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Tenemos palabras en común
Giuseppina Teruggi
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“… En este magnífico planeta del que
todos somos responsables hay sitio para
todos, pero no hay sitio para las guerras y
para los que matan a los propios semejan-
tes”. Con estas palabras Bartolomé I,
Patriarca ecuménico de Constantinopla,
terminó su intervención en el Parlamento
Europeo el pasado 24 de septiembre.
Habló de la “necesidad del diálogo entre
los fieles y las culturas para construir un
ecumene de paz”. Con valentía afrontó 
el tema del fundamentalismo y del nacio-
nalismo extremista, a menudo terreno 
de atrocidades, a las que se contrapone 
el diálogo intercultural como raíz del sig-
nificado de “ser humano”. A falta de este
diálogo, afirmó, las diferencias en la fami-
lia humana se reducen a la “objetivación”
del otro. Por eso, Bartolomé I sostuvo que
es importante instaurar una comprensión
profunda de la interdependencia de cada
individuo con los otros individuos.

En estos últimos años, la línea magisterial
de la Iglesia, a través de los Papas y de
muchos organismos eclesiales, ofrece
numerosos contributos y orientaciones
sobre la urgencia evangélica del diálogo
entre las distintas religiones y profesio-
nes de fe. Emblemático el encuentro de
Asís de 1987, presidido por Juan Pablo II
con la participación de representantes de
religiones de todo el mundo.
La asamblea del CG XXII ha tenido pre-
sente la realidad del diálogo interreligio-
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so, considerándola un signo de los tiem-
pos y ha elaborado las reflexiones hechas
al propósito en las Inspectorías en el perí-
odo de preparación. Las síntesis conteni-
das en el “Instrumento de trabajo” mani-
fiestan que en muchas partes del Instituto
se está encaminando una programación
pastoral sistemática para educar a reco-
nocer la interdependencia entre los pue-
blos, aceptar la realidad multicultural y
multirreligiosa en que vivimos y llegar
gradualmente a un diálogo en reciproci-
dad con hermanos y hermanas de fe dis-
tinta.

Como cristianas y como religiosas tene-
mos un mandato; no desmayar en la tarea
de anunciar el Evangelio, pero a la vez
establecer una buena comunicación con
todos y ofrecer el testimonio de una vida
coherente. Nuestra tarea es ser mujeres
de comunión, que saben hacerse “próji-
mo” y hablan el idioma del otro. Un gran
camino para el diálogo es la solidaridad
espiritual: llevar delante de Dios a los pro-
pios hermanos y hermanas de otra fe, con
sus preocupaciones, angustias, aspiracio-
nes. 
La certeza que nos anima es el constatar
que es mucho más ”lo que nos une que lo
que nos separa” y que tenemos muchas
palabras en común con cada ser humano,
hijo o hija de Dios que es Padre de todas
sus criaturas.

gteruggi@cgfma.org
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con las religiones

del mundo



der y de dominio. Cuando una religión se
convierte en una ideología, cuando em-
plea palabras y métodos de la ideología,
entonces está perdida, se hace destructiva.
Los actuales contextos multiculturales nos
colocan ante personas que profesan reli-
giones distintas, musulmanes, hebreos,
budistas, hindúes y muchas otras.
En nuestra tarea educativa, sabemos que
nos encontramos ante personas en las que
hay un germen de bien y una huella de
Dios. Nuestro relacionarnos con ellos,
nuestro quererlos, nuestro respetarlos es
el único lenguaje que puede explicarles
quién es Dios para nosotros.
Pero, a menudo caemos en prejuicios y fá-
ciles estereotipos. Los conocemos poco y
lo que sabemos a menudo no lo hemos
aprendido de ellos, sino de lecturas cultu-
rales de nuestros contextos. 

Más allá de todo fundamentalismo
Los fundamentalistas (y los hay también
entre los católicos) usan la religión pero
no la viven, se ponen ellos mismos en el
centro de la propia religión. Se aman sólo
a sí mismos. A menudo se emplea el térmi-
no tolerancia para indicar actitudes que
llevan a una convivencia pacífica, pero hay
que hacer algo más. Hay que llegar a po-
ner en común la voluntad de vida, de es-
peranza, de colaboración. La recíproca
comprensión es el único camino de la paz.
Es necesario no ser abstractos; no se en-
cuentra nunca el Islam o una religión, sino
a hombres y a mujeres que pertenecen a
determinadas tradiciones religiosas para
los que esta pertenencia es un aspecto de

Diálogo con las religiones
del mundo
Anna Rita Cristaino
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“Las grandes religiones pueden y deben
desarrollar una importante tarea, 
están en grado de construir 
puentes entre cada uno de los pueblos. 
Su fuerza es débil; no tiene nada que 
ver con la fuerza de las armas 
o de los sistemas económicos. 
Es una fuerza que transforma al hombre 
desde dentro para hacerle imitador 
de Dios, justo y misericordioso”.

(Carlos María Martíni)

“El término diálogo puede tener varios
significados. A nivel humano es comunica-
ción recíproca para alcanzar un fin común
o una comunión interpersonal. Es una acti-
tud de respeto y de amistad que tendría que
entrar en todas las actividades que consti-
tuyen la misión evangelizadora de la Iglesia.
El término diálogo indica también el conjun-
to de las relaciones interreligiosas, positivas
o constructivas con personas y comunida-
des de otros credos, para un conocimien-
to mutuo y un recíproco enriquecimiento,
en la obediencia a la verdad y en el respe-
to de la libertad.
La ruptura del diálogo provoca heridas
profundas en la humanidad. Todas las reli-
giones hablan de compasión, paciencia,
fraternidad, y cada religión, si se vive en su
integridad puede llevar a acciones de paz.
Pero en los escenarios de la sociedad con-
temporánea, encontramos pueblos que
hacen la guerra entre sí en nombre de un
Dios que ellos doblegan a su deseo de po-
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una múltiple identidad. En este “caminar
juntos”, en este vivir los unos al lado de los
otros, los cristianos están llamados a no
asumir actitudes defensivas o agresivas, 
sino a saber crear espacios de vida y de
acogida en vistas a la edificación de una
sociedad intercultural e interreligiosa. Hoy
para los cristianos el compromiso es el de
crear espacios comunitarios a partir de su
capacidad de ser hombres y mujeres de
comunión. El camino de evangelización
requiere conocimiento del otro y de su fe,
capacidad “pentecostal” de hablar el idio-
ma del otro, de hacerse próximo en senti-
do evangélico de quien se ha hecho cerca-
no a nosotros físicamente, mostrando así
creer en el único Padre y reconocer la fra-
ternidad universal. Ante el otro por idio-

ma, etnia, religión, cultura, usos alimenti-
cios y médicos, antes de evangelizar es ne-
cesario aprender el alfabeto con el que di-
rigirse a él, manifestando concretamente
una cercanía y una simpatía “cordiales”.
Hoy a los cristianos se pide no desmayar
en su tarea de anunciar el Evangelio, pero
este anuncio no puede separarse de una
buena comunicación, un comportamiento
límpido, una práctica cordial de la escu-
cha, del intercambio y de la alteridad. El
anuncio cristiano no tendría que aconte-
cer a toda costa, ni a través de formas arro-
gantes, ni con una ostentación de certezas
que mortifican. Como recordaba Ignacio
de Antioquía, al inicio del siglo II: “El Cris-
tianismo es obra de grandeza, no de per-
suasión”.

7
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El reto educativo
¿Cómo enseñar los valores de la armonía
racial y religiosa? El reto educativo parte
del formar al respeto del otro y de sus ide-
as, sin considerarlo ni mejor, ni peor.
S. María Isabel Espinosa, FMA de Barcelo-
na, que trabaja desde hace algunos años
con jóvenes y mujeres emigrantes del
Centro Social Domingo Solá de la Obra
Misionera Ecumene, ofrece su servicio
para enseñar la lengua española (castella-
no y catalán), pero también para dar con-
sejos de cómo moverse en la ciudad de
Barcelona, poniéndose como mediadora
cultural. Los jóvenes y las mujeres que en-
cuentra son la mayoría musulmanes, pero
hay también Sikh e Hindúes. Ella explica:
“El diálogo con los que creen en algo dis-
tinto de lo que yo creo, es constitutivo de
mi fe, de mi ser cristiana. Su religiosidad
ha provocado en mí una profunda refle-
xión sobre mi fe en Cristo y una voluntad
de seguirle con más entusiasmo y cohe-
rencia. La ignorancia puede provocar re-
chazo e intolerancia respecto al distinto.
La lectura del Corán me ha ayudado a
comprender más a los jóvenes y a las mu-
jeres musulmanas, con su peculiaridad, y
a tratarles con más afecto y delicadeza.
Tanto ellos como nosotros hemos de
aprender a distinguir lo esencial del men-
saje de nuestras religiones, purificándolas
de tradiciones culturales que se han so-
brepuesto durante los siglos. Mis alum-
nos gozan cuando comento con ellos al-
gunos párrafos de su libro sagrado y esto
les ha abierto a aceptar y respetar la cruz,
a escuchar atentamente los párrafos del
Antiguo y del Nuevo Testamento. Para mí
este acercamiento existencial es determi-
nante, ya que no se trata de hablar de la
cultura y de la religión sino de acoger al
otro que no piensa como yo, ni cree en lo
que yo creo, e intentar comprender como
lo que él cree le hace vivir”. 
Los hombres pueden en nombre del
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amor comprometerse juntos por un mis-
mo objetivo santificarlo y purificarlo, tra-
bajar por él. 

El camino de la humanidad
El diálogo es un servicio necesario a la hu-
manidad. Juan Pablo II decía que el ser
humano es el camino de la Iglesia. Quizás
podemos emplear esta misma frase para
decir que el ser humano es el camino del
diálogo interreligioso, porque todas las
religiones muestran lealtad hacia la huma-
nidad.
Podemos concluir con las palabras de Pa-
blo VI que pedía a la Iglesia, y por lo tanto
también a nosotros “hacerse diálogo, con-
versación, mirar con inmensa simpatía al
mundo – multirreligioso y pluricultural
(ndr) – porque, si también el mundo pare-
ce extraño al Cristianismo, la Iglesia no
puede sentirse extraña al mundo, sea cual
fuere la actitud del mundo hacia la Iglesia”. 



de Dios que tratan a todos con igual amor y
respeto.

¿Qué perspectivas educativas y pastorales
hay?

Desde siempre la Inspectoría ha vivido y ha
trabajado en este contexto multicultural y
plurireligioso, la relación con jóvenes mu-
sulmanes y con sus familias siempre ha es-
tado marcada por la sencillez y la amistad.
Las nuevas misioneras en el primer impacto
experimentaban una cierta desilusión no
pudiendo hablar abiertamente de Jesús. Se
han hecho de vez en cuando cursillos, con-
ferencias para conocer mejor la realidad del
Islam y la mentalidad de nuestros destinata-
rios. A partir del Capítulo General XX y esti-
muladas por el amplio discurso: “A la escu-
cha de las diferencias”, nosotras y toda la
comunidad educativa nos hemos compro-
metido a crear una nueva mentalidad de
aceptación de las diferencias.
Somos conscientes de que el camino em-
prendido exige atención y constancia para
purificar la memoria y para crear mentalida-
des nuevas evangélicas a todos los niveles y
en todas las personas implicadas en la edu-
cación. No se da por descontado que la aco-
gida del diferente se entienda y se viva por
todas de la misma manera. Una cierta men-
talidad pagana continúa manteniendo op-
ciones y actitudes: “Como nos tratan los tra-
tamos”, “¿por qué acogerlos cuando ellos
nos rechazan?”. La situación política y social
sigue constituyendo un fuerte condicionan-
te como también la poca conciencia de
nuestra identidad de cristianos y de Hijos
de Dios. 

¿En qué se fundamenta vuestra propuesta for-
mativa?

Es importante redescubrir las raíces de
nuestra identidad cristiana. Hemos de tener
el conocimiento de que nuestro ser toma
su razón de la persona de Cristo y de nadie
más, a su luz hemos de leer la realidad hu-

9
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Justicia
y paz
se besarán
S. Ibtissam Kassis vive en Oriente Medio,
tierra y encrucijada de culturas y religio-
nes. Cristianismo, Hebraísmo Islam, en es-
tas naciones desde hace muchos siglos,
buscan vías de diálogo y de paz.

La Inspectoría de Oriente Medio comprende
Egipto, Jordania, Líbano y Siria. ¿Cómo des-
cribirías a estos Países?

