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LA CARIDAD SEGUN MADELEIN DELBREL 

 (1904-1964) 

LAICA, MISIONERA EN LA CIUDAD. 

 

Madeleine Delbrêl fue una mística 

cristiana francesa, asistente social, 

ensayista y poetisa; nació el 24 de 

octubre de 1904 en Mussidan en 

Dordoña y murió el 13 de octubre de 

1964 en Ivry-sur-Seine (Francia)   

Nació en el seno de una familia 

indiferente a la religión. A los doce años 

de edad conoció algunos sacerdotes 

que la despertaron a la fe y, a los 15 

años, a algunos intelectuales de valía 

que la alejaron de ésta. Se convirtió 

definitivamente a los 20 años. 

Fue una asistente social muy activa y 

trabajó en la barriada obrera del 

extrarradio Ivry-sur-Seine, que tenía 

autoridades municipales comunistas. 

Se enfrentó entonces con el ateísmo 

marxista, sin dejar de anunciar el 

Evangelio, a contra corriente. 

Sus escritos manifiestan dotes poéticas 

y, sobre todo, una profunda vida 

mística. Es considerada por muchos 

como una de las personalidades 

espirituales más importantes del siglo 

XX. Se ha introducido en Roma su causa de beatificación. 

«Si vas al fin del mundo, encontrarás la huella de Dios; si vas al fondo de ti mismo, encontrarás a Dios». 
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La alegría de creer (La joie de croire, Seuil, 1968), trad. sc©evangelizo.org  

Eres cristiano por y para la caridad, Por nada y para nada más. (…) 

 La caridad es lo único necesario para existir, Lo único necesario para vivir, Lo único necesario para actuar.  

La caridad es nuestra vida convirtiéndose en eterna. Cuando dejamos la caridad, dejamos nuestra vida. Un acto sin 

caridad es muerte súbita, un acto de la caridad es resurrección inmediata.  

No puedes fabricar la caridad: la recibes. La caridad imperfecta es un don recibido incompletamente. La caridad 

perfecta es un don totalmente recibido.  

La caridad es gratuita tanto como es necesaria. No la ganas como un concurso. La ganas deseándola, pidiéndola, 

recibiéndola y transmitiéndola.  

La caridad no se aprende, se hace de a poco su conocimiento, haciendo el conocimiento de Cristo. Es la fe en Cristo 

que nos hace capaces de caridad, es la vida de Cristo que nos revela la caridad, es la vida de Cristo que nos muestra 

cómo desear, pedir, recibir la caridad. Es el Espíritu de Cristo que nos hace vivientes de caridad, actuando por 

caridad, fecundos de caridad. Todo puede servir a la caridad, Sin ella todo es estéril y primeramente nosotros. 

 


