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Una profundización del documento “Líneas
orientadoras de la misión educativa de las
FMA” será posible en la sección Pastoral-
mente, en la óptica de una lectura crítica de
los fenómenos juveniles y en la atención a
salir de lo ya dicho, de lo ya sabido. Se quiere
leer con simpatía la realidad del mundo juve-
nil, para captar sus retos y oportunidades.
Durante el Capitulo, a menudo se ha recor-
dado el texto “Cooperación para el desarro-
llo”. Para ofrecer una ayuda a su conocimien-
to hemos conservado la sección Coopera-
ción y desarrollo, también con la presenta-
ción de algunos proyectos de micro-crédito
y de micro-economía.
En la sección Polis se partirá de algunos
acontecimientos y hechos acaecidos para
hacer un análisis de los fenómenos, dejando
espacio a la explicación de algunos términos.
En Jóvenes.com también este año se afronta-
rán temáticas inherentes al mundo juvenil y
a las nuevas tecnologías.
Seguirán las secciones Hilo de Ariadna, Vitri-
na sitios, con la presentación de sitios web
interesantes, Vitrina Vídeo y Libros, Vídeo-Li-
bros, Camila.
Finalmente, en el Anexo de cada número se
presentará una historia sacada del libro “El
mundo perfecto”, donde se recogen episo-
dios de niñas que miran el mundo y lo des-
criben a partir de la propia perspectiva.
Por lo tanto, ¡Feliz año! en compañía de la
Revista DMA.

gteruggi@cgfma.org

DMA 2009
Giuseppina Teruggi
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Los caminos personales y comunitarios este
año están orientados por el acontecimiento
capitular, definido una experiencia de Cená-
culo. A cada FMA éste ha entregado líneas y
perspectivas de futuro. La Revista DMA se
pone en esta longitud de onda. Seguirá
acompañando a las FMA, a los laicos y a los
jóvenes que se desea implicar, en el proceso
de asimilación y de traducción vital de los
contenidos surgidos del CG XXII, que ha te-
nido lugar en Roma. Las mismas Capitulares
han ofrecido propuestas interesantes para
hacer que la Revista sea cada vez más fiel a
su naturaleza de canal formativo. Y la Redac-
ción lo tiene ciertamente en cuenta.

Algunos aspectos del tema del Capitulo se
profundizarán sobre todo a través de los
Dossier. Mientras que se interrumpirán las
secciones: La lámpara, El evangelio de la vida
y Foto-clic, otras seguirán, y habrá nuevas. El
eco del Sínodo de los Obispos, celebrado en
el pasado octubre sobre: “La Palabra de Dios
en la vida y en la misión de la Iglesia”, encon-
trará expresión en la sección Las mujeres en
la Palabra, con la presentación de figuras de
mujeres de la Biblia. La atención a nuestra
identidad de consagradas tendrá espacio en
la sección Vida consagrada y…, en revisión
con la situación actual del mundo. Temas a
tratar: La evangelización hoy, la confronta-
ción cultural, el servicio de autoridad/poder,
la formación, la justicia social.
La realidad del Ecumenismo se considerará a
partir del año paulino, y se detendrá en la na-
rración de eventos ecuménicos y en la pre-
sentación de las Iglesias de Oriente.
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de San Pablo: “La caridad es paciente, es
servicial. Todo lo excusa. Todo lo espera.
Todo lo soporta. (1 Co 13, 4-7). Por eso sólo
el cristiano puede con éxito aplicar el Siste-
ma Preventivo”.
La Madre ha orientado a renovar la opción
de seguir al Señor Jesús, por los recorridos
indicados por Don Bosco y María Domini-
ca Mazzarello. “Da mihi animas; ‘A ti te las
confío’ – afirmó – son para nosotras pala-
bra-sacramento, palabra exigente de pa-
sión por Dios que se hace compasión acti-
va para las/los jóvenes. Esta palabra de vida
es nuestra identidad, nuestro testimonio,
la luz que queremos resplandezca en las
comunidades educativas”.
En la carta de Roma de mayo de 1884 Don
Bosco señala la poca credibilidad de una
comunidad comprometida a amar, pero in-
capaz de manifestarlo con gestos com-
prensibles y legibles por las/los jóvenes,
que se desalienta al conjugar la gestión de
las obras con el carisma. Hoy como enton-
ces, el gran reto para nosotras FMA y laicos,
corresponsables de la misión educativa, si-
gue siendo el de hacer percibir a las nue-
vas generaciones que Dios les ama.
Lo cotidiano con su riqueza y pobreza es el
espacio en el que leer los signos del amor
y ser por nuestra parte expresión de este
amor. La espiritualidad salesiana que vivi-
mos y queremos promover sostiene el co-
nocimiento de estar más vivamente sumer-
gidas en una realidad social, mundial con
muchas contradicciones, pero habitada
por Dios-Amor.
Siempre es tiempo de amar, es tiempo de
cultivar la urgencia y la creatividad misio-
nera para llevar el anuncio de Jesús Resuci-
tado hasta los confines del mundo.

Siempre es tiempo de amar
A cargo de Mara Borsi - Anna Rita Cristaino
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El Capítulo General XXII se ha 
terminado hace algunos meses 
y las capitulares han llevado a las 
Inspectorías la experiencia de un gran
encuentro con personas testimonios 
del amor preveniente de Dios. Ahora 
cada FMA está llamada, junto 
a los jóvenes y a los laicos, a volver a 
escribir el carisma en el hoy de Dios.

Un Capítulo General es un acontecimiento
que siempre marca la historia de una fami-
lia religiosa. Evento del cual quien ha parti-
cipado directamente y quien lo ha seguido
a través de Internet sale con el renovado
conocimiento de que el “carisma salesiano
tiene en sí una fuerza de comunicación y
de contagio en grado de penetrar de forma
eficaz en los lugares de la pobreza, en los
distintos contextos religiosos y culturales;
es camino para el diálogo y la revisión in-
tercultural e interreligiosa”, como ha recor-
dado la Madre en su intervención que ha
clausurado la asamblea capitular.
La llamada de Dios a ser su signo de amor
nos alcanza aquí y ahora, en el hoy de
nuestra historia. En efecto, es éste el mo-
mento favorable para reavivar el fuego de
la fidelidad.
Juan Bosco aprendió el arte de educar yen-
do a la escuela de María, la mujer que abre
el camino que conduce a Cristo. La maes-
tra de sabiduría, que ha acompañado a la
Familia Salesiana a ser en el curso de la his-
toria expresión de amor para los jóvenes y
las jóvenes.
En el delinear su método educativo Don
Bosco afirma que la práctica del Sistema
Preventivo está enraizada en las palabras
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Entrevistas
A sor Piera 
Ruffinatto
profesora de la Facultad Pon-
tificia Auxilium, miembro de
la comisión de redacción del
documento capitular, hemos
preguntado:

¿Cuál es el hilo conductor o el eje que con-
duce la reflexión capitular?

El documento nos entrega una síntesis del
Capítulo General que presenta distintos ni-
veles de lectura. En éste se puede identifi-
car un cruce de líneas que refleja la com-
plejidad cultural en la que estamos sumer-

gidos, pero también la variedad de nuestro
Instituto esparcido en cinco continentes e

interpelado por múltiples retos tan-
to externos como internos.

Empleando otra metáfora, las
discusiones capitulares han
hecho surgir el sonido de dis-
tintas notas que poco a poco
ha encontrado orden y armo-

nía creando un “frasear”, es
decir, un tema central en el que

se ha sintetizado la “palabra” de
las FMA, hoy, para las/los jóvenes:

mensaje que no queremos entregar al pa-
pel, sino a la vida en cuanto íntimamente
unido a nuestro “ser” y “estar ahí”, aquí y
ahora, como respuesta de salvación y de
amor por ellos y por las comunidades edu-
cativas con las que compartimos alegrías y
fatigas de la vocación educativa.
Las partes en que se divide el documento
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capitular expresan un doble movimiento;
por un lado acogemos con gratitud y res-
ponsabilidad el don de la vocación salesia-
na como llamada del Padre a ser signo y ex-
presión de su amor preveniente entre las
jóvenes y los jóvenes; por el otro, como en
un gran Cenáculo, nos ponemos en actitud
de docilidad a la acción del Espíritu Santo y
nos dejamos guiar por María, la madre de
Jesús. Ella nos enseña a mirar nuestra reali-
dad personal, la de nuestras comunidades
y la de los jóvenes, con la fe que da estabili-
dad al corazón y refuerza nuestra confian-
za en la presencia de Dios que conduce la
historia. Con estos ojos más límpidos y cre-
yentes podemos ir más allá de la apariencia
para captar los signos del amor de Dios di-
seminados en este mundo “dramático y
maravilloso”, para nosotros interlocutor de
un diálogo siempre abierto; en fin, el Espí-
ritu Santo, fuego de amor nos ilumina so-
bre los caminos que hemos de emprender
con valentía y audacia para realizar una real
y profunda conversión al Amor de Dios
fuente y cumplimiento de todo amor.

¿Qué elemento puede orientar a la comuni-
dad educativa a cambiar y mejorar la vida y
la acción educativa?

Durante el Capítulo nos hemos reforzado
en una convicción; uno de los signos más
importantes que hacen visible el amor de
Dios es la comunidad. En efecto, el amor se
actualiza y se hace presente a través de las
relaciones interpersonales. Entonces, con-
dición de credibilidad y eficacia del amor
educativo, es el testimonio de una comuni-
dad que ama y que se quiere.
Ante una cultura cada vez más individualis-
ta y una sociedad caracterizada por la “li-
cuefacción” de los lazos comunitarios, se
trata de volver a creer en la comunidad co-
mo lugar donde es posible crear lazos fuer-
tes y estables, donde nos educamos a la es-

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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acogemos cada uno con las propias rique-
zas y diferencias; una comunidad que com-
parte un proyecto de vida fascinante y creí-
ble; que posee un profundo sentido ecle-
sial y está inserta en el territorio con una
clara identidad, que reelabora críticamente
los grandes retos de la actualidad y se pone
en diálogo fecundo con ellos.
Los caminos de conversión para las comu-
nidades nacen de aquí y se colocan en es-
trecha continuidad con las orientaciones
de las Líneas para la Misión educativa; si
juntos tenemos la valentía de convertirnos
al amor, las comunidades educativas se
convertirán en verdaderos talleres en los
que, cada cual a partir de la propia identi-
dad, tarea y rol, se vive y se actúa a favor de
la construcción de un nuevo humanismo
que promueve la cultura de la vida.

¿Qué lugar ocupan los jóvenes en el docu-
mento capitular?

Los jóvenes son el corazón, no sólo del do-
cumento, sino de todo el evento capitular y
esto porque ellos son el centro de nuestra
vida, el motivo de nuestra existencia como
Hijas de María Auxiliadora, aquellos a los
que nos sentimos enviadas para llevar el
mensaje del amor de Dios. 
Esta centralidad está bien justificada en el
documento a partir de distintos puntos de
vista. Ante todo ellos son nuestros prime-
ros interlocutores. En el fondo de los nu-
merosos y graves retos que nos interpelan,
como individuos y como Instituto, se recor-
ta no bien en primer plano el mundo juve-
nil con sus nuevos lenguajes. En este uni-
verso estamos llamadas a entrar con el
amor y la pasión educativa de nuestros Fun-
dadores. En efecto, sin la sintonía profunda
con cuanto “quieren” los jóvenes y las jóve-
nes de hoy, no podrá desprenderse la chis-
pa de la amistad y de la confianza, conditio-



davía qué significaría concretamente este
compromiso. Dije sí - ¿qué otra respuesta
podía dar en esa jornada?
Pero, siempre hice presente que no tenía
experiencia alguna ni del Capítulo General
ni de elaboración de un texto en un equipo
internacional.
Ahora esa experiencia la he hecho y puedo
decir que trabajar junto a las otras Herma-
nas de la comisión, compartir con ellas la
responsabilidad,, la esperanza, las alegrías
y las fatigas de la elaboración del documen-
to final ha sido una experiencia llena de en-
tusiasmo. Ciertamente, las dificultades no
han faltado.
La primera consistía en el hecho de que el
material a elaborar procedente de cada una
de las comisiones y de las discusiones en el
aula sobre el tema del Capítulo era muy
abundante. No siempre en la gran asam-
blea constituida por 193 personas se llega-
ba a formulaciones concretas y precisas,
por lo tanto se trataba de revisar, ordenar,
sintetizar la rica reflexión, que se desarro-
llaba en torno al primer esbozo propuesto
por el instrumento de trabajo.
Una segunda dificultad fue la comunica-
ción a veces algo fatigosa a causa de la di-
versidad de nuestras culturas y mentalida-

des, de nuestros lenguajes y con-
textos. Ha sido mucho el tiempo

empleado en el grupo de re-
dacción para aclarar palabras,
conceptos, formas de com-
prender las varias expresiones
y contenidos.

Otra dificultad ha sido la difi-
cultad de encontrar una forma

apta con la que presentar de forma
clara, fresca los contenidos que querí-

amos transmitir a todas las Hermanas del
mundo. Deseábamos un planteamiento
cautivador, que pudiera reflejar la belleza
del tema del Capítulo “Llamadas a ser hoy,

9
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ne sine qua non que nos permite entrar
en su mundo, pero más todavía en su co-
razón como portadoras del anuncio de
amor y felicidad que viene de Dios.
Secundariamente, los jóvenes son para
nosotros también una “entrega” valiosa;
en efecto, el amor de predilección por
ellos es un don que hemos recibido con
la vocación y que queremos cultivar y ha-
cer que crezca. Esto nos permite conside-
rar el mundo juvenil como el “campo”
que Dios mismo nos confía para que no-
sotros, como el sabio campesino, oportu-
namente sepamos cultivarlo y hacer que
fructifique. 
Finalmente, en cuanto “corazón y centro”
de la comunidad educativa ellos mismos
son los protagonistas de su vida y artífices
de su crecimiento. Esto, por nuestra par-
te, invoca creer en el “punto accesible al
bien” presente en ellos, descubrirlo y ha-
cer que salga a la luz para que se desarro-
lle hasta su plenitud.

