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VICENTE DE PAÚL, UN LÍDER PARA NUESTRO TIEMPO 
 

Por: Celestino Fernández, C. M. 
 
 Siempre he comparado a Vicente de Paúl como un inmenso bosque espeso, feraz y 
difícil de recorrer. Hay personajes en la historia cuya andadura global se percibe de un solo 
golpe de vista. Son prácticamente uniformes. Apenas tienen complicaciones para el ob-
servador. Pero la vida, el personaje, la psicología, la aventura, las obras, la espiritualidad, las 
apoyaturas, las instituciones... de Vicente de Paúl no se recorren ni se comprenden 
linealmente. 
 
 Si alguien se acerca a Vicente de Paúl con un esquema predeterminado se encontrará 
con la sorpresa de que este personaje se le escapa de las manos. Porque nos hallamos ante un 
hombre bondadoso y enérgico; activo y contemplativo; inteligente pero poco dado a las 
elucubraciones intelectuales; reservado y comunicativo; tradicional e innovador; crítico del 
poder y colaborador con él; flexible e inflexible; afectivo y anti sentimental; irónico y serio; de 
oración y de compromiso; idealista y de un claro apego al realismo; manirroto y economizador; 
desconfiado y confiado; trabajador infatigable a quien repugnaba el activismo; dado a Dios y 
dado a los prójimos más diversos... Y todos estos calificativos contrapuestos, y a veces 
opuestos, se pueden documentar con textos, anécdotas y decisiones suyas. En definitiva, es un 
hombre abierto a la vida y la vida no es sistematizable. 
 
 Pero hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: Vicente de Paúl fue un líder. Si nos 
asomamos a su vida, a su experiencia, a su aventura existencial, a su opción fundamental, al 
núcleo original que llamamos carisma, inmediatamente se nos aparece la figura de Vicente de 
Paúl como líder. Es decir, se nos aparece alguien que mira más allá y más profundamente, que 
abre nuevos caminos, que ejerce una gran influencia a su alrededor. 
 
 No en vano, en la oración fúnebre, a la muerte de Vicente de Paúl, su amigo el obispo 
de Puy, Mons. Henri Maupas du Tour, dejó una frase emblemática para la historia: “Este 
hombre ha cambiado casi totalmente el rostro de la Iglesia”. Porque la influencia, el liderazgo 
efectivo de Vicente de Paúl, era patente en la Iglesia y en la sociedad de Francia y más allá de 
Francia. 
 
 
 UN TEMA QUE SE DA POR SUPUESTO 
Cuando se aborda este tema del liderazgo de Vicente de Paúl, nos encontramos con muy 
pocos estudios concretos y específicos sobre esta faceta global del santo. Mi impresión es que 
el tema se da por supuesto y que, de alguna manera, subyace en todos los aspectos que se 
estudian sobre San Vicente. Podemos decir que el tema no es nada nuevo ni original, porque 
es como un color especial que impregna toda su vida y su obra. 
 
 Constantemente, decimos que Vicente de Paúl se adelantó a su tiempo y a las 
coordenadas de su sociedad en todo lo referente al servicio a los pobres y a la lucha por la 
dignidad de los excluidos y marginados; constantemente decimos también que las 
Instituciones que él fundó llevan el inconfundible sello de la originalidad; constantemente 
añadimos que Vicente de Paúl es una interpelación permanente para sus seguidores por su 
audacia y su creatividad en abrir caminos nuevos para cambiar las estructuras injustas y 
excluyentes de un orden religioso, social, político y económico cerrado sobre su propio 
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egoísmo opresor; y constantemente aseguramos que su visión de la economía, de la 
organización y de la planificación a favor de los pobres es un modelo incluso para este siglo en 
que vivimos. 
 
 En definitiva, siempre que hablamos de Vicente de Paúl, estamos presuponiendo su 
liderazgo, su influencia, su ejemplo más allá de su tiempo. Y siempre que analizamos sus 
palabras y sus hechos, estamos refiriéndonos a alguien con una fuerza moral que guía y 
arrastra a los demás a seguir sus pasos. 
 
