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“Lo que importa no es tanto lo que doy sino cómo lo doy.” 

San Vicente de Paúl 

 

 

  

 

 

 

 

“La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano.” “La peor 

discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual.” – Papa Francisco 

San Vicente, después de unos años de andar desorientado como joven sacerdote, se entregó a 

seguir a Cristo como evangelizador y servidor de los pobres. Estaba convencido de que las 

acciones de los seguidores de Cristo son los signos de providencia de Dios en el mundo. Escribía 

a un amigo: “no tenemos mejor manera de asegurar nuestra felicidad eterna que vivir y morir en 

el servicio de los pobres”. 

Fundó como ya sabemos las Cofradías de la Caridad y puso una base espiritual y económica para 

todas las obras que inició: evangelizar a los más necesitados y socorrerlos en el aspecto material. 

Una mezcla dinámica de lo espiritual y lo práctico es la piedra maestra en los fundamentos de 

la espiritualidad vicentina. 

El Papa Francisco en su primera exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos dice que las 

personas en situación de pobreza sufren más por no saberse amados por Dios que por una 

carencia material.  Y es por esto, que el anuncio del Evangelio es fuente de riqueza. 

El proceso de cambio debe sustentarse en una serie de valores y creencias cristianas como la 

doctrina social de la iglesia y el Carisma Vicentino. 

El cambio sistémico nos ayuda a propiciar el cambio en la vida de las personas en situación de 

pobreza y por lo tanto cambiar la nuestra: evangelizar y ser evangelizados, es una característica 

importante de la herencia del carisma vicentino. 

El CAMBIO SISTÉMICO desde la óptica vicentina 

La Espiritualidad Vicentina y el Cambio Sistémico 
Parte 3 



 

 
 

Diez Semillas del Cambio Sistémico en las Obras de San Vicente de Paúl 

 

La espiritualidad vicentina se manifiesta por medio de: 

 “El amor afectivo y efectivo”;  

 Una espiritualidad íntimamente “dirigida a la acción”; 

 “El amor creativo hasta el infinito”; 

 La oración y acción, reflexión y servicio, fe y caridad.  

Y tomar en cuenta estos principios nos ayudan a:  

 Ver el mundo de una manera diferente; 

 Apoyar a los más necesitados para ver por sí mismos y no a través de nosotros; 

 Ver más de cerca el mundo de las personas en situación de pobreza; 

 Crear una nueva mentalidad; 

 Buscar nuevos paradigmas en el trabajo con y para los más necesitados. 

 

 

 

Vicente de Paúl veía una necesidad urgente e imaginaba una solución creativa. Es muy importante 

conocer a San Vicente de Paúl no sólo como un santo del siglo XVII, sino también, conocer a 

Vicente de Paúl como líder y emprendedor de acciones innovadoras para ayudar a las personas 

necesitadas a salir de la pobreza y de la miseria. 

Dentro del contexto de su tiempo, Vicente de Paúl expresó muchas ideas relacionadas con un 

“Cambio Sistémico”: 

1 El amor afectivo y efectivo  Cambiar las estructuras sociales 

2 Evangelización de palabra y de obra  Evangelización integral 

3 Espiritual y corporalmente  El servicio holístico 

4 Ver a Cristo en el rostro del Pobre  Amor y alta calidad en el servicio 

5 Châtillon  Organización 

6 Los contratos y las reglas  Fundaciones sólidas como la base de la 

sostenibilidad 

7 Sencillez  La transparencia 

8 Las “pequeñas escuelas”  La educación y la capacitación para el 

trabajo 

9 Colaboración entre todos los niveles  Creación de redes 

10 Su papel delante la corte  El uso de acciones políticas 

 



 

 
 

 

Nota: En archivo anexo más abajo les presentamos un proyecto de AIC Colombia donde 

encontramos muchos de los elementos que acabamos de exponer. Al final destacamos algunos 

de ellos.  

