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El tema de este primer número de 2012 es el Cambio Sistémico, un 
asunto de gran importancia que propuso la Asamblea General de 2010. 
Pero ya hacía unos cuantos años que la idea de cambio sistémico 
estaba en el horizonte no solo de la Congregación de la Misión, sino 
también de toda la Familia Vicenciana. En el año 2006 el padre Gregory 
Gay, C.M., nombró una Comisión para el Cambio Sistémico con la 
intención de promover el interés y la participación en un tema como 
este, cuya importancia está creciendo en la sociedad actual, y que 
concuerda además con la doctrina social de la Iglesia. De hecho en la 
Asamblea General de 2010 la cuestión del cambio sistémico fue uno 
de los cinco temas principales incluidos en las “Líneas de Acción” para 
ser aplicados por la comunidad vicenciana mundial.

Pero, como se verá en este número, el cambio sistémico es mucho 
más que una comisión, o que una idea o un objeto de promulgación. 
En este número se exponen algunos de sus conceptos básicos. En el 
primer artículo se estudia en detalle el libro “Semillas de Esperanza”, 
escrito por varios miembros de la Comisión para el Cambio Sistémico. 
Se trata de un ‘abecedario’, o exposición de conceptos básicos. Expone 
una visión sintetizada de las estrategias más importantes para conse-
guir el cambio sistémico, así como los textos más signifi cativos que se 
refi eren a él en las constituciones de la Congregación de la Misión, en 
las de la Compañía de las Hijas de la Caridad, en la regla de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, y también en una declaración ofi cial de 
una asamblea de AIC (Asociación Internacional de Caridades).

El padre Robert Maloney, C.M., anterior superior general y promo-
tor incansable del cambio sistémico, hace la acertada observación de 
que el título de su artículo, “Evangelización y cambio sistémico”, 
sugiere que esos dos elementos son complementarios, no contradicto-
rios. Sugiere estrategias concretas y proporciona una gran cantidad de 
recursos para ayudar a comprender el cambio sistémico e integrarlo 
en nuestro carisma.

En su artículo Patricia Nava, Antigua presidenta de AIC, expone 
cómo tomar un proyecto ya existente para transformarlo utilizando los 
principios del cambio sistémico. Patricia Nava escribe desde su expe-
riencia, y no desde un punto de vista meramente teórico. Como antigua 
presidenta de AIC y miembro fundador de la Comisión para el Cambio 
Sistémico, ha viajado por el mundo abogando a favor de los pobres y 
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animando a otros a hacerlo también. Escribe con una sabiduría admi-
rable nacida de la experiencia.

El beato Federico Ozanam es un gran ejemplo, dentro de la Iglesia 
y de la Familia Vicenciana, de un hombre que no solo se convirtió a 
Cristo y a los pobres, sino que llegó a ver la necesidad de cambio sis-
témico en la Francia del siglo XIX. Asesorado por sor Rosalía Rendu, 
hija de la caridad, consiguió romper el mundo angosto de la Sorbona 
para introducirse en el mundo de los pobres. El bien conocido erudito 
inglés, doctor Austin Fagan, expone la vida y las actividades del beato 
Federico Ozanam, dándonos mucho que pensar al considerar el impacto 
del fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en la sociedad de 
su tiempo, y el que sigue ejerciendo hoy por medio de la misma Socie-
dad. Es uno de los primeros creadores modernos del cambio sistémico 
en la Familia Vicenciana.

Aunque este número de Vincentiana llegará a sus lectores bien 
entrado el año 2012, contiene también el informe estadístico de la 
Congregación de la Misión para el año 2011. Ese informe se redacta 
con la colaboración de todas las provincias, viceprovincias y regiones 
de todo el mundo, proporcionando así al lector un boceto de lo que 
era la Congregación en el año 2011. Redactar ese informe es una de 
las actividades más complicadas del Secretariado de la Curia Genera-
licia, pero es indispensable y sirve como valiosa obra de referencia.

Otro tema, algo delicado. Nuestros lectores habrán advertido un 
aumento fuerte en el precio de suscripción a Vincentiana. Se debe a la 
subida de los gastos del papel, la impresión, y sobre todo del envío por 
correo, que ha subido fuertemente en los últimos años. El precio de la 
suscripción ha permanecido estable durante los cinco últimos años, 
fl uctuando entre 40 euros al año y menos. Sin embargo, reafi rmando 
la importancia de esta publicación no solo para los cohermanos y la 
Familia Vicenciana, la Curia Generalicia ha creído que el aumento era 
necesario para compensar el creciente défi cit en la producción de esta 
publicación, y para asegurar su continuidad como una publicación de 
calidad. Se estima en su justo valor la ayuda de ustedes y el que sigan 
leyéndola; por otro lado haremos todo esfuerzo posible por contener 
los gastos en el futuro, y para seguir proporcionándoles una publica-
ción de calidad que refl eja un alto nivel de trabajo de investigación y 
de erudición, y también de información sobre el carisma de san Vicente 
de Paúl. No podríamos hacer menos que intentar ofrecer lo mejor que 
podamos a todos los miembros de la Familia Vicenciana.

Sinceramente en san Vicente,

John T. Maher, C.M.
Editor, Vincentiana


