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de junio pronunció en el Ángelus domini-
cal: “Veo que entre vosotros hay muchos
jóvenes. Os digo: ‘no tengáis miedo de ir
contracorriente’, cuando os quieren robar
la esperanza, cuando os proponen valores
deteriorados como una comida estropea-
da hay que ir contracorriente y ser intrépi-
dos por hacerlo”.

En este número el tema de la audacia
evangélica, se manifiesta bajo ángulos y
puntos de vista distintos. Cada recorrido
nos parece un camino a recorrer, como
fue para quien ha hecho, de él, el tejido de
la propia vida. Así para Don Ricardo Tone-
lli, que ha fallecido (efectivamente falleci-
do ¡para muchos!) hace alrededor de un
mes y que nos ha sido hermano, amigo,
padre, maestro, consejero discreto. Una
guía segura y valiente que ha sabido “valo-
rar la intuición femenina, valorar lo huma-
no, lugar del encuentro con Dios y apun-
tar decididamente sobre la educación, so-
bre los procesos educativos para anunciar
dentro de ellos la Verdad que salva y que
hace a la persona más persona”.
A él un pensamiento de fuerte y viva grati-
tud también por haber sido del 1982 al 1990
director de nuestra revista Da mihi animas.
Nos ha ayudado a ser valientes y coheren-
tes con la línea declarada en el Proyecto Ju-
venil del Instituto. Don Ricardo, un sabio
con el corazón de los ‘pobres de espíritu’. 

gteruggi@cgfma.org

“Id sin miedo”
Giuseppina Teruggi

En una circular M. Antonia Colombo hacía
notar que “educandos santos exigen edu-
cadores santos, capaces de vivir la parresía
evangélica y de superar la timidez para pro-
poner a los jóvenes metas de belleza, de
verdad, de bondad, hechas atractivas por la
transparencia de su testimonio” (Cir. 854). 
Palabras actuales, en línea con el tiempo
en que vivimos, al abrigo de la fiesta de los
Santos, y cercanas a la reflexión que nos
compromete en este tiempo precapitular.
Madre Yvonne nos está recordando que
“sólo una vida que sabe arriesgarse por
amor como Jesús en lo cotidiano y se abre
con audacia a las situaciones de pobreza
juvenil… se hace sacramento de la presen-
cia de Dios”, por lo tanto ¡evangeliza! Y
subraya que “la casa que queremos cons-
truir juntos tiene la puerta siempre abierta
para dejar entrar la luz de la Palabra y el
amor misericordioso y gratuito de Dios a
irradiar con valentía yendo también con-
tracorriente y pagando en persona” (Circ.
934).

Audacia, valentía, capacidad de opciones
contracorriente; son actitudes que expre-
san la exigencia de parresía que se nos pi-
de hoy. Implicando un camino exigente de
éxodo, de seguridades, de acomodaciones
a una vida de sabor burgués, del temor a
exponerse, para un don en radicalidad. Es
el camino que nos propone de forma creí-
ble el Papa Francisco. Volvamos a oír en
nosotros el eco de las palabras que el 23

camilla

Si fa per dire
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En las plazas 

del mundo



de “oír” el latido del corazón de la ciudad,
donde se percibe y se puede conocer el
alma del barrio, donde se escuchan sus
ruidos, sus dolores, sus esperanzas.
Pensando en las plazas, sobre todo en
aquellas de los barrios más populares, es-
tas son ricas de encuentros y encrucijada
de intercambios. Están aquellas que aco-
gen a los ancianos, aquellas para el shop-
ping, aquellas para los encuentros entre
jóvenes donde el tiempo y el espacio asu-
men una dimensión distinta.
Muchas son también las plazas famosas
por grandes manifestaciones de paz, de
reivindicación de los propios derechos. En
la plaza el pueblo como entidad adquiere
voz y se dirige a los poderosos, las perso-
nas expresan sus ideas y sus opiniones.
A veces la plaza es también el empalme de
calles que se encuentran, la encrucijada,
el punto en el cual los transeúntes se pa-
ran para decidir qué dirección tomar. Aquí
a menudo se concentran los dudosos, se
detiene quien no sabe qué dirección to-
mar, quien intenta pedir informaciones y
busca a alguien que le indique el camino.

La plaza del encuentro

Si pensamos en la plaza como lugar de en-
cuentro, pensamos no sólo en quien ya
tiene amigos a volver a ver, o personas
que le esperan para alguna cita. Pensamos
también en quien no sabe adónde ir, en
quien no quiere quedarse solo, en quien
tiene deseos de encontrar a alguien y eli-
ge ir a un sitio donde sabe que hay gente.
El deseo de encuentro y de comparación
es propio de la persona humana. En el en-

En las plazas del mundo
Atraeré a todos hacia mí
Anna Rita Cristaino

Durante todo el 2013, los Dossier 
han afrontado la temática 
de la evangelización, tratándola cada
vez, desde perspectivas distintas. 
En las plazas del mundo es el título 
dado a este Dossier porque creemos 
que el Evangelio tiene un mensaje 
universal, y que ha de ser compartido
en espacios y tiempos que implican 
a la humanidad entera.

Sabemos que la Palabra de Dios no está
dirigida sólo a los creyentes y por lo tanto
como comunidad estamos llamadas a en-
trar en contacto y dialogar con quien-
quiera, conscientes de que Jesús tiene to-
davía algo que decir a todos. 
Creemos que es importante evangelizar,
como comunidad, superando el sentido
inadecuado dejándonos contagiar por la
audacia misionera, aprendiendo a dialo-
gar, aprendiendo un lenguaje que no ex-
cluye a nadie.
Nos percatamos de que a menudo hay
fuerzas adversas a la comprensión recí-
proca, entonces es importante encontrar
estrategias de diálogo que ayuden a des-
quiciar las lógicas de los lugares comunes
y que sean capaces de construir puentes
más que de alzar barreras.
En las plazas del mundo porque la plaza,
el ágora, ha sido siempre el lugar destina-
do al encuentro. En la plaza se desarrollan
los acontecimientos más importantes pa-
ra la vida de un barrio, de un pueblo, de
una ciudad. Este es el lugar en que aconte-
cen los intercambios de informaciones,
donde vamos para tener la oportunidad

camilla
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cuentro con el otro aprendo a conocerme
a mí misma y aprendo a conocer el mun-
do. Me enriquezco y me doy cuenta de
que también puedo dar algo. Cuando un
encuentro es verdadero, deja a las perso-
nas más ricas de humanidad. Se puede
partir de un intercambio de informacio-
nes más o menos útiles, pero se puede lle-
gar a compartir la vida.
Cada encuentro puede ser un llamar a la
existencia. En los ojos del otro de nuevo
me veo a mí y me doy cuenta de que exis-
to. Ir pues a las plazas para encontrar por-
ciones de humanidad se requiere a quien-
quiera que le importe de veras el anuncio
del Evangelio de Jesús.
Desde el inicio de su pontificado el Papa
Francisco está invitando a los hombres y a
las mujeres de Iglesia a salir, a ir a las peri-
ferias de la marginación social y existen-
cial, está invitando a todos los creyentes a
caminar juntos, está invitando a todos los
cristianos a buscar el encuentro con
quien no cree pero siente en el corazón
un deseo de absoluto.
Salir, para ir a las distintas plazas de la exis-

tencia, donde conviven gentes de diferen-
tes culturas y religiones, hombres de bue-
na voluntad y los indiferentes, es nuestro
intentar hacerse prójimo.
Cuantas veces hemos oído decir, de vez
en cuando, y en diversas estaciones de la
vida del Instituto: “hemos de ser comuni-
dades abiertas a la acogida”, “nuestras ver-
jas no han de quedar cerradas”… pero
ahora se nos pide no sólo esto, sino tam-
bién que vayamos nosotras allí donde
hombres y mujeres están inquietos y don-
de los jóvenes esperan la luz del mensaje
evangélico. 
El prójimo no existe en sí, el prójimo exis-
te cuando cada uno de nosotros decide
hacer al otro su vecino, haciéndose próji-
mo, saliéndole al encuentro. ¿Por qué es-
perar? ¿Por qué tener miedo?
La plaza del encuentro puede estar inme-
diatamente fuera de nuestras verjas, o en
el centro de la ciudad, o en una plaza vir-
tual, o el patio de nuestras escuelas. Por lo
tanto es necesario retomar aquel dinamis-
mo típicamente salesiano que es salir al
encuentro de quien puede tener necesi-
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siderar la comparación con los jóvenes una
oportunidad y una riqueza a potenciar. Sig-
nifica verificar también si el lenguaje que
empleamos es apropiado para ser entendi-
do por nuestros interlocutores, si las certe-
zas en las que nos fundamos pueden tener
también una base humana, que se convier-
te en el lugar de acercamiento con quien
está más lejano de nuestro credo, si lo que
presentamos como instancia ética superior
tiene un valor antropológico también para
quien no comparte su origen.
Para comprender más el sentido de la pala-
bra diálogo, entendido como instrumento
para hacer llegar la Buena Noticia del Evan-
gelio a todas las plazas del mundo, nos re-
hacemos a una reflexión del Consejo Pon-
tificio para la Cultura que sosteniendo la
iniciativa del Patio de los Gentiles, profun-
diza la práctica del diálogo sobre todo
cuando entreteje una conversación con
quien está lejos de la fe.
En términos generales, se presenta como
diálogo toda forma de encuentro y de co-
municación entre personas, grupos o co-
munidades con la intención de realizar o
una mayor comprensión de la verdad o
mejores relaciones humanas, en una at-
mósfera de sinceridad, de respeto de las
personas y con una cierta recíproca con-
fianza.
En el texto se distinguen tres tipos funda-
mentales de diálogo:
• encuentro en el plano de las sencillas re-
laciones humanas, que se propone hacer
salir a los interlocutores del aislamiento,
de la mutua desconfianza y de crear una
atmósfera de mayor “simpatía”, de estima
recíproca y de respeto;

• encuentro en el plano de la búsqueda de
la verdad que, tratando cuestiones de
grandísima importancia para las perso-
nas mismas de los interlocutores, dirige
el esfuerzo común a una mejor com-
prensión de la verdad y a un conocimien-
to más amplio de las cosas;

• encuentro en el plano de la acción, que
tiende a establecer las condiciones para

dad de nosotros, sobre todo los jóvenes
más pobres y abandonados. 
La plaza del encuentro es aquella de la es-
tación de Carmagnola, donde Don Bosco
se paró a jugar con aquellos pilluelos e hi-
zo amistad con Miguel Magone. Don Bos-
co lo vio, lo amó y lo llamó a la existencia.
Y sabemos qué resultado de santidad bro-
tó de ahí.
Encuentro que me hace mirar al otro en su
integridad, en todas sus dimensiones, del
que me hago prójimo por el sencillo hecho
de que es una persona. Cada encuentro,
cuando es verdadero deseo de conocer y
compartir con el otro, nunca deja a nadie
indiferente. Cada encuentro es motivo de
interrogantes, de crecimiento, de rechazo
o de aceptación. Cada encuentro empuja a
elegir. Y esto ¿no es un primer paso para la
evangelización? 

La plaza del diálogo

Pero no hay verdadero encuentro si no hay
diálogo que es el camino humano compar-
tido por todos, creyentes y no creyentes de
construir juntos un sentido; es método
que se convierte en un camino hecho jun-
tos. Es el modo de buscar juntos la verdad.
Esta actitud, que para los cristianos deriva
del creer que cada hombre en cuanto tal es
imagen y semejanza de Dios, da forma his-
tórica a la benignidad, crea relaciones ins-
piradas en aquella dulzura que para Pablo
VI es “carácter propio del diálogo” (Eccle-
siam suam). El diálogo es espacio sustituti-
vo de la violencia y hay que practicarlo co-
mo camino de construcción de un mundo
que cree en la fuerza de la palabra y no en
la palabra de la fuerza.
¡Cuántas veces ya el Papa Francisco ha invi-
tado a los Pastores de la Iglesia a caminar
con el propio pueblo! Y nosotras ¿cómo
podemos oír dirigida a nosotras esta invita-
ción, captando la instancia de caminar en
medio de los jóvenes, con ellos y para
ellos? Hacer un trozo de camino juntos
quiere decir para todos darse cuenta de
que no estamos solos caminando, de con-
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una colaboración en vistas a determina-
dos objetivos prácticos, no obstante las
eventuales divergencias doctrinales.

El diálogo implica reciprocidad, en el sen-
tido de que cada uno de los interlocutores
da y recibe. Se distingue por lo tanto de la
enseñanza, que está esencialmente orde-
nada a la formación del discípulo que dia-
loga con el maestro. Además el diálogo no
consiste propiamente en una sencilla con-
frontación, desde el momento que ha de
tender a hacer de forma que las dos partes
mayormente se acerquen y se comprendan. 
El diálogo por su naturaleza está ordena-
do a un enriquecimiento mutuo. En aquel
con los jóvenes, o los adultos que no fre-
cuentan nuestras obras con asiduidad, o
que están lejanos de la Iglesia, no me pon-
go como alguien que sólo quiere dar, que
se arroga el derecho de conocer toda la
verdad. Pero nos acercamos a estos jóve-
nes, a estas familias, con la certeza de que
también en ellos el Señor nos habla. Tam-
bién nosotros podemos comprender algo
más sobre la humanidad, sobre la vida y
por lo tanto algo más sobre lo que Dios
quiere de nosotros.

Acercarse a los otros con humildad, sa-
biendo que hemos recibido el gran don
de la fe en el amor de Dios, y de haberlo
recibido gratuitamente, sin mérito alguno,
ayudará a abrir caminos y corazones, a in-
sinuar dudas en quien no cree, a que naz-
ca el deseo de profundizar la fe, y no hará
callar las preguntas esenciales sobre la
propia vida, aquellas que cada persona
lleva en el corazón.