La realidad multicultural y plurireligiosa
de Oriente Medio es algo que aquí ha
existido desde siempre. Basta abrir cual-
quier página de la Biblia para leer: Asirios,
Arameos, Moabitas, Cananeos, Fenicios,
Amonitas, Egipcios, Israelitas, y así en ade-
lante. Hoy todas oís nombres como: Suni-
tas, Sciítas, Drusos, Alauitas, Kurdos. Esto
dentro del Islam. Pero también: Católicos,
Ortodoxos, Sirios, Griegos, Maronitas,
Coptos, Caldeos, Armenios, Protestantes.
Todos estos grupos están presentes en
Oriente Medio con porcentajes distintos y
se cuentan 18 grupos étnicos y religiosos
¡tanto en Siria como en el Líbano! Todos
somos considerados minorías ante la ma-
yoría Sunita.
Para los sociólogos y los estudiosos de las
religiones comparadas existe un Islam
Egipcio, un Islam de Arabia Saudí, de Libia,
de Kuwait. Las relaciones entre los varios
grupos, están muy condicionadas por la
situación política. Permanece verdadera
una realidad; aún cuando las relaciones
entre cristianos y musulmanes eran ten-
sas, las religiosas y los religiosos están
considerados fuera de esta lucha, hay con-
ciencia difundida que éstas son personas



En la tierra 
de la sonrisa

Hemos dirigido algunas preguntas a S.
Wakamatsu Yukiko Francisca, Inspectora
en Japón, tierra en la que el Catolicismo
dialogo con el Budismo y el Sintoísmo.

¿Cuál es tu experiencia personal con perso-
nas que viven y profesan una religión dife-
rente?

Vivo siempre en contacto con personas
de otra religión y siento que se me pide
vivir el testimonio de los Mártires. No se
trata de derramar la sangre, sino de vivir la
‘pasión’, de vivir más profunda y radical-
mente. Yo misma me he convertido al
Cristianismo creyendo en la gracia de
Dios que me ha prevenido y creyendo en
la fuerza de los Sacramentos. En efecto,
creo en la presencia y en el trabajo del Es-
píritu Santo también en las personas que
aún no tienen el concepto de Dios. El tra-
bajo de la gracia de Dios se realiza en ca-
da persona. Desde luego la Iglesia es el
signo universal de la salvación. Esto no es
sólo un razonamiento. Dios ciertamente
se manifiesta en lo profundo del corazón
de la persona humana. La persona no
puede no responder a esta gracia. La gra-
cia de Dios trabaja en cada hombre y mu-
jer. Está presente en las relaciones de las
personas que viven en la sociedad, en las
culturas, en las distintas religiones y por
eso todos reciben de alguna forma su in-
fluencia. Esto se convierte en preparación
al Evangelio y es camino a Dios.
Se siente la necesidad de una educación
al conocimiento recíproco; entre católi-
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mana, histórica y social. Nuestra fe no nos
ata a una teoría, sino a una persona que se
ha encarnado en nuestra historia. Jesús ha
enseñado el amor gratuito como medida y
referencia de cada acto humano. Consi-
guientemente sólo nuestra fidelidad a Cris-
to, nos capacita para entrar en diálogo con
nuestros hermanos musulmanes. Ser en to-
do cuanto hacemos, un evangelio vivo que
testimonia a Cristo.

¿Qué les dirías a los cristianos y a los musul-
manes de Oriente Medio?

Al Cristiano y al Musulmán decimos: Ningu-
no de vosotros es enemigo del otro, ni una
amenaza a su desarrollo y a su existencia, si-
no al contrario él es un hermano, un amigo,
un vecino. Su riqueza te enriquece y su cre-
cimiento te hace mejorar. Nuestra cultura
oriental es la cultura del “rostro” y el rostro
lo descubrimos sólo en el encuentro amis-
toso y en el diálogo. Entonces caen los obs-
táculos psicológicos y sociales que impiden
el conocimiento del otro así como es, como
él se comprende y como querría ser com-
prendido.

¿Qué caminos vislumbras para el diálogo?

Los patriarcas de Oriente invitan a Cristia-
nos y a Musulmanes a vivir la solidaridad es-
piritual considerada el camino mejor para
una verdadera convivencia; éste consiste en
el llevar cada cual al propio hermano delan-
te de Dios, al hermano que profesa otro
credo, con sus preocupaciones, dolores y
aspiraciones. Cuando nos presentamos an-
te Dios no estamos solos, sino con todos
nuestros hermanos. La soledad espiritual
nos hace superar la simple convivencia he-
cha de temores de ofender y de ser ofendi-
dos y se hace encuentro y diálogo que nace
de la fe en el Dios único y en su gracia que
trabaja en el corazón de cada persona.
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cos y distintas confesiones cristianas, Bu-
dismo, Sintoísmo, Islam, Hebraísmo, nue-
vas religiones, etc. …
A nivel pastoral es necesario hacer sentir el
interés hacia el diálogo interreligioso, no
sólo a los obispos, sacerdotes, religiosos y
teólogos, sino también a los laicos. En este
sentido, nosotros católicos podemos indi-
car el camino y trabajar juntos por la paz y
por la tutela de la vida. 

¿Hay un episodio, una experiencia que podría
hacernos entender qué significa concreta-
mente la tolerancia, la solidaridad y la convi-
vencia pacífica entre religiones diferentes?

El japonés medio tiene en casa un altar a
Buda y el altar Sintoísta, una vez al mes la
familia es visitada por el bonzo (Bosan) y
por el sacerdote sintoísta (Kannushi) para
recitar el sutra (Okyo) y dar la bendición
(Norito). Por esto se puede decir, que en las
familias japonesas, se respira ya una suerte
de diálogo interreligioso porque coexisten
juntos Budismo y Sintoísmo. Desde 1986
hay la costumbre de reunirse para la ora-
ción por la paz entre líderes de los distintos
credos. Nos preguntamos si es posible re-
zar juntos. Durante un curso sobre el diálo-
go interreligioso, en el que participé, expe-
rimentamos el rezar juntos lo cual normal-
mente para una persona sola en la vida de
todos los días no es posible. Rezamos con
la secta budista Zen, Shinshu, los Sintoístas
y la nueva religión Risshokoseikai que se
inspira en el Budismo. Éste fue un encuen-
tro de tipo ritual. En la vida cotidiana expe-
rimentamos algo semejante cuando partici-
pamos en funerales o en bodas de perso-
nas de otras religiones. Expresamos respe-
to por lo que se celebra, por la persona que
nos ha invitado, pero no hay una verdadera
participación. Hace algunos años, tuve la
oportunidad de estar presente en algunos

encuentros de oración de diversas religio-
nes organizados por la diócesis. Había
una intención para cada encuentro como
por ejemplo la paz. Cada grupo religioso
hacía por turno la oración según la propia
religión: budista, sintoísta, islámica. Se re-
zaba juntos creando una solidaridad espi-
ritual, una solidaridad entre religiones. La
oración se hacía en grupos separados, pe-
ro los presentes estaban unidos por la ex-
periencia común. 

¿Cuáles son los puntos de contacto entre el
Catolicismo y el Budismo?

Entre el Catolicismo y el Budismo hay di-
versos puntos de contacto como el con-
cepto de ‘misterio’o el creer en la vida
después de la muerte.
Como para el cristiano Jesús es el único
maestro, así también para el Budismo, el
único a seguir es Buda.
En cuanto se refiere a la salvación de la
persona y su obtención, para el budista
ésta acontece a través de la ascética y la
meditación que pueden ser semejantes a
la ascética y a la meditación cristiana.
Para el budismo la muerte y el paraíso son
el ‘satori’ definitivo (iluminación), el satori
de la sabiduría eterna es la misericordia
alcanzada por medio de la meditación. Pa-
ra nosotros, católicos, la perfección, la
unión con Dios está fundamentada en la
fe y en el amor. 
Hay un punto de contacto en los concep-
tos de ‘misericordia’ (budista) y ‘amor’
(cristiano).
El Budismo tiene el concepto de ‘En’ o sea
relación, referencia. Por lo tanto, es una
visión de la vida y del mundo bajo la guía
de Buda. El Catolicismo es vivir abandona-
dos en la voluntad de Dios.
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NO EXISTE UN PADRE BLANCO MÍ O Y UN PADRE NEGRO TUYO

EXISTE SÓLO UN “PADRE NUESTRO„
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Profundizaciones pedagógicas
bíblicas y educativas



las escuchaba junto a los hermanos. Es
una experiencia extraordinaria; cuantas
veces un hermano puede ser instrumento
para la comprensión de un versículo de la
Biblia para nosotros mudo; a veces suce-
de que Dios, a través de aquel paso expli-
cado, leído o sencillamente evocado por
un hermano nuestro, nos hable, nos diga
algo. Sí, la lectura comunitaria de la Escri-
tura es una riquísima, infinita capacidad
de hacer vibrar todos los colores de la Pa-
labra de Dios”.

Escuela de vida
La escucha de la Palabra ha de llevar a la
praxis.
El Cardenal Martini, fino y profundo culti-
vador de la Palabra, nos enseña cómo in-
tegrarla en lo cotidiano, en la sociedad ci-
vil, en el trabajo, en la cultura: “Atravesad
la ciudad contemporánea con el deseo de
escucharla, de comprenderla, sin esque-
mas reductivos y sin miedos injustifica-
dos, sabiendo que juntos es posible 
conocerla en su variedad diversificada, en
las redes de amistades y de encuentros,
en la colaboración entre los grupos y las
instituciones. Favoreced las relaciones 
entre personas que son distintas por his-
toria, por procedencia, por formación 
cultural y religiosa. Que podáis ser el 
fermento de nuevas ágoras donde se pue-
da dialogar también entre los que piensan
diversamente en una búsqueda apasiona-
da y común. Hemos de crear plazas nue-
vas entre las casas, donde haya el respeto
recíproco, verdaderas posibilidades 
de entendimiento entre el hermano, el

Comparte y actúa
VI paso de la lectio

Graziella Curti
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Estamos en el sexto paso de la Lectio. 
Poco a poco nos hemos encaminado 
al corazón del encuentro con el Señor. 
Hemos entrado en el silencio y en la 
atención a la Palabra. Hemos 
empezado a rumiar aquella frase que 
luego llevaremos en el corazón 
durante la jornada hasta hacerla 
entrar en el ritmo de nuestra 
respiración. Nos hemos maravillado y 
hemos adorado la presencia del Dios 
del cielo y de la tierra que ha querido 
alcanzarnos con su amor y ha deseado 
aún de nuevo hablarnos.
Ahora es el tiempo de compartir lo 
que hemos contemplado. A veces 
podremos hacerlo dialogando 
con otros sobre el texto que hemos 
meditado o compartiendo en 
comunidad las resonancias que ha 
despertado en nosotros la 
contemplación de la Palabra. 
Pero, sobre todo, lo haremos viviendo 
lo que hemos escuchado. 

Junto a las Hermanas

La lectura de las Escrituras en comunidad
es aún otra declinación del rezar la Pala-
bra.
Afirma Enzo Bianchi, prior de Bose, y ena-
morado de la Biblia: “Gregorio Magno
afirmaba que comprendía más en profun-
didad las palabras de la Escritura cuando
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ciudadano y el extranjero, según las exi-
gencias actuales de la vida, del estudio y
del trabajo.
Tened un alma universal”. 

Actúa
Realizad la Palabra, 
testimoniaréis al Señor

“La lectio divina no es sólo una escuela de
oración”. Lleva necesariamente a la realiza-
ción de la Palabra, que hace de nosotros
unos misioneros.
San Ambrosio describía así el paso de la

contemplación a la acción: “La
lectio divina nos lleva a la prác-
tica de las acciones buenas.
Porque como la meditación de
las palabras tiene por fin memo-
rizarlas, de forma que nosotros
nos acordamos de las palabras
meditadas, así la meditación de
la ley, de la Palabra de Dios,
nos hace tender y nos lleva a la
acción”. 

También María Dominica
Toda la vida de María Dominica
era espejo de la Palabra de
Dios, meditada y encarnada. Su
asiduidad al trabajo, su atención
en el cuidado de las Hermanas
y de las muchachas, su amor
por los más pobres, sus buenas
relaciones con quien se le acer-
caba, su alegría eran fruto de
aquel mensaje de amor que ella
percibía en el Evangelio y que la
estimulaba en el seguir el ejem-
plo de Jesús misericordioso y
santo. 

