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Vivimos en un momento histórico en el que
no podemos callar. Desde el acontecimiento
de Pentecostés – realza Hilo de Ariadna – la
iglesia ha madurado el conocimiento de que
tiene una tarea activa en la sociedad y en el
mundo; su tarea precisa es la de hablar del
Dios de Jesucristo. Con parresia, dispuestas
a ir contra corriente, con la valentía de una
palabra límpida y libre, en grado de fraguar
en la mujer y en el hombre de hoy.

Un gran reto para nosotras educadoras sigue
siendo la pregunta: ¿Cómo educar a los/as
jóvenes a la fe? Se intenta dar respuesta a es-
te complejo interrogante en la sección Pas-
toralmente. Los tiempos son difíciles, a me-
nudo faltan estrategias claras de recorrido.
Sin embargo “los tiempos difíciles pueden
manifestarse como los tiempos más evangé-
licos”, afirmaba Madre Teresa de Calcuta. La
educación a la fe en este nuestro tiempo no
es tanto cuestión de medios de los que dis-
poner, cuanto una gestión de fuente a des-
cubrir. Urge una vuelta a la fuente, aquella
de la que bebían los profetas de todos los
tiempos y que indicaban como esencial en
los momentos en los que las certezas eran
sacudidas desde los fundamentos. La fuente
se encuentra en el corazón de las personas,
y para nosotras se alimenta en el compartir,
en la compañía con muchos jóvenes sedien-
tos de Dios. La fuente evangeliza el corazón
y empuja a la pasión ardiente de vivir y ac-
tuar sólo por el evangelio. 

gteruggi@cgfma.org

Todo lo hago por el Evangelio
Giuseppina Teruggi
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El último número de DMA 2009 quiere ayu-
dar a reflexionar sobre el compromiso de la
evangelización. Don y tarea urgente, inapla-
zable. Expresado en varias ocasiones en la
asamblea capitular, la cual ha orientado hacia
su profundización seria y sistemática, consi-
derando también la relación con el mismo
tema del Capítulo. Una buena conclusión a
la que se ha llegado fue la propuesta del pri-
mer camino de conversión al amor entrega-
do a cada FMA: “Ser memoria viva de la for-
ma de existir y de actuar de Jesús”. La evan-
gelización pone raíces en el corazón antes
de ser signo y vida.

Evangelización es comunicación – puntuali-
za el dossier -, y es ciertamente palabra, pero
ante todo es una forma de ser, un estilo de
vida. Es narrar con la propia existencia que
“la vida cristiana es ‘buena’: ¿qué signo más
elocuente – se pregunta Enzo Bianchi – de
una vida habitada por la caridad, por el hacer
el bien, por el amor gratuito que llega a abra-
zar también al enemigo, una vida de servicio
sobre todo entre los pobres, los últimos, las
víctimas de la historia?”.

Ante todo, evangelizar el corazón. Esto im-
plica un proceso de autoformación, cons-
cientes de ser portadoras de un saber y de
un saber hacer. El proceso educativo – subra-
ya la sección Vida consagrada y… - acompa-
ña a la persona hacia una plena configura-
ción con Cristo según el carisma del propio
Instituto para una presencia significativa en
el contexto donde se vive. Es la meta de la
formación.

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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Por los caminos
de la evangelización



Pero ¿qué quiere decir evangelizar?
En el actual contexto social a veces no nos
encontramos a gusto para proponer la pro-
pia fe a alguien, como si se tratara de un pro-
ducto de venta. Por respeto al otro no que-
remos dar la impresión de imponer algo, o
intentar convencer a alguien. En griego el
verbo evangelizar se emplea para resumir la
expresión “anunciar una buena noticia”; al-
guien evangelizado es alguien que ha sido
puesto al “corriente”. Es esta palabra la que
empleamos para describir la realidad más
valiosa de nuestra fe: el anuncio de la resu-
rrección de Cristo.
El apóstol Pablo llega a decir: “¡Ay de mí si
no predicara el Evangelio!” (1 Co 9, 16). Para
él la evangelización es la consecuencia mis-
ma de su adhesión a Cristo. Emprender ca-
minos de evangelización en todos los con-
textos requiere capacidad de inculturar el
mensaje evangélico, de hacer que dialogue
con las culturas y de que aprenda a comu-
nicar.

En esta nuestra reflexión, nos parece impor-
tante poner la atención en cuatro aspectos:
El primer anuncio, el testimonio, la búsque-
da de sentido, la responsabilidad del com-
promiso.

Primer anuncio. El evangelio es la narración
de las enseñanzas y del testimonio de Jesús,
de su encarnación, muerte y resurrección. El
Kerigma, el núcleo fundamental de nuestra
fe, era lo que los apóstoles gritaban desde
los tejados. Jesús, que ha sido crucificado
inocente, que ha proclamado la ley del
amor, él ha resucitado. Con la muerte ha
vencido los pecados y con su resurrección
nos ha restituido la salvación.

Por los caminos 
de la evangelización
Anna Rita Cristaino, Palma Lionetti, Lucy Roces
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Nuestro Instituto siente fuertemente 
la llamada de los jóvenes que se 
interrogan sobre el sentido de su vida,
del cómo llegar a realizarse como 
personas, entrelazando relaciones 
profundas. (…) “En los jóvenes 
emerge, junto a un fuerte deseo 
de amistad, de afecto, de compañía, 
de solidaridad, la necesidad de una 
profunda experiencia de Dios”
(CGXXII nº 24).

“Estos jóvenes, sedientos de amor y de feli-
cidad, nos interpelan”.
Esta constatación fuerte que se lee en las Ac-
tas del Capítulo General en el nº 24 nos lleva
a querer continuar recorriendo caminos de
evangelización. 

Como Salesianas somos obstinadamente
optimistas porque sabemos que cada joven
es educable, en cada persona hay posibili-
dad de un encuentro y sobre todo cada jo-
ven tiene dentro de sí una dimensión del al-
ma que está abierta a lo trascendente.
Cada persona humana tiene el derecho de
tener la posibilidad de encontrar al Señor y
la revelación de Jesús.
Esto es lo que cada cristiano tiene en el cora-
zón cuando no retiene para sí la alegría del
encuentro con el Señor, sino que siente la
urgencia de comunicarla y anunciarla.
Cada una de nuestras acciones de pastoral
está dirigida a la apertura a lo humano que
es educable y los jóvenes esperan de noso-
tros motivos para esperar, esperan que les
narremos la “Buena Noticia”.

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas



cercano a su interlocutor, partiendo en su
discurso de las preguntas que el otro se
planteaba y a las que no sabía dar respuesta.

Dos ejemplos que nos muestran como con
el diálogo se lleva a cabo el anuncio. La fe en
el Evangelio no nace de la persuasión, sino
que es la palabra misma, el Espíritu del que
está impregnada la que marca y afecta al que
escucha. La fe es un don. 

Testimonio. Los apóstoles siguen la invita-
ción de Jesús de ir por todo el mundo a lle-
var la buena noticia del Evangelio; lo que ha-
béis escuchado en lo secreto gritadlo desde
los tejados. Pero su hablar habría sido inefi-
caz si no hubiera encontrado fuerza en su
testimonio: “Mirad como se aman”. Su vida,
sus gestos eran transparentes, legibles. Sus
acciones empapadas de evangelio, todo en
ellos hablaba del amor de Dios por la huma-
nidad. 

Búsqueda de sentido. Los valores evangélicos
de amor, de cercanía, de sencillez y peque-
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Todo era sencillo, lineal.
Dos narraciones del Nuevo Testamento nos
explican de qué forma tenía lugar este anun-
cio. En la primera (Lc 24, 13-35) es Jesús mis-
mo que nos enseña a discurrir de él y de su
evento de salvación a partir de las Sagradas
Escrituras. Él acompaña a los discípulos de
Emaús en un camino que les lleva a levantar
la mirada desde sus desalientos y a recono-
cer, en los acontecimientos apenas acaeci-
dos, su mensaje de salvación. Por lo tanto, se
hace compañero de camino, emplea un len-
guaje comprensible, enfervoriza su corazón,
comparte con ellos la mesa.
La segunda narración (He 8, 26-40) es la con-
versión del Etíope, que pide a Felipe que le
explique el sentido de las Escrituras que está
leyendo, y el apóstol partiendo de los profe-
tas, explica como aquellas revelaciones se
han cumplido con la llegada de Jesús muer-
to y resucitado. Su hablar es tan eficaz que el
etíope pide enseguida ser bautizado. Tam-
bién Felipe se encuentra en viaje y se hace
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ñez llevan a una única, gran meta que es la
de la felicidad. El discurso de las bienaventu-
ranzas es la explicación del sentido del ac-
tuar según el Evangelio, porqué ser pobres y
sencillos, porqué buscar la justicia, porqué
perseguir la pureza es el camino de la felici-
dad que el Señor nos ha indicado. La que los
jóvenes esperan que nosotros indiquemos. 

Responsabilidad del compromiso. Muchos
cristianos de las primeras comunidades pa-
garon con la vida su creer y testimoniar el
amor de Cristo. Y aún hoy en muchos paí-
ses, los cristianos padecen diversas formas
de oposición que en algunos casos lleva al
asesinato de quien profesa abiertamente su
fe en el Evangelio.
Precisamente el martirio da credibilidad a
los testimonios, que no buscan poder o ga-
nancia sino que dan la propia vida por Cris-
to. Ellos manifiestan al mundo la fuerza iner-
me y llena de amor por los hombres que se
da a quien sigue a Cristo hasta el don total
de su existencia.

Con ocasión del 125 aniversario de la prime-
ra expedición misionera, Madre Antonia Co-
lombo en una de sus circulares escribe: “El
camino de la evangelización pasa a través
del de la compasión, de la cercanía, del res-
cate de una situación de abandono y de
opresión y se hace atención a la vida de los
jóvenes, gradual introducción en el signifi-
cado verdadero de la existencia y de su últi-
mo destino. La experiencia del amor gratui-
tamente recibido suscita la exigencia de dar
gratuitamente el mismo precioso don a los
otros. (…) Nuestro Instituto no se abre a la
misión ad gentes después de una razonable
consolidación. Nace contemporáneamente
en el primer sueño misionero de Don Bosco
y por eso lleva la huella, el entusiasmo y la
clara intencionalidad misionera del Funda-
dor (Circ. 840). 

Evangelización es comunicación
¿Cómo comunicar la Buena Noticia a perso-
nas que no conocen nada de Dios y que pa-
rece que nada esperen de él?

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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te todo la evangelización pide empezar por
uno mismo. Es antes con nuestra vida, y no
con palabras, como testimoniamos la reali-
dad de la resurrección: “Conocerle a él, el
poder de su resurrección y la comunión en
sus padecimientos hasta hacerme semejante
a él en su muerte, tratando de llegar a la re-
surrección de entre los muertos” (Flp 3, 10-
11). Es con nuestra seguridad, nuestra alegría
de sabernos amados desde toda la eternidad
como Cristo se hace creíble a los ojos que
no le conocen.

Sin embargo, hay ocasiones en las que las
palabras son necesarias. Pedro lo dice bien:
“Siempre dispuestos a dar respuesta a todo
el que os pida razón de vuestra esperanza”.
(1 P 3, 15). Y la gratuidad de nuestros gestos
hablará por nosotros, nuestro no interés
personal dará crédito a las palabras que pro-
nunciaremos.

“La evangelización es comunicación de una
palabra, que es algo más que una palabra, es
una forma de vivir, antes bien, la misma vi-
da”, así decía el entonces Cardenal Joseph
Ratzinger, en 2002 durante una intervención
suya en el convenio Parábolas mediáticas
promovido por la Conferencia Episcopal Ita-
liana (CEI).

Dado que la pasión por la evangelización
brota de la intensidad de la propia experien-
cia personal de Cristo, ésta se ha de basar en
una fuerte espiritualidad, en un estudio pro-
fundizado, en la capacidad de estar con los
demás, en el formarse a una mentalidad or-
ganizativa que capacite para la misión de
evangelizar. 

Interpretar con la categoría de la comunica-
ción lo que cada FMA está llamada a cumplir
por los caminos de la evangelización, quiere
decir tener cuidado de diversos aspectos:
capacidad expresiva, dotes comunicativas,
diálogo y escucha, observación de la socie-
dad, capacidad de síntesis, modo de vivir y
trabajar en grupo, relación con las varias ca-
tegorías de personas.
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Carisma educativo y evangelización

¿Qué rostro de Jesús y de la Iglesia logramos
delinear para los jóvenes?
Evangelizar no es pues, ante todo, hablar de
Jesús a alguien. Es importante hacer compren-
der y hacer que cada persona esté atenta al va-
lor que ella tiene a los ojos de Dios. Evange-
lizar es transmitir aquellas palabras que Dios
dirige a cada cual: “Dado que eres precioso a
mis ojos, eres estimado, y yo te amo“ (Is 43, 4).
Y es sobre estas bases como se fundamenta
nuestro actuar con y para los jóvenes.

En su mensaje para la Jornada Misionera
Mundial del mes de octubre pasado, el Papa
Benedicto XVI dice: “La Iglesia no actúa para
extender su poder o afirmar su dominio,
sino para llevar a todos a Cristo, salvación del
mundo. Nosotros no pedimos sino ponernos
al servicio de la humanidad, especialmente de
aquella más doliente y marginada, porque cre-
emos que el compromiso de anunciar el
Evangelio a los hombres de nuestro tiempo es
sin duda alguna un servicio hecho no sólo a
la comunidad cristiana, sino también a toda la
humanidad”.

