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La AIC celebra sus 400 años 

 

En marzo de 2017, la Asociación 

Internacional de Caridades celebrará 

su 400
avo 

aniversario. 

Su historia comienza en un domingo 

de agosto de 1617 en la pequeña ciu- 

dad de Châtillon en el este de Francia, 

donde San Vicente de Paul acaba de 

llegar. En el púlpito hace un llamado 

para rescatar a una familia de la 

parroquia de la miseria y la respuesta 

a esta llamada supera todas las 

expec- tativas. La dedicación de sus 

feligre- ses, pero la falta total de 

organización da a San Vicente la idea 

de establecer una Hermandad de la 

Caridad. Su en- cuentro unos años 

más tarde con Louise de Marillac 

harán de ellos los promotores de una 

extra-ordinaria cultura de solidaridad 

iluminada por el Evangelio. 

 

San Vicente y el origen de la caridad 

organizada 

Ante una situación de pobreza, él to- 

ma las medidas necesarias para re- 

mediarla. Frente a esta movilización 

de voluntarios, hacía falta una organi- 

zación de la ayuda. Fundado las her- 

mandades, él emite un reglamento 

detallado, proveyendo una directora 

ayudada por dos asistentes, una teso- 

rería, y estipulando la regularidad y la 

forma de visitar a los pobres. Este re- 

glamento sigue vigente en la actuali- 

dad. 

 

Implementa una colaboración rica y 

eficaz 

Estas hermandades son una gran in- 

novación. San Vicente otorga una res- 

ponsabilidad a mujeres laicas, consti- 

tuidas en equipos que también reci-

ben una educación espiritual para 

vivir su misión solidaria bajo la luz del 

Evangelio. Al dirigir la atención a los 

EDITORIAL ARTICULO 

Los derechos del adulto mayor. 

 

La populación de nuestro planeta envejece. En 2050, el 

número de personas de la tercera edad será cercano a 2 mil 

millones. Todos los continentes se ven afectados. A nivel 

estatal, es necesario tomar medidas para llevar a cabo una 

política que permita al adulto mayor vivir de la mejor manera 

posible con respeto a sus derechos, a pesar de que a menudo 

hay una marcada diferencia entre los principios aceptados y 

la realidad vivida. 

 

En su último informe, el experto independiente encargado de 

promover el ejercicio de los derechos humanos por parte de 

las personas mayores, milita por la transición a un nuevo 

enfoque: aquel “centrado en el imperativo de los derechos 

humanos que considere a los ancianos no sólo como 

beneficiarios, sino como sujetos de derecho, con derechos 

específicos no sólo económicos, sociales y culturales, sino 

también civiles y políticos, cuyo ejercicio debe ser 

garantizado por el Estado
1
».  

Juan Pablo II dijo en 2002: "Una ayuda a la solución de los 

problemas relacionados con el envejecimiento de la 

población viene ciertamente de la integración efectiva del 

adulto mayor en el tejido social, utilizando la experiencia, el 

conocimiento y la sabiduría que este puede ofrecer. Los 

ancianos, de hecho, no deben ser considerados como una 

carga para la sociedad, sino como un recurso que puede 

contribuir al bienestar. Ellos no sólo pueden testificar que hay 

aspectos de la vida, como los valores humanos y las 

cuestiones culturales, morales y sociales, que no se miden en 

términos económicos o funcionales, pero también ofrecer 

una contribución efectiva en el ámbito del trabajo y la 

responsabilidad
2
». 

La Red Mundial Crescendo esta y seguirá estando vigilante en 

esta área. 

    Dominique Lemau de Talancé 

 
1
Informe del experto independiente para promover el ejercicio por parte de las 

personas mayores de todos los derechos humanos. ONU, 08/07/2016. 
2 

Carta de Juan Pablo II a la Segunda Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 

Envejecimiento (Madrid, 8-12 abril de 2002). 
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más pobres, Vicente y Luisa dieron a luz a las instituciones 

sociales modernas. Sintiendo que era necesario, en este trabajo 

de apoyo a las personas más necesitadas, tener personas que les 

fueran dedicadas por vocación, ellos fundan la orden de las Hijas 

de la Caridad. 

