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En el corazón
de la Palabra
Giuseppina Teruggi

Este número de la Revista está dedicado a
la Palabra que se hace lenguaje, comuni-
cación en las categorías humanas de la re-
lación y de la comunión, de la escucha,
del silencio, de los gestos. Por el Concilio
Vaticano II sobre todo, la Palabra entró en
los caminos de los creyentes, invitados a
profundizarla y comunicarla con la propia
vida, con coherencia. Sólo entrando en el
corazón de la Palabra se la puede hacer
camino de evangelización, anuncio de
una Buena Noticia que inquieta y trae es-
peranza.

El DMA nos ayuda a reflexionar sobre los
recorridos que hacen eficaz la comunica-
ción de la Palabra, para una nueva evan-
gelización. Se requieren ante todo, se
afirma en el Dossier, autenticidad, clari-
dad, sencillez, capacidad de escucha y de
silencio. La escucha de la Palabra, en par-
ticular, ha de conjugarse con la escucha
de la realidad y de cada persona en lo que
es y expresa. El silencio, parte integrante
de la comunicación, es estrategia eficaz
de evangelización y condición para que
las palabras sean densas de contenido.
Condición para hacer callar el moralismo,
la superficialidad, el juicio destructivo, la
competición: elementos peligrosos para
la eficacia de la Palabra.

Palabra y palabras implican una comuni-
cación que se interroga sobre el ‘cómo’
ser creíbles hoy, en un tiempo de intole-
rancia por las demasiadas palabras que
no dicen nada; también cuando aparecen

camilla

Si fa per dire
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cautivadoras y creativas. En este momen-
to histórico, el ‘cómo’ se hace visible en
Testimonios como el Papa emérito Bene-
dicto XVI y el Papa Francisco. Son sus ges-
tos los que ‘hablan’, los que suscitan reso-
nancias, y no sólo en los creyentes.

El profetismo de Benedicto se expresa en
la trama habitual de un servicio evangéli-
co de sabiduría y entrega total a la Iglesia,
en los años de Pontificado y en la vida de
siempre. Signo de puro servicio ha sido la
opción valiente y libre de la renuncia a
Sucesor de Pedro, expresando con limpi-
dez sus motivos.

Profeta mandado por Dios es Papa Fran-
cisco, pastor con el corazón de Cristo y,
como Él, custodio de los más débiles, de
los pobres, de cuantos a menudo son
confinados en la periferia del corazón. Un
testimonio que está encarnando la pobre-
za como gratuidad, defensa de los últi-
mos, capacidad de dialogar con todos.
Sus palabras, pocas, claras, eficaces, van
derechas al corazón y sostienen a los cre-
yentes en el compromiso de caminar, edi-
ficar, confesar, con el estilo de la valentía,
de la ternura y de la misericordia. Mensa-
jes de alegría, los de Papa Francisco, nun-
ca disociada de la Cruz. Atraen a gente de
toda edad y condición, mujeres y jóvenes,
que el Papa exhorta: “Queridos jóvenes,
no dejéis que os roben la esperanza”. 

Testimonios de hoy, creíbles porque cen-
trados en el corazón de la Palabra.

gteruggi@cgfma.org



Entre Palabra 
y palabras



adorante sobre el misterio de Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo; que brota de la profun-
didad de un silencio que se pone como re-
gazo que acoge la única Palabra que salva,
que se convierte en testimonio creíble para
el mundo.

En el principio, la Palabra

Es en la Palabra donde, todavía hoy, tiene ra-
íces el anuncio de Jesús. Regresa a la memo-
ria una carta pastoral que el Cardenal Car-
los María Martini, en 1981, escribía a la Dió-
cesis de Milán invitando a reflexionar sobre
al primacía de la Palabra que pide la conver-
sión del corazón. La anexión a la Palabra es
una dimensión portante y es la referencia
constante y paradigmática de toda la acción
pastoral, La fe nace de la escucha atenta de
la Palabra y expresa la respuesta personal a
la Palabra, que compromete la libertad e im-
plica en el anuncio. Situaciones y aconteci-
mientos pueden así colocarse en el hori-
zonte de la verdad abierta a la escucha de la
Palabra.
La Palabra es “la infinidad del misterio”, es-
cribía Martini, “algo que nos supera por to-
das partes, que nos envuelve y que por lo
tanto se nos escapa, si intentamos aferrarla.
Nosotros estamos en la Palabra de Dios, és-
ta nos desarrolla y hace que existamos. (…)
Ha sido la Palabra la primera a romper el si-
lencio, a decir nuestro nombre, a dar un
proyecto a nuestra vida. Es en esta palabra
donde el nacer y el morir, el amar y el darse,
el trabajo y la sociedad tienen un sentido úl-
timo y una esperanza”.
La Palabra es el misterio de Dios que se reve-
la y se comunica: “buena noticia”, Evangelio.

El Verbo se hizo carne

Entre Palabra y palabras
Maria Antonia Chinello

“Como Jesús en el pozo de Sicar, también la
Iglesia siente que ha de sentarse al lado de
los hombres y de las mujeres de este tiem-
po, para hacer presente al Señor en su vida,
de forma que puedan encontrarlo, porque
él solo es el agua que da la vida verdadera y
eterna. Sólo Jesús es capaz de leer en el fon-
do de nuestro corazón y de desvelarnos
nuestra verdad (…)”.
Las palabras introductorias del Mensaje al
pueblo de Dios de la XIII Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos de oc-
tubre ponen inmediatamente delante de la
realidad del tiempo presente. Los cambia-
dos escenarios sociales y culturales, nos lla-
man a vivir de forma renovada nuestra expe-
riencia comunitaria de fe y el anuncio, me-
diante una evangelización – afirmaba Juan
Pablo II - a la XIX Asamblea del CELAM, en
1983, “nueva en su ardor, en sus métodos, en
sus expresiones”. Un reto de comunicación. 
Un compromiso no fácil, para el “pueblo de
Dios” al que se dirige el Mensaje y la invita-
ción a comunicar el Evangelio.
Un compromiso que requiere valentía, para
no dejarse atemorizar por nuestro “mundo
colmado de contradicciones y de retos, pe-
ro que permanece creación de Dios, herida
sí por el mal, pero siempre el mundo que
Dios ama, terreno suyo, en el que puede ser
renovada la siembra de la Palabra para que
vuelva a dar fruto”.
Un compromiso que es palabra, iniciativa,
actividad que, subraya Benedicto XVI, “viene
de Dios y sólo insertándonos en esta inicia-
tiva divina, sólo implorando esta iniciativa
divina, podemos nosotros también ser – con
Él y en Él – evangelizadores”.
Un compromiso que nace de una mirada

camilla
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Jesús es plenitud de la Palabra de amor 
de Dios a la humanidad. Si Jesús habla a 
los hombres, es Dios que habla. En fuerza
de esta relación filial, Jesús revela de forma
exclusiva al Padre y comunica su rostro mi-
sericordioso, a través del anuncio del Reino
de Dios. De esto hablan los gestos, emocio-
nes, comportamientos de Jesús. En la Pascua
Jesús manifiesta inequívoca y definitivamen-
te el rostro de Dios, Trinidad, en el que la
unidad no es sinónimo de soledad y la mul-
tiplicidad de dispersión.
El Espíritu que une el Padre al Hijo realiza
la comunión, constituyéndola “lugar” y
“signo” de comunicación, de conocimien-
to, de donación recíproca profunda. Una
comunicación abierta, que se revela en Je-
sús y, a través de Él, se da a los pequeños, a
cada uno de nosotros. Aquí está la raíz, el
origen y el sentido de la comunicación: “La
fe cristiana nos recuerda que la unión fra-
terna entre los hombres (fin primario de
cada comunicación) encuentra su fuente y
casi un modelo en el altísimo misterio de
la eterna comunión trinitaria del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, unidos en una

única vida divina” (Communio et progres-
sio, 8).

Jesús lleva dentro de sí la pasión por Dios y
la de la humanidad; es hombre de su tiem-
po. En su predicación anuncia, actúa, discu-
te, calla. La suya es una pedagogía dialógica
que revela formas expresivas, tonalidades
de anuncio atentas a los diferentes contex-
tos y niveles distintos de comunicación de
sus destinatarios. Las parábolas con que Je-
sús comunica no son sólo un género litera-
rio, sino estilos de vida y de comunicación,
elección precisa de un modelo narrativo,
que utiliza lenguajes y géneros distintos: “La
comunicación de Jesús es profundamente
dinámica y muestra las más altas cimas de
novedad precisamente respecto a los po-
bres, los pecadores y las mujeres, categorías
todas colocadas al margen de la sociedad
(…) su comunicación apunta directa a la vida
del interlocutor, del que la petición ha subi-
do al oído de Dios, de aquel Dios que en los
tiempos antiguos había acogido los gritos de
lamento de su pueblo”. (Directorio sobre las
Comunicaciones Sociales en la Iglesia, 37).
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formados, preparados y hechos capaces de
transmitir fielmente el contenido de la fe y
de la moral cristiana. Han de tener la capaci-
dad de emplear bien los idiomas y los instru-
mentos de hoy que están disponibles para la
comunicación en la aldea global. La forma
más eficaz de esta comunicación de la fe
permanece el compartir el testimonio de vi-
da, sin el cual los esfuerzos de los medios de
comunicación no se traducirán en una trans-
misión eficaz del Evangelio”.

Entre Criticidad y recorridos 
de comunicación

En una reciente intervención en la Universi-
dad Lateranense de Roma, el Cardenal Rava-
si, Presidente del Consejo Pontificio de la
Cultura, ha subrayado la urgencia de que
educación y comunicación se enlacen “sino
se asiste a una degeneración de la que a me-
nudo somos testimonio en nuestros días

Comunicar en el tiempo y en la historia

La Iglesia nace por el evento comunicativo
del Hijo de Dios. Jesús habita entre los hom-
bres, reúne a los discípulos y en fuerza de su
Palabra les manda anunciadores y testimo-
nio entre las gentes.
La comunión es principio y fruto de la co-
municación del Padre: el anuncio de los
apóstoles nace de una experiencia de comu-
nicación y comunión y tiende a la comunión
y a implicar vitalmente a quienquiera que
escuche. La comunión tiene su fuente en
Dios, pero se traduce en lenguajes huma-
nos: la “Palabra” se hace “palabra” que crea,
reconcilia, une, celebra: “La Iglesia está
constituida esencialmente como transmi-
sión de este evento de comunicación entre
los hombres en las formas comunicativas de
la sociedad humana. Formas unidas a la his-
toria, al tiempo. Formas contingentes. Que
no penalizan la misión de la Iglesia, sino an-
tes bien ofrecen nuevas oportunidades para
ir por todo el mundo predicando el Evange-
lio a cada criatura” (Directorio sobre las Co-
municaciones Sociales en la Iglesia, 41).
Tarea de la Iglesia y de cada cristiano es bus-
car los caminos para expresar cumplidamen-
te el “misterio del Reino” con palabras y ges-
tos humanos. La evangelización es comuni-
cación de la Palabra a partir de la fragilidad y
de la mutabilidad de los lenguajes del hom-
bre y de la mujer de todos los tiempos: “la
iglesia ha de llegar a un diálogo con el mun-
do en el que se encuentra viviendo. La igle-
sia se hace palabra; la iglesia se hace mensa-
je; la iglesia se hace coloquio” (Pablo VI).
También el reciente Sínodo de los Obispos
sobre la Nueva Evangelización, apremia solí-
citamente a interrogarse sobre la comunica-
ción de la fe en el hoy de la Iglesia y de un
mundo cada vez más en rápida transforma-
ción. En las Proposiciones finales se lee: “el
uso de los medios de comunicación social
tiene una tarea importante a jugar para lle-
gar a cada persona con el mensaje de la sal-
vación. En este campo, especialmente en el
mundo de la comunicación electrónica, es
necesario que cristianos convencidos sean
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donde a la bulimia de las técnicas ‘informáti-
cas’ corresponde una anorexia de conteni-
dos informativos”.
El nudo crucial es precisamente éste: la co-
municación no es ya sólo el “medio”, una
prótesis que aumenta las funciones de los
sentidos y permite hacer, ver, sentir, estar
presentes, dialogar con modalidades antes
impensadas. La comunicación es “ambiente
total”, “lugar antropológico” global, colecti-
vo: el aire que no podemos no respirar. Pasa-
mos por una extensión de nosotros mismos
a una nueva condición humana; no ya me-
dios de comunicación, sino nosotros mis-
mos “somos comunicación”. 
Una nueva condición que requiere ser críti-
cos en tres frentes: la multiplicación de los
datos que la cultura nos entrega hoy; la apa-
rente democratización, por desgracia no
siempre principio de pluralismo, cuanto
más bien de homologación, control, neo-co-
lonización de contenidos; la aceleración de
los contactos y su reducción a la virtualidad.
Ante estos “vicios” (según Ravasi), el dato
cierto es que no nos podemos sustraer a la
urgencia de entrar y estar en el contexto y en
los contextos hodiernos; a la necesidad de
aprender (y re-aprender) a descodificar las
lógicas y las dinámicas, al compromiso de
aprender a comunicar “bien”, teniendo fir-
me y bien claro el contenido central de la fe
cristiana para modularlo en nueva longitud
de onda.
La “nueva evangelización” está llamada a
emprender tres recorridos de comunica-
ción:
• custodiar una clara identidad, sin caídas

en sincretismos, debilitando la fe cristiana
– también de su carácter de “escándalo”,
de paradoja;

• comunicar con autenticidad, claridad y
sencillez el mensaje de la fe cristiana, que
implica aprender su gramática, la sintaxis,
la estilística propia de la comunicación pa-
ra reducir la diferencia entre la palabra y el
estilo eclesial;

• escucha atenta de la realidad, fuente para
un “dia-logo” que sea verdaderamente tal,

encuentro entre conceptos también dife-
rentes, sino hasta divergentes, porque “el
inicio del amor por el prójimo está en el
aprender a escuchar sus razones” (Die-
trich Bonhoeffer).