 Refiriéndose al liderazgo de Vicente de Paúl, alguien ha dicho que es tal la necesidad 
que tenemos hoy, en pleno siglo XXI, de lo que significa, conlleva, ilumina y arrastra la persona 
y la obra de Vicente de Paúl, que si no hubiera existido, tendríamos que inventarlo. 
 
 
 EL LIDERAZGO DE VICENTE DE PAÚL 
 Cuando pronunciamos la palabra “líder” o empleamos el vocablo “liderazgo”, 
inmediatamente lo asociamos con una serie múltiple de conceptos: el que está en la cabeza de 
un grupo; el que vence en una competición; el que aglutina en torno sí a un grupo social, 
religioso o político; el que ejerce poder o influencia decisiva sobre una colectividad; el que guía 
con su autoridad a unos seguidores suyos; el que destaca sobre los demás en distintos planos 
de las ideas o de los hechos... 
 
 Se trata de un término que los lingüistas llamarían polisémico, o sea, que significa 
muchas cosas, pero siempre con un denominador común: todo lo que hace referencia a guiar, 
conducir, dirigir, ir por delante de los demás en ideas y en obras. 
 
 ¿Todos estos términos se pueden aplicar a Vicente de Paúl? Ciertamente sí. Pero con 
una salvedad importante: Vicente de Paúl, en su liderazgo, incorpora un elemento clave y 
específico: el servicio. Porque, casi siempre, el hábitat del líder es el poder y el mando. En 
Vicente de Paúl, el liderazgo se ejerce en el servicio a los pobres, a los necesitados y a los 
vulnerables. 
 

Vicente de Paúl tiene muy claro lo que Jesús de Nazaret dijo sobre el liderazgo en el 
evangelio de Lucas: “Los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que 
ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores; pero no así vosotros, sino que el 
mayor entre vosotros sea como el menor y el que gobierna como el que sirve” (Lc 22, 26). Y 
también tiene muy claro el ejemplo del Maestro: “Vosotros me llamáis ‘el Maestro’ y ‘el 
Señor’, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros” (Jn 13, 14-15). 
 
 Por eso, podemos aplicar a Vicente de Paúl la definición de liderazgo que expresa un 
sociólogo norteamericano: “Liderazgo es la habilidad de influenciar a la gente para que trabaje 
con entusiasmo hacia el logro de objetivos que buscan el bien común y especialmente el bien 
de los más necesitados”. Porque en la espiritualidad vicenciana todo debe estar referido a los 
pobres y todo debe desembocar ineludiblemente en la liberación integral de los pobres. 
Porque los acontecimientos y las necesidades de los pobres configuraron y dinamizaron las 
Instituciones y las obras vicencianas desde sus orígenes, y siguen garantizando hoy la fidelidad 
a su espíritu verdadero. Y porque, en Vicente de Paúl y en los vicencianos y vicencianas, nada 
tiene sentido ni razón sin los pobres, y todo se hace creíble y certero desde los pobres, con los 
pobres, para los pobres y por los pobres. 
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 TRES COLUMNAS BÁSICAS EN EL LIDERAZGO DE VICENTE DE PAÚL 
 Al hablar de Vicente de Paúl como líder, lo primero que tenemos que hacer es indagar 
las raíces, la fuente de ese liderazgo. Es decir, “desde dónde” es líder Vicente de Paúl. Porque 
no olvidemos que la fuente de un liderazgo puede ser limpia o turbia, puede venir de unos 
intereses oscuros o de otras cuestiones más éticas. Y no olvidemos que Vicente de Paúl no es 
líder de una ONG o de un grupo meramente humanista o altruista. Vicente de Paúl es un 
creyente que ha hecho una opción irrevocable por seguir a Jesucristo en y para el servicio de 
los pobres. 
 