La plaza del anuncio

“Después de esto, designó el Señor a
otros setenta y dos, y los envió de dos en
dos delante de sí, a todas las ciudades y si-
tios donde él había de ir.” (Lc 10,1)
Israel creía que el mundo estaba com-
puesto por setenta y dos Naciones, y de
setenta y dos discípulos habla el párrafo
del Evangelio de Lucas citado, donde el
evangelista está diciendo a las propias co-
munidades de origen pagano que tam-
bién a ellos y no sólo a los apóstoles, está
confiado el anuncio del Reino.
En un comentario a este párrafo del Evan-
gelio, aparecido en el sitio liturgia.it lee-
mos “Los discípulos son enviados de dos
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está dando el ejemplo. En una entrevista
dejada al fundador de un diario nacional
italiano La República, no creyente, el Papa
antes de responder a sus preguntas, rema-
cha, que cuando la Iglesia se compromete
en el anuncio, no busca prosélitos, sino
que da por libre un mandato de Cristo, de
continuar diciendo al mundo que hay una
Esperanza nueva.
“El signo de que se es enviado por Dios –
continúa el comentario de aquí arriba – no
es tanto la capacidad de dar, cuanto aque-
lla de captar el bien de su criatura. Tal sig-
no no consiste en la predicación sino en la
escucha. Es para esta escucha que se des-
pliega la predicación. Es en la medida en
que estamos dispuestos a aprender el
idioma del lugar como es posible traducir
en ella la Buena Noticia. De otra forma se
la traiciona”.
En la Evangelii Nuntiandi nº 20 Pablo VI es-
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en dos; el anuncio no es manifestación de
la capacidad del gurú de turno, sino pro-
fecía de posible comunión. Y han de pre-
parar la venida del maestro y no sustituir-
se a él, no fagocitar la presencia de Dios
sino ser su transparencia”. 
No somos los propietarios del Evangelio
sino los servidores del anuncio, cada dis-
cípulo está llamado a señalar a Cristo al
hombre que encuentra. “Este es el reto –
continúa el comentario – hacer que Dios
salga de las Iglesias, conducirlo allí donde
había decidido vivir, entre la gente”.
Jesús nos indica con precisión el estilo y la
modalidad de este anuncio, el estilo a asu-
mir. Los discípulos son enviados de dos
en dos precediendo al Señor. No debe-
mos convertir a nadie; es Dios el que con-
vierte, es él que habita los corazones. A
nosotros sólo la tarea de prepararle el ca-
mino. Y en esto, aún el Papa Francisco nos



cribe: “Hay que evangelizar – no de forma
decorativa, a semejanza del barniz super-
ficial, sino de forma vital, en profundidad
y hasta las raíces – la cultura y las culturas
del hombre”. He aquí porque es impor-
tante “frecuentar” las distintas plazas, para
conocer a la humanidad que nos rodea,
para llenar la humanidad de un mensaje
de bien, de esperanza, para dar quien en-
contramos, sobre todo a los jóvenes, la
posibilidad de elegir un camino distinto,
de optar por el amor de Dios.
Los evangelios narran como la Palabra de
Jesús ponga en crisis a aquel que escucha.
Y esta es también nuestra finalidad, cuan-
do vamos a los lugares en que Dios es ol-
vidado, en los que se busca aparentar que
no existe. 
A través de la oferta de nuestra escucha,
de hacernos cargo de los sufrimientos, de
las esperanzas, de los deseos de nuestros
interlocutores, invitamos a los jóvenes a
abrirse a la escucha de la Palabra de Jesús
que implica completamente sus emocio-
nes, sus miedos, su afectividad. La escu-
cha no puede dejar indiferentes sino que
cambia radicalmente a la persona, en
cuanto no se trata de adquirir conceptos
nuevos, sino de dar espacio a una Palabra,
a una Persona, que puede ser luz para el
propio camino.
Por lo tanto, también a nosotros se nos pi-
de aprender de Jesús que caminando por
los caminos de Galilea y de Judea, quiere
encontrar al hombre entrando en sintonía
con su vida, con su dolor, con su pecado y
con sus esperanzas. Las narraciones evan-
gélicas están sembradas de encuentros a
través de los cuales Jesús escucha el cora-
zón del hombre. Observando a la muche-
dumbre numerosa que le sigue para escu-
char su palabra, Jesús se conmueve, o
bien escucha el grito de un pueblo sin
pastor, y a través del milagro de la multi-
plicación de los panes y de los peces, pre-
anuncia el gran don de la Eucaristía. 
Aún en el Evangelio de Lucas se narra un
maravilloso episodio en el que Jesús, en-

contrando un cortejo fúnebre que acom-
pañaba a una viuda a sepultar al propio hi-
jo único, escucha el grito silencioso de la
mujer y, movido a compasión, le dice: “No
llores”. Es a través de estas palabras como
Jesús entra con delicadeza en el corazón
sufrido de aquella mujer que se quedaba
sola y, restituyéndole el hijo, le dice que
Dios está con ella, que Dios es vencedor
sobre el dolor y sobre la muerte.

La plaza encrucijada 
de pueblos y culturas

Según la Redemptoris Missio la misión no
tiene confines geográficos sino que inte-
resa a cada hombre y mujer en la tierra,
donde quiera que se encuentren. La mi-
sionariedad no es sólo una cuestión de te-
rritorios geográficos, sino de pueblos, de
culturas y de personas individuales, preci-
samente porque los confines de la fe no
atraviesan sólo lugares y tradiciones hu-
manas, sino el corazón de cada hombre y
de cada mujer. El Concilio Vaticano II ha
subrayado de forma especial como la ta-
rea misionera, la tarea de ensanchar los
confines de la fe, es precisamente de cada
bautizado y de todas las comunidades
cristianas.
El Papa Francisco en el mensaje para la jor-
nada misionera mundial 2013 dice: “Cada
comunidad es ‘adulta’ cuando profesa la
fe, la celebra con alegría en la liturgia, vive
la caridad y anuncia sin descanso la Pala-
bra de Dios, saliendo del propio recinto
para llevarla también a las ‘periferias’, so-
bre todo a quien no ha tenido aún la opor-
tunidad de conocer a Cristo”.
Esto porque según el Papa el hombre de
nuestro tiempo ”necesita una luz segura
que esclarece su camino y que solo el en-
cuentro con Cristo puede dar. ¡Llevamos
a este mundo con nuestro testimonio, con
amor, la esperanza dada por la fe! La mi-
sionariedad de la Iglesia no es proselitis-
mo, sino testimonio de vida que ilumina
el camino, que lleva esperanza y amor”.
Pero la solidez de nuestra fe, a nivel per-
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Atraeré a todos 
hacia mí
(Jn 12,32)

La perícope se coloca inmediatamente
después del ingreso de Jesús a Jerusalén.
El autor nos informa que entre los que ha-
bían subido a la capital para la fiesta de
Pascua había Griegos, los cuales piden a
Felipe “ver” a Jesús. “Ver” (griego “idéin”)
en Juan tiene un sentido muy rico; es un
ir más allá de las apariencias para llegar
al misterio que éstas esconden; entonces

sonal y comunitario, se mide también por
la capacidad de comunicarla a otros, de
difundirla, de vivirla en la caridad, de tes-
timoniarla a cuantos nos encuentran y
comparten con nosotros el camino de la
vida.
Es una invitación a salir, a ser Iglesia que
comunica la fe como capacidad de “ir” co-
mo signo de su madurez.
El Papa nos invita a ir por los caminos del
mundo haciendo referencia a dos catego-
rías evangélicas. La primera es la de cami-
nar juntos con nuestros hermanos, miran-
do al icono evangélico de Emaús, cuando
Jesús en la noche de Pascua se hace com-
pañero con los discípulos y enfervoriza su
corazón. 
La otra categoría es la de la proximidad,
según el ejemplo de la parábola del Buen
Samaritano.
La misión pone en camino. Nos empuja
fuera de nuestras seguridades para abrir-
nos al encuentro con los demás, con los

más lejanos, en las plazas y en las perife-
rias donde la esperanza está cotidiana-
mente sofocada por la resignación y por la
cultura de la indiferencia. Un celo inspira-
do en el Da mihi animas cetera tolle que
nos hace salir de nuestros pequeños
mundos, para vivir la experiencia del en-
cuentro y del cansancio del anuncio y a
veces también de la quiebra. 
“Atraeré a todos hacia mí”, es el subtítulo
de este Dossier. En el Evangelio de Juan en
el versículo 32 del capítulo 12 está escrito:
“Yo cuando sea levantado de la tierra,
atraeré a todos hacia mí”, y es una clara re-
ferencia a la Cruz, único camino de salva-
ción.
También nuestro ir a las plazas donde la
humanidad nos espera, no será sencillo,
comportará por nuestra parte el cargar-
nos la Cruz. Pero esto será la certeza de
que estamos recorriendo el camino que
Jesús mismo nos ha indicado.

arcristaino@cgfma.org

“ver” significa no sólo encontrar al Me-
sías, sino sobre todo, reconocerlo en su
verdadera identidad y creer en Él. Su de-
seo es sincero, firme y profundo: “Que-
remos ver a Jesús”. Felipe, junto a Andrés,
refiere la petición al Maestro. Él respon-
de y va al corazón de la petición, en po-
cas palabras se revela a sí mismo invitan-
do a considerar el misterio de la Cruz. Y
lo hace hasta cuatro veces; con la parábo-
la del grano de trigo (12,24), con la expre-
sión de seguimiento dirigida a los discí-
pulos (12,25-26), con la descripción del de-
bate que acaece en su ánimo (12,27-28),
con la solemne proclamación conclusiva
(12,32: “Yo cuando sea levantado de la tie-
rra, atraeré a todos hacia mí”). Lo que sig-
nifica que no hay otra forma para hablar
de Jesús sino la cruz.
(Ileana Mortari).
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ricultural y multiétnico, y esto es típico de
nuestras comunidades y lugares educativos,
esto es natural para ellos y fácilmente acep-
tado. En muchas obras son acogidos los hi-
jos de los inmigrantes y los que necesitan
asistencia financiera no encuentran barreras
insuperables, porque la ayuda se hace dis-
ponible a través de donaciones y bolsas de
estudio.

Tecnología a trayente

Tecnológicamente nuestro País es muy avan-
zado, y los estudiantes en nuestras escuelas
tienen la oportunidad de utilizar las últimas
puestas al día de la tecnología, pero en esto
hay también un aspecto negativo. La tecno-
logía es siempre muy atrayente e interesante
para los jóvenes, y algunos de ellos a veces
empiezan a pensar que esto es todo en la vi-
da, y mientras se hacen hábiles en el uso de
ésta, empiezan a preocuparse cada vez me-
nos de quien está a su alrededor y esto poco
a poco puede llevar al aislamiento. Además
es importante tener en cada escuela perso-
nas que estén tecnológicamente preparadas
para el aprendizaje en el uso de las tecnolo-
gías y para la manutención del ordenador,
iPad, y otros instrumentos electrónicos. Mu-
chas escuelas tienen su sitio web donde los
padres pueden encontrar no sólo las infor-
maciones respecto a la escuela, sino tam-
bién las fichas, las tareas puestas para casa, y
las valoraciones de cada alumno.
La moderación en todo es nuestro objetivo.
Hay sitios donde el fin de semana se con-
vierte en un momento para “desconectarse”,
apagando todo dispositivo electrónico o po-

El mundo de los jóvenes 
de EstadosUnidos
Louise Passero

La Inspectoría de Estados Unidos se fundó
en 1908 y se dedicó a San Felipe Apóstol
(SUA). En 1987 la Inspectoría se dividió a cau-
sa de las grandes distancias entre una costa y
la otra de la entera Nación. Actualmente, vo-
lar del Este al Oeste de EEUU. es como viajar
de Nueva York a Roma. La nueva Inspectoría
(SUO) se ha dedicado a María Inmaculada.
Las inspectorías comparten la responsabili-
dad de la formación; las Aspirantes de ambas
inspectorías permanecen en las respectivas
casas inspectoriales, las Postulantes hacen su
año en Bellflower, California y las Novicias
transcurren los dos años de noviciado en
Newton, Nueva Jersey.
En este momento histórico la formación es
prioritaria. Hay secciones para la Tercera
edad en ambas inspectorías donde las Her-
manas pueden continuar sintiéndose toda-
vía útiles y dar una aportación para la vida de
sus inspectorías. También las postulantes tie-
nen una semana de workshop donde se ocu-
pan de distintos aspectos de la justicia social.
Entre los jóvenes son muy populares los so-
cial network y esto plantea grandes pregun-
tas a los que entran en la vida religiosa. Mu-
chas han llegado a entender que no son
aquel tesoro prometido sino sólo instru-
mentos a usar con discreción. 
Estamos empleando las presentaciones en el
aula en nuestras escuelas para intentar ense-
ñar a los niños y a los jóvenes que el uso co-
rrecto de los medios de comunicación es ab-
solutamente fundamental para su salud
mental y su bienestar. Nuestros objetivos
educativos están orientados a los valores. 
Nuestros jóvenes viven en un ambiente plu-
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sibilidad de acceso. Nuestro trabajo con los
jóvenes es el de intentar encontrar un equili-
brio.
Trabajando con los jóvenes constatamos que
muchos de ellos tienen un altruismo innato,
e intentan llegar a los otros. Cuando, por
ejemplo, hay noticias de catástrofes natura-
les, inmediatamente preguntan: “¿Qué po-
demos hacer para ayudar?”. Y por lo tanto
muchos han dado la disponibilidad a dar to-
do tipo de asistencia y ayuda, por ejemplo a
las poblaciones de Haití asoladas por el te-
rremoto, o van a ayudar a excavar pozos en
algunas aldeas africanas.

