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y para el hombre en la singularidad de su
ser, y un estímulo para el confronto y 
el diálogo”. Lo afirma Benedicto XVI en el
Mensaje para la Jornada mundial de las Co-
municaciones sociales 2010.

En este número, el DMA propone la refle-
xión sobre pobreza y justicia. Un tema que
sacude, que no deja indiferentes. También
el campo de la comunicación está marcado
por lógicas injustas que llamamos “diferen-
cia digital”: los pobres experimentan la im-
posibilidad de aprovecharse de las nuevas
tecnologías y esto les discrimina de los que
gozan de recursos mediáticos. No obstan-
te las varias declaraciones de Naciones
Unidas, a nivel operativo no sólo el proble-
ma está lejos de una solución, sino que la
misma diferencia se está acentuando.

Un fenómeno que podría subsistir tam-
bién localmente, donde a veces se crean
nuevos “poderes” unidos al disfrute o me-
nos de los últimos descubrimientos de la
técnica.

“No habrá progreso si no es de todos y pa-
ra todos”, afirma Olivier Turquet. La casa de
la comunicación –como quiere señalarse
cada comunidad educativa – está llamada a
ser cada vez más espacio abierto de vida y
expresión para cada persona que la habita.
Nadie en ella ha de considerarse huésped,
extraño, excluido. 

gteruggi@cgfma.org

La casa de la comunicación

Giuseppina Teruggi
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En marzo pasado se constituyó en Roma la
Comisión Internacional de Comunicación
con la finalidad de un proceso de búsque-
da y de confronto sobre la cultura de la 
comunicación. El grupo reafirmó el conoci-
miento que de la comunicación hoy está
empapada la vida; estamos inmersos en los
medios de comunicación, se han converti-
do en un ambiente hecho no sólo por me-
dios o instrumentos, sino por una nueva
sensibilidad, una diversa mentalidad en la
que se encuentran sobre todo los jóvenes,
así llamados “nativos digitales”.

Virtual y real están en relación de recipro-
cidad y no son dos conceptos contrapues-
tos o separados, vivimos en una virtualidad
real, en una realidad construida por los
medios digitales, con los que se superan
distancias de tiempo y espacio. Las redes
sociales se han convertido en espacios 
vitales habitados por un número creciente
de jóvenes y menos jóvenes.

Como educadoras salesianas no podemos
estar mirando de forma genérica a esta cul-
tura que tiene cada vez más connotaciones
como cultura de red. Es importante lograr
pasar del “hacer red” al más profundo ‘ser
red’ y acompañar a los jóvenes en el paso
de lo virtual a lo real, de la conexión a la 
relación. “El desarrollo de las nuevas tec-
nologías y, en su dimensión total, todo 
el mundo digital, representan un gran 
recurso para la humanidad en su conjunto
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Pobreza
y justicia



rebotar en el bombo mediático mundial,
hasta ahora parecen haber tenido aparien-
cia de promesas.
Juan Pablo II delineaba la necesidad y la 
urgencia de una gran obra educativa para
modificar las costumbres y los estilos de 
vida tanto de los consumidores como de
los productores. “El desarrollo económico,
social y político – precisa la CIV - necesita,
si quiere ser auténticamente humano, dar
espacio al principio de gratuidad como 
expresión de fraternidad” (nº 34).
La cuestión fundamental, pues, es la de un
cambio estructural y cultural. Cuestión
compleja que requiere tiempos largos y, 
no última, una cierta audacia también en
las decisiones de los políticos, en particular
de los ‘grandes de la tierra’. Para decir justi-
cia en el presente y dar esperanza al futuro.

La diferencia cristiana
Según una definición tradicional, la justi-
cia es la virtud moral que consiste en la
constante y firme voluntad de dar a Dios y
al prójimo lo que se les debe. La creciente
globalización ha dado incremento al valor
social de la virtud de la justicia, que re-
quiere soluciones globales a nivel social,
político y económico. Los esfuerzos por
construir la justicia en la tierra han de par-
tir del examen y de la transformación de
las estructuras injustas, proyectadas en
una dimensión más universal. Es un com-
promiso que apela a la libertad responsa-
ble de las personas y de los pueblos, con
la conciencia que tanto las estructuras co-

Pobreza y Justicia

Julia Arciniegas, Maria Antonia Chinello
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De pobreza se habla, aunque a niveles 
y con formas distintas. Es un problema 
primario para todos, de dimensiones glo-
bales. En efecto, estamos ante una realidad
estridente, denunciada también por la Ca-
ritas in Veritate: “La riqueza mundial crece
en términos absolutos, pero aumentan
también las desigualdades. En los países ri-
cos, nuevas categorías sociales se empo-
brecen y nacen nuevas pobrezas. En las zo-
nas más pobres, algunos grupos gozan de
un tipo de superdesarrollo derrochador y
consumista, que contrasta de modo ina-
ceptable con situaciones persistentes de
miseria deshumanizadora” (CIV 22).
No se trata tanto de la ineficiencia del fenó-
meno de la globalización, cuanto, más
bien, de la distribución ineficaz, injusta, 
de los recursos, de “sistemas económicos,
sociales y políticos que han conculcado la
libertad de la persona y de los organismos
sociales y que, precisamente por esto, no
han sido capaces de asegurar la justicia
que prometían” (CIV 34). 

A partir del Gran Jubileo, algunos países 
se comprometieron a dar solución a la
cuestión de la deuda internacional. Desde
luego un instrumento esencial en la lucha
contra la pobreza. Pero no basta. Es cada
vez más necesaria una movilización eficaz
y rápida de recursos económicos hacia 
los Países empobrecidos que privilegie el
sector de las intervenciones sociales. Tales
soluciones, suscritas cada vez más en pres-
tigiosas sedes internacionales, y hechas 
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mo las instituciones son instrumentos 
de la libertad humana (Cf. CIV 17, 42, 78).
Parafraseando la clásica definición de
“justicia”, se podría decir que la justicia
social es la constante y firme voluntad 
de favorecer el bien común en cuanto
condición social para un auténtico desa-
rrollo humano integral.
La justicia no puede permanecer en el ám-
bito puramente legal-positivo; es necesa-
rio que hunda sus raíces en una antropo-
logía, para que el valor de la persona, de su
dignidad y de sus derechos no se entien-
dan sólo en términos de utilidad y de te-

ner. En la antropología cristiana, la justicia
asume un significado pleno y auténtico. 
En efecto, no es una sencilla convención
humana, porque lo que es “justo” no está
originariamente determinado por la ley, si-
no por la identidad profunda de la perso-
na, de su vocación trascendente. En tal
sentido, y teniendo en cuenta la tarea del
amor en el desarrollo personal, es necesa-
rio que la justicia esté acompañada y vivifi-
cada por la caridad: la justicia es el primer
paso, absolutamente indispensable, pero
insuficiente, para poder construir la socie-
dad según la medida de la persona. 
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consecuencias en el mundo del trabajo de
estos mismos países, las tiene aún peores
en los trabajadores de los países más po-
bres, cuyas economías y cuyas institucio-
nes son más frágiles y están menos en gra-
do de hacer frente a ellas. Por esto, junto a
las medidas adoptadas por cada uno de
los gobiernos para relanzar la ocupación,
como el emprender obras públicas con
amplio empleo de mano de obra, mejorar
los servicios o favorecer la nueva califica-
ción profesional de los trabajadores, tam-
bién la comunidad internacional ha pro-
movido algunas iniciativas importantes. La
Organización Internacional del Trabajo
(ILO) ha adoptado el Pacto Global para la
Ocupación con la perspectiva del “trabajo
decente”, estrategia animada también por
Juan Pablo II, como recuerda la Encíclica
Caritas in Veritate en el nº 63. Aún más,
sostener el acceso al crédito de las peque-
ñas y medianas empresas; dar sostén a las
cooperativas; aumentar las inversiones
además de en infraestructuras, investiga-
ción y desarrollo, también en “producción
verde” en cuanto instrumentos importan-
tes para crear lugares de trabajo; favore-
cer el paso del trabajo informal a la econo-
mía formal. Junto a todo esto, sin embar-
go, no se debe descuidar la exigencia, es-
pecialmente en los países pobres, de
construir un sistema de protección social
efectivamente en grado de asistir a los
más débiles.
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Flaminia Giovanelli es la primera mujer
que ostenta el cargo de subsecretaria del
Pontificio Consejo Justicia y Paz. Nació en
Roma el 24 de mayo de 1948 y es ex alum-
na de las Hijas de María Auxiliadora. Ha
conseguido la madurez científica en la
École Européenne de Bruxelles y se docto-
ró en Ciencias Políticas, en la Universidad
degli Studi de Roma, y diplomada en Cien-
cias Religiosas en la Universidad Pontificia
Gregoriana. Desde 1974 trabaja en el Pon-
tificio Consejo Justicia y Paz, interesándo-
se sobre todo por temas relativos al desa-
rrollo, a la pobreza y al trabajo con la ópti-
ca de la doctrina social de la Iglesia. Aco-
giendo el nombramiento de subsecreta-
ria, afirmó que su trabajo, más que un en-
cargo, es una vocación, “porque es un ser-
vicio a la humanidad y a la persona. Es un
servicio a la Iglesia y a la relación laboral”.

Su experiencia en el Consejo Pontificio de
Justicia y Paz le ha permitido entrar en
contacto con muchas realidades. ¿Cuál es
el problema crucial que se tendrá que
afrontar para salir de la actual crisis econó-
mico-financiera?

El mundo del trabajo es la víctima princi-
pal de la crisis financiera y económica cu-
ya amplia onda repercute en los trabaja-
dores de forma persistente. Lo que es más
grave en el caso de la crisis estallada en
2008, es que, originándose en los países
desarrollados, además de tener pesadas
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La voz femenina
de la justicia
Una entrevista a Flaminia Giovanelli
Subsecretaria del Pontificio Consejo 
Justicia y Paz



¿Podemos hablar de más pobres entre los
pobres?
Es un dato de hecho que, en los últimos
decenios, desde varias partes y en espa-
cios también internacionales, se ha vuelto
a dar la centralidad a la cuestión de la po-
breza y de los pobres. Es una necesidad
identificar a los más pobres, pero más que
en las categorías – mujeres, niños, ancia-
nos, inválidos, etc. – se tendría que insistir
en la noción de “pobreza moral” que se
quisiera ver amparada por las que se em-
plean comúnmente: pobreza como priva-
ción y vulnerabilidad, pobreza como falta
de recursos necesarios para satisfacer las
necesidades elementales y como falta de
capacidad humana de base, como el anal-
fabetismo, la desnutrición, la reducida es-
peranza de vida, la mala salud de las ma-
dres, etc. Por “pobreza moral” se entiende
la ausencia de referencias morales y la de-
gradación generalizada de los valores que
se traducen en comportamientos y menta-
lidades contrarios al bien, particularmente
la corrupción, el aprovechamiento de las
minorías, la instrumentalización política
de la etnia, el mal gobierno. 

En los Países del Tercer Mundo ¿cuáles son
los principales obstáculos a las políticas de
desarrollo?
La situación es muy
compleja y variada, da-
do que no pocos de
aquellos países conside-
rados como formando
parte del así llamado
Tercer Mundo sólo hace
un par de decenios, hoy
son emergentes, aun-
que por desgracia, su
“emersión” se manifies-
ta en la desigualdad.
Los obstáculos son múl-
tiples, pero fundamen-

tales, como la escasa educación (el núme-
ro de los analfabetos está alrededor de los
7/800 millones de personas), la dificultad
de acceder a algunos bienes sin los cuales
la salud degenera, por ejemplo al agua sa-
lubre, a las medicinas. Pero pueden consti-
tuir un impedimento también los sistemas
sanitarios absolutamente inadecuados, la
injusta distribución de las tierras, las insu-
ficientes infraestructuras, los transportes,
las redes eléctricas o telefónicas casi del
todo insuficientes especialmente en el
campo, o la administración pública las más
de las veces en un nivel aún inicial. Otro
orden de problemas, además, está unido a
las opciones de política económica, a ve-
ces impuestas desde fuera o que no res-
ponden a las exigencias reales o bien a su
incorrecta aplicación, sin decir que no po-
cos países pobres no tienen aún ningún
sistema de protección social. En fin, en es-
te elenco no exhaustivo, obstáculos graves
que hacen difícil sino imposible el desa-
rrollo de actividades normales económi-
cas y sociales son las situaciones de con-
flicto y de guerras y la corrupción de los
responsables a varios niveles. Sin embar-
go, junto a los obstáculos, hay que tener
presentes las posibilidades extraordinarias
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Trabajo justo
para los jóvenes y los pobres
“A la par que colocaba a los estudiantes en la escuela, don
Bosco atendía con el mismo cuidado al aprovechamiento
en el oficio de sus artesanos, que enviaba desde el Ora-
torio a los talleres de Turín para aprender y trabajar. Siem-
pre vigilante, no solamente seguía yendo diversas veces a
visitarlos, sino que llegaba a firmar con los patronos con-
tratos especiales que quería fueran rigurosamente obser-
vados” (Memorias Biográficas de San Juan Bosco IV, Cen-
tral Catequística Salesiana / Madrid 1982, pág. 230).



