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Nota del Editor

John T. Maher, C.M.

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 



2     John T. Maher, C.M.

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
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Cuaresma 2012

Un niño ‘restavek’ buscando ayuda

“Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará 
inquieto hasta que descanse en ti” (San Agustín de Hipona).

A todos los miembros de la Familia vicenciana

QueridosHermanos y Hermanas,

¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus cora-
zones ahora y siempre!

Vivimos en un mundo lleno de agitación. Las exigencias de la vida 
se nos imponen con un ritmo rápido y trepidante. Somos un pueblo 
cansado de vivir debido a las realidades de guerra, pobreza, terrorismo, 
disturbios políticos, catástrofes económicas y ecológicas. Nuestros sen-
timientos nos recuerdan los del salmista: “¿Hasta cuándo, Señor, hasta 
cuándo me esconderás tu rostro?” (Salmo 13,2).

En medio de estos desafíos, la Iglesia nos ofrece un precioso regalo: 
el tiempo de Cuaresma. Este es un espacio sagrado, un tiempo que nos 
invita a pararnos, a apartarnos de la rutina diaria para ahondar, más 
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intensamente, en la historia de nuestra salvación en Jesús: su vida, su 
pasión y su resurrección. Más sencillamente, la Cuaresma es un período 
sabático para el alma.

Como personas elegidas por Cristo, llamadas a vivir el carisma de 
San Vicente de Paúl, la Cuaresma puede ayudarnos a vivir mejor nues-
tra fe católica al estilo vicenciano. Como Vicente, nuestra identidad se 
enraíza en Cristo. Una de las lecturas del primer domingo de Cuaresma 
nos dice que Jesús “sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los 
pecados, el justo por los injustos para conducirnos a Dios” (1ª Pedro 
3,18). Estos cuarenta días de Cuaresma no son sólo un tiempo de 
oración, de penitencia y de limosna, sino también un tiempo para la 
refl exión, la relación y la acción.

Un tiempo para la refl exión

Los Evangelios de los domingos de Cuaresma nos ofrecen materia 
sufi ciente para la refl exión, porque nos revelan la persona y el poder 
de Jesús. Se percibe a Jesús como un místico que regresa del desierto, 
el Mesías transfi gurado delante de los apóstoles, un profeta impulsado 
a denunciar la injusticia en el recinto del templo, un maestro lleno de 
sabiduría que desea dialogar con un Fariseo, y un siervo sufriente, 
dispuesto a dar gloria a Dios abrazando su Pasión. En estos Evangelios 
y en las lecturas de la Eucaristía de cada día durante esta Cuaresma, 
se encuentran los relatos del amor y de la misericordia de Dios hacia 
Israel, así como las palabras y las acciones de Jesús que proclaman el 
Reino de Dios.

Orando con las lecturas de Cuaresma y participando en la Eucaris-
tía, nos abrimos a la gran misericordia de Dios, manifestada en la vida, 
la muerte y la resurrección de Jesús. Es la actitud diligente de Vicente 
de Paúl por meditar la vida y las enseñanzas de Jesús y su entusiasmo 
por integrarlas en su propia vida, lo que hicieron de él un “místico de 
la caridad”. Vicente imbuido por el deseo de servir a los pobres, animó 
y responsabilizó a otras personas a hacer lo mismo. Pero lo que nutría 
su alma inquieta, no eran las ideas ni los resultados, sino un espíritu 
y un corazón inclinado a la refl exión y a la contemplación:

“No podemos asegurar mejor nuestra felicidad eterna que viviendo 
y muriendo en el servicio de los pobres, en los brazos de la Providencia 
y en una renuncia actual a nosotros mismos, para seguir a Jesucristo” 
(San Vicente, SV III, p. 359, Carta 1129 a Jean Barreau del 
4 de diciembre de 1648).

La conversión personal de Vicente, que le llevó a asimilar las ense-
ñanzas de Jesús y a fundar comunidades y organizaciones para servir 
a los pobres, fueron el fruto de una vida consagrada a la oración y a 
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la refl exión. Dedicando tiempo a la refl exión, somos como los antiguos 
griegos que manifestaron al apóstol Felipe: “Señor, queremos ver a 
Jesús” (Jn 12,21). Y la vida de Vicente nos enseña que Dios nunca 
rechaza una invitación para comunicarse con nosotros. La Cuaresma 
es el tiempo que se nos concede para actuar así.

Un tiempo para la relación

El fruto del tiempo dedicado a la refl exión y a la oración es una 
relación más profunda con Dios, con uno mismo, con nuestro prójimo 
y con los pobres. En un mundo agitado, marcado por la discordia y la 
división, la Cuaresma nos ayuda a profundizar en nuestra condición 
de seguidores de Cristo y en cómo vivir mejor nuestro carisma vicen-
ciano. Podemos aprender mucho de Vicente, cuyo talento para crear 
lazos de unión entre las personas con miras al bien común perdura 
todavía hoy. Los Evangelios de Cuaresma presentan a Jesús como el 
que realiza siempre con fervor la voluntad del Padre. Por su oración y 
su pasión, Jesús está siempre unido a Dios.

Hace algunos años, un anuncio popular en los Estados Unidos, uti-
lizaba como eslogan “Todos estamos interrelacionados”. En la actual 
era digital, esta frase es todavía más adecuada. Nuestra fe y nuestro 
carisma nos invitan a unirnos para practicar los mandamientos de 
Jesús, amar a Dios y servir a nuestro prójimo con más generosidad. 
La Cuaresma nos invita a reconocer con mayor claridad la presencia 
de Cristo sufriente en nuestro mundo, para que podamos comprender 
la miseria de los pobres y ser Cristo para ellos.

Como Superior general, tengo el privilegio de visitar la Familia 
Vicentina en todo el mundo y dar testimonio de cómo nuestro carisma 
identifi ca a los pobres con Cristo. Permítanme compartirles dos de 
estos encuentros. Se trata de dos servicios coordinados por las Hijas 
de la Caridad que se ocupan de niños indefensos y en riesgo, que viven 
pobremente.

Durante una visita a Haití para ver como se desarrolla nuestro Pro-
yecto Zafen, visité una escuela que las Hijas de la Caridad han abierto 
para responder a la miseria de los niños Restavek. Es una situación 
verdaderamente trágica: entre 175.000 a 300.000 de estos niños proce-
den de familias que no pueden hacerse cargo de ellos y los envían a 
trabajar como “sirvientes del hogar” para miembros de su familia, 
conocidos u otras familias haitianas. Se les llama los “Restaveks” 
(del Criollo “quedarse con...”). Su ritmo de vida no conoce el descanso; 
no forman parte “de” la familia a la que sirven. Con frecuencia mal-
tratados y víctimas de abusos, los Restaveks no pueden estar escolari-
zados y carecen de alimentos, ropa y cuidados. En la escuela de los 
Restaveks, dirigida por las Hijas de la Caridad, se les enseña a leer y 
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escribir, se les alimenta y son tratados con una atención, respeto y di-
gnidad que nunca han conocido. Para informarse sobre los niños Res-
taveks, pueden visitar el sitio Web: http://www.restavekfreedom.org.

En Ghana, como en numerosos países en vías de desarrollo, la explo-
tación de los niños está siempre presente. En Kumasi, la segunda 
ciudad más importante del país, numerosos niños sin hogar viven en 
la calle y sobreviven gracias a la mendicidad y al trabajo de la jornada. 
Muchos de estos niños, a menudo golpeados y maltratados, se convier-
ten en víctimas del tráfi co de personas. Las Hijas de la Caridad con el 
Arzobispo de Kumasi, han fundado el “Proyecto de los niños de la 
calle”, un centro de acogida diurno que les brinda un respiro frente a 
los peligros de la calle. A estos niños se les ofrece un lugar para des-
cansar (aunque no sea más que un sitio en el suelo), con la posibilidad 
de utilizar los aseos, lavar su ropa, seguir cursos de alfabetización, 
benefi ciarse de un acompañamiento y otras posibilidades. Es un 
lugar tranquilo en medio de la dureza de una vida de explotación. 
Para más información sobre esta obra, pueden visitar el sitio Web: 
http://www.streetchildrenprojectksi.org.

Creo que estarán de acuerdo conmigo en que estas dos obras vicen-
cianas hubieran sido queridas por san Vicente y santa Luisa, y se 
habrían sentido cercanos a ellas. Representan un maravilloso ejemplo 
de los esfuerzos realizados en el mismo lugar de los hechos, para res-
ponder con la Buena Noticia de Jesús al clamor de los pobres y de los 
olvidados. La Cuaresma es un tiempo, no sólo para meditar sobre la 
vida de Jesús, sino para relacionarse más con los pobres de Dios y 
actuar en su nombre.

Un tiempo para la acción

“¿Qué debemos hacer?”. Esta fue la pregunta que la Señora de Gondi 
hizo a Vicente en 1617 cuando los dos fueron testigos de la miseria 
espiritual de los campesinos de su extensa propiedad familiar. La res-
puesta de Vicente a esta pregunta prosigue en el mundo actual, a 
través de los sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos que constituyen 
el corazón vivo de la Familia vicentina. Nuestra realidad mundial tiene 
un alcance mucho mayor que la que Vicente y Luisa jamás pudieron 
imaginar.

Pero el tiempo de Cuaresma nos recuerda que Cristo sufriente en su 
pasión está presente en nuestro mundo bajo innumerables formas. 
Como discípulos de Jesús, nuestra tarea consiste en actuar en su nom-
bre: “Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt 25,40). Como depositarios del 
carisma vicenciano, nos corresponde la tarea, tanto a titulo personal 
como colectivamente, de responder con amor y a través del servicio. 
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Aunque estemos sobrecargados de trabajo, permítanme que les sugiera 
otro tipo de acción.

Durante nuestra reciente Asamblea general, la Congregación de la 
Misión adoptó un plan estratégico quinquenal con unos objetivos anua-
les para vivir más plenamente nuestra vocación y el carisma de la 
Familia Vicentina. El objetivo en el que centramos nuestra atención 
este año es “el cambio sistémico”, que defi nimos como el hecho de 
trabajar, no sólo por mejorar las condiciones de vida de los pobres sino 
por cambiar las estructuras de la sociedad que engendran la pobreza. 
Para animar a nuestros cohermanos a integrar el cambio sistémico en 
sus provincias y apostolados, se han sugerido estrategias. Si algunas 
son específi cas de la comunidad de Lazaristas, voy a compartir con 
ustedes las que, me parece, pueden ser utilizadas por todas las ramas 
de la Familia vicenciana:

– Favorecer las actividades que promueven cambios sistémicos en la 
sociedad, desarrollan el autogobierno local, la formación de grupos 
auto-ayuda y programas de micro-créditos locales.

– Ofrecer asistencia jurídica para la defensa de los pobres y la promo-
ción de la justicia;

– Crear programas que se opongan a la trata de personas y aseguren 
la promoción de la vida, el acceso universal a la ayuda social, el 
cuidado del entorno, la dignidad de las mujeres y de los niños, los 
derechos de los emigrantes y la participación ciudadana.

Estas estrategias del “cambio sistémico” extraídas del plan de la 
Congregación, les ofrecen una gran diversidad de ideas para actuar. 
El cambio sistémico es un objetivo importante para la Familia Vicen-
ciana. Creo que todos podemos encontrar los medios para adaptarlo a 
nuestras obras y formar a los demás en este aspecto.

Durante la Cuaresma y a lo largo de este año, tenemos la oportuni-
dad de crecer en la fe meditando la Palabra de Dios y participando en 
la Eucaristía, que hace más profunda nuestra comunión con los pobres. 
Esta es una tarea que nos puede sobrecoger pero como miembros de 
la Familia vicenciana, nuestra “mística de la caridad” nos inspira y nos 
lleva a recordar a quién servimos y por qué.

“Le pido a Nuestro Señor que podamos morir a nosotros mismos 
para resucitar con él, que sea él la alegría de nuestros corazones, el 
objeto y el alma de sus acciones y su gloria en el cielo. Así será si nos 
humillamos ahora como él se humilló, si renunciamos a nuestras 
propias satisfacciones para seguirle, llevando nuestras pequeñas cru-
ces, y si entregamos voluntariamente nustras vidas, como dio él la 
suya, por nuestro prójimo, a quien él ama tanto y quiere que nosotros 
amemos como a nosotros mismos” (San Vicente, SV III, p. 584, 
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Carta 1256 a un sacerdote de la misión de la casa de Saintes 
del 27 de marzo de 1650).

Nuestro mundo agitado y la miseria de los niños Restavek y de 
Kumasi tal vez nos pueden abrumar. Pero nuestra fe en Jesús y el 
carisma vicenciano nos renuevan la fuerza y la confi anza para afrontar 
el futuro con esperanza. Por la intercesión de Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, pido al Señor que esta Cuaresma sea un tiempo en 
el que la gracia y la bondad de Dios se manifi esten en toda su plenitud, 
en su vida y en la de todas las personas a las que sirven.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Puntos Importantes 
del Encuentro Tempo Forte 

de marzo de 2012

Queridos misioneros:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen nuestros cora-
zones ahora y siempre!

Nuestro primer encuentro de tempo forte de 2012 tuvo lugar en la 
Curia General, en Roma, del 5 al 9 de marzo. Me complace compartir 
con ustedes los momentos culminantes de nuestra discusión.

FORMACIÓN CONTINUA

Nuestra sesión de formación continua para este tempo forte consis-
tió en un diálogo de dos horas y media con los miembros de la Comi-
sión para la Promoción del Cambio Sistémico. Dialogamos con ellos 
para discernir los próximos pasos a dar para promover y promocionar 
la toma de conciencia respecto del cambio sistémico en la Congrega-
ción de la Misión y en la Familia Vicenciana.

ACTUALIZACIONES

• EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO DE NUEVOS VISITADORES: 
Debatimos sobre el encuentro de Nuevos Visitadores, que tuvo 
lugar en Roma en Enero. Con la colaboración de los participantes, 
decidimos que en la próxima sesión de 2014, centraremos la aten-
ción en estos tres aspectos claves: primero, la cuestión de la auto-
ridad, obediencia y liderazgo en la Congregación; cómo deben 
proceder los Visitadores en su trabajo para animar a los miembros 
de la provincia; y aspectos importantes específi cos, aspectos cen-
trales de nuestro manual para los Visitadores, Guía práctica para 
los Visitadores.

• ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VISITADORES 2013 EN 
NEW YORK: Nos reunimos con la Comisión Preparatoria para el 
Encuentro Internacional de Visitadores 2013 al comienzo de la 
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semana, y después dos veces a lo largo de la semana, para esta-
blecer el programa. Tendrá lugar del 1 al 14 de julio del 2013 en 
la Universidad San Juan, Queens, NY, USA. El tema será “Líneas 
de Acción en Acción” de la Asamblea General de 2010. El Consejo 
agradece a la Provincia de Filadelfi a (Este, USA), a su Visitador, 
P. Michael J. Carroll, y al Presidente de la Universidad de San 
Juan, P. Donald J. Harrington, no solamente por acoger este 
encuentro, sino también por haber aceptado generosamente 
sufragar los gastos que conlleva dicho encuentro. La Curia asume 
los gastos de la preparación. Los Visitadores que participen se 
responsabilizarán de su propio transporte.

• MISIONEROS EN DIFICULTAD: Revisamos una propuesta de 
nuestro misionero AbdoEid, que debatiremos en el Encuentro 
Internacional de Visitadores 2013.

• NUEVA FUNDACIÓN: El P. Giuseppe Turati, Secretario General, 
el P. Alfredo Becerra, Archivero, y el P. Giuseppe Carulli, Superior 
de la casa, nos presentaron una propuesta para la creación de una 
fundación que trabajaría conjuntamente con la Ofi cia Vicenciana 
de Solidaridad, para conseguir fondos en Europa para las Misio-
nes Internacionales y otros proyectos caritativos y sociales.

• CATÁLOGO ON-LINE: Hemos podido ver una presentación on-
line del nuevo catálogo, todavía en proceso de desarrollo, y hemos 
hecho algunas sugerencias para su mejora.

• SISTEMA PORTÁTIL DE TRADUCCIÓN: Estudiamos la posibili-
dad de comprar un sistema portátil de traducción simultánea. 
De momento, en lugar de comprar tal sistema, lo alquilaremos 
para las reuniones internacionales.

• PROYECTO DE HISTORIA DE LA CM: Revisamos un informe 
que recibimos del P. John Rybolt sobre el estado del proyecto 
que él ha emprendido de escribir una historia de la Congregación. 
El proceso se ha retardado debido a algunos obstáculos en la 
investigación, pero el P. Rybolt continúa su trabajo hacia el obje-
tivo de la posible publicación y distribución de esta obra que tanto 
necesitamos para toda la Congregación.