 Por eso, su liderazgo se apoya en tres columnas fundamentales. A ellas se refiere 
Vicente de Paúl cuando, en diversas ocasiones, dice una frase aparentemente enigmática: 
“Esta es mi fe, esta es mi experiencia”. Y estas columnas son: 
 
 
 a) La primacía de Dios: Él ha experimentado que Dios le ha sacado de la tierra de 
Egipto, de su ridículo y ambicioso mundo egoísta, y que le ha conducido, a través de un éxodo 
lleno de dudas y perplejidades, a la tierra prometida, a la opción de entrega total y sin medida. 
Vicente de Paúl sabe que ha llegado donde ha llegado no por sus propias fuerzas, sino por la 
mano de Dios. Está convencido de que su liderazgo no proviene de su inteligencia ni de su 
estrategia, sino de Dios. 
 
 Vicente de Paúl no habla de “carisma” ni emplea nunca ese vocablo, pero es 
consciente de que las Instituciones que funda y los proyectos que diseña y lleva a cabo 
provienen de Dios. Cuando se le pregunta por la autoría de sus obras, suele contestar: “No he 
sido yo, ni la señorita Le Gras, los que hemos ideado esto; el autor es Dios” (Cf. SVP, IX, 202, 
232). Es su forma de referirse al carisma que hoy celebramos, después de 400 años. 

El gran historiador de la espiritualidad francesa, Henri Bremond resume esta “primacía 
de Dios” en un frase certera: “No son los pobres los que llevaron a Vicente de Paúl a Dios, sino 
que fue Dios quien llevó a los pobres a Vicente de Paúl”. 
 
 
 b) Cristo encarnado en la historia sufriente: Vicente de Paúl se convierte en un santo, 
no en un activista. Vicente de Paúl y sus seguidores hacen la “opción fundamental por los 
pobres” desde una opción anterior: la opción por Jesucristo evangelizador y servidor de los 
pobres, “el-hombre-para-los-demás, el desposeído, el siervo, el que sirve su vida y sirve su 
muerte”. Aunque es conveniente matizar que no se trata de dos opciones separadas, sino de 
dos dimensiones, de dos momentos de una sola y misma opción. La identidad vicenciana es 
cristocéntrica y, por tanto, su opción por los pobres sólo se entiende porque la causa de los 
pobres es la causa de Cristo. 
 
 Por eso, es fácil deducir que el liderazgo de Vicente de Paúl no es el de alguien que se 
pone al frente de una organización política, social o meramente humanista. El liderazgo de 
Vicente de Paúl está avalado por su radical seguimiento de Cristo y responde a los principios 
matrices que el mismo Cristo nos dejó: grano de trigo que muere para dar fruto, amar hasta el 
extremo, dar la vida por los demás, hacer la voluntad del Padre, vivir como el que sirve, ser 
misericordiosos como el Padre... 
 
 
 c) Los pobres, una terrible pregunta de Dios: Como a Caín, también a Vicente de Paúl 
Dios le pregunta: “¿Dónde está tu hermano?”. Para responder a esta terrible pregunta, Vicente 
de Paúl da un paso decisivo: sus hermanos los pobres no pueden seguir siendo un simple 
número estadístico o un vertedero de la piedad y de la ideología. Tienen que formar parte 
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esencial de su vida, de su ética y de su fe. Tienen que constituirse en su “pasión dominante”. 
Por eso, escribe al P. Almerás en una carta del 8 de octubre de 1649: “Los pobres que no saben 
qué hacer ni a dónde ir, que se multiplican todos los días, constituyen mi peso y mi dolor”. 
 
 En definitiva, esa terrible pregunta de Dios pone en marcha el liderazgo de Vicente de 
Paúl en lo que él mismo llama “los negocios de Dios”, es decir, la lucha por la justicia, la 
defensa de los pobres y la concientización de las gentes a favor de los pobres. Esa terrible 
pregunta de Dios le impulsa a ser el buen samaritano en el camino de la vida que va de 
Jerusalén a Jericó. 
 