Los Países más industrializados ¿qué pue-
den hacer y qué es lo que no hacen?
También aquí el problema es muy comple-
jo. Si es indudable que los Países ricos han
de encontrar la manera de destinar cuotas
mayores de sus PIB a las ayudas al desarro-
llo – sugerencias para esto vienen también
de la CIV, en el nº 60 – me parece más efi-
caz, porque más humano, y capaz de crear
a veces también relaciones “fraternas”, el
contar y potenciar la así llamada “subsidia-
riedad fiscal” incentivando formas de soli-
daridad social desde abajo, siempre como
sugiere el Papa Benedicto XVI. En efecto,
cuántos de nosotros, adoptan niños a dis-
tancia o bien son socios de ONLUS para el
desarrollo gozando de las relativas sustrac-
ciones fiscales o indicando al Estado a qué
Organizaciones devolver el cinco por mil
de cuanto se ha entregado a título de im-
puestos.

Para un desarrollo solidario de la sociedad
global, la Iglesia ¿qué soluciones presenta?
El problema consiste en una distribución
ineficaz e injusta, de los recursos, debida,
entre otras cosas, a un gobierno inadecua-
do, también porque incapaz de adaptarse
con el mismo ritmo a los cambios rapidísi-
mos de la sociedad de hoy. La Iglesia, hace
ya cuarenta años había identificado esta
debilidad del sistema internacional. La si-
tuación, bajo este punto de vista, es tan
grave que desde varias partes es conside-
rada una de las causas del así denominado
síndrome del “cansancio del dador”. Por
otra parte, no se da desarrollo sin buen go-
bierno; con otras palabras, sin un Estado
que funcione bien, tanto a nivel central co-
mo local (regiones, municipios…) o secto-
rial (policía, justicia, salud, educación…);
que funcione bien en el sentido de la efi-
ciencia y, sobre todo, bien en el sentido de
la honestidad. En términos empleados por
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que ofrece nuestro tiempo. Una por todas,
la de las nuevas tecnologías que podrán
hacer que se den pasos de gigante en va-
rios sectores. Los jóvenes de los que los
Países pobres son afortunadamente ricos,
son particularmente rápidos al asumirlas.
De aquí la importancia de la formación co-
mo camino estratégico.

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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La UNDP (United Nation Develop-
ment Programme) en la Relación 2009,
señala como factores negativos de la
crisis mundial: 

Financias y economía
• Disminuye el crecimiento de ayudas
• Aumenta la desocupación
• Disminuyen la asistencia y las inver-

siones

Alimentos y petróleo
• Posible desnutrición generalizada
• Posibles incomodidades e inestabili-

dad civil
• Aumento de los precios que obsta-

culiza el tenor de vida
• Los niños abandonan la escuela para

ir a trabajar

Cambio climático
• Disminuye la producción agrícola
• Aumentan las incomodidades natu-

rales causadas por condiciones cli-
máticas

• Aumentan las enfermedades tropi-
cales

La Relación Anual de la UNDP se publi-
ca en árabe, español, francés, inglés y
ruso y se puede descargar en la página:
http://www.undp.org/publications/an-
nualreport2009/report.shtml



Galbraith: “Nada es más importante para el
desarrollo económico y la condición hu-
mana que un gobierno estable, de fiar,
competente y honesto”. 

¿Qué iniciativas concretas es posible avan-
zar para dar cuerpo a la solidaridad a nivel
global?

Volver a traer la equidad al comercio in-
ternacional abatiendo las barreras protec-
cionistas. Son necesarios esfuerzos ulte-
riores para asegurar a todos los socios la
oportunidad de sacar beneficio de la
apertura de los mercados y de la libre cir-
culación de los bienes, de los servicios y
de los capitales. 
Además, hoy es universalmente reconoci-
do que la clave del desarrollo en general, y
la del desarrollo sostenible en particular,

reside en la ciencia y en la tecnología y en
este ámbito el problema principal son los
importantes obstáculos a la transferencia
del “know-how” (cómo hacer) conexo al
progreso tecnológico de los países ricos,
que disponen de él, a los países pobres
(Cf. CA, nº 32). Si se piensa que la mayor
parte de estos últimos se encuentra en
áreas tropicales en las que la media de vi-
da está en los 50 años y si se tiene presen-
te que en el mundo más de 861 millones
de adultos, de los cuales los 2/3 son muje-
res, no tienen acceso a la alfabetización y
más de 113 millones de niños no van a cla-
se, se entiende que una prioridad absoluta
la tienen que tener las iniciativas que con-
ciernen a la educación y a la sanidad.

j.arciniegas@cgfma.org
mac@cgfma.org 
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Unir fuerzas para derrotar la pobreza
La Unión Europea ha declarado el 2010 “Año europeo contra la pobreza y la exclu-
sión social”. Bajo la enseña “Stop a la pobreza”, la campaña entiende instalar la 
lucha a la pobreza – una plaga que interesa directamente a uno de cada seis ciuda-
danos europeos. Casi 80 millones de ciudadanos europeos – o bien el 17% de los
habitantes de la UE – viven hoy por debajo del umbral de pobreza. Las actividades
comprenden campañas de sensibilización, grupos de trabajo y seminarios de infor-
mación en la escuela. 

Pedro Casaldáliga: 
Defensor incansable de los sin derechos

Su lema: “Nada poseer, nada tomar a
cargo, nada pedir, nada callar y sobre 
todo no matar a nadie”.
Pedro Casaldáliga, español de naci-
miento, brasileño de adopción, latinoa-
mericano de honor es una de las perso-
nalidades más representativas de la
Iglesia de los Pobres en Brasil, en Amé-
rica Latina y en el mundo. Misionero
claretiano, Obispo de Sâo Felix do Ara-
guaia en el Mato Grosso, una tierra ha-
bitada por indígenas, y sólo sucesiva-
mente alcanzada por los campesinos
del noreste de Brasil en busca de espa-
cios a cultivar, y luego también por los
latifundistas.
Es uno de los fundadores del Consejo
Indigenista Misionero (CIMI) y de la Co-
misión Pastoral de la Tierra (CPT) de la
Iglesia brasileña. Pastor de la iglesia par-
ticularmente comprometido en la espiri-
tualidad de la liberación, en la causa 
indígena, en la problemática de la tierra
y en la solidaridad, es un valeroso defen-
sor de los pobres, denunciador de las 
injusticias y acusador de los opresores, y
por esto a menudo es objeto de calum-
nias, de ofensas y de persecuciones no

sólo de las autoridades civiles, sino tam-
bién religiosas. Bien cinco veces la dicta-
dura militar intenta expulsarlo del país, y
su Prelatura es por cuatro veces objetivo
de operaciones militares que atentaban
contra su vida. Pero Dom Casaldáliga
lucha obstinada y tenazmente contra 
toda forma de injusticia y de opresión,
de poder que no tiene en cuenta la dig-
nidad, la libertad, la persona.
Lúcido en el análisis, apasionado por el
“Reino”, comunicativo y fraterno con la
gente, está comprometido en la vida co-
tidiana de la comunidad, en la relación
afectuosa con los “compañeros márti-
res”, en el peligroso compromiso que
levantan sus decisiones por la justicia.
(Sacado de: http://www.amiciguatemala.
it/index.html)

“Los derechos de los hombres en últi-
ma instancia son los intereses de Dios.
Imágenes suyas somos como personas,
imágenes individuales; imágenes suyas
colectivas, como pueblo. De la opción
por los pobres, por lo tanto, permane-
cen los pobres y permanece el Dios 
liberador de los pobres”.



Profundizaciones 
pedagógicas

bíblicas
y educativas



ción y contemplación. “Creedme, para
hospedar al Señor, tenerlo siempre con
nosotras – escribe – tratarlo bien y ofre-
cerle de comer, se necesita que Marta y
María vayan de acuerdo. ¿De qué modo
María, estando sentada a sus pies, podía
darle de comer si su hermana no la ayuda-
ba? Se da de comer al Señor cuando se
hace lo posible para ganarle muchas al-
mas, las cuales salvándose le alaben eter-
namente”. Y, añade: “Deseamos y practi-
camos la oración no para gozar, sino para
tener la fuerza de servir al Señor”. Hasta,
Teresa, diversamente de la exégesis tradi-
cional que consideraba a Marta de serie B
respecto a María, expresa su aprecio por
la hermana que se afana para acoger bien
a Jesús y pone de relieve sus virtudes (hu-
mildad, disponibilidad) indicándola como
ejemplo de atención al Huésped Divino.
Otro elemento que une a nuestro funda-
dor a Teresa es el sentido de profunda li-
bertad y sencillez que se atribuye al per-
sonal camino interior. La santa carmelita
dice que el camino hacia la interioridad
no puede forzarse, porque las energías
del alma hay que dirigirlas dulcemente.

Contemplativas en la acción
En los escritos de Teresa, son frecuentes
los retornos al camino interior. La santa
pone mucha atención para que sus hijas
consideren a Jesús como centro de su vi-
da y predispongan el alma a ser su estable

La gracia de la unidad

Graziella Curti
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Delante del monasterio 
de la Encarnación, en Ávila, 
se eleva una bellísima estatua 
de Teresa en actitud dinámica, 
como de quien está en camino. 
Tiene en la mano izquierda el bastón 
del peregrino y su mirada fija 
en horizontes lejanos. La estatua 
es la reproducción plástica de aquel 
término atribuido por la historia 
a Teresa: Andariega, viajera. 
En efecto, esta mujer, llamada 
a la clausura, supo conjugar, con 
exquisito equilibrio, contemplación y
acción, morada y actividad, siempre 
con un único fin: Dios. 

Como Marta y María
Madre Rosetta Marchese, en la entrega de
las Constituciones renovadas (1982), es-
cribe que la presentación hecha por Don
Bosco de las virtudes propias de las FMA,
culmina en aquella que hoy llamamos gra-
cia de unidad: “… en las Hijas de María
Auxiliadora ha de ir unida la vida activa y
contemplativa, recordando a Marta y Ma-
ría, la vida de los Apóstoles y la de los Án-
geles”.
De la misma manera, el paradigma elegi-
do por Santa Teresa para describir tal diá-
logo de amor operativo es el de Marta y
María, simbolizando la armonía entre ac-
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morada. Las condiciones para realizar la
íntima unión con el esposo son la bús-
queda de silencio y la fidelidad a un tiem-
po establecido para las citas directas con
el cielo. Sin embargo, esto comporta tam-
bién mucha atención y responsabilidad.
Las realidades concretas de la vida coti-
diana se integran en el recorrido interior
de cada cual y crean aquella unidad, del
ora et labora, que está en la base de la es-
piritualidad cristiana.
Santa Teresa en su libro El castillo interior,
cuando habla de la “séptima morada”, de
la etapa final, de la cima de la gracia bau-
tismal, allí donde se vive la más intensa
transparencia del Espíritu Santo describe
aquella experiencia:
- como plena unidad de contemplación y
de acción. 
- como máxima interiorización vinculada
con la máxima alteridad.
La conquista de la interioridad – advierte
Teresa – comporta la mayor apertura al
prójimo.

Amigo Dios
En su autobiografía, Teresa afirma: “La
oración no es otra cosa, para mí, sino una
relación de amistad, un encontrarse fre-
cuentemente a solas con Quien sabemos
que nos ama”.
Y en una carta al jesuita Padre Ávila, su-
braya: “Cuando pienso en la gracia que el
Señor me hace de mantenerme siempre
en su presencia, no obstante el gran nú-
mero de cosas que pasan por mis manos,
me persuado cada vez más que no val-
drán para molestarme ni siquiera las cru-
ces y las persecuciones más graves…”
(Cartas 235).
A través de las varias fases de su oración,
Teresa había llegado a “no dejar al alma
otra ocupación que la de entretenerse
con Aquel que le estaba presente”.
Y no son necesarias muchas palabras.
“Dios y el alma se entienden como dos
amigos, sin necesidad de palabras o de
otro signo externo, manifestándose el re-
cíproco afecto. Es un poco como aquí
abajo, cuando dos personas que se aman
mucho… logran entenderse entre sí sin
necesidad de hacerse gestos, sino con el
sólo mirarse”.
Lo que importa en la oración es estar pre-
sentes a Dios con profundidad y atención.