Entrevistas
A sor María Maul 
de la Inspectoría Austriaca le he-
mos pedido que nos explicara la
experiencia realizada en el
grupo de redacción:

Como miembro de la comisión
de redacción del documento
final ¿puedes decirnos cuáles
han sido las dificultades que ha-
béis tenido que afrontar en la redac-
ción del documento capitular?

Cuando el 5 de agosto de 2008 me invita-
ron a formar parte de la comisión de re-
dacción del documento final, no sabía to-



tener en cuenta todas las sensibilidades
siempre ha estado vivo en la comisión,
pero no siempre era posible.

De esta experiencia ¿cuál ha sido el mo-
mento que te ha producido más alegría?

Desde luego ha sido muy hermoso oír los
aplausos que de vez en cuando sonaban
en el aula, sobre todo el final que señala-
ba la aprobación del documento. He esta-
do verdaderamente contenta porque to-
das juntas hemos logrado sintonizarnos
sobre la expresión concreta de lo que he-
mos compartido en el Capítulo y que
queremos seguir compartiendo con
nuestras Hermanas en todo el mundo.

10
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signos del amor preveniente de Dios”, es
decir, expresar ya con su forma exterior la
belleza del contenido.
Recuerdo como un momento no fácil la
jornada en la que se trataba de acoger las
varias resonancias de la asamblea capitular
en el primer borrador del documento. Lo
habíamos escrito aprisa por el poco tiempo
disponible y estábamos también algo can-
sadas y teníamos que cambiar diversas par-
tes tanto respecto al planteamiento, como
respecto a los contenidos.
Al final la realidad más difícil de aceptar, en
este tipo de trabajo, ha sido quizás la de te-
ner que reconocer que no es posible con-
tentar a todas hasta el fondo. El deseo de
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Un Cenáculo abierto
El icono concluyente es un
Cenáculo abierto, donde to-
dos, FMA, comunidades
educativas y jóvenes, están
invitados a sentirse parte vi-
va, a hacer experiencia de
amor, a ser testimonios.
Vivimos en un mundo cada
vez más rico de descubri-
mientos científicos y tecno-
lógicos, pero mirando nues-
tras sociedades se descubre
cuánto éstas están privadas
de la sabiduría del amor.
En este sentido nos sentimos
interpeladas sobre todo por
los jóvenes. Ellos que se inte-
rrogan sobre el sentido de la
existencia, que sienten la ne-
cesidad de realizarse como
personas, que buscan rela-
ciones profundas, que viven
de forma total la experiencia
del presente, nos piden testi-
monio de un Amor que pue-
de dar felicidad y significado
profundo a la vida de todos
los días. 
El Cenáculo donde se dividía
el Pan y la Palabra, es un lu-
gar donde los primeros dis-

cípulos y María, experimen-
taron el Amor de Dios que se
ha hecho signo elocuente en
el don de su único Hijo. Pero
el Cenáculo empuja a un
éxodo, invita a salir de sí mis-
mo. Quien hace experiencia
de amor no puede retenerla.
No puede callar el amor reci-
bido.
Y por esto el Instituto está
llamado a servir la vida allí
donde está más amenazada y
privada de horizontes de sig-
nificado, a manifestar con-
cretamente el amor del Pa-
dre a través del testimonio
de cada comunidad local.
Manifestar el amor como co-
munidades educativas, pre-
sentes entre los jóvenes.
“Presencia que conoce –
sostiene la Madre en su dis-
curso de clausura – ama,
comparte, acompaña, testi-
monia la belleza y la alegría
de la vida cuando se confía al
Señor, responde a sus llama-
das, a sus proyectos”.
Mirando aún el icono del
Cenáculo, éste sugiere diver-

sas actitudes como la espera
orante, el empuje misionero,
el coloquio frecuente con el
Espíritu Santo, la vida com-
partida con María, la madre
de Jesús, la fraternidad, la
amistad, el deseo de comu-
nicar a todos la buena noti-
cia de la resurrección de
Cristo.
“El compromiso de centrar
nuestra vida en el Amor y
con el amor – afirma la intro-
ducción al Documento capi-
tular – es el camino que dará
continuidad y profundidad a
los recorridos de nuestras
comunidades educativas”.
Por esto se ha elegido el
acompañamiento como ex-
periencia de comunión y es-
tilo para expresar el amor.
Puntos esenciales a base de
los caminos a emprender
son la centralidad de Cristo,
el espíritu del Da mihi ani-
mas coetera tolle con un re-
novado compromiso de ser
signos y expresión del amor
preveniente como comuni-
dad educativa.
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Pero, lo que me ha dado más alegría ha si-
do el encuentro con las personas, la expe-
riencia del camino juntas. Ante todo me he
alegrado de la internacionalidad que he-
mos experimentado en nuestra comisión.
El escuchar a las Hermanas de los otros pa-
íses y continentes, oírlas hablar de sus con-
textos, verdaderamente me ha enriquecido
mucho.
Ha sido también muy bueno oír las pala-
bras de ánimo, sobre todo en los momen-
tos más fatigosos del trabajo y experimen-
tar la ayuda eficaz de algunas Hermanas,
que en la segunda fase de la redacción del
documento se han añadido a nuestra comi-
sión.
Sin embargo, la mayor alegría ha sido para
mí constatar que nos queríamos mutua-
mente y que esta benevolencia crecía pre-
cisamente en los momentos fatigosos. 
En síntesis: Pienso que la redacción del do-
cumento se puede comparar algo al naci-
miento de un niño… La fatiga de la escritu-
ra pronto se olvidará, pero la alegría de ha-
ber podido contribuir al nacimiento de un
texto, que es fruto de la colaboración de to-
das, en un clima verdaderamente de “amor
preveniente”, permanecerá.

A las FMA que leerán el documento ¿qué qui-
sieras decirles?

Deseo a mis Hermanas en todo el mundo
el mismo sentimiento que yo, experimen-
taré cuando tenga en las manos las Actas
del CG XXII. Las acogeré con mucha grati-
tud en el corazón, porque me acordaré del
camino intenso hecho juntas para la redac-
ción, siempre en vistas de las Hermanas de
las comunidades locales, a fin de que el
texto por su claridad, su lógica y su belleza
sea fácil de comprender y suscite el deseo
de ponerlo en práctica, es decir, de conver-
tirse al amor de Dios, que siempre es nue-
vo y no termina nunca.

Y para mí misma deseo que todas las Her-
manas puedan captar que no sólo hemos
escrito sobre el amor, sino que hemos ela-
borado el documento con amor.

¿Qué otras cosas quisieras subrayar o decir? 

Al final del trabajo en la comisión de redac-
ción del documento final el único senti-
miento es la gratitud por la posibilidad de
haber podido hacer esta experiencia. El es-
tar implicada en la redacción coral de un
texto significativo para todas nosotras antes
que nada me ha llevado a apreciar, estimar
y amar mucho más los documentos de
nuestro Instituto Siento mucho agradeci-
miento por los Hermanas que han inverti-
do tanta energía, creatividad y amor en es-
tos documentos. Pero sobre todo he com-
prendido algo muy importante para mi vi-
da. Hasta ahora he escrito textos siempre
sola. Por vez primera me he encontrado re-
dactando un texto junto a otras Hermanas
procedentes de distintas partes del mun-
do, un texto que no tenía que reflejar sólo
mis ideas, sino tener en cuenta pensamien-
tos y deseos de todas las capitulares. He
entendido que cuando se quiere que algo
se convierta en vida en todas las Hermanas
y comunidades del mundo, entonces es
necesario un escrito que sepa recoger la
aportación de todas. Recuerdo aquel her-
moso proverbio africano, que ha resonado
varias veces durante nuestro Capítulo: “Si
quieres llegar primero, corre solo. Si quie-
res llegar lejos, camina junto a otros”.
La experiencia de la colaboración en la co-
misión de la redacción del documento final
ha sido para mí – como todo el Capítulo -,
verdaderamente una experiencia de Espíri-
tu Santo, que “suscita las palabras, es luz
para la inteligencia y llama ardiente en el
corazón”. 



12

dma damihianimas
REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA

do
ss

ie
r s

ie
m

pr
e 

es
 ti

em
po

 d
e 

am
ar

viñeta

Seréis
juzgadossobre el amor

… amo a los pobres,
a los enfermos,
a los drogados,
a los minusválidos,
a los ancianos,
a los inmigrados,
a los marginados.
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Profundizaciones pedagógicas
bíblicas y educativas



amplitud y complejidad, desde el punto
de vista fisiológico, psíquico, intelectual y
espiritual. Crece en la escuela de José y
sobre todo de María. En efecto, la mujer
hebrea tiene una tarea importante en la
educación de los hijos, en un cierto senti-
do está llamada a “amasar” la fe con la rea-
lidad cotidiana. Ciertamente María no se
sustrajo a esta tarea; ante todo es en su es-
cuela donde Jesús crece en sabiduría y
gracia. Antes que por los ritos y por la ora-
ción litúrgica en la sinagoga de Nazaret –
Lucas recuerda que Jesús la frecuentaba
regularmente en día de sábado (cf. Lc 4,
16) – su corazón fue plasmado por la fe vi-
vida en familia, en la escucha orante de la
Palabra y en la observancia amorosa de la
ley. Nada se nos dice de cómo María, jun-
to a José, haya hecho crecer a Jesús. El si-
lencio envuelve su relación con el hijo en
la casa de Nazaret. Sea como fuere, en la
escuela de su madre Jesús aprende el
aprecio por el trabajo de la mujer que al
mismo tiempo comportaba, según pres-
cripciones judaicas: “amasar la harina, pre-
parar el pan, lavar la ropa, hacer la cama,
amamantar a los hijos, trabajar la lana…”
(Ketubot 5, 5). Estos trabajos requerían
tiempo y fatiga. En su enseñanza Jesús re-
cordará a las mujeres que se alternan para
moler el trigo (cf. Mateo 24, 21). ¡Quién
sabe! ¿cuántas veces habrá observado y
ayudado a su madre que amasaba la hari-
na para hacer el pan y escondía ahí dentro
la levadura? Un encanto aquella pasta que
en la noche crecía, ¡se hinchaba! Quizás

En la escuela de su madre
Elena Bosetti
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Sorprende el Rabí de Nazaret, 
no sólo por la apertura de su 
enseñanza, sino por el estilo 
de libertad que caracteriza 
su relación con las distintas 
categorías sociales, incluidas 
las mujeres, también aquellas 
señaladas como peligrosas, 
extranjeras, adúlteras, prostitutas.

¿Dónde se formó esta hermosa humani-
dad de Jesús? Ante todo en el ámbito de la
familia, bajo la guía de José y sobre todo
de María, la cual, la primera, debe haberle
hablado del Dios de la alianza y de su fide-
lidad a la casa de Israel. 
El Verbo encarnado aprende a rezar al Pa-
dre con las palabras que le enseña la Ma-
dre; observa y aprende como todo niño,
como todo muchacho que crece.
También durante su vida pública Jesús no
desdeña aprender del mundo femenino.
Antes bien, en algunos casos se diría pre-
cisamente que aprende lecciones de las
mujeres.

María, maestro en lo cotidiano

Lucas termina el así denominado Evange-
lio de la infancia con la anotación que “Je-
sús progresaba en sabiduría, en estatura y
en gracia ante Dios y ante los hombres”
(Lc 2, 52). El Hijo del Altísimo no salta las
etapas del recorrido común evolutivo, vi-
ve el proceso del crecimiento en toda su
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¿no es así también el reino de los cielos?
“Es semejante a la levadura que tomó una
mujer y la metió en tres medidas de hari-
na, hasta que fermentó todo” (Mt 13, 33).

Con el signo de la misericordia

Jesús en la escuela de su madre aprende
lo positivo y el gusto de la vida, como re-
cuerda la parábola de la mujer que en-
ciende el candil y barre toda la casa hasta
que encuentra la monedita perdida (cf. Lc
15, 8-10), aprende a estar en el juego de
Dios, que derroca a los poderosos y ensal-

za a los humildes.
Aprende justicia y
misericordia. La pa-
labra “misericordia”,
que teje en unidad
las dos estrofas del
Magníficat (cf. Lc 1,
50, 54), ha tejido por
así decir también el
ministerio de Jesús,
como aparece ya en
la mesa de Le-
ví/Mateo, el publica-
no de Cafarnaum,
donde acalla a los
fariseos con la cita
de Oseas: “Miseri-
cordia quiero, que
no sacrificio” (Mt 9,
13). Lucas parece
que lo nota más que
los otros evangelis-
tas porque contiene
el entero ministerio
de Jesús entre dos
emblemáticos ban-
quetes; al inicial,
ofrecido por Le-
ví/Mateo, el publica-

no de Cafarnaum, corresponde al que
precede la entrada de Jesús en Jerusalén,
en casa de Zaqueo, el pequeño gran pu-
blicano de Jericó (cf. Lc 19, 1-10). La mise-
ricordia del Magníficat se concreta en es-
te vuelco de situaciones, donde los ricos
(de orgullo y de presunción) se quedan
con las manos vacías, mientras que los
pobres (de cultura y práctica religiosa)
experimentan la incomparable alegría de
un Dios que en Jesús los busca y los en-
cuentra.
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del profeta Amós, ‘He aquí que vienen días
en que yo mandaré hambre a la tierra, no
hambre de pan ni sed de agua, sino de oír
la palabra de Yahveh‘ (Am 8, 11). A esta
hambre quiere responder la misión evan-
gelizadora de la Iglesia” (nº 10).