Casi un decálogo

El “como” es pues gran reto a la comunica-
ción de la fe hoy. ¿Cómo “traducir” las desar-
mantes verdades evangélicas? ¿Cómo abrir
brecha en el corazón humano?
La cuestión del lenguaje es vital para la nueva
evangelización. En el contexto de hoy hay
que recuperar (y quitar el polvo) la capacidad
de comunicar la Palabra fuerte de Dios en un
tiempo de profundas transformaciones so-
ciales, políticas, económicas y tecnológicas.
Muchas veces se habla de Dios, con tal segu-
ridad que, antes que comunicación, se gene-
ra irremediablemente fastidio, quizás con-
flicto: “¿Por qué millones de palabras no sus-
citan sino indiferencia o aburrimiento? Mu-
chas veces experimentamos que en la iglesia
se habla mucho para no decir nada; que mu-
chos discursos son incomprensibles, que
existe una barrera entre el mundo contem-
poráneo y los discursos eclesiásticos. Por ca-
sualidad ¿habremos perdido el secreto de la
Palabra fuerte de Dios?” (José Comblin).

La pregunta no es retórica. El punto de parti-
da ha de ser la situación real del otro que
plantea interrogantes y pide respuestas. Pa-
rece debilitarse también entre nosotras edu-
cadoras, raptadas por la pastoral de las ur-
gencias y del momento, la capacidad de in-
terceptar y escuchar las voces que interpe-
lan. Voces de jóvenes, de hombres y de mu-
jeres que nos hablan en el nombre de Dios,
Voces de lamento, de petición de ayuda. Vo-
ces a captar por encima de los ruidos, más
allá de las líneas, dentro del ruido difuso o la
música disparada con alto volumen en los
nuevos dispositivos tecnológicos.
Cuesta ser uno mismo, salir del egocentris-
mo, de la defensa del propio territorio cog-
nitivo. No es fácil disponerse a acoger al dis-
tinto, a dejarse cambiar, a abandonar seguri-
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bre y testimonio del Espíritu ha de liberarse
del complejo de superioridad respecto del
mundo, antes bien, ha de estar dispuesta a
perderse”.

Una sutil voz de silencio

La escucha auténtica para una comunica-
ción eficaz supone el silencio interior, hacer
que calle el juicio moralista, la crítica ideoló-
gica, la competición.
Redescubrir el silencio y la palabra en su 
recíproca fecunda relación es una urgencia
para nuestro tiempo; hay necesidad de
aprender nuevamente a hablar, en el senti-
do de decir palabras que procedan del silen-
cio y que habiten en el silencio de la escu-
cha del otro; pero hay también necesidad de
aprender a callar, no en el sentido de cerrar-
se en la prisión de nuestras soledades, sino
de dejarse alcanzar por la Palabra que evoca,
habita, atrae, transforma. Reencontrar los
senderos del silencio y redescubrir la Pala-
bra en un tiempo cansado de palabras.
El silencio es parte integrante de la comuni-
cación y sin él no existen palabras densas de
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El Verbo se hizo carne

La Palabra divina no sólo se ha hecho
hombre, sino que de la humanidad ha
abrazado toda la piadosa debilidad. Ver-
daderamente total la solidaridad que
Dios en su amor entiende vivir con el
hombre; y Juan la subraya en su Evange-
lio, más aún que los otros evangelistas,
presentando vez por vez a Jesús cansado
y sediento (4,6-7), dolorido y llorando
(11,35), turbado (12,27), conmovido (13,21).
Hemos de acoger esta alegre noticia.

Hemos de ver este acontecimiento; ver
en el sentido de abrir de par en par los
ojos del corazón para que puedan ser
colmados de asombro, de conmoción y
de gratitud delante de la extraordinaria
belleza de cuanto ha acontecido.
Si uno piensa buscar a Dios lejos de los
hombres, se equivoca, porque Dios es-
tá cercano a los hombres. Si uno imagi-
na que Dios tiene un aspecto distinto
del nuestro, se engaña, porque el rostro
del hombre es imagen viva del rostro de
Dios. Si uno cree que puede dar a Dios
sin dar al hombre, se ilusiona, porque
quien no da al hombre, niega a Dios; en
efecto, tal será la sentencia última e irre-
vocable.

(Card. Dionigi Tettamanzi)

dades, opiniones, defensas, prejuicios,
abrirse a la confrontación y a la dialéctica,
compartir nuestro “ser”, lo que sabemos, lo
que poseemos… también la fe.

No se trata de demostrar una vaga disponi-
bilidad al diálogo, el cristiano no comunica
por conveniencia sino por necesidad, no
instaura una relación como estrategia per-
suasiva para luego demostrar a quien le es-
cucha que no ha entendido nada: “El diálogo
es el conocimiento tanto del propio valor
como del propio límite humano y, contem-
poráneamente, del valor y del límite del
otro. Sólo viviendo la experiencia del en-
cuentro con estas modalidades, nace una
comunicación que enriquece y se hace ge-
neradora de una nueva humanidad”. Sólo
quien escucha activamente experimenta
aquella empatía necesaria para restablecer
una relación de amigo y no responder con
recetas preconfeccionadas, ni lugares co-
munes que no sirven a nadie. 
Con dos condiciones: juntos y dispuestos a
la humildad, como decía Tonino Bello: “Una
iglesia que quiera ser compañera del hom-



contenido: “Existe un silencio que es un ele-
mento primordial sobre el cual la palabra
resbala y se mueve, como el cisne en el
agua. Para escuchar con profundidad una
palabra, antes conviene crear en nosotros
este lago inmóvil. Y, después de haber escu-
chado, hay que dejar que las olas concéntri-
cas de la palabra se propaguen, se extingan,
expiren en el silencio. La palabra surge de
un silencio y vuele al silencio”.

Comunicar la fe en la autenticidad de la pro-
pia identidad, en la escucha y en el silencio,
en la disponibilidad al diálogo atento con el
otro, son caminos para la madurez humana
y comunitaria, en cuanto la aventura del en-
cuentro implica; será el Espíritu el que nos
sugiera palabras nuevas, el que ponga fuego
en el corazón y colme de viento las palabras
y los gestos para que narren cosas antiguas y
nuevas, entretejan amistades que cuentan
más que la “carta”, relaciones que perfuman
de Evangelio. 
Preludios de nueva humanidad.

El magisterio de los gestos

Hemos sido testimonios en las últimas se-
manas de acontecimientos que han cambia-
do la historia de la Iglesia. Desde aquel 11 de
febrero, cuando Benedicto XVI comunicó la
renuncia al ministerio petrino, hasta la elec-
ción de Papa Francisco y su abrazo en una
tarde de viento en Castelgandolfo.
Semanas de comunicación global. Magiste-
rio de gestos y palabras. Benedicto XVI y
Francisco nos han narrado la historia de gen-
te humilde, porque grande en la fe, clara en
los gestos y en las palabras, elocuente en los
silencios y en las miradas.
Todo el mundo (y nosotros con él), durante
días con “la nariz hacia arriba”: ojos, mente y
corazón pendientes primero de un helicóp-
tero y luego del humo de una chimenea.
El 19 de abril de 2005, día de la elección de
Benedicto XVI, no había ni Facebook ni Twit-
ter.
El 13 de marzo de 2013, en cambio, cuando la
sorpresa llegó con el paso firme y gentil de
un Papa venido “casi del fin del mundo”, el
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contexto del evento había cambiado profun-
damente.
Aquella tarde, la Plaza de San Pedro no obs-
tante la inclemencia del tiempo estaba ilu-
minada por las pantallas de smartphones y
tablet. Una doble prueba de cuanto Bene-
dicto XVI con lucidez ha intuido en estos
años: los social media pueden ser puertas
de verdad, el compartir es, hoy, en la era di-
gital, un modo fundamental de la presencia.

Dentro de este “compartir”, a todos los me-
ridianos y paralelos, les han bastado pocos
días de imágenes rebotadas de un punto al
otro del planeta, para estar conquistados
por Papa Francisco, por su hablar en italiano
con acento argentino.
Una comunicación que dibuja una gramáti-
ca humana de gestos y palabras, silencios y
miradas. Sencillez y elocuencia, rendijas pa-
ra mirar nuevamente a la Iglesia con simpa-
tía, volver a tener confianza hacia una insti-
tución que a muchos les parece lejana y de
poco fiar.
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Hagamos silencio...

Hagamos silencio antes de escuchar la
Palabra porque nuestros pensamientos
están dirigidos hacia la Palabra.
Hagamos silencio después de la escu-
cha de la Palabra porque ésta nos habla
aún, vive y habita en nosotros.
Hagamos silencio por la mañana tem-
prano, porque Dios ha de ser la prime-
ra Palabra.
Hagamos silencio antes de acostarnos
porque la última Palabra pertenece a
Dios
Hagamos silencio sólo por amor de la
Palabra.

(Dietrich Bonhoeffer)

En la inagotable sorpresa de estas semanas,
se capta la presencia de un hombre, un her-
mano, que quiere estar en medio de los
otros. Y todos comprenden qué tiene este
Papa dentro del corazón. Un célebre dicho
del Talmud dice que: “Lo que sale del cora-
zón entra en el corazón”. 
Y nosotras, como la gente, sentimos que de
su corazón de pastor viene algo muy pro-
fundo a propósito de Dios, de la vida, de la
Iglesia, del hombre. Francisco lo dice, lo ex-
presa de forma muy directa y esto va a las
personas. También sus gestos de sucesor de
Pedro, siempre identificado con el obispo
de Roma, nos dicen algo y preanuncian las
formas de su servicio de comunión. Sus in-
tervenciones son ya una huella precisa de su
Magisterio, el deseo de una Iglesia “pobre
para los pobres”, que dialoga con los hom-
bres sin mundanizarse, manteniendo la “di-
ferencia cristiana”. Una comunicación efi-
caz, la que se sirve de los gestos, además
que de las palabras que los acompañan. Ésta
se muestra particularmente útil, tanto por-
que universalmente accesible y a gustarla;
como porque logra encontrar todavía espa-
cio en un mundo y en un tiempo (los de la
“aldea global”) en los que, por una parte, 
se corre el peligro de una excedencia comu-
nicativa, por lo que es necesario apuntar 
al “corazón” del mensaje; por la otra, fácil-
mente toda la humanidad puede ser inme-
diatamente alcanzada, gracias a los medios
de comunicación.
Papa Francisco indica a toda la Iglesia la ur-
gencia de preferir, en el compromiso de la
evangelización, el “corazón” del Evangelio,
la novedad que se expresa en la persona de
Jesucristo.
Darío Viganó, director del Centro Televisivo
Vaticano, ha dicho: “Papa Francisco, en un
cierto sentido, ya ha escrito con los gestos
su primera “encíclica”. Y, quiere decir que la
verdad cristiana es testimonio, antes todavía
de ser argumentativa”.

mac@cgfma.org
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nificativas, pero ha dado la prueba de una
naciente escena Hip-Hop todavía preferen-
temente infatuada por los violentos, con po-
ses de macho de los grupos rap en las típicas
gang.
Los dos álbumes rap de artistas australianos
que tan tenido un notable impacto en la es-
cena musical local, a mitad de los años 1990,
contenían ambos referencias a una Hip-Hop
‘underground’ australiana, estatus hecho ex-
plícito en sus títulos.
El grupo musical llamado Sound Unlimited’s
en 1992 ha realizado para la Columbia/Sony
A Postcard from the Edige of the Under-side
– único álbum de rap Australiano, publicado
por una casa discográfica importante – y Def
Wish Cast’s Knights of the Underground Ta-
ble publicada por el mismo grupo con la eti-
queta independiente Random Records en
1993.
No es una casualidad que el Hip-Hop haya
nacido en la periferia oeste de Sydney, una
zona tradicionalmente ocupada por la clase
obrera, desaventajada y considerada un lu-
gar con una alta tasa de criminalidad, con un
gran porcentaje de habitantes inmigrados, y
privada de muchos de los servicios sociales
y culturales de que goza el interior y la peri-
feria norte de la ciudad. Como en muchas
grandes ciudades del mundo, en las ciuda-
des australianas hay áreas que son manteni-
das distintas por clase social, económica,
cultura y étnicas. En la cultura australiana, vi-
vir en algunos suburbios significa recibir una
marca y ser considerados como personas
que viven en guetos, así como sucede en
otras ciudades de Europa y en América. 
Los suburbios occidentales generalmente
son percibidos como los lugares en los que

Asumido por los jóvenes indígenas y emigrantes australianos

El Patrimonio multicultural 
del Hip-Hop 
Edna Mary MacDonald

El fenómeno de la localización del Hip-Hop
en el contexto australiano ha implicado a los
jóvenes indígenas y emigrantes que han usa-
do su forma natural sincrética para expresar
su deseo de integración en la diferencia.

