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experiencia de su Amor, a lo largo de la vida,
a lo largo de la historia.

Anunciar la Solidaridad en la proximidad,
como siempre hemos visto a Jesús, en su ca-
mino, junto a sus discípulos. En el hoy que
nos toca vivir y construir, quisiéramos poner
nuestros pasos al ritmo de los pasos solida-
rios del Maestro. El ritmo de la cercanía nos
hace aprender, a través de los dones y las ri-
quezas de los otros, a comprender sus dolo-
res más profundos y a compartir sus espe-
ranzas, alimentadas por la esperanza evan-
gélica.
Proximidad en el encuentro cotidiano con
las hermanas en la comunidad, con una mi-
rada que acoge, con una palabra que des-
pierta, con la sensibilidad de dejarnos for-
mar y acompañar por los otros que Dios nos
pone al lado en el camino de la vida. Proxi-
midad a los jóvenes y, con ellos, empujadas
por la Palabra, proseguir con alegría, hacia la
plenitud de la vida para todos. Proximidad a
las realidades de sufrimiento de toda natura-
leza, que hay en este mundo, con la firme
decisión de confrontar nuestra vida con las
propuestas del Evangelio y, poco a poco,
configurarnos con Jesús en el rostro de los
pobres, de los excluidos, de los niños aban-
donados, de los ancianos. Tocar nuestra vul-
nerabilidad redimida por la misericordia de
Dios.

Anunciar en camino, pidiendo siempre la
gracia de hacernos habitación de Dios para
los demás, y acoger la habitación del otro
como el rostro auténtico de Dios.

mhmoreira@cgfma.org

Mensajeras de esperanza

Maria Helena Moreira

Ponernos en camino como anunciadores es,
ante todo, una gracia, una llamada, una con-
vocatoria que nos agita e inquieta el cora-
zón, fundada en la confianza hacia el Autor
de esta llamada. Anuncio de una habitación,
de una acogida de la Palabra que se hace
morada en nosotros mismos, mientras reco-
rremos las calles junto a todos aquellos que
Dios nos regala a lo largo de la vida.

Anunciar la Gratuidad en la gratuidad, como
un reconocer la belleza de la consagración
en la obediencia humilde de la escucha con-
tinua de la voz de Dios, que nos pone en
movimiento para romper las cadenas de la
auto referencia, nos empuja a dar la vida por
los otros, experimentando la indecible ale-
gría de no pensar en nosotros mismos. Y co-
mo, María Mazzarello, notificar de nuevo el
“cuarto de hora” en conexión con Él, pre-
sente en las personas y en la realidad de
nuestro mundo.

Anunciar la Paz en la armonía, como un ejer-
cicio cotidiano de integración interior, de
acogida de nuestra humanidad como espa-
cio de encuentro, en el que Dios obra y ac-
túa con misericordia. Vivir tocando delicada-
mente la tierra de la existencia nuestra y de
los otros como quien toca un misterio. Y an-
te el misterio sólo podemos arrodillarnos.
Reconocer al Dios de la Paz nos empuja a
hacer frente contra la injusticia, la violencia,
el dolor de la humanidad, llevando la Palabra
testimonio de perdón, de gestos de inclu-
sión, de bondad. Sólo el Dios de la paz pue-
de hacer irrumpir el Magníficat en la existen-
cia de la humanidad entera que sintetizará la
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asociación con Europa, que marcaba el
primer paso para el ingreso de Ucrania en
la Unión Europea. Por el bien de Ucrania,
el 17 de diciembre Vladimir Putin ofreció
15 millardos de dólares y gas a precios
desgarrados que el Presidente ucraniano
aceptó para salvar la economía. El 19 de
enero de 2014 miles de ucranianos baja-
ron a la plaza Maidan a protestar contra
Yanukovich y a invocar a Europa. La pro-
testa se extendió a todo el País, también
en el Este, de mayoría rusa. El 20 de febre-
ro Maidan se convirtió en un campo de
batalla con 77 muertos, el 21 Yanukovich
huyó. Aún un cambio de régimen, man-
chado de sangre y avalado por Occidente,
al que siguió la reacción rusa con la ane-
xión de Crimea y el conflicto en Donbass.
Las batallas tuvieron lugar en particular en
la autoproclamada república popular de
Donetsk, en Krasnodon y Lugansk. Entre-
tanto, primero, el Presidente en ínterin de
Ucrania, Turcinov, y luego, el Presidente
electo, Poroshenko, lanzaron la operación
antiterrorismo, disponiendo las fuerzas
armadas de Kiev contra los rebeldes e in-
tentando retomar el control de las zonas
“conquistadas” por los filo rusos. La situa-
ción precipitó cuando el gobierno ucra-
niano lanzó una ofensiva para excluir a los
rebeldes del País. A mitad de agosto Rusia
invadió militarmente Ucrania oriental. A
causa del conflicto muchas familias aban-
donaron sus casas y no han vuelto aún, no
obstante la frágil tregua. En algunas ciuda-
des del Este quedaron sólo los ancianos y

Ucrania es un Estado de Europa 
oriental, su nombre significa 
“en el confín” pero se encuentra 
en el centro de Europa. Un espacio 
de frontera, siempre disputado y 
conquistado por los poderes vecinos: 
Rusia, en el este, y Polonia en el oeste. 
Por lo tanto es una vasta frontera 
precisamente en el centro 
del continente europeo. Un gran 
territorio casi siempre llano, joven, 
con muchas diferencias 
de nacionalidades, idiomas y 
religiones. Ucrania a menudo ha sido 
el centro de conflictos y el pueblo 
siempre ha tenido que luchar 
por su libertad.

Las razones del conflicto

La breve historia de Ucrania de 1991 a hoy
ha estado marcada por pequeños y gran-
des terremotos que han minado la estabi-
lidad. A regir las suertes del País ha sido
por más de dos decenios un sistema polí-
tico-oligárquico que ha devorado los re-
cursos del Estado, dejando la gran parte
de la población por debajo del umbral de
pobreza. La revolución de 2004, denomi-
nada “la revolución de los millonarios
contra los miliardarios”, y la llegada de Ya-
nukovich, filo ruso, decretó el fracaso de-
finitivo. Los ucranianos, a fines de no-
viembre de 2013, encaminaron la enésima
fase revolucionaria después que Yanuko-
vich, decidió no firmar más el acuerdo de
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los enfermos, privados de toda asistencia
y de los géneros de primera necesidad,

Las fma en Ucrania

Las Hijas de María Auxiliadora (fma) tie-
nen dos comunidades en Ucrania; en Lviv
(en el Oeste del País) y Odessa (en el Sur)
donde actúan a través del pensionado pa-
ra estudiantes, la enseñanza en la escuela
de los Salesianos, la catequesis y las activi-
dades parroquiales. La situación más ines-
table está en Odessa, porque aquí la ma-
yoría es de filo rusos. El 2 de mayo de 2014
en Odessa, una ciudad con 110 nacionali-
dades distintas aunque muy tolerantes,
hubo un gran desencuentro entre los filo
rusos y los pro-ucranianos, que causó la
muerte de más de 100 personas. La pobla-
ción vivió con gran temor, hoy día se res-
pira una aparente tranquilidad y paz y un
cierto patriotismo por parte de los ucra-
nianos. Ha habido muchas manifestacio-
nes para alcanzar la paz y muchos han si-
do los gestos de solidaridad, de unidad y
de fe del pueblo ucraniano.
Pero se sigue luchando para salvar las pro-
pias tierras, para garantizar a los jóvenes
un futuro distinto. La Iglesia hace oír su
voz y se compromete con la revolución
pacífica del diálogo, de la oración y del
ayuno. También en estas condiciones dra-
máticas entre las varias confesiones – or-
todoxas, católicas, protestantes – en Ucra-

nia se vive la solidaridad, un ecumenismo
práctico porque la misión es común, sal-
var vidas humanas. Nadie se pregunta si
son católicos, ortodoxos o musulmanes.
Se está unidos para servir. Las fma conti-
núan su misión con valentía y audacia y,
en particular acogen a los prófugos de la
guerra. Se comprometen en proyectos de
solidaridad, sostienen el camino hacia la
paz con la oración y su testimonio de fe.

Una muchacha que llegó de Donetsk Ex-
plica: “Mi nombre es Marichka. Nací en
Donetsk y he vivido durante 20 años, hasta
que llegó la guerra también a mi casa. No
puedo olvidar los rostros de aquellos
hombres armados que iban por la ciudad
sembrando terror y saqueando por todas
partes. Tuve que interrumpir mis estudios
en la Universidad y junto a mi mamá, mi
padre y mi hermano dejamos Donetsk pa-
ra ir a Lviv. Estaba muy preocupada pero
Dios me guió.
En Lviv es muy difícil encontrar un aloja-
miento, sobre todo para nosotros emi-
grantes. Es muy costoso. Así recé y me fié
de Él. Encontré acogida y calor en las Her-
manas Salesianas (fma). En esta casa so-
mos una pequeña comunidad de 11 mu-
chachas, nos queremos y nos ayudamos.
Juntas estudiamos. Celebramos las fiestas,
ordenamos los ambientes, pero lo más im-
portante, es que cada día, en cada mo-
mento de la jornada tenemos la posibili-
dad de estar con Jesús en la Capilla.
Para mí ha sido un gran don encontrar casa
aquí, no sé si un día volveré a mi casa a
Donetsk. Pero siento la paz en mi corazón,
aunque si, a veces, hay momentos de de-
sesperación y de preocupación. No dejo
nunca de dar gracias a Dios por lo que ha
hecho por mí. Y creo que ¡todo irá bien!”.

annazfma@yahoo.it, 
brygidazurawska@wp.pl
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“Para poder construir la paz se
necesita que la fe se transforme
en acción, la esperanza en solida-
ridad y unidad. En momentos di-
fíciles es importante hacerse cer-
canos, ser testimonios de paz y
de alegría, ser mensajeras de es-
peranza a través del anuncio de
la Palabra de Dios”.
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Si aún no estuviera, habría que elevar un
santuario a la “Virgen del miedo”. En sus na-
ves nos refugiaremos un poco todos. Por-
que todos, como María, estamos atravesa-
dos por aquel humanísimo sentimiento
que es el signo más claro de nuestro límite.
Pero precisamente en el santuario erigido a
la “Virgen del miedo”, ante ella convertida
en la “Virgen de la confianza”, cada uno de
nosotros encontraría la fuerza para ir ade-
lante, redescubriendo los versículos del sal-
mo que María habrá murmurado quien sa-
be cuántas veces: “Aunque vaya por valles
oscuros, no temeré ningún mal, porque
siempre estás cerca de mí… a lo largo del
paso de los días”.
Entonces, ánimo, ¡no resignación! He aquí
el secreto que María, mujer y madre, entre-
ga al corazón de cada una de nosotras para
lanzarnos sin miedos a la misión, para vivir
la proximidad como compañía.
En la Carta a los Consagrados Alegraos se
lee al respecto: “Salir por la puerta para
¡buscar y encontrar! Tened la valentía de ir
contracorriente a esta cultura eficientista, a
esta cultura del descarte. El encuentro y la
acogida de todos, la solidaridad y la frater-
nidad, son elementos que hacen nuestra ci-
vilización verdaderamente humana. Ser
servidores de la comunión y de ¡la cultura
del encuentro! Os quisiera casi obsesiona-
dos en este sentido. Y hacerlo sin ser pre-
suntuosos”.
Papa Francisco exhorta a “salir del nido”, pa-
ra habitar la vida de los hombres y de las
mujeres de nuestro tiempo, y entregar no-

Proximidad

Palma Lionetti, Debbie Ponsaran

Papa Francisco en Valdocco encuentra
a la Familia Salesiana. 
Y sus gestos, sus palabras han sido una 
ocasión para vivir la proximidad, para 
liberar espacios y tiempos para hablar,
abrazar, saludar al gran número 
de personas reunidas con ocasión 
del Año Bicentenario del nacimiento 
y del acontecimiento de los oratorios 
y de los jóvenes en Turín.

Papa Francisco como siempre ha hablado
con el corazón y, precisamente a nosotras
Hijas de María Auxiliadora, ha dicho que
“formemos a las muchachas para que se
conviertan en madres” y si hay una “tarea
fuerte” que la mujer ha de poder esperar
tener en la Iglesia es la misma de María en
el día de Pentecostés.
María en la casa llena del viento del Espíritu
Santo, con los once, fue el anillo de la co-
munidad primitiva, quizás porque su perso-
nal Pentecostés, lo había ya vivido en el
anuncio del Ángel, cuando la potencia del
Altísimo ¡bajó sobre ella! Desde aquel mo-
mento, por efecto de aquel “no temas” pro-
nunciado por el Ángel Gabriel, María afron-
tó la vida con una increíble fuerza de áni-
mo, y se ha convertido en el símbolo de las
“madres-coraje” de todos los tiempos. Está
claro, tuvo que ver también ella con el mie-
do, como escribe Tonino Bello: “Miedo de
no ser entendida… Miedo de no ir adelan-
te. Miedo por la salud de José. Miedo por la
suerte de Jesús. Miedo de quedarse sola…
¡Cuántos miedos!”.
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sotras mismas a Dios y a los jóvenes. Esto se
hace posible, se convierte en una exigencia
natural en nuestra misión cuando no in-
cumbe ya en nuestra vivencia de consagra-
das “el fantasma de la imagen de una ida re-
ligiosa entendida como refugio y consola-
ción, ante un mundo externo difícil y com-
plejo”.