 
 UN ALIENTO VITAL Y DOS CONVENCIMIENTOS INELUDIBLES 
 El filósofo francés Henri Bergson introdujo en el pensamiento filosófico una expresión 
que se ha hecho muy famosa: “élan vital”, que se puede traducir como “aliento vital”, 
“impulso vital”. 
 
 El líder Vicente de Paúl encuentra ese “aliento vital” en la fuerza del Espíritu. Y el 
Espíritu es el que le conduce, le mantiene y le anima. Y a ese “aliento vital vicenciano” 
llamamos espiritualidad propia y específica. Porque sin esa espiritualidad, el liderazgo de 
Vicente de Paúl hubiera terminado por diluirse en burocracia, en propaganda o en activismo 
vacío. 
 
 La espiritualidad de Vicente de Paúl es una espiritualidad de “ojos abiertos”. Es decir, 
una espiritualidad que -en palabras del Papa Francisco- “abre el corazón a cuantos viven en las 
más contradictorias periferias existenciales, abre los ojos para mirar las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de dignidad, y se siente provocada a escuchar con ternura sus 
gritos de auxilio”. No es una espiritualidad abstracta o intimista, alejada de los sufrimientos de 
los pobres y desheredados.  
 
 Es una espiritualidad de encarnación en las víctimas del sistema, de abajamiento hasta 
los últimos de la sociedad, de anonadamiento en el servicio desinteresado a los más 
abandonados, de “salida misionera” para llevar el consuelo, la misericordia y la Noticia del 
buen Dios a todos los pobres y necesitados. 
 
 Pero, a la vez, este “aliento vital”, esta espiritualidad, lleva a Vicente de Paúl a dos 
convencimientos ineludibles. No se puede entender el liderazgo de Vicente de Paúl sin una 
serie de convencimientos que marcaron su vida y sus obras. Un líder en cualquier campo de la 
vida no puede liderar nada ni a nadie si no está imbuido de convencimientos. Y Vicente de Paúl 
es un líder convencido. 
 
 Vamos a destacar dos convencimientos vitales que están en la base de toda la 
existencia y de todo el compromiso de Vicente de Paúl. 
 
 
 a) Los pobres, sacramento de Cristo. Con el lenguaje tomado del Concilio Vaticano II y 
de la teología postconciliar, diríamos que los pobres son sacramento de Cristo, expresión real 
de Cristo, lugar preferencial para el encuentro con el Dios crucificado y sufriente. 
 
 Estas formulaciones teológicas actuales no pertenecen -ni, por supuesto, pueden 
pertenecer-, en su estricta literalidad, a San Vicente de Paúl. Pero también es evidente que 
forman parte del más original, vivo e irrenunciable patrimonio de la espiritualidad vicenciana 
de todos los tiempos. Y, desde luego, su raíz hay que buscarla, una vez más, en el capítulo 25 
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del evangelio de San Mateo: “Cada vez que hicisteis un servicio a un hermano mío de esos más 
humildes, más marginados, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40). 
 
 Por tanto, a la luz de la fe, Vicente de Paúl descubre que los pobres, antes que destina-
tarios de sus servicios y desvelos, son la presencia latente y patente en el mundo del Señor 
crucificado. 
 
 
 b) Los pobres, nuestros amos y maestros. Aunque esta expresión no es original de San 
Vicente de Paúl, sí lo es, en cambio, la aplicación vivencial y práctica que hace de ella para sí 
mismo y para sus seguidores y seguidoras. Porque desde su ser “imágenes dolientes del Señor 
Maestro”, los pobres se constituyen en “señores y maestros”. Y, en consecuencia, los 
vicencianos tienen que amarlos y servirlos como al único Señor Maestro. 
 
 Además, Vicente de Paúl hace una aplicación complementaria partiendo de la realidad 
sociológica. El conocía, por experiencia, la relación entre los amos y sus sirvientes en las casas 
de los grandes. Sabía que esos señores aristócratas eran, con frecuencia, exigentes, 
caprichosos, injustos y desagradecidos. Pero sus sirvientes, en la mayoría de los casos, les 
atendían con esmero de por vida, y hasta con cierto cariño. 
 