En una nota doctrinal sobre algunos aspectos
de la evangelización, la Congregación para la
Doctrina de la Fe escribe: “Cada persona tie-
ne el derecho de oír la ‘buena nueva’ de Dios
que se revela y se da en Cristo, para actuar en
plenitud su propia vocación. Se trata de un de-
recho otorgado por el Señor a cada persona
humana, por lo que cada hombre y cada mu-
jer puede verdaderamente decir con San Pa-
blo: ‘El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí
mismo por mí’ (Gal 2, 20). A este derecho co-
rresponde un deber de evangelizar”.

Cada actividad educativa que ponemos en
acto debería comprender una dimensión
evangelizante para permitir a todos encontrar
a Jesucristo. Es él mismo que ha invitado a sus
discípulos a ir por el mundo para que la rique-
za de su don gratuito pueda llegar a todos. 

El anuncio de la Palabra requiere decirse de
tal forma que sea respuesta a las demandas
fundamentales de la persona humana: de-
manda de amor, de relaciones sociales ver-
daderas y buenas, de felicidad. 
A veces se pone en peligro la capacidad de
la propuesta cristiana de decirse. 
El camino de evangelización requiere cono-
cimiento del otro, capacidad de hablar el
idioma del otro, de hacerse próximo en sen-
tido evangélico de quien se ha hecho cerca-
no a nosotros físicamente mostrando así
que creemos en el único Padre. Antes de
cualquier anuncio es necesario aprender el
alfabeto con el que dirigirse al otro, manifes-
tando concretamente una cercanía y una
simpatía cordiales. 

Por lo tanto, el anuncio del Evangelio no
puede separarse de una buena comunica-
ción, un comportamiento límpido, una prác-
tica amable de la escucha, de la confronta-
ción y de la alteridad.
En el magisterio de la Iglesia a partir del
Concilio Vaticano II se pide varias veces a la
Iglesia, en vistas a la evangelización, que se
haga diálogo, conversación, que mire con
inmensa simpatía al mundo porque, aunque
el mundo parece extraño al Cristianismo, la
Iglesia no puede sentirse extraña al mundo.

Enzo Bianchi, prior de la comunidad de Bo-
se, en una entrevista suya reciente sostiene:
“Sirven hombres y mujeres que narren con
su misma existencia que la vida cristiana es
“buena”; ¿qué signo más elocuente de una
vida habitada por la caridad, por el hacer el
bien, por el amor gratuito que llega a abra-
zar incluso al enemigo, una vida de servicio
entre los hombres sobre todo los más po-
bres, los últimos, las víctimas de la historia? 
Para que también las alegrías y fatigas que el
cristiano encuentra cada día se conviertan
en eventos de belleza es necesaria una vida
capaz de captar sinfónicamente la propia
existencia junto a la de los otros y de la crea-
ción entera”.



María la primera evangelizadora

La verdadera evangelización inicia con la
“conversión”, nos recuerda el Capítulo
General XXII cuando nos refiere como
Comunidades educativas en el Cenáculo,
donde con “María, la madre de Jesús”
(Hch 1, 14) el Espíritu transforma a los
apóstoles de hombres miedosos en ar-
dientes misioneros. 
María, entonces, como primera evangeli-
zada se convierte en la primera evangeli-
zadora.

Pero, la evangelización está estrechamente
unida al testimonio de vida que representa
el requisito fundamental para una comuni-
cación evangelizadora. Pablo VI en la Evan-
gelii Nuntiandi entregó a toda la Iglesia el
compromiso de anunciar el Evangelio a los
hombres de todos los tiempos. 
“El hombre contemporáneo escucha más a
gusto a los testimonios que a los maestros,
o si escucha a los maestros lo hace porque
son testimonios” (67). Y expresaba bien es-
to cuando describía el espectáculo de una
vida casta y respetuosa que “conquista sin

10

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas

do
ss

ie
rp

or
 lo

s 
ca

m
in

os
 d

e 
la

 e
va

ng
el

iz
ac

ió
n ENTREVISTA

Cercanas a la gente,
gozar y sufrir
juntos...

Sor María Luisa Roca es una FMA española a
la que, como dice ella misma, Dios le ha he-
cho la inmensa gracia de ser misionera en
África durante 24 años. En efecto, llegó a To-
go en 1985 para luego pasar sucesivamente
a Gabón, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil
y Congo-Brazaville. Ahora se encuentra en
Pointe Noire en el Congo, ciudad de cuatro
millones de habitantes.

En vuestro contexto ¿de qué forma llegáis 
a comunicar el Evangelio?
En Pointe Noire, tenemos una Escuela Profe-
sional y a través de ella llegamos a muchos
jóvenes que vienen a estudiar en los distin-
tos lugares de corte y confección, confitería,
contabilidad y secretariado, así como el de
alfabetización que incluye el aprendizaje de
bordado y peluquería. Todos estos lugares
entregan un diploma oficial. Damos la prio-
ridad a las jóvenes con un 80% de sitios re-

servados a ellas
porque en Áfri-
ca la promo-
ción de la mu-
jer es de vital
importancia.

En la misma mi-
sión tenemos tam-

bién un internado
con 17 niñas en peligro,

que tienen problemas mora-
les y familiares. Las rodeamos de todo el
afecto que necesitan (y es mucho) y les da-
mos, con nuestros propios medios, todo lo
necesario para que puedan estudiar y re-
construirse una vida. Nuestro objetivo es el
de reinsertarlas en su contexto familiar y en
la sociedad. Este internado forma un solo
bloque con nuestra casa y muchos días se
comparten las comidas juntas.
Como se puede notar de cuanto he dicho
hasta ahora, la evangelización la hacemos a
través de la educación y a pesar de que la
mayoría de los alumnos no son católicos,
acogen de buen grado cuando se les habla
de religión y se sienten muy bien en este cli-
ma de familia salesiana.

La vuestra es una comunidad internacional,
esto ¿os ayuda en el diálogo con la gente del
lugar?
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necesidad de palabras a los que rechazan
creer la Palabra” (68). Es pues mediante su
conducta, mediante su vida, como la Iglesia
evangelizará ante todo al mundo.
Se evangeliza a través de una operación
profunda que va a fundamentar nuestra
disposición interior y nuestra actitud hacia
la comunicación humana en una intensa
experiencia espiritual.
Es el “darse con el amor” (Communio et
progressio, nº 11) que conduce a aquel
contacto personal entendido como instru-
mento fundamental de la comunicación

evangelizadora. Testimonio y contacto
personal se convierten así los principales
instrumentos de evangelización y las con-
diciones para poder expresar en nuestro
cotidiano aquel “ministerio del acompa-
ñamiento” del que María es maestra.

arcristaino@cgfma.org
palmalionetti@gmail.com
lmroces@cgfma.org

Somos cuatro FMA y procedemos de cua-
tro Naciones y continentes diferentes: S.
Teresita Muñoz de Chile (América Latina),
S. Priscila Panadés de Guinea Ecuatorial
(África), S. Cecilia Chong de Corea (Asia), y
yo de Europa. La gente del lugar ve y acoge
muy bien esta pluralidad y se maravilla de
cómo personas tan distintas por cultura y
edad viven felices y unidas como ¡la mejor
familia del mundo! Esto nos facilita mucho
en la evangelización; hablar de Dios como
el que es el origen de esta armonía y felici-
dad que ven en nuestra vida abre su cora-
zón a la acogida del mensaje cristiano. Da-
do que trabajamos en el campo de la edu-
cación tenemos la oportunidad no sólo de
evangelizar a los jóvenes, sino también de
llegar a sus padres y a los profesores. Esto
nos ofrece un gran arco de posibilidades. Y
vemos, antes bien, “tocamos” como el Se-
ñor prepara el corazón de nuestros desti-
natarios cuando encontramos en ellos una
tierra muy fértil y abierta para recibir el don
de Dios. 

¿Cómo conjugáis las dos exigencias 
de la escucha y del anuncio?
Yo creo que para anunciar a Jesucristo es
importante escuchar, estar muy cerca de la
gente, gozar y sufrir con ellos, ayudarles en

todo lo que podamos, compartir todo, in-
cluso nuestro tiempo y tener las puertas de
la casa abiertas. Por parte de la gente, ellos
entienden, poco a poco, que este calor hu-
mano es verdadero, que detrás no hay nin-
gún interés personal y que sólo se busca su
bien en el cuerpo y en el alma. Y vuelven.
Sentimos mucho el afecto de la gente.

A los no cristianos ¿cómo les habláis 
de Jesús?
En la zona donde estamos no hay islamistas
sino un gran número de sectas y algunas
iglesias protestantes. La mayoría de nues-
tras niñas y niños pertenecen a éstas. Sin
embargo acogen con corazón abierto los
buenos días, la oración que se hace todas
las mañanas, las fiestas salesianas y eclesia-
les, incluso la Eucaristía, en la que partici-
pan todos con entusiasmo y fervor.
Es una tierra fértil donde Dios se hace par-
ticularmente presente. Leen con interés y
entusiasmo las Revistas Católicas que po-
nemos en la entrada de la Escuela y un pe-
queño folleto de Formación Popular, hecho
por nosotras en colaboración con los Sale-
sianos, que ayuda también a crecer en la fe.
Muchos vienen al Oratorio y al Centro Ju-
venil y participan en los caminos vocacio-
nales.
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Profundizaciones pedagógicas
bíblicas y educativas



conoce quién es él, sino hubiera sido ella
la que pidiera agua. 
La mujer escucha ávida de saber algo: don
de Dios, agua viva. Razonamiento intere-
sante, pero que a ella le parece sin con-
cretar: “No tienes un cubo y el pozo es
profundo…” Pero no se rinde, sigue pre-
guntando y lo hace bien: “¿De dónde co-
ges esta agua viva? ¿Eres quizás más gran-
de que nuestro padre Jacob?” y recuerda
lo que narra la tradición: el patriarca Ja-
cob “nos dio este pozo y bebió él con sus
hijos y el ganado”. ¿Quién pretende ser él
que se sienta cansado junto a aquel pozo?
¡Qué maravilla este diálogo, como cres-
cendo en el entrecruzarse entre pregun-
tas y respuestas! Jesús no se apresura en
aclarar el doble sentido de su decir, pro-
voca después a su interlocutora y hacien-
do así explica: “Quien beba de esta agua
volverá a tener sed; pero quien beba del
agua que yo le daré, ya nunca volverá a te-
ner sed”.
A la promesa del agua que calma la sed la
mujer reacciona rápidamente: “¡Dame de
esta agua!”. Jesús ha hecho diana, ha he-
cho mella sobre lo existencial.

“Créeme, mujer…”

El discurso, desde el nivel superficial, una
vez que ha llegado al corazón marca una
sucesión de recodos. El maestro avanza
otra petición: “Vete, llama a tu marido”.
¡Pobre mujer! Había salido al mediodía
para evitarse sonrisas, comentarios e
indiferencias. “No tengo marido” respon-

Jesús y la Samaritana
Elena Bosetti

pr
im

er
pl

an
o

la
s m

uj
er

es
 e

n 
la

 p
al

ab
ra

14

¿Cómo es que Juan ambienta 
en el pozo de Sicar el encuentro 
de Jesús con la Samaritana? 
La pregunta no es ociosa porque 
en la Biblia los encuentros 
ambientados en el pozo se concluyen 
habitualmente con las bodas. El pozo 
era también un lugar de socialización, 
como antes para nosotros la fuente 
del pueblo. La Samaritana ¿por qué 
va al pozo al mediodía, la hora más 
cálida, cuando todos están en casa 
para la comida y para la siesta? 
Quizás precisamente por la secreta 
esperanza de no encontrar a nadie… 
Pero Él la esperaba. 

En el pozo de Sicar

Cansado del viaje, Jesús se sienta cerca
del pozo. Los discípulos habían ido a
comprar algo para comer y por lo tanto él
está solo cuando ella llega. Es Él quien to-
ma la iniciativa, que provoca y se hace
mendigo de amor: “Dame de beber” (Jn
4,7). De buenas a primeras la mujer pare-
ce que toma distancias, está sorprendida
por una petición que suena decididamen-
te contra las reglas sociales: “¿Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que
soy una mujer samaritana?” (v. 9) La pre-
gunta junto a la maravilla, revela lo que
ella piensa de él: es un “judío”. Pero Jesús
introduce la sospecha de este conoci-
miento superficial; precisamente ella no
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de rápida. Y Jesús: “Bien has dicho, por-
que has tenido cinco maridos y el que
ahora tienes no es marido tuyo”.
Notemos que la samaritana no se ofende,
antes bien. El singular conocimiento que
Jesús muestra de su vida le abre los ojos:
“Señor, veo que eres un profeta”. ¿Es una
picarilla – como a veces se dice – que
quiere cambiar razonamiento? ¿Empieza
a hablar de teología para evitar hacer cla-
ridad en su vida? Para nada. Por el contra-
rio, precisamente porque se siente cono-
cida como sólo Dios o un hombre de
Dios puede hacer, he aquí que entonces
puede atreverse.
La situación se da la vuelta; de interroga-
dor Jesús pasa a ser interrogado, hasta el
punto de revelar – precisamente a ella,
mujer samaritana – su identidad de Mesí-
as. “Créeme, mujer, que llega la hora, en
que ni en este monte, ni en Jerusalén
adoraréis al Padre… llega la hora (ya esta-
mos en ella) en que los adoradores verda-
deros adorarán al Padre en espíritu y ver-
dad”. “Sé que va a venir el Mesías”, replica
la mujer. Y Jesús: “Yo soy, el que te está
hablando” (v. 16-26).
La escena se anima. Llegan los discípulos
y se maravillan que el Maestro esté ha-
blando con una mujer. Se retienen, sin
embargo, de hacer preguntas. Ella, por
otra parte, se va. Se olvida hasta del jarro
del agua. Ahora ya ha bebido el agua viva
que Jesús le había prometido y no tiene
tiempo que perder. Está en posesión de
una noticia demasiado hermosa, tiene
que comunicarla. 
He aquí lo que quiere decir encontrar a
Jesús, he aquí lo que comporta dejarse
interrogar e iluminar por su Palabra. Se
convierte uno en lo que él promete: agua
viva y fuente de vida también para los
demás.
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lugar donde antes había el bloque de már-
mol. 
Todo excitado, el niño corrió hacia el escul-
tor y le dijo: “Señor, dime, ¿cómo has logra-
do saber que había un león en la piedra?