¿Una nueva evangelización?
Anunciar el proyecto de Dios e interpelar
a la sociedad si no responde, con una fun-
ción crítica madurada en la escucha de la
Palabra y en la contemplación del rostro
del Señor en los más desfavorecidos, es
una tarea común a todas las formas de VC.
Cada una de éstas acentúa un aspecto de
la misión de Jesús, no sólo en el trabajo
apostólico, sino también en el propio esti-
lo de vida. En efecto, evangelizar no es so-
lo transmitir una doctrina sino también y
sobre todo testimoniar y proclamar una
experiencia; comunicar que el encuentro
con la persona de Jesús da un horizonte
nuevo a la vida, la colma de sentido y la
abre al don total en el compromiso por el
Reino. El testimonio es ya, por sí mismo,
una forma de evangelizar y puede consi-
derarse como condición previa para el
anuncio de la buena noticia.
C. Maccise, carmelita descalzo y conocido
teólogo, afirma, en su libro Cien temas de
vida consagrada (EDB 2007), que la nueva
evangelización, de la que se nota hoy una
urgente necesidad, intenta superar los
modelos precedentes que tuvieron su
sentido en el pasado y aún persisten en al-
gunos sectores: el modelo tradicional,
que insiste en la presentación de la doctri-
na; el modelo moderno, que tiene cuenta

Evangelización hoy
Julia Arciniegas
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La Vida Consagrada advierte cada vez 
con mayor urgencia la necesidad 
de una nueva evangelización. 
El retorno a la Palabra, meditada y
anunciada, abre caminos nuevos 
para revitalizar el carisma de cada 
Instituto. Urge afrontar los desafíos 
de un mundo donde la aparente 
indiferencia de muchos, revela 
la profunda hambre de Dios.

Ante los retos que el mundo plantea hoy a
la vida consagrada (VC) son muchos los in-
terrogantes que activan la búsqueda de
nuevos caminos para revitalizar el carisma
propio de cada Instituto.
¿Cómo proclamar el Evangelio para que to-
que el corazón de los hombres y de las
mujeres, en este nuestro mundo seculari-
zado y globalizado? ¿Qué caminos em-
prender para llegar a los jóvenes y a las jó-
venes, en su aparente indiferencia, que ca-
si siempre encierra una profunda e incons-
ciente sed de verdad, de vida, de amor au-
téntico? Preguntas estas que recuerdan
aquellas afrontadas también por el recien-
te Sínodo sobre la Palabra de Dios, sinteti-
zadas en forma muy sugerente por el Men-
saje final: “En efecto hay, también, en la
moderna ciudad secularizada, en sus pla-
zas y en sus calles — donde parece que do-
minen incredulidad e indiferencia, donde
el mal parece prevalecer sobre el bien, cre-
ando la impresión de la victoria de Babilo-
nia sobre Jerusalén — un anhelo escondi-
do, una esperanza germinal, un estremeci-
miento de espera. Como se lee en el libro
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de la doctrina, pero en la medida en que
responde a las inquietudes de la persona
y de su cultura; y el modelo liberador, para
el cual la proclamación del evangelio, es
un acontecimiento que toca todas las di-
mensiones de la persona y de la sociedad. 

Evangelizar, pero ¿cómo?
La aportación más interesante del autor
apenas citado, por cuanto concierne
nuestra reflexión, es quizás la presenta-
ción de las características de la nueva
evangelización a partir de la VC. Él consi-
dera principalmente tres de ellas: evange-
lizar según el estilo de Jesús, aceptar ser
evangelizados/as y evangelizar creando
comunidad de fe, unidos/as en la comu-
nión, don del Espíritu.
Evangelizar como Jesús quiere decir partir
siempre de la realidad de la gente. Jesús
habla de los problemas vitales, los ilumina
con la buena noticia del Reino; tiene una
visión contemplativa de los acontecimien-
tos: descubre el Padre en todo; dialoga, no
impone, se deja guiar por el Espíritu a lo
nuevo.
Evangelizar supone abrir el corazón para
dejarse evangelizar por aquellos a quie-
nes se anuncia la Palabra. Quien evangeli-
za descubre las semillas del Verbo, pre-
sentes allí donde va, y esta presencia de
Dios le interpela. La búsqueda orante de
los caminos del Señor hecha fraternal-
mente, permite una visión contemplativa
de la realidad y permite a la persona darse
cuenta de la distancia que la separa del
llegar a vivir coherentemente todas las en-
señanzas de Jesús.
Evangelizar implica crear una comunidad
de fe en la que se recogen los frutos de la
adhesión a Jesús; a partir de la proclama-
ción de la buena noticia, se crea la comu-
nión para el servicio de la comunidad, en
torno a la Eucaristía. Estos aspectos están
íntimamente unidos entre sí. La VC tiene

sentido dentro de la comunidad eclesial y
no se puede evangelizar sin un testimonio
de comunión. Una comunión realista, crí-
tica, que sabe escuchar y busca una sínte-
sis en medio de inevitables tensiones. 

Hasta los últimos confines
La nueva evangelización requiere además
el compromiso profético de anuncio y de
denuncia, y la inculturación del evangelio.
Exigencias estas que imponen a la VC tras-
ladarse del centro a la periferia, estar cada
vez más presentes en el mundo de las co-
municaciones sociales y abrirse a los nue-
vos areópagos de la evangelización para
anunciar desde allí la lógica del Reino.
El reto del diálogo ecuménico e interreli-
gioso interpela también el ámbito de la
evangelización. Lo describe bien el docu-
mento Líneas orientadores de la misión
educativa de las FMA: “En una realidad ca-
da vez más pluricultural y plurirreligiosa la
prospectiva evangelizadora invita a reno-
var la pasión por el primer anuncio, la ca-
tequesis, la misión ad gentes, partiendo
del Evangelio, de la Iglesia como comuni-
dad del rostro humano que se manifiesta
signo e instrumento del Reino de Dios, del
diálogo con las culturas y las religiones.
La evangelización promueve intervencio-
nes educativas que demuestran el carác-
ter dialogante del cristianismo, el compro-
miso por la búsqueda de la paz, la defensa
de la vida y de los derechos humanos, la
justicia, el trabajar para un futuro de ma-
yor convivencia” (nº 49).
Deseamos que este Año Paulino podamos
decir con el Apóstol de las gentes: “Predi-
car el Evangelio no es para mí ningún mo-
tivo de gloria; es más bien un deber que
me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el
Evangelio!” (1 Co 9, 16).

j.arciniegas@cgfma.org
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fió al Cardenal Tisserant que, en el abrazo
de Paz, el Patriarca Atenágoras le había su-
surrado: “Usted es nuestro guía; llámenos,
condúzcanos y nosotros le seguiremos”.
Un año después, el 7 de junio de 1965, Pa-
blo VI y el Patriarca Atenágoras anulan la
recíproca excomunión de fecha del 1054.
Inicia así el Diálogo Ecuménico: “coloquio
paterno y santo, interrumpido a causa del
pecado, maravillosamente reemprendido
en el curso de la historia” (Ecclesiam
Suam, 42).

Compartir la Palabra

La fe nos dice que la unidad de la Iglesia
no es sólo una esperanza del futuro; ésta
ya existe. Sin embargo, la unidad no ha al-
canzado todavía su cumplimiento visible
en los cristianos. Su santidad exige un ca-
mino continuo de conversión, de renova-
ción.
La falta de unidad entre los cristianos es
ciertamente una herida para la Iglesia.
Es necesario que cada cual se abra a aco-
ger sinceramente la acción del Espíritu
Santo que quiere reunir a todos los hom-
bres como “un solo rebaño bajo un solo
‘pastor’.”
Por eso la Iglesia nos exhorta a rezar in-
tensamente por la Unidad de los cristia-
nos: “ser como talleres de acogida, cono-
cimiento, convivencia”.
Chiara Lubich, veinte años antes del Con-
cilio Vaticano II, nos exhortaba a cultivar
“el arte de santificarse juntos”, realizar un
estilo de vida eclesial, nueva, fraterna:
“ayudar a la Iglesia a ir con empuje al en-
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La Iglesia sabe que es semilla, 
que es trigo, sal y luz del mundo…
Hemos de buscar las leyes de su 
sencillez, de su limpidez, de su 
fuerza, de su autoridad.
La Iglesia ha de estar preparada 
a sostener el diálogo con todos 
los hombres de buena voluntad.
Nadie es extraño a su corazón. 
Amor es nuestro mandamiento.
La Iglesia se hace diálogo con el 
mundo con el que se encuentra 
viviendo, se hace mensaje, coloquio.

(Pablo VI “Ecclesiam Suam”) 

Jerusalén. Epifanía 1964. El Patriarca de
Constantinopla Atenágoras y el Papa Pablo
VI, en un abrazo intenso de fraternidad,
derriban el muro de silencio que desde ha-
ce mil años de incomprensión y de hostili-
dad separa a católicos y ortodoxos. Desde
este momento inicia el camino de unidad
de la Iglesia del futuro. Por vez primera un
Pontífice visita la tierra de Jesús.
Es el 4 de Enero de 1964: el Papa Montini
entra como un peregrino humilde y teme-
roso en la Basílica del Santo Sepulcro, visi-
ta los santos lugares, camina a lo largo de
la Vía Dolorosa a través de una muche-
dumbre rebosante de asombro, alegría,
fiesta, hasta ser arrollado por ella. Pero el
momento más intenso de conmoción es el
abrazo con el Patriarca Atenágoras en la
sede de la Delegación Apostólica. Sólo
después de un cierto tiempo Pablo VI con-
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Un camino de unidad
Bruna Grassini
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cuentro del mundo de hoy y a llevar a Je-
sús vivo a todos”.

El abrazo fraterno
Ciudad del Vaticano, 18 de octubre de
2008. En la Capilla Sextina, por vez prime-
ra en la historia de la Iglesia, un Papa: Be-
nedicto XVI y el Patriarca Ecuménico Su
Santidad Bartolomé I se encuentran en un
abrazo fraterno que abre las puertas a la
Iglesia de Oriente.
Un evento sin precedentes en la historia.
Un verdadero momento de gracia, un pa-
so decisivo en el camino ecuménico.
Es la manifestación del Espíritu Santo que
actúa, guía a nuestras iglesias hermanas a
una relación cada vez más profunda hacia
la plena comunión, en el intercambio fra-
terno de la riqueza contemplativa del
Oriente cristiano y el empuje de caridad
operativa de Occidente. 
Unidos en la Palabra de Dios, nosotros es-

tamos llamados a testimoniar a Cristo en
nuestro tiempo, no obstante nuestra inca-
pacidad, fieles a la enseñanza recibida por
los Apóstoles, sin prejuicios de raza y de
cultura.
La Palabra rezada, vivida, compartida gana
por encima de las incomprensiones, de
las divisiones.
Modelo de toda la Iglesia de Oriente y de
Occidente es el Evangelio del amor, del
perdón, de la fraternidad.
Monseñor Gianfranco Ravasi sintetiza el
mensaje propuesto por este Sínodo como
“el más hermoso nacido de esta asam-
blea”. Y lo resume en cuatro símbolos: “La
Voz de la Palabra: la Revelación”; el Rostro
de la Palabra: Jesucristo”; la Casa de la Pa-
labra: la Iglesia”; el Camino de la Palabra:
la Misión”.

grassini@libero.it
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tiempos y que ha agotado su misión.
Una lectura de la primera carta de Pablo a
los Corintios – estamos en el Año Paulino –
podría iluminarnos y guiarnos hacia una
posible solución del problema. Pablo de
Tarso escribe a la comunidad de Corinto,
una comunidad con problemas morales,
doctrinales, de convivencia. Él luego de ha-
berles dado “a beber leche”, “como recién
nacidos en Cristo”, en el capítulo trece
ofrece un alimento sólido, sustancioso,
proponiendo una meta alta de madurez
humana y cristiana.
En aquella comunidad heterogénea por cla-
ses sociales, grupos étnicos, culturas, ade-
más de la relajación moral y los partidos,
hay algunos que dan demasiada importan-
cia a lo extraordinario como hacer curacio-
nes y hechos milagrosos, hablar e interpre-
tar idiomas distintos, profetizar, discernir
los espíritus. En efecto, la gente, y en parti-
cular los jóvenes, son atraídos por eventos
prodigiosos que suscitan emociones fuer-
tes, aunque luego éstos o dejan el tiempo
que encuentran u obligan a repetir la expe-
riencia.
Pablo, considerando a los cristianos de Co-
rinto como personas implicadas en un pro-
ceso dinámico de crecimiento hacia la plena
madurez humana y cristiana, después de ha-
ber señalado lo efímero de lo extraordinario
que crea emociones, propone la fatiga coti-
diana de la caridad, del amor. En el capítulo
trece enumera las cualidades del amor que
son también las cualidades de relación pro-
pias de la persona adulta y psicológicamen-
te madura y, por lo tanto, también aquellas
de una educadora, de un educador.