Cercanía y encuentro

Son las dos categorías pastorales que se
convierten también en las dos modalidades
a través de las que expresamos nuestra fe-
mineidad.
Como mujeres, antes que como religiosas,
no tendríamos que sentirnos “menos”, me-
nos buenas, menos bellas, menos capaces,
porque nos encarcela en el miedo de no ir
adelante económicamente, de no estar a la
altura, de no lograr, de no saber administrar
la propia vida, de encontrarse ante tareas
demasiado grandes, de no tener la capaci-
dad, de no saber resolver.
En suma podrían ser infinitas las vivencias
que nos hacen sentir inadecuadas e inopor-
tunas. Alguna vez nos sirven. Muy a menu-
do pesan. A veces se convierten en la única
forma de acercarnos a las cosas y de pensar
en nosotros y en la misma misión. No siem-
pre logramos recorrer el camino de la cerca-
nía del encuentro, porque bloqueadas por
ansia, preocupaciones y dudas. A veces este
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miedo nos aleja de los otros en lu-
gar de acercarnos porque tenemos
necesidad de tener todo bajo con-
trol, gestionar en primera persona,
no queremos delegar. Nos creamos
situaciones comprometidas e incó-
modas, improbables de gestionar
por las cuales no lograrlo es super-
vivencia. Las transformamos en
ocasiones para darnos encima,
nueva prueba de nuestras incapaci-
dades. O bien nos creamos pará-
metros de valoración demasiado

ambiciosos, somos perfeccionistas, categó-
ricas. El resultado es una suerte de tristeza
que nos quita las energías para vivir la proxi-
midad.
En la Carta a los Consagrados Alegraos se di-
ce también que nuestro camino “madura
hacia la paternidad pastoral, hacia la mater-
nidad pastoral, y cuando un sacerdote no es
padre de su comunidad, cuando una her-
mana no es madre de todos con los cuales
trabaja, está triste. Este es el problema. Por
esto yo os digo a vosotros: la raíz de la triste-
za en la vida pastoral está precisamente en
la falta de paternidad y maternidad que vie-
ne de vivir mal esta consagración, que en
cambio nos ha de llevar a la fecundidad”.
Ser madres significa alimentar, curar, hacer
crecer, dar. Naturalmente en este dinamis-
mo el riesgo de apropiarse del otro es alto.
Y ¿¡entonces!?
La Evangelii Gaudium en el nº 272 refiere
que “cuando vivimos la mística de acercar-
nos a los otros con la intención de buscar su
bien, ampliamos nuestra interioridad para
recibir los más bellos regalos del Señor”.
Este gusto espiritual de quedarse en la gen-
te, hasta el punto de descubrir que lo que se
convierte en fuente de una alegría superior
quizás está entre los regalos más hermosos
que nuestro corazón de mujeres y de ma-
dres ¡puede desear!
palmalionetti@gmail.com
debbieponsaran@cgfma.org 
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de los ecosistemas dentro de los cuales los
distintos organismos viven y se desarrollan.

Vivir en armonía con la naturaleza

En la décima Conferencia de la ONU sobre
la biodiversidad, realizada en 2011 en Nago-
ya (Japón) se acordó el Plan estratégico para
la biodiversidad 2011-2020. En éste se esta-
blecen mecanismos para el uso de los re-
cursos genéticos de plantas, animales y mi-
crobios por alimento, medicinas, produc-
tos industriales, cosméticos y otros produc-
tos. El 14 de julio de 2014, el secretariado de
la CBD (Convención de Río sobre la Biodi-
versidad) declaró que el Protocolo de Na-
goya fue ratificado por más de 50 Países y
por lo tanto entró en vigor a todos los efec-
tos. Este plan fue denominado “Vivir en ar-
monía con la naturaleza” y representa un
resultado histórico en cuanto constituye un
posible anillo de conjunción entre las polí-
ticas para la conservación de la biodiversi-
dad y aquellas para la lucha a la pobreza.

Pérdida de biodiversidad

En el primer capítulo de su Encíclica Lauda-
to si’, el Papa Francisco evidencia “lo que
está aconteciendo en nuestra casa”. Hace
un recorrido a través de algunas cuestio-
nes que hoy suscitan inquietud y que aho-
ra ya no podemos esconder más bajo la al-
fombra. Entre ellas, todas unidas, la pérdi-
da de la biodiversidad. Después de este
análisis, el Pontífice se lamenta por la debi-
lidad de las reacciones ante estas situacio-
nes que provocan los gemidos de la ‘her-
mana tierra’ que se unen a los gemidos de

Biodiversidad

Julia Arciniegas

El término biodiversidad fue acuñado 
en 1988 por el entomólogo americano 
Edward O. Wilson. La biodiversidad 
comprende millones de plantas, 
animales y microorganismos, los genes 
que estos contienen, los complejos 
ecosistemas que estos constituyen 
en la biosfera. Esta no se refiere sólo 
a la forma y a la estructura de los seres 
vivientes, sino que incluye también 
la diversidad entendida como 
abundancia, distribución e interacción 
entre los diversos componentes físicos 
e inorgánicos del sistema, que se 
influencian recíprocamente (Instituto 
Superior para la indagación y la 
protección ambiental – ISPRA). 

La Convención ONU (1992) sobre la Diver-
sidad Biológica evidencia que esta incluye
la diversidad a nivel genético, de especie y
de ecosistema. La diversidad genética defi-
ne la diferencia de los genes en el interior
de una determinada especie y corresponde
a la totalidad del patrimonio genético al
que contribuyen todos los organismos que
pueblan la Tierra. La diversidad de especie
comprende la riqueza de especie, mensu-
rable en términos de número de las mis-
mas especies presentes en una determina-
da zona, o de frecuencia de las especies, es
decir su rareza o abundancia en un territo-
rio o en un habitat. La diversidad de ecosis-
tema define el número y la abundancia de
los habitat, de las comunidades vivientes y
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los abandonados del Mundo, con un la-
mento que reclama de nosotros otra ruta.
A la pérdida de la biodiversidad, Papa Fran-
cisco dedica diez parágrafos (de 32 a 42).
Entre otras cosas él afirma que “la destruc-
ción de selvas y bosques implica al mismo
tiempo la pérdida de miles de especies ve-
getales y animales que tienen un valor en sí
mismas y que podrían constituir en el futu-
ro recursos extremadamente importantes
para la alimentación, el cuidado de enfer-
medades y múltiples servicios. Se hace ne-
cesario siempre un estudio atento del im-
pacto de cada proyecto sobre la biodiversi-
dad para evitar el riesgo de extinción de al-
gunas especies o grupos de animales o ve-
getales y de las consecuencias funestas
que esto lleva al ecosistema global”. Hace
notar que “la contaminación de los océa-

nos, mares, ríos, lagos, peligra también
transformar el maravilloso mundo marino
en cementerios subacuáticos despojados
de vida y de color”.

Una belleza irrepetible

El Papa llama a todos a la responsabilidad
con acciones concretas porque todas las
criaturas están conectadas y necesitamos
los unos de los otros. Por lo tanto, de cada
una debe ser reconocido el valor con afec-
to y admiración. “Son loables – afirma el Pa-
pa Francisco –  a veces admirables, los es-
fuerzos de científicos y técnicos que bus-
can resolver los problemas creados por el
ser humano. Pero observando el mundo
notamos que este nivel de intervención
humana, a menudo al servicio de las finan-
cias y del consumismo, en realidad hace de
forma que la tierra en la que vivimos se ha-
ga menos rica y bella (…). En este mundo,
parece que nos ilusionemos de poder sus-
tituir una belleza irrepetible y no recupera-
ble con otra creada por nosotros” (Francis-
co, Laudato si’ n. 34). 

Prioridad de los recorridos educativos

Uno de los grandes temas afrontados por la
Carta de la EXPO Milán 2015 es el de los dis-
tintos tipos de agricultura existentes para
evidenciar cuáles de ellos lograrán producir
una cantidad suficiente de alimento sano
sin dañar los recursos hídricos y la biodiver-
sidad. Por esto, se hace importante pensar
procesos educativos para proteger y custo-
diar la ‘casa común’. Desde el conocimiento
sobre la importancia de la biodiversidad
brota en primer lugar la necesidad de edu-
carnos a estilos de vida sobrios y sostenibles,
de tal modo que nos capacitemos para edu-
car con palabras, gestos y comportamientos
al respeto de cada criatura. También la más
pequeña de ellas nos abrirá al asombro y a
la maravilla, a la alabanza y al cuidado que
brotarán de forma espontánea.

j.arciniegas@cgfma.org
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Red Eclesial 
Panamazónica (Repam)
“La Amazonia, fuente de vida en el co-
razón de la Iglesia”.
Con este título ha surgido, en septiem-
bre de 2014, una iniciativa caracterizada
por la transnacionalidad, la eclesialidad
y el compromiso por la tutela de la vida.
Ésta está destinada a custodiar el patri-
monio precioso de uno de los grandes
pulmones del Planeta.: la Amazonia. El
CELAM, la Conferencia de los Obispos
brasileños, la sociedad civil, con el apo-
yo del Consejo Pontificio “Justicia y
Paz”, han emprendido este proyecto
para una custodia responsable y soste-
nible de este territorio rico de biodiver-
sidad.
(http://press.vatican.va/content/sala-
stampa/it/bollettino/pubblico/2015/03/02
/0153 /00338.html).

LUZCONTRA
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dad, sin embargo, intuimos que hay mo-
dos distintos de afirmar el valor de una
persona. Existe un modo funcional que
pone en evidencia su valor instrumental,
casi a demostrarle: “Tú vales porque eres
útil a…, porque eres eficiente al desenvol-
ver una determinada tarea”. Y hay una for-
ma no interesada que evidencia el valor
intrínseco de la persona, como cuando
puedo decirle: “Tú vales no porque sirves
para algo, no por cuanto realizas. Tú vales
porque eres una persona y en cuanto tal
representas un valor absoluto”.
La persona vale en sí misma y por sí mis-
ma, y no por la función que puede desa-
rrollar. Cada persona es un fin que tiene
valor absoluto, no un medio estimable
por la utilidad que puede ofrecer. Y es
irrepetible, es única, no puede ser susti-
tuida. El cardenal Carlo Caffarra, arzobis-
po de Bolonia, en un encuentro en la pa-
rroquia San Juan Bosco en la misma ciu-
dad, sostuvo esta convicción refiriéndose
a algunas situaciones. Cuando, por ejem-
plo, un chofer que vivía perteneciente a
los turnos de servicio en los autobuses
ciudadanos, no se presenta al trabajo por
algún impedimento, el jefe de turno lo
sustituye con otro, porque ha de asegu-
rarse el servicio. La tarea de esta persona
es tal que permite una sustitución. Y esto
es posible porque en una agencia la per-
sona es considerada en cuanto desarrolla
un trabajo. No importa que la prestación
la desarrolle Cayo o Sempronio. Lo im-
portante es el resultado. Otro ejemplo.

Reconocimiento del otro

Giuseppina Teruggi 

“Crea toda la felicidad que estás en grado
de crear, elimina toda la infelicidad que
estás en grado de eliminar; cada día te da-
rá la ocasión, te invitará a añadir algo a los
gustos de los demás, o a disminuir algo
de sus sufrimientos. Y por cada pizca de
alegría que sumergirás en el pecho de
otro, tú encontrarás una cosecha en tu
pecho, mientras cada disgusto que tú qui-
tarás de los pensamientos y sentimientos
de otra criatura será sustituido por mara-
villosa paz y alegría en el santuario de tu
alma” (Jeremy Bentham).

Cada persona es única

Aún con reservas críticas respecto del
pensamiento de Bentham – uno de los
mayores exponentes del utilitarismo filo-
sófico – la expresión citada resulta de sa-
bor evangélico. En efecto, recalca el men-
saje y el testimonio de vida de Jesús que
“pasó haciendo el bien a todos” e inaugu-
ró el mandamiento del amor en total gra-
tuidad. La vocación humana fundamental
está unida a la capacidad de hacerse sier-
vos de la alegría de los otros, con la con-
vicción del valor único de la persona hu-
mana. De cada persona. Independiente-
mente de la edad, de la capacidad, de sus
prestaciones. Nos atrae la constatación de
la unicidad del ser humano, de su identi-
dad cierta de constituir un “valor”. Nos
sentimos bien, gratificados, cuando adver-
timos que las personas de nuestro alrede-
dor nos dan a entender (y a veces nos lo
dicen): “tú vales”. Excavando en profundi-
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Un muchacho y una muchacha se quie-
ren. Deciden ir juntos para hacer unas va-
caciones. A la hora de la salida, la mucha-
cha no se presenta. El muchacho espera y,
dado que no llega, ¿qué hace? ¿La sustitu-
ye con otra? La sustitución aquí no tiene
lugar; no puede acaecer. En la relación de
amor, la persona está considerada, es
querida en sí misma y por sí misma, en su
unicidad irrepetible, no en vistas de otra
cosa. Las afirmaciones: “en sí misma – por
sí misma”, se oponen al concepto de sus-
titución. Corresponden a dos modos con-
trarios de considerar a una persona, la
cual no es numerable, no forma parte de
una serie. Cada uno es único y por lo tan-
to irrepetible. Su valor no aumenta o dis-
minuye “en relación a…”: la persona vale
en sí misma y por sí misma. Quizás ¿exis-
ten realidades de las que se puede decir
lo mismo? Si reflexionamos bien, no en-
contramos una respuesta afirmativa a esta
pregunta. Para ninguna realidad se puede
decir que sea repetible de forma total.
Eventualmente se puede decir en presta-
ciones parciales.