Para qué la Lectio
Cesáreo de Arles amonestaba
que la escucha de la Palabra no
deja neutral al auditor. La Pala-

bra de Dios obra redención o condena en
quien la recibe, como el Cuerpo de Cristo
eucarístico. Él predicaba: “Si alguno no
consuma en la práctica la Palabra de Dios,
ésta, como el maná, hace gusanos, los cua-
les roen”.
“Una vez que la Palabra anunciada es aco-
gida, conservada, meditada en el corazón al
modo de María, luego hay que visitar, servir
al prójimo”. 

m.curti@cgfma.org
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Navidad. Y no la borremos. Borraríamos la
“buena noticia”. La “gran alegría” – dice
Lucas – “que lo será para todo el pueblo”
(v. 10).
Una Navidad de los sagrados palacios no
hubiera sido noticia. Desde que el mundo
es mundo, y hoy también, sucede siem-
pre que los sagrados palacios reivindican
para sí lo sagrado, se sienten poseedores
de lo sagrado, lo divino habita en su casa.
Si el nacimiento hubiera tenido lugar en
su casa, ¿qué buena noticia hubiera sido?
Eso es el curso de siempre. Siempre hay
alguien que recorta para sí la alegría. Ésta,
de la noche santa, en cambio es noticia,
para frotarse los ojos; es una alegría no
recortada para pocos, los pocos de siem-
pre. Está escrito: “Una gran alegría, que lo
será para todo el pueblo”. No alegría de
pocos, sino de la multitud, de la multitud
de los vivientes, alegría hoy para mí, hoy
para nosotros que pertenecemos a la
multitud, a la multitud de los vivientes. 
En aquella noche se sintieron mirados. Y
en un primer momento tuvieron miedo,
porque siempre las autoridades religiosas
les habían hecho sentir bajo una mirada
que infundía miedo. Así que cuando el
Cielo se encendió para ellos en la noche,
está escrito, “se llenaron de temor” (v. 9).
Quizás ¿no les habían hecho siempre
creer que estaban excomulgados, ellos
que no observaban las reglas? Quizás ¿no
les llamaban irregulares, fuera de las
reglas? Esto es Navidad, no borremos
Navidad. No la borremos, nosotros veni-

Una noche con los pastores
Lc 2, 1-14
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Una vez más aquí, con el deseo en el cora-
zón de ser como los pastores que horadan
la noche, una de sus muchas noches, pero
una noche diferente. Igual y distinta de
todas sus noches de vigilia. Y no bastaría
una vida, la duración de una vida, para
olvidarla. Una noche que empezó como
todas las otra noches. Escribe Lucas:
“Había en la misma comarca algunos pas-
tores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño” (v. 8).
Noche iniciada con la vigilia del rebaño y
terminada con la vigilia a un niño, el
Mesías en un pesebre, noche que marcó
para siempre sus ojos y su vida.
Noche de la paradoja, aquella paradoja
que nosotros, en alguna medida, hemos
borrado, paradoja que el Evangelio pun-
tualmente registra. En la memoria. Para
siempre. Y que hoy en las iglesias se
recuerda. Lucas no la esconde, antes bien
parece subrayarla con aquel comienzo de
la narración que habla de Roma, de su
emperador Cesar Augusto, de su voluntad
de dominio y de control, el palacio quiere,
impone un censo. Este el mundo que es
noticia, hoy también; ¿de quién y de qué
se habla? De los palacios más o menos
sagrados. Menos sagrados - dice Lucas -,
porque lo sagrado está en otra parte. 

Una alegría para todos

También hoy lo sagrado está en otra
parte. Porque Dios no cambia estilo, no
cambia sus preferencias. Es la paradoja de
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mos aquí a leer el verdadero nacimiento,
fuera, muy fuera de los parpadeos mun-
danos, falsamente religiosos. 

Una mirada desde el Cielo

Aquella noche los pastores en vigilia, aún
envueltos de luz, después de un momen-
to de susto, sintieron en el corazón que
les inundaba una alegría que nunca habí-
an experimentado tan fuerte, porque la
palabra decía que había nacido, para ellos
- ¡para ellos! – en la ciudad de David, el
salvador. Para ellos los excluidos, los
excomulgados. ¡Que Dios hubiera pensa-
do en ellos! Sintieron en su piel, áspera
en todos los sentidos, la mirada de ternu-
ra de Dios. Aquella ternura que ellos
reservaban a sus rebaños, Dios la tenía
para ellos. Esto es Navidad. Navidad es
sentir esta mirada de Dios.
En aquel niño la mirada de Dios sobre
nosotros.
Una mirada que nos hace sentir pensa-
dos. Y fue noche de otras maravillas: Un
Salvador para ellos, pero un salvador tum-
bado en sus cosas, como si las valorizara
de nuevo. Van y ¿qué ven sino las cosas
de siempre? Un niño nacido como sus
niños. Y ¿dónde nacían en aquel tiempo
sus niños, dónde podían colocarlos cuan-
do una de sus mujeres los daba a la luz,
sino en una de sus grutas, sino en uno de
sus pesebres? Un salvador igual a uno de
sus niños. Un Dios, distinto de lo que se
les había predicado, un Dios no fuera,
sino dentro de la fragilidad, dentro de la
debilidad de los humanos. Se sintieron
reconciliados con su vida, con su fragili-
dad, con su debilidad.
Y vieron – dice Lucas – también a aquella
madre. Aquella madre fija en la memoria,
ésta sí dulce memoria, en un gesto: “Lo

envolvió en pañales y lo puso en el pese-
bre”. La ternura fajaba la fragilidad de un
vástago de hombre. Esto parece decirnos
Navidad, fuera de los sentimentalismos
fáciles. Dios está en la carne viva y débil
de cada ser humano. Fájalo, cuídate.
Como hace la madre. No reduzcas
Navidad a un niño de cartón piedra. 

Un niño de carne

El peligro existe y lo subrayaba esta noche
recordando las palabras de Don Primo
Mazzolari, palabras, después de años,
todavía de una desconcertante actuali-
dad. Decía:
“Si pienso que, a fuerza de poner juntos
Niño Jesús de cartón piedra no vemos
más a los niños de carne, si pienso que
podemos hacer padecer hambre a no sé
cuántos millones de niños, como si fue-
ran de cartón piedra ellos también, si
pienso que podemos disparar, lanzar
bombas de dos a cuatro toneladas, por-
que los hombres son de cartón piedra, si
pienso que podemos amenazar con el
empleo de armas nucleares, porque los
hombres son material humano, entonces
me pregunto si es bueno este encanta-
miento que nos procuramos en Navidad
para desprendernos del corazón de carne
de Navidad”.
He aquí el deseo y he aquí la oración:
“Sálvanos, Señor, de reducir Navidad a un
encantamiento. Haz que nos cuidemos,
que fajemos, como María, la carne de
cada ser viviente. Porque ésta es ahora tu
morada, aquí en la tierra”.

Angelo Casati
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otro. Ésta es la valiosa enseñanza que nos
ha dejado el Papa Juan Pablo II: el Diálogo
como estilo de vida, que hace crecer la
comprensión, la estima de los diferentes,
y es condición para la convivencia, el res-
peto recíproco y la paz.
El monje Buddhasa, conocido exponente
del Budismo, en una obra sobre el Cristia-
nismo, escribe: “Jesús sacrificándose ha
querido liberar al pueblo de la ignorancia.
Ha ofrecido su vida para salvar a la huma-
nidad. Clavado en la cruz, Jesús afirma la
Verdad. No impone su vida a los otros, si-
no que la ofrece. Elegir a Cristo es elegir el
camino de la liberación”. En otro escrito
habla del amor como elemento central
del mensaje de Cristo. Y concluye exhor-
tando a sus discípulos con las palabras de
Jesús: “Amaos los unos a los otros, sacrifi-
cándose por los otros. Todo lo que dais,
incluso el don de vosotros mismos, es el
medio más seguro para la salvación”.

Relanzar el diálogo

Mons. Henri Teissier, arzobispo de Argel,
definido el Hombre del diálogo y del en-
cuentro, al terminar su mandato recibió
manifestaciones de estima y reconoci-
miento de todo el mundo, además de la
Legión de honor de Francia por los sesen-
ta años de Episcopado al servicio de su
pueblo.
Compartiendo con valentía los momentos
más difíciles, sostenido por la fraternidad
de su gente proclamó el derecho de testi-
moniar públicamente la propia fe.

18

Dios omnipotente, Amigo de todos, 
sea nuestra paz.
Que el Juez Divino sea el Dador 
de paz sobre nosotros.
Que el Señor de toda la potencia 
y riqueza, Maestro de todo 
el universo, sea para nuestra paz.
Que Dios omnipresente, 
de inconmensurable dignidad,
sea Dador de paz para todos nosotros.
¡Oh Señor, Dios omnipotente!, que 
haya paz en las regiones celestiales.
Que haya paz en la tierra, el agua esté 
calmada, la hierba sea sana,
los árboles traigan paz a todos.
Todas las cosas sean fuente de paz; 
que tu paz se difunda en todos
y que aquella misma paz tuya 
se difunda también en mí.

(De los Himnos de los Veda)

El diálogo nunca es fácil; requiere deter-
minadas condiciones. La primera es tener
“una mente abierta” y “un espíritu acoge-
dor”. Además hay que tener en cuenta
que la “plenitud de la verdad” nunca está
de una sola parte; se aprende mucho tam-
bién escuchando a los demás, sin temer
perder la propia identidad. 
Antes bien, permite comprender las con-
vicciones y las actitudes ajenas. En suma,
en el diálogo es necesario saber acoger
aquella parte de verdad que nos viene del

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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Animado por un encuentro con el Papa
Benedicto XVI, en octubre de 2007, man-
tiene el Mensaje de los 138 líderes musul-
manes de 50 Países distintos, para relanzar
el diálogo a las comunidades cristianas a
fin de que el mundo no se hunda en la ig-
norancia y en la injusticia.
Al Papa Juan XXIII le gustaba repetir: “No
hay alternativa al diálogo. En el verdadero
diálogo está la actitud de subrayar lo que
une. Esto no significa olvidar las diferen-
cias. Antes bien hay que hacer que surjan
éstas y se comprendan en una relación
positiva con los otros. Dialogar es necesa-
rio, pero en el respeto por las reglas”.

El Sello de Dios

Tomás Merton precisamente en el último
día de su vida, afirmaba: “Estoy convenci-
do de que una atmósfera de serenidad y
de acogida, ha de prevalecer sobre la indi-
ferencia y el oportunismo que quiere ob-
tener resultados inmediatos y visibles”.

Para el creyente el
diálogo se funda-
menta en la con-
vicción de que en
cada persona está
el Sello de Dios.
Por lo tanto “La
Iglesia exhorta a
sus hijos a fin de
que con sincero
respeto, prudencia
y caridad, por me-
dio del diálogo y la
colaboración, re-
conozcan, conser-
ven y hagan pro-
gresar los valores
espirituales, mora-
les y sociocultura-
les que, no rara-
mente, reflejan un

rayo de aquella verdad que ilumina a to-
dos los hombres”. (Nostra Aetate, nº 2).
La pérdida de la capacidad de dialogar
tendría un peso incalculable en el futuro
de la humanidad. Es importante estimular
sobre todo en los jóvenes la voluntad de
diálogo para una activa y responsable par-
ticipación en los graves problemas que in-
cumben en la sociedad. 

Hoy se impone la tarea de animar una acti-
tud crítica y de recuperar el sentido de los
valores.
Ten la valentía de conocer: en la compleji-
dad de la vida de hoy; éste es el reto y la
provocación que el Premio Nobel Rita Le-
vi-Montalcini lanza a la sociedad, con la
pasión y la tensión moral que testimonia
su confianza, aún en la complejidad de la
vida de hoy. 

grassini@libero.it
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que la emigración es una emergencia que
está convirtiéndose en normalidad.
La realización de obras de acogida, de ayu-
da y de procesos educativos adecuados a
menudo está frenada, además de por el
escaso conocimiento, por el miedo de lo
distinto, por la fuerza de la inercia, por la
incertidumbre del abandonar caminos se-
guros por vías innovadoras y también por
un sinuoso racismo de la población autóc-
tona dentro y fuera de las instituciones
educativas.

Para ofrecer ayudas eficaces y ser para to-
dos signo y expresión del amor preventivo,
es necesario conocer y tener presentes,
además de las dinámicas psíquicas norma-
les y las tareas de desarrollo, también las
vivencias personales problemáticas y las
culturas de los Países de procedencia de
los niños y de los jóvenes extranjeros. 
En los últimos años, trabajando en el ámbi-
to de la psicología de la orientación, he 
encontrado a varios adolescentes inmigra-
dos, por lo que, sin disminuir la importan-
cia de las otras edades, hago referencia 
sobre todo a ésta.
La adolescencia es un período de la vida
crucial y difícil para todos. La elaboración
positiva de la propia identidad personal,
tarea evolutiva particular de esta edad,
no está descontada para nadie. Para
una/un adolescente extranjero se hace
dificilísimo, sobre todo si el País que lo
acoge tiene una cultura muy distinta de
la del País de procedencia.
Las dificultades de relación con los padres,
propias de la edad, se avivan. Los padres,
lejanos de su País de origen, a menudo es-

De parte del diferente
María Rossi
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El fenómeno de la emigración ahora ya ha
cogido dimensiones talmente vastas que
interpelan a las instituciones públicas y
privadas y estimulan el nacimiento de
Asociaciones humanitarias en grado de
ofrecer acogida y ayudas de primera nece-
sidad para salvaguardar la dignidad de las
personas y el respeto de los derechos hu-
manos. Las reacciones de la gente de los
Países acogedores a menudo dependen
de las circunstancias del momento; ora se
contesta por un flujo migratorio indiscri-
minado; ora se toma la defensa de los
emigrantes por las ventajas que ofrecen
adaptándose a todo tipo de trabajo; ora
emergen reacciones emotivas de rechazo. 
El problema desde hace tiempo, está pre-
sente también en las Circulares de la 
Madre y en las reflexiones de nuestro Ins-
tituto. En el Instrumento de trabajo del
Capítulo General XXII, se lee: “El fenóme-
no de la movilidad humana nos llama a
elaborar recorridos educativos sistemáti-
cos para favorecer el paso de la pluricul-
tura de hecho al diálogo intercultural.
Promover este proceso es condición para
una integración positiva (…) y para res-
ponder a la demanda de educación sobre
todo de niños/as, de las mujeres y de los
jóvenes emigrantes”.
La urgencia de dar respuestas positivas a la
petición de educación y de protección de
los inmigrantes es muy sentida por quien
conoce las historias, las angustias, las hu-
millaciones, las fatigas y también las reac-
ciones violentas de estos jóvenes, como
por quien, animada por la pasión educati-
va y atenta al fluir de los eventos, advierte
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tán solos y sin confrontaciones y ayudas
externas. Ellos, deseando educar como
ellos mismos fueron educados, tienden a
ser rígidos al exigir algunos comporta-
mientos, aunque no estén en sintonía con
los del País que les hospeda.

