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

San Vicente de Paúl 

 

 

  

 

 

 

 

Para nosotros, el sentido de la vida ha de ser el anuncio del Evangelio, un anuncio con 

palabras, pero sobre todo con hechos, con prácticas liberadoras, cercanas y solidarias, que 

sean expresión del gran amor de nuestro Dios. 

En la lucha contra la pobreza, la pregunta fundamental es la siguiente: ¿Cómo superar la 

pobreza? La respuesta más asertiva es: Ayudando a las personas más necesitadas, 

escuchándolas, teniendo en cuenta su dignidad de hijos de Dios y sirviéndolas de manera 

integral. La lucha contra la pobreza es un deber para todos los seres humanos. 

El Papa Francisco nos anima: “El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, 

siente su proximidad y hasta en algunos casos, la padece y busca la promoción del hermano. 

Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no sirve a las ideas, sino que se sirve a las 

personas” Fratelli Tutti (115). 

Señalamos cinco estrategias para combatir la pobreza directamente. Todas ellas tienen un 

objetivo: mostrar de manera concreta, en la vida cotidiana, el amor que Dios tiene para 

nosotros: 

Estrategia 1: Ir a las personas en situación de pobreza y escucharlos   

Escuchar con cuidado, entender las necesidades y las aspiraciones de las personas 

vulnerables, crea una atmósfera de respeto y confianza mutua, eleva su autoestima y les 

ayuda a ser conscientes de su dignidad como hijos de Dios, reafirmando su derecho a 

controlar su propio destino. 

Poco a poco la miseria ahoga a las personas. Las personas viven en la pobreza, 

frecuentemente se acostumbran a las peores situaciones y pierden todo interés por la vida.  
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Escuchando su dolor y desesperación, podemos volver a encender el fuego que ha sido 

sofocado por años de dolor y desesperación. 

La participación de las personas vulnerables es el elemento más importante de un 

proyecto. Por eso es necesario escuchar sus necesidades y trabajar junto con ellos.   

Estrategia 2:  Planear juntos lo que vamos a hacer y disponernos a hacerlo 

Sin la participación de los destinatarios en el diseño de los proyectos para conseguir romper 

el círculo de pobreza, jamás se conseguirá un cambio sistémico sostenible. 

Los proyectos se deben diseñar en común, teniendo en cuenta todas las dimensiones de la 

persona humana, cuerpo, corazón y espíritu. 

Como dice San Vicente, “en tu ministerio, primero obra y luego enseña”. La proclamación 

de la Buena Nueva resonará en los corazones de la gente cuando ofrezcamos un testimonio 

vibrante, estando con las personas en situación de pobreza, trabajando con ellas, así como 

fortaleciendo una comunidad que muestre el amor del Señor hacia todos. 

Es importante pensar en términos concretos y adaptar los programas a las condiciones 

reales del lugar. Eso exige que se emplee un lenguaje sencillo que pueda entender todo el 

mundo.  

Estrategia 3: Involucrar a los jóvenes 

A pesar de la pobreza, los jóvenes tienen a veces una energía y un entusiasmo 

extraordinarios.  Los jóvenes son la semilla de la que brotará el futuro. Es fundamental 

incluirlos en todos los proyectos de la comunidad. Si se les confía responsabilidad, 

desarrollan gradualmente la capacidad de tratar problemas concretos. La educación es el 

fundamento del futuro.  

El P. Pedro Opeka CM, subraya la importancia del papel de las mujeres y especialmente de 

los jóvenes, como un recurso humano fundamental para producir un cambio sistémico y 

promoviendo la educación de los niños como un paso indispensable hacia un futuro mejor. 

“Las mujeres, los jóvenes y los niños son la carne y la sangre del proyecto. Tienen el 

entusiasmo y la esperanza necesarios para el éxito de cualquier proyecto”. 

Estrategia 4: Mostrar un respeto profundo por la cultura local 

Como Vicentinos tenemos que estar atentos, respetar la cultura de los pueblos y evitar 

compartir valores ajenos a ellos. Tenemos que evangelizar todas las culturas y toda  

 



  

 

 

evangelización debe ser inculturada, es decir, armonizar el cristianismo con las culturas de 

los pueblos. 

Los valores culturales se transmiten a través de varios métodos y medios: religión, ritos, 

leyendas, folklore, costumbres, dichos, música, símbolos físicos, y es todo esto que 

debemos conocer, valorar, respetar y tomar en cuenta al tratar de evangelizar.  

Cada sociedad es única, con su cultura propia y su propia sabiduría compartida. Los 

programas deben respetar las costumbres locales. Es del todo esencial el crear un lazo de 

unión entre una generación y la siguiente.  

Cuando vamos a ayudar a un grupo es recomendable iniciar escuchando a los ancianos pues 

ellos tienen sabiduría y experiencia, de esta manera, mostramos respeto por la herencia 

que han dejado los antecesores.  

