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Evangelización y Cambio Sistémico
Algunas refl exiones

Robert P. Maloney, C.M.

En meses recientes he tenido dos veces la ocasión de presentar en 
público la noción de cambio sistémico, ofreciendo a la vez ejemplos 
de proyectos llevados a cabo en varios países. Después de la presenta-
ción hubo un tiempo para preguntas. En ambos casos la primera 
pregunta fue parecida a esta: Los proyectos de cambio sistémico que 
ha presentado usted son dignos de admiración, pero ¿qué tienen que 
ver con el fi n principal de la Congregación, con anunciar la Buena 
Noticia a los pobres?

No estaba yo muy seguro en ambos casos de si el que hacía la pre-
gunta la presentaba como objeción que procedía de una convicción 
personal muy honda, o de si simplemente pretendía darme la oportu-
nidad de que dijera algo más sobre un tema que es de importancia vital 
para la Familia Vicenciana: la relación entre evangelización y las obras 
de justicia y caridad (o bien, teniendo en cuenta el tema que centra 
hoy los esfuerzos de la Familia Vicenciana, la relación entre evangeli-
zación y los proyectos de cambio sistémico).

Este artículo trata de ese tema fundamental. Expondré estos cuatro 
pasos: 1) la enseñanza de san Vicente acerca de la relación entre evan-
gelización y las obras de caridad y justicia; 2) la enseñanza de papas 
recientes acerca de esa misma relación; 3) la importancia que tiene hoy 
el cambio sistémico; 4) el desafío que se le presenta a la Congregación 
de la Misión de puertas adentro y hacia fuera para elaborar proyectos 
creativos de evangelización.

Este tema tiene hoy una gran importancia, hasta el punto de que el 
Superior General, el padre Gregory Gay, se refi riera a él expresamente 
en la clausura de la Asamblea General del año 2010: “Se han expresado 
algunos temores de que si nos centramos con tanta insistencia en el 
tema del cambio sistémico, podríamos convertirnos en otra ONG. 
Pero no hay riesgo de que suceda eso si tenemos las ideas claras sobre 
qué es – y Quién es – lo que nos motiva y nos mueve a hacer lo que 
hacemos” 1. Siguiendo la sugerencia del padre Gregory, la Asamblea 

1 Vincentiana LIV (julio-septiembre 2010), 207.
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misma en su documento fi nal animó repetidas veces a los miembros 
de la Congregación en todo el mundo a comprometerse a la vez con 
una evangelización creativa y con el cambio sistémico 2.

I. LA ENSEÑANZA DE SAN VICENTE: el nexo indisoluble entre 
el obrar y el predicar

La enseñanza de san Vicente en relación a este tema no es nada 
ambigua: la evangelización y las obras de caridad y justicia deben 
estar inseparablemente unidas, nunca debe haber dicotomía entre 
ambos elementos.Su manera de ver este tema supone un rechazo 
frontal de la opinión de algunos que parecían tener una visión 
contraria. El 6 de diciembre de 1658, hablando con mucho vigor 
sobre el fi n de la Congregación de la Misión, se expresó con total 
claridad 3:

Si hay algunos entre nosotros que piensan que están en la Congre-
gación de la Misión para predicar el evangelio a los pobres pero no 
para aliviarles, para atenderles en sus necesidades espirituales pero no 
en las corporales, les diré que debemos asistirles y hacer que se les 
asista de ambas maneras, por nosotros mismos o por otras personas... 
Hacer eso es predicar el evangelio de palabra y de obra.

Para exponer con más detalle este tema procedo ahora a ofrecer 
cuatro aclaraciones decisivas para describir cómo debe ser la evange-
lización según la enseñanza vicenciana:

a) evangelizamos “de palabra y de obra”

Como aparece con toda evidencia en la cita anterior, san Vicente 
estaba profundamente convencido acerca del nexo que debe haber 
entre lo que decimos y lo que hacemos. Una y otra vez habló de la 
conexión entre “palabras y obras”.

En línea con su idea repetida muchas veces de que la sencillez es la 
primera virtud del misionero, insistía en que sus obras y sus palabras 
deben reforzarse mutuamente. Primero, obrar; y luego, hablar. Esa es 
la regla de Vicente para una evangelización “efectiva”. En otras pala-
bras: piensa que el predicar y el enseñar deben complementar el testi-
monio personal y la promoción humana y viceversa, y que ambos 
son necesarios para que el proceso de evangelización sea integral. 

2 Ibid., 404 ss.
3 Obras completas de san Vicente de Paúl, CEME, Salamanca, XI 393.
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Esa unión entre evangelización y promoción humana, tan fundamental 
en la espiritualidad vicenciana, es hoy una de las ideas fundamentales 
de la doctrina social de la Iglesia 4.

b) debemos servir “espiritual y corporalmente”

La segunda idea es que servimos a los pobres “espiritual y 
corporalmente” 5. San Vicente usa esa frase al hablar a todos los grupos 
que fundó: Cofradías de la Caridad, Congregación de la Misión, Hijas 
de la Caridad. Dice a las Hijas de la Caridad que deben cuidar no solo 
de las necesidades corporales de los pobres, sino que deben compartir 
con ellos su fe por medio del testimonio de su vida y a través de sus 
palabras 6. Y, al revés, advierte a los miembros de la Congregación de 
la Misión que no deben pensar en su misión en términos puramente 
espirituales 7, sino que deben también ocuparse de los enfermos, los 
niños abandonados, los defi cientes mentales, y en general de los 
más pobres 8.

c) nuestro amor debe ser a la vez “afectivo y efectivo” 9

San Vicente repitió esta idea una y otra vez. Dice, por ejemplo: 
“El amor de las Hijas de la Caridad no es solo tierno; es también efectivo, 
porque sirven a los pobres de manera práctica” 10.

El tema del amor efectivo es central en la espiritualidad vicenciana. 
“Amemos a Dios”, dice a los miembros de la Congregación de la Misión, 
“amemos a Dios, pero que sea con el esfuerzo de nuestros brazos y con 
el sudor de nuestra frente. Muchas veces los actos de amor de Dios, de 
complacencia, de benevolencia, y los afectos y prácticas interiores seme-
jantes, aunque buenos y deseables, son sin embargo sospechosos si no 
se llega a la práctica del amor efectivo” 11. San Vicente es conocido hasta 
hoy en todo el mundo por un amor que es práctico, concreto, bien 
organizado y efectivo.

4 Cf. Sínodo de los obispos, 1971, Justicia en el mundo, en AAS LXIII (1971) 
924: “...la acción por la justicia y la participación en la transformación del 
mundo son elementos integrales de la predicación del evangelio”. Cf. también 
Centesimus annus, 5.

5 IX 73, 534; XI 253.
6 IX 73, 534; XI 253.
7 XI 393.
8 XI 273.
9 IX 432, 534, 539; XI 733.
10 IX 534.
11 XI 733.
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d) nuestra evangelización puede ser directa/indirecta

 La vida y las obras de san Vicente y la historia de la Congregación 
hacen ver con toda claridad que la evangelización de los pobres puede 
tomar formas múltiples. San Vicente admitió claramente que no todos 
pueden servir a los pobres directamente, sino que el servicio por parte 
de algunos sería por necesidad indirecto. Ya en su propio tiempo 
tuvo que aclarar diferencias de opinión dentro de su Congregación 12. 
Como ejemplos de servicio indirecto cita la actividad de los profesores 
en los seminarios y la de los directores de las Hijas de la Caridad. 
Pensaba que el trabajo de esos misioneros era necesario si se quería 
tener un buen servicio de los pobres. La historia demuestra que siem-
pre habrás casos similares.

Hay que tener cierta precaución cuando se menciona la distinción 
directo/indirecto. Debe usarse con mucha moderación. A menos que 
muchos de nuestros miembros estén involucrados en la evangelización 
directa, vamos a merecer difícilmente, como  Congregació, el nombre 
de “Misioneros”.

Las citas que preceden son cuatro ideas fundamentales de la tradi-
ción vicenciana, que hoy nos motivan cada vez más, en las diversas 
ramas de la Familia Vicenciana, no solo a asistir a los pobres en sus 
necesidades básicas inmediatas proporcionándoles alimento, ropa y 
vivienda, sino también a ayudarles a cambiar el sistema social en el 
que viven, de modo que puedan salir de su situación de pobreza. A la 
luz de esas cuatro ideas, tan fundamentales en la espiritualidad de 
nuestra Familia, la Congregación está intentando responder de modo 
concreto a la llamada que el papa Juan Pablo II dirigió a la Asamblea 
General de la Congregación de la Misión en 1986: “Buscad, ahora más 
que nunca, con valentía, humildad y dedicación, las causas de la 
pobreza, y buscad soluciones de corto y largo alcance, soluciones 
concretas, ágiles y efectivas. Si así lo hacéis, contribuiréis a la cre-
dibilidad del evangelio y de la Iglesia” 13.

