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des inéditas de establecer relaciones y de
construir comunión”.

Los jóvenes, los “nativos”, inmersos en la
nueva cultura de la comunicación, viven
profundamente sus influjos. Y experimen-
tan “sus ansias, las contradicciones, la crea-
tividad propias de los que se abren con en-
tusiasmo y curiosidad a las nuevas expe-
riencias de vida”.

El Papa hace reflexionar sobre algunos re-
tos insertos en un cambio de época que
tiende a comprometer el equilibrio entre
las relaciones interpuestas por la tecnolo-
gía y las relaciones interpersonales cara a
cara. “¿Quién es mi ‘prójimo’ en este nuevo
mundo? ¿Existe el peligro de estar menos
presentes para quien encontramos en la vi-
da cotidiana? ¿Tenemos tiempo de reflexio-
nar críticamente sobre nuestras opciones y
alimentar relaciones humanas que sean
verdaderamente profundas y duraderas?”.

¿Cuál es el lugar de la dimensión “humana”
en la era digital? Benedicto XVI nos está co-
municando que “es importante recordar
siempre que el contacto virtual no puede y
no debe sustituir el contacto humano di-
recto con las personas a todos los niveles
de nuestra vida” y que “permanecen siem-
pre fundamentales las relaciones humanas
directas ¡en la transmisión de la fe!”.

gteruggi@cgfma.org

Nueva forma de comunicar
Giuseppina Teruggi

ed
ito

ria
l e

n 
es

te
 n

úm
er

o.
..

4

El 5 de junio se celebra la 45 Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales con el
tema: “Verdad, anuncio y autenticidad de
vida en la era digital”. Por el comentario de
Benedicto XVI surge la visión positiva acer-
ca de las posibilidades ofrecidas por las
nuevas tecnologías para comunicar el Evan-
gelio hoy. El Papa invita a utilizar las redes
sociales y las considera “una gran oportuni-
dad” para los creyentes, invitando a los cris-
tianos a “unirse con confianza y con cons-
ciente y responsable creatividad en la red
de relaciones que la era digital ha hecho
posible. No sencillamente para satisfacer el
deseo de estar presentes, sino porque esta
red es parte integrante de la vida humana”.
Por lo tanto sugiere “testimoniar con cohe-
rencia, en el propio perfil digital y en el mo-
do de comunicar, opciones, preferencias,
juicios que sean profundamente coheren-
tes con el Evangelio”.

El mensaje realza con lucidez la compren-
sión de los grandes cambios culturales y
sociales de nuestro tiempo, guiados en
gran parte por la “profunda transformación
en acto en el campo de las comunicacio-
nes”. “Las nuevas tecnologías no están
cambiando sólo el modo de comunicar –
afirma el Papa – sino la comunicación en sí
misma, por lo que podemos afirmar que
estamos ante una amplia transformación
cultural… Está naciendo una nueva forma
de aprender y de pensar, con oportunida-
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ciedad que se cree la más libre de todas 
las épocas, transcurrir el tiempo con 
los medios de comunicación es el uso
principal al que hemos destinado incons-
cientemente nuestra libertad. En efecto, la
relativa facilidad con la que se puede ma-
nipular una noticia y la pérdida de puntos
de referencia ciertos, no favorecen una va-
loración objetiva de la realidad y una sana
reacción crítica.
Juan Pablo II lo advertía ya en 2005: “Los
medios de comunicación social han alcan-
zado tan gran importancia que son para
muchos la principal guía e inspiración pa-
ra las conductas individuales, familiares y
sociales” (Rápido Desarrollo 3). En efecto,
múltiples momentos de la existencia hu-
mana se desarrollan a través de procesos
mediáticos, o por lo menos con ellos han
de confrontarse.
¿Qué hacer? ¿Cómo comportarnos en es-
ta confrontación? 

Necesidad de un descodificador

En este contexto, que algunos califican de
“estrépito mediático”, donde la persona se
ha convertido, por decirlo con Picard, en
“un apéndice del ruido”, la atención a la vi-
da requiere un “descodificador”, es decir,
instrumentos, criterios que ayuden a com-
prender las dinámicas sociales, a interpre-
tar y valorar la realidad de forma objetiva,
para hacer opciones libres y responsables.
En este sentido, el Papa Benedicto XVI en
su mensaje para la Jornada mundial de las
comunicaciones sociales orienta a desa-

Testimonios de la escucha
Mara Borsi, Martha Séïde
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Los hombres que tienen algo que decir
son pocos y los que saben escuchar toda-
vía menos”.
Esta afirmación del teólogo francés Mauri-
ce Zundel, aún fechada en el tiempo, es de
gran utilidad para nosotros hoy de la era
telemática y de tecnología electrónica. En
efecto, son muchos los que viven una si-
tuación de extrema soledad condenados
por el alboroto de nuestras ciudades o por
el activismo de las instituciones educati-
vas. En realidad, en la era actual, todos ha-
blan y ninguno escucha, porque estamos
superados por los miles de mensajes que
continuamente nos llegan en cada sector
de la vida. El flujo de informaciones proce-
dente de los medios de comunicación es-
tá verdaderamente ininterrumpido.

La escucha de la vida y el estrépito 
medíático

Los medios de comunicación transforman
el mundo en una lluvia continua de imáge-
nes, sonidos, palabras que, por la veloci-
dad y la cantidad de las propuestas, dejan
poca huella en la memoria. Esto engendra
dificultad al prestar atención a la realidad y
por lo tanto poca capacidad de escuchar la
vida.
Según el conocido escritor inglés Gitlin
Todd, los medios de comunicación consti-
tuyen como un torrente de imágenes, so-
nidos, ritmos y estímulos continuos, una
habitación multimedia “naturalizada” que
implica a todos nuestros sentidos y a la
cual no logramos sustraernos. En una so-
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rrollar la capacidad de disfrutar los benefi-
cios potenciales procedentes de los me-
dios de comunicación y al mismo tiempo
realza la necesidad de vigilar sobre su utili-
zación. Invita a los operadores de la comu-
nicación social a ser promotores de la ver-
dad y de la paz y a evitar las degeneracio-
nes que se verifican cuando la industria de
los medios de comunicación se convierte
en fin a sí misma, dirigida únicamente a la
ganancia, perdiendo de vista el sentido de
responsabilidad en el servicio al bien co-
mún (cf. nº 3). Por lo tanto recalca la impor-
tancia de la formación, para ayudar a utili-
zar los medios de comunicación de mane-
ra inteligente y apropiada.
Se trata de una necesidad hoy más urgente
que nunca. Los educadores y las educado-
ras ante todo necesitan adquirir las com-
petencias necesarias para desarrollar en
las jóvenes generaciones capacidades au-
tónomas al reconocer las oportunidades y

los riesgos del mundo telemático, en el
discriminar a personas y experiencias, en
el hacer opciones conscientes. Dado que
educar, es decir enseñar a vivir y a crecer
también en el mundo virtual, ahora ya par-
te integrante de nuestra vida, es una tarea
urgente.
Para desarrollar estas competencias es in-
discutible la aportación de las ciencias hu-
manas, y para los que se reconocen en la
fe cristiana, son indispensables criterios
de juicio fundados en la Palabra de Dios y
la Tradición eclesial. “Para los creyentes y
para las personas de buena voluntad el
gran reto en este nuestro tiempo es soste-
ner una comunicación verdadera y libre,
que contribuya a consolidar el progreso
integral del mundo” (Rápido Desarrollo
13). Para actuar este proceso de discerni-
miento, es necesario desarrollar la capaci-
dad de silencio en estrecha relación con la
escucha.
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e

hacia nuevos mundos, y la atención, el me-
dio con el que poder ser conscientes de
ello.
El silencio, aún antes de ser posibilidad de
reflexión es espacio para la escucha, capa-
cidad de acogida, receptividad sin prejui-
cios, disponibilidad libre de la presunción
de sí mismo. 
El silencio, así entendido, puede compa-
rarse a aquel terreno bueno del que lee-
mos en el Evangelio (cf. Lc 8, 8) capaz de re-
cibir la semilla de la Palabra. El silencio,
aún, educa y refuerza en la vigilancia, en la
atención a los mínimos detalles de lo vivi-
do, capaces de realzar – a una mirada pe-
netrante – la novedad que se esconde has-
ta en la monotonía y en lo cotidiano vulga-
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El silencio condición de la escucha

En este mundo violentado por un desen-
freno de sonidos, cosas, palabras informa-
ciones, imágenes emitidos a velocidades
cada vez mayores, surge la necesidad del
silencio para asegurar la escucha vigilante,
aquella capaz de discernir. El silencio con-
duce a darse cuenta de la fuerza de la sor-
presa, hace capaces de asombro, de refle-
xión, llama de nuevo la atención y por eso
favorece la escucha. Del impacto del silen-
cio sobre la comunicación nace una nueva
capacidad de escucha.
La búsqueda del silencio nos empuja a ir
más allá del límite máximo de nuestros
sentidos; el silencio representa la puerta
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Entrevista
Eres una joven

directora
¿cómo vives el ministerio 
de la escucha?

P.L. – Cuando pienso en la escucha y en
como puedo vivirla, me gusta pensarla
como un gesto de amor refinado, una
esencia de atención para el otro, sobre to-
do para las ¡hermanas de la comunidad!
Al asumir la responsabilidad de la anima-
ción comunitaria, he de decir que las her-
manas me ayudan con simpatía y gran dis-
ponibilidad, por lo que puedo conside-
rarme afortunada. Inicialmente, me tem-
blaban las piernas cuando pensaba por

ejemplo en el coloquio y en lo que se di-
ce por lo general de este momento algún
tanto abandonado. En cambio, mi corta
experiencia me está enseñando que este
momento “formal” se construye día tras
día, encuentro tras encuentro, sonrisa
tras sonrisa no tanto “en el despacho de la
directora”, cuanto por los pasillos, cuan-
do el encuentro no está programado y re-
quiere, con prontitud una reacción tuya.
Es esta preparación la que luego hace del
coloquio una experiencia de relación sig-
nificativa y no abandonada, sino buscada,
en la que la directora puede expresar con
delicada fraternidad su tarea de media-
ción y de clarificación de las dinámicas en
curso a nivel personal o comunitario, des-
de el punto de vista humano y espiritual.
Además, me he dado cuenta de que la es-
cucha atenta, honrada y amable respecto
de cada hermana no basta, se necesita
que tal escucha sea la condición para po-
ner en comunicación a las hermanas de la
comunidad entre sí. Es esta experiencia la
que construye la comunidad. 

C. F. – Escuchar, como también expresar la
propia opinión, no es fácil. Sobre todo



rizado. Para un espíritu religioso esta acti-
tud tiene un nombre: contemplación. Ca-
pacidad de percibir al invisible (cf. Hebre-
os 11, 27). En una bellísima oración Etty Hi-
llesum escribe: “Todo acontece según un
ritmo más profundo… que se tendría que
enseñar a escuchar; es lo más importante
que se puede aprender en esta vida. El si-
lencio puede así ser camino que conduce
a la profundidad. He aquí porque las gran-
des mujeres y los grandes hombres del es-
píritu han amado y vivido el silencio” (Dia-
rio de Etty Hillesum, Milán, Adepti Edicio-
nes 1985).
Recientemente Enzo Bianchi en Ogni cosa
alla sua stagione anota: “El silencio nos en-
seña a hablar, nos ayuda a discernir el peso

de las palabras, lleva a interrogarnos sobre
cuanto hemos dicho u oído; ningún mutis-
mo, sino aquel silencio que restituye a ca-
da palabra un significado, que impide a los
sonidos hacerse ruidos, que transforma lo
“de oídas” en escucha. Entonces el silencio
como custodia del fuego que arde en
nuestro corazón, custodia de las motiva-
ciones profundas, ocasión de salida del
torbellino; con el silencio podemos bajar
del carrusel vivo, dejar de rodar sin tener
nunca en la mano la dirección”. 

La escucha para gobernar el tiempo

Otro pretexto con el que justificamos a
menudo nuestra incapacidad de escucha
es la falta de tiempo. No hay tiempo para
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porque a quien hay que escuchar tiene
muchos años de experiencia de vida…
No se trata de escuchar las palabras sino
lo que esconden y no siempre, quien es
escuchado, está dispuesto a una lectura
más profunda.
Mi experiencia de escucha es sobre todo
una experiencia de silencio; a veces no
entiendo, a veces ni siquiera tengo la
condición para entender, a veces las per-
sonas no quieren ser entendidas; si me
paro en las palabras la hermana me dice
que no he entendido, si planteo una pre-
gunta para ir más allá, la reacción es de
conclusión.
Es fatigoso y, oso decir, frustrante… me
parece que el misterio de la persona se
revela en la contradicción.

¿Qué de positivo y qué dificultades ex-
perimentas?

P. L. – La escucha, como aspecto de una
comunicación más amplia, se caracteriza
como un “trabajo” de relación que sirve a
dar significado a las relaciones recípro-
cas, a crear un clima emotivo en el que
cada una se siente libre de “decirse a sí

misma”, conoce sus alegrías y ¡sus fati-
gas!
Naturalmente, para poder experimentar
algo “positivo” es necesario que las her-
manas sientan que de ti se pueden fiar,
que entre palabra y conducta no hay de-
masiada distancia, por lo que se crea un
clima de afabilidad que hace agradable el
estar juntas y, sobre todo, más soportable
el peso de las dificultades que el trabajo
sobre uno mismo y las exigencias de la
misión requieren.

C. F. – Un aspecto positivo y una riqueza
es la diferencia de edad y, a través de la
escucha, el poder acercar y conocer una
experiencia profunda de donación incon-
dicional de la propia vida al Señor.
La diferencia de edad es también una di-
ficultad. A veces percibo que precisa-
mente en razón de esta diferencia mis
hermanas no se sienten entendidas en lo
vivido por ellas y yo verdaderamente,
siendo sincera, a veces no entiendo, me
doy cuenta de que no tengo las condicio-
nes ¡para entender! En esta dificultad in-
tento permanecer tranquila y demostrar
cercanía.



aprender el arte de la escucha y compro-
meterse a vivirlo en lo cotidiano. 