CURIA GENERAL

1. INFORME DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES: Hemos reci-
bido un informe detallado del P. John Maher, Director de Comunica-
ciones. Basados en ese informe, hemos tomado las siguientes 
decisiones: debido al aumento de precio del papel, la impresión y 
el correo, hemos decidido, con alguna reticencia, elevar el precio 
de la suscripción de Vincentiana a 55 Euros para reducir el défi cit. 
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Con relación a la página web wwwcmglobal.org tenemos la buena 
noticia del P. César Chavez, de la Provincia del Perú, que trabajará con 
el P. John Freund, nuestro maestro de la red, para proporcionar una 
versión actualizada de esta página web a los misioneros de lengua 
española. Esperamos poder hacer lo mismo con la ayuda de un misio-
nero de lengua francesa, y confi amos poder anunciarlo pronto. Valo-
ramos el reciente coloquio S.I.E.V. que se celebró en All Hallows, en 
Dublín, del 6 al 10 de febrero, en base a una relación entre un estudio 
académico de la espiritualidad y la espiritualidad Vicenciana. El Supe-
rior General y su Consejo observaron con consternación el bajo número 
de misioneros que participaron. Se tendrá una evaluación y un debate 
de este coloquio.

2. NGO: UN INFORME: Con relación al informe que recibimos del 
P. Joseph Foley, nuestro NGO representante ante Naciones Unidas, 
hemos decidido, en nombre de la Congregación, fi rmar una moción de 
promoción social, que promueva un nuevo artículo en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que garantice la Seguridad Social 
para todas las personas.

3. INFORME DEL CIF: Después de veinte años de existencia, hemos 
visto la necesidad de hacer una evaluación en profundidad del CIF. 
Nuestra esperanza es que, como resultado de tal evaluación, seamos 
capaces de aumentar el número de seminarios que ofrecemos en el 
CIF: y no sólo para la CM, sino también para otros miembros de la 
Familia Vicenciana.

4. INFORME VSO: Hemos visto el informe sobre la Ofi cina Vi-
cenciana de Solidaridad del P. Miles Heinen, Director. No olviden 
leer el boletín VSO de marzo, que pueden encontrar on-line en: 
http://cmglobal.org/vso-en/.

5. INFORME DEL ECÓNOMO GENERAL: Anterior al tempo forte, 
el P. Geders acogió al Comité de Finanzas para una reunión conjunta 
con el Consejo. Se tomó la decisión de que, antes de las visitas canó-
nicas, el Asistente General pedirá a las provincias fi nanciar los gastos 
de los viajes para ayudar a reducir las costos contraídos por el funcio-
namiento de la Curia General.

6. MISIONES INTERNACIONALES: Hemos discutido informes reci-
bidos de las distintas misiones internacionales de la Congregación.

• Para la misión en Bolivia, tanto en El Alto como en Cochabamba, 
el Asistente General, P. Eli Chaves, hará una visita canónica a 
estos dos lugares en marzo. Un aspecto de la visita con los misio-
neros será consolidar nuestros contratos con los obispos de ambas 
regiones.
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• Hemos revisado el informe de la misión de Papúa Nueva Guinea 
elaborado por el Superior General después de su visita a PNG. 
Justin Eke (Nigeria) tomará un año sabático para continuar sus 
estudios. Hemos estudiado también nuestro contrato con la Dió-
cesis de Alotau, cuyo obispo es nuestro misionero Rolly Santos. 
Estamos ampliando la misión en PNG, y permanecemos en diá-
logo con misioneros que posiblemente sean destinados a la men-
cionada diócesis.

• En la misión de Islas Salomón, estamos revisando el informe 
dado por el Superior General después de su visita canónica. Nues-
tra esperanza es reforzar esta misión así como todas las misiones 
internacionales con nuevos voluntarios de otras provincias. Hemos 
designado al P. Joseph Mangaly, un misionero de India Norte, 
para esta misión.

• Los dos misioneros asignados a nuestra misión de Angola ya 
han llegado: P. José María Nieto, de la Provincia de Madrid, y 
P. M. José Ramírez, de la Provincia de México. El P. Henry Kris-
ten será destinado allí cuando termine como director adjunto del 
seminario interno de Santo Domingo. Hemos recibido, también, 
apoyo económico para esta misión de dos provincias de la Con-
gregación; un donante equiparará esta ayuda con la misma can-
tidad.

• En la misión de Túnez, hemos revisado el contrato, al acercarnos 
al fi nal de su mandato de un año. Buscaremos un nuevo misionero 
para ayudar al P. Firmin Mbala, ya que el Hno. Henry Escurel 
regresa a su Provincia de Filipinas. Aprovecho esta oportunidad 
para agradecer al Hno. Henry el servicio realizado en la misión. 
Estamos debatiendo ahora una posible sustitución.

• Hemos tratado la misión del Chad, formada por misioneros 
de COVIAM. El equipo pastoral ahora está completo allí, y el 
superior es el P. R. Alexander Ramilijaona, que llegó reciente-
mente. El P. Albert Atchingkitikil es el párroco, asistido por otros 
dos misioneros. El ecónomo de la comunidad es el P. Sunday 
Ugwu O., un misionero de Nigeria. El coordinador general de esta 
misión es el P. Guillaume Leukeumo, Presidente de COVIAM, que 
informa directamente al Superior General y al Consejo.

• Hemos recibido una oferta de un misionero, respondiendo a mi 
carta de llamada a la misión en octubre, para atender a las Her-
manas de la Medalla Milagrosa, que tienen una misión en Benin. 
Ese asunto está actualmente en debate con su Visitador.

7. DISTRIBUCIÓN DEL FONDO MISIONERO: Hemos recibido un 
informe del P. Varghese Thottamkara, Asistente General, que coordina 
la distribución del fondo de misión. Se incluyen en la lista, para este 
año, las Provincias de Portugal y la nueva Vice-Provincia de Vietnam. 
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El Obispo Rolly Santos, como parte de la lista de Obispos Vicencianos 
nombrados, recibirá una ayuda de la Congregación.

8. PETICIÓN MISIONERA DESDE RUANDA BURUNDI: Hemos 
estudiado una petición de un grupo de Hermanas de Ruanda-Burundi 
que están fundando un instituto de hermanos religiosos para su 
Congregación. Han pedido ayuda a nuestra Congregación para colabo-
rar en la formación de estos nuevos miembros. El nombre de la comu-
nidad es.

9. INFORME DE LA FAMILIA VICENCIANA:
• Hemos recibido un informe sobre la Familia Vicenciana del P. Eli 

Chaves, Asistente General y enlace.
• Pronto intentaremos nombrar un nuevo Director Nacional y Sub-

Director para la Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa 
que sustituya al P. Enrique Rivas, que ha servido fi elmente como 
Director Nacional y Sub-Director. Le damos las más sinceras 
gracias al P. Enrique por su generoso liderazgo en la promoción 
de la devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

• Hemos recibido una petición del Secretariado de Juventudes 
Marianas Vicencianas para una contribución de su presupuesto 
anual para el Secretariado Internacional.

• Hemos recibido un informe del P. Jean-Pierre Mangulu, dele-
gado del Superior General para la Familia Vicenciana en Haití. 
Le hemos animado a promover activamente el proyecto Zafen para 
el bienestar del pueblo de Haití.

10. CONFERENCIAS DE VISITADORES & PROVINCIAS:
• El P. Eli Chaves habló del programa para formación, celebrado 

recientemente en Colombia, patrocinado por CLAPVI.
• El P. Varghese Thottamkara ha participado últimamente en la 

asamblea anual de APVC. En febrero, un número de Visitadores 
de las provincias asiáticas estuvieron presentes cuando la región 
de Vietnam fue constituida en Vice-Provincia.

• Los PP. Javier Álvarez y Stanislav Zontac informaron sobre el 
próximo encuentro de la Conferencia de Visitadores de Europa 
(CEVIM). El tema de su próxima asamblea, en abril, será “Nueva 
Evangelización”.

• El próximo encuentro de Visitadores y superiores regionales en 
Africa (COVIAM) tendrá lugar en Tanzania.
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CALENDARIO

Hemos discutido nuestro calendario para los próximos meses hasta 
el tempo forte de junio. El Superior General estará en USA con la 
comunidad española de Carolina del Sur durante la Semana Santa. 
La semana de Pascua estará en Canadá, en una reunión de la Familia 
Vicenciana, y, a continuación, viajará a Brasil para un encuentro de 
toda la Familia Vicnciana de América Latina.

Después, comenzará un viaje desde el 25 de abril al 13 de mayo por 
todas las misiones de los misioneros y de las Hijas de la Caridad en 
América Central y Panamá, al celebrar sus provincias el 150 aniversa-
rio de servicio. En mayo, el Superior General participará en el encuen-
tro de Visitadoras de Hijas de la Caridad, y, al fi nal de mayo, asistirá 
al encuentro de Unión de Superiores Generales en Roma.

En junio, después del tempo forte, visitará la misión de las Herma-
nas Eslovacas de la Medalla Milagrosa en Benin, y una comunidad de 
Hijas de la Caridad en Guinea Ecuatorial. A fi nales de junio, visitará 
el Líbano con la Comisión para Líderes de la Familia Vicenciana.

Espero que esta carta les brinde un cuadro completo de lo que ocu-
rre aquí, en Roma, en la Curia General. Por favor, encomienden en sus 
oraciones el trabajo de la Curia General.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Plan Estratégico 
para las Comunicaciones

Un marco de trabajo para Organizar, Comunicar, e Infundir 
las “Líneas de Acción” de la AG: 2012-2016

John T. Maher, C.M.
Ofi cina de Comuicaciones y Publicaciones

“Fidelidad creativa a la Misión”, el documento fi nal de la Asamblea 
General de 2010, establece una serie de metas para toda la Congrega-
ción que deben lograse hasta el 2016. Para asegurar que estas metas 
se comunican y se integran en la Congregación de la Misión en todos 
los ámbitos, este documento propone que deben ser organizadas e 
infundidas en un plan estratégico global con objetivos anuales. Este 
documento propone también un camino y un método de comunicación 
respecto a cómo pueden realizarse estas estrategias. Esto se presenta 
como un proceso con dos partes.

I - PRIMERA PARTE: El MARCO DE TRABAJO
1. “El tema dominante” para unifi car y expresar la realización del 

plan viene de la afi rmación conductora, como un camino para orientar 
el objetivo de cada año.

2. Los “objetivos anuales” se centran en aspiraciones específi cas 
formuladas por la Asamblea General de 2010. Están organizados de 
esta manera para centrar la atención en cómo pueden lograrse.

3. Adicionalmente, para proporcionar ideas para estrategias concre-
tas por regiones, provincias, y misioneros, extractos de las “Líneas 
de Acción” de la AG se enumeran documentos con los objetivos 
adecuados.

II - SEGUNDA PARTE: EL MÉTODO
Esta sección propone estrategias para dar a conocer los objetivos 

anuales del plan para la Curia General, la Ofi cina de Comunicación y 
Publicaciones, Conferencia Nacional de Visitadores, Provincias y misio-
neros particulares. Esperamos que tales estrategias infundan las “Líneas 
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de Acción” de la AG en todos los ámbitos de la Congregación y las 
hagan más accesibles a todos los miembros.

Lo que sigue es una lista del marco general; objetivos anuales con 
extractos signifi cativos de las “Líneas de Acción”, y métodos recomen-
dados por la Ofi cina de Comunicaciones y Publicaciones de la Curia 
General para suministrar un marco que organice estas metas, y méto-
dos para comunicarlos de forma consistente y comprensible a todos 
los misioneros de la Congregación.

I - EL MARCO DE TRABAJO

La meta principal (tema) para 2012-2016: “Fidelidad creativa 
para nuestra Misión y Ministerio, siguiendo a Cristo, Evangeliza-
dor da los Pobres que nos llama...”.

Objetivos anuales

• Los objetivos anuales, siguiendo este orden de realización, son:

1. DIÁLOGO CON LOS POBRES (Esto irá en todos los años del 
plan)

2. CAMBIO SISTÉMICO, 2012
3. RECONFIGURACIÓN COMO CAMINO PARA LA CREATIVIDAD 

EN NUESTROS MINISTERIOS, 2013
4. FORMACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA, 2014
5. DIÁLOGO CON LA FAMILIA VICENCIANA, 2015
6. EVALUACIÓN DEL PLAN Y PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE 2016

2011-2016: DIÁLOGO CON LOS POBRES... permite y ayuda a los 
misioneros escuchar las voces de los pobres en todos los ministerios; 
realiza constantes esfuerzos prácticos para participar en sus vidas;

2012: CAMBIO SISTÉMICO... formar y preparar a los misioneros 
con medios y métodos para promover el cambio sistémico en provin-
cias y apostolados, y el DIÁLOGO CON LOS POBRES;

2013: RECONFIGURACIÓN: UN CAMINO PARA LA CREATIVI-
DAD EN NUESTROS MINISTERIOS... Analizar la necesidad de la 
re-confi guración regional y provincial, y con la Conferencia de Visita-
dores, consejos provinciales, y sugerencias de los misioneros, actuar 
con valentía, y DIÁLOGO CON LOS POBRES;

2014: FORMACIÓN INICIAL & CONTINUA... evaluación de los 
recursos provinciales y regionales disponibles, y calidad de la forma-
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ción inicial y continua en el carisma Vicenciano de la CM, y DIÁLOGO 
CON LOS POBRES;

2015: DIÁLOGO DE LA FAMILIA VICENCIANA... animar a los 
misioneros a que tengan un diálogo serio y estratégico con miembros 
de la Familia Vicenciana para fomentar la colaboración en provincias 
y apostolados, y DIÁLOGO CON LOS POBRES;

2016: AÑO DE EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA ASAM-
BLEA GENERAL... Evaluar las realizaciones de los objetivos de los 
años anteriores (cambio sistémico, colaboración con la Familia Vicen-
ciana, reconfi guración como camino a la creatividad en nuestros minis-
terios, y formación inicial y continua), y preparar la Asamblea General 
de 2016.

Estrategias específi cas en los Objetivos Anuales

En la Asamblea General de 2010, se propusieron y se aceptaron las 
“Líneas de Acción” con estrategias concretas para conseguir cada obje-
tivo. Lo que sigue es una descripción detallada de cada objetivo anual, 
usando contenidos de “Fidelidad Creativa para la Misión” de la Asam-
blea General con el fi n de proporcionar medios determinados para 
lograr los objetivos anuales del plan.

2011-2016: DIÁLOGO CON LOS POBRES... permite y ayuda a los 
misioneros escuchar las voces de los pobres en todos los ministerios; 
realiza constantes esfuerzos prácticos para participar en sus vidas.

NB: Esta estrategia es un objetivo que está presente a lo largo de 
todo el plan, así que aparece cada año y se considera como una parte 
esencial del tema global “fi delidad creativa a nuestra Misión siguiendo 
a Cristo, el Evangelizador de los Pobres”.

Estrategias aplicables desde las Líneas de Acción

• Esforzarse en compartir con los pobres los dinamismos que les 
permitan llegar a ser sujetos de su historia, protagonistas de su 
destino y agentes de su libertad.

2012: CAMBIO SISTÉMICO... formar y preparar misioneros con 
medios y métodos para promover el cambio sistémico en sus provincias 
y apostolados, y medios para poder DIALOGAR CON LOS POBRES... 
y ayudar a los misioneros a escuchar las voces de los pobres y 
entrar en sus vidas.
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Estrategias aplicables sobre el cambio sistémico desde las Líneas de 
Acción

• Privilegiar los trabajos de cambios sistémicos en la sociedad, desarro-
llar el auto-gobierno local, formación de grupos de auto-ayuda y pro-
gramas autóctonos de micro-créditos;

• Apoyar en el ámbito provincial trabajos estimulantes, que promuevan 
el trabajo en equipo y en red;

• Formar misioneros con una metodología & espiritualidad que favorez-
can la conversión personal y pastoral y el cambio estructural;

• Proporcionar asistencia legal para la defensa de los pobres y la promo-
ción de la justicia;

• Crear programas que contrarresten la trata de personas y aseguren la 
promoción de la vida, el acceso universal a la sanidad social, el cuidado 
del entorno, la dignidad de las mujeres y de los niños, los derechos de 
los emigrantes y la participación ciudadana.

2113: RECONFIGURACIÓN: UN CAMINO PARA LA CREATIVI-
DAD EN NUESTROS MINISTERIOS... Examinar la necesidad de la 
re-confi guración regional y provincial, y con las Conferencias de Visi-
tadores, consejos provinciales, y sugerencias de los misioneros, actuar 
con decisión; de modo que el DIÁLOGO CON LOS POBRES... ayude 
a los misioneros a escuchar las voces de los pobres y entrar en 
sus vidas.

Estrategias aplicables en la reconfi guración desde Líneas de Acción

• Explorar en las comunidades locales, en el ámbito provincial, y en 
la Conferencia de Visitadores la reconfi guración, en sentido “intra” 
e “inter” provincial, y su importancia para el futuro de la Congre-
gación.

• Cultivar el sentido de pertenencia a la Congregación, vital y concreto, 
más allá del sentido de pertenencia a la comunidad local y provin-
cial; crear espacios de colaboración interprovincial a nivel adminis-
trativo, y compartir recursos humanos y fi nancieros.