La cuestión de la relación entre evangelización y las obras de caridad 
y justicia parece ser una cuestión permanente. Ha surgido una vez más 
en la Congregación de la Misión por varias razones. Por ejemplo, desde 
el año 2006 la Congregación, con la ayuda de la Fundación Franz, ha 
concedido en años alternos el Premio Cambio Sistémico (a quienes 
emprenden proyectos de cambio sistémico bien elaborados) y el Premio 
Misión (a los que ponen en marcha proyectos creativos de evangeliza-

12 XI 393.
13 Cf. Discurso de Juan Pablo II a los delegados de la Asamblea General de 

1986. Se puede ver en L’Osservatore Romano, 2 de agosto, 1986. Cf. Vincentiana 
(1986) 417.
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ción). Al solicitar esos premios algunos cohermanos pidieron una 
mayor precisión para saber en qué residía la diferencia entre ambos. 
En consecuencia se pidió a la Comisión Promotora del Cambio Sisté-
mico que ayudara a aclarar el contenido de ambos premios, de modo 
que la Congregación pudiera tener una idea más defi nida tanto del 
contenido de la evangelización como del cambio sistémico.

Estas son algunas de las ideas que sugirió la Comisión:
a) La primera distinción debida a san Vicente que se mencionó 

arriba es muy práctica para distinguir los dos premios, es decir, pre-
dicamos la Buena Noticia “por medio de palabras y de obras” 14:

• Palabras = proclamación explícita del evangelio
• Obras = llevar a cabo acciones de caridad, justicia, paz, cambio 

sistémico
b) En los programas de evangelización integral esas dos formas de 

proclamación de la Buena Noticia deben ir unidas. Programas como 
el del padre Pedro Opeka en Akamasoa en Madagascar, por ejemplo, 
combinan de modo magnífi co la evangelización explícita con progra-
mas muy completos de acción en favor de personas que viven en nece-
sidad extrema.

c) Aun así a veces es útil distinguir esos dos aspectos en la evange-
lización para poder centrarse mejor o bien en maneras creativas de 
predicar y enseñar la Buena Nueva, o bien en proyectos creativos de 
cambio sistémico a favor de los pobres.

d) Hay muchos proyectos muy bien diseñados de cambio sistémico 
en la Familia Vicenciana. El libro Semillas de Esperanza: Historias de 
Cambio Sistémico describe algunos de ellos. Se han presentado otros 
en cursillos sobre el cambio sistémico en los varios continentes.

e) Cuando nos esforzamos por encontrar nuevas formas creativas 
para predicar y enseñar el evangelio de manera explícita en el mundo 
de hoy es muy importante que usemos bien los foros tradicionales 
(por ejemplo, una predicación y una enseñanza de estilo impactante 
desde el púlpito o en la clase, o en otros ámbitos), así como el que 
busquemos nuevos foros. Ejemplos de nuevos foros para evangelizar 
podrían ser medios como la televisión, el uso de internet para comu-
nicar la Buena Noticia, el uso de lugares nuevos para predicar o ense-
ñar, tal como sería el caso de la conocida como “theology on tap” 
(“teologíaa presión” – alusión al modo de servir en los bares la cerveza 
de barril – trad.) que se está haciendo popular en algunos lugares 
(el arzobispo de Nueva York, por ejemplo, habló hace poco en un pub 
en Manhattan). La sección última de este artículo versará acerca de 
tales foros.

14 XI 393.
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f) Los programas que se diseñen para una evangelización explícita 
deben ser programas de evangelización integral; se deben evitar los 
programas del tipo de evangelización individualista tan populares a 
veces en grupos fundamentalistas.

g) Como la expresión y el concepto de “cambio sistémico” son 
recientes, no se conocían en tiempo de san Vicente. Pero san Vicente 
sí expresó ideas muy similares. Por ejemplo, insistió mucho en que los 
trabajos estuvieran bien organizados. Desde el comienzo mismo, 
cuando reunió al primer grupo de mujeres para formar la primera 
“Cofradía de la Caridad” en Châtillon-les-Dombes en noviembre de 
1617, dejó escrito en la Regla compuesta para ellas 15 que los pobres 
sufren a veces más por falta de “orden” que por falta de personas cari-
tativas. Como se dijo arriba, insistió sin cesar a los miembros de sus 
instituciones que se preocuparan por los pobres “espiritual y corporal-
mente” y de una manera “afectiva y efectiva”. Animaba a las personas 
que le seguían a que estudiaran los diferentes aspectos en la vida de 
los pobres para poder saber cuáles eran sus necesidades más impor-
tantes: alimentación, asistencia sanitaria, educación, trabajo, atención 
espiritual, etc. Podríamos califi car esas ideas y actividades como “Semi-
llas de Cambio Sistémico en la Vida y Obras de San Vicente”.

h) Hoy somos más conscientes de que los pobres viven en un sistema 
social en el que algunos o muchos de esos medios de vida son escasos, 
un sistema que, si cambiara, podría ayudar a las personas a salir de 
su pobreza.

II. ENSEÑANZA DE LOS PAPAS RECIENTES: la evangelización 
integral es el corazón de la misión de la Iglesia

Comenzando en 1891 con la encíclica de León XIII, Rerum Nova-
rum 16, una serie notable de documentos pontifi cios ha diseñado y desa-
rrollado de manera explícita a lo largo de 120 añosla enseñanza social 
católica 17. Para celebrar varios aniversarios de Rerum Novarum, esa 

15 X 574.
16 León XIII, Rerum Novarum, 15 de mayo de 1891.
17 Muchos han sido los que han señalado que el pensamiento social de Fede-

rico Ozanam se anticipó a Rerum Novarum, publicada cuarenta años después. 
Escribe, por ejemplo, en una carta del 5 de noviembre de 1836: “La cuestión 
que divide hoy a la ciudadanía no es ya hoy una cuestión política, sino una 
cuestión social. Se trata de saber si ganará el espíritu del egoísmo o el espíritu 
de sacrifi cio. ¿Se va a construir la sociedad sobre una explotación monstruosa 
para el provecho de los más fuertes, o sobre la dedicación de cada uno al 
bien de todos, y sobre todo a la protección de los débiles? Hay muchos 
que tienen demasiado y que quieren aún más. Hay muchos más que no tienen 
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enseñanza siguió una clara línea de desarrollo. Por ejemplo: Quadra-
gesimo Anno de Pío XI (1931), Mater et Magistra de Juan XXIII (1961), 
y Centesimus Annus de Juan Pablo II (1991). Otros documentos con-
ciliares y pontifi cios produndizan las enseñanzas de esas encíclicas 
principales. Una de esas enseñanzas es la relación entre evangelización 
y la acción por la justicia.

Los escritos de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI insisten en 
que la evangelización tiene muchas facetas, y todas ellas juegan un 
papel crucial en la misión de la Iglesia.

En Evangelii Nuntiandi Pablo VI ofreceuna descripción de la evan-
gelización 18 que ha tenido una infl uencia profunda en la Iglesia uni-
versal y en la Congregación de la Misión:

La evangelización es un proceso complejo compuesto de varios 
elementos: la renovación de la humanidad, el testimonio, la proclama-
ción explícita, la adhesión interior, ingreso en la comunidad, acepta-
ción de los signos, iniciativa apostólica. Estos elementos pueden 
parecer contradictorios, incluso mutuamente excluyentes. De hecho 
son complementarios y se enriquecen mutuamente. Cada uno de ellos 
ha de ser visto en relación a los otros.

Las Constituciones de la Congregación de la Misión se refi eren 
explícitamente a Evangelii Nuntiandi en varios lugares 19, como tam-

lo sufi ciente, que no tienen nada y que quieren tomárselo si no se les da. 
Se está iniciando una lucha entre estas dosclases de gentes, que amenaza 
con ser una lucha terrible. En un lado está el poder del oro, y en el otro el 
poder de la desesperación. Debemos interponernos entre estos dos ejércitos 
en confl icto, si no para impedirlo al menos para suavizar el choque. Y el 
hecho de que somos gente de clase media nos hace más fácil el cumplir el 
papel de mediadores, al que nos obliga nuestro título de cristianos. Por eso es 
útil nuestra Sociedad de San Vicente”. Comprometido como estaba en obras 
prácticas de caridad, Ozanam se dio cuenta de que eso no bastaba. Escribe el 
30 de abril de 1848: “La caridad no es sufi ciente. Trata las heridas, pero no 
detiene los golpes que las producen... Hay una inmensa clase pobre que no 
quiere limosnas, sino instituciones”. Escribe también el 13 de noviembre de 
1836: “El orden social descansa sobre dos virtudes: la justicia y la caridad. 
Pero ya la justicia implica por sí misma mucho amor, porque espreciso 
amar con profundidad a la persona humana para respetar sus derechos, que 
ponen límites a nuestros derechos, y a su libertad, que afecta también a nues-
tra libertad”.

18 Evangelii Nuntiandi, 24. Este documento describe el contenido de la evan-
gelización muy claramente en los párrafos 25-39. Como punto de interés espe-
cialmente para miembros de la Familia Vicenciana, los párrafos 41-42 refl ejan 
la regla de san Vicente para una evangelización efectiva: primero, actuar; luego, 
enseñar.