Patrimonio multicultural del Hip-Hop
Los cuatro elementos del Hip-Hop son el
Rap o MCing, Turntablism, el Djing, la Break-
dance, y el arte de los graffiti, nacido en el
Sur del Bronx de Nueva York en los primeros
años, 1970. Esta amalgama de géneros y la
identidad multiétnica del Hip-Hop ha hecho
posible su adopción, su adaptación y la apro-
piación en otras partes del mundo, fuera de
Estados Unidos, donde los que los sostienen
consideran que la sustancia o lo esencial de
la identidad “black” no es además tan urgen-
te y el proceso de adaptación puede ser sen-
cillo.
En la cultura tradicional australiana ha habi-
do una persistente falta de aceptación del
Hip-Hop. El Rap y la breakdance eran perci-
bidos como pertenecientes a una subcultura
juvenil violenta, y los grafitti como una forma
de vandalismo a eliminar.
Este miedo por la cultura Hip-Hop a menudo
ha desembocado en la xenofobia respecto
de los jóvenes inmigrados no de origen an-
glófono y de jóvenes aborígenes, muchos de
los cuales han abrazado el Hip-Hop como
estilo de vida identificándose como una mi-
noría de extraños.
La primera compilación Hip-Hop se remon-
ta a 1988 es Down Ander By Law, ha sido pu-
blicada por la Virgin Records.
Este álbum no ha tenido un fuerte impacto
en las clasificaciones de la música pop aus-
tralianas y no ha vendido en cantidades sig-
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ha tenido origen la cultura Hip-Hop en Syd-
ney esto también como causa de la fuerte
concentración de las comunidades de inmi-
grantes no sólo de origen anglófono, sino
griego, italiano, libanés, chino y vietnamita.
Los jóvenes han sido atraídos por la caracte-
rística oposición racial de los afro-america-
nos del Hip-Hop y han adoptado sus signos
y sus formas para delinear una propia alteri-
dad.
Crimen, violencia y tráfico de drogas atribui-
dos a las bandas “étnicas” han alimentado
historias sobre el gueto narradas por los me-
dios de comunicación con estilo guerra de
calle e historias de inmigrados y bandas cri-
minales unidas a la subcultura y al hip-hop,
que a menudo han sido muy agigantadas.
Un aspecto positivo del hip-hop australiano,
en cambio, es que gran parte de éste está li-
bre de las poses misóginas y homófonas del
rap de las gang estadounidenses.

Hoy el movimiento Hip-Hop es un fenóme-
no cultural y subterráneo que expresa la re-
sistencia de los jóvenes de los suburbios del
oeste a quien se opone a su cultura, a quien
desprecia sus periferias y sus vidas y esto a
través de una cultura adoptada por estudian-
tes universitarios, aquellos con experiencia
en las artes performativas, en la academia y,
sobre todo, que viven en el centro de la ciu-
dad.

Una tentativa de construir 
una identidad multicultural nacional
Lejos de representar la pérdida de identidad
nacional australiana ante el capitalismo glo-
bal, los artistas Hip-Hop australianos están
comprometidos en la tentativa de construir
una identidad multicultural nacional en el
lugar de un modelo racista monocultural
que ahora está ganando fuerza en la política
nacional australiana.
Los jóvenes en esta posición buscan la ma-
nera para desarrollar una cultura que es im-
portante para sus experiencias intercultura-
les. En el hip-hop, se puede encontrar un po-
co de esta cultura que tiene el sentido de
combatir contra la experiencia del racismo,
afrontando la segregación y la victimación
vivida por las personas de color.
El rap habla de racismo y de otros elementos
de la cultura como los grafitti; el estilo Hip-
Hop abastece el modo para dar espacio en
las ciudades australianas para la producción
cultural.
La llamada del Hip-Hop hacia los jóvenes de
distintas etnias e indígenas busca valorar lo
que no es “blanco” en una sociedad blanca
racista.
El hecho de que el Hip-Hop australiano ha
proliferado y se ha multiplicado, aún siendo
en gran parte ignorado por la industria tradi-
cional de la música australiana (al menos
hasta hace poco tiempo) es la prueba de la
fuerza de esta subcultura, y su importancia
en el definir y expresar aspectos de la vida
de indígenas y no anglófonos ignorados o
discriminados por los medios de comunica-
ción y por la cultura tradicional australiana.
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emocional de filosofías, opiniones y prefe-
rencias subjetivas, las unas y las otras preten-
didas y alabadas como derechos inalienables
a hacer valer. Naturalmente después de haber
liquidado todas las aprobaciones de los crite-
rios verdaderos objetivos y, en cuanto tales,
vinculados a los comportamientos subjeti-
vos. 

Autodeterminación
Entonces la libertad, desarraigada del con-
texto de la responsabilidad, prevarica cual-
quier derecho, incluso el de la vida. Vendida
bajo los desmentidos despojos de la autode-
terminación, pero tan lejana de la acepción
ética y moral de quien sacrificaba la propia
vida más bien que negar la propia dignidad,
el propio credo o los propios (auténticos) de-
rechos. La autodeterminación se transforma
en concepto facetado, huyente y transitorio,
naturalmente sólo para quien quiere perma-
necer libre de no entender o fingir de no ha-
cerlo.
Sin duda que la autodeterminación es princi-
pio fundamental, irrenunciable, de la actua-
ción humana. Cierto que es expresión pri-
mera de la libertad, como ejercicio de deci-
sión y de opción, que hace a un individuo su-
jeto de responsabilidad. Pero si la autodeter-
minación nace de la voluntad de la persona,
esto no significa que puede también a placer
prosperar en ello, porque el mismo querer no
es poder arbitrariamente a colmar por op-
ciones y posibilidades indiferentes. Porque la
autodeterminación no puede caracterizarse
con variables indiferentes. Tutelar la vida o
decidir su eliminación, afirmar la verdad o la
falsedad, respetar la fidelidad conyugal o cui-
dar a los propios hijos, no puede ser objeto

La deriva de la autodeterminación

Libertad sin responsabilidad

Rosaria Elefante

Somos libres. Persuadidos y fascinados por la
convicción de que todo puede legitimarse
gracias a la “libertad”, resbalamos en el re-
chazo de todo confín que pueda limitar lo
que creemos que es derecho sin límites.
“Responsabilidad” por ejemplo; término de-
sacostumbrado, anacrónico, cosa de perso-
nas que, fuera del mundo, constatan todavía
aquellas extrañas sensaciones del respeto del
otro, de la unión con el otro (la ausencia de
las cuales poco a poco ha determinado hasta
la pérdida del sentido de culpa por haber he-
cho o, peor, no hecho).
Somos libres y sin frenos. Con el resultado,
casi inevitable, de la anulación de los funda-
mentos de civilización y ética. Consecuencia
del privilegio de una presunta “libertad” del
todo desligada precisamente de las responsa-
bilidades, pero interpretada de forma exaspe-
radamente subjetiva y plasmada según las
preferencias del caso y, sobre todo, según las
propias conveniencias.
Sin embargo con la manía de seguir la moda
dañina de una libertad a ultranza – conside-
rada característica de gran vanguardia y mo-
dernidad – fácilmente se resbala en el ex-
ceso. Fácilmente, para mostrar una recóndita
(estéril) habilidad, quizás negada hasta allí,
se puede también acabar con delinquir o casi.
Porque no importa si el actuar irrefrenable,
“libre” y sin reglas, agravia el derecho de
quien está al lado; el cual, quizás, tiene dere-
chos iguales a los nuestros. Detrás del em-
puje de una tendencia egoística, todo se filtra
y modela en base al principio de la autonomía
y voluntad incondicional del individuo.
Y por consiguiente las opciones que concier-
nen a la vida, sexualidad, matrimonio, procre-
ación, amistad, fe, educación, pero también la
misma comunicación, son delegadas a la ola
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de libertad que autodetermina de la misma
manera elegir una costumbre como de un
manjar en el restaurante. Y la diferencia pro-
funda que determina la opción no puede
sino fundarse en las consecuencias que ésta
determina, en el respeto de uno mismo y de
los demás. Por el contrario, a menudo el con-
cepto de libertad viaja en sentido único. Pre-
tende reconocimiento a la propia ausencia de
límites y con la igual intolerancia pone otros
a los demás.
Si hace un tiempo declarar una relación extra-
conyugal, especialmente para una mujer, re-
sultaba desacreditado socialmente, ahora es
una suerte de estatus symboldel que envane-
cerse, sobre todo si, apoderándose de la casa
conyugal y desarraigada la cotidiana (y noc-
turna) presencia paterna del álveo casero, se
adelanta la pretensión de un conspicuo man-
tenimiento, quizás también para el amante.
Ésta ¿es “libertad”?

Qué libertad
Esclavizados por la engañosa apertura justifi-
cadora también por lo que haría que se tur-
base o al menos enrojeciera al más encalle-
cido de los amorales, nos estimulamos con
énfasis a guiar batallas a favor del panda gi-
gante, ahora ya en extinción, pero sin ayudar
realmente a los discapacitados o a la vida na-
ciente. Pero, finalmente, somos libres.
Quizás libres de no tener ya vergüenza. Li-
bres de experimentar violenta indignación

hacia quien abandona el perrito durante las
vacaciones de verano, y sin embargo no acu-
sar a quien deja solos y sin ayuda a los padres
ancianos en casa. De justificar toda acción y
comportamiento en nombre de una autode-
terminación incluso, a veces, mortífera. De
elaborar enunciados despachándolos como
verdades absolutas y a la vez invocar el abso-
luto contrario, con la subtensa pretensión de
la torpeza de entendimiento de quien escu-
cha.
Libres – todavía – de deshacer familias, qui-
tando a nuestros hijos el amor insustituible
de dos padres, imponiendo el concepto a la
page de “familia ensanchada”. De podernos
drogar al lado de nuestros adolescentes, para
demostrarles que no somos tan decrépitos
como imaginan. De abanderar (mal) costum-
bres sexuales y arrogantemente pretender
de ello no la comprensión, sino la defensa
con la espada en la mano. Libres de odiarnos
en nombre de un falso amor. Libres de justi-
ficarnos recíprocamente, si bien relativa-
mente, porque en el fondo es sencillo; hoy lo
hago contigo, mañana tú deberás hacerlo
conmigo. Libres de ser más listos. Libres de
hacer todo y, por encima de todo, no ser ya
responsables.
Un error muy molesto, pero que puede ha-
cerse trágico. Porque la vida está hecha pre-
cisamente de responsabilidad, mucho antes
que de libertad. Y lo estamos olvidando.

rosaria.elefante@virgilio.it
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da la amplia esfera de los derechos y de los
deberes de los ciudadanos. En fin, es social
aquel pecado que concierne a las relaciones
entre las varias comunidades humanas. Estas
relaciones no siempre están en sintonía con
el designio de Dios, que quiere en el mundo
justicia, libertad y paz entre los individuos,
los grupos, los pueblos (cf. ibídem, 118).
Es interesante aclarar que el pecado social
no se identifica con el “pecado colectivo”,
así denominado después de las experiencias
de la segunda guerra mundial. El pecado co-
lectivo es un pecado “organizado” que se
comete junto a otros y en el cual cada uno,
de alguna manera, colabora. Dentro de una
organización terrorista, por ej., algunos ro-
ban para financiar sus actividades, otros ob-
tienen las armas, otros planifican las accio-
nes y, por fin, alguien mata. La responsabili-
dad de los pecados colectivos concierne a
todos los que los han hecho posibles y por
consiguiente todos los miembros de la co-
lectividad han de hacer frente a las repara-
ciones que exige la justicia (cf. González-
Carvajal L., Las estructuras de pecado y la ca-
ridad política, RTM (2012), 174).

Bajo estructuras de pecado
Juan Pablo II denunció la existencia en el
mundo de “estructuras de pecado”. En efec-
to, afirma que éstas se arraigan en el pecado
personal y, por lo tanto, están siempre uni-
das a actos concretos de las personas, que
las introducen, las consolidan y las hacen di-
fíciles de remover. Y así éstas se refuerzan,
se difunden y se hacen fuente de otros pe-
cados, condicionando la conducta de los
hombres. En la base de estas estructuras se
encuentran sobre todo la apetencia exclusi-

Contra el pecado social

Julia Arciniegas

“Nuevos pobres se presentan por las calles
de nuestras ciudades: están desocupados, ex-
pulsados precozmente del mercado del tra-
bajo…”. “El suéter que nos ponemos podría
haber sido confeccionado por mujeres,
hombres, niños…” escondidos entre basti-
dores de las periferias más impensadas del
mundo. El reportero de televisión John Pil-
ger (Australia), se ha puesto de viaje para vi-
sitar el “planeta” de las multinacionales y des-
cubrir sus secretos. Ha podido observar
grandes fábricas en las que se cosen vestidos
a la moda, zapatos de lujo, alfombras de en-
sueño, llegando a la conclusión de que las
multinacionales son “los nuevos dueños
del mundo”. Su denuncia ha apuntado el de-
do sobre las causas y las consecuencias de
la deslocalización de la producción en Paí-
ses que no respetan los derechos de los tra-
bajadores y del ambiente.

Una interdependencia crucial
En la raíz de las laceraciones personales y so-
ciales, que ofenden en variada medida el va-
lor y la dignidad de la persona humana, se
encuentra una herida en lo íntimo del hom-
bre: el misterio del pecado. Una herida que
el pecador abre en su propio lado y en la re-
lación con el prójimo. Es verdad, el pecado
es personal, es siempre un acto de libertad
de un hombre solo; pero cada pecado re-
percute de alguna manera en los otros, tiene
una dimensión social (cf. Compendio DSC,
116-117).
Y no sólo esto: las agresiones dirigidas al
prójimo constituyen el pecado social. Es so-
cial cada pecado cometido contra la justicia,
contra la dignidad y el honor del prójimo;
contra el bien común y sus exigencias, en to-
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va del provecho y la sed del poder, a cual-
quier precio (cf. SRS, 36-38).
La primera estructura de pecado es el siste-
ma económico que domina el mundo: el ca-
pitalismo neoliberal globalizado. Éste fun-
ciona “bajo el empuje de mecanismos que
no se pueden no calificar como perversos”
(SRS, 17). Entre los más conocidos señala-
mos: el sistema internacional de comercio,
el sistema monetario y financiero mundial,
el comercio de las armas, la deuda externa...
Además, las empresas multinacionales y
transnacionales constituyen una muestra de
este modelo de globalización capitalista. Su
poder se basa sobre todo en la explotación
de los países del Sur. 