¿Educadora y madre?
En su presentación de su tesis de doctora-
do sobre Teresa educadora, S. Sylvia Ciez-
kowska, FMA polaca, concluye diciendo:
“La relación vertical de Teresa con Dios
(las oraciones) y horizontal con la comu-
nidad (las exhortaciones) sugieren consi-
derarla madre con pleno título, porque
coherentemente educa a la oración, re-
zando, enseña a amar, amando y demues-
tra cómo servir a la Iglesia sirviéndola”.
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con las muchachas educadas por ellas en
los pensionados, en los oratorios y las es-
cuelas. 
Cuidó con solicitud también la estructura
organizativa del Instituto, siguió con discre-
ción y prudencia el proceso de la autono-
mía jurídica, promovió la fundación de las
Inspectorías y se preocupó por la forma-
ción de las educadoras preparándolas a
asumir los giros histórico-culturales del
tiempo. Lo demuestran además de la aten-
ción con que seguía a las Superioras del
Consejo General y a cada una de las Herma-
nas, sus cartas circulares, las introducciones
a las Deliberaciones de los Capítulos Gene-
rales, la presentación del Libro de oracio-
nes y de los primeros Elencos generales del
Instituto.
Después del que es llamado por los biógra-
fos “el año del luto” por la muerte de Don
Bosco, es interesante advertir que Don Rúa
realizó su primer viaje fuera de Turín diri-
giéndose a la Casa madre de las FMA a Niz-
za Monferrato donde se detuvo del 31 de
mayo al 5 de junio de 1888. 
En los 22 años de gobierno de la Congrega-
ción Salesiana (1888-1910) son incalculables
las visitas de Don Rúa a las comunidades de
FMA tanto en Italia como en el extranjero.
La última visita a la casa de Nizza está fecha-
da el 20 de marzo de 1909. Cada encuentro
era una oportunidad de conocimiento y de
animación que consolidaba los vínculos de
la familia religiosa animada por el mismo
espíritu. 

Don Miguel Rúa
y el Instituto de las FMA
Piera Cavaglià 

pr
im

er
pl

an
o

ra
íc

es
 d

e 
fu

tu
ro

16

Estamos apenas en el comienzo de la inves-
tigación histórica sobre la relación del pri-
mer sucesor de Don Bosco con el Instituto
de las FMA. La reciente publicación de las
cartas y de las circulares de Don Rúa a las
FMA y el Convenio internacional que tuvo
lugar en Turín sobre el primer sucesor de
Don Bosco en octubre de 2009 ofrecen va-
liosas aportaciones sobre el contributo es-
pecífico y original dado por él al Instituto.
Las FMA de las primeras generaciones escu-
charon de su viva voz expresiones como és-
ta: “Las Hijas de María Auxiliadora, doquie-
ra ellas se encuentren, merecen y tienen to-
das mis solicitudes. ¡Cuánta parte tienen en
las inspiradas obras de D. Bosco!” (Carta 11-
4-1890).
Sabían que estas palabras no eran vana re-
tórica, sino realidad evidente bajo sus ojos.
En efecto, Don Rúa había seguido los pri-
meros pasos del Instituto, desde la primera
comunidad de Mornese. En noviembre de
1875, en la salida de Don Juan Cagliero para
Argentina, había sido nombrado Director
general del Instituto de las FMA y al año si-
guiente Director espiritual del oratorio fe-
menino en Turín Valdocco.
Cuando en 1888 fue llamado a dirigir la
Congregación Salesiana, Don Rúa ya tenía
un buen conocimiento del Instituto de las
FMA desde su génesis. Por eso se dedicó
con su típica sabiduría y perspicacia a pro-
mover su desarrollo espiritual, cultural, mi-
sionero y a hacer revivir el espíritu de Don
Bosco en las relaciones con las Hermanas y
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En las visitas a las casas de las FMA, Don
Rúa encontraba no sólo a la comunidad,
sino a cada una de las personas. Sabía en-
contrar la conexión con la profundidad del
alma y su estilo de relación sencilla, fami-
liar, discreta, su capacidad de escucha eran
apreciadas por todas. El respeto y la vene-
ración por el Superior no impedían la con-
fianza. Los numerosos testimonios de las
FMA sobre Don Rúa, de los que tenemos
la documentación, afirman cuán profun-
dos eran la estima y el afecto que ellas te-
nían por el sucesor de Don Bosco.
Por otra parte también él cultivaba un afec-
to sincero por ellas y, en cada una de sus
intervenciones orales o escritas estaba
movido por un intento explícito de buscar
su bien a nivel institucional e individual.

Don Rúa se dejó interpelar por la incipien-
te industrialización que implicaba también
a las mujeres y promovió la apertura de las
residencias para las obreras. Por ejemplo,
recomendaba a Madre Catalina Daghero
que no rechazara la oferta de dirigir pen-
siones para jóvenes obreras, antes bien las
consideraba una nueva misión que el Se-
ñor se dignaba confiar a las FMA al inicio
del nuevo siglo.
Leyendo las cartas de Don Rúa asombra el
hecho que, dirigiéndose a las FMA, siem-
pre tiene presente la misión educativa que

ellas desarrollan. Se alegra por el fecundo
trabajo apostólico que llevan adelante en
las distintas naciones; envía saludos y
mensajes de felicitación a las mismas mu-
chachas. Siempre se muestra interesado
por el incremento de las obras educativas,
antes bien, estimula a superioras y Herma-
nas a potenciar la iniciativa y la creatividad.
Anima a las FMA a proveer a las alumnas y
a las oratorianas todas las ayudas que ne-
cesitan para la formación humana y cristia-
na e invita a cultivar en todos los ambien-
tes las vocaciones religiosas.

Está convencido de que si las comunida-
des pueden tener una fisonomía diversa
una de la otra, sin embargo han de tener
“la misma huella”, que él identifica con “la
caridad y la alegría” (Circular 31-12-1901).
Refiriéndose a la práctica del Sistema Pre-
ventivo, Don Rúa recomienda crear en los
ambientes educativos un clima de caridad:
“caridad en las palabras, en las obras, en
los afectos”. Es un clima caracterizado por
la paciencia y por la dulzura de modos, de
la creatividad industriosa, por la supera-
ción de toda forma de represión o de per-
misivismo.
Para la apertura de nuevas comunidades o
para el incremento de las misiones Don
Rúa por lo general nunca es directivo, sino
que indica con discreción los criterios a
que atenerse. Recomienda la fidelidad al
espíritu de Don Bosco e invita a preferir
las zonas más menesterosas o en peligro, a
favorecer las obras populares que pueden
contrastar el avance del laicismo e incre-
mentar la apertura social del Instituto.
En las intervenciones de animación y de
gobierno, Don Rúa favorece la fidelidad al
espíritu de Don Bosco, promueve la uni-
dad del Instituto y el sentido de pertenen-
cia a una gran Familia.

pcavaglia@cgfma.org
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Veritate vuelve a proponer esta relación 
inseparable como un principio que ha 
de iluminar la vida de las comunidades y
de cada persona.

Releemos la Encíclica
• El amor “caritas”, fuerza extraordinaria,

empuja a comprometerse con valentía 
y generosidad en el campo de la justicia 
y de la paz (nº 1).

• La caridad supera la justicia y la completa
con la lógica del don y del perdón (nº 6).

• Querer el bien común y emplearse para
ello, exigencia de justicia y de caridad
(nº 7).

• Importancia del Evangelio para la cons-
trucción de la sociedad según libertad y
justicia (nº 13).

• La dignidad de la persona y las exigencias
de la justicia requieren opciones econó-
micas (nº 32).

Nos interrogamos
• La cultura postmoderna atribuye gran im-

portancia a la autorrealización personal
según el imperativo del ser uno mismo
siempre y doquiera, sin preocuparse por
buscar su sentido. ¿Se constata en la co-
munidad educativa el compromiso para
superar el individualismo y dar la prima-
cía al amor que busca justicia y paz para
todos?

• La presión consumista, en el sentido más
amplio, consumo de las cosas, del tiem-

Para una relación
de justicia y caridad
Julia Arciniegas, Martha Séïde
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El amor de Dios ha tomado rostro y palabra
en Jesús de Nazaret. Él, el Hijo dado a la hu-
manidad se ha hecho para nosotros “sabi-
duría de origen divino, justicia, santifica-
ción y redención” (1 Co 1,30). La respuesta
a este amor de Dios, que nos salva por me-
dio de Cristo, se expresa en la entrega 
de nuestra vida a Él en el amor y en el ser-
vicio a los otros. Pero el amor implica una
exigencia absoluta de justicia en el recono-
cimiento de la dignidad y de los derechos
del prójimo, mientras que la justicia 
encuentra su plenitud únicamente en la
caridad, en el amor. La encíclica Caritas in

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas

Dom Helder Camara, obispo brasile-
ño, testimonio de justicia y caridad, re-
cibió unos treinta doctorados “hono-
ris causa”, desde la Sorbona a Harvard,
y unos cuarenta premios internaciona-
les; además fue reconocido “Artesano
de la Paz”. 
Su sueño último era el “Jubileo 2000
sin miseria en el mundo”. Y, sin embar-
go fue llamado infelizmente por algu-
nos el “obispo rojo”. Pero él decía:
“Cuando doy alimento a los pobres
me llaman santo. Cuando pregunto
por qué los pobres no tienen alimen-
to, dicen que soy un revolucionario”.

“No necesito el marxismo, creo en el
Evangelio. A veces las personas ¿os pe-
san? ¡Llevadlas en el corazón!”
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po, de las oportunidades, tiende a sepa-
rar la esfera pública y la privada, el ámbi-
to colectivo y la vivencia individual. 
¿En qué medida está presente esta dife-
rencia en nuestra Institución?

• Existe una llamada recíproca entre el
Evangelio y la vida concreta, personal y
social, de los individuos y de la comuni-
dad. ¿Qué signos de esta unidad profun-
da, de este compromiso de conversión
encontramos en nuestro ambiente edu-
cativo?

En acción
Algunos pasos para hacer operativa la pro-
fundización realizada:

• La caridad, vivida y testimoniada, penetra
desde el interior la construcción de la co-
munidad según derecho y justicia.
Especificamos algunos caminos para
profundizar la relación justicia-verdad
en nuestras relaciones interpersonales, 

comunitarias, institucionales, con el te-
rritorio.

• Junto al bien individual, hay un bien uni-
do a la vida social de las personas; el bien
común. Es el bien de aquel todos-noso-
tros, un bien buscado para las personas
que forman parte de la comunidad social.
Revisamos nuestra vivencia cotidiana
desde esta perspectiva y proponemos al-
gunas iniciativas para reforzar el compro-
miso de todos en la búsqueda del bien
común.

• La realidad actual del mundo nos exige
remontarnos a las causas de la injusticia,
que engendran pobreza y violencia, para
comprometernos a vencerlas.
Proyectamos algunos espacios para una
lectura creyente de hechos y situaciones
en las que Dios nos  interpela tanto per-
sonal como comunitariamente.

j.arciniegas@cgfma.org
mseide@yahoo.com



Verona. En los Seminarios, con mi sorpre-
sa, pude seguir reflexiones y estudios ori-
ginales sobre la Santa. Las filósofas de Dio-
tima, en particular una de las fundadoras,
Luisa Muraro, consideran a Teresa de Ávila
un punto fuerte de referencia. La presen-
tan como una mujer que, a través de las re-
laciones y en particular a través de la rela-
ción de amistad con Jesús, logra ser plena-
mente ella misma, elaborar una identidad
personal que le consiente superar las pe-
sadas elaboraciones culturales de su tiem-
po, no dejarse atemorizar y bloquear por
la Inquisición española y por las malas len-
guas y establecer con los eclesiásticos
doctos y con otros, no relaciones de de-
pendencia como era costumbre y obliga-
ción para la mujer, sino relaciones inter-
personales de reciprocidad y a veces tam-
bién de superioridad. 

En familia

Las relaciones interpersonales con los pa-
dres y los familiares, se captan sobre todo
en el Libro de la vida. En la narración de Te-
resa predomina la figura del padre. La ma-
dre, doña Beatriz de Ahumanda, de familia
muy acaudalada, se había casado a los 16
años y luego había traído al mundo 10 hi-
jos. Teresa la recuerda bella de aspecto,
pero sufrida y a menudo enferma. Murió a
los 33 años, cuando Teresa tenía 12 y, des-
de el punto de vista educativo, aparece ca-
si ausente. El padre, don Alonso Sánchez

