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Caridad
Rose de Lima Ramanankavana, Presidenta Internacional de la AIC
¡Feliz y santa fiesta para todos!
Con alegría me encuentro con ustedes para compartir en este video algunas reflexiones sobre la
CARIDAD:
Una de las virtudes fundamentales de San Vicente es la Caridad.
San Vicente vivió toda su vida en la Caridad: y fue tan importante para él que nombró su primera
fundación, nuestra propia AIC, la "Cofradía de Damas de la Caridad".
Como voluntarias AIC hoy nos hemos comprometido escuchando los "gritos" de los pobres que nos
rodean, y hemos de vivir con fe y entusiasmo esta Caridad que san Vicente predicó toda su vida con
la palabra y el ejemplo.
Como hijas de Dios, la fe que recibimos en nuestro bautismo significa que ya estamos dedicados a
vivir la caridad de Cristo:
Somos enviadas no sólo a amar a Dios, sino a hacer que nos ame. Nuestra vocación es, por lo tanto, ir
a propagar el fuego divino por todo el mundo, para incendiar los corazones de los hombres como lo
hizo el Hijo de Dios, que vino a traer fuego al mundo y a incendiarlo con su amor.
¿Cómo podemos dar CARIDAD a los demás si no la tenemos dentro de nosotros y entre nosotros?

Lo que nos dice San Vicente: LA CARIDAD Y EL SERVICIO
Para san Vicente de Paúl, la caridad, Dios, Jesucristo, los pobres y la pobreza son cinco realidades que
están vinculadas y se explican mutuamente.
Disociarlas nos impide descubrir el significado y la naturaleza de la caridad, tal como la entendía san
Vicente.
Aquí hay algunas citas famosas de San Vicente: "Un corazón verdaderamente ardiente y animado con
esta virtud hace sentir su ardor; y todo en un hombre caritativo respira y predica la caridad". (SVP XI,
59, p.66)
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"Amemos a Dios, hermanos, amemos a Dios, pero que sea con la fuerza de nuestros brazos y el sudor
de nuestra frente" (SVP XI, 25, p.32)
En Jesús, la caridad y la compasión se convierten en acción; san Vicente dijo que debemos pasar del
amor afectivo, es decir, de los sentimientos de compasión, misericordia y ternura, al amor efectivo,
que se trata de acciones prácticas, reales y efectivas en beneficio de los demás. Son acciones de
servicio, de desprendimiento de nosotros mismos, dar y darnos a los que lo necesitan.

¿CÓMO podemos VIVIR HOY ESTA CARIDAD?
El amor y la caridad entre los miembros de un grupo, comunidad o asociación son condiciones
necesarias para ofrecer un mejor servicio a los pobres. De esta manera, damos testimonio en nombre
de Dios y de la Iglesia.
La mejor manera de practicar la caridad hacia los pobres es evitar dar limosna, y en su lugar
permitirles vivir sin recibirla, permitiéndoles así vivir con dignidad.
Estas tres actitudes me parecen esenciales para ayudar a los pobres a recuperar su dignidad y
confianza en sí mismos:
1) Ir hacia ellos, escuchar, trabajar juntos para resolver sus necesidades urgentes.
2) Haciendo lo que nos dicen que hagamos: cada uno tiene su propio talento y nos corresponde
a nosotros buscar juntos la manera de explotar ese talento, tenemos que creer en ellos, en su
potencial.
3) El Espíritu hace a la persona: Dios habita en cada persona y en su corazón; es Cristo a quien
vemos en el rostro del Pobre.
De esta manera creemos que el cambio será posible, especialmente en esta época de pandemia, en
la que debemos organizarnos para que "los pobres no sufran por falta de organización".
En conclusión, hagamos nuestra esta oración de San Vicente:
"Concédeles y concédeme, aunque sea un miserable pecador, la gracia de poder realizar todas mis
acciones por caridad, humildad y sencillez en la ayuda al prójimo. Concédenos esta gracia, nuestro
Señor. Si somos fieles en la práctica de estas virtudes, esperamos que nos concedas la recompensa
que has prometido a todos los que te sirven en la persona de los pobres" (IX, 538-539).
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