Conversión y transformación

En la construcción de la paz la responsabili-
dad no se limita a los que rigen el mundo. La
conversión de los individuos y la transfor-
mación de las estructuras son dos tareas que
se reclaman mutuamente.

La conversión del corazón se expresa en el
compromiso de asumir nuevos estilos de vi-
da en lo cotidiano y de compartirlos con to-
da la comunidad educativa. Por lo tanto ele-
gimos crear nuevas relaciones:
- con las cosas, pasar del consumismo al
consumo crítico, al ahorro, a la sobriedad;
- con las personas, potenciar los valores de la
comunicación, del encuentro, de la gratui-
dad;
- con la naturaleza, expresar la responsabili-
dad ambiental mediante el uso de las seis R:
Repensar, Reestructurar; Reducir; Reutilizar;
Reciclar, Redistribuir…
- con la mundialidad, pasar de la indiferencia
a la corresponsabilidad y a la participación;
promover la educación a la interculturali-
dad, al ecumenismo y al diálogo interreligio-
so (A. Sella). Estamos convencidas de que es-
te nuestro compromiso contribuye a susti-
tuir las estructuras de pecado con estructu-
ras de solidaridad. 

j.arciniegas@cgfma.org
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Nuestra comunidad 
¿cómo expresa el compromiso
por la paz?

La guerra en Siria es literalmente un “pozo
sin fondo”: el régimen tiene armas y las ar-
mas llegan a los rebeldes. En este contexto,
las FMA de la Inspectoría de Oriente Medio
son signos de paz para la población. Las tres
comunidades presentes en Siria explican su
experiencia: 
“Nosotras FMA no somos partidarias ni de
unos ni de otros, deseamos sólo paz, vida,
fraternidad para todos… A nuestro hospital
de Damasco, conocido como Italiano, están
llegando heridos de las dos partes, ninguno
es rechazado, antes bien con mucha seguri-
dad y cautela les protegemos y curamos. En
la cercana escuela María Auxiliadora, con la

colaboración de la alta Comisaría de Nacio-
nes Unidas para los refugiados (UNHCR),
sostenemos a un grupo de mujeres prófu-
gas, no sólo sirias sino también africanas e
irakíes, ofreciéndoles un curso intensivo de
corte y confección. 
En la escuela materna de la misma comuni-
dad, y con la ayuda del mismo Ente, siguen
yendo a la escuela 200 niños, cristianos y mu-
sulmanes, ricos y pobres. Además, hemos
buscado a otros niños en el campo de prófu-
gos y les hemos llevado a nuestra casa para
aprender música, reciclar cajas u otro mate-
rial con el que hacer pequeños instrumen-
tos de percusión. En una habitación hemos
dado hospitalidad a cuatro jóvenes, dos cris-
tianas y dos musulmanas empleadas, que vi-
ven en una zona peligrosa y que habrían
perdido el trabajo. Damos gracias al Señor
que se sirve de nosotras para decir su amor
a sus hijos y seguimos pidiendo con insis-
tencia el don de la Paz – Salam para todos.

Suor Ibtissam Kassis, fma

LUZCONTRA



rección a la propia vida con opciones pru-
dentes y duraderas; no es posible una re-
flexión seria, una meditación profunda,
una oración de unión. 

Los silencios personales
Desde pequeños aprendemos a expresar-
nos con palabras y con silencios y a captar
el significado de las unas y de los otros. A
diferencia de las palabras que son muchas
y bastante pertinentes para expresar los
distintos estados de ánimo, el silencio, aún
presentándose en formas distintas, es uno.
En la comunicación interpersonal, inter-
pretar adecuadamente los silencios, es
fundamental. Cuando se conoce a las per-
sonas, la lectura es relativamente fácil. En la
mayoría de las situaciones, sea como fuere,
el silencio se hace descifrable sólo a través
de la palabra del interlocutor. A veces, cre-
er que se entiende al vuelo, es sólo una
pretensión.
Cuando se desea comprender el silencio
de una persona, casi siempre, se intenta ir
de nuevo a la situación que lo ha engen-
drado, se observa la actitud de quien calla
y se interpela respetuosamente al interesa-
do/a. Ante el hijo, el o la estudiante, la per-
sona confiada, que no habla, el padre, el
profesor, la persona responsable, se pre-
gunta y pregunta: “¿Qué ocurre que no va?
¿Qué ha pasado?”. Y, mientras interpela,
piensa en lo que ha sucedido antes, qué se
ha dicho, qué se ha hecho o no. Y queda a
la escucha. Sin embargo, si quien escucha
– y puede suceder – aún con todo el deseo
de comprender, se deja llevar por el miedo
o por sentidos de culpa y empieza a hablar,
a explicar sus razones, puede cerrar la co-

El silencio. Los silencios

María Rossi

El silencio ambiental

Casi siempre el silencio es entendido 
como una “condición ambiental definida
por la ausencia de perturbaciones sono-
ras” (Devoto – Oli). En algunos momentos
de la vida, un lugar silencioso puede ser
deseado como un oasis; en cambio, en
otros, puede suscitar miedo, repulsión y
huir de él. 
Los adolescentes y los jóvenes general-
mente son atraídos por ambientes con jue-
gos animados, canciones y músicas ensor-
decedoras, encuentros fáciles; ambientes
que suscitan emociones en grado de apla-
car momentáneamente tensiones y angus-
tias, desviar preocupaciones, distraer, salvo
luego para reencontrarse ante las dificulta-
des sin soluciones.
Huir del silencio a menudo significa huir
de sí mismos y de las propias responsabili-
dades; miedo de mirar a la cara las dificul-
tades; emborracharse de superficialidad,
dispersarse, prorrogar.
De vez en cuando algo de “aturdimiento”
no hace mal. Podría, sino otra cosa, hacer
apreciar mayormente el valor del silencio.
Romper la monotonía de lo cotidiano, mar-
car los tiempos con la fiesta, el juego, la
música,...está uno obligado, es sano, sagra-
do. Lo que hace daño a un crecimiento ar-
mónico es el estar continuamente expues-
tos a las palabras, al ruido, a las músicas en-
sordecedoras y la búsqueda obsesiva de
todo esto.
Sin espacios y tiempos de silencio, no es
posible ponerse en contacto con uno mis-
mo y con la naturaleza, elaborar una iden-
tidad personal íntegra, plena y dar una di-
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municación y dejar espacio a penosos ma-
lentendidos.
Los silencios son muchos, como muchas
son las vivencias que los inducen. Pueden
ser positivos o negativos o problemáticos. 

Los grandes silencios
Son los profundos silencios del alma en la
unión mística, en el éxtasis, en la medita-
ción profunda, en la oración de unión, en
el entendimiento entre amantes. Es experi-
mentar el encanto, el asombro, la espera
gozosa del más allá, es vivir la comunión,
en los vértices más altos, donde la raciona-
lidad no es anulada, sino superada por 
el amor y las palabras se hacen inútiles, 
vacías. 

Los silencios de la empatía, de la pru-
dencia, del respeto, de la compasión
Son los silencios de quien escucha con
atención y respeto, buscando ponerse en
sintonía con el que habla y captar su punto
de vista, para comprender, ayudar, soste-
ner, curar. Son los silencios de quien pre-
fiere reparar una desgracia más bien que
buscar al culpable, de quien calla para no
humillar a quien ya está puesto en mala
luz; de quien no quiere quitar autoridad
respecto de quien ya fatiga para animar un
grupo, una comunidad. Es “el estar” (stabat
mater) ante un mal irreparable, un dolor
personal indecible; es “el estar” colmado
de compasión ante quien sufre. El silencio
digno de quien, ante quien cree tener la
verdad y quiere tener razón, lo prefiere a
una inútil y disgustosa polémica. Es el si-
lencio de la oferta. 

Los silencios del miedo, de defensa
Como los otros silencios, para compren-
derlos, es necesario captar las circunstan-
cias, que los han engendrado. En los regí-
menes totalitarios, el miedo, a menudo, no
consiente expresar el propio pensamiento
divergente, ni siquiera a los familiares. An-
te padres intransigentes, es fácil que una
mala nota sacada en la escuela, un primer

intento de fumar, encuentren refugio y 
cobertura en un silencio temeroso. Así
también, ante un jefe de oficio, un supe-
rior, una superiora, más bien autoritarios y
rígidos, el miedo de ser destituidos o de
perder algunos privilegios o de ser desa-
gradables y “tomados a pecho”, puede ha-
cer preferir un silencio de defensa, aunque
penoso. Puede inducir al silencio el miedo
de respuestas despreciativas y humillantes
en la interacción con personas arrogantes
y preferirlo a un altercado, como también
el miedo de no estar a la altura o de moles-
tar. Son también silencios de defensa
aquellos del despreciativo que excluye, del
resentido que se autoexcluye, del enfada-
do que no se sabe donde terminará. Con el
tiempo y en determinadas circunstancias,
los silencios de miedo y de defensa pue-
den transformarse en mentiras o en actitu-
des agresivas.

Los silencios – lagunas
No son fáciles de captar. Pertenecen a la
“normalidad”, pero también pueden rozar
la patología. Sea como fuere, crean alguna
dificultad. Se encuentran en las narracio-
nes de las historias personales. Cuando
una persona, al narrar verbalmente o al es-
cribir no alude nunca a un estadio impor-
tante de su vida o a una persona significati-
va con la que ha vivido, casi siempre lo ha-
ce inconscientemente para cubrir un trau-
ma, un sufrimiento que, por su peso inso-
portable ha sido apartado, eliminado de la
memoria.
En mi trabajo, lo he experimentado varias
veces. Un ejemplo. Hace años, una estu-
diante universitaria, de veinte años, se en-
contraba en la dificultad de mantener rela-
ciones de amistad-enamoramiento con
muchachos interesados por ella y a ella
gratos. Al narrarme su historia, primero
oralmente y luego al escribirla en su diario,
no hizo mínima alusión a las menstruacio-
nes. Requerida sobre esta laguna, logró ha-
blar de ello con malestar. La había vivido
como algo oscuro, negativo. No pudo ha-
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También las aparentemente extrañas e in-
comprensibles expresiones de los jóvenes,
como también las de los “distintos” por
cultura, religión, idioma, pueden encontrar
comprensión en una escucha silenciosa,
respetuosa, empática.
El problema es que todos quisieran encon-
trar este tipo de escucha, pero sólo pocos
lo saben ofrecer. Para poderlo ofrecer, se
necesitaría haber alcanzado aquella madu-
rez y serenidad de fondo que viene de la
aceptación plena de uno mismo y del pro-
pio límite y por la superación de los mie-
dos profundos que a menudo se cree que
no se tienen.
El silencio consiente también ponerse en
contacto con la naturaleza, experimentar
un sano y espontáneo asombro delante de
sus maravillas, instantes de clara intuición
sobre el sentido y la armonía del todo, una
ingenua sorpresa ante la maravilla de un
color, de un sabor, de una centella de luz
que orientan e introducen en el corazón
mismo de la realidad, en el inmenso océa-
no de luz y de vibraciones de los que esta-
mos rodeados, como en una continua sin-
fonía de silenciosas melodías (Cf. BELLES-
TER, Mariano, Meditare un sogno, Messag-
gero, Padua 2011, pág. 96).
No se ha demostrado que no se pueda en-
contrar a Dios en el alboroto, pero los
grandes maestros del espíritu y también la
experiencia personal de cada uno, de cada
una, aconsejan espacios y tiempos de si-
lencio para hacer mayormente posible una
mediación, una oración profunda, un en-
cuentro con Él.
El silencio, en su acepción positiva, por el
hecho de que consiente ser y estar en con-
tacto con uno mismo, con los demás, con
la naturaleza, con Dios, hace libres y fieles,
capaces de mirar y apreciar las mil y atra-
yentes posibilidades que la sociedad actual
ofrece, sin ser dependientes de ellas o dis-
traídos o tentados de perseguirlas como
en un espejismo. 

rossi_maria@libero.it

blar de ello con la madre, porque, a su vez
las había vivido muy mal. En el curso de los
encuentros de clarificación y de apoyo,
también la madre, todavía sufriente y con
sentido de culpa, sintió la necesidad de ha-
blar de ello para serenarse.
Silencios-lagunas de no grave entidad, son
bastante comunes. Pueden referirse a un
padre, a un hermano o hermana, a un pa-
riente o profesor, a un acontecimiento. 
Si, con algo de valentía y superando los
miedos siempre al acecho, se logra captar-
los, elaborarlos e insertarlos serenamente
en la propia historia, además de vivir me-
jor, nos capacitamos también a ayudar a
otros a hacerlo. 

Los silencios patológicos
Normalmente son generados por dificulta-
des, traumas, sufrimientos que la persona
no ha logrado superar. Se trata de los casos
más graves de depresión, del mutismo en
sus formas variadas, del autismo, del mie-
do cuando se convierte en terror. Para la
profundización de estas molestias, existe
una amplia y especializada literatura de fá-
cil acceso.

Silencio y comunicación
El silencio forma parte de la comunicación.
Es una de sus más altas formas, respecto 
de los demás, de la naturaleza, de Dios y
también de uno mismo. En las relaciones
interpersonales sociales, comunitarias,
educativas, saberlo interpretar adecuada-
mente es importante cuanto comprender
las palabras en su verdadero significado.
Un silencio profundo que se hace escucha
respetuosa y empática, que crea espacio
para el otro/a, puede captar, además de las
palabras, los mil detalles de los silencios de
aquel al que se acerca, comprendidas las
posturas y la mímica. Y las palabras que
surgen después de haber hundido las raí-
ces en este “sagrado” silencio, pueden 
generar sentido, vida, serenidad, bienestar
y abrir horizontes impensados tanto a
quien las acoge, como a quien las da.
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anexo fma 

“¡AY DE MÍ 
SI NO PREDICARA
EL EVANGELIO!”