Relaciones, identidad, 
santidad
Maria Rossi

pr
im

er
pl

an
o

hi
lo

 d
e 

ar
ia

dn
a

20

El proceso de elaboración de la identidad
personal está marcado sobre todo por la
calidad de las relaciones interpersonales
que un individuo entreteje en el curso de
su existencia. Los estudios y las teorías pe-
dagógicas manifiestan como son de pri-
mera importancia las relaciones que se ex-
perimentan con los padres. Pero, como di-
ce también un proverbio popular: Dime
con quien andas y te diré quién eres, no lo
son menos aquellas que la persona elige
entretejer en la juventud o en la edad ma-
dura.
Un estudio sobre Santa Teresa de Ávila,
desde este punto de vista, ha sido para mí
iluminador y me ha hecho nacer el deseo
de compartirlo con otras/os. Ahora procu-
ro hacerlo con la esperanza de no traicio-
nar una figura tan poliédrica. Encontré a
Teresa en los años sesenta, cuando para
un examen de mística, elegí como obra las
Cartas teresianas. Al leerlas, quedé agrada-
blemente sorprendida al captar como, en
la dinámica de las relaciones con los con-
fesores, la dirección espiritual era más su-
ya que de ellos. Entonces pensaba que
confesión y dirección espiritual eran pre-
rrogativas exclusivamente de sacerdotes o
de consagrados, es decir, masculinas.
Veinte años después, volví a encontrar a
Teresa donde no hubiera pensado. Para
profundizar el problema de la identidad
femenina, en este tiempo de profundos
cambios culturales, empecé a ir a los Semi-
narios de Diotima1, en la Universidad de
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de Cepeda, tenía para con ella una rela-
ción de predilección. Ella lo atribuye al he-
cho de tener una índole distinta de los
hermanos. Lo describe como un hombre
de gran virtud, honesto, generoso, no au-
toritario, pero preocupado más por la
honra, es decir, de la reputación, del juicio
de la gente que de la sustancia de la virtud.
Sólo una vez reaccionó con firmeza res-
pecto a la hija. Cuando una relación de
amistad con un primo peligraba compro-
meter la reputación de la familia, el padre
la envió decididamente, por un poco de
tiempo, a la clausura. 
En su casa no faltaban los libros y la pasión
por la lectura. El padre deseaba que leyera
libros de devoción y formativos, mientras
que la madre, para sobrevivir a las enferme-
dades y a los sufrimientos de su corta vida,
prefería leer los de aventuras caballerescas
y consentía que también Teresa lo hiciera,
pero a escondidas del padre. La relación
con el padre es constante, incisiva en la for-
mación e interesante en su evolución. Tere-
sa aprende mucho de él, responde positi-
vamente a su amor de predilección, pero
también lo critica por la excesiva preocupa-
ción por la honra. Cuando el padre, con
edad avanzada, se reduce a estar lleno de
deudas, la relación se pone al revés. Ella lo
sigue con amor, no habla de su ineptitud
en los negocios, pero lo introduce en la
oración mental, le pasa los libros necesa-
rios y se complace de los progresos que él
hace en esta dirección. Lo protege.
La relación con el padre parece, de alguna
manera, caracterizar el tipo de relaciones
que ella instaura con los hombres, espe-
cialmente parientes y religiosos. La rela-
ción de amistad con Jesús, unificándola y
confiriéndole la capacidad de captar los
verdaderos valores de la vida, le da fuerza y
competencia para invertir o por lo menos
poner en discusión, entre otras cosas, tam-

bién la tarea de subordinación social y cul-
tural que la sociedad de su tiempo le había
asignado en cuanto mujer.
Interesante al respecto es la relación que
va instaurando gradualmente con sus con-
fesores. Ella los busca, les necesita para dis-
cernir cuanto la gracia de Dios actúa en ella
y no dejarse engañar por el demonio, co-
mo entonces se tendía a creer. Les obedece
también cuando le ordenan lo contrario de
cuanto le pide Jesús en la oración. Pero
después de haber experimentado el sufri-
miento y la angustia de ser guiada por con-
fesores también doctos pero sin experien-
cia de oración mental entendida como re-
lación “de amistad, un encontrarse fre-
cuentemente a solas con quien sabemos
que nos ama”, gradualmente los va eligien-
do entre los que tienen “buen criterio y ex-
periencia” y quizás también una buena ins-
trucción. Antes de confiarles su alma, los
encuentra para un coloquio. Y, a sus mon-
jas, sugiere que hagan lo mismo.
Teresa siempre advirtió la importancia del
confronto y de la obediencia y obedeció
también en situaciones en las que no esta-
ba plenamente de acuerdo. Pero, desde
un cierto momento en adelante, su obe-
diencia se deberá a quien no sólo tiene
una cierta capacidad de entenderla, sino
que, después de haberla comprendido, la
habría, en un cierto sentido, considerado
también madre. Y esto aconteció con el
encuentro de San Pedro de Alcántara, Gar-
cía de Toledo, Padre Gracián, San Juan de
la Cruz. Es la relación de recíproca interde-
pendencia a la que se alude como relación
ejemplar entre hombre y mujer en la Mu-
lieris dignitatem. Y esto en 1500, cuando la
cultura iba en la dirección opuesta. Teresa
se da cuenta de ello y, a diferencia de hoy,
experimenta temor y angustia y suplica y
se declara obediente respecto a los confe-
sores. 
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perimenta no puede contenerse y hace de
todo para que otras/os puedan gozar de
ello.
Después de la conversión, Teresa deposita
el fardo de la contabilidad de los pecados,
de las buenas acciones y de los santos
propósitos. El contacto con la Fuente mis-
ma del amor y de la alegría, la unifica y la
pone también en contacto con la propia
capacidad de infinito, la dilata y la empuja
en un movimiento espontáneo hacia los
demás. El mensaje que Teresa da a las Her-
manas y también a nosotros es la posibili-
dad, aún entre las cuatro paredes del con-
vento o de la escuela, donde se gastan jor-
nadas aparentemente iguales, de vivir la
aventura espiritual de una historia de
amor fecundo.
Teresa se pone algo en continuidad con la
Magdalena sea como pecadora penitente,
pero sobre todo por su amistad con Jesús.
Alcanzar a Jesús, ser su amiga, significaba
para ella no sólo dar la espalda al pecado,
sino sobre todo a aquel mundo que la
quería clavar a una imagen deteriorada de
sí misma. En términos invertidos, lo mismo
acontece para Teresa. Cuando ella advier-
te que algunas conductas, socialmente
aceptadas, hacen de ella una monja de éxi-
to dentro del convento, pero son de obs-
táculo a una relación verdadera y profun-
da con lo divino y con la realidad de su ser,
da la espalda a esta percepción de sí mis-
ma. Para ambas, el encuentro y la relación
con Jesús se hace realidad en el momento
en el que, presentándose autónomamente
en la presencia del Eterno, reconocen a Él
sólo el derecho de construir su nueva y
plena identidad. Podría ser así también pa-
ra nosotras, pero, quizás, ya lo es.

rossi_maria@libero.it

1 Diotima es una Comunidad filosófica femenina,
que se constituyó en la Universidad de Verona.
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Camino de conversión

El proceso para llegar a este punto es lar-
go y quizás coincidió con el que ella llama
período de conversión. El período de con-
versión podría, en parte, verse como el fa-
tigoso camino de elaboración de una
identidad personal de mujer insatisfecha
de las elaboraciones y de las restricciones
que la cultura del tiempo impone.
Teresa, en el Capítulo IX del Libro de la vi-
da dedicado enteramente a la conversión,
describe como su giro espiritual decisivo
aconteció mediante el encuentro con la
imagen de Cristo llagado con Magdalena a
sus pies y la lectura de las Confesiones de
San Agustín.
En el encuentro con la imagen de Cristo
llagado, Teresa estalla en un llanto deshe-
cho. Se siente la causa de tanto sufrimien-
to. Postrada a sus pies y vencida por las 
dinámicas trastornantes y unificadoras del
amor, logra aceptar de sí misma el límite 
y la impotencia de criatura. Se libera de las
pretensiones del yo titánico y afloja la ten-
sión de no lograr ser perfecta. Como 
la Magdalena, se abandona al Amor y que-
da en espera. La entrega al Amor la unifi-
ca, la libera, le consiente entrar en rela-
ción íntima con Dios, abrirse a los otros,
ser fecunda.
El haber instaurado con Jesús una relación
de amistad, no sólo la hace sentir una pre-
dilecta y la libera de los miedos, sino que
la impele hacia los demás. Por el contacto
con la Fuente de la alegría y del amor nace
en ella la decisión de la Reforma para que
otras, otros, puedan acceder ahí. Es una
decisión que le creará tensiones, proble-
mas de todo tipo, incomprensiones. Pero
la relación con Dios, consintiendo alcan-
zar la dimensión más alta de la plenitud
humana, pone a las personas en un incon-
tenible movimiento de amor. Quien lo ex-

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas



an
ex

o 
dm

a

Una novela sobre la fatiga de crecer. 
Asja y María chicas de catorce años, 

distintas como el día y la noche, 
en búsqueda de su identidad propia.

CAMINAR
CORRER

VOLAR



Foto studenti FSC - UPS
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Asja
De niña, en las jornadas 
lluviosas, jugaba 
a inventar a su padre… 
En casa no había voces 
festivas para acogerla, 
ni la merienda en la mesa. 
Sólo el silencio y 
de invierno oscuro. 
El miedo le hacía 
compañía, estaba sentado
junto a ella… finalmente 
el ruido de la puerta, y su 
corazón hacía un brinco. 
También por aquel 
día su madre había 
vuelto a ella.

María
Encerrada en su habitación, 
María abre la puerta 
del armario y se mira 
en el espejo. 
Observa aquella imagen 
como si fuera un enemigo 
desconocido.
En los últimos meses 
su cuerpo ha cambiado 
tan rápidamente que casi 
le cuesta reconocerse.
¡Una ballena! 
Tienen razón Asja 
y las otras parece verdadera
mente una ballena.
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TEMA: 
YO DENTRO

DE
VEINTE AÑOS
María
Yo quisiera abrir una tienda
de flores. Las flores siempre
me han gustado porque
acompañan a las personas en
los momentos importantes,
las hacen felices en los mo-
mentos hermosos y las con-
suelan en los malos. Y, ade-
más, a mi tienda se podrán
llevar las plantas que están
mal, porque las plantas son
como las personas hay que
amarlas y atenderlas… yo
dentro de veinte años me
veo libre, conduciendo un
coche descapotable.

Asja
Dentro de veinte años ya ten-
dré treinta y cinco como mi
madre y yo no quiero ser co-
mo ella, que aún es joven pe-
ro parece ya vieja. Mi madre
sufre una enfermedad muy
desagradable que se llama
depresión. La depresión le
quita las ganas de vivir… lo
que quiero decir es que a los
treinta y cinco años yo seré
como soy ahora… no perde-
ré las ganas de vivir.

Textos extraídos de Sabrina Rondi-
nelli, Camminare, correre, volare.
San Dorligo della Valle (Trieste).
Ediciones EL 2008.



Lectura 
evangélica

de los hechos
contemporáneos



caron que habían encontrado un pueblo
llamado Carios; el mismo pueblo lo encon-
traron más tarde en Asunción, Paraguay. 
La narración histórica de este antiguo pue-
blo afirma que Guaraní y Tupí eran dos her-
manos; su familia crecía continuamente

El mito: la búsqueda
de la tierra sin mal
A cargo de Mara Borsi
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Los Guaraníes son un gran pueblo que se
ha desarrollado en torno al Acuífero Guara-
ní (gran reserva subterránea de agua dulce)
y se ha difundido en toda América del Sur
y en el Caribe. En efecto, cuando los Espa-
ñoles desembarcaron en las Antillas expli-
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Entrevista a Blanca Selva
Ruiz Díaz Gamba

Un don 
para los otros
Soy de Paraguay, FMA de la Inspectoría
San Rafael Arcángel. He trabajado nueve
años en una región de misión con aboríge-
nes y paraguayos del departamento del Al-
to Paraguay-Chaco, en la escuela-interna-
do Monseñor Alejo Obelar de ñu Apu’a.
Antes de venir a Roma estuve en la casa
San José como enfermera entre las Herma-
nas ancianas durante un año y al mismo
tiempo me ocupé de la Pastoral Juvenil.

¿Cuáles son los valores de tu cultura 
que más te apasionan?
Ante todo la lengua Guaraní. Ésta nos po-
ne en relación con nuestros antepasados,
nos da el sentido de nuestro ser, porque
cada lengua expresa una propia cosmovi-
sión. Los paraguayos sienten, imaginan,
reflexionan y se expresan más y mejor en

Guaraní. Por eso es la lengua oficial del Pa-
raguay junto al Español.
Otro valor es el amor a la naturaleza. Mi
pueblo lucha por la tierra, para que no sea
explotada y contaminada, se siente parte
de la tierra, la defiende de las empresas
que hacen deforestación y compran por
poco dinero, dejando sin tierra a muchos
campesinos. A menudo los paraguayos
encuentran a Dios en la naturaleza y tam-
bién el sentido de la vida al servicio de los
otros.
El sentido del Nosotros, “ñande” y del
Otro “Ore” son valores cultivados desde
siempre en la cultura paraguaya. Éstos nos
ayudan a unirnos como “jopoi”, pueblo,
viviendo la cercanía, el estar al lado del ne-
cesitado, compartiendo tristeza y alegría,
yendo adelante juntos, abriendo nuevos
caminos.
El “ñande” Nosotros, significa sentirse de
una misma raíz que invita a ir juntos, en
atenta escucha para pronunciar la palabra
mejor y elegir el camino a seguir.
Otro valor que me atrae mucho es “la bús-
queda de la tierra sin mal”. Herencia mile-
naria, que nos han dejado los Guaraníes y
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tanto que el lugar donde habitaban se ha-
cía cada vez más pequeño, por esto los dos
hermanos tomaron juntos la decisión de
dividirse. Tupí fue con su familia al Norte y
Guaraní se dirigió al Sur.
De generación en generación se narra tam-
bién el mito de base de este pueblo que
explica su alma profunda. El mito narra que
dos hermanos gemelos se quedaron huér-
fanos a causa del asesinato de la madre.
Los dos gemelos raptados por la madre de
los malignos sirvieron al mal durante un
largo período hasta que se encontraron ca-
sualmente con el cuerpo sepultado de su
madre verdadera. Aquel descubrimiento y

el dolor hizo de manera que los dos her-
manos recordaran de dónde venían y em-
pezaron a buscar su verdadera casa: la tie-
rra sin mal. En el camino de regreso a la ca-
sa del Padre intentaron vencer el mal de to-
das las maneras; en su caminar sin fin to-
maban el alimento que lograban procurar-
se, pero también pensaban a quien en el
camino vendría después de ellos, así deja-
ban siempre algo a los viandantes sucesi-
vos.
Este mito fundamental explica el continuo
peregrinar de los Guaraníes por toda Amé-
rica del Sur en “búsqueda de la tierra sin
mal”.

que cada año recordamos a través de cele-
braciones en las que se camina con el de-
seo de llegar a la casa del Padre. Nos
acompaña en el camino la Virgen de Caa-
cupe “ñande sy marane’y” es decir “Nues-
tra madre sin mal”.