Comparando la acción formativa con la obra
del escultor, podemos afirmar que no se tra-
ta sólo de una acción orientada a dar forma,
sino más bien a hacer que nazca y crezca la
identidad carismática según un proceso di-
námico. Esto exige como afirma María Gra-
zia Bianco, “que se viva acogiendo la condi-
ción de ser criaturas por hacer: creadas a
imagen de Dios, estamos juntas llamadas a
reconstruir en nosotras mismas la semejan-
za con él, a través de las opciones concretas
de la existencia cotidiana”.
Así Pina del Core sostiene que la formación
es un proceso evolutivo y vital que toma en
consideración, en una relación interdepen-
diente, el aspecto del crecimiento y del de-
sarrollo, la corrección de los rasgos evoluti-
vos de forma no adecuada y la dimensión de
propuesta. 

“El futuro de la vida consagrada depen-
de de la capacidad dinámica que ten-
drán los Institutos en la formación”
(Instrumentum Laboris 86, Sínodo VC 1994).

Esta afirmación nos deja entrever la tarea
central de la formación para la vitalidad de la
VC de hoy y del futuro. ¿Cómo enfocar tal
formación para que sea realmente un espa-
cio estratégico significativo en este tiempo
de complejidad y de grandes cambios?
¿Qué instancias formativas hoy para prepa-
rar el futuro?

Instancias formativas
Martha Seïde
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“Hay una juventud del espíritu 
que permanece en el tiempo;
ésta se alía con el hecho 
de que el individuo busca 
y encuentra en cada ciclo vital 
una tarea distinta a desarrollar,
una forma específica de ser, 
de servir y de amar” (VC 70).

Esta afirmación del documento Vida consa-
grada se reporta en el Proyecto Formativo de
las FMA allí donde introduce el tema de la
formación en estos términos: “El itinerario
de maduración es un modelo formativo diná-
mico y vital, cuya fidelidad al carisma se ha-
ce capacidad para acoger un ’depósito’ y en-
riquecerlo continuamente, viviendo perso-
nal y comunitariamente en la confrontación
con las demandas evangélicas y culturales”
(PF, p. 17).

Partimos de una breve narración de Bruno
Ferrero:
Un escultor estaba trabajando prontamente
con su martillo y su cincel en un gran bloque
de mármol. Un muchachito, que paseaba la-
miendo el helado, se paró delante de la
puerta del taller abierta de par en par. 
El muchachito fascinado clavó los ojos en la
lluvia de polvo blanco, de astillas de piedra,
pequeñas y grandes que recaían a derecha e
izquierda. 
No tenía idea de lo que estaba ocurriendo;
aquel hombre que golpeaba la gran piedra
como un loco le parecía algo extraño.
Alguna semana después, el muchachito vol-
vió a pasar delante del estudio y con su gran
sorpresa vio un grande y potente león en el
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Para profundizar

ALDAY Josu M., 
Caminar en la esperanza. Itinerarios for-
mativos para la segunda y tercera edad en
la vida consagrada, Madrid, Publicaciones
Claretianas 2009.

ARNAIZ José María, 
Por um presente que tenha futuro. Vida
consagrada hoje: mais vida e mas consa-
grada, São Paolo, Paulinas 2005

BIANCO Maria Grazia, 
L’itinerario formativo, en AA.VV., Come
lievito nella pasta. La formazione in un
mondo che cambia, Milán, Paulinas 2003,
pp. 87-117.

DEL CORE Pina, 
Costruire il futuro. Il progetto formativo,
en AA.VV., Prevedere e provvedere. La for-
mazione in un mondo che cambia, Milán,
Paulinas 2004.

INSTITUTO HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA, 
En los surcos de la Alianza. Proyecto for-
mativo de las Hijas de María Auxiliadora,
Editorial CCS, Madrid 2001.

A esta última pregunta surgida en una con-
versación con Sor Marta, monja Carmelita,
ésta respondió: “Intuyo la necesidad de esti-
mular el sentido de la búsqueda tanto en la
formación inicial como permanente, con la
capacidad de ponerse continuamente en
cuestión para no caer en la rutina. Esto impli-
ca el ejercicio de interiorización para, gra-
dualmente, poder hacer propios los valores
propuestos confrontándolos con la realidad
personal con sus capacidades y sus límites.
Además, pienso que es indispensable la ca-
pacidad de educarse a la autoformación con
una revisión crítica con los retos que la cul-
tura contemporánea nos propone, cultivan-
do una actitud de curiosidad intelectual por-
que creo que si no se busca uno se hace es-

téril. Esto es verdad para mí en el monasterio
como lo es para vosotras de vida apostólica”.

Por su parte, una FMA comprometida en el
campo pastoral, recalca la necesidad de “fa-
vorecer en las personas el conocimiento de
ser portadoras de un saber y un saber hacer.
Por lo tanto, hacer que estalle la mole de la
autoformación. Además creo fundamental
cultivar la reflexión que conduce a buscar de
nuevo el sentido profundo de lo que se hace
y sobre todo educar a saber aprender de la
experiencia.

Otra FMA con una rica experiencia de ani-
mación y en el ámbito formativo, pone de
manifiesto la necesidad de crear las condi-
ciones para que las personas puedan asu-
mirse la responsabilidad de la formación
continua.
La consonancia de estas respuestas nos hace
percibir la importancia y la centralidad de al-
gunas demandas: la formación permanente
como horizonte, la formación como camino
de vida y de crecimiento personal dentro de
la comunidad.
Esto implica, según Del Core, la necesidad
de tomar en consideración algunos puntos
esenciales críticos que me limito a citar en-
viando de nuevo a la fuente:
• Ayudar a las personas a crecer en la propia
identidad personal, cultural y vocacional,
desarrollando una pertenencia a la comuni-
dad procedente del conocimiento de parti-
cipar en la misma vocación y de trabajar para
la misma misión.
• Actuar la comunicación de los valores a
través de las experiencias para que sea sa-
piencial e instigadora de significados y de
motivación.
• Enfocar el acompañamiento formativo co-
mo un ministerio de forma que se creen las
condiciones para facilitar la dinámica del
fiarse y confiarse como adultos responsa-
bles y libres.

mseide@yahoo.com



cambio de ideas, de alguna manera es un
intercambio de dones. Por eso el diálogo
ecuménico tiene una importancia esencial
para el bien común; rezar juntos, examinar
la fidelidad a la voluntad de Cristo acerca
de la Iglesia, emprender con vigor la reno-
vación”. (Cf. U.U.S. Nºs: 28-32).
En un convenio promovido por la USMI en
Roma, sobre el tema “Vida Religiosa y Ecu-
menismo” surgió una nueva sensibilidad
eclesial a través de una evangelización más
viva, una voluntad de caminar valientemen-
te con la Iglesia y de contribuir a la promo-
ción ecuménica.
El diálogo – decía el Papa Juan Pablo II - no
se desarrolla exclusivamente en torno a la
doctrina, sino que implica a toda la perso-
na. Lo que Dios actúa en los hermanos, en
las hermanas, hace que descubramos la ri-
queza de Cristo, la belleza, la fuerza del
amor. Con otras palabras: hacerse profecía
de de reconciliación entre los discípulos de
Cristo, dar a la Iglesia una fuerza nueva y
propicia de paz.
Además el Concilio Ecuménico subrayó ca-
tegóricamente la necesidad de que los ca-
tólicos “con alegría reconozcan y aprecien
los valores cristianos que se encuentran
también en los hermanos separados de no-
sotros”.
En un encuentro de Religiosas y Religiosos
en la Basílica de San Pablo extramuros, Juan
Pablo II precisó ulteriormente: “La aspira-
ción a la unidad va unida a una profunda
capacidad de sacrificio. Predisponernos al
sacrificio de la unidad significa cambiar
nuestra mirada, dilatar nuestro horizonte,
saber reconocer la acción del Espíritu San-
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La formación ecuménica
es un proceso de aprendizaje
destinado a todos los cristianos.
Expresión y fruto a la vez
de profunda espiritualidad.
La voz de la Iglesia es un imperativo
categórico: “Caminar hacia la unidad
visible… y buscar el encuentro, supe-
rando prejuicios y dificultades”.
El objetivo de la unidad 
de los cristianos está todavía lejos 
de ser alcanzado.
Y, sin embargo, es una prioridad.
“La Iglesia ha de encontrar su unidad
en una irradiación de fraternidad 
y de paz”.
(Card. W. Kasper, 
Consagración y ecumenismo espiritual)

La urgencia de relanzar el diálogo ecumé-
nico está bajo nuestros ojos, decía el car-
melita Jesús Castellano Cervera. Nos lo pi-
de la Iglesia en la exhortación apostólica
“Ecclesia in Europa”. La solicita la situación
actual del mundo en el que se hace cada
vez más urgente el testimonio de los cris-
tianos. 
Hoy es necesaria una reevangelización per-
sonal y comunitaria en la “reciprocidad”.
El compartir las propias tradiciones comu-
nitarias y las experiencias espirituales nos
unen y nos enriquecen mutuamente; son
la realidad de un amor vivido, dado y acogi-
do. Son un paso obligado del camino a re-
correr hacia la unidad: “No es sólo un inter-
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to que actúa en nosotros y en nuestros her-
manos; descubrir rostros nuevos de santi-
dad, abrirnos a aspectos inéditos del com-
promiso cristiano”. 

Mártires por la unidad

La última Misa celebrada por el Padre Ra-
geed fue el domingo después de Pentecos-
tés. Le mataron junto a tres subdiáconos,
mientras volvía de la parroquia en Irak. Te-
nía 35 años. Licenciado en Ingeniería en
Mosul.
En 1996 había ido a Roma, estudiante de Te-
ología en el Angelicum, en la Universidad
Pontificia Santo Tomás, donde había con-
seguido la licenciatura en “Teología Ecumé-
nica”. 
Era corresponsal de la Agencia internacio-
nal “Asia News” del Pontificio Misiones Ex-
tranjeras.

La Iglesia caldea llora a estos hermanos
mártires.
El Papa Benedicto XVI, postrado en el dolor,
recuerda: “Nuestro hermano Rageed, uno
de los testimonios de vida cristiana más
límpidos y valientes, se ha ofrecido en un
país de los más martirizados. Después de
haber alimentado a sus fieles con el Cuer-
po y la Sangre de Cristo, ha dado su vida
por la unidad de Irak, del mundo y para el
futuro de su iglesia”.
Hoy todos los consagrados deben, por vo-
cación, sentir en el corazón el anhelo mis-
mo de Jesús: “Que todos sean uno”.
El Cardenal Messner afirmaba: “Se necesita
una reevangelización personal y comunita-
ria, una ayuda recíproca entre las iglesias,
una mirada más abierta, más profunda: vivir
la reciprocidad”.
Éste es el camino privilegiado del ecume-
nismo, del diálogo, donde la opción es só-
lo don.
En la comunidad trapense de Vitorchiano,
Sor María Gabriela Sagheddu vivió y ofre-
ció su vida por “la unidad de los cristianos”.
Fue beatificada por Juan Pablo II en 1983, en
la fiesta de la Conversión de San Pablo, el
apóstol de las gentes.
Desde 2001 existe en el mundo la Fraterni-
dad Ecuménica de María Gabriela, fundada
por un pastor calvinista. “Hemos transmiti-
do nuestra pasión ecuménica a otras co-
munidades”, dice la Madre Abadesa del
monasterio.
En el año del Gran Jubileo, Juan Pablo II nos
exhortó a abrir los ojos y el corazón a los
“Nuevos Mártires”. Han estado entre noso-
tros, han compartido la fe; ellos son la fuer-
za de la iglesia del 2000. Se necesita ampliar
nuestra mirada a esta realidad de la historia
de la iglesia para contemplarla, para colmar
cada gesto, cada momento de amor. La vo-
cación cristiana es vivir la Unidad.

grassini@libero.it
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el hablar, la persona experimenta su cor-
poreidad y al oírse hablar se descubre co-
mo valor, como individualidad valiosa. El
sonido de la propia voz evoca una singu-
laridad irrepetible.
La palabra fundamenta la realidad del es-
tar juntos, construye sociabilidad, crea
diálogo. En efecto, la palabra humana
siempre se dirige a alguien y favorece la
reunión, la compañía, la superación de la
lejanía y de lo extraño. Se convierte en
antídoto de la soledad en cuanto es el lu-
gar del encuentro, de la búsqueda y de la
valoración del otro.
La palabra es también canal de ideas; fa-
vorece su expresión y permite la adquisi-
ción de ideas nuevas. Los estudiosos del
lenguaje sostienen que la palabra es po-
deroso factor de aprendizaje y de desa-
rrollo intelectual, a partir de los primeros
años de vida.
La palabra permite conservar el contacto
con la realidad, hacer claro cuanto es in-
cierto o ambiguo, revivir situaciones y
memorias del pasado.

El poder de la palabra es tan grande hasta
el punto de marcar un vuelco determi-
nante en el curso de una existencia, crear
felicidad o provocar desesperación. En
efecto, hay una palabra que construye y
una que abate; una palabra que da vida y
una que la sofoca; una capaz de encen-
der luz y una que la apaga; una que tiene
el poder de curar y una de envenenar el
ánimo. Está la palabra precisa y la equivo-
cada, buena o mala, oportuna o inade-

Cuando no podemos callar
Giuseppina Teruggi
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Escucha y palabra son esenciales en la co-
municación interpersonal. En el proceso
evolutivo, antes se aprende la escucha y
sucesivamente la palabra. Ésta nos hace
capaces de interactuar, de establecer re-
laciones vitales, de volver a verter en los
otros aquel mundo inescrutable y rico
que vive dentro de nosotros: sentimien-
tos, ideas, recuerdos, deseos, nuestra vi-
da profunda. Estar privados del don de la
palabra significa sentirse limitados de
forma dolorosa y a menudo trágica en la
propia identidad de personas en rela-
ción.

