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Hace un año, el 14 de octubre del 2017, la Alianza Famvin 
con las personas sin hogar (FHA) se lanzó ante 10,000 
vicentinos/as de todo el mundo... Del 26 al 28 de noviembre 
del 2018, la Primera Conferencia Internacional de la FHA, 
celebrada en esta misma ciudad, resuena con fuerza en 
los corazones y mentes de los/as participantes reunidos de 
35 países y 18 ramas.
La conferencia fue una oportunidad única para que los/as 
vicentinos/as que sirven a personas sin hogar comprendan 
el alcance del desafío del sinhogarismo, pero también se den 
cuenta de que la Familia Vicenciana está bien posicionada 
para responder a un desafío de esta magnitud, a través 
de la colaboración efectiva y el cambio sistémico. Los/as 
participantes comprendieron mejor cómo el trabajo con 
las personas sin hogar está incrustado en su espiritualidad 
vicenciana, la tradición de la Familia y cómo los enfoques 
integrados y la innovación, tanto a nivel local como global, 
son esenciales para abordar el problema.
La conferencia se sintió, como punto de partida, como 
el verdadero comienzo de la FHA. Aunque la Alianza es un 
movimiento global que puede brindar apoyo, la acción debe 
ser local para que sea efectiva. Aunque tenemos un plan 
de proyecto, seguimos al servicio de la Familia Vicenciana 
y estamos dispuestos/as a adaptarnos a sus necesidades. 
Si bien estamos trabajando con un equipo pequeño, 
creemos en la fuerza de la amplia red vicenciana.

Trabajaremos en muchas actividades a lo largo de 2019: 
mapeo del trabajo vicenciano, trabajo en red, Programa 
de Embajadores, Campaña de 13 Casas, formación y otros. 
Pero el verdadero cambio se producirá en el terreno, 
alimentando los sueños y proyectos de personas sin hogar 
en situación de calle, refugiados/s, desplazados/as internos 
o habitantes de tugurios o barrios marginados. ¡Qué 
nuestra presencia y amistad, nuestras acciones y esfuerzos, 
mantengan viva la esperanza para ellos/as y creen un 
mundo donde cada persona tenga un lugar al que llamar 
hogar y una participación en su comunidad!

Yasmine Cajuste
Gerente de Desarrollo de Proyectos FHA 
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Nuestra visión es “que todos tengan un lugar que llaman casa  
y participen activamente en su comunidad”.



Resumen de la ponencia de Mons. Bruno-Marie DUFFÉ 
durante la Conferencia Internacional de la FHA

“¡Lázaro, sal! Jesús clamó (Juan 11, 43)”. Pero ¿qué significa 
“estar afuera”?

Estar afuera, explica Mons. Duffé, Secretario del Dicasterio 
para el Departamento de Desarrollo Humano Integral la 
Conferencia Internacional de la FHA, es estar desnudo 
frente a otros, ser crucificado en la cruz de nuestros 
fracasos y desilusiones y experimentar el gran viento de la 
desconfianza ...

Estar afuera es estar en los vientos de incertidumbre, en 
el frío que enfrenta sus propios límites, a la merced de la 
lluvia, el viento y el hambre ... es la ansiedad de no saber si 
es posible encontrar, en este Mundo, un poco de confianza.

Estar afuera es estar en la calle, un lugar de anonimato 
e ignorancia.

Sin embargo, este espacio “exterior” puede ser también, 
y “paradójicamente”, un espacio para un “encuentro 
inesperado y luminoso”, un espacio donde se puede vivir 
una experiencia espiritual: una “conversión espiritual para 
darnos la bienvenida”.

Esta “espiritualidad de encuentro con nuestros hermanos y 
hermanas sin hogar” se construye, de acuerdo con Mons. 
Duffé, sobre tres pilares principales: la mirada, la presencia 
y la Palabra.