 

 
Internet          Internet 

 

Desarrolla una espiritualidad de pobre 

San Vicente decía: “sirviendo a los pobres, nosotros servimos a 

Cristo.” Es por ello que él insistía particularmente en la 

humildad, la sencillez y la caridad, que se convierten en las 

características de las Damas e Hijas de la Caridad. Hay que tener 

en cuenta las aspiraciones profundas de la persona y ayudar a 

los pobres "material y espiritualmente." 

 

Y una visión del ministerio ampliado 

Impresionado por la respuesta masiva y la generosidad de sus 

feligreses, San Vicente tuvo la revelación de la importancia del 

papel de los laicos en la Iglesia. Juan Pablo II, dirigiéndose a los 

laicos en mayo de 1980 París lo confirmaba: "La Iglesia y el Papa 

en su nombre cuentan con su apostolado como laicos." 

 

Hoy 

Convertida en una ONG internacional, con 150 000 voluntarios 

en 53 países de todo el mundo, la AIC se compromete con los 

más desposeídos, especialmente con las mujeres y sus niños, a 

través de actividades de extensión adaptadas a cada contexto. 

Esta celebrará sus 400 años durante su asamblea internacional 

que reunirá a 400 voluntarios y se llevará a cabo en Châtillon, 

donde todo comenzó... 

     Aliette de Maredsous 

     VicePresidente AIC  

 

 

∎CRESCENDO :  
www.reseau-crescendo.org 

∎ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 

El 7mo Grupo de Trabajo de compo- 

sición abierta de las Naciones Unidas 

sobre el Envejecimiento (GTCAE) 

alienta un mayor diálogo sobre el 

contenido de un nuevo convenio  

Varios gobiernos así como aproxima- 

damente 80 representantes de la 

sociedad civil participaron en la  7ª 

reunión del Grupo de Trabajo de 

composición abierta de las Naciones 

Uni- das sobre el Envejecimiento en 

la sede de la ONU en Nueva York del 

12 al 15 diciembre de 2016 

Resultados clave 

1-Participación de las instituciones 

nacionales de derechos humanos en 

el GTCA desde 2017               

En primer lugar, una decisión innova- 

dora permitirá a las instituciones na- 

cionales de derechos humanos 

(INDH) participar en su trabajo desde 

2017. Hasta ahora, las INDH no esta- 

ban habilitadas para contribuir direc- 

tamente al debate, a pesar de ser 

algunas de las entidades más experi- 

mentados en derechos humanos. Se 

espera que este derecho a participar 

sea extendido a los comités coordi- 

nadores de INDH a nivel regional e 

internacional, tales como la Red Euro- 

pea (ENNHRI), con quien AGE Plat- 

form colabora estrechamente en 

muchas ocasiones. 

 
AGE Platform 

Durante su próxima reunión (julio de 

2017) el Grupo de Trabajo acordó 

avanzar hacia un enfoque más 

sustancial de los problemas 
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particulares que enfrentan las personas mayores con el fin de 

tomar una decisión informada acerca de la elaboración de 

nuevos instrumentos de derechos humanos. Este cambio de 

política está en línea con una resolución aprobada por la 

Asamblea General de la ONU en 2012 y permitirá al GTCA 

cumplir su mandato. 

 

El apoyo a una convención por parte de expertos en derechos 

humanos de la ONU - Entre las muchas intervenciones durante 

este período de sesiones, el informe completo de la Sra Korn- 

feld-Mate, fue probablemente uno de los más influyentes en 

términos de avanzar. El experto independiente observó con 

preocupación lagunas existentes en hacer frente a los desafíos 

particulares que enfrentan las personas de edad avanzada, y 

pidió a los Estados miembros de la ONU considerar la elabo-

ración de un nuevo instrumento de las Naciones Unidas. 