 Ahora, los amos, muchas veces duros, exigentes, groseros y desagradecidos, van a ser 
los pobres. Y los vicencianos van a ser sus sirvientes, no por miedo o por sueldo, sino por amor, 
y porque, a la luz de la fe, descubren en los oprimidos a un Cristo que no llama a la 
contemplación estática, sino a la acción eficaz, al amor solidario y efectivo. 
 
 Y los pobres se constituyen en “maestros” porque con su “necesidad y sus aconteci-
mientos” nos indican cuál es el querer de Dios, y nos remiten a Jesucristo. 
 
 
 LÍNEAS-FUERZA EN EL LIDERAZGO DE VICENTE DE PAÚL 
 Además de unos pilares básicos, una espiritualidad encarnada y unos convencimientos 
nucleares, fuertes y arraigados, todo líder teje su liderazgo con unas líneas-fuerza que, de 
alguna forma, le dan personalidad e identidad. Sin duda, en Vicente de Paúl serían todas las 
circunstancias, acciones, acontecimientos, signos... que tienen que ver con la humanización, la 
dignidad, la promoción y la liberación integral de los pobres, marginados y desheredados. Pero 
puestos a entresacar algunas, pienso que podríamos destacar las siguientes: 
 
 

a) El acercamiento al mundo de los pobres y excluidos. Cuando Vicente de Paúl tocó 
“las llagas de Cristo en las heridas de los pobres”, como dice el Papa Francisco, su vida cambió 
totalmente, y se puso al frente de un proyecto de evangelización y humanización liberadora. 

 
La implicación en una obra a favor de los pobres brota del impacto producido por la 

realidad. Es imprescindible, pues, asomarse y aproximarse a la realidad de las víctimas de los 
sistemas injustos e inhumanos. En la parábola evangélica, el buen samaritano se acerca al 
prójimo herido y maltratado, y por eso “se le movieron las entrañas a compasión” (Cf. Lc 10, 
30-36). Abrirse a la realidad de los pobres, percibir el mundo de la carencia, de las 
desigualdades y de las injusticias, y dejarse interpelar por esa terrible realidad, sigue siendo un 
paso imprescindible para entender el liderazgo de Vicente de Paúl y la misión de los 
vicencianos y vicencianas. 
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b) La visión de la realidad desde los pobres y con la mirada de Dios. No cabe duda de 
que el mundo se ve de distinta manera desde las periferias que desde los palacios, desde el 
barro y las alambradas de los refugiados que desde las grandes avenidas y los consejos de 
administración, desde la vida amenazada que desde la vida solucionada. La mente y el corazón 
de Vicente de Paúl se transforman cuando sus ojos miran y escudriñan la vida desde el reverso 
de la historia. 

 
Pero Vicente de Paúl se convierte en líder cuando mira con la mirada de Dios, que es 

mirada de misericordia, de ternura y de compasión. La mirada de Vicente de Paúl no es la del 
sociólogo o la del clérigo cumplidor y legalista, es la mirada del Padre que se conmueve ante 
sus hijos abandonados, olvidados y privados de dignidad. 

 
 
c) La diaconía de la caridad como sello característico y distintivo. Con esta expresión -

“diaconía de la caridad”- me estoy refiriendo al servicio de la caridad, a la misión de la caridad, 
al estado de caridad que diría Vicente de Paúl. En la diaconía de la caridad habitan, en perfecta 
unión, la caridad, la justicia, la misericordia, el servicio, la entrega, la civilización del amor, la 
promoción, la humanización... 

 
Esta diaconía de la caridad es el hilo conductor que vertebra y que da unidad y 

coherencia a todas las Instituciones vicencianas. Es lo que distingue, en la Iglesia y en la 
sociedad, a las obras y organismos vicencianos. Es el sello característico que el líder Vicente de 
Paúl imprimió a su alrededor. Ahí están, como primer testimonio en el tiempo y en el espacio, 
las Cofradías de la Caridad con su nombre distintivo: caridad. 