Una mirada realmente positiva

Estamos convencidas tendencialmente de
la verdad de estas afirmaciones. El reto se
desprende a nivel de experiencia, sobre
todo de convivencia concreta, cuando en
las relaciones cotidianas no lo tenemos
en cuanta del todo. Cuando establece-
mos una serie de jerarquías con las que
ponemos a las personas en planos distin-
tos, no sólo en consideración de su dife-
rencia o de la tarea, sino de una atribu-
ción de valor verdadero o presunto. A ve-
ces colocamos a las personas (también a
las hermanas de nuestra comunidad) en
clasificaciones estándar que rozan el pre-
juicio, y deducimos sus consecuencias. Si
notamos algo de éxito en la hermana de la

que no nos lo esperamos, nos converti-
mos en desconfiadas y sospechosas, nos
cuesta creerlo. O bien una misma iniciati-
va propuesta por la hermana A, de la que
no tenemos un concepto positivo, no vie-
ne acogida con la misma consideración
de aquella de la hermana B, que en cam-
bio apreciamos de forma cierta. Damos
plena credibilidad a la persona de la que
tenemos confianza, somos críticas res-
pecto a quien no apreciamos, también
cuando ofrece aportaciones significativas
y sabias. Son pequeñas situaciones de la
rutina cotidiana, que sin embargo pueden
resquebrajar la serenidad de las relacio-
nes comunitarias y crear malestar.
Las Capitulares, después de haber larga-
mente reflexionado durante el Capítulo
General XXIII sobre las dinámicas relacio-
nales y sus consecuencias en la vida co-
munitaria, han presentado “un cambio de
perspectiva”. Esto significa “cultivar una
actitud positiva hacia el otro, yendo hacia
lo exterior y mirando a cada persona con
la mirada de amor incondicional de Cris-
to”. Lo que implica “pasar de un cierto es-
cepticismo hacia lo que hay y funciona
mal, a una mirada positiva hacia lo que
hay y funciona bien. Quien tiene una acti-
tud positiva se considera a sí mismo, a la
comunidad y las otras realidades como
expresión de belleza y de riqueza espiri-
tual” (Actas CG XXIII 34). El mismo Capítu-
lo nos ha instado a la escucha de laicos y
jóvenes para acoger sus invitaciones a ser
casa donde se vive “amando sin medida y
sin límites de tiempo”. Los laicos nos su-
gieren “no tener miedo” de los jóvenes,
porque ellos tienen confianza en noso-
tros, se encuentran bien y se sienten en
casa en nuestras comunidades. Pero de-
sean que les sepamos acoger, valorar, que
sepamos estar con ellos, amar lo que a
ellos les gusta, adaptarnos a ellos de for-
ma positiva (Actas CG XXIII 12-18).
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ron esto, cuando Marc cayó en el frente,
pensamos que usted sabe de qué se tra-
ta”. Sacó de la billetera un papel chafado
abierto y doblado muy a menudo. Sin ni
siquiera mirar, la profesora imaginó inme-
diatamente de qué se trataba; era una de
aquellas famosas listas compiladas unien-
do a la vez las gentilezas expresadas por
los compañeros respecto de Marc.
“Nosotros quisiéramos darle las gracias
por lo que ha hecho – dijo la madre. Co-
mo puede constatar, Marc apreció mucho
este gesto”. Todos los ex alumnos rodea-
ron a su profesora, cada uno con una de-
claración interesante suya. Charlie sonrió
y dijo: “Tengo todavía la lista. Se encuen-
tra en el primer cajón de mi escritorio”. La
mujer de Chuck afirmó; “Chuck me ha
pedido que la pegue en el álbum de fotos
de nuestro matrimonio”. “Yo también
conservo la mía” dijo Marilyn “está en mi
diario”. Vicky, otra alumna, cogió su agen-
da y mostró su lista tan usada a los com-
pañeros presentes. “La llevo siempre con-
migo” declaró y añadió: “todos la hemos
conservado”.
La profesora estaba tan conmovida que
tuvo que sentarse y estalló en llanto. Llo-
raba por Marc y por sus amigos que ya no
lo volverían a ver. Lloraba pensando cuan-
to un pequeño gesto de amor y de agra-
decimiento propuesto a sus alumnos ha-
bía podido transformarse en un perfume
de alegría y de confianza que había acom-
pañado su vida. El perfume misterioso
que nace del reconocimiento, del demos-
trar a las personas nuestra estima, nuestro
amor, cuán importantes son y particulares
para nosotros. 

gteruggi@cgfma.org

Una lista de sorpresa

Una joven profesora propone a los alum-
nos escribir en un folio la lista con los
nombres de cada compañera y compañe-
ro, dejando algo de espacio al lado de los
nombres. Pidió anotar en aquel espacio
algo amable. Este trabajo requirió una
hora completa, hasta que todos acabaron
y entregaron su folio. Al acabar la semana
la profesora, a su vez, escribió el nombre
de cada alumno en un folio y al lado to-
das las agradables observaciones de los
compañeros. El lunes entregó a cada uno
su lista. 
Pasado un breve instante todos sonreían
incrédulos. “¿Verdaderamente?”, se oía
susurrar. “Yo no sabía que ¡tenía impor-
tancia para alguien!”. “Yo no creía que era
tan apreciado” eran los comentarios que
se oían. Nadie aludió más a esta lista. La
profesora no supo si los alumnos habían
hablado a continuación de ello entre sí y
con los padres. El ejercicio había alcanza-
do su finalidad. Los alumnos estaban sa-
tisfechos de sí mismos y de los otros.
Algunos años más tarde uno de aquellos
muchachos cayó muerto durante la gue-
rra de Vietnam y la profesora quiso parti-
cipar en el funeral. La iglesia estaba ates-
tada de gente. Había muchos amigos pre-
sentes; uno tras otro se acercaron a los
restos mortales para el último adiós. Tam-
bién la profesora se acercó, muy conmo-
vida. Uno de los soldados presentes le
preguntó: “¿Es quizás usted la profesora
de matemáticas de Marc?” A la respuesta
afirmativa él continuó: “Marc hablaba a
menudo de usted…”.
Después del funeral los amigos de Marc
se reunieron entre sí. Estaban presentes
también los padres del muchacho y espe-
raban impacientes hablar a la profesora.
“Deseamos mostrarle algo”, dijo el padre,
y cogió la cartera del bolsillo. Encontra-
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Paradigma de la vida cristiana

La fe es un don, pero la medida de nuestra
fe se obtiene por cuanto somos capaces de
comunicarla. La fe es “un don que no se
puede tener sólo para sí mismos, sino que
hay que compartirlo”.
Esta es la enseñanza del Concilio Vaticano
II y “todos estamos invitados por los cami-
nos del mundo para caminar con los her-
manos, profesando y testimoniando nues-
tra fe en Cristo y haciéndonos anunciado-
res de su Evangelio”. Papa Francisco dice
que la misionariedad “no es solamente una
dimensión paradigmática que concierne a
todos los aspectos de la vida cristiana”.
Él pone en guardia de una actitud remisiva
y poco entusiasta al difundir el Evangelio y
cita la Evangelii nuntiandi de Pablo VI: “He-
mos de tener siempre la valentía y la ale-
gría de proponer, con respeto, el encuen-
tro con Cristo, de hacernos portadores de
su Evangelio”. A menudo son la violencia,
la mentira, el error los que se ponen en
evidencia y propuestos. Es urgente hacer
resplandecer en nuestro tiempo la vida
buena del Evangelio con el anuncio y el
testimonio.
Hoy, en un mundo donde comunicación y
movilidad humana hacen difícil para un
párroco conocer a sus parroquianos, don-
de en las regiones tradicionalmente cristia-
nas “crece el número de los que son extra-
ños a la fe, indiferentes a la dimensión re-
ligiosa o animados a otras creencias”, don-
de la comunidad internacional tarda a de-
tener la obra de muerte de asesinos sin fe

Misionariedad

Gabriella Imperatore 

La “misionariedad no es sólo una 
cuestión de territorios geográficos, 
sino de pueblos, de culturas y de cada 
persona, precisamente porque 
los “límites” de la fe no atraviesan 
sólo lugares y tradiciones humanas, 
sino el corazón de cada hombre 
y de cada mujer”.

No nos dejemos robar ¡el entusiasmo 
misionero! La insistencia con que el Papa
Francisco invoca una Iglesia “en salida” 
se entrecruza con el camino proyectado,
por el Instituto de las Hijas de María Auxi-
liadora en el Capítulo General XXIII, por
el camino de la conversión pastoral y de
una renovada praxis misionera. Las pala-
bras del Pontífice dirigidas a toda la Igle-
sia resuenan para nosotras mujeres con-
sagradas, para cada educador/educadora,
como una llamada apremiante a renovar
la pasión y el compromiso por la misión
educativa evangelizadora, en cualquier 
situación, en cualquier obra, también iné-
dita, en la que se expresa el carisma sale-
siano.
“Espero que todas las comunidades ha-
gan de forma que pongan en acto los me-
dios necesarios para avanzar en el camino
de una conversión pastoral y misionera
que no puede dejar las cosas como están
[…]. Constituyámonos en todas las regio-
nes de la tierra en un ‘estado permanente
de misión’” (Francisco, Evangelii gaudium,
25-27).
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y sin fronteras, se necesita una renovada
misionariedad.
La crisis que vive el mundo es crisis de sen-
tido y de valores, y es por esto que es “más
urgente llevar con valentía en cada realidad
el Evangelio de Cristo, que es mensaje de
esperanza, de reconciliación, de comunión,
de cercanía de Dios, de su misericordia, de
su salvación. Anuncio que la potencia de
amor de Dios es capaz de vencer las tinie-
blas del mal y guiar por el camino del bien”.
La misionariedad de la Iglesia, pues, no es
proselitismo, sino testimonio de vida que
ilumina el camino, que lleva esperanza y
amor. Y la opción preferencial por los po-
bres, marginados y excluidos, es la manera
más directa y concreta de cómo la fe en
Cristo, el Señor crucificado y resucitado, to-
ma forma en la vida de los cristianos. Hoy
son los emigrantes los que reclaman nues-
tra atención. Para muchos de ellos nuestra
tierra es una estación de paso, en cambio
para algunos es fuerte el deseo de pedir asi-

lo político, otros aún esperan en una vida
mejor quedándose. Es Cristo mismo que in-
terpela en cada una de estas personas foras-
teras, sin ninguna demora y nos pide que las
acojamos. Las migraciones no son un fenó-
meno pasajero, sino un reto que implica to-
da nuestra misión y abre nuevos ámbitos de
atención hacia los más pobres. No concier-
ne sólo a las realidades institucionales tanto
políticas como eclesiales, pero es cada per-
sona individual que es llamada en causa, sir-
ve la aportación de todos. Nuestra conexión
en Cristo ha de encontrar su expresión por
el hecho que juntos intervenimos precisa-
mente allí donde las personas necesitan
nuestra ayuda.
Acoger no es un acto de bondad, es un pro-
yecto político, de doble examen de nuestra
vida común a la luz del mundo, del cual los
emigrantes son los verdaderos actores, las
vanguardias. Rechazar la acogida es, en
cambio, una culpa, pero sobre todo significa
no recoger el reto de volver a pensar las pro-
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lio, la nueva noticia, el evangelio de salva-
ción”, Papa Francisco ha subrayado cómo se
pueden extrapolar “tres palabras clave para
entender bien lo que Jesús quiere de sus
discípulos-misioneros” y “de todos nosotros
que le seguimos”. Las tres palabras son: “ca-
mino, servicio y gratuidad”.
Ante todo Jesús envía a un “camino”. Un ca-
mino que, bien entendido, no es un simple
“paseo”. El de Jesús es un envío con un
mensaje: anunciar el Evangelio, salir para lle-
var la salvación”. Y esta es la tarea que Jesús
da a sus discípulos. Por eso quien “queda fir-
me y no sale, no da a los otros lo que ha re-
cibido en el Bautismo, no es un verdadero
discípulo de Jesús”. En efecto “le falta la mi-
sionariedad”, le falta “el salir de sí mismo pa-
ra llevar algo de bien a los otros”.
Luego está el “servicio”. Hay que “caminar
para servir a los otros”. Se lee en el Evangelio:
“Yendo de camino predicad, diciendo que
el reino de los cielos está cerca. Curad a los

pias comunidades y obras. Se ha de advertir
el deber de ser ‘centinelas de la acogida’ pa-
ra que cada uno – mucho más si es pobre,
perseguido, ofendido – se sienta en casa
donde llega, sienta la responsabilidad de
partir no antes de haber regalado los dones
de una cultura, de una religiosidad, de una
historia. El futuro no se construye sin en-
cuentros, sin los emigrantes.

Camino, servicio, gratuidad

En el cambio de época que estamos vivien-
do, nuestro compromiso no es sólo el de
mejorar algo, más bien requiere una real
conversión misionera, para ser Iglesia que
“engendra, hace crecer, corrige, alimenta,
conduce de la mano” (Actas CG 23, 50).