• Promover la disponibilidad y movilidad personales para participar 
en nuevos proyectos misioneros.

• Revisar nuestros ministerios y las estructuras de nuestra vida comu-
nitaria para potenciar su dimensión misionera.

• Ir a los lugares más lejanos (Ad-Gentes) y estar cercarnos a los más 
alejados.

2014: FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA... Evaluación provin-
cial y regional de los recursos disponibles y calidad de la formación 
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inicial y continua en el carisma Vicenciano de la CM, y DIÁLOGO CON 
LOS POBRES... para ayudar a los misioneros a escuchar las voces de 
los pobres y entrar en sus vidas.

Estrategias aplicables en la formación inicial y continua desde las Líneas 
de Acción

• Estudiar, diseminar y poner en práctica la Ratio Formationis re-
visada;

• Usar la Ratio Formationis y las “mejores prácticas” de la provincia 
para crear programas de formación que fortalezcan nuestra fi delidad 
a la vocación y nuestra respuesta a las necesidades del siglo 21;

• Asumir la formación continua como un compromiso diario, que 
abarque oración y refl exión sobre la experiencia viva de nuestro 
ministerio;

• Fomentar la apertura a las oportunidades que nos brindan los nue-
vos lenguajes y las técnicas del mundo digital en vistas a la 
Misión;

• Promover intercambios de experiencias de formación con Conferen-
cias de Visitadores y toda la CM;

• Promover en la Congregación la refl exión sobre la vocación de los 
Hermanos Vicencianos;

• Apoyar prácticas pastorales centradas en la Palabra de Dios, 
atención a los signos de los tiempos, y un papel central para el 
laicado.

2015: DIÁLOGO DE LA FAMILIA VICENCIANA... Animar a los 
misioneros a mantener un diálogo serio, estratégico, con miembros de 
la Familia Vicenciana para acoger la colaboración en provincias y 
apostolados y DIÁLOGO CON LA POBRES... para ayudar a los misio-
neros a escuchar las voces de los pobres y entrar en sus vidas.

Estrategias disponibles sobre el Diálogo de la Familia Vicenciana desde 
las Líneas de Acción

• Aumentar la conciencia de los recursos y programas que propor-
ciona la Ofi cina de la Familia Vicenciana y la Curia General;

• Conseguir una conciencia mayor de la existencia y actividades de la 
Comisión de Liderazgo de la Familia Vicenciana, y destacar los 
programas de formación que proporciona;

• Impulsar la refl exión teológica sobre los desafíos y bienes que brotan 
de compartir el carisma con los laicos;
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• Intensifi car la colaboración con la Familia Vicenciana en la forma-
ción; especialmente en relación con la espiritualidad vicenciana, la 
Doctrina Social de la Iglesia y el liderazgo de los laicos que asegure 
su presencia transformadora en nombre de los pobres;

• Comprometernos a evangelizar a los pobres con miembros de la 
Familia Vicenciana y otros grupos eclesiales, y participar en la 
defensa y promoción de los pobres;

• Con la ayuda de la Familia Vicenciana, asumir nuevas obras de 
evangelización en zonas de nuevas culturas emergentes, diálogo ecu-
ménico y religioso.

2016: VALORACIÓN / PREPARACIÓN PARA LA AG... Valorar 
nuestro grado de realización de los objetivos de los años anteriores 
(diálogo con los pobres, cambio sistémico, reconfi guración como 
camino para la creatividad en nuestros ministerios, formación inicial 
y continua, y colaboración con la Familia Vicenciana) y preparar la 
Asamblea General de 2016.

• ¿Cómo han permitido realizar la “Fidelidad Creativa a nuestra 
Misión y ministerios los objetivos anuales y “Líneas de Acción” 
resumidos en este plan a Conferencias de Visitadores, aposto-
lados, comunidades locales y misioneros?

• ¿Qué ha quedado sin hacer o incompleto al incorporar los obje-
tivos anuales con las Líneas de Acción en las Conferencias de 
Visitadores o Provincias?

• ¿Qué “pasos nuevos” serán necesarios para que la Asamblea 
General de 2016 incorpore más plenamente estos objetivos en 
todos los ámbitos de la Congregación de la Misión?

II - MÉTODO

Lo que viene a continuación es una sugerencia para reforzar el tema 
global “fi delidad Creativa a nuestra Misión y ministerios” y lograr las 
metas anuales específi cas de las “Líneas de Acción” por medio de 
métodos consistentes de comunicación, y oportunidades para dia-
logar y retroalimentarse de las provincias y miembros en toda la Con-
gregación.

Superior General y Curia

• El Superior General destacará cada tema anual en cartas circulares, 
charlas, homilías, así como en videos en “CMGlobal” & “Familia 
Vicenciana” websites.
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• Los Asistentes Generales refl exionarán, escribirán y hablarán sobre 
cómo pueden realizarse estos objetivos anuales, especialmente en 
sus visitas a las provincias. Sus ideas e inspiraciones se enviarán a 
NUNTIA, y a “CMGlobal” & “FamVin” websites.

• El Superior General, en diálogo con la Curia, proporcionará una 
“convocatoria de excelencia” anual para proyectos que demuestren 
“Fidelidad Creativa a la Misión y al Ministerio” en cada tema anual. 
Esta convocatoria/premio se publicará en medios digitales y por 
escrito.

Ofi cina de Comunicaciones y Publicaciones

• Dedicaremos un número de VINCENTIANA cada año a través de 
artículos y ensayos para resaltar el tema dominante y los objetivos 
anuales;

• Usaremos la carta informativa NUNTIA para destacar las formas por 
las que varias provincias demuestran “Fidelidad Creativa para la 
Misión” al realizar los objetivos anuales del plan;

• En la “CMGlobal” website revisada, “Fidelidad Creativa para la 
Misión”(AKA Plan Estratégico) destacará en una sección especial, 
utilizando videos y “foros de debate”. Esto proporcionará informa-
ción sobre cómo se van consiguiendo los objetivos anuales en las 
distintas provincias.

Conferencias de Visitadores y/o Provincias

• Las Conferencias de Visitadores se reunirán y debatirán los objetivos 
anuales, y se animará a las provincias que hagan lo mismo. Desde 
estos encuentros, desarrollarán estrategias para los misioneros y 
provincias que sean concretas y evaluables.

Provincias

• Las Provincias trabajarán en concierto con ambas Curia General y 
Conferencias de Visitadores para formular estrategias aplicables a 
los misioneros y obras de sus provincias;

• Se animará a Provincias y regiones para que consulten y colaboren 
con miembros de la Familia Vicenciana para conseguir ideas y lograr 
los objetivos anuales.
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Misioneros

• El Visitador animará a misioneros particulares que incorporen apor-
taciones válidas al plan, ofreciendo ideas y estrategias que se puedan 
llevar a cabo en sus apostolados;

• Se animará a misioneros particulares que consulten y colaboren con 
miembros de la Familia Vicenciana y se benefi cien de ideas y estra-
tegias para lograr los objetivos anuales.
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Anuncio del Encuentro Internacional 
de Visitadores de 2013

Roma, 12 de marzo de 2012

Queridos Visitadores de la Congregación:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón 
ahora y siempre!

Durante el tempo forte de esta semana, el Consejo se ha reunido con 
los miembros de la Comisión Preparatoria para el Encuentro de Visi-
tadores de 2013. Los miembros de la Comisión son: Silviano Calderón 
(México), IyoloIyombe Dominique (Congo), SimonKaipuram (India 
Norte), Josef Lucyszyn (Polonia), y Joseph Agostino, Coordinador 
(USA Este).

El tema dominante de nuestro Encuentro será “Las Líneas de Acción 
en Acción”. Nos implicaremos en un proceso de evaluación del cum-
plimiento de las Líneas de Acción de la AG 2010 al aproximarnos a la 
mitad del camino. Haremos un discernimiento sobre las nuevas rutas 
que estamos llamados a emprender en la medida en que continuamos 
profundizando la comprensión de nuestro carisma Vicenciano en la 
evangelización de los pobres hoy.

El Encuentro de Visitadores tendrá lugar en la St John’s University, 
Nueva York, Estados Unidos, del 1 al 13 de julio de 2013. Se ruega 
viajar a través del aeropuerto Internacional JFK y llegar a lo largo del 
30 de junio. El encuentro terminará ofi cialmente con la comida del 
mediodía del 13 de julio. Por favor, no programen salir de la Univer-
sidad antes de las dos de la tarde de ese sábado.

En distintos momentos, a lo largo de este año, se les pedirá realizar 
algunos trabajos para enviarlos a la Curia como preparación de este 
encuentro. Por favor, colaboren en la realización de esos compromisos 
y respeten las fechas de entrega de los mismos.

Durante los próximos meses recibirán información de la Comisión 
Preparatoria con detalles sobre nuestra reunión. En breve nos pondre-
mos en contacto con ustedes para informarles sobre Visados, etc.
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Espero estar con todos ustedes en Nueva York en julio de 2013.
Que el Espíritu Santo guíe nuestra Congregación y nuestro trabajo 

de preparación para este encuentro.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Solicitud de subvención 
“Cambio Sistémico” 2012

Roma, 30 de abril de 2012

A todos los Visitadores y Vice Visitadores de la CM

Queridos Cohermanos:

¡La gracia y la paz del Señor Resucitado estén siempre con 
nosotros!

Les escribo para introducir y adjuntar la carta anual del P. Roberto 
Maloney en nombre de la Comisión para la Promoción del Cambio 
Sistémico, anunciando la concesión de subvenciones de hasta $100,000 
dólares americanos. Estos fondos, que han sido posibles por quinto 
año consecutivo a través de la generosa subvención de una fundación, 
están destinados a los miembros de la Familia Vicenciana interesados 
en comenzar o dirigir proyectos con los pobres que promuevan el 
cambio sistémico.

Uno de los principales resultados de la Asamblea General de la Con-
gregación de la Misión del año 2010 fue la decisión de promover el 
Cambio Sistémico como una estrategia viable para nuestros esfuerzos 
apostólicos. Esta es una meta que compartimos con todos los miem-
bros de la Familia Vicenciana, con la esperanza de poder continuar 
siendo “buena noticia” para los pobres. Por favor, estudien los criterios, 
procedimientos y el formato para entregar un proyecto personal y 
considerar tomar parte en este noble proyecto.

Como ya saben, viajo con frecuencia a diferentes países y continen-
tes para reunirme con miembros de la Familia Vicenciana que viven 
el carisma de San Vicente de Paúl. Así, en lo que va del año 2012, he 
estado en Vietnam, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Grecia, Mace-
donia, Albania, América Latina y América Central, Canadá y Estados 
Unidos. Me edifi ca y me da siempre muchos ánimos el magnífi co tra-
bajo que hacen los miembros de la Familia Vicenciana para promover 
nuestro carisma. Las subvenciones ofrecidas por la Comisión para la 
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Promoción del Cambio Sistémico brindan otra oportunidad para servir 
a los pobres de forma signifi cativa y permanente. Por favor, les pido 
que compartan mi plegaria para continuar confi ando nuestros esfuer-
zos a Jesús, Evangelizador de los Pobres, y su Madre María, Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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Roma, 25 de marzo de 2012

A los responsables de las distintas ramas
de La Familia Vicenciana

Laurence de La Brosse, Presidenta, AIC (1617)
P. G. Gregorio Gay, Superior General, Congregación de la Misión 

(1625)
Sor Evelyne Franc, Superiora General, Hijas de la Caridad (1633)
Michael Thio, Presidente Sociedad de San Vicente de Paul (1833)
P. Philippe Mura, Superior General, Religiosos de San Vicente de Paúl 

(1845)
Yasmine Cajuste, Presidenta, Juventudes Marianas Vicencianas (1847)
P. Juan Bautista Iborra, Coordinador Internacional, Asociación de la 

Medalla Milagrosa (1909)
Rosa Momesso de Castro, Presidenta, MISEVI (1999)

Mis queridos hermanas y hermanos,

¡La paz de nuestro Señor esté con vosotros en este tiempo de Cua-
resma!

Escribo hoy para anunciar la oferta de la puesta en marcha de sub-
venciones 2012 para proyectos de cambio sistémico. Es el quinto año 
consecutivo que una fundación nos ofrece $100.000 para ayudar a 
comenzar proyectos de cambio sistémico. La Fundación ha pedido a 
la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico trabajar los 
detalles sobre cómo deberán concederse las donaciones. Adjunto una 
lista de los criterios que la Comisión utilizará para decidir qué proyec-
tos recibirán las subvenciones, así como los procedimientos y el calen-
dario a seguir por los miembros de las distintas ramas que envíen 
solicitudes.

Siéntanse libres para comunicar la información adjunta sobre la 
oferta de este año a sus miembros en la forma que juzguen más 
apropiada. Como ven en #5 los procedimientos descritos abajo, los 
miembros no deben enviar directamente a la Comisión. Si no que el 
dirigente internacional de cada rama recibirá las solicitudes de los 
miembros de cada rama y enviará esas solicitudes, las evaluará y selec-
cionará tres solicitudes. Pediremos entonces que el responsable de 
cada rama envíe las solicitudes, por email, a la siguiente dirección: 
atartupgrants@gmail.com. Es importante que se envíen por email antes 
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del 1 de septiembre. Yo las remitiré, para su evaluación, a los miembros 
de la Comisión, que, como ustedes saben, son el P. Norbert Carcellar, 
CM, Sor Ellen Flynn, HC, P. Joseph Foley, CM, Sra. Patricia Nava, AIC, 
P. Pedro Opeka, CM, Sr. Gene Smith, SSVP, y yo. Con ustedes, pido 
que el Señor bendiga a los pobres a través de esta oferta que tan gene-
rosamente hace la fundación.

Su hermano en San Vicente,

ROBERT P. MALONEY, C.M.
Comisión para la Promoción 

del Cambio Sistémico
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PUESTA EN MARCHA DE LAS SUBVENCIONES 
PARA PROYECTOS DE CAMBIO SISTÉMICO

Criterios para la Cocesión de Puesta en Marcha de Subvenciones

1. Las subvenciones se darán a los proyectos que:

a) Impliquen a los mismos pobres, incuidos los jóvenes y las muje-
res, de todos los estamentos: identifi cación de las necesidades, 
planifi cación, implementación, evaluación y revisión.

b) Tener una visión global, dirigida a una serie de necesidades 
básicas humanas – individual y social, espiritual y física, especial-
mente necesidades como empleos, cuidado sanitario, vivienda, 
educación, y crecimiento espiritual.

c) Poner énfasis especial en programas auto-ayuda y auto-sos-
tenimiento que tratan de dirigirse especialmente a las causas 
radicales de la pobreza.

d) Fomentar transparencia, invitando a la participación en la pre-
paración de los presupuestos y en la elaboración de los informes 
fi nancieros, al mismo tiempo que promueven una buena gestión 
del dinero y el mantenimiento de controles esmerados sobre el 
uso de los bienes.

e) Construir una visión compartida con distintos accionistas: 
comunidades pobres, individuos interesados, donantes, iglesias, 
gobiernos, ONGs, el sector privado, sindicatos, los medios, orga-
nizaciones internacionales y trabajo en red, etc.

f) Introducir un nuevo enfoque de cambio sistémico dentro de un 
proyecto ya existente.

2. Proyectos colaboradores que impliquen a varias ramas de la Familia 
Vicenciana se considerarán favorablemente a la hora de evaluar las 
propuestas que lleguen.

3. Las subvenciones no se darán:

a) Proyectos que se centran sólo en la ayuda de necesidades inme-
diatas (por bueno que pueda ser el proyecto).

b) Los gastos permanentes de proyectos ya existentes.
c) Solicitudes que no contemplen un número de criterios esta-

blecidos.
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PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO A SEGUIR AL SOLICITAR 
LA PUESTA EN MARCHA DE SUBVENCIONES

 1. Hoy, 25 de marzo de 2012, los miembros de la Comisión para 
promover el Cambio Sistémico envían una carta a los responsables 
internacionales de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana, 
anunciando que, una vez más, una fundación quiere poner en 
marcha subvenciones para proyectos de Cambio Sistémico.

 2. Adjunto a esta carta están los criterios para juzgar quién reci-
birá las subvenciones. También se adjunta Información sobre el 
procedimiento en la solicitud de las subvenciones, así como un 
calendario.

 3. Las subvenciones serán hasta de $100.000.

 4. Las propuestas se recibirán de las siguientes ramas de la Familia 
Vicenciana de cualquier parte del mundo: AIC, Congregación de la 
Misión, Hijas de la Caridad, Sociedad de San Vicente de Paúl, 
AMM, JMV, MISEVI, y Religiosos de S. Vicente de Paúl.