Viviendo en un ambiente internacional
¿qué es lo que mayormente aprecias 
de las otras culturas?
Estoy haciendo una experiencia muy rica a
nivel personal. La relación con personas
de otras culturas me estimula a crecer en
la apertura a la otra tan distinta de mí, a
descubrir un mundo diferente, a hacer
ejercicios de respeto y escucha.
Todo lo bueno que cada persona expresa
es un don para los otros, por esto me gus-
ta dialogar, conocer, admirar y aprender
de las diversas maneras de ser.
Me parece muy interesante encontrar se-
mejanzas y diferencias entre las culturas y
entender el sentido de los orígenes, don-
de siempre se entrevé a Dios con expre-
siones tan hermosas que uno nunca po-
dría imaginar. Todo esto me ayuda a cono-
cer más en profundidad, a poner en prác-

tica la sabiduría de mi pueblo, los Guaraní-
es, a abrirme a la sabiduría de otros pue-
blos. Cada cultura es un mundo de sor-
presas y formas de tejer el saber y el sentir,
pero lo mejor es que siempre existe un hi-
lo conductor que nos familiariza.

Encontrando a personas 
de otros Países y culturas 
¿qué dificultades experimentas?
Las dificultades que encuentro creo que
se pueden encontrar también en otros
contextos; son los prejuicios culturales, es
decir, las ideas engrandecidas y erróneas
que nos hacemos de los otros. Hay tam-
bién las etiquetas que ponemos a cada
cultura antes, durante y después de la re-
lación. Me parece que hay todavía mucho
camino para hacer sobre todo en cuanto
concierne al diálogo y la comprensión re-
cíproca entre occidente y oriente, entre
norte y sur del mundo. Necesitamos abrir-
nos continuamente y unir mente y cora-
zón para caminar juntos.
Muchas gracias por este espacio, no sólo
para mí, antes bien, para nosotros “ñan-
de”, es decir, para el pueblo paraguayo.



de sus necesidades más urgentes. En la 
base de esta competencia, para que ésta
no permanezca sólo como potencial y no
efectivamente ejercida, ha de estar radica-
do fuertemente el deseo de responder a la
llamada de ayuda que procede de niños,
preadolescentes, adolescentes, jóvenes.
Michelle Pellerey en un estudio reciente
afirma que para promover la competencia
educativa es necesario en primer lugar 
alimentar el amor por las jóvenes genera-
ciones, es decir, querer su bien, y esto no
en un sentido genérico y algo sentimental,
sino en un sentido concreto, de hecho.
Por esto los educadores están llamados a
adquirir una base de conocimientos y 
capacidades de naturaleza exploradora 
e interpretativa, con el fin de responder 
a la petición educativa que los individuos 
y los grupos llevan en su interior. 

Reflexionar
En el contexto de una cultura fragmenta-
da, individualista y plural resulta decisivo
favorecer, en quien se ocupa de educación
la reflexión. La reflexión es una exigencia
central de la acción educativa y de toda
metodología formativa de los educadores.
Ésta está unida a la capacidad de modificar
la acción para adaptarla a las circunstan-
cias específicas y a cada uno de los interlo-
cutores. Se trata, a través de la formación,
de promover y sostener, una conversación
reflexiva individual y de grupo sobre la ex-
periencia en acto, una conversación carac-

Aprender juntos

Mara Borsi
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La demanda de formación sigue 
siendo viva y urgente. Quien proyecta 
formación para los educadores 
se da cuenta de que no basta proponer 
contenidos sobre temas de actualidad; 
crisis antropológica, culturas 
y lenguajes juveniles, ciencia y fe… 
Se siente la necesidad de emplear 
metodologías que impliquen 
a los sujetos a los que se dirige 
la propuesta formativa para evitar 
aburrimiento, cansancio y falta 
de eficacia.

Educar implica la disponibilidad para 
cuidarse del otro y requiere particulares
disposiciones éticas como el saber captar
en el rostro y en la palabra del otro su peti-
ción de ayuda y estar dispuestos a intentar
responder a esta llamada poniendo en jue-
go los propios recursos espirituales, cultu-
rales y profesionales.
En cada práctica humana comprometida,
como la educativa, surgen dos condicio-
nes fundamentales para poderla afrontar
de forma válida y productiva, una clara vi-
sión del fin a conseguir y una percepción
atenta y puntual de la situación concreta a
afrontar. Si la primera condición implica
una visión consciente de las finalidades
educativas a preferir, la segunda comporta
un atento reconocimiento de las condicio-
nes de vida de las nuevas generaciones y
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terizada por una lectura interpretativa y
problemática de los datos de hecho, que
pone en relación la experiencia y el cono-
cimiento adelantado y la situación emer-
gente para llegar a proyectar una acción
que responda a la llamada presente. En el
contexto contemporáneo se está afirman-
do como modalidad formativa la comuni-
dad de práctica: una experiencia formativa
centrada en la reflexión, la implicación y la
participación. 

Nuevas modalidades
Las comunidades de práctica son grupos
que se constituyen para encontrar res-
puestas comunes a problemas inherentes
al ejercicio del propio trabajo. Éstas apare-
cen caracterizadas por ser espontáneas,
por el poder engendrar aprendizaje orga-
nizativo y por el favorecer procesos de
identificación. Los miembros de una co-
munidad de práctica comparten formalida-
des de acción y de interpretación de la rea-
lidad, constituyen en su conjunto una or-
ganización informal dentro de organiza-
ciones formales más amplias, articuladas y
complejas. Los participantes en las activi-
dades de estas comunidades, con su apor-

tación, acrecientan el sentido de identidad
profesional y crean una red que puede in-
ducir procesos reales de renovación. La
eficacia deriva del hecho que los conteni-
dos discutidos en las comunidades satisfa-
cen exigencias de operatividad, tempesti-
vidad y contextualización del aprendizaje.
A través de las actividades conducidas en
el ámbito de la comunidad de práctica se
construye en el tiempo, un repertorio
compartido de recursos, se elabora un len-
guaje común, estilos de acción convergen-
tes, se modelan las modalidades comunes
recurrentes (rutina) de pensar y de actuar.
Quien acepta entrar y formar parte de una
comunidad de práctica ofrece su aporta-
ción personal a la realización de una em-
presa común. Compartiendo en la comu-
nidad pensamiento y acción, se asumen
nuevos modelos de interpretación de la
realidad y se estructuran praxis inéditas,
que viven de la aportación creativa indivi-
dual, que pueden modificar pensamientos
y acciones de la entera comunidad. 
Cada miembro, empleando cuanto se ha
puesto a disposición de los otros partici-
pantes, puede elaborar recorridos propios
de búsqueda y de profundización y proce-
sos de “autoaprendizaje”, puede requerir
la ayuda de los otros miembros de la co-
munidad para alcanzar algunos objetivos.
Quien gestiona una comunidad de prácti-
ca está llamado a facilitar y articular las ac-
tividades de comunicación, negociación y
documentación con instrumentos que
promueven sistemas de relación de tipo
reticular. De tal modo los procesos de
aprendizaje colaborador reducen, a nivel
formativo, el continuo recurrir al experto. 
Las comunidades de práctica son sin duda
un muy buen estímulo para una progresi-
va mejora de la acción.

mara@cgfma.org
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ciando las corrupciones y las injusticias de
las instituciones gubernamentales. El con-
sejo ejecutivo de AMRSP afirma: “Gracias a
la capacidad de S. Estrella al responder con
valentía a la situación, nunca en el pasado,
la tarea profética de la AMRSP ha sido tan
evidente y efectiva en la promoción de la
conciencia moral de la gente”. La Asocia-
ción ha sostenido la causa de los campesi-
nos a los que ha sido negada la justicia con
una reforma agraria mal concluida; ha esta-
do al lado de la población indígena evacua-
da y alejada de su misma tierra por el go-
bierno de acuerdo con las compañías mi-
neras internacionales y de los emigrantes
víctimas de la migración irregular e ilegal.

Entre las actividades, es importante recor-
dar el “Sanctuary Program” de AMRSP, pro-
grama de protección de la vida para los tes-
timonios que luchan contra la injusticia y la
corrupción, de los que S. Estrella ha sido
responsable. Ha habido un caso en que,
por motivos de seguridad han tenido que
trasladar a cuatro hermanos cada dos se-
manas y han sido unas veinte las congrega-
ciones que han ofrecido refugio, entre las
cuales también las casas de las FMA.
En otro caso de vida amenazada, once Her-
manas de tres congregaciones femeninas
han ofrecido acompañamiento y protec-
ción con una denuncia a través de los me-
dios de comunicación y el testimonio en el
Senado. La protección de la vida de esta
persona ha visto a dos Religiosas turnarse

Manos empastadas de justicia

Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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Es muy común ver el icono de la mujer con
los ojos vendados, con la balanza en una
mano y la espada en la otra para simbolizar
la Justicia. El hecho de que las figuras re-
presentativas de la justicia sean siempre fe-
meninas hace que nos interroguemos,
aunque en la realidad de la vida, la admi-
nistración de esta Virtud ha sido durante si-
glos y sigue siendo todavía, un dominio
masculino. Intentando buscar la relación
entre el binomio mujer y justicia a partir de
la experiencia de vida cotidiana, se podría
considerar como, muchas veces y en todas
las culturas y los contextos del mundo, la
justicia les es negada y sin embargo las mu-
jeres están siempre implicadas en la lucha
por la justicia no sólo respecto a ellas sino
para la sociedad entera.

Susan Moller Okin en su libro, Las mujeres
y la justicia. La familia como problema polí-
tico, afirma que “no es creando guetos de
protección para las mujeres, o atribuyén-
doles ventajas inmerecidas en la vida públi-
ca, sino sólo eliminando la injusticia del
mundo privado – es decir, haciendo de ello
una cuestión a resolver políticamente – co-
mo será posible realizar una justicia no
masculina, ni femenina, sino humanista”.

S. Estrella Casalone, FMA de Filipinas ha
trabajado durante seis años como secreta-
ria ejecutiva de la Asociación de las Supe-
rioras Mayores de Filipinas (AMRSP). Con
esta responsabilidad ha sido protagonista
audaz en la defensa de la justicia denun-
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día y noche también en la cárcel ¡durante
unos 10 días! 
En un comunicado de prensa en 2009, la
AMRSP afirmó: “Sentimos la mano de Dios
en las luchas de nuestra gente … con una
valentía renovada, confirmamos nuestro
compromiso de continuar siendo voz de
quien no la tiene, compañeras de los que
han sufrido abusos, para ser testimonios vi-
vientes de la verdad, de la justicia y de la
paz”.

Marila Nsunda Nimi, joven abogada de Tu-
rín, es otro “personaje ferial” ¡a saborear! 
Testimonio de la riqueza del mestizaje: ma-
dre italiana y padre congoleño, ha vivido
en sí misma, probablemente, el camino fa-
tigoso del respeto y de la integración, del
reconocimiento del propio valor, por parte
de una sociedad miope y desconfiada ha-
cia toda forma de diversidad, hasta elegir la
abogacía como misión.

Aún teniendo una formación completa, del
derecho civil al penal, sus orígenes la lle-
van a apasionarse por el derecho de la in-
migración y, más en particular, por las pro-
blemáticas relativas a la integración de los
extranjeros en la realidad italiana.
La hemos interpelado: “Mi experiencia en
temas de ‘mujeres y justicia’ me ha llevado
varias veces a asistir a gravísimas injusticias,
en particular a cargo de la mujer inmigrada.
En efecto, la mayoría de las veces, la mujer
inmigrada ingresa en Italia gracias a la reu-
nión familiar, de forma que, a todos los
efectos, su condición depende del marido
que la mantiene y es su garante. La situa-
ción de sujeción de la mujer al hombre, tí-
pica en muchas etnias, junto a la carencia
normativa de nuestra ordenación que re-
gularmente no reconoce, por ejemplo a la
mujer maltratada rechazada, poder residir
“con autonomía” allí donde la propia es-
tancia en un lugar está unida a la del cón-
yuge, producen un gravísimo daño a esta
figura que, precisamente por esta razón, a

menudo desiste de hacer valer los pro-
pios derechos y/o denunciar las vio-

lencias que padece, incluso coti-
dianamente. Por estos motivos

considero que, lo primero, la
mujer inmigrada ha de inte-
grarse buscando un trabajo
y aprendiendo el idioma,
sin ser ella misma – como
a veces acaece – la que se
prive de la propia identi-
dad y se contente con lo
que le ofrece su propio
marido”.