Esta experiencia del Camino comienza con la mirada, una 
“mirada tranquila y compartida”. La mirada es una puerta 
entre la vida física, la espiritual y la vida comunitaria en 
la que todos son llamados por su nombre. Ser mirado 
es ser reconocido, ser nombrado, ser considerado; es 
un re-conocimiento, es “ser para alguien en la multitud 
de humanos”. Es una experiencia de un éxodo que nos 
permitirá vivir un encuentro en la verdad.

En el encuentro, nos descubrimos pobres y ricos al mismo 
tiempo, descubrimos que el que está afuera tiene una cara 
hermosa y que la única riqueza es la del intercambio.

Este intercambio, este diálogo, este éxodo de nosotros 
mismos, comienza con la Palabra porque la vida espiritual, 
en los pasos de Cristo, el Siervo y el Mensajero, se expresa 
con las palabras de nuestra condición humana, con los ojos 
que se encuentran y con las vidas que se revelan en sus 
necesidades de humanidad.

Pero para la mayoría de las personas sin hogar, la calle a 
menudo es silenciosa. Estas personas pierden la Palabra, 
lo que significa la capacidad de participar en un diálogo. 
Darles “la palabra” es darles la “dignidad” que hace de cada 
uno de nosotros un sujeto capaz de recibir y dar.

De hecho, se trata de una presencia: se trata de estar allí, 
presente para el otro, a veces en un silencio compartido 
donde uno está cerca de los demás para escucharlo. Hablar 
es estar ahí, es una presencia.

Este intercambio, en la calle, con las personas sin hogar, 
nos compromete “más allá de lo que habíamos planeado 
ir ... El enfoque caritativo “hacia el otro” se convierte en el 
enfoque fraternal “contigo”

Refiriéndose a la Exhortación apostólica del Papa Francisco, 
Gaudete et Exsultate (2018), sobre el llamado a la santidad 
en el mundo de hoy, el Obispo Duffé evoca tres ingredientes 
de cualquier “encuentro en la verdad”:

•	 Humildad	o	gentileza: un estilo “propuesto por Jesús” 
y que “pasa por la humildad”. En la Biblia, gentiles y 
pobres son referidos por la misma frase. Así que los 
más humildes son, para nosotros, los maestros. La 
espiritualidad de la presencia a los más pobres es una 
espiritualidad de proximidad en humildad y gentileza.

•	 Fervor (o audacia), que es “vivir lo que creemos 
profundamente, en una gran disponibilidad a la 
inspiración del Espíritu y en una gran escucha del otro”.

•	 Atención a los detalles, y eso significa prestar atención 
a las cosas simples de la vida cotidiana. Es Jesús quien 
nos exhorta a todos a prestar atención a los detalles, 
las pequeñas cosas que preocupan a los demás y su 
felicidad. Es “la contemplación del rostro de Cristo en 
presencia del hermano o hermana sin hogar” lo que 
“nos lleva a recibir a Cristo en este otro que nunca 
podemos reducir a lo que es o en lo que se convirtió”.

Y así es como evangelizamos y nos dejamos evangelizar 
por el otro: él y ella que nos plantean una mirada que 
nos levanta; él y ella que, en el momento de la gratitud, 
pronuncian para nosotros, la Palabra que nos llama (de 
nuestras certezas y nuestro consuelo), de pasar del miedo 
al amor, de la muerte a la vida.

“ESTAR AFUERA”: 
¡UNA EXPERIENCIA “ESPIRITUAL”!
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¿Cómo puede la Familia Vicenciana 
ayudar a algunas de los mil millones 
de personas sin hogar que viven 
actualmente en todo el mundo? 
Colaboración y acción. Estos dos temas 
impregnaron la conferencia de 3 días 
de la FHA en Roma.
En la mañana final, Mons. Duffé hizo 
hincapié en la profunda desesperanza 
traída por la falta de vivienda. “¿Cómo 
es posible”, preguntó, “creer, creer 
otra vez, cuando uno está sentado 
o acostado afuera, tratando de 
mantenerse a salvo del viento, de las 
miradas y, a veces, de Dios mismo?” Y 
a partir de esto, ¿Cómo podemos, no 
solo brindar un hogar sino también 
restaurar la paz interior, la alegría 
interior? Un desafío, pero uno en el 
que la Familia Vicenciana está bien 
situada para responder.