19 Ibid., 10, 11, 16.
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bién lo hace con mayor frecuencia la Ratio Missionum de la Congre-
gación 20.

Un poco antes, durante el pontifi cado de Pablo VI, el documento 
postsinodal de 1971, La justicia en el mundo, declaraba: “La acción a 
favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se 
nos revelan claramente como una dimensión esencial de la predicación 
del evangelio, o, en otras palabras de la misión de la Iglesia para la reden-
ción de la humanidad, y para su liberación de toda situación de 
opresión” 21.

El papa Juan Pablo II dio un nuevo giro a este tema, e hizo que la 
expresión “nueva evangelización” llegara a ser un elemento nuevo en 
el vocabulario católico. Pocos temas recibieron tanta atención durante 
los años de su pontifi cado. Habla de una evangelización que sea nueva 
en el ardor, en los métodos, en sus formas de expresarse 22.

Acerca de la nueva evangelización surge una pregunta obvia y ele-
mental: “¿En qué es nueva?”.

El papa Juan Pablo 23 habla de una evangelización que es nueva en:

a) el ardor

Este aspecto mira a la conversión del evangelizador mismo. Sola-
mente una persona que conoce al Señor y le ama profundamente puede 
proclamar la palabra de Dios con entusiasmo y convicción.

Los caminos de la conversión son muchos. Lo central de la nueva 
evangelización no se refi ere a un camino particular, como puede ser el 
movimiento carismático, el neocatecumenal o algunas de las nuevas 
formas de comunidad que están surgiendo en la Iglesia. Aunque muchos 
viven la experiencia de la conversión a través y dentro de esas comu-
nidades nuevas, la nueva evangelización tiene un horizonte mucho más 
amplio. Dentro de cualquiera de las muchas formas de vocación, cada 
uno de nosotros – mujer u hombre, clérigo o laico, joven o mayor, más 
rico o más pobre – debe vivir una conversión continua. El desafío reside 
en encontrar el camino propio.

A la luz de esta idea la nueva evangelización nos suscita una 
serie de preguntas. ¿Vivo yo mismo en estado de conversión continua? 

20 Ratio Missionum Congregationis Missionis, cf. especialmente el capítulo 2, 
en el que se cita repetidamente Evangelii Nuntiandi.

21 Justicia en el mundo (1971), 6.
22 Discurso a la 19 Asamblea Ordinaria de CELAM, Haití, 9 de marzo de 1983; 

también en la República Dominicana, el 12 de octubre de 1984.
23 Discurso pronunciado en Santo Domingo, 12 de octubre de 1984.
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¿Se ha convertido de verdad la Congregación en su conjunto? ¿El con-
tacto directo con los pobres ha sido para nosotros, como lo fue para 
san Vicente, el camino para la conversión? ¿Nos han revelado los 
pobres cuáles son a los ojos de Dios las verdaderas prioridades para 
el mundo?

b) los métodos

Hay muchos métodos disponibles. También estos nos presentan pre-
guntas que suponen para nosotros desafíos enormes.

¿Son muchos los que en la Iglesia, en la Congregación, usan los 
medios de comunicación (televisión, radio, la prensa, el cine, recursos 
informáticos) como medios de evangelización? ¿Son muchas las pro-
vincias que han preparado al menos un misionero para usar los medios 
de comunicación, y que hayan organizado al menos un buen proyecto 
en ese terreno? ¿Son muchos en la Congregación los que mantienen 
con provecho contactos por medio de ordenadores y teléfonos móviles 
en las actividades pastorales, sobre todo entre los jóvenes? Volveré a 
tratar de este tema en el parte fi nal de este artículo.

En nuestros métodos pastorales, ¿trabajamos no solo por los pobres 
sino también con los pobres? ¿Nos parecen las comunidades de base 
una curiosidad típica del Tercer Mundo, o nos dedicamos a formar 
comunidades cristianas en todos los lugares en que evangelizamos?

c) los modos de expresión

Cada tiempo y cada lugar tiene su lenguaje propio y su propia cul-
tura, o más bien sus propios lenguajes y culturas.Hoy las diferencias 
culturales nos plantean un reto cada vez más serio, pues vivimos en 
una sociedad de información, en la que la comunicación rápida nos 
pone en contacto con la comunidad global. En las grandes ciudades 
de todos los continentes pululan gentes de lenguas y culturas diferen-
tes.En la archidiócesis de Nueva York, por ejemplo, se dice la misa 
dominical en más de treinta lenguas. Algo parecido sucede sin duda 
en muchas grandes conglomeraciones metropolitanas.

Hay una gran insistencia en la necesidad de inculturar la teología 
en los varios continentes. En todas partes vivimos en la Iglesia en una 
era ecuménica que impone exigencias a losmodos de hablar que usa-
mos en la enseñanza y en la predicación.

Los documentos pontifi cios contemporáneos, que con frecuencia 
traen a la mente la predicación de los Padres de la Iglesia, nos recuer-
dan continuamente la importancia de la doctrina social de la Iglesia. 
Escribióen Centesimus Annus el papa Juan Pablo II: “El enseñar y 
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esparcir su doctrina social pertenece a la misión evangelizadora de la 
Iglesia, y es parte esencial del mensaje cristiano” 24. Y añade: “La ‘nueva 
evangelización’... debe incluir entre sus elementos la proclamación de la 
doctrina social de la Iglesia” 25.

El papa Benedicto XVI desarrolla este tema en Caritas in Veritate al 
hablar de las “exigencias de la nueva evangelización” 26, y cita con fre-
cuencia los escritos de Pablo VI y Juan Pablo II repitiendo que la 
doctrina social de la Iglesia es una elemento esencial de la evange-
lización 27.

De hecho en muchos documentos contemporáneos de la Iglesia hay 
muchas expresiones que son realmente nuevas. No quiero decir que 
las ideas a que se refi eren sean completamente nuevas. Se pueden 
encontrar casi todas ellas, de una manera o de otra, en los Padres de 
la Iglesia. Pero en las relaciones de la Iglesia con sociedades y culturas 
contemporáneas, se da un nuevo énfasis, expresado a veces con un 
lenguaje nuevo, sobre:

  – la opción preferencial por los pobres
  – la infl uencia del pecado en las estructuras sociales
  – los aspectos sistémicos de la justicia y de la injusticia
  – temas relativos a la vida (guerra, trabajo por la paz, aborto, 

eutanasia, pena de muerte)
  – la erosión de la estructura familiar y de la moral sexual
  – la liberación integral
  – la ecología 28.

Amén de estas insistencias de estilo nuevo en los documentos de la 
Iglesia y en la teología de hoy, podemos ver también en nuestras Cons-
tituciones de 1984 y en documentos ofi ciales recientes de la Congrega-
ción de la Misión una serie de tonos nuevos muy signifi cativos:

  – sobre Cristo como evangelizador de los pobres
  – acerca de la relación entre evangelización y acción a favor de la 

justicia
  – sobre el buscar las causas de la pobreza y soluciones concre-

tas a ella

24 Centesimus Annus, 5.
25 Ibid.
26 Caritas in Veritate, 12.
27 Ibid., 15.
28 Benedicto XVI se refi rió a la ecología en el Día Mundial de la Paz, el 1 de 

enero de 2010. Tituló su mensaje: “Si quieres cultivar la paz, protege la 
creación”.
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  – sobre el especializarse en la doctrina social de la Iglesia
  – sobre estudiar las nuevas formas de pobreza
  – sobre el ser evangelizado por los pobres
  – acerca de cómo los pobres no deben ser simplemente objeto de 

la evangelización, sino su sujeto
  – sobre la formación de comunidades cristianas
  – de cómo hay que tener una vision global del mundo.

III. LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO SISTÉMICO

En 1979 dijo el papa Juan Pablo II en un discurso: “El pensamiento 
social y la acción social inspirados por el evangelio deben estar caracte-
rizados por una sensibilidad especial hacia los que más sufren, hacia los 
que son extremadamente pobres, a los que sufren... hambre, marginación, 
desempleo y falta de esperanza. Se deben buscar también las causas 
estructurales que fomentan o producen las formas diferentes de pobreza 
en el mundo y en el propio país, para poder así aplicar los remedios 
adecuados”.

No nos resulta fácil el pensar en términos de estructuras, pero la 
Familia Vicenciana global está intentando responder con energía a ese 
desafío. El pensar en términos de estructuras al que se refi ere Juan 
Pablo II requiere estar bien informado sobre las circunstancias reales 
en que viven los pobres, un análisis paciente y una búsqueda sistemá-
tica de soluciones. Además de todo eso, el emprender el cambio estruc-
tural exige diálogo, actuar en colaboración, y perseverancia. Si no hay 
un pensar estructural y un esfuerzo por el cambio estructural, las cau-
sas profundas de la pobreza siguen incrustadas en la sociedad, incluso 
cuando los programas que llevamos a cabo tienen éxito en el remedio 
de algunos síntomas.

