
San Vicente 

de· Paúl 

En los tiempos en que vivió San Vicente, los pas
tores usaban unos zancos . muy altos: ' Así podían 
vigilar mejor 1 el rebaño perdido entre los matorráles 
y andar por los terrenos pantanosos: 

A San Vicente de Paúl se le cóno(e como el padre de los 
abandon_ados. Y en verdaq asr fue, pues luchó en bien de los po
bres y desvalidos. 

_ . Nació en e·I año de 1581, en LJn humilde pueblito de 
Francia. Francia es un país que esrá en· el continente de Europa. 

Sus padres tenían una pequeña finca, donde se dedica� 
ban a la cría de gallinas, vacas, ovejas y cerdos. 

Como todo .niñode campo, desde pequeño, Vicente y sus 
cinco hermanos ayudaban en el trabajo. Los pastos ,de la .zona 
eran pobres pues el suelo -era pantanoso. Por eso había que lle

. var los animales a pastar a lugares que estaban retirados. Muy 
temprano salía Vicente, llevando al hombro una mochila c;on _su 
almyerzo, pues a menudo regresaba hasta el anochecer. 

Viendo la inteligencia de Vicente, sus padres decidieron 
mandarlo a una ciudad a e�tudiar , con los Padres Franciscanos, 
con la idea de que se hiciera sacerdote. 
. Pero eran gente pobre y en cierta ocasión - su . padre tuvo 

_ ·que vender la yunta de bueyes para que Vicent� pudiera conti
nuar los estudios. 
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El ambiente de la ciudad desorientó a Vicente. El mismo 
contaba después, que una vez que su padre fue a visitarlo al co
legio, se negó a hablar con él. La falta de experiencia le hizo 
sentir vergüenza ante la pobreza de su familio. 

Cuando su padre murió, la situación de Yicente se hizo 
más difícil. Entonces se dedicó a dar lecciones -a los hijos de se"' 

ñores ricos de la ciudad, para ganár algo. 
A la edad de 20 años, Vicente fue ordenado sacerdote. Sin 

embargo, él mismo cuenta que en ese tiempo lo único que_ le in
tere�saba era llegar a ser alguien importante. Con esta id�a llegó 
a París, la capital de Francia. 

Durante este tiempo llegó a dudar hasta de su fe. Rezabá 
y ayunaba pero el orgullo no le permitía encontrar la paz. 

Hasta que un día empezó a visitar a los pobres. y a los en� 
fermos. Sintió cómo en su corazón nació un gran amor y respeto 
hacia esas personas. Las dudas desaparecieron de su mente. El 
cambio fue completo. El joven que un día llegó a avergonzarse 
de los suyos, ahora estaba orgulloso de ser hijo de campesin<?S. 

Un buen día, estando de cura en un pueblo, le llegaron 
a decir que en una finca muy lejana, todos habían enfermado. 
No había quedado. una sola persona en pie para atender a los 
demás. Vicente fue a visitarlos y luego habló con los vecinos 
para que' se turnaran entre ellos, a. fin de asistir a esta familia. 
·Así comenzó la gran obra de San Vicente.

Varias señoras ricas llegaron a ofrecer.le ayuda para 
que realizara sus buenas intenciones. San Vicente aceptó. Les 

En los pueblos de Francia se 

acostumbraba tapar en esta 

forma a los bueyes para 'pro

tegerlos de las"-moscas. l)na 

yunta parecida debió vender 
el ·padre de San Vicente para 

que su hijo pudiera seguir 

estudiando. 



Hermanas de la Caridad 

puso el nombre de Damas 
de la Caridad y dispuso 

· que fueran a auxiliar a en
fermos pobres. Pero por
las costumbres de ese tiem
po, cuando se trataba de

, cuidar a los enfermos, la 
mayoría de estas señoras 
mandaban a sus criadas. 
Viendo esto, Vicente reunió 

. otro grupo de muchachas 
de familias humildes para 
que visitaran a los enfer
mos pobres; que lqs cuida
ran y les llevaran alimen

tos y medicinas. Así se formó la comunidad de las .Hijas de la 
Caridad, con jóvenes campesinas que con gusto hicieran los tra
bajos más humildes en beneficio de los desvolidos. 

En los tiempos en que vivió San Vicente,, ya se hacían, 
grandes viafes por el mar. Se usaban unos barcos llamados ga
leras. Como, no había motores, se manejaban con velas y con 
remos. Cada 'barco tenía de 25 a 30 bancos, con 5 ó 6 remeros 
cada uno. Como el trabajo era muy duro, muy pocas personas lo 

� querían, hacer. Entonces, se decidió mandar a trabajar q las ga
leras a los condenados por ciertos delitos. La vida de estos hom
bres erá espantosa. Trabajaban casi siempre encadenados. Esta
ban casi desnudos y muy mal alimen.tados. Además, pocas veces 
lograban su libertad. Pues como en la cárcel no se llevaban re
gistros, nadie sabía cuándo terminaba su condena. 

En cierta ocasión, San Vicente visitó la prisión de París y 
se horrorizó dé la situación de estos presos. Inmediatamente inter
vino y logró, que los remeros fueran trasladados a· una casa al
,quilada, y que se les tratara con más humanidad. Recogía limos
nas para ellos y las Hijas de la Caridad los visitaban para CUTarlos '· 
y llevarles· alimentos. También· logró que en las cárceles se lleva
ra un registro d_e los presos, para que fueran puestos· en libertad 
inmedLatamente después de cumplir su condena. 

- . También juntó a un grupo de misioneros para que se de
dkaraf f 

a ·trabajar en aldeas y pueblecitos. Lo que pedía era 
que 'tuvieran humildad. Una vez dos hombres de gran saber lle-
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garon a ofrecerse y él les dijo que podían encontrar mejor empleo 
en otra parte. Porque el trabajo de los misioneros era instruir a 
los ignorantes y sembrar en el corazón de los desesperados la ca
ridad, la humildad y la esperanza. 

San Vicente conoció también los horrores de la guerra;y la 
miseria y desesperación que deja. En ese tiempo se desató una 
gran peste. San Vi·cente se dedlcó entonces a construír hospitales 
y a hacer comedores públicos, para aliviar la situación de los 'me
nesterosos. 

La, miseria era tan grande, que algunas personas desal
madas recogían niños huérfanos para venderlos. Había quien los 
compraba para mandarlos a pedir I imosna. En varios casos estos 
negociantes les quebraban las piernas o los brazos, pues así la · 
gente les tenía lástima y les daba más limosna. San Vicente em
pezó a rescatar a esos niños, y a entregarlos a madres campesi
nas para que los criaran. Luego construyó variás casas para que 
las Hijas de la Caridad pudieran cuidar en ellas a estos niños. 

A pesar de que a la edad de 50 años se le dificultaba ca
minar a causa de una enfermedad de las piernas, no dejó de 
trabajar. 

San Vicente ayudó a muchas 
personas. Pero lo más importante 
que hizo fue despertar et amor y 
la caridad en el corazón de mu
chas personas indiferentes. Por 
eso sus enseñanzas no termina
ron con su muerte, sino que más 
bien se fueron extendiendo cada 
vez más. Hoy en día los misio
neros vicentinos y las Hijas de la 
Caridad trabajan en todo el  

·mundo.
Cuando murió San Vicente,

ya sus obras se hab.ían extendido
a otros países. El día de su muer
te, a la edad de 80 años, cuando
le acercaron un crucifijo, sus úl
timas palabras fueron:

-''Creo ... espero ... confío''. 

San Vicente de Paúl 
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