 
 
d) La sensibilidad como actitud fundamental. “¡Ser cristiano y ver afligido a un 

hermano, sin llorar con él ni sentirse enfermo con él¡ Eso es no tener caridad; es ser cristiano 
en pintura; es carecer de humanidad; es ser peor que las bestias” (SVP, XI, 561). Como un 
efecto lógico y natural de la caridad, Vicente de Paúl subraya con fuerza la sensibilidad. Sin 
sensibilidad, no hay apertura y cercanía a los pobres. Sin sensibilidad, no hay “buenas noticias” 
para los pobres. En el camino que baja de Jerusalén a Jericó, que es el camino de la vida, la 
falta de sensibilidad nos convierte en explotadores como los asaltantes o en falsos neutrales 
como el sacerdote y el levita. Más de una vez he oído decir que los vicencianos y vicencianas 
tenemos que ser los grandes expertos en sensibilidad social. He aquí el reto que nos dejó 
Vicente de Paúl. 

 
 
e) La organización de la caridad. El domingo 20 de agosto de 1617, en el pueblo de 

Châtillon-les-Dombes (Francia), el párroco, Vicente de Paúl, ante la generosa y masiva 
respuesta caritativa de la gente a favor de una familia enferma y en extrema necesidad, 
pronunció una frase paradigmática: “He aquí una gran caridad, pero está mal organizada”. Y su 
organización dio lugar a la primera de sus fundaciones: las Cofradías de la Caridad, conocidas 
actualmente como “Asociación Internacional de Caridades de San Vicente de Paúl (AIC)”. 

 
La organización coordinada de la caridad está en la raíz misma del carisma y de la 

misión vicenciana. Pero esta organización de la caridad debe ser audaz y creativa. Juan Pablo II, 
en el número 50 de su Carta apostólica “Novo millenio ineunte”, habla de una “nueva 
imaginación de la caridad”: nueva y renovada para los tiempos nuevos. Lo exigen las nuevas 
situaciones y las nuevas víctimas de la globalización de la indiferencia. El buen orden en la 
distribución de las ayudas y la escrupulosa organización de la caridad fue siempre una de las 
más fuertes obsesiones de Vicente de Paúl. Lo vemos claramente en el Reglamento de 
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Châtillon-les-Dombes, cuando habla sobre el fin de la Cofradía: “asistir espiritual y 
corporalmente a las personas de su ciudad, que a veces han tenido que sufrir mucho más por 
falta de orden y de organización que porque no hubiera personas caritativas” (SVP, X, 574). 

 
 
LA ESTRATEGIA DEL LÍDER VICENTE DE PAÚL 
Si preguntáramos a Vicente de Paúl cuáles fueron sus armas, sus medios para ejercer 

el liderazgo a favor de los pobres, sin duda nos respondería con una frase rotunda: “A costa de 
nuestros brazos y con el sudor de nuestra frente” (Cf. SVP, XI, 733); y nos insistiría: “Todo lo 
que tenemos que hacer es trabajar” (Id. Ibid.). 

 
Y es que, para Vicente de Paúl, no había un manual preestablecido o una estrategia 

única y exclusiva. Se puede decir, como alguien ha apuntado, que para Vicente de Paúl todos 
los medios -legítimos, se entiende- eran adecuados para el servicio y la liberación de los 
pobres. Sin embargo, podemos citar, como ejemplo, algunos elementos que Vicente de Paúl 
desarrolló en su liderazgo y que tienen toda la actualidad para nuestro tiempo. 