Aprender el arte de la escucha

Partiendo de nuestra experiencia cotidia-
na, podemos identificar una pluralidad de
condiciones y de situaciones de escucha.
Algunas requieren competencias específi-
cas como por ejemplo la escucha terapéu-
tica, educativa, jurídica, etc. Pero aquí,
cuando hablamos de escucha, nos referi-
mos a la escucha en general, es decir, a
aquella atención a la vida que se desarrolla
en torno a nosotros que para ser eficaz ha
de ser una escucha activa, empática.
La escucha activa está abierta y disponible
no sólo hacia el otro y lo que dice, sino que
lo está antes hacia uno mismo, para ser
conscientes de las propias reacciones, de
los límites del propio punto de vista y para
aceptar el no saber y la dificultad de no en-
tender.
La antropóloga Marianella Sclavi, en su
obra Arte di ascoltare e mondi possibili,
propone siete reglas para expresar el arte
de escuchar. Nos parece útil recordarlas
para una valoración de nuestra forma de
escuchar:
• No tener prisa de llegar a conclusiones.
Las conclusiones son la parte más efímera
de la búsqueda.
• Lo que ves depende de tu punto de vista.
Para lograr ver tu punto de vista, has de
cambiar de punto de vista.
• Si quieres comprender lo que otro está
diciendo, has de asumir como tuyas sus ra-
zones y pedirle que te ayude a ver las cosas
y los eventos desde su perspectiva. 
• Las emociones son instrumentos cognos-
citivos fundamentales si sabes comprender
su lenguaje. No te informan sobre lo que
ves, sino cómo miras. Su código es de rela-
ción y analógico.
• Un buen escuchante es un explorador de
mundos posibles. Las señales más impor-
tantes para él son las que se presentan a la
conciencia como al mismo tiempo descui-
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detenernos, ya no somos dueños del tiem-
po. Para escuchar se necesita tiempo, y no-
sotros tenemos demasiadas cosas que ha-
cer, hay que correr. Si analizamos el ritmo
de nuestra vida cotidiana, no es que nos
falte el tiempo, en realidad somos incapa-
ces de detenernos, y sobre todo no hemos
aprendido nunca a escuchar profunda-
mente. Además, asumiendo consciente o
inconscientemente la lógica económica,
“el tiempo es oro”, nos parece que perde-
mos tiempo si nos detenemos para una es-
cucha gratuita.
A menudo se dice que sólo quien es capaz
de escucharse a sí mismo es capaz de escu-
char a los otros. Por lo tanto, nuestra inca-
pacidad de escuchar a los otros, de escu-
char la vida procede en gran parte de la in-
capacidad de entrar de nuevo en nosotros
mismos para conocer nuestras emociones,
nuestro cuerpo, nuestros sentimientos,
etc. 
Un primer paso para gobernar el tiempo
podría ser precisamente aprender a escu-
charnos a nosotros mismos.
Acojamos la invitación del escritor Michel
Quoist: “Si te paras para tomar conciencia
de ti mismo, reunir todas tus fuerzas, reor-
denarlas y dirigirlas, con el fin de compro-
meterte del todo en tu vida. Aceptar dete-
nerse, es aceptar mirarnos a nosotros mis-
mos, y aceptar mirarnos, es ya comprome-
ternos, porque es hacer penetrar el espíri-
tu dentro de la propia casa”. Y poner las
condiciones para servir a los otros y a Dios.
Dietrich Bonhoeffer lo confirma de forma
iluminante cuando afirma: “El primer servi-
cio que se debe al prójimo es el de escu-
charle. Como el amor de Dios empieza
con el escuchar su Palabra, así el inicio del
amor por el hermano está en el aprender a
escucharle. Quien no sabe escuchar al
hermano, bien pronto no sabrá ni siquiera
escuchar a Dios. También ante Dios será
siempre él quien hable”.
Para remediar esta situación, es necesario
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dadas y fastidiosas, marginales e irritantes,
porque incongruentes con las propias cer-
tezas.
• Un buen escuchante acoge a gusto las
paradojas del pensamiento y de la comuni-
cación interpersonal. Afronta las disensio-
nes como ocasiones para ejercitarse en un
campo que le apasiona; la gestión creativa
de los conflictos.
• Para hacerte experto en el arte de escu-
char has de adoptar una metodología hu-
morística. Pero cuando has aprendido a es-
cuchar, el humorismo viene por sí solo.

Todo esto puede ayudarnos a escuchar lo
no dicho porque cada acto de decir es una
integración momentánea entre lo dicho y
lo no dicho.
Sería interesante una reflexión sobre estas
reglas para verificar, en lo cotidiano, aque-
llas que logramos experimentar con mayor
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facilidad y las que nos presentan mayor di-
ficultad. El conocimiento es la primera ar-
ma para cualquier cambio. Es importante
comprender nuestra forma de escuchar y
de ser escuchados, para un camino de con-
versión a la escucha que se hace testimo-
nio. 

La escucha raíz de la evangelización

El joven Salomón sucede a su padre David
como rey de Judea. Salomón es joven y no
hay signo alguno que deje presagiar su éxi-
to futuro. La noche precedente a su viaje a
Gabaon para ofrecer un sacrificio tiene un
sueño. Se le aparece el Señor y declara:
“¡Pide! ¿Qué te puedo dar?”. Una oferta
inesperada y a decir poco fabulosa, podría
pedir mil cosas: la victoria en las guerras,
un reino cada vez más grande… pero Salo-
món pide “un corazón que escucha”.
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Salomón desea recibir de Dios un corazón
capaz de escuchar. Una petición que Dios
escuchó. 
Los maestros del espíritu están concordes al
sostener que la escucha de Dios es un
asunto difícil. Requiere silencio, pobreza in-
terior, atención, una actitud de búsqueda.
El camino del creyente es siempre una
nuevo inicio: “Mañana tras mañana des-
pierta mi oído”, dice el Siervo del Señor (Is
50, 4), y el orante le hace eco con la invita-
ción: “¡Oh, si escucharais hoy su voz!” (Sal
95, 7). La escucha precede la evangeliza-
ción. Pero ¿qué es la evangelización?
Es una fuerza que transforma el presente, lo
reconfigura y lo empuja hacia el futuro, una
fuerza mediante la cual el reino de Dios se
abre camino en el mundo, en medio de las
angustias y las persecuciones, llevando vida,
justicia, libertad y paz. Evangelizar no es un
adoctrinar, sino que es un testimonio, en el
Espíritu, mediante la palabra y la acción. Es
lo contrario de la autosuficiencia y del reple-
garse sobre uno mismo, de la mentalidad del
status quo y de un concepto pastoral que
cree suficiente continuar haciendo como
siempre se ha hecho.

Un reto espiritual

El primer paso para un camino de fe es un
acto de confiado abandono: hay “Uno”
que me “acepta”, me asegura de que no
soy producto de la casualidad y una broma
del destino.
La certeza de la existencia de Uno que está
ante mí, que le puedo invocar, hacia el cual
puedo gritar, y que escucha esta llamada y
este grito incluso cuando ya nadie me es-
cucha, que puedo dar gracias por mi exis-
tencia y por la existencia de otros, que
puedo admirar, alabar y exaltar da sentido
a la existencia, a lo vivido cotidiano. Esta re-
lación personal con Dios alcanza su punto
más alto en Jesús.
Por Jesús la buena nueva liberadora es la
de ser introducidos en una comunión per-

sonal. Es este tratar de tú a Dios, que nos li-
bra del miedo de estar a merced de un
destino sin rostro y nos permite sentirnos
seguros en la vida y en la muerte. Quizás
hay muchas más personas de cuanto cree-
mos que abierta o tácitamente nos interpe-
lan y nos piden: “Enséñanos a orar” (Lc 11,
1). Hoy la nueva evangelización se perfila
sobre todo como una escuela de oración.
Verdadera evangelización significa volver

a empezar desde Jesucristo, volver a clase
con él para aprender a través de él a cono-
cer a Dios y a la humanidad.
La introducción en la amistad con Jesucris-
to y la introducción en la vida de la comu-
nidad, de la Iglesia están estrechamente
unidas. La renovación misionera de la co-
munidad educativa es un imperativo de
nuestro tiempo. Especialmente en el actual
contexto se necesita ser cristianos, educa-
doras consagradas en perspectiva mun-
dial, se necesitan comunidades de dimen-
sión eclesial universal.
La pregunta crítica que hemos de plantear-
nos es: ¿Estamos interesadas en transmitir
la fe y en ganar a la fe a los que no conocen
a Dios? ¿Nos interesamos verdaderamente
por la misión? El mandato misionero habla
de testimonios llenos de Espíritu Santo. El
testimonio lleno del Espíritu de Dios no
habla sólo con la boca sino con toda su vi-
da, arriesgando hasta su existencia. Por eso
la nueva evangelización es sobre todo una
tarea y un reto espiritual; es una tarea de
quien persigue la santidad. ¿Palabra quizás
retórica? No ciertamente para Don Bosco
que la propuso como camino de felicidad
a los jóvenes de su tiempo. Él supo demos-
trar que ser santos significa comprometer-
se en realizar la propia humanidad en ple-
nitud. Por eso el reto es ser humanamente
santos, manifestar la buena vida del Evan-
gelio con gestos y hechos concretos.

mara@cgfma.org
mseide@yahoo.com
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“con amor de madre”, intentando “hacer-
se amar para hacerse obedecer”. 

Con su pedagogía rezada, la santa acom-
paña en el camino de la oración y de la vi-
da, personal y comunitariamente, a sus hi-
jas, insistiendo continuamente en el cre-
cimiento de las virtudes humanas ante to-
do, como la afabilidad y la magnanimidad,
y luego en las que ella considera esencia-
les para ser “amigas fuertes de Dios”: el
amor mutuo, el desprendimiento de to-
das las criaturas y la humildad. Considera
fundamental igualmente tener una “de-
terminada determinación”, condición in-
dispensable para un verdadero creci-
miento espiritual. Las virtudes están radi-
cadas en el humus místico de la gracia y
del amor divino, pero tienen absoluta-
mente necesidad de ser sostenidas por la
voluntad humana, fuertemente determi-
nada a empezar el camino y a no dejarlo
más, cueste lo que cueste. Aquí se injerta
la ascesis teresiana, pero también y sobre
todo la seguridad de que el propio itine-
rario espiritual llevará a la plenitud de la
comunión con Dios. Él no puede faltar
nunca y Él solo basta a quien emprende el
camino con esta absoluta certeza, en un
don pleno de sí mismos, porque “Dios no
se da del todo sino a quien se da del todo
a Él”. En el don de sí mismo encarna el
amor puro por Dios y por los demás,
amor que para crecer y profundizarse ne-
cesita dos valores indispensables, la “san-

Caminar con seguridad. 
Santa Teresa de Ávila
Marta Bergamasco*
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“No me falta ni el amor, ni el deseo de ha-
cer de todo para que las almas de mis her-
manas progresen en el servicio de Dios…
El Señor, como le he rogado, se digne po-
ner sus manos sobre vosotras y dirigirlo
todo a su mayor gloria”. Así escribe Santa
Teresa de Jesús en el Prólogo al Camino
de perfección, libro en el que expone su
enseñanza espiritual a sus “hijas” de ayer
– que se lo pidieron insistentemente – y
de hoy. De este escrito surge toda su ex-
traordinaria capacidad pedagógica. 

Teresa quiere con todo su ser acompañar
a sus hermanas en el camino hacia la
unión con Dios y ayudar a ser “lo que han
de ser” según su vocación, porque de la
calidad humana y espiritual de la mujer
que se ha entregado del todo al Señor de-
pende también la eficacia de su misión al
servicio del Reino. Y lo hace en una conti-
nua actitud de apertura al diálogo, entre-
cruzando enseñanzas que saca de su ex-
periencia humana y mística y entrega re-
flexiones y oraciones, incluyendo a sí mis-
ma entre los destinatarios del propio
mensaje. La fuerza de su palabra brota de
lo concreto de su experiencia y de la ora-
ción que continuamente la modela. Tere-
sa es verdadera maestra porque ante todo
es vivo testimonio, es auténtica formado-
ra porque madre del espíritu. Quiere que
sean así también las prioras de sus comu-
nidades; han de favorecer la responsabili-
dad y la madurez de todas las hermanas

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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ta libertad” y la “ciencia”. Teresa, a veces
obligada al silencio por las estructuras so-
ciales y eclesiales de su tiempo, limitada
por las incomprensiones de los otros ha-
cia su espíritu y su humanidad libres y ca-
paces de ver horizontes escondidos a
otros, exige perentoriamente para sus
hermanas una “santa libertad” tanto per-
sonal como comunitaria. Es la libertad en
la esfera de la conciencia, en la dirección
espiritual, en la formación, en la expre-
sión de la propia identidad carismática. Pi-
de con fuerza a Dios que no permita que
alguna de sus hijas se sienta coartada en
el alma y en el cuerpo, porque esto impe-
diría el crecimiento en el amor. Vigilar so-
bre la libertad de la propia comunidad es
una de las consignas más fuertes que con-
fía a las que serán las responsables de las
comunidades teresianas.
Teresa insiste también en la importancia
de leer libros sustanciosos que alimenten
la oración, profundicen la formación y
den luz sobre toda la vida. Una de sus re-
comendaciones más apasionadas es la de
caminar siempre en la verdad, buscarla

sin tregua tanto sobre sí mismos como so-
bre la realidad en que vivimos. Por el mis-
mo motivo invita a sus hermanas a tener
diálogos y confrontaciones con personas
cultas, teólogos, biblistas, capaces de ilu-
minar con sus conocimientos a los que
quieren seguir el camino de la verdad. 
“El camino de la verdad” es un principio
constante en su tarea de educadora. Esta
mujer “andariega” en los espacios del es-
píritu, ha hecho una experiencia mística
de Dios como verdad de tal manera inten-
sa que le hace escribir: “Para conformar-
nos en algo a nuestro Esposo y Dios, es
necesario que busquemos siempre y mu-
cho caminar en la verdad”. Tal camino,
que en el fondo es el auténtico profetis-
mo de la vida consagrada requiere un dis-
cernimiento constante, sólo posible si se
tiene una cualidad fundamental, el “buen
criterio”. Según Teresa es un requisito
esencial para quien se presenta como
candidata para compartir el género de vi-
da que ha querido en sus monasterios.
Afirma categóricamente que no se admita
absolutamente a una joven privada de
buen criterio, de esta inteligencia indis-
pensable al discernimiento, porque para
vivir con verdad la vocación recibida, ade-
más de la gracia de Dios y junto a ella, es
necesaria una adecuada apertura mental,
que permite cumplir el viaje interior hacia
la plenitud sin naufragar. Santa Teresa
quiere que sus hermanas tengan una gran
apertura de mente, de corazón y de espí-
ritu. “Dios no es mezquino” como noso-
tros a veces lo imaginamos, escribe. Así
cuanto más nos acercamos a Él, nos abis-
mamos en la comunión con Él, todo nues-
tro ser, humano y espiritual, se abre, se di-
lata. “Tened grandes deseos – nos dice
aún – y lo serán también vuestras obras”.
Lo será seguramente la vida. 