Persona, palabra, silencio

La persona, en el proyecto de Dios, está
pensada como encuentro, sujeto de rela-
ciones, vocación a la comunión. El silen-
cio es el complemento que da fuerza a la
alteridad y crea el espacio de la escucha
como actitud para la realización de la co-
municación en reciprocidad. Palabra y si-
lencio son un binomio esencial; porque
expresan armonía, es necesario un uso
equilibrado de la una y del otro. Se trata
de entender y aprender cuándo es mejor
hablar y cuándo es mejor callar para es-
cuchar.
Son muchas las capacidades innatas en la
palabra humana, sobre todo cuando ésta
se hace reflejo de la Palabra que es Verbo
hecho carne, amor, vida, relación porta-
dora de salvación. 
Ante todo la palabra es fuente de la per-
cepción de sí mismo y de la propia identi-
dad y nos desvela a nosotros mismos. En
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cuada. Con relativas consecuencias, a ve-
ces pesadas. Es gran sabiduría, a invocar
siempre, comprometerse a decir-bien y
distinguir cuándo es oportuno hablar y
cuándo es mejor escuchar. Y entender
cuál es el tiempo en el que no se puede
callar.

Tiempo de parresía

Es recurrente encontrarse casualmente
con palabras nuevas, poco empleadas. La
reacción inmediata es de asumirlas por-
que son significativas, o rechazarlas con-
siderándolas una simple moda. Leyendo
las circulares de Madre Antonia Colom-
bo, publicadas recientemente, nos sor-
prende que vuelva el término parresia. Y
nos convencemos de que no es palabra
obsoleta y ni siquiera a la moda cuando
descubrimos su sentido y la gran actuali-
dad.
De parresía se habla por vez primera en
la Literatura Griega (Eurípides – V siglo
antes de Cristo), hasta los textos patrísti-
cos (Juan Crisóstomo habla de ella por
última vez en el siglo V. d. C.). Desde en-
tonces en la literatura se pierden sus
huellas. El significado es “decir la verdad”
por lo que la parresía requiere propia-
mente la valentía de afirmar lo que es ver-
dadero también ante algún peligro. En su
forma extrema, decir la verdad se con-
vierte en una opción de vida o de muer-
te. Sin embargo, no siempre se trata del
riesgo de la vida. Cuando, por ejemplo,
alguien ve a una persona amiga que co-
mete un error y acepta incurrir en sus iras
diciéndole que está errando, está expre-
sando la parresía. Hablando, no arriesga
la vida, pero puede irritar al amigo con
sus observaciones, y consiguientemente
la amistad puede resentirse. 
Los antiguos griegos habían establecido
que para decir la verdad es necesario
“decir todo” lo que se tiene en la mente
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porque en la parresía se supone que no
hay diferencia entre lo que se piensa y lo
que se dice. Exactamente lo contrario del
comportamiento de Ulises, que los grie-
gos llaman astucia. A la luz de la cultura
de hoy, sabemos que “decir todo” no
siempre es un mérito, puede ser un mal
uso de la parresía que, en la óptica cristia-
na, tiene como alternativa un silencio no
por comodidad. Para un empleo correcto
de la parresía es necesario que quien re-
curre a ella posea cualidades morales y
sobre todo la valentía de correr un riesgo
o un peligro consiguiente a lo que dice, y
no temer perder la popularidad. La pri-
mera parresía se utiliza respecto a uno
mismo; decir la verdad a sí mismo y tener
una actitud de “autocrítica”, sondear las
propias sombras, las profundidades de la
propia alma, con el conocimiento objeti-
vo de sí mismo.
“Quien practica la parresía demuestra
que tiene una relación específica con la
verdad a través de la franqueza, una cier-
ta relación con la vida a través del riesgo
y el peligro, una comunicación auténtica
con los demás y consigo mismo a través
de la crítica y la autocrítica, una relación
significativa con la ley moral a través de la
libertad y el deber de decir la verdad. En-
tonces nace aquel ciudadano que es libre
porque elige hablar sin reservas…, elige
la verdad en vez de la falsedad o del si-
lencio, el peligro de la vida en vez de la
seguridad, la crítica en vez de la adula-
ción, el deber moral en vez del propio
provecho o de la apatía moral” (Michel
Foucault). 

Audacia evangélica

Al presentar la Encíclica “Fides et ratio”
en la Universidad Urbaniana de Roma, el
Cardenal Joseph Ratzinger habló de pa-
rresía de la fe y advirtió que “en un clima
en el que el catolicismo de hoy peligra



abran a procesos practicables. Es el cami-
no que cada FMA y cada comunidad esta-
mos intentando llevar a cabo.
Madre Yvonne, en el saludo al final de la
asamblea capitular, manifestó que se ha
acogido “con renovado conocimiento la
llamada a testimoniar la radicalidad del
seguimiento de Jesús, a ser memoria vi-
viente del carisma, creyendo en el don y
en la responsabilidad de los laicos y de
las laicas que gradualmente pueden lle-
gar a asumirlo como espiritualidad, mo-
do de ser y método de educación. Las re-
laciones entre las diversas vocaciones en
la comunidad educativa pueden consti-
tuir para nosotras una invitación a la au-
tenticidad y a la valentía apostólica (…). El
carisma pide personas apasionadas, ca-
nales eficaces para ser comunicado y
compartido, de forma que exprese todas
las capacidades. Si el fuego del carisma es
fuerte, el viento de las dificultades no
puede apagarlo, sino que lo alimenta y lo
difunde”.
Análoga es la reflexión del Rector Mayor,
Don Pascual Chávez, en la homilía de
apertura del CG XXII: “El cristianismo,
nuestra fe, nuestra vida salesiana no pue-
de creer en las soluciones fáciles, en los
compromisos, en las benévolas conce-
siones, en los guiños equívocos, en el
juego de equilibrios, para remediar los
vacíos. Precisamente porque la importan-
cia de la fe hoy depende de su identidad
y no del grado de acogida social, cree-
mos en la necesidad de un compromiso
cada vez más arduo en esta línea. Hay
que jugar al alza y osar la claridad, o sea
decir abiertamente quienes somos, qué
queremos, qué pedimos, sin atenuar las
pretensiones y exigencias”.

gteruggi@cgfma.org
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ser demasiado aquiescente respecto de
la cultura común de los valores y de los
derechos del hombre, Juan Pablo II rei-
vindica a la fe el derecho y el deber de
hablar fuerte y claro, de anunciar a Cristo
como verdad última y definitiva del hom-
bre y del mundo; con parresía, precisa-
mente”.
Desde el evento de Pentecostés, la iglesia
ha madurado el conocimiento de que tie-
ne un rol activo en la sociedad y en el
mundo, con el compromiso de hablar del
Dios de Jesucristo. Desde el último Con-
cilio, en particular, en la Iglesia se ha re-
forzado la convicción de la relación es-
trecha entre el mensaje cristiano y la con-
temporaneidad también en su importan-
te y delicado rol crítico respecto de la so-
ciedad. La tarea del anuncio del mensaje
de Jesús urge hoy de forma particular; es
una prioridad para los creyentes y para
nosotras mujeres consagradas, llamadas
in primis al anuncio, como las mujeres en
el alba de la resurrección. Y sólo una pa-
labra libre está en grado de fraguar en el
hombre y la mujer de hoy, retando los
riesgos que la evangelización comporta.
El CG XXII subraya la necesidad de “re-
descubrir la audacia misionera del da
mihi animas… (Actas 38, 4)” y nos orienta
a “anunciar a Jesús a las jóvenes y a los jó-
venes y acompañarlos al encuentro con
su persona, al compromiso apostólico y
al descubrimiento del proyecto de Dios
sobre su vida (Actas 39, 5)”. 

Osar y cambiar

Hoy se nos pide que seamos creativas y
audaces, actitudes que se traducen en
una línea de recorrido que implica saber
osar y estar dispuestas a cambiar. ¿Cómo
y qué? Es un reto que compromete a res-
puestas concretas, no genéricas ni parcia-
les. Sobre todo respuestas personales,
comunitarias y contextualizadas, que
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La felicidad no está 
en lo que se tiene, 
sino en lo que se 
es y en lo que se conoce.

Intentemos contentarnos 
con lo que ya tenemos y, 
en cambio, intentemos 
no contentarnos con lo
que sabemos. 

En efecto, cuanto más se 
conoce tanto mejor.

Intentemos también 
ver el lado positivo 
de una situación 
e intentemos recordar 
que hay una solución 
para cada problema, 
basta buscarla.

Es obvio que sola no 
puedo cambiar 
el mundo, pero puedo 
dejar una huella, 
un signo. 

Y poco a poco, 
transmitiendo los signos 
durante generaciones 
el mundo cambiará.

Camila, 12 años

LA HUELLA
anexo dma



Los ojos de peladilla, las manos regor
las grandes mejillas, son signos que ll
porque he nacido con el síndrome de
Niños y niñas con mi misma enfermed
siempre en todas las partes del mund
Mi rostro es distinto de los otros yo lo
por los ojos de los demás. Mis padres
de todos, están atentos a lo que me s
mi persona. Y desde pequeña (ahora 
han intentado convencerme de que s
que mis compañeras. Pero ¿cómo pue
¿Es verdad? Papá dice que en el mund
encuentra equivocado sólo lo que es 
El que es diferente siempre sufre y no
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rdetas, 
levo conmigo 
e Down. 
dad han habido 

do… 
o he entendido 
s me defienden 
irve, respetan 
tengo 11 años) 

soy más graciosa 
edo creerlo? 
do mucha gente 
diferente. 

o es aceptado.

Querido Jesús, tú que has sufrido tanto puedes 
ciertamente entenderme. ¿Cuál será mi futuro? 
No lo sé. Gracias a Dios tengo un hermano estupendo, 
Alejandro, que me quiere y no me abandonará nunca, 
se lo ha prometido a mamá. Querido Jesús, 
para soportar mi vida me repito siempre lo que 
tú has dicho: los últimos serán los primeros. 
Y a menudo me pregunto si yo soy una última, 
¿quiénes son los primeros?
¿Nunca seré una persona aceptada por los otros, 
podré tener confianza en los demás y no sufrir 
más como me ha ocurrido?

Dilecta, 11 años Fu
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La crisis económica mundial tiene sus consecuencias, 
la de poner en riesgo los resultados obtenidos en el campo 
de la ocupación femenina.

Según un análisis de la Organización Internacional 
del Trabajo (ILO) 22 millones de mujeres podrían perder 
su empleo en el año en curso, 
haciendo subir la tasa de desocupación femenina al 7,4%.

Las únicas regiones donde la tasa debería ser menos negativa 
para las mujeres son Asia oriental, los Países del Sudeste de Europa,
Rusia en la que las desigualdades de género eran menores, 
en términos de oportunidades ya antes de la crisis actual. 

(Fuente: Comboni Fem 05. 09. 4)



27

AÑO LVI • MENSUAL / NOVIEMBRE DICIEMBRE 2009

Lectura evangélica
de los hechos contemporáneos



para el desarrollo, tendrían que prever vol-
ver a llevar a las personas; los hombres y las
mujeres, al centro de atención. La econo-
mía ha de volver a ser instrumento al servi-
cio de las personas. Ésta tendría que ser un
instrumento que favorece la capacitación
de las mujeres y no su empobrecimiento,
sumisión, segregación. Por esto, desde este
punto de vista, es importante favorecer el
desarraigo de prejuicios de género que ca-
da cultura posee en el propio contexto. Se-
ría necesario llegar a concebir una econo-
mía que junto al provecho considere la ca-
pacidad, haciendo visible y reconocida la
sobrecarga de trabajo, doméstico y comu-
nitario que desarrollan las mujeres, evitan-
do reducir los costes sociales de la salud,
de la educación, de los servicios de asisten-
cia. Cuando el Estado lleva a cabo recortes
de gasto sobre las voces apenas indicadas,
las que sienten su malestar son las mujeres.
La economía solidaria es un universo hete-
rogéneo de prácticas sociales que por su
demostrada capacidad de perdurar y de re-
producirse, por la creciente expansión
mundial y por la gran cantidad de pobla-
ción implicada, constituye una de las expe-
riencias vitales de la sociedad actual. Ésta
estando descentrada favorece por una par-
te la eliminación de los monopolios y por la
otra la implicación de las comunidades lo-
cales y el protagonismo de las mujeres.
Dentro de los mecanismos que regulan es-
te tipo de economía es necesario garantizar
a las mujeres una presencia real y concreta.
Promover la economía solidaria en una óp-
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Los artículos precedentes, ilustrando 
experiencias y proyectos concretos 
de micro crédito, han intentado 
hacer ver como tal propuesta 
es una gran oportunidad para salir 
de la pobreza, sobre todo si al micro 
crédito se le ponen al lado
intervenciones para aumentar 
el acceso a los servicios sociales 
básicos, combinación mejor definida 
con el término micro financiación 
que prevé no sólo intervenciones 
de crédito sino también de ahorro, 
formación y asistencia técnica.
La economía globalizada exige una compe-
titividad cada vez mayor, una creciente fle-
xibilidad de la producción y de los recursos
humanos a los que corresponde una incon-
tenible precariedad. Ésta afecta a las perso-
nas menos calificadas, que tienen menor
acceso a la formación y que en la mayoría
de los contextos son mujeres. Es importan-
te tener presente que las mujeres disponen
de menor flexibilidad debida a la responsa-
bilidad del trabajo doméstico. El problema
central permanece la tarea que se le da a la
economía en la sociedad globalizada. Aho-
ra ya se ha constatado que el único desarro-
llo económico no determina automática-
mente una mejor y equitativa calidad de vi-
da de las personas. 