Sabiendo esto, la Familia Vicenciana se ha ido centrando en los 
últimos años en el cambio sistémico. Por supuesto que en una Familia 
como la nuestra el procurar servicios inmediatos y el trabajo por el 
cambio sistémico no son opciones excluyentes. Debemos llevar a cabo 
ambas. Por un lado, es importante que sigamos atendiendo a las nece-
sidades inmediatas de los pobres; por el otro, es necesario que traba-
jemos también por la promoción de cambios de largo alcance. En este 
aspecto se han tomado algunos pasos importantes desde el año 2006.

1. PRIMEROS PASOS

En el año 2006, con el aliento y el apoyo de la Fundación Franz, 
el superior general de la Congregación de la Misión, padre Gregory 
Gay, nombró una Comisión para Promover el Cambio Sistémico y le 
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dio el siguiente objetivo: Ayudar a llevar a cabo el cambio sistémico 
por medio de las obras apostólicas de los miembros de la Familia Vicen-
ciana, sobre todo de los que se dedican al trabajo ministerial entre los 
pobres oprimidos.

Al año siguiente en su reunión anual los responsables de la Familia 
reunidos en Roma invitaron a los miembros de la Comisión para la 
Promoción del Cambio Sistémico a que ofrecieran una presentación.
Al fi nal de la reunión se aceptó el “Cambio Sistémico” como centro de 
interés principal para la actividad de la Familia durante al menos dos 
años (2007-2009). Este mismo tema sigue siendo hoy prioritario para 
la Familia Vicenciana.

2. FINES DE LA COMISIÓN Y TRABAJO HECHO HASTA AHORA

a) Fines

Cuando el padre Gregory nombró a los miembros de la Comisión 
les encomendó que:

• estudiaran el material disponible acerca del Cambio Sistémico,
• discutieran sobre la participación de los miembros mismos de la 

Comisión en el cambio sistémico,
• formularan una serie de estrategias prácticas para promover el 

cambio sistémico (estrategias conocidas en algunos lugares como 
“las mejores acciones”), de las que harían posteriormente partíci-
pes a los miembros de la Familia Vicenciana,

• propusieran los medios más efi cientes para diseminar esas estra-
tegias prácticas entre los miembros de la Familia Vicenciana por 
todo el mundo.

b) ¿Qué se ha hecho hasta ahora?

 Para llevar a cabo ese encargo la Comisión comenzó una refl exión 
sobre el cambio sistémico y sobre cómo hacer participar a otros en los 
resultados de su trabajo.En el comienzo del proceso cada uno de los 
miembros de la Comisión escribió un caso basado en su propia expe-
riencia describiendo un proyecto en el que se había tenido en cuenta 
el cambio sistémico. De entre los casos que se presentaron la Comisión 
extrajo las estrategias que se habían usado para hacer efectivo el cam-
bio sistémico. Pronto se vio la importancia de la autoayuda y de llevar 
a cabo programas que se mantuvieran por sí mismos. La Comisión se 
dio cuenta de que era fundamental que los pobres mismos fueran par-
ticipantes activos en la planifi cación y la realización de los proyectos 
propuestos. Según avanzaba su trabajo la Comisión fue insistiendo en 
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la espiritualidad que debe animar todo trabajo de cambio sistémico de 
la Familia Vicenciana.

La Comisión fue desarrollando una serie de medios para comunicar 
lo que estaba haciendo a las varias ramas de la Familia Vicenciana:

• Se ha publicado un libro titulado Semillas de Esperanza: Historias 
de Cambio Sistémico en varias lenguas a lo ancho del mundo.

• Se ha preparado un conjunto de recursos (en un ‘fl ash drive’ – 
lápiz – de 2 gigas) que contiene trípticos, documentos breves, 
DVDs, películas, presentaciones de PowerPoint, sugerencias para 
reuniones de trabajo, etc.

• Se han tenido sesiones de trabajo sobre cambio sistémico a nivel 
continental (en México, Brasil, Camerún, Tailandia y los Estados 
Unidos. Se van a tener próximamente en Haití y en tres lugares 
de Europa).

• Se han dado por parte de miembros de la Comisión numerosos 
cursos, seminarios y sesiones de trabajo para líderes y otras per-
sonas (‘agentes multiplicadores’ en inglés – trad.) que a su vez los 
darán a otros grupos.

• FAMVIN ha ofrecido generosamente sus servicios como biblioteca 
abierta y como ágora para compartir ideas acerca del cambio 
sistémico.

• Se están promoviendo en la Familia Vicenciana programas para 
una sabia administración de los fondos dedicados a la misión.

c) Algunas aclaraciones acerca de la noción de Cambio Sistémico

El cambio sistémico intenta no solo atender a las necesidades inme-
diatas de los pobres (por medio de alimentos, ropa, etc.), sino también 
ayudar a los pobres a diseñar estrategias por medio de las cuales pue-
dan salir de la pobreza. La noción de “cambio sistémico” no debe 
confundirse con la de “cambio sistemático” (el cambio que se ejecuta 
paso a paso); el “cambio sistemático” puede producir resultados 
muy positivos en una situación particular, pero el “cambio sistémico” 
va más lejos. Pretende cambiar un conjunto de estructuras que forman 
el sistema social en el que vivimos.

Hoy somos cada vez más conscientes de que el pecado afecta no solo 
a los individuos, sino que afecta también profundamente a las estruc-
turas sociales. Se encarna en leyes injustas, en relaciones económicas 
basadas en el poder, tratados injustos, fronteras artifi ciales, gobiernos 
opresores, y otros muchos obstáculos sutiles que hacen imposible unas 
relaciones sociales armoniosas. Algunas de esas estructuras sociales 
hacen que los pobres sean pobres. Los proyectos de cambio sistémico 
quieren cambiar esas estructuras.
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Muchos proyectos excelentes se dirigen a remediar necesidades 
urgentes inmediatas, pero no van más allá.A diferencia de ellos, un 
proyecto de cambio sistémico tiene, entre otras, las siguientes caracte-
rísticas:

1) Un impacto social de largo alcance
 Esta es la característica principal del cambio sistémico: el pro-

yecto contribuye a cambiar el conjunto de la situación social de 
los que se van a benefi ciar con él.

2) Permanencia
 El proyecto ayuda a crear las estructuras sociales necesarias para 

un cambio permanente en la forma de vida de los pobres, tales 
como empleo, educación, vivienda, acceso a agua potable, ali-
mentación adecuada, responsables locales para asegurar la per-
manencia del proyecto, etc.

3) Aplicable a otros entornos
 El proyecto se puede adaptar para resolver problemas similares 

en otros lugares. La fi losofía, o más bien la idea spiritual, que 
sirve de fundamento teórico al proyecto, las estrategias que 
emplea y las técnicas que usa pueden ser aplicables en otras 
circunstancias varias.

4) Ámbito de acción
 Todo eso signifi ca en concreto que el proyecto puede ampliarse 

a otros contextos diferentes del original y que puede ser ejecutado 
con éxito en otros ambientes del país en el que comenzó, o incluso 
a nivel internacional, bien por los que llevaron a cabo el proyecto 
inicial, bien por otras personas que se sirvan de elementos del 
proyecto primero y los adapten al nuevo contexto.

5) Innovación
 El proyecto produce un cambio social importante por medio de 

la transformación de modos de obrar tradicionales. La transfor-
mación se consigue desarrollando y llevando a cabo con éxito 
modos de pensar que suponen un cambio de mentalidad y de 
modo de comportamiento.

Un sistema funciona como un todo por medio de la interacción entre 
sus diferentes partes. Sus elementos se infl uyen continuamente para 
bien o para mal cuando se relacionan mutuamente. Desempleo o sala-
rios bajos, vivienda de baja calidad, dieta desequilibrada o escasa, 
atención sanitaria defi ciente, calidad pobre de la educación: todos ellos 
no son problemas aislados, sino más bien van implicados mutuamente 
unos con otros. El cambio sistémico pretende transformar todo el 
conjunto de elementos interactivos y no simplemente uno o dos. 
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Esto requiere con frecuencia un cambio en las actitudes. El método 
del cambio sistémico ofrece herramientas para interpretar nuestra 
experiencia y para ver con claridad cómo se infl uyen mutuamente 
los elementos del sistema. Diseña medios para promover el cambio 
estructural en el interior del sistema social total. Básicamente el 
pensar en términos de cambio sistémico nos ayuda a “aprender a 
ver el mundo de manera nueva”, según la frase atribuida a Albert 
Einsten.

d) ¿Somos simplemente otra ONG?

Como se mencionó en la introducción de este artículo, de vez en 
cuando algunos miembros de la Familia Vicenciana hacen preguntas 
parecidas a estas: ¿no existe el peligro de que la Familia Vicenciana se 
convierta en una simple ONG si se pone tanto énfasis en el cambio 
sistémico? ¿existen diferencias entre nuestros proyectos de cambio 
sistémico y los de ONGs muy dedicadas que se centran hoy con tanta 
fuerza en el cambio sistémico? 29.

Se podrían decir muchas cosas en relación a esas preguntas. Además 
de lo que se ha dicho arriba acerca de la enseñanza de san Vicente 
sobre este tema, y de la enseñanza moral y pontifi cia, presento ahora 
unas breves ideas concretas para consideración del lector.