*Monja Carmelita del monasterio de los
Tres Relojes en Roma. 
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de las otras superioras del Consejo Gene-
ral, como advierte Sor Ana María Fernán-
dez en su documentado estudio sobre es-
tas Cartas. Por su parte, era el conocimien-
to de una identidad a la que no podía re-
nunciar, aunque había dicho y repetido
que no se sentía en grado de ser la guía de
la comunidad y del Instituto en continuo
crecimiento. Estaba convencida de que era
hermana entre hermanas, pero por su tarea
de animación y de gobierno se autodefinía
“La Madre”, “la Madre que tanto os quiere
en el Señor”.
Por esta expresión se capta la densidad de
un apelativo; aquella que acompaña la vida,
se cuida de ella, hace que crezca, pero
siempre con la óptica de un amor que tras-
ciende el afecto humano aunque sea tam-
bién tan intenso, el amor del Señor.
De su ser y sentirse Madre derivan algunas
actitudes que surgen en contraluz por las
expresiones empleadas por ella en las car-
tas y que trazan los rasgos de un rostro in-
confundible: comprensión e interés atento
por la situación concreta de cada persona,
afecto profundo expresado de forma com-
prensible, ánimo confiado, exhortación fir-
me y decidida a caminar por los senderos
de la santidad, alegría del encuentro y de la
comunicación.
En las cartas se explica ella misma con sin-
cera lucidez y se pone en relación de inme-
diato y con vivacidad; ora con argucia, ora
animadora, ora dispuesta a disentir, a corre-
gir. Exigente y al mismo tiempo respetuosa,
comprensiva, siempre optimista y llena de

La Madre
Piera Cavaglià 
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Este año es el 130 aniversario de la muerte
de María Dominica Mazzarello. Desde el
inicio del Instituto (1872) es llamada “Ma-
dre” por las hermanas y por las jóvenes.
A lo largo del camino del Instituto de las
FMA, fundado por Don Bosco con la activa
colaboración de María Dominica, de gene-
ración en generación ha sonado insistente
la pregunta: “¿Cómo era Madre Mazzare-
llo?”.
Los biógrafos se empeñan en trazar su re-
corrido histórico, su espiritualidad, su obra.
Los estudiosos, a partir de las fuentes docu-
mentales, ayudan a penetrar en profundi-
dad algún aspecto de su figura y de su esti-
lo educativo.
Los testimonios en el Proceso de canoniza-
ción – iniciado hace cien años el 23 de junio
de 1911 – dejan percibir la fama de santidad
que ha tenido esta Madre en sus 44 años de
vida.
Sobre todo son sus 68 cartas las que permi-
ten encontrar a la Madre a una distancia
acercada y oír casi el latido de su corazón y
la vivacidad de sus relaciones. Nunca hu-
biera imaginado que alguien a distancia de
tiempo leyera sus escritos, más allá de las
destinatarias o destinatarios a los que se di-
rigía con plena confianza. 
Despierta asombro ante todo su firma y el
apelativo con que concluye casi todas las
cartas a las FMA: Affma la Madre; Aff.ma en
Jesús la Madre Sor María Mazzarello, o bien:
Aff.ma Madre la pobre Sor María Mazzare-
llo.
Madre era el título familiar que la distinguía
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esperanza. En cada persona descubre – di-
ría Simone Weil – aquel “depósito de oro
puro” a valorar y a potenciar, y concibe su
vocación como un encontrar el camino pa-
ra ponerlo en evidencia y hacerlo crecer.
Se puede decir que la maternidad de María
Dominica Mazzarello se expresa con el ca-
rácter del acompañamiento espiritual de
profundas resonancias educativas. En su
estilo de animación, ella no manda, prefie-
re exhortar, animar, confortar, dejar perci-
bir que comprende, intuye personas y si-
tuaciones, y parte de allí para guiar a la me-
ta. En su sabiduría práctica, indica una Sabi-
duría más alta que no pasa a través de las
nociones, los idiomas, los títulos de estu-
dio, sino a través de la humilde adhesión al
misterio de Dios que solo puede hacernos
sabios.
Al hacerse sentir “compañera de camino”
no duda en reconocer sus límites, a llamar
por su nombre a sus mismas fragilidades y
debilidades haciéndose así todavía más
cercana.
“Era de una compañía agradabilísima” re-
cordaba su director espiritual, Don Juan
Bautista Lemoyne. Y desde Argentina Don

Giacomo Costamagna,
recibida la noticia de la
muerte de Sor María
Mazzarello que tuvo lu-
gar en Nizza Monferrato
el 14 de mayo de 1881,
escribía: “Yo tenía tres
Madres queridísimas: mi
madre allí en Caramagna
que siempre me decía:
Acuérdate, Giacomo,
que yo no soy tu Madre
sino para custodiarte, tu
Madre está en el Cielo.
Pero encontré en esta
tierra otra Madre para
cuidarme, y ésta fue la
¡Madre Mazzarello! ¡Ah,
cuánto me amaba aque-

lla alma del Señor!...yo no puedo estar en
paz por esta muerte” (Carta del 4 de julio de
1881).
En efecto, eran muchos y muchas los que
explicaban la profundidad de su “cuidarse”
de cada persona. Una misionera, que de
muchacha fue acogida en Mornese, recor-
daba: “¡Sólo quien la ha experimentado (su
bondad) puede hacerse una idea!... Parecía
que en aquella casa sólo estuviese yo a
quien hacer el bien…” (Fernando Maccono,
Santa María D. Mazzarello, II Vol. p. 239, Ins-
tituto Hijas de María Auxiliadora, Madrid).
Su estilo afectuoso y a veces firme y exi-
gente daba rostro a la ternura de Dios que
ama a sus criaturas y desea que cada vez
más sean sus hijos e hijas.
Sin forzarlo se puede aplicar también a Sor
María Mazzarello lo que escribía Pablo a
los Tesalonicenses: “Nos mostramos ama-
bles con vosotros, como una madre cuida
con cariño de sus hijos. De esta manera,
amándoos a vosotros, queríamos daros no
sólo el Evangelio de Dios, sino incluso
nuestro propio ser, porque habíais llegado
a sernos muy queridos.” (1 Ts 7, 8).

pcavaglia@cgfma.org



fuerza un mayor compromiso a los go-
biernos para desarraigar esta plaga que
engendra pobreza y exclusión.
En efecto, la negación del derecho funda-
mental a la educación o sea el analfabetis-
mo, tiene consecuencias graves que pue-
den ser hasta mortales para las personas.
Sin instrucción es difícil desarrollar un
trabajo productivo, cuidar la propia salud,
mantener o protegerse uno mismo y a la
familia, beneficiarse de una vida cultural-
mente satisfactoria. El analfabetismo pre-
juzga la capacidad de tener relaciones so-
ciales enfocadas a la comprensión, a la
paz, a la tolerancia, a la igualdad entre los
sexos, entre los pueblos y los grupos hu-
manos. La educación constituye el funda-
mento de la ciudadanía democrática y del
progreso social y su negación daña estas
oportunidades vitales.
Las experiencias de mucha gente, adultos
y niños ilustran bien esta dramática situa-
ción. Las historias que siguen, son su
prueba entre muchos ejemplos.

“Soy Christopher, tengo 10 años, soy el
mayor de 4 hermanos. Desde el terremo-
to del 12 de enero, vivimos en una tienda.
Nunca he ido a clase. Mi mamá no me ha
mandado porque no tiene dinero. Duran-
te el día, doy una mano a mamá en los ser-
vicios de casa. ¡Cuánto me gustaría ir a
clase como los otros niños! No sé cuando
llegará este día para mí”.

“Me llamo Siliana, quizás tengo 48 años,
no sé ni leer ni escribir. Perdí a mi mamá
cuando tenía 1 año y mi padre a los 2

“… A mí me lo hicisteis”
Martha Séïde 
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El segundo de los ocho Objetivos del Mi-
lenio concierne al compromiso de garan-
tizar a todos una instrucción primaria, es
decir: “Hacer de forma que todos los ni-
ños y las niñas completen el ciclo escolar
primario”. Recordarlo es más que obliga-
do, en un tiempo donde el analfabetismo
es todavía muy elevado. En efecto, las ins-
tituciones comprometidas en la tutela de
los derechos humanos, afirman que la
educación es el único verdadero recurso
para el desarrollo sostenible. En este sen-
tido, el analfabetismo es una de las mayo-
res causas de tantas miserias en el mun-
do. Es vocación de cada cristiano, descu-
brir estas miserias, en el curso de la histo-
ria, porque sabe que encontrará en éstas
el rostro del Maestro divino. En efecto, Je-
sús mismo se identifica en los indigentes
y en los necesitados: “Cada vez que ha-
béis hecho esto con uno solo de estos mis
hermanos más pequeños, a mí me lo ha-
béis hecho… Cada vez que no habéis he-
cho esto con uno de estos mis hermanos
más pequeños, no lo habéis hecho a mí”.

Hablan los hechos

Según las últimas relaciones de la Orga-
nización de Naciones Unidas para la edu-
cación y la cultura, en el mundo hay alre-
dedor de 900 millones de analfabetos, de
los que 110 millones son niños, y el 60%
niñas. 
Con ocasión de la Jornada Internacional
de la alfabetización 2010, el secretario ge-
neral de la ONU, Ban Ki Mun, pide con
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años. Mi tío me había acogido en su casa
de pequeña. Me tenía en casa para los ser-
vicios domésticos mientras sus hijos iban
a clase. A los 18 años me echó con 10 mo-
nedas diciendo que podía ganarme la vi-
da sola. Empecé a vender caramelos por la
calle. Hacer la vendedora ambulante es
una vida muy dura, expuesta a muchas
humillaciones. Logré con fatiga ir adelan-
te. Ciertamente, si hubiera tenido la fortu-
na de frecuentar la escuela pienso que mi
vida ahora sería muy distinta. Con mi tra-
bajo he podido hacer que mi hijo estudie
esperando que su vida sea distinta”. 

“Me llamo Kevin, ahora tengo casi 9 años,
me gusta jugar al billar, a las cartas, con el
balón, a hacer carreras. Era pequeño cuan-
do en la guerra murió mi padre; me gusta
leer, escribir y dibujar. Después de la es-
cuela elemental, ya ni fui a clase, pero de
verdad quiero volver”. 

En las fuentes del amor

El más grande de los mandamientos de la
ley es amar a Dios con todo el corazón y

al prójimo como a uno mismo (cf. Mt 22,
37-40). Cristo ha hecho propio este pre-
cepto y lo ha enriquecido con un signifi-
cado nuevo, habiéndose identificado con
los hermanos diciendo: “…a mí me lo hi-
cisteis “o “conmigo dejasteis de hacerlo”
(Mt 25, 40-45). Él, el Hijo de Dios, quiso na-
cer, vivir y sobre todo morir en una po-
breza extrema, se identifica en todos los
pobres, en todos los más pequeños. La
atención a los últimos, a los pequeños es
pues momento esencial en el recorrido
de crecimiento cristiano.
La doctrina social de la Iglesia anima al
compromiso social y político en ámbito
cultural con algunas orientaciones preci-
sas. El primero es el que busca garantizar
a cada cual el derecho a una cultura hu-
mana y civil conforme a la dignidad de la
persona. Este derecho implica el derecho
de las familias y de las personas a una 
escuela libre y abierta (cf. Compendio
DSC 557).

mseide@yahoo.com 

Me toca a mí… nos toca a nosotros…
La palabra de Jesús y las orientaciones de
la Iglesia nos interpelan y exigen que cada
cual salga de sí mismo para interesarse
por los hermanos que se encuentran en
situaciones de riesgo, de forma particular
aquellos que están privados del derecho
a la cultura y a la educación.

En la raíz de la pobreza de muchos pue-
blos hay también varias formas de priva-
ción cultural y falta de reconocimiento de
los derechos culturales.
•  Nuestra comunidad educativa ¿cómo
está atenta a la situación cultural de los ni-
ños y de los jóvenes de nuestro territorio?

El compromiso por la educación y la for-
mación de la persona constituye desde

siempre la primera solicitud de la acción
social de los cristianos.
•  ¿Cómo implicar a los jóvenes y a los ni-
ños de nuestros centros educativos, a fin
de que se abran a un compromiso mayor
de solidaridad a favor de los coetáneos?

