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Introducción
1617-2017
400 años
¡Es una gran bendición para toda la AIC celebrar 400 años de
existencia!
Recordemos de dónde venimos: en 1617, un hombre excepcional,
un sacerdote, Vicente de Paúl, les da a las mujeres una misión
dentro de la Iglesia: acompañar espiritual y materialmente a los
pobres de su alrededor. Fue así como nacieron las Caridades. Y
desde hace 400 años, voluntarias y voluntarios de todo el mundo se
unieron a este movimiento, hoy en día llamado AIC (Asociación
Internacional de las Caridades).
Tenemos en nuestras manos una herencia fabulosa, un tesoro.
Tomemos el tiempo de conocer mejor a nuestra organización y la
espiritualidad que la anima.
Este es el momento de interiorizar: 2013-2014.

Hoy, como ya lo decía San Vicente de Paúl hace 400 años, “la
caridad nos urge”. Nuestro Santo Padre Francisco, al igual que su
predecesor, el Papa Benedicto, nos invita constantemente a ir hacía
los más pobres. Contamos ya con una experiencia de 400 años.
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Sepamos decir lo que vivimos en la AIC y cómo los proyectos
construidos apoyándose en las fortalezas de cada persona pueden
cambiar la vida.
Este es el momento de comunicar: 2015-2016.

¿Y mañana? ¡La AIC, ya cuenta con 150.000 voluntarias, pero
podría atraer a aún más, para construir un mundo justo y fraterno!
"Si sueñas, sólo es un sueño, si soñamos juntos, el sueño ya es
realidad." Dom Helder Camara.
Sepamos abrir nuestros grupos AIC a la novedad, a las "sorpresas
de Dios" como dice nuestro Papa Francisco.
Este es el momento de animar: 2017-2117.
Construyamos una AIC "¡encantada y encantadora!"
Que el Espíritu Santo nos acompañe.
Laurence de la Brosse

Mapa de los países
donde la AIC está
presente
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1. ¿Qué es la AIC ?
La AIC - Asociación Internacional de Caridades - es una OING
de lucha contra las pobrezas. Es una red internacional
integrada por 53 asociaciones nacionales que reúnen a
voluntarias católicas, principalmente mujeres.
Mediante el contacto personal y acciones de proximidad
adaptadas a las diversas situaciones de cada país, su
voluntariado lucha al lado de los más desfavorecidos, sobre
todo de las mujeres y de sus hijos, con un doble objetivo:
• Hacer que las personas que viven en la pobreza vuelvan a
ser autónomas y protagonistas de su propio porvenir,
acompañándolas en sus necesidades materiales y
espirituales.
• Implicar a la sociedad y a los poderes públicos en la lucha
contra la pobreza.