 
 
a) El empoderamiento humano, especialmente femenino, para llevar a cabo su 

misión. Es decir, la implicación activa de las personas -sobre todo, de las mujeres- en la lucha 
contra la pobreza. Vicente de Paúl se dio cuenta de que él solo no podía llevar a cabo su 
proyecto de liberación de los pobres. Por eso, se rodeó de personas, les inculcó su espíritu, su 
coraje, su mentalidad, sus convicciones... Es más, instituyó unos grupos, unas comunidades 
que fueran capaces de continuar su obra. Y ese empoderamiento, esa implicación, la hizo de 
todas las formas, con sus cartas, sus conferencias, los Reglamentos de las Caridades, los 
consejos, las advertencias… 

 
 
b) El saber sacar lo mejor de cada uno. Aquellas personas que colaboraban con 

Vicente de Paúl eran normales, no eran héroes. Pero Vicente de Paúl sabía sacar lo mejor de 
ellas, sabía convencerles de que podían y debían llevar a cabo sus proyectos, sabía inculcarles 
fuerza, constancia y atrevimiento. Es significativa una escena de la película “Monsieur 
Vincent”, donde Luisa de Marillac se muestra cobarde, apocada, miedosa, y le dice al Señor 
Vicente que ella es incapaz de seguir su obra; Vicente de Paúl la responde: “Señorita, es usted 
fuerte, valerosa, capaz. La necesito”. 

 
 
c) El paso de la asistencia a la promoción, a la denuncia profética y a la lucha por el 

cambio de las estructuras inhumanas. Vicente de Paúl nunca despreció la “ayuda asistencial”. 
El hambre, la enfermedad, la miseria física y espiritual, el abandono social, la guerra, el 
desempleo, la marginación… le urgieron a organizar ayudas y socorros “con la misma rapidez 
como se corre a apagar el fuego” (Cf. SVP, XI, 724). Siempre vio necesaria la asistencia, pero 
con organización y sentido crítico, y sin caer en el mero asistencialismo o en el proteccionismo 
encubridor de injusticias. 

 
Sin embargo, Vicente de Paúl completa esa ayuda asistencial y urgente con proyectos 

de promoción social, para que el pobre, personal y colectivamente, tomase conciencia de su 
situación, de su dignidad y de sus derechos, y fuese agente de su propio desarrollo integral. 

 
Incluso, da un paso más hasta llegar a la denuncia profética de las injusticias y a la 

lucha por el cambio de unas estructuras inhumanas. Entre sus muchas actuaciones proféticas, 
ahí está su oposición pública y radical a la política explotadora del primer ministro, el Cardenal 
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Mazarino, pidiendo valientemente su dimisión. También su enfrentamiento a ciertos proyectos 
gubernamentales o eclesiásticos, que privaban a los pobres de su libertad. Porque, en 
definitiva, su defensa a ultranza de la dignidad de la persona era una piedra fundamental en la 
construcción de una sociedad nueva. 

 
 
d) La audacia. Vicente de Paúl fue un líder para el cambio, no para que las cosas 

siguieran igual. Y para un cambio verdadero para los pobres, por los pobres y desde los pobres, 
no para una especie de maquillaje social. Por eso, sus fundaciones, sus acciones, sus proyectos 
rezuman atrevimiento, coraje, audacia. No duda en alentar proyectos nuevos, innovadores y, 
hasta cierto punto, revolucionarios. No duda en fundar unas Instituciones -Cofradías de la 
Caridad y Compañía de las Hijas de la Caridad- donde las mujeres son protagonistas y agentes 
de la lucha por la dignidad del pobre, cuando la mujer estaba relegada al total ostracismo 
tanto en la sociedad como en la Iglesia. El mismo Vicente de Paúl, ante la fundación de las 
Cofradías, viene a decir que “nunca se ha visto cosa igual en la Iglesia, desde hace ochocientos 
años, desde que existían unas mujeres que llevaban el nombre de diaconisas” (Cf. SVP, X, 953). 

 
En el lenguaje vicenciano, la audacia hace referencia al “celo”, al fuego que inflama, 

ilumina y consume al que lo posee. Vicente de Paúl lo subraya: “Si el amor de Dios es fuego, el 
celo es la llama; si el amor es un sol, el celo es su rayo... El celo nos lleva a pasar por encima de 
toda clase de dificultades, no solamente por la fuerza de la razón, sino por la de la gracia” (SVP, 
XI, 590-591). 

