, 
sino caminar con Dios hoy. Al caminar con Dios intentaré aceptar la 
pérdida, el dolor y la poda. Intentaré vivir a través de mis inviernos, 
de modo que pueda empezar a permanecer con Dios hoy. Jesús dice: 
“Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid a 
mi Padre lo que queráis y lo conseguiréis. En esto recibe gloria mi Padre, 
en que deis mucho fruto y así seréis discípulos míos” (Jn 15,7-8).

La gloria de los seres humanos, de los Padres de la Congregación de 
la Misión y de las Hijas de la Caridad no es seguir haciendo y produ-
ciendo cosas; no es construir iglesias y hospitales, o escribir libros 
preciosos, o crear nuevas ideas, o dar charlas interesantes... todo lo 
cual pasará. Nuestra gloria es comunicar vida, ser compasivos con los 
que sufren, y con Jesús transformar a los hombres, ayudarles a salir 
de la muerte y de la oscuridad hacia la paz y el gozo interiores, hacia 
la plenitud de vida.

S. Vicente de Paúl tenía un gran amor al bendito apóstol; Saulo de 
Tarso. Pablo/Saulo, habló del invierno en su discipulado. En 2 Corin-
tios 11,23-27 cuenta todo lo que ha sufrido en nombre de Jesús. 
Comparándose a sí mismo con los falsos profetas con los que él se 
ha encontrado, Pablo insiste en que él tiene aún más experiencias:
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“¡Yo más que ellos! Más en trabajos; más en cárceles; muchísimo 
más en azotes; en peligros de muerte, muchas veces. Cinco veces 
recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azo-
tado con varas; una vez apedreado; tres veces naufragué; un día y 
una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes; peligros de ríos; 
peligros de salteadores; peligros de los de mi raza; peligros de los 
gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por 
mar; peligros entre falsos hermanos; trabajo y fatiga; noches sin 
dormir, muchas veces; hambre y sed; muchos días sin comer; frío y 
desnudez.

Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas reve-
laciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que 
me abofetea para que no me engría. Por este motivo tres veces rogué 
al Señor que se alejase de mí. Pero él me dijo: mi gracia te basta, que 
mi fuerza se muestra perfecta en la fl aqueza. Por tanto, con sumo 
gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis fl aquezas, para que 
habite en mí la fuerza de Cristo” (2 Cor 12,7-9).

Hemos de fi jarnos en la vida de Pablo, cuando dice a los Gálatas en 
el capítulo 6, versículo 14: “Porque yo no me enorgullezco de nada, 
excepto de la cruz de Jesucristo, nuestro Señor. Por él el mundo ha sido 
crucifi cado para mí y yo para el mundo”.

El poeta irlandés Brendan Kennelly escribió:

“Aunque vivimos en un mundo que sueña con terminarse,
que siempre parece sucumbir;
algo que no reconocerá la conclusión,
insiste en que estamos por siempre empezando”.

En cierto modo, todos podemos identifi carnos con algunos de los 
sentimientos y pruebas descritas por Pablo, pero ninguno de nosotros 
lo podemos hacer del todo A mí me gusta pensar que esto no 
está solo describiendo una experiencia individual, sino también 
algo colectivo, de una congregación religiosa, o incluso de una 
Iglesia local.

Espero que durante nuestra estancia aquí en París, al pensar en 
nuestras “experiencias de invierno” personales, seamos también capa-
ces de pensar en aquello que nos ha sido colectivo como Directores de 
las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, a lo largo y ancho de 
todo el mundo.

El invierno es parte de nuestra vida, parte de nuestro ciclo vital; es 
una parte de nuestro dar fruto, del mismo modo que la poda a la que 
Jesús alude es también algo esencial, para la eventual producción de 
la cosecha del fruto bueno y del vino dulce.

¿Cuál es su invierno personal?
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• ¿Fracaso en un ministerio?
• ¿Una enfermedad que le debilita seriamente?
• ¿Rachas de depresión?
• ¿El sentimiento de haber sido traicionado?
• ¿El pensamiento de un trabajo inacabable?
• ¿La pena por la muerte de una persona querida?
• ¿La experiencia de haber sido malentendido?
• ¿Tristeza/pena por un fracaso académico o por no haber conse-

guido una oportunidad académica?
• ¿Problemas sexuales?
• ¿Problemas de familia – adicción, suicidio, ruptura matrimonial, 

rechazo?
• ¿Una crisis de fe? ¿Hacer “cosas santas”, pero luchar a veces para 

creer en la verdad de lo que estoy haciendo?

¿Qué es para usted un invierno comunitario?

• ¿Casas cerradas?
• ¿Obras abandonadas?
• ¿Sentimientos de estar siendo usado para rellenar huecos?
• ¿Falta de apoyo sspiritual, no tener a nadie que me escuche real-

mente a nivel profundo?
• ¿Sentirse etiquetado por hechos de la vida pasada?

