Ficha de formación No. 3
Octubre 2020

Líneas de acción prioritarias

1.

PRÓLOGO
El Asesor Nacional de AIC Colombia, el Padre Miguel Augusto Muñoz Rodríguez CM, al recibir
las LAP 2020-2023 entendió la importancia de las mismas y decidió celebrar una Eucaristía
por la plataforma Zoom para dar a conocerlas al Voluntariado de su país y compartir cómo
hacer vida estas sugerencias de acción.
Nos ha parecido algo muy significativo y hemos pedido al P. Miguel Augusto, a través de la
Vicepresidenta Internacional y Coordinadora de Continente, Clara Inés Díaz, nos permitiera
utilizar su homilía para explicar al Voluntariado del mundo las LAP que han brotado de las
experiencias de las representantes de los cuatro Continentes donde existen grupos AIC.
Agradecemos sinceramente al P. Miguel Augusto por su compromiso con la AIC y a Clara
Inés por pensar en compartir materiales que nos enriquecen a todas.

2.

¿QUÉ SON LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS?
Cuando hablamos de Líneas de Acción Prioritarias (LAP) entendemos que son las líneas de
acción sobre las que proponemos orientar nuestro trabajo común en la AIC para las más de
100,000 voluntarias alrededor del mundo. Las establecemos durante las Asambleas
Internacionales a las cuales somos invitadas representantes de los 55 países, de cuatro
continentes, que conformamos la Asociación Internacional de Caridades (AIC).
Las Líneas de Acción Prioritarias (anteriormente llamadas Líneas Programáticas) han sido
redactadas en cada Asamblea durante más de 30 años.

3.

LINEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 2020-2023
1ª: Promover la creatividad y la solidaridad para hacer frente a las pobrezas actuales.
Esta primera LAP es una invitación a salir de la parálisis que puede ocasionarnos el temor
de la pandemia que amenaza la vida. Jesús nos invita a ser sagaces y a saber comprender
adecuadamente lo que estamos viviendo para responder a ello con creatividad. La
creatividad es la capacidad para reinventarnos, para crear nuevas formas de hacer lo que
siempre hemos hecho que es caridad. Las Voluntarias no podemos apegarnos a esquemas
u obras sociales que ya no responden adecuadamente a una efectiva caridad. Es el
momento de discernir la viabilidad de nuestros servicios. Miremos hacia afuera, más allá de
nuestras compañeras, más allá de los puestos que ocupamos en la Organización, más allá
del “siempre se ha hecho así”, y pongamos nuestros ojos en los pobres. Debemos
escucharlos, mirar atentamente sus realidades; ellos nos evitan dar soluciones a priori
basadas en nuestros caprichos y que no siempre ayudan a mejorar su situación, sino que los
hacen más dependientes del pan que les ofrecemos.
Seamos la voz de los que no tienen voz, de los que prefieren morir de hambre por
vergüenza, de los que por su apariencia son discriminados en los trabajos, de los que por su
ignorancia son abusados y violentados en sus derechos básicos. Seamos, con urgencia,
promotores de solidaridad, toquemos los corazones, denunciemos las injusticias y hagamos
que el mundo las vea, salgamos de nuestro egoísmo e indiferencia para tender la mano al
hermano más necesitado. Esta solidaridad también promovámosla entre los pobres
motivándolos a caminar juntos, unidos para salir adelante.
No olvidemos que como dice San Vicente, “el amor es inventivo hasta el infinito”. En otras
palabras, no hay creatividad si no hay una experiencia de amor a Dios, sólo el amor mueve
los corazones a tocar las heridas del otro. Sólo el amor reinventa, crea si es posible. Toda
obra nueva nace en el amor de Dios.

2ª: Implementar proyectos educativos y transformadores basados en el Carisma
Vicentino.
Cada voluntaria debe reflejar en sus proyectos el proyecto de Cristo que tiene como objetivo
divinizar a cada ser humano y lo hace tocando su fragilidad.
Se nos pide implementar proyectos transformadores basados en el cambio sistémico.
Proyectos que busquen pasar de ser sólo asistenciales para ser promocionales.
La educación, es un tema que debe predominar en todos nuestros proyectos. Un santo
educador dijo: “educar a un niño es educar a un hombre, educar a una niña es educar a una
familia”. La AIC, consciente de la importancia y necesidad de esto, ha fomentado desde hace
muchos años, el trabajo dirigido a las mujeres.

Las mujeres son el pilar emocional y muchas veces el sostén económico, son las educadoras
de la fe y quienes enseñan los valores a los hijos.
La familia, duramente atacada en los últimos tiempos, se mantiene, generalmente, por la
fuerza, el trabajo, la sensibilidad de las mujeres.
Es por esto que los proyectos educativos y transformadores los dirigimos a las mujeres que
son ejemplo para todas nosotras.
La caridad, para que responda al carisma vicentino, debe ser “afectiva y efectiva”. Esto
evitará que nuestros servicios y proyectos sean simples obras sociales. No olvidar que todo
proyecto nace en el silencio, es decir, todo lo que hagamos debe nacer en la oración, así
tendremos la certeza de que es el Espíritu Santo el que nos guía y ayuda para que la voluntad
de Dios se cumpla en cada iniciativa.
3ª: Fortalecer el trabajo en redes y de colaboración.
Para Jesús fue tan importante trabajar en red que lo primero que hizo fue llamar a sus doce
discípulos, acompañarlos y prepararlos para emprender una tarea que debe llegar a los
confines de la tierra.
Tampoco San Vicente de Paul trabajó solo. Supo que la caridad debe ser un ejercicio
organizado y por ello convocó a ocho señoras dispuestas a servir para seguir tejiendo la red
del mismo Cristo y aprovechó las relaciones que tenía con personajes acaudalados de su
época para lograr sus fines.
Una red tan grande como la de la AIC, 55 países en 4 continentes y la Familia Vicentina con
alrededor de 4 millones de Voluntarios en 156 países, nos ayuda a trabajar en conjunto en
proyectos importantes como el de Famvin Homeless Alliance (FHA), cuyo objetivo es
cambiar a vida de más de 10,000 personas sin hogar en todo el mundo en un plazo de 5
años.
Haciendo redes dentro de nuestro Voluntariado AIC conocemos los proyectos y las
experiencias de otros grupos de Voluntarias, dentro y fuera de sus países de origen. Nos
damos idea de la forma como han obtenido recursos para realizar sus servicios, y podremos
replicar los proyectos que han resultado exitosos.
En próximas fichas de formación compartiremos con ustedes algunos de los proyectos de
Cambio Sistémico que han beneficiado a muchas personas en diversos países.
“Trabajando juntas seremos más fuertes y competentes”.
Pidamos al Espíritu Santo nos de la creatividad para implementar proyectos
transformadores que respondan a los signos de los tiempos y que sea Dios quien una cada
nudo de nuestra red de caridad.

4.

PREGUNTAS
1. ¿Conoces las LAP que se redactaron en la Asamblea Internacional que se celebró en
Chatillón, Francia en 2017?
2. ¿Han planeado sus actividades tratando que se ajusten a las LAP que la AIC nos sugiere?
3. ¿Piensas que las LAP 2020-2023 tienen que ver con las necesidades que estamos
viviendo en todo el mundo?
4. ¿Han tenido la experiencia de trabajar en red con otros grupos o instituciones?