 
 
e) La creatividad. Junto a la audacia, el líder Vicente de Paúl pone el énfasis en la 

creatividad como complemento imprescindible. Si hay algo que está muy lejos de la 
personalidad de un líder, eso es la rutina, la pereza, la costumbre, la apatía. 

 
Vicente de Paúl conoce muy bien los males que acarrean la pereza y la rutina. 

Contempla esos males en un clero ignorante y aburguesado, más pendiente de sobrevivir en la 
carrera clerical que de abrir caminos de reforma y de renovación. Y lo ve también en una 
Iglesia cerrada y apegada al poder y al dinero. Vicente de Paúl, desde la experiencia de 
Jesucristo servidor y de la “pasión” por los pobres, se lanza a la búsqueda arriesgada de nuevos 
métodos, nuevas formas y nuevas expresiones serviciales. Y, desde su liderazgo, nos deja una 
lección muy concreta: hoy el servicio a los pobres exige cambios de esquemas mentales, salir 
del inmovilismo estático que hace y repite lo de siempre, porque no ha experimentado la no-
vedad del evangelio. 

 
 
f) El discernimiento. Vicente de Paúl, además de cristiano fiel, radical y comprometido, 

era un líder lúcido e inteligente. Vicente de Paúl no se movía por impulsos ni por emociones 
incontroladas. Pensaba, analizaba, escrutaba los signos de los tiempos, llegaba a las causas de 
los acontecimientos. En una palabra, discernía. Y ello por una razón obvia: si “vivimos del sudor 
de los pobres” (Cf. SVP, XI, 121), tendremos que buscar lo mejor para los pobres nuestros 
amos y señores. 

 
Siempre me ha llamado la atención la perspicacia de Vicente de Paúl en todas sus 

obras y proyectos. Podía equivocarse, pero nunca se dejaba engañar por las primeras 
impresiones o por los atractivos de proyectos falsos y engañosos. Ahí está el caso del Hospital 
General como paradigma de discernimiento serio a favor de los pobres. Cuando todos sus 
colaboradores y colaboradoras estaban encantados con el proyecto faraónico del Gran 
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Hospital, Vicente de Paúl descubrió que eso no era lo mejor para los pobres, que eso iba a ser 
la represión y la condena de los pobres. 

 
 
g) La formación permanente y continua. Vicente de Paúl ya se dio cuenta de algo que 

hoy nos parece lógico: sin formación no puede haber servicio de calidad ni cambio de 
mentalidad en nuestra atención a los pobres. No hace falta nada más que asomarse a los 
Reglamentos de las primeras Caridades para darse cuenta de ello. Allí Vicente de Paúl insiste 
en la formación integral: humana, cristiana, profesional... 

 
Porque si el servicio a los pobres tiene que llevarse a cabo con calidad, es absolu-

tamente imprescindible una actitud de apertura a la formación como renovación espiritual, 
como dinamización del “ser” y del “quehacer”, como adquisición de contenidos, como 
conocimiento actualizado del mundo de los pobres y de su entorno social, como puesta al día 
en métodos y formas de servicio. 

 
 
UNA PALABRA FINAL 
Que Vicente de Paúl es un líder para nuestro tiempo, nadie lo puede negar. Pero los 

seguidores y seguidoras de ese líder tenemos que hacernos algunas preguntas. Por ejemplo: 
¿seguimos a ese líder radical y exigente o, con el paso del tiempo, le hemos dulcificado? 
¿Demostramos, con nuestras acciones a favor de los pobres, con nuestro modo de actuar, con 
nuestros métodos, que Vicente de Paúl es un líder vivo y actual? ¿Presumimos de líder, pero, 
en la práctica, le tenemos un poco olvidado? El viejo Bob Dylan decía, en una canción, que “la 
respuesta está en el viento”, pero, en esta ocasión, la respuesta está en cada uno de nosotros. 
 

CELESTINO FERNÁNDEZ, C. M. 
 
Nota: Las citas de San Vicente de Paúl están tomadas de la edición española de sus Obras 
(Ediciones Sígueme, Salamanca, 1972).  