 5. Cada uno de los responsables de la familia informará a su rama 
sobre los fondos y les enviará la información sobre cómo solicitar-
los. Por consiguiente, el responsable de cada rama recibirá las 
solicitudes de los miembros de esa rama, los evaluará, y elegirá 
hasta tres solicitudes. Los individuos no deben enviar solicitudes 
directamente a la Comisión. Por el contrario, deben enviar sus 
solicitudes al responsable internacional de cada rama, que selec-
cionará hasta tres solicitudes y las remitirá, por email, a la Comi-
sión para la Promoción del Cambio Sistémico.

 6. Solicitudes conjuntas entregadas por varias ramas de la Fami-
lia Vicenciana, que trabajan juntas, también serán bien acepta-
das. En este caso, se deben enviar al P. Joseph Agostino, CM. 
(agostinojv@gmail.com). Él las entregará a la Comisión de Lide-
razgo Vicenciano, que elegirá hasta tres proyectos y los remitirá a 
la Comisión para la Promoción del Cambio Sistémico.

 7. La Comisión debe recibir la solicitud de los responsables de las 
ramas de la Familia no más tarde del 1 de septiembre de 2012. 
Aunque las peticiones entregadas a los responsables de la Familia 
pueden estar escritas en varias lenguas, pedimos que las tres soli-
citudes que los responsables de la Familia envíen a la Comisión 
estén traducidas al inglés.

 8. Después, la Comisión se reunirá y tomará una decisión sobre 
qué solicitud(es) recibirá las subvenciones para la puesta en mar-
cha. También decidirán cuantas subvenciones se darán en 2012: 
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por ejemplo, una subvención de $100.000, o dos de $50.000 cada 
una, o cuatro subvenciones ($25.000), etc.

 9. El anuncio sobre qué solicitud(es) recibirán la subvención se hará 
en la carta de octubre de 2012. En ese momento, a los Receptores 
se les pedirá proporcionar más detalles sobre la mejor forma de 
trasferir el dinero.

10. Después que el proyecto de cambio sistémico haya estado funcio-
nando durante seis meses, los receptores de las subvenciones envia-
rán una evaluación provisional del proyecto, explicando cómo se 
ha utilizado la subvención hasta entonces. Después que el proyecto 
haya funcionado durante un año, los receptores enviarán una 
evaluación fi nal, explicando cómo se ha utilizado la subvención. 
Se proporcionará un formulario para estas evaluaciones cuando se 
conceda la subvención.

INFORMACIÓN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA 
PIDIENDO LA PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBVENCIÓN

Por favor, presentar no más de 7 páginas, además del presu-
puesto, como sigue:

PÁGINA UNA – Detalles de Contacto (UNA PÁGINA)

Por favor, incluye:
• Nombre del solicitante
• Rama de la Familia Vicenciana a la que pertenece la solicitud
• Posición en la Organización (e.g., presidente local de las confe-

rencias de SSVP)
• Dirección
• Teléfono
• E-Mail
• Nombre dado al Proyecto (e.g., “Agua Limpia para Palo Alto”)

PÁGINA DOS – Resumen (media página)

Resumen de la propuesta

PÁGINA TRES – Análisis de las Necesidades (una página)

Declaración de la necesidad: ¿por qué es necesario este proyecto?

PÁGINA CUATRO – Plan del Proyecto (una página)

Descripción del proyecto: ¿como el proyecto será realizado?
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PÁGINA CINCO – Finanzas (resumen de una página, más el pre-
supuesto)

• ¿Cuánto costará la puesta en marcha del proyecto?
• En términos de dinero y personal, ¿cómo continuará el proyecto 

en el futuro?
• ¿Qué otras fuentes de fi nanciación hay para el proyecto?
• ¿Cómo se usará la donación en caso de recibirse?
• ¿Hay un tiempo límite para el uso del dinero? ¿Cuándo se nece-

sitará?
• Por favor, incluya el presupuesto total.

PÁGINA SEIS –:

Evaluación (media página)

¿Cómo, cuándo y por quién va a ser evaluado el proyecto?

Gestión (media página)

Por favor, describa la Estructura de la Gestión del proyecto.

PÁGINA SIETE – Criterios de Cambio Sistémico (una página)

¿Cómo afronta el proyecto los criterios dados arriba (bajo el titular 
“Criterios para conceder la puesta en marcha de una donación”?
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Temas de los artículos sobre 
Cambio Sistémico

Ideas básicas sobre el objetivo 
y los principios del Cambio Sistémico

John T. Maher, C.M.

Introducción

El concepto de “Cambio Sistémico”, como estrategia tanto para la 
evangelización como para trabajar por los pobres, ha estado durante 
varios años en la agenda de la Congregación de la Misión y de la Fami-
lia Vicenciana mundial. Se ha mantenido la preocupación por conocer 
e integrar el cambio sistémico en la manera de vivir el carisma vicen-
ciano a través de artículos, mesas redondas, una comisión creada por 
el Superior General, proyectos especiales, diálogo en Conferencias de 
visitadores y entre cohermanos. Todos esos numerosos esfuerzos cul-
minaron en la adopción del cambio sistémico por las “Líneas de acción” 
de la Asamblea General de 2010 como parte del plan para orientar la 
actividad de la Congregación hasta el año 2016.

El contenido de este artículo está tomado de “Semillas de esperanza. 
Historias de Cambio Sistémico” (Editorial la Milagrosa, Madrid, 2008 
– traducción del original inglés), libro redactado por miembros de la 
Comisión para el Cambio Sistémico. Este artículo se ofrece como un 
compendio con la idea de proporcionar al lector los conceptos básicos 
referentes al cambio sistémico, y como una ayuda para poder tener 
una comprensión general de la dirección asumida por la asamblea 
general de 2010.

A continuación se da una lista de diez estrategias esenciales para 
entender el cambio sistémico, cada una de ellas con una breve expli-
cación. Siguen a esas estrategias unas declaraciones de personas con 
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autoridad pertenecientes a la Familia Vicenciana, que proponen el 
cambio sistémico como una manera práctica de vivir el carisma vicen-
ciano. Las declaraciones son “ofi ciales”, pues están tomadas de cons-
tituciones, reglas y resoluciones de reuniones de las organizaciones 
miembros de la Familia Vicenciana. Como es fácil de ver, todas ellas 
proponen el cambio sistémico.

Diez estrategias para el cambio sistémico

Estrategia 1ª:
Considerar la pobreza no sólo como resultado inevitable de las cir-
cunstancias, sino también como producto de situaciones injustas 
que se pueden cambiar, y centrarse en acciones que puedan romper 
el círculo vicioso de la pobreza.

Es esencial que los individuos y los grupos trabajen juntos para 
conseguir el cambio. La pobreza solo puede ser erradicada constru-
yendo estructuras sociales justas en las que los pobres tengan igualdad 
de acceso a educación, trabajo, cuidado de la salud, y otras necesidades 
humanas básicas. En el año 2005 dijo Nelson Mandela en un discurso 
con el título “Hacer que la pobreza pase a la historia”: “Lo mismo que 
la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es algo natural. Es algo creado 
por seres humanos, y puede ser vencida y erradicada por la acción de 
seres humanos. El derrotar la pobreza no es un gesto de caridad, es 
un acto de justicia”.

Federico Ozanam, el más importante de los fundadores de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, hizo la misma observación ciento cin-
cuenta años antes: “La caridad no es sufi ciente. Trata las heridas, pero 
no detiene los golpes que las causan... La caridad es el samaritano que 
derrama aceite sobre las heridas del viajero que ha sido agredido. Pero 
es la justicia la que impide los ataques”.

Estrategia 2ª:
Diseñar proyectos, enfoques creativos, diseñar políticas y líneas de 
acción que brotan de nuestra misión y de nuestros valores cristia-
nos y vicencianos.

Esta estrategia se fundamenta en una clara afi rmación de san Vicente: 
“Yo estoy a favor de Dios y de los pobres”. Es una manera diáfana de 
expresar su opción a favor de la dignidad de las personas. Vicente 
pensaba que hay que identifi car necesidades y prioridades, y que la 
gente debe estar comprometida en la planifi cación y ejecución de los 
modos de resolver esas necesidades. Deben ser los “propietarios” de 
su proyecto.
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Bajo la orientación de Vicente los proyectos solían ser al comienzo 
de pequeña escala, planifi cados cuidadosamente, diseñados para que 
fueran creciendo y duraran en el tiempo. Vicente sabía que una plani-
fi cación efi caz exige una fi nanciación y unos recursos humanos sufi -
cientes para asegurar que las iniciativas se pudieran sostener por sí 
mismas. El hecho de que las fundaciones originales de san Vicente 
– AIC, Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad – hayan durado 
más de 380 años son una prueba clara de la solidez con que dotó a 
esas organizaciones.

Estrategia 3ª:
Dar voz a la comunidad: estrategia para el cambio sistémico.

Con esta estrategia se sigue el camino abierto por Vicente. En Châti-
llon-les-Dombes escribió varios documentos para encarnar el evangelio 
en acción organizada. Invariablemente animaba a sus seguidores y 
seguidoras a que trataran de conseguir resultados prácticos, un cambio 
real. En siglos posteriores los miembros de la Familia Vicenciana han 
aceptado el reto, reúnen y crean comunidades entre los necesitados. 
El caso siguiente nos da un ejemplo admirable que ha tenido lugar en 
nuestro tiempo.

Cuando menos del uno por ciento de la población son dueños de la 
tierra que trabajan, no puede dejar de haber pobreza y una gran penu-
ria. No se pueden mejorar las pavorosas condiciones de vida por causa 
del difícil acceso a la educación y cuidado de la salud. El mismo sentido 
comunal de la vida se desintegra pues la gente tiende a encerrarse en 
su propia miseria. ¿Cómo podría nadie cambiar una situación tan 
deprimente?

En Filipinas las Hijas de la Caridad descubrieron que estos y otros 
muchos problemas se habían enquistado en la vida de los pobres en 
San José, Mindoro Occidental. Una acción que se limitara a poner 
parches y vendas no llegaría a producir un cambio duradero. Su estra-
tegia: analizar la situación local y desarrollar programas que respon-
dieran a la realidad. Su estrategia se centró en crear una comunidad 
que hablara con voz propia y que trabajara para transformar las con-
diciones de vida y de trabajo.

Estrategia 4ª:
Tener una visión holística, i.e., que abarque todas las necesidades 
humanas básicas, individuales, sociales, espirituales, físicas, de 
trabajo, cuidado de la salud, vivienda, educación, con un trata-
miento integral que intente conseguir la prevención y el desarrollo 
sostenible.

La pobreza es una realidad compleja que actúa en varios niveles. 
La pobreza en su esencia siempre muestra un rostro humano. Toda 
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estrategia que busque el cambio sistémico debe incluir iniciativas pro-
puestas por la gente afectada para tratar de resolver necesidades y 
aspiraciones bien defi nidas, debe incluir también grupos del lugar que 
presten apoyo entusiasta, y recursos procedentes de sectores privados, 
públicos, técnicos y legales. Todos estos elementos constituyen la base 
para promover una visión holística como estrategia para trabajar por 
el cambio sistémico. Una visión holística de ese tipo reúne los cuatro 
grupos de estrategias que propone la Comisión de la Familia Vicen-
ciana para Promover el Cambio Sistémico:

• Estrategias orientadas a la misión (promover motivación y di-
rección);

• Estrategias orientadas al plan de acción (promover la organización);
• Estrategias orientadas hacia la población (centrarse en los pobres 

como agentes capaces de cambiar su situación);
• Estrategias de corresponsabilidad, creación de redes de colaboración 

y acción política (promover el desarrollo de la participación y la 
solidaridad).

Estrategia 5ª:
Llevar a cabo estrategias coherentes, comenzar con acciones de 
alcance modesto, delegar actividades y responsabilidades, propor-
cionar servicios de calidad que respeten la dignidad humana.

Servicios prácticos, concretos y efi cientes son el signo distintivo del 
carisma vicenciano, en fi delidad con nuestra convicción fundamental 
de que toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. 
Esta realidad nos mueve a atender tanto las necesidades corporales 
como las espirituales con acciones bien pensadas, que consigan resul-
tados duraderos. En la manera de obrar de san Vicente se pueden 
apreciar los elementos del cambio sistémico:

• Defi nir bien la necesidad específi ca del lugar concreto;
• Responder con una acción inmediata de alcance modesto;
• Crear en otras personas la conciencia del problema y de la so-

lución;
• Promover y poner en marcha una respuesta organizada con varias 

facetas.

Estrategia 6ª:
Escuchar con cuidado para tratar de comprender las necesidades 
y aspiraciones de los pobres a fi n de crear una atmósfera de respeto 
mutuo y promover la autoestima. Comprometer a los mismos pobres 
en todos los estadios del proyecto: identifi cación de las necesidades, 
planifi cación, ejecución, evaluación y revisión.
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La participación personal y comunitaria de los pobres en todos los 
niveles es un elemento fundamental para conseguir el cambio sisté-
mico. Ello requiere colaboración en todo el proceso, tanto por parte 
de los que viven en pobreza como por parte de los que quieren ayu-
darles. Los que intentan ayudar a los pobres deben estar dispuestos a 
entrar en diálogo y correr los mismos riesgos que los pobres. Esto exige 
que todos los participantes en el proyecto se remanguen, se sumerjan 
en el ambiente de los pobres y aprendan con ellos, saliendo de sus 
ambientes habituales de vida más o menos cómoda. Una experiencia 
tal se refl ejará en un cambio: de una situación en que simplemente se 
presta un servicio o se trata de aliviar una necesidad concreta, a un 
proceso dinámico de infl uencia mutua y crecimiento interpersonal.

San Vicente y santa Luisa, y posteriormente el beato Federico Oza-
nam, querían que las acciones de servicio a los pobres se ejecutaran 
con competencia, habilidad y recursos adecuados. El servicio que se 
presta debe basarse en la amabilidad, respeto y atención hacia los que 
se encuentran en necesidad. En unas refl exiones sobre el impacto pro-
ducido por la vida y las obras del beato Federico Ozanam, el padre 
Robert Maloney, en su libro Rostros de santidad imagina lo que podría 
decirnos hoy el fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl:

“¿Qué nos dice hoy este rostro de Ozanam? Nos dice: ‘No tengáis 
miedo de comenzar cosas nuevas. Sed creativos. Sed inventivos. Orga-
nizad obras nuevas de amor en el servicio de los pobres. Vosotros, que 
tenéis energía, que tenéis entusiasmo, que queréis hacer algo valioso 
para el futuro: sed inventivos, remad hacia alta mar, no esperéis’ ”.

Estrategia 7ª:
Haced que el proyecto sea autosostenible asegurando que tendrá los 
recursos humanos y económicos necesarios para que dure. Hay que 
ser transparentes, buscar la participación de los interesados en la 
elaboración de los presupuestos, informar sobre gastos e ingresos, 
controlar con cuidado la administración del dinero.

El que un proyecto comience y, cosa aún más importante, que per-
dure depende de que tenga recursos permanentes humanos y econó-
micos. Ese es uno de los aspectos decisivos del cambio sistémico. 
Se puede llevar a cabo. El cambio sistémico puede mantenerse cuando 
se tienen a mano los necesarios recursos humanos y económicos. 
Esta estrategia se basa en una visión holística, en presentarlo de manera 
convincente, en conseguir el compromiso de un grupo básico, y en 
elaborar un plan que muestre que el proyecto es realizable, y que se 
puede mantener. Todo ello depende tanto de que se demuestre que 
hay una verdadera necesidad cuanto de que se tengan los medios ade-
cuados y el tiempo para obtener la fi nanciación necesaria. Cuando tiene 
lugar todo ello, un proyecto puede atraer para empezar una cantidad 
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más o menos modesta que será la semilla de otras posteriores más 
importantes.

Pero los costes humanos y económicos de llevar un proyecto a su 
ejecución y mantenimiento deben ser también tenidos en cuenta en la 
planifi cación. Si no se hace así, el proyecto en cuestión terminará por 
reposar en el cementerio de grandes proyectos que comenzaron bien, 
pero que nunca se llevaron a cabo hasta el fi nal. La parábola de Jesús 
en el evangelio de san Lucas nos dice eso mismo cuando nos previene 
de que si se quiere construir una torre, hay que calcular primero los 
gastos, no sea que se comience la obra y luego no se pueda terminar 
(Lc 14,28).

Como elemento necesario de la planifi cación inicial debe tenerse en 
cuenta la transparencia en cuestiones de fi nanciación. Tanto en la 
planifi cación como en la ejecución de un presupuesto es del todo nece-
sario el contar con asesoramiento técnico adecuado en todas las fases 
del proyecto. Para san Vicente la transparencia era lo mismo que la 
sencillez. La transparencia contagia un espíritu de confi anza, de pro-
piedad de la que hay que dar cuentas. Entre los medios para cultivar 
la transparencia están el tener reuniones abiertas, ofrecer una total 
información fi nanciera y el comunicar a todos los interesados las audi-
torías y los informes.

Estrategia 8ª:
Diseñar un proyecto sistematizado e institucionalizado; evaluar el 
proyecto y los pasos a seguir, especifi cando indicadores y resultados 
que se puedan medir.