¿Es posible aún?
María Rossi
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Vivimos en una sociedad donde se entre-
cruzan grupos étnicos, culturas y religiones
distintas. Periódicos, revistas, televisión, si-
tios web y quizás también nuestra experien-
cia, nos presentan una juventud emancipa-
da, negligente con las reglas, presuntuosa,
atraída por eventos espectaculares. Se mul-
tiplican fenómenos de bulismo y de xenofo-
bia, se amplía el uso de las drogas, del alco-
hol y otras cosas. También a veces se ven jó-
venes llenos de vida y entusiastas, pero más
a menudo y más numerosos éstos se pre-
sentan siguiendo a cantantes, a líderes que
prometen felicidad, a movimientos políti-
cos extremistas y espiritualistas esotéricos.
En la entrada y en la salida de las escuelas se
ven numerosos, no entusiastas sino como
oprimidos por las mochilas, por la cultura,
por el deber.
Ante esta realidad, que afortunadamente no
es toda y sólo así, una comunidad educativa
nos pregunta si aún es posible educar y có-
mo hacer para ofrecer aquellos valores que
están tan lejos de aquellos ostentados por
los media, pero que son los únicos en grado
de dar sentido a la vida y de consentir la
construcción de familias y comunidades ca-
paces de convivir con el respeto y la paz.
Dado que los jóvenes y también la gente en
general están atraídos por eventos extraor-
dinarios que suscitan fuertes emociones, a
veces nos lamentamos y nos culpabilizamos
porque en los oratorios, en las escuelas, en
las casas de acogida no estamos en grado
de ofrecer eventos fascinantes, espectacula-
res. A veces puede parecer que también
una comunidad religiosa que no suscita en-
tusiasmo y ruido no está a la altura de los
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De una persona adulta, de una educadora,
de un educador se debería poder decir que
tiende a ser o que al menos algo:

• Es paciente. Hoy la paciencia está perdien-
do terreno. También en las comunidades re-
ligiosas se tiende a querer todo y ensegui-
da. A veces se considera a la/el paciente co-
mo una persona débil y poco sagaz. En rea-
lidad la paciencia es la virtud de los fuertes.
Es un padecer prorrogado en el tiempo, pa-
ra dejar a los otros la posibilidad de ser ellos
mismos, de emplear el propio ritmo para
llegar a la meta sin apremios. No es una ca-
racterística fácil, ni de niños.
• Es servicial. La servicialidad es un aspecto
de la amorevolezza, una disposición a cui-
darse de las personas, a ayudar de forma
respetuosa, señorial, con la actitud de quien
da limosna. Es la capacidad de permanecer
junto a la otra/el otro, de descubrir necesi-
dades, peticiones no expresadas y heridas
escondidas. También es cercanía profesio-
nal, pero con un toque particular. En comu-
nidad, quien tiene esta característica, peli-
gra ser explotada, como quien es paciente.
Pero la persona que ha alcanzado la madu-
rez no se lamenta, ni se detiene.
• No es envidiosa. La envida es un gran im-
pedimento para las buenas relaciones. Es ta-
cañería, cálculo, crea divisiones y malestar.
A menudo se expresa en la murmuración
oscura para evitar el peligro de hablar abier-
tamente. Se deja ver a menudo en la mirada
indagadora que controla y condena aque-
llos gestos de bondad y aquellas atenciones
que superan la calculada medida de la justi-
cia, del igual para todos.
• No es jactanciosa, no se engríe. Quien está
segura/o no necesita jactarse por lo que tie-
ne y lo que hace. La inseguridad, el miedo
de la muerte siempre amenazadora, puede
crear una angustiosa preocupación que lle-
va a acumular bienes y conocimientos (a en-
greírse). Esto, además de hacer que la per-
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sona se centre en sí misma, puede condu-
cirla a hacer sentir el peso del prestigio que
procede del saber y del poseer para ofuscar
la presencia de los demás y humillarlos. La
necesidad de darse gloria para despreciar a
los otros es también fruto de una presunta
justicia y de envidia. Ante estos adultos, jó-
venes y ya no jóvenes, se distancian. Sólo li-
berándose de los miedos y considerando
los bienes y los conocimientos comunita-
rios como dones a compartir, somos capa-
ces de relaciones interpersonales educati-
vas y comunitarias serenas y constructivas.
• Es decorosa. El decoro es una actitud fun-
damental para la relación interpersonal. Se
le puede faltar de muchas maneras. Una de
éstas a la que se hace poco caso es la de car-
gar a la otra/al otro, de excesivas expectati-
vas de forma que éste no logra nunca satis-
facer. Ocurre en la relación educativa y tam-
bién en la comunitaria, con la consecuencia
de que la persona o explota o se hace pasi-
va. Cuando una persona se siente aceptada
y respetada también con sus límites, le es
más fácil dar lo mejor de sí misma. 
• No busca su interés. Es difícil que una rela-
ción interpersonal sea totalmente gratuita.
Siempre hay algún interés. Lo importante es
que se reconozca y que se llegue a una cier-
ta reciprocidad de dar y tener. A veces, su-
cede mayormente entre hijos y padres, se
busca sacar de la otra, del otro hasta vaciar-
la/vaciarlo. En las relaciones desinteresadas,
las personas tendrían que poder sentirse en
el deber de corresponder, pero también li-
bres de no hacerlo. No está dicho que tam-
bién la mejor educadora tenga que recibir
respuestas positivas al cien por cien.
• No se irrita. En las comunidades hay per-
sonas excepcionalmente disponibles y con-
troladas. No es una actitud espontánea, sino
fruto de opciones y de virtud. Pero, general-
mente, ante peticiones inoportunas y con-
tratiempos, se tiende un poco a perder los



o impedir el bien que con fatiga se lleva
adelante.

Las características de la caridad, del amor, se
expresan en las relaciones con el prójimo,
con los miembros de la comunidad religio-
sa, con las/os jóvenes. Son actitudes que se
manifiestan en lo cotidiano y que, según Pa-
blo de Tarso y también la sana psicología,
construyen comunidades fecundas de vida.
Los eventos espectaculares alimentan la
emotividad, la curiosidad y pueden tener
quizás alguna utilidad, pero, si se enfatizan,
están en la línea de lo efímero.
Nosotras vivimos y estamos para las/los jó-
venes. Y aún dando la prioridad a la fatiga
de las relaciones basadas en la amorevolez-
za, en el amor, como nos han enseñado
nuestros Santos, es necesario que demos el
justo espacio también a las fiestas, a las sali-
das, a la diversión, pero en la medida en que
lo extraordinario ayuda a aceptar y a inser-
tarse en lo cotidiano para revitalizarlo y ha-
cerlo fecundo.
Para poder expresar en las relaciones inter-
personales las características del amor, se
requiere la superación de las varias etapas
del crecimiento humano. Es de primaria im-
portancia la aceptación plena de lo que se
es y de cuanto la vida ha ofrecido de bien y
de mal para la elaboración de una identidad
personal positiva que consiente entrar en
relación con los demás para dar y hacer
que crezca la vida. Se trata de una plena
madurez humana, además de cristiana. Si
en las relaciones interpersonales prevale-
cen estas actitudes, las/los componentes
de las comunidades se sienten a sus an-
chas, pueden expresarse libremente, están
bien y no buscan lo extraordinario para ad-
vertir que tiene sentido. También en lo co-
tidiano se sienten bien, porque el malgas-
tar, la demasía del amor, perfuman de vida
y de alegría la casa, la escuela, el oratorio.

rossi_maria@libero.it
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estribos. Lo importante es darse cuenta, to-
mar de nuevo el control antes de cometer
daño y evitar irritarse por nada. 
• No toma en cuenta el mal recibido. Sabe
perdonar. En una relación interpersonal, la
capacidad de superar las equivocaciones y
las heridas recibidas, de perdonar requiere
una plena madurez humana y también algo
más. El perdón es el don más elevado que
una persona pueda hacer a otra. Y no es
‘perdonar por perdonar’ o ficción que siem-
pre vaya todo bien. En el ámbito educativo y
también comunitario, perdonar es ofrecer
la posibilidad de redimirse, de volver a em-
pezar, de volver a probar, no facilitar el li-
brarse del empeño: “Es igual luego me per-
dona”.
• No se alegra de la injusticia; se alegra con la
verdad. La persona adulta y madura no tole-
ra la injusticia, sino que la combate sin vio-
lencia. Ésta goza cuando, a través de una red
de relaciones persuasorias, ve triunfar la
verdad, especialmente si esto comporta el
reconocimiento de lo negativo por parte de
quien actúa con la injusticia y con el arreglo. 

Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. Estas cuatro expresiones
sintetizan las características ya descritas, las
resumen en belleza. Todo lo excusa. No pro-
paga los yerros de los demás, sino que los
excusa con un benévolo y prudente silen-
cio. Todo lo cree. Pero no es bobalicona, ni
ingenua. Conoce las traiciones, las equivo-
caciones, las maquinaciones engañosas, pe-
ro no se detiene porque sabe que cuanto
da, poco o mucho, seguirá viviendo y antes
o después florecerá. Todo lo espera, todo lo
soporta. La persona madura sabe esperar
también cuando esto comporta una fatiga
enervante. Sabe que el bien, como el naci-
miento de la vida, comporta una larga gesta-
ción, un precio a pagar. Y para sostener el
bien y la vida hay que tener paciencia, espe-
ra y soporta también cuando toda esperan-
za viene a menos y alguien parece destruir
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a Querido Diario:
Tú lo sabes, te escribo todos los días y cada día
te explico las cosas que acontecen…
Mi barrio está bastante aislado
y de noche está poco iluminado.
Los hombres, por la noche, pueden dar una vueltecita.
Mi hermano Lapo va al bar
donde puede jugar un rato…
no tiene miedo de la noche.
Para nosotras niñas y las mujeres la noche está prohibida.
Demasiados peligros, demasiados coches 
que van como una flecha,
demasiada gente extraña por ahí.
Me gustaría un mundo 
en el que los hombres y las mujeres son iguales,
con los mismos derechos y deberes, pero de verdad.
Ahora no es así.
Las mujeres tienen sueldos bajos
y los trabajos de las mujeres
siempre son de menor importancia y,
para no perder el trabajo se renuncia a los hijos.
Querido Diario,
¿cómo hago para convertirme serenamente en una mujer
sin renunciar al trabajo y a los hijos?

Laura Florencia1

1 Pansa Francesca, Un mondo perfetto
Milán, Sperling & Kupfer 2008, pp. 126-127.

CÓMÓ HARÉ PARA 
CONVERTIRME
SERENAMENTE 
EN UNA MUJER
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a La niña
Nos consideran especiales
y, sin embargo, abusan 
culturalmente de nosotras.
Somos esclavas de la casa,
cocinamos, limpiamos la casa,
nos cuidamos de los niños.

No nos dan la posibilidad de ir a clase.
Nos usan para aplacar a los malos espíritus.
Nos dan en matrimonio en tiempo de hambre.
¿Por qué la niña y no el niño?
Padres, necesitáis cambiar vuestra actitud:
dadnos la equitativa oportunidad
y comprobamos que os equivocáis.

Padres, si educáis a la niña
educáis a una nación.
Necesitamos que nuestra 
nación sea educada.

Poesía de Sarah, 10 años,
Mureverwi, Chihota, Zimbabwe
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La relación entre el bienestar de las niñas y el progreso de la so-

ciedad es un hecho comprobado a nivel mundial. La inversión en

la niña, pues, es considerada como una entre las inversiones

más sabias y provechosas. La educación valora a las niñas, ofrece

el conocimiento y los instrumentos necesarios para mejorar su

vida, la de sus familias y comunidades.

Según el Programa Mundial de Alimentación para cada año de

escuela después de la cuarta elemental, que las muchachas pue-

den frecuentar, la retribución aumenta el 20%, la mortalidad

infantil disminuye el 10% y el número de los componentes de la

familia desciende el 20%.2 Pero, por desgracia, aún hoy, muchas

niñas viven situaciones de explotación y discriminación de toda

clase. De los casi 121 millones de niños que nunca han tenido la

posibilidad de ir a clase, 65 millones (alrededor del 54%) son

niñas. No hay más excusas para ignorar que la exclusión de las

niñas y de las muchachas del sistema educativo no es sólo la

negación de un derecho humano, sino que representa una

grave hipoteca en el futuro de una sociedad. La instrucción

femenina, en efecto, aporta innumerables beneficios, para el

sujeto interesado y para la sociedad en su conjunto. 

2 Cf WORLD FOOD PROGRAMME, Educating girls: 

the wisest investment of all, in http://www.wfp.org, 5.7.08.
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Lectura evangélica
de los hechos contemporáneos



Distintos acercamientos
En el ámbito de la micro financiación, se
habla de dos acercamientos principales; el
“minimalista” que se concentra exclusiva-
mente en la erogación de los servicios fi-
nancieros y el “integrado” que abraza ser-
vicios de soporte técnico a la actividad de-
sarrollada por los beneficiarios más allá de
los servicios financieros.
El acercamiento elegido por el Instituto es
el “integrado” que abraza una serie de
servicios a nivel social, cultural y técnico.
Fundamentalmente, este acercamiento in-
cluye tres fases: El análisis de la situación,
la constitución del grupo y la valoración
periódica. 
El análisis de la situación estudia el con-
texto intentando que emerjan tanto los as-
pectos problemáticos como los recursos.
Esto requiere el conocimiento directo de
las condiciones de vida y del camino me-
jor para su mejora. La visita a las familias
es el instrumento prioritario en esta pri-
mera fase. En algunos contextos, sobre to-
do en las zonas rurales, es igualmente im-
portante acercarse a los jefes de las aldeas
y de las comunidades con el fin de tener
en ellos los mejores aliados para sostener
los proyectos.
En la fase de la constitución del grupo se
reúnen las mujeres para ofrecerles una
formación en el ámbito sociocultural, con
programas de alfabetización y promoción
cultural con el fin de suscitar en ellas au-
toestima y capacidad de liderazgo. La for-
mación en el ámbito del trabajo abraza
una amplia gama que va desde las activi-
dades agrícolas a la cría del ganado, desde
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La austeridad fiscal que las 
instituciones financieras 
internacionales, Fondo Monetario 
Internacional y Banco Mundial 
persiguen prestando atención 
a mantener baja la inflación comporta 
efectos desastrosos sobre la 
capacidad de los Países pobres 
de financiar los servicios públicos. 
La inflación baja trae beneficio 
a las multinacionales, pero incide 
en el gasto público con una influencia 
directa en el sector social como, 
por ejemplo, la salud y la educación. 
Es un hecho muy conocido que son 
las mujeres las que pagan 
las consecuencias más graves de esta 
situación, en cuanto que no tienen 
acceso al cuidado de la salud y son 
las niñas, en la mayoría, las que 
quedan fuera de la escuela. 

En el escenario macroeconómico actual
donde se observa un creciente empobre-
cimiento de las mujeres. Apostar por ellas,
sobre todo en los contextos más pobres,
es de vital importancia si se quiere que las
mujeres sean agentes de transformación
de la sociedad. En el ámbito de la valora-
ción de las mujeres, la micro financia y el
micro crédito representan iniciativas ca-
paces de aportar cambios reales no sólo
desde el punto de vista económico, sino
también social, cultural, político.