El Papa Francisco nos recuerda: “Somos herederos de los sueños de nuestros mayores, 

herederos de la esperanza que no desilusionó … a nuestros hermanos mayores. Somos 

herederos de nuestros ancianos que se animaron a soñar”. 

Estrategia 5: Promover el enriquecimiento espiritual 

El progreso material no satisface nunca del todo las ansias de los corazones humanos. 

Nuestros espíritus están inquietos mientras buscan un sentido a la vida. La chispa de Dios 

habita en todos y mueve el corazón humano a superar los limitados horizontes de nuestra 

vida diaria. 

El conocimiento del Dios amor nos mueve a amar a todo hombre; el sabernos criaturas 

amadas por Dios nos conduce a la caridad fraterna y, a su vez, el amor fraterno nos acerca 

a Dios y nos hace semejantes a Él. Quien le conoce de verdad, inmediatamente lo reconocen 

en todas las personas carentes de pan o de amor.  

Nuestros hermanos vulnerables también están necesitados de acompañamiento espiritual. 

Comprobamos con dolor que la peor discriminación que sufren es la falta de atención 

espiritual. La inmensa mayoría de las personas que viven en situación de pobreza tiene una 

especial apertura a la fe; necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su 

bendición, su Palabra, así mismo, la propuesta de un camino de crecimiento y de 

maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente 

en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. 

San Vicente nos enseña que si nuestro Señor nos pide que evangelicemos a los pobres es 

porque fue lo que Él hizo y lo quiere seguir haciendo por medio de nosotros. Se necesita la 

vida interior, hay que procurarla. Si falta, falta todo.  



  

 

 

Preguntas para reflexionar: 

1. En tu grupo Vicentino ¿emplean todas las estrategias mencionadas en esta ficha? 

2. Si es así: explica de qué manera lo realizan. 

3. Si no es así, o no emplean todas las estrategias, ¿piensan la manera de 

implementarlas?  

4. ¿Consideran que son importantes las estrategias como para trabajar en ellas? 

 
  
 

 

 

 

 
 

   

 

 

  



  

 

 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO TSIRY 

OBJETIVO DEL PROYECTO: 

El proyecto 'TSIRY' (semillas en malgache) es un vasto proyecto educativo puesto en marcha en 2010 

por un grupo de voluntarios de AIC para acompañar a niños que no asisten a la escuela y adultos 

analfabetas, en su mayoría mujeres, del sureste de Madagascar.    

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de la persona humana en todas sus dimensiones.  

También tiene como objetivo general fomentar un cambio en la actitud de la sociedad a través de 

concientizar a las personas en la importancia de trabajar juntos y establecer redes para permitir el 

desarrollo de todos. 

 

ESTRATEGIA 1: IR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y ESCUCHARLAS 

Las voluntarias iniciaron el proyecto después de conocer a muchos jóvenes que no asistían a la 

escuela y a un gran número de adultos y ancianos analfabetas que vivían en varias ciudades y aldeas 

aisladas en el sureste de Madagascar.   

Al hablar con los habitantes de muchos de estos lugares, las voluntarias se dieron cuenta que 

muchos niños y jóvenes no tenían acceso a la escuela o que habían tenido que abandonarla durante 

el primer ciclo escolar y a menudo se veían en la necesidad de trabajar o mendigar para poder 

comer.     

Por su parte, los adultos y ancianos les compartieron que estaban experimentando esta falta de 

alfabetización como una discapacidad, que esta situación tenía muchas repercusiones en su vida 

diaria y que se sentían marginados. 

Durante las reuniones, las voluntarias hablaron extensamente con todas estas personas sobre los 

beneficios de la educación. Tanto jóvenes como adultos expresaron entonces su deseo de aprender 

a leer, escribir y operaciones básicas de aritmética.  

 

Anexo 



  

 

 

En respuesta a las numerosas solicitudes recibidas de diferentes aldeas o parroquias, las voluntarias 

decidieron iniciar un gran proyecto educativo tanto para niños como para adultos. Después de haber 

realizado una investigación y en colaboración con varias ramas locales de FAMILIA VICENTINA, 

optaron por implementarlo en 18 lugares, entre otros en las zonas más aisladas de la Diócesis de 

Farafangana.  

ESTRATEGIA 2: PLANEAR JUNTOS LO QUE VAMOS A HACER Y DISPONERNOS A HACERLO 

Se establecieron comités locales en cada sitio.  Estos estaban 

formados por miembros de FAMVIN, líderes de aldeas, 

directores de escuelas, etc.  Se celebraron reuniones e 

intercambios con los jefes de estos comités locales para ver 

cómo implementar el proyecto.  En particular, cada comité 

local se comprometió a encontrar los salones disponibles para 

llevar a cabo el proyecto. 

La población local estuvo encantada de colaborar. Todos 

querían participar haciendo un compromiso concreto de 

acuerdo a sus medios y habilidades: construir viviendas, hacer 

bancos con los materiales del país, cocinar alimentos para el 

comedor escolar infantil, proporcionar tierras para iniciar 

pequeños proyectos económicos, etc. Por lo tanto, todas las 

fuerzas vivas de las diferentes localidades estaban involucradas.   