Las FMA ¿cómo empastan 
la justicia en lo diario de la 

vida?

paolapignatelli@hotmail.com
b.sangma@cgfma.org 
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unidad ha de inquietarnos, ha de arder
dentro de nosotros”.
El Papa Juan Pablo II comprometió de for-
ma “irreversible” a la Iglesia Católica a em-
prender el camino del ecumenismo, fiel 
a la escucha del Espíritu. La oración de 
Jesús llega a todos, al oriente como al 
occidente. Es un imperativo que impone
superar las divisiones.
El Papa Benedicto XVI nos exhorta a reali-
zar espacios de encuentro, de fraternidad,
en un clima de confianza recíproca. La
confianza supera nuestras divisiones,
“conscientes de que las raíces comunes
se encuentran en un nivel mucho más
profundo del de nuestras divisiones”.
Es cierto que el ecumenismo no divide, 
sino por el contrario nos une en la fe 
común en el único Dios, en el único Bau-
tismo y en la única Iglesia.

grassini@libero.it

La Vocación Ecuménica

Bruna Grassini
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“Santidad, los días transcurridos juntos 
han suscitado en nuestro corazón 
sentimientos de profunda 
alegría espiritual.
Nos hemos sentido en comunión 
de amor y de esperanza, unidos 
en la misma caridad.
La presencia y las palabras de Vuestra 
Santidad nos han enriquecido 
y consolado mucho.
Es para nosotros un deber del corazón 
expresar gran agradecimiento por los 
momentos que Dios nos ha dado 
de compartir con la oración, con la 
alabanza a la Santa Trinidad, en el diálogo 
fraterno, y los lazos de afecto que crecerán
como fuertemente deseamos”.

Cardenal Carlos María Martini
a su Santidad Bartolomé I
Patriarca Ecuménico de Constantinopla
(Milán, 9 de junio de 1997)

El Espíritu Santo que descendió sobre los
Apóstoles reunidos en el Cenáculo, ha lla-
mado a todos a la Unidad: “abriendo los
corazones de todos al amor, a la verdad,
ha puesto la piedra angular de la Iglesia”.
Pero el compromiso ecuménico exige
oración, esperanza, realismo ante las difi-
cultades y los obstáculos que inevitable-
mente se encuentran en el camino de la
reconciliación.
“El pluralismo religioso, decía el Cardenal
Martini, hoy es un reto para todas las reli-
giones, si no queremos repetir viejos y
nuevos choques. Pero la cuestión de la
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En las comunidades, el comunicar bien es
un poderoso medio para una vida psicoló-
gicamente sana, un apoyo mutuo, un creci-
miento personal, y un testimonio vocacio-
nal. La falta de verdadera comunicación en
las comunidades impide las buenas relacio-
nes. Dios no se ha limitado a dar al hombre
informaciones sobre sí mismo ni normas de
comportamiento, sino que ha establecido
una relación que, mediante la comunica-
ción, engendra comunión.

Desde los inicios
Para Madre Mazzarello la comunicación no
podía separarse de las relaciones. Su forma
de comunicar creaba un clima de serena re-
lación familiar. Lo ha recalcado M. Antonia
Colombo cuando escribió sobre la primera
casa de las FMA: “Donde nació aquel espí-
ritu de Mornese que queremos que carac-
terice también hoy el rostro de cada una de
nuestras comunidades (con su) estilo de re-
laciones sencillas y profundas – enraizadas
en el amor a Jesús – que María Dominica 
sabía promover y animar entre las personas
que la habitaban: Hermanas y seglares, mu-
chachas y jóvenes en formación, Salesianos
y familiares”.
Con nuestras actitudes comunicamos con-
tinuamente algo de nosotros a los demás y
creamos ambiente.

Las palabras son irreversibles
Madre Teresa dijo: “Las palabras sencillas
son breves y fáciles a decirse, pero su eco
es eterno”. Sabemos que nuestras palabras
pueden curar y hacer crecer la unidad, o
bien pueden ser cortantes. También Don

Comunicar en Comunidad

Lucy Roces
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En el intercambio de la paz, S. Tesa 
cierra los ojos y une las manos 
“en profunda oración”.
Sin embargo, la tarde antes, discutió 
con S. Contraria, su vecina de banco.
S. Devota siempre es puntual en la 
capilla, es más precisa que cualquier 
monja de clausura.
Pero, apenas está fuera refunfuña 
porque aquella Hermana ha leído 
demasiado aprisa, la otra tiene 
el dobladillo demasiado corto.
S. Angélica sonríe siempre 
dulcemente y tiene una buena 
palabra para cada estudiante 
y Hermana. Comunica un gran amor 
por Dios y alguna muchacha está 
interesada en hacerse religiosa.

La palabra “Comunicación” deriva del latín
communicare, y a través de la terminación
– atio, determina la palabra communicatio,
literalmente puesta en común. El término
griego antiguo koinonía designaba el con-
cepto de comunidad y fue absorbido por 
el latín a través de la palabra communio, 
es decir, sociedad/comunidad. El valor fun-
damental del adjetivo latino communis,
que está en la base del verbo communica-
re, es la reciprocidad. Estas tres palabras,
compartiendo la misma raíz, están entre-
cruzadas: comunicación, comunión, comu-
nidad. Para nosotras, mujeres consagradas,
si falta una, faltan las otras dos.
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Bosco fue muy claro sobre las buenas con-
versaciones en comunidad. En su carta de
1884 escribe: “Lo que hace mucho daño en
las comunidades religiosas es la murmura-
ción directamente contraria a la caridad
(…). Guardaos aún de referir a la compañe-
ra lo malo que otros han dicho de ella, 
porque a veces nacen molestias y rencores
tales que duran meses y años (…). Si voso-
tros oís algo contra alguna persona, practi-
cad lo que dice el Espíritu Santo: ‘¿Has oído
una palabra contra tu prójimo? Déjala 
morir en ti’”.

Los gestos hablan
Sabemos que los gestos, las expresiones
del rostro, los ojos, expresan nuestros sen-
timientos más que nuestras palabras. En la
película “La Isla – Ostrov” el monje Anato-
lij pregunta a su hermano Padre Iov:
“Cuando me haya muerto, tú ¿me llora-
rás?”. Padre Iov le da una mirada torva y
deja la habitación, golpeando la puerta.

No había necesidad de palabras.
Los incentivos de motivaciones, la relación
respetuosa y la simpatía sensibilizan a las
personas, y pueden tener más fuerza que
una campaña publicitaria millonaria.

¿Me oyes?
Un buen comunicador tendría que ser an-
te todo un buen oyente. Un “corazón que
escucha” resume “toda la visión cristiana
del hombre”, subrayó Benedicto XVI al final
de los Ejercicios Espirituales de este año. “El
hombre no es perfecto en sí, el hombre ne-
cesita la relación, es un ser en relación…
Necesita de la escucha, de la escucha del
otro, sobre todo del Otro con mayúscula,
de Dios”. La escucha, subrayó el Papa, no
puede prescindir de una dimensión comu-
nitaria. “No en el yo aislado podemos real-
mente escuchar la Palabra, sólo en el noso-
tros de la Iglesia, en el nosotros de la comu-
nión de los santos”.
En una carta a S. A. Vallese, directora de la
casa de Villa Colón, Madre Mazzarello es-
cribe: “Hablad poco, poquísimo con las
criaturas, en cambio hablad mucho con el
Señor. Él os hará verdaderamente sapien-
tes”. He aquí el secreto de la escucha: for-
mar al silencio, el gran aliado de la palabra
y del diálogo.

Ya con el ADN comunitario
Tenemos en nuestras comunidades sanas
tradiciones que favorecen un ambiente co-
municativo; las “Buenas noches”, el colo-
quio mensual, los encuentros personales
fraternos, las conferencias, los paseos, el re-
creo. Pero a la comunicación cara a cara a
menudo se superpone la comunicación co-
munitaria; ¿es excelente, pasable, de rutina,
superficial, mediocre? ¿Cuánto conocemos
de nuestra hermana? ¿Hay momentos de
distensión, de diálogo, de recreo en comu-
nidad? ¿Tenemos conversaciones cara a ca-
ra y corazón a corazón en la comunidad?

amministratoreweb@cgfma.org
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Smartphone

Coge tu viejo teléfono móvil, tu sección,
el bloc para los apuntes, la cámara fotográ-
fica digital, la videocámara, el lector MP3,
el dispositivo GPS, un centenar de aplica-
ciones, e-mail, una exhibición de rozamien-
to, acceso a Internet sin hilo, un teclado.
Ahora, intenta fundirlos juntos y tendrás el
smartphone, uno de los últimos artilugios
tecnológicos. En efecto, tu teléfono móvil
contiene ya estas características, pero lo
que distingue al smartphone del teléfono
móvil ordinario es que es un sistema ope-
rativo móvil, y la posibilidad de sincroni-
zar tus e-mail y los documentos con el or-
denador, haciendo de él un lugar de traba-
jo móvil. Se puede pensar en el smartpho-
ne como en un ordenador miniatura des-
de el que hacer y recibir llamadas. Es inte-
resante, sin embargo, que mientras el
mercado nos inunda con smartphone
nuevos, mucha gente prefiere todavía el te-
léfono móvil.



objeto de disputa entre los innumerables
medios de comunicación que quieren ga-
rantizarse una cierta audiencia, pero sin
que este río de datos logre dar un sentido a
nuestra vida. Únicamente una verdadera
comunicación, que vaya bastante más allá
de los sencillos medios y que implique un
proceso formativo y reflexivo, es capaz de
evitar la “no comunicación”. El deber de to-
dos los que comunican sería el de decir
siempre la verdad, no obstante que pueda
ser dura y provocar reacciones no favora-
bles. Es esta realidad la que ayudará a cam-
biar el mundo, haciéndonos libres de toda
esclavitud; todos somos llamados a asumir
la vocación del profeta.

¿Cómo organizar la PasCom?
Creo que el primer paso a dar es la identifi-
cación de personas apasionadas que quie-
ran valorar la comunicación y que tengan
talentos para poderse dedicar a este sector.
A continuación, constituido el grupo de la
PasCom, es necesario tener un lugar orde-
nado con un mínimo de preparación, para
poderse reunir y codificar y descodificar in-
formaciones y mensajes. Se hace luego
fundamental reunirse con una cierta cons-
tancia para poder planificar las actividades
de la Pastoral misma, que siempre han de
estar en sintonía con las actividades ecle-
siales. Lo importante es que cada miembro
del equipo se integre perfectamente con
los otros y pueda dar lo mejor de sí mismo,
evitando actitudes individualistas o deseos

Pastoral de la 
Comunicación-PasCom
Claudio Pighin
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“La comunicación entre las personas tiene
lugar en una relación de diálogo; por esto
es mucho más que un sencillo tránsito de
informaciones. Presupone producción,
emisión y recepción de mensajes. Exige
además el conocimiento compartido de
una situación social y la comprensión del
lenguaje y del mensaje entre aquellos que
están implicados en ello. En efecto, cuando
dos personas se encuentran por vez prime-
ra, utilizan códigos y canales diferentes,
propios de cada cual; por esto no interactú-
an realmente y, no pudiendo tener lugar un
intercambio eficaz de mensajes, no se pue-
de realizar una verdadera comunicación”.
Así se expresó la Conferencia Episcopal
Brasileña con ocasión de la Campaña de la
Fraternidad del año 1989, cuyo tema fue
precisamente “Comunicación y Fraterni-
dad”.
La comunicación es sin duda tan importan-
te en la vida de las personas que se con-
vierte en parte esencial, promoviendo sus
procesos de relación tanto personales
cuanto sociales y eclesiales. Los que logran
comunicar bien son más felices, en cuanto
logran hacer verdaderas experiencias de vi-
da y aprender de quien tienen delante. En
efecto, nadie logra ser feliz solo; por eso el
acto de la comunicación es fundamental en
la vida y merece todo nuestro compromiso
para hacerlo eficaz. Hoy día estamos literal-
mente bombardeados por centenares o
quizás millares de informaciones; somos
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de “subir a la cátedra” para hacerse notar.
Los componentes del grupo, respetando y
valorando las capacidades de cada cual, se
deberán distribuir las tareas de forma que
sea más ágil y eficaz la PasCom. Algunos
ejemplos de estas tareas pueden ser la fun-
ción de coordinador, la de portavoz, de res-
ponsable del área informática, de las infor-
maciones, de las producciones audiovisua-

les, de las celebraciones de acontecimien-
tos o momentos litúrgicos (para valorar la
dimensión de la comunicación en el ámbi-
to de la Iglesia particular y mundial), del
responsable de análisis de mercado religio-
so, y muchos otros.
Para que cada encargo pueda asumirse con
plena responsabilidad, cada participante
no podrá considerar su tarea como un sim-
ple servicio, por cuanto está revestido de
una cierta profesionalidad; siempre tendrá
que alimentarse con la Palabra de Dios y
con el Magisterio de la Iglesia para respon-
der a una ética que marca el verdadero co-

municador. Es, pues, fundamental estar sin-
tonizados con todas las otras actividades
pastorales, con los obispos, los sacerdotes
y los líderes, para poder garantizar y soste-
ner la verdadera vocación de la Iglesia.
De este recorrido eclesial no puede ex-
cluirse también una formación técnica
puesta al día, de forma que la actividad de
la Pastoral sea más penetrante e incisiva y

así pueda hacer frente a los retos
comunicativos de hoy.
La PasCom además ha de estar
atenta a los signos de los tiempos
y a los eventos que marcan la his-
toria de la humanidad, ayudando
así a la Iglesia a estar cada vez más
presente y ser maestra de vida.
Finalmente quisiera insistir en
cuán fundamental es la vocación
de la PasCom en el ayudar a la
gente y sobre todo a los jóvenes, a
adquirir una capacidad crítica res-
pecto a los mensajes que reciben
a través de los grandes medios co-
municativos. Hoy más que nunca
advertimos esta urgencia en res-
catar la libertad de los hijos de
Dios de estas manipulaciones me-
diáticas. Recuerdo que hace algu-
nos años, durante un curso con

los jóvenes del Estado de Amapá (Brasil), al
final de un análisis de un capítulo de una
telenovela transmitida por la televisión bra-
sileña, una muchacha se levantó y dijo “me
parece que se me han caído las escamas de
los ojos, porque empiezo a ver y a entender
qué nos quieren decir verdaderamente, Es-
to, antes, nunca hubiera sido capaz de ha-
cerlo y nunca hubiera captado ciertos deta-
lles como ahora. Solamente me limitaba a
apreciar”.
Todo esto en realidad no acontece de im-
proviso; se necesita tiempo, estudio y en-
trega. Y la PasCom puede ayudarnos.
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por Dora María Eylenstein

