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Son  muy  numerosas  las  cartas  que  intercambiaron          
san  Vicente  y  santa  Luisa  durante  los  años  que          
compartieron  a  lo  largo  de  sus  vidas.  En  todas  ellas  se            
percibe  un  profundo  amor  hacia  los  pobres  y  un  enorme           
apego  hacia  el  Evangelio.  Las  cartas  destilan  el  cariño          
que  se  profesaban  ambos  y  también  la  admiración  mutua          
que,  de  forma  progresiva,  se  va  perfilando  en  el  carácter           
de   los   dos.  
Como  en  todas  las  relaciones  humanas,  también  su         
amistad  pasa  por  fases  más  sombrías.  Y  esto  se  refleja           
en  algunos  escritos  que  nos  han  llegado.  La  gigantesca          
empresa  que  han  iniciado,  la  creciente  cantidad  de         
personas  a  las  que  llega  su  misión,  el  enorme  número  de            
hermanas  y  voluntarios  vinculados  a  su  tarea…  son         
factores  que  mantienen  muy  ocupados  a  san  Vicente  y          
santa  Luisa.  Tanto  es  así,  que  entre  1640  y  1642  las            

habituales  conferencias  que  dedica  san  Vicente  a  las  Hijas  de  la  Caridad  se  reducen  e,  incluso,                 
llegan  a  ser  canceladas.  Vicente  se  excusa  apelando  al  tremendo  volumen  de  trabajo  que  le                
impide  desplazarse,  a  las  reuniones  con  personas  de  interés  para  la  misión…  Para  santa  Luisa                
esta  circunstancia  representa  una  serie  de  contrariedades  de  difícil  justificación.  No  entiende             
que  Vicente  no  atienda  a  las  hermanas,  necesitadas  de  directrices  claras  y  orientaciones              
efectivas   para   continuar   con   su   gran   labor.   

En  ese  periodo  de  tiempo  Vicente  llega  tarde  a  algunas  de  las  charlas,  lo  cual  contraría                 
a  santa  Luisa.  Entre  las  notas  que  escribe  Luisa  en  sus  apuntes  se  encuentra  transcrita  la                 
excusa  que  Vicente  expone  cierto  día,  hasta  ese  extremo  llega  la  trascendencia  que  otorga               
Luisa   a   todo   lo   que   está   sucediendo:   
 

“Poco   ha   faltado   para   que   yo   no   viniera   hoy,   
ya   que   he   tenido   que   ir   lejos:   también   tendré   poco   tiempo   para   hablaros”.  

 
Son  tan  significativos  para  santa  Luisa  estos  hechos  que,  en  ocasiones,  ella  añade  algunas               
anotaciones   que   revelan   su   pensamiento:   
 
«El   Sr.   Vicente   llegó   sobre   las   cinco,   y   su   caridad,   después   de   oír   el   pensamiento   de   algunas  

de   nuestras   hermanas,   continuó:   Hermanas,   se   está   haciendo   demasiado   tarde:   
conviene   dejarlo   hasta   el   domingo   próximo».  

 
Desde  luego  que  se  siente  ofendida.  De  algún  modo,  las  hermanas  están  siendo  atendidas  con                
poco  esmero  por  parte  de  Vicente.  Pero  a  nadie  escapa  el  hecho  de  que  estas  suaves  palabras                  
de   santa   Luisa   descubren   a   una   persona   muy   atareada   pero   paciente,   cargada   de   humanidad   



 
 
 
 
 
 
pero  amorosa  con  su  prójimo.  Destaca,  por  tanto,  la  santidad  de  Luisa  incluso  en  la                
discrepancia.  Manifiesta  comprensión  por  los  asuntos  de  Vicente,  a  pesar  de  no  compartir  sus               
motivos.  Santa  Luisa  pone  todos  sus  asuntos  en  las  manos  de  Dios  y  le  pide  al  Padre  por  el  fin                     
de  la  misión,  por  los  pobres,  por  los  enfermos…y  por  Vicente.  Santa  Luisa  otorga  a  la  bondad                  
de  Dios  todos  los  acontecimientos,  incluso  los  más  pequeños.  Y  reinterpreta  todas  las              
discrepancias  y  desacuerdos  como  señales  de  que  Dios  es  el  verdadero  autor  de  la  Compañía                
y   Él   es   quien   permite   que   tan   enorme   labor   no   se   vea   obstaculizada   por   asuntos   humanos.   

Esta  es  una  verdadera  lección  de  humildad  por  parte  de  nuestros  queridos  san  Vicente               
y   santa   Luisa:   sólo   el   amor   de   Dios   vence.  

La  amistad  que  comparten  se  recupera  de  forma  vigorosa  y  a  partir  de  1642  hasta  el                 
final   de   sus   vidas.   

 
 
 
 
 
 
Para   reflexionar:  
- ¿Cómo  estamos  acostumbrados  a  reaccionar  cuando  alguien  nos         

ofende?   ¿Es   diferente   al   estilo   de   santa   Luisa?  
- ¿Qué  hubieras  hecho  tú  ante  tanta  impuntualidad  por  parte  de           

Vicente?  ¿Qué  nos  enseña  la  sociedad  actual?  ¿Vivimos  con          
prisas?  

- ¿En  algún  momento  se  pudo  poner  en  riesgo  la  misión  a  causa  de              
las   discrepancias   de   sus   líderes?   

- ¿Quién  es  el  verdadero  autor  de  la  tarea  de  Vicente  y  Luisa?             
(Tras  responder  a  esta  pregunta  analiza  de  nuevo  lo  que  has            
respondido   a   la   anterior).   

- Establecemos  un  compromiso  personal  para  acercarnos  más  al         
estilo  paciente  y  comprensivo  de  santa  Luisa  (podemos         
expresarlo  públicamente  a  modo  de  ecos  o  hacer  que  sea  una            
reflexión   interna).  
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