1 CO 9,16



ganexo fma 

VOSOTROS TENÉIS UNA PARTE 
IMPORTANTE 

EN LA FIESTA DE LA FE, 
VOSOTROS NOS TRAÉIS 
LA ALEGRÍA DE LA FE 

Y NOS DECÍS QUE HEMOS 
DE VIVIR LA FE 

CON UN CORAZÓN JOVEN, 
SIEMPRE...

PAPA FRANCISCO





anexo fma 

LOS JÓVENES
HAN DE DECIR AL MUNDO: 

ES BUENO SEGUIR A JESÚS; 
ES BUENO IR CON JESÚS. 

ES BUENO EL MENSAJE DE JESÚS. 
ES BUENO SALIR DE UNO MISMO, 

A LAS PERIFERIAS DEL MUNDO 
Y DE LA EXISTENCIA 

PARA ¡LLEVAR A JESÚS! 
PAPA FRANCISCO



Lectura
evangélica
de los hecho
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San Agustín en su comentario a la Primera
carta de San Juan pone bien en evidencia
la relevancia de la virtud teologal de la ca-
ridad. Es la virtud más grande que requie-
re mayor realismo y por lo tanto es la que
nos mete en dificultades.
Kafka escribe al amigo Gustav Janouch:
“Amor es todo lo que aumenta, ensancha,
enriquece nuestra vida, hacia todas las al-
turas y todas las profundidades. El amor
no es un problema, como no lo es un ve-

La virtud más grande 

Mara Borsi

“¿Qué rostro tiene el amor? ¿Qué 
forma, qué estatura, qué pies, qué 
manos? Nadie lo puede decir. Sin 
embargo el amor tiene pies que lo 
conducen a la Iglesia, tiene manos que
dan a los pobres, tiene ojos con los que
descubre quién está en las necesidades,
tiene oídos respecto a los cuales el 
Señor dice: Quien tiene oídos para 
entender que entienda” (S. Agustín).camilla

Si fa per dire
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Virtud en la 
práctica: 
pequeños gestos
de amor hacen
que la vida crezca
Antes de venir a estudiar a Roma esta-
ba comprometida en una escuela su-
perior y trabajaba con adolescentes de
15-17 años. Un día organizamos un pa-
seo con los alumnos de otra escuela. 
Al final nuestros invitados se fueron y
nosotras educadoras con nuestros
alumnos permanecimos en el parque
aún un poco para hablar, estar juntos y
jugar.
En el parque había un gran tobogán y
los muchachos se pusieron de nuevo a
jugar. Sólo uno estaba allí mirando a

los demás. En sus ojos se veía que tenía
muchas ganas de divertirse junto a los
amigos. Pero siendo muy gordo no se
atrevía a participar en el juego.
Los compañeros se dieron cuenta de la 
situación y alguno se acercó preguntán-
dome: “Sor Ana Cristina ¿le podemos invi-
tar?”.
Se preguntaban con delicadeza si la invi-
tación era conveniente y si le haría sentir
bien. Como respuesta hice un gesto afir-
mativo y así le invitaron a tomar parte en
el juego. Después de algunos momentos
de duda se dirigió hacia el tobogán, pero
dando algunos pasos tropezó. Se cayó al
suelo con todo su peso, mis alumnos esta-
ban enmudecidos y en un segundo todos
se lanzaron hacia él. Con la ayuda de va-
rios compañeros se puso en pie. Los otros
muchachos se mostraron muy sensibles y
solidarios, nadie se rió por su caída. 
El muchacho no dijo nada, se dirigió más
bien mortificado hacia el baño para quitar
el fango de los vestidos. Todos estaban
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hículo; problemáticos son sólo el conduc-
tor, los viajantes, el camino”.
Los dos autores citados, muy lejanos en el
tiempo, hacen entrever que las dificulta-
des al vivir y practicar la caridad son debi-
das al egoísmo y a los límites personales.
En la raíz de esta virtud teologal como de
la fe y de la esperanza está la gratuidad de
Dios, que deposita en cada uno una semi-
lla que nosotros hemos de cultivar, hacer
que crezca y madure. Nuestro amor nace
del amor de Dios que nos precede.
Jesús a la pregunta - ¿Cuál es el primero
de todos los Mandamientos? – responde:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu co-
razón, con toda tu alma, con toda tu fuer-
za y con toda tu mente y al prójimo como
a ti mismo”. Amados gratuitamente so-
mos llamados a amar de la misma mane-
ra. En el Nuevo Testamento Juan afirma
con fuerza la conexión entre los dos amo-
res el divino y el humano ya presentes en
el Antiguo Testamento: “Si Dios nos ha
amado también nosotros hemos de amar-
nos… Si nos amamos Dios mora en noso-
tros… Si uno dijera amo a Dios, y odiara a
su hermano, es mentiroso… Como yo os
he amado, así amaos también vosotros los
unos a los otros”.
La caridad en su dimensión vertical y ho-
rizontal, no sólo es “el mandamiento más
grande” sino también el camino para al-
canzar la vida eterna arrancándonos de la
muerte. El ejercicio de la caridad respec-
to al prójimo hambriento o sediento o fo-
rastero o desnudo o enfermo o encarce-
lado es condición para la felicidad eterna.
La bienaventuranza más intensa, afirma el
Cardenal Gianfranco Ravasi, que el Pri-
mer Testamento reserva al justo es el del
Sirácide, sabio del siglo II a.C.: “¡Biena-
venturados los que se han adormecido en
el amor!”. 

mara@cgfma.org

preocupados por el estado de ánimo de
su compañero. 
Un hecho sencillo pero que me hizo re-
flexionar mucho porque toqué con la
mano los valores de mis alumnos: sensi-
bles, para que la alegría fuera para to-
dos, prudentes y delicados en el animar,
atentos a hacer que se sintiera bien
quien no se sentía a gusto en el grupo
por su aspecto físico.
Son estas pequeñas situaciones que re-
velan si en una comunidad educativa se
vive el amor, la caridad en concreto y no
como idealidad abstracta.
Soy testimonio de que el protagonista
de esta pequeña vicisitud, viviendo en
un ambiente positivo que no lo estig-
matizó ni se mofó fue capaz de superar
sus problemas, de bajar de peso de for-
ma significativa integrándose bien en la
vida social y deportiva de la escuela
igual que sus compañeros.

Sor Ana Cristina Chavira, México



como “camino”, “vía”, “calle”, “itinerario”.
El Antiguo Testamento se adapta al ritmo
de la experiencia itinerante de Abraham,
de Isaac, de Jacob, del éxodo, de las pere-
grinaciones a la ciudad santa, del regreso
del exilio babilónico, de la fiel observan-
cia de la Ley interpretada como “íter de
santidad”. El Nuevo Testamento presenta
el camino de Jesús y de sus discípulos de-
trás de Él (Lc 19,28) y proclama con solem-
nidad el Cristo como “camino” (Jn 14,6).
También la historia de la Iglesia ofrece nu-
merosos itinerarios espirituales, diversos
y de mucho valor: Agustín, Benito, Tomás
de Aquino, Juan de la Cruz, Teresa de Ávi-
la y Teresa de Lisieux, para citar sólo algu-
no de ellos.
También Don Bosco al predisponer su sis-
tema educativo en los pilares de la razón,
religión y amorevolezza logró trazar un ca-
mino “fácil” de santidad para los jóvenes,
creando un ambiente idóneo para tal cre-
cimiento como ciudadanos del mundo y
como cristianos y logrando personalizar
los recorridos educativos concebidos a
medida para sus muchachos. Basta abor-
dar a las tres biografías de Domingo Savio,
Francisco Besucco y Miguel Magone para
notar como los itinerarios eran fuerte-
mente unitarios, en los intentos educati-
vos y sapientemente diferenciados según
la singularidad de los sujetos.

Los itinerarios en el tiempo de la Red

Hoy, en el contexto contemporáneo, la ló-
gica de la Red con sus poderosas metáfo-
ras que trabajan en el imaginario, además

Una cuestión abierta:

Los Itinerarios de Educación
a la Fe
M. Borsi, P. Lionetti, A. Mariani 

De las líneas de proyecto 
a los itinerarios educativos: éste 
es el paso más delicado a afrontar 
para una eficaz acción educativa 
y evangelizadora.

Las Líneas Orientadoras de la Misión Edu-
cativa instan a las Comunidades Educati-
vas a actuar una Pastoral Juvenil orgánica
que implica el proyectar itinerarios edu-
cativos que tiendan a promover en las jó-
venes y en los jóvenes actitudes y dispo-
siciones a elegir y actuar según la lógica
evangélica (Cf. nº 97). 
La experiencia de estos años ha hecho
madurar la convicción de que el itinerario
no es un descubrimiento metodológico
más o menos original, sino que represen-
ta una traducción en procesos de una vi-
sión antropológica en diálogo con el mis-
terio de Dios. 

… Historia y tradición

La atención a los “itinerarios”, en la Pasto-
ral Juvenil FMA y SDB, tiene una intere-
sante historia a partir de los años Noven-
ta del siglo pasado. En efecto, en los di-
versos contextos se han vivido experien-
cias significativas como por ejemplo las
de España, de Italia, de las Inspectorías
Latinoamericanas del Cono Sur, de la In-
dia y más recientemente las de las Inspec-
torías SDB y FMA de Brasil.
La mentalidad del itinerario pertenece a
la genuina tradición de la Biblia y de la
Iglesia. En la gran reflexión desarrollada a
lo largo de los siglos, la fe es considerada

camilla

Si fa per dire
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que en la inteligencia, influye sobre la es-
cucha y sobre la lectura de la Biblia, sobre
la manera de comprender a la Iglesia y la
Comunión Eclesial, la Revelación, la Litur-
gia, los Sacramentos. Por lo tanto hay que
considerar el reto que se nos pone por de-
lante; pensar los itinerarios en el contexto
de esta nueva cultura. No podemos conti-
nuar proyectando como en el pasado.
Los educadores y las educadoras contem-
poráneos están llamados a ser “cincelado-
res de sicómoros”. En el Convenio “Pará-
bolas Mediáticas” (2002) el entonces Car-
denal Ratzinger empleó esta metáfora pa-
ra decir que el Cristianismo es como un
corte en un higo. El sicómoro es un árbol
que produce muchos frutos que quedan
sin gusto, insípidos, si no se les incide ha-
ciendo que salga su jugo. Los frutos, los
higos, representan la cultura de nuestro
tiempo. El Logos cristiano es un corte que
permite la maduración de la cultura. La
cultura digital es rica de frutos a cincelar,
y el cristiano está llamado a cumplir una
obra de mediación. La tarea no está exen-
ta de dificultades, pero aparece hoy más
exigente que nunca. (A. Spadaro, Cyber-
teologia. Pensare il cristianesimo al tempo
della rete, 2012).
Por eso es necesario considerar mejor en
la Pastoral Juvenil la lógica de la red y co-
mo consecuencia revisar los Itinerarios
de Educación a la Fe.

Los puntos firmes

En este tiempo de reflexión, sin embargo,
hay algunos puntos firmes adquiridos a
través de la experiencia que no hay que
olvidar.

• Pensar la maduración de las personas
de forma dinámica (en espiral) y no se-
gún el esquema de la acumulación.

• El rol esencial de la Comunidad Educa-
tiva en cuanto al proyectar, actuar y ve-
rificar los itinerarios.

• La importancia de la vida cotidiana en
la educación de la Fe (intereses, am-
bientes de vida, diferencias personales,
experiencias).

• La meta unificadora: la “vida plena y
abundante para todos” descrita por Je-
sús. Toda la Comunidad se pone en ca-
mino hacia la meta global que se espe-
cifica en metas diferentes en relación
con los diferentes sujetos en camino.
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El itinerario no es...
Un bagaje de ideas hipotéticamente re-
alizables, un conjunto de piadosos pro-
pósitos, porque necesita ser positivo y
adherirse a la realidad.
Un proceso ideado escribiendo, una
especie de dirección forzada porque
sabe ser dinámico acogiendo las no-
vedades no anticipadas, gestionando
en el mejor de los modos los impre-
vistos educativos.
Un trazado que capta solamente las
exigencias de los individuos o exclusi-
vamente las exigencias del grupo, por-
que compendia a la vez procesos de
personalización y de socialización.
Un plazo repetitivo del camino prece-
dentemente desarrollado, porque res-
peta las nuevas condiciones evoluti-
vas de los sujetos y las orienta hacia
metas formativas siempre nuevas y
progresivas.
Un camino unilateral y cerrado a las
múltiples dimensiones de la fe, por-
que implica de modo orgánico las di-
mensiones: educativa, evangelizado-
ra, social, asociativa, comunicativa, vo-
cacional.

