




Comunicar el carisma - Parte II

¿Conoces la primera ley de Moore?
Gordon Moore, cofundador de Intel, formuló su ley 
en 1965 y describió la tendencia de la cantidad de 
componentes que se podían poner en un micro-
chip: según las observaciones de Moore, esta canti-
dad se duplicó cada año entre 1959 y 1965 y a�rmó 
que en los próximos 10 años la tendencia sería muy 
similar. Esta ley, en pocas palabras, trataba de 
predecir las tendencias tecnológicas a�rmando que 
la complejidad de los chips de ordenador debería 
duplicarse aproximadamente cada dos años. Sin 
embargo, parece que las cosas cambian tan rápido 
que, en realidad, en una sola generación, la tecnolo-
gía puede cambiar tan rápidamente que parezca 
"ajena" a la generación anterior. Por ejemplo, sería 
como si en una familia los padres apenas supieran 
escribir y los hijos usaran tablets. Una brecha que 
di�cultaría la relación porque aunque el idioma de 
la familia fuera el mismo, su relación con el mundo 
sería totalmente diferente.
Tal es el empuje tecnológico que gran parte de la 
�nanciación mundial se centra en innovaciones tan 
omnipresentes que han dado lugar a una �losofía 
posthumana para acelerar la singularidad. 
Facebook, que es una red social, es una de las 
empresas más poderosas del mundo y está traba-
jando en una especie de metaverso, un universo en 
el que lo real y lo virtual quedan obsoletos y, gracias 
a la tecnología "invisible" (porque se miniaturiza 
cada vez más), el ser humano podrá vivir en una 
nueva cotidianidad. Empresas como Facebook, 
pero no sólo (Google, Amazon, etc.) son de�nidas 
por algunos como verdaderas metanaciones capa-
ces de guiar el comportamiento, las decisiones y las 
acciones de una multitud cada vez más vasta de 
personas. 
La capacidad predictiva de los algoritmos que 
gestionan las redes sociales es cada vez más preci-
sa, gracias a la masa de datos que manejan y que 
crean un per�l general y homologado de la huma-
nidad.
La pregunta es: ¿es el algoritmo el que aprende o 
aprende a predecir, o es el ser humano el que, al 
hacerse dependiente del algoritmo, empieza a 
perder su libertad y a volverse predecible?
Pero la verdadera pregunta es: ¿quién creó el algo-
ritmo? ¿Con qué valores se creó?

El hombre no es predecible, no hasta que renuncie 
a su humanidad y a su semejanza con Dios. El 
hombre, el nuevo hombre, escapa al algoritmo. No 
lo hace cuando el capitalismo dirige nuestras 
elecciones y nuestra vocación. 
No es casualidad que la misma empresa que está 
detrás de Instagram (que sigue siendo Facebook) 
sepa perfectamente, gracias a la investigación del 
Wall Street Journal, que la red social es altamente 
perjudicial para los adolescentes. La ansiedad de 
tener que construir una vida (estéticamente) 
perfecta y la continua e incesante comparación 
con las vidas (¿perfectas?) de los demás, provoca 
daños mentales irreparables en los jóvenes. Su 
autoestima disminuye, comienzan los problemas 
de alimentación y a menudo incluso los pensa-
mientos suicidas.
Por hacer una estimación, sólo en Estados Unidos, 
estamos hablando de 22 millones de adolescentes 
que acceden a Instagram cada día, y muchos de 
ellos empiezan a olvidar quiénes son al "habitar" la 
red social.
Por eso es fundamental estar presente en la red. 
Apoyar estas fragilidades, ser de ayuda y consuelo. 
Pero sobre todo, ofrecer alternativas reales que 
permitan a los jóvenes encontrar un refugio que 
les ayude.
No podemos evitar vivir en el entorno digital, 
sabiendo que si nos retiramos de él, serán los 
jóvenes y las futuras generaciones quienes paguen 
el precio. El deber de los misioneros es llevar 
también allí a Cristo Salvador. Donde hay gente 
espiritualmente pobre y hambrienta de amor.
Pero eso no es su�ciente. Si es cierto que el algorit-
mo aprende de los contenidos de los usuarios (y 
por tanto es importante y necesario difundir un 
mensaje de salvación), también es cierto que nece-
sitamos una ética del algoritmo que tenga como 
objetivo lo humano y no el bene�cio..





