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AIC ASAMBLEA DE DELEGADOS 

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE, FRANCIA 

HOMILÍA - 12 de marzo de 2017 

Es un honor y un privilegio para mí estar aquí con ustedes  para celebrar juntos esta Eucaristía. Como 

sucesor de San Vicente,   me siento felíz  de unirme a los miembros de su primera fundación al celebrar  hoy 

el 400 aniversario. Nuestro Santo Fundador nunca hubiera soñado  que 400 años después, de las ocho 

mujeres, literalmente una semilla de mostaza, el  23 de agosto de 1617  "unieron caritativamente  fuerzas  

y tomaron  su turno para ayudar a los pobres y enfermos del pueblo de Châtillon" ,   de ahí  que se 

convertirían  en  un gran  árbol  que  ahora es la Asociación Internacional de Caridades. Eso no es todo, ya 

que su organización fue la  precursora de otras  225  ramas ahora conocidas como la Familia Vicenciana  

presente en 150 países con más de dos millones de miembros en todo el mundo. 

San Vicente fue excepcional al responder a las inspiraciones del Espíritu. No vaciló en involucrar a los laicos 

y, en particular, a las mujeres, en sus compromisos, como leemos en el relato de la Caridad de las Mujeres: 

“No obstante,  era de temer  que esta buena obra, una vez iniciada, pudiera morir en poco tiempo si no se 

tenía una  cierta unión y vínculo espiritual entre ellas mismas para mantenerla; sin embargo, se  organizaron  

para formar una asociación que pudiera ser establecida  como una fraternidad.” 

Desde el principio,  él reconoció sus capacidades y no dudó  en  darles un lugar al servicio de la Iglesia, el 

pueblo de Dios. Cuando esa primera Cofradía de Caridad se  creó  el 8 de diciembre en Châtillon, las mujeres 

asumieron todas las funciones administrativas,  con una excepción. De acuerdo con el pensamiento de la 

época, 

 porque hay razones para creer  que existen  fundaciones hechas en ayuda de la cofradía, y que no es 

apropiado que las mujeres las manejen solas, las Siervas de los Pobres elegirán como su Asesor  a un  

sacerdote piadoso, un habitante de la ciudad que sea virtuoso, dedicado al bien de las personas pobres  y 

no demasiado atrapado en los asuntos temporales. 

Obviamente, esto ya no es el caso, porque las mujeres en todo el mundo ahora  tienen  altos cargos en 

finanzas,  incluso en su propia organización. 

En la creación de esta primera Cofradía  de la Caridad, san Vicente describió  con gran detalle cómo las 

mujeres iban a prestar sus servicios a los enfermos: "también les  traerán otros artículos pequeños que 

necesita, como una bandeja de cama, una servilleta, una jarra, un plato pequeño y una cuchara». Sin 

embargo, también insistió en el servicio espiritual a los enfermos, " las Siervas de los Pobres se esforzarán 

y tendrán mucho empeño en velar por aquellos que se recuperan  para vivir mejor  y  quienes parezcan   

estar cerca de  la muerte darles un buen morir». Dándose cuenta de que estas buenas mujeres no podían 

dar lo que no tenían, él también trazó para ellas una serie de prácticas devocionales y les dijo que " cuidaran 

de practicar la humildad, en  simplicidad y caridad,   difiriendo esto mismo  a sus compañeras y  a otros.” 
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Nuestro Fundador constantemente instó  a las Damas a cumplir con los compromisos que habían adquirido.  

¿Quién podría olvidar su famosa conferencia instándoles a seguir cuidando a los niños  abandonados:  

Pues bien, señoras, la compasión y la caridad las  han llevado a adoptar estas pequeñas criaturas como 

sus propios hijos; ustedes han sido sus madres según la gracia desde el tiempo que sus madres, según la 

naturaleza,  las abandonaron. Veamos ahora si ustedes también quieren abandonarlos. Dejan de ser sus 

madres para ser sus jueces  ahora; la vida y la muerte de estos niños  están en sus manos. Voy a tomar el 

voto,  es hora de decidir  la situación sobre estos pequeños  y ver  si ustedes ya no quieren tener piedad  

de ellos.  Si  ustedes continúan siendo caritativas con ellos,  ellos, vivirán; si, por el contrario, los 

abandonan, ciertamente morirán y perecerán; la experiencia no le permite dudar de eso. 

Este día yo también quiero retarlas.   Como acabo de mencionar, Vicente insistió tanto en el servicio 

espiritual de los enfermos como en la atención de las Damas a sus propias necesidades espirituales. Les 

animo a asegurarse de que todas sus obras tengan  un fundamento espiritual y que  en cada una de ustedes  

también esté cimentada la  espiritualidad vicenciana. Para hacer esto, ustedes deben velar por asegurarse 

de tener una buena formación  así como la de aquellos a quienes sirven. En esta era digital, no hay escasez 

de materiales disponibles para este propósito. El  sitio web de la Asociación ofrece folletos de capacitación 

y reflexiones espirituales. El sitio web de FamVin tiene una sección completa dedicada a la formación. 