En esta situación los adolescentes, ya in-
quietos por las dinámicas intrapsíquicas y
por los cambios que han de afrontar a ni-
vel físico, intelectual y social, no saben de
que parte estar, fácilmente se encuentran
suspendidos entre dos mundos contras-
tantes. “Quisiera que mis padres fueran
como los otros”, decía un adolescente in-
diano, con evidente malestar. Y una mu-
chacha de Marruecos contestaba: “No
puedo tener mi libertad. No me dejan salir,
no me puedo vestir como quiero… quisie-
ra ser tratada como mi hermano, él no 
hace nada en casa”. Y uno de catorce años
con rasgos japoneses, de padre italiano y
de madre japonesa, decía: “Yo no sé bien
quién soy. En Italia, donde vivo, me consi-
deran japonés por mis rasgos físonómicos.
Cuando voy a Japón, por como me com-
porto, no me consideran uno de ellos.
Quizás, como dicen mis padres, tendría
que considerarme un ítalo-japonés”, con-
cluía con alguna perplejidad.
Una ayuda a la elaboración positiva de la
propia identidad la da también la compa-
ración con el grupo de los coetáneos. Para
los adolescentes extranjeros, las dificulta-
des de inserción, a menudo son pesadas.
Un adolescente ruso, bueno en clase, me
decía: “Yo tengo algunos amigos, pero no
siempre lo son. Cuando tengo una nota
mejor que ellos, se enfadan y me ofenden
con palabrotas”. Otro, también ruso, tuvo
que cambiar escuela por la intolerancia
del grupo de clase a su respecto, una in-
tolerancia que escapaba al control de los
profesores, que creaba exclusión del gru-
po y episodios de bulismo. Una adoles-
cente peruana, con facciones africanas,
me explicaba que algunos compañeros
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de clase se burlaban y la excluían. Amena-
zados de suspensión por el Dirigente 
escolar, la esperaban fuera y por la calle le
gritaban detrás: “Sucia negra” y palabro-
tas contra los padres.
Casi todas/os las/los adolescentes extran-
jeros que yo he tratado en estos últimos
tiempos tenían experiencia de burlas, de
rechazo, de ofensa. A la pregunta: “Y tú
¿cómo te defiendes?”. “Estoy callado, so-
porto, intento ser humilde y respetuoso,
pero quisiera que todos fueran respetuo-
sos de los derechos de los demás”, fue la
respuesta conmovedora de un adolescen-
te rumano. Otro: “Los llenaría de golpes
especialmente cuando ofenden a mis pa-
dres”. Una adolescente me decía: “Mi ma-
má me recomienda siempre callar y sopor-
tar, pero no siempre lo logro y entonces
respondo ofendiendo también yo”. Y otra:
“No aparento nada, pero estoy muy mal”.
Los profesores que trabajan en la escuela,
aún no sintiéndose suficientemente pre-
parados, en general son acogedores y 
están disponibles. Pero las dificultades 
reales para expresarse en la lengua co-
rriente, castiga mucho a los adolescentes
extranjeros. En esta situación de precarie-
dad y en presa a dificultades y a tensiones
que superan el nivel de tolerancia, los
adolescentes pueden ser fácil presa de
grupos descarriados que les prometen
acogida, éxito y dinero fácil.

¿Cómo ayudar a las/los adolescentes y
también a los otros inmigrantes, a elaborar
una identidad positiva, a no dejarse lison-
jear por promesas de éxito y de ganancias
fáciles, a no ceder a la violencia? ¿Cómo
estimularlos a superar las dificultades de
relación, a interrogarse sin angustias sobre
la propia identidad, a no rechazar nada de
la propia historia y a conciliar las distintas
pertenencias?
El Instrumento de trabajo propone elabo-
rar recorridos educativos en grado de fa-
vorecer el paso de una “multicultura de



(urbano o rural), grado de escolarización
de los padres y su situación jurídica y labo-
ral. Ofrecer una escucha activa, mejor si
empática, para darse cuenta de la enorme
fatiga que los inmigrantes hacen para 
insertarse a sí mismos y a sus hijos en el
nuevo contexto, intentando, al mismo
tiempo, conservar la propia lengua y las
tradiciones de sus Países de procedencia.
La escucha y el diálogo entre las familias y
las personas que acogen al inmigrante po-
drían consentir una inserción sin cortes.
En las sedes dedicadas a la reflexión sobre
este problema, se sugiere desarrollar un
acercamiento intercultural. Comúnmente,
en los ambientes donde son acogidos los
inmigrantes, nos preocupamos de enseñar
la lengua del País acogedor y de abastecer
las ayudas de primera necesidad. Un acer-
camiento intercultural requiere también el
conocimiento de la cultura del distinto, el
aprecio por su lengua materna, considera-
da un recurso y no un obstáculo, la posibi-
lidad de expresar, en ocasiones oportunas,
además de las fiestas, los bailes, las cos-
tumbres, los significados que dan sentido.

Los inmigrantes en general, comprendi-
dos adolescentes, si se sienten apreciados
y no rechazados por su diversidad, logra-
rán más fácilmente apreciar e integrar su
cultura y su historia, relacionarse con los
demás con serenidad sin sentirse inferio-
res o suspendidos entre dos mundos con-
trastantes, sin meditar planes de venganza
o de fuga y sin dejarse lisonjear por pro-
mesas de ganancias fáciles.

La reflexión y el esfuerzo para acoger y
comprender al inmigrante, al distinto, po-
dría ayudarnos a estar más disponibles a
aceptar nuestras diferencias y a construir
senderos de paz tanto dentro como fuera
de nuestras comunidades.

rossi_maria@libero.it
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hecho a un diálogo intercultural”. Es una
tarea difícil, delicada, compleja. Requiere
competencia, reflexión, compromiso y va-
lentía. No hay soluciones fáciles. Pero, se
pueden encontrar estudios, reflexiones,
experiencias serias e iluminadoras al res-
pecto.

Alguna sugerencia

Nuestra vida de FMA está un poco plantea-
da por el nomadismo. Reflexionar sobre lo
positivo y negativo de nuestras emigracio-
nes de una casa a otra, de una Región a
otra, de una Nación a otra, podría ser útil
para actualizar cuanto se ha experimenta-
do válido y para evitar lo que se ha verifica-
do perjudicial.
Sería también interesante ponerse ante
una misma y escucharse con serenidad, sin
temor de captar sentimientos negativos. Es
normal que también las personas consa-
gradas, ante lo diferente, puedan experi-
mentar un sentido de rechazo. El compor-
tamiento, las costumbres, la petición de
atenciones y de tiempos suplementarios, a
veces también el color, pueden crear un
malestar real que, las más de las veces, se
supera positivamente. El conocimiento de
las propias dificultades hace, de costum-
bre, más humildes y misericordiosos, más
disponibles a la acogida.

A parte el haber o no experimentado el
nomadismo, como educadoras no pode-
mos ignorar el problema o pensar, como
expeditivamente hacen algunas/os, que
cuando una persona llega al País acogedor
ha de adaptarse a la cultura que encuentra
y abandonar la propia, respetar las leyes,
comportarse como todos y no crear nue-
vos problemas donde ya se fatiga para
afrontar los de la convivencia normal.
Intentar conocer y tomar en consideración
el núcleo familiar de los inmigrantes (pare-
ja unida o dividida o aún separada, núme-
ro de hijos), contexto de procedencia 
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TU PALABRA
ES LUZ
EN EL CAMINO

El Sínodo es llamada providencial a perseverar en el com-
promiso de ser discípulas de la Palabra (…). Esto implica
ponerse a la escucha de la Palabra 
– escrita y atestiguada con la vida – pero también a la
escucha de la Palabra que surge en los pliegues de la his-
toria, en las situaciones de la existencia personal y comu-
nitaria. La Palabra nos conforma a Jesús, nos transforma
en Él hasta hacernos ser palabras vivas capaces de des-
pertar vida en los demás.
Escucha y acogida de la Palabra suscitan una respuesta
de amor al Amor preventivo de Dios que nos habla, obe-
diencia a su voluntad que nos libera de las múltiples
esclavitudes en las que quedamos cogidas cuando el yo
se desarrolla fuera del designio de Dios, disponibilidad
para coordinar todos nuestros recursos al servicio del
gran proyecto de Dios, de la venida de su Reino.

(Relación sobre la vida del Instituto, CG XXII) 
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El rostro de Jesús
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El monje Epifanio un día descubrió en sí 
un don del Señor: sabía pintar bellísimos iconos. 
Quería pintar uno que fuera su obra maestra; 
quería retratar el rostro de Cristo. 
Pero ¿dónde encontrar un modelo apto 
que expresara juntos sufrimiento y alegría, 
muerte y resurrección, divinidad y humanidad?
Epifanio no cejó; se puso en viaje; 
recorrió Europa escrutando cada rostro. Nada. 
El rostro apto para representar a Cristo no existía. 
Una noche se adormeció repitiendo las palabras del salmo: 
“Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro”.
Tuvo un sueño: un ángel lo conducía de nuevo 
a las personas encontradas y le indicaba un particular 
que hacía aquel rostro semejante al de Cristo: 
la alegría de una joven esposa, la inocencia de un niño, 
la fuerza de un campesino, el sufrimiento de un enfermo, 
el miedo de un condenado, la bondad de una madre, 
el espanto de un huérfano, la severidad de un juez, 
la alegría de un juglar, la misericordia de un confesor, 
el rostro vendado de un leproso.
Epifanio volvió a su convento y se puso al trabajo. 
Después de un año el icono de Cristo estaba listo y lo 
presentó al Abad y a los Hermanos, que se quedaron atónitos 
y cayeron de rodillas. El rostro de Cristo era maravilloso, 
conmovedor, escrutaba lo íntimo e interrogaba. 
En vano preguntaron a Epifanio quién le había 
servido de modelo.

No busquéis a Cristo en el rostro de una única persona,
sino buscad en cada persona un fragmento del rostro de Cristo.

Giancarlo Bregantini, obispo, 
Volti e luoghi di una Chiesa giovane, 
Elledici-ISG 2007



La misión de la Iglesia al inicio de este nuevo milenio 

es alimentarse de la Palabra con el compromiso de la evangelización… 

El anuncio de la palabra de Dios, en la escuela de Jesús, 

tiene por íntima fuerza y contenido el Reino de Dios (cf. Mc 1, 14-15). 

El Reino de Dios es la misma persona de Jesús, 

que con las palabras y las obras ofrece a todos la salvación…

Uno de los primeros requisitos para un anuncio evangélico 

eficaz es la confianza en la potencia transformadora 

de la Palabra en el corazón de quien la escucha…

Un segundo requisito, hoy particularmente advertido y creíble, 

es anunciar la Palabra de Dios como fuente de conversión, 

de justicia, de esperanza, de fraternidad, de paz…

Recibiendo la palabra de Dios, que es amor, se deriva 

de ello que no se puede anunciar verdaderamente al Señor 

sin una práctica de amor, 

en el ejercicio de la justicia y de la caridad.

(Instrumento de trabajo del Sí nodo de los Obispos) A
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Lectura evangélica
de los hechos contemporáneos 



ción y el estado de abandono de la infancia
sobre todo de la femenina.
Desde el comienzo de su actividad el cen-
tro ha promovido varias iniciativas y pro-
yectos entre éstos el sostén a 500 familias
que se quedaron sin nada a causa del Tsu-
nami; el micro crédito para las mujeres en
17 centros de los que se han beneficiado
2500 familias, la formación para el trabajo
en seis centros a favor de las muchachas y
mucho más. La actividad mejor organizada
y más consistente es la gestión de los casi
600 Self-help groups (grupos de autoayuda)
para la educación y la defensa de los dere-
chos de las mujeres.
La visión del Centro de cooperación para el
desarrollo es de favorecer el protagonismo
de los niveles más desaventajados de la po-
blación, el lema – con los marginados hacia
la plenitud de la vida – expresa bien esta in-
tencionalidad. La misión que el CDEW se
propone es construir una sociedad solida-
ria donde el amor, la fraternidad, la paz, 
la potenciación de la mujer y el desarrollo
económico sean valores compartidos y 
defendidos. Cinco son las estrategias que
guían las acciones: educación, organiza-
ción, gestión económica, salud y capacidad
de toma de decisiones.