En esta estrategia hay tres palabras importantes: sistematizado, ins-
titucionalizado, evaluar.

Primero, sistematizado. Hay que centrarse no solo en los aspectos 
individuales del problema, sino en el sistema en su conjunto, ver cómo 
las diversas “piezas de la vida” se ensamblan para formar un sistema 
operativo. Por ejemplo: si se tiene un trabajo, se obtiene un salario; 
el salario hace posible la compra de comida y una vivienda decente; 
una buena alimentación y unas condiciones higiénicas buenas fomen-
tan la buena salud; la educación ayuda a conseguir un empleo que 
genera ingresos. Una de las claves del cambio sistémico es el discernir 
en qué punto hay que intentar romper el círculo de la pobreza para 
que el proyecto no se ocupe de solo un aspecto del problema global 
tratando de encontrar una solución rápida, sino que se deben confron-
tar los diversos problemas paso a paso.

Segundo, institucionalizado. Igual que los edifi cios, los proyectos 
duran solamente si están bien estructurados. Para que un proyecto 
pueda mantenerse a lo largo del tiempo debe estar “institucionalizado”; 
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deben crearse estructuras para planifi car, dirigir, fi nanciar, modifi car 
y mantener el proyecto en marcha según transcurre el tiempo.

Tercero, evaluar. La evaluación es algo que debe siempre acompañar 
a la acción. Una revisión periódica proporciona la oportunidad de 
discernir los aspectos positivos y negativos; según van surgiendo pro-
blemas o cambiando las circunstancias, la evaluación facilita el ir 
ajustando la realidad a los fi nes iniciales, los métodos y los medios.

Estrategia 9ª:
Educar, capacitar y ofrecer formación espiritual a todos los que 
participan en el proyecto.

El cambio sistémico, para ser de verdad transformador de la 
realidad, debe construirse sobre los cimientos fi rmes de un conoci-
miento, de unos valores y unas creencias compartidas comunalmente. 
Con frecuencia hay que preocuparse de esos cimientos antes de que 
pueda comenzar el cambio, para que puedan así los interesados reco-
nocer los fundamentos que les unen. Esto puede llevar tiempo, pero 
sin ello nuestra actividad será titubeante y nuestras creaciones, por 
minuciosas que sean, serán de corta duración. El alma del servicio que 
promovían san Vicente y santa Luisa era proveer de alimento espiritual 
a aquellos a los que servían, y no solo atender a sus necesidades mate-
riales. La formación espiritual es esencial para formar sólidamente a 
quien quiera vivir el carisma vicenciano en un proyecto de cambio 
sistémico.

Estrategia 10ª:
Promover procesos de aprendizaje en los que los miembros del 
grupo, especialmente los pobres, hablen entre sí sobre éxitos y fra-
casos, compartan sus ideas y sus talentos, y formen líderes capaces 
con espíritu de servicio dentro de la comunidad local, en la tradi-
ción de san Vicente de Paúl.

El formar a personas con capacidad de dirección es fundamental 
para conseguir un cambio de larga duración. Pero la experiencia nos 
enseña que un estilo vertical de dirección rara vez es efi caz en proyec-
tos de cambio sistémico. Se necesitan líderes que sepan servir, personas 
que escuchen, que ayuden al grupo a formular proyectos, que sepan 
implicar a la gente para llevarlos a cabo, y los comprometan a evaluar-
los y reformarlos.

Por supuesto, la idea de “autoridad para el servicio” brota de las 
páginas del Nuevo Testamento, y se encuentra también en otras muchas 
tradiciones religiosas. En cierto sentido, las personas con autoridad 
que tienen una sensibilidad servidora asumen la función de seguidores 
cuando escuchan a otros y les ayudan a conseguir sus fi nes propios. 
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Descubren que cuando escuchan con atención, sus seguidores son más 
efi caces. El buscar medios para salir de la pobreza es una empresa de 
alto riesgo. Una autoridad presta a servir anima a la comunidad a 
asumir los riesgos que sean necesarios.

La respuesta de la Familia Vicenciana

 A continuación vamos a ver las “razones” para trabajar por el cam-
bio sistémico tal como aparecen en varios documentos ofi ciales de 
instituciones pertenecientes a la Familia Vicenciana.

Congregación de la Misión

Constituciones, 18: “Siguiendo a san Vicente, que, según la parábola 
del buen samaritano (Lc 10,30-37) salía al encuentro de los abandona-
dos con soluciones prácticas, las provincias y cada uno de los misio-
neros se apresurarán a socorrer a los marginados de la sociedad, a las 
víctimas de calamidades y de cualquier clase de injusticia”.

Documento fi nal de la asamblea general de 1998, II, 4: “En nuestra 
labor de evangelización profética, tendremos en cuenta las siguientes 
características: atención a la realidad de la sociedad humana, sobre 
todo a las causas de la injusta distribución de los bienes en el mundo; 
participación en las condiciones de vida de los pobres; cooperación con 
asociaciones dedicadas a defender los derechos humanos y a promover 
la justicia y la paz”.

Compañía de las Hijas de la Caridad

Constituciones, 24e: “San Vicente recuerda a las hermanas que el 
amor implica la justicia (VII, 90). Las Hijas de la Caridad tienen la 
preocupación constante por la promoción de la persona en todas las 
dimensiones de su ser... Se comprometen a trabajar en el plano social 
para cambiar las estructuras injustas que engendran la pobreza”.

Sociedad de San Vicente de Paúl

Regla 7.1 La Sociedad no sólo está preocupada con el alivio de las 
necesidades, sino también con la identifi cación de las estructuras injus-
tas que puedan causarlas. Los Vicentinos, están comprometidos a iden-
tifi car las causas raíces de la pobreza y a contribuir a su eliminación. 
En todas sus acciones caritativas, debe existir una búsqueda de la 
justicia. En la lucha por la justicia, los Vicentinos, deben tener en 
cuenta las exigencias de la caridad.

7.6 Cuando la injusticia, la desigualdad, la pobreza o la exclusión 
se deban a injustas estructuras económicas, políticas o sociales o a una 
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legislación inadecuada o insufi ciente, la Sociedad, siempre en caridad, 
debe hablar clara y francamente sobre dichas situaciones, con el obje-
tivo de aportar y reclamar mejoras.

Asociación Internacional de Caridades (AIC)

De la asamblea de la AIC tenida en Santo Domingo, República 
Dominicana, 6-10 de febrero de 2005: “La misión de AIC es llevar 
a cabo una contribución práctica a la erradicación de la pobreza. 
Su objetivo es actuar en unión contra las diferentes clases de pobreza, 
contra las desigualdades y las condiciones injustas bajo las que sufre 
la mayor parte de la humanidad, los pobres”. AIC quiere:

• ser una fuerza transformadora en la sociedad, y luchar contra las 
diferentes formas de pobreza;

• comprometerse especialmente con mujeres en todo el mundo;
• reforzar la participación de los pobres;
• cultivar la colaboración y la asociación con otras instituciones.

Por ser consciente de la corresponsabilidad de todos los interesados, 
AIC quiere participar en programas de política pública.

Traducido por JAIME CORERA, C.M.



Vincentiana, Enero-Marzo 2012

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 



Evangelización y Cambio Sistémico  59

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 
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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.
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Al considerar cómo llegaron a París, san Vicente de Paúl en 1609, y 
el beato Federico Ozanam en 1831, emergen interesantes similitudes y 
diferencias. Después del infausto atajo a través del golfo de Lyon y su 
captura por los piratas, Vicente fue vendido como esclavo, y después 
de escapar y regresar a Francia, recibió un nombramiento en Roma y 
se le confi ó eventualmente una misión en la Corte de Enrique IV. Nin-
guno de estos circuitos camino de París posiblemente pudo haber sido 
previsto.

La llegada de Federico Ozanam fue con mucho, por otra parte, parte 
de un plan. Su padre quería que comenzara a estudiar en la Universi-
dad de la Sorbona en otoño de 1830, pero la revolución de julio de 
aquel año motivó un retraso. La ironía está en que su ciudad materna 
de Lyon pronto le expuso a un desafío de distinto tipo. Los San-Simo-
nianos, una nueva secta religiosa enconadamente opuesta al Cristia-
nismo, decidieron concentrar allí sus esfuerzos. Ciertamente ganaron 
muchos conversos y estarían muy satisfechos hasta que Ozanam tuvo 
otras ideas. Aburridos por la publicidad de un periódico local, el Pre-
cursor, escribió una queja a su editor, insistiendo en que su refutación 
debería tener una cobertura similar. Su artículo se publicó debida-
mente. Animado por los amigos, lo amplió como un folleto titulado 
Refl exiones sobre la Doctrinas de San-Simón. Los San-Simonianos le 
habían estimulado por consiguiente a completar la primera de sus 
muchas obras publicadas, justo en el momento que iban a zarandearle 
hasta dedicarse a obras caritativas.

Cuando comenzó fi nalmente sus estudios en París, se unió a la Con-
ferencia de Historia, una sociedad universitaria de debate, en la que 
había también algunos estudiantes San-Simonianos. Uno de estos 
admitía que los cristianos habían hecho mucho bien en el pasado 
pero ¿qué estaba haciendo la Iglesia AHORA? Nadie pudo responder, 
pero más tarde, el Beato Federico aceptó que él y sus amigos católicos 
no estaban haciendo nada. Convenció a algunos para fundar una 
nueva sociedad que no simplemente debatiría sino que sus miembros 
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realizarían algún tipo de acción cristiana ayudando a personas en 
necesidad.

Fundaron la Conferencia de Caridad, que pronto cambió su nombre 
a Conferencia de san Vicente de Paúl. No sólo tendría a Vicente por 
Patrón sino que su nombre no se utilizaría en la forma que una tienda 
de tabaco pudiese llamarse así por un santo. Vicente iba a ser consi-
derado mucho más que esto: un ejemplo a seguir y alguien que iba a 
ser imitado por aquellos que se identifi casen con su nombre.

Cuando respondió al desafío “¿Qué está haciendo tu Iglesia Ahora?”, 
el Beato Federico Ozanam eligió actuar así de tal forma que parecía 
extraño a la mayoría de estudiantes cristianos e intelectuales de aquel 
tiempo. Perteneciendo a una edad revolucionaria, muy en minoría y 
constantemente a la defensiva, estaban acostumbrados a “argumentar” 
por escrito y de palabra. No estaban acostumbrados a “actuar”.

La fundación de seminarios de san Vicente de Paúl surgió de la 
percepción de que muchos sacerdotes estaban desesperados y mal 
preparados para realizar su misión. Algunos eran lamentablemente 
ignorantes acercas de la Fe y casi incapaces de administrar los Sacra-
mentos. Otros, en cambio, eran tan eruditos que su predicación no era 
más que un ejercicio literario, dirigido a atiborrar más citas latinas en 
una homilía que hubiesen conseguido sus siempre vigilantes y celosos 
“rivales”.

Si Vicente había insistido en que sus sacerdotes debían predicar con 
un estilo sencillo, que pudiese entender la gente de escasa formación, 
Federico Ozanam iba a hacer una súplica semejante a favor de homilías 
más apropiadas. Condenó el mismo estilo de erudición irrelevante que 
había plagado los púlpitos en el siglo XVII de San Vicente, y acusó a 
algunos sacerdotes de simplemente repetir argumentos muy ensayados 
que rápidamente resultaban obsoletos en el siglo XIX industrial. Advir-
tiendo que la Iglesia estaba siendo atacada entonces por un creciente 
número de nuevos enemigos, insistía en que los cristianos debían 
aprender a responder con argumentos y lenguaje más apropiados a los 
tiempos que vivían.

En nombre de los estudiantes católicos de la Sorbona, pidió al 
Arzobispo de París, Mons. Quélen, nombrar un predicador en Notre-
Dame capaz de conectar más estrechamente con la generación joven. 
P. Lacordaire, un convertido del racionalismo y abogado cualifi cado, 
era experto en usar las propias técnicas de los racionalistas para replan-
tear doctrinas cristianas de tal manera que permanecieran de actuali-
dad. El Arzobispo Quélen optó por un grupo de teólogos tradiciona-
listas pero Notre-Dame permanecía casi vacía, repitiendo el sonido 
de la oratoria preciosista. Mientras tanto, Lacordaire atraía por su 
capacidad de convocatoria en la cercana capilla del colegio Stanislas. 
El Arzobispo accedió fi nalmente a los deseos de Ozanam y sus compa-
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ñeros, así que el P. Lacordaire comenzó a llenar la catedral ejerciendo 
una infl uencia crucial en la renovación católica.

El apoyo del Beato Federico a favor de Lacordaire se basaba prin-
cipalmente en la creencia de que se requería un acercamiento “intelec-
tual” para ganar convertidos. Nunca cesó de insistir en esta necesidad 
pero insistía también aún más en darse cuenta de la importancia de la 
“acción” cristiana. Durante el resto de su vida, su énfasis se movería 
con mucha mayor fuerza en la dirección de demostrar sus creencias 
por actos de caridad, más que por argumentos hábilmente ideados.

Ni Federico ni Vicente provocaron con sus manos un gesto de horror 
sobre lo que veían. Ambos reaccionaron positivamente organizando 
en primer lugar la caridad y aplicando la “primera cura a la herida”. 
Sin embargo, no se contentaban con ofrecer caridad al comienzo como 
la única solución inicial. Vicente presenció los horrores de la batalla 
en la Guerra de los Treinta Años y durante la Fronda. Trabajando en 
la retaguardia, intercedió ante la Reina Regente y el Cardenal Mazarino 
para restaurar la paz. Cada día, en San-Lázaro, un sacerdote al menos, 
un hermano coadjutor y un clérigo solían ayunar y orar por la paz.

Ozanam pudo haber sido un idealista, esperando que la Francia 
del siglo XIX escuchase una vez más la voz de la Iglesia, pero fue tam-
bién realista, reconociendo que el Estado debe intervenir con leyes 
justas. Al comienzo de su carrera daba conferencias sobre derecho 
comercial y, ocho años antes de la revolución de 1848 dijo a sus estu-
diantes que:

La caridad pública debería tener un papel en momentos de crisis. 
Pero la caridad es realmente sólo el Samaritano que derrama su 
ungüento reparador en las heridas del viajero que ha sido atacado. 
Es la ley la que tiene que prevenir tales ataques.

No contento con ofrecer caridad a los pobres, Vicente estaba deter-
minado a convencer a los ricos y poderosos que era de justicia natural 
para los pobres disfrutar ciertos niveles de salud y condiciones de vida 
de acuerdo con su dignidad humana. Estableció el ejemplo de cuidados 
suministrados por las Hijas de la Caridad que envió a trabajar en hos-
pitales sobresaturados. Sacudiendo las conciencias, pudo establecer 
confraternidades, dondequiera que surgía la necesidad de complemen-
tar y, confi ó, tener éxito en reformar fi nalmente los servicios inadecua-
dos ofrecidos por el Estado. Usó, también, como propaganda, cartas 
misioneras describiendo las condiciones horrorosas en toda Francia. 
Desde Lorena, un sacerdote vicenciano describe cómo vive la gente con 
una forma de pan hecho de paja.

Cuando Ozanam se queja sobre las condiciones en las que familias 
pobres estaban forzadas a vivir, no quería que su pobreza se aliviase 
solamente dando limosna. Sugirió también mejoras en la estructura 
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económica que causaba la pobreza. Cuando daba clases de derecho 
comercial, animaba a los estudiantes a mirar su profesión no como 
algo aislado, sino como parte integrante de toda la sociedad. Su for-
mación no debía tener como objetivo simplemente adquirir un estatus 
profesional. El derecho debe apreciarse completamente como un ver-
dadero servicio vocacional.

Mientras los políticos discuten los medios para aliviar el sufrimiento 
que causa la pobreza, el Beato Federico preguntaba si habían entendido 
ellos plenamente las causas de la miseria humana. Les rogaba que no 
se preocuparan sólo de las condiciones materiales sino centrar su 
atención en cómo una carencia fundamental de sentido o fi nalidad 
espiritual era la responsable de gran parte de la desdicha. Cuando 
escribía o impartía conferencias sobre las condiciones de la clase tra-
bajadora, sabía perfectamente de lo que hablaba. Una de las pocas 
personas que pertenecía a la clase media educada, que había visto de 
primera mano lo que él describió y analizó, continuó, tanto en París 
como en Lyon, visitando a los pobres en sus propios hogares.

Hemos visto cómo evoluciona el planteamiento de Ozanam desde 
ser principalmente intelectual hasta mostrar una preocupación cre-
ciente por las buenas acciones así como por los buenos argumentos. 
Al mismo tiempo, era cada día más consciente de que las soluciones 
políticas nunca resolverían los problemas asociados con la revolución 
industrial. Sabía que las cuestiones religiosas y sociales eran mucho 
más importantes que los cambios de gobierno político.

Miraba al cristianismo como el fundamento más importante para 
cualquier solución. Creía que la Iglesia debía preocuparse de los tra-
bajadores pobres, por la tradición que le había sido transmitida:

El que iba a regenerar el mundo ocultó durante treinta años Su 
Persona Divina en el taller de un carpintero.