Atentos a los valores propuestos

Esto les hace conscientes de su aportación a
la sociedad, como indica la Conferencia de
los Obispos Católicos de Estados Unidos
(USSCB), y están atentos a cuanto acaece en
el mundo.
Cuando hay desastres naturales en nuestro
País, todos son bien conscientes de ello y los

jóvenes y las comunidades educativas ofre-
cen oraciones y pequeñas ofertas como pa-
ra la tempestad Sandy o las devastaciones
del tornado en Midwest o las recientes inun-
daciones en Colorado.
Participan de buena gana en diversos tipos
de propuestas como Vides, o Gospel Roads
para escuelas superiores y estudiantes uni-
versitarios en los que ellos prestan asistencia
práctica, además de desarrollar programas
para la Nueva Evangelización y la prepara-
ción para la Confirmación. Se prestan para
distintos servicios cotidianos ordinarios co-
mo visitar las casas de cuidados, a los hospi-
tales. 
Más allá de lo que se puede aprender por los
medios de información, donde casi siempre
se refieren las noticias más escandalosas,
que son las que venden más, nuestros jóve-
nes están muy atentos a los valores que se
les proponen, sobre todo a la solidaridad, al
compartir, a la acogida. Valores que vividos
bien en la edad juvenil, permanecen como
fundamento también de la edad adulta.
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Geriatría, d) Estado Vegetativo.
Estos son sectores sustancialmente distintos
que afrontan instancias, primero éticas y
luego jurídicas, semejantes, pero no idénti-
cas. No son sectores sobrepuestos ni siquie-
ra en medicina.
Un paciente en la UCI es distinto de un pa-
ciente en Estado Vegetativo y de un pacien-
te oncológico.
Y también en una misma unidad, por ejem-
plo en UCI hay diferencia entre un paciente
de 35 años y uno de 90, ciertamente no con
los fines de una disposición de recursos,
queriendo colocarse bien distantes de la de-
salmada bioética utilitarista. Y aún siempre
en UCI, seguramente habrá diferencia entre
un paciente de 35 años con patologías ade-
lantadas y uno que no las tiene.
Lo que puede definirse con absoluta certe-
za encarnizamiento en UCI, quizás no lo se-
rá con la misma absoluta certeza en ¡la ges-
tión de un estado vegetativo!
Hay que decir que el rechazo de los cuida-
dos por parte del paciente (consciente) a los
que sigue la muerte, quizás es distinto de la
eutanasia, dada la falta de los cuidados de-
terminará como epílogo la muerte del pa-
ciente por el transcurso de la misma enfer-
medad.
Pensemos en el cáncer o en la gangrena de
un miembro del que el paciente rechaza la
amputación.
En el estado vegetativo seguramente la sus-
pensión de la hidratación y alimentación
asistida (es decir, a través de una sonda en la
nariz o a través la PEG), aún queriendo en-
tenderla como tratamiento médico y no co-

Ética y testamento 
biológico 
Rosaria Elefante 

- ¿Qué es “posible”, “justo” o “lícito” que ha-
ga un médico ante un paciente no conscien-
te o bien no competente?
- ¿Cuáles son los límites que un médico ha
de plantearse, según ciencia, conciencia 
y responsabilidad, en la gestión de un pa-
ciente no competente?
- Mirando, cuando es posible, los ojos de un
paciente no competente, el médico ¿puede
confiarse a su living will (testamento bioló-
gico)?
- ¿Puede considerar actuales las voluntades
expresadas por aquel paciente tres años, un
año, un mes, una semana, un día o incluso
una hora antes?
- ¿Qué es encarnizamiento terapéutico?
¿Qué es inútil?
Estas son las continuas preguntas que des-
de hace años muchísimos médicos de “con-
fín”, especiales, porque especiales son tam-
bién los pacientes, en cuanto todos afecta-
dos por una falta (aparente o menos) de
conciencia, siguen planteándose, formu-
lando cada vez más nuevas instancias al
bioderecho que hace fatiga para mantener
el paso.
Probablemente, en realidad, no existe la es-
tandardización de una respuesta a estas pre-
guntas. Es decir, no existe la posibilidad de
dar una respuesta unívoca de absoluta cer-
teza a los dilemas, no sólo científicos, que
pueden afligir a cualquier médico que se
encuentra ante un paciente no competente.
Las preguntas proceden todas del mundo
médico, pero de sectores completamente
distintos entre sí, sólo por citar algunos de
ellos: a) Reanimación (UCI), b) Oncología, c)
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mo mero sostén vital, el paciente morirá no
ciertamente por la patología del estado ve-
getativo, si así podemos decir sino que mo-
rirá a causa de una serie de complicaciones
causadas por la deshidratación y por la falta
de alimentación, o en la mejor de las hipó-
tesis, a causa de los fuertes calmantes sumi-
nistrados. 
La línea de confín entre el rechazo de los
cuidados y la eutanasia solicitada por el pa-
ciente es jurídicamente clara, y lo es tam-
bién bajo un perfil estrictamente ético y fi-
losófico, pero en medicina esta diferencia
no puede existir.
El rechazo de un paciente de hacerse ampu-
tar una pierna, por un médico, equivale a
decir “quiero morir”. El rechazo de la posi-
ción de una PEG equivale a decir “¡he elegi-
do morir!”. Para el médico rechazar los cui-
dados o requerir la eutanasia significan en
buena sustancia ¡lo mismo! Cambian las
modalidades y los tiempos, pero el fin es el
mismo; el paciente ha decretado su muerte,
en la actualidad del momento y con plena
conciencia.
La problemática de los living will de ordina-
rio, llega antes a las aulas de Tribunal, don-

de jueces – adiestrados para otras cosas, no
están preparados en lo específico, también
porque lejanos de lo que acaece realmente
al lado del lecho del paciente – intentan dar
respuestas basadas un poco en un derecho
que no está y un poco en el buen sentido
(altamente subjetivo), logrando casi siempre
elaborar sentencias o más en general dispo-
siciones inadecuadas, capaces de no satisfa-
cer a nadie. Luego llega la problemática a la
mesa del Legislador que, está obligado, a su
pesar, a hacer una ley que intente tutelar a
todos los protagonistas de la vicisitud:
• los pacientes

• los sujetos sanos que hacen testamento pa-
ra entonces sobre los tratamientos que
quieren o que otros por ellos rechazarán

• los médicos preocupados de saber cuáles
son efectivamente también jurídicamente
sus límites (objetivos o subjetivos, o bien de
aquel determinado paciente).

A este punto no queda sino renunciar otro
error, mucho más grave, ¡pero evitable!
Si las instancias médicas de las que hemos
hablado hace poco se etiquetan imperfecta-
mente y se reagrupan todas bajo el mismo
cartel del “Final de Vida”, comprendido el
estado vegetativo, creando un error de fon-
do, seguramente todavía más erróneo es
crear una ley que pretenda ser puntual y
analítica en relación a las miríadas de instan-
cias médicas específicas.
Después de esta breve panorámica sobre
los interrogantes relativos a los living will
una pequeña si bien significativa reflexión
hay que hacerla, y consiste en una pregun-
ta: “El médico que ha prestado el juramento
de Hipócrates y que por lo tanto se ha com-
prometido a non laedere, o bien a no perju-
dicar, a tutelar al hombre preservándolo
también, cuando ya no puede curarlo, cuan-
to menos de los sufrimientos, ¿puede aquel
médico activarse para procurar la muerte de
su paciente?”.

rosaria.elefante@virgilio.it
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nes que se ocupan de problemas actuales.
En los últimos años desarrolla campañas
permanentes para animar la paz en Medio
Oriente.
(cf. http://www.paxchristi.net).

PAX: Unidad en la diversidad

Con ocasión de la oración por Siria, el prof.
A. Papisca (Universidad de Padua, Cátedra
UNESCO en Derechos humanos, democra-
cia y paz), en su reflexión ha retomado una
alegoría de San Antonio de Padua, sobre el
tema de la paz. Partiendo del fragmento
evangélico en el que por tres veces Jesús re-
sucitado saluda a los suyos con las palabras
“Paz a vosotros”, el santo observa que en la
palabra paz – PAX – hay tres letras que for-
man una sola sílaba: en esto se representa
la Unidad y la Trinidad de Dios. En la P está
indicado el Padre; en la A, que es la primera
de las vocales, está indicado el Hijo, que es
la voz del Padre; en la X que es una conso-
nante doble, está indicado el Espíritu Santo,
que procede de ambos (del Padre y del Hi-
jo). Pues cuando dijo: Paz a vosotros, nos re-
comendó la fe en la Unidad y en la Trinidad
(cf. I Sermón, trad. De G. Tellaro, Padua, Edi-
zioni Messaggero, 1996). Hay aquí la propo-
sición de aquella que podemos llamar la te-
oría trinitaria de la paz, afirma el experto ci-
tado. Y prosigue: Es el mensaje de la unidad
en la diversidad, muy útil, entre otras cosas,
para los programas de diálogo intercultural
e interreligioso, a desarrollar en la óptica
del hacer juntos y del incluir, empezando
por los que están en condición de mayor
vulnerabilidad. Y aquí asombra aún la fanta-

Artífices de la paz
Julia Arciniegas, Martha Séïde

En el mundo son muchas las personas, las
asociaciones, las redes que promueven la
paz. El conflicto sirio en los últimos meses
nos ha presentado un verdadero mosaico
de gente que desea un mundo en armonía,
donde no soplan los vientos de la violencia
y de la guerra. El eco del grito de Pablo VI
en su histórico discurso en las Naciones
Unidas (4 de octubre de 1965): “¡Nunca más
la guerra! ¡La paz, la paz ha de guiar las
suertes de los pueblos y de la humanidad
entera!”, ha resonado con fuerza con oca-
sión de la movilización orante del 7 de sep-
tiembre pasado, como respuesta a la llama-
da del Papa Francisco, en la estela de sus
predecesores.

Pax Christi Internacional

Entre los artífices de la paz es significativo el
movimiento “Pax Christi International”. Una
red global católica fundada en Europa en
1945, sobre la convicción de que la paz es
posible y que los círculos viciosos de la vio-
lencia y de la injusticia pueden ser infringi-
dos. Hoy el movimiento cuenta con más de
100 Organizaciones Miembros, activas en
más de 50 Países en los cinco continentes.
Ha implicado también a algunas Congrega-
ciones Religiosas Internacionales, entre
ellas, a nuestro Instituto FMA antes como
partnership y ahora como miembro. 
Desde su sede central en Bruselas, el staff,
con sentido ecuménico e interreligioso,
responde a las peticiones de ayuda por par-
te de grupos pacifistas locales en las regio-
nes del mundo en que se desarrolla un con-
flicto, y sostiene las coaliciones internacio-
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sía y la sensibilidad ecológica de San Anto-
nio: “Se dice de los elefantes que cuando
han de afrontar una lucha, tienen un cuida-
do particular de los heridos; en efecto, los
encierran en el centro del grupo junto con
los más débiles. Así también tú acoge en el
centro de la caridad al prójimo débil y heri-
do” (3-9-2013). 

Verdaderos artífices de la paz

Según el mensaje para la Jornada Mundial
de la Paz 2013, que se rehace a la Pacem in
Terris con el título: “Bienaventuras los que
trabajan por la paz, porque ellos serán lla-
mados hijos de Dios” (Mt 5,9), la paz es don
de Dios y obra humana. En efecto, la biena-
venturanza de Jesús sobre la paz presupo-
ne un humanismo abierto a la trascenden-
cia. Cuando se vive en el compromiso coti-
diano, nos lleva a recuperar el don de la fi-
liación y como consecuencia de la herman-

dad. Los verdaderos artífices de la paz son,
por lo tanto, los que aman, defienden y pro-
mueven la vida humana en todas sus di-
mensiones. El operador de paz es aquel que
busca el bien del otro, el bien pleno del al-
ma y del cuerpo, hoy y mañana (cf. nº 2-4).
En la misma línea, la Doctrina Social de la
Iglesia abunda en la necesidad de un com-
promiso constante y responsable: “La paz
se construye día a día en la búsqueda del
orden querido por Dios y puede florecer
sólo cuando todos reconocen las propias
responsabilidades en su promoción” (DSI
495). De esta manera el operador de paz es
llamado a actuar con compasión, solidari-
dad, valentía y perseverancia según lo que
el Papa Benedicto XVI llama una Pedagogía
de la paz.

j.arciniegas@cgfma.org
mseide@yahoo.com
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Natale in Tunisia

Navidad en Túnez
Túnez es un país totalmente musulmán,
no teniendo comunidad cristiana local.
Salvo alguna rara excepción, los cristianos
son todos extranjeros llegados numero-
sos del África Subsahariana, de Europa y
del resto del mundo. La fiesta de Navidad
es un día normal, la gente va al trabajo y
sólo los cristianos la celebran en sus igle-
sias, con alta vigilancia de la policía. Para
la vigilia de Navidad 2012, la orquesta sin-
fónica de Sfax ofreció un concierto en la
catedral de Túnez. Todos los músicos
eran tunecinos y como consecuencia
musulmanes. Tocaron cantos navideños
en una Iglesia católica repleta. El Ave Ma-
ría de Gounod fue cantada por una solis-
ta. Durante la Eucaristía, quedaron discre-
tamente a los lados. Mientras para la ac-
ción de gracias y el canto final se unieron

a la coral para los últimos cantos. Duran-
te el momento fraterno, cantaron el naci-
miento de Jesús con los jóvenes.
Dios ha unido los corazones más allá de
las diferencias. En aquella noche de Na-
vidad, hombres y mujeres, negros y
blancos, algunos chinos, jóvenes y an-
cianos, musulmanes y cristianos, com-
partieron la alegría del nacimiento del
Señor, Príncipe de la Paz.
Nuestra comunidad ha podido compar-
tir esta experiencia intercultural, interre-
ligiosa, signo de que la Paz es posible.
Esto ha hecho nacer en nosotros el de-
seo de conocer más profundamente el
ánimo musulmán. Todavía una vez he-
mos experimentado la bondad y la sen-
cillez del pueblo tunecino. Ser árabe no
es sinónimo de terrorista como los pre-
juicios y ciertos medios quieren hacer
creer.
De sor María Roher, FMA
misionera en Túnez

LUZCONTRA



ción; pedía a Dios que me diera la capaci-
dad de estar cerca de la mamá de Matías, y
de Matías mismo de forma adecuada. Pedía
también que me ayudara como madre a
preparar a mi hijo a cualquier cosa que Él tu-
viera reservado para nosotros.
Pero en todo esto ha habido un verdadero
milagro: la solidaridad, la oración de cente-
nares de personas, de todas partes, también
de religiones distintas, durante todo aquel
período difícil. Tantas personas que sin si-
quiera preguntar, se encontraban rezando
en la parroquia, en otras iglesias, en los lu-
gares de trabajo, en las escuelas. Una difi-
cultad que ha unido a muchísimas personas
ha sido la doble intervención quirúrgica de
Matías, después de dos precedentes exá-
menes intentados, cada uno de los cuales
habría podido provocar daños irreversibles.
Y después de las intervenciones, un año de
terapias pesadas.
Matías ahora está en la escuela media, está
bien y su experiencia me ha enseñado a mí
y a mi familia, aún otra vez, cuán efímera es
nuestra vida y cuanto debemos cada vez
agradecer al Señor por lo que cada día nos
concede. Porque cada día de nuestra vida es
un don y no hay que lanzarlo lejos.

