“Hagamos el bien, hagamos todo el bien que podamos,
y confiemos lo demás a Dios. Así cumpliremos la
voluntad de Dios, día a día”.
Qué gran desafío nos dejó Federico Ozanam, uno de los jóvenes fundadores de la
Sociedad de San Vicente de Paul. Es una invitación muy similar a la que nos hace
actualmente el papa Francisco al promulgar el Año Jubilar de la Misericordia. En la Bula
de convocación nos dice que “para ser capaces de tener misericordia, en primer lugar
debemos colocarnos a la escucha de la Palabra de Dios”.
Federico, hace casi dos siglos, y hoy el Papa Francisco, nos llaman a mirar y actuar cada
día desde el amor de Dios. A ver lo que nos rodea a través de sus ojos, escuchando su
Palabra, y a actuar en consecuencia. Para así, con nuestro ejemplo, dar a conocer el
mensaje de amistad, caridad y evangelización.
Cada uno de nosotros está vinculado a la Sociedad de San Vicente de Paul de diferentes
maneras. Los voluntarios y miembros de las Conferencias Vicentinas han llegado aquí por
propia vocación, motivados tal vez por el mensaje de Ozanam o quizás sólo buscando un
modo de vivir en caridad con quienes necesitan ayuda. Otros trabajan cumpliendo
diversos roles en nuestros colegios, hogares, viviendas tuteladas, residencias para niños,
comedores y otras obras. Algunos de ustedes son quienes viven en nuestros hogares y
ustedes, niños y jóvenes, están aquí para formarse y aprender. A algunos les toca limpiar,
a otros cuidar a personas mayores. Algunos se encargan de temas administrativos, otros
cocinan. Otros comparten junto con los niños y jóvenes la alegría de aprender.
Si bien nuestros roles y las cosas que hacemos diariamente son muy distintos, en todos
nosotros hay una inspiración común. No hemos llegado hasta este lugar por casualidad.
Los caminos del Señor nos han conducido hasta aquí, donde enfrentamos la maravillosa
oportunidad de entregarnos al servicio de otros, haciendo carne la misericordia o, en
palabras de Federico, el bien.
A él le motivaba llevar la fe, la piedad cristiana, a actos concretos de caridad. Porque a
través de ellos la fe se hace tangible, real, visible para otros, que pueden conocer así el

amor de Dios. Ése es el espíritu en el que nace la Sociedad de San Vicente de Paul una
tarde, hace 183 años, en París. Federico llama a sus amigos a “dejar los discursos bonitos”
e iniciar una cruzada para defender realmente la fe. Él quería entibiar “la frialdad de París”,
que como escribe en una de sus cartas, le congelaba la sangre.
Su pasión y carisma llevaron a extender esta anhelada “red de caridad” a todo el mundo, a
una velocidad vertiginosa, cientos de años antes del inicio de la globalización. ¡Es que el
amor es una fuerza poderosa, mucho más que Twitter, Facebook e Instragram!
En este día recordamos tres hitos que marcan nuestra historia: los 203 años del
nacimiento de nuestro fundador, el Beato Federico Ozanam, los 183 años del inicio de la
Sociedad de San Vicente de Paul en el mundo y los 162 años de su fundación en Chile.
Nos reunimos para conmemorar estas importantes fechas, celebrar nuestra historia y
ofrecer el trabajo que realizamos.
Invitamos a cada uno de ustedes a sentirse parte importante de esta comunidad de
personas que en casi todos los países del mundo y de las más diversas maneras, buscan
llevar el amor de Dios a quienes más lo necesitan.
Cada uno de nosotros, desde nuestro quehacer cotidiano, es uno de los hilos que van
tejiendo esta enorme red que abraza al mundo con el amor del Señor. De nosotros
depende que la red se fortalezca y siga dando tanto fruto como en estos 183 años de
historia.
Preguntémonos hoy, ¿qué nos motiva a estar aquí? ¿Qué me dicen las palabras de
Federico Ozanam, para mi vida cotidiana? ¿Cómo puedo responder a su invitación día a
día? En mi casa, en el trabajo, en mi manera de actuar, trabajar, estudiar, servir, compartir
con los demás.
Que estas preguntas nos ayuden a volver a conectarnos con el espíritu fundacional de la
SSVP Chile y nos conduzcan para continuar sirviendo día a día en fidelidad al amor que
Dios nos ha dado.
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