Pequeñas acciones 
contra la pobreza
Mara Borsi

cooperación
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como el conocimiento de las dinámicas
del mercado, el transporte de los produc-
tos y los contactos de compraventa. En
cuanto concierne la formación sanitaria se
proponen actividades para la higiene per-
sonal, el cuidado del ambiente doméstico,
la sana alimentación, el conocimiento de
las enfermedades que se pueden preve-
nir, la medicina alternativa, el cuidado de
la salud, del VIH/SIDA. La formación y sen-
sibilización política se orienta al conoci-
miento de los derechos pero también a la
participación activa de los mecanismos de
la política a nivel local. La formación espi-
ritual se propone a través de momentos
de oración y celebraciones religiosas en
diálogo también con otras religiones y
culturas.
Una vez formados los grupos, se deciden
los criterios de los proyectos de micro
crédito, los plazos y las condiciones para
la restitución del crédito, la frecuencia del
encuentro de grupo.
Para la valoración periódica, el grupo deci-
de su frecuencia y toma en consideración
la situación de la restitución de crédito de
cada miembro del grupo. El grupo se con-
vierte en el espacio fundamental también
para afrontar situaciones de emergencia.
En efecto, si algún miembro del grupo es-
tá en dificultad, el grupo toma las medidas
para ofrecer un sostén y crea así el círculo
de la solidaridad. De esta manera, el gru-
po es la garantía fundamental para la resti-
tución de los créditos.
En la mayor parte, la micro financiación se
lleva adelante a través del fondo rotativo,
que ofrece la posibilidad de ensanchar el
círculo de beneficio a un mayor número
de mujeres. El crédito restituido por una
es ofrecido a la otra y esta continua inver-
sión aumenta el impacto del fondo al cam-
biar la vida de más individuos y familias.

mara@cgfma.org

el corte y confección a las pequeñas em-
presas (producción de bolsas, jabón, velas
y otras cosas). Acerca de la formación eco-
nómico-comercial se promueven activida-
des para el aprendizaje de la contabilidad,
del uso de la cuenta bancaria, del ahorro,
del micro empresariado, de la capacidad
de contratar con los bancos y de todas las
actividades unidas a la comercialización,

Producción de candelas
en Maputo 
(Mozambique)

En Maputo, capital de Mozambique,
ciudad en vías de expansión por el co-
mercio y el turismo, existe un alto por-
centaje de desocupación. Muchas jó-
venes de los barrios periféricos buscan
trabajo para sobrevivir y no lo encuen-
tran. Sor María Luisa Spitti con un gru-
po de muchachas ha empezado en ba-
se a un crédito de 5000 euros la produc-
ción de velas. Éstas son un artículo muy
solicitado por los pobres, porque en
sus casas no pueden permitirse la luz
eléctrica, por los turistas y por las igle-
sias para el culto. Las velas importadas
tienen precios muy altos y aquellas
producidas localmente no cubren la
demanda del mercado. Con el trabajo
de un año el grupo piensa poder llegar
a auto mantenerse. Las muchachas han
empezado así la producción de velas
para el uso familiar y doméstico a pre-
cios asequibles, velas decorativas con
productos naturales como flores y per-
fumes, con formas típicas de la cultura
como tambores, cabañas, etc., a ofrecer
en los mercados ambulantes de los tu-
ristas y finalmente velas litúrgicas para
las iglesias.



riesgo y a la trasgresión, con una memoria
corta, anclada en el presente y con pocos
proyectos para el futuro.
Y se podría continuar hasta el infinito refi-
riendo los pareceres de autorizados estu-
diosos y de investigaciones sociológicas
que intentan definir los contornos de un
mundo diversificado y plural. La identidad
trazada por los medios pendientes de la
noticia capaz de capturar la atención de
un numeroso público, refiere sobre todo
las gestas sonadas de los jóvenes, la vio-
lencia, la dependencia de la droga y del al-
cohol, cada vez más difundida y generali-
zada en los distintos continentes. 
Muchos adultos se refugian en expresio-
nes del tipo el mundo está loco, las nue-
vas generaciones están sin valores… y aún
otras.
Las actitudes “de cualquiera” no sirven pa-
ra nada, o mejor son útiles para esconder
las raíces de los problemas. Intentemos
sencillamente cambiar la óptica. Miremos
al mundo con los ojos del adolescente y
de los jóvenes. ¿Qué leen en la sociedad
adulta? ¿Proximidad o explotación, en for-
mas ora veladas, ora explícitas? ¿Sentido
del bien común o individualismo, corrup-
ción? ¿La primacía del ser o del aparentar?
El malestar de las nuevas generaciones no
es sino la otra cara de la moneda, y denun-
cia el malestar de los adultos.

Buscadores de escucha

Es muy fácil para los adultos sentirse sem-
bradores, siempre tienen algo que decir-

Intus legere 
Mara Borsi
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La sección Pastoral-mente intenta 
proponer una lectura crítica 
de algunos fenómenos juveniles. 
Una mirada que explora y que quiere 
salir de los lugares comunes. 
Se quiere leer “los que están fuera 
del texto” las provocaciones 
de un mundo juvenil cada vez más 
complejo y articulado para captar 
sus necesidades, los retos 
y las oportunidades.

Los jóvenes en los diversos contextos se
presentan como una realidad compleja
que los adultos y la misma búsqueda cien-
tífica tiene dificultades para interpretar.
Actualmente la investigación teórica no
considera ya a los jóvenes como sujeto so-
cial y define su condición como “genera-
ción invisible”, “generación sin”.
Sin identidad, sentido, valores, responsa-
bilidad, trabajo.
Con el rápido y constante desarrollo de
las nuevas tecnologías se están imponien-
do otros términos para indicar a los jóve-
nes como digital generation, net gen, y ge-
neration.
Una generación, la actual, en grado de
emplear contemporáneamente más me-
dios y comunicar con una variedad de len-
guajes desde el audio al vídeo, a la anima-
ción creada por el ordenador; una genera-
ción fluida continuamente en movimiento
y con una identidad inaprensible. Una ge-
neración cada vez más predispuesta al

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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nos a nosotros jóvenes. Raramente se
sienten “campo” casi que nosotros jóve-
nes no tuviéramos nunca nada que decir,
sino sólo a  aprender (Ubaldo 18 años).

Los adultos nunca dan importancia a
nuestras cosas. También mi padre y mi ma-
dre nunca tienen necesidad de mí, hacen
que me sienta inútil (Raffi 15 años).

En todos los contextos y en las diversas
culturas las nuevas generaciones recla-
man un oído que sepa escuchar. Es la es-
cucha lo que buscan los jóvenes por do-
quier; porque si otro está dispuesto a es-
cuchar significa que existe alguien que se
ha dado cuenta y está disponible a la aco-
gida1. En los adolescentes y en los jóvenes
es fuerte la necesidad de sentirse recono-
cidos, aceptados por lo que son como
personas. Desean una relación personali-
zada, una conexión que permita la supera-
ción de la soledad y del aislamiento, dese-
an visibilidad también como confirmación
de que existen.
A través de la escucha los muchachos, las
muchachas hacen la experiencia del cui-
dado. Sólo así podrán, a continuación, ser
capaces de cuidarse de sí y de los otros. La
experiencia del cuidado guía a la percep-
ción de un horizonte de sentido más am-
plio, abre el espacio para el acto de fe ha-
cia el otro desde sí mismo, hacia el Otro
trascendente.
En África, como en Europa. En América co-
mo en Australia, en Asia las nuevas gene-
raciones como los navegantes, dispersa-
dos en medio de un océano, buscan una
brújula para encontrar la ruta. La cultura
contemporánea ofrece compañeros de
viaje que suministran los mapas topográfi-
cos de las posibilidades, pero quedan si-
lenciados o incapaces de explicar sus ex-
periencias, hasta el punto de dejar a los
jóvenes no tanto libres, cuanto solos. Un
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una sociedad plural, multicultural, com-
pleja todos hemos de afrontar el reto de la
identidad. Reto que toca particularmente
a los jóvenes suspendidos entre nihilis-
mo, relativismo y fundamentalismo.
¿Qué hacer pues mientras estamos com-
prometidos al lado de los jóvenes como
adultos, como acompañantes educativos,
en los tiempos y en los lugares en los que
esto se hace posible?
Fundamental para todos – consagrados,
consagradas, laicos, laicas – es ejercer la
responsabilidad educativa con el conoci-
miento de que cada uno realiza una tarea
profética. Tarea que hay que afrontar con
una actitud preventiva y protectora para
desarrollar propuestas y recorridos edu-
cativos concretos. Itinerarios llamados a
considerar mejor la relación de la dimen-
sión racional con la dimensión de la afec-
tividad, de los sentimientos, de las emo-
ciones. Teniendo presente que el alfabeto
de las emociones tiene una eficacia no
comparable al alfabeto de la racionalidad,
en cuanto orienta a crear, inventar, elegir
proponer a los jóvenes momentos de reu-
nión que pasan a través de la expresivi-
dad, el espectáculo participado, más que
gozado, el lenguaje narrativo, simbólico,
musical, teatral, multidimensional. En esta
dirección asumen significado todas las
iniciativas que valoran las experiencias de
edu-comunicación. Y ¿no podría ser pre-
cisamente éste el camino para volver a
empezar a comunicar la fe en Jesús a los
jóvenes?

mara@cgfma.org

1 Cf. ÁMBITO COMUNICACIÓN SOCIAL, Educomunicación.
Paso a paso en la nueva cultura, el gong 4, Roma, Ins-
tituto Hijas de María Auxiliadora 2008, p. 9.
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Se habla de miedos planetarios. 
La gente tiene miedo del futuro, 
miedo del terrorismo, del ambiente. 
Miedo de la guerra. Miedo 
de la soledad. Miedo de las relaciones 
humanas. Miedo del vecino de casa, 
del extranjero. Miedo de la ciencia. 
Parece de verdad que el miedo 
es el leitmotiv del Tercer Milenio.

Hay quien habla de una campaña provo-
cada por algo que está por encima de no-
sotros… una campaña que partió el 11 de
septiembre y que tiene como objetivo el
control de las personas para obligarlas a
aceptar guerras preventivas, presentes y
futuras.
En septiembre pasado tuvo lugar en Ro-
ma el World Social Forum en el que parti-
ciparon sociólogos, economistas, psicoa-
nalistas, escritores y científicos de todo el
mundo. El tema tratado:
Diálogos para combatir los miedos plane-
tarios ha dado ocasión de reflexionar so-
bre este sentimiento de extrema insegu-
ridad que invade a la humanidad y el cos-
mos. Se ha dirigido una encuesta en 10
metrópolis del mundo (Roma, París, Lon-
dres, Moscú, el Cairo, Bombay, Pekín, To-
kio, Nueva York y San Pablo de Brasil) y se
ha constatado que la cifra interpretativa
de nuestros tiempos, el miedo del tercer
milenio, es la reacción social a los gran-
des cambios globales, como el multipli-
carse de los riesgos, reales o percibidos,

Miedo en el mundo
Graziella Curti

el desmayarse de los niveles de seguridad
individuales, la exposición a eventos re-
pentinos en grado de perturbar, en la vuel-
ta de pocos minutos, los destinos del he-
misferio entero.

¿Qué seguridad?

“Líquido es el miedo y se pega como una
cola – afirma Bauman en su lectio magistra-
lis en el World Social Summit de Roma. Y
continúa: “Ahora se buscan protecciones
contra los clandestinos, contra potenciales
terroristas y los atentados kamikazes. Ha-
cer pasar al Estado como el que sabe reco-
nocer a un kamikaze es una gran oportuni-
dad para restablecer su credibilidad y res-
tablecer la disciplina. Esta nos demuestra
que el miedo es un capital”.
La utilización del miedo y del deseo de se-
guridad tiene aspectos no sólo políticos y
sociales, sino también económicos; las re-
laciones anuales del SIPRI (Stockholm In-
ternacional Peace Research Institute) y la
relación del 2003 del United for a Fair Eco-
nomy muestran como las campañas electo-
rales a menudo son financiadas por los
productores de armas y, viceversa, es evi-
dencia cotidiana como en las dinámicas
políticas (propaganda, debates, talk-show,
comicios, etc.) para la conquista del poder
el tema de la seguridad encubre una tarea
dominante. Siempre desde el SIPRI hemos
visto como la intervención en conflictos ar-
mados, alimentar la inseguridad nacional e
internacional, el miedo de estar en el cen-
tro de futuros posibles atentados o de una
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amenaza constante en la vida de cada día,
son estrategias que aumentan los gastos
militares de los Estados y, consiguiente-
mente, las ganancias de las industrias pro-
ductoras que tanta parte tienen en el ba-
lance económico de un Estado. También
hay un miedo que produce audiencias.
Una invasión de crónica negra imparable
sale de las televisiones. Un lodo viscoso y
pútrido de violencias familiares, de raptos,
de abusos en niños indefensos, de “se-
mienfermedades mentales” inunda las te-
levisiones cada día, invade páginas enteras
de diarios, se instala sólidamente en los
“niveles protegidos” de las televisiones,
acostumbrando a pequeños telespectado-
res de todas las edades a las infamias de la
vida más oscuras e innominables.

Profesores a clase con la pistola

Un distrito de Texas dice sí a la directiva
que ha entrado en vigor en la reapertura
de los institutos, es decir, que los profeso-
res estén armados. De esta manera, se ga-
rantizaría la seguridad de los alumnos.
Satisfechos los padres de los estudiantes.
No sólo, sino que se ofrecerá a los profeso-
res un curso para “la gestión de la crisis”.
Vittorio Chiari, educador salesiano, ha des-
crito el fenómeno que engendra miedo,
pero ha intentado identificar sus primeras
causas y los posibles consiguientes reme-
dios, que resultan muy distintos de oponer
violencia a violencia.
“La violencia se llama ultras, bulismo, de-
sastres, homicidios, pisoteos; la encuentras

AHORA VEO 
A UN EXTRANJERO 
Y NO SÉ SI QUIERE 

AGREDIRME

O SI QUIERE
HACERME
UNA OPA.