2. ¿Qué hacemos en la AIC?
A. Acciones concretas en cada grupo AIC.
B. Sensibilización de la opinión pública.
C. Formación permanente de las voluntarias y voluntarios.
A.- Las acciones AIC en cada grupo
En las 53 asociaciones de la red AIC tenemos actualmente
categorizados más de 13.800 proyectos de lucha contra la
pobreza, con el valor añadido de tener:
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• Un servicio local: es exclusivamente un voluntariado del
país, reunido en grupos locales AIC, quien inicia y conduce
los proyectos de terreno. Su conocimiento de la realidad
de terreno le permite jugar un papel de facilitador:
apoyándose en las fortalezas de la población meta,
voluntarias y destinatarios generan conjuntamente
soluciones locales adaptadas. Esto es a menudo
reconocido por los poderes públicos.
• Atención a la pobreza de las mujeres: el público meta de
los proyectos AIC se compone en un 80% de mujeres.
El mundo de las mujeres es una de las principales
realidades humanas marcadas por la pobreza y la
injusticia. Por lo tanto, desarrollar la igualdad, la
promoción y la difusión de los derechos de las mujeres es
hoy una gran y actual necesidad para la acción social,
política, evangelizadora y vicentina. La emergencia de las
condiciones de vida de un número muy grande de
mujeres en el mundo actual, constituye un verdadero
“signo de los tiempos”.
• Atención integral a la persona: los voluntarios entablan
relaciones individuales con las personas a quienes
acompañan, y toman en cuenta el conjunto de sus
necesidades: materiales, relacionales, espirituales...
utilizando el método de trabajo enseñado por su
fundador Vicente de Paúl.
• Creación de vínculos sociales: las causas de la pobreza no
son tan solo económicas, sino que muy a menudo se
vuelven más graves por el aislamiento de las personas.
Los proyectos AIC tienen también que ayudar a las
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personas a salir del aislamiento y a sentirse parte de una
comunidad.
• La educación: es un componente primordial de los
proyectos AIC de terreno y es esencial en la prevención y
en la lucha contra la pobreza. La acción local llega a
convertirse en una oportunidad de intercambio recíproco
entre voluntarios y personas beneficiarias, con el objetivo
de llevar a cabo juntos las actividades necesarias para salir
de la pobreza.
B.- La sensibilización de la opinión pública
La AIC sensibiliza la opinión pública a los problemas de pobreza
y de exclusión. La AIC interpela las instancias locales,
nacionales, civiles y cristianas, haciéndoles llegar las
situaciones de pobrezas encontradas por los voluntarios; a
nivel internacional, los representantes AIC garantizan que las
personas en situación de pobreza sean el centro de los debates
de las políticas internacionales (UNESCO, ECOSOC, ONU
Mujeres, Consejo de Europa, Cor Unum...).
C.- La formación permanente de las voluntarias
La AIC ofrece una formación específica permanente, técnica,
humana y espiritual. Cada dos años revisamos y actualizamos
las orientaciones específicas de nuestra acción, a lo que
denominamos “Líneas Programáticas” para lo cual se imparte
formación. Estas líneas para los años 2011-2015 son: la
educación, la reciprocidad, construir juntos. La formación se
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lleva a cabo mediante documentos de formación, seminarios
nacionales, continentales, internacionales.

3. ¿Qué es lo que nos motiva en la AIC?
a- Interpeladas por las situaciones de injusticia, exclusión,
violencia, que sufren tantas personas cerca de nosotros sobre todo mujeres,
b- Interpeladas por el Evangelio: sobre la dignidad de cada
persona,
c- Interpeladas por la enseñanza social de la Iglesia:
Sobre la responsabilidad de cada uno en la construcción de
un mundo más fraterno y justo y sobre el derecho de cada
uno a participar en su propio destino,
d- Interpeladas por la intuición profética de San Vicente de
Paul:
- La justicia es una de las prioridades de la caridad,
- Cada persona debe poder satisfacer sus aspiraciones
materiales y espirituales,
- La necesidad de una acción organizada,
- El rol de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia,
Actuamos para promover la justicia,
facilitando el acceso a condiciones de vida autónoma y
digna.

7

4. Las voluntarias AIC: ¿quiénes somos?
Somos principalmente mujeres, católicas, comprometidas, que
trabajamos urgidas y unidas por la construcción de un mundo
mejor, llevando a cabo proyectos promocionales contra las
injusticias, al estilo de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac.
Se entrega al servicio de los demás, sin esperar remuneración,
servicio por amor, por vocación. “Dios ama al que da con
corazón alegre” (2Cor 9-1,7).