Mantener la escolarización, sobre todo
para las mujeres, significa hacer a cada
persona protagonista del desarrollo den-
tro de la propia familia, con una recaída
importante en el destino del propio País,
una forma para salvar los propios dere-
chos y la propia existencia.
•  Estas cosas ¿cuánto interrogan a nues-
tras conciencias y nos estimulan a promo-
ver en lo concreto la escolarización de to-
dos?



Demuestra que cree en las personas, en
su capacidad de realismo y de superación
de la emotividad herida. Hace reflexionar
sobre el hecho de que todas son respon-
sables de la vida de la comunidad; cada
cual puede contribuir a la comunión, her-
manas y jóvenes junto a la directora.
La carta 49 expresa en términos claros co-
mo la Madre entiende y vive el servicio de
autoridad; una tarea vivida en la lógica
evangélica del llevar los pesos los unos de
los otros, del “lavarse los pies” recíproca-
mente, de la corresponsabilidad, del
acompañamiento recíproco. Cada una es-
tá llamada a hacerse cargo de la armonía
de la vida juntas, en la óptica de una co-
munidad educativa; las muchachas, en St.
Cyr, vivían con las hermanas. 

Autoridad y maternidad

La palabra latina “autoritas” envía de nue-
vo al verbo del que deriva: “augere”, que
significa “acrecentar”,”fecundar”. La auto-
ridad, pues, tiene la connotación de la fe-
cundidad. En este sentido hace referencia
a las experiencias de base, a la relación
primaria con la madre, la primera autori-
dad con la que el niño se confronta. Ella
es la que tiene la función de alimentar,
orientar, enseñar, ofrecer los conocimien-
tos fundamentales para afrontar la vida. Es
propio de la madre hacerse espacio de
acogida, proveer a cuanto es necesario al
crecimiento de los hijos, dar y recibir con-
fianza, educar a la autonomía y, gradual-
mente, al don de sí mismo. 

Autoridad
Giuseppina Teruggi
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Hay palabras que se preferiría sacar del
vocabulario. Y se pronuncian lo menos
posible. Una de éstas, de la que fácilmen-
te se toman distancias, es “autoridad”.
Quizás porque unida a experiencias pro-
blemáticas, a referencias negativas. Lo
queramos o no, sin embargo, cada convi-
vencia humana no puede eximirse de la
presencia o de la confrontación con una
“autoridad”. 

Autoridad y corresponsabilidad

Octubre 1880. En St. Cyr en Francia, hay
una comunidad que vive de forma pro-
blemática el cambio inesperado de la di-
rectora muy querida, Catalina Daghero,
elegida vicaria general del Instituto. Las
hermanas no aceptan a la nueva directo-
ra. Madre Mazzarello se da cuenta de la
situación, escucha, espera, y vuelve a en-
viar a S. Catalina para que les ayude a se-
renarse. Después de un mes escribe a las
hermanas una carta (C 49, 1): “Necesitaría
que me hicierais un favor y es que dejéis
venir a mi Vicaria Sor Catalina…“. Ningún
tono de reproche, ningún moralismo, si-
no una petición convincente de colabora-
ción en una situación crítica. 
Madre Mazzarello hubiera podido “ejer-
citar su autoridad” con una solución rápi-
da. No lo hace. Elige el camino del diálo-
go, de la razón, de la “amorevolezza”.
También de la firmeza. Aporta motivacio-
nes de fe. Invita a las hermanas a ensan-
char los horizontes y a tener en cuenta las
consecuencias de su comportamiento.
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Conocemos cuanta inseguridad y miedo
provocan en la persona la ausencia de la
madre o del padre, su negligencia o una
injerencia inoportuna de ellos.
En la autoridad está inscrita una función
“mayéutica”, según la acepción socrática
bien conocida en el lenguaje educativo.
En efecto, como la obstétrica, quien tiene
una tarea de autoridad prefiere “sacar
fuera” del otro, valores y pensamientos
absolutamente personales, al contrario
de quien quiere imponer los propios cál-
culos. Es una tarea que señala el desarro-
llo y el crecimiento de las capacidades de
la persona, prefiriendo la reciprocidad y
la relación. Si no se vive así, fácilmente la
autoridad puede convertirse en poder o
control, preocupación prioritaria de ga-
rantizar el respeto de las normas o de las
reglas, de forma que todo funcione según
un plan predispuesto.
Muy bonita, a propósito, la expresión bí-
blica del libro de los Jueces: “Vacíos en Is-
rael quedaron los poblados. Vacíos hasta
tu despertar, oh Débora. Hasta tu desper-
tar oh madre de Israel” (Jc 5, 7). 

Valorar y esperar

No es obvio expresar de esta manera la
autoridad, vivirla como ayuda que permi-
te desarrollar las cualidades de cada cual
para el bien de todos, sin caer en el ma-
ternalismo o paternalismo. Pero ni siquie-
ra en el poder y en el control, con la pre-
tensión de estar omnipresentes y “tener
todo en la mano” para un mejor servicio.
Quizás es necesario recuperar la “fuerza
mayéutica” de la autoridad, su capacidad
de dar expresión, vida y alimento a las ca-
pacidades de las personas, el arte de es-
perar los tiempos que son propios de ca-
da cual, con atención a su autonomía. Es
un gran don no dejarse llevar por la prisa
de intervenir inmediatamente. Y saberse
poner ante el otro con respeto, porque

misterio insondable, irreducible a cual-
quier esquema o proyecto. La impacien-
cia, generada por la necesidad de ver
cambios rápidos en lo vivido de la comu-
nidad y de cada una de las hermanas, se
contrapone a la lógica de la calidad de
graduable en lo progresivo, propio de la
estructura humana y de la actuación de
Dios. 
Nada de pasivo en esto, sino la actitud de
confianza que, a veces, sabe ser exigente.
En efecto, el dejar correr callando ante si-
tuaciones ambiguas para “no complicarse
la vida”, puede llevar lentamente a la con-
fusión y a la infidelidad del propio servi-
cio específico. 
Ser autoridad para otra persona significa
también conocer su camino, ayudarla a
enfocar, a afrontar los problemas que es-
te camino indica. En algunos momentos,
dado que la libertad es frágil, se necesita
dar indicaciones, sugerir pistas, para que
el otro pueda reconocer lo que todavía
no le resulta evidente. 

Crecer en relaciones

Un aspecto indiscutible de la autoridad es
su connotación de relación, de interde-
pendencia. Es difícil pensar en un sano
uso de la autoridad sin tener en cuenta la
realidad, las exigencias, la singularidad de
las personas que son confiadas y con las
que se vive. En 2008 salió un documento
de la Congregación para los Institutos de
vida consagrada y las Sociedades de vida
apostólica con el título “El servicio de la
autoridad y la obediencia”. Hay páginas
bonitas y de amplios horizontes. “La auto-
ridad – se lee en el nº 20 – promueve el
crecimiento de la vida fraterna a través
del servicio de la escucha y del diálogo, la
creación de un clima favorable a compar-
tir y a la corresponsabilidad, la participa-
ción de todos en las cosas de todos, el
servicio equilibrado al individuo y a la co-
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aquel, del todo “escolar”, del decir las co-
sas a los demás para que las aprendan, se-
gún el método de la cría de los pollos;
cuanto más alimento les das más lo absor-
ben ellos. En la didáctica el éxito natural a
menudo es el olvido. En el segundo, la de-
mostración está motivada, nace de un
convencimiento o de una experiencia del
mismo profesor, incide y convence al dis-
cípulo que recordará el mensaje recibido.
Pero está el nivel más eficaz, el tercero; el
del testimonio. No sólo el docente de-
muestra, sino que revela que aquella ver-
dad ha guiado sus opciones, le ha ayuda-
do en el recorrido de la vida; entonces
sus palabras no serán sólo recordadas, si-
no que se convertirán en ejemplo a imitar
e implicarán plenamente al alumno.
Es una situación que vale en todo proce-
so educativo. Sobre todo en la animación
y en los contactos cotidianos con las per-
sonas. Mons. Gianfranco Ravasi, en un es-
crito aparecido en “Matutino” – sección
del diario Avvenire – hace algunos años
realzó estos tres pasos y sacó una síntesis
de ello: “Dime y yo olvido, muéstrame y
yo recuerdo, implícame y yo aprendo”.
Éste es uno de los dones más altos y deli-
cados que una persona puede ofrecer a
otra. Cada autoridad es eficaz en la medi-
da en que se expresa de forma acredita-
da. Autoridad fidedigna es expresión de
testimonio y de experiencia coherente
entre cuanto se dice y cuanto se hace,
además de expresar competencia en el
campo específico del propio servicio. Co-
mo Pablo VI escribió: “El hombre contem-
poráneo escucha más a gusto a los testi-
monios que a los maestros, o si escucha a
los maestros lo hace porque son testimo-
nios” (Evangelii Nuntiandi, IV, 41).

gteruggi@cgfma.org
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munidad, el discernimiento, la promo-
ción de la obediencia fraterna”.
Hay una fecundidad intrínseca en una
animación que se preocupa de crear am-
bientes de confianza, en los que se reco-
nocen las capacidades y las sensibilidades
de cada persona, y que alimenta, con las
palabras y con los hechos, “la convicción
de que la fraternidad exige participación
y por lo tanto información”.
Sabemos que la armonía de las relaciones
interpersonales está garantizada por la
capacidad de diálogo. Que implica saber
escuchar para entrar en una relación au-
téntica con las personas, conocer sus ne-
cesidades, sus expectativas, sus caminos.
El tema de la escucha está bien elaborado
en el documento y visto como uno de los
deberes más solicitados a quien está en
autoridad que “debería estar siempre dis-
ponible, sobre todo con quien se siente
aislado y necesitado de atención. En efec-
to, escuchar significa acoger incondicio-
nalmente al otro, darle espacio en el pro-
pio corazón. Por esto la escucha transmi-
te afecto y comprensión, dice que el otro
es apreciado y su presencia y su opinión
son tenidos en consideración. Quien pre-
side ha de recordar que quien no sabe es-
cuchar al hermano o a la hermana no sa-
be escuchar ni siquiera a Dios, que una
escucha atenta permite coordinar mejor
las energías y los dones que el Espíritu ha
dado a la comunidad, y también tener
presentes, en las decisiones, los límites y
las dificultades de algún miembro. El
tiempo empleado en la escucha nunca es
tiempo malgastado, y la escucha a menu-
do puede prevenir crisis y momentos di-
fíciles” (nº 20). 

Autoridad y ‘autoridad acreditada’

El escritor y político americano Benjamín
Franklin, que vivió en 1700, distinguía tres
grados en la enseñanza. El primero es
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NO QUIERO
TENER MIEDO…

¡DE ASPIRAR 
A LA SANTIDAD!
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Dio



“Jóvenes de todos los continentes,
no tengáis miedo de ser ¡santos 

del nuevo milenio!
Sed contemplativos y amantes de la oración;

coherentes con vuestra fe y generosos
en el servicio a los hermanos,

miembros activos de la Iglesia
y artífices de paz” 

(Juan Pablo II)
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Señor Jesús,

No quiero tener miedo
de mi juventud 

y de aquellos profundos deseos 
que experimento de felicidad, 

de verdad, de belleza 
y de ¡amor estable!



Lectura
evangélica

de los hechos

contemporáneos



África todavía
Mara Borsi
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Entrevista a: 
S. Elsabeth Gezahegn Asregdew (AES), 
S. Liliane Kaputo Matinko (AFC), 
S. Marie Thérèse Kamanayo (RMA).

¿Cuál ha sido la experiencia pastoral más
significativa para ti?

S. Elsabeth – La experiencia pastoral más
significativa para mí es el oratorio; lugar
privilegiado en el que se asimila, se vive y
se comparte el estilo salesiano y donde se
transmiten los valores evangélicos, tanto
en la comunidad educativa como entre los
jóvenes que frecuentan la obra FMA. Algu-
nos momentos han marcado fuertemente
mi experiencia pastoral como: las fiestas
de Don Bosco, de María Auxiliadora, de
María Mazzarello y otras fiestas salesianas,
el camino de preparación a la Pascua. Para
mí y para mi gente son momentos de evan-
gelización, de experiencia del amor de
Dios por nosotros. Siempre me ha impre-
sionado la participación de los niños, de
los jóvenes, de los adultos y de los ancia-
nos en las propuestas formativas de la co-
munidad; esto ha suscitado en mí un senti-
do de asombro y el conocimiento de que
pertenecemos a una realidad más grande y
que somos parte de una gran familia que
es la Iglesia.

S. Marie Thérèse – He tenido pocas oportu-
nidades de estar o trabajar con los jóvenes,
pero las experiencias que más me han con-

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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movido en mi vida han sido aquellas vivi-
das en el oratorio de Sakania y en la casa
familia Laura Vicuña, que acogía a niñas
abandonadas y con dificultades. En Mo-
zambique he podido trabajar con mucha-
chos con dificultades. Experiencias muy
distintas, pero que me han ayudado a en-
tender los retos y las dificultades del creci-
miento de las nuevas generaciones. 

S. Liliane – He tenido la posibilidad de vivir
experiencias pastorales muy intensas des-
de la juventud. Como FMA la experiencia
más hermosa ha sido la de realizar con los
jóvenes iniciativas de formación. Con el
grupo de los animadores hemos partido
de la nada o casi y hemos llegado a realiza-
ciones significativas ensanchando cada vez
más la implicación a otros jóvenes. He ex-
perimentado la creatividad, la solidaridad,
el deseo de los jóvenes, con los que he tra-
bajado, de salir al encuentro de los menos
afortunados, con pocos recursos. Para au-
xiliar a los jóvenes de las aldeas rurales que
precisamente por las distancias, la pobre-
za, tienen menos posibilidades de partici-
par en encuentros formativos, de oración,
de reflexión se han realizado aconteci-
mientos en distintas zonas de la diócesis.