Perspectivas de cambio

Los esfuerzos para cambiar ruta, como indi-
ca el documento de las FMA, Cooperación

La economía alternativa
para la equidad de las mujeres
Mara Borsi

cooperación



ONG para invertir en proyectos en los Paí-
ses en vías de desarrollo; cada cual lo puede
hacer desde su casa. Kiva.org es una de las
más famosas redes sociales para el présta-
mo entre iguales. Inspirada en la Grameen
Bank, Kiva es un lugar virtual donde se en-
cuentran acreedores y deudores para inter-
cambiarse horizontalmente recursos eco-
nómicos y apoyo. Los miembros de la red
social publican sus proyectos en el sitio de
Kiva y los prestamistas siguen su desarrollo
a través de un diario Internet. En la mayor
parte de los casos los préstamos son de pe-
queña entidad, de pocos centenares de dó-
lares a algún millar; cada uno de los presta-
mistas versa cuotas de 25 dólares cada uno.
El acreedor elige directamente en las pági-
nas del sitio qué actividades financieras y
con qué importe. Kiva.org transfiere la su-
ma a un compañero local, que a su vez lo da
a la persona que ha de ser financiada.

Periódicamente el contacto lo-
cal de Kiva recoge los reembol-
sos de la financiación y las noti-
cias sobre el desarrollo del pro-
yecto financiado, informaciones
que se envían a todos los acree-
dores. Una vez extinguida la deu-
da por parte de la persona que ha
recibido la financiación, Kiva.org
pone el dinero a disposición del
acreedor que puede decidir co-
brarlo o invertirlo en otro proyec-
to. Nacido de una idea de Matt y
Jessica Flannery después de un via-
je a África, hoy tiene una media de
ocho mil nuevos prestamistas por
semana. Ya ha financiado proyectos
por más de 18 millones de dólares y
está en crecimiento continuo. Existe
un sitio italiano de amigos de Kiva:
www.vivakiva.org.

mara@cgfma.org
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tica de género significa facilitar la autoorga-
nización y la autogestión de los grupos fe-
meninos. Grupos que encuentran precisa-
mente en el desarrollo del micro crédito
una fuente segura para la lucha contra la
pobreza. Decir cuando nació el micro cré-
dito no es fácil. Ya en 1800 hubo experien-
cias semejantes en distintos continentes;
en tiempos recientes lo ha hecho famoso
Muhammad Yunus fundador de la Grame-
en Bank (Bangla Desh) Hoy en la era del
Web 2.0 se espera una potenciación y desa-
rrollo ulterior de este instrumento muy
sencillo.

El micro préstamo en la Web 2.0

Hoy no es necesario ser un instituto finan-
ciero o un banco y ni tan siquiera ser una

Najada Kosumi es una muchacha de Tirana (Al-
bania), de religión musulmana. Trabajaba en una
fábrica de corte y confección, donde era explo-
tada con un horario de trabajo inhumano y una
paga bajísima. Las FMA buscaban una profeso-
ra de corte y confección y así le ofrecieron 
trabajar en los cursos de promoción para las mu-
chachas de las aldeas. En el momento en que se
presentó la posibilidad de una microeconomía
las FMA pensaron en ella porque Najada se mos-
tró seria y responsable. Después de muchos 
encuentros, investigaciones y revisiones se ha 
enfocado un proyecto de microeconomía en el
ámbito del corte y confección. Actualmente
Najada ha ensanchado la pequeña microempre-
sa al centro de Tirana, produce prendas de ves-
tir con cada vez mayor seguridad y logra tener
buenas peticiones desde el territorio, es capaz
de enseñar a las jóvenes con las que entra en
contacto. Najda está serena y encuentra también
el tiempo de escribir poesías. 



una opción personal que se quiere y conser-
var en lo secreto de la propia conciencia.
No es posible creer y vivir como cristianos
sin el conocimiento y la interiorización de
historias que narran las acciones de Dios. La
fe cristiana se apoya en la convicción de que
Dios no se revela únicamente en el núcleo
interior de la persona o del cosmos, sino an-
te todo en la historia a través de su palabra
dirigida a la humanidad, especialmente en la
vivencia del pueblo de Israel y de forma úni-
ca, definitiva e insuperable en la persona de
Jesús.
Quien desea saber quién es Dios, cuál es su
proyecto sobre la persona, para la persona y
el cosmos está llamado a confrontarse con la
historia de la salvación explicada por la Sa-
grada Escritura.

Tiempos difíciles

Madre Teresa de Calcuta afirmaba que los
tiempos difíciles pueden revelarse como los
tiempos evangélicos. En la situación en que
nos encontramos ¿qué es importante que
hagamos? Benedicto XVI está trazando un
camino muy preciso, a nivel pastoral su diá-
logo con la cultura contemporánea es cons-
tante y orienta a mostrarnos atentos a aque-
llos aspectos culturales que marcan la socie-
dad mundial y que modifican notablemente
la relación con el hecho religioso. Estos as-
pectos representan al mismo tiempo una
amenaza y un hecho favorable para el flore-
cimiento y la comunicación de la fe.
La educación a la fe en el contexto contempo-
ráneo no es ante todo una cuestión de medios
de los que disponer, sino una cuestión de

Jóvenes ¿cada vez más distantes
de la fe?
Mara Borsi, Emilia Di Massimo
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La pregunta inquieta sobre todo 
a quien quiere comunicar a los jóvenes 
las razones de la propia esperanza 
en el Dios de Jesucristo. 
Desde hace algunos decenios el paisaje
socio-religioso ha cambiado mucho 
y está en constante evolución, 
con un creciente pluralismo, debido 
a la propagación de grupos 
y movimientos espirituales. 
Los muchachos, los jóvenes crecen hoy 
en un ambiente de vida en el que 
la cultura religiosa no ocupa 
ciertamente el primer lugar. 

En gran parte de los contextos la fe cristiana
no está en primer plano, antes bien pode-
mos afirmar que se encuentra en una posi-
ción minoritaria. Sin embargo, las jóvenes
generaciones están a la búsqueda del senti-
do a dar a su vida y se plantean preguntas
fundamentales sobre la existencia no obs-
tante que un gran grupo de ellos, sobre todo
de los que viven en los contextos de alto de-
sarrollo, busque el estremecimiento y la
aventura fuera de los límites porque la vida
ordinaria está privada de atractivo. 
¿Cómo educar a los jóvenes a la fe? ¿Cómo
llegar a ellos? ¿Cómo valorar las novedades
con las que hemos de confrontarnos? Basta
dar un vistazo a las revistas culturales, divul-
gativas, para encontrarnos ante afirmaciones
como: las mentalidades se han secularizado,
la memoria cristiana se debilita, la práctica
religiosa sigue bajando. Para algunos la reli-
gión es un asunto del pasado, para otros,

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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perspectiva de un “regreso a la fuente” como
hablaban los profetas en el tiempo del destie-
rro y del retorno del mismo, ellos anunciaban
que Dios renovaría su alianza partiendo del co-
razón de las personas.
Hoy los jóvenes descubren la fe bajo forma
de trechos de camino, recorridos en compa-
ñía de otros creyentes que conocen a Jesús
o que le buscan, le descubren presente en lo
concreto de su vida, partiendo de proble-
mas del momento, de una página de la Escri-
tura, de imprevistos y dramas cotidianos.
Se trata de sugerir itinerarios de vida, más
que conjuntos de actividades programadas. 

¿Cómo dar de beber a quien no tiene
sed?
“¿Cómo dar de beber a un asno que no tie-
ne sed? Y ¿cómo, hablando con respeto, in-

fundir la sed y el deseo de Dios a quien los
ha perdido? ¿A quien se contenta con la gra-
pa o con el whisky, con la televisión o con el
coche? ¿Con los bastonazos? Pero el asno es
más testarudo que nuestro bastón. Y este an-
tiguo método es considerado demasiado au-
toritario por los educadores de hoy. ¿Hacer
que coma sal? Peor aún. Y además es un sis-

tema asimilable a las torturas psiquiátricas.
Por lo tanto ¿cómo hacer que beba este asno
respetando su libertad? Hay una única res-
puesta; encontrar otro asno que tenga sed y
que beberá largamente con gozo y deleite, al
lado de su semejante. Esto no para dar buen
ejemplo, sino porque fundamental, verda-
dera, sencilla, eternamente tiene sed. 
Quizás un día su compañero, tentado, se
preguntará si no haría bien zambullendo él
también el hocico en el cubo de agua fresca.
Hombres y mujeres sedientos de Dios, más
eficaces que muchas palabras dichas sobre
él” (cf. Parabole e Favole, de Jacques Loew). 

mara@cgfma.org
emiliadimassimo@yahoo.it

fuente a hallar. Es importante retroceder allí
donde la fe tiene su origen. La fuente se en-
cuentra en las personas, en los momentos
esenciales de la vida. Se impone la atención
al pozo secreto que cada cual tiene en lo más
profundo de sí mismo. Éste es el modelo de
fuente que la Biblia sugiere para los tiempos
de incertidumbre, de oscuridad. Es en la
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La relación anual de la FAO 
nos recuerda cada año que pongamos 
la atención en la lacra del hambre 
en el mundo. Según las estimaciones, 
en 2009 han sufrido el hambre 
alrededor de un millardo 
y 20 millones de personas.
En un mundo globalizado, en el que 
se intercambia de todo, todavía no 
se logra poner en común 
los productos alimenticios que 
en algunos países son excesivos y 
en otros inexistentes.

Encontrando a Hermanas que vuelven a
Italia después de haber estado durante
años en los países donde el problema del
hambre es uno de los que hay que afron-
tar todos los días, una de las primeras co-
sas que les impresiona es la excesiva aten-
ción que entre nosotros se da al alimento. 
La “buena cocina” está convirtiéndose ca-
si en una ideología. La conocida guía Mi-
chelin (serie de publicaciones anuales, di-
rigidas al turismo y a la gastronomía, edi-
tadas por la empresa francesa Michelin)
que asigna estrellitas que son indicadores
de calidad, parece tener más poder que
hombres políticos o empresarios. Hay co-
cineros que harían de todo para ser cita-
dos en aquella guía.
Y alguno se ha dado cuenta de que hay
quien está empezando a trampear en el
juego. Hay un gran movimiento de nego-
cios detrás de los grandes restaurantes
que atraen a turistas ricos que tienen ga-
nas de jactarse de que han comido ali-

El hambre olvidada
Anna Rita Cristaino

mentos deliciosos preparados expresa-
mente para ellos. 

El alimento ya no es un medio necesario
para la propia subsistencia con buena sa-
lud, sino que es un placer, una filosofía, un
rito al que sacrificar tiempo y dinero. El ali-
mento es goce y como todo placer lleva
consigo sentimientos de culpa que se aca-
llan con dietas férreas y actividades moto-
ras exageradas. 

Cuando un muchacho o una muchacha
atraviesan su crisis de adolescencia, si no
están bien acompañados, a menudo mues-
tran su malestar con disturbios en la ali-
mentación: anorexia o bulimia. 
Hay una parte de mundo que parece atra-
vesar colectivamente esta crisis de falta de
sentido y de búsqueda de la propia identi-
dad y se refugia en el alimento.
Hay quien busca en los sabores de antes de
los campesinos las propias raíces culturales
que ahora ya en una lista de recíproca con-
taminación entre culturas parecen perdi-
das.
Hay quien elige un estilo alimenticio casi
como respuesta a una necesidad religiosa y
espiritual (vegetarianos, quien come sólo
productos biológicos, etc.). 
Hay quien está constantemente obsesiona-
do por el “problema del comer” o come de-
masiado o ha de comer demasiado poco.

En algunos países los armarios de la cocina
están llenísimos de productos que nadie
consumirá nunca. Muchos de ellos se com-
pran dado que son la última moda, porque
mirando la publicidad entran las ganas, pe-
ro luego, como para otras experiencias de



33

AÑO LVI • MENSUAL / NOVIEMBRE DICIEMBRE 2009

la vida, se prueban y se dejan allí, a veces
hasta la fecha de caducidad, que libera la
conciencia de tener que tirarlos al cubo de
la basura. 

Pero no es así en todas partes
Sin querer caer en una retórica fácil, sin
embargo nos damos cuenta de que los que

En general la población subalimentada vive
en Países en vías de desarrollo, aunque hay
15 millones de personas que no tienen co-
mida suficiente que viven en Países desarro-
llados y ricos. El aumento del hambre no es
la consecuencia de cosechas escasas, según
la FAO ésta está provocada por el entrecru-
zarse de varios factores particularmente gra-

ves; entre 2006 y 2008 los precios han sufrido
un aumento que los pobres no están en gra-
do de soportar; la crisis está afectando con-
temporáneamente vastas áreas del globo
haciendo poco eficaces opciones políticas
locales como, por ejemplo, “la desvaloriza-
ción de la moneda, el adeudamiento o el au-
mento de las ayudas oficiales al desarrollo”,
“el hecho de que los países en vías de desa-
rrollo estén más integrados en la economía
mundial respecto al pasado hace de forma
que éstos resulten también mucho más ex-
puestos a los cambios en los mercados in-
ternacionales”. Una bajada de la demanda o
de la oferta global repercute inmediatamen-
te en los Países más pobres.

Una cuestión de seguridad
La crisis ha afectado a todas las economías
más avanzadas, pero ¿de qué forma los
pobres están afrontando la crisis?

pagan los deseos y las ganas de quien vive
en países más ricos son precisamente los
que viven en los más pobres.
Volviendo a la relación de la FAO, se lee
que el número de los subalimentados en el
mundo nunca ha sido tan alto, de seis per-
sonas una pasa hambre. Y, sin embargo, en
la mesa del mundo habría comida y sitio
para todos. El problema de la crisis no es la
escasez de los recursos, sino más bien una
opulencia mal administrada. Únicamente
una nueva ética social basada en los valores
de la solidaridad y de la comunión, de la
justicia social y de la sobriedad del propio
estilo de vida podrá dar respuestas respon-
sables a los que tienen hambre.