Al comienzo del encuentro, el padre 
Bob Maloney nos recordó que la 
iniciativa de la Familia Vicenciana 
sobre la falta de vivienda se basa en 
los esfuerzos de colaboración de las 
ramas fundadoras, hace 400 años.

Esta herencia es la inspiración para la 
Campaña “13 Casas” de la FHA, lanzada 
oficialmente en Roma. La Campaña usa 
las 13 casas para huérfanos de Vicente 
como base para nuevos proyectos para 

personas sin hogar en el día de hoy.
Durante los tres días, escuchamos a 
practicantes de los seis continentes. 
Venían de toda la Familia Vicenciana, 
así como de otras agencias católicas. 
Decenas de oradores inspiraron a los/
as reunidos/as, dirigiendo talleres y 
discusiones. Demasiados momentos 
memorables para enumerar.

Así que mencionaré solo uno que 
capturó el espíritu de la conferencia. 
La hermana Bridgit Kerosi, una joven 
hija de la caridad de Kenia, describió 
con un poder discreto la atrincherada 
y agotadora pobreza de los niños 
pequeños obligados a vivir en la calle 
en su ciudad natal, Kitale. Cómo a 
veces estas familias obligan a estos 
niños a arreglárselas solos a partir 
de los 8 o 9 años. Pero la Hermana 
Bridgit también describió su sueño: un 
proyecto para ayudar a estos niños y 
brindarles la oportunidad de vivir.

Docenas en la sala tenían sueños 
similares. Muchos otros ofrecieron 
apoyo y experiencia para ayudar a 
realizar estos sueños. La Comisión 
de Colaboración dirigió una sesión 
animada y productiva durante la cual 
se formaron relaciones individuales 
y coaliciones informales. De hecho, 
la Alianza Famvin con las personas 

sin hogar existe para facilitar 
estas relaciones, para aprovechar 
el potencial colectivo de Familia 
Vicenciana. 

Como Familia, celebramos la Misa de 
la Medalla Milagrosa en la segunda 
noche. El sentido de comunión era 
poderoso. Y, como nos enseñó Vicente, 
si reproducimos esta comunión en 
nuestra caridad trabajando juntos, 
nuestras acciones por los pobres se 
magnifican, se vuelven sistémicas. La 
conferencia proporcionó un espacio 
para esto, un comienzo de mayores 
ministerios por venir.

Esta colaboración sustenta y amplifica 
nuestra acción. Al final de la conferencia, 
20 países se comprometieron a unirse a 
la campaña 13 Casas, dos días después de 
su lanzamiento. Todos los participantes 
escribieron tarjetas de compromiso 
individuales sobre cómo mejorarán su 
servicio durante el próximo año.
Las conferencias son un lugar para 
hablar, pensar y discutir. La acción que 
viene después es, por supuesto, más 
difícil. Pero todos salimos de Roma 
con el compromiso de actuar, mejorar, 
ayudar. El verdadero espíritu vicenciano.

Ewan Day-Collins
Oficial de Investigación y Desarrollo
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La Campaña “13 Casas” de la Alianza Famvin con las 
personas sin hogar se lanzó oficialmente el 26 de 
noviembre de 2018 en la Conferencia de la FHA en 
Roma. Desde entonces, hemos escuchado muchas ideas 
inspiradoras sobre posibles proyectos en todo el mundo 
que mejorarán y transformarán las vidas de las personas 
sin hogar en situación de calle, los/as habitantes de 
tugurios o barrios marginados, los/as refugiados/as y las 
personas internamente desplazadas en sus comunidades. 
La FHA le mantendrá actualizado, en todo momento, sobre 
los nuevos proyectos y si tiene un proyecto de “13 casas” 
que se está desarrollando actualmente, ¡háganoslo saber 
para que podamos escribir sobre él!