1. Como señaló el padre Gregorio Gay en sus observaciones a la 
Asamblea General de 2010, con frecuencia hay diferencias importan-
tes entre los motivos que inspiran el actuar de una ONG y los que 
inspiran a los miembros de la Familia Vicenciana. El padre Gregorio 

29 Este tipo de preguntas ha sido constante en la historia de la Iglesia Católica 
bajo diversas formas en tiempos y en países diferentes: ¿por qué tener hospi-
tales nuestros si el estado tiene algunos de gran calidad? ¿por qué tener nues-
tras escuelas privadas si el estado ofrece educación pública gratis? Tal como 
se dijo arriba, san Vicente se enfrentó a preguntas parecidas en su tiempo. 
En algún aspecto esas preguntas que se hacen con tanta frecuencia son ellas 
mismas problemáticas por su carácter abstracto, pues pretenden aclarar de una 
manera abstracta la diferencia específi ca entre dos realidades que son muy 
diferentes en su realidad concreta. Curiosamente, por ejemplo, muchos no 
católicos tienen un gran interés en enviar a sus hijos a escuelas católicas porque 
creen que son mejores por razones concretas. En la historia de la moral católica 
surge la misma pregunta en una forma diferente: ¿hay un código moral espe-
cífi camente católico? Mientras muchos contestarían espontáneamente de 
modo afi rmativo, e incluso asegurarían que la respuesta afi rmativa es evi-
dente (por ejemplo, en el tema del control de la natalidad, del aborto, etc.), 
otros dicen que la enseñanza moral católica se basa de manera consistente, en 
los escritos de los teólogos y en los documentos pontifi cios, en la ley natural, 
la cual está por defi nición al alcance de todo ser humano, sea o no católico.
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afi rmó que hacemos lo que hacemos porque somos seguidores de Cristo 
evangelizador y servidor de los pobres, que “pasó haciendo el bien” 30 
de palabra y de obra. Es de esperar que sea eso lo que inspire nuestro 
obrar. Una fi delidad creativa 31 en el seguimiento de Cristo exige que 
nuestra misión muestre el amor compasivo de Dios, que brote de 
una unión empapada de oración con nuestro Creador y Redentor, 
que nos una con los demás en una comunidad de servicio, y que sea 
renovada continuamente según el fl uir del tiempo adaptándose a los 
nuevos desafíos que se presenten (tales como las nuevas formas de 
pobreza) y a los nuevos medios (tal como la metodología del cambio 
sistémico).

2. En concreto, aplicamos a nuestros proyectos de cambio sistémico 
una espiritualidad bien defi nida. Siguiendo los pasos de san Vicente, 
santa Luisa, el beato Federico Ozanam y otros muchos, ponemos el 
énfasis en virtudes tales como la sencillez, la humildad, la mansedum-
bre, la mortifi cación, el celo, virtudes que por supuesto deben ser 
renovadas con fi delidad creativa según el cambio de los tiempos. Pode-
mos esperar hoy que los proyectos de cambio sistémico de la Familia 
Vicenciana se caractericen por la trasparencia (sencillez), el escuchar 
a los pobres y ser evangelizados por ellos (humildad), la acogida calu-
rosa y el respeto (mansedumbre), la perseverancia ante los obstáculos 
(mortifi cación), y una dedicación de la vida entera (celo).

3. Es de esperar también que en nuestros proyectos las acciones 
efectivas estén acompañadas, como recomendó san Vicente tantas 
veces, por una vida que da testimonio de Cristo y por palabras de fe y 
de aliento 32.

4. Por supuesto que si una ONG concreta proporciona servicios que 
promueven el desarrollo humano integral mejor que nosotros, su ejem-
plo debería estimularnos a una conversión y a una renovación conti-
nua; por nuestra parte deberíamos alegrarnos con humildad por el bien 
que hacen otras personas, reconociendo que “lo queimporta es que de 
todas las maneras... Cristo sea anunciado” 33, incluso cuando es anun-
ciado de una manera anónima.

30 Hch 10,38.
31 Este fue el tema de la 41 Asamblea General de la Congregación de la Misión 

tenida en París en 2010.
32 IX 73, 534; XI 253, 534.
33 Flp 1,18.
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IV. PREDICACIÓN CREATIVA: un desafío para evangelizadores 
de hoy

El predicar la Buena Nueva está en el corazón mismo del carisma 
de la Congregación. Nuestro lema, tomado de Lc 4,18, defi ne nuestra 
identidad claramente: “Me ha enviado a anunciar la Buena Noticia a 
los pobres”. Predicar bien es por tanto un reto para los miembros de 
la Congregación en todo tiempo.Eso exige preparación, un conoci-
miento profundo de las Escrituras meditadas en oración, un conoci-
miento bien informado del mundo moderno al que dirigimos la palabra 
de Dios, una buena capacidad de comunicación, y el uso de medios 
que faciliten la comunicación.

Como ha sucedido en otras épocas de la historia de la Congregación, 
también hoy hay muchos ejemplos muy buenos de programas de evan-
gelización creativa, que con frecuencia van unidos a “obras” creativas 
en favor de los pobres.

 Por razones de espacio, aquí nos vamos a limitar a ofrecer una 
descripción breve de solo algunos de esos programas, con la idea de 
excitar el interés del lector. Se podría decir mucho más acerca de cada 
uno de los ejemplos que vamos a presentar a continuación; también se 
podrían dar muchos más ejemplos.

1. Akamasoa

El padre Pedro Opeka es muy renombrado por el proyecto extraor-
dinario de cambio sistémico que puso en marcha en Akamasoa, Mada-
gascar. Este proyecto proporciona empleo, vivienda, asistencia sani-
taria y educación a más de 17.000 personas. Pero también impresiona 
a los visitantes de Akamasoa la fe vibrante de la comunidad que vive 
allí. Los domingos se reúnen 6.000 personas para celebrar la eucaristía, 
para rezar y cantar las alabanzas del Señor. En fi estas como la Pascua, 
Pentecostés y Navidad se reúnen en la celebración hasta 10.000 perso-
nas para dar gracias a Dios por sus dones. Por las tardes se reúne 
mucha gente para orar con calma. Las escuelas de Akamasoa propor-
cionan educación a 9.000 niños y jóvenes.

¿Cuál es la clave para edifi car esa comunidad de fe? El padre Pedro 
la expresa de esta manera:

El progreso material jamás satisface del todo los anhelos de los 
corazones de la gente. Nuestros espíritus están intranquilos hasta 
que encuentran un sentido y fi nalidad a la vida.La chispa de Dios se 
encuentra en todos nosotros y mueve al corazón humano a ir más 
allá de los horizontes limitados de nuestra vida diaria. En Akamasoa 
somosconscientes de que debemos ayudar a la gente a experimentar 
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las sorpresas que ofrece la vida. Cuando exploramos el misterio de 
la alianza entre Dios y la humanidad, cuando cultivamos los dones 
de compasión y de misericordia y cuando compartimos, vamos más 
allá de los límites de la justicia humana y comenzamos a esparcir 
una caridad que no tiene límites. Y así vivimos en el gozo y en la 
paz, porque amamos profundamente. Para ese fi n intentamos volver 
continuamente a la fuente de la Buena Noticia y abrimos nuestros 
corazones para recibirla. Si hacemos eso fi elmente, entonces, 
siguiendo a Cristo, seremos también nosotros Buena Noticia.

El informe anual último de Akamosoa lo expresaba así: “La anima-
ción espiritual ha tenido también un papel muy importante, ayudando 
a los residentes a enfrentarse valerosamente al futuro, y a tener una 
conciencia creciente en relación a sus responsabilidades para con sus 
familias y para con la sociedad. La eucaristía del domingo ha tenido 
una dimensión extraordinaria, con una participación masiva de niños, 
jóvenes y adultos. Se ha convertido además en una celebración inter-
nacional, pues vienen muchos extranjeros para experimentar una pode-
rosa e inolvidable experiencia en la vida de la comunidad y para orar 
con ella”.

2. El apostolado de los camioneros en Brasil

Brasil es una nación enorme de más de 8 millones de quilómetros 
cuadrados. Cruza el país en todas las direcciones una red muy grande 
de carreteras y autovías. El 90% de todo lo que se transporta en el país 
se hace en camiones por carretera. Hay más de un millón de camio-
neros registrados, que con frecuencia viajan de día y de noche sin 
detenerse, cansados y sudorosos, trabajando jornadas de duración 
inhumana, con salarios bajos, por carreteras peligrosas, con peligro de 
ser asaltados, separados de sus familias durante semanas y a veces 
incluso durante meses. Unas cincuenta mil personas mueren cada año 
en las carreteras. Para responder a los retos de esa situación se creó 
hace 35 años el Apostolado Pastoral de la Carretera.

