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La Sencillez  

Sor Marge Clifford, HC 
 

Así que hablemos de San Vicente de Paúl y de cómo vivió la virtud de la sencillez. Pero, ¿qué es una virtud? 

Si lo buscamos, se llama comportamiento, una forma de vida, cómo queremos actuar. Entonces, ¿qué es 

la sencillez? Se define como sin complicaciones, sencilla (parte de su propia palabra) y directa, sobre todo.  

Y esto lo sabemos, leyendo a algunos autores, fue la virtud favorita de San Vicente. 

San Vicente nació de una familia de campesinos, granjeros, en el sur de Francia. Entonces, ¿cómo se 

convirtió el hijo de campesinos en el santo más conocido hoy en día? En primer lugar, se puede decir esto 

en sus propios escritos y en las conferencias que nos transmitieron.  Se podía decir que a menudo no 

hablaba sobre el tema en cuestión, sino que era muy directo.  Si quería llamar la atención sobre la persona 

con la que estaba hablando, según se deduce de muchas de las conferencias que nos han sido transmitidas, 

él se refería a la hermana junto a la ventana, al hermano tomando notas o al cohermano haciendo lo que 

tenía que hacer.  San Vicente no hablaba por hablar, sino más bien estaba directamente involucrado en lo 

que se debía hacer. Su misión, sobre todo, era servir a los pobres, por eso se capacitaba, se comprometía, 

colaboraba, iba directamente hacia quienes pensaba que podían ayudarlo en esta misión. 

Sobre todo, podemos ver que, en sus escritos, refleja su vida. Nos dice sobre la sencillez: “Exigiéndonos 

Jesucristo la sencillez de la paloma, que consiste en la completa declaración de las cosas tal como se tienen 

en el corazón, sin reflexiones inútiles, y en obrar sin ficción ni artificio, mirando sólo a Dios” (CR II, 4). 

Entonces, al servir, siendo simples, siguiendo la sencillez de San Vicente, también nosotros podemos servir 

a los pobres simplemente yendo hacia adelante y directamente, teniendo en cuenta que siempre lo 

hacemos en el nombre de Dios. Amén. 