En camino hacia Dios y hacia los otros, en el
servicio y en la pobreza. En el comentar el
párrafo de Mateo (10, 7-13) en el que “Jesús
envía a sus discípulos a anunciar el Evange-
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enfermos, resucitad a los muertos, purificad
a los leprosos, sacad los demonios”. Aquí se
encuentra el deber del discípulo: servir. “Si
un discípulo no camina para servir, no sirve
para caminar. Si su vida no es para el servicio,
no sirve para vivir, como cristiano”.
En fin la “gratuidad”. “El camino del servicio
es gratuito, porque nosotros hemos recibi-
do la salvación gratuitamente, ninguno de
nosotros ha comprado la salvación, ninguno
de nosotros la ha merecido y es triste cuan-
do se encuentran cristianos que olvidan es-
ta Palabra de Jesús: ‘Gratuitamente habéis
recibido, dad gratuitamente’. Es triste cuan-
do se encuentran comunidades cristianas
que se olvidan de la gratuidad, porque de-
trás está el engaño (de presumir) que la sal-
vación viene de las riquezas, del poder hu-
mano”.
Hoy ante las heridas de la historia ser discí-
pulos-misioneros significa hacer propias las
palabras de María de Magdala: “No sabemos
donde lo han puesto, referido a Jesús Resu-
citado. Una humilde salida mendicante de
búsqueda junto a los otros es el anuncio
más hermoso que se pueda dar.
Antonietta Potente es una hermana domini-
cana de origen ligur, 56 años, biblista y mi-
sionera. Menuda y frágil, determinada y au-
daz cuando se habla de los pobres. Durante
casi veinte años ha hecho experiencia de
“Iglesia en salida”, viviendo en Bolivia – pri-
mero en Santa Cruz de la Sierra, luego en
Cochabamba – una forma de vida comunita-
ria con algunos campesinos de etnia ayma-
ra. Con ellos ha participado activamente en
el proceso de cambio sociopolítico que ha
visto protagonistas los movimientos popula-
res. Una elección valiente y contracorriente
que expresa bien su estilo misionero hecho
de búsqueda incesante de Dios y de com-
partir con los últimos.
Una revolución copernicana de la misión, la
que la misionera-teóloga propone, que bien
se resume en el estribillo-imperativo “cami-

nar juntos”. Después de haber estado com-
prometida en la enseñanza, en varias cáte-
dras en Italia, desde hace años enseña Teo-
logía en la Universidad Católica de Cocha-
bamba. Del 2000 al 2004 ha sido miembro de
la comisión teológica de la Conferencia lati-
noamericana de los Religiosos (CLAR). So-
bre el porqué se ha hecho misionera, expli-
ca: “Un creyente ha de continuar incesante-
mente buscando y mi deseo era el buscar
fuera de mi cultura, de lo que ya sabía, de mi
contexto; todo esto me ha empujado a ir a
Bolivia”.
De aquella tierra y de aquella intensa expe-
riencia me queda el haber aprendido a leer
el Misterio y la teología de otra forma, me
queda la dignidad de un pueblo que ha tras-
tornado su situación sin ningún tipo de gue-
rrilla y hoy, con todas las fatigas y los errores
de todo proceso de cambio, ha abierto un
camino también a otros pueblos. También
esto se puede leer como un proceso evan-
gelizador; los pobres no son sólo los que
nos están esperando, sino los que conocen
tan bien la vida que la empujan adelante. A
nosotros no nos queda sino estar al lado de
estos procesos de cambio”.
“La misión – Sor Antonietta está convencida
de ello – cambia la vida de una hermana,
porque expresa la pasión por la búsqueda
de la profundidad que constituye la esencia
de la vida consagrada. Del contacto con el
Otro y con lo otro se sale profundamente
renovados”.

En camino hacia las periferias

La Iglesia “en salida” es la comunidad de dis-
cípulos misioneros que toman la iniciativa,
que se implican, que acompañan, que fruc-
tifican y festejan. […] Por lo tanto, la comu-
nidad evangelizadora se dispone a “acom-
pañar”. Encuentra la forma para hacer de
modo que la Palabra se encarne en una si-
tuación concreta y dé frutos de vida nueva,
aunque aparentemente sean imperfectos o
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En las actuales rápidas transformaciones, y
en cualquier caso después de escándalos,
corremos el riesgo de perder esta presencia
capilar, esta proximidad saludable, capaz de
inscribir en el mundo el signo del amor que
salva. Una cercanía que tiene también una
fuerte toma simbólica y una capacidad co-
municativa más elocuente que muchas refi-
nadas estrategias.
Es necesario un empeño tenaz para conti-
nuar siendo misioneros en las transforma-
ciones demográficas, sociales y culturales
que el Planeta atraviesa; la fatiga a generar y
a educar; una inmigración masiva que pro-
duce importantes metamorfosis en el tejido
social, una transformación de los estilos de
vida que nos aleja del compartir con los po-
bres y debilita los lazos sociales. “Si no lo
has tocado, no lo has encontrado”, dijo del
pobre el Papa Francisco. Sin la opción prefe-
rencial por los más pobres, “el anuncio del
Evangelio, que aún es la primera caridad, pe-
ligra ser incomprendido o ahogarse en
aquel mar de palabras a las que la actual so-
ciedad de la comunicación cotidianamente
nos expone” (Evangelii gaudium, 199).
“Las Hijas de María Auxiliadora de la Inspec-
toría India Mater Ecclesiae de Guwahati
(ING) están comprometidas en la misión ha-
cia los más pobres, alcanzando la población
en los campos de refugio en Assam, des-
pués de los violentos estragos étnicos esta-
llados entre Bodos, Adivasi y Sathali, que
han provocado la muerte de muchas perso-
nas, sobre todo niños y mujeres en las zonas
del Sonitpur, Kokrajhar, Chirang y Bongaiga-
on. Miles son los sin techo, muchos han es-
tado obligados a huir de las aldeas. Muchas
casas han sido destruidas y los campos de
arroz quemados. Niños, mujeres y ancianos
son las personas más heridas por este acto
cruel e inhumano. Se han preparado cam-
pos de socorro en lugares distintos, poro las
personas siguen sufriendo a causa de la falta
de las cosas más esenciales; medicinas, ali-

inacabados (Evangelii gaudium, 24).
Es una Iglesia en camino hacia las periferias
y en escucha del Evangelio de los pobres.
Una Iglesia que toma como modelo al pro-
feta Jonás, llamado a Nínive, y se pone en ca-
mino para anunciar, ante todo, la misericor-
dia sorprendente de Dios. Una Iglesia capaz
de escucha no sólo del grito de los pobres –
una urgencia imprescindible, – sino tam-
bién de las muchas expresiones de la única
fe, que en cada cultura y continente toma
una forma específica. La gente necesita pala-
bras y gestos, que partiendo de nosotros, di-
rijan la mirada y los deseos a Dios. La fe en-
gendra un testimonio anunciado no menos
de un testimonio vivido. Con su trato perso-
nal el Papa Francisco muestra la fuerza y la
agilidad de esta forma y de este estilo testi-
monial; cuantas imágenes y metáforas pro-
cedentes del Evangelio él logra comunicar,
satisfaciendo la búsqueda de sentido, en-
cendiendo la reflexión y la autocrítica que
abre a la conversión, animando una denun-
cia que no produce violencia sino que per-
mite comprender la verdad de las cosas.
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¿Cómo mirar al futuro teniendo en
cuenta los retos que los cambios en ac-
to ponen a nuestras comunidades en
misión?

“Volver a partir desde los últimos”
¿Cómo tener fe, hoy, a esta promesa?
¿Cómo habitar la periferia para que
florezca en una nueva vida y en una
cultura de personas generadoras?

“¡Despertad al mundo!” Esta es la
llamada del Papa Francisco a los reli-
giosos/as. Despertarnos y despertar
a los otros; es el único grito evangé-
lico en este momento; ser profetas
hoy significa esto. Este es el sentido
del ser misioneros hoy.
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mento, casas y vestidos”. Las fma han acogi-
do con alegría y firmeza la invitación del Ca-
pítulo General XXIII a salir para llegar a las
nuevas ‘periferias’’, juntas están comprome-
tidas a concretar la misión como habrían he-
cho Don Bosco y Madre Mazzarello.
Ellas desarrollan actividades de formación e
instrucción para las muchachas que se en-
cuentran en los campos de refugiados y las
preparan para sostener los exámenes. Son
156 las muchachas procedentes de 12 cam-
pos de Kokrajhar y Darrang a las que se está
dando una formación especial en las casas
del Auxilium en Bongaigaon, en Dotma y en
Majbat. En todos los centros dos fma se em-
plean para acompañarlas en el proceso de
educación y formación a los valores auténti-
cos de la vida. Las jóvenes han sido también
equipadas con el material de estudio y de
cancillería, además de los vestidos, mantas y
todo género de primera necesidad. Fieles a
la misión y al carisma del Instituto, las fma
de Guwahati viven con audacia y valentía la
misión entre los más pobres de la sociedad”. 

¿Cuánto vale la vida de las personas? ¿Cuán-
to valen las vidas de los que viven a lo largo
de las aceras de la marginación, jóvenes emi-
grantes engañadas, vendidas, compradas co-
mo mercancía y reducidas a esclavitud?

La misionariedad es, también, la respuesta a
aquel grito de dolor, a aquella llamada nue-
va que abre a un renovado dinamismo mi-
sionero. En salida, consolidados en la fe y en
la esperanza vamos, con valentía y alegría
hacia las periferias existenciales que necesi-
tan de la luz del Evangelio.
Acoger no es sencillamente organizar un
servicio, ofrecer un sitio para dormir, un lu-
gar donde poner las propias cosas, poder
comer y estar caliente. No es sólo un hacer
para quien está en la necesidad, es sobre to-
do y ante todo un hacer lugar para que estas
mujeres jóvenes violadas en su dignidad,
puedan encontrar el calor de una casa, habi-
tar nuestras vidas, nuestros sentimientos,
puedan encontrar espacio en nuestro cora-
zón de mujeres consagradas.
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Rut. Rut se hace presencia “amiga”, este es el
significado de su nombre, para decir con to-
do el ardor y la ternura de su corazón de
mujer: “Donde tu vayas iré también yo, don-
de te detengas, me detendré, tu pueblo será
mi pueblo y tu Dios será mi Dios” (Rut 1, 16).
Una palabra, la de Rut, que se ha convertido
en elegida, compromiso y fidelidad de vida,
esperanza e historia de salvación, que se ha-
ce pasión de amor cotidianamente, para
que todos puedan encontrar en Él la digni-
dad y la libertad de los hijos de Dios.
Un gesto valiente que ha llevado al Instituto
de las Ursulinas a cuidarse de las mujeres en
dificultad, sobre todo inmigradas. Que vi-
ven una condición de invisibilidad y preca-
riedad social y humana. Un gesto que las ha
llevado a dejar los límites seguros y protegi-
dos representados por la vida de comunida-
des con sus tradiciones y costumbres reli-
giosas para ir a propasarse en la calle. La ca-
lle, lugar-símbolo de las periferias existen-
ciales, siempre da hospitalidad a los que son

los que pierden y por eso los rechazados de
la historia. Un lugar, continuamente habita-
do por Jesús, tanto que es recorrida para en-
contrar y dejarse tocar por sus predilectos,
los pobres, los oprimidos, los hechos escla-
vos, restituyéndoles su dignidad y salvación.
Casa Rut se ha convertido, así, en un espacio
de vida habitado por rostros, por muchas
historias donde las dimensiones de la escu-
cha y del encuentro tejen y colorean la jor-
nada con gestos esenciales que sirven para
hacer vivir, con recorridos que perfuman de
dignidad, humano-psicológicos-sanitarios,
de aprendizaje y mejora de la lengua italia-
na, de socialización y formación con el fin
de hacer a la mujer cada vez más consciente
de su dignidad liberada, protagonista del
propio camino hacia la libertad y la autono-
mía.
He aquí que los milagros se realizan cuando
las puertas del corazón, de la mente y de la
iniciativa concreta, se abren al abrazo de la
acogida.

gimperatore@cgfma.org
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

AGENDA POST 2015

CUARTO OBJETIVO:
REDUCIR

LA MORTALIDAD
INFANTIL

EL CUARTO OBJETIVO DEL MILENIO 
DICE QUE HAY QUE REDUCIR 

LA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS ANTES DE LOS 5 AÑOS.

HOY, GLOBALMENTE, 
MUEREN CADA DÍA 17.000 NIÑOS. 

LAS TASAS MÁS ELEVADAS DE MORTALIDAD 
ENTRE LOS NIÑOS 

POR DEBAJO DE LOS CINCO AÑOS 
SIGUEN REGISTRÁNDOSE EN  ÁFRICA 

SUBSAHARIANA Y EN ASIA MERIDIONAL; 
DOS REGIONES QUE, 

JUNTAS, SON TEATRO DEL 75% DE LAS MUERTES 
INFANTILES EN EL MUNDO.

LA DESNUTRICIÓN CONTRIBUYE EN UN 45% 
(3,1 MILLONES DE MUERTES) 

DE LA MORTALIDAD INFANTIL GLOBAL.
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SALVEMOS LA VIDA
DE MILES DE NIÑOS
Y DÉMOSLES EL FUTURO...

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

AGENDA POST 2015
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Lectura
evangélica

de los hechos
contemporáneos
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nios” de una vida gastada en la donación a
los otros, por una causa.
La actitud de gratuidad va en particular con-
solidada mediante experiencias de volunta-
riado. Contra una sociedad demasiado cen-
tralizada y asistencial hay que volver a valo-
rar la tarea del voluntariado en la sociedad
para instarla a la justicia partiendo de la ló-
gica de la gratuidad.
El voluntariado reclama de cerca la opción
de la no-violencia como práctica de vida.
También aquí hay que no sólo invitar a una
reflexión teórica, sino participar en peque-
ñas iniciativas en el territorio y comprome-
terse a una práctica de no violencia en el
trabajo, en la familia, en la vida de grupo.

Hacer experiencia 
de gratuidad
A cargo de Mara Borsi

La consolidación de la gratuidad no puede ser
confiada sólo a intervenciones educativas so-
bre el plano de la reflexión y de la contempla-
ción. Hay que invertir las energías en la acción
con dos títulos: para hacer experiencia de gra-
tuidad en concreto y para empezar positiva-
mente un nuevo estilo de vida.
Una primera experiencia es el contacto in-
mediato con los inútiles, los descartados,
los marginados, los pobres, los ancianos.
No para hacer callar, de tanto en tanto, la
propia conciencia sobre el propio estilo de
vida, quizás consumista y egocéntrico, sino
para aprender de ellos una razón de vida. Se
trata de ir a clase. En la misma dirección es
estimulante el encuentro con los “testimo-

28REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
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¡Hola! Soy Marian Z. Belarmino. Tengo die-
ciocho años, soy una muchacha de la Biblio-
teca Mobile (BMDK) y una animadora del VI-
DES. Frecuento el tercer año del curso de
doctorado en Business Administration en
Manila. Mi familia está compuesta por mamá
y papá, tres hermanos y vive en las ‘baracco-
poli’ en la ciudad de Quezon. He encontrado
el VIDES Filipinas cuando inició la actividad
de la biblioteca móvil en nuestra comunidad.