Prevenir el abandono escolar
Al inicio del 2008 el CDEW obtuvo la finan-
ciación para encaminar un proyecto de co-
operación en el ámbito de la alfabetización
y de la prevención de la dispersión escolar
a través de 27 centros de sostén en tres Es-
tados: Kamataka, Andhra Pradesh y Kerala.
Los centros se encuentran en las aldeas in-
ternas y en los slum y se dirigen a los más
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La India junto a China está 
considerada la superpotencia 
del futuro, destinada a crecer
económicamente por la amplitud 
de sus recursos humanos, sociales y 
económicos; de este crecimiento 
se esperan cambios y repercusiones 
en el ámbito espiritual y material. 
Las promesas para el futuro topan 
con la dureza del presente donde 
amplias zonas de la población 
permanecen muy pobres. El Centre 
for Development and Empowermen 
of Women Society de las FMA 
de Bangalore (India) promueve 
la educación de las niñas y 
de las mujeres jóvenes,
se preocupa por dar hoy oportunida 
des para una vida digna.

Bangalore (Bengaluru, in kannada) es la ca-
pital del estado indiano del Kamataka y es
la quinta ciudad en orden de grandeza. Está
situada en el altiplano de Mysore, a 968 me-
tros sobre el nivel del mar. En los últimos
decenios el éxito de las administraciones
de alta tecnología de la ciudad ha visto el
crecimiento del sector de la Information
Technology (IT) en la India. Las únicas ad-
ministraciones de Bangalore en este campo
emplean el 30% del millón de dependien-
tes que el IT se jacta en la Unión Indiana. En
esta ciudad rica de oportunidades las FMA
de la Inspectoría “Sagrado Corazón de 
Jesús” fundaron en 1993 el Centre for Deve-
lopment and Empowermen of Women 
Society (CDEM) para combatir la margina-

Nadie excluido
Mara Borsi
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ción integral a través de una formación hu-
mana, religiosa, social, se cuidan las motiva-
ciones que permiten la frecuencia regular a
la escuela, pero sobre todo se intenta refor-
zar la confianza, la capacidad de dirigir las
propias emociones y promover una actitud
positiva respecto de la vida. El proyecto del
CDEW ve la positiva colaboración de las au-

Si quieres dar un contributo
para el proyecto consulta:

http://www.cgfmanet.org

la sección donaciones

pobres de los pobres, niñas, muchachas,
analfabetas o de reciente alfabetización, 
niños/as pertenecientes a etnias tribales y
dalias (los sin derechos).
El 90% de niñas/os alcanzados por el pro-
yecto frecuentan la escuela estatal otros
van a escuelas privadas donde el coste de la
pensión escolar es extremadamente bajo.

La frecuencia a la escuela, sin embargo, no
siempre es regular por diversos problemas
legales unidos sobre todo a la situación
económica de las familias.
Quien frecuenta con discontinuidad la es-
cuela o sale del recorrido de educación for-
mal se encuentra luego en el mundo del
trabajo sin calificación y, por esto, muchos
no logran mejorar sus condiciones de vida
y con el andar del tiempo son excluidos
completamente de las oportunidades so-
ciales.
Por desgracia hay situaciones en las que los
padres siendo atraídos por fáciles ganancias
o para pagar las deudas contraídas exponen
a los hijos al trabajo negro, donde puede
suceder que los niños y, sobre todo las 
niñas y las muchachas, no sólo vivan en
condiciones inhumanas, sino que padezcan
también abusos y torturas físicas.
Para prevenir estas situaciones en los 27
centros de sostén escolar se enseñan las
materias oficiales, se intenta acompañar a
cada alumna/o a mejorar el propio rendi-
miento escolar, se promueve una educa-

toridades públicas, de las diversas diócesis
y de la población local.
Una particular atención formativa está 
reservada a los padres de los niños, de las
niñas y de las muchachas que frecuentan
los Centros. Las iniciativas a este respecto
se dirigen a despertar la responsabilidad
educativa de los padres respecto de la edu-
cación de los propios hijos, motivar el
acompañamiento y la presencia educativa
para ofrecer el soporte necesario para el
crecimiento de los hijos.
Los Centros de sostén escolar organizados
por las FMA ofrecen escucha y valoración,
son lugares en los que nos podemos expre-
sar y relacionar en la lógica de la comunica-
ción ecológica, ambientes que ayudan a 
leer y vivir la complejidad, que favorecen
procesos de construcción de identidades
abiertas, capaces de administrar la revisión
con la alteridad a través de la cual cada
identidad se construye y se mantiene.

mborsi@pcn.net



con las personas que encuentra en su ca-
mino. Él conforta a los marginados y a los
oprimidos; toma su yugo sobre sí y hace
de él el lugar para manifestar el amor del
Padre por los pequeños y los pobres, por
los enfermos y los excluidos. Jesús comba-
te la injusticia y sus consecuencias, pero
acoge la miseria de los otros y acepta to-
mar sobre sí el sufrimiento del mundo. No
elimina la muerte, manifiesta el amor; no
explica el dolor, lo rescata del sin-sentido. 

Una palabra que quema: “Compasión”

La expresión “movido a compasión” y
otras semejantes manifiestan en el Evan-
gelio la reacción más profunda de Jesús
ante el sufrimiento humano. Al ver a la
gente que le sigue, cansada y exhausta, él
sintió compasión y multiplica los panes
para saciarlos (Mc 6, 34; Mt 15, 32); a la sú-
plica humilde y confiada del leproso, Je-
sús, movido a compasión lo toca y lo cura
(Mc 1, 41); ante la viuda que llora, el Señor
tuvo compasión y le devuelve vivo a su
único hijo (Lc 7, 13). En éstos y en otros
tantos momentos la compasión domina el
ánimo de Jesús. Esta experiencia suya se
refleja todavía en la narración de aquellas
parábolas que subrayan la actitud a tener
hacia el prójimo en dificultad (cf. por ej. Lc
10, 25-37; Mt 18, 23-35).
La palabra hebrea, subyacente a compa-
sión, indica el removerse de las entrañas
maternas, y expresa, precisamente, el
amor materno de Dios respecto de la per-
sona humana. Dios se conmueve ante
nuestro mal, porque “es Dios, no hom-

“Te compadeces de todos…”
(Sb 11, 23)

Emilia Di Massimo
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“Tú con todas las cosas eres indulgente,
porque son tuyas, Señor que amas la vi-
da…(Sb c. 11, 26). Tu fuerza es el principio
de tu justicia y tu señorío sobre todos los
seres te hace indulgente con todos ellos
(Sb 12, 16)… Dueño de tu fuerza, juzgas
con moderación y nos gobiernas con mu-
cha indulgencia (Sb 12, 18)… Obrando así
enseñaste a tu pueblo que el justo debe
ser amigo del hombre” (Sb 12, 19).
El autor desconocido del libro de la Sabi-
duría, último de los escritos sapienciales
del A. T., escribe en el curso del s. I a. C.,
con el propósito de enseñar la justicia a
los gobernantes de la tierra y, a través de
ellos, a sus pueblos. Se trata de un valor
que él considera poco apreciado en el
mundo al que se dirige. En este sentido,
intenta pronunciar la palabra que su cul-
tura y su religión tienen para ofrecer a la
sociedad de aquel tiempo.
Pero, en el párrafo citado podemos entre-
ver también el rostro de Jesús, el Hijo, en-
viado por el Padre a manifestar su amor
por cada criatura. Juan evangelista y Pablo
en sus cartas, reconocerán, en efecto, en
la persona de Jesús de Nazaret la sabiduría
eterna de Dios, del Dios-cercano, el Dios-
amigo, que se hace uno de nosotros para
manifestarnos su compasión y curar nues-
tras debilidades. 

Un binomio inseparable

A la luz de estos versículos, podemos 
reflexionar sobre el lazo profundo entre
justicia y compasión, rasgos visiblemente
manifestados por Cristo, en la relación

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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Los carismas de los Institutos religiosos
son como semillas de la compasión de
Dios en la vida de los Fundadores y de las
Fundadoras, que sintieron arder por den-
tro la llamada a darse totalmente para de-
fender y salvaguardar a las personas más
necesitadas. Estas semillas hoy son árbo-
les frondosos que extienden los ramos en
todo el mundo.
Entre los episodios más populares de la
vida de Francisco de Asís recordamos: El
don del manto al pobre: “Entonces acon-
teció que se encontró con un noble
caballero, pero pobre y mal vestido;
movido a compasión, desvistiéndose lo
revistió”.
El milagro de la fuente: “Encontrándose
el santo en un árido monte con un
pobre extenuado por la sed, movido a
compasión, imploró y obtuvo agua fres-
ca, que brotaba de una roca.
Don Bosco, al ver a los muchachos detrás
de los barrotes de las cárceles de Turín,
se horrorizó y quiso entender la causa:
“Estos muchachos tendrían que encon-
trar fuera un amigo que se cuidara de
ellos, les asistiera, les instruyera, les con-
dujera a la iglesia en los días de fiesta…”.

bre” (Os 11, 9), precisamente como una
madre que no puede dejar de “compade-
cerse del hijo de sus entrañas” (Is 49, 15).
“La compasión, es decir, etimológicamen-
te, sufrir con el otro, tiene un sentido éti-
co. Es lo que tiene más sentido en el or-
den del mundo”. (E. Lévinas). 

Vida consagrada samaritana

Don Pascual Chávez ha querido titular así
una conferencia suya durante las últimas
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Revisiones Trienales FMA: La vida consa-
grada, una vida samaritana. Y comentando
en ella el significado del icono de la Trans-
figuración, elegido por Juan Pablo II para
caracterizar la Vida Consagrada (cf. VC,
14-16), afirma: “El mensaje era claro: la vi-
da consagrada tiene su origen en la expe-
riencia de Dios que se hace servicio de
caridad al mundo. Una vida, pues, transfi-
gurada y radiante e iluminadora, pero
también próxima, cordial, compasiva (…).
El amor no existe sino en la medida en
que se manifiesta bajo la vestimenta de la
compasión, de la ternura, del compromi-
so, de la solidaridad, de forma que el otro
pueda hacer experiencia de Dios próximo
no lejano, compasivo no indiferente”.
Hoy, más que en cualquier otra época, la
vida consagrada está llamada a trabajar
por los derechos humanos, poniéndose
como un signo de la cercanía de Dios, de
su radical solidaridad con sus criaturas,
hasta la muerte en cruz. “No sé si no ten-
dríamos que ser más audaces, - concluye,
en este sentido, el Rector Mayor – más
proféticos, menos calculadores, asumir
más el riesgo. Ciertamente esto equival-
dría a cambiar un poco nuestra mentali-
dad, nos llevaría a ser más flexibles, a 
saber contar con los imprevistos, a estar
dispuestos a cambiar nuestros planes con
tal de tener compasión y solidaridad con
cuantos la esperan, aunque no la pidan. El
hecho de dar a Dios la primacía que le co-
rresponde no quiere decir ser esclavos de
horarios y de programas, sino de servirlo
allí donde nos espera: “Tuve hambre, tuve
sed, era forastero, estaba desnudo, enfer-
mo, en la cárcel…” (Mt 25, 35-36)”.

delegata.tgs@fmairo.net

Semillas 
de la compassión 
de Dios
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Tus fotos más
bellas...

Publicamos algunas fotografí as 
que han llegado a la redacción.
Damos las gracias 
a los que han participado 
en el concurso. El nombre 
del ganador se dará a conocer 
en el próximo número.

Amistad en todas las edades
(Nicole Ann F. Galang Balibago Angeles City, Pampanga)

Sentido de la maternidad: 
don de sí sin límites, bondad, 

generosidad y confianza. 
(Edith Mawakam centro "Mère Morano"

Pointe-Noire - Congo Brazzaville)

VIDA

LOS OTROS
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AMISTAD

Cuando crecemos en un ambiente de sencillez, 
compartimos nuestros juegos y nuestros sueños, 

la vida se establece en lo esencial. 
(Gloria Ximena Caicedo Tombé- Armenia-Colombia)

EL SENTIDO DE MARAVILLARSE

Educar a maravillarse
(Giovanna Anzeliero Ginebra-Suiza)



contributo para el bien de la sociedad, a po-
ner a disposición de todos, el fruto de la
propia reflexión, de los valores, de los idea-
les. Esto porque la democracia está hecha
de participación y responsabilidad, y se rea-
liza en la revisión, a través de reglas que se
han definido juntos.
La revisión y el diálogo son, por lo tanto,
elementos fundamentales para la realiza-
ción del bien común.
Proponer el diálogo como método para la
búsqueda del bien común es un compromi-
so que tendría que asumirse por todos, y se-
guramente una responsabilidad educativa
nuestra.
Hay que formar a las jóvenes generaciones,
generosas, pero reacias al sentido de la res-
ponsabilidad y del compromiso social y 
político, volviendo a partir de la idea funda-
mental de que el bien de la sociedad ha de
estar en la base de toda búsqueda de felici-
dad propia.
Es necesario educar a un bien común no en-
tendido en sentido utilitarista (lo que es útil
para mí), sino según cuanto afirma la Doctri-
na Social de la Iglesia: un bien de todos y de
cada uno.
Ya Jacques Maritain en La persona y el bien
común, suyo, de 1963, decía que éste es la
realización de la justicia y de la paz entre las
personas, es vida recta de la multitud. Es im-
portante hacer comprender que el interés
de cada cual se realiza junto al de los otros,
no ya contra ni prescindiendo del interés de
los demás.
El compromiso de realización de todo esto
implica solidaridad, determinación a com-
prometerse por el bien de todos, porque to-
dos somos responsables de todos.