El cristianismo bahía restablecido la dignidad del trabajo. El Beato 
Federico insiste en que los miembros de las órdenes religiosas nunca 
han temido asumir el trabajo manual. Los trabajadores, por consi-
guiente, deberían estar persuadidos de que existe una dignidad perso-
nal en lo que hacen.

Sin embargo, no importa el bien que hayan hecho algunos miembros 
de su sociedad de San Vicente de Paúl, el Beato Federico nunca con-
sideró su obra como una aportación muy signifi cativa incluso a las 
necesidades más elementales. Simplemente ofreció el ejemplo de su 
sociedad caritativa para que otros cristianos la siguieran. Cuando pro-
ponía reformas legales, pensaba que sólo serían efi caces si existía ya 
un gran espíritu de caridad antes que tales leyes fuesen aprobadas.

Reconociendo que apelar meramente a la generosidad natural de la 
gente era una acción abocada obviamente al fracaso, el Beato Federico 
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Ozanam cambia a veces su tratamiento. En vez de suplicar, pronuncia 
severos avisos. Como anticipando los pensamientos del Papa Pío XI 
– que la mayor tragedia de la Iglesia de Francia durante el siglo XIX 
fue la pérdida de las clases obreras – Federicdo critica no sólo a los 
empresarios sino también a algunos clérigos:

Si un mayor número de cristianos, y particularmente de clérigos, se 
hubiesen preocupado de las clases obreras durante los diez últimos 
años, estaríamos más seguros del futuro; y todas nuestras esperanzas 
descansan en los pocos que lo han hecho hasta ahora.

Esto se escribió en una carta a su hermano Alfonso, un sacerdote él 
mismo. Se escribió sólo un mes después de la culminación revolucio-
naria de 1848, pero el Beato Federico Ozanam de ninguna manera 
criticaba a Alfonso que había dado de hecho un magnífi co ejemplo de 
cómo podían los sacerdotes ayudar a los pobres. En su parroquia de 
Lille, había organizado clases nocturnas para enseñar a leer y escribir. 
Ese fue el tipo de obra que Federico también organizó como parte de 
su actividad SVP en París y en Lyon.

Siguiendo los pasos de San Vicente, el Beato Federico Ozanam trató 
de imitar no tanto exactamente sus mismas obras cuando su espíritu 
de Caridad. Si hubiese intentado copiar indiscriminadamente sólo las 
obras mismas, habría buscado galeotes esclavos en el centro de París. 
Eso no habría sido seguir los pasos, sino que hubiese signifi cado intro-
ducir mecánicamente sus propios pies en las huellas de otro.

Si hoy intentáramos copiar servilmente las huellas de Ozanam, nos 
encontraríamos llevando leña a familias en pisos muy altos. No, inten-
tamos caminar verdaderamente sobre las pisadas de ambos, Vicente y 
Federico, identifi cando las necesidades de nuestro tiempo y desarro-
llando obras de caridad que respondan adecuadamente a las necesida-
des de nuestros propios pobres.

El Beato Federico Ozanam comprendió que muchas prácticas se 
deben desarrollar de forma distinta si el Evangelio quiere signifi car 
algo todavía. En otras palabras, estaba a favor del Cambio Sistémico. 
El Evangelio en sí nunca cambia, pero nuestra aplicación de sus exi-
gencias no puede permanecer siempre exactamente lo mismo.

Si el Evangelio es “Buena Noticia” entonces no sólo debe ser buena 
para nosotros sino que tiene que ser también NUEVA. Si dejara de ser 
nueva, no sería jamás “NOTICIA”. Sería “historia”. Como algo nuevo, 
el Evangelio estará vivo y podrá ayudarnos a encontrar nuevos caminos 
para vivirlo nosotros y proclamarlo a los otros. San Vicente y el Beato 
Federico Ozanam encontraron nuevos caminos para servir a Cristo en 
el pobre.

Si uno de los carismas de ambos, Vicente y Federico, era preocu-
parse por las personas pobres, el cuidado de las almas fue siempre 
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parte importante de su misión. La Congregación de la Misión se ha 
fundado no sólo para suministrar asistencia material sino para predicar 
el Evangelio. San Vicente de Paúl vio que la mayor necesidad era reli-
giosa. El Beato Federico Ozanam comunicó este mismo mensaje a los 
miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Informando al Con-
sejo General sobre el trabajo asumido en su ciudad natal de Lyon, 
subrayaba que la ayuda material no era la parte más importante de su 
servicio a los pobres:

Para informar, ciertamente... cuántos cristianos hemos traído de 
nuevo al redil.

En este mismo informe, Ozanam manifi esta preocupación sobre 
hasta qué grado los cristianos tenían un conocimiento superfi cial de 
su Fe. Su práctica también estaba carente de compromiso:

Todos ellos poseen Fe, pero una Fe que es tibia; todavía practican 
su religión, pero con frecuencia sin entenderla. Debemos introducir la 
luz dentro de esta semi-oscuridad, calentar este frío; edifi cación, más 
que conversión, es la necesidad primordial. No hay necesidad de cató-
licos entre nosotros. Debemos moldearlos para la santidad.

Nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl en Inglaterra y País de 
Gales ha sufrido un triste golpe, el último año, con la muerte repentina 
de Steve Whitley, que ha sido director de nuestro centro nacional de 
días festivos, que suministra aplazamientos para familias necesitadas. 
Steve no era católico y su familia organizó un funeral humanitario, al 
que muchos de nosotros asistimos. No sé si alguno de ustedes ha expe-
rimentado tal situación, en la que a Dios no se le menciona jamás y 
donde existe una ausencia total de todas los consuelos de la fe religiosa, 
que nuestros funerales ofrecen tan a menudo. Cito el comentario que 
hizo Mónica, una de nuestras anteriores Presidentas del Consejo Dio-
cesano, que ha servido muchos años a la sociedad: “Me siento aver-
gonzada de todas las oportunidades que he tenido para enseñar más 
contenidos sobre la Fe”. Era como si se culpara a si misma de esta 
ausencia total de Dios en un funeral. ¿Pero cuántos han retrocedido y 
han permitido la ausencia de creencias religiosas o, al menos, que 
prevalezca la indiferencia religiosa?

En su carta a los romanos, San Pablo nos previene contra el peligro 
de aceptar las cosas como son:

No os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos 
mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distin-
guir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto.

Pienso, como mi amiga Mónica, que muchos de nosotros podríamos 
sentirnos igualmente culpables al conformarnos tan fácilmente al com-
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portamiento del mundo que nos rodea. ¿Encontramos quizás mucho 
más fácil aliviar la pobreza que considerar las muchas necesidades 
espirituales de las familias que visitamos? El Beato Federico nunca 
retrocedió ante su responsabilidad como cristiano para buscar, en 
palabras de S. Pablo, “lo que es la voluntad de Dios, lo perfecto”.

Pero el objeto principal de su asistencia es asegurar nuestra infl uen-
cia moral; nuestro trabajo es poner en orden el desorden interior de las 
casas de nuestros pobres; organizar para la educación de los hijos y 
que encuentren trabajo; consolar tantos pesares y, sobre todo, destruir 
el vicio.

A pesar de criticar esta falta de Fe e indiferencia hacia las prácticas 
religiosas, el Beato Federico permaneció siempre humilde en su trabajo 
caritativo:

Es entonces cuando reconocemos, en palabras de San Vicente de 
Paúl, “que los pobres, que pertenecen a Jesucristo, son nuestros 
amos y maestros y que apenas merecemos darles nuestros pequeños 
servicios”.

También se negaba a permanecer satisfecho con cualquier tra-
bajo bueno que hacía, dándose cuenta de que habría que hacer 
mucho más.

La caridad nunca debe mirar atrás sino siempre adelante, porque el 
número de obras buenas ya realizadas es muy pequeño, mientras que 
las penurias presentes y futuras son infi nitas.

Entre los trabajos emprendidos por las Conferencias del Beato Fede-
rico Ozanam en Lyon estaba visitar un cuartel del ejército. Allí sus 
miembros enseñaron a los soldados a leer, escribir y aritmética 
pero, sobre todo, les mostraron amistad y verdadera caridad cristiana. 
Esto ocurría en un tiempo en que los soldados eran despreciados con 
frecuencia por otros ciudadanos, especialmente después de los distur-
bios que seguían al desempleo de la industria de la seda en Lyon, donde 
ejercito tenía órdenes de controlar a los amotinados.

La naturaleza caritativa de estas visitas no se limitaba a la amistad 
o la enseñanza de la alfabetización y la aritmética. Muy conscientes de 
que, separados de la infl uencia familiar, pocos soldados jóvenes conti-
nuaban con la práctica de su religión, los visitadores de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl también aportaron instrucción religiosa. Ayudaron 
a orar a los soldados e incluso les enseñaron himnos. Algunos no 
sólo se sentían animados a recuperar la práctica de la Fe sino que 
pedían recibir el bautismo, cosa que alegraba los oídos de todos los 
Vicencianos.
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Un soldado judío expresó el deseo de conocer la Fe cristiana y 
recibir habitualmente enseñanzas, que probablemente terminarían en 
su Bautismo. Se puede fácilmente imaginar que le llamaran Vicente 
de Paúl.

Creyendo que el carisma de su Sociedad incluía la salvación de las 
almas, también consideraba ésto como su propia vocación personal, 
como un laico comprometido. Uno de sus amigos más cercanos, Jean-
Jacques Ampère, era hijo del célebre científi co y muy devoto católico, 
André-Marie Ampère. Pero Jean-Jacques no era creyente. Esto preocu-
paba enormemente a Federico y, en muchas de sus cartas, fomentaba 
el retorno de Jean-Jacques a la Fe.

¿Cumples todos los deberes del cristianismo con los hombres y 
no los cumplirías con Dios? ¿No deberías servirle? ¿Vivir en íntima 
relación con Él? ¿No encontrarías una consolación inmensa en tal 
servicio?

Podemos pensar que es nada sorprendente que, después de una vida 
de tal compromiso cristiano y preocupación por salvar las almas de los 
otros, el Beato Federico Ozanam contemplara el fi nal de su vida sin 
temor alguno. Murió a la temprana edad de 40 años, después de muchos 
años de enfermedad, durante los que viajó con frecuencia a países más 
cálidos, en busca de curación.

Cuatro meses antes de morir, escribió a Alexandre Ferriny – Jérusa-
lemy, un convertido del judaísmo al cristianismo. Con mucho entu-
siasmo explica su amor por los salmos, relacionado esto a las otras 
lecturas del Antiguo Testamento que le proporcionaron parecidas pro-
mesas tranquilizadoras:

La mano del Señor me ha tocado. Me ha tocado, creo, como a Job, 
como a Exequias, como a Tobías, no de muerte pero hasta haberme 
probado durante largo tiempo. Por desgracia, no tengo la paciencia de 
esos hombres justos, dejándome deprimir por el sufrimiento, y no me 
confortaría en mi debilidad si no hubiese encontrado en los Salmos 
los gritos de pena que David lanzó a Dios y que fi nalmente Dios res-
pondió concediéndole el perdón y la paz.

Explicando la relación entre el Antiguo Testamento y el cristianismo, 
el Beato Federico creía que el Evangelio sólo era superior a los himnos 
de David, porque era su plenitud:

Todas las promesas, todo entusiasmo, toda santa impaciencia del 
profeta encuentra su propósito en el Salvador que surgió de su raza. 
Y es tal el vínculo entre ambos Testamentos que el mismo Salva-
dor no tiene un nombre más querido para él que el de Hijo de David. 
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Los dos ciegos de Jericó le llaman así y yo mismo con frecuencia le 
grito como ellos hicieron: “Hijo de David, ten compasión de nosotros”.

Después que el último viaje le llevase hasta Italia, sabiendo que la 
muerte estaba muy cerca, el Beato Federico encontró gran consuelo en 
los Salmos. Aquí tenemos una cita del P. Massuco, un sacerdote paúl, 
de Livorno, al que pidió que fuese su confesor:

La primera vez que yo le conocí en Antignano, quería saber qué 
tenía que hacer para prepararse a morir. Le dije que leyera los salmos 
y meditara en la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Le agradó mucho 
este consejo y lo puso en práctica.

En algunas de sus conferencias de derecho comercial y, más tarde, 
en alguno de sus artículos en los periódicos, podíamos leer a un ruidoso 
Ozanam condenando la injusticia de los empresarios que trataban a 
sus trabajadores no como socios sino como instrumentos para sacar 
de ellos los mayores benefi cios con los costes más bajos posibles.

Sin embargo, es sorprendente encontrar de igual modo el mismo 
lenguaje duro en una carta personal al P. Tommaso Pendola. Este sa-
cerdote era maestro entre cuyos alumnos había niños de padres muy 
ricos. La invectiva del Beato Federico es aviso contra el peligro moral 
que corrían esos muchachos, si no aprendían a valorar el sufrimiento 
de los pobres. Parecía advertir con mucha urgencia, sin perder el 
tiempo en formular su expresión con convencionalismos sociales. 
Esta urgencia se puede explicar por el hecho de que escribía con menos 
de dos meses de vida por delante.

Tiene algunos niños ricos. Oh, Padre, para educar esos mimados 
corazones, la mejor lección sería mostrarles el espectáculo solitario de 
Nuestro Señor no sólo en cuadros pintados por los mejores maestros 
o en altares relucientes con oro y luz, sino mostrarles a Jesucristo y 
sus heridas en la persona de los pobres. Los alumnos son así porque 
falta algo en su educación. Hay algo que no se les ha enseñado, algo 
que ellos sólo conocen de nombre y que ellos deben ver a otros sufriendo 
para que aprendan a sufrirlo cuando llegue más pronto o más tarde. 
Se trata de la pena, la privación, la necesidad. Estos jóvenes señores 
deben saber qué es el hambre, la sed, el vacío de un ático. Deben ver 
tales desgracias, padres enfermos, niños envueltos en lágrimas. Tienen 
que verlos y amarlos. Si tal espectáculo no despierta algún latido en 
su corazón, entonces esta generación está perdida.

Se dice con frecuencia que la cercanía de la muerte concentra la 
mente. Las cartas que escribió Ozanam, durante sus cuatro últimas 
semanas, ilustran ciertamente de forma viva el temor a la muerte, 
arrepentimiento, esperanza de una curación pero frustración al fallar 
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el tratamiento médico, y fi nalmente la resignación y la paz. Su viuda, 
Amelia, describe cómo la lectura de la Sagrada Escritura había sido la 
constante práctica diaria de su marido:

Casi desde la infancia, se dedicó a la defensa de la verdad y comenzó 
a estudiar hebreo para leer, en el texto original, las verdades funda-
mentales de la Fe. A pesar de su trabajo interminable, cada mañana 
le encontraba leyendo un pasaje de la Escritura.

Sus meditaciones sobre la Biblia le proporcionaron consuelo, pero 
podían ser también un regalo para otros. Anotó muchas de las lecturas, 
con la esperanza de que podrían ayudar mas tarde a otros que sufrie-
sen como él. Así es como Amelia comprendió tales preocupaciones:

Encontraba gran satisfacción pensando que esta obra podría con-
solar, algún día, a pobres personas enfermas como él.

Amelia revisó estas notas, después de su muerte, y la colección se 
publicó cinco años más tarde, en 1858, titulada Le livre des Malades, 
traducido de diversas formas como El Libro del Enfermo, La Biblia del 
Enfermo y El Compañero del Enfermo. En 2006 se publicó una edición 
francesa revisada. Amelia describe cómo, al fi nal de su vida, el temor 
de Federico dio paso a una asombrosa y gran confi anza en la miseri-
cordia de Dios. Sus dos hermanos, P. Alphonse y Dr. Charles, le ayu-
daron a volver a Francia, donde murió en Marsella. El sacerdote 
del lugar, P. Pignatel, le preparó para la muerte, con las palabras: 
“Valor, hijo mío, confía en Dios”.

La respuesta del Beato Federico fue sencillamente:

¿Por qué debo temer a Dios? ¡Le amo tanto!

El actual Arzobispo de París, André Vingt-Trois, ha escrito un pró-
logo a La Biblia del Enfermo mencionando un aspecto de la vida del 
Beato Federico que no debemos pasar por alto:

La Biblia del Enfermo, en su nueva edición, nos introduce en una 
dimensión especial en la historia de su vida: la enfermedad. Nos per-
mite descubrir cómo la larga enfermedad fue también un camino a la 
santifi cación.

Esta declaración confi rma lo que también Amelia había escrito.

Cuando volvieron los malos días y su cuerpo estaba aquejado por 
la enfermedad, su alma, tan fortalecida y engrandecida, se animaba 
con los mismos pensamientos con los que él la había alimentado. 
A medida que avanzaba la enfermedad, su piedad siempre tan viva no 
hacía más que crecer, y puedo asegurar que vivía siempre en la pre-
sencia de Dios.
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El consideró siempre su sufrimiento como una forma de servicio a 
Dios. Cuando fi nalmente no podía practicar las obras caritativas que 
tanto habían sido el centro de su vida mas activa, este tipo de servicio 
parecía ser todo lo que quedaba.