¿Qué es para usted un invierno en las Hijas de la Caridad?

• ¿El que haya cada vez menos Hermanas en Europa del Norte?
• ¿Su media de edad que crece cada año?
• ¿Las vocaciones que son cada vez menos, o a veces incluso la falta 

total de ellas?
• ¿Los caminos que seguimos, que a veces no están claros?
• ¿Tenemos futuro en Gran Bretaña?
• ¿Cómo podemos vivir teniendo escándalos en la comunidad?
• ¿La carencia de voz en nuestra sociedad secular, el ser irrele-

vantes?
• ¿El tener como miembros de la Iglesia cada vez menos gente 

joven?

He sido bendecido a lo largo de mis años como Director de las Hijas 
de la Caridad. He reído y he llorado. Una vez estaba sentado junto al 
lecho de una hermana de 98 años. Estaba en coma. Recé el Rosario y 
cuando terminé dije: “Adiós hermana... ¡mantenga la fe!”. De repente 
abrió los ojos, me miró de frente y me dijo: “Usted mantenga la fe...”, 
y después murió. He cantado en aniversarios y bailado en Asambleas 
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Provinciales. Han sido 11 años estupendos, por los que estoy muy 
agradecido a Dios.

Somos vicencianos. S. Vicente vivió en una época de gran confusión, 
tanto para la Iglesia como para el Estado. Él supo entrar y acoger el 
invierno de la Iglesia Católica del siglo XVII de Francia. No construyó 
castillos de arena en el aire, sino que vivió en la realidad de la vida. 
Acogió su propio invierno personal. Si nosotros hacemos lo mismo, 
podremos ver cómo siendo “suyos”, de Jesucristo, Él puede dar esa 
nueva vida que quiere dar a todos, a través nuestro.

Si hacemos esto, seremos verdaderos vicencianos y buenos Directo-
res de las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl. A la Madre Teresa 
de Calcuta le preguntó una vez una de sus hermanas, que había sido 
nombrada Superiora de una comunidad local, lo que ella, como nueva 
superiora, tendría que hacer en esta nueva posición en la que se encon-
traba. Dicen que la Madre Teresa le respondió: “Disfrútelo..., eso es 
todo”. Esto es lo que yo pretendo hacer como Director de las Hijas de 
la Caridad de Gran Bretaña, durante el tiempo que me quede todavía: 
“Disfrutarlo”.

¡Gracias por su escucha y como diría el P. Michael McCullagh, de 
la Congregación de la Misión: “Sean sencillos”!



Vincentiana, Julio-Septiembre 2012

Eucaristía de clausura para los 
Directores de las Hijas de la Caridad

G. Gregory Gay, C.M.

Queridos hermanos en Cristo y en S. Vicente:

Me siento muy agradecido de poder celebrar con ustedes esta última 
Eucaristía, al terminar este tiempo de oración, refl exión, escucha y 
aprendizaje sobre su ministerio como Directores de las Hijas de la 
Caridad. Han sido dos semanas completas de una valiosa información 
impartida y de un intercambio excelente de ideas. Ambas cosas han 
tenido lugar formal e informalmente. Formalmente, hemos tenido la 
gran suerte de contar con charlas muy bien preparadas y llenas de 
nuevas ideas, por parte de nuestros cohermanos y de las Hijas de la 
Caridad. Informalmente, todos hemos salido ganando, por la riqueza 
de poder compartir experiencias e intuiciones.

Como la palabra Eucaristía signifi ca “acción de gracias”, aprovecho 
para agradecer a Sor Evelyne Franc, Hija de la Caridad, su ayuda y 
estímulo, así como las facilidades que nos han ofrecido aquí en la calle 
del Bac. También agradezco al P. Griffi n, Director General, su extraor-
dinario trabajo en la programación y organización de este encuentro. 
Mi agradecimiento asimismo a todos los ponentes por el tiempo y el 
esfuerzo que nos han dedicado. Y tengo también que dar gracias a 
tantas personas que han hecho posible que nos reuniéramos aquí con 
su trabajo “escondido”, especialmente las hermanas y el personal de la 
calle del Bac, por su extraordinario servicio, que ha contribuido indu-
dablemente al éxito de este encuentro.

Las lecturas de hoy nos explican lo que es vivir nuestro carisma 
vicenciano: amar incondicionalmente a los pobres de Dios y servir 
como Jesucristo sirvió. Si leemos la primera lectura del Eclesiástico 
fuera de este marco de referencia, pensaríamos que esas palabras vie-
nen de nuestros Fundadores: “Inclina al pobre tus oídos, responde a su 
saludo de paz con dulzura. Arranca al oprimido de manos del opresor”. 
El tesoro espiritual y el sabio sentido común de Vicente y Luisa en su 
atención a los pobres, se refl ejan en la lectura del AT del Eclesiástico: 
“Inclina al pobre tus oídos, responde a su saludo de paz con dulzura”.