En 2009 han sido 100 millones de personas
más respecto al año pasado los que no han
dispuesto de comida suficiente para poder
sobrevivir.
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La “frontera del hambre” la sitúan algu-
nos expertos de la FAO en 1.800 calorías
al día. Por debajo de este nivel de alimen-
tación los daños para la salud son a me-
nudo irreversibles. El Banco mundial es-
tima que hasta el 2015 morirán de 200.000
a 400.000 niños más al año. El 40% de las
mujeres encinta en los Países pobres su-
fre anemia, por lo tanto dan a luz recién
nacidos más vulnerables a las enferme-
dades. El número de niños con menos
peso aumentará 125 millones el año
próximo.

La geografía de la desnutrición queda
desequilibrada. En el primer lugar viene
Asia - Oceanía con 642 millones de per-
sonas bajo el umbral del hambre; un
número impresionante que, sin embar-
go, está proporcionado a una población
de cuatro millar dos. En el África subsa-
hariana hay 265 millones de hambrien-
tos, una tercera parte de los habitantes.
Siguen América Latina con 53 millones,
Norte de África y Oriente Medio con 42
millones. Son 15 millones de europeos
y los norteamericanos que sobreviven a
duras penas, víctimas de una invisible
carestía en medio del bienestar. 

Para la FAO, “ante el aumento de la desocu-
pación, la disminución de los salarios y la re-
ducción de la demanda de trabajo, las fami-
lias buscan procurarse las rentas emigrando,
vendiendo bienes de propiedad como el ga-
nado, endeudándose o introduciéndose en
nuevos tipos de actividades económicas”.
Pero las consecuencias sociales cuestan
grandes sacrificios; las mujeres entran en el
mercado del trabajo y los niños están empu-
jados a trabajar para aumentar las entradas
familiares de dinero. 
Pero hay más, los pobres compran alimen-
tos más económicos y de alta aportación ca-
lórica como el trigo, reduciendo el consumo
de alimentos más caros, nutritivos y ricos de

proteínas como la carne, los manjares com-
puestos de leche, la fruta y las verduras. Las
madres pobres reducen los cuidados sanita-
rios para sí y para sus niños y la marginación
debilita la cohesión social y la ayuda de la
comunidad de pertenencia.
Para agravar la situación hay que recordar
un aspecto ulterior; las maniobras financie-
ras sobre el alimento, que a menudo gene-
ran especulaciones, no tienen ninguna regla
de juego establecida en grado de tutelar la
vida de los más pobres.

En una entrevista, en la que se le pedía a Jo-
sette Sheridan del World Food Programme
que comentara los datos FAO, sostiene: “La
seguridad alimenticia es seguridad tout
court. Un mundo hambriento es un mundo
peligroso para todos”. A ella le hace eco el
dirigente FAO, Kostas Stamoulis, que decla-
ra: “Es una contradicción insoportable por-
que gran parte del mundo goza de una ri-
queza sin precedentes, también en medio
de esta recesión y, sin embargo, las víctimas
del hambre alcanzan un récord histórico”.

“Esta crisis – advierte el director general de la
FAO Jacques Diout – es una amenaza seria
para la paz mundial”. Hace un año en esta
época vastas metrópolis de los Países en vías
de desarrollo estaban trastornadas por las re-
vueltas por el pan y por el arroz, desde Haití
a Yakarta. Más todavía que los campesinos, el
anillo débil de esta emergencia son las clases
pobres concentradas en las zonas urbanas,
incapaces de refugiarse en una economía de
subsistencia. Es allí donde se anidan los fo-
cos de tensión más explosivos. El único rayo
de esperanza, según la FAO, es que los altos
precios agrícolas den un sostén a millones
de campesinos pobres, incentivando el au-
mento de la producción. Por desgracia, con
el pretexto de la recesión, también las ayu-
das del Norte al Sur están a la baja.

arcristaino@cgfma.org



Informaciones noticias novedades
del mundo de los media
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jóvenes.

Una motivación para vivir
Nos ocurre a todos que no tenemos ganas
de levantarnos por la mañana. A menudo la
tentación de quedarse en cama es fuerte.
Un caso-límite: un joven se encerró en su
habitación a los 14 años. Desde entonces
ha mirado la televisión, ha navegado en In-
ternet, ha construido pequeños modelos
de coches; durante 13 años. La mitad de su
vida se había disuelto así, cuando final-
mente decidió salir.
La reclusión voluntaria procede por gra-
dos; del sencillo “estar en la habitación” al
no levantarse ya, del reducir al mínimo los
contactos con el núcleo familiar y con los
amigos, al romper todo tipo de comunica-
ción y de relación. Todo se convierte en
virtual. 

¿Parásitos sociales?
Depresión, cerrazón, inestabilidad de hu-
mor, precariedad económica, presión so-
cial y en los ambientes sobre todo escola-
res. Las causas pueden ser muchas, desde
luego todas se pueden reconducir a difi-
cultades de aceptación de sí mismo, de re-
lación, de expresión del propio yo.
Algunos contextos sociales apuntan mu-
cho a la obediencia, la disciplina, la inhibi-
ción de sí y la fuerza del grupo. Estos “indi-
cadores” chocan con las fragilidades de las
nuevas generaciones.
Es interesante notar que los hikikomori no
pertenecen a una clase social media o has-
ta baja, o a familias probadas por las dificul-
tades económicas y por la desocupación.
Si fuera así, el proceso de reclusión estaría

Hikikomori: 
el mundo en una habitación
Maria Antonia Chinello, Lucy Roces

Es un fenómeno que viene de Japón,
pero se cuentan ya los primeros 
casos en Occidente: muchachos 
aislados durante años, cerrados 
en una habitación entre televisión, 
teléfono móvil, ordenador 
y videojuegos.
Sustituyen la vida real con la virtual.
Pero Internet y los juegos de rol – 
según los investigadores –
son únicamente una consecuencia, 
no una causa.

Para encontrarles hay que ir a buscarlos en
su reino: Internet.
Hikikomori es una palabra japonesa e indica
el comportamiento de aquellos muchachos
que durante años viven en casa, sin afrontar
vida y relaciones con el exterior. Sólo Inter-
net y dibujos. En Japón son un fenómeno
cultural y social; son más de un millón, el
1% de la población, el 2% de los adolescen-
tes. No existen estadísticas sobre los otros
Países, pero la realidad se está alargando a
Corea, EE.UU., Norte de Europa, Italia. Son
jóvenes casi siempre “under 18”, al menos
en Italia. Muy inteligentes, creativos, pero
introvertidos. Literalmente jóvenes “en reti-
ro”, muchachos que sin un motivo aparente
se cierran en su habitación. Se ha dado la
culpa de su auto reclusión a las presiones
sociales, a la severidad del sistema escolar,
al empuje hacia la homologación, a las ma-
dres opresoras, a los padres ausentes, al bu-
lismo. Tamaki Saito ha sido el primer psico-
terapeuta que ha estudiado lo que se define
una molestia, no una patología. 

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA



37

AÑO LVI • MENSUAL / NOVIEMBRE DICIEMBRE 2009

de alguna manera contrastado por los
miembros de la familia; donde hay peligro
de exclusión social, se reacciona mayor-
mente para no sucumbir y agravar aún más
el peso familiar. 
Según algunos estudiosos, los hikikomori
podrían reintegrarse en el tejido social de
la producción empleándolos en la progra-
mación y creación de videojuegos, ordena-

dor-juego, vista su habilidad con las tecno-
logías digitales.
En una entrevista de 2006 en el New Cork
Times, un ex hikikomori compartía los pro-
yectos para el futuro: “Alguien podría pen-
sar que es estúpido, pero me gustaría tra-
bajar en el ámbito del espectáculo, me gus-
taría ser director de escena” – decía. “Tam-
bién ¿quiere inscribirse en una universi-
dad? Preguntó el entrevistador. “Sólo son
sueños… ¡porque está toda la realidad!”,
fue la respuesta. “¿Tú crees?”, siguió el pe-
riodista. “No sé. Podría ser demasiado tar-
de para mí”. Tenía 23 años.

El reto educativo
También el fenómeno hikimori, aparente-
mente lejos de la realidad de muchos con-
textos socioculturales que abraza la realidad
de nuestro Instituto, puede inscribirse en la
fatiga de educar a los jóvenes de hoy. Un re-
to – el de no renunciar a educar – que abar-
ca y atraviesa todos los ámbitos de la vida:
familia, escuela, comunidad cristiana, traba-
jo, empresa, consumo, medios de comuni-
cación, espectáculo, deporte.
El pasado mes de septiembre, en Italia, se
publicó El reto educativo, un volumen ela-
borado por el Comité para el Proyecto cultu-
ral de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI)
que se dirige a toda la sociedad y traza un

“Hikikomori” del director
Marco Prati (2006) se inte-
resa por el fenómeno de la
auto reclusión de los jóve-
nes. Un muchacho de
treinta años, introvertido y
solitario, vive en un piso
pequeño de una gran me-
trópoli y trabaja como em-
pleado en una tienda de
electrónica de consumo.
En el recorrido casa-traba-
jo no ve nunca la luz del
sol, no tiene contacto al-
guno con el exterior. Sus
relaciones interpersonales
nacen y terminan en el
Chat de su Internet, y tam-

bién todo aquello que ne-
cesita lo adquiere en la
Red o por corresponden-
cia. Su vida está totalmen-
te vinculada a la tecnolo-
gía. En el trayecto en me-
tro siempre ve caras nue-
vas, pero que parecen
siempre las mismas. Perci-
be voces, frases, expresio-
nes, sensaciones, pero no
logra sacar de ello signifi-
cado alguno. Un día nota a
una muchacha, sentada
exactamente ante él. Se in-
tercambian algunas mira-
das, se escrutan, es más
curiosidad que atracción…

Bajan en la misma parada,
pero a la salida los dos to-
man caminos distintos. Pa-
ra él vuelve a ser una de
las muchas caras del me-
tro. En casa intenta buscar
a la muchacha en Internet;
en los bancos de datos de
solteros, en los sitios web
para encuentros, en los si-
tios de anuncios… Ningún
intento es provechoso; se
da cuenta de que eviden-
temente aquella mucha-
cha vive exclusivamente
en el mundo “real”, y pare-
ce resignado. Pero casual-
mente un día…



pueden propiciar una suerte de vuelco de
las partes, con los jóvenes que “educan” a
los padres. “La valoración de los intereses y
de las capacidades del muchacho es un he-
cho importante en el crecimiento de la au-
toestima y puede favorecer un diálogo en el
que los padres ‘escuchan’ a sus hijos sin re-
nunciar a su función de acompañamiento”. 
El punto decisivo no es la fascinación de los
medios de comunicación sino la credibili-
dad de los adultos, con toda la fatiga que
comporta y que, sola, hace posible y persua-
siva la educación.

mac@cgfma.org
lmroces@cgfma.org
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posible recorrido común con cuantos se
sienten preocupados por la que ahora ya se
define “emergencia educativa”. Una “Rela-
ción-propuesta sobre la educación” que sa-
le con la convicción de que el punto esen-
cial hay que afrontarlo a partir de conoci-
mientos compartidos en cuanto es una
cuestión que concierne a todos. 

“Hay un problema de vigilancia y de acom-
pañamiento – según Guido Pili, presidente
de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad del Molise -. Los padres han de
esforzarse por aprender el lenguaje del
mundo digital para poder acompañar a los
hijos en su interior”.
No sólo; las competencias de los hijos en las
noticias de los medios de comunicación

La otra Red: 
Open Source 
en clase

El fenómeno del software OS, de las cone-
xiones temáticas de los formatos abiertos y
del acceso y el compartir las informaciones,
está revelándose de dimensiones más con-
sistentes de cuanto el origen para especia-
listas sólo habría podido hacer pensar. 
Además éste es rico de potenciales valores
culturales que van más allá de los límites
del ámbito informático. En efecto, a tal fe-
nómeno se unen temáticas sociales, como
el tema de la circulación del saber, de las li-
bertades de divulgación científica de los
resultados de la búsqueda y el debate so-
bre las cuestiones conectadas con la tutela
del derecho de autor.
El modelo del software OS comporta im-
plicaciones culturales y no se reduce al he-
cho meramente tecnológico. Esto no pue-
de no tener un impacto significativo sobre
la relación entre software OS e instruc-
ción, tanto escolar como universitaria.
El Open Source está adaptado al mundo
de la instrucción porque:

Consiente a los
e s t u d i a n t e s
aprender más
en cuanto per-
mite “mirar den-
tro” y entender
mejor como
funcionan el or-
denador y los
sistemas operati-
vos.
Permite ensan-
char las platafor-
mas de aprendi-
zaje de los estu-
diantes favore-
ciendo la forma-

ción de competencias diversificadas.
Agiliza el reutilizar sistemas hardware no muy
recientes presentes en el mundo de la ins-
trucción y ayuda a reducir los costes en con-
junto de las dotaciones hardware y softwa-
re de las escuelas.
Está, prácticamente exenta de virus.

En particular, el estudio, la disponibilidad y
la posibilidad de modificar el código que
surge, que es notoriamente disponible en
el caso de software OS, es tema importan-
te en la instrucción.
(Del sitio del Servicio de Observatorio Tec-
nológico para la Escuela).



www.zammerumaskil.com
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Indicaciones
de sitios interesantes

vitrina sitios 

gal, Tanzania, Uganda, India y Filipinas, pero ha
desarrollado una relación preferencial con la dió-
cesis de Mangochi en Malawi (África austral) don-
de trabajan los misioneros monfortanos italianos;
una relación que dura ahora ya hace 30 años, se-
llada en 1982 por un hermanamiento entre la pa-
rroquia de Santa Mónica y la diócesis africana. 