Tenía doce o trece años. Empecé a participar
por curiosidad. Me quedé porque me atra-
jeron las actividades y los juegos. Mi reco-
rrido no ha sido fácil. Ha habido momentos
de altos y bajos, pero me quedé. La asocia-
ción me ha visto crecer, y yo he visto como
el VIDES ha crecido.
Al inicio los programas estaban enfocados
sólo sobre los derechos de los niños. Ahora
VIDES toma en consideración también los
factores externos que influyen en la vida del

VIDES: La palabra a los jóvenes
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niño – el ambiente, la familia, los padres. Por
eso la Asociación enseña también a los pa-
dres como aumentar las entradas y como
acompañar a sus hijos.
Con el paso de los años, he entendido que
aquí era para mí el lugar exacto donde he
podido ponerme en juego, expresar mis ta-
lentos y donde he podido reforzar mis capa-
cidades.
Mi familia es pobre y ha tenido que afrontar
grandes dificultades. Por esto hubiera tenido
que dejar de estudiar. En cambio, VIDES me
ha ayudado con una beca de estudio y me
ha demostrado que el dinero no es un pro-
blema si uno se compromete. Tuvo confianza
en mí y me ha ayudado a crecer a través de
varias experiencias en las que también he

podido experimentar mis potencialidades y
encontrar niños de diversas partes del País.
Juntos hemos compartido nuestras experien-
cias y hemos aprendido los unos de los otros.
He podido realizar sueños impensados y me
he convertido en una persona más cons-
ciente reconociendo que la vida es más bella
si tiene el sabor del don. 
He participado en distintos proyectos y me
he convertido en una persona consciente y
he visto cuanto trabajo hacen los voluntarios.
Hay una buena coordinación. Me he con-
vertido en parte de una grande, pero bella
organización, de la que he aprendido esen-
cialmente tres palabras: One for others (Uno
para los otros).
Siempre seré un don para los otros.

Se educa a la gratuidad favoreciendo expe-
riencias de encuentro entre generaciones
además de entre jóvenes de grupos y am-
bientes de vida distintos. El surgir de lo per-
sonal está valorando el encuentro por el
gusto de encontrarse y festejar juntos. No
hemos de ver sólo la evasión del compromi-
so. Más bien es un momento en el que se
afirma que el sentido de la vida es estar con
los demás más que en el trabajo o en la efi-
ciencia de grupo. Ciertamente junto a la
educación, al estar juntos hay que capacitar
a administrar espacios de responsabilidad.

La estrategia del voluntariado

Sabemos que los/las jóvenes voluntarios/as
son generosos y abiertos. A estos podemos
con valentía proponer la pedagogía de la
paz, que “requiere una rica vida interior, cla-
ras y válidas referencias morales, actitudes y
estilos de vida apropiados. Hay que enseñar
a los hombres a amarse y a educarse a la paz,
y a vivir con benevolencia, más que con sen-
cilla tolerancia. Animación fundamental es la
de decir no a la venganza, reconocer los

propios fallos, aceptar las excusas sin bus-
carlas, y en fin perdonar, de forma que las
equivocaciones y las ofensas puedan ser re-
conocidas en verdad para avanzar juntos ha-
cia la reconciliación” (Benedicto XVI 2013).
Nosotros educadores y educadoras sin de-
sánimo podemos proponer, desde la infan-
cia a la juventud, a la edad adulta ‘algo más’,
metas altas, niveles altos y apasionantes ¡de
bien! Animémonos en el testimoniar la fe y
en el compartir, dejémonos acompañar por
los jóvenes. Sólo así juntos, seremos más
conscientes de la razón de nuestra fe y de
nuestra esperanza. “La educación a la gra-
tuidad tendrá como éxito una generación
de jóvenes generosos, que se adherirán a
asociaciones de voluntariado, en particular
aquellas presentes en el Instituto; así el vo-
luntariado se hace gimnasio en el que nos
entrenamos juntos – jóvenes y adultos – pa-
ra crecer en paciencia, mansedumbre, ale-
gría en el darse a los demás, disponibilidad
a cumplir la voluntad de Dios” (Ámbito PJ,
Educar a la gratuidad, n, 7/2013).

mara@fmails.it
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por el camino y nos explicaba la Escritura?
Se levantaron al instante, volvieron a Jeru-
salén y encontraron a los Once con los de-
más compañeros, que afirmaban:
— Realmente ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón.
Ellos por su parte contaron lo que les había
sucedido en el camino y cómo lo habían re-
conocido al partir el pan.

Lectura: El texto en sí mismo

Concluyendo el itinerario de fe, Lucas vuelve
a plantear un tema muy querido por él: la
escucha de la Palabra. Comentar cómo han
vivido el ‘shemá Israel’ esos discípulos y cuál
es el resultado (v. 32).
Como en otras apariciones del Resucitado,
“los ojos se abren”, “lo reconocen”. Com-
parar con Jn 20, 16; 21,7 y comentar.
“Se levantaron al instante y volvieron a Je-
rusalén”. A diferencia del monte de la trans-
figuración, no hay tentación de quedarse,
pues lo vivido no se puede guardar; además,
el Resucitado lo pide expresamente: Cf. Jn
20, 17-18.
“Encontraron a los Once con los demás
compañeros”: El camino a Emaús era en ver-
dad una huída: por temor a ser implicados
como seguidores del Condenado y deser-
tando de la comunidad de discípulos. Primer
fruto del camino de retorno es el reencuen-
tro fraterno. 
¿Qué es lo que comparten los que vuelven
y los que quedaron? (Cf. vv. 33-35). Probemos
a imaginar sentimientos, palabras, gestos, …
Luego Jesús mismo se hará presente entre
ellos (vv 36 ss).

Emaús: comunidad
y anuncio 
Eleana Salas

Ambientación 

Una Biblia grande; sobre la Biblia un crucifijo
y cerca el cirio pascual. 
Al pie: una mochila, sandalias.

Invocación al Espíritu Santo:

Espíritu Santo ven, ven (Bis) en el nombre
de Jesús.
(Una canción conocida por todos, invo-
cando al Espíritu Santo)

Nos acercamos al zenit conclusivo del itine-
rario de Emaús y de todas las manifestacio-
nes del Resucitado: reinserción en la comu-
nidad y anuncio gozoso de la Pascua. Todos
los velos que impedían reconocer los planes
del Padre cumplidos en Jesús, han caído;
también la tristeza y las confrontaciones,
que hicieron tan fatigoso el inicio del ca-
mino.
El corazón en ascuas y la mirada clarividente,
la certeza de los planes salvadores cumpli-
dos en Jesús: el gozo de la vida de Dios eclo-
sionando en la humanidad del Maestro…
¡no se puede guardar tanta alegría! Ya nada
los detiene.

El texto es proclamado con claridad por una
lectora.
Cada participante vuelve a leer el texto.
Luego se podría  hacer resonancia de las fra-
ses más significativas.

Lucas 24,28 - 31
Entonces se les abrieron los ojos y lo reco-
nocieron. Pero él desapareció de su vista.
Se dijeron uno al otro: — ¿No sentíamos ar-
der nuestro corazón mientras nos hablaba
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Meditación: El texto para nosotros, hoy

¿Cuáles son los temas que con más frecuen-
cia compartimos en comunidad, que nos
entusiasman?
Revisemos la calidad de nuestro ‘compartir
la Palabra’, las experiencias comunitarias de
Lectio Divina: hasta qué punto logramos
compartir lo hondo de nuestras búsquedas
y experiencias de fe.
¿La comunidad es lugar de envío misionero,
de pasión pastoral, de alegría evangeliza-
dora? ¿Cómo podríamos alimentarlo?

Oración

Necesitamos absolutamente que “nuestros
ojos se abran” para ver  y contemplar el ac-
tuar misericordioso del Padre y del Espíritu.
Pido largamente el don de una fe clarivi-
dente: enamorada de Jesús, Señor y Esposo.
La raíz de un corazón ardiente en el Da Mihi
Animas, es la experiencia mística del Resu-
citado. Pido largamente la capacidad con-

templativa para “verlo”, una fe esperanzada,
capaz de descubrir los signos de la acción
de Dios entre los jóvenes, en la comunidad,
en el mundo actual.

Contemplación – Compromiso

No basta estudiar y orar la Palabra de Dios;
es preciso que vaya germinando en nuestra
vida.
¿Qué caminos seguir para cultivar la mirada
mística, capaz de descubrir y contemplar al
Resucitado?
¿Cómo hacer de nuestra comunidad un lu-
gar de envío misionero gozoso, innovador,
generoso? 
Compartimos alguna resonancia de nuestra
oración.

Canción final

Por ti, mi Dios, cantando voy,
La alegría de ser tu testigo, Señor. (Espinoza)

esalas@iglesiacatolica.org.pe
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fundidad de la unión con Dios expresada en
la audacia de la acción apostólica, la caridad
recíproca, el espíritu de familia, la maternidad
en las relaciones entre superioras y herma-
nas, el espíritu misionero.
Decía: “Trabajad en la formación de las her-
manas y tendréis vocaciones numerosas, bue-
nas y elevadas bajo todos los aspectos. Todas
nuestras hermanas han de ser educadoras,
pero ¿cómo se hace para educar si somos ig-
norantes?”.

La formación de las mujeres y de la familia

En el motivar la exigencia de la formación en
vistas de la misión, Don Rinaldi atrae la aten-
ción de las superioras y de las comunidades
sobre lo que hacía Don Bosco. En la educa-
ción hay que cuidarse de los pequeños, pero
abrirse también a las jóvenes para que sean
buenas madres de familia.
Se ha conservado una conferencia muy in-
teresante sobre este tema que estimuló en
aquellos años al Instituto a una verificación
y quizás indicó una perspectiva nueva a nivel
apostólico: “Tener cuidado de los niños es
¡obra angelical! Es un trabajo nunca bas-
tante entendido y nunca hecho con bastante
perfección… Pero ¿para qué sirve trabajar
con los niños si luego perdemos a las jóve-
nes, las madres de familia? No  ayuda decir:
está la semilla y puede brotar… podría tam-
bién no germinar. Tenemos la juventud en
el momento más importante; nosotros so-
mos anticuarios; seguimos viviendo como
hace cincuenta años. Tengamos cuidado,
acompañemos a las jóvenes también cuando
son bien mayores, sino no veremos más ma-

Procura hacerte amar

Piera Cavaglià

Para poner los colores al esbozo 
iniciado por Don Bosco, Don Felipe 
Rinaldi, su tercer sucesor indica 
la palabra de orden: la formación.

La formación de las fma

Para poder actuar en el nuevo contexto social
la misión que Don Bosco y la Iglesia confia-
ban al Instituto para la formación de las jóve-
nes, era necesario considerar como prioridad
la formación de las fma en cuando educado-
ras y misioneras.
Los aspectos innovadores que se perfilaban
para la educación de las muchachas reque-
rían una mayor obra sistemática y profundi-
dad en la formación de las religiosas. Don Ri-
naldi promovió ambientes adaptados en los
que hubiera itinerarios específicos de forma-
ción en los varios niveles. Acostumbrado a
trabajar en profundidad, no se cansaba de
orientar a las fma a redescubrir las exigencias
de su misión y a prepararse a ella con com-
petencia profesional y espiritual en la óptica
del espíritu salesiano. De la amplia realidad
de la formación Don Rinaldi, además del cui-
dado de la asimilación de los principios cris-
tianos y de aquellos propios de la espirituali-
dad salesiana, mira a conservar el espíritu de
Don Bosco en las comunidades, antes bien
hacer que se reviviera. Lo que recalca con
mucha frecuencia es la vigilancia para que se
mantenga y se potencie el clima de familia
de forma que en las comunidades se forme
un corazón solo y un alma sola en el recí-
proco amor y en la colaboración laboriosa.
De la espiritualidad salesiana Don Rinaldi
acentúa algunos trazos característicos: la pro-
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dres cristianas. Si no tenemos cuidado de
ellas, la planta la disecarán los malvados.
Pensemos que la familia no es ya la de hace
tiempo; la mamá cristiana está perdida se ha
convertido en medio hombre y descuida a
la familia. No niego que encuentro en las
Hijas de María Auxiliadora un celo grande
por seguir a las jóvenes algo mayores, pero
porque se piensa que se harán religiosas y
se cree que se ha hecho todo el bien. Pero
¿creéis que habrá menos vocaciones se hay
buenas madres? El Señor da Él las vocacio-
nes. No abandonemos a las que no son lla-
madas a hacerse religiosas”.

El horizonte misionero e intercultural

Para poder irradiar el espíritu de Don Bosco
en el mundo, Don Rinaldi con visión profé-
tica, señala la estrategia misionera, no sólo la
de enviar misioneras desde Italia, sino cuidar
en el Centro del Instituto la formación de un
personal autóctono capaz de inculturar la es-
piritualidad según las exigencias de los luga-
res. La espiritualidad del Instituto – enseñaba
– es espiritualidad misionera, ¡no sólo de las
misioneras!
Don Felipe Rinaldi, hablando de la apertura
del Instituto a partir de la solidaridad recí-
proca entre las inspectorías, afirmó en 1925,
en el primer Congreso para las maestras de
novicias: “El dar personal para las Misiones
es medio para despertar nuevas vocaciones.
Yo bendeciré al Señor el día en que sabré
que el intercambio del personal entre una

inspectoría y la otra ha hecho caer las barreras
de los Alpes, de los Andes y del Océano para
formar la unidad del Instituto”.
La dimensión misionera del Instituto está ali-
mentada por el conocimiento de pertenecer
a una Familia religiosa abierta a las varias na-
ciones sin barreras de idioma y de cultura.
Tal conocimiento da a la experiencia de las
FMA un horizonte amplio y universal. El tras-
lado del personal no sólo de una inspectoría
a la otra, sino de nación a nación, ayuda a la
apertura, el intercambio, el sentido de per-
tenencia, la superación de los nacionalismos.
Nos sentimos responsables en amplio radio
de la marcha global del Instituto, de su difu-
sión en el mundo, hasta el compartir econó-
mico.
Estaba convencido que había que formar al
personal autóctono no sólo en las varias ins-
pectorías y comunidades, sino también con
una parada en el centro del Instituto. Por una
parte Don Rinaldi anima la formación del per-
sonal autóctono y por la otra insta al Instituto
a potenciar el espíritu misionero para res-
ponder a las urgentes exigencias educativas
de los varios contextos.