Incluso en su tiempo, San Vicente trató de ir más allá de la simple asistencia caritativa y preparar a las 

personas que eran pobres para mejorar su propia condición  en la vida. Esto se hizo de varias maneras: las 

Hijas de la Caridad dirigían escuelas especialmente para niñas; algunas Cofradías proporcionaron talleres 

donde las personas capacitadas  y los jóvenes pudieron aprender un oficio;  y las Damas  enviaron semillas 

y herramientas a las zonas devastadas del país. Ustedes también debe pasar de la comodidad  a las acciones 

que promoverán a los que son pobres. Es por esta razón que establecimos la Comisión para la Promoción 

del Cambio Sistémico. Es importante que no sólo ayudemos a los pobres, sino que ayudemos a sacarlos de 

su pobreza. 

San Vicente dijo a las Damas que un medio  de mantener a  su asociación  es  hacer  cada una su parte  en 

compañía de otras  damas  virtuosas y devotas para ayudarles. Pues, si no animas a otras personas a unirse, 

el número de  miembros  será menor  y, con un número cada vez más reducido, el grupo será  demasiado 

débil aún más  para llevar a cabo  estas cargas urgentes. Es por eso que se sugirió en el pasado que las 

damas que estaban cerca de la muerte deberían  preparar de antemano a una hija, una hermana o una 

amiga para unirse a la asociación.  

En mi carta del 25 de enero os animé en la misma línea: cada uno de nosotros, colectivamente en grupos o 

individualmente, nos fijaremos, durante este año jubilar, este objetivo concreto: orar, estar atento, buscar, 

animar e invitar a un nuevo candidato o candidata  a la vida consagrada para una de las Congregaciones 

dentro de la Familia Vicenciana o unirse a una de sus ramas laicales  como miembro. Confío en que ustedes 

se comprometan a este esfuerzo y desarrollen estrategias innovadoras para aumentar sus números. 

En su tiempo, Vicente señaló que la gente "a veces ha sufrido mucho, más por falta de asistencia organizada 

que por carencia de personas caritativas". Aunque hoy es menos problemático, todavía existe la necesidad 

de colaboración y cooperación entre diversos organismos y organizaciones, gubernamentales y caritativos. 
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De la misma manera, las diferentes ramas de la Familia Vicentina deben trabajar juntas para asegurar que 

el mejor servicio sea proporcionado a nuestros " amos y señores”. Si cada uno de nosotros está centrado 

en sus propias obras, ignorando lo que otras ramas hacen con el mismo propósito, nuestros esfuerzos para 

ayudar a los menos afortunados no serán tan eficaces. Por eso, les pido que desarrollen y participen en 

proyectos comunes, en colaboración con toda la AIC, así como con otras ramas de nuestra Familia 

Vicenciana. En este año dedicado a "dar la bienvenida al extraño", estamos haciendo un esfuerzo para 

reducir la falta de vivienda en todo el mundo. Este proyecto puede asociar a todas las ramas de nuestra 

Familia. Usted tendrá más información sobre este tema  en los próximos meses. 

Permítanme reiterar estos retos: 

• Proporcionar una buena base espiritual a todas sus obras y  una sólida formación espiritual y vicenciana 

para sus miembros. 

• Velar por que sus acciones no sólo ayuden a los pobres, sino que también, a través de métodos de cambio 

sistémico, busquen sacarlos de su pobreza. 

• Trabajar para aumentar  el número de sus miembros,  invitando a otros a unir  fuerzas con ustedes. 

• Colaborar entre ustedes y en proyectos comunes con otras ramas de la Familia Vicenciana. 

Para concluir, permítame que haga  propias  las palabras de nuestro Santo Fundador: 

Pidamos a Dios que acepte la nueva ofrenda que vamos a hacer de rodillas,  entregándonos a su Divina 

Majestad con todo nuestro corazón para recibir de su infinita bondad el espíritu de caridad. Pidámosle 

también que nos conceda la gracia de corresponder en este espíritu a los planes que Él tiene para cada uno 

de nosotros,  en lo particular y para la Compañía en general, e inspirar en todas partes este espíritu de fervor 

por la caridad de Jesucristo y  hacernos merecedores  para que  Él pueda derramarlo abundantemente sobre 

nosotros  y  que al  ayudarnos a producir los efectos de ello en este mundo, podamos ser eternamente 

agradables a Dios Su Padre en el prójimo. Amén.     

Tomaž Mavrič, CM  - Superior General 