Hemos estado cercanos a Yenia, la mujer
cubana de mi primo Andrés, que ha lucha-
do durante años contra un tumor que no le
ha dado salvación. Así, en marzo el año pa-
sado, cuando no sabíamos como iría con
Matías, nuestros primitos, hijos de Yenia y
Andrés, de 6 y de 8 años, perdían a su madre
con sólo 39 años. Ha sido doloroso acompa-

Osar
Giuseppina Teruggi

Hay que creer que un valor es auténtico
cuando el que lo muestra es la vida concre-
ta. Tener la valentía de osar; lo demuestra la
experiencia de una mujer joven que, en la
escuela salesiana, ha aprendido que es po-
sible hacer frente a las situaciones más du-
ras. Con la convicción de que la vida ofrece
siempre una nueva oportunidad. Audacia,
valentía de osar; no significa no tener mie-
do, sino proseguir no obstante el miedo.
¿Cómo? Nos lo narra Mónica. 

Cronohistoria de un año y medio 
de desocupación

“El año pasado fui despedida de la agencia
en que trabajaba. La empresa quebró y por
lo tanto…todos a casa. Busqué trabajo du-
rante algunos meses, luego el desánimo, la
poca confianza en mí, la inseguridad, me
hicieron desistir de continuar la búsqueda
y decidí dedicarme más a mis familiares. 
Hemos estado cercanos a Matías, un com-
pañero de clase de David Carlos, mi hijo. El
año pasado cuando estaba en la quinta ele-
mental, le encontraron un tumor maligno
inoperable en el cerebro. Así, de la noche a
la mañana la vida de esta familia, y con ella
también la nuestra, tomó un giro inespera-
do. Dos niños puros, tranquilos, buenos y
frágiles como nuestros hijos han sido pues-
tos delante de una realidad mucho más
grande que ellos. La familia de Matías, ante
la muerte casi cierta del propio hijo; nuestra
familia, en la posibilidad de perder al único
amigo de David Carlos. Una realidad difícil
de explicar, de aceptar, de vivir, de superar.
En primera persona me ha ayudado la ora-
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ñar hasta el final a Yenia en su calvario, que
ella ha afrontado sea como fuere con una fe
contagiosa; con ella he redescubierto el sa-
bor de la palabra de Dios. Con ella he repa-
sado la Biblia que, como evangelista, sabía
casi de memoria. Y yo, que creía que era
una buena católica, me he dado cuenta de
cuán mínimo es el tiempo que dedico a
Dios, y la atención que dirijo a su Palabra.
Decíamos con Yenia – que hasta el final ha
creído en la curación, para poder hacer cre-
cer a sus hijos – que su enfermedad era un
vector con el que Dios despertaba la fe de
todos los que la conocían. Con ella hablába-
mos de Dios, de los pasos de la Biblia, como
con otros no se hace de ordinario. Y para mí
era un placer pasar el tiempo con ella.

Pequeñas semillas echadas 
en la escuela salesiana

De todo esto me queda el deseo de trans-
mitir lo que mi profesora, S. María Leticia,
me ha comunicado junto a las reglas de Ma-
temáticas, Italiano, Historia y de todo lo que

pertenece a la escuela, cuando era peque-
ña. La fe en Dios Padre, las enseñanzas de
Jesús del amarse los unos a los otros, de la
acogida y del compartir, la presencia del Es-
píritu Santo con la guía a nuestras palabras y
a nuestras acciones.
Mi profesora ha echado pequeñas semillas
en el corazón de sus alumnos. De aquellas
semillas en cada uno de nosotros ha nacido
algo especial: la fe en Dios. Lo que hemos
aprendido ha sido el amor hacia el prójimo
y estoy segura que también quien de noso-
tros cree que se ha alejado de Dios, en reali-
dad no sabe que lo tiene dentro. Sí, porque
ella nos ha enseñado un estilo de vida, el sa-
lesiano, que nos ha dado una marcha más.
He encontrado algunos compañeros míos
de clase en estos años. Alguno habla de sa-
cerdotes y religiosas como humo en los
ojos… Pero, no obstante sus palabras ‘du-
ras’, sus actitudes son ‘buenas’. Quizás no
saben que tienen a Dios dentro, segura-
mente enraizado más de lo que se creen; la
pequeña semilla, la que nuestra maestra
echó en su corazón, está todavía allí, viva,
sólo algo atrás ¡de la maduración!
Yo me siento querida por Dios. No que no
haya encontrado dificultades en mi vida, no
que siempre haya estado en grado de supe-
rarlas. Y, sin embargo, también cuando me
preguntaba: “Pero Dios, ¿no te acuerdas de
mí? ¿No te parece que me has puesto a la
prueba bastante tiempo?”, sabía que, no
obstante el peso a soportar, seguramente
Dios conocía mi límite, y sólo tenía que te-
ner confianza en Él, que me daría la fuerza
de superar todo y de aceptar lo que había
guardado con cuidado para mí.

Una mirada nueva

He aprendido que lo que quiero yo no es
siempre lo que Dios quiere. Ahora para mí,
cuidarme de mi “mítica tía Carla” acogién-
dola en casa durante un mes (porque se ha
roto un pie y no podía vivir sola), es una ma-
nera para recambiar el bien recibido cuan-
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narse, de ayudarse, de tener un estilo de vi-
da cristiana. Porque sólo con el ejemplo de
nuestros comportamientos, los que nos ha
enseñado Jesús, podremos hacer venir las
dudas en ¡quien no está demasiado con-
vencido!
Pero no termina aquí; mi hijo viéndome en
el altar, con niños de catecismo, durante la
celebración eucarística, y su amigo Matías
haciendo el monaguillo, un día me dijo:
“Mama, pero… tú estás en el altar cerca de
Jesús, Matías está cerca de Jesús. Yo tam-
bién quiero hacer algo para estar cerca de
Jesús. En los bancos me siento lejano…
¿Qué puedo hacer yo?”. Y es así como tam-
bién David Carlos ¡hace de monaguillo! 
En estos días, participo en el oratorio ferial;
soy una de las tres mamás de la Secretaría.
Nos ocupamos de las inscripciones sema-
nales, del registro de las presencias, de la
contabilidad, etc. De vez en cuando equivo-
camos los cálculos de las comidas, no nos
equivocamos nunca en el encajar los ingre-
sos… y ¡nos reímos a gusto! Es fatigoso, es-
toy ocupada de las 7,30 a las 18,30. Mi casa se
resiente de esto, a veces el marido está can-
sado porque este compromiso roba tiempo
a la familia. Sin embargo, él sabe que me
gusta hacerlo y me produce bienestar, y por
lo tanto acepta.
Doy gracias a mi Maestra por las vacaciones
en la montaña, en Val d’Aosta; he aprendido
a amar lo verde, la naturaleza, el silencio y
las caminatas también bajo la lluvia. Gracias
por las jornadas de retiro espiritual donde
he aprendido a leer la palabra de Dios y a
hacerla mía. Gracias por su atención a mi ti-
midez que me ha ayudado a superar ha-
ciéndome hacer ‘teatro’ en clase. Gracias
porque de vez en cuando sueño con encon-
trarla por la calle en sitios en los que es im-
probable encontrarse, y cuando la veo co-
rro a su encuentro. Ella recambia mi alegría
con un abrazo igualmente festivo; cuando
me despierto ¡estoy serena!”.

gteruggi@cgfma.org

do era pequeña y muy mimosa; me dio mu-
cha dulzura y afecto, cuando mis padres
que trabajaban no podían hacerlo, no ha-
ciéndome sentir su falta.
He aprendido a estar detrás de mi madre,
que pierde la memoria y de vez en cuando
hace rarezas. Ha estado en nuestra casa ella
también 15 días por un pequeño ictus, lue-
go todavía tres semanas por una interven-
ción al pie, cuando contemporáneamente
también David Carlos estaba en el hospital
en Milán por una intervención. ¡Un período
que no terminaba nunca! Digamos también
que fue algo complicado. Tener la casa co-
mo un medio hospital y un marido que sea
como fuere no se lamenta de las molestias
de compartir el sillón a turno conmigo o
con David Carlos, para dejar a la abuela o a
la tía con un poco de privacidad.
Es una demostración de amor y de sentido
de la familia que vale más que mil palabras,
¿verdad? Y pensar que hace dos años consi-
deraba que mi matrimonio se iba acabando.
En cambio hace poco hemos renovado la
promesa de fidelidad en la parroquia, des-
pués de 15 años juntos. 

Pero no han terminado 
las cosas hermosas…

Toda mi alegría de vivir, no obstante lo que
nos acontece alrededor, fue notada por una
mamá del oratorio, que habló con el Párro-
co. ¡Me pidieron que fuera Catequista! Con
un poco de inseguridad e inconsciencia,
pero con entusiasmo, dije que sí. Así he vi-
vido mi primer año de Catequista. ¡Qué
obligación, qué fatiga, cuántas dudas, pero
qué satisfacción; ahora no soy ya la mamá
de un hijo único! Mi familia se ha ensancha-
do con 11 hijos y con 22 hermanos/herma-
nas. Me he convertido en amiga de casi to-
das las familias, nos oímos a menudo. Espe-
ro que esta energía mía me ayude a acercar-
les a la vida comunitaria. Lo que quisiera lo-
grar transmitir a los niños y a sus familias es
la valentía, las ganas de quererse, de perdo-
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anexo fma 

PAPA FRANCISCO A LOS JÓVENES
HOY JESÚS NOS PREGUNTA TODAVÍA: 

¿QUIERES SER MI DISCÍPULO? 
¿QUIERES SER MI AMIGO? 

¿QUIERES SER TESTIGO 
DE MI EVANGELIO?



g

Para que mi fe no sea tris
te 

he venido aqu
í para ser con

tagiado 

¡por el entusia
smo de todos vo

sotros!

Y estad segur
os; mi corazón 

os abraza a to
dos con afect

o universal.

Jesús con su 
Cruz recorre n

uestras calles
 

y toma sobre sí nue
stros miedos, 

nuestros prob
lemas, nuestros s

ufrimientos, 

aún los más profundos.

La Cruz de Cr
isto invita tam

bién a dejarno
s 

contagiar por 
este amor, 

nos enseña en
tonces a mirar siempre al otro 

con misericordia y a
mor.

anexo fma 



Queridos jóvenes, ¡el Señor os necesita! 
También hoy llama a cada uno de vosotros a seguirle en su Iglesia y a ser misioneros.Jesús nos pide que le sigamos durante toda la vida, 
nos pide que seamos sus discípulos, que “juguemos en su equipo”.

Queridos amigos, no lo olvidéis: ¡sois el campo de la fe! Sois ¡los atletas de Cristo! 
Sois los constructores de una Iglesia más hermosa y de un mundo mejor.

más hermosa y de un mundo mejor.



anexo fma 

NO TENGÁIS MIEDO 
DE IR Y LLEVAR A CRISTO

A CADA AMBIENTE,
HASTA LAS PERIFERIAS EXISTENCIALES, 

TAMBIÉN A QUIEN PARECE 
MÁS LEJANO, MÁS INDIFERENTE...MÁS LEJANO, MÁS INDIFERENTE



Lectura
evangélica
de los hecho

s
contemporáneos



En la esperanza se entrecruzan presente y
futuro, constancia, compromiso y perseve-
rancia. Es virtud que rige la vida en el pre-
sente alimentándola y estimulándola. Aquí
se injerta la ética y el compromiso social.
Precisamente porque es espera pero no
ya posesión, certeza, pero no evidencia,
conoce el estremecimiento del temor. Ka-
rol Woytila, en la Bottega dell’orefice es-
cribe: “No hay esperanza sin miedo, y
miedo sin esperanza”. No obstante este
halo de penumbra, la esperanza es la an-
torcha para proceder en la historia. Es la
tensión que nos hace esperar el futuro
aún siendo cautivados por el presente.

mara@cgfma.org

Es esperar lo difícil
Mara Borsi

El poeta francés Charles Péguy 
en 1911 escribía: 
“Es esperar lo difícil, en voz 
baja y vergonzosamente. 
Y lo fácil es desesperar 
y es la gran tentación”. Palabras 
útiles en todos los tiempos de crisis. 
La esperanza es una virtud de lucha.