Justo antes de la conferencia de la FHA, nos alegramos 
de poder apoyar un proyecto extraordinario de “13 
Casas” en Guatemala, a través del Fondo de Solidaridad. 
Este proyecto es un ejemplo asombroso de colaboración 
dentro y más allá de la Familia Vicenciana y mejorará la 
calidad de vida de las víctimas de la erupción del volcán de 

Fuego, al construir un total de 35 casas. Los beneficiarios 
son familias que perdieron todo durante la erupción; sus 
casas fueron destruidas o ya no son habitables. Más allá 
de la provisión de hogares para estas familias vulnerables, 
el proyecto también ofrecerá acceso a la formación 
profesional que no solo beneficiará a las familias sino 
también a la economía local. Esperamos poder contarles 
más sobre este proyecto y las historias detrás de él una 
vez que la construcción haya comenzado.

Anja bohnsack
Gerente de Investigación y Desarrollo

www.vfhomelessalliance.org
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CAMPAÑA “13 CASAS”

Tenha	 certeza	 que	 a	 SSVP	 Brasil	 está	
comprometida	nos	projetos	da	FV	em	especial	
o	projeto	13	casas,	já	realizamos	reunião	para	
falar	 da	 vivência	 da	 Conferência	 em	 Roma,	
vamos nos reunir com a FV para alinhar nossa 
proposta	de	implantação	do	projeto	no	Brasil.	
Feliz	pela	oportunidade	de	conviver	com	muitos	
irmãos	de	caminhadas,	que	vivem	e	buscam	o	
mesmo sonho que o nosso que é construir um 
mundo	mais	justo	e	mais	fraterno.	
Deus	abençoe	você	e	os	seus.	

	 It	 was	 not	 only	 fruitful,	 but	
also	 inspiring.	 I	 also	 learnt	 the	
conference	not	to	judge	the	poor,	
but	to	listen	more	to	them.		I	also	
learnt to involve  the people we 
serve in the decisions we make as 
they	are	the	ones	suffering.

Une	très	bonne	rencontre	qui	a	élargi	
les	horizons.	Découverte	de	l’ampleur	
de	 la	 pauvreté	 dans	 le	 monde.	 J’ai	
aussi aimé revenir aux sources de 
la	FV	et	 l’audace,	 l’envie	de	 faire	des	
projets	pour	et	avec	les	sans-abris.	

Creo	que	(la	conferencia)	es	un	punto	de	partida	excelente	que	seguirá	fortaleciendo	el	
carisma	para	bien	de	la	Iglesia	y	de	los	pobres.	

Me	ha	parecido	una	buena	iniciativa	el	posibilitar	
encontrarnos	 desde	 las	 distintas	 ramas	 para	
seguir	 motivando	 nuestra	 acción	 e	 impulsar	
nuevos	proyectos,	desde	el	enfoque	del	cambio	
sistémico	y	la	espiritualidad	del	encuentro.	Si	lo	
soñamos,	podemos	hacerlo	realidad.	

Ha sido un regalo poder 
compartir	proyectos	e	iniciativas	
y poder volver con el impetú y la 
energía	de	continuar	trabajando	
por	los	sin	techo.	

SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA FHA
It	was	lovely	to	meet	you	in	Rome.	
It	was	an	amazing	gathering	and	
the	first	of	its	kind	for	me.	I	made	
many	 connections	 and	 have	
tried	to	keep	in	touch.	One	thing	
is in my mind: to make myself 
useful,	 making	 my	 background,	
knowledge and experience useful 
for	eradicating	homelessness.	

Felicitarles y darles las gracias a 
todos	 los	 responsables	 y	 a	 todas	
las personas que han estado ahí sin 
que	 sepamos	 su	 nombre,	 pero	 que	
han	 hecho	 posible	 esta	 fraterna	 y	
maravillosa convivencia! 
Un	éxito	 total,	que	no	olvidaremos	y	
estoy	 convencido	 que	 va	 a	 dar,	 Dios	
mediante,	 muchos	 frutos	 para	 Su		
ayor	gloria!	Magnifica	organización	y	
magnifico	encuentro!
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