arcristaino@cgfma.org

Reflexiones sobre 
el “bien común”
Anna Rita Cristaino
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Vittorio Bachelet, un conocido jurista católi-
co italiano, poco antes de ser asesinado en
1980 por un grupo de terroristas de extrema
izquierda, escribía: “Las profundas y rápidas
transformaciones que actualmente están en
curso en todas las dimensiones de la convi-
vencia humana hacen más difícil la educa-
ción al sentido del bien común, pero al 
mismo tiempo la hacen también más nece-
saria y quizás más libre y fecunda”.
A menudo tenemos dificultades para definir
el bien común porque en la sociedad actual,
global y multicultural, hay la convicción 
de que no se pueden identificar valores
compartidos y que por lo tanto sólo es posi-
ble determinar algunas reglas mínimas para
garantizar tolerancia recíproca. Para recupe-
rar el verdadero sentido de la expresión bien
común nos referimos a cuanto se dijo en el
Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes
en el número 26. “El conjunto de aquellas
condiciones de la vida social que permiten,
tanto a las colectividades como a los miem-
bros individuales, alcanzar la propia perfec-
ción más plena y rápidamente”.
De aquí puede brotar que el bien común 
es un concepto pero también una forma de
actuar, positiva, activa, que implica la res-
ponsabilidad de todos, de la que nadie se
puede sentir excluido. Además el bien 
común concierne a la vida entera de la per-
sona y a todas las dimensiones de la comu-
nidad, no sólo local y circunscrita, sino cada
vez más universal e internacional; implica
toda la experiencia de la persona, de cada
persona, desde la concepción a la muerte.
Afirmar que el bien común es responsabili-
dad de cada cual, significa considerarlo no
sólo un deber sino también un derecho.
Cada persona está llamada a dar el propio
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P2P: El fruto 
prohibido
María Antonia Chinello, Lucy Roces
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nadores se entiende “a la par” (de aquí la
definición “peer to peer” o P2P); es decir,
ambos envían y reciben archivos, en una
relación paritaria.
La Red se convierte así en un juego de mu-
chachos. Los más asiduos frecuentadores
del P2P son precisamente los jovencísi-
mos, los preadolescentes y los adolescen-
tes que transcurren horas y horas delante
de los terminales de los propios ordena-
dores comprometidos en el intercambio
mundial esencialmente de música, vídeo-
clips y juegos. El concepto es sencillo: “Si
yo tengo lo que tú deseas y tú tienes lo
que yo busco, ¿por qué no compartirlo?”.
Además, el afirmarse del formato de com-
presión MP3 ha transformado Internet en
el principal nudo de difusión de la música,
sobre todo ilegal; en pocos minutos, sin la
necesidad de grandes competencias o de
estructuras sofisticadas, es posible tener
en el propio ordenador byte y byte de can-
ciones y de huellas musicales.

Detrás de la red del P2P
El salvamento de archivos de otros ordena-
dores a través de la red P2P requiere una
pizca de atención. 
A menudo estos programas son un canal
para el paso de spyware, virus, bot de con-
trol. Además, los archivos de registro de
las aplicaciones P2P se identifican y se
leen fácilmente; los datos personales con-
tenidos se hacen públicos. No es arriesga-
do suponer que es en esta forma como
muchos son seducidos por la publicidad,
por la violencia, por la pornografía. En
septiembre del año pasado, una estadísti-

Millones de archivos musicales 
MP3 gratuitos, vídeoclips, programas,
películas. ¡Todos al alcance de clic!
Una tentación, ¿verdad?
Las plataformas para compartir 
archivos,más conocidas como P2P 
o bien ‘networking peer-to-peer’,
proliferan en la Red 
y tienen nombres sugestivos: 
eDonkey/Overnet, Shareaza,
WinMX, BitTorrent, Limewire, 
Morpheus, eMule, Ares,
BearShare, Kazaa y Gnutella…

Archivos sharing, o bien una red de orde-
nadores interconectados, o nudos, que
crean una inmensa base de datos online
de música, vídeos, programas, juegos, tex-
tos a los que es posible conectarse y en-
contrar lo que se busca, pero también po-
ner a disposición de otros lo que se posee
de clip, MP3, animaciones, aplicaciones.
La lógica en la base es semejante a la del
origen de la Red: compartir lo que se tiene
para ampliar el círculo del conocimiento,
dar la propia aportación personal para que
otros disfruten de las mismas oportunida-
des. En Internet no hay idealmente “due-
ños”, los límites del espacio y del tiempo
se esfuman, cuando las personas se comu-
nican entre sí creando nudos y links que
se propagan en círculos concéntricos.
El P2P es una modalidad de distribución de
los archivos que no se basa en un ordena-
dor que proporciona informaciones y otro
que las recibe. La relación entre los orde-
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De cita en cita, ya estamos en el final del
año de revista DMA y, sobre todo, de nues-
tras charlas e incursiones en el mundo de
SL. No sé si alguna de vosotras ha intenta-
do entrar… nunca nos hemos encontrado,
pero no desespero de encontrar un día
una ¡isla salesiana!
He aquí las ultimísimas noticias desde SL al
servicio de lo social.
Investigadores y estudiantes de la Univer-
sidad de Arkansas han abierto un hospital
virtual en SL. Se ha construido de la nada, y
está dotado de salas operatorias, habitacio-
nes para los pacientes, laboratorios, farma-
cias, salas de espera, almacenes y baños.
Pero también muebles (duchas, fregade-
ros, sillas y camas) y equipos médicos
(electrocardiógrafos, monitores y maqui-
narias portátiles para las radiografías).
Exactamente como un hospital real. Servirá
a los universitarios y a los profesores para
hacer experimentación.
También el WWF ha llegado a SL. Su isla se
llama Conservation Island y quiere sensibi-
lizar a los visitantes sobre los problemas
que nuestro planeta está viviendo y qué
soluciones son necesarias, por parte de to-
dos, para salvarlo. Para saber más de ello,
podrías ir a dar una vuelta y comprar ahí un
helado en Mr. Tangee, el panda que gestio-
na el furgón de los helados y hacer que os
expliquen algo sobre las mayores selvas
del mundo.
¡Habría aún muchas otras historias, pero…
quizás podríamos explicárnoslas en Se-
cond Life! ¡Adiós, Adelphie! 

Diario desde Second Life

ca revelaba que de uno a 50 millones 
de ordenadores habían sido infectados
por troyanos y gusanos a través de
eDonkey/Ovemet, uno de los software
más difundidos del P2P network.

Del poseer al compartir el paso es breve;
gracias a los programas P2P la música, los
vídeos, los juegos se difunden sutilmente
y la comunidad, que vive y vibra al uníso-
no, se enriquece y se refuerza, se hace vir-
tual y se concretiza. La difusión del P2P
abre debates respecto al concepto de le-
galidad percibido y vivido por los jovencí-

simos. Para muchachos y muchachas,
adolescentes y jóvenes, encarnizados ‘es-
cuchantes’ de música, juegos, vídeos des-
cargados por la Red, se verifica una cierta
alteración de la “percepción del crimen”;
se reducen la sensación de la gravedad
del acto ilegal, así como la del peligro de
ser descubiertos y denunciados. Según
Eurispes y Teléfono Azul, dos asociacio-
nes italianas de búsqueda, entre los ado-
lescentes hay aprobación respecto de la
piratería el 83,2% considera de escasa o
ninguna gravedad descargar música de
Internet. Los confines entre lo que es líci-
to y lo que no lo es se esfuman, se hacen
inciertos, fácilmente superados.
El derecho de autor es real, y es importan-
te que, como educadoras, formemos a las
jóvenes generaciones. Es una cuestión no
sólo legal de cumplimiento de la ley, sino
sobre todo ética, de respeto a la “propie-
dad intelectual” del otro y creador de un
producto tanto si es musical, vídeo o tam-
bién multimedia. 
La RIAA (Recording Industry of America) y
la MPAA (Motion Picture Association of
America) han intentado una batalla legal
contra los programas P2P acerca de la vio-
lación de la autoría. Contemporáneamen-
te, han lanzado una campaña que requiere
una ley que tutele las casas productoras de
la adquisición de la Red y de la difusión de
reproducciones ilegales de músicas y pelí-
culas.
En un mundo dominado por la informa-
ción y por las tecnologías de la comunica-
ción, es indispensable educar a expresarse
y a manifestar lo vivido, pera estar en gra-
do de jugar con las informaciones, inten-
tando formas de compartir que hagan lo
más habitable posible el nuevo espacio-
tiempo digital de la Red.

mac@cgfma.org

srlmroces@cgfma.org

mailto:srlmroces@cgfma.org


oponen también al hinduismo de Gandhi,
que quería para la India un País laico, abierto
a todas las religiones, la eliminación de las
castas y la dignidad de los Dalit, por él defini-
dos “hijos de Dios” (harijian).
Pero si para el gobierno de Orissa “la situa-
ción está bajo control”, bien distinta es la per-
cepción de las autoridades religiosas, entre
las cuales también representantes de los
brahmanes, los sacerdotes hinduistas, que
han multiplicado las llamadas a la calma y al
diálogo. Fuerte es el mensaje dirigido al País
por S. Firmala Joshi, superiora de las Misione-
ras de la Caridad, en vistas de la fiesta de la
Beata Teresa de Calcuta el pasado 5 de sep-
tiembre: “Somos hermanos y hermanas uno
del otro, sea cual sea nuestra religión, estir-
pe, cultura o lenguaje, ricos o pobres. Nada
nos tendría que separar. Sobre todo, no use-
mos la religión para dividirnos. La esencia de
todas las religiones es el amor, el amor por
Dios y el amor el uno por el otro. La violencia
en nombre de la religión es un abuso de la
misma”.
Pero el diálogo continúa no obstante las vio-
lencias.
En respuesta al pogromo contra los cristianos
en Orissa, la diócesis de Vasai ha celebrado
bajo la enseña del diálogo interreligioso la
fiesta de Madre Teresa el 5 de septiembre.
Una memoria que se ha desarrollado entre
encuentros con representantes de todas las
religiones y un programa sobre el valor del
diálogo en las escuelas (donde se celebraba
la Jornada del profesor).

lpalma@email.it

Diálogo contra toda violencia
Palma Lionetti
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Es la tarde del 23 de agosto de 2008, cuando, a
poca distancia de la noticia de la muerte del
líder hindú Swami a manos de un grupo te-
rrorista maoísta, se registra el primer ataque;
dos Hermanas de la Congregación de la Pre-
ciosísima Sangre de Jesucristo en Kothaguda
son detenidas por un grupo de asaltantes,
que les hacen bajar del vehículo al que pren-
den fuego.
La mañana del domingo 24 de agosto empie-
zan los asaltos a distintas iglesias. Es el prelu-
dio de la escalada de las violencias en el Esta-
do del noreste indiano de Orissa contra los
cristianos.
Si bien también para la policía eran claros los
autores del asesinato de Swami, algunos je-
fes del Vhp enseguida atribuyeron culpas y
responsabilidades a los cristianos y durante
las ceremonias fúnebres del gurú miles de
radicales hindúes dieron comienzo al pogro-
mo con el grito “¡matad a los cristianos!
¡Destruid sus instituciones!”.
El 7 de septiembre de 2008 también una igle-
sia anglicana fue quemada en Madya Pra-
desh.
El porqué de este encarnizamiento contra
personas y estructuras cristianas, está en el
hecho de que Tribales – a menudo emplea-
dos como esclavos para los trabajos agrícolas
– y Dalit, los marginados de las castas, ven en
el Cristianismo un camino para mejorar su si-
tuación, ver afirmados sus derechos, encon-
trar finalmente una dignidad a su ser hom-
bres. En un cierto sentido, la persecución es
la medida de la eficacia de la misión cristiana.
Aunque al oponerse al compromiso de los
cristianos, los fundamentalistas hindúes se
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a cargo de Anna Mariani 
comunicazione@fmairo.net

Es el Sitio oficial, en múltiples idiomas, de la Co-
munidad de San Egidio, una comunidad sin
fronteras y sin muros nacida en Roma en 1968.
Se configura como una comunidad eclesial,
compuesta por laicos que eligen vivir la prima-
cía del Evangelio en una relación privilegiada
con los pobres, trabajan por la paz, por el res-
peto de los derechos del hombre y de la diver-
sidad de las culturas y por el diálogo interreli-
gioso. La amistad entre personas de culturas 
y naciones distintas es la forma en la que se 
expresa esta fraternidad internacional que es al
mismo tiempo apertura al mundo y pertenen-
cia a una única familia, la de los discípulos. 
En el sitio se encuentra la oración cotidiana de
la Comunidad, con la posibilidad de enviar las
propias intenciones, noticias sobre las iniciati-
vas de solidaridad, encuentros ecuménicos,
diálogo, ayuda a los pobres y a los países po-
bres.