El Eclesiástico nos muestra que desde el principio, el lote de Dios 
fueron los pobres, los “anawin”, que carecían de poder y estaban nece-
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sitados de misericordia. Esta idea era el centro de la visión de S. Vicente 
cuando dijo a las primeras Hijas de la Caridad: “Tenéis una vocación 
que os obliga a asistir indiferente-mente a toda clase de personas, hom-
bres, mujeres, niños y en general a todos los pobres que os necesiten” 
(SV IX-2, 92. CONFERENCIA DEL 6 DE ENERO DE 1658). San Vicente 
y Sta. Luisa conocieron el secreto de la santidad, concretamente el que 
Dios está presente en los pobres y marginados. Omitir el pensar o 
atender a los pobres, no solo violaba su dignidad humana, sino que era 
una ofensa contra Dios, su creador.

En el evangelio, el lavatorio de los pies que Jesús hace a sus discí-
pulos es la lección por excelencia de lo que signifi ca ser seguidor suyo 
y portador del carisma vicenciano. Era algo de suma importancia para 
la espiritualidad de nuestros fundadores y tiene que ser siempre la 
inspiración y el punto de partida para nuestro ministerio. Resulta 
interesante ver como Pedro rechaza de inmediato el hecho de ser 
lavado los pies por Jesús, ya que lo ve como algo humillante y de-
gradante. La actitud de Pedro representa los sentimientos de los 
discípulos y simboliza la condición humana. Aquello que nos exige 
humillarnos nos es desagradable. Pero Jesús permanece fi rme: “Si no 
te lavo, no tienes parte conmigo”. Y luego explica el por qué: “Porque 
os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho 
con vosotros”.

Como directores de las Hijas de la Caridad ustedes tienen que encar-
nar la vida de Jesús y Vicente con sus palabras y acciones. El servicio 
que realizan fue ideado por Vicente y Luisa y está concretizado en las 
Constituciones de las Hijas de la Caridad. Ustedes deben “promover el 
espíritu vicenciano en la provincia y estar atentos a la formación de 
las hermanas; participar en el Consejo y en la Asamblea, visitar las 
comunidades locales y estar a disposición de las hermanas” (C 75b). 
Todo ello requiere tiempo, energía y disponibilidad para ir forjando la 
actitud de servicio propia del discípulo.

A lo largo de estas semanas, han aprendido más cosas de nuestros 
fundadores, han profundizado en la identidad de la Compañía, refl exio-
nado sobre cuestiones canónicas y han participado en fórums abiertos 
sobre distintos temas de actual relevancia. Todo ello ha estado englo-
bado en nuestro tema general: “Animando, acompañando y formando 
a las Hijas de la Caridad”. Como saben, este tema está inspirado en las 
funciones que las Constituciones (C 75a) les atribuyen como directores. 
Entonces la pregunta sería: ¿qué se llevan a casa consigo después de 
este encuentro que les pueda ayudar en su ministerio de director?

Si recuerdan, en nuestra Eucaristía de apertura, les pedí refl exiona-
ran sobre las tres palabras que empiezan por “r”: refl exionar, reaccio-
nar, reintegrar, y que hicieran un propósito en cada uno de éstos temas: 
animación, acompañamiento y formación, de cara a mejorar la vida 
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de las Hijas de la Caridad, a quienes ustedes sirven. Ahora les pido que 
se centren en la tercera “R”: reintegrar. Para ayudarles permítanme 
ofrecerles un dicho atribuido a S. Vicente, de la obra: “Vicente en el 
cielo”, escrita por un cohermano de mi provincia. En la obra, Vicente 
les dice a sus primeros seguidores que “cuando uno es llamado a servir 
siempre tiene que hacer lo que resulta práctico y posible”.

He aquí mi reto para cada uno de ustedes hoy: hagan algo que sea 
práctico y posible en cada una de las áreas, en orden a mejorar la 
calidad de la vida apostólica y comunitaria de las Hijas de la Caridad 
encomendadas a su cuidado. Sean animadores de la unidad y del buen 
humor; acompañen y sostengan a las hermanas en todas las etapas de 
su camino; ayuden a las Hijas de la Caridad que tienen encomendadas, 
incluso a las que tienen el servicio de la autoridad, a que se forjen a 
imagen y semejanza de Jesús, de Vicente y de Luisa, en su apostolado 
y en su vida comunitaria.

Que esta Eucaristía nos una a Jesús, a nuestros cohermanos y Her-
manas – tanto vivos como difuntos –, que nos animaron y animan con 
su ejemplo; que nos acompañan con su presencia y quienes, con sus 
vidas tan ejemplares, nos han formado para vivir el carisma que Vicente 
y Luisa nos legaron. “Os he dado ejemplo para que también vosotros 
hagáis como yo he hecho con vosotros” (Jn 13,15).
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