¿Qué retos, necesidades, expectativas
has tenido que afrontar en la misión en-
tre los jóvenes? 

S. Elsabeth – Los retos, las necesidades y
las expectativas de los jóvenes en la mi-
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sión en Etiopía se colocan en un contexto
sociopolítico y cultural muy complejo y
caracterizado por la por la pobreza. El sis-
tema educativo y el político y económico
tienden a aumentar la diferencia entre los
ricos y los pobres. En esta situación mu-
chos jóvenes no tienen posibilidad de ins-
trucción, educación y formación y como
consecuencia la calidad de la vida está
comprometida en sus aspectos más pro-
fundos. Nuestros muchachos para eman-
ciparse emigran del País y van al extranje-
ro para encontrar una vida mejor, otros
permanecen y trabajan en el cultivo de las
flores, que hoy es la realidad más prove-
chosa en el mercado interno y externo,
sin embargo trabajan en condiciones difí-
ciles e inhumanas. Un reto con el que las
FMA se confrontan con frecuencia cada
vez mayor es el creciente número de sec-
tas religiosas. Los más jóvenes están inde-
cisos, son vulnerables y a veces emigran
de una secta a otra. 

S. Marie Thérèse – En mi corta experiencia
pastoral, he constatado que los jóvenes
quieren vivir una vida plena, por esto bus-
can adultos que estén en grado de orien-
tarles hacia opciones de calidad, de com-
promiso y de valores para una vida mejor.
Esperan de nosotros adultos un ánimo
sincero. También he podido captar en los
más jóvenes el deseo de conocer a Dios. 

S. Liliane – Las necesidades con las que
nos confrontamos en la pastoral juvenil
son muchas. Los jóvenes tienen sed de
cultura, de descubrir el rostro de Dios, de
encontrar a personas que guíen a Dios.
Uno de los retos más fuertes es precisa-
mente la presencia educativa entre los jó-
venes y en la Iglesia local que siente la ne-
cesidad de la aportación de las FMA, con-
sideradas expertas en el campo de la edu-
cación y de la pastoral.

¿Qué signos de esperanza entrevés en la
realidad juvenil de tu contexto?

S. Elsabeth – Para mí la única esperanza es la
educación entendida como promoción de
aquel potencial que es propio de la perso-
na humana y de todos los recursos de for-
ma integral y global. He tocado con la ma-
no que las/os ex alumnas/os, es decir, aque-
llos que se han formado en las escuelas
FMA son signos de esperanza tanto en la
Iglesia como en la sociedad civil. La expe-
riencia me ha convencido de que la educa-
ción es el camino exacto para el futuro de
mi Nación. El otro signo de esperanza son
los mismos jóvenes. He encontrado a jóve-
nes que aman la vida y están dispuestos a
hacer cualquier cosa para vivirla bien y me-
jorar las condiciones de la existencia para
sí mismos y para la comunidad.

S. Marie Thérèse – Creo que los jóvenes son
bastante parecidos en todos los Países y
siempre y por doquiera nos lanzan mensa-
jes de esperanza, de alegría, de solidaridad,
de justicia, de deseo de una vida digna.
Nos corresponde a nosotros adultos estar
a su lado para orientarles a Cristo. Los jóve-
nes necesitan ver en nosotros a Jesús… 

S. Liliane – El signo más grande de esperan-
za son los mismos jóvenes con su forma de
ser caracterizada por fe, vivacidad y gene-
rosidad. Los jóvenes avanzan no obstante
todo. Con creatividad encuentran la forma
de superar la falta de adultos que indiquen
el camino. Esto interpela a las FMA a ser
buenas guías porque el peligro de abando-
nar a la juventud a otros “pastores” es fuer-
te. Las sectas están muy vivas y son aguerri-
das y buscan disuadir a los jóvenes de la vi-
da cristiana. Otros signos de esperanza
son la libertad de proponer el Sistema Pre-
ventivo no sólo en nuestras obras sino en
el trabajo pastoral de la Iglesia local y en la
Nación.



so”. El compromiso personal en la educa-
ción del amor es indispensable. Y, sin em-
bargo no basta.
Gran “amigo del hombre” y de la misma
manera gran “experto pastor de almas” en
esta obra traza un análisis interesantísimo
del amor y de todas sus formas, por lo que
pasa de la atracción, del amor concupis-
centiae a la benevolencia, amor benevo-
lentiae con una finura de trato espectacu-
lar. “El amor es la realización más comple-
ta de las posibilidades del hombre. Es la
máxima actualización de la capacidad in-
trínseca de la persona (…) Es evidente que
para que así sea, se necesita que el amor
sea auténtico (…) el amor de una persona
por otra ha de ser benevolente para que
sea verdadero, sino no será amor, sino
únicamente egoísmo (…) Así llegamos al
problema de la relación entre “yo” y “no-
sotros”. Es la reciprocidad que, en el amor
decide del nacimiento de este “nosotros”.
Ésta prueba que el amor ha madurado, se
ha convertido en algo entre las personas,
ha creado una comunidad, y es así como
se realiza plenamente su naturaleza. La re-
ciprocidad lleva una síntesis, si así pode-
mos decir, del amor de concupiscencia y
el amor benevolente (…)
La historia de cada uno de nosotros en el
fondo está movida por la propia necesi-
dad y por el propio poder de amar y de ser
amado. Pero, en lo concreto nos encon-
tramos ante una necesidad de amar y de
ser amados a veces más o menos herida,
descuidada, desmentida, ignorada, nega-

Qué educación 
para el amor hoy
Palma Lionetti
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El valor y la belleza de la corporeidad. 
El respeto del otro.

“¿Mandar a un joven que ame?... él ama
como respira, como sueña” así escribía
Don P. Mazzolari en un texto suyo de
1943… en efecto los jóvenes, hoy, como
ayer, son protagonistas del amor y de la
caridad, hablando de la educación al amor
podríamos hacer referencia a quién sabe
cuántos autores contemporáneos, pero el
acontecimiento de la Beatificación de
Juan Pablo II no puede sino ofrecernos la
posibilidad de traer a nuestra memoria
educativa las observaciones sobre este te-
ma hechas por el joven arzobispo de Cra-
covia en “Amor y responsabilidad” edita-
do por vez primera en 1960 y enseguida
traducido a varios idiomas en la vuelta de
pocos años.

En este texto escribió páginas muy hermo-
sas, partiendo de algunos interrogantes
importantes: “¿Qué significa la expresión
‘educación del amor’? ¿Se puede ‘cultivar
el amor’? ¿No es algo ya hecho, dado al
hombre, o más exactamente a dos perso-
nas, una especie de aventura del corazón,
si así podemos decir?”. Y respondía: “El
amor nunca es algo ya hecho y sencilla-
mente ‘ofrecido’ a la mujer y al hombre; ha
de elaborarse. He ahí como hay que verlo;
en cierta medida, el amor nunca “es”, sino
que “se hace” en cada instante aquel que
hace su aportación de cada una de las per-
sonas y la profundidad de su compromi-
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da, por lo cual estas heridas pueden en-
gendrar formas de hacer y de ser distor-
sionadas asumidas para sobrevivir. Enton-
ces, ¿cómo educar al amor? ¿Cómo reco-
rrer y ayudar a recorrer caminos de madu-
ración afectiva? ¿Cómo expresar y ayudar
a expresar el propio amor de forma buena
para el otro?
Expresar al otro el propio amor requiere
también mucho respeto. El lenguaje ex-
presado ha de poder ser bueno para am-
bos y reconocido. En el lenguaje del cuer-
po hay gestos que son como una pre-de-
cisión. Expresar el propio amor, encontrar
un lenguaje que haga comprender al otro
que se le ama comporta que mi gesto y mi
palabra sean auténticos y que estén en ar-
monía con mi estado de vida, En base a mi
opción de vida el registro de las expresio-
nes no puede ser el mismo. Las ambigüe-
dades no construyen nunca.
Naturalmente, esto requiere una cierta ca-
pacidad de “comprensión empática”. Esto
presupone que se sepa salir de los pro-
pios principios, de las propias maneras de

hacer, no para casarse con las de otras
personas, sino para sintonizarse como
con un diapasón. Esto exige estar en cons-
tante camino de crecimiento para captar
que en el amor hay siempre una respon-
sabilidad, que “la gran fuerza moral del
amor verdadero consiste en el deseo de la
felicidad, del verdadero bien para otra
persona”, para decirlo con Martin Bu-
ber:”El amor es responsabilidad de un yo
para un tú”. Es tomarse en serio el destino
de otro, respetando sus ritmos, los plie-
gues, el misterio. Reconociendo al otro
hasta el derecho del error, pero haciendo
del respeto no una elegante indiferencia,
sino aquel aire en el que el otro puede
respirar y sentirse libre de ser él mismo en
la versión mejor. Un respeto hecho de
atenciones y de silencio, de discreción y
de presencia, de iniciativa y de espera…
porque amar ¡es querer que el otro sea él
mismo! 

palmalionetti@gmail.com
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los huérfanos del genocidio que tuvo lu-
gar en Ruanda en 1994. La autora de tal
iniciativa es Marie Claudine Mukamabano,
cantante y bailarina, ella misma supervi-
viente del genocidio. Testimonio ocular,
con sólo 15 años, de crímenes horribles.
Marie Claudine explica lo que en ella ha
generado la opción irrevocable por la vi-
da: “mientras veía asesinar a los niños an-
te mí, decidí que si lograba sobrevivir a la
tragedia, ayudaría a los huérfanos. Me es-
meraría para ayudar a los supervivientes”.
Después de haber perdido a los padres,
hermanas, primas, tías, tíos, abuelos y
otros seres queridos, amigos y compañe-
ros, Marie Claudine se agarró a su fe para
intentar dar respuesta a su pregunta: “¿Pa-
ra qué existo?”.
Durante el decimoquinto aniversario del
genocidio, el 7 de abril de 2009, Marie
Claudine cantó en el acontecimiento con-
memorativo promovido por Naciones
Unidas en presencia del Secretario Gene-
ral Ban Ki Mun. En el mes de septiembre
del mismo año, decidió fundar la Conven-
ción de la Paz en Ruanda, la primera del
género en la historia de Ruanda. Dice:
“He encontrado espacio en mi corazón
para perdonar a todos los que han come-
tido crímenes contra mí y pido a mis con-
ciudadanos que se perdonen mutuamen-
te a fin de que podamos experimentar la
verdadera paz en nuestra vida”. En el mes
de Mayo de 2010, Marie Claudine recibió
el Premio ”Embajadora para la Paz” de Na-
ciones Unidas.

Mujeres mediadoras de paz
Paola Pignatelli, Bernadette Sangma
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Una de las grandes metas alcanzadas por
parte del movimiento femenino de las
mujeres en los últimos años es la Resolu-
ción 1325 del Consejo de Seguridad –
2000 sobre Mujer, Paz y Seguridad. Se tra-
ta del documento mundial primero de to-
dos que reconoce la aportación de las
mujeres en el ámbito de la construcción
y mediación de la paz y de la prevención
del conflicto. El texto de la Resolución se
ha traducido en casi 100 idiomas distintos
y se puede hallar en el sitio www.peace-
women.org . Ciertamente, el paso de las
palabras a los hechos deja que desear. En
2010, UNIFEM afirma que las mujeres
constituyen menos del 10% en los nego-
ciados y menos del 3% de los firmantes
de los acuerdos de paz. La ONU nunca ha
nombrado a una mujer como jefa media-
dora ¡de paz! Y, sin embargo, se afirma
que una de las razones que ha llevado a la
quiebra de más del 50% de los acuerdos
de paz es precisamente la falta de las mu-
jeres en las mesas de la paz.

Mientras a los mecanismos de decisión
les cuesta reconocer la implicación activa
de las mujeres en la mediación de la paz,
de hecho, la aportación positiva de las
mujeres en la resolución de los conflictos
y en la reconstrucción post-conflicto se
hace cada vez más visible y significativa
hoy.

“Para qué existo”: es el nombre de una
fundación, nacida para dar nueva vida a
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Como Marie Claudine también Flora Bro-
vina, Presidenta del Movimiento de las
Mujeres en Kosovo, experimentó las trá-
gicas consecuencias del odio y de la vio-
lencia. Ella también se muestra como una
mujer de gran altura, capaz de ir más allá
de sus experiencias personales de violen-
cia, para mediar la paz. Sus consideracio-
nes parten de su ser mujer. Dice: “En cual-
quier cosa, ante todo hemos de demos-
trar que somos madres, mujeres y herma-
nas. Hemos de confrontar y ganar las cau-
sas de las penas y de los sufrimientos con
la potencia de la razón insistente. Cuan-
do nos encontramos ante actos de intimi-
dación, detengámonos a preguntarnos:
¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos
en el lugar de la víctima?
(…) Las mujeres han logrado construir
puentes en todas las partes del mundo.
También nosotros podemos construirlos.
(…) Si logramos liberarnos de los proble-
mas políticos y nos fijamos en los queha-
ceres de la vida cotidiana vemos que
compartimos el mismo idioma y los mis-
mos intereses. (…) Nosotros hemos de
darnos cuenta de que la violencia en la Ex
Yugoslavia ha afectado mayormente a las
mujeres. Tenemos la responsabilidad pa-
ra con nosotras mismas, para con nues-
tros hijos y también para con aquellas
personas que amenazan nuestra seguri-
dad. Por esto no debemos y no podemos
ser puestas aparte en los procesos que
son vitales para nuestro futuro”.