 

Sus hallazgos están de acuerdo con el informe de AGE Platform 

según la cual, debido a la falta de un efecto vinculante y 

mecanismos dedicados de implementación y monitoreo, PAIME 

(Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimien- 

to) no desencadenó un cambio de política suficiente.  

 

El Presidente del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD) también aclaró que si había una conven- 

ción sobre las personas de edad, se podría fortalecer y mejorar 

la aplicación de la CDPD en lo que respecta a las personas 

mayores con discapacidad. 

 

 Estas declaraciones ilustran dentro del sistema de derechos hu- 

manos de la ONU de la insuficiencia de los mecanismos existen- 

tes para abordar adecuadamente las preocupaciones de las 

personas mayores. También convergen con las opiniones de la 

sociedad civil y un número creciente de Estados miembros 

acerca de la necesidad de una nueva convención de la ONU.  

 

¿Cuál es el camino a seguir? 

Los siguientes temas generales fueron propuestas por el 

Presidente El Grupo de Trabajo, para continuar una discusión en 

el año 2017: la igualdad y la no discriminación; la autonomía y la 

independencia; el abandono, la violencia y el abuso. Entre estas 

áreas, dos serán elegidas y serán los temas centrales de la 8
a
 

sesión del GTCA. Este es un buen momento para hacer un 

balance de las buenas prácticas y las deficiencias de protección 

identificadas hasta ahora por el GTCA y el Experto 

Independiente sobre el disfrute de todos los derechos huma- 

nos por las personas de edad avan- zada  y empezar a reflexionar 

sobre la forma en que se podrían incluir en un nuevo 

instrumento internacional, tales como una convención. 

Fuentes :Age Platform Europe - 16 de enero 2017 

 

 

 

∎ ACTUALIDAD ECLESIASTICAS 

En una misa celebrada en la mañana 

de su cumpleaños número 80, en 

compañía de los cardenales residen- 

tes en Roma, poco después de com- 

partir el desayuno con las personas 

sin hogar, el papa Francisco dijo: "La 

vejez es una palabra que suena fea y  

que asusta. Pero la vejez esta sedien- 

ta de sabiduría. La vejez es tranquila y 

religiosa, pero también fructífera. 

Oren para que la mía también sea 

tranquilo, religiósa, fértil y también 

alegre "(16 de diciembre, 2017) 

 

 

∎ ACTUALIDAD DE 

ORGANIZACIONES MIEMBROS 

AIC: El 8 de diciembre de 2016, se dio 

comienzo a nuestro Año Jubilar en el 

que celebramos el 400
avo

 aniversario 

de nuestra fundación y el nacimiento 

del carisma vicenciano. 

 

CICIAMS :La nueva oficina se estable- 

ció el 6 de diciembre de 2016. No ha- 

brá reunión en 2017 debido a falta de 

dinero. Toda la correspondencia se 

realiza a través de correo electrónico. 

Por el momento ha funcionado muy 

bien porque todos los miembros de la 

junta dan su opinión y responden 

bien. Nuestra Presidenta fue invitada 

por el Consejo Pontificio para la Salud 

para participar en la celebración del 

25 Día Mundial de los Enfermos a 

Lourdes del 10 al 13 de febrero de 

2017. 

 

 

FIAMC :  

• El 13
avo

 Congreso de la Federación 

Europea (FEAMC)se llevó a cabo del 

29 de septiembre al 2 de octubre de 

2016 en Porto (Portugal), sobre el 
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tema "Los médicos, la Iglesia, y la Europa de hoy" y reunió a 

alrededor de 250 médicos de más de veinte países, en un 

ambiente muy agradable. 

• El 16
avo

 Congreso de la Federación Asiática (AFCMA) se llevó a 

cabo del 10 al 13 de noviembre de 2016 en Kyoto (Japón) sobre 

el tema "¿Qué tenemos que hacer para los más pequeños de 

nuestros hermanos? (Mateo 25:40)", y reunió a alrededor de 300 

médicos de una quincena de países en un ambiente muy 

colorido. 