(Cf G. Ruta, Progettare la Pastorale 
giovanile oggi, 2002)



dente de una carencia de educación. No
olvidemos que la violencia es el modo más
natural de gestión de los conflictos, de ex-
presar la cólera, los propios sentimientos
de rabia.
En su visita a París, en 1883, Don Bosco dijo:
‘Cuidaos de los jóvenes antes de que ellos
se cuiden de vosotros’.
Esto es lo que he experimentado yo de mu-
chacho cuando encontré a Jean-Marie Petit
Clerc, sdb, en su Valdocco de Francia, vien-
do en práctica toda la pedagogía de volver
a dar confianza que pasa a través del acom-
pañamiento y el refuerzo de la confiden-
cia. Lo que caracteriza a los jóvenes de hoy,
como aquellos de Don Bosco es precisa-
mente la falta de confianza en los adultos,
el ansia por el porvenir, las dificultades en

MJS Europa, 
movimiento en comunión 
y responsabilidad
A cargo de Runita Borjia y David Viagulasamy

Testimonio de David Viagulasamy
David Viagulasamy es un joven de 28 años,
ingeniero y jefe de proyectos informáticos.
Padres inmigrados indios y vietnamitas, na-
cido en Francia, en los barrios de las perife-
rias de París es presidente del movimiento
juvenil salesiano para Francia y Bélgica des-
de 2005, hace tres años es coordinador pa-
ra el MJS de los jóvenes en Europa y res-
ponsable de las problemáticas de la diver-
sidad y de los jóvenes con dificultades pa-
ra la asociación de Scout y Guías Católicas
de Francia que cuenta con 70.000 adeptos. 
“Creo que la intuición genial de Don Bos-
co y que sigue muy actual en el mundo de
hoy, es el haber sabido descodificar los fe-
nómenos de violencia que él observaba en
los barrios de Turín como un síntoma evi-
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En estos últimos decenios el Movimiento
Juvenil Salesiano (MJS) se ha desarrollado
en las distintas Inspectorías y Naciones
de Europa y de Oriente Medio, con rit-
mos distintos. Han crecido distintas for-
mas de coordinación nacional y oportu-
nidades de conocimiento e intercambio
entre jóvenes y grupos de los distintos
Países e inspectorías. Partiendo de la peti-
ción de los jóvenes, expresada en el Do-
cumento Final del Forum MJS 2000, de
Robustecer el MJS con un mínimo de es-
tructuras de comunicación y de coordina-
ción, en 2004 se ha encaminado para las
inspectorías de Europa y Oriente Medio
la Coordinación del MJS.
La Coordinación MJS Europa y Oriente
Medio tiene como objetivos: profundizar

la identidad del MJS como movimiento
internacional en Europa y Oriente Medio;
favorecer el intercambio de experiencias
e informaciones y la colaboración entre
las inspectorías (SDB – FMA) y las nacio-
nes; representar el MJS en organismos o
plataformas civiles o eclesiales.
Se han empleado dos opciones como
modalidades para concretar la Coordina-
ción: la Asamblea General – compuesta
por jóvenes, FMA y SDB representantes
de las naciones o inspectorías y por los
representantes del Dicasterio SDB y del
Ámbito FMA para la Pastoral Juvenil.
La Secretaría – compuesta por represen-
tantes jóvenes, FMA y SDB elegidos por la
Asamblea General. Tiene tres años como
período de actividades. 



el proceso de socialización.
Tres valores de la pedagogía salesiana los
deseo vivamente: la confianza, la esperan-
za y la alianza. 

La confianza. 

Sin confianza no puede haber educación.
Una educación basada en la confidencia y
la confianza es una educación fundada en
la razón. El educador que actúa de forma
razonable, está convencido de que la ado-
lescencia está dotada de la capacidad de
razonar y es capaz de comprender los inte-
reses de la juventud. 
En 2005, en el mes de septiembre un amigo
salesiano me llamó el miércoles para en-
contrarme el sábado. “David –me dijo – hay
un nuevo movimiento que inicia y yo te in-
vito a venir a participar”. El sábado por la
tarde, yo fui elegido en el consejo nacional
como vicepresidente. Este salesiano me di-
jo: “Yo me fío de ti, ¡tú puedes hacerlo!”.
Mi trabajo ha sido largo para hacer explíci-
tos los objetivos de este nuevo movimien-
to, al exterior, pero también y sobre todo
dentro de la Inspectoría. Algún salesiano
me susurraba al oído “David, ¡adelante,
adelante!”.

Una pedagogía de la esperanza. 

“El salesiano no se lamenta de sus tiem-
pos” es cuanto decía Don Bosco a los su-
yos. Esto requiere la valentía de soñar y de
dejar soñar a los jóvenes. El único modo
para respetar el derecho a crecer, es el de
ver en los jóvenes tanto el niño que él es
como el adulto que será. Al inicio de su
trabajo, Don Bosco tuvo la idea de pedir a
los jóvenes más mayores que fueran res-
ponsables, y que acompañaran a los más
pequeños. El Movimiento juvenil salesiano
es una increíble experiencia de responsa-
bilización humana, de proyección en el
porvenir, de construcción de un sueño,
que pone en movimiento a los jóvenes pa-
ra responder a las necesidades del mundo
de hoy. 

nente y les da la responsabilidad de con-
frontarse con las distintas culturas, de
apreciar el trabajo juntos y sobre todo de
conocerse.
Todos los años cada responsable/coordina-
dor se encuentra para un fin de semana de
intercambio y para compartir en torno a lo
que hay en común y todos se van con nue-
vos proyectos a realizar en sus regiones y
en los distintos países.
A partir de mi experiencia, la invitación
que puedo hacer es esta: fiaos de los jóve-
nes con todo vuestro corazón y con toda
vuestra alma, no tengáis miedo de amar a
los jóvenes hasta la locura, amad en ellos a
los hombres y a las mujeres de mañana, os
puedo garantizar que mañana estarán en
grado de mover las montañas.
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Una pedagogía de la alianza. 
Don Bosco propuso una pedagogía de la
alianza. Esta pedagogía no es algo para lle-
var a la práctica por los jóvenes, sino con
los jóvenes, ellos no son sólo los destinata-
rios, sino más bien protagonistas, partner.
El Movimiento Juvenil Salesiano en Europa,
pone en relación a los jóvenes del conti-



episodio de epilepsia. Un
día a la vuelta del trabajo,
se sentía extenuado y por
lo tanto había decidido
irse enseguida a dormir.
Por la mañana siguiente
se levantó feliz y explicó
el sueño que había teni-

do; estaba en un desierto
desanimado y exhausto y

levantando la mirada había
visto las sandalias y los pies de un

hombre que estaba ante él. Levantando la
mirada, se dio cuenta de la grandeza de la
presencia de este hombre. Cuando su mi-
rada se estaba posando en el rostro de
aquel hombre, se despertó con una cer-
teza: Jesús había venido para decirle que
todo iría bien. Después de aquel día Ju-
lián continúa tomando sus medicinas, pe-
ro no ha tenido más episodios de epilep-
sia y cada día renueva la experiencia de
fe. Su ejemplo me enseña a confiar en
Dios que intercede siempre por nosotros
con un amor incondicional, de esta mane-
ra logramos comprender el sentido del
sufrimiento que llega a nuestra vida”.
La experiencia de fe de Julián, que pone
su confianza totalmente en el Señor, po-
niendo en sus manos su vida y su salud,
se renueva cada día, más allá del sufri-
miento y el malestar. Confiar su sueño, y
la certeza de que el Señor no le abando-
na se ha convertido en testimonio para
quien vive a su lado y en fuerza para de-
cir con valentía: “Yo creo”.

Testimonio de Valeria
Alejandra Galindo Franco 
Anna Rita Cristaino

Valeria Alejandra es una joven
colombiana que frecuenta el
11º grado del Colegio Ma-
ria Auxiliadora de Bogotá
(Colombia), la última cla-
se de las superiores.
Le hemos pedido que
compartiera un testimo-
nio de fe que le ha impre-
sionado de forma particular
y que le ha sido de ayuda en su
camino espiritual. Ella nos ha expli-
cado la historia de su primo Julián.
Una fe sólida, que parte de una experien-
cia de sufrimiento, leída a la luz de la vo-
luntad de Dios. Una fe que se encarna en
lo cotidiano y que se hace diálogo con el
Señor que llena de sentido las distintas
circunstancias de la vida.
“Quiero compartir la experiencia de fe de
mi primo Julián, un joven de 23 años, que
desde hace mucho tiempo sufre de epi-
lepsia. 
Ha habido un momento en el que las cri-
sis epilépticas eran frecuentes y él cada
día experimentaba el agotamiento de sus
fuerzas. Sus jornadas se habían converti-
do en difíciles, los médicos le habían or-
denado medicinas para la vida pero no
vislumbraban  para él un futuro esperan-
zado. Pero, Julián aún en el sufrimiento
siempre creyó que podría curarse y espe-
raba un milagro de Dios y lo pedía a tra-
vés de la intercesión de la Virgen María.
Había pasado un año, él seguía tomando
sus medicinas sin que se verificara algún
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nales que, evitando retener, favorecen la
comunicación y alimentan la vida.

Red, relación, comunicación

Cada una de nuestras comunidades, en su
pequeñez, es una red, pero si el modelo al
que hace referencia no promueve la comu-
nicación, ésta se transforma en una jaula
para cuantos se le acercan y también para
quien la vive desde dentro. Ya en 2009 Be-
nedicto XVI, en el mensaje para la 43ª Jorna-
da de las Comunicaciones Sociales, recor-
daba que “el deseo de conexión y el instin-
to de comunicación, que son tan desconta-
dos en la cultura contemporánea, no son
en verdad sino manifestaciones modernas
de la fundamental y constante propensión
de los seres humanos a ir más allá de sí mis-
mos para entrar en relación con los otros”;
esta dimensión de relación de la experien-
cia humana no puede y no debe ser desa-
tendida ni a nivel intracomunitario ni a nivel
extracomunitario.
En la era digital en que vivimos, la Red, ha-
ciendo patrimonio de quien fuere la reci-
procidad y la participación, contribuye al
declive de la comunicación unidireccional;
al mismo tiempo, no obstante, ésta muestra
qué necesidades se esconden en la comu-
nicación circular que triunfa en los social
networks; la urgencia de un contacto que
transforme la conexión en encuentro y de
un colegarse que convierta la distancia en
presencia.

La comunidad como red de relaciones

Si, como dice la Madre en la carta de con-
vocatoria del Capítulo General XXIII, la

Comunicación 
y redes de relación
Patrizia Bertagnini 

“La Red es imagen de la Iglesia 
en la medida en que se la 
entiende como un cuerpo que
está vivo si todas las relaciones
en su interior son vitales” 
(A. Spadaro)

Red: ¿Qué modelo?

Cuando hacemos nuestras algunas imáge-
nes para describir la realidad en la que 
estamos inmersas, siempre corremos el
riesgo de no prestar debida atención a qué
visión de humanidad éstas presuponen y,
en la mejor de las hipótesis, nos expresa-
mos de forma algo genérica. El concepto
de red, hoy tan usado para describir no só-
lo la conexión planetaria favorecida por la
difusión en Internet, sino también el tipo
de sociedad que surge de esta pluricone-
xión, no escapa a la lógica de la terminolo-
gía ‘a la moda’.
Por este motivo es necesario distinguir en-
tre dos modelos de red que, en verdad,
presentan diferencias no innocuas precisa-
mente: está la red-telaraña, verdadera y
propia trampa para capturar las presas; es-
tá la red-retículo hídrico que, en cambio,
es un sistema de canales destinados a la
irrigación de la tierra y en el transporte flu-
vial.
La red-telaraña es el producto ultimado y
cerrado en sí mismo de un único indivi-
duo; sus mallas pegajosas tienen la única
finalidad de enredar a quien cae ahí den-
tro, condenado a encontrar ahí la muerte.
La red-retículo hídrico es un sistema abier-
to de siempre nuevos cursos de agua y ca-
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presencia de “relaciones funcionales, for-
males, aceleradas que no satisfacen la 
necesidad de encuentro” pone en crisis el
espíritu de familia, se comprende como se
haga indispensable cultivar la dimensión
de relación como camino privilegiado 
de educación evangelizadora. Todavía la
Madre aventura que “el futuro se jugará
sobre la calidad de las relaciones” (Circ.
935) y precisamente por esto cada realidad
comunitaria está llamada a “madurar rela-
ciones interpersonales humanizadoras”,
realizando aquella ascesis que deriva de la
búsqueda compartida de las “condiciones
que favorecen relaciones verdaderas, sen-
cillas, capaces de expresar el quererse 
de quien ha encontrado a Jesús y se ha 
dejado transformar el corazón por Él”.
Por otra parte los instrumentos para dar 
vida a esta revolución del corazón y de las
actitudes están ya claramente presentes en
las Constituciones, aquellas que, en el ar-
tículo 52, son presentadas como acciones
que corresponden a la Directora son, de
hecho, estrategias que, si asumidas perso-
nalmente por cada miembro de la comuni-
dad, pueden ayudarla a definirse como
ambiente capaz de implicar a la persona
en su integridad:
• dedicarse al encuentro personal con el

otro;
• promover en el grupo relaciones de cali-

dad;
• cultivar el conocimiento de la propia

identidad vocacional y carismática;
• poner las propias energías al servicio de

la misión compartida.

Para una relación comunicativa
En fin, en la medida en la que nuestras co-
munidades sabrán ser lugares donde cada
persona puede moverse y expresarse con
libertad, es decir en la medida en la que
nuestras convivencias sean verdaderos y
propios enlaces de vidas y de historia, re-
des de relaciones significativas y no enga-
ños en los que naufraga la esperanza de

ser acogidos, reconocidos, llevados, en-
tonces la comunicación que las connota se
hará gradualmente más eficaz, capaz de
narrar vivencias auténticas y de testimo-
niar sincera pasión por lo humano. 
Sólo en esta óptica los parámetros comu-
nicativos que adoptaremos sabrán tener
en cuenta algunas instancias irrenuncia-
bles:
• el abandono de aquella auto referencia

que hace cerrada la vivencia personal y
comunitaria, replegada sobre sí misma y
reacia al diálogo;

• la construcción del diálogo mediante la
promoción de la comunicación interna a
la comunidad y el cuidado de la con-
frontación con la sociedad civil;

• la superación del simple deseo de ex-
presarse, acompañado por la atención a
captar la petición del otro y a conocer al
propio interlocutor;

• el conocimiento de la propia identidad y
la intencionalidad con la que se ponen a
los otros aparte de lo que se considera
significativo;

• la capacidad de identificar lo propio es-
pecífico en términos comunicativos, lo-
grando identificar, respeto a otros, lo
que se tiene que decir y cómo se quiere
decirlo;

• el compromiso a responder de sí mismo
y de la propia comunidad garantizando
la autenticidad y el tener confianza en la
propia vida y en la de la comunidad;

• la disponibilidad a poner en juego una
comunicación enfocada a la escucha y a
la transparencia.