La película de Bigelow está
lejos de ser complaciente
con el estado de cosas en
Irak y muestra a un grupo
de soldados permanente-
mente acechados por el
miedo, la desolación y la
angustia en una invasión
que no entienden ni apo-
yan, aun cuando participan
de ella.
“Vivir al límite” se basa en
la experiencia personal del
escritor y periodista -tam-
bién guionista del filme-
Mark Boal, quien formó
parte de un equipo encar-

gado de desactivar explosi-
vos en Irak. 
La trama es sencilla pero da
pie a interesantes reflexio-
nes. El sargento William Ja-
mes (Jeremy Renner), ex-
perto en desactivar bom-
bas, se une a la Compañía
Bravo en Irak para reem-
plazar al sargento Thomp-
son, un antiguo miembro
del equipo que falleció al
intentar eliminar un dispo-
sitivo explosivo. 
Decir que James ama su
trabajo es poco en compa-
ración a la sensación que

experimenta cuando logra
hacer lo que mejor sabe. 
Sin embargo, a sus compa-
ñeros de escuadrón les
cuesta comprender y acep-
tar la modalidad de James
porque su modo de actuar
y “mandarse solo” pone en
peligro no sólo la vida del
“desactivador” sino tam-
bién la de sus colegas.
La película incluye acción
real al mismo tiempo que
intenta indagar hasta qué
punto una guerra es capaz
de generar adicción adre-
nalínica en los hombres

VIVIR AL LÍMITE
de Kathryn Bigelow
Stati Uniti 2009

Sinopsis
Falta poco más de un mes para que el
pequeño escuadrón antibombas al
mando del Sargento Thompson (Guy
Pearce) cumpla el periodo anual de
servicio en la compañía Bravo nortea-
mericana, cuando la muerte irrumpe.
La padece el líder y, por qué no, sus
laderos: quedan allí, en la seca Irak,
acéfalos y solitarios. Sin ánimo de reempla-
zarlo pero dispuesto a implantar su sello
arriba el Sargento James (el nominado al
Oscar Jeremy Renner), un auténtico paladín
del desarme. Él no disfruta el olor a Napalm
en las mañanas pero sí la adrenalina de la
posibilidad latente del estallido letal. Traba-
ja, piensa mientras se divierte, disfruta. Los
roces con sus nuevos compañeros, acostum-

brados a la sere-
nidad y profesio-
nalismo de su
anterior manda-
más, serán inevi-
tables.

El drama bélico
“Vivir al límite”,
de la directora
Kathryn Bigelow,
es una película am-
bientada en la gue-
rra de Irak y que se

centra en un equipo de soldados de élite
que tiene uno de los trabajos más peligro-
sos del mundo: descubrir y desarmar bom-
bas.  
Este filme, ganador del Oscar a la mejor pe-
lícula, habla de la desmoralización de las
tropas estadounidenses en el angustioso
conflicto abierto a partir de la invasión a
Irak.



Marshall, Jarhead), la pelí-
cula mezcla autentica ac-
ción con el drama que
afecta psicológicamente a
los soldados, profesiona-
les que enfrentan volunta-
riamente la muerte todos
los días.
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PARA HACER PENSAR

“Vivir al límite” centra la
atención en torno a la tarea
del pequeño escuadrón anti-
bombas, tarea que sitúa a los
protagonistas al límite de la
vida. Lograr desactivar una
bomba es cuestión de vida o
muerte.
Nos invitamos a re-leer el te-
ma de la desactivación de
bombas, bombas de tiempo,
bombas caseras, bombas
suicidas, el radio de expan-
sión que su explosión com-
promete, y nos permitimos
trasladar el campo que
muestra y se desarrolla en el
filme al campo del diario
convivir.
La vida del hombre diaria-
mente se desarrolla en un
campo de batalla. En él sue-
len crearse situaciones ten-
sas que, de no resolverse en
el momento (a la brevedad),
se endurecen, se enquistan,
se transforman en verdaderas
“bombas de tiempo” posi-
bles de explotar en el mo-
mento menos pensado, por

lo que requieren ser desacti-
vadas. 
En la realidad -y en la pelícu-
la- las bombas son artefactos
elaborados por manos hu-
manas y requieren también
de la pericia externa de ma-
nos humanas para ser desac-
tivadas.
En cuanto a los “enredos”,
verdaderas bombas caseras
que se generan en las rela-
ciones humanas, suelen ser
construidos desde dentro del
hombre... cuentan con la po-
sibilidad de ser desactivados
también desde dentro, desde
el propio corazón... aunque
no siempre es posible lograr-
lo, por lo que se requiere de
desactivadores externos, de
personas que aman y son ca-
paces de ayudar a deshacer
el camino que llevó a la
construcción de la bomba y
generar nueva vida.
Las piezas de las bombas
que se generan en el cora-
zón del hombre no se ven,
suelen ser sentimientos de

dolor, heridas, producto de
malos entendidos, de falta
de diálogo que a la larga de-
generan en resentimientos,
broncas, odios, venganza,
muerte. ¿No existen acaso
personas que se auto-destru-
yen por la carga negativa de
odio que llevan en su cora-
zón, personas-bomba “suici-
das”?
Desenredar sentimientos no
es sencillo, requiere saber
comprender y comprender-
se, disculpar y disculparse,
perdonar y perdonarse, amar
y amarse.
Sólo el amor puede desacti-
var una bomba. 
Valiente fue la actitud de Ja-
mes, el experto en desactivar
bombas, aplaudido por su
preparación, valentía y arro-
jo, pero sobre todo por el
modo humano con que de-
sarrolla su servicio. En la pe-
lícula le preguntan: “¿Cuán-
tas bombas desactivaste?”. Si
te preguntaran a ti, ¿cuál se-
ría tu respuesta?

que eligen participar de
ella. 
En una época donde ser
soldado no es obligatorio
sino voluntario y en el que
los hombres de motus pro-
pio deciden entrar al ejér-
cito, ¿las batallas son una

atracción potente o una
adicción?
Protagonizada por Jeremy
Renner (Dahmer, The As-
sassination of Jesse James),
Anthony Mackie (Half Nel-
son, We Are Marshall) y
Brian Geraghty (We Are



un debate equilibrado y pacífico sobre la fe.
Filmada con un tratamiento frío y distante de los
personajes. Así mismo el guión, de la propia di-
rectora, se presenta como una indagación sobre
las preguntas que suscita del milagro: ¿Qué hay
que hacer para obtener un milagro? ¿Por qué la
enfermedad elige a unos y a otros no? Ante el
dolor y mal, ¿puede ser Dios bueno y omnipo-
tente? Las preguntas son contestadas por el pa-
dre Nigl desde la perspectiva católica, aunque
las cuestiones siguen abiertas. 
Lo asombroso de esta película reside en com-
probar como la búsqueda espiritual realizada
desde el agnosticismo está cargada de sinceri-
dad también crítica, marcada por el deseo de
sentido y de confianza ante el sufrimiento. Don-
de el acercamiento a la fe atiende a las razones y
escudriña los signos, tanto a los símbolos y co-
mo a los itinerarios interiores. La sinceridad del
planteamiento y la honradez de la búsqueda me-
recen el reconocimiento que esta película tuvo
con los premios SIGNIS y el FIPRESCI del Festival
de Venecia así como el Giraldillo de Oro a la Me-
jor Película del Festival de Sevilla.
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LOURDES”: MILAGROS PARA EL CUERPO Y
PARA EL ALMA
JESICA HAUSNER
Austria, Francia y Alemania - 2009

Un film que mira con respeto a quienes se
mueven por su fe y creen en el milagro, pero su
objetivo se adentra en los personajes para es-
crutar otras enfermedades del alma que poco
tienen que ver con su relación con Dios. En esa
aproximación al individuo de la calle, la direc-
tora austriaca, realiza un retrato de personajes,
sutil, realista y profundamente humano, donde
la amistad y la necesidad de sentirse útil coexis-
ten con la envidia y la amargura, y donde la fe
de unos choca con el escepticismo de otros, 
o el hambre de afecto se mezcla con otros sen-
timientos más interesados y superficiales. 
No estamos ante una película religiosa destina-
da a un público creyente, aunque el marco y los
interrogantes acerca de Dios apunten en esa 
dirección. Su relato habla con éxito a un públi-
co moderno que ve los santuarios sagrados 
como un negocio lucrativo que abastece a los
crédulos. También ofrece la oportunidad de 
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ducción lo sepa, Joe Griffin, no viene al progra-
ma para darle un apretón de manos si no para
vengarse,  en directo.
Cómo surge el flime? En la prisión de Holloway
el productor conoce a Alistair Little, que había
estado en prisión por un asesinato cometido
cuando era joven. “Alistair nos contó su historia
y decidimos ponernos en contacto con Joe Grif-
fin, el hermano del hombre al que había asesi-
nado 33 años antes”.
“El método que utilicé fue preguntar a Joe y
Alistair cómo creían que reaccionarían si les
presentase al otro, y luego proponerles posibles
reacciones utilizando el concepto de un “Joe de
ficción” y un “Alistair de ficción”. De este modo,
surgían dos posibilidades: la reacción del perso-
naje “real” y la “de ficción”. Joe y Alistair em-
prendieron con nosotros este viaje... 
La cinta ha recibido premios al Mejor Director y
al Mejor Guionista en la sección World Cinema
del Festival de Sundance y Sección Perlas del
Festival de San Sebastián.

CINCO MINUTOS DE GLORIA
Oliver Hirschbiegel 
El Reino Unido, Irlanda - 2009

En  Irlanda del Norte, 1975. una guerra civil de
bajo nivel se ha ido gestando, con el IRA que
apunta a legitimistas británicos y la Fuerza de
Voluntarios legitimista del Ulster que exige la
venganza contra católicos que ellos consideran
militantes republicanos. Alistair Little, de 16
años, es el líder de una célula UVF impaciente
por derramar sangre. Él y su cuadrilla reciben el
visto bueno para matar a un joven católico, Ja-
mes Griffin, como una represalia y advertencia
hacia los otros. Cuando se perpetra el golpe, Joe
Griffin - el hermano pequeño de 11 años del ob-
jetivo - mira con horror a su hermano con un ti-
ro en la cabeza. Treinta años más tarde Joe Grif-
fin y Alistair deben encontrarse, ante la cámara,
de cara a una reconciliación. Alistair ha cumpli-
do su condena, y la paz se ha establecido en Ir-
landa del Norte, pero sin que el equipo de pro-
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a cargo de Tonny Aldana



Martini Carlo Maria
LIBRES PARA CREER
Una fe consciente para los jóvenes
Sal Terrae, Pastoral. España 2009

Una amplia compilación de las intervencio-
nes del cardenal Martini dirigida, a los jóve-
nes, en el curso de su magisterio. Un instru-
mento privilegiado para la formación de las
conciencias, porque “la elección de servir al
Señor” es el fruto de un prolongado e inten-
so itinerario de descubrimiento de la propia
libertad. El hilo conductor es la transmisión
del Evangelio a la humanidad de hoy y en
particular al mundo juvenil.
El cardenal Martini razona sobre las dificul-
tades para creer, que pueden tener hoy los
muchachos y las hace suyas. No las mira des-
de arriba ni habla como quien ya conoce las
respuestas. Toma en serio las preguntas que
le hacen. No cuestiona la crisis de fe de los
contemporáneos, sino que se pregunta a sí
mismo y busca con ellos y en su nombre, la
respuesta. Exhorta a los cristianos a noveda-
des valerosas y a gozar en plenitud de la “li-
berdad del Evangelio”. Su punto de partida
siempre es la Palabra, como el mismo afirmó
en una entrevista televisiva en octubre del
2008, “La Biblia ha sido en realidad mi vida’ 

Aubert Adriana, Duque Elena, 
Fisas Monserrat, Valls Rosa
DIALOGAR Y TRANSFORMAR 
Pedagogía crítica del siglo XXI
Editorial GRAÓ - 2 España 2009

Recoge la dinámica transformadora y la ma-
yor seriedad científica construídas en los úl-
timos diez años, las prácticas dialógicas que
han demostrado que es posible y mucho
mejor, una educación igualitaria. Presenta las
teorías en las que se basan esas prácticas,
que se resumen en la concepción comunica-
tiva del aprendizaje dialógico.  Expone una
visión crítica de la sociedad actual, insistien-
do en los aspectos educativos y una revisión

de las últimas teorías sociales y educativas.
Trata el tema de la multicululturalidad como
custión prioritaria en los debates educativos
y camino de enriquecimiento cultural y sugie-
re propuestas para acceder, desde la realidad
cultural, a un diálogo global con las otras cul-
turas y con máximas posibilidades educativas
de calidad. Habla de la coeducación, la edu-
cación permanente, la educación y el trabajo.
Finaliza con un capítulo sobre el aprendizaje
dialógico y unas breves ideas sobre las comu-
nidades de aprendizaje como práctica educa-
tiva dialógica. 