1943 Auschwitz: hilo alargado, chimeneas,
hornos, humo negro y denso. Etty Hille-
sum, joven mujer hebrea de 29 años, es-
cribe: “Pero ¿qué creéis, que no veo el hi-
lo alargado, los hornos crematorios, el do-
minio de la muerte? Sí, pero veo también
un gajo de cielo, y en esta grieta de cielo
que tengo en el corazón yo veo la libertad
y la belleza”.
Aferrarse a aquel borde de azul, de espe-
ranza, no es una suerte de ilusión, sino
una secreta fuente de energía.
Como la fe, la esperanza es una virtud te-
ologal; tiene su fuente en Dios que la de-
pone como una semilla y como un princi-
pio de acción en el corazón de cada per-
sona y tiene como meta a Dios mismo, lle-
gada del deseo humano. 
George Bernanos, escritor francés, pone
en evidencia el aspecto de la lucha, del
riesgo de afrontar para ser personas de es-
peranza: “La esperanza es una virtud, es
decir, una determinación heroica del al-
ma. La forma más alta de la esperanza es la
desesperación vencida… La esperanza es
entonces un riesgo a correr. Es, directa-
mente, el riesgo de los riesgos”.

camilla
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Testimonio de sor 
Monique Amegnaglo (AFO)

La virtud en práctica:
L’école alternative
signo de esperanza 
para los más pobres
L’école alternative, con sede en la parro-
quia San Antonio de Padua, en el barrio
Zogbo de Cotonou (Benín), pertenece a
la inspectoría AFO. Esta es una de las
respuestas más adecuadas a las necesi-
dades educativas de adolescentes y jó-
venes que no han tenido, a su tiempo,
la posibilidad de frecuentar la escuela.
Esta propuesta se distingue de la senci-
lla alfabetización.
La escuela FMA nació en 2004. La comu-
nidad, constatando en el barrio el gran
número de preadolescentes, adoles-
centes y jóvenes no escolarizados, se
sintió interpelada para hacer frente a es-
ta situación. Todo empezó con una cla-
se de veinticinco alumnos en los locales
de la parroquia.
En 2007 la compañía telefónica interna-
cional MTN financió la construcción del
edificio escolar porque gradualmente
los alumnos que frecuentaban la escue-
la eran cada vez más numerosos. Actual-
mente hay seis grupos divididos en tres
niveles que se alternan en el curso de la
jornada; tres por la mañana y tres por la
tarde. Las clases no superan nunca las
25 unidades. La edad de los destinata-
rios va de los 11 a los 18 años. La fre-
cuencia es de 4 horas al día, o por la ma-
ñana o por la tarde, porque muchos
muchachos/as han de trabajar o están
en el aprendizaje. La organización de la
escuela alternativa tiene en cuenta la
disponibilidad de tiempo de los adoles-
centes, de los jóvenes y colabora con

los libradores del trabajo o con los padres.
Estos acuerdos con los adultos de referen-
cia son indispensables si se quiere asegu-
rar la continuidad de la frecuencia.
En la escuela se siguen programas de la es-
cuela acelerada o alternativa que han sido
preparados por un grupo de inspectores
del Ministerio de Instrucción basados en
aquellos normales, pero reducidos a lo
esencial. En efecto, el Estado está intentan-
do promover lo más posible este tipo de
escuela.
Los funcionarios estatales se han demos-
trado muy interesados en nuestra expe-
riencia y en los numerosos seminarios a los
que hemos sido invitadas a participar y a
compartir nuestro trabajo educativo, Mr.
Paul Bohissou, director de la escuela alter-
nativa FMA, ha sido muy apreciado, así co-
mo nuestros programas que ahora son ex-
perimentados a nivel nacional.
En estos años los resultados han sido siem-
pre buenos, normalmente según la media
nacional. En 2011-2012, la media era del
78% y nosotras hemos llegado al 92%.
La escuela es una verdadera fuente de es-
peranza para las jóvenes generaciones del
barrio. Ésta ha dado nuevos horizontes a
los jóvenes y a las familias. Muchachas y
muchachos se dan cuenta de sus capacida-
des, así los libradores de trabajo, los pa-
dres, los vecinos. Gracias a la escuela se
constata un cambio real a nivel de pensa-
miento, de comportamientos, la vida ha
cambiado.
El éxito de la escuela alternativa demuestra
que “en cada joven hay un punto accesible
al bien”. Por lo tanto cada persona lleva en
sí el germen de la esperanza. Todos tene-
mos la responsabilidad de ser ocasión fa-
vorable para la práctica de esta virtud teo-
logal. Esto requiere atención a nosotras
mismas para no “dejarse robar la esperan-
za” y para dar razón de la esperanza con
creatividad. La verdadera fuente de la que
recibimos esta virtud es Jesús.



te la conexión de estos eventos entre sí y la
vida cotidiana que hoy tiende cada vez más
a debilitarse.
Podría abrirse camino la convicción de que
una buena pastoral juvenil y vocacional
pueda hacerse por la inspectoría o por su
equipo vocacional, también sin el camino
de base, sobre todo sin el camino en grupo
promovido por una comunidad concreta te-
rritorialmente colocada.
Los educadores no siempre logran ser para
los jóvenes aquella presencia que vibra por
lo que vive y se va en búsqueda de instru-
mentos, técnicas, confiando siempre en al-
go que está fuera de nosotros, el mensaje a
dar.
“Para el Papa Francisco no hay un mensaje y
un medio. Sino que hay un mensaje que
plasma y modela la forma en la que se ex-
presa. La primera forma es su mismo cuer-
po. El Papa Francisco gestiona la propia cor-
poreidad de forma naturalmente desequili-
brada sobre el interlocutor. No tiene una
compostura rígida, sino que es una flexibili-
dad que lo empuja ahora a asumir una pro-
funda concentración absorta, como aconte-
ce cuando celebra la Misa, por ejemplo;
ahora un empuje en el que parece que pier-
da hasta el equilibrio. La estatua más famo-
sa de San Ignacio que está en Roma en la
Iglesia de Jesús, hace que aparezca como si
fuera una llama. He aquí, el Papa Francisco
gestiona su corporeidad así, de forma plás-
tica, asumiendo la postura que el mensaje
que quiere comunicar exige. Se transforma
él mismo en ‘mensaje’. Si esto vale para su

La animación vocacional
para un discernimiento
Palma Lionetti

Se vive de acontecimientos, pero también
se puede morir en el sentido de que vivir
con los faros apuntados constantemente en
los acontecimientos peligra no dejar que
veamos más allá, por lo que todo aquello
que más allá de aquella faja de luz permane-
ce en la oscuridad y, es decir, los rostros de
los jóvenes, sus vivencias humanas y de fe.
Se puede caer en el peligro de pasar de un
convenio al otro, de un evento al otro, pero
en la “tierra del medio”, de lo cotidiano los
jóvenes sean dejados solos. Ocurre que no
hay más tiempo para hacer grupo, para estar
juntos, para encontrarse, para profundizar
un tema, para hacer juntos un retiro, para
programar y administrar un campo-escuela.
Es importante jugar este partido entre “ex-
traordinario u ordinario”.
Podemos también organizar jornadas fan-
tásticas “Ven y verás”, las caminatas, las pe-
regrinaciones, los mítines, pero la eficacia
de estas situaciones intencionalmente voca-
cionales se juega cuando en un día cual-
quiera, en un momento cualquiera con la
misma sonrisa de “evento excepcional” invi-
tamos a comer, a cenar, a rezar a los mucha-
chos o, mejor, cuando son ellos mismos los
que nos lo piden o encuentran en nosotros
la prontitud del amor que acoge, sin esperar
demasiado, sino los muchachos ya se han
ido y no volverán más a pedirlo.
La pastoral juvenil y, en lo específico la voca-
cional, no puede identificarse por la comu-
nidad eclesial o religiosa en eventos, en ci-
tas, preferiblemente de masa. En cambio
hay que tener en consideración mayormen-
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cuerpo, esto vale también para su voz y para
la comunicación epistolar que él quiere mu-
cho”. (Antonio Spadaro).
He aquí porque de Francisco sigue asom-
brándonos lo excepcional de estos “gestos
normales”. Aquí no hay estrategia alguna
comunicativa; hay solamente una voluntad
de ser él mismo y de ser pastor como siem-
pre ha sido. “Recordemos lo que dijo en
una entrevista en Brasil: Si vas a ver a al-
guien a quien quieres mucho, amigos, con
ganas de comunicarte, ¿vas a visitarlos den-
tro de una caja de cristal? No podía, dijo en-
tonces el Papa, venir a ver a este pueblo,
que tiene un corazón tan grande, detrás de
una caja de cristal. Para el Papa Francisco la
Iglesia es la “santa madre Iglesia”; es madre,
y – dijo todavía Bergoglio – no existe ningu-
na mamá ‘por correspondencia’. La mamá
da afecto, toca, besa, ama… El lenguaje del
Papa Francisco no es especulativo, sino mi-
sionero, pronunciado no para ser “estudia-
do” sino para ser “escuchado”, alcanzando
en seguida a quien sea que le escuche de
forma que reaccione” (A. Spadaro).
Quizás nuestra pastoral juvenil y vocacional
necesita de “un cuerpo” además que de “un
alma”. Por lo cual, hoy más que nunca, se
trata de dar “carne” a nuestras “cartas” pas-
torales, pensando que el primer y funda-
mental medio de comunicación pastoral es,
no sólo la relación personal, sino nuestro
cuerpo. La persona del comunicador pasto-
ral reviste una tarea fundamental en la for-
ma en que se presenta y es percibido como
persona. Josef Goldbrunner, psicólogo y
profesor de teología pastoral, escribió al
respecto ya en 1971 poniendo de manifiesto
cinco criterios, dimensiones o niveles de
comunicación pastoral:
1. La dimensión emotiva, o sea, el conoci-
miento de la propia disposición emotiva y
de qué impresión suscitamos en las perso-
nas. ¿Cómo nos perciben los otros y qué
emociones suscitamos en ellos?

2. La disposición intelectual hace referencia
a las capacidades intelectuales y a su em-
pleo por parte del comunicador pastoral y
de los que le son confiados. Las ideas, la ra-
zón, solas, no bastan a despertar la fe, pero
son aún siempre un camino para conducir a
creer.
3. La dimensión arquetípica, es decir, hay re-
acciones que a menudo interponen un obs-
táculo a una comunicación total. Arqueti-
pos como el padre y la madre, el hermano y
la hermana, etc., ¿Cómo los comunicamos?
4. La dimensión existencial se refiere a la re-
lación profunda que existe o que se  puede
desarrollar entre el comunicador y su inter-
locutor produciendo entre otras cosas sus
efectos facilitando o no la opción de fe.
5. La dimensión más propiamente espiritual,
la realidad espiritual será tanto más viva y
radiante en la medida en que el comunica-
dor se dejará llevar por el  Espíritu. 

palmalionetti@gmail.com
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Sobre todo el 24 de julio ha sido una jorna-
da importante para el MJS cuando en el Co-
legio Salesiano Santa Rosa en Niteroi-RJ se
celebró, por la mañana, el Forum mundial y
por la tarde el encuentro mundial del MJS. 

Cuatro puntos programáticos

El Forum ha visto la participación de 34 de-
legaciones nacionales; más de 160 jóvenes,
Salesianos e Hijas de María Auxiliadora que
han profundizado la dimensión de la misio-
nariedad en la Espiritualidad Juvenil Salesia-
na. Al acoger y saludar a los participantes,
los dos Delegados para la Pastoral Juvenil,
Don Fabio Attard y Sor María del Carmen
Canales, desearon que los frutos del traba-
jo, como las precedentes ediciones del Fo-
rum, puedan tener una gran importancia
para los niveles nacionales e inspectoriales.
Cuál es el sentido del servicio que a menu-
do se convierte en poder por parte de

Un verano de jóvenes 
en movimiento
La Redacción

Los acontecimientos vividos por millones
de jóvenes durante la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) de Río de Janeiro, del 23 al 28
de julio de 2013 han estado ricos de signifi-
cado para quien ha participado y para quien
ha seguido a distancia.
Todos los discursos del Papa Francisco, sus
invitaciones, las palabras dichas con fuerza
y entusiasmo han llenado el corazón de una
Iglesia que busca caminos nuevos y nuevo
coraje para continuar su obra de Evangeliza-
ción.
El entusiasmo de los jóvenes, sus ganas de
encontrarse con coetáneos de los distintos
continentes, sus sonrisas, su saberse adap-
tar a las situaciones, a los imprevistos, su de-
seo de empezar a ser protagonistas, han
restituido a la Iglesia vigor, fuerza, valentía.
Los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesia-
no (MJS), han sido protagonistas, junto a to-
dos los otros jóvenes, del gran evento de la
JMJ de Río. 
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quien lo ejerce, cómo hacer del voluntaria-
do una forma de transformación social, có-
mo hacer que los jóvenes se encuentren
con Jesús en una sociedad que tiende a ser
cada vez más laicista y cómo la Familia Sale-
siana puede asumir el MJS y que éste se ha-
ga más incisivo en la realidad social, han si-
do los temas de las preguntas planteadas al
Rector Mayor y a la Madre General al térmi-
no de la mañana por algunos jóvenes.
En la homilía, durante la Celebración Euca-
rística, el Rector Mayor, comentando el
Evangelio de las bodas de Caná, ofreció
cuatro puntos programáticos para los jóve-
nes del MJS, tres inspirados en María y uno
en los discípulos; estar atentos y presentes,
no espectadores y captar las necesidades
de los otros, hacer referencia a Jesús; “ha-
ced lo que él dice” porque es un punto fijo
que da seguridad y esperanza; y, en fin, ser
sus creyentes.
El Forum se prolongó también durante la
fiesta que se organizó sobre la idea de un
gran oratorio con varias actividades; en cua-
tro tiendas algunos jóvenes que habían to-
mado parte en el trabajo de la mañana com-
partieron en distintos idiomas – español,
francés, inglés y portugués – la experiencia
del Forum y el mensaje del Rector Mayor y
de la Madre.
No obstante una lluvia lenta y constante, no
vinieron a menos las actividades programa-
das como danzas y cantos típicos de las dis-
tintas culturas representadas y, por la tarde,
una comedia musical sobre Don Bosco.
En la velada en el gran gimnasio cubierto tu-
vo lugar una vigilia de oración que, como
en Madrid en 2011, vio la adoración de la
Cruz, la acogida de la Palabra, y al final un
momento de silencio en adoración eucarís-
tica. 
La jornada salesiana de la JMJ de Río de Ja-
neiro se ha concluido con las dobles Bue-
nas Noches de Madre Yvonne Reungoat y
del Rector Mayor. Ambas han invitado a los
jóvenes a mirar a Jesús. Madre Yvonne sugi-
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riendo las actitudes de la escucha, de la ale-
gría y del conocimiento de ser movimiento
mundial; Don Chávez las de asumir la cruz,
recordando que encaminando la experien-
cia de las JMJ Juan Pablo II la confió a los jó-
venes, y de la disponibilidad a ser jóvenes
misioneros a favor de los jóvenes más nece-
sitados y pobres material, moral, social y
culturalmente.