Allí donde la red no favorece el encuentro
se traiciona a sí misma y traiciona a las per-
sonas; esto abre a nuestras comunidades
educativas la tarea de restituir a cada per-
sona un ambiente en el que comunicar y
encontrarse no son riesgos sino oportuni-
dades.

suorpa@gmail.com
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a los distintos grupos, visitan sobre todo a
los pobres y a los grupos de minoría étnica.
La participación activa de las mujeres en la
obra evangelizadora es visible también por
el número creciente de jóvenes vietnamitas
que abrazan la vida religiosa para estar al
servicio del Evangelio. Son ellas las que reú-
nen a las mujeres en grupos de oración y
para compartir el Evangelio. En estos espa-
cios, las mujeres aprenden a leer la volun-
tad de Dios en las vicisitudes cotidianas.
Generalmente, se reúnen una vez a la se-
mana explicándose su encuentro con Dios
entre los meandros de la vida, de las fami-
lias y de los lugares de trabajo.
Para las mujeres más pobres, la obra evan-
gelizadora procede igualmente con las acti-
vidades de promoción humana y económi-
ca. A estas mujeres se les enseña el arte de
pequeñas producciones y el ahorro para
sostener económicamente a sus familias.
Lo que se nota en estos grupos de mujeres
es la ayuda recíproca. Están dispuestas a
compartir y asistir a los que les cuesta
aprender los proyectos de producción. 

¿Puedes explicarnos algunos episodios 
de alguna mujer que consideras 
que es una profunda y eficiente 
comunicadora de Dios a los demás?

Huynh Tuy: Dos episodios han impresiona-
do de forma particular mi vida de fe y de re-
ligiosa consagrada.
En Vietnam la mujer puede ser considera-
da el pilar de la fe. La verdad de esta afir-
mación surge sobre todo en los casos de
mujeres que se casan con hombres budis-

Mujeres que engendran 
creyentes
Bernadette Sangma

Es la voz de Oriente, Huynh Thi Bich Thuy
es de Vietnam, actualmente estudiante en
el Instituto para la Pastoral Juvenil del Cole-
gio Universitario Tangaza en Nairobi, Ken-
ya. Es religiosa perteneciente a las Hijas de
Nuestra Señora de las Misiones (RNDM). Le
hemos planteado algunas preguntas sobre
cuál es la tarea de las mujeres en la evange-
lización de Vietnam y por sus respuestas
surge una fuerte fe y toda la riqueza de la
espiritualidad femenina oriental.

¿Cuál es el porcentaje de los católicos 
en Vietnam?

Huynh Tuy: El Catolicismo se introdujo en
el siglo XVI y desde entonces ha continua-
do creciendo. Hoy los católicos son alrede-
dor del 7% de la población.

Según tu parecer ¿cuál es la contribución
de las mujeres en el proceso
de evangelización de Vietnam?

Huynh Tuy: Las mujeres vietnamitas son
muy hacendosas, diligentes y dispuestas a
afrontar las renuncias y las privaciones de la
vida a servicio de la vida. Tales actitudes las
disponen a estar abiertas a la obra de la
evangelización en Vietnam porque la evan-
gelización no es sino la comunicación de la
plenitud de vida en Cristo.
Los sacerdotes en Vietnam tienen muchas
cosas que resolver en las parroquias y esto
les deja poco tiempo para aproximarse a la
gente. Se puede decir que las mujeres son
sus complementarias en cuanto, tanto las
religiosas como las seglares pertenecientes

camilla

Si fa per dire

38REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas

co
m

un
ic

ar
m

uj
er

es
 e

n 
co

nt
ex

to



tas porque el matrimonio mixto es común
y casi inevitable en Vietnam.
He conocido a una mujer en este tipo de
matrimonio y que tiene cuatro hijos. Su hija
primogénita había expresado el deseo de
hacerse religiosa, pero el padre no le daba
el consentimiento. De aquí nació un con-
flicto. La intervención y el diálogo paciente
de la madre lograron convencer al marido
que decidió respetar el deseo de la hija. Pe-
ro, después del entusiasmo y el encanto
inicial, ante los retos cotidianos de la vida
consagrada, la hija confió a la madre que
quería dar un paso hacia atrás. Aún de nue-
vo, es la madre la que orienta a un discerni-
miento realizado a la luz de una fe profun-
da. El acompañamiento ofrecido por la ma-
dre se puede comparar a un acto de rege-
neración de la hija en la fe fundada en el in-
finito amor de Dios. La vida de casada, de
consagrada, de laica y de religiosa nunca
está privada de retos, incluso muy fuertes,
lo que queda firme, sin embargo, es el

amor incondicional de Dios. Los gestos
concretos de amor, el testimonio de una fe
sólida, palabras de amor de Dios expresado
con la ternura de una madre… son todos
actos que han contribuido al renacimiento
de la hija, la cual ahora es una feliz y con-
vencida religiosa. No sólo, la fe de esta mu-
jer ha arrastrado también al marido a la vida
de fe en la iglesia como un cristiano con-
vencido y comprometido.
Para la segunda historia he de declarar an-
tes que las mujeres en Vietnam rezan a
Dios con lo positivo de la vida: rezan e in-
terceden por sus maridos, sus hijos, las vici-
situdes de la vida familiar. Saben que han
de ser ‘custodios’ de la fe y de la espirituali-
dad en su familia. También aquí se trata de
una mujer casada con un budista, una fami-
lia rica y de buena salud. La experiencia de
la quiebra de empresa pone a la prueba no
sólo la fe, sino también la vida misma en
cuanto el marido, en un momento de pro-
funda crisis, estaba pensando matar a los
hijos para ahorrarles la dureza de una vida
cambiada y desafortunada. La oración, la fe
firme de la mujer, las palabras tranquiliza-
doras que “lo que sucede en la vida nunca
es el castigo de Dios” han calado gota a go-
ta en el alma del marido. En efecto, no sólo
ha superado la crisis, sino que se ha conver-
tido en el presidente del consejo parro-
quial asumiendo la responsabilidad de
acompañar a las parejas de los matrimonios
mixtos en la vida de fe y en el respeto recí-
proco. 

¿Cómo definirías a la mujer vietnamita?

Huynh Tuy: Para la sociedad vietnamita, las
mujeres son como la madre tierra. En el
suelo de su ser germina la vida y alimenta
con fe, alegría y amor a los propios hijos y
familiares. Como la madre tierra, las muje-
res engendran, custodian, alimentan y dan
de forma vital, gratuita e incondicional.

sangmabs@gmail.com
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El juego al que el director somete la men-
te de la niña enfrenta al espectador a una
lectura de “la realidad de la vida”, lo con-
creto, lo que ocurre… y de “lo ideal”,
aquello a lograr o evitar, una lectura del
actuar frente a las necesidades de los
hermanos, los hombres. ¿Por qué? Por-
que Louisiana (Estafos Unidos) no es el
único lugar en el mundo donde un pare-
dón, real o imaginario, visible o invisible
hace que las personas se agrupen en

“La niña del sur salvaje” es un filme dis-
tinto, único, sobre el poder y la desigual-
dad social, sobre la libertad y la paterni-
dad.
Hushpuppy, la protagonista, es una niña
que vive la realidad y crea un mundo de
fantasía. 
Se trata de un filme pintoresco, descrip-
tivo, atractivo en lo visual, con compo-
nentes narrativos que lo hacen recomen-
dable.

camilla
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eo La niña del sur salvaje
de Benh Zeitlin, USA, 2013

Dora María Eylenstein

En una olvidada comunidad 
de una región pantanosa, 
una niña de seis años vive 
al borde de la orfandad. 
Manteniéndose a flote 
con su optimismo infantil 
y su extraordinaria 
imaginación, cree que 
el mundo natural existe 
en equilibrio con 
el universo hasta que 
una feroz tormenta 
cambia su realidad. 
Desesperada por reparar 
la estructura de su
mundo para salvar 
a su padre enfermo y a
su casa que se hunde, 
esta heroína en
miniatura debe
aprender a sobrevivir a
catástrofes de proporciones épicas.



márgenes distintas… opulencia y pode-
río; pobreza, hambre, muerte…
El sur salvaje, del que toma el título la pe-
lícula, es un lugar llamado “la Tina”, un
sector de pantanos de Luisiana, alejado
del resto de la civilización. 
El documental muestra el crítico retrato
social, sin subrayados ni discursos. 
Allí la pobreza es permanente... se come
lo que se consigue, lo que proporciona la
pesca o los animales domésticos que
comparten la precaria vivienda. 
La educación es la que se gesta en el con-
tacto con la naturaleza y de la experien-
cia de relaciones cotidianas. ¿Seguridad?
La comunidad, a su modo, preserva su vi-
da y transmite sus conocimientos y cre-
encias. Una suerte de realismo mágico. 
Los creoles radicados en Louisiana -de
origen africano, francés, indio y español-
son gente muy atractiva, de cultura pro-
pia, hechos a sobrevivir a las crecientes y
a la llegada de creaturas mitológicas libe-
radas de sus cárceles de hielo. 
Las cámaras “graban” la realidad, la “pro-
yectan” en la pantalla y la “instalan” en la
mente y en el corazón de las personas -
los de Louisiana, los espectadores y de
todos aquellos sensiblemente “huma-
nos”-.
En la supuesta primera potencia del glo-
bo terráqueo también existen zonas mar-
ginadas -¿ignoradas? ¿olvidadas? ¿desco-
nocidas?-. Sea como sea, están habitadas
por personas necesitadas de mucha ayu-
da. A tu alrededor ¿nadie necesita ayuda?
¿En qué momentos tu corazón llegó a un
necesitado a través de tus manos?
El “sur” es un punto clave, una lección co-
tidiana que clama justicia, solidaridad,
amor, porque los hombres y mujeres de
“la Tina” han sido abandonados a su
suerte. 
“La niña del sur salvaje” es un filme pesa-
damente comprometedor para quienes
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sus vidas están tejidas con nobles senti-
mientos; para aquellos a quienes se les
conmueven las entrañas y se ponen en
camino a dar respuestas solidarias, evan-
gélicas.
Hushpuppy, inocente e imaginativa niña,
convive con su padre, hombre tosco y de
mal carácter, quien en el afán de que la
niña se haga fuerte y sepa defenderse en
el mundo que la circunda, suele maltra-
tarla.
Sin embargo, padre e hija se quieren más
allá de los reclamos de ella y las frecuen-
tes ausencias de él. 
Para la protagonista, los rigores de la vida
son lo más lindo que pueda vivir. Su sano
e inocente corazón y la fantasía de la que
es poseedora hacen que todo le sea be-
llo.
El director del filme opta por un abun-
dante mosaico de presentación con el
que pretende destacar la convicción de
que toda persona, aunque se encuentre
rodeada de mil dificultades, se halla enri-
quecida por una rara energía vital que le
posibilita, frente a las situaciones cotidia-
nas valorar, aprovechar y agradecer siem-
pre la vida.
Hushpuppy manifiesta lo importante que
es cuidar la armonía del planeta, el orden
del mundo, a través de la unidad de los
seres vivos. 
Sostiene y repite que en el mundo “todo
se mantiene en su lugar”, “si lo más pe-
queño se rompe, todo se destruye”.
El cuidado de las cosas que le inculcó su
mamá fortalece la conciencia y el actuar
de la niña.
Asumamos el papel de Hushpuppy, revi-
semos en la película que estamos “rodan-
do” cuál es nuestro actuar y cuál es el
grado de cuidado que tenemos respecto
a lo que nos rodea, comenzando por la
vida -propia y de los demás-, los anima-
les, las plantas, las cosas…



verdad, de la propia miseria, de las pasiones
que nos atacan, de los propios sectores de som-
bra. El reino de Dios está en nosotros cuando
dejamos de estar tironeados por nuestras pro-
pias pasiones y emociones, por nuestras nece-
sidades y deseos. 
La verdadera calma –según los monjes- es la
calma en medio de la tormenta, la calma en me-
dio de la inquietud de este mundo. Si estamos
anclados en Dios, las tormentas de los enemi-
gos externos no podrán quitarnos la calma. 
Recomienda: “Sé un portero de tu corazón y no
permitas la entrada de pensamientos sin con-
sulta previa. Consulta cada pensamiento, y há-
blale: ¿Eres uno de los nuestros o uno de nues-
tros enemigos? 
Si estoy atento a todo lo que hago, entonces un
conflicto no me arrancará tan fácilmente la
calma.