En su amplia y abigarrada obra de acompa-
ñamiento espiritual y de formación de la
mujer y de las FMA, en Don Rinaldi se en-
cuentra por una parte el acento sobre la
formación a la interioridad, a la solidez es-
piritual de la persona en perspectiva cris-
tiana y por la otra la formación a la audacia
apostólica, al espíritu de iniciativa, de va-
lentía y de solidaridad social.
Queda sólo una queja: la experiencia peda-
gógica de Don Rinaldi, que todavía hoy asom-
bra por la modernidad de las iniciativas, y so-
bre todo sus intuiciones de amplia mirada
para la formación de la mujer quizás no ha
tenido un adecuado desarrollo y por eso es-
pera a quien esté en grado de hacerlo revivir,
en esta inédita fase de la historia, la extraor-
dinaria carga profética.

pcavaglia@cgfma.org

Para profundizar:
CASTANO Luigi, Beato Don Filippo Ri-
naldi (1856-1931). Vivente immagine di
Don Bosco e suo Terzo Successore, Leu-
mann (Turín), Elledici 1990.

VIGANÓ Egidio, Don Filippo Rinaldi ge-
nuino Testimone e interprete dello “spi-
rito salesiano”, en Atti del Consiglio Ge-
nerale della Società Salesiana di San
Giovanni Bosco 71 (1990).
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fácil, ha habido algo de resistencia, pero
luego, con valentía, con mirada tenaz y pre-
visora las hermanas han respondido a la lla-
mada. Grande ha sido el entusiasmo de las
primeras hermanas Sor Patricia, Sor Anisia y
Sor Purity. Una entrega plena que continúa,
gracias a la presencia de las fma de la comu-
nidad actual que, con corazón apasionado y
celo apostólico, experimentan cuanto bien
se está haciendo y cuán grande es la espe-
ranza de compartir cada vez más con la gen-
te del desierto el anuncio evangélico.
La comunidad se ha establecido en una pe-
queña casa cercana a la parroquia y hay una
buena colaboración con el sacerdote y toda
la comunidad parroquial. 

Misión itinerante

Se está llevando adelante el Proyecto ‘Re-
ach out’ (alcanzar) que es una misión de
evangelización itinerante, se pasa a través
del desierto Chalbi y se alcanzan los grupos
de nómadas ‘Gabbra’ en las aldeas. La fe de
la gente y la vida sacramental, gracias a es-
tos encuentros, está creciendo y las herma-
nas intentan promover, también a través de
la catequesis en las escuelas, una formación
cristiana más sólida y convencida. Las fma
están implicadas en todas las actividades de
la parroquia. La inserción ha sido gradual;
después del mandato de la Madre General
y de su Consejo, se ha iniciado una peque-
ña presencia durante las vacaciones estivas.
Algunas fma, novicias, postulantes y volun-
tarios/as Vides Kenya y Uk han animado los
campos de verano con diversas actividades

Una nueva periferia:
North Horr
Anna Rita Cristaino

Nómadas con los nómadas. 
La misión de las fma en North Horr 
está caracterizada por la precariedad 
típica de los pueblos nómadas. 
Nos trasladamos de estación 
en estación para encontrar terreno 
bueno para el pastoreo. Se vive 
en tribus, donde cada familia 
es también la tuya. La región 
es desértica, las distancias amplias y 
los viajes duran días. No hay citas 
precisas, horarios fijos a respetar, sino 
largas horas de viaje, encuentros 
a lo largo del camino, cambios 
de dirección. Requerimiento 
de hospitalidad, acogida, compartir 
una comida y un lugar para dormir.
El diálogo parte de las exigencias 
de la vida de todos los días y se busca 
hacer entrar el Evangelio con su 
mensaje de salvación en los usos y 
costumbres tradicionales 
que sobreviven desde centenares 
de años.

Las fma en North Horr
Es desde 2011, respondiendo a un requeri-
miento del obispo, que las fma tienen una
nueva presencia en el desierto de North
Horr en el norte de Kenia, en la inspectoría
africana Nuestra Señora de la Esperanza
(AFE) que comprende Kenia, Ruanda y Tan-
zania.
North Horr es una tierra desierta, árida, se-
ca, lejana de la ciudad. Al inicio no ha sido
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formativas, lúdico-expresivas y recreativas.
Ha habido muchos encuentros con el Obis-
po y el párroco de North Horr. Juntos se ha
buscado y conocido más la realidad, las ne-
cesidades y las exigencias del territorio, de
la gente, se ha programado juntos y se han
establecido deberes y tareas desde el inicio,
luego todo ha continuado bien también
con evaluaciones regulares e intermedias.
La colaboración continúa siendo muy posi-
tiva.
La cultura prevalente es la tradicional del lu-
gar, por lo tanto no cristiana. Esto hace difí-
cil el camino de evangelización. Hay ritos y
prácticas concretas de la tradición que con-
trastan la vida según el Evangelio. La educa-
ción es el camino para el desarrollo para
que este pueblo pueda mejorar la propia vi-
da y salir de las muchas pobrezas que lo ha-
cen esclavo. Ellos creen que la educación
de las muchachas las hace más libres y ca-
paces de expresarse; por consiguiente no
son favorables a su educación, precisamen-
te para evitar el riesgo que no sean más dó-
ciles y sometidas. Por lo tanto hay mucho

que trabajar, pero la gente está muy conten-
ta de ¡la presencia de las fma!

Explican las hermanas: “En 2010 aceptamos
con alegría la invitación del Obispo de la
Diócesis de Marsabit a trabajar entre la gen-
te de la tribu Gabbra, en la parroquia de
North Horr en el Norte de Kenya. Un año
después, en 2011, abrimos la comunidad
confiándola a Jesús Buen Pastor.
Sentimos que esta era una respuesta positi-
va a la súplica de la Iglesia para la Nueva
Evangelización. También la hemos visto co-
mo una posibilidad de realizar nuestro sue-
ño de atravesar nuevas fronteras”.

Hacer florecer el desierto

El lugar es muy seco y el agua es vida para
todos y allí, donde el cultivo parecía imposi-
ble, las fma con cuidado y empleando bien
el agua, han hecho “florecer el desierto”.
Por vez primera la gente de North Horr ha
visto como crece la verdura y qué son las
flores. Desierto quiere decir también gran-
des distancias. La misión más cercana, en
efecto, dista tres horas de coche desde
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Gesei Mashauri y Sor Magdaline Mweni
ahora ya han aprendido el idioma del lugar
y tienen buen conocimiento de las necesi-
dades de la parroquia, han ampliado el
apostolado en la animación juvenil de las
capillas, coordinan la catequesis en toda la
parroquia, trabajando de forma particular
por la promoción de la mujer.

Retos para afrontar

En su contacto con un pueblo que vive lo
esencial, las fma se sienten enriquecidas
por poder compartir el mismo estilo de vi-
da. Los retos a afrontar son muchos, la gran-
deza del territorio y la poca practicabilidad
de los caminos, que en algunos sitios care-
cen de todo; la poca valoración de la educa-
ción formal en las escuelas por parte de la
población, sobre todo por las mujeres. En
efecto, para las muchachas la vida es más di-
fícil, desde pequeñas son dadas por los pa-
dres en matrimonio en cambio de la dote, y
ellas no pueden oponerse. Los usos y cos-
tumbres tradicionales son muy fuertes, pe-
ro no siempre están en sintonía con la fe ca-
tólica, por lo tanto es importante un trabajo
de evangelización respetuoso y claro. Otro
reto es la guerra entre las dos tribus que vi-
ven en el territorio de la parroquia cuya vía
de reconciliación parece larga. Una ardua
tarea también la de educar a los jóvenes ca-
tólicos en el diálogo con los musulmanes
fundamentalistas sin usar la violencia.

Nómadas con los nómadas por lo tanto, pa-
ra una Iglesia ‘en salida’, que va hacia aque-
llas fronteras donde todavía se vive una po-
breza muy fuerte, donde la gente espera el
anuncio de la Buena Noticia, y donde el ca-
risma salesiano, a través de un camino gra-
dual de educación-evangelización, puede
ayudar a enteras poblaciones a progresar
hacia un futuro mejor y diverso para los
propios hijos.

arcristaino@cgfma.org

North Horr y se llega atravesando el desier-
to. Para llegar a Marsabit, la ciudad más cer-
cana, se necesitan cinco horas de coche.
Las cuatro hermanas de la comunidad de
North Horr coordinan 28 escuelas maternas
esparcidas en el desierto en todos los cen-
tros de la Parroquia, se cuidan de la cate-
quesis de los niños y de los jóvenes y prepa-
ran a los sacramentos también a las perso-
nas adultas; coordinan la formación de las
profesoras y cuidan la animación de la aso-
ciación de mujeres católicas. Animan los
grupos de los niños de la Infancia Pontificia
Misionera y las pequeñas comunidades
cristianas de la parroquia, tienen oratorios y
campos de verano, se cuidan de la forma-
ción de los catequistas y de los animado-
res/animadoras dando vida a los varios gru-
pos y movimientos para niños y jóvenes.
Cada fin de semana las fma acompañan al
sacerdote en los Centros de la Misión para
la Santa Misa, los Sacramentos y el apostola-
do entre jóvenes y adultos.

Un desafio y una oportunidad

¿Cómo nació el deseo, qué empujó a abrir
esta comunidad y por qué precisamente en
aquel lugar? A esta pregunta nuestras her-
manas han respondido: “Además de res-
ponder  a una invitación explícita del Obis-
po, nosotras queríamos también alargar
nuestra presencia a otras partes de Kenya –
ir fuera de nuestras ‘zonas de confort’ y em-
pezar a ofrecer nuestro carisma en nuevas
fronteras – lugares donde hay pobreza en
todas las diversas formas y donde no hay
presencia religiosa. 
Para nosotras era un reto, sobre todo pen-
sando que es una zona que tiene menos de
50 años de Cristianismo. Además ha sido
una oportunidad para entrar en red con la
Iglesia local para colaborar en la evangeliza-
ción en una zona de Kenya entre las más
descuidadas y pobres”.

Sor Patricia Lachante, Sor Anisia Ngai, Sor
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inclusión también de un pensamiento di-
vergente.
Es una forma positiva de considerar la vida y
la persona. Convencidas de la belleza del
don de la vida, creemos que cada persona,
nadie excluido, es profundamente capaz de
bien y, por esto, es posible conducir a cada
uno a demostrar el bien que hay en él y a vi-
vir la vida en plenitud. 

Un sueño común

Es creer en la comunicación siempre posible,
capaz de reparar las brechas, de abatir los
muros, de caminar al encuentro del otro con
pasos de algodón, porque “La animación –
he leído en la Red – vive del dinamismo entre
dos polos: el hombre soñado y el hombre
real, la utopía y lo concreto, las dificultades
del presente y la belleza de la meta alcanzada
con fatiga”. Don Bosco diría que en cada uno
hay un punto accesible al bien, y Francisco
de Sales hablaría de “optimismo”.
Aún las Actas instan a “pasar de una anima-
ción y gobierno preocupados sobre todo de
la gestión de las obras a un estilo que ponga
atención a la persona, creando un clima de
confianza en quienes están llamadas a guiar
a las comunidades, con la participación de
todas a diversos niveles, renacerá el sueño
común que el Instituto se convierta en habi-
table para las nuevas generaciones”.
La animación es indispensable, porque las
dinámicas de la comunicación son impor-
tantes; cuantas incomprensiones, silencios,
palabras fuera de lugar… por esto es urgen-
te ponerse al servicio de la comunicación,
hacerla “funcionar”, comprometernos a en-

Comunicación 
y animación
Maria Antonia Chinello

Animación y comunicación, ¿por qué 
este binomio? ¿En qué sentido 
se habla de reciprocidad entre estos dos
términos? Animar es la capacidad 
de despertar energías desde dentro, 
comunicar suscita implicación, 
participación, colaboración.