Todas las partes interesadas se ocuparon de planear y organizar 

el trabajo, teniendo en cuenta los diferentes aspectos del 

proyecto: desarrollar un calendario, capacitar a instructores e 

instructores, desarrollar un método para impartir diferentes 

capacitaciones, dividir tareas entre múltiples actores y 

colaborar con las autoridades locales, buscar fondos, redactar 

informes de actividades e  informes financieros para enviar  a 

los financiadores y organizar evaluaciones por el comité 

diocesano y los inspectores misioneros.   

Los adultos que quieren participar en la capacitación se 

inscriben. Conscientes de los beneficios del proyecto, no dudan 

en dedicar parte de su tiempo de trabajo habitual en los 

campos (2 ½ horas durante 3 o 4 veces/semana) para seguir las 

clases durante los 6 meses de formación. En la ceremonia de 

graduación, cada participante recibe fondos que les permite 

iniciar, en conjunto con los demás participantes de su 

generación, una actividad generadora de ingresos.  Los 

beneficiarios generalmente eligen una actividad que ya 

conocen como agricultura o microcréditos.  



  

 

 

ESTRATEGIA 3: INVOLUCRAR A LOS JÓVENES 

Conscientes de que educar a los jóvenes es una prioridad para construir un futuro mejor, las 

voluntarias consideraron esencial que el proyecto también estuviera dirigido a jóvenes que no 

asisten a la escuela.  

Uno de los objetivos del proyecto es promover la reinserción de los jóvenes en el entorno escolar.  

Un comedor escolar también está disponible para ellos al mediodía durante todo el año escolar.  

Esto los motiva y ayuda a mejorar su salud y rendimiento académico.  

Una parte del proyecto se centra en apoyar a los adolescentes para obtener el diploma al final del 

primer ciclo de educación básica.  En los últimos años, se ha puesto en marcha una nueva etapa del 

proyecto para satisfacer la demanda de los jóvenes que salen del primer ciclo y que han expresado 

su deseo de continuar realizando estudios profesionales y/o técnicos.  

Posteriormente, algunos jóvenes a veces se convierten en instructores para acompañar a los nuevos 

grupos de jóvenes o adultos. Aportan extraordinaria energía y entusiasmo al proyecto.  Ayudan a 

impulsar el cambio.  

ESTRATEGIA 4: MOSTRAR UN PROFUNDO RESPETO POR LA CULTURA LOCAL 

En cada sitio, se consultó a los jefes de Fokontany (elegidos locales y notables que tienen autoridad 

sobre la comunidad) así como a los Mpanjaka (representantes de la tribu que proporcionan el 

vínculo entre las generaciones anteriores y actuales) antes de que se pusiera en marcha el proyecto 

porque cualquier decisión relativa a la comunidad debe contar con la aprobación de estas entidades. 

Desde el comienzo del proyecto, también se les invita automáticamente a todas las graduaciones. 

Además, los 18 instructores del proyecto fueron reclutados de comunidades locales.  Por lo tanto, 

están cerca de los beneficiarios, conocen y comparten con ellos la cultura local y ganan su confianza. 

Esto contribuye en gran medida al éxito del proyecto. 

ESTRATEGIA 5: PROMOVER EL ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL 

La formación espiritual es una dimensión muy importante del proyecto.  Los padres de la 

Congregación de la Misión siguen a los instructores en los diversos sitios. Son responsables del 

apoyo espiritual a los beneficiarios del proyecto.  Les ayudan a tomar conciencia de su dignidad, de 

su identidad como hijos de Dios amados por Él, de los diferentes talentos que han recibido de Él.  En 

ausencia del sacerdote de la Congregación de la Misión, es una Hija de la Caridad o un catequista 

laico quien se encarga del acompañamiento espiritual. 

La entrega de certificados a los adultos que han tomado la formación siempre se realiza en la iglesia 

durante una celebración eucarística.  También se invita a los jóvenes a asistir al catecismo.  

Tan pronto como los beneficiarios adultos hayan aprendido a leer, se enriquecen espiritualmente 

mediante la lectura del Evangelio al que fueron iniciados por los sacerdotes misioneros.  Esto ayuda 



  

 

 

a fortalecer su fe.  También pueden participar más activamente en la liturgia como lectores durante 

los servicios. 

Al comienzo del proyecto, el obispo ofreció a cada participante de las clases de alfabetización una 

Biblia.  De esa forma, se animaba a los destinatarios a seguir leyendo después de la capacitación y a 

ofrecer el intercambio del Evangelio a sus hijos para promover el enriquecimiento espiritual para 

todos. 

 

 

 

 

  

 

 Para más información sobre este proyecto, visite el sitio web de la AIC Internacional: www.aic-international.org, donde 

encontrará los proyectos que presentamos en las fichas de Cambio Sistémico: Proyecto de Madagascar 

 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AIC-proyecto-Madagascar-educacion-Tsiry-2021-ESP.pdf