Un compartir directo

El Forum ha querido reforzar la dimensión
eclesial, carismática y social del camino del
MJS, a través de un compartir directo entre
los jóvenes llamados, también ellos, a trans-
mitir a sus compañeros lo que han vivido. 
Para los miembros de las distintas delega-
ciones, la experiencia del Forum y de la fies-
ta MJS no hay que archivarla, sino que hay
que prolongarla en los ambientes locales
para que se proyecten caminos nuevos y
concretos en la pluralidad de los grupos lo-
cales de los que se alimenta el MJS.
La experiencia de los diversos grupos de los
distintos Países ha facilitado la comunica-
ción de la reflexión que ya se había realiza-
do en los propios contextos: ser misione-
ros. Una dimensión de la Espiritualidad Ju-
venil Salesiana. 
Madre Yvonne Reungoat, presente en el Fo-
rum de Niterói, comentó así: “Los jóvenes
no pueden tener este mensaje del amor de
Dios sólo para ellos, han de comunicarlo a
los demás, no sólo con las palabras, sino
también con gestos concretos. Los jóvenes
del MJS están llamados a ser símbolos de
esperanza para otros jóvenes porque es lo
que ha hecho Jesús.
Los jóvenes del MJS mostraron su gran ale-
gría al sentirse parte de un movimiento
mundial. Muchos de ellos expresaron el de-
seo de ser verdaderamente misioneros en-
tre sus coetáneos, buscando la forma de
compartir de manera eficaz la belleza y la
alegría de tener una relación personal con
Jesús.



lores que viven y que llevan en
el corazón. Pienso que es importan-

te como vivimos por creyentes, como nos
comportamos y como nos amamos en Jesu-
cristo. 

El mensaje de Jesús ¿qué puede decir a los no
creyentes?
Don Peter: Que no están excluidos del amor
del Padre. El mensaje de Cristo es la esperan-
za que considera a los no creyentes no co-
mo excluidos por la salvación, sino buscado-
res de verdad y hasta que no son tales per-
manecen en los planes de salvación de Cris-
to. Esto quizás no lograremos nunca a decir-
lo a los no creyentes pero hemos de recor-
dárnoslo para no juzgar y condenar. Si vivo
mi fe y practico el amor universal y gratuito,
mi testimonio se convierte en el mensaje. 

Sor Teresa: El mensaje de Cristo dice a los no
creyentes que son hijos amados por Dios,
que Él es su Padre bueno y misericordioso
que está siempre cerca y habita en sus cora-
zones. Jesús les dice que vivan con alegría,
amor y esperanza, que no se desanimen en
la lucha contra el maligno, que se esfuercen
para construir relaciones buenas y verdade-
ras con los otros, que tengan la valentía de
caminar con confianza hacia el Paraíso don-
de el Creador les espera con los brazos
abiertos.

debbieponsaran@cgfma.org

Entrevista a Don Peter Zago 
y a sor Teresa Szewc
Debbie Ponsaran 

Don Peter Zago, nacido en Papua,
es misionero salesiano desde
1969: India, Filipinas, Papua Nueva
Guinea, Indonesia, y desde 2001,
Pakistán. Las fma no están presentes
en Pakistán y Don Peter manda las vo-
caciones paquistaníes a Filipinas donde ac-
tualmente hay una novicia y dos aspirantes. 

Sor Teresa Szwec, polaca, es la directora de la
comunidad FMA de Moscú, Rusia, donde la
religión oficial es la ortodoxa. Durante el co-
munismo, buena parte de la población se hi-
zo atea.

¿Cómo logras entrar en diálogo con creyentes
de otras religiones?
Don Peter: Para nosotros Cristianos el diálo-
go está basado no sobre nuestro decir, sino
sobre nuestro ser hombres con aquel amor
de Cristo que es universal y gratuito. Es un
diálogo de vida, de acción, de comprensión
humana, de participación en los dolores y en
las alegrías de los hombres sin distinción de
fe o de teología. Para nosotros, salesianos en
Pakistán, es motivo de gran alegría espiritual,
ofrecer ayuda a miles de hermanas y herma-
nos Musulmanes ¡víctimas de los terremotos
y aluviones! Es en el diálogo de vida como
nosotros Cristianos podemos llegar a aquel
amor que nos hace semejantes al Padre.

Sor Teresa: Entro con la sonrisa, la acogida y
el diálogo sencillo. La gente es abierta y se-
dienta de las cosas verdaderas y buenas.
Busca la autenticidad en las relaciones y de-
sea que alguien les escuche sin juicio. En-
cuentro esta gente en la catedral donde tra-
bajo y participo en sus alegrías o en los do-

camilla

Si fa per dire

34REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas

en
 b

ús
qu

ed
a

en
 d

iá
lo

go



Informaciones
noticias nove

dades

del mundo
de los media



Verbo hecho carne, alcanza el vértice: Jesús
en su comunicación apunta directamente a
la vida de quien tiene delante, escucha y res-
ponde, habla y calla, toca y cura.
Es en la unidad de la mirada y de las palabras
como la comunicación se engendra y re-ge-
nera: “Gracias a esta unión con la escucha, el
ver se hace seguimiento de Cristo, y la fe
aparece como un camino de la mirada, en la
que los ojos se acostumbran a ver en pro-
fundidad” (LF 30). 

Comunicación 
y nueva evangelización
María Antonia Chinello

“Dialogar con el hombre de hoy para comu-
nicar la belleza de la Iglesia”. El Papa Francis-
co lo pide a los miembros de la Plenaria del
Consejo Pontificio para las Comunicaciones
Sociales, que encuentra en el pasado mes
de septiembre.
Aquí se puede resumir la urgencia de siem-
pre; comunicar la Buena Noticia que atravie-
sa los milenios de historia de la Iglesia. A
partir de aquella invitación de Jesús: “Id”. Un
verbo de movimiento como es la comunica-
ción que, en un tiempo como el nuestro de
multiplicación de estímulos, canales, dispo-
sitivos corre el peligro de ser “silenciada”
por la superabundancia de informaciones.
El tema de este último número del año, está
estrechamente en relación con el Dossier
Entre Palabra y palabras (DMA 5-6). ¿Qué
lenguajes, narraciones, expresiones, relacio-
nes pueden activarse para iluminar al hom-
bre y a la mujer contemporáneos con la “luz
de la fe”?

La narración como nueva generación

La era digital nos obliga a cambiar el modelo
comunicativo; de aquel (así llamado) del
“uno a muchos” de los medios de comuni-
cación a aquel del “uno a uno” y “muchos a
muchos” del personal media. El proceso co-
municativo se piensa de nuevo en términos
de interacción, compartir, participación, más
que transmisión.
Si miramos bien, es el modelo que recorre
toda la historia de la salvación, que narra la
comunicación de un Dios-cercano al hom-
bre y a toda la vida del hombre. Dios entra
en diálogo con él. Un “de tú a tú” que, en el
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Hoy corremos el riesgo de consumir noti-
cias y de ser incapaces de narrar. Según Ri-
coeur, la narración es un ”gimnasio ético
que nos obliga a discernir entre lo que es
importante y lo que no lo es, a poner en or-
den los acontecimientos según un hilo de
conexión capaz de interpretarlos, a tomar
posición sobre lo que es bien y lo que es
mal” y Batchin sostiene que “es siempre ‘po-
lifónica’, porque entreteje las voces y los
acontecimientos de muchos, y también ‘poli
crónica’ porque abraza presente, pasado y
futuro, biografías personales e historia co-
lectiva”. 
Pompili afirma que narrar es “una manera de
transmitir lo que se ha recibido, para que a
su vez pueda ser transmitido. Un modo con-
creto, plástico, en el que lo que tiene valor
universal se convierte en comprensible a
través de imágenes unidas a la vida. Pense-
mos en el valor de las parábolas en el Evan-
gelio, narraciones-imágenes capaces de unir
vida cotidiana y vida eterna, sencillez y gran-
deza, materialidad y espíritu”.
Quizás será el caso de preguntarnos si aún
sabemos explicar, narrar la vivencia perso-
nal, de nuestra comunidad, del Instituto, de
la Iglesia para que todavía haya quien diga:
“Hemos encontrado… ¡Ven a ver!”. O qui-
zás la fatiga de narrar y el haber elegido a ve-
ces estilos comunicativos rígidos, formales,
abstractos nos han alejado de lo concreto,
del dolor, de las heridas…¿han hecho de
forma que la vida religiosa, el Cristianismo
perdiera “evidencia social”?
El Papa Francisco, en Brasil, reflexionando
sobre la fuga de los cristianos de la Iglesia
católica, ha invitado a los obispos a pregun-
tarse “¿por qué?”. “Quizás la Iglesia ha apa-
recido demasiado débil, quizás demasiado
lejana de sus necesidades, quizás demasia-
do pobre para responder a sus inquietudes,
quizás demasiado fría a su respecto, quizás
demasiado auto referente, quizás prisionera
de los propios rígidos lenguajes, quizás el
mundo parece haber hecho de la Iglesia un

despojo del pasado, insuficiente para las
nuevas preguntas, quizás la Iglesia tenía res-
puestas para la infancia del hombre pero no
para su edad adulta”. 

Ponerse en camino y hacer camino 
con todos

La Red es escenario de acción social, “lugar
del des-velarse de necesidades antiguas que
la humanidad no cesa de buscar”. La necesi-
dad de relación que la atraviesa, y que se
transparenta entre las líneas de los post, en
los sms y en la mensajería de WathsApp,
puede ser ocasión para reanudar hilos de
contacto, espacios de narración porque na-
rrar es traducir la experiencia para de ella
hacer don a los otros, poniéndose en cami-
no. Junto a los hombres y a las mujeres con
su mismo ritmo, con su mismo paso. 
Precisa aún el Papa Francisco: “Sirve una
Iglesia que no tenga miedo de entrar en su
noche. Sirve una Iglesia capaz de encontrar-
los en su camino. Sirve una Iglesia en grado
de insertarse en su conversación. Sirve una
Iglesia que sepa dialogar con aquellos discí-
pulos, los cuales, escapando de Jerusalén,
vagan sin meta, solos, con el propio desen-
canto, con la desilusión de un Cristianismo
retenido ahora ya terreno estéril, infecundo,
incapaz de engendrar sentido… (…) Sirve
una Iglesia que se dé cuenta de cómo las ra-
zones por las que hay gente que se aleja
contienen ya en sí mismas también las razo-
nes para un posible regreso, pero es necesa-
rio saber leer el todo con valentía”.
Está en nosotros decidir si hacer posible to-
do esto, hacer de forma que la cultura actual
sea morada del Evangelio de Jesús.
¿Cómo? “Se hace Para decir” 2014 intentará
ofrecer algunas ideas de reflexión en torno a
algunos verbos que dicen el comunicar y el
evangelizar: conectar, explorar, experimen-
tar, intercambiar, hospedar, participar. ¡A más
ver, hasta el próximo número! 

mac@cgfma.org
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mi curación ha tenido un giro positivo
desde entonces no tanto en el sentido fí-
sico sino a nivel emotivo-espiritual. Me
he convencido de no dejarme definir por
mi situación de incapacidad física. 

Actualmente ¿qué haces?

Winnie: Desde el punto de vista académi-
co, estoy completando la tesis de docto-
rado. En el tiempo del accidente, me fal-
taban algunos exámenes de bachillerato.
A causa de la parálisis, había perdido el
uso de las manos y ya no podía escribir,
pero la universidad me ha concedido la
posibilidad de hacer exámenes oralmen-
te. Después de ocho años, he podido re-
cuperar el uso de mis manos y he vuelto
a la universidad completando mi segunda
licenciatura en educación en 2008. Ahora
me he inscrito en el doctorado en Psico-
logía de la Educación y estoy haciendo la
tesis.
Desde el punto de vista del trabajo, ense-
ño a tiempo parcial en una escuela secun-
daria y en ocasiones, hago la consultora
en el colegio de los Jesuitas y en centro
de cura de los Camilos. Además, hago vo-
luntariado en la casa de cura para los en-
fermos terminales y en el hospital de Nai-
robi para los traumas de la columna ver-
tebral de los que yo también soy víctima.