También de América Latina nos llegan vo-
ces de profunda intensidad como la de
Norma Berti, escritora y protagonista del
libro de la vida en Argentina “Mujeres en
los tiempos de la oscuridad”: “Dado el
golpe del 24 de marzo del 76 los militares
argentinos asumieron un ‘modus operan-
di’ de grupo, manteniendo que actuaban
en una guerra no declarada, decidiendo

olvidar que eran los defensores de la ley,
poniendo a todas las fuerzas armadas del
Estado al servicio de una represión dirigi-
da con métodos completamente ilegales.
Los Campos Clandestinos engullendo a
miles de personas.
En aquellos años en la sociedad civil se-
rán las mujeres las que desafiarán a los
militares, intentando conocer la suerte de
sus hijos desaparecidos. Durante muchos
años la única oposición visible al régimen
serán sus vueltas silenciosas y pacíficas
en torno a la Plaza de Mayo, sus pañuelos
blancos, sus carteles que constantemen-
te denunciaban los nombres de los repre-
sores, su rango, el arma de pertenencia, la
ubicación de los centros clandestinos de
detención, es decir, cuanto servía para ha-
cer manifiesta la verdad que el régimen
intentaba esconder y negar. Su manía por
la búsqueda de la verdad ha sido durante
años la única nota discordante y estriden-
te que salía de una sociedad encadenada,
temerosa y que oprimía el corazón por un
terror impuesto desde lo alto. Pero estas
mujeres han hecho más; con la vuelta de
la democracia cuando se ha descubierto
la imposibilidad de la reaparición de los
propios hijos no se han desmovilizado y
han transformado su lucha por la reapari-
ción de los hijos en una lucha civil por la
verdad y la justicia. Justicia, que tras un
camino largo de 30 años de luchas han lo-
grado obtener, porque en este momento
Argentina es el único país donde se ha lo-
grado procesar al genocida”.

Marie Claudine, Flora Brovina, Norma
Berti y muchas otras demuestran la valen-
tía, la fuerza y el compromiso de las mu-
jeres para tejer tramas de relaciones y pa-
ra hacer resurgir la convivencia humana
también ¡de las cenizas!

paolapignatelli@hotmail.com
b.sangma@cgfma.org
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geno. Los bosques consienten filtrar y re-
tener las aguas, reduciendo los riesgos hi-
drogeológicos del territorio, destruir el
hábitat para miles de especies animales y
vegetales (biodiversidad), aumentar la hu-
medad del clima, frenar la erosión del
suelo, etc. La deforestación es el resulta-
do de una acción irracional del hombre.
Cuando el corte de los árboles excede su
tasa de nueva crecida, entonces la pobla-
ción de árboles se reduce (deforesta-
ción). Con el paso del tiempo se reduci-
rán también los efectos positivos aporta-
dos por las plantas al entero ecosistema.
En los bosques tropicales, por ejemplo,
vive la mitad de todas las especies exis-
tentes en la tierra. Este verdadero escriño
de la biodiversidad es también el “pul-
món verde” de nuestro planeta, que jue-
ga un rol decisivo en los equilibrios climá-
ticos globales. Pero en un total de 2 mil
millones de hectáreas de bosques tropi-
cales, cada año se pierden entre 11 y 15
millones de hectáreas. Igual a decir que
cada tres segundos desaparece lo equiva-
lente de ¡un campo de fútbol!

La Tierra está enferma y está haciendo de
todo para comunicárnoslo. Si seguimos
ignorando los signos, el organismo-Tierra
estará obligado a reaccionar y los prime-
ros a restablecernos seremos nosotros
precisamente.

arcristaino@cgfma.org

Deforestación, 
una amenaza para el planeta
Anna Rita Cristaino
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La deforestación está amenazando la sub-
sistencia de más de mil millones y medio
de personas que de los árboles y de la na-
turaleza cercana sacan directamente sus-
tento para vivir; es la amonestación lanza-
da por Naciones Unidas para el 2011, “año
internacional de los bosques”, una inicia-
tiva que tiende proteger los pulmones
verdes del mundo – más allá del 31% de la
superficie del planeta, alrededor de 4 mil
millones de hectáreas – y sus habitantes.
Según la ONU, más de 1,6 mil millones de
personas que dependen directamente de
los bosques, alrededor de 60 millones
pertenecen a comunidades autóctonas y
locales, sin recursos económicos. Siem-
pre según datos de la ONU, alrededor de
13 millones de hectáreas de bosques son
arrasados cada año a causa del desarrollo
urbanístico o por exigencias agrícolas.
El Año internacional de los bosques quie-
re acrecentar el conocimiento y promo-
ver una acción global para la administra-
ción, conservación y desarrollo sosteni-
ble de todos los tipos de bosques.
La deforestación no es sino la reducción
de las áreas verdes de la Tierra. Éste es
uno de los principales problemas am-
bientales del mundo contemporáneo. La
presencia de los bosques juega un rol de
gran importancia para el mantenimiento
de los equilibrios del ecosistema. Trámite
el proceso de la fotosíntesis las plantas
sustraen el anhídrido carbónico en el aire
(efecto sierra) soltando en su lugar el oxí-



Informaciones

noticias novedades

del mundo
de los media



amonestación de San Pablo resuena aún:
“¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!”.
El reto es pues el de hacer vivo y actual a
Dios en los múltiples y diversos canales,
en las formas comunicativas a las que los
nuevos medios de comunicación nos ins-
tan, en los ambientes y espacios construi-
dos por las tecnologías digitales sin per-
der el patrimonio de sabiduría religiosa
del pasado.
Es una “historia nueva” caracterizada por
una transformación apremiante e impara-
ble. En el escenario actual cambia también
la idea de “universalidad” y se extiende el
concepto de “catolicidad”. En el mundo di-
gital estamos ya todos conectados con to-
dos (al menos virtualmente). El problema
no es tanto el de llegar a las personas a las
que anunciar el Evangelio, cuanto el de in-
terceptar los pensamientos, las palabras,
las emociones, comprender las represen-
taciones y los imaginarios, en un contexto
de “un plus de comunicación”, donde se
difunde la con-fusión.
Allí donde los hombres y las mujeres se
encuentran, se interrogan, a veces sin es-
peranza, allí ha de estar la presencia de los
cristianos. Como para Pablo el Areópago
de Atenas, la Web es la plaza para interac-
tuar, para confrontarse. Porque la necesi-
dad de Dios que agita el corazón humano,
de todos los tiempos y de todas las latitu-
des, es la de encontrar un “Tú” que escu-
che y responda.
La verdad del Evangelio, el anuncio de la
Buena Noticia y la autenticidad del testi-
monio nacen del encuentro con un Tú que

¿Qué anuncio en el tiempo de la conexión?

Tengo un pueblo numeroso
en aquella ciudad…
María Antonia Chinello
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 El interrogante es de siempre: “Desde esta
galaxia de imágenes y sonidos (Internet,
ndr.), ¿surgirá el rostro de Cristo? ¿Se oirá
su voz?”. Benedicto XVI, en el Mensaje pa-
ra la 45 Jornada Mundial para las Comuni-
caciones Sociales (5 de junio de 2011), re-
conduce a los creyentes al corazón de la
pregunta acerca de la misión de la Iglesia
en el mundo contemporáneo: Verdad,
anuncio y autenticidad de vida en la era di-
gital. Aún de nuevo, la mirada y el pensa-
miento tienen los tonos y los matices de la
apertura a lo “nuevo”, aunque con una óp-
tica más amplia; el compromiso por un tes-
timonio del Evangelio en el continente di-
gital. Hay lugar para todos, nadie excluido.
Sabemos que la Red “es parte integrante
de la vida humana”. Sin embargo, al mismo
tiempo, somos conscientes de que nues-
tro tiempo necesita una “reflexión urgente
seria sobre el sentido de la comunicación”;
que es urgente un “estilo cristiano de pre-
sencia también en el mundo digital”; que
hay necesidad de cristianos adultos y jóve-
nes, convencidos de su fe, expertos de la
vida según el Espíritu, dispuestos a dar ra-
zón de su esperanza, testimonios del amor
sin límites de Dios, para que la Buena Noti-
cia alcance y despierte al “pueblo” nume-
roso de la Web.
Es tiempo de renovada misión, de anuncio
y de testimonio de la Buena Noticia. Como
en los inicios los testimonios del Evangelio
no se han echado atrás ante las novedades
y las adversidades, tanto menos nosotros,
discípulos del nuevo milenio, no tendría-
mos que ir hacia atrás ni tener miedo. La
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siempre nos alcanza, toca nuestra vida y le
da sentido, la convierte en una aventura
impensable en el don dado y recibido.
Es en los hilos interconectados y en los es-
pacios cambiantes de las redes sociales
donde a “mi prójimo” sobre todo a quien
es “digital nato”, nómada y navegador, hay
que escucharle, aceptarle en las formas de
su comunicación, a veces tan inalcanzables
por la expresión y los significados que re-
viste. 
La tendencia a la googlización no puede
dejarnos indiferentes. Cada vez más a me-
nudo cuando se necesita una información
se interroga la Red para tener la respuesta
desde un motor de búsqueda. Sin embar-
go, las respuestas de Internet son un con-
junto de conexiones (link) que reenvían a
textos, imágenes, vídeos. El hombre de la
Red va a la búsqueda de Dios activando
una navegación. ¿Qué consecuencias?

Quizás la de ilusionarnos de que lo sagra-
do o lo religioso estén al alcance del ratón
(mouse), a disposición en el momento en
el que se tiene necesidad de ello.
El cristiano hoy, con una metáfora emplea-
da por Antonio Spadaro, ha de ser uno que
descifra (decoder), es decir, hacerse capaz
de descodificar las preguntas, hallar el
mensaje de sentido, reconocerlo en base a
las múltiples respuestas que se ofrecen
continuamente. El testimonio digital es
“dar razón de la esperanza” en un contex-
to en el que las razones se confrontan rápi-
damente.
Una actitud fundamental es la del discerni-
miento, porque la respuesta es el lugar de
emersión de la pregunta. El Evangelio no
es una información entre otras, una raya
en la mesa al lado de las otras, sino la clave,
un mensaje de naturaleza totalmente dis-
tinta de las muchas informaciones que nos
sumergen día tras día.
Percibir la silenciosa invocación para en-
contrar un “tú” (y también el Tú) que tenga
abierto el contacto, que despierte y dé ple-
nitud a la humanidad y a la alteridad, abre
el camino para hacerse compañero de via-
je, reconocer las voces y la Voz, ser “epifa-
nía” del amor, consintiendo en “de-tener-
se” juntos de la parte de Dios y de su pue-
blo. Dentro y fuera del continente digital.

mac@cgfma.org 
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“…Sólo cuando se vea Su Rostro 
y se oiga Su voz, el mundo conocerá la ‘buena noticia’ 

de nuestra redención. Éste es el fin de la evangelización 
y esto hará de Internet un espacio humano auténtico, porque si no hay espacio para Cristo,

no hay espacio para el hombre”. (Juan Pablo II).



visita. Están alegres, divertidos, juegan con
aquellos amigos, que cada semana les lle-
van su cena.
“Los niños son niños”, dice Rita, una vete-
rana de la comunidad de San Egidio, que
frecuenta este campo desde hace más de
10 años. “Los niños son niños”, porque to-
dos tienen las mismas ganas de correr y ju-
gar. Son pícaros, tienen ojos inteligentes.
Los más pequeños saben como atraer so-
bre ellos la atención. Guiñan los ojos y son-
ríen, corren, juegan.
Clara mira con asombro como todos aque-
llos de la comunidad de San Egidio están
allí parados, tranquilos. No hay prisa algu-
na en querer dar los panecillos y la fruta.
Antes allí. Primero preguntan cómo ha ido
la semana. Se informan sobre la escuela,
sobre el resto de la familia. Poco a poco se
acercan las madres y detrás de ellas algún
abuelo o abuela. Entonces se reanudan las
narraciones de vida. Se empieza de nuevo
la conversación interrumpida la semana
antes. Una comunicación hecha de inter-
cambio y reciprocidad.
Ahora están en uno de los barracones. En
el cuarto grande, compartido por todas las
familias, hay diversos hornillos y utensilios
de cocina. Además de las mesas para co-
mer juntos. Luego hay muchas portezue-
las, que dan acceso a pequeños cuartitos.
Es toda su casa. En aquellas habitaciones
pequeñas viven incluso 10. Pero Clara nota
un sentido de dignidad. De querer custo-
diar el lado privado de su vida. Hay en ellos
una búsqueda de normalidad.

Clara y los Rom (gitanos)
Anna Rita Cristaino
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Todos tenemos una vida interior. 
Todos sentimos que formamos parte 
del mundo y al mismo tiempo 
que somos sus desterrados. Ardemos 
todos en el fuego de nuestras 
existencias. Necesitamos palabras 
para expresar lo que llevamos dentro.