En la página web de AIC Internacional (www.aic-international.org) también encontrarás los 

proyectos que estamos dando a conocer en las fichas de Cambio Sistémico. Si quieres conocerlos 

más profundamente te invitamos a entrar a nuestra página: Proyecto de Colombia  

 

 

Preguntas:  

1. Enumera las características espirituales vicentinas que identifiques en los proyectos que 

están realizando en tu grupo. 

2. ¿Consideras que podrían incluir alguna más?  

3. Si la respuesta es SI, plantea con tu grupo cual sería el plan de acción que implementarían 

para lograrlo.  

  

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/2021-02_Proyecto_Colombia_Patio-Bonito_Violencia-intra-familiar_ESP.pdf


 

 
 

 

 
                                                                 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “Padres de Familia: formados 

para la no violencia en los hogares” 

RESPONSABLES: AIC-Patio Bonito-Bogotá, Colombia 

JUSTIFICACIÓN:    

Somos un equipo de 12 voluntarias. Nuestro proyecto nace de un 

deseo que tenemos en la AIC de Patio Bonito en Bogotá de ser 

forjadoras en el cambio de mentalidad que ayuda a la convivencia de los padres e hijos 

del Liceo Infantil San Juan Gabriel Perboyre (Obra de las Voluntarias Vicentinas). Gracias a 

la formación integral de los niños, sabemos que ellos son capaces de transformar sus 

pensamientos y ayudar en el cambio de toda persona adulta, pero quisimos ir más allá, 

ayudando a los padres de familia, a ser mejores seres humanos y mejores padres.  

Reconocemos que toda profesión requiere preparación, por ello hemos diseñado un plan de 

formación para papás y mamás, que parte de un reconocimiento personal de pasar de ser hijos 

a ser padres de familia, de ubicarlos en la época y los cambios generacionales presentados.  

El barrio Patio Bonito, se encuentra cercano a la plaza de mercado “Corabastos” que 

provee más del 80% de los alimentos a la ciudad de Bogotá y a las ciudades cercanas. La 

población de niños y niñas atendidos corresponde en su gran mayoría a hijos e hijas de 

familias disfuncionales o reconstituidas donde se genera violencia intrafamiliar. También 

encontramos madres y/o padres abandonados, recicladores, vendedores ambulantes, 

padres y madres trabajadores que dedican poco tiempo a sus hijos e hijas dejándolos en 

manos de los abuelos y abuelas.  

Existen padres de familia que trabajan en lugares nocturnos generando en sus vidas el uso 

del alcohol frecuentemente, familias que inician sus labores a tempranas horas de la 

madrugada, con la consecuencia de no atender debidamente a sus hijos, en general, 

personas que no están preparadas para asumir la responsabilidad de ser padres de familia.  

Sin embargo, también contamos con familias bien constituidas pero que requieren de la 

formación y servicios ofrecidos por la Asociación de Voluntarias Vicentinas. En total, hay 

200 familias beneficiarias. 

Anexo 



 

 
 

 

 

OBJETIVO: 

Disminuir el número de mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar a través de 

la formación de los padres de familia con el fin de fortalecer las familias del futuro con 

principios como el amor a Dios, la unidad, la verdad y la tolerancia.   

DESARROLLO DEL PROYECTO:  

 Acompañamiento semi-personalizado a los padres en su proceso de formación 

 Se mantiene una población constante de estudiantes 

 Creación de un plan de estudio por grado 

 Soporte mediante el trabajo en pequeñas comunidades por medio de talleres 

vivenciales a cargo de las Voluntarias Vicentinas 

Ley 1404 de 2010/Ley 2025 del 23 de julio de 2020: 

“Fomentar la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, 

niñas y adolescentes en su formación integral: académica, social, de valores y principios de 

los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones públicas y privadas.” 

“Las instituciones educativas, atendiendo a su entorno y realidades particulares, 

propenderán por estimular la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, 

con el objeto de fortalecer sus capacidades, para la formación integral y para detectar, 

informar y prevenir situaciones que atenten contra la salud física y mental de los niños, 

niñas y adolescentes.”  