 
 

 

El 7 de septiembre del 2021, 

Informe sobre el Foro VSO sobre Desarrollo Vicenciano 2021 

La VSO impartió el Foro VSO sobre Desarrollo Vicenciano 2021, del 25 de mayo al 2 de julio. Los participantes 

recibieron diez sesiones en inglés, de dos horas y treinta minutos cada una, a través de la plataforma Zoom. 

Inicialmente, se inscribieron 63 participantes de cuatro Conferencias: COVIAM, APVC, CEVIM y CLAPVI. 

Cuando comenzó el Foro, el número real de participantes se redujo a 54 (ver Tabla A: Participantes registrados por 

conferencia). El objetivo de la formación era aumentar el número de cohermanos capaces de ser gerentes de 

proyectos, para trabajar profesionalmente en el desarrollo vicentino, y convertirse en mejores colaboradores de la 

VSO. La mayoría de los participantes fueron cohermanos y, entre ellos, muchos eran novatos en la gestión de 

proyectos. Unos cuantos colaboradores eran laicos, tanto hombres como mujeres. El costo por participante fue de $ 

176 USD, incluido el estipendio para el ponente y el uso de la plataforma1 en línea AVISHA. Cada participante fue 

patrocinado por una beca VSO. 

La meta del Foro era: Formar a la elaboración de proyectos de recaudación de fondos para el trabajo misionero, en 

relación con la VSO, desde el planteamiento claro del problema y de su solución hasta el desarrollo de un 

presupuesto y de un plan de financiamiento, incorporando métodos de gestión y evaluación que terminen en un 

informe a las agencias financiadoras y a la VSO. 

Objetivos: 

a. Capacitar al mayor número de cohermanos para que puedan ser directores de proyectos. 

b. Reforzar el aprendizaje y las capacidades en las cuatro áreas principales de la recaudación de fondos para 

los proyectos: (1) diseño de proyectos; (2) implementación; (3) seguimiento y evaluación; e (4) informes. 

c. Involucrar a los participantes en una formación avanzada, a través de video-conferencias y de la asignación 

de casos para el estudio, con vistas a la finalización de una solicitud a la VSO y su respectiva evaluación 

por parte de un asesor de la VSO. 

Tabla A: Participantes registrados por conferencia de visitadores 
 

REGISTRADOS POR CONFERENCIA 

APVC 22 

COVIAM 25 

CEVIM 6 

CLAPVI* 1 

REGISTRADOS POR VOCACIÓN 

Cohermanos 49 

Colaboradores laicos 5 

Total 54 

 

 

 
Evaluación del Foro 

 
 

1 El costo total de la capacitación del Foro para 54 participantes fue de $ USD 9,500.00 



La VSO evaluó el Foro sobre la base de las encuestas Pre-Foro y Post-Foro, y de un grupo de enfoque, de cuatro 

participantes, posterior al Foro. Las preguntas de la encuesta se enfocaron en acrecentar la competencia en los 16 

objetivos del aprendizaje para una gestión de proyectos exitosa. El grupo de enfoque respondió a la encuesta 

puntualizando los tópicos de organización, eficacia del ponente, método de instrucción y valor de la asignación del 

estudio de casos. La encuesta del Pre-Foro reveló lo siguiente sobre el conocimiento de los cohermanos: Básico 

67,5%; Intermedio 25%; y Avanzado 7,5%. Para la mayoría de los participantes, esta fue su primera participación 

en una capacitación integral para la recaudación de fondos para proyectos. La encuesta posterior al Foro reveló que 

los participantes, tanto principiantes como intermedios, adquirieron muchos conocimientos en el Foro. Queriendo 

ser precisa, la VSO hace una distinción entre los que se registraron en la solicitud inicial (63) y los participantes 

reales (54) que asistieron a una o más sesiones. La evaluación se centró principalmente en los datos de la encuesta 

de los participantes; así como en las aportaciones del personal de la VSO, el ponente y la plataforma de aprendizaje 

AVISHA. 