Paul Auster 

Clara esta tarde no es ya la misma. Está
pensando en lo que hace poco ha vivido.
Ha sido testigo de un encuentro de huma-
nidad. Está con los otros del grupo de jóve-
nes del oratorio, en estas semanas han re-
flexionado mucho sobre su futuro y sobre
su compromiso para con los otros. 
Con ellos están Mena y Francisca de la co-
munidad de San Egidio. Explican de forma
muy sencilla y natural lo que viven todos
los días y luego invitan a Clara y a los otros
a ir a dar la “vuelta” con ellos.
Alguno va con los barbudos a la parada del
metro, otros con algunos alcohólicos que
viven por la calle detrás de una gasolinera.
Clara va a un campo de gitanos. Está en un
gran barrio de su ciudad. Recibe un sobre
lleno de panecillos, alguno tiene fruta,
otros, alguna bebida caliente a ofrecer. 
Están parados en una calle frecuentada,
hay muchos coches y edificios iluminados.
En la acera a un cierto punto se descubre
una pequeña puerta de metal. Es el ingreso
al campo. La puertecilla se abre a un patio
donde corren los niños que esperaban la
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Clara ha oído hablar de los gitanos muchas
veces. Pero ahora está pensando que siem-
pre ha oído hablar de ellos en general.
Cuando en el telediario se explica algún
desalojamiento en los campos de los gita-
nos, o algún incidente causado por ellos, o
de alguien que se lamenta de su “cercanía”,
acostumbramos hablar de ellos como una
categoría. Los gitanos, los “ROM”, etc. Na-
die les llama por su nombre. Como si no
fueran personas, sino sólo “algo” a tener
de lejos. 
En cambio esta tarde ella ha conocido a
Florián, Malvina, Adrián, y a muchos otros.
Rhiana tiene 16 años. Está casada con
Maiek. Dentro de unos días Maiek cumpli-
rá 19 años y Rhiana quiere prepararle una
fiesta sorpresa. Pide entonces a los amigos
de San Egidio una tarta. No quiere nada
más, sólo una tarta. Tiene ganas de regalar
un momento de alegría a su marido. Una
alegría pequeña pero llena de amor.
Esta tarde no está Sienae. Ha tenido que re-
gresar a Rumania porque ha muerto una tía
suya. Ella es una de las pocas que ha en-
contrado trabajo en una familia. Hace la
limpieza. En el barrio no se fían de ellos:
“¡Se sabe que los gitanos roban!” – dicen.
Pero ella ha sabido conquistarse la confian-
za de estas personas. Sin embargo, con lo
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que gana, sea como fuere, no logra dejar el
campo. La familia es grande y los gastos en
una gran ciudad son muchos.
Algunos en el campo son algo desconfia-
dos. Clara lo nota y pregunta el porqué. Se
le explica que son aquellos los que acaban
de llegar. Necesitan tiempo y los de San
Egidio no tienen prisa alguna. Esperarán to-
do el tiempo necesario, no forzarán a nadie
y antes o después también los nuevos les
concederán confianza.
Clara observa, mira, intenta entender y so-
bre todo entenderse. Pero los niños le arre-
batan toda la atención. Empieza a jugar con
ellos. Se inclina y les mira a los ojos. Empie-
za a sonreír. Ya no quieren sus panecillos,
la quieren a ella. La más pequeña la presen-
ta a los últimos que han llegado: “Ella es
Clara, una amiga mía”. Clara se sofoca y si-
gue dedicándose del todo a estos niños.
Pero es hora de irse. Entonces los niños
acompañan a todos a la salida. Aún se de-
tienen algunos minutos en la acera. Se in-
tercambian promesas y ¡hasta luego!
Luego cada cual va a su casa.
Clara está en su habitación. Un lugar cáli-
do, protegido. Nunca había pensado que a
poca distancia de ella había personas que
vivían en las barracas. Lo sabía, los teledia-
rios hablan de ello, pero ella nunca había
querido pensar que estuvieran tan cerca-
nos a ella. Conocer sus historias, además,
les había hecho aún más cercanos. Y ella
ahora, oyendo caer la lluvia con gran po-
tencia, pensaba en ellos que seguramente
no estaban adecuadamente reparados ni
del frío, ni de la humedad.
Ya no es la misma. Si siguiera mintiéndose
a sí misma todo permanecería igual pero
ella ya no quiere mentir. No logra olvidar
los ojos de aquellos niños, abiertos y dese-
osos de entrar en comunicación con ella.
No sabe bien qué hacer. Pero ha decidido
volver.

arcristaino@cgfma.org



La nueva película de Tom Ho-
oper, “El discurso del rey”,
protagonizada por Colin
Firth, Helena Bonham Carter
y Geoffrey Rush, se basa  en
una anécdota que se produjo
dentro de un mundo de con-
flictos. El rodaje del filme co-
menzó a fines del 2009 y se es-
trenó el 26 de noviembre de
2010 en los Estados Unidos.
Dotada de simpatía, ternura,
entusiasmo y emoción, “El
discurso del rey” es una pelí-
cula que, sin perder comer-
cialidad, apela a la inteligencia
del espectador.
El guión del filme no fue es-
crito de primer intento para el
cine como obra teatral. De
hecho, la productora Joan La-
ne fue quien pensó que al li-
breto le aguardaba un mejor
futuro en el cine. De este mo-
do, lo que iba a ser un monta-
je del West End londinense
acabó estrenándose como 
un lanzamiento cinematográ-
fico, respaldado oportuna-
mente por el UK Film Council

y no tiene desperdicio.
Se trata de un rodaje bien he-
cho y agradable de ver. Desde
hace tiempo se habla de él co-
mo del “peliculón”. Pero no to-
dos opinan lo mismo. Para va-
rios críticos, este apodo es una
sobrevaloración de la película.
Otros más benévolos afirman
que no se trata de recomendar
no verla pues constituye una
de las opciones más válidas de
la cartelera, pero aconsejan re-
lajar las expectativas.
Sin embargo una tercera posi-
ción, aparentemente mayor en
cantidad, es la de los rastrea-
dores de valores y abiertos a
su consecución, quienes cen-
tran su mirada en el interés del
director de devolver al prota-
gonista la fe en su propia voz,
abrir el alma y mirar sin miedo
la verdad. Interesante campo
de abordaje para facultativos
en ciencias médicas. La pelícu-
la abre y cierra sus créditos
presentando micrófonos en
distintos planos. ¿Por qué? La
tela para analizar es amplia.

Tratándose de Bertie y su difi-
cultad de habla, no bastan los
medios externos para superar
los problemas. Al contrario:
los medios, en este caso un
micrófono, agudizan la dificul-
tad de dicción. Por otra parte,
el personaje enfrenta, además
del micrófono, otros “medios”
que lo ayudan a recuperar su
salud. Son dos horas con vein-
ticinco minutos, tiempo de du-
ración de la obra, donde cada
escena habla por sí misma, es
necesaria y significativa. El es-
pectador,  minuto a minuto, se
ve atrapado en la historia.

Historia de una amistad
La película se puede conside-
rar como la historia de una
amistad. El argumento del fil-
me gira en torno a la situación
del príncipe Albert, duque de
York, que desde muy pequeño
padece un serio problema de
habla, tartamudez, por el cual
no puede dar discursos ante el
público. Cuando todo parece
no tener ya solución, porque
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EL DISCURSO DEL REY
di Tom Hooper
Reino Unido, Australia, 2010 

A la muerte de su padre, el rey Jorge V,
y tras la escandalosa abdicación del rey
Eduardo VIII, Bertie, afectado desde siem-
pre de un angustioso tartamudeo, ascien-
de de pronto al trono como Jorge VI de
Inglaterra. Su país se encuentra al borde
de la guerra y necesita desesperadamente
un líder, por lo que su esposa, Isabel, 
la futura reina madre, le pone en contac-

to con un excéntri-
co logopeda llama-
do Lionel Logue. 
A pesar del choque
inicial, los dos se 

sumergen de lleno en una terapia poco
ortodoxa que les llevará a establecer 
un vínculo inquebrantable. Con el apoyo
de Logue, su familia, su gobierno y Wins-
ton Churchill, el rey supera su afección 
y pronuncia un discurso radiofónico 
que inspirará a su pueblo y lo unirá en la
batalla.

a cargo de Dora Maria Eylenstein



las terapias no funcionan, el
príncipe acaba recurriendo a
los servicios de un especialista
en control de la voz y experto
actor llamado Lionel Logue. Es
a partir de ese momento cuan-
do el duque de York descubre
no sólo el auténtico significa-
do de la amistad con un hom-
bre al que llega a considerar
de su misma autoridad, sino
que llega a comprender y a
aceptar que para revertir su
problema es imprescindible
dejar de lado todo lo que sabía
hasta ese momento. Lionel le
ayuda de forma original y po-
co habitual a encontrar la for-
ma de anteponerse a sí mis-
mo, se empeña en devolverle
la fe en su propia voz y a so-
breponerse a las dificultades y
a todo lo que aparecerá ante
él, en su camino de rey, una ar-
dua pero exitosa tarea que lle-
va a Bertie a convertirse en
uno de los monarcas más re-
cordados de Inglaterra y a ha-
cer de Bertie y Lionel, dos
hombres que no se sentían
demasiado bien en sus respec-
tivas pieles, dos amigos que
juntos resuelven sus dificulta-
des. El libreto pone en boca de
los protagonistas: “¿Para qué
están los amigos? No sé decir-
lo”. Vos, ¿tenés una respuesta
para compartir?

Toca el espíritu 
¿El príncipe-rey hubiese podi-
do por sí sólo resolver su situa-
ción? Junto a él jugaron un pa-
pel preponderante su esposa y
Lionel, actor frustrado. Isabel
se preocupa por el “proble-
ma” del entonces duque y lo

somete a los máximos especia-
listas, que resultan incapaces
de curarlo. Lionel es un logo-
peda sin especial formación
científica, con métodos poco
usuales, pero la persona indi-
cada y correcta. Es difícil medir
la cuota que cada uno aportó
para la recuperación de Bertie,
pero sí en el desarrollo de la
película se puede “tocar” el es-
píritu, la “mística” con que Isa-
bel y Lionel aportaron a favor
de Bertie. El “espíritu” no se
compra ni se adquiere de la
noche a la mañana. Cuanto
más concientemente vive y ac-
túa una persona, cuanto más
cultiva sus valores, su ideal,
sus opciones profundas… más
“espíritu” tiene. La espirituali-
dad no es patrimonio de per-
sonas “exclusivas”, es patrimo-
nio de todos los seres huma-
nos. Más aún, la espiritualidad
es también una realidad co-
munitaria; es como la concien-
cia y la motivación de un gru-
po, de una familia, de un pue-
blo… ¿Acaso en oportunida-
des en que nos referimos a al-
guien “particular” no solemos
expresar “¡qué espíritu tie-
ne!”? Su espíritu es lo que le
sostiene.
¿Te animas a medir “tu espíri-
tu” leyendo los gestos y actitu-
des de Isabel y Lionel para con
Bertie? ¿Y por qué no los de
Bertie para con ellos? 

Maduración y amor
Hooper pinta en el largome-
traje un drama distinto y logra
fijar la atención del espectador
en la figura de un rey alejado
de los cánones de la historia,

lo que permite ahondar y pro-
fundizar distintas lecturas du-
rante el filme. Cobran interés,
entre otros, los aspectos histó-
ricos, los progresos del prota-
gonista con su incapacidad, la
lucha y superación de trage-
dias domésticas, la atención y
dedicación de la esposa, y el
grado de amistad que logran
facultativo y paciente. El argu-
mento nos permite cuestionar
cómo llegaría Bertie a com-
prender las luchas que los
acontecimientos llegarían a
producir entre los ciudadanos
de su reino, si él no hubiera
afrontado y vivido de ante ma-
no en carne propia una cir-
cunstancia similar.    La Biblia
guarda entre los mensajes de
Jesús, el Maestro, aquél que
dice: “Ama a tu prójimo como
a ti mismo”. En la película, este
mandamiento atraviesa, como
mensaje subliminal, la mayoría
de las escenas. Está explícito
no sólo en el comportamiento
de Bertie sino también en el
de Isabel y de Lionel y, si nos
tomamos tiempo, lo podemos
visualizar también en los de-
más personajes, cada cual se-
gún su medida. Realizar una
lectura denotativa y connotati-
va de las escenas que encua-
dran “amor al prójimo” nos
puede ayudar a concienciar y
ver cuál es nuestra medida de
amor al prójimo, qué gestos y
actitudes lo alimentan y desa-
rrollan. Después de ver la pelí-
cula, la propuesta es compartir
en grupo a partir de esta in-
quietud final: ¿Cuál es el dis-
curso que trasciende al discur-
so formal del rey?
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rector no busca mostrar el realismo y crudeza
en torno al dolor y a la muerte, sino que prefie-
re adoptar el punto de vista de un niño inteli-
gente y sensible que aún conserva toda la ino-
cencia, o el de su cuidadora para evadirse a un
mundo de fantasía que la obligue a abrir su al-
ma endurecida y a mostrar su buen corazón. 
Es una película sobre la aceptación de la muerte
y la verdad que nos rodea, pero también sobre
la trascendencia y necesidad de contemplar el
misterio del dolor con una sonrisa y gratitud, y
la conveniencia de mostrar sin complejos los
sentimientos o de convencerse que el enfermo
es quien realmente vela por los sanos. Si la tra-
ma de Oscar resulta algo previsible y tierna (en
ocasiones, quizá demasiado), la transformación
que experimenta Rose es más sutil, interior y
convincente hasta lograr llenarse de suficiente
amor para toda la vida. Porque ambos enseñan
a descubrir los pétalos de la rosa más allá de sus
espinas, y ambos evolucionan en sentido inver-
so en un proceso vital mientras que uno pierde
la vida el otro la recupera.

co
m

un
ic

ar
vit

rin
a

42

Mario Martone  
CARTAS A DIOS
Francia, Bélgica y Canadá, 2009

Oscar tiene diez años y está en un hospital para
niños. Ni los médicos ni sus padres se atreven a
contarle la verdad sobre su enfermedad. Sólo
Rosa, la mujer malhumorada que le lleva sus
pizzas, habla con él directamente. Esta le sugie-
re al niño un juego: vivir como si cada día fuese
10 años. De este modo, ella le ofrece vivir toda
una vida en tan sólo unos pocos días y consigue
que el niño hable con mayor facilidad propo-
niéndole que se lo cuente por escrito a Dios. En
sus cartas, el joven confiesa su dolor y sus preo-
cupaciones pero también sus alegrías.
El film huye de cualquier forma de realismo y
crudeza en torno al dolor y la muerte, optando
por el realismo mágico, una dosis de fantasía e
imaginación y con buenas interpretaciones de
Michèle Laroque y del niño Amir. Ya que su di-
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ello el valor de la amistad es tan importante
para los protagonistas. Entre largas charlas
acerca de la vida –con carácter algunas veces
filosófico, algunas veces existencial- los perso-
najes adquieren un aprendizaje imposible de
lograr sin el intercambio con el otro.
El tema que atraviesa todo el filme es la nece-
sidad de la narración como conector de reali-
dades, de sentidos. A partir de las historias que
los personajes se cuentan mutuamente com-
prenden, entienden y disfrutan más sus reali-
dades cotidianas. Sus vidas se complementan
por la relación que establecen pero es el relato
y las narraciones extraordinarias, las que los
unen en su fantasía familiar. Germain les da
nombres a las palomas, habla con su gato y
cuida a sus plantas, mientras que Margueritte
establece su universo alrededor de sus libros. 
Basada en el libro de Marie-Sabine Roger que
destaca la sencilla calidez de sus personajes
para hablar, una vez más, de las relaciones hu-
manas. 