Según tú ¿cuál es la situación 
de una mujer diversamente hábil?

Winnie: La vida de una mujer diversamen-
te hábil de manera distinta está señalada
por una doble desventaja. Estás en el mar-

Fe y resiliencia: 
¿existe una conexión?
Bernadette Sangma

“Era una joven universitaria y miraba a la
vida con muchas expectativas, soñando a
lo grande y proyectando cosas hermosas
para mi futuro, pero todo fue en pedazos
con un accidente de carretera del que
aparentemente salí sin ninguna herida ex-
terna. Pocos días después, de improviso,
me quedé inmóvil, paralizada de la gar-
ganta hacia abajo. Estaba desolada”. Así
describe Winnie Mugure su reacción ini-
cial a las consecuencias del accidente de
hace catorce años. Desde entonces está
obligada a estar en una silla de ruedas. Pe-
ro Winnie es una mujer vencedora. La en-
contré en el Instituto para la Pastoral Ju-
venil – Tangaza (Nairobi). En mi interac-
ción con ella, conocí a una mujer de fe y
de fuerte resiliencia.

¿Cómo fue la recuperación 
del accidente de carretera?

Winnie: Fue un proceso largo y arduo. Al
inicio me parecía estar dentro de un túnel
oscuro y negro con mi cuerpo derribado.
Varias veces pedí al Señor cuál era el sen-
tido de todo aquello que me estaba suce-
diendo. Me parecía recibir mal en cambio
del bien que siempre había intentado ha-
cer. En el colegio universitario, era la ca-
tequista de mis compañeros y les prepa-
ré para los Sacramentos de iniciación cris-
tiana.
Poco a poco empecé a recobrarme y
mientras los trozos de mi vida se recom-
ponían oía como un susurro: ‘Winnie, ¡to-
do es gracia!’. Esto me ayudó a mirar a la
cara a la nueva situación. Puedo decir que

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



gen porque eres mujer y más todavía por-
que llevas un handicap. Por lo tanto la su-
pervivencia es dura por la doble discrimi-
nación. Esto se experimenta sobre todo
en la búsqueda de trabajo. Se entusias-
man con mi currículum vitae, pero cuan-
do me ven personalmente, la incapacidad
crea casi de inmediato distancia y luego el
rechazo, aunque esté cualificada. Tam-
bién me ha ocurrido ganar el concurso
para un lugar de trabajo en China. Estaba
preparada para partir, pero el día antes
me detuvieron.
Hoy se habla de la así llamada “affirmati-
ve action”, es decir “discriminación posi-
tiva” para los grupos sociopolíticos desa-
ventajados. La finalidad de estas políticas
es de tutelar los efectos de alguna des-
ventaja que lleve la persona, pero el cho-
que con la realidad cotidiana es bien dife-
rente. Se considera una ciudadana de se-

gunda clase. Hay que tener entonces una
gran fuerza para no rendirse y abrirse pa-
so con audacia.

¿Cuál es el secreto de la resiliencia 
que demuestras?

Winnie: Al inicio de esta aventura, me he
encontrado gritando al Señor pidiéndole
el ‘porqué’ de este acontecimiento. Le pe-
día qué sentido tenía mi sufrimiento en
aquella cama de hospital. Mientras estaba
en este estado me acordé de una expe-
riencia que había hecho con un grupo de
estudiantes universitarios. Les había
acompañado a un establecimiento de pro-
ducción de Coca-cola. Un oficial que nos
hizo de guía explicó cómo se produce es-
ta bebida. Nos dijo que se la prepara con
el agua del grifo haciéndola pasar por un
proceso de purificación. Dijo que el pro-
ceso garantiza tal purificación que se po-
dría tomar también el agua sucia de un ca-
nal para llegar al mismo producto. Mien-
tras estaba inmóvil en la cama, volvió a mi
mente esta explicación. Como el agua en
la preparación de la Coca-cola, estoy en
un proceso de purificación intensa en la
fábrica de Dios para ser una obra maestra
de marca divina. Y Él ¡el artista supremo
de mi vida! La palabra guía que me sostie-
ne es del libro de Jeremías: “Que bien me
sé los pensamientos que pienso sobre vo-
sotros –oráculo de Yahveh- pensamientos
de paz, y no de desgracia, de daros un por-
venir de esperanza” (29, 11). 
La experiencia del handicap que llevo me
ha hecho muy sensible a los sufrimientos
de las otras personas. Hoy, hago de con-
sultora psicológica de aquellas personas
que como yo son víctimas de los traumas
de la columna vertebral. Me doy cuenta
de que puedo hablarles con mucha credi-
bilidad porque soy una de ellos. Esto me
ayuda a facilitar también a ellos acercarse
a Dios.

sangmabs@gmail.com
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investigación
de la línea de su bisabuelo Mohammed. 
El otro escenario es para el público en general,
para mi familia, tu familia…
La búsqueda de identidad familiar hacia atrás
puede implicar sacar algunos “trapitos al sol”.
Una historia familiar, ¿se construye sólo con lo-
gros y éxitos? Conocer la verdad histórica de la
propia familia implica saber de las situaciones
agradables, de las incómodas y acertar cómo
combinar, juntar, unas y otras; implica encon-
trar qué “mezcla” usar para amalgamar la vida.
La cámara sigue a Grace en todo momento aun-
que nunca ocupa un lugar  sobre la protagonis-
ta, quien además grabó su voz en off para su-
brayar conceptos.
El filme alcanza varios momentos de intensidad.
También queda de manifiesto el estilo narrativo
que lo sostiene. 
En la primera parte, describe la dinámica de la
familia argentina, un entorno dominado por
mujeres y por lo que no se dice de ellas respec-
to al pasado doloroso, debido al abandono.
La segunda parte narra el viaje que la protago-
nista hace hasta el pueblo de Mohammed, aún
convulsionado, por la guerra civil.
“Beirut, Buenos Aires, Beirut” cuenta parte de la
genealogía de Verónica, motiva el desplaza-
miento argumental hacia las propias raíces, re-

BEIRUT -
BUENOS AIRES
- BEIRUT 
de Hernán Belón  2011

Dora Maria Eylenstein

Beirut, Buenos Aires, Beirut Verónica es una mu-
jer de origen libanés que vive en Buenos Aires. Un
día, su tía abuela le confía un secreto: Moham-
med, su padre, el bisabuelo de Verónica, no murió
en Argentina sino que volvió al Líbano, su país de
origen, y abandonó la familia que había formado
en Argentina. Enojados por su partida, todos cor-
taron la comunicación con él. Verónica, conmovi-
da por este descubrimiento, decide investigar la
vida de Mohammed.

“Beirut, Buenos Aires, Beirut”, un documental
que expone la búsqueda de identidad hacia el
pasado, fue presentado en 2011 en el marco
del Primer Festival de Cine Árabe de Buenos
Aires. 
Lo llevan a la pantalla los guionistas Grace Spi-
nelli -también protagonista- y Hernán Belón,
director.
La actriz caminó en Buenos Aires, desde los Ar-
chivos y el Hotel de Inmigrantes, al Líbano. 
Trata de hallar el origen de sus ancestros, tarea
alimentada por la idea que anida en su mente
hace varios años, desde que su tía abuela le
confía el secreto: Mohammed, su bisabuelo,
no murió en Argentina, sino que volvió al Líba-
no dejando abandonada a la familia que había
formado en su segunda patria.
La película, más allá de tratar el tema de la bús-
queda de la identidad y de las raíces, utiliza la
historia para dar a conocer parte de la cultura y
de la idiosincrasia de un pueblo del que en ge-
neral se sabe poco. 
“Beirut, Buenos Aires, Beirut”, que puede verse
gratuitamente en línea en internet en el sitio de
la cadena árabe Al Jazeera, muestra dos esce-
narios. 
Uno es el de Verónica, que asume la realidad
familiar: rastrear sus antepasados a través de la

camilla

Si fa per dire

40REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dma damihianimas

co
m

un
ic

ar
víd

eo



trotrae a la memoria los propios antepasados,
invita al espectador a cuestionar el origen de
sus propias raíces. 
¿Conoces tu genealogía? Tus antepasados, ¿de
dónde provienen? La fe que profesas, ¿de dón-
de arranca? ¿las costumbres? ¿Qué sangre he-
redaste?
¿Qué camino transitaron tus bisabuelos, abue-
los y padres hasta ti hoy para mostrar el rostro
que muestras…? Los verbos expresados en el
relato de la sinopsis (vivir, volver, confiar, aban-
donar, formar, partir, cortar, comunicar, conmo-
ver, descubrir, investigar) favorecen hacer de la
película una lectura más amplia y profunda.
El verbo “investigar” no sólo significa averiguar,
moviliza a Verónica a saber del camino empren-
dido por Mohammed. Ante la investigación em-
prendida nos preguntamos si es sólo saber por
qué Mohammed se fue. En El Líbano, ¿dónde vi-
vió y con quién? ¿cómo fue su vida allí? ¿cómo
constituyó su nueva familia? ¿cómo se sintió?
¿cómo fueron sus últimos años? Incertidumbre
a la que suma saber para los que quedaron en
Buenos Aires qué alcance y dimensión tienen
los verbos “abandonó” y “encontró”.
Convengamos que las cartas “no leídas” conta-
ban los pasos dados. 
“La carta siempre llega a destino”, se verbaliza
al inicio de la proyección fílmica.
Mohammed dejó El Líbano y se radicó en Bue-
nos Aires y luego regresa a su país. Itinerario re-
corrido que arranca desde las raíces en busca
de mejores situaciones de vida y regreso a los
60 años, nuevamente a la tierra natal para cum-
plir una promesa.
Se trata de un itinerario que de algún modo di-
buja el camino recorrido y/o a recorrer por todo
ser humano en búsqueda de su identidad, su
origen, su raíz… búsqueda que habitualmente
subyace en el inconsciente…  Mohammed fijó
su identidad en su tierra, El Líbano, quiso po-
nerse en contacto con sus antepasados y lo lo-
gró, pero acabadamente su “búsqueda” conclu-
yó al partir a la eternidad.
El verbo “abandonar” también juega en el docu-
mental y juega fuerte. Las mujeres lo pronun-
cian frente a la partida de Mohammed, abando-
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no que produce dolor y evoca el olvido sufrido
por ellas desde tiempos remotos. La situación
de género es situación a continuar resolviendo.
Ante la partida del bisabuelo, los familiares radi-
cados en Buenos Aires se enojan. El enojo moti-
vó que no se comunicaran más con Moham-
med y no contestaran sus cartas; se borraron…
Mohammed desde El Líbano escribía y reclama-
ba respuesta, pensaba en su familia radicada
del otro lado del océano… en él la distancia no
cortó los lazos de sangre, los afectos, el amor…
Pese a todo, un integrante de la familia perma-
neció vivo, Verónica, la bisnieta. Sus sentimien-
tos entraron en acción, buscó datos a través de
las fotos y cartas recibidas y archivadas, nunca
leídas… y viajó, en la persona de Grace, hasta
las tierras de Mohammed, recorrió lugares, to-
mó contacto con conocidos, amigos y la nueva
familia de su bisabuelo. 
Cruzó el océano, tendió un puente entre am-
bas orillas y entre ambas familias unidas por la
misma sangre… distanciadas en los afectos…
Logra restablecer los vínculos. 
El documental es un hecho que alteró la coti-
dianidad.
La historia de un ser humano, cualquiera sea,
podría verse reflejada en la pantalla.
Por el libreto sabemos que si bien los integran-
tes de la familia de Verónica colaboraron en el
proyecto, en la familia se movieron estructuras
internas y algunos se incomodaron.
Esta realidad puede ubicar al espectador frente
a situaciones similares de inmigración/migra-
ción, como también frente a familias con hijos
no reconocidos por sus padres, olvidados aún
por sus hermanos y otras cuestiones de identi-
dad sin develar, ajenas a plantear el derecho y a
conocer la verdadera historia familiar.
“Beirut, Buenos Aires, Beirut”, ¿cómo te sitúa
frente a tu familia? ¿qué lazos la unen? ¿qué ra-
íces cuidan? El respeto, la valoración y el amor,
¿sustentan tus raíces familiares? ¿lo agradeces?
¿las cuidas, las proteges, las incrementas? ¿có-
mo? Si hay algo para revertir, asumir, perdo-
nar…, ¿cuál te parece es el mejor camino a re-
correr?



en el barracón 31 que estaba lleno de niños.

Con calidad literaria y valores 

El autor es el periodista cultural y escritor
aragonés domiciliado en Barcelona Antonio
G. Iturbe y con esta obra  ha obtenido la se-
gunda edición del premio literario Troa “Li-
bros con valores”. El premio, creado por la
Fundación Troa, reconoce a la obra su cali-
dad literaria y su capacidad para trasmitir va-
lores personales y sociales. El autor confiesa
que: “He buscado hacer un libro esperanza-
dor. El contacto con Dita me dio a entender
que hay que ser valiente, tener sentido del
humor, ponerle una sonrisa a las adversida-
des” y podemos decir que lo ha logrado.
La protagonista se llama Dita, es judía y tiene
14 años. Sufre la desdicha de haber sido re-
cluida junto a sus padres en el campo de ex-
terminio de Auschwitz, concretamente en
un único sector que acoge niños y donde
conviven familias enteras, conocido como
el campo familiar. Junto a la trama central se
entrecruzan otras breves historias, la mayo-
ría trágicas, alguna de tipo sentimental. Dita
ve morir a su padre y a muchos de sus com-
pañeros, pero no se arredra y logra volver a
su país con dieciséis años donde poco des-
pués sufrirá la dominación soviética.