Es el hito, en lengua francesa, inglesa e italiana,
del Movimiento Shalom, una organización no lu-
crativa (Onlus) laica de inspiración católica.
Gracias a la universalidad de los ideales que pro-
fesa, reagrupa a personas de distintas orientacio-
nes políticas y religiosas. En las actividades del
Movimiento Shalom participan voluntarios de to-
das las edades. Se va de los grupos de estudio
(los“Cantieri della pace”), formados por jóvenes

y adultos, verdaderas y propias palestras para la
difusión de la cultura de la no-violencia y del 
respeto, a las misiones humanitarias en distin-
tas partes del Mundo, para la programación y la
ejecución de proyectos de distinto tipo. Los lu-
gares alcanzados hasta ahora son: Burkina Faso,
Uganda, Sudán, Egipto, India, Bangla Desh, Bra-
sil, Irak, Bosnia, Yugoslavia, Rumania. Los idea-
les que animan a los voluntarios del Movimien-
to son: la paz, la tolerancia, la solidaridad con los
más pobres entre los pobres, la universalidad.

Es un sitio que se propone registrar todo el 
abanico del testimonio cristiano en Asia, mino-
ritario, pero rico de ideas y enseñanzas para las
Iglesias del resto del mundo. Asianews on-line
promueve una forma equilibrada de diálogo 
entre Oriente y Occidente, dando lugar a expe-
riencias, análisis económicos, poniendo a la luz
la relación entre derechos humanos, libertad 
religiosa, familia, democracia y mercado. Respon-
diendo a la llamada de los obispos de Asia que
piden ser ayudados a comprender y madurar en
un compromiso social y político inspirado en la
Doctrina Social de la Iglesia, asianews.it tiene pá-
ginas especiales dedicadas a la economía. Tiene
una edición en lengua china, para un diálogo 
con el mundo de la República Popular China, y
con los católicos en particular. Además de las 
noticias cotidianas, se publican instrumentos de
espiritualidad cristiana, Doctrina Social de la Igle-
sia, testimonios y experiencias pastorales para
ayudar a la formación de sacerdotes, religiosas,
religiosos y laicos. Otro sector específico de asia-
news.it es el del Islam, cada vez más tentado por
el fundamentalismo, del que registra no sólo las
violencias, sino también los desarrollos, las ten-
tativas de diálogo y las evoluciones.

Segnalazioni 
di siti interessanti

www.santegidio.com

www.movimento-shalom.org

www.asianews.it
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Natalia Kidd

sonajes variopintos. Es una posibilidad
valedera, sobre todo si lo miramos desde
la óptica del entretenimiento, uno de los
fines que busca toda mega-producción
de Hollywood.
Pero ignorar la profunda faceta religiosa
que atraviesa las historias de Lewis nos
podría vedar la posibilidad de hacer una
lectura mucho más rica de la trama y los
personajes de “El príncipe Caspian”.
La historia de “El príncipe Caspian” se ini-
cia en un mundo dominado por los tel-
marinos, hombres que por años han ba-
tallado contra los narnianos para poner-
les al borde de la extinción. 
La naturaleza cuasi exterminada o con se-
rios signos de devastación -comporta-
mientos anormales de plantas y animales

Ha pasado un año desde que los herma-
nos Pevensie regresaron a la Inglaterra de
la Segunda Guerra Mundial tras un reina-
do de quince años en la mítica tierra de
Narnia. Los chicos regresaron a la cotidia-
neidad de la escuela, pero en su fuero ín-
timo no pueden olvidar su esencia real, la
que han conquistado durante los hechos
que relata “El león, la bruja y el ropero”, la
primera entrega de la saga escrita por
C.S.Lewis y que fue llevada al cine en
2005.
Ahora es tiempo de regresar a Narnia...
Esta segunda entrega, “El príncipe Cas-
pian”, al igual que la primera, puede ser
vista y leída como una historia más de
fantasía, aventuras y batallas caballeres-
cas, efectos especiales por doquier y per-

EL PRÍNCIPE CASPIAN
di Marc Forster
STATI UNITI – 2008

La acción de “Las crónicas de Narnia. El
Príncipe Caspian” transcurre un año después
de los increíbles acontecimientos de “El Le-
ón, la Bruja y el Armario”, cuando los reyes
y las reinas de Narnia -los cuatro hermanos
Pevensie- vuelven a reunirse en ese remoto y
maravilloso mundo donde descubrirán que
han pasado más de 1.300 años, calculados
en tiempo narniano. Durante su ausencia, la
Edad de Oro de Narnia ha terminado, y los
Telmarinos han conquistado Narnia que aho-
ra está dominado por el malvado rey Miraz,
que gobierna sin piedad. Los cuatro niños no
tardarán en conocer un nuevo y extraño per-
sonaje: el joven Príncipe Casian, heredero le-
gítimo al trono que se ha visto obligado a es-

conderse ya que su tío
Miraz trama su asesinato para colocar a su
hijo recién nacido en el trono. Con la ayuda
del bondadoso duende, un valiente ratón
parlante llamado Reepicheep, de un tejón
llamado Trufflehunter y de un Duende Ne-
gro, Nikabrik, los Narnianos, liderados por
los poderosos caballeros Peter y Caspian, se
embarcan en un extraordinario viaje para
encontrar a Aslan, liberar Narnia del yugo ti-
ránico de Miraz y restaurar la magia y la paz
en el territorio.
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incluidos- nos hablan de este estado de
“fin de época”, cercano al apocalipsis, y
que en cierta forma nos remite a las cala-
midades actuales del mundo. 
El hombre, el “hijo de Adán”, es el rey de
la creación, pero ¿para qué? ¿qué ha he-
cho con este mandato divino?
El exterminio de la naturaleza, de lo dis-
tinto, de lo otro, no es la única calamidad
que azota a Narnia. Los telmarinos siguen
pecando por despiadados, ambiciosos,
crueles. Parece que el mundo no ha cam-
biado nada luego de la hazaña redentora
del león Aslan en la primera entrega, con
muerte y resurrección incluidas. 

Los habitantes de Narnia se preguntan
por qué Aslan les ha abandonado y
ansían que éste les envíe una señal
para seguir viviendo...

En nuestro mundo de hoy también
muchos piensan que Dios ha abando-
nado a la humanidad a su suerte o
que está ausente...
Con este telón de fondo, la historia
nos sitúa en el castillo de los telmari-
nos. El rey ha muerto y las riendas del
poder las llevan un grupo de nobles
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Para hacer pensar
hasta tanto el único heredero, Caspian,
pueda asumir el trono. Pero su tío, Miraz,
logra descendencia y planea asesinar a su
joven sobrino para tomar el control del
reino.
Caspian huye al bosque y al hacer sonar
un cuerno mágico, convoca la presencia
de los hermanos Pevensie que, al regresar,
descubren que no ha quedado casi nada
de la Narnia que gobernaron hace 1.300
años.
Peter, Susan, Edmund y Lucy han madura-
do, pero aún tienen mucho por aprender
de sus experiencias en Narnia. 
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Si hacemos una lectura desde los ele-
mentos religiosos, la figura de Aslan es
imprescindible. El “león” es uno de los
símbolos del mesías, el salvador, para la
tradición judeocristiana. Los hechos de la
primera parte de la saga presentan a As-
lan como un redentor, que se sacrifica
para redimir a Narnia y luego resucita, ha-
bilitando un nuevo reinado, con los Pen-
vensie -lo hijos de Adán- como centros
de ese nuevo reino.
Pero han pasado más de mil años desde
entonces y no hay señales de Aslan.

Una de las claves de la película es la fe, la fe
probada, la fe como proceso personal. ¿Por
qué muchos sienten que Aslan los ha aban-
donado? De hecho, muchos se resignan a la
idea de que el gran león no volverá y que
tendrán que luchar solos... 

Es curioso que Lucy es la única que ve a
Aslan. Lucy tiene fe, pero mientras que sus
hermanos pueden pensar que sólo que se
trata de una niña que ve ilusiones, noso-
tros podemos hacer otra lectura: Aslan eli-
gió revelarse solo a los pequeños, a los
puros de corazón, a los inocentes...
La falta de fe de Peter lo lleva a confiar

sólo en su propia fuerza. Esta soberbia
también le llevará enfrentarse con
Caspian. Pero su defecto casi le hará caer,
sucumbir ante el mal -representado por la
Bruja Blanca-. La historia nos hará ver que
sólo los humildes triunfan, sólo los que
tienen fe. La victoria sólo es posible cuan-
do interviene Aslan. El gran león sacude
los bosques con su rugido -una imagen de
los Salmos-, domina las aguas -otra ima-
gen del Antiguo y del Nuevo Testamento-
y sopla su aliento sobre los seres huma-
nos... En clave religiosa, el mensaje es
claro: el triunfo viene de Dios, no basta
con la obra humana.



MARK HERMAN
EL NIÑO CON PIJAMA DE RAYAS
REINO UNIDO Y USA – 2008

Son innumerables las películas que se han
hecho sobre las crueldades que los nazis
cometieron durante la Segunda Guerra
Mundial,  este film nos devuelve a esta época.
Berlín, 1942. Bruno y su hermana viven cómo-
damente pero abandonan esta ciudad, porque
su padre es ascendido.  Habitarán una casa
situada en un lugar bastante aislado, salvo por
el hecho, que cerca de ella se halla una granja
en la que trabajan unos campesinos muy
extraños. Eso es lo que piensa el niño, quien
desconoce que se trata de un campo de con-
centración en el que malviven unos judíos
famélicos. Bruno, aburrido en su nuevo hogar,
se acerca hasta la alambrada que lo separa de
ese sitio que tanto le llama la atención, allí
encuentra  a Shmuel, un niño  de su misma
edad —ocho años— que está vestido con

sangre, sudor y lágrimas, como toda la región.
No permitirá que se corten para satisfacer un
absurdo requisito de seguridad. Con la ayuda
de Ziad Daud, un joven letrado palestino,
llega al Tribunal Supremo israelí para salvar
sus árboles.
Su lucha despierta el interés de Mira Navon, la
esposa del ministro de Defensa, atrapada en
su nueva casa y con una vida infeliz. A pesar
de sus diferencias y de las numerosas fronte-
ras que las separan, un lazo invisible une a las
dos mujeres. El viaje legal y personal de Salma
la llevará hasta el corazón del complejo y
oscuro caos no carente de humor de la lucha
que se libra en Oriente Próximo, donde todos
están solos en su lucha por la supervivencia.
El director realiza una reflexión política y da
una lección de humanismo a partir de una
ilustración metafórica de la difícil convivencia
entre israelíes y palestinos, un hecho que
representa miles de historias similares, Es un
drama muy humano que reúne por segunda
vez a un realizador israelí con un guionista
palestino.

a cargo de Tonny Aldana
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ERAN RIKLIS GUIONISTAS 
LOS LIMONEROS
ISRAEL-ALEMANIA-FRANCIA – 2008

Una historia de luchas. La lucha por proteger
lo propio, por los principios, la humanidad, la
tierra, la historia, los años de sangre, a través
de la lucha de una mujer para salvar sus limo-
neros. Es una historia de soledad, la soledad
de todas las personas en esta región y sus alre-
dedores.
Salma, una viuda palestina, debe hacer frente
a su nuevo vecino, el ministro de defensa isra-
elí, quien se muda a una casa situada frente de
su campo de limoneros, en la línea fronteriza
entre Israel y Cisjordania. El ejército israelí no
tarda en declarar los árboles de Salma como
una amenaza para la seguridad del ministro y
ordena que se arranquen. Ella se da cuenta,
que tiene la fuerza suficiente para seguir ade-
lante a pesar de las presiones que soporta de
ambos lados, el israelí y el palestino. Lucha
por salvar los árboles que su padre plantó
hace 50 años, árboles que se han nutrido de
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ma. Pronto traba amistad con él, y va descu-
briendo que la realidad quizás no es tal y
como se la cuentan los adultos. Esta cinta se
basa en el best-seller del irlandés John Boyne.
(“Tocando el viento”). Dada la naturaleza de la
historia, al espectador le resulta imposible no
involucrarse en ella. Lo interesante es entrar
en el universo infantil de quien no entiende
por qué unos hombres con pijama son consi-
derados basura y por qué su padre y su madre
discuten acaloradamente o su abuela no les
visita. Lo más sugestivo es asistir a esos descu-
brimientos desde la inocencia de Bruno, a ese
momento en que el hombre que pela patatas
le cura la herida o el niño traicionado le ofre-
ce su perdón tras la alambrada: son instantes
de humanidad tratados con sentimiento y dul-
zura si bien el guión cuida y evita el exceso
melodramático, avanza con equilibrio y no se
pierde en las subtramas.



Anselm Grün
50 RITOS PARA LA VIDA
Editorial Sal Terrae - Santander 2008

Los ritos son algo más que costumbres coti-
dianas o meros comportamientos corrientes
normalizados. Por su origen, tienen siempre
una raíz religiosa. Pretenden abrir el cielo so-
bre nuestra vida. Ponen de manifiesto que ésta
se desarrolla en la presencia de Dios y que
nuestro anhelo más profundo aspira a supe-
rar este mundo para llegar al misterio de Dios.
Los ritos traen el cielo a la tierra en medio de
la vida cotidiana. Nos transmiten la cercanía
sanadora y amorosa de Dios, que para noso-
tros equivale al cielo. Marcan transiciones, nos
ayudan a expresar sentimientos, que de otra
manera tal vez no expresaríamos,  ahondan las
relaciones y fundan una identidad. También
crean un lugar y un tiempo sagrados, son re-
cordatorios, nos llaman a tomar conciencia de
que Dios nos acompaña, nos protege y nos
bendice en nuestros caminos.  Crean hogar,
proporcionan y refuerzan la sensación de 
estar en casa. Son un lugar de encuentro 
conmigo mismo y con Dios, realizo el rito, en
efecto, porque creo que Dios está conmigo.
El rito me abre al Dios presente. Configuran
el día, nos ayudan a vivir el año y ahondar la
vida. 