Los sacerdotes acompañan a los camioneros en sus viajes por las 
carreteras de Brasil. Les proporcionan la ayuda de la palabra de Dios, 
los sacramentos, la oportunidad de un orar tranquilo, la presencia de 
la Iglesia, la amistad. El centro principal al fi nal de la actividad diaria 
es la Misa de Carretera, que se celebra ordinariamente en gasolineras, 
aunque a veces la celebración tiene lugar en restaurantes o en garajes. 
Básicamente el apostolado proporciona servicios religiosos católicos 
para el mundo de la carretera (camioneros, conductores de autobús, 
de taxis, a los pasajeros, también al personal de las estaciones de ser-
vicio, de talleres de reparación, de restaurantes, etc...).
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El Apostolado Pastoral de la Carretera comenzó en 1976 en el estado 
de Paraná, con la aprobación de monseñor Geraldo M. Pellanda, arzo-
bispo de Ponta Grossa. El padre Marian Litewka, C.M. fue el primero 
en asumir el trabajo, que hasta 1981 estaba limitado al estado de 
Paraná. Pero en octubre de 1981 se extendió a Santa Catarina y Rio 
Grande, dos estados del sur. En 1982 un equipo comenzó a trabajar 
en los estados de Mato Grosso, Goias, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Espirito Santo, y Bahia. Desde 1985 hermanas de la comunidad de 
Nuestra Señora de los Dolores han ayudado en el Apostolado Pastoral 
de la Carretera.

En 1988 el padre José Carlos Chacorowski, C.M. (nombrado obispo 
en 2010) se unió al proyecto y lo amplió aún más. Inició servicios 
religiosos a lo largo de las carreteras de los estados del noreste y los 
estados de Tocantins, Maranhao, y Para. En 1993 el padre Miguel 
Staron, C.M., puso en marcha la misión en el estado de Rondonia. 
En 1996 el padre Father Germano Nalepa se unió al equipo y sustituyó 
al padre José Carlos.

Los misioneros viajan por todas las carreteras de Brasil excepto las 
de los estados de Amapa, Roraima, Amazonas, y Acre. En sus recorri-
dos se detienen cada año en unas 7.000 estaciones de servicio y otros 
establecimientos de carretera. Están en la carretera de 220 a 250 días 
cada año, y celebran misa en unas 1.400 estaciones de servicio por 
el país.

Han escogido a la Virgen María como patrona de su apostolado de 
carretera con el título de Nuestra Señora dela Carretera. La imagen 
original de Nuestra Señora de la Carretera, pintada por un artista 
anónimo, hace unos 800 años, está en la iglesia del Gesú de Roma, 
Italia. Desde 1976 el equipo ha distribuido hojas volantes y grabados 
de la imagen de Nuestra Señora de la Carretera, y ha puesto en manos 
de la gente más de 300.000 copias de la imagen.

La visión del equipo es ambiciosa: “En cuanto a nosotros concierne, 
nos gustaría ver la Pastoral de la Carretera en Paraguay, Uruguay, 
Argentina, y Chile. En Brasil ayudamos a muchos camioneros de países 
vecinos. Es importante que los camioneros de toda América Latina, al 
menos los de Sudamérica, sientan la presencia amiga y consoladora 
de la Iglesia en sus vidas, en su trabajo y en sus viajes”.

En opinión de los misioneros mismos el Apostolado de la Carretera 
sería posible en otros países adaptándolo a la características de cada 
uno de ellos. Uno de ellos refl exionaba así: “Cuando visito París y viajo 
en el metro, al ver la muchedumbre de gentes anónimas, se me ocurre 
pensar: qué trabajo más hermoso sería caminar entre los viajeros como 
un amigo o un hermano, distribuyéndoles hojas volantes con el men-
saje del evangelio, dando toda mi atención a todo el que la necesite. 
Sería necesario un grandísimo grado de humildad, paciencia y espe-
ranza, pero merecería la pena”.
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3. Un trabajo pastoral a través de la imprenta en Brasil

 El padre Mizael Poggioli ha tenido una infl uencia enorme 
sobre la Familia Vicenciana en Brasil no solo a través de la predicación 
sino también de sus escritos impresos, que han leído centenares de 
miles. La mayor parte de los libros los ha escrito él mismo, y ha encar-
gado la traducción de otros.Todos ellos han servido como medios muy 
efi caces de formación para la numerosa Familia Vicenciana en Brasil.
El padre Mizael sirve de asesor espiritual a la Sociedad de San Vicente 
de Paúl, que cuenta con 300.000 miembros en Brasil.

Los libros tratan de temas de hoy religiosos y vicencianos con un 
estilo claro, sencillo y breve.He aquí una lista de los títulos que se 
pueden encontrar en http://mizaelpoggioli.blogspot.com/search/label/
Livros

TÍTULO / AUTOR N. DE PP.

La experiencia espiritual de san Vicente de Paúl y la nuestra
Varios

 78

San Vicente de Paúl – Un santo para hoy
Alfonso M. Tamayo y Alvaro Panqueva

122

El humanismo de Vicente de Paúl
André Dodin

322

San Vicente de Paúl y la caridad
André Dodin

206

Semana de estudios vicencianos
Varios

334

Frederic Antoine Ozanam
Benedito Rosa Miranda y Messias G. Teixeira

 71

Santa Catalina Labouré
Guilherme Vaessen

197

San Vicente de Paúl
Guilherme Vaessen

156

Instrucción sobre los votos de la CM
Documento

122

Mi héroe, Vicente de Paúl
Aloísio D. Goch

318

El camino de Vicente de Paúl
Robert Maloney

240

Frederic Ozanam – La movilización del laicado
Varios

148
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TÍTULO / AUTOR N. DE PP.

Manual de espiritualidad vicenciana
Varios

176

Francisco Regis Clet
Lourenço Biernaski

120

Peregrinos en la oración – Peregrinos en la caridad
Robert Maloney

157

La Familia Vicenciana – Brazil
Mizaél Donizetti Poggioli

176

Vicente de Paúl y el carisma de la caridad
Luigi Mezzadri

134

El servicio del asesor – Familia Vicenciana
Mizaél Donizetti Poggioli

 68

Ética vicenciana
Mizaél Donizetti Poggioli

 59

Vicente de Paúl – Padre de los pobres
Nélio Pita

181

Jesucristo está en los pobres
Mizaél Donizetti Poggioli

 62

La dignidad de los pobres
Mizaél Donizetti Poggioli

118

Abrumados con los pobres I
Varios

 75

Abrumados con los pobres II
Varios

 94

Promover el cambio sistémico
Varios

 60

Las Conferencias vicentinas
Mizaél Donizetti Poggioli

100

La caridad como fuerza en la evangelización
Varios

144

El clamor de los pobres
Mizaél Donizetti Poggioli

 76

La Sociedad de San Vicente de Paúl y la Iglesia
Mizaél Donizetti Poggioli

125

Fundamentos de la espiritualidad de san Vicente de Paúl
Mizaél Donizetti Poggioli

 86

Fundamentos de la espiriualidad de Frederic Ozanam
Mizaél Donizetti Poggioli

 80
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TÍTULO / AUTOR N. DE PP.

Semillas de esperanza
Varios

301

Las Conferencias vicentinas – Textos para la refl exión
Roque Gelatti

144

Caridad – Misión
Varios

136

Otras crónicas vicencianas
Renato Lima

140

Fundamentos básicos de AIC – Brasil
Mizaél Donizetti Poggioli

176

En caridad – Cara a cara con los pobres
Mizaél Donizetti Poggioli

 78

María en la espiritualidad vicenciana
Mizaél Donizetti Poggioli

103

En oración con Frederic Ozanam
Ronald Ramson, C.M.

152

Convierte todo en amor
Robert Maloney

102

Vidas que permanecen...
J. Assis Pacheco

142

Quince días en oración con Luisa de Marillac
Elizabeth Charpy

135

DVD – San Vicente de Paúl – Capellán de los galeotes – en 
portugués

DVD – Sociedad de San Vicente de Paúl – institucional

DVD – La dignidad de los pobres

4. Trabajo pastoral entre la población nómada en México

El padre Benjamín Romo ha trabajado los dos últimos años y medio 
en la región montañosa de Tarahumara,en la parroquia de Chinatu. 
“Mi experiencia con aquella gente”, dice Benjamín, “ha sido fascinante, 
llena de difi cultades y de desafíos, y con un mucho de ‘cruz’ ”.

Tres misioneros de la Congregación se encargan de aquella enorme 
parroquia, que comprende 105 comunidades. Las distancias son muy 
grandes, y el viajar es muy difi cultoso, sobre todo durante las nieves 
del invierno y la época de lluvias. El viaje de una punta de la parroquia 



64     Robert P. Maloney, C.M.

a la otra lleva ocho horas en un land rover. Las autoridades municipa-
les y estatales han hecho muy poco para mejorar los caminos y las 
carreteras, de modo que los misioneros tienen que arreglarlas de vez 
en cuando con la ayuda de la gente y de algunos donativos.

Los problemas sociales son enormes, pues proliferan en estas comu-
nidades el cultivo y el tráfi co de drogas. Los secuestros son muy nume-
rosos. La población se enfrenta cada día con la muerte y con la amenaza 
de muerte.