Editado en árabe, francés, inglés, italiano y ruso,
el sitio nació de un grupo de amigos católicos que
desean dar voz a la riqueza del Oriente Cristia-
no proponiendo material, reflexiones, recensio-
nes y reseña de prensa en temas. En el tercer mi-
lenio la Iglesia de Cristo podrá mostrar al mun-
do el milagro de su unidad, gracias a la potente
acción del Espíritu Santo, volviendo a encontrar
la plenitud de la respiración “con dos pulmones”
de Oriente y de Occidente. Se avalan de la obra
paciente y escrupulosa de los profesores e inves-
tigadores del Instituto Pontificio Oriental con los
que dieron vida en 2008 a la Asociación “Amigos
del Oriente Cristiano”, para ayudar a abrir de par
en par las puertas de muchas Iglesias católicas,
ortodoxas, de antiguas comunidades orientales
que nos remiten rasgos del frescor del Cristianis-
mo libre y armonioso del primer milenio. 

Zammerú Maskil – Cantad a Dios con arte.
El sitio, nacido el 21 de Enero de 2001 con el de-
seo de compartir vía Internet algunos fragmen-
tos de las composiciones del autor, se ha enrique-
cido sucesivamente con material con el fin del cre-
cimiento cristiano a 360 grados. El subtítulo del
sitio es “soli Deo gloria” cristiana. Se encuentra
material catequético, reflexiones, ideas antropo-
lógicas y psicológicas. Una cosecha abundante de
material útil para la pastoral, la propia formación
y el alimento espiritual nacida de la experiencia
personal y familiar en la pastoral.
La necesidad de ser presencia testimonial ha he-
cho que naciera la sección apologética de escle-
rocardia dirigida a los cristianos y a los no cristia-
nos. 
El sitio últimamente ha sido enriquecido con una
sección de Noticias y de Reseña de prensa Cató-
lica abierta a las novedades que se mueven en el
espacio desde el mundo a la pastoral, desde la éti-
ca a la catequesis.
Actualmente el sitio en su casi totalidad está di-
rigido por Paul con la colaboración, de vez en
cuando, de algunos amigos y de la Asociación Cul-
tural Zammerù maskil. Está en 8 idiomas: alemán,
chino, español, francés, inglés, italiano, portugués,
ruso. 

Sitio oficial de la Asociación “Segunda Línea Mi-
sionera” – Onlus, que fortalecida con una expe-
riencia de más de treinta años, quiere ser un ins-
trumento útil a la “Primera Línea Misionera” que
actúa en los países pobres del tercer mundo. He
ahí el significado de su nombre. El sitio está en
francés, inglés e italiano.
Promotora de numerosas iniciativas en el ámbi-
to de la propia parroquia y de otras zonas limítro-
fes, la Asociación se ha comprometido en diver-
sas actividades de sostén en algunas diócesis de
países de África y Asia como Madagascar, Sene-

www.zammerumaskil.com

www.lineamissione.com

www.orientecristiano.com



“Mi vida en Grecia” es una hermosa co-
media romántica en la que turistas y
quienes trabajan como guías, choferes y
demás rubros comparten distintas expe-
riencias.
Podríamos definir el filme como un via-
je lleno de divertidos y complicados
momentos. El mundo entero está repre-
sentado en las costumbres, gustos, ocu-
rrencias y curiosidades que los grupos
de turistas que arriban a Grecia traen
como equipaje en sus mochilas… ¿Cuá-
les son las ruinas? ¿Dónde está aquello
que los abuelos siempre cuentan? ¿Qué
de distinto quieren ver en Grecia? 
A través de su presentación y de su ac-
tuar, los visitantes muestran los propios
perfiles como también el de sus respec-
tivas tierras. Todo queda expuesto a la
luz, como quien abre un gran abanico.
Finos modales, composturas, vestimen-
ta, ocurrencias y oportunismos encua-
dran a cada uno de los visitantes en un
pintoresco marco. 
El espectador puede “meterse” en el
grupo y disfrutar la recorrida en grata
compañía y amena diversión. Grecia es
el lugar de la escena. Los turistas y Ge-
orgia, Nico, Irv y Poupi son los protago-
nistas.
Georgia (Nia Vardalos) es una mujer es-
tadounidense de ascendencia griega,
que trabaja como guía de turismo. Se
encuentra en Grecia para descubrir su
“kefi” (su espíritu, su pasión).
Nico (Alistair Mcgowan), también guía
de turismo, no dejará de provocar y mo-
lestar a Georgia: su objetivo es lograr
que se vaya. 
Irv Gordon (Richard Dreyfuss) es un tu-
rista muy especial y Poupi: (Alexis Ge-
orgolulis) es el conductor del autobús.
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Dora Maria Eylenstein

Mi vida en Grecia
de Donald Petrie, USA 

Georgia, Nico, Irv y Poupi

Unas personas llegan a Grecia, otras per-
sonas reciben y acompañan a los visitan-
tes. Juntos recorren los mismos caminos y
cada uno aporta de lo suyo y recibe lo
propio de los demás. Hermoso mensaje
de convivencia humana. Nadie es único ni
exclusivo en el mundo, la interrelación
acompaña y enriquece y también, como
en “Mi vida en Grecia”, ofrece espacios de
entretenimiento y diversión. 
Georgia, de personalidad fuerte y obser-
vadora, sabe sumar a sus dones persona-
les el aporte y la riqueza que el entorno le
ofrece. El choque de culturas, las diverti-
das situaciones que los turistas provocan,
el actuar de su contrincante, Nico, y los
consejos de Irv, su maestro, enseñan y
ayudan a la joven Georgia a enfocar la vida
desde otro ángulo. 
Entre otras cosas, aprende a introducir
cuotas de humor y otras yerbas a los co-
mentarios científicos que, como guía,
brinda a los integrantes del grupo. Logra
revertir el resultado de las “evaluaciones”,
escucha las palabras de Irv y “escucha”
también las actitudes y aptitudes de to-
dos, lo que le significa transitar la senda
de nuevos aprendizajes a través de los
cuales encuentra el amor donde menos lo
imagina. 
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Nico, joven simpático, granjea la atracción
y la voluntad de los turistas de su grupo y,
por su mismo modo de ser y los ofreci-
mientos que proporciona, también gran-
jea a los integrantes del grupo de Georgia.
Es de cuestionar qué tanto interesa a Nico
proporcionar aportes culturales a los visi-
tantes de Grecia.
Irv enseña a Georgia a disfrutar un poco
más de la vida. La alienta a ver con otros
ojos la propuesta de quienes están a su al-
rededor, a no molestarse por la actuación
de Nico y a desarrollar sus propias capaci-
dades. También la acompaña en “descu-

No exclusivo de turistas 
El turismo es un gran camino, casi un
peregrinar… no precisamente en la fe,
aunque no deja de acompañar, de es-
tar presente. 
El turismo, entre otras cosas, enrique-
ce el conocimiento y la cultura, abre
nuevos horizontes y proporciona la
posibilidad de crear nuevas relacio-
nes. Pero el recorrer ciudades, muse-
os, paisajes, ruinas, no es exclusivo de
turistas. El filme muestra también el
rol y la tarea de los guías y el chofer
que con los turistas recorren los mis-
mos senderos, los mismos lugares,
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Para hacer pensar emplean el mismo tiempo, sobrellevan
las mismas dificultades... En el caso de
“Mi vida en Grecia” Georgia, Nico y Pou-
pi son los debutantes que “hacen turis-
mo” mientras acompañan y muestran a
los extranjeros los rincones de Grecia.
Conocen y descubren no ya paisajes, fe-
chas y datos históricos, sino modos y for-
mas de relación que hacen a la diferencia
y riqueza de cada uno. ¿Qué horizontes
se plantea cada uno de ellos? ¿Qué nue-
vos “paisajes” descubre? ¿Qué aprenden
de nuevo acompañando a los demás?
¿Qué notas ha tomado? Más allá de lo es-
trictamente turístico, ¿qué “postal” del
comportamiento de Georgia, Nico y Pou-
pi se llevan los turistas? 

narnos, interpelarnos a diario. ¿Por qué?
Porque ahondar en el por qué y para qué
de nuestro actuar, de nuestra vida, ayuda
a crecer en capacidad humana, ayuda a
ser más persona, a hacernos cargo de
nuestro obrar, a anclar nuestra esperanza
en la trascendencia. En la película ¿cuál
de los personajes se desarrolló más
humanamente? ¿En qué lo descubriste? 
¿Vos tenés claro por qué vivís? ¿para qué
vivís? ¿Tenés claro qué sentido tiene lo
que estás haciendo? ¿qué sentido tiene
tu vida en el mundo? Tomate un tiempo y
respondete estas preguntas.
La cuota de desesperanza que hoy cobra
tantas vidas no se debe a la falta de
“cosas”, de “oportunidades”, sino a la
falta de sentido de la vida. Georgia lo
buscó y lo encontró no en el triunfo
sobre los demás sino en el servicio a los
demás y a la vida. 

Sentido y dignidad 
Más allá del argumento, de la actuación
de los distintos personajes, de la bella
música, del cálido clima mediterráneo,
de la peculiar arquitectura, mitología y
hospitalidad, Donald Petrie, el director
de “Mi vida en Grecia”, cuestiona desde
los personajes sobre el sentido de la vida
y la dignidad humana.
¿Por qué Nico obra como obra? ¿Qué
pretende? ¿Qué sentido alimenta su
actuar? ¿A qué sentido responde el
actuar de Poupi? ¿El de Irv? ¿El de
Georgia?
¿Qué sentido tiene para cada uno de los
personajes las actitudes tomadas en el
papel que representan? El modo de
actuar, ¿sólo responde al libreto, o así
actúa cada uno de ellos en la vida cotidia-
na?, ¿en la familia?, ¿en el trabajo?
La búsqueda de sentido debería cuestio-
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brir” a la  persona en la que ella jamás ima-
ginó que podría encontrar el amor. 
Poupi, joven cuya melena le cubre el ros-
tro, observador, de pocas palabras, de ba-
jo perfil, conduce el ómnibus de excursio-
nes del grupo de Georgia. La carrocería y
el estado del ómnibus no responden a las
aspiraciones de confort que la guía turísti-
ca desea brindar a las personas de su gru-
po… Tampoco pareciera que el aspecto
de Poupi corresponda a las pretensiones
de Georgia en cuanto a su vida futura. 



LA ERA DE LA ESTUPIDEZ
FRANNY ARMSTRONG, USA

Documental sobre el calentamiento global y
el deber de la humanidad. Inicia con una ad-
vertencia: lo que se mostrará del futuro está
basado en predicciones científicas y lo que
se verá del presente son imágenes docu-
mentales verídicas. Tras esta advertencia
aparece el planeta tierra devastado. Estamos
en el año 2055, se muestra un hombre solita-
rio que vive como guardián de un vasto ar-
chivo, testimonio de la situación que está
ocurriendo. Él es la voz de la conciencia de
todas aquellas personas que quedan con vi-
da y están sufriendo los resultados del calen-
tamiento global debido al incremento de
emisiones acumuladas que ya hemos vertido
en la atmósfera (entre el inicio de la revolu-
ción industrial -1859 y hoy -2009), y lógica-
mente las de las décadas futuras. 
¿Por qué no nos salvamos cuando pudimos
hacerlo?”, dice apesadumbrado el hombre
solitario, mientras graba su video con la es-
peranza de que alguien, en algún lugar del
espacio escuche su historia y no repita nues-
tros errores. Según la película todos somos

su rival en la compañía.
El siempre ha sido un hombre que controla
hasta el último detalle, pero cuando real-
mente comienza a perder los estribos, su hi-
ja entra en escena con algunos consejos, da-
tos importantes para el mercado de valores
cortesía de las princesas y la reina que ella
visita mediante su manta morada, su “Goo-
Gaa”.
Con la guía de Olivia y sus amigos imagina-
rios, su padre inesperadamente entra en un
mundo de dragones y otras criaturas mági-
cas, la mayoría de las cuales resultan ser me-
nos peligrosas que sus compañeros de tra-
bajo. Al final, él aprende que el verdadero
éxito no se puede encontrar en una carpeta
de inversiones.

a cargo de Tonny Aldana
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“IMAGINE” 
KAREY KIRKPATRICK, USA 2009

Mi Papá y nuestro mundo fantástico
Comedia familiar sobre un ejecutivo finan-
ciero de éxito, demasiado ocupado con las
exigencias de su carrera para comprender la
importancia de compartir cotidianamente
con su pequeña hija. Ella no se siente feliz
con este tipo de relación, desearía que las
cosas fueran diferentes. Un día, de manera
inesperada a su padre, se le presenta la po-
sibilidad de obtener el ascenso más impor-
tante de su vida, situación que lo lleva a es-
coger entre su carrera profesional o sus
obligaciones paternas y a mantener a raya a

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas

vitrina
V

ID
EO

V
ID

EO tan protagonistas de esta cinta como los
“personajes” allí descritos. Lo somos, por ser
parte de la especie que sometió a las demás,
modificó drásticamente el planeta en que vi-
ve y ahora lo lleva hacia la destrucción.
“¿En qué estado mental estábamos para que-
darnos de brazos cruzados?”, se pregunta el
personaje y afirma de manera conclusiva:
“Mientras algunos pocos gritaban ‘¡Fuego!’,
la mayoría teníamos un pacto como si el
cambio climático no estuviese ocurriendo”. 
Un papel importante en el relato, lo tienen
las alternativas que tenemos al alcance y que
por las propias inercias no apoyamos sufi-
cientemente. Adoptar nuevas ideas es relati-
vamente fácil cuando se basan en los deseos
humanos. Pero, no así, cuando se trata de
“cambiar” a favor de la austeridad o de un
mayor esfuerzo laboral o inversor para una
economía ecológica. 
Producida en forma independiente y finan-
ciada por más de 230 personas y grupos me-
diante el sistema de “financiación por multi-
tudes”. Su difusión y distribución mundial se
está realizando a través de un circuito alter-
nativo a los canales comerciales convencio-
nales.
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Cencini Amadeo
LA VIDA AL RITMO DE LA PALABRA
Cómo dejarse plasmar por la Escritura.
ED. SAN PABLO. MADRID 2009

La palabra de Dios acompaña la vida, que
sólo se realiza cuando se deja modelar cada
día por la Palabra. Esta constituye el punto de
referencia por excelencia que reconoce con-
cretamente en el Padre, el papel de formador
en el proceso educativo de cada uno de sus
hijos e hijas, llamados a alimentarse con toda
palabra que sale de su boca. 
Su autor nos propone un método para vivir a
la luz de la Palabra, dejando que sea ella la
que marque el ritmo de la existencia, “El esti-
lo del peregrino de la Palabra” o, del que
recorre los caminos de día y de noche, sin
detenerse nunca, aunque adoptando dife-
rentes tipos de marcha, unas veces a paso
lento, otras más rápidamente, dependiendo
del trazado y de sus condiciones personales,
y también del período que está viviendo. Son
los ritmos de la vida: diario, semanal, men-
sual y anual.
Una Palabra que asume distintos significado
en las distintas fases de la vida: luz de verdad
en el camino, pan fresco que da fuerza al
caminar, espada que penetra hasta las pro-
fundidades del propio “yo”, fiel compañera
de viaje; pero también misterio y esperanza,
sorpresa y búsqueda, amargor y dulzura. 

