
 

 

 

 

 

 

 

San Vicente de Paúl: Espiritualidad y compromiso 
 

 

Conocer mejor a nuestro fundador, San Vicente de Paúl, nos hará amarlo cada día más, 

reafirmará nuestro sentido de pertenencia a la obra que fundó y nos hará mejores testigos 

del amor que Jesús tiene por las personas que carecen de lo más elemental por encontrarse 

en situación de pobreza.  

Para honrar a nuestro Fundador nos hemos inspirado en el libro Vicente de Paúl, un corazón 

sin medida del Padre Celestino Fernández, CM.  Él nos habla que San Vicente fue un hombre 

indefinible: 

 

Bondadoso y enérgico; activo y contemplativo; inteligente pero poco dado a las 

reflexiones intelectuales; reservado y comunicativo; tradicional e innovador; crítico 

del poder y colaborador con él; afectivo y poco sentimental; irónico y serio; 

idealista, pero con los pies en la tierra; flexible e inflexible; trabajador infatigable, 

pero le molestaba el activismo. En fin, todos estos calificativos se pueden 

documentar en sus escritos, anécdotas y decisiones que tomo a lo largo de su vida. 

 

 

La vida de nuestro Fundador la conocemos, pero en ocasiones no tenemos muy clara qué 

es la espiritualidad vicenciana y qué es el carisma vicentino. 

Comenzaremos por definir lo que es “espiritualidad cristiana”: Parte de la teología que 

estudia el dinamismo que produce el Espíritu Santo en la vida del alma: como nace, crece, 

se desarrolla hasta alcanzar la santidad a la que Dios nos llama desde toda la eternidad y 

transmitirla a los demás con la palabra, el testimonio de vida y con el apostolado eficaz. 

El Espíritu Santo iluminó a San Vicente para imitar a Jesucristo en la atención que Él dio a 

los pobres. San Vicente, al seguir esta moción del Espíritu, con su ejemplo y testimonio de 

vida nos invita a hacer lo mismo. 
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La espiritualidad de San Vicente se fue fraguando a través de los grandes maestros de su 

época (Cardenal Pedro de Berulle, San Francisco de Sales, Tomás de Kempis, Santa Teresa 

de Jesús), asimilando lo mejor de cada uno y añadiendo lo que ninguno de sus maestros 

había descubierto: los pobres como presencia viva del Señor.  

Y precisamente, este elemento de los pobres es el que va a ser vital en la espiritualidad 

vicenciana. San Vicente enseñaba a los miembros de la Cofradías de la Caridad, los 

sacerdotes de la Congregación de la Misión y a las Hijas de la Caridad que el único camino 

de perfección era el pobre como imagen viva y doliente de Jesucristo.  Y este camino hay 

que recorrerlo trabajando para satisfacer las necesidades corporales, intelectuales, morales 

y espirituales de los pobres. La espiritualidad de San Vicente de Paúl no es una espiritualidad 

de “teorías” sino de “vida”.  

Los carismas en general son gracias especiales que el Espíritu Santo nos regala mediante las 

cuales los fieles “estén preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que 

contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia” (Carta del Santo Padre Francisco al 

pueblo de dios que peregrina en Alemania, 29 junio 2019, n.9). 

Concretando les diremos que la espiritualidad vicentina es “el que” nos enseñó San Vicente 

y el carisma vicentino es el “como” nos pide San Vicente que atendamos a quienes más nos 

necesitan. 

El Padre Celestino nos habla de tres columnas que son el sostén de la espiritualidad 

vicenciana: 

1. La primacía de Dios: En Vicente de Paúl, el amor de Dios y el amor a Dios 

ocupó siempre el primer lugar en su vida y pudo llegar a ser el gran defensor 

de los pobres porque hizo radicalmente efectivo su amor a Dios. 

2. La centralidad de Jesucristo: Esta centralidad de Cristo se puede resumir en 

la famosa frase que Vicente escribió al Padre Portail: “acuérdese, padre, que 

vivimos en Jesucristo, por la muerte en Jesucristo, y que hemos de morir en 

Jesucristo por la vida de Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta 

en Jesucristo, y que para morir como Jesucristo, hay que vivir como 

Jesucristo”. 

3. La pasión por los pobres: Vicente de Paúl nos enseña que los pobres esos 

seres aparentemente despreciables son en realidad grandes; y que nosotras 

somos sus humildes servidores e “indignas de rendirles nuestros pequeños 

servicios”. Y sobre todo, que los pobres son nuestros jueces porque pueden 

condenarnos o salvarnos: “Vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre 

y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber” (Mt 25, 34-35). 

“Apártense de mí, malditos porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve 

sed y no me diste de beber” (Mt 25, 41-42). 



 

 

Vicente de Paúl descubre que los pobres, antes que destinatarios de nuestros servicios, son 

la presencia en el mundo del Señor crucificado. 

*** 

Para terminar, les dejamos dos pensamientos de San Vicente. Aun cuando se dirige a los 

sacerdotes, también nosotras, Voluntarias de la AIC y todos los miembros de la Familia 

Vicentina si queremos vivir en el espíritu de Jesucristo y de San Vicente de Paúl, debemos 

esforzarnos en hacerlos vida.  

San Vicente dijo a los misioneros en 1659: “Lo que me queda de la experiencia que tengo, 

es el juicio que siempre me he hecho: que la verdadera religión, hermanos míos, la 

verdadera religión está entre los pobres” (XIa, p.462). 

 “En esta vocación vivimos de modo muy conforme a nuestro Señor Jesucristo que, al 

parecer, cuando vino a este mundo, escogió como principal tarea la de asistir y cuidar a 

los pobres” (XIa, pp.33-34). 

 

Preguntas para contestar en sus grupos: 

1. Con ejemplos de la vida de San Vicente, identifiquen las virtudes que el Padre 

Celestino señala en el primer párrafo del escrito. 

2. De los dos pensamientos de San Vicente que les compartimos ¿cuál te ha llamado 

más la atención? Explica las razones. 

3. ¿Qué rasgos de la espiritualidad de San Vicente son los que más te llamaron la 

atención cuando escuchaste el llamado a tu vocación vicentina?  
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