Logros: 

a. Los participantes informaron que se cumplieron sus expectativas (completamente 63%; algo 37%; nada 

0%). 

b. Con respecto a los 16 objetivos declarados de la formación, los participantes expresaron un alto nivel de 

satisfacción (Definitivamente 70%; Algo 29%; y Nada 0,5%). 

c. El grupo de enfoque posterior al Foro señaló lo siguiente: (1) los participantes elogiaron la extensa 

preparación y organización de las sesiones por parte de la VSO; (2) se beneficiaron de las sesiones en 

grupos pequeños; e (3) informaron una gran satisfacción con el presentador debido a su conocimiento en 

la recaudación de fondos basada en proyectos, a la claridad de su presentación (ritmo, pronunciación, 

ejemplos dados) y a su método de instrucción. 

Desafíos: 

a. Cada sesión tuvo un promedio de 42 participantes. La VSO informó que 35 participantes asistieron al 

menos al 80% de las sesiones. Inicialmente la VSO había registrado 63, pero de ese número, 54 asistieron 

a una o más sesiones. Fue un desafío mantener la asistencia de los 54 participantes. 

b. Doce participantes asistieron a tres o cuatro sesiones (22%). 

c. Las asignaciones del estudio de casos fueron intentadas por 29 de los 54 participantes (53%); de estos 29, 

sólo 9 completaron las cuatro asignaciones (16%); y 25 de los 54 no intentaron ninguna de las cuatro 

asignaciones (46%). 

Recomendaciones para el próximo Foro 

a. Mejorar el intercambio de grupos pequeños proporcionando un líder de grupo y dando más tiempo al 

grupo. 

b. El grupo de participantes debe ser más pequeño y estar mejor seleccionado para involucrar a los 

participantes en una formación avanzada. 

c. La experiencia de los asesores y de los participantes se puede mejorar mediante la interacción virtual 

durante las sesiones del Foro. 

d. Lo mejor sería impartir la formación en una o dos zonas horarias con adaptación a la hora local y las 

costumbres diarias, como el almuerzo y la siesta. 

Conclusión: 

La formación virtual hizo posible una experiencia de formación exitosa para muchos cohermanos y colaboradores 

laicos. La VSO había optado por capacitar al máximo número de cohermanos, en inglés, sobre la gestión de 

proyectos. Por el gran número de participantes (54), fue considerable el número de aquellos que estaban 

mínimamente comprometidos (12). La extensión de la formación a numerosos cohermanos y colaboradores laicos 

disminuyó los beneficios de la formación avanzada. Sin embargo, hubo un grupo muy motivado de 34 participantes.2 

El método de formación avanzada sirvió mejor a aquellos que completaron las asignaciones; es decir, a aquellos 

que aprendieron haciendo. La VSO haría bien en trabajar para reclutar a participantes en menor número pero más 

motivados (que tengan interés en los resultados). El grupo más pequeño permitiría una mejor interacción entre los 

 

2 La VSO define al participante altamente motivado de la siguiente manera: 42 participantes asistieron a 7 o más 

sesiones. Usamos el factor de .08 para determinar una cohorte de altamente motivados, que es 34. 



participantes en las discusiones de grupo, y un menor número proporcionaría una tutoría más cercana de las 

asignaciones de los estudios de casos. 

Para cerrar, la VSO ha iniciado un proceso para involucrar a la conferencia de Visitadores CLAPVI con el propósito 

de realizar un Foro virtual en español sobre el Desarrollo Vicenciano para el próximo año 2022. 

 

 

Por el P. Gregory J. Semeniuk, C.M. 

Director Ejecutivo de la VSO 



 
 

 

 
 

COSTA FERREIRA Louis Francescon Sac FLU 04/09/2021 

ALVES DE OLIVEIRA Ezequiel Sac FLU 11/09/2021 

ASSAF Pascal Sac ORI 11/09/2021 

BSAIBES Georges Sac ORI 11/09/2021 

 

 

 

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

NAIGULEVU Samson Imanueli Tadu Sac 22/09/2021 AUL 38 5 

IBAÑEZ VILLALBA Lázaro Sac 27/09/2021 CAE 85 67 

TERMECZKY Jenő Sac 28/09/2021 ITA 99 80 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Juan Bautista Sac 29/09/2021 SVP 88 70 
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