Arnot, Madeleine. Ediciones. Morata
COEDUCANDO PARA UNA CIUDADA-
NÍA EN IGUALDAD
Compromisos con las agendas globales
y nacionales
MADRID, 2009

Nuestro escenario ya es otro. La educación
debe transformarse en educación para una
ciudadanía global. En un instrumento capaz
de dar las referencias necesarias para convi-
vir en un mundo amplio y diverso, de una
diversidad yuxtapuesta y simultánea, y mar-
cado a la vez por la afirmación de la igualdad
de derechos y por la realidad de las desigual-
dades, las diferencias, los prejuicios, las
jerarquías. 

La autora se adentra en el análisis de la cons-
trucción de unas personalidades masculinas
y femeninas aún fuertemente dependientes
de las posiciones de clase y de género, aún
alejadas, en este momento, de las capacida-
des que exigirá la construcción de una ciuda-
danía global que ella considera, debe ser una
nueva ética global. 

Morace Francesco
LA ESTRATEGIA DEL COLIBRÍ
La globalización y su antídoto
Editorial Experimenta, Madrid 2009

La globalización es el escenario que ha
ampliado el intercambio libre, efectivo y
simultáneo entre personas de los lugares
más lejanos, posibilitando crear y fortalecer
redes, incrementar el alcance e impacto de
los intercambios, generando sinergias a tra-
vés de la distancia.
La conectividad, el desarrollo de las redes
sociales, han demostrado la necesidad de
expresarse, participar, intercambiar, dentro
de un nuevo paradigma de cooperación. En
este contexto, el autor propone la estrategia
del colibrí como un antídoto a una globaliza-
ción que intente privilegiar un paradigma
totalitario para dominar a otros y pretender
anular las diferencias.
Se inspira en el colibrí como esa presencia
diminuta pero poderosa que va de jardín en
jardín y de flor en flor polinizando, libando el
néctar de las flores con sus alas prodigiosas
que baten cien veces por segundo, con su
corazón, el más grande del reino animal en
proporción a su tamaño, valorando la singu-
laridad de las plantas y el colorido de las flo-
res, adaptando su pico a la forma y tamaño
de las flores, con su envidiable vitalidad y
alegría. 
El libro plantea la importancia de: la poliniza-
ción creativa, capacidad de intercambios
inmediatos, gratis o a bajo costo de informa-
ción, servicios…; de los lugares, lo singular
de las culturas locales; el efecto y el descubri-
miento de talentos locales y su naturaleza
única y distintiva, portadora de identidades
culturales diversas. 
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Confluencia de casualidades
A través de la lectura de las páginas del libro
vamos asomándonos a la confluencia de ca-
sualidades que llevaron a Jaume, cuyo nom-
bre significa “Dios recompensará”, descu-
brir las hermosas sorpresas que depara lo
que él llama el azar.
Cada capítulo tiene un título sugerente, que
engancha para la lectura de unas páginas
siempre muy interesantes. Los enmarca con
pensamientos, en su mayoría de personajes
indios, como Tagore, y Yunus.
A Jaume, la india no le fascinó en un primer
momento, sino que le desagradó profunda-
mente por la miseria, aunque pasó horas y
horas contemplando la belleza espectacular
del Taj Mahal, el monumento más grande
construido jamás por amor. Una pregunta
del guía lo dejó pillado: Todos construimos
en la vida nuestro propio Taj Mahal de algu-
na u otra manera, ¿usted ya sabe cuál es su
Taj Mahal? Él respondió: No lo sé, pero estoy
convencido de que también estará relacio-
nado con el amor. Aquella pregunta le dejó
pensativo y su propia respuesta instantánea
aún más. ¿Por qué le habría respondido
eso? ¿De verdad lo pensaba? ¿Había creado
ya algo?

Un corazón con marcas
En su segundo viaje, con destino único a
Bombay, quedó impactado por la visita a los
slums, el conocer de primera mano a niños
inmersos en la miseria y a Kamathipura, el
distrito de prostitución más grande de Asia,
que no es Tailandia, como se piensa de ma-
nera equivocada. Muchas de las prostitutas
que trabajan en pleno centro de Bombay
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Tomar este libro entre las manos es uno de
las mejores propuestas que podemos ha-
cerle a alguien que conozcamos, joven o
mayor. Lo comenzará a leer y seguro que lle-
ga hasta el final porque estamos ante una
historia de alguien real, joven y contempo-
ráneo nuestro. Él dice de sí mismo que no es
ni un místico, ni un religioso, ni un maestro.
Se considera un joven normal, que se pasa
el día trabajando duro. Y cuando lo invitan a
charlas o conferencias no intenta dar leccio-
nes ni moralinas, sino aportar su testimonio,
simple y llanamente, para que, en todo caso,
quién escuche pueda darse cuenta de que
siendo totalmente normal, se puede contri-
buir a mejorar el mundo.
El autor es un joven periodista que teniendo
una vida exitosa en Barcelona, un buen día
tras viajar a la India, regresa a una ciudad
que no entró en el itinerario de su primer
viaje: Bombay. Tras conocer allí un pequeño
orfanato que va a tener que cerrar y dejar a
sus cuarenta niños a punto de volver a los
prostíbulos de la ciudad, por falta de me-
dios, toma la decisión de “darles todo lo que
tiene”, entregó sus bienes y su persona. Si
todos descubriéramos que la verdadera fi-
nalidad de cada ser humano es entregarse a
los demás, todo sería muy diferente. ¡Cuán-
tas insatisfacciones crónicas se echarían al
olvido! ¡Cuánto vacío espiritual tendría fin!
¡Cuántas expresiones de amor y cariño aflo-
rarían en la humanidad! Ahora se confiesa
feliz porque viven y él vive con ellos. Feliz
porque contribuye a darles posibilidades de
futuro, no sólo a aquellos cuarenta, sino a
los ya más de cinco mil beneficiarios de la
oenegé Sonrisas de Bombay que ha ido cre-
ciendo en estos años.
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Sonrisas de Bombay.
El viaje que cambió mi destino

a cargo de María Dolores Ruiz Pérez
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son niñas de edades comprendidas entre
los 7 y 18 años que han sido vendidas por
sus propias familias o raptadas en algún país
fronterizo. Kamathipura es «el infierno en la
tierra». Tras su visita a esta zona, le era muy
difícil no sentir una enorme herida en el co-
razón, aunque en su cabeza se repetía una

fundada, inició el viaje al resto de su vida,
que vive hasta hoy.
Las dificultades le han crecido como perso-
na. Escribiendo a un amigo le decía: «Aquí, o
me ven como un enemigo al que escupir o
me tratan como a un semidiós. Y ninguna de
las dos cosas es cómoda para una persona
de treinta años. ¿Dónde queda la normali-
dad? ¿Dónde queda aquel chico de Barcelo-
na que vosotros conocéis? Supongo que
adaptarme a ello forma parte de esta lucha y
no me queda otro remedio». 

Un enemigo es un amigo que te necesita
Recibió muestras de rechazo entre sus veci-
nos indios por querer a intocables y castas
inferiores, pero se propuso poco a poco ir
ganándose el corazón de aquellas personas
que tanta oposición le mostraban. Uno fue a
escupirle en el rostro. Pero Jaume se quedó
inmóvil ante este acto. Cuando entró de
nuevo en su casa sólo pensaba en cómo po-
día ayudar a ese hombre, si alguna vez lo
volvía a ver. ¿Cómo podría contribuir a que
fuera más feliz? Su actitud demostraba clara-
mente que no lo era. No hay enemigos –es-
cribe-. Un enemigo es un amigo que necesi-
ta nuestra ayuda. Si lo ayudamos, ganare-
mos dos cosas: una persona feliz en el mun-
do y un amigo más. El tiempo le dio la opor-
tunidad de volver a encontrarlo en una si-
tuación penosa y ayudarlo. Los dos han ga-
nado un nuevo amigo.
Preocupándonos de la felicidad de los de-
más, la nuestra fluirá por si sola en esa pre-
ciosa armonía que siempre aparece cuando
se actúa con el corazón. Es curioso que no
aparece ni una sola cita del Evangelio explí-
cita, (¿el autor lo ha evitado deliberadamen-
te?), sea como sea resuena a través de todo
el libro el “a mi me los hicisteis” de Jesús y el
“vende todo lo que tienes y dalo a los po-
bres”.

frase de sus sesiones de yoga: «Haz que tu
corazón sea como la luz, tan sólo así conse-
guirás que un puñal no lo marque al herirlo.
Le era difícil tener un corazón sin marcas.

El viaje al resto de su vida
Al volver a Barcelona tomó la decisión: em-
pecemos a cambiar nosotros, y una parte
del mundo habrá cambiado. Y Jaumé cam-
bió, dejó sus seguridades y bienes, es más
los empleó y pidió a otros para los niños de
Bombay. Su familia lo apoyó, otros lo toma-
ban por loco. Revolucionó su entorno. 
Cuando puso de nuevo rumbo a Bombay
con la oenegé «sonrisas de Bombay» recien



co
m

un
ic

ar
ca

m
ila

46

Donde yo vivo, va a llegar el frío. Las
actividades pastorales están empezan-
do de nuevo. Todo está otra vez en
movimiento. Todas dispuestas a evan-
gelizar. O al menos así pensaba yo:
Educar a buenos cristianos y honrados
ciudadanos.
¿Por dónde empezar? El otro día esta-
ba en la portería durante el intervalo
de las clases de los muchachos de la
escuela. Se acercó una chiquilla de ter-
cer curso de liceo y me pidió informa-
ciones. Aproveché el momento para
poder hacer yo también mi parte de
“evangelizadora”…y le pregunté un
poco cuál era su relación con el Señor.
Ella me dijo que le reza mucho. Sobre
todo cuando sabe que le preguntarán.
Pero no sabe mucho catecismo. Cuan-
do era niña le llenaron la cabeza con
muchas historias y ella ahora ya no sa-
be cuáles eran fábulas y cuáles, en
cambio, las cosas verdaderas que se
referían a Jesús. Lo hacían para que no
se aburrieran.
Le he dicho que ahora seguramente
las profesoras le habrán explicado algo
más de Jesús y de su mensaje… y ella
me ha dicho que en realidad no es que
se hable verdaderamente de Jesús
abiertamente. Se habla de los valores
cristianos… que además son aquellos
compartidos también por muchachos
que no son cristianos. Pero propia-

mente de la palabra de Dios no se ha-
bla. A ella se le ha dicho que si quiere
profundizar lo puede pedir, o frecuen-
tar los grupos de compromiso por la
tarde.
Yo me he quedado algo mal. No pen-
saba que hablar abiertamente de Jesús
fuera “inconveniente”. Siempre he
pensado que hay que ser sinceros, y
no negociar al menos el Evangelio. 
Ciertamente en nuestras obras hay
muchos no cristianos, pero también
ellos tienen el derecho de conocer a
Jesús. Darlo a conocer no significa
querer imponerles que se hagan cris-
tianos, sino sólo darles relaciones cla-
ras sobre quienes somos. 
Lo bueno es que donde somos libres
de hablar de Jesús a veces por excesivo
respeto humano hablamos de Él poco
… y donde hay sistemas de gobierno
que quisieran impedir hablar abierta-
mente de Cristo y de su evangelio,
nuestras Hermanas hacen de todo con
tal de darlo a conocer, arriesgando in-
cluso su vida.
Quizás nosotras, Hermanas algo más
adelante en los años, a quienes co-
múnmente los muchachos miran con
más afecto, como a sus abuelos, podrí-
amos intentar ser más valientes y expli-
car como nuestra vida, nuestros largos
años, han estado llenos de la alegría
del encuentro con Jesús. 
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Mi querido Jesús
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Haced lo que podáis.
Dios hará lo que nosotros no podemos hacer.

Confiadlo todo en Jesús Sacramentado 
y en María Auxiliadora 

y veréis lo que son los milagros. (don Bosco MB II,395)



LA PALABRA

“TÚ QUE AFIRMAS LOS MONTES 
CON TU FUERZA”
(SAL.65,7)