Por último y sobre todo, querido amigo, ruega por mi, para que, si 
Dios no quiere que le sirva trabajando, que me resigne para servirle 
sufriendo.

Traducido del inglés por FÉLIX ÁLVAREZ SAGREDO, C.M.
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Cambiar un proyecto 
a Proyecto de Cambio Sistémico

Vicentino Marillac, un proyecto en camino a la transformación

Patricia P. Nava, A.I.C.
Comisión para promover el Cambio Sistémico

“No se metan en mi vida. Déjenme en paz. Solo vine obligada 
por mi hermana, pero ya me voy. Yo estoy bien, no necesito ayuda 
de nadie”.

 Estas fueron las primeras palabras de Teresa, 
cuando llegó al centro Marillac hace tres años. 
Nos miraba sin saber qué hacer, ni qué decir 
y comenzó a rascarse los brazos, hasta que 
comenzaron a sangrar. Sus nervios la traicio-
naban.

Teresa fue la tercera de una familia disfun-
cional, violenta y en situación de pobreza 

extrema. Los padres, analfabetas ambos, la trataban mal, porque siem-
pre fue “desobediente y orgullosa”, y la regalaron a una tía cuando 
tenía seis años. Vivió varios años con la tía, un “tío” y varios primos 
que la maltrataban y abusaban de ella. Desde los nueve años tuvo 
que trabajar y ayudar a su nueva “familia”, realizando todo tipo 
de tareas domésticas y sufriendo humillaciones, con las exigencias 
de un agradecimiento que Teresa no sentía. El abandono de su 
madre la marcó más que los regaños, la falta de atención y la precaria 
alimentación.

Se escapó, vivió en las calles hasta que 
resultó embarazada y junto con su pareja y un 
hijo por nacer regresó a la casa paterna, donde 
fue recibida con insultos y reproches, que 
aguantó pues no tenía ningún otro lugar donde 
vivir. Le permitieron instalarse con su pareja y 
su niño de 5 años. Se instaló en un cuarto 
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acondicionado con láminas y cartones y para sostenerse trabajaba 
recogiendo pedazos de hierro, que vendía.

 La conocimos en un serio estado de salud, 
tanto física como mental, desnutrición, nervios 
exagerados y falta de higiene. Alguien que 
se compadeció de su estado la llevó a un 
centro para enfermos 
mentales, en donde le 
diagnosticaron, erró-
neamente, epilepsia y 

esquizofrenia, la llenaron de medicamentos 
que la perjudicaron terriblemente hasta el 
grado de golpearse contra las paredes, e incluso 
a intentar acabar con su vida.

 Poco a poco fue confi ando en nosotras y per-
mitió que la lleváramos al Hospital Central de 
la ciudad, al área de psiquiatría. Le aplicaron 
varios análisis, le suspendieron los medicamen-
tos y comenzaron un nuevo tratamiento para 
evitar los ataques de pánico, que es lo que real-
mente tenía. Pronto nos dimos cuenta de que 
Teresa, lejos de estar loca, era una mujer rea-

lista e inteligente, aunque con serios problemas y un profundo resen-
timiento. Conforme avanzó el tratamiento, su condición general 
comenzó a mejorar y empezó a darse cuenta de que tenía que poner 
de su parte para salir adelante. Comenzó a dar algunos pasos para 
mejorar su situación. A urgente realizar un proyecto global, en el 
cual se atendiera no sólo a Teresa, sino a todos los miembros de 
su familia.

Nos propusimos ayudarlos siguiendo los 
lineamientos del Cambio Sistémico y abar-
cando diversos aspectos fundamentales: salud, 
higiene, alimentación, vivienda, trabajo, res-
peto a sus derechos humanos, educación... Era 
necesario proporcionarles elementos para 
lograr su empoderamiento.

En el Marillac se le ha dado a Teresa una atención personalizada y 
continua. Ha sido de particular importancia la atención psicológica, 
que la ha llevado a sanar, al menos en parte, los daños ocasionados 
por el abandono de sus padres y por las constantes humillaciones 
y maltratos que sufrió desde niña. Actualmente Teresa participa 
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con mucho interés en los diversos talleres 
de prevención de la violencia, autoestima, 
comunicación efectiva, educación para pa-
dres y cursó con éxito la primaria y secun-
daria en el INEA, Instituto Nacional para la 
educación de Adultos que opera en el Cen-
tro Marillac. Ahora cuenta con dos certifi ca-
dos de estudios ofi ciales, indispensables para 

conseguir trabajo.  
Pertenece al grupo de promotoras Marillac 

y es una de nuestras más entusiastas colabora-
doras. Es una buena madre, preocupada por la 
salud, nutrición y por todo lo relacionado con 
la escuela de su hijo, que actualmente cursa 
el segundo año de primaria. Los ataques de 
pánico están controlados, aunque a veces tiene 
miedo de que se repitan. “Mi vida ha cambiado 
desde que comencé a venir al Marillac, afi rma Teresa con convicción. 
Sobre todo he comenzado a creer que sí puedo”. Se da cuenta de que el 
verdadero cambio depende de ella y está en sus manos. Ahora es una 
persona con sueños e ilusiones. Se siente feliz de ser una persona útil, 
aunque a veces fl aquea ante los problemas, sobre todo económicos que 
afectan a su familia y se siente capaz de plantearse diversas alternati-
vas y de conducir el rumbo de su vida. Confía en lograr una estabilidad 
económica que le permita continuar educando a su hijo hasta lograr 
hacer de él un hombre realizado y feliz.

Teresa es para nosotros un verdadero ejemplo de lo que las estrate-
gias de Cambio Sistémico, que hemos aplicado junto con ella, pueden 
lograr, cuando las personas que viven en situación de pobreza son 
consideradas como las más capaces de transformar su propia situación.

Un poco de historia. El contexto

Una historia como la de Teresa, nunca se habría dado cuando 
comenzamos a trabajar en el Centro Marillac.

El Marillac es un Centro Vicentino, coordinado por las Voluntarias 
AIC, localizado en una comunidad marginada en San Luis Potosí, 
México. Durante más de 20 años ha venido desempeñando diferentes 
actividades a favor de la comunidad. Inicialmente estuvo dirigido a 
jóvenes de ambos sexos, ofreciéndoles educación primaria y secundaria 
a través del INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 
un taller de carpintería y formación espiritual. Un poco más tarde, las 
mujeres se integraron al Centro, hasta que se convirtieron en nuestro 
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objetivo primordial y formulamos un nuevo proyecto: “Capacitación 
de las mujeres para lograr su empoderamiento”. Conscientes de la 
importancia de favorecer su participación, las incluíamos asignándoles 
pequeñas tareas, como abrir el Centro, arreglar los diferentes espacios, 
repartir volantes, etc. Organizamos una serie de clases: artesanías, 
peluquería, tejido, repostería y catequesis, entre otras. Estas activida-
des del proyecto inicial, no vinculadas entre sí, no ejercían mayor 
impacto en sus vidas. Las actividades, no habiendo sido planeadas con 
ellas, no satisfacían ni sus necesidades reales, ni sus necesidades sen-
tidas y su nivel de participación era un mito.

Cada vez aumentaba el número de maestros, pues pensábamos, 
erróneamente, que con más clases llegaríamos a cambiar sus vidas. 
Caímos en un error frecuente, muchas veces inconsciente: emplear los 
mismos modelos mentales que originaron el problema que se intenta 
resolver. Al respecto Albert Einstein dijo: “Ningún problema puede ser 
resuelto con la misma conciencia que lo creó. Debemos aprender a ver 
el mundo de manera diferente”.

Las mujeres estaban sumidas en un círculo de pobreza, violencia y 
discriminación, muy difícil de romper. Era necesario romper el círculo 
y dar pasos certeros hacia la transformación.
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Proceso hacia la transformación

Voy a tratar de ilustrar el proceso seguido para lograr la transfor-
mación del Marillac, basándome en dos fuentes conectadas entre sí:

• La aplicación de las Estrategias para el Cambio Sistémico, 
identifi cadas y sugeridas por la Comisión Internacional, mismas 
que señalaré con un recuadro.

• Los pasos para lograr la transformación de los proyectos, expues-
tos por Margaret Posig, PhD 1, que habla de un proceso titulado 
“El fl uir del cambio”, propuesto por Kotten y Cohen. Esta pro-
puesta está guiada por una metodología específi ca, que se desa-
rrolla en diferentes etapas, todas ellas importantes.

También iré mencionando en cada paso las nuevas actividades que 
pusimos en práctica, como resultado del proceso de cambio.

Un punto de partida del proceso fue el análisis de la realidad 
actual de las mujeres y su entorno.

“Comenzar con un análisis serio de la realidad local, partiendo de datos 
concretos y elaborando cada proyecto en torno a dicha realidad”.

Este análisis lo hicimos en forma participativa, incluyendo a las 
mujeres de la comunidad. Pronto nos dimos cuenta de varios proble-
mas que no habíamos detectado antes y que difi cultan e impiden su 
empoderamiento:

• Con frecuencia, las mujeres no pueden lograr una vida plena, ni 
infl uir de manera positiva en la educación de sus hijos, ni menos 
aún su empoderamiento, porque son víctimas de diversas formas 
de violencia que soportan en silencio.

• Las mujeres ocultan sus problemas porque les avergüenza reco-
nocer que su dignidad está siendo destruida y está siempre ame-
nazada. El miedo está presente en sus vidas. La falta de afecto 
resulta evidente y aumenta su sufrimiento.

• Hay un gran vacío en lo referente al problema psicológico que 
soportan las mujeres, sobre todo las más pobres. Esto se pone de 
manifi esto en estados depresivos crónicos, de temor y angustia. 
No son tomadas en cuenta, a pesar de que requieren atención 
inmediata.

1 MARGARET POSIG, PH.D., Saint Vincent de Paul as a Leader of change: The Key 
Roles of a Higher Purpose and Empowerment, Vincentian Heritage, 23-25.
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• Esas mujeres y sus parejas, sumergidas en un círculo vicioso de 
violencia, perpetúan los actos de violencia en sus hijos (repetición 
de conductas).

• Entre la población joven, esos actos de violencia se reproducen 
en sus relaciones y promueven la sumisión de la mujer a través 
de diferentes formas de violencia psicológica, tales como los celos, 
hasta llegar a la violencia física.

Nos dimos cuenta de que estas situaciones de violencia e iniquidad 
están en la raíz de los problemas y que si queríamos lograr el empo-
deramiento de las mujeres teníamos que romper el ciclo. Esto signifi -
caba un reto difícil de afrontar, lo mismo que la resistencia al cambio 
por parte de algunos miembros del equipo directivo del Marillac.

Cuando me invitaron a formar parte de la Comisión para promover 
el Cambio Sistémico, comenzamos a vislumbrar un camino nuevo. 
Las estrategias para lograr dicho cambio en la vida de quienes viven 
en la pobreza, nos dieron pautas y caminos para lograrlo.

Las estrategias orientadas en la Misión fueron de fundamental 
importancia para el cambio y constituyen el marco doctrinal que debe 
estar en la base y sostener cualquier proyecto implementado por los 
vicentinos en cualquier lugar del mundo. El Centro Marillac debía 
incluirlas como marco doctrinal. Comenzamos a interiorizarlas con un 
profundo convencimiento:

“Considerar la pobreza no como un resultado inevitable de las circuns-
tancias, sino como el producto de situaciones injustas que pueden ser 
modifi cadas, centrándose en acciones tendientes a romper el círculo 
de la pobreza”.
“Diseñar proyectos, estrategias creativas, políticas y líneas de ac-
ción, que se desprendan de nuestra misión y valores cristianos y 
vicentinos”.
“Evangelizar e inculturar los valores y el carisma vicentino, con un 
profundo respeto por la cultura local”.

Pasos que dieron lugar al proceso de cambio

1. Establecimiento de la urgencia para cambiar

Es un hecho que la mayoría de las personas no quieren cambiar. 
La conciencia de la necesidad de un cambio no puede darse de un día 
al otro. Es muy fácil convencernos a nosotros mismos de que nuestro 
proyecto es excelente. Nos enamoramos de lo que hacemos, y en rela-
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ción a los benefi ciarios de nuestro proyecto, ellos nos necesitan, nos 
aman, están muy agradecidos por todo lo que hacemos por ellos. 
¡Nuestro proyecto es el mejor!

La gente se sentirá más comprometida a cambiar, si el cambio les 
toca el corazón. El primer desafío es cambiar el comportamiento. 
Esto se puede lograr mejor si se permite que la gente vea una verdad 
que infl uya en sus sentimientos. Todo el equipo directivo fi nalmente 
se convenció de que era indispensable cambiar. El sufrimiento de tan-
tas mujeres tocó nuestros sentimientos y nos impulsó a intentar, junto 
con ellas, cambiar su situación.

Suprimimos la mayoría de las clases existentes para dar paso a 
nuevas actividades y servicios, lo cual dio lugar al siguiente proyecto: 
“Corresponsabilidad Social y Educación para un mundo sin Violencia”. 
Punto de encuentro para las mujeres y los niños.

2. Creación de una visión transformadora

Un primer paso para formular la nueva visión fue la creación de un 
Centro de Escucha, a cargo de las Voluntarias AIC, en donde las muje-
res pudieran expresarse con libertad, en una atmósfera de confi anza, 
afecto y respeto. Nos propusimos:

“Escuchar con atención para comprender las necesidades y aspiracio-
nes de los pobres, creando una atmósfera de respeto y confi anza 
mutua y promoviendo la autoestima”.

En base a la expresión de sus necesidades primordiales, decidimos 
promover programas y actividades que ayudan a la persona a ser autó-
noma y a atacar las causas de la pobreza y de la violencia. Era indis-
pensable:
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“Tener una visión global, para satisfacer una serie de necesidades 
humanas básicas – individuales y sociales, espirituales y físicas, espe-
cialmente trabajo, cuidados para la salud, habitación, educación, cre-
cimiento espiritual –, con un enfoque integral a la prevención y al 
desarrollo sustentable”.

Una visión clara, compartida por todas las personas que participan 
en el proyecto, fue necesaria para dirigir el esfuerzo hacia el cambio, 
con la fi nalidad de poder ver posibles “futuros”. Cuando se desea una 
transformación debe haber estrategias efectivas para lograr cambios 
estratégicos. Todos estamos convencidos de que a menos que descu-
bramos y ataquemos las raíces de la pobreza, será imposible lograr un 
verdadero efecto de transformación.

Una visión global debe además incluir a los diferentes subsistemas 
que afectan y tienen un impacto sobre las vidas de las mujeres. 
Sin estos subsistemas es imposible promover una cultura de equidad 
de género y erradicar la violencia. Convencidas de esto, incluimos en 
el proyecto a quienes son parte de sus vidas y del ambiente en que 
viven: sus maridos o parejas, sus hijos, tanto niños como adolescentes, 
sus vecinas, miembros de su comunidad.

Esta es la nueva visión que resultó de nuestro análisis: “En el 
futuro (de cinco a diez años) el 50% de quienes hayan participado en 
el proceso global generado en el Centro Marillac, en particular las 
mujeres, tendrán una vida digna, saludable y sin violencia, habrán 
logrado una transformación en sus vidas, en la de sus familias y en su 
ambiente. Con una vida feliz, libre de violencia, tendrán acceso a opor-
tunidades y fuentes de trabajo, ya que en esta forma habrán logrado 
su empoderamiento. Muchas situaciones injustas en relación a la vio-
lencia serán transformadas y lograremos un posible impacto en las 
políticas públicas concernientes a la equidad de género”.

Para acercarnos a hacer realidad la misión, era necesario:

“Involucrar a los pobres mismos, incluidas las mujeres y los jóvenes, 
en todas las etapas del proyecto: identifi cación de las necesidades, 
planeación, implementación y evaluación”.

También era necesario dar nuevos pasos en el proceso de cambio.
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3. Creación de un equipo guía

 De acuerdo a la nueva visión, el nuevo equipo 
debía tener la capacidad de responder a las 
necesidades detectadas para promover la trans-
formación. Para lograr el impacto deseado, era 
indispensable enfocarse en la integración, for-
mación y adiestramiento de las personas res-
ponsables del proyecto. Los elementos 
necesarios detectados son la credibilidad, las 

capacidades, las conexiones, la reputación y la autoridad formal. Dimos 
y seguimos dando los pasos necesarios para:

“Educar, capacitar y ofrecer formación espiritual a todos los partici-
pantes en el proyecto”.

Conscientes de esto, conformamos un nuevo equipo de trabajo, 
capaz de responder a las necesidades. El nuevo equipo debería incluir, 
psicólogas, una abogada, una experta en mediación, una trabajadora 
social, y desde luego mujeres de la comunidad, todas ellas personas 
capaces y convencidas de la necesidad de:

“Promover procesos de aprendizaje horizontales, formando agentes 
multiplicadores efectivos y líderes visionarios en la comunidad, para 
que sean líderes servidores, inspirados en San Vicente de Paúl”.