El CG 23 ha recalcado “la exigencia de for-
marnos a una Leadership adecuada a los
tiempos para un estilo de animación y go-
bierno que sea autorizado por la coheren-
cia entre palabras y gestos, que facilite la
implicación, la obediencia de todas al pro-
yecto de Dios y la corresponsabilidad en la
misión”. Tal estilo de animación y de go-
bierno lleva a “orientar con claridad el pro-
yecto de volver a significar la vida consa-
grada, la presencia y las obras a la luz del
carisma salesiano”. El reto es la actuación, a
todos los niveles, de corresponsabilidad,
de la coordinación para la comunión, del
asumir “un estilo de animación y gobierno
que implique más que, con modalidad cir-
cular, despierta la responsabilidad y la ini-
ciativa de cada una” (Actas CG 23, 31-40).
Los números 40 y 41 de las Actas reflejan
cómo volver a comprender la autoridad y
la animación. Los verbos, los sustantivos,
los adjetivos empleados trazan dinámicas y
estrategias concretas de comunicación; la
animación como servicio abre al diálogo, a
la revisión, a la participación. Animar es
crecer y formarse en la corresponsabilidad,
en la obediencia, en la implicación en tor-
no a la misión, es escucha activa, diálogo e
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clar los ideales y el testimonio de los com-
ponentes?
La respuesta no es sencilla ni categórica; se
trata de asegurar la dialéctica entre poder,
inclusión e identidad; poder quiere decir
que se actúa para cambiar las cosas, actuar,
influenciar la realidad, hacer actividades; in-
clusión quiere decir ser parte, sentirse en
relación profunda con los demás; identidad,
en fin, hace referencia a las ideas; estoy ahí
porque comparto las finalidades, la visión
del mundo y, adhiriendo, nos definimos
personalmente.
También el Papa Francisco es incisivo y pre-
ciso al respecto. En su discurso a la Curia ro-
mana, en diciembre de 2014, subraya que la
Curia es un pequeño modelo de Iglesia,
“llamada a mejorarse, a mejorarse siempre
y a crecer en comunión, santidad y sabidu-
ría para realizar plenamente su misión”. El
Papa pone en guardia de algunas enferme-
dades, que debilitan el servicio al Señor; la
enfermedad del sentirse “inmortal”, “inmu-
ne” o hasta “indispensable”, descuidando
los necesarios y habituales controles; del
“martalismo”, de la excesiva operosidad; de
la “petrificación” mental y espiritual; de la
excesiva planificación y del funcionalismo;
de la mala coordinación; del “alzhéimer es-
piritual”; o sea el olvido de la propia historia
de salvación, de la historia personal con el
Señor; de la rivalidad y de la vanagloria, de
la esquizofrenia existencial, de los chismes,
murmuraciones: del divinizar a los jefes y
de la indiferencia hacia los otros; de la cara
funérea, de quien considera que para ser
serios es necesario pintar el rostro de me-
lancolía, de severidad y tratar a los demás
con rigidez, dureza y arrogancia; del acu-
mular y de los círculos cerrados, donde la
pertenencia al grupito se hace más fuerte
de aquella al Cuerpo y, en algunas situacio-
nes, a Cristo mismo, y, en fin, del provecho
mundano, de los exhibicionismos, cuando
se transforma el servicio en poder.

mac@cgfma.org

Compartimos el “sueño de ser comuni-
dades abiertas y acogedoras; espacios
de Evangelio en los que Jesús sea el
centro; donde con los jóvenes podemos
vivir el espíritu de familia típico de Val-
docco y Mornese en el respeto de cada
persona y en la corresponsabilidad, es-
pacios que preparen a una inserción ac-
tiva en ala sociedad” (Actas CG 23, 58).

tender a las personas y a hacerse entender.
Aprender a comunicar bien quiere decir
aprender a superar los condicionamientos
de la relación interpersonal. Es un objetivo,
pero también una cuestión de método; una
animación asustada por las mecánicas que
se instauran entre las personas, que no toca
nunca los aspectos difíciles de la persona
no es animación. Pero la libertad ha de exis-
tir no sólo respecto a las cosas, a las ideas, a
los argumentos, sino también respecto a las
personas.

¿Qué leadership?

¿Qué tipo de líder (y leadership) estamos
actuando (y testimoniando) en nuestras co-
munidades, en las comunidades educativas,
en los grupos y en las organizaciones? ¿Fun-
cionales para garantizar el logro de los obje-
tivos? ¿Relacionales apuntando al bienestar
afectivo de las personas? ¿Ideales, para an-
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NO OS CASÉIS CON MIS HIJAS
de Philippe De Chauveron, Francia, 2014

Mariolina Perentaler

Salió con el título original  “Qu’est-ce qu’on a fait
au Bon Dieu?” es una comedia inteligente, diver-
tida y capaz de hacer reflexionar sobre temas
muy actuales como la integración entre personas
de orígenes y fe distintos, las relaciones padres-
hijos, el valor de las tradiciones. Después del his-
tórico boom de ingresos alcanzado en Francia y
en Alemania (alrededor de 89 millones de euros,
y hasta 12 millones de espectadores), en febrero
de 2015 llegó también a Italia y ahora está dispo-
nible también en DVD. “La idea de realizar este
film me vino inicialmente leyendo una estadísti-
ca, declara el director. En efecto, parece que los
franceses sean los campeones del mundo de ma-
trimonios mixtos. Alrededor del 20% de las unio-
nes que se celebran en Francia tienen lugar entre
sujetos de orígenes y confesiones distintas. Elegí
que fuera una comedia porque desde siempre el
género juega sobre las diferencias, y quería reali-
zar un film donde las diferencias pudieran surgir
sin pensamientos detrás, con diversión. Pienso
que la multiplicidad de culturas es una verdadera
riqueza y quería hacer un film donde las risas sur-
gieran de forma auténtica, sin rigidez, porque
también vicios y desconfianzas forman parte de
cada uno de nosotros”. 
Antirracista declarada, la película está señalada
por la inteligencia de fondo y por su formato de-
cididamente ‘light’.

Comedia sobre la tolerancia y
multietnicidad en Francia
Después de los 193 millones de dólares ingre-
sados en el 2008 con “Giù al Nord” y los 166 en
el 2011 con “Casi Amigos” la industria cinema-
tográfica ‘transalpina’ ha entendido decidida-
mente qué camino hacer emprender a las pro-
pias comedias para asegurar su éxito. La de la
globalización, en particular de Francia cada vez
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más étnica, 
entre razas y religiones 
diferentes que se encuentran y chocan precisa-
mente “en la sombra de la Torre Eiffel”. El sím-
bolo, casi, de aquella Francia ‘iluminista, racio-
nal, igualitaria’ que en el imaginario colectivo
entiende poner en la base de la vida cotidiana
política, social, cultural la idea de libertad y to-
lerancia.  Protagonistas absolutos de la obra –
por cuanto en óptima compañía con un cast
brillante y de prestigio – son los dos padres,
‘franceses’ precisamente, pero sólo aparente-
mente tolerantes, porque cuando el diferente
te entra en casa todo cambia. Claude y Marie
Verneuil son una pareja burguesa, católica y
conservadora de la provincia; vive en Chihon,
cerca de la capital. Los dos han hecho crecer y
han mimado a cuatro espléndidas hijas, soñan-
do para ellas 4 matrimonios felices y satisfacto-
rios. Pero sucede que los principios de toleran-
cia, integración y apertura que les han enseña-
do, marcan de alguna manera el destino fami-
liar. Y no una, sino 4 veces. Esto porque des-
pués de la primogénita, esposa de un musul-
mán, también las otras han seguido su ejemplo.
La segunda hija con un hebreo, la tercera con
un chino y la cuarta, la más pequeña y la última
a la que los ya probados, por no decir ‘reventa-
dos padres’ estaban dispuestos a cogerse, con
un buen católico pero… de color. Es precisa-
mente este último matrimonio todavía en pre-
paración el que se convierte en motor de toda
la vicisitud. La idea genial de la obra está en el
hecho de que las otras 3 hermanas que viven
en París están todas casadas con emigrantes de
etnias diversas y obviamente los tres yernos ‘ex-
tranjeros’ no cesan de discutir entre ellos por
los más pequeños motivos, mientras papá Ver-
neuil no siempre logra ser bueno evitando sus
frasecitas racistas. Ahora que Laura informa a la
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familia de que ha encontrado un novio católico
de nombre Charles, dispuesto a casarse con
ella en su iglesita en Chihon, los padres pare-
cen renacer verdaderamente a nueva esperan-
za. Sólo que, llegando a casa en las vacaciones
de Navidad, no tendrá el valor de decir que
Charles es africano (y con una familia tradicio-
nalista en Costa de Marfil no demasiado diversa
de los Verneuil) hasta el punto que, cuando lo
descubren, saldrán con la frase que da el título
del film en la edición original: “¿Qué le hemos
hecho al buen Dios?” (Qu’est-ce qu’on fait au
Bon Dieu?). No sólo, todos sin excepción, como
buenos antagonistas que ya se soportan con di-
ficultad, harán frente común para marginarlo y
hacer saltar el matrimonio. Pero, a este punto,
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hay que decir también que desde que entra en
escena al escorbútico papá de Charles, Pascal
N’Zonzi, el film toma un doblez magnífico co-
mo ‘vieja comedia’ absolutamente irresistible.
Clavier y N’Zonzi dominarán la escena como
maestros, tanto que la crítica concuerda al afir-
mar: “Es un film construido muy bien en cuanto
a los personajes que nuestros directores de co-
media deberían estudiar con atención. Nada ex-
cepcional, ciertamente, sino una diversión cen-
trada y popular asegurada (…). El consenso y el
aplauso recogidos también fuera de los confi-
nes nacionales es en virtud del director, pero
sobre todo del tema social desarrollado”.

m.perentaler@fmaitalia.it

La idea del film

Desenmascarar la hipocresía difundida en el ám-
bito de la aceptación del otro – en particular si
extranjero – a través de la divertida comicidad
de una comedia “en familia”.

Lo comenta en la forma más convencida y en-
tusiasta la explosión de Carola Proto que –
después de la visión del film – escribe excla-
mando en comingson.it: “¡Vive la France! Vive
la France donde un matrimonio sobre cuatro
es mixto. Vive la France donde un árabe, un
hebreo y un chino que cantan al unísono La
marsellesa no incomodan, sino que conmue-
ven. Vive la France que reúne cada nivel de pú-
blico, desde la banlieu (los suburbios de la pe-
riferia) hasta los salones très chic, gracias a co-
medias honestas que despiertan un pensa-
miento, alivian una duda. Vive la France que se
enlaza a Charlie Hebdo (...)”. Y así la obra de
Philippe De Chauveron evita tanto el peligro
de hacer su acto de acusación como el de la
banalidad, poniendo en escena actores ópti-
mos, con un tripudio de estallido de diálogos
en los que se siguen frases justamente cínicas
y malas, pero también observaciones sutiles.
Con su comicidad de situaciones (que nunca
pasa de moda), entre equívocos, fugas y reac-
ciones en cadena, su contenido fuerte pone
de verdad en movimiento más rápidamente
nuestros cerebros.

El sueño del film

Invitar – a afrontar de forma ligera y no ideológi-
ca argumentos de gran actualidad como la intole-
rancia racial y religiosa que estamos urgentemen-
te llamados a superar.

El director en primera persona confiesa: “Yo
mismo he podido testar el tipo de dificultad y
reacciones que la mezcla de razas, culturas y re-
ligiones diversas puede provocar en una familia
burguesa y católica, procediendo de aquel tipo
de ambiente. Ciertamente mis padres estaban
más a la mano de los Verneuil, mi madre, sin
embargo, daba cursos de catecismo y mi recha-
zo de hacer la Primera Comunión la preocupó
no poco”.
Toda la trama del film es sólo el pretexto para
regalar al público una serie de gag y frases so-
bre sus temas que van del contraste entre co-
munistas y golistas a los matrimonios mixtos,
del racismo más o menos velado a la adhesión
a la propia identidad cultural, de la inmigración
a la capacidad (y ganas recíprocas) de integra-
ción. Después de la masacre de Charlie Hebdo
es el de la diferencia de religiones que acaba
por ser lo más trágicamente actual y desatendi-
do. El autor juega con provocaciones y lugares
comunes para demostrar que todos somos algo
racistas, pero al final, en el microcosmos fami-
liar, el amor acabará por triunfar; nos sugerirá
que vivir “juntos y en paz” es posible.

PARA HACER PENSAR
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historia de la Iglesia parece haber entrado
en una línea de alta velocidad. Los hechos
han ratificado la percepción de encon-
trarse en una cadena de acontecimientos
que están transformando sensiblemente
las resistencias al cambio. Su determina-
ción de romper con el protocolo, los za-
patos negros gastados, la cruz de hierro,
la reducción de escoltas, vivir en santa
Marta, las escapadas a visitar a los amigos
enfermos, las improvisaciones en los ac-
tos públicos, la ternura misericordiosa en
el trato con la gente, etc, causan un efecto
positivo en el pueblo, aunque esto no le
ha evitado afrontar crisis internas en el
Vaticano, no le ha ahorrado sinsabores. 
El libro no es una biografía. Apela al pasa-
do de Francisco en aquellos pasajes en
los cuales es estrictamente necesario, pe-
ro se concentra en los dos años de ponti-
ficado, plagados de actividades, noveda-
des y sorpresas.
Ante la admiración de Francisco en 2013,
los vaticanistas se interrogaron ¿quién
fue el gran elector? Las opiniones se divi-
dieron y cada vaticanista tiene su versión.
Lo importante es que la elección del Papa
del “fin del mundo” tiene muchos padres
y una sola madre: la voluntad de un cam-
bio, un cambio de verdad.  El cardenal Ra-
vasi expresa: “A pesar de todos sus pro-
blemas, la cristiandad latinoamericana es
significativa a nivel cuantitativo y cualitati-
vo porque es una comunidad muy vivaz,
creativa. Los católicos de esa región se
convierten en ejemplo para nosotros los

La reforma en marcha
Emoción y desconcierto en tiempos de Francisco
Andrés Beltramo Álvarez. Barcelona 2015.

María Dolores Ruiz Pérez

Desde el momento de su elección, 
en marzo de 2013, el Papa Francisco 
ha generado numerosos titulares 
de portada en los medios 
de comunicación. Sus declaraciones 
sorprenden y no dejan indiferente a 
nadie. Unos le aplauden su audacia, 
otros le critican. La mayoría 
considera que ha comenzado 
una nueva era en la Iglesia.

En palabras del autor, el periodista argen-
tino Andrés Beltramo Álvarez, «este libro
solo recoge un cúmulo de episodios que
muestran las huellas grabadas a fuego en
el corazón de la humanidad por un hom-
bre simple que soñó con ser misionero
en Asia y, en el ocaso de su vida, fue lla-
mado a infundir esperanza a millones de
personas en el mundo».  
El Papa Francisco está empujando una
verdadera reforma de la Iglesia católica.
Un movimiento de transformación radi-
cal. No por fundamentalista, sino porque
remite al núcleo más profundo del men-
saje cristiano: la misericordia. 
Las páginas de este libro buscan ofrecer
un recuento de primera mano sobre el fe-
nómeno imprevisto y espontáneo provo-
cado por su figura. ¿Cómo se gestó?
¿Cuáles han sido las claves de su éxito?
¿Hacia dónde se dirige?