DANOS HOY NUESTRO 
MIEDO COTIDIANO
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en la primera página de los diarios, en las
imágenes televisivas a toda hora del día y
de la noche. Los políticos se reúnen, los
periodistas llenan páginas de los periódi-
cos, los expertos (los acostumbrados de
siempre) sentencian, la gente, la más senci-
lla, honrada y laboriosa, inundada por el
mar de violencia escrita y hablada, pide se-
guridad, invoca leyes y penas más severas,
controles más rígidos.
Pero ciertas páginas de sangre no serían
quizás tan frecuentes si las distintas televi-
siones locales y nacionales no fueran “si-
los” de violencia. Nos lamentamos de jóve-
nes que no saben respetar a adultos y tra-
diciones, pero ¿cómo pueden hacerlo

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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cuando son testimonios cada día de deba-
tes entre sordos, entre gente incapaz de
colaboración para liberar al País de los in-
fortunios de la economía y de aquellos,
aún más peligrosos, de la falta de ética, de
leyes, de normas?”.

La llamada de Patricia

Una mujer joven, Patricia Cori, ha escrito
en su blog: “¿Quién no admitiría que está
asustado desde el lugar obscuro adonde
los así llamados líderes, que se autodecla-
ran ‘hombres de paz’, están llevando a la
entera especie humana? ¿Quién no está en
grado de reconocer los signos de rebelión
de la tierra contra el abuso que ha empo-
brecido los recursos del planeta, ha conta-
minado los mares y ha destruido las gran-
des selvas, nuestra alma, nuestra fuente,
nuestra respiración vital? Yo digo que aho-
ra es tiempo de transformar esta apretura
paralizadora de miedo en su vibración más
elevada; atención vigilante e instinto pene-
trante. Sostengamos nuestras convicciones
aún permaneciendo abiertos a las de los
otros, sin temer nuestro compromiso de
cambiar el mundo, un mundo que sabe-
mos que puede ser mejor.
Ahora es el momento de poner a prueba
las zonas donde estáis cómodos y empuja-
ros más allá de sus confines. Separaos de la
silla y deslizaos en la corriente de conoci-
miento donde los que os sostienen se
han puesto en acción. Rechazad ser ma-
nipulados por las máquinas y por los
mensajeros del poder. Haceos portavoz
de vuestra resistencia, escribid cartas, es-
tad implicados. Sostened a la humanidad
entera, participando en la protesta pacífi-
ca y haciendo algo importante cada día
de vuestra vida.
No hay lugar para el miedo ahora. No hay
lugar para la rabia.
Sólo nosotros podemos romper las cade-
nas”.

Han dicho
Se trata de anudar de nuevo los hilos
de una sociedad donde se ha perdido
la cohesión entre los individuos, la al-
máciga que la tiene en pie. Una socie-
dad fragmentada es una sociedad de
los miedos, en la que cada cual se aísla
del otro. (D. Colmegna)

Quizás de alguna manera, todos, ¿no
tenemos miedo – si dejamos entrar a
Cristo totalmente dentro de nosotros,
si nos abrimos totalmente a Él – miedo
de que Él pueda quitarnos algo de
nuestra vida? … Quien hace entrar a
Cristo, no pierde nada …¡no tengáis
miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo
da todo. (Benedicto XVI)

La ausencia de miedo no significa
arrogancia o agresividad. Ésta última
es en sí misma un signo de miedo. La
ausencia de miedo presupone la cal-
ma y la paz del alma. Para ésta es nece-
sario tener una viva fe en Dios. 
(Gandhi)

Nuestros miedos son líquidos, se pe-
gan y se separan según quien los ven-
de; política y economía. 
(Zygmunt Barman)



Informaciones noticias novedades
del mundo de los media
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ve para coger el último programa preferido a
insertar en un palimpsesto personal a ver en
el teléfono móvil.
Una investigación de la Harris interactive ha
manifestado que esta generación, únicamen-
te en Estados Unidos, gasta 172 millardos de
dólares al año, influenciando también gran
parte de las decisiones de adquisición de un
público más adulto, padres a la cabeza.
En el frontis italiano una investigación realiza-
da por el Instituto B&F (sobre una muestra de
400 muchachos entre los 18 y los 25 años) ha
manifestado que Internet es el medio de co-
municación más seguido en este arco de
edad (95%), seguido por la radio (70%), TV clá-
sica (64%), emisora musical MTV (29%), Sky
(7%). Los sitios más visitados son los de la mú-
sica (43%), seguidos por el fútbol (24%), infor-
mación (20%), viajes y aviones (17%). El 42%
de los muchachos interpelados dice que en-
vía de 10 a 19 SMS al día, el 40% envía de 1 a 9.

Siempre conectados

¿Cuáles son las características de la Genera-
ción Y, nacida en una sociedad globalizada
donde se difuminan cada vez más los límites
impuestos por las categorías del tiempo y del
espacio?
• La facilidad de viajar;
• el dominio de las nuevas tecnologías:
• una visión positiva respecto al cambio;

Generación “y”
María Antonia Chinello 
y Lucy Roces

En el planeta jóvenes irrumpe
la Generación Y, la nueva 
generación “virtual del todo”, la de los 
digitales natos; su universo es la web. 
Los muchachos entre los 13 y los 29 
años viven de SMS y de webcam, 
frecuentan asiduamente las communi-
ties online, como MySpace y Second-
Life, los juegos de rol como Warcraft, 
no se pierden un vídeo en YouTube, 
para ellos Skype no representa 
problemas, tienen un blog como diario 
virtual y emplean curiosos nickname
en lugar de su verdadero nombre.

Echo Boomers. Millenials. Net Generation.
Hemos llegado al final del alfabeto. Los so-
ciólogos prefieren identificarlos ahora como
Generación. Y para distinguirla de la Genera-
ción X que es la de los adolescentes. La Ge-
neración Y (Gen-Y) ha pasado y ha dejado
desde hace un poco la adolescencia, pero se
encuentra en una fase de vida rica de incóg-
nitas, incertidumbres y angustias. Pertenecen
a esta generación los nacidos entre 1977 y
1995. Edad inferior a 30 años, han frecuenta-
do la universidad, master y escuelas de espe-
cialización; se asoman al mundo del trabajo,
pero sin la certeza de que su calificación los
llevará a un trabajo digno, al menos como el
de sus padres.
Desde niños han tenido familiaridad con los
videojuegos, han crecido con Internet, con
las redes sociales de Facebook y MySpace,
con el iPod y el iPhone. IM, SMS y e-mail son
los canales preferidos para expedir el “co-
rreo”. La televisión, naturalmente digital, sir-
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• la capacidad de innovación;
• el pragmatismo y la ambición;
• la posibilidad de acceso a los conocimien-

tos;
• la facilidad de aprendizaje.

Pero no se debe pensar en una generación
apática o privada de emociones, cuanto más
bien en jóvenes que se colocan como “obser-
vadores” de los fenómenos sociales, a los
que se adaptan y adecuan. Y también la ma-
nera en que experimentan sexo y amor, por
ejemplo, pone de manifiesto una profunda
emotividad, si bien esta última queda escon-
dida en un universo multimedia; es como si
uno pudiera vivir sin el otro, como en un vi-
deojuego, donde realidad cotidiana y dimen-
sión virtual se alternan sin solución emotiva,
aunque sólo aparentemente.
Son los hijos que más que otros han experi-
mentado el fallo de las relaciones familiares
con las separaciones y el divorcio de los pa-
dres, la ausencia del padre y de la madre en
casa, a causa de trabajos cada vez más lejanos
de la familia. Son encarnecidos consumido-
res, pero al mismo tiempo sensibles a impli-
carse para la defensa de los derechos huma-
nos y denunciar la injusticia social.

¿De qué parte estamos?
Una investigación dirigida en 2006, por la
Iglesia anglicana de título Making Sense of
Generation Y ha interpelado a los jóvenes pa-
ra “intentar entender” y para hacer hipótesis
de recorridos e itinerarios educativos. La re-
lación final revela que “los jóvenes son feli-
ces con su vida cómoda y ordenada, que no
sienten la necesidad de tener un horizonte
trascendente, de entrar en diálogo con Otro,
que, sobre todo, la Iglesia les aburre y es irre-
levante en su existencia”. En esta generación
el sentido del pecado es bajo, no hay sentido
de culpa, ningún miedo de la muerte. Hay un
contraste entre la “filosofía” de vida de la Ge-
neración Y – una vida generalmente buena –
y las representaciones del sentido común,

descrito también por los media como jóve-
nes en peligro de desorden alimenticio, de
consumir sustancias estupefacientes, de sui-
cidio, bullismo y abusos sexuales. No apare-
cen desencantados, ausentes del resto del
mundo; el significado y el sentido de la vida
para la Gen-Y reside en un “aquí” y “ahora”;
el futuro es a corto plazo, restringido en lo
inmediato.

Una investigación dirigida en Australia por el
Padre Michael Mason, un religioso redento-
rista (The Spirit of Generación Y) afirma que
los jóvenes no son “investigadores espiritua-
les”, sino que revelan un acercamiento a la vi-
da y a la espiritualidad muy individualista, y
para nada están atraídos por las religiones
tradicionales. Sólo un pequeño porcentaje
ha admitido practicar activamente una reli-
gión. Muchos sostienen que todo es relativo
y que no hay derechos y deberes definidos
para todos.
Su gran seguridad reposa en las íntimas rela-
ciones con la familia y los amigos. Las activi-
dades que mayormente les implican son es-
cuchar música, el trabajo, el estudio. Buscan
un mundo en paz, seguro.

De aquí, ¿qué implicaciones para el sentido y
el significado de nuestra misión entre los jó-
venes en la Iglesia?¿Cómo dialogar con esta
generación, como ser entre ellos “signo” y
“expresión” de un amor que previene, así co-
mo nos ha dicho el Capítulo General XXII
que hace poco ha terminado? ¿Cómo res-
ponder a la necesidad de felicidad, amplian-
do sus horizontes y las referencias, para ser
como quería Don Bosco: “felices en el tiem-
po y en la eternidad”? 

Recorridos de cercanía
La celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud en Sydney el verano pasado, ha lle-
vado a la escena a los jóvenes del Papa. Mu-
chos entre los que se hicieron peregrinos,
eran jóvenes – al menos cronológicamente –
de la Generación Y. El Papa Benedicto XVI ha



líneas de sombra y de reunión? ¿Por qué no
entrar en sus “conexiones”, en los sitios de
red social? Facebook, MySpace, Linkedln…
¿Por qué no cambiar nosotras: 1) siendo bue-
nas escuchantes con el corazón, dejando
aparte la cabeza por un instante; 2) discutien-
do con ellos y dejándonos alfabetizar respec-
to a sus procesos de comunicación; 3) salien-
do de los esquemas del “controlo y mando”
para intentar participar; 4) abriéndonos al
cambio y a la innovación; 5) aprendiendo a
aprender por la experiencia, a trabajar jun-
tos, a permanecer en red estrechando rela-
ciones fuertes y auténticas, basadas en la re-
ciprocidad del dar y del tener?

mac@cgfma.org  - slmroces@cgfma.org
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Damos comienzo a una serie de aportaciones
sobre el Free and Open Source Software para
descubrir la otra cara de la Red, comprometida
en difundir y hacer accesible el conocimiento
y el saber, las aplicaciones y las oportunidades,
para que Internet y las nuevas tecnologías no
sean “derecho” de pocos, sino recursos para
muchos.
El movimiento conocido como FOSS (Free and
Open Source Software) ahora ya se está afir-
mado en varias partes del mundo, y para Julián
Fox, salesiano, es “el camino para la democrati-
zación de la información y de la cultura en
Red”.
Comprender la filosofía del Free and Open
Source Software (Software libre y Fuente
abierta) no es sencillo, en cuanto se trata de
dos realidades diferentes, aunque muy con-
vergentes.
Free Software, así definido por Richard Stall-
man y por la Free Software Foundation (FSF), es
el programa que los usuarios pueden copiar,
distribuir, estudiar, cambiar, redistribuir libre-
mente. Más precisamente, se prevé la libertad
de: Acceder al programa para cualquier finali-
dad; estudiar el programa en sus partes y adap-
tarlo a las propias necesidades; redistribuir las
copias y así ayudar a quien tiene mi misma ne-

cesidad; experimentar el programa y hacer pú-
blicos sus resultados, a la comunidad en Red.
Si se requiere un software libre es porque el
software actualmente “no es libre”. En efecto,
está el software propietario, en cuanto alguien
que ha inventado el programa es su dueño. Es
el caso de los programas de marca Microsoft,
Apple, Symantec, etc. El software propietario
no se puede modificar, está prohibido copiar y
distribuir copias, no es posible, sobre todo, ac-
ceder al código que está en el origen y que
permite que funcione el programa.
El software libre pide que los programas sean
libres, menos costosos, gratuitos si es posible.
El FOSS es un bien social, que se contrapone a
la filosofía del software propietario. El software
libre en las naciones en vías de desarrollo, don-
de los precios para adquirir las licencias son al-
tísimos, puede significar libertad de acceso o
bien gratuidad en la adquisición.
El movimiento del software libre recubre 
ahora ya todas las categorías de programas:
Office, Archive managers, Internet, P2P, Chat,
Seguridad, Network, Servers, Audio, Vídeo,
Imágenes, 3D, CD/DVD, Codecs, System 
Utilities, UI Enhancements, Hardware moni-
toring/Benchmarking, Games, Education,
Miscellaneous, Wallpapers.

La “otra” Red

condenado el relativismo y la apatía, relan-
zando en cambio la importancia de la unidad
y de la esperanza, trazando un programa de
renovación espiritual y social, a partir de los
mismos jóvenes.