Los misioneros intentan crear un ambiente en el que las comunida-
des se puedan reunir para escuchar la palabra de Dios y celebrar sus 
fi estas tradicionales, que se perderían si los líderes y los maestros no 
les ayudaran a conservar los valores de su cultura. El trabajo de los 
sacerdotes exige una intensa labor de acompañamiento y animación. 
Se puede percibir ya el cambio en las comunidades después de un 
trabajo de dos años y medio, y sus miembros van descubriendo día a 
día las riquezas que se consiguen cuando se unen para trabajar juntos. 
En una comunidad construyeron en un año una capilla grande gracias 
al trabajo de la comunidad misma, con una contribución por parte de 
los misioneros en forma de ayuda fi nanciera y comida. La población 
sufre con frecuencia hambre y debilidad, y hay por eso que proveerles 
de alimento espiritual y material.

Muchos empiezan a descubrir que pueden cambiar sus condiciones 
de vida si se unen. Este hecho ha transformado su mentalidad, de modo 
que ahora son capaces de diseñar pequeños proyectos de desarrollo de 
sus comunidades. Queda mucho por hacer en los terrenos de la aten-
ción sanitaria, la educación y la cultura.

Para los misioneros el corazón de su trabajo de evangelización es 
Jesucristo evangelizador de los pobres. Sus recursos son limitados en 
todos los aspectos. Necesitan más personal para cubrir la enorme 
extensión de la parroquia.Reciben ayuda de siete miembros de JMV 
que colaboran con ellos, pero eso no es sufi ciente.Necesitan también 
recursos económicos para promover sus proyectos, para mantener a 
los miembros de JMV que les ayudan. A pesar de todo el padre Romo 
dice con plena confi anza: “Estamos caminando día a día por los cami-
nos que Dios nos muestra, y cada día nos trae sus propias alegrías y 
sorpresas”.

5. Actividad pastoral por medio de internet

En estos últimos años unos cuantos cohermanos han desarrollado 
con espíritu creativo ministerios pastorales por medio de internet. 
Los padres John Freund, Julio Suescun y Claude Lautissier han traba-
jado intensamente para hacer de www.famvin.org una herramienta 
muy valiosa de formación y comunicación para toda la Familia Vicen-
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ciana. Otras ramas de la Familia Vicenciana, así como personas indi-
viduales de esas ramas, han creado en la red sitios de importancia.

Una de las fuentes más valiosas para la investigación vicenciana es 
Via Sapientiae, un sitio de internet promovido por la Universidad 
DePaul. Los padre Ed Udovic y John Rybolt han contribuido mucho a 
su puesta en marcha y a su desarrollo.

Permítaseme mencionar de una manera especial el trabajo del padre 
Dandy Labitag entre los esfuerzos personales que intentan comunicar 
el mensaje evangélico de una manera efectiva (desarrollando a la vez 
una serie de temas específi camente vicencianos). Ha producido muchas 
películas y presentaciones de PowerPoint, algunas de las cuales se dan 
en la lista siguiente:

N. NAME HYPERLINK

 1. Video – Campaña contra el trabajo infantil 
(versión larga)

http://www.youtube.com/watch?v=hnV5EH9ER30

 2. Video – Campaña contra el trabajo infantil 
(version corta)

http://www.youtube.com/watch?v=6j5Yg5UFhuY&
feature=related

 3. 2010 Reunión Provincia USA Oeste: una 
mirada

http://www.youtube.com/watch?v=VnykdTV1Owg&
feature=mfu_in_order&list=UL

 4. Como quiera que sea http://www.youtube.com/watch?v=DsVSfn7PH-8&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=12

 5. Oración de la Familia Vicenciana http://www.youtube.com/watch?v=9sNZjJnnI9E&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=13

 6. Oración de la madre http://www.youtube.com/watch?v=3ee_t83QjIo&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=14

 7. FACE (ROSTRO) http://www.youtube.com/watch?v=dDMpe8iSSf0&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=15

 8. ¿Estabas allí cuando crucifi caron a mi 
Señor?

http://www.youtube.com/watch?v=zvNNXJ_T6vE&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=16

 9. Santos, beatos y venerables vicencianos http://www.youtube.com/watch?v=zuz98oBPqLM&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=17

10. Manos necesitadas http://www.youtube.com/watch?v=5uo664Xx12k&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=18

11. 350 imágenes de pobreza http://www.youtube.com/watch?v=QWAeh5tor2Q&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=20

12. 350 imágenes de san Vicente de Paúl http://www.youtube.com/watch?v=N_ByXVOH6yw&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=21

13. Santa Luisa de Marillac: una mujer enamo-
rada

http://www.youtube.com/watch?v=Q1S9lx0oC6w&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=22
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N. NAME HYPERLINK

14. CIF: Buscando las raíces, la renovación y el 
riesgo

http://www.youtube.com/watch?v=6882DMWc6xw
&feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=1

15. Superiores Generales de la Congregación de 
la Misión

http://www.youtube.com/watch?v=nn9TV0piT4s&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=2

16. Soy tu ángel – Celine Dion http://www.youtube.com/watch?v=8W44Ndo0mm4
&feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=3

17. Ave Maria – Celine Dion http://www.youtube.com/watch?v=ePDMzIVGR4w&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=4

18. Ayúdame, Señor – Johnny Cash http://www.youtube.com/watch?v=5yL1LrFtx2w&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=5

19. ¡Sonríe! – Josh Grobin http://www.youtube.com/watch?v=jHlvNJUtC7I&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=6

20. Lágrimas de un ángel http://www.youtube.com/watch?v=HYid6MTgIO0&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=7

21. La voz http://www.youtube.com/watch?v=Tu6go8NhqeQ&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=8

22. En el establo: Una Navidad moderna http://www.youtube.com/watch?v=9yI8yMTHBPQ&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=9

23. La bendición http://www.youtube.com/watch?v=6ajUwV83lEU&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=10

24. Milagro http://www.youtube.com/watch?v=gOx2tumeqZo&
feature=BF&list=ULcEgzRxvmATY&index=11

25. Recuerda – Homenaje a Vicente de Paúl http://www.godtube.com/watch/?v=J1F9BCNU

26. PANIS ANGELICUS – Videos con música http://www.godtube.com/watch/?v=JM01JMNU

27. ¡NO PIERDAS EL ÁNIMO! Alguien te ama http://www.godtube.com/watch/?v=JEFJBMNU

28. Lo que más importa http://www.godtube.com/watch/?v=DY67KPNX

29. Por encima del arco iris http://www.godtube.com/watch/?v=DYK7YGNX

30. La voz de Dios http://www.godtube.com/watch/?v=D76PWWNX

31. Yo soy la Voz – Mujer celta http://www.godtube.com/watch/?v=D7DLZWNX

En estos tiempos abundan en internet las muestras creativas de 
tipo pastoral. Hace unos meses el sitio del diácono Steve Politte, 
www.openmyeyeslord.net, había ya recibido un millón de visitas. 
Uno de los videos de su sitio, “Ultimate Freedom” (Libertad total) ha 
recibido más de 12 millones de visitas. El autor del sitio dice que ese 
video “es probablemente el que dio renombre a nuestro sitio en la red”.
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Steve Politte, diácono de la diócesis de St. Louis, USA, sufre disca-
pacidad por causa de una herida en la espalda, y ya no puede predicar 
ni ayudar en la misa. En su lugar ha creado un ministerio pastoral para 
esparcir la Buena Noticia a través de internet, formando así una comu-
nidad de oración por el ancho mundo.

“Whispers in the Loggia” (Murmullos en la loggia), un sitio de noti-
cias muy popular creado por Rocco Palmo de Filadelfi a, USA, ha reci-
bido ya, hasta el momento de escribir este artículo, 18.521.673 visitas.

6. Un ejemplo interesante de cómo usar un foro nuevoes “Theo-
logy on Tap”

“Theology on Tap” es un programa de charlas, dadas de ordinario 
por personalidades y maestros de carácter spiritual bien conocidos, que 
tratan de temas de actualidad religiosos y teológicos. Los temas trata-
dos son con frecuencia controvertidos. Se tienen normalmente en un 
bar o en un restaurante. El uso de este tipo de foro se ha hecho muy 
común entre católicos y otras denominaciones cristianas, sobre todo 
episcopalianas, luteranas, y algunas presbiterianas y metodistas.

“Theology on Tap” tuvo su origen en junio de 1981 en Arlington 
Heights, Illinois, USA, por obra del padre John Cusick, director 
archidiocesano de la Pastoral de Jóvenes Adultos, y del padre Jack Wall. 
La idea brotó al oír un comentario de un universitario recién graduado 
que se sentía “preocupado por el problema de su propia identidad y 
por encontrar un sentido a la vida”.

Entre los asuntos de las charlas se encuentran el sacramento de la 
reconciliación, fe y trabajo, temas de relaciones personales, valores 
cristianos, pequeñas comunidades de fe, toma de decisiones o discer-
nimiento, investigación de embriones, fundamentalismo religioso, la 
importancia de la Iglesia en el mundo moderno y en los programas de 
política gubernamental, y el papel de las mujeres en la Iglesia.

Desde que comenzó el programa se ha extendido a muchas parro-
quias en USA y al menos a otros seis países,Canadá, Italia, Taiwan, 
Filipinas, Irlanda, Australia y Hong Kong. En USA más de 29 dió-
cesis tienen grupos locales de “Theology on Tap”.