Melloni Ribas Javier
EL DESEO ESENCIAL
Sal terrae - Santander 2009.

Nos descubrimos atravesados de deseos, con
un anhelo permanente de algo más. Deseos
que en su aparente dispersión, son expresión
de una única pasión: vivir. El impulso de la vi-
da desplegándose en nosotros y expresándo-
se a través nuestro. Esta vida que vive y se
desvive en cada uno proviene de un origen:
Dios mismo, el Ser primordial que está más
allá y más acá de todo lo que es, y del que to-
da criatura es noticia por el mero hecho de
existir. 
Somos deseo de Dios en un doble sentido:
desde el punto de vista nuestro, tenemos de-
seo de Dios, anhelo de reunificarnos con el
Origen, que nos hace participar de Él por me-
dio de la existencia; desde el punto de vista
de Dios, somos su Deseo.
Este Deseo es proceso y proyecto también.
Nuestro tiempo requiere de una orientación
y educación en medio de tanta confusión de
anhelos. Este libro puede ser considerado co-
mo una mistagogía del deseo, en tanto que
propone un recorrido iniciático por los diver-
sos ámbitos de la existencia, concibiéndolos
como expresión de un dinamismo ascenden-
te que experimentamos de modos diversos,
hasta alcanzar la plenitud de lo que estamos
llamados a ser y que ya somos sin saberlo.
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tiana primitiva como líderes, evangelizadoras
y quizás incluso presidiendo la reunión comu-
nitaria. 

Mujeres con responsabilidad 
A estas mujeres Pablo no dudaba en llamar
amigas, hermanas, diaconisas, ayudantes; mu-
jeres que tenían la responsabilidad de susten-
tar y liderar a las nuevas comunidades y que
pusieron generosamente sus hogares, su talen-
to y sus dones al servicio del Evangelio, un
Evangelio que Pablo sintió que estaba a salvo
en sus manos. Cuando se analizan minuciosa-
mente los textos de los Hechos de los apósto-
les y de Pablo, resulta obvio lo importantes
que eran estas mujeres para el crecimiento de
la comunidad, el rol público que desempeña-
ban y lo poco que sabemos de ellas. Es bueno
contar con libros como éste que nos hagan ca-
er en la situación primitiva para aprender de
los orígenes. 

¡Qué honor tener a estas mujeres!
Estas mujeres fundaron Iglesias domésticas en
sus hogares, «partieron el pan» con sus comu-
nidades locales creyentes; dieron hospitalidad
a sus colaboradores y pasaron sus vidas lle-
vando a cabo las obras de misericordia con
una incansable dedicación. En su comentario
sobre la carta a los Romanos, san Juan Crisós-
tomo escribió: «¡Qué honor es tener a estas
mujeres entre nosotros, pero qué vergüenza
para los hombres estar tan por detrás de
ellas… Las mujeres de aquella época eran más
enérgicas que los leones». 
Todas las mujeres retratadas en las páginas de
este libro aparecen en la Escritura llevando a

En el espíritu de Pentecostés
Un desafío para la mujer actual 
Kathleen Murphy
San Pablo. Madrid 2010. 223 páginas. Colección Betel.
María Dolores Ruiz Pérez
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En este libro, la hermana Kathleen Murphy rei-
vindica la importante labor de las mujeres en
la Iglesia primitiva. Estas mujeres, a menudo
ignoradas, fueron respetadas en las primeras
comunidades cristianas y contribuyeron de
forma decisiva en su desarrollo. María, Lidia,
Tabita, Roda, Evodia, Síntique, Loida, Eunice,
Priscila, Ninfa y Febe dedicaron su vida a di-
fundir la Buena Noticia del Evangelio, y su im-
portante papel fue recordado en los Hechos
de los apóstoles y en las cartas de Pablo. Este
libro supone un desafío magnífico para muje-
res y hombres y nos invita a emular la labor de
estas mujeres.

Leer las Escrituras entre líneas
Las teólogas feministas y algunos especialistas
de las Escrituras nos han enseñado en los últi-
mos años a leer las Escrituras teniendo en
cuenta otro punto de vista, leyendo entre líne-
as para descubrir la realidad de las vidas de las
mujeres que, a menudo, sólo se nombran de
pasada. Esto es lo que hace esta autora con las
vidas de algunas mujeres que tuvieron espe-
cial importancia en la floreciente comunidad
cristiana y en la Iglesia primitiva. Analizando
entre líneas, el texto nos conduce hasta la vi-
da de esa comunidad y nos la hace viva y ac-
tual. Podemos oler, oír y ver la realidad de
aquella vida con sus tribulaciones, sus preocu-
paciones, sus alegrías y su entusiasmo. Ya co-
nocemos la obra de hombres como Pablo y Ti-
moteo, pero en este libro se profundiza en
mujeres que dirigían negocios y casas, que
eran respetadas en su ambiente y familia. Pe-
ro, sobre todo, eran mujeres que desempeña-
ron un papel importante en la comunidad cris-
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cabo un ministerio especial. Lidia es la única
mujer mencionada que haya sido convertida
directamente por san Pablo. Algunas seguro
que eran mujeres presentes en Pentecostés en
Jerusalén, otras habrían abrazado la fe más tar-
de pero desde este Espíritu. 

Educadoras en la fe
Sabemos que Pablo se convirtió para Timoteo
en un segundo padre o quizás fue el único al
que conoció. Lo animó en la fe y le enseñó
como llevar adelante una misión. Pero antes
su madre y su abuela lo habían ya criado en el
conocimiento de las Escrituras y en la práctica
de las buenas obras: «enseña al niño el buen
camino y aun cuando sea viejo no se apartará
de él» (Prov 22,6). Pablo reconoció la devo-
ción con la que Loida y Eunice habían criado
a Timoteo. En los últimos años de su vida, Pa-
blo elogió la fidelidad de Timoteo e, indirecta-
mente, su aprendizaje de Loida y Eunice (cf.
2Tim 3,14-15). 

Cada una representa un desafío
Cada una de ellas representa un desafío único
para nosotros: María, la madre de Jesús, era
una mujer con mucha energía, determinación
y fidelidad. María, la madre de Juan Marcos,
estaba tan centrada en la hospitalidad del Ce-
náculo que no perdió nunca la oportunidad
de partir el pan con un visitante, mientras que
el entusiasmo de Roda hizo que la vida de Pe-
dro corriera peligro. Junia sufrió la cárcel con
su esposo por el Evangelio. Priscila, erudita y
maestra, se ganó la confianza del famoso y
elocuente Apolo. Junto con su marido se juga-
ron la vida por Pablo.
Febe, diaconisa de Cencreas, recorrió más de
mil kilómetros para llevar la carta a los Roma-
nos, enviada por Pablo; supo cumplir su mi-
sión y llevar a Roma la buena Nueva. A Febe
la Escritura la designa como diáconos y pros-
tatis, diácono y líder. Son las palabras de Pablo
al recomendarla a los romanos como delega-
da suya. Pablo querría haber ido él mismo, pe-
ro le habían advertido que no lo hiciera (Rom
1,11-13). Como embajadora suya seguramen-
te asentó las bases de la visita que después él
realizaría y probablemente entregó y leyó la
carta a los líderes de la comunidad romana
antes de que la presentaran al resto de la co-
munidad. Febe era una auténtica mujer de
Dios. No tuvo miedo de ir a lugares extranje-
ros ni de emprender un viaje largo en nombre
del Evangelio, desempeñando un papel de
apóstol y evangelizadora como los hombres.
En Rom 16 Pablo envía saludos a veintiséis
personas a las que nombra, diez de ellas eran
mujeres. Al completar su misión, Febe habría
regresado a su casa de Grecia para informar a
Pablo y volver a sus deberes como lider, bene-
factora y diaconisa de la Iglesia de Céncreas.
San Juan Crisóstomo alaba a Febe como inspi-
ración y como modelo a imitar en el ministe-
rio para los dos sexos. A menudo se la cita co-
mo un modelo a imitar en el cuidado compa-
sivo, en el testimonio y la proclamación. 

loliruizperez@gmail.com
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la tercera edad! Estaría dotado de un pul-
sador para la conexión automática con el
familiar más cercano (en nuestro caso
tendría que ser la directora o la enferme-
ra o quizás ¡el mismo Jesús!), uno para la
conexión con el 118 (o bien la inspectora
o quizás ¡Dios Padre!) el último para es-
tar informados respecto a temáticas de in-
terés general, indicaciones sobre vacuna-
ciones, sobre cómo prevenir una enfer-
medad, o sobre las formas para hacer que
se acredite la pensión, etc. (para nosotras
los horarios de las prácticas de piedad, la
llegada de la circular de la Madre, el
anuncio de las Hermanas difuntas, o de
¡los cambios de casa!).
Pero seamos serios ¡dale!
Toda esta ansia de alfabetización tecnoló-
gica de los ancianos es inútil.
Así no se colma la soledad existencial, no
se entrena sólo así la memoria, no se ne-
cesita seguir las modas a nuestra edad. Es-
tamos en el mundo, pero ¡no somos del
mundo!
Ciertamente, si Dios abriera las reservas
para el Paraíso trámite la web, lo podría-
mos pensar un poco y ¡ponernos a
aprender! Pero creo que Dios sigue sien-
do un buen padre que emplea aún los ca-
minos del corazón y no los ¡telemáticos!
Y entonces a nosotras, ancianitas, nos
basta con ir a la iglesia, ponernos allí en
silencio y digitar en el teclado del cora-
zón: www.piénsalo¡TÚ!
www.sálvame¡TÚ! Y ¡concluido!

www.salvanos¡Tú!
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¿El nuevo analfabetismo? ¡El de los ancia-
nos! Sí, porque, no obstante la sabiduría
y la experiencia, hoy como hoy, ellos, no
estando en grado de hacer uso de las
nuevas tecnologías (el ordenador, sobre
todo), es como si no supieran ya ni leer, ni
escribir. ¡Sacarlos fuera de la vida!
No es un problema sólo de nosotras “po-
bres” Hermanas ancianas.
Me he documentado; aquella entre ancia-
nos y tecnologías, es una relación difícil
doquiera, en general, y muchos se están
movilizando para dar comienzo al diálo-
go entre estos dos mundos.
Por ejemplo, ha salido de Inglaterra, con
la invención de Simplicity – un ordenador
al alcance de los ancianos – el primer pro-
yecto para intentar acercar a doscientos
mil ancianos al mundo de la informática.
En Italia ha nacido “Internet Saloon”, ini-
ciativa de alfabetización informática, de-
dicada a los super60 para colmar la dife-
rencia digital que separa al anciano del jo-
ven. Y es de Cagliari la abuela octogena-
ria que ganó en 2008 el premio “mujer del
año”, porque, para derrotar la depresión,
abrió un blog, o bien un diario en Inter-
net. Así la consideraron una figura feme-
nina ejemplar por su capacidad de resol-
ver los problemas (¡buen descubrimien-
to! A nosotras, en otro tiempo, para ven-
cer la depresión, bastaba con ir a la igle-
sia con fe y confiarnos a Dios de corazón.
El premio ¡nos lo daba Él!). 
En fin, he leído que han inventado el telé-
fono móvil Argento, ¡expresamente para
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ENCUENTROS: Pobreza y salvaguardia de la Creación

PRIMER PLANO: El porqué de Francisco Hombre de mirada serena

EN BÚSQUEDA: Pastoralmente La relación con los jóvenes

COMUNICAR Cara a cara Comunicar en los ambientes educativos
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“Lo más importante 
es no pensar demasiado y amar mucho.

Por este motivo haced lo que más os empuja a amar”.
(Teresa d’Ávila)



CANTO A LA VIDA

“EN DIOS SÓLO DESCANSA,
OH ALMA MÍA: 

DE ÉL VIENE MI ESPERANZA”.

(SALMO 61,6)