Es urgente crear conexiones “distintas” día
tras día. Es indispensable empezar a trabajar
con esta Generación Y en búsqueda de res-
puestas a interrogantes reales y relevantes. 
Se necesita ser auténticas con la presencia,
intercambiar diálogos a partir de temas e in-
tereses significativos e importantes para
ellos, desalojarles de su apatía para hacer que
ellos perciban que son valiosos e importan-
tes, porque portadores de oportunidades, de
recursos impensados, de esperanzas y de am-
plios horizontes. ¿Por qué no surcar sus cami-
nos, entrecruzar sus senderos, atravesar sus



El sitio de la abadía de San Pablo está en cinco
idiomas: Alemán, Español, Francés, Inglés, Ita-
liano; es un sitio muy rico que tiene la finalidad
de acompañar a los “peregrinos” en este año ju-
bilar convocado por Benedicto XVI con ocasión
del 2º milenario del nacimiento de San Pablo.
Es posible “descargar” el “Programa General”
del Año Paulino para difundirlo en cualquier
lugar y en cada comunidad: Parroquias, jóve-
nes, diócesis, etc.
Finalidad del Sitio es abastecer un soporte váli-
do para preparar de un itinerario espiritual a
partir de la figura del Apóstol Pablo.

Asian Human Rights Commission (AHRC). El si-
tio en lengua inglesa con material también en
otros idiomas entre los cuales Alemán, Francés,
Italiano… de la Comisión para los derechos
humanos en Asia, concentra su atención en la
conexión entre los sistemas judiciales y los de-
rechos humanos, poniendo en evidencia que
los obstáculos a los sistemas judiciales, sean
éstos económicos, sociales, culturales, civiles o
políticos, han de apartarse si las sociedades de-
sean conseguir los derechos humanos.

www.ahrchk.net

www.annopaolino.org
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comunicazione@fmairo.net

El sitio indicado por ahora está sólo en lengua
italiana con alguna aportación en lengua in-
glesa. Éste entiende colocarse como lugar de di-
vulgación crítica, de debate y de profundiza-
ción, en el respeto de un justo balance entre
exigencias divulgadoras y posibilidades de refle-
xión de especialidad. Está articulado en diversas
secciones, que representan otras tantas moda-
lidades de acercamiento: Para conocer a Pablo:
Crónicas, comentarios y reflexiones sobre el
apóstol, según un recorrido dinámico y progre-
sivo que acompaña al lector a lo largo de todo
el Año Jubilar, semana a semana; empezando
por el examen de las fuentes, y pasando a través
de la vida, los viajes y una presentación sistemá-
tica de las cartas y del pensamiento de Pablo, se-
gún una perspectiva histórica. Documentación
General: Artículos e intervenciones de especia-
listas, también del pasado, sobre temas particu-
lares concernientes a Pablo y su ambiente histó-
rico-cultural. Perspectivas paulinas: Presentación
de entrevistas inéditas y de coloquios con per-
sonalidades del mundo cultural, académico y re-
ligioso, en torno a temas unidos al apóstol. Sila-
bario del Cristianismo: Materiales de carácter
didáctico, fichas informativas, fragmentos an-
tológicos y breves intervenciones de debate. A
imagen de Pablo: Itinerarios iconográficos, artís-
ticos y arqueológicos unidos a la figura de Pablo.
Conexiones y recursos: “Plano”, de los recursos
presentes en Internet, para el estudio y la bús-
queda en torno a Pablo y al Cristianismo de los
primeros siglos. Paulus 2.0: El blog del sitio, con-
cebido como instrumento de información histó-
rico-religiosa, naturalmente con posibilidades
de comentario por parte de los lectores.

www.letterepaoline.it

Indicaciones
de sitios interesantes

vitrina sitios 



El film dirigido por Mateo Garrone, está sa-
cado del célebre best seller del debutante y
jovencísimo Roberto Saviano (nace en Nápo-
les en 1979) que ya ha vendido 1.200.000
ejemplares y ha sido traducido en 33 países.
Es el así denominado libro-escándalo, fuerte-
mente acusatorio respecto de las actividades
camorrísticas de la Campania, hasta el punto
que desde su publicación en 2006 el autor
vive todavía bajo escolta, hecho objeto de
amenazas ininterrumpidas. La película de
Garrone no sólo conquista el jurado de Can-
nes que le concede el “Gran Prix”, el premio
más importante después de la Palma de oro,
sino que de este prestigioso festival es lanza-
do hasta las puertas del Oscar; ha sido elegi-
do como “mejor film extranjero”, la obra
que representará a Italia en la carrera a las
nominaciones 2009. El film “constituye cier-
tamente un acto muy importante y rico de
significados civiles, culturales y sociales – co-
menta el diputado Tino Ianuzzi ante la noti-
cia de esta designación – se trata de un he-
cho aún más relevante en esta fase tan terri-
ble y decisiva de la lucha que el Estado, las
instituciones, la política y los partidos tienen
la responsabilidad de conducir contra la ca-
morra y todos los poderes criminales”. Hace
las felicitaciones a la película, y renueva su
admiración y el más fuerte agradecimiento a
los dos autores – del libro y de la película –
por esta producción “que pertenece de for-
ma ejemplar a la valiente batalla de civiliza-
ción, legalidad, y salvaguarda de nuestra de-
mocracia”. La valoración Pastoral lo define
obviamente ‘discutible y problemático’, pero
a conocer, emplear y debatir-discutir, por las
temáticas de vital actualidad que afronta:
Delincuencia de menores; Gangster; Jóve-
nes; Literatura; Poder; Violencia.
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Mariolina Perentaler

Acción, estilo y reportaje
“La materia de la que se habla es turbia, viscosa,
mortífera, infestada de podredumbre… tan vi-
sualmente poderosa – dice el director – que
me he limitado a retomarla con extrema senci-
llez, como si fuera un espectador llegado allí
por casualidad…”. En efecto, la obra de Saviano
se lee como una novela-investigación que docu-
menta desde lo vivo los crímenes de la camorra,
no sólo en Nápoles y en Campania sino tam-
bién en las más impensadas sedes internaciona-
les. Por cuestión de tiempos cinematográficos
Garrone recorta cinco historias. Aún ambien-
tándolas en los mismos lugares donde se ha-
bían verificado, entre Scampia, el casertano,
Castel Volturno, no cita explícitamente ninguno
de ellos, “como queriendo denunciar/indicar
su dramática ubicuidad, o hasta la universalidad
de ‘aquel Mal’ representado por el sistema” (G.
L. Rondi).Violencias, horrores, sangre. Garrone
los representa en atmósferas oscuras, entrecru-
zando entre sí las varias historias con gran habi-
lidad. Las confía todas a un mismo clima: el ci-
nismo, la falta de piedad, la renuncia a
considerar aun sólo por un instante las atroces
consecuencias de los propios gestos – por inte-
reses y dinero. Concede sólo una excepción, la
portilla de luz de un único arrepentimiento; el
de un joven, Roberto (Carmine Paternóster),
que apenas licenciado queda agasajado por po-
der hacer durante un cierto tiempo el asistente
de Franco (Toni Servillo) el Boss – “doctor” ele-
gante e insospechable – que se enriquece por
los residuos tóxicos. Abiertos los ojos, no podrá
aceptar largamente que la vida de un obrero del
norte se pague con la vida de una familia del
sur, obligada a beber el agua contaminada por
los residuos producidos por el primero. Pero es
una gota en el mar de aquellos desechos, de
toda aquella humanidad enferma. En esta pelí-
cula no hay tiempo para entender quién está en

GOMORRA
de Matteo Garrone
ITALIA – 2008
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lo justo y quién en lo equivocado, porque las
pistolas, como los personajes, a veces no tienen
tiempo de entrar en el marco que ya disparan su
sentencia de muerte. El mérito de Garrone es
de mantenerse lejos de la exhibición; docu-
menta después de haber elegido los cinco epi-
sodios menos unidos a la crónica, más univer-
sales e inmediatos. Documenta a través de la
elección de los lugares (en primer plano las Ve-
las, el triste y célebre barrio de Scampia, gueto-
prisión de terrible arquitectura, también en sen-
tido figurado) y de las personas: los rostros, las
luces, los ruidos, los dialectos, las músicas. Uni-
das éstas también al ambiente que las contiene
y las proyecta al exterior, confundiéndose con
los disparos, los lloros, en la que se presenta
como una “normalidad” enferma e impotente,

El ruido del dinero. El olor de la sangre.
La mirada de los cadáveres. El reino de
la camorra partenopea como una “Go-
morra” universal, imagen que trastorna
de la ciudad símbolo incinerada en el
libro del Génesis.

“El Señor ama el derecho y la justicia”
ritma el esplendoroso estribillo del
versículo que acompaña la recitación
del Salmo 32 con inflexible vigor. En
cambio en Gomorra es el dinero el in-
fernal veneno que mueve intereses,
decisiones, voluntades. En aquella tie-
rra la sangre no cuenta, la vida no vale
nada. Así empieza esta película: “con
una matanza en los rayos UVA en la
que la sangre se hace cobalto y el rito

Para hacer pensar
kitsch de la bronceadura total una carnice-
ría. Inmediatamente después el ruido seco
de los disparos y las risas burlonas de los
killer reemplaza un suave rumor de dine-
ro” – comenta eficazmente Ciak.
El contable de la camorra, el que tiene el
encargo de distribuir los sueldos a quien
tiene un pariente muerto asesinado o en la
cárcel, cuenta rápidamente porrillas de eu-
ros arrebujados. No aquellos crujientes de
los bancos, aquellos sucios y hediondos de
quien ha pagado su dosis. En pocas, magis-
trales secuencias Mateo Garrone pone las
cartas encima de la mesa. Aquí se habla de
Sangre, Dinero y Poder, La “Gomorra” bí-
blica de nuestro poderoso y desorientado
milenio…
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difícilmente sanable. Su denuncia es sencilla-
mente en los hechos, las cinco historias verda-
deras; desde aquella de Totó, 13 años, que vive
en las Velas de Scampia y sueña con convertirse
en camorrista, a la de Pascual, el sastre explo-
tado y obligado a aprovecharse – siempre por
avidez – de una legión de chinos ilegales, tam-
bién ellos manchados de lágrimas y sangre. Ga-
rrone no edulcora estas angustiosas realidades,
no las juzga y no las somete a la criba de la ver-
dad, porque no hay necesidad de ello; sabe-
mos que todo es trágicamente verdadero. Pero
desde su silencio lanza una pregunta que va
directa a la conciencia: ¿No es aún lícito saber y
permanecer – vivir indiferentes? 

Una denuncia dura pero hecha por amor, en
la expectativa de un futuro mejor, con la
esperanza de una implicación de las con-
ciencias.

El del director es un acercamiento que
desconcierta – declara el comentario de la
Comisión para la Valoración Pastoral del
film. Sobre todo porque hace flotar la
narración en una especie de resignada
desesperación. Como si se pudiera mirar
con indiferencia un mundo (que está aquí,
a nuestro lado) donde respeto y compren-
sión han sido matados y la vida humana

está considerada carne de matadero. La
mirada ‘neutra’ del muy hábil director no
ofrece soluciones, sino su angustiada
dureza centra y sacude de forma inexora-
ble. 
“Pone delante del fango de aquellos retra-
tos de desgraciada existencia para desper-
tar a una conciencia ética fuerte, capaz de
crear márgenes de rescate, de piedad, de
compartir el dolor”. En una palabra para
despertar a una corresponsabilidad que –
en los límites pertinentes y posibles a cada
cual – pueda hacerse militante y activa,
solidaria.
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UNA AMISTAD INOLVIDABLE
LUC JACQUET
FRANCIA – 2007

El primer largometraje de ficción que dirige
y escribe el francés Luc Jacquet tras ganar
un Oscar por el documental “El viaje del
emperador”. Una mañana de otoño, en el
recodo de un camino, una niña percibe a un
zorro. La visión le fascina y, dejando atrás
todos sus miedos, va a su encuentro. Por un
instante, las barreras que separan a la niña
del animal desaparecen. Así comienza el
relato de una amistad asombrosa. Gracias al
zorro, la niña descubre un entorno salvaje y
secreto. Y empieza una aventura que cam-
biará su vida y  su visión del mundo.
El primer largometraje de ficción que dirige
y escribe el francés Luc Jacquet tras ganar un
Oscar por el documental “El viaje del empe-
rador”. La historia parte de una anécdota
real que su director vivió hace 30 años,
cuando era niño y se pasaba la vida reco-
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sonas que intencionada o accidentalmente
estuvieron en las calles de Seattle durante
aquellos días.
Asusta saber que dependemos de un
botón, de las locas ansias de poder de un
puñado de personas dispuestas a cualquier
cosa con tal de obtener beneficio económi-
co o político. Esta cinta busca acercar a un
público masivo esta inquietante realidad y
la lucha de aquellos que pelean por un
poco más de justicia. Las dimensiones de
los levantamientos de los movimientos anti-
globalización y antisistema cogieron por
sorpresa a autoridades, medios de comuni-
cación, cuerpos de seguridad e incluso a los
propios integrantes de los grupos críticos,
escindidos entre los partidarios de la vio-
lencia y los que se mostraban a favor de las
marchas pacíficas. La “Batalla en Seattle”
cambió muchas cosas, mientras que otras, a
día de hoy, una década después, permane-
cen igual. 