• Una reunión de la oficina de la FIAMC, en la que se celebró el 

50
avo

 aniversario de la FIAMC se celebró en Kyoto el 11 de 

noviembre en presencia de una quincena de participantes. 

• Del 10 al 13 de febrero se celebrará en Lourdes el 25
avo

 

Jornadas Mundiales de los Enfermos, sobre el tema "El 

Magnificat, cántico de la Esperanza." Estarán presentes los 

cardinales Parolin y Turkson, el arzobispo de Ornellas, el 

arzobispo Forte, el Presidente de la FIAMC, y un número de 

representantes de los médicos católicos de Europa y Francia. 

 

Hermanitas de los Pobres:Una manifestación artística y 

espiritual inédita nace en el corazón del Año de la Misericordia. 

Un hermoso proyecto que se llevó a cabo del 23 al 30 de octubre 

de 2016 en "Ma Maison" en Agen: una exposición de artes 

plásticas sobre el tema de la Misericordia contó con obras de 

artistas profesionales y aficionados, incluidos antiguos 

residentes de casas de Lyon, Montpellier, Toulon y Toulouse, 

que se implicaron fuertemente. Cada artista presentó su obra: 

pintura al óleo, mosaico y fotografía. Los meses de preparación 

también dieron lugar a enriquecedores intercambios entre los 

residentes sobre qué es la misericordia. He aquí algunos 

ejemplos: 

- La misericordia es una relación de corazón a corazón 

entre las personas. 

- Es dejar la "puerta abierta" para que uno pueda venir o 

regresar. 

- Es acoger, sin emitir un juicio.  

Reflexiones en línea con las palabras del Papa Francisco: "Hoy en 

día, cuando la Iglesia está comprometida en la nueva 

evangelización, el tema de la misericordia debe ser presentado 

con un entusiasmo renovado" (Misericordiae Vultus 12)  

SIGNIS :La Asociación Católica Mun- dial para la Comunicación, 

se reúne en Congreso Mundial desde el 19 al 21 de junio 2017 

en la ciudad de Quebec, con el apoyo del cardenal Gérald 

Lacroix, arzobispo de Quebec y primado de Canadá, sobre el 

tema: Medios para una Cultura de paz – Sembrar la esperanza. 

Promover la esperanza en los medios, es celebrar el poder 

profético de la historia que nos sacude fuera de nuestras zonas 

de confort con el fin de imaginar un nuevo mundo. Es hacer 

frente a la complejidad humana, en 

sus lados buenos y malos, y buscar 

signos de esperanza incluso en las 

peores situaciones. 

VMI :En su reunión del 11 y 12 de 

enero, la Comisión Ejecutiva trabajó 

en la preparación del próximo Comité 

Directivo a celebrarse del 4 al 8 de 

septiembre à Katowice. 

Asimismo, se fijó el lugar y el tema de 

la próxima reunión internacional que 

se celebrará en Santo Domingo (Re- 

pública Dominicana). El tema será: 

Los adultos mayores, actores de 

evangelización en una sociedad 

multigeneracional y multicultural. 

 

 

∎ AGENDA 

-27 de febrero al 24 de marzo 2017: 

34
ava

 sesión ordinaria del Consejo de 

Derechos Humanos en Ginebra. 

-27-29 de abril 2017: Congreso de la 

Federación Internacional de la Acción 

Católica en Roma. 

-22 al 31 de mayo 2017: 70
ava

 Asam- 

blea Mundial de la Salud en Ginebra. 

-5 al 16 de junio 2017: 106
ava

 Confe- 

rencia Internacional del Trabajo en 

Ginebra. 

-21 al 22 de septiembre 2017 - CEPE / 

ONU: Conferencia Ministerial sobre el 

Envejecimiento en Lisboa, Portugal. 

-Octubre 2018:  La 15
ava

 Asamblea 

General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos se llevará a cabo en Roma 

sobre "La juventud, la fe y el 

discernimiento vocacional." 

-Principios 2019: La 34
ava

 JMJ se 

llevará a cabo en Panamá. 

 

 

 