5. El origen de la AIC: pronto 400 años!
El 20 de Agosto 1617 en Châtillon-les-Dombes (Francia), a la
llamada de su párroco, Vicente de Paúl, más de cincuenta
mujeres responden y prestan los primeros socorros a una familia
necesitada ; ante esta generosidad desbordante, él comprende
que es preciso organizarla para hacer eficaz su caridad y funda el
primer grupo de "Caridades".
El 8 de Diciembre 1617, el obispo de Lyon, Mgr Denis Simon de
Marquemont otorga al señor Vicente el decreto que reconoce la
nueva cofradía de la Caridad, y su reglamento.
La opción del “Señor Vicente”: la evangelización de los pobres y
la acción para los desvalidos es el doble proyecto que domina la
existencia del Señor Vicente. Para él, la caridad tiene por
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vocación el servir a los más humildes, a los más abandonados y
afectados por las miserias corporales y espirituales.
Amar es sentirse responsable. Por eso toma todas las iniciativas
capaces de remediar las miserias que encuentra. Funda en 1625 la
Congregación de la Misión, lo cual será un elemento clave para el
crecimiento de las Caridades, que se extienden rápidamente,
hasta en Polonia e Italia.
En 1629, Vicente pide a Luisa de Marillac de coordinar y visitar las
Caridades en Francia. Luisa hará parte de la Compañía de Damas
del Hotel Dieu de Paris.
Luisa y San Vicente se dan cuenta de las dificultades de las damas
de la caridad ante el rigor del servicio a los más pobres. Su
intuición y su encuentro con Marguerite Naseau, joven
campesina de Suresnes, resultará en 1633 en una nueva
compañía de mujeres, viviendo una nueva Regla, sin clausura,
para el servicio cotidiano y concreto de los pobres: las Hijas de la
Caridad bajo la dirección de Luisa de Marillac. Así "las damas y
las hijas" se complementan en su vocación y su servicio,
continuando la intuición de su Fundador común.

6. ¿Cómo funciona la AIC? Su estructura
(Ver el esquema al final del cuaderno)
a) La AIC es una estructura que vincula el nivel local al nivel
internacional
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• Las asociaciones locales
Realizan el proyecto fundamental de la A.I.C. en un
sector geográfico relativamente limitado: barrio,
distrito, ciudad, parroquia, decanato, etc.;
Responden a las diversas situaciones de miseria
detectadas en su entorno.
• Las asociaciones nacionales
Agrupan y coordinan a las asociaciones o grupos locales
que trabajan en un país dado; también las representan
ante los organismos nacionales del Estado, etc...
• La asociación internacional
Coordina y anima las asociaciones nacionales, promueve
la formación;
Mantiene la comunicación y promueve la solidaridad y
el intercambio de experiencias entre todos los
voluntarios AIC del mundo;
Representa la asociación internacional y todas las
asociaciones nacionales y locales en los principales
organismos internacionales y eclesiales;
Elabora reflexiones espirituales y sociales que son el
fundamento para cumplir su misión. Numerosos
documentos se publicaron y se publican para difundir
las nuevas ideas.
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• La Familia Vicentina
La AIC forma parte de la Familia Vicentina que reúne
todas las asociaciones fundadas por San Vicente o que se
inspiran en su Carisma.
b) Los órganos internacionales de la AIC
• La Asamblea general internacional está integrada por las
Asociaciones nacionales miembros de la AIC
representadas por sus presidentas y tiene el poder de
decisión que permite alcanzar los objetivos de la AIC.
• El Comité Ejecutivo (C.E.) Internacional, integrado por un
número de miembros que puede variar entre 12 y 16 y
que son elegidos en la Asamblea de Delegadas,
representando a los 53 Países. El C.E.:
ejecuta las decisiones de la Asamblea;
lleva a cabo las tareas de animación, coordinación,
reflexión, representación, gestión;
puede nombrar un Comité Permanente que se
encargue del trabajo concreto;
cuenta con el apoyo de un Padre de la Congregación
de la Misión como Asesor internacional y de una Hija
de la Caridad delegada por la Madre General (o por
su Congregación).
• El Secretariado internacional que tiene sede en Bélgica,
punto central de las comunicaciones entre todos los
miembros de la red AIC.
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• La AIC Solidarité, estructura de formación para las
voluntarias AIC en los países en desarrollo, y de apoyo
para los proyectos que ellas se proponen desarrollar
localmente (antiguo Servicio Proyectos).
Lista de asociaciones miembros:
ÁFRICA:

Camerún, Centro África, Congo-Brazzaville, Chad,
Ghana, Madagascar, Mozambique, Nigeria,
República Democrática del Congo.

AMÉRICA
LATINA:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana y Venezuela.

ASIA:

Filipinas, Indonesia, Japón, Laos, Taiwán, Tailandia
y Vietnam.

ESTADOS
UNIDOS:

Presencia de la AIC en 22 Estados.