Los cardenales Justin Rigali, Francis George, Sean Patrick 
O’Malley, Donald Wuerl y los arzobispos Timothy Dolan y George 
Niederauer han hablado a reuniones de personas implicadas en el 
programa.
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7. Otros ejemplos de desafíos pastorales

Por supuesto que además de los ejemplos de proyectos creativos de 
evangelización citados hasta ahora hay otros varios que presentan 
desafíos exigentes que están pidiendo a gritos respuestas adecuadas.

a) Pastoral juvenil

Uno de los grandes desafíos a la evangelización es el saber comuni-
car la palabra de Dios a los jóvenes, lo que solemos denominar como 
pastoral juvenil. ¿Se puede llegar a los jóvenes en nuestras parroquias 
y escuelas vicencianas por medio de sitios de internet creativos, o bien 
a través de los teléfonos móviles, del correo electrónico, de Twitter?

Hace poco decía el arzobispo de Dublín Diarmuid Martin:

La juventud irlandesa es una de las mejor catequizadas en Europa, 
pero por lo visto una de las menos evangelizadas. Nuestras escuelas 
son excelentes; nuestra juventud es idealista y generosa, pero la relación 
de la juventud con la vida de la Iglesia acaba siendo muy débil...

Probablemente mi mayor decepción como arzobispo de Dublín pro-
cede del fallo de comunicación entre la Iglesia y la juventud. Visito 
parroquias en las que no se ve a los jóvenes. Pregunto qué es lo que 
se está haciendo para atraer a la juventud a la vida parroquial y las 
respuestas son vagas. Muchos experimentos fl orecen por un tiempo, 
pero enseguida se desvanecen. Todos saben que hay una generación 
ausente, y tal vez más de una, pero sin embargo no hay sufi cientes 
iniciativas pastorales para contactar con la gente joven.

Las parroquias intentan muy escasamente establecer contactos con 
la gente joven, y tengo la impresión de que un número creciente de 
jóvenes miran a las parroquias como territorio extraño. Una forma de 
educación religiosa que está separada de la parroquia se desintegrará 
sin remedio para la mayor parte el día mismo en que dejen la escuela. 
Necesitamos una catequesis más exigente dada en un contexto parro-
quial, y más medios para que los jóvenes puedan profundizar en su fe 
y para desarrollar un sentido cristiano de su generosidad y de su com-
promiso social.

Sospecho que se podría decir lo mismo de otros muchos países. 
¿Cuántos sacerdotes trabajan con los jóvenes para los jóvenes?
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b) Radio y televisión

¿Qué decir de los medios de comunicación que miles de millones de 
personas usan un día sí y otro también? En USA el 85% de la población 
oye la radio todos los días. Muchos la escuchan por la mañana y por 
la tarde al ir y al volver en coche del trabajo. 238 millones se sientan 
ante la televisión todos los días durante algún tiempo; la media por 
persona es de más de 4 horas diarias. Sospecho que con variaciones 
debidas a las diversas circunstancias sociales y económicas, cifras pare-
cidas se dan en otros muchos países. ¿Usamos esos medios para comu-
nicar de manera práctica la Buena Noticia?

De 1951 a 1957 el programa del Obispo Fulton Sheen “La vida 
merece vivirse” fue uno de los programas más vistos en televisión. 
Compitió con éxito con otros programas de máxima audiencia en 
las horas punta, y atraía todas las semanas a más de 30 millones de 
espectadores. En 1952 monseñor Sheen ganó un Premio Emmy como 
Personalidad Más Sobresaliente de la Televisión. Dijo al aceptar el 
premio: “Creo que es el momento de reconocer su mérito a mis cuatro 
guionistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan”. La archidiócesis de Nueva 
York no podía atender a todas las peticiones de entradas para asistir 
a su programa. La revista Time le califi có como “el primer ‘televange-
lizador’ ”.

Hoy no se encuentran predicadores católicos entre los más famosos 
evangelizadores de radio y televisión. ¿Quién serácapaz de dotar de 
una renovada vitalidad a esos medios de pastoral en los que son – por 
usar el término de Juan Pablo II – ‘areópagos’ tan populares?

c) Cine

La santidad atrae también en estos tiempos, que tan secularizados 
parecen a muchos. El año pasado “De dioses y de hombres”, la historia 
verídica de los monjes trapenses asesinados en Argelia, ganó muchos 
premios, aunque no consiguió ninguna nominación al Óscar por 
razones técnicas. Recibió once nominaciones a los Premios César en 
Francia, y obtuvo el segundo lugar para el Grand Prix en el festival 
de Cannes.

A lo largo de los años han ganado premios Óscar muchas películas 
católicas. “Siguiendo mi camino” (“Going my Way”), “Un hombre para 
la eternidad”, (“A Man for All Seasons”, la vida de santo Tomás Moro) 
recibieron el premio a la mejor película del año. En 1948 “Monsieur 
Vincent” recibió el premio a la mejor película extranjera. “Las campa-
nas de Santa María” (“The Bells of St. Mary’s”) recibió seis nominacio-
nes para los premios Óscar en 1946, y recibió un premio. Ingrid 
Bergman recibió la nominación como mejor actriz por “Las campanas 
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de Santa María” y por “Juana de Arco” (para la que fue nominado 
también José Ferrer). En 1946 “Beckett” ganó un premio de la Acade-
mia para el mejor guión. Peter O’Toole y Richard Burton fueron nomi-
nados como mejores actores, y John Gielgud fue nominado como mejor 
actor secundario. Otras muchas películas ganaron premiosde tema 
netamente católico, aunque no tan explícito, tal como “Pena de muerte” 
(“Dead Man Walking”), por la que Susan Sarandon ganó el premio a 
a la mejor actriz (y Sean Penn, Tim Robbins y Bruce Springsteen reci-
bieron nominaciones).

¿Se podría hacer más a través del cine? Hay algunas muy atractivas 
vidas de santos y otros temas que podrían interesar muchísimo a los 
espectadores.

d) Juegos

El hermano de un amigo mío es el fundador de Zynga, el mayor 
fabricante del mundo de juegos para internet. Al fi nal del año 2010 el 
juego más popular de Zynga, “Cityville”, tenía ya 69 millones de usua-
rios unas pocas semanas después de su lanzamiento. El segundo juego 
más popular de Zynga, “Farmville”, consiguió 57 millones de usuarios.
En enero de 2011 “Cityville” había superado los 100 millones de usua-
rios y se encaminaba hacia nuevos récords. Aunque tengo que confesar 
que los juegos de internet me interesan muy poco, debo reconocer que 
una enorme cantidad de gente sí que se interesan, sobre todo (aunque 
en manera alguna de modo exclusivo) los jóvenes.

El valor de mercado de Zynga se calculó recientemente en 7.500 
millones de dólares. Hay que aplaudir a la compañía por su capacidad 
de inventiva, y también por su sensibilidad social. Ha ayudado en la 
reconstrucción de Haití después del terremoto, y también ha ayudado 
a otros proyectos para ayudar a gentes que viven en pobreza en otros 
países.

A veces me pregunto a mí mismo: ¿no podría alguien inventar algún 
buen juego que llamara la atención de los usuarios hacia la triste situa-
ción de los que viven en pobreza? ¿No podría “Cityville” haber añadido 
los barrios pobres como parte del diseño completo de la ciudad? 
¿No podría haber incluidoen ese diseño programas para disminuir la 
pobreza y así mejorar la ciudad? ¿Podría alguien inventar un buen 
programa con fi nes evangelizadores o catequéticos? ¿o simplemente un 
juego de cualquier clase cuyas ganancias se aplicaran a aliviar la 
pobreza?

Para muchos de nosotros el mundo de los juegos es un mundo 
extraño. Pero es un mundo habitado por muchos residentes, más o 
menos jóvenes. ¿Qué podríamos hacer para entrar en ese mundo, y 
poder de ese modo infl uir en él?
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Permítaseme concluir estas refl exiones sobre la evangelización y el 
cambio sistémico hacienda unas preguntas muy fundamentales. ¿Sere-
mos, los miembros de la Congregación de la Misión, seguidores de 
Cristo como evangelizador de los pobres, capaces de evangelizar de 
manera efectiva por medio de “palabras y de obras”, como dice san 
Vicente? ¿Será nuestras provincias comunidades de sacerdotes y her-
manos que evangelizan a los pobres de manera creativa, y que orientan 
a otras personas a evangelizarles, tal como lo exponen nuestras Cons-
tituciones? ¿Será la Iglesia misma, al dedicarse a una nueva evangeli-
zación, capaz de convertirse realmente en iglesia de los pobres, como 
Juan XXIII la animó a que lo fuera en su discurso de apertura del 
Concilio Vaticano II, y de llegar a ellos por medio de una nueva evan-
gelización, como esperaba el papa Juan Pablo II?

Tengo la confi anza de que la respuesta a todas estas preguntas es 
afi rmativa. Pero nos presentan todo un desafío.

Traducido del inglés por JAIME CORERA, C.M.