Arriesga la vida por salvar unos libros

Al campo de concentración, cada día llegan
trenes cargados de personas que van direc-
tamente a las cámaras de gas y los cremato-
rios funcionan las veinticuatro horas del día
sin descanso. En el “campo familiar” se ha-
cen muchas preguntas y la preocupación es

Antonio G. Iturbe
La bibliotecaria
de Auschwitz
María Dolores Ruíz Pérez

Este libro nos cuenta la historia, tan increíble
como real, de una pequeña biblioteca clan-
destina que estuvo oculta en el barracón 31
del desgraciadamente famoso campo de
concentración de Auschwitz-Birkenau, situa-
do a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia
(Polonia). Una biblioteca tan pequeña que
apenas contaba con ocho libros maltrechos,
algunos de ellos tan estropeados que apenas
se sujetaban por unos pocos hilos. Un relato
que engancha y atrae, con algunos momen-
tos de gran fuerza y brillantez, especialmen-
te en los últimos capítulos. 
El tema del holocausto nazi ha sido muy tra-
tado y todos tenemos conocimiento de esta
tragedia por documentales, novelas y pelícu-
las. Seguro que casi todos recordamos algu-
nas como “el niño del pijama de rayas” u
otros. Quien haya visitado Jerusalén, posi-
blemente haya ha hecho la obligada visita al
yad vashem, el museo donde se hace memo-
ria de la terrible y vergonzante persecución
nazi a los judíos. Ese acoso y el asesinato sis-
temático, burocráticamente organizado y
auspiciado por el Estado de aproximada-
mente seis millones de judíos por parte del
régimen nazi y sus colaboradores, es un te-
ma que, por mucho que se trate, siempre im-
presiona, conmueve y duele. Esas víctimas
judías también nos hacen recordar a otras
muchas, porque la persecución la sufrieron
otros grupos a los que también los nazis cre-
ían de “inferioridad racial”: gitanos, discapa-
citados y algunos pueblos eslavos (polacos y
rusos, entre otros).  La particularidad de este
libro es que se centra en lo que sucedió en
un llamado campo familiar y especialmente
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evidente, ¿por qué ellos siguen vivos? ¿Por
qué los nazis permiten que sobrevivan todos
esos niños en medio de un campo de exter-
minio? Algún motivo tiene que haber. 
Dentro del barracaón 31 un pequeño grupo
de adultos se encarga del cuidado y de la en-
señanza de cerca de 500 niños. La enseñanza
está totalmente prohibida, como casi todo
en el campo, y si los descubren estarán to-
dos condenados, pero eso no los detiene.
Dita ha sido elegida para llevar a cabo la ta-
rea más difícil y peligrosa de todas: ser la bi-
bliotecaria. 
En ella recae la responsabilidad de ocultar,
cuidar de los libros y prestarlos cuando los
profesores los necesiten. ¿Vale la pena
arriesgar la vida por ocultar unos pocos li-
bros maltrechos? 
El autor dice: “Habrá quien piense que es un
acto de valentía inútil en un campo de exter-
minio, cuando hay otras preocupaciones
más perentorias: los libros no curan las enfer-
medades ni pueden utilizarse como armas
para doblegar a un ejército de verdugos, no
llenan el estómago ni quitan la sed. Es cierto:
la cultura no es necesaria para la superviven-
cia del hombre, únicamente lo es el pan y el

agua. Es verdad que con el pan de comer y el
agua de beber sobrevive el hombre, pero
también que sólo con eso muere la humani-
dad entera”. Para un cristiano, la resonancia
del dicho bíblico “no sólo de pan vive el
hombre” está clara.

Un libro, una ventana a la libertad

En medio de aquel horror donde el hambre,
la salubridad y las enfermedades cada día se
llevaban montones de vidas, un libro es co-
mo abrir una ventana a la libertad. Cada vez
que un adulto lee en voz alta algún fragmen-
to de aquellos libros los niños pueden soñar
y por un instante dejan de tener miedo y ol-
vidan que están en Auschwitz. Lo mismo le
sucede a Dita, cuando se sumerge en aque-
llos libros puede olvidar las vallas electrifica-
das, los guardias con fusiles, las cámaras de
gas y los crematorios. “Los mayores se des-
gastan inútilmente buscando una felicidad
que nunca encuentran; en cambio, a los ni-
ños, la felicidad les brota de la palma de las
manos.”
La bibliotecaria de Auschwitz hace honor a
los libros y a la literatura y nos hace caer en
la cuenta de que leer un libro, en frase del
autor, es “como subirse a un tren que te lleva
de vacaciones” aunque estés en el mismo in-
fierno. Una novela muy recomendable por la
maravillosa historia que nos cuenta: real, du-
ra y conmovedora (emociona y puede hacer
llorar). Está muy bien escrita y documentada,
invita a reflexionar, y es un homenaje a los li-
bros. Una historia de dolor y de lucha, don-
de no se ahorran detalles crudos de todo ti-
po, pero a la vez destaca los gestos de ternu-
ra, humanidad, lealtad, valentía, audacia y
hasta de heroísmo, de que somos capaces
los seres humanos incluso en las circunstan-
cias más dramáticas. Toda una lección de su-
peración y la prueba de que la esperanza
siempre ha de estar presente en nuestras vi-
das. 

loliruizperez@gmail.com
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para lanzar su primer LP a nivel nacional,
llamado Ricardo Montaner I. El éxito obte-
nido esta vez no fue obstáculo para seguir
soñando y querer entonces abrirse nue-
vos caminos en otras fronteras.
Hoy en día lleva más de tres década de
victorias y sus baladas románticas, con
fuerte influencia italiana pero, muchas de
ellas, enriquecidas con ritmos y arreglos
del Caribe se siguen escuchando desde la
Patagonia hasta Toronto, desde Colombia
hasta Barcelona; sin embargo, tantos
aplausos no le han robado a Ricardo Mon-

Un enamorado de la vida
Yolima Posada

Así se define Héctor Eduardo Reglero
Montaner, conocido en el mundo artístico
como Ricardo Montaner. Este cantautor
argentino-venezolano comenzó a muy
temprana edad a simpatizar por la música
y de manera autodidacta aprendió a tocar
la guitarra y la batería; participando así, en
los grupos musicales de sus amigos y de la
parroquia. 
A los 17 años empezó a formar parte de
una banda de rock de Maracaibo llamada
Scala, y fue allí donde desdobló todo su
talento artístico, el cual fue fácilmente re-
conocido por el Sr. Roberto Luti, lanzán-
dolo, más adelante, como solista. Este fue
sólo el trampolín hacia lo que sería un tra-
bajo arduo y perseverante, pues en su pri-
mer LP, titulado Mares, no logró vender ni
una sola copia y con su segunda produc-
ción, llamada Cada día, el éxito fue muy
discreto y sólo en la ciudad de Maracaibo.
Intentos tras intentos y con una confianza
ilimitada en el sueño que quería alcanzar
siguió actuando como telonero de varios
artistas venezolanos hasta que la disquera
Rodven Discos lo contrató formalmente
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Time
Si hay un gran dolor,
fuerte y profundo dolor,
ten calma, aquí estoy siempre a tu lado.
Si aún te duele voy a curarte,
voy a aliviarte.
Si hay que llorar yo estoy aquí,
si hay que llorar.
Toma mi tiempo, toma mi vida, mi tiempo
o como se diga Time, que vuela el tiempo.
Que ya no hay tiempo,
se pasa el tuyo y se pasa el mío
y se acaba el nuestro.
Tú, en mí y yo
cuido tu fragilidad de flor del campo,
libre y desnuda.
Si aún te duele voy a curarte
Voy a aliviarte…
Toma mi tiempo, toma mi vida, mi tiempo
o como se diga Time, que vuela el tiempo.
Que ya no hay tiempo
Se acaba el tuyo y se acaba el mío
Se acaba el nuestro.
Time Time Time Time…



taner su esencia y carisma: no quiere ser
recordado por su éxito musical sino por la
excelente persona que se esfuerza por ser
todos los días. Se autodefine como un pa-
dre y esposo profundamente religioso y
con una gran sensibilidad por el dolor del
otro; evidencia de ello, son las dos funda-
ciones que sostiene junto con su esposa,
la cineasta Marlene Rodríguez Miranda y
con las cuales ha querido devolverle a
Dios todo lo que El mismo le ha brindado:
“Los Hijos del Sol”, en Latinoamérica, y

“La Ventana de los Cielos”, en Miami. “Me
encanta sentir el gusto de ver sonreír a los
demás. Cuando tú accionas algo que cau-
sa felicidad en las personas la sensación es
indescriptible. Es algo que todos deberían
experimentar”, expresa Ricardo al referirse
a dichas obras.
Por otra parte, en el año 2007, Bilboard lo
honró con su máximo premio a la Espe-
ranza y UNICEF lo nombró Embajador de
Buena Voluntad en pro de la niñez, reco-
nociendo también su participación activa
en la Fundación ALAS (América Latina en
Acción Solidaria), organización integrada
por artistas latinoamericanos que tiene
como propósito enfrentar la pobreza.

“Ahora valoro el tiempo 
más que nunca”

A los 56 años de edad y después de más
de treinta años de trabajo musical, su vida
transcurre entre el frenesí de su carrera
artística: giras, entrevistas, aeropuertos,
hoteles… de ahí el nombre de su último
álbum Viajero frecuente, el cual incluye Ti-
me, una de sus canciones favoritas, pues
refleja el valor que le está dando al tiempo
en esta etapa madura de su vida. Al res-
pecto afirma: “Vivo mi vida apasionada-
mente, no soporto perder el tiempo, y mu-
cho menos la gente que me lo hacer per-
der. Ahora valoro el tiempo más que nun-
ca, tal vez porque uno toma conciencia de
que le queda menos”.
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bueno ni malo, y Dios lo condenó a un
particularísimo purgatorio. Recibió un
gran saco de avellanas que representaban
los días de su vida y se le castigaba a abrir-
las una por una: todas estaban vacías.

¿En qué inviertes tu tiempo?
Que terrible sería presentarnos ante Dios,
al final de nuestra vida, con las manos va-
cías. ¿Qué explicación le daremos?

Para reflexionar…

Nuestra vida comienza a correr cuando
nacemos, como un reloj de arena. Segun-
do a segundo caen inexorablemente los
granos de arena hasta que el reloj se que-
da vacío. Aquí termina el tiempo y co-
mienza la eternidad.

Martín Descalzo en su libro “Razones pa-
ra vivir” cuenta una interesante historia.
Se trata de un sacerdote que nunca fue ni



sonalidad que con el tiempo se ha reple-
gado sobre sí misma, espera que la inex-
perta, ignara, se preste a las críticas y le
allane el camino.
En suma, difícil encontrar a quien está dis-
puesto a acogerla con fe y ¡libertad de es-
píritu!
Ahora, lejos de mí el querer defender una
categoría de rasgos indefendible (no se
me ofendan las directoras…), yo, me pre-
gunto: ¿hemos considerado nunca que
cada responsable de comunidad tiene un
pasado afortunado? Miro a esta pobre
hermana que busca entender el ambiente
en el que la han catapultado, se hace tri-
zas para conocer a las personas que se en-
cuentra al lado, recoge confidencias, pre-
ocupaciones y expectativas, y pienso que
al mismo tiempo – poco a poco – está bus-
cando recomponer las ruinas que ha deja-
do el huracán que la ha cercado cuando
se le ha pedido que ¡hiciera la directora!
Y entonces, me digo, ¿no sería mejor re-
poner nuestras esperanzas en Dios? ¿No
sería más ‘religioso’ acoger con fe a quien
está llamado a caminar a nuestro lado, no
a llevarnos en sus hombros?
Queridas mías, sabemos bien que la vida
regala tempestades y tifones ¡para cada
cual! Pero evitemos, al menos, ¡hacer que
llueva sobre mojado! 

Palabra de C.

Cuando llueve sobre mojado

Mis queridas amigas de revista, con el
cambio de comunidad he reemprendido
– más intensamente que nunca – mi acti-
vidad preferida: ¡mirar a mi alrededor!
Así he empezado a darme cuenta de la
nueva realidad en la que había venido a
parar, concentrando mi espíritu de obser-
vación en la presencia de la nueva direc-
tora, llegada a casa dos días después de
mi llegada. Al inicio no había hecho mu-
cho caso, pero con el paso del tiempo la
acogida que se le reservó me hizo refle-
xionar algo sobre el tema de la fe.
Por desgracia me parece que la fe entra
poco con la llegada de la neo-elevada ¡al
gobierno! Me explico.
Hay quien, nostálgica de la directora ape-
nas cesada y de sus opciones, mira con
desconfianza a lo que podrá hacer y pro-
mover la última llegada, refugiándose en
la crítica subterránea o en un mal encu-
bierto boicot; hay quien, cansada por la
experiencia pasada y deseosa de rejuve-
necer el ambiente, la acoge con los bra-
zos abiertos, invirtiendo en la pobre cria-
tura todas sus esperanzas y tomándola
por un ‘cúralo todo’ universal; hay quien,
incapaz de eliminar viejas herrumbres
que le hacen dificultosa una convivencia
serena en comunidad, confía en su cuida-
da mediación para resolver atávicos pro-
blemas de relación; hay quien, no hallan-
do espacio y forma de expresar una per-
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