Novedades y sorpresas

Desde la desconcertante renuncia de Be-
nedicto XVI, el 11 de febrero de 2013, la
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europeos
que esta-
mos blo-
q u e a d o s
por la secu-
lar ización
pero care-
cemos de
grandes es-
tímulos. Las
nuestras pa-
recen comu-
nidades can-
sadas, desde
el punto de

vista religioso, mientras que aquellas son
mucho más atractivas. Esto más allá de la
persona de Bergoglio que no era particu-
larmente conocida.”

Volver a la sencillez del Evangelio

El Papa tiene un gran deseo: el regreso a
la sencillez del Evangelio. Pero las refor-
mas no son como “apretar un botón y dar
la luz”. Por eso lo primero es dar el propio
testimonio. Como el día que yendo a ejer-
cer de confesor sorprendió a todos al
arrodillarse en un confesionario y confe-
sarse él primero. Nunca antes había ocu-
rrido nada igual: un Papa confesándose
en público. Esta escena dio la vuelta al
mundo. Se convirtió en un icono. Tuvo
más impacto que cincuenta predicacio-
nes sobre la necesidad del sacramento de
la Reconciliación en la vida de cada uno. 
Insiste en exigir a los pastores mantener
un comportamiento recto, sin manchas ni
dobleces. Ser pastores “con olor a oveja”,
capaces de conducir al pueblo desde la
escucha y discernimiento de la voluntad
de Dios. No colocando sobre el pueblo
pesadas losas morales ni aprovechándose
ni abusando de él. 
Francisco es un líder tan abierto a los sig-
nos divinos presentes en la vida cotidiana
que es capaz de descubrirlos y seguirlos

43 AÑO LXII • MENSUAL / SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015
dma damihianimas

que se ha convertido en una persona sor-
prendente. Sorprende pero no improvisa.
Llama a vivir en camino. Y cuando uno es-
tá en camino siempre encuentra cosas
nuevas, cosas que no conocía. 

Un místico con capacidad de gobierno

El Papa es un hombre con una profunda
espiritualidad y cercanía a la gente. Pero
también un hombre de gobierno, autóno-
mo y que no rehúye la toma de decisio-
nes. Algunos lo describen como un hom-
bre de pocas palabras, que destaca por su
sencillez y profundidad espiritual.  Es un
hombre libre y con la ayuda de todos irá
por el camino justo. 
“El Papa es resolutivo, escucha los proble-
mas pero nos pide las soluciones” precisa
un clérigo chileno. Su deseo de reformar
de verdad la Iglesia no  es una “postura
externa construida” porque está conven-
cido de que el único camino es el de la
“conversión personal, pastoral y estructu-
ral”. Y a nadie se le escapa que una refor-
ma estructural no es nada fácil.
Cuando se le pregunta cómo ha tenido la
fuerza y el coraje para haber tomado al-
gunas decisiones importantes para la
Iglesia, responde: “Yo sólo abrí la puerta,
lo demás vino solo”.  Y sobre cómo sobre-
lleva el desgaste de su puesto, dice: “No
perdí la paz”. Más allá de su carisma y hu-
mildad, tiene mucha valentía. 
Francisco pide una Iglesia madre, en ca-
mino, abierta y comprensiva. Misericor-
diosa. Y ha comenzado por practicar estas
virtudes en primera persona, con resulta-
dos inesperados. Tiene una visión de lar-
go plazo y refiriéndose a temas delicados
dice: “No te preocupes, vas a ver que eso
a largo plazo va a salir”

loliruizperez@gmail.com
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musicales como soporte de las canciones:
MTV. El primer vídeo musical a ser transmi-
tido fue irónicamente la canción de los
The Buggies titulada Video killed the radio
star. De aquel momento en adelante se de-
sarrollaron en cada estado del mundo de
las propias declinaciones de televisiones
de tema musical, en cuanto recubrían una
cuota de mercado que faltaba y sobre todo
alcanzaban un público juvenil que se esta-
ba alejando de la programación televisiva
generalista.
El nacimiento de Youtube comenzó a roer
esta leadership de las televisiones temáti-
cas musicales hasta llegar a nuestros días
donde la mayoría de los jóvenes hace uso
de la música y de los vídeos directamente
en la web conectándose con el sitio
www.youtube.com.
Ya en junio del 2006, la agencia comunicó
que cada día se visualizaban alrededor de
100 millones de vídeos gracias a una tasa
de crecimiento que era el primero en el
mundo transformándose así de plataforma
de vídeos realizados por los usuarios en
un nuevo medio de distribución de conte-
nidos. Enseguida la música fue el elemen-
to más importante que llevó al éxito esta
plataforma subdividida por canales (como
la televisión). Actualmente el canal MÚSI-
CA tiene 89.539.912 inscritos. 

La música  en la web

El éxito de Youtube está también unido a
una evolución de la utilización de los me-
dios de comunicación por parte de los jó-
venes que además del aspecto sonoro pre-

Ahora la música se ve

Mariano Diotto

Todo tuvo lugar hace 10 años. 
Era el 15 de febrero de 2015 cuando 
tres jóvenes: Ched Hurley 
(administrador delegado), Steve Chen
(director técnico) y Jawed Karim 
(consejero) fundaron la plataforma 
multimedia más importante 
en el mundo: You Tube.

El primer vídeo cargado por el mismo Ja-
ed Karim se titulaba Me at the zoo. Eran
las 20.27 del 23 de abril de 2005 y con una
duración de apenas 19 segundos nació la
revolución más importante respecto un
nuevo mass-media. Chad Hurley dijo:
“Queríamos crear un lugar donde, quien
fuere poseyera una videocámara y una co-
nexión a Internet pudiera compartir una
historia con el resto del mundo”.
Desde aquel momento en adelante la evo-
lución de esta plataforma está bajo los ojos
de todos. Hoy es el tercer sitio más visita-
do del mundo, después de Google (que es
su actual propietario) y Facebook.

De la música en televisión a la música
en la web

Hasta el 2005 la música se escuchaba en la
radio, tocada con la adquisición de un CD
o ya en un archivo digital mp3 y sobre todo
se veía en televisión, otro gran medio de
comunicación planetario a través de los
canales temáticos.
En 1981 nació en América un canal televisi-
vo que revolucionaría la utilización de la
música a través de la creación de vídeos
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fieren también el aspecto visual. El vídeo
musical logra unir estos dos elementos de
forma excelente: música e imagen.
Los diez vídeos más vistos en junio de
2015 son; en el primer sitio el famoso bai-
le del cantante coreano PSY de título
Gangnam style que en 2012 hizo bailar a
todos los jóvenes del mundo y acumulan-
do en la web hasta 2.347.386.744 visualiza-
ciones. En el segundo lugar está Justin
Bieber con la canción Baby que ha totali-
zado 1.173.901.560 visualizaciones. A se-
guir en el tercero y cuarto lugar la cantan-
te americana Kay Perry con dos canciones
Dark Hose (977.667.423 visualizaciones) y
Roer (945.675.691 visualizaciones). En el
quinto lugar está Taylor Swift con el párra-
fo Blank Space y con 902.153.384 visualiza-
ciones.
Hoy YouTube está localizado en 75 Países,
disponible en 61 idiomas y la mitad de las
visualizaciones proceden de dispositivos
móviles.
En 2013 nació también el Youtube Music
Award que es el premio dado a través de lo
social al vídeo de los cantantes más popu-
lares a través de las nominaciones y luego
de los ganadores como acontece también
para la entrega de los Oscar para el cine.

Desde YouTube a VEVO

En 2009 nació un sitio que presenta funcio-
nes semejantes a Youtube y se llama: ve-
vo.com. Si Youtube había nacido como
plataforma genérica de compartir vídeos y
luego el aspecto musical se convirtió en la
mayor fuente, Vevo es la exacta declina-
ción del canal temático exclusivamente
musical. De propiedad de los 3 grandes
colosos musicales internaciones Sony Mu-
sic, Universal Music y EMI, es actualmente
la plataforma predilecta de los cantantes
con más de 10 millardos de visualizaciones
mensuales en el mundo.

Así en sólo diez años ha cambiado com-
pletamente la fruición de los jóvenes de la
música, en cuanto que no se contentan ya
con escuchar un párrafo musical, sino que
quieren también verlo, emocionándose,
mirándolo en red o a través del propio
smartphone, compartiéndolo en los pro-
pios social network y expresando la propia
opinión con un ME GUSTA o con un co-
mentario escrito verdadero y propio.
Este es el nuevo poder de los new media
también respecto a la música.

m.diotto@iusve.it

45 AÑO LXII • MENSUAL / SEPTIEMBRE OCTUBRE 2015
dma damihianimas

DMA Spa 2015 09-10-10ok.qxp_Layout 2  16/09/15  16:05  Pagina 45



nes de la propia alma, reconciliarse con
las hermanas en el caso de alguna cuente-
cilla pendiente, ordenar las propias cosas,
como si se debiera comparecer delante
del Padre Eterno aquel mismo día. En su-
ma era una jornada bajo el lema de una
actividad cuidada en muchos frentes, una
jornada agotadora.
Hoy en cambio se hace el retiro, o me-
jor… ¡nos retiramos!
Nos retiramos apenas las obligaciones co-
munitarias se hacen menos apresuradas y
así al menos una vez al mes no estamos
obligadas a soportar a quien vive a nues-
tro lado, nos retiramos para quedarnos
solas con nosotras mismas y la radio no es
ciertamente una molestia, porque nos
ayuda a recitar el rosario; nos retiramos
en nuestra propia habitación y raramente
en la iglesia, porque se necesita rezar al
Padre en lo secreto. En suma hacer el reti-
ro está siendo cada vez más un ir hacia
atrás, un retirarse en el propio cuartito,
un aislarse de todo y de todos.
Entonces yo me pregunto; ¿no es que de
esta manera el ejercicio de hace un tiem-
po tropieza con un cómodo sillón o con
un acogedora camilla y nos adormece-
mos?
No, porque sabéis como de vírgenes ne-
cias y dormilonas ¡bastan cinco!

Palabra de C.

Morir bien… 
¡hace bien!

Queridas amigas sé que con vosotras
puedo osar. El título, ¡sea como fuere, no
os retendrá de leerme!
Si aún no os habéis dado cuenta este año
me he dedicado a las sanas tradiciones de
nuestra familia religiosa y he descubierto
que no siempre somos capaces de con-
servarlas así como nuestros fundadores
nos las han entregado. También aquello
que en mis tiempos se llamaba ejercicio
de la Buena Muerte no escapa – por des-
gracia – a esta lógica.
Usar esta expresión, hoy, precisamente
no se puede; como mínimo se nos cambia
por peligrosos sostenedores de ¡la euta-
nasia! Pero (y lo digo por las jóvenes ge-
neraciones…) el ejercicio de la Buena
Muerte no era sino lo que ahora defini-
mos el retiro mensual.
Ahora digo, pero ¿tendrán aún un sentido
las palabras? ¿Cómo hemos podido pasar
del ejercitarnos a bien morir al retirarse
una vez al mes? A mí que soy un poco vie-
jecita y dura de mollera, precisamente me
parece que en este paso de lo antiguo a lo
moderno hemos perdido por el camino
algún trozo de una cierta importancia.
Una cosa es ejercitarse, otra ¡es retirarse!
Nos han enseñado – entiendo a las joven-
citas de mi edad – que una vez al mes es
necesario suspender todas las actividades
para dedicarse a una limpieza total de la
propia vida: poner en su sitio las cuestio-
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da mihi animas:

nuestra forma de 
crecer juntos

DOSSIER: AMPLIAD LA MIRADA…GESTOS PROFÉTICOS

La Vida consagrada necesita renovarse, porque el Espíritu Santo

se manifiesta de forma diversa según las épocas. A nosotras

FMA confía hoy la búsqueda de nuevos caminos para

hacer llegar la frescura del Evangelio a los hombres y a las mujeres, 

especialmente a los jóvenes.

CULTURA ECOLÓGICA: EL ALIMENTO Y SUS RITUALES

El alimento puede asumir un valor “representativo”, es decir

representar algo distinto además de sí mismo, 

tanto en el plano ritual como en el simbólico. 

La Expo 2015 explora estos temas con una visión a 360 grados 

sobre los lenguajes y con una perspectiva global.

HILO DE ARIADNA: ¿FRÁGILES O RESISTENTES?

La observación de la realidad cotidiana, las varias formas 

de información, los discursos que se entrecruzan entre educadoras 

y educadores subrayan la fragilidad de las jóvenes generaciones 

y también de los adultos.Algunas sugerencias para favorecer, 

alentar, potenciar la resistencia natural y hacerse capaces 

de superar las dificultades.

COMUNICAR: COMUNICACIÓN Y VOTOS

Superar la tentación de adentrarse en el supermercado

de las ofertas de vida para centrarse en lo que es esencial, 

aprendiendo a renovar la opción de la vida consagrada 

en un discernimiento constante de las implicaciones actuales 

de la castidad, de la pobreza y de la obediencia.

CARISMA Y LEADERSHIP: ESCRUTAR LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Las temáticas afrontadas en el texto, con referencias 

carismáticas a Madre Magdalena Morano son: la

capacidad de dar (hacer que se den) pasos hacia

adelante, no acomodarse en lo que se hace y se hace

bien, promover el aspecto cultural, delegar.

Próximo número
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COMO DON BOSCO 
ID SIEMPRE ENTRE LOS JÓVENES 

Y ENTRE ELLOS CON 
¡LOS MÁS POBRES!

PAPA FRANCISCO

REVISTA DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA
dmadamihianimas
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