BATALLA EN SEATTLE
STUART TOWNSEND
USA y CANADÁ – 2007

Narra los cinco días que hicieron tambalear
al mundo en 1999, cuando decenas de miles
de manifestantes tomaron por asalto la calle
en protesta contra la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Lo que comenzó
como una protesta antiglobalización tran-
quila, reivindicando el cese de las conferen-
cias de la OMC, se convirtió en un motín
que finalmente obligó a proclamar el esta-
do de excepción, lo que desembocó en la
adopción de una postura de combate con-
tra el Departamento de Policía de Seattle y
la Guardia Nacional por parte de una masa
de manifestantes pacíficos sin armas.
Narrada a partir de hechos verídicos, mues-
tra los puntos de vista de un grupo de per-
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rriendo el bosque. «Resulta difícil contarle a
alguien que un acontecimiento tan banal
puede marcar a una persona para siempre.
Hace mucho tiempo que quería contar ese
encuentro que sigue increíblemente vivo en
mi memoria. Y por fin llegó el momento de
compartirlo, y mostrar el lugar donde crecí,
las montañas de Ain».
Se trata de mostrar la Naturaleza tal y como
se ofrece ante nuestros ojos si nos
quedamos quietos durante horas y
logramos olvidarnos de nosotros mismos.
Queda una sensación de placer por haber
vivido una aventura extraordinaria. Aunque
es un guión clásico con secuencias y per-
sonajes, lo que lo hace original es que los
personajes —una niña, un animal y la natu-
raleza— no se comunican a través de un
diálogo. Se tuvo que inventar una partitura
que resultase creíble, para cada uno de
ellos, a través de las estaciones, y que trans-
mitiese el deseo que tiene la niña de des-
cubrir y de compartir la vida de este zorro. 
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Mitch Albom
MARTES CON MI VIEJO PROFESOR
EDITORIAL MAEVA 2ª EDICIÓN 2005

Un libro sencillo e intenso con profundas
verdades. Lleva a reflexionar sobre las
conversaciones entre un periodista y su
antiguo profesor de la universidad que
padece una enfermedad terminal. El autor
presenta el testimonio de esta entrañable
relación y de las lecciones de esperanza,
amor y solidaridad que Morrie le transmi-
tió en el ocaso de su vida. Una crónica
sensible y emotiva basada en hechos rea-
les y en la cual se traza el perfil de un
hombre excepcional. Esta nueva edición
de la obra -la cual se ha convertido tam-
bién en español en un verdadero suceso
editorial- trae nuevamente hasta nosotros
este conmovedor drama que nos invita a
apreciar la vida y a reconocer las cosas
verdaderamente valiosas que ésta nos
ofrece.

Garrett Greg.
EL EVANGELIO SEGÚN HOLLYWOOD
SAL TERRAE. 
COLECCIÓN PASTORAL 2008

El autor estudia el tratamiento de cuestio-
nes teológicas en docenas de clásicos
–antiguos y nuevos– de Hollywood. Esto le
da pie para reflexionar acerca de la reper-
cusión que pueda tener en el futuro del
cine y la religión la nueva apertura a la
espiritualidad que se aprecia en muchos
filmes.
Garrett analiza de qué modo abordan las
producciones de Hollywood la existencia
de Dios, la naturaleza de la fe, el bien y el
mal, la redención y la justicia. Las películas

pueden tener un profundo efecto espiri-
tual, aun cuando no sea ésa su intención,
como él mismo afirma después de ver por
primera vez  Pulp Fiction:  «Lo único que
sabía es que, al salir de la sala, era una per-
sona ligeramente distinta de la que había
entrado: algo más esperanzada, algo más
abierta a la posibilidad de que tal vez exis-
ta Dios (y a la posibilidad de que Él o Ella
dirija mi vida) y bastante deseoso de vol-
ver a vivir esa clase de experiencia de lo
sagrado».

Toro Maria Jose
LA SABIDURÍA DE VIVIR
DESCLÉE DE BROUWER. 
A LOS CUATRO VIENTOS. 2008

Desde las diferentes facetas de la sabidu-
ría podemos encarar los acontecimientos
que la vida nos presenta con otra mirada.
Mirar lo que sucede con los ojos de la
sabiduría es limpiar nuestra mirada de
contenidos, de prejuicios, de temores, de
rencores, de ansiedad o de culpa; es llenar
nuestra mirada de sencillez, transparen-
cia, asombro, alegría, inocencia y paz. 
La sabiduría es como un camino que nos
adentra en el corazón de las cosas.
Cumple su función más esencial cuando
nos enseña a vivir y nos instruye a partir
de cuanto vivimos. No hay arte que supe-
re a los modos creativos de conducir la
propia existencia. Las cosas de todos los
días, la vida sencilla y cotidiana está llama-
da a ser nuestro mejor lienzo, nuestra
mejor sinfonía o nuestro mejor poema.
Cada página de este libro se ofrece al lec-
tor o lectora como una nota que pueda
ser transcrita en la partitura de la propia
vida. No es necesario seguir una lectura
ordenada y lineal.
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Dios con los otros, en la vida, en la creación,
en la justicia». Pero sobre todo no se puede
llegar a ser místico sin un enamoramiento
apasionado, porque la experiencia mística
es sobre todo misterio de amor. El místico
es el que se deja alcanzar, el que no resiste
al amor, el que ha amado mucho y se pone
a tiro, despojado de muchas resistencias
humanas. 
Se hace necesario recorrer un camino de
encuentro entre mística y profecía en la Vi-
da Consagrada. Ni la intimidad aislante ni el
activismo agotador pueden explicar por sí
mismos toda la hondura que expresa la vida
en Cristo que se entrega por amor a la hu-
manidad. El profeta es el que habla al mun-
do de Dios y el místico el que habla a Dios
del mundo.

Tiempo de clarificarnos
En los capítulos segundo y tercero indica los
peligros que acechan a la Vida Consagrada,
sirviéndose de la imagen de los “baobab”,
las semillas terribles de las que estaba infes-
tado el planeta del Principito. Si no se arran-
can a tiempo, ya no es posible desembara-
zarse de ellas. Apunta que para la VC son: la
nostalgia, lo light, el ser incólume, domesti-
cado, autosuficiente, narcisista, patriarca,
evadido, magistrado, clonado, desconecta-
do, cumplidor, ejecutivo, la apariencia, ma-
terialista, deshabitado y “okupa”. 
Hay muchas realidades en la VC que han de
revisarse para conseguir espacios de mayor
humanidad y de una creciente libertad. Los
próximos años van a ser decisivos a la hora
de ver por dónde queremos caminar; pero
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“Utopía en sandalias” es el número siete de
los libros más significativos de este autor. El
prólogo lo ha escrito un buen amigo suyo,
el Abad del monasterio de Santo Domingo
de Silos; de él comenta que desde la prime-
ra línea de esta obra descubrimos en su au-
tor a un auténtico enamorado de la vida re-
ligiosa. Con este bello texto Alejandro nos
invita a mantener despierto y vigilante
nuestro corazón. Su deseo no es otro que el
de reactivar permanentemente nuestro ím-
petu espiritual, y lo hace a través de diez ca-
pítulos, cuyos títulos son: recuperar la místi-
ca y la profecía en la Vida Consagrada (VC),
los “baobabs” de la VC, lectura desde El
Principito, desmontar los andamios de la
VC, parábola de la acequia agrietada, con-
templación y VC, lectura poética de la VC
con Leopoldo Panero, Abraham, el consa-
grado itinerante, espiritualidad y VC, Bene-
dicto XVI y la VC, los urgentes desafíos de la
VC, la belleza de la VC.

La mística y la profecía se encuentran
Para hablar de la mística y profecía realiza
un discurso asentado sobre la realidad, de-
nunciando el peligro de separar la expe-
riencia de Dios de las cosas concretas, de
ahí también el vínculo inescindible entre
mística y ascesis. «Mística y ascesis se nece-
sitan mutuamente para ser. La mística es
una conquista larga y paciente de quien se
siente convocado al descubrimiento de la
Trinidad como misterio supremo de amor y
comunión. La mística es el culmen de una
decisión transformante capaz de superar el
individualismo para salir al encuentro de
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Utopía en sandalias. 
Vida consagrada en camino.
Alejandro Fernández Barrajón
Ediciones Paulinas. Madrid 2008

a cargo de María Dolores Ruiz Pérez



45

AÑO LVI • MENSUAL / ENERO FEBRERO 2009

lo más decisivo es el mismo presente que vi-
vimos, porque es ahora cuando vamos a
gestar el parto que se avecina. Estamos en el
tiempo de clarificarnos, de optar, de trabajar
una VC según el corazón de Dios para nues-
tro tiempo. Nada nos va a compensar tanto
como dedicarnos a ser lo que somos, consa-
grados. Las cosas van a ir por dónde noso-
tros las llevemos. Sólo una apuesta por los
valores fundamentales de nuestra consagra-
ción generará vida y expectativas de futuro
en nosotros y en los que nos rodean, pero
unos valores que necesitan vivirse y cele-
brarse en contextos más fraternos y huma-
nos, más cercanos a la calle, más encarna-
dos en realidades de marginación y sufri-
miento de nuestro pueblo.

Una primavera espiritual
Apostar por lo pequeño e insignificante,
por lo simbólico y referencial, por lo huma-
no y sencillo, dejando a un lado pretensio-
nes y grandezas que superan nuestra capa-
cidad. Éste es el tiempo del realismo utópi-
co o de la utopía realista. Sólo así podrá bro-
tar una VC nueva e ilusionante, la que la
Iglesia necesita. 

Los consagrados tenemos claro que la di-
mensión espiritual de la vida es una aventu-
ra apasionante que queremos vivir en pri-
mera persona y acompañados. Si hemos
hecho una opción de por vida para ser con-
sagrados, la hemos hecho en virtud de una
espiritualidad profunda y evangélica, lo úni-
co que llena de emoción y de sentido nues-
tra vida. Cuando las espiritualidades de dis-
tintos hombres y mujeres se encuentran, se
produce una primavera espiritual. Una co-
munidad que se empeña en cultivar una es-
piritualidad compartida es una puerta
abierta al misterio, una posibilidad real de
tocar a Dios, de verlo en las mediaciones
donde él se manifiesta, de celebrarlo en
medio de un gozo inefable. 

¿Qué apuestas hoy?
El autor nos anima a plantearnos con mucha
fuerza qué tipo de VC queremos hacer posi-
ble con nuestras apuestas de hoy para los
próximos años. Centrados en la presencia
de Dios hemos de ser testigos, aunque sólo
sea de manera simbólica, de la llamada a la
trascendencia y a la transformación evangé-
lica de la realidad. Si nos quedamos en las
nubes nos perderemos lo mejor de la aven-
tura apasionante que es esta vida, llamada a
ser Reino de dios. 
El nacimiento de una nueva VC depende de
las apuestas de los consagrados de sus in-
versiones presentes. Nuestras apuestas so-
ciales son muy valiosas, pero no darán soli-
dez definitiva a nuestra consagración. Lo ur-
gente, lo más valioso que podemos aportar,
es la pregunta por el nombre de Dios, la
propuesta de trascendencia, el empeño por
anunciar, en medio de una sociedad satisfe-
cha, la necesidad de Dios y el camino de Je-
sús, el Evangelio, desde los ámbitos de po-
breza y marginación para que seamos creí-
bles y coherentes. “Hombres y mujeres que
despierten interrogantes más hondos”.

loliruizperez@gmail.com
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Estoy segura de que también vosotras
estáis en mi misma situación. Las inspec-
toras y las delegadas al Capítulo General
han vuelto a casa llenas de entusiasmo y
de material a compartir con nosotras po-
bres Hermanas que nos quedamos en
casa esperándolas.
Libros, CD, DVD, ppt., me parece la lista
de quién sabe qué medicinas antigripa-
les, pero todas cosas esenciales para po-
dernos transmitir el Capítulo.
Bien, pero yo en realidad, lo he vivido en
directo o casi.
En el sentido de que nunca como este
año en el sitio del Instituto cada día noti-
cias, vídeos, entrevistas. Mi directora es-
taba contentísima, durante dos meses ha
tenido material en abundancia para las
Buenas Noches. Ahora ya lo sabíamos,
cada noche empezaba más o menos así:
“Continuamos siguiendo a nuestras
Hermanas que están en el Capítulo, a
propósito hoy han hecho esto y lo otro”.
Cada Buenas Noches una puesta al día
en exclusiva desde el Capítulo General,
al menos así nos parecía a nosotras que
no podíamos conectarnos directamente
a Internet. Pensadlo.
Encuentros, reuniones, fiestas, trabajo,
elecciones, muchas culturas, muchos
rostros.
Pero yo me he hecho mi propia idea. Os
la digo a vosotras porque sé que hay
afecto y que ahora ya perdonáis cual-
quier intemperancia a esta pobre Her-
mana “rica de años y experiencia” (ahora

ya no saben qué inventar con tal de no
decir la palabra “vejez”).
El Capítulo es ante todo una ocasión pa-
ra decirnos que como Instituto tenemos
la voluntad de estar unidas. Luego du-
rante tres años en las comunidades in-
tentamos hacer entrar las actividades en
lo que el Capítulo nos ha sugerido, y du-
rante otros tres años empezamos a pen-
sar en lo que el Capítulo sucesivo nos
tendrá que decir. Sea como fuere éste
una novedad sobre todas la ha mostra-
do. Tenemos una Madre francesa. Verda-
deramente de Madres tenemos tres…
una en la labor, y dos eméritas… es de-
cir, que merecen ser llamadas madres
por lo que han hecho y han dado al Insti-
tuto. Precisamente no puedo lamentar-
me. Tengo tres madres, 14.000 Herma-
nas, alrededor de un millar de casas. Ca-
si podría dormir tranquila, pero sabéis, a
mi edad se desea sobre todo estar rode-
ada de sobrinos. Muchachas, mucha-
chos y porqué no, también jóvenes FMA.
Y luego están la nuevas Consejeras… de
muchas naciones distintas y con nom-
bres que seguramente emplearé seis
años para aprenderlos.
¡Quién sabe! si aún estaré todavía en el
próximo Capítulo… ahora ya los años
son de verdad muchos… pero precisa-
mente espero, en estos que me quedan,
ver concretado el espíritu de Pentecos-
tés, que tantas veces se ha citado… al
menos por la directora. 
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A propósito
del Capítulo General
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“Yahveh os habló de en medio del fuego;
vosotros oíais rumor de palabras,

pero no percibíais figura alguna, 
sino sólo una voz”

(Dt 4,12)

LA VOZ