Jean Becker

MIS TARDES CON MARGUERITTE
Francia, 2010

Relata relación entre dos personajes de dife-
rentes clases culturales que desembocará en
una entrañable amistad. En un parque se en-
cuentran Germain, de algo más de cincuenta
años y casi analfabeto, y Margueritte, una frágil
anciana apasionada por la lectura. Poco a poco
ella empezará a leerle extractos de novelas, ha-
ciéndole descubrir la magia de los libros, de la
que él se creía excluido. Cuando ella se va
quedando ciega él, por amor a esta adorable
abuela traviesa y atenta, se esforzará y le de-
mostrará que es capaz de leerle cuando ella ya
no pueda hacerlo.
Una relación en la que el hombre rudimenta-
rio y sencillo tiene mucho que enseñarle de la
vida a la persona intelectual y viceversa. Por

a cargo de Tonny Aldana
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Martínez Lozano, Enrique
SABIDURÍA PARA DESPERTAR
Una lectura transpersonal del evangelio
de Marcos
Ed. Desclée De Brouwer. 
Colección: Cristianismo y Sociedad

El evangelio encierra un tesoro de sabidu-
ría que, con frecuencia, ha quedado oculta
tras una lectura literalista del mismo. ¿Có-
mo descubrir aquella sabiduría? ¿Nos afec-
ta en algo? ¿Aporta luz y sentido a nuestro
vivir cotidiano? El autor nos ofrece una cla-
ve de lectura -traduciendo el evangelio a
nuestro idioma cultural-, lo cual nos permi-
te comprender en profundidad su mensaje
y percibirlo como un medio poderoso que
facilita y sostiene el despertar a nuestra ver-
dadera identidad. En esta nueva traducción
-y cada cultura tiene que hacer la suya-, no
sólo no se pierde nada valioso, sino que
aparece enriquecido y cargado de frescor,
aportando luz, sentido, liberación, dicha,
plenitud, haciendo verdad las palabras del
propio Maestro: «He venido para que ten-
gáis vida, y vida en abundancia».
Paralelamente, al hilo del comentario del
relato evangélico, ofrece aportes transver-
sales, desde la teología, la espiritualidad y la
psicología, se abordan y actualizan algunos
de los temas suscitados en la lectura del
texto.

Etty Hillesum
ESCRITOS ESENCIALES
Annemarie S. Kidder. Sal Terrae 2011

En los últimos años, una joven judía holan-
desa ha conseguido el reconocimiento
mundial por sus escritos. Considerada co-
mo una «heroína singular» de la época nazi
–de la que fue víctima–, ha emergido me-
diante sus escritos como una mística que,
en medio de los horrores de la guerra, supo
afirmar la bondad y la belleza de la vida y,
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como una verdadera maestra de espiritua-
lidad, se enseñó a sí misma y enseñó a
otros a explorar el paisaje del alma y hacer
que esta buscara la verdad y a Dios. 
El libro responde a preguntas como:
¿Quién fue esa mujer que en situaciones
tan duras y difíciles logra una paz interior y
una alegría de vivir contagiosa? ¿Qué fue
lo que propició el cambio de actitud y cuá-
les fueron las fuerzas intelectuales, espiri-
tuales y sociales que sirvieron para incu-
barlo y catalizarlo? ¿Qué puede enseñar a
quienes actualmente buscan la sabiduría
de la vida del espíritu, el misterioso en-
cuentro con Dios, el logro de una sincera
convicción de que la vida es bella y buena,
incluso en las circunstancias más depri-
mentes y desalentadoras?

Corradini, Matteo
CREAR
Didáctica de las operaciones mentales.
Vol. 2. 2011

La compleja dinámica del acto de crear -
que implica una destrucción necesaria de
la historia pasada, de posibilidades alterna-
tivas, del silencio y del vacío que había an-
tes de la creación - se considera la base de
la vida mental y de la vida activa. Crear no
es una actividad que sea privilegio de unos
pocos dotados de capacidades innatas, si-
no una operación mental, para la que los
adolescentes y los niños deben ser educa-
dos y formados. 
Este libro propone diferentes “Proyectos”,
a través de las cuales se aprende a crear y
se pretende entrenar el pensamiento críti-
co: por ejemplo, la habilidad de contem-
plar el mundo a través de un agujero he-
cho en una cartulina, de saber contarlo a
los demás y de estar abiertos a los mundos
que ellos ven; o de narrar la historia por
medio de música electrónica; o de cono-
cer otras culturas a través de la literatura.
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La mística está al alcance de cualquier per-
sona, decía san Juan de la Cruz (1542-
1591). Conocer la verdad es un derecho
que asiste a todo hombre desde el día de
su nacimiento. El modo de vida apresura-
do de muchas personas, semejante a un
hamster subido a una rueda, hace que una
persona no viva, porque vive alejada de su
centro, sin paz ni tranquilidad. Buscamos
en lugar equivocado el “agua de vida” que
aplaque la sed. Para curarse hay que andar
el camino interno, manteniendo en todo
momento la fe y la disciplina, sin desma-
yar, día a día. 

¿Qué es la mística?
Cognitio Dei experimentalis, Conocimien-
to de Dios a través de la experiencia. Mís-
tica deriva del verbo griego myemi, que
significa “cerrar ojos y labios”.

La experiencia mística es difícil de com-
prender, como lo es explicar el olor de
una rosa a quien carezca del sentido del
olfato. El místico divisa con ojo contem-
plativo lo oculto tras la superficie. Puede
contemplar lo divino en todo. “Cuanto
más realista se sea, tanto más místico se
será. La pasión de unirse a Dios obliga al
hombre a conferir a las cosas su máximo
de realidad” (Teilhard de Chardin).
Cuando una persona es tocada por Dios,
el alma penetra con la mirada en verdades
hasta ese momento desconocidas. Miste-
rios de la vida se vuelven transparentes. La
mística es el encuentro con “Dios en mi”.

Está todo ahí. 
Mística cotidiana
Dolores Ruiz Pérez
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Gisela Zuniga, colabora en la tarea de
acercar a la mística al hombre y mujer de
nuestros días. Ella ha descubierto su pro-
pio camino de contemplación místico-
cristiana y lo enseña en numerosos cen-
tros de meditación de todo el mundo. En
este libro sintetiza lo que se esfuerza por
comunicar a sus seguidores. El camino del
desasimiento que busca encontrar lo au-
téntico; el camino de la quietud que aspi-
ra a cobrar consciencia tras la quietud del
último misterio; el camino que conduce
de vuelta de lo superficial a lo profundo,
del tener al ser, de la dispersión al origen.
“Una persona puede entender mejor
quién es ella cuando se tranquiliza. Ha de
sumirse en la quietud para que la verda-
dera profundidad de su humanidad salga
a la luz. El camino consiste en desasirnos
de todas las cosas, hasta que ya no depen-
demos de nada más. Esto no conduce a la
pasividad fatalista, sino a una afirmación
totalmente nueva de la vida” (prólogo,
p.14).
Esta laica alemana comienza contándonos
su “despertar” a la vida espiritual a través
de la lectura de Graf Dúrckheim y su pos-
terior encuentro con él. Textos de este fi-
lósofo que al marido de Gisela le parecían
ininteligibles, a ella la embelesaban. Se
encontró en ellas y desde ahí comenzó un
largo camino de aprendizaje, encontran-
do en Willigis Jäger a su verdadero maes-
tro. Comprendió que su vocación y tarea
consisten en transmitir a otros lo que se le
ha regalado. 
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Ese encuentro no está en poder del hom-
bre. Al contrario: lo único que éste puede
hacer es no querer nada y desasirse de su
yo. Los dos pilares de la experiencia místi-
ca son el conocimiento y el amor. El místi-
co es un enamorado, está embriagado de
Dios y vive desde esa “locura”. El hecho de
hacerse uno con el Amor atraviesa con
sus rayos la vida entera. Sólo hay que abrir
la puerta, Dios está detrás de ella. La sen-
da hacia la experiencia unitiva y hacia el
amor es una senda de entrega, en la que
se muere para vivir realmente.
La autora nos advierte de que vivimos en-
tre “ladrones del espíritu”, que atraen
nuestra atención hacia cosas llamativas.
Por eso, se necesita mucho ejercicio de
meditación y de vigilia en el ahora para re-
correr con lealtad el camino que transfor-
ma. La atención es necesaria a cada mo-
mento. 

Recogerse internamente por un mo-
mento
El mundo ruidoso y su luces multicolores
nos desvían. Muchos maestros del camino
interior aconsejan que durante el día se es-
tablezcan controles externos, “semáforos”
que nos recuerden nuestra obligación de
comprobar si seguimos estando unidos al
centro. Por ejemplo, cada vez que se oiga
una campana, cada vez que se utilice la ma-
nilla de una puerta, o siempre que vaya a
hacerse una llamada telefónica, que se en-
tre en la cocina o se suba una escalera –las
posibilidades son muchas-, uno lo recuer-
da y se recoge internamente por un mo-
mento. 
El silencio interior ha de custodiarse con
esmero para que la captación de la luz, o la
percepción del ser, no se vea internamente
sofocada por el estruendo del día a día. 
La Tierra prometida, está dentro, es ese es-
pacio interno de la quietud en la que vivo
yo mismo, en lugar de que me vivan. Aquí
todo está bien, sin nada que falte. Ese espa-
cio interno está en toda persona, allí donde
nada más se apodera de ella. Y a ese espa-
cio puede retirarse en todo momento, in-
cluso en las situaciones más apuradas. No
es un truco ni una huída; soy espacio de
Dios. Es necesario que varias veces al día
insistamos en retornar al Ser para recupe-
rarnos y volver a fortalecernos en la fuente
de la vida.

Mística sí, pero no sin Encarnación

La lectura de este libro, como otros de este
tipo, puede tener el peligro de caer en la
falta de compromiso con la realidad, sobre
todo, ante tanta injusticia social. Sin embar-
go, la verdadera mística conduce al com-
promiso por la transformación de la reali-
dad de este mundo según el plan de Dios.

loliruizperez@gmail.com
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Os he llamado amigos

En estos años hay una insistencia, en nuestros capítulos generales, en lasasambleas, en las revisiones, en suma, en nuestro pensamiento, sobre el te-ma de la relación, del acompañamiento. 
Es como si reconociéramos su prioridad, la urgencia, la necesidad. 
La llamamos relación, acompañamiento, dirección espiritual, confianza. La po-dríamos llamar también con otro nombre: AMISTAD. Es extraño decirlo, peroeste término, consagrado por la Biblia, “os he llamado amigos”, como quizásel más alto para describir la relación hombre-Dios y las relaciones humanas, amenudo suscita, en nuestras comunidades religiosas, una reacción. Algunade nosotras hasta hace de ello casi un motivo de jactancia: “¡Ah, yo no soyamiga de nadie!”. Y decir de dos o más religiosas que son amigas no significadecir algo positivo. Y no es infrecuente que se revise lo que me ha escrito es-ta FMA: “…los laicos, los padres me quieren, con ellos logro instaurar profun-das relaciones humanas. ¿Por qué en comunidad no es así? ¿Por qué he deconstatar a menudo que las relaciones que vivo con mis hermanas no son ami-gables, espontáneas, sino más bien frías, desprendidas o funcionales respectoa mi tarea?” 

Sería importante reflexionar sobre el hecho de que si la vida consagrada noproduce una polifonía de afectos, un céntuplo de amistad, es un signo extingui-do. El otro nombre de la virginidad es “mucho corazón”. La característica deun alma grande y pura es amar con pasión, sin aquella avaricia de sentimien-tos, sin aquella parsimonia de emociones con las que en el mundo religiosose administran habitualmente las relaciones. Decía Bonhoeffer: “la santidadno consiste en la moderación de los sentimientos. En efecto, ¿dónde encon-tramos alguna vez en la Biblia esta moderación?”
Y Teresa de Ávila, que incluso en una de sus más célebres afirmaciones soste-nía que “sólo Dios basta”, rezaba: “Dios mío, concededme ser amada por mu-chos”, porque “medio excelente para gozar de Dios es precisamente la amis-tad con sus amigos…”. Es una visión luminosa de la amistad la de Santa Tere-sa, no dictada por el miedo, sino por un fuerte ver lo positivo. “Sé por expe-riencia que siempre se saca una gran ventaja de ello. Si yo no me encuentroen el infierno, después de Dios, lo debo a los amigos”.
He aquí, el amigo es para el amigo “una salvación que camina cerca”.
“Superior al afecto no hay nada. Vale más una gota de afecto que un mar deespiritualidad”.
Somos comunidades hambrientas de relaciones amigables y la verdadera deu-da que tenemos respecto a quien vive junto a nosotros es una deuda de amory de amistad.

tu amiga



DOSSIER: Testimonios de Gratuidad

PRIMER PLANO: Raíces de futuro Desde Mornese al mundo

EN BÚSQUEDA: Mujeres en contexto La gratitud a las mujeres

COMUNICAR Testimonios digitales Perfiles del continente digital

PR
Ó

X
IM

O
 

N
Ú

M
ER

O

TOMAD VUESTRA VIDA 
EN LAS MANOS Y HACED

DE ELLA UNA OBRA MAESTRA
JUAN PABLO II



SEGÚN TU PALABRA

“CONFIAD EN YAHVEH 
POR SIEMPRE JAMÁS, 
PORQUE EN YAHVEH 
TENÉIS UNA ROCA 
ETERNA”

(ISAÍAS 26, 4)