Tener hábitos rituales ayuda
El autor aconseja comenzar el día con un buen
ritual, como ponerse bajo la bendición de Dios
con una breve oración, darse tiempo para el
desayuno, disfrutarlo conscientemente, … en
definitiva iniciar el día de un modo con más
calma, en actitud de acogida y agradecimiento
consciente. 
También durante el trabajo algunos buenos ri-
tuales pueden crear reordenarnos y procurar la
calma en medio del ajetreo. - No podemos cam-
biar de inmediato de la inquietud a la calma.
Para ello se requieren” rituales” de transición, ri-
tuales que nos ayuden a dejar lo pasado para
poder adecuarnos a lo nuevo. 
A veces la inquietud interior necesita precisa-
mente tiempos de calma exterior a fin de poder
manifestarse. Entonces se requiere una pausa
más prolongada para escuchar los impulsos in-

Armonía interior
Un camino posible 
Dolores Ruiz Pérez

El monje benedictino Anselm Grüm es un pro-
lífico escritor que cuenta con numerosas publi-
caciones que tocan la vida concreta. 
Uno de los males de nuestra época es el estrés,
la velocidad a la que nos vemos sometidos. Mu-
chas cosas que hacer, en poco tiempo. Mucha
información y poca asimilación. Horarios apre-
tados en los que se pasa de una tarea a otra sin
las necesarias pausas, citas y reuniones a las
que hacer frente, o mucho tiempo ante el orde-
nador, pasando horas sin ni siquiera tomarse un
respiro para levantar la mirada o mover un poco
los músculos. En medio de tal ritmo de vida ¿es
posible hablar de calma, armonía consigo
mismo? ¿O más bien se da la intranquilidad, la
aceleración, el vacío o la rutina? Lo que puede
parecer “culpa” de motivos externos, quizás no
lo sea tanto, sino de motivos internos, de arrai-
gadas raíces espirituales. 
El autor nos pone en la pista de una profunda
cura orientándonos para seguir caminos espiri-
tuales como lo hacían maestros espirituales de
los primeros tiempos del monacato. Ya que la
tradición sabe de aquel “Reposo” (Hebreos 3,11)
que las personas “modernas” han de redescu-
brir. 
Anselm Grüm propone una sabiduría que
ayuda a evitar la dispersión interior y llegar a la
observación del presente, con una confianza en
el Dios Padre que nos ama y sustenta todo. Lle-
gar a vivir el dicho del Señor: “Buscad el Reino
de Dios y todo lo demás se os dará por añadi-
dura” (Mateo 6,33). 

Responsables de la atmósfera que creamos
Hay quienes se quejan del ambiente, de cómo
está el mundo, … pero ¿todo es culpa de los de-
más? ¿podemos hacer algo?
La humildad es el conocimiento de la propia

camilla
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ternos que a uno lo inquietan y le muestran
que lo que uno está viviendo en ese momento,
ya no funciona así.

Simplificar la vida
Nuestra inquietud o preocupación procede a
menudo de querer hacer demasiado al mismo
tiempo y de tener demasiadas cosas en nuestras
casas. Un camino hacia la calma interior y exte-
rior seria, por lo tanto, deshacernos de todo lo
que realmente no necesitamos para tener sufi-
ciente lugar para vivir, para poder gozar la calma
en nuestro hogar. 
Lo adquirido nos pone a menudo bajo presión
imperativa. Para no haberlo adquirido en vano
debemos hacer algo con ello. 
Simplificarse, supone valorar que no necesito
tantas cosas. Esto eleva mi autoestima porque
no valgo por lo que tengo, sino por lo que soy.
Y me conduce a estar más conmigo mismo que
con las muchas cosas que pretenden satisfacer
mis necesidades. 
Quien encuentra su centro en Dios experi-
menta que el mundo ya no tiene poder sobre él. 

La oración sana
“Mi reino no es de este mundo” (Juan 18,36).
Está en nosotros el sitio en el que Dios vive en

nosotros y reina en nosotros. Allí ningún hom-
bre puede disponer sobre nosotros. Allí somos
soberanos. Allí nadie nos podrá sacar de la
calma que proviene de la unidad con Dios. 
Cuando soy uno con Dios, cuando tengo mi
fundamento en Dios, la inquietud que me ro-
dea ya no me afecta. Si bien todavía la siento, no
llega hasta el espacio más intimo en el cual Dios
vive en mí. 
Todo camino que realmente quiere conducirme
hacia la calma atraviesa la experiencia de mi
propia verdad y la experiencia de Dios. Es en úl-
tima instancia el camino de la oración y la me-
ditación el que me conduce hacia Dios a través
de la propia verdad, y que en Dios me obsequia
participación en su calma divina.
En la oración retrocedemos un instante de todo
lo que nos ocupa y se adueña de nosotros. Lo
observamos desde Dios. Y desde allí se ve total-
mente distinto. Desde esta sana distancia pode-
mos liberarnos de la corriente de cavilaciones y
preocupaciones. La oración como interrupción
sanadora nos conduce hacia la calma en medio
del ajetreo. 

Requisitos en quien dirige
San Benito dice del abad: “No sea turbulento ni
ansioso, no sea exagerado ni obstinado, no sea
celoso ni demasiado suspicaz, porque nunca
tendrá descanso”. He aquí los seis motivos de la
inquietud que quitan la calma. El abad debe es-
tar en guardia ante estas actitudes negativas,
de lo contrario nunca logrará la calma y ha de
irradiarla para conducir la comunidad. Calma en
la acción, calma en la responsabilidad, calma en
medio de los conflictos cotidianos, ésta es se-
gún san Benito, la calma propiamente dicha
que le importa. 
Muchos que son hoy responsables de la econo-
mía, de la Iglesia y la sociedad, deberían te-
nerla. Conservarla es una actualización del ora
et labora. 
Pocas veces se encuentran personas tranquilas
y serenas sin la presión interna de tener que ser
vencedores, personas con libertad interior con
las que el diálogo pueda darse.

loliruizperez@gmail.com
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aprendió a tocar la guitarra y continuó sus
estudios en el Conservatorio de Música
de Puerto Rico.
A los 22 años el gran sueño musical inten-
tó quebrarse, cuando un accidente auto-
movilístico la mantuvo en cuidados inten-
sivos por varias semanas. Pero tal situa-
ción no le impidió levantarse y empezar
de nuevo, puliendo su talento y haciendo
después una oferta musical, mucho más
fina y trabajada, no condicionada por la
moda del momento, sino fruto de sus
mismas experiencias de vida, que la hicie-
ron no sólo cantar sino crear; porque se-
gún ella misma lo expresa: “sólo se es ca-
paz de crear cuando se vive y se siente lo
que se canta”. 
Su intelecto sentimental-musical lo equi-
pa también con una gran sensibilidad por
las cuestiones sociales que afectan a la
humanidad, lo cual hace que cante lo que
ella misma desea defender. Muestra de
ello son las diversas campañas en las que
su voz ha trascendido el ámbito musical,
contribuyendo a la toma de conciencia
frente a la defensa de los más pequeños y
necesitados, como por ejemplo: la inicia-
tiva “Tú Vales”, enfocada en desarrollar
una autoestima saludable en las jóvenes,
“Alza tu voz”, que apunta a la lucha con-
tra la violencia doméstica; el concierto
“Dow live earth run for wáter” en el Audi-
torio Nacional de México, en combate
contra la crisis mundial del agua, entre
otros…

Camina para dejar huella 
y trascender 
los convencionalismos musicales
Yolima Posada Perdomo, fma 

Con tan solo 31 años, la puertorriqueña
Encarnita García, más conocida como
Kany García, se ha convertido en una de
las artistas más exitosas de esta nueva ge-
neración musical, en América Latina. Po-
see una corta carrera profesional pero
con su talento ha logrado ganar el respe-
to y la admiración de sus colegas, pero so-
bre todo el cariño de sus seguidores. Y es
que su voz potente, la extraordinaria mu-
sa para escribir sus propias canciones, la
sorprendente habilidad para tocar varios
instrumentos y el humor y la picardía con
que se dirige al público la hacen dejar
huella en la escena artística y trascender
los convencionalismos musicales. Por
ello, va creciendo rápidamente pero pi-
sando fuerte.

Lo que hay detrás de una conquista

Es verdad que Kany nació y creció en una
familia donde se vivía la música y que
Dios le concedió un don innato para plas-
mar sus emociones y sentimientos en el
papel y para hacer hablar a los instrumen-
tos; pero también es cierto que no basta
la aptitud; pues su disciplina personal hi-
zo, que desde muy pequeña, siguiendo
los pasos de su hermano mayor José An-
tonio (primer contrabajista de la Orques-
ta Sinfónica de Puerto Rico), se iniciara en
la música clásica, estudiando violoncello,
teoría de la música, solfeo y canto coral…
y era tal la ilusión y la pasión por este ar-
te que a los 13 años de edad entró en la
Escuela Libre de Música, donde también
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Una cantautora que alza su voz para 
tocar el corazón

Tres son las canciones recomendadas: 
¿A dónde fue Cecilia?, ideal para reflexio-
nar sobre el secuestro y violación de me-
nores y la realidad cruel que se entreteje
alrededor de este flagelo, especialmente
en América Latina; Demasiado bueno, pa-
ra aquellos que reconociendo el gran
amor de papá, desean dedicarle una bella
canción; y ¿Qué nos pasó? que no es más
que un cuestionamiento por aquello que,
poco a poco, hemos ido perdiendo, pues
¡hemos olvidado tantas cosas!

¿Qué nos pasó?

Dime a dónde vas pensando que nada ya
está mal,
haciendo en los días lo habitual;
quizás ni de menos ni de más.
Dejaste que el niño se absorbiera, 
que viera la guerra natural,
que de los extraños no hay sonrisas, 
que tantos mueren por falta de pan.

Coro:
¿A dónde fue el amor? 
¿Que desapareció?, ¿Qué nos pasó?
Que ya olvidamos los abrazos, 

que no confiamos en
la gente,
que la inocencia es la
palabra más ausente.
Dime qué nos pasó
cuando juraste amor
eterno,
cuando vinieron días
buenos, pero en la
oscuridad dijiste adiós.

Dime dónde está
aquello que vale en
realidad.
Las charlas tan largas
con amigos, quizás
simplemente
descansar.

Nos han educado a hacer del llanto la
imagen visible de fragilidad.
Y que una pareja no dura diez años sin
protagonismos de infidelidad.
¡No me digas nada más!
Si es que en tu mirada está ese gran vacío
que ha sido embargado de frivolidad.
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Para pensar…

¿Qué nos pasó?, ¿Por qué la paz del cora-
zón, el profundo gozo y el verdadero amor
raras veces ya están presentes?, ¿Por qué
tantas decepciones, tanta soledad? ¿Por
qué se nos olvidó amarnos y sentirnos co-
mo hermanos?... ¿No será que nos hemos
olvidado de Dios?
La agitación, la prisa y la ansiedad por po-
seer y por conseguir todo en un instante
ha hecho que nos olvidemos de la inhabi-
tación de Dios en nuestros corazones y,
por ende, hemos perdido la conciencia de
que somos criaturas de paz, seres de amor,
de mucha humanidad pero también de
gran divinidad. Ese fue el sueño de Dios
para con la humanidad, así nos quiso cuan-
do nos pensó… entonces, ¿qué nos pasó?



sepulcro vacío, ¡lo vemos y lo creemos!
Pero ver lo positivo en comunidad, ver y
creer que también allí, como dentro de
nuestro corazón (y por desgracia no
siempre dentro de aquel del otro...), mo-
ra el Señor, vamos… a veces roza ¡lo im-
posible!
Seamos sinceras, se ven demasiadas para
pensar que en ciertas situaciones Dios es-
tá en la obra; directoras poco escuchadas,
pero que hacen poco para que se las es-
cuche; Hermanas jóvenes que quieren
decir lo suyo, pero que a menudo no tie-
nen algo de ellas a decir; Hermanas más
maduras que deploran el pasado, pero
que en el pasado han dejado los signos
de su madurez…
Podría continuar y os lo ahorro, pero en-
tendéis bien que en este terreno resbala-
dizo es mejor aferrarse a una actitud de
confianza prudente y moderada, evitando
tanto ser bobaliconas superficiales como
pasar por escépticas endurecidas.
¿Cómo?... ¿El criterio?... Seguramente no
un criterio basado sólo en nuestro hu-
mor, que a veces hace que tendamos ha-
cia lo positivo y otras hacia “el todo ne-
gro”… Mis muchos años en comunidad
me han enseñado una cosa, lo importan-
te es la perspectiva, de vez en cuando te-
ner la valentía (y se necesita) de cambiar
la propia posición, el ángulo desde el que
miramos a las personas y los aconteci-
mientos.

Palabra de C.

La fe a medida

Camila

No os escondo que la fe me atormenta...
Sí, lo sé que estamos precisamente en el
año dedicado a esta virtud, pero ésta me
atormenta igualmente, antes bien… qui-
zás ¡todavía más! No es que yo precisa-
mente no la tenga pero - ¿cómo decir? –
tengo una fe moderada, o mejor, ¡a medi-
da para mí! Ni demasiado ancha ni dema-
siado estrecha, en suma, una fe balancea-
da que sabe bien qué abrazar y qué des-
cuidar porque un sano equilibrio y un pru-
dente discernimiento ¡no dañan nunca! 
No se puede ciertamente ¡creerlo todo y
creer en nada!
Diría más bien que esta actitud calculada
es necesaria particularmente en el ámbito
de la fe, sobre todo cuando su objeto es
no tanto la enseñanza de la Santa Iglesia
Romana cuanto las opiniones o los mo-
dos de hacer que caracterizan a nuestras
benditas (pero no siempre santas) comu-
nidades. Quien como yo tiene un poco
de experiencia de vida comunitaria, sabe
que no es fácil conservarse personas se-
renas y brillantes en ambientes donde a
veces tienen dificultades en proponerse
como “casas” acogedoras (a propósito:
¡hermoso reto el del próximo Capítulo!).
Ciertamente no puedo afirmarlo de to-
das, pero sé que entre nosotras somos
muchas las que por naturaleza estamos
llevadas a ver lo positivo doquiera; esto
se logra particularmente bien especial-
mente dentro de nosotras mismas, por-
que Dios ha sido generoso con nuestra
vida, y nosotras, como Juan delante del
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