Rodríguez Olaizola - José María
LA ALEGRÍA, TAMBIÉN DE NOCHE
Editorial Sal Terrae - Santander 2008

¿Quién no quiere ser feliz hoy en día? El jo-
ven y el anciano, el hombre y la mujer, el 
célibe y el casado, el que cree en Dios y el que
no; aspiramos a la felicidad. ¿Es este deseo
una quimera insensata o un anhelo legítimo?
Es posible una alegría profunda, hecha de 
risas y lágrimas, capaz de vivirse en los mo-
mentos de euforia y fiesta, pero también en
las horas más oscuras. Es posible un gozo con
raíces hondas, que se disfruta en los días 
radiantes, pero que no se apaga sin más

ante la dificultad o la zozobra. Es posible, 
en fin, una felicidad liberada de la tiranía de
sentirse bien a toda costa, una alegría tejida
entre lo cotidiano y lo novedoso, llena de
nombres, de esperanzas, de historias y de ros-
tros. En la posibilidad de compartir las búsque-
das y las intuiciones, en la capacidad de
transmitir lo que unos vamos aprendiendo
con otros, ahí radica buena parte de nuestra
grandeza. 

Palomo López - Rafael, Ruiz Palmero, 
Julio y Ruiz Sánchez
LA ALEGRÍA, TAMBIÉN DE NOCHE
Eduforma 2008

Si los hábitos de lectura y escritura están ex-
perimentando una transformación histórica
debido a la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías sociales, entonces también deberíamos
reflexionar sobre cómo incorporar  las tec-
nologías de la información en la enseñanza.
Los autores de este libro describen la aplica-
ción de varias herramientas de la web social
en la Escuela 2.0  y comparten sus hallazgos:
los estudiantes pueden profundizar en los
temas que más les interesan, se incrementa
la autoestima al favorecer el compartir sus
descubrimientos y opiniones, permite a los
jóvenes expresarse a través de los canales
de comunicación que ellos mismos utilizan
y valoran, y que, en muchos casos, el uso de
estas herramientas estimulan la motivación
hacia tareas y materias que inicialmente
conllevan un cierto rechazo entre los estu-
diantes. Llevando a cabo diferentes ejerci-
cios de lectura y escritura en las redes socia-
les,  aprenden a aceptar las contrariedades
de la vida y sus limitaciones (físicas, tiempo,
responsabilidad, etc.). La participación en
blogs, wikis y redes sociales ayuda a trans-
formar la información en conocimiento.
Curiosamente, también puede enseñarles a
admitir normas y códigos de conducta de la
vida real, tal y como los respetan en las re-
des sociales. 
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a cura di Adriana Nepi - Anna Rita Cristaino



fuente de alimento profundo de la vida 
espiritual, de aumento de la fe y confianza
en él. 
Como ejemplo, el testimonio de Juan Pablo
II que decía: “Vivo constantemente conven-
cido de que en todo lo que digo y hago en
cumplimiento de mi vocación y misión, de
mi ministerio, hay algo que no sólo es ini-
ciativa mía. Sé que no soy el único en lo que
hago como sucesor de Pedro”.
Experiencia también constatable en cual-
quiera de los grandes creyentes, como los
fundadores y fundadoras de las congrega-
ciones religiosas y otros muchos. No hay
secreto, lo que mantiene y revitaliza es el
contacto con la Fuente. Sin este contacto, la
vida del misionero podría quedarse en la
ejecución de un programa, en la lucha por
unos objetivos, en la vivencia de unos valo-
res, en la prosecución y la proclama de un
sentido. Sin embargo, Dios es más que todo
eso en la fe cristiana; es una persona libre
que entra en relación de tu a tu, y de esa re-
lación brota la vida verdadera, que es inago-
table y reconfortante, aún en la adversidad.

Un mal a evitar: el estrés apostólico

La crisis vocacional ha golpeado de forma
más fuerte a la vida religiosa. Y esta situa-
ción ha conducido a un mayor “estrés”
apostólico. Siendo menos, pretenden se-
guir con todas las obras, actividades y pre-
sencias. La solución que se está practicando
es la recarga progresiva de todos aquellos
que son capaces de soportarla, con el con-
siguiente perjuicio de la transmisión de la
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Este libro se dirige a las personas cristianas
comprometidas con el anuncio misionero
del evangelio, con el deseo de fortalecerles
y animarles. Pretende motivar, consolidar y
ofrecer algunas pistas para dicho anuncio,
explorando algunos perfiles significativos
del evangelizador hoy.
Se estructura en cinco partes. La primera di-
seña una lógica cristológica de fondo para
la vida del mensajero: la relación con el 
Señor resucitado, que nos envía a predicar
en su nombre. La segunda muestra cómo la
vivencia de la fe suscita un anuncio misio-
nero confiado y valiente. La tercera indica
algunos caminos para insertar la vivencia de
la fe en la vida cotidiana. La cuarta se inte-
rroga sobre el modo de integrar yu asumir
en nuestra vida el lado oscuro: el mal, el fra-
caso, la frustración, la debilidad, la pobreza,
el pecado. La quinta explora un paradigma
evangélico para el anuncio de la buena 
noticia en los contextos de pobreza, margi-
nación y exclusión típicos de las sociedades
desarrolladas: el descenso de Cristo a los
infiernos, recogido por la Escritura, el credo
y la liturgia.

La entrega no desgasta, fortalece

A veces, ocurre entre los que se entregan a
la acción de evangelizar, que en lugar de ser
cada vez más “contemplativos en la acción”,
se sienten “quemados en la acción”. Eso 
indica que “algo” no se está viviendo ade-
cuadamente, pues la entrega al servicio del
Señor, cuando se vive la misión como un 
lugar privilegiado de encuentro con él, es
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El mensajero. 
Perfiles 
del evangelizador
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buena noticia. Hay una dispersión en canti-
dad de trabajos, reuniones y frentes. La so-
brecarga no es un buen factor; incide en
que resulte más difícil el contacto directo
con las alegrías de la evangelización. Se co-
rre el peligro de quedarse en burócratas de
la evangelización, que pierden el gozo del
contacto directo con la obra directa de Dios
sobre sus criaturas.
Esta situación está invitando a hacer algu-
nos cambios en la línea de dos pilares fun-
damentales: el seguimiento de Jesús y la
perspectiva trinitaria de la teología de la 
misión. Si el evangelizador no vive práctica-
mente el encuentro con Jesús como buena
noticia no podrá comunicarla. La llamada
del Maestro comportar “estar con él” y “ser
enviado por él” (Mc 3,14). Cuando el en-
cuentro con Jesús ha sido y está siendo
buena noticia para la persona, ésta no
puede ocultarlo ni callarlo. Además, el
mensajero se encuentra en su labor sien-
do colaborador de tres aliados: el Padre
que trabaja en todo ser humano, el Hijo a
cuya imagen fuimos creados y el Espíritu
Santo, viento que sopla a favor nuestro.
Nuestra labor es de humildes colaborado-
res de Dios, que sigue actuando en la 
gente, en la cultura, en los movimientos
sociales, en las búsquedas y en los interro-
gantes de tantas personas.

Recuperar el gozo de la vocación

Según la fe cristiana, la vida es radicalmente
vocación: respuesta a la llamada del Señor.
Pertenece a la vida cristiana el reconoci-
miento del Señorío de Dios, aunque a 
veces se pase por trances costosos. Y esto
significa al menos: 
1º) Dios es el centro y no uno mismo. Es él
quien define la verdad y la bondad, y no 
el propio individuo para sí mismo. Por lo
tanto, uno se deja regalar el propio ser y

también la finalidad y el objetivo de la vida.
2º) Dios se relaciona personal e intransferi-
blemente con su criatura, de ahí la impor-
tancia de la respuesta particular de cada
uno, según su propia llamada, para el logro
de su persona y el servicio al Señor. La res-
puesta se configura como un ejercicio de 
fidelidad, de discernimiento y de actualiza-
ción, para ir realizando lo que más agrada al
Señor. Así la vida cristiana adquiere una
sustancia interna en cada individuo, un 
jugo particular y una gran intensidad que
conduce cada vez más a la unión con el 
Señor, como instrumentos privilegiados de
su amor.

¿Podemos dar envidia los cristianos?

El autor propone predicar la Buena Noticia
desde la vivencia cuestionante y atrayente
de su presencia entre nosotros, desde su
“indicativo”, desde lo que el cristiano es; en
lugar de machacar continuamente a otros
con el moralismo de lo que deberíamos ser
y hacer cristianos e increyentes.
La fe cristiana es buena noticia también pa-
ra nuestra sociedad actual. Y un camino
que no hay que eludir, sino en el que hay
que ahondar, es en aceptar la pobreza, la
humildad, la desposesión, que permite el
encuentro verdadero con Dios. La pobreza
voluntaria es un signo evidente de que el
corazón está en Dios. La religión más atrac-
tiva hoy para los occidentales parece ser el
budismo, que insiste en la necesidad de
vaciarse de despojarse; es una suerte de
kénosis interior total. La alegre pobreza de
María, nos puede dar las mejores pistas.
Es Dios quien se allega a través del mensa-
jero.

loliruizperez@gmail.com
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No sé si en el “pequeño mundo” de hoy
se llama todavía corro. Ahora ya han
aprendido a hacerlo los así llamados
grandes; y estoy segura de que la fanta-
sía de los pequeños ya habrá inventado
algún término menos descontado, y qui-
zás más significativo para ellos. 
Sin embargo sigo llamando así a aquel
juego elementalísimo cuanto espontá-
neo que une a los niños sin distinciones
jerárquicas, a compartir en absoluta ar-
monía, caminando o saltando, acompa-
ñándose con un canto.
Pero aún no he aclarado de qué quiero
hablar. Yo Camila (con todos los títulos y
atributos de competencia) en el jardinci-
to de una urbanización, hace algunos dí-
as, regresando de una interminable se-
sión odontológica (que duró quizás
veinte minutos, pero calculadlos multi-
plicados por mi “exquisita sensibilidad”;
no por nada los dientes están tan cerca
de las orejas, y advierten también más
de lo necesario) tuve ocasión de obser-
var a niñitos de clases sociales y étnicas
distintas cogidos de las manos, girar al-
rededor de un centro formado por mu-
ñecos y títeres de muchas clases. Canta-
ban ¿qué? No llegué a entender las pala-
bras, pero pude comprender que dos,
un morito con muchos rizos y una niña
con los ojos rasgados con un empeder-
nido flequillo en la mitad izquierda de la
frente, enseñaban a los otros una can-
cioncita. De no sé qué procedencia. To-
dos cantaban, contentos de aquellas vo-
cecitas fundidas en armonía, y miraban

con evidente complacencia el “tesoro”
que habían puesto en común. Quizás
con el proyecto de intercambiarse mu-
ñecos y peluches después de haberles…
divertido con sus cantos. Me hubiera
gustado detenerme para asistir a la con-
tinuación del juego. Pero me bastaron
pocos instantes para que mi mente vol-
viera a maquinar pensamientos y consi-
deraciones distintas. Os ahorro la mayor
parte de ellas; pero permitidme una alu-
sión.
¿Por qué no aprendemos también noso-
tras a dejar prejuicios y cláusulas pre-
concebidas para poner en común los te-
soros de nuestras tradiciones? ¿Por qué
a menudo nos privamos a priori de la po-
sibilidad de apreciar cuanto los otros
nos proponen del patrimonio de la pro-
pia cultura? Si supiéramos apreciar el
significado – antes aún que el beneficio
- de las expresiones religiosas y cultura-
les que personas de otra procedencia
nos presentan, quizás podríamos contri-
buir notablemente a poner las primeras
piedras de aquella “casa común” a la que
todos aspiramos, aunque son pocos los
que se dedican a ello realmente.
¡Cuán grande me siento si pienso que
yo, en la pobreza de mis recursos perso-
nales, puedo echar una paleta de ce-
mento en esta construcción!
¿Podemos movilizarnos para promover
un corro ideal abierto a la simpatía y a la
acogida?
Es una invitación de Camila
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Pensamientos

¡El asombro! Os recomiendo el asombro:
la maravilla, como si descubriéramos

en todas las cosas algo nuevo…
Descubrid y dejad que el espíritu exulte de asombro.

(Pablo VI)

DOSSIER: Resonancias del Capítulo

PRIMER PLANO: Las mujeres en la palabra Las mujeres que enseñan al maestro

EN BÚSQUEDA: Cooperación y desarrollo Microcrédito y Microeconomía

COMUNICAR Jóvenes.com Generatione y Screen Generation
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