 El equipo asignó una importante parte del 
tiempo a la planifi cación. Un buen sistema de 
planeación estratégica, parte del taller de For-
talecimiento Institucional, en que participamos 
todos miembros del equipo directivo, dio lugar 
al nacimiento de una nueva infraestructura de 
cambio y nos dirigió hacia un mejor modelo de 
trabajo.

Junto con las mujeres decidimos cambios fundamentales. Reestruc-
turamos el Centro en diferentes áreas, nombramos responsables de 
cada una de ellas, e incluimos nuevas actividades:

• Área de Trabajo Social: Detección y atención de problemas indi-
viduales y comunitarios. Asesoría y atención integral a familias 
en extrema pobreza.
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• Área de Psicología: Asesoría y terapias 
psicológicas individuales y grupales. Pro-
cesos de mediación entre parejas. Orien-
tación familiar.

• Área de Educa-
ción: Educación 
y defensa de los 
derechos huma-
nos, asesoría jurídica y legal. Talleres de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, los jóvenes y los niños. Talleres 
para padres, de autoestima y de escritura 

autobiográfi ca...  
• Centro INEA: Primaria y Secundaria 

abiertas para adultos, jóvenes y niños 
y becas para que las madres solteras 
adolescentes puedan continuar sus estu-
dios. Diferentes oportunidades para jó-
venes con problemas de pandillerismo y 
adicciones. Campamentos de verano y 
actividades extracurriculares para los 
niños.  

• Área de Salud y Nutrición: Brigadas de 
salud (atención médica y dental, presión 
arterial, control de peso...), prevención de 
accidentes y quemaduras. Programa Sus-
tenta (Banco de Alimentos): venta de des-
pensas a bajo costo, formación a la nu-
trición. Talleres de salud preventiva para 
jóvenes y todo tipo 

de vinculaciones para programas de apoyo 
a la juventud, entre otros. Clases de yoga 
y “aerobics” y promoción del deporte.

• Área de Capacitación para el trabajo: 
Clases de computación, Talleres de auto-
estima y liderazgo. Manejo del presu-
puesto...

4. Comunicar la visión para lograr su aceptación

La sensibilización de la sociedad en todos los niveles y la construc-
ción de una visión compartida, ha sido fundamental, ya que sin el 
apoyo recibido hubiera sido imposible continuar con el proyecto. 
Para comunicar la visión, se necesitan líderes. Los líderes pueden ser 
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instructores, escuchar o proporcionar información, según lo requieran 
sus seguidores. Sin comunicación, es imposible lograr el compromiso 
de los integrantes del equipo. Utilizamos toda clase de medios para 
comunicar constantemente la visión y las estrategias y para:

“Construir una visión compartida con los diversos participantes y 
tomadores de decisión: comunidades pobres, individuos interesados, 
donadores, iglesias, gobiernos, sector privado, uniones, medios de 
comunicación social, organismos y redes internacionales, etc.”.

La creación de redes, basadas en la corresponsabilidad social, ha 
hecho posible el actual trabajo del Centro Marillac. Nosotras nunca 
hubiéramos sido capaces de implementar la mayoría de las actividades 
que actualmente se llevan a cabo. Fue necesario:

“Promover la corresponsabilidad social y el trabajo en redes, concien-
tizando la sociedad a todos los niveles – local nacional e internacional 
– para cambiar las situaciones injustas que afectan la vida de los 
pobres”.

    

  

Un mensaje sencillo y sentido de corazón, es indispensable para 
lograr desarrollar la comprensión, el compromiso y la energía necesa-
rios para alcanzar la visión. Los líderes deben ser el modelo a imitar 
y su comportamiento el necesario para lograr dicha visión y comuni-
carla con emoción a sus seguidores.

Con el fi n de dar a conocer y extender la visión, hemos realizado 
varios eventos, con el objetivo primordial de dar a conocer el Centro y 
la razón de su existencia y de motivar a diversos sectores sobre la 
importancia de combatir la violencia, eje transversal de nuestro 
proyecto. Hemos utilizado diversos medios de comunicación social, 
particularmente la radio y hemos hecho y distribuido carteles y 
volantes con mensajes sencillos que apelen al sentimiento, al corazón. 
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Los miembros del equipo nos preparamos para 
actuar como auténticos líderes, capaces de 
mover con su ejemplo a sus seguidores.

Particularmente importantes en esta línea 
son los talleres de liderazgo y el taller para 
promotoras Marillac, donde se capacitan 10 
mujeres, como agentes multiplicadores del pro-

yecto y como promotoras comunitarias interesadas en la erradicación 
de la violencia.

5. Empoderar a otros para actuar de acuerdo a la visión

Nos propusimos empoderar a las mujeres, responsabilizándolas y 
dándoles autoridad para implementar la visión. Construimos la con-
fi anza en sí mismas mediante el reconocimiento y las compensaciones. 
Constatamos que el compromiso hacia la meta y la participación de 
los pobres son claves para el empoderamiento, que exige que los líde-
res transmitan la información. Además de dar información en las 
reuniones, transmitimos la información a través de boletines informa-
tivos y un periódico mural.

 Nos avocamos a la formación de líderes 
comunitarios y les asignamos responsabilida-
des. Una mujer joven es la responsable de la 
recepción de los participantes y de supervisar 
los aspectos logísticos del Centro y formamos 
un grupo de mujeres que se capacitan para que 
en el futuro se conviertan en agentes multipli-
cadores de las pláticas y los talleres y difundan 

la cultura de la no violencia. Esta no ha sido una tarea fácil. A menudo 
es más sencillo hacer el trabajo que formar a otros para hacerlo. 
Sin embargo uno de nuestros objetivos específi cos es:

“Promover procesos de aprendizaje horizontales, formando agentes 
multiplicadores efectivos y líderes visionarios en la comunidad, para 
que sean líderes servidores, inspirados en San Vicente de Paúl”.

Empoderamos a las mujeres a través de 
talleres de liderazgo participativo, delegándoles 
tareas y responsabilidades, demostrándoles 
confi anza y promoviendo su autoestima.
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6. Creación de metas a corto plazo

Una visión a largo plazo puede dividirte en sub-metas a corto plazo. 
Los pequeños triunfos crean confi anza y las contribuciones hacia el 
cambio deben celebrarse. Hicimos una planeación a corto y a largo 
plazo y para alcanzar los objetivos del Centro, elaboramos un plan y 
un calendario de todo el trabajo requerido.

La creación de una amplia red de colaboración a favor de las muje-
res, fue una de nuestras primeras metas. Integramos una vasta red 
con organismos, tanto públicos como privados, que nos ha permitido 
llevar a cabo muchas de las actividades actuales ofrecidas en el Centro. 
Esta red nunca ha sido algo estático, sino algo en constante creci-
miento, que nos ofrece además oportunidades de formación de los 
miembros del equipo coordinador.  

La reconstrucción total del Centro, fue otra 
meta importante para proporcionar servicios 
de calidad, y se logró gracias a apoyos guber-
namentales. La reinauguración de nuestras 
instalaciones, a la que invitamos a los diver-
sos sectores y a los tomadores de decisión, 
fue punto de partida para el nuevo proyecto. 
La siguiente meta fue el equipamiento del Cen-
tro, que conseguimos en gran parte gracias a donadores que compar-
tían nuestra visión.

Los talleres de autoestima fueron de gran ayuda para lograr la par-
ticipación de las mujeres, que con frecuencia sentían temor a no poder 
desempeñar bien las tareas encomendadas. Otra meta importante fue 
rediseñar nuestras políticas y estrategias, para poco a poco ir incluyendo 
la participación de las mujeres en todos los niveles del proyecto.

“Implementar estrategias coherentes, empezando modestamente, 
delegando tareas y responsabilidades y proporcionando servicios de 
calidad, respetuosos de la dignidad de la persona”.

Saber que cada proyecto de Cambio Sistémico ha comenzado imple-
mentando pequeñas acciones hacia el cambio, nos ha dado la fuerza 
para comprometernos en el proceso de cambio.

7. No fl aquear

En algunas ocasiones nos hemos sentido desbordadas por los pro-
blemas, sobre todo por la falta de recursos económicos ocasionada, 
sobre todo, por el crecimiento que ha tenido el Centro. Nuestra visión 
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es clara y sentida por los miembros del equipo y motiva nuestra 
creatividad para dar solución a los problemas. “El amor es inventivo 
hasta el infi nito”, repetía San Vicente, por lo que hemos intentado 
desarrollarla al máximo. En lugar de las tradicionales peticiones a 
donadores, hicimos dos proyectos de recaudación de fondos: Un “Calen-
dario con Sentido Social”, para el cual conseguimos numerosos patro-
cinadores, ofreciéndoles colocar sus logotipos en el calendario que 
tendría una gran difusión. Otra idea creativa fue la edición y venta de 
un CD, “Coincidir” grabado por dos niños que regalaron sus voces, 
deseosos de colaborar con la educación de los niños Marillac. Ambos 
proyectos fueron muy bien aceptados y nos dieron buenas ganan-
cias, además de involucrar a muchos en un proceso de corresponsabi-
lidad social.  

El proceso hacia el cambio sistémico, no es 
tarea fácil. Frecuentemente se encuentran obs-
táculos y problemas en el camino. Hemos 
luchado con una fi rme convicción y hemos con-
vertido los problemas en retos. La valentía de 
las mujeres Marillac nos anima a seguir ade-
lante y a proseguir junto con ellas el camino 
hacia la transformación. Para nosotras y para 
algunas de ellas ha sido muy importante el taller de solución de con-
fl ictos, que nos ha proporcionado herramientas para fomentar un clima 
de paz y continuar con nuestra tarea.

8. Institucionalización de nuevos métodos, políticas y estrategias

Cualquier cultura nueva que dé buenos resultados en la organiza-
ción, no debe ser “congelada” donde está, sino que debe ser nutrida en 
forma continua y llegar a institucionalizarse como una estrategia siem-
pre presente, como una política imprescindible para la acción. Ejem-
plos claros de estas políticas y estrategias que han sido adoptadas como 
parte indispensable del proyecto, de las cuales ya hemos hablado, son 
la participación de los pobres, la escucha de sus aspiraciones y deseos, 
la visión global en la interpretación de los problemas, la creación de 
redes de colaboración, la prevención de la violencia como eje transver-
sal del proyecto, la evaluación...

Conscientes de que para lograr el éxito las evaluaciones son indis-
pensables, realizamos diversas formas de evaluaciones: permanentes, 
al fi nal de cada actividad, al término de un subsidio, etc. En el calen-
dario de actividades, las evaluaciones ocupan un lugar fundamental. 
Estas se hacen con la participación de la población involucrada y con 
el equipo de coordinación de cada área. Como parte de verifi cación del 
logro de los objetivos del proyecto, establecemos indicadores objetivos 
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medibles dentro del proceso de evaluación. Hemos pensado incluir en 
la evaluación, al menos de vez en cuando, a las instituciones que han 
respaldado el proyecto. Hemos creado una metodología de trabajo, que 
nos permita:

“Sistematizar, institucionalizar y evaluar el proyecto y su realización, 
describiendo indicadores observables y resultados obtenidos”.

¿Cómo se ve el proyecto en el futuro?

Las mujeres son los mejores agentes multiplicadores porque pueden 
tener una mayor infl uencia en sus familias, amigos y ambientes. “Cam-
bia a una mujer y lograrás cambiar el mundo”. Con esta convicción, 
estamos preparando a un grupo de mujeres para que sean facilitadoras 
de los talleres y pláticas y promuevan la implementación del proyecto 
en otros lugares cercanos.

Un objetivo que pretendemos lograr es que las mujeres que partici-
paron en el proyecto inicial, con el asesoramiento del consejo directivo 
y de algunos expertos en pedagogía, se capaciten para ser responsables 
de llevar a cabo un proyecto similar en el futuro. Esta es una de nues-
tras metas a mediano o largo plazo.

Hemos estudiado el efecto multiplicador y generador del proyecto, 
que como proyecto piloto puede ser reproducido con facilidad, com-
pleto o en partes, adaptándolo, desde luego a los diferentes contextos.

Las mujeres, en su ámbito familiar y comunitario, son las multipli-
cadoras idóneas de una cultura de la no violencia, del respeto y 
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la dignidad. Las apoyamos mediante los talleres de autoestima, comu-
nicación efectiva, prevención de la violencia, terapias psicológicas, gru-
pos de autoayuda...  

Este proceso de capacitación nos ha permitido:

“Construir modelos estructurales e institucionales, en los cuales las 
comunidades puedan identifi car sus recursos y necesidades, tomar 
decisiones informadas, e intercambiar información y estrategias efec-
tivas, en el interior de la comunidad y entre varias comunidades”.

Tenemos entre nuestros objetivos sistematizar el trabajo realizado, 
así como la metodología empleada, y producir un material didáctico 
que facilite replicar el proyecto, desde luego adaptado a cada contexto. 
Más del 80% de los centros Vicentinos existentes en México trabajan 
con mujeres y el modelo Marillac podría ser útil para mejorar su 
trabajo.

Gracias a la evaluación participativa, realizada con las mujeres, 
hemos decido implementar dos nuevos proyectos:

• Proyecto “Nutrición Saludable para 
todos”, apoyado por la Comisión Interna-
cional para promover el Cambio Sisté-
mico. El análisis de la realidad nos alertó 
sobre el alto índice de desnutrición en las 
familias de la comunidad, factor negativo 
que impide y difi culta lograr un cambio 
de fondo en sus vidas. El proyecto con-
siste en utilizar un deshidratodor solar para conservar alimentos 
perecederos con un alto poder nutritivo y formar a las mujeres 
en esta y en otras técnicas de conservación de alimentos.

• Proyecto “Niños Felices, Niños de Paz”. 
Se trata de un proyecto de educación inte-
gral post-escuela: teatro, coro infantil, 
grupo de Scouts y programa multimedia 
ProSofía de Eduspark: iniciación a la 
música y a las matemáticas. Tiene como 
objetivo principal favorecer la sociabilidad 
de los niños y difundir entre ellos una cul-

tura de la no violencia, el respeto y la colaboración.

Nuestra mayor preocupación hacia el futuro es no haber logrado la 
autosufi ciencia fi nanciera del Centro. El proyecto de nutrición contem-
pla la venta de los alimentos deshidratados en las escuelas y coopera-
tivas escolares, tanto para remunerar el trabajo de las mujeres, como 
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para obtener recursos para el Centro. Una de las estrategias para el 
cambio sistémico es muy clara en este sentido:

“Lograr que el proyecto sea autosustentable y garantizar los recursos 
materiales y humanos para asegurar su continuidad”.

Conclusión

Cuando uno se compromete con el proceso de cambio, surgen nue-
vas necesidades y por lo tanto nuevos campos de intervención. Durante 
esta última etapa de nuestro Proyecto Marillac, hemos tratado de crear 
una nueva infraestructura para el cambio y de implementar procesos 
de Cambio Sistémico, dirigidos, no sólo a modifi car algunos aspectos 
de la realidad prevaleciente, sino a cambiar las estructuras y modifi car 
todo el sistema que afecta las vidas de muchas mujeres y familias 
enteras, que no pueden ser felices a causa de la violencia.

Si deseamos avanzar hacia la transformación, el primer paso es 
trabajar, para llegar, con una nueva mentalidad y perspectivas más 
amplias, a transformarnos a nosotros mismos. Sólo así lograremos 
contribuir a la transformación de los demás. Si deseamos transformar 
nuestros proyectos, tenemos que convertirnos en líderes servidores, a 
la manera de Vicente de Paul y Luisa de Marillac, no sólo satisfaciendo 
las necesidades de los demás, sino también capacitando a quienes viven 
en situación de pobreza, fortaleciéndolos y formándolos para que asu-
man el liderazgo. Nuevos valores, comportamientos y actitudes, así 
como una mayor conciencia de nuestra identidad de cristianos y vicen-
tinos debe ser interiorizada por todos los participantes en nuestros 
proyectos.

Para concluir este artículo, me gustaría expresar un sentimiento 
personal. La Familia Vicentina y la Comisión para promover el Cambio 
Sistémico, me han dado la fuerza para vivir y proclamar mi fe, para 
defender con argumentos y acciones concretas, los derechos de los 
excluidos. Creo fi rmemente que en el corazón del cambio está la emo-
ción. Creo en la importancia de asumir una actitud profética, valiente 
y decidida para defender los derechos de los pobres, a través del anun-
cio y la denuncia.

Los pobres, especialmente las mujeres, me han dado el impulso y 
las emociones necesarias para mantener la esperanza, para tratar de 
lograr, para ellas y con ellas, una vida mejor y más plena, donde reinen 
la paz, la dignidad y la felicidad, una vida más acorde con los valores 
del Evangelio. Sólo espero no defraudarlas.
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