 

 
 

ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LOS CRITERIOS DE CAMBIO SISTÉMICO: 

 

 

A manera de conclusión, el cambio de mentalidad en este proyecto con los padres de 

familia lo vamos a ver en el comportamiento de sus hijos cuando sean los padres de familia 

del futuro; del testimonio que hoy den los padres, así serán los hijos más adelante. Si hoy 

nos formamos para evitar la violencia, fortalecemos el 

dialogo permitiendo un conocimiento más profundo como 

adultos y como niños, lograremos tener familias formadas 

para la no violencia en los hogares. Nuestro proyecto no 

tiene límite en el tiempo, no se ve a simple vista, se ve en la 

motivación que podamos dar a las personas que puedan 

llegar a nuestra obra y que quieran formar unos padres de 

familia del futuro con cero violencia en sus hogares.  Nuestra 

retribución es poder ver, niños felices, mujeres valoradas, 

familias alegres y cero violencia.  

 

 

Este proyecto resulta muy adecuado y necesario en estos tiempos de pandemia.  La 

violencia intrafamiliar se ha incrementado de manera alarmante debido a la intensa 

convivencia que tienen las familias al estar total y parcialmente confinados en sus hogares. 

Analizando el proyecto, según los conceptos que hemos estudiado en esa ficha #3 de 

Cambio Sistémico, presentamos las siguientes conclusiones:  

1) La tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. 

Este proyecto trata de disminuir el número de mujeres y niños afectados por la 

violencia intrafamiliar a través de la formación de los padres de familia con el fin de 

fortalecer las familias del futuro con principios como el amor a Dios, la unidad, 

la verdad y la tolerancia.   

2) Espiritual y corporalmente  El servicio holístico  

El cambio sistémico nos ayuda a cambiar la vida de las personas en situación de 

pobreza. Ayudándoles a ser padres de familia, reconocemos que toda profesión 

requiere preparación, por ello hemos diseñado un plan de formación para papás y 

mamás, que parte de un reconocimiento personal de pasar de ser hijos a ser padres 

de familia, de ubicarlos en la época y los cambios generacionales presentados. 



 

 
 

 

3) Tomar en cuenta estos principios nos ayudan a ver el mundo de una manera 

diferente y ver más de cerca el mundo de las personas en situación de pobreza 

La población de niños y niñas atendidos corresponde en su gran mayoría a hijos e hijas 

de familias disfuncionales o reconstituidas donde se genera violencia intrafamiliar. 

También encontramos madres y/o padres abandonados, recicladores, vendedores 

ambulantes, padres y madres trabajadores que dedican poco tiempo a sus hijos e hijas 

dejándolos en manos de los abuelos y abuelas.  

4) Evangelización de palabra y de obra  Evangelización integral 

Apoyar a las personas en situación de pobreza para ver por sí mismos y no a 

través de nosotros. El proyecto pretende “estimular la participación de los padres y 

madres de familia y cuidadores, con el objeto de fortalecer sus capacidades para la 

formación integral y para detectar, informar y prevenir situaciones que atenten contra 

la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes”. 

5) El amor afectivo y efectivo  Cambiar las estructuras sociales y crear una nueva 

mentalidad 

Nuestra obra quiere formar unos padres de familia que cambian su mentalidad y se 

vean en un futuro promotores de cero violencia en sus hogares.  Nuestra retribución 

es poder ver, niños felices, mujeres valoradas, familias alegres y cero violencias.  

6) Su papel delante la corte  El uso de acciones políticas 

“Fomentar la participación de los padres y madres de familia y cuidadores, de los niños, 

niñas y adolescentes en su formación integral: académica, social, de valores y principios de 

los estudiantes de preescolar, básica y media en las instituciones públicas y privadas”. 

 

 
 

 

NB. Todas las fotos fueron tomadas en 2019, antes de la pandemia. 