EUROPA:

Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia,
Italia, Líbano, Malta, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Siria, Suiza y Ucrania.
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7. ¿Qué nos ofrece la AIC?
La fuerza de una red mundial que lucha contra las pobrezas y
las causas de exclusión:
«El conjunto es más fuerte que la suma de los individuos”
1. Un proyecto fundamental basado en las enseñanzas de San
Vicente de Paúl: una manera eficaz para luchar contra las
pobrezas.
2. Líneas programáticas que se renuevan sin
adaptándose a las necesidades del mundo de hoy.

cesar,

3. Una formación personal y en equipo, y el intercambio de
experiencias entre voluntarias AIC de todo el mundo para
mejorar las acciones emprendidas, a todos los niveles local,
nacional, internacional (reuniones, asambleas, visitas,
hermanamientos entre grupos AIC locales, intercambios,
documentos...).
4. Una información sobre las grandes corrientes de la vida
internacional en el campo social, así como las enseñanzas de
la Iglesia.
5. Una ayuda concreta para construir sus proyectos de terreno:
intercambios de habilidades y experiencias y ayuda para
buscar financiamiento.
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6. Una representación en los grandes organismos
internacionales en los cuales se refleja el trabajo de las
voluntarias.
7. Una cooperación con otras asociaciones.

“3 son más que 10 cuando el Señor pone su mano”
Vicente de Paúl

“Contra las pobrezas actuar juntos”
8. Preguntas
1. Describe las acciones concretas que realiza la AIC local, nacional e
internacional.
2. De todo lo que es la AIC ¿qué es lo que más te ha llamado la
atención? ¿Qué es lo que más te motiva? Reflexión individual y
luego de grupo.
3. ¿Qué beneficios crees que tiene la labor que tú desarrollas para
los hermanos que viven en situación de pobreza el hecho que tu
grupo esté inserto en la AIC Internacional? Reflexión individual y
luego de grupo.
4. ¿Qué te interpela a ti y a tu grupo, que las ha motivado a escoger
el proyecto que desempeñan?
5. ¿Qué pueden aportar tú y tu grupo a la AIC Internacional?
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9. Esquema: la estructura de la AIC
Formación
Grupo
Prospectiva

Forma

Representación
organizaciones
internationales
Proyectos
AIC Solidarité

Visibilidad

Anima

Equipo
local

Comité
Ejecutivo

Búsqueda
de fondos

E. L.
E. L.

E. L.

Equipo
local

Equipo
local

apoyado por el
Secretariariado
internacional

Comunicación
y cooperación
internes

Equipo
local

Equipo
local

Animaciones
continentales

Asociación
nacional AIC

Asamblea
de las
delegadas
AIC

Asociación
nacional AIC

E. L.

Equipo
local

Equipo
local

Equipo
local
Equipo
local

E. L.
E. L.

E. L.

Asociación
nacional AIC

E. L.

E. L.
E. L.

E. L.
E. L.

E. L.

E. L.

Asociación
nacional AIC

E. L.

Asociación
nacional AIC

E. L.

E. L.

E. L.

E. L.
E. L.

E. L.

E. L.
E. L.

E. L. = Equipo local

E. L.
E. L.

E. L.

E. L.

E. L.

E. L.

E. L.
E. L.

E. L.
E. L.
E. L.

E. L.

E. L.

E. L.

E. L.
E. L.

E. L.
E. L.

E. L.

E. L.

E. L.
E. L.

E. L.

E. L.
E. L.

E. L.
E. L.

E. L.
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Asociación Internacional de Caridades
Una red internacional de más de 150.000 voluntarias, constituida principalmente por
mujeres que actúan localmente contra la pobreza en 53 países.

Editora: Natalie Monteza
Rampe des Ardennais, 23 – 1348 Louvain-la-Neuve - Bélgica

Los cuadernos se pueden bajar del portal Internet AIC (en formato PDF):
www.aic-international.org

Suscripciones por 1 año a girar a la cuenta de su asociación nacional AIC:
- Para recibir cuadernos por correo postal: 10€/12$
- Para recibir copia por correo